
Acuerdos y deberes de los estudiantes Medidas disciplinarias

Utilizar el uniforme institucional de manera completa, sin alteraciones de 

ningún tipo, y sin mezclar las piezas de los uniformes de gala con el 

deportivo, durante todo el período académico, incluidos los exámenes 

finales, supletorios, remediales y de gracia.

Las estudiantes no podrán utilizar accesorios que sean discordantes con los 

colores institucionales o que distorsionen el uniforme.

Según el Acuerdo Ministerial MINEDUC-2018-00034-A, el uso de faldas para 

niñas es opcional (Art. 6); la institución se acoge al cumplimiento de la 

norma; sin embargo, la institución determinará las ocasiones especiales en 

las cuales el uso de la falda es obligatoria, determinando que los dias lunes el 

uso del uniforme de parada es obligatorio.

En las ocasiones en las que el uso de falda sea opcional, las estudiantes 

utilizarán el pantalón según las características de tela, color y diseño del 

uniforme oficial.

Los estudiantes no pueden hacer uso de aretes, piercings, o cualquier otro 

accesorio que distorsione el uniforme.

Los accesorios (piercings u otros) que sean retirados a los estudiantes 

serán devueltos al final del quimestre.

En caso de enfermedad comprobada los y las estudiantes podrán hacer uso 

de una chompa extra color azul marino.

La infracción a este acuerdo implica el requerimiento de la prenda y su

devolución se hará al final de la jornada.

Todo estudiante de Cordillera debe mantener una presentación pulcra y de 

aseo personal. Los estudiantes varones corte caballero y rasurados, y las 

estudiantes con el cabello debidamente ordenado.

En caso de incumplimiento, se solicitará a sus representantes que 

asuman el compromiso sobre el cumplimiento de esta norma. El 

incumplimiento reiterado constituye una falta grave, y se procederá 

acorde al RLOEI.

Se garantiza dentro del Derecho a una vida digna (CNAd, Art. 26), y del 

Derecho a la salud (Art. 27, numeral 1) “una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente…”

No está permitido el ingreso, consumo o distribución, dentro de la 

Institución educativa, de bebidas energizantes que inciden negativamente 

en la salud, así como en el desempeño académico de la población estudiantil.

En caso de percibir el consumo de estas bebidas dentro de la insitución, 

las mismas serán requisadas, y se notificará sobre el particular a su 

representante.

No se permite el consumo de alimentos y bebidas durante la hora clase. El docente respectivo requisará el alimento y lo devolverá a la hora del 

recreo.

En el marco de las actividades académicas no está permitido el consumo de 

comestibles prohibidos para su comercialización y consumo según las 

normas establecidas para los bares escolares.

Se procederá al decomiso de los productos no permitidos de acuerdo a 

la normativa para bares escolares. Quien infrinja esta norma, debe 

realizar una exposición fundamentada académicamente sobre los 

efectos en la salud por el consumo de los ingredientes de los comestibles 

decomisados.

Frente a situaciones de consumo de alcohol y otras sustancias prohibidas 

nos remitiremos al protocolo emitido por el Ministerio de Educación. De otra 

parte, el DECE realizará actividades de conscientización y prevención 

pertinentes, en conjunto con los representantes legales.

Se actuará según lo indicado en el RLOEI y los Protocolos que para tal 

efecto ha emitido el Ministerio de Educación. Los representantes legales 

deberán firmar un acta de compromiso y realizar las acciones 

pertinentes en coordinación con el DECE. En caso de reincidir en el 

mismo comportamiento, se considera una falta muy grave, y el 

estudiante pierde su derecho al cupo, bien sea para el segundo 

quimestre o para el año lectivo siguiente, según cada caso. Se 

sustanciará el proceso y se solicitará a la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos la reubicación del estudiante dentro del sistema educativo.

a. Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene y presentación personal.

El uso inadecuado del uniforme no permite el ingreso del estudiante al 

aula de clase, hasta que no cumpla con el correcto uso del mismo. Esta 

situación será reportada a sus representantes legales para subsanar la 

situación y posibilitar el ingreso a clase.

El uso inadecuado por incoherencia o alteración del uniforme, se 

considerará una falta leve o grave, según valoración por Inspectoría de 

cada caso. Quien incurra en este tipo de falta deberá, en los minutos de 

tutoría, realizar una exposición acerca de la responsabilidad y respeto a 

los símbolos y al uniforme de la institución.

La reiteración del comportamiento (por tercera ocasión), indicado en el 

párrafo anterior, se considera como falta grave, e implica la suspensión 

temporal de asistencia a la institución por dos días consecutivos, durante 

los cuales, los representantes deberán acudir al establecimiento para 

recibir y entregar los deberes finalizada la jornada; es decir, a las 13:30 

pm. En caso de haberse realizado algún tipo de evaluación, es 

responsabilidad del estudiante coordinar con el o la docente el horario 

para su cumplimiento.

b. Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación a todos los actores de la comunidad educativa.

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

c. Actividades implementadas y ejecutadas por la institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y drogas.



Desarrollo de campañas de prevención acerca del uso, consumo y 

distribución de cigarrilo, alcohol y otras sustancias prohibidas. El DECE 

incluirá en el POA las actividades pertinentes.

El no cumplimiento por los representantes legales a las convocatorias y 

actividades efectuadas por la Institución Educativa a través de 

cualquiera de sus instancias para la prevención y capactiación acerca de 

estos temas, constituye un acto de negligencia, y podrá ser notificado a 

la Junta Cantonal para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, o a la 

autoridad respectiva para que se tomen las medidas pertinentes.

Las actividades se originarán desde el DECE y estarán incluidas en el POA. Se 

tendrá el apoyo, especial, pero no exclusivamente, del área de biología. 

Cualquier conducta que vulnere los derechos de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa respecto a sus derechos relativos a 

la identidad sexual, a recibir educación sobre prevención del embarazo 

en adolescentes, prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

entre otros, será abordado desde las normas vigentes y del Protocolo 

para situaciones de violencia emitida por el Ministerio de Educación.

Preservar el entorno de la institución mediante la implementación de 

proyectos ecológicos.

Preparar y presentar charlas sobre temas y problemas ecológicos y la 

importancia de mantener un ambiente saludable.

Cada estudiante y cada paralelo en su conjunto debe mantener limpias las 

aulas durante toda la jornada de labores, y entregarlas al finalizar la jornada 

en las mismas condiciones en las que la recibió.

Realizar el aseo del aula para su entrega en óptimas condiciones tal 

como ha sido recibida al inicio de la jornada bajo la observación del 

docente tutor o del docente responsable de la hora clase.

Cuidar los espacios físicos de la institución y utilizar con responsabilidad y

mantener en buenas condiciones los recursos materiales, tecnológicos y

demás bienes de la institución. Queda rotundamente prohibido el colocar

stickers o realizar inscripciones sobre los muebles de la institución.

Reparación o reposición del bien por el daño ocasionado, ya sea por 

responsabilidad individual o responsabilidad grupal. Actuación de 

acuerdo a lo prescrito en el RLOEI, Art. 330, numeral 3

Entregar el mobiliario asignado a cada estudiante al finalizar el año lectivo,

conforme le fue entregado.
Reparación o reposición del mobiliario por el daño ocasionado.

El estudiante mantendrá relaciones de respeto con todos los miembros de la 

comunidad educativa, y observará el comportamiento adecuado en cada 

lugar.

En primera instancia, y en caso de faltas leves, se dialogará con el 

estudiante implicado; de otra parte, siempre se actuará de acuerdo a las 

normas vigentes: RLOEI, especialmente el Art. 330, numeral 1.

Es una falta de las y los estudiantes: “a. Cometer fraude o deshonestidad 

académica.” (LOEI, Art. 134, Lit. a.)

Deshonestidad Académica Tipo I (Art. 224)

1. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, 

sin reconocer explícitamente la fuente; 2. 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; y, 3. Presentar el mismo trabajo académico, 

aun con modificaciones, en dos o más ocasiones distintas, sin haber 

obtenido autorización expresa para hacerlo.

Todo acto de deshonestidad académica tiene el efecto inmediato de una 

nota de cero, sin derecho a recuperación, y sin perjuicio de las sanciones 

a que haya lugar. En caso de la Deshonestidad Académica Tipo III, 

tipificada como una falta muy grave (RLOEI), se solicitará a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos la reubicación del estudiante en 

otra institución educativa (Art. 134, Del régimen disciplinario de las y los 

estudiantes, literal c.)

d. Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las infecciones de

transmisión sexual (ITS), VIH y Sida

2. Respeto y cuidado del medio ambiente

a. Acciones implementadas por la institución para el manejo de desechos sólidos (selección en la fuente), ahorro de energía, ornamentación, 

reforestación (jardines verticales, productos agroecológicos), entre otros.

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

a.       Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la institución

4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa

a.       Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas recreacionales, 

deportivas y baños, transporte, bares y comedores escolares, entre otros.

b. Deshonestidad académica



Deshonestidad Académica Tipo II (Art. 224)

1. 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; 2. 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; 3. Utilizar notas u otros 

materiales de consulta durante un examen, a menos que el docente lo 

permita de manera expresa; 4. Incluir el nombre de una persona en un 

trabajo grupal, pese a que esa persona no participó en la elaboración del 

trabajo; y, 5. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la 

sustracción, acaparamiento, eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de 

trabajos académicos, materiales o insumos que fueren necesarios para el 

desarrollo o la presentación de un trabajo académico.

Deshonestidad académica del Tipo III (Art. 224)

1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, 

falseados o modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o 

investigaciones; 2. Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus 

respuestas; 3. Modificar las propias calificaciones o las de otra persona;

4. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o 

de otra persona; y, 5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en 

la toma de un examen.

Como medida preventiva, en las diferentes áreas académicas se orientará a

los estudiantes en el uso de las normas APA, los derechos morales de autor,

y la aplicación de estos conocimientos a los trabajos académicos.

El miembro de la comunidad Educativa que infrinja este principio, 

deberá, además de recibir una nota de cero (RLOEI), realizar una 

exposición muy bien fundamentada de las normas APA 2016 y de su 

aplicación específica.
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsablidad y 

están obligados a mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje 

(RLOEI, Art. 221), sin obstaculizar las actividades académicas y culturales. Los 

comportamientos  que vulneren este principio, vulneran el derecho a la 

educación del estudiante y de sus compañeros y compañeras de aula, ya que 

obstaculiza, o tiende a paralizar de manera momentánea o permanente el 

servicio educativo.

Comportamientos reiterados que afectan el ambiente adecuado para el 

aprendizaje, y que obstaculizan de manera permanente la prestación del 

servicio educativo, constituyen una falta muy grave y serán sancionados 

de acuerdo al RLOEI, Art. 330, numeral 4, las normas concordantes y el 

Código de Convivencia.

El uso de celulares, dispositivos electrónicos, bluetooth y similares está 

totalmente restringido durante la jornada escolar, salvo orientación del 

docente para actividades estrictamente académicas.

El estudiante deberá entregar cualquiera de los dispositivos mencionados al 

tutor o tutora durante la tutoría al inicio de la jornada.

El porte y/o uso de cualquier dispositivo electrónico durante la jornada 

académica sin autorización expresa de los docentes, implica la retención 

del dispositivo durante tres días; en una segunda oportunidad se 

retendrá por cinco días; en una tercera oportunidad, se retendrá hasta 

finalizar el quimestre respectivo. Ningún representante legal podrá 

solicitar la devolución del mismo sin el cumplimiento de la sanción 

respectiva.

̶  Evaluaciones anticipadas o atrasadas.

Se procederá de acuerdo al Art. 219 RLOEI. Además, se tendrá en cuenta que el o la estudiante no se encuentre en situación de bajo rendimiento 

académico y/o problemas disciplinarios, lo cual condiciona, bajo la responsabilidad de los representantes legales, el permiso respectivo, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado.

Toda petición está bajo la responsabilidad de los peticionarios, y no exime al estudiante del cumplimiento oportuno de sus responsabilidades 

académicas.

Para conocimiento de toda la comunidad educativa, se transcribe del RLOEI, el Artículo 225 Prohibiciones y obligaciones:

“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 tenga conocimiento. En caso de infringir estas normas, serán 

debidamente sancionados de conformidad con lo establecido en el presente reglamento y la normativa específica que para el efecto emita el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.”

a.       Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas recreacionales, 

deportivas y baños, transporte, bares y comedores escolares, entre otros.

5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil



Los estudiante deben hacer firmar los deberes  por el tutor de curso en los 

minutos establecidos para tutoría inicial. Posterior a esta tutoría, los deberes 

no serán firmados.

Los deberes que carecen de la firma del tutor, no serán calificados. Se 

consideran como deber incumplido. En consecuencia, podrán ser 

presentados al día siguiente con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos sobre una nota de 5/10.

Es responsabilidad de los estudiantes presentar la justificación escrita de las

inasistencias hasta 48 horas después de reintegrarse a la institución.

De no presentarse la justificación dentro del plazo establecido la 

calificación por los trabajos realizados será de cero.

Es responsabilidad de los y las  estudiantes de asistir puntualmente a la 

jornada y a las actividades académicas. Los representantes legales están 

obligados (Art. 168, RLOEI) a garantizar el cumplimiento de este precepto.

Un atraso es una falta leve. La reincidencia en los atrasos (de tres atrasos 

en adelante) constituye una falta grave. Se convocará a los 

representantes legales para firmar un acta de compromiso y garantizar 

la asistencia puntual de sus representados a la jornada educativa, sin 

perjuicio de la sanción a que haya lugar.  Las faltas inciden siempre en la 

nota de comportamiento del estudiante. En caso de falta grave por 

atrasos, la nota de comportamiento no puede ser inferior a C.

El Gobierno Estudiantil se establecerá, según el Acuerdo Ministerial Nº 382-11, y actualizado el 05 de enero de 2015, “con el fin de fortalecer la 

formación integral del estudiante” y estarán orientadas “al cultivo de los valores éticos, estéticos, cívicos y científicos, con la dirección del rector o 

director y de los profesores designados para el efecto.” (Art. 26. Ámbito). De igual manera, estará enmarcado en fortalecer y apoyar las diversas 

actividades orientadas al logro del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Todas las actividades deben coadyuvar, y estar coordinadas en tiempo 

(cronograma) y contenido con la vida institucional en todos sus ámbitos.

Los miembros del Gobierno Estudiantil deben responsabilizarse por el desarrollo de las iniciativas aprobadas por las autoridades del establecimiento.

El Consejo Estudiantil estará conformado por estudiantes de probada responsabilidad, demostrando suficiencia académica que, de acuerdo al Art. 30 

del Acuerdo 382-11,  debe “tener un promedio de 17 sobre 20 o su equivalente”, es decir, de 8,5 sobre 10, así como un excelente comportamiento. En 

este mismo sentido, el RLOEI, en su Art. 63. Consejo Estudiantil, explícitamente determina que “los candidatos a la representación estudiantil deben 

acreditar honestidad académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el Código de convivencia de la 

institución educativa.”

a.       Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en la normativa educativa institucional.


