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1. INTRODUCCIÓN 
 
La institución educativa es la primera instancia de gestión educativa, con cierta autonomía y con una serie de áreas e 
instancias que constituyen la estructura de esta institución.  
 
A través de su PEI y otros instrumentos de gestión la institución educativa genera un compromiso con la comunidad 
educativa con el mejoramiento de la calidad de la educación y define, con toda claridad, las acciones que permiten 
obtener un mejor servicio educativo en el que los educandos y padres de familia encuentren un espacio propicio para 
aprender, a fin de mejorar su calidad de vida y afrontar con éxito los riesgos del futuro. 
 
Este Proyecto Educativo Institucional es un instrumento orientador de la gestión institucional del plantel que 
contiene, en forma explícita, principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la 
acción educativa y otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. Tiene como finalidad el mejoramiento 
progresivo de los procesos de aprendizaje. En este sentido, parte de un conocimiento cabal de la realidad institucional 
y de una perspectiva de cambio, tomando en consideración las demandas de su entorno y contando con una visión 
adecuada de futuro, y proyecta una estrategia de cambio. 
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el capítulo V, art. 88, lo define como: el 
documento público de planificación estratégica institucional en el que constan acciones estratégicas a mediano y largo 
plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 
escolar. 
 
Este instrumento presenta una propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los 
procesos: pedagógicos, institucionales y educativos de la institución. Es una propuesta de la institución educativa a la 
diversidad intercultural y geográfica de nuestro país, constituyéndose en una herramienta para liderar cambios 
planificados en la educación, ya que permite la planificación estratégica a mediano y largo plazo. 

 
El proyecto ha sido producto de la participación de los diferentes estamentos: estudiantes, padres de familia, docentes 
y directivos, con el fin de definir el tipo de educación que necesita nuestra comunidad de acuerdo a las necesidades e 
interés del contexto social donde interactúan en los efectos socio-económicos, culturales, lingüísticos y productivos 
de la sociedad.  
 
La metodología aplicada es el pensamiento analítico que es la capacidad de entender una situación desagregándola en 
pequeñas partes o identificando sus implicaciones paso a paso. Además, organiza las partes de un problema o situa-
ción de forma sistemática, realiza comparaciones entre diferentes elementos o aspectos, y establece prioridades de una 
forma racional e incluye el entender las secuencias temporales y las relaciones causa - efecto de los hechos. En una 
situación compleja es capaz de establecer vínculos causales múltiples, es decir reconoce varias posibles causas de un 
hecho, o varias consecuencias de una acción, o una cadena de acontecimientos, problemas o estrategias de 
intervención. Analiza las relaciones complejas entre las distintas partes de un problema, situación o estrategia, y puede 
anticipar los obstáculos y planificar los siguientes pasos. 
 
La metodología innovadora conduce a ampliar y mejorar las matrices de autoevaluación, planificación de estrategias, 
monitoreo y evaluación de todos los componentes con la integración de estándares nacionales e internacionales, 
prácticas de calidad y excelencia. 
 
Uno de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional es despertar y activar la vocación del educador como 
agente pastoral, mejorar procesos y competencias evangelizadoras con la comunidad educativa para vivir y cumplir los 
valores, misión y visión. Por esta razón, la institución incorpora un sexto componente “Pastoral Educativa” diseñado 
con procesos, elementos e indicadores, influencia en los cuatro componentes del MINEDUC, conduce a un cambio 
de paradigma en la identidad que lleva a construir y gestionar un PEI Evangelizador. 
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El componente “Pastoral Educativa” incluye a la pastoral docente, tutores y personal, pastoral de la formación 
humana cristiana con estándares de enseñanza religiosa escolar ERE, pastoral infanto-juvenil, vocacional misionera. 
 
La metodología de autoevaluación se sustenta en la aplicación de técnicas de indagación, investigación y observación 
contrastando con evidencias documentales establecidas por el MINEDUC para verificar el cumplimiento de 
procesos, elementos, indicadores y estándares. 
 
Para que el proceso de autoevaluación sea integral, las matrices base de Autoevaluación de la guía metodológica, se 
mejoran con la integración de estándares del acuerdo ministerial, los estándares internacionales, los procesos, 
elementos, indicadores y descriptores del sexto componente “Pastoral Educativa”. 
 
La planificación estratégica permite identificar, articular los cambios educativos, legales, sociales, tecnológicos, definir 
los objetivos estratégicos, priorizar estrategias de intervención y planes de mejora. 
 
Las estrategias de intervención se despliegan en actividades, responsables, evidencias y metas de 1 a 4 años, para 
consolidar la madurez del sistema de gestión y alcanzar los objetivos educativos. 
 
El monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de ejecución del PEI es una oportunidad para que los actores de 
la comunidad educativa evalúen el logro de las metas, los aprendizajes, las dificultades, los ajustes y, cómo el PEI 
logra que los estudiantes accedan y permanezcan en una educación de calidad con aprendizajes significativos para sus 
vidas. 
 
La escuela ha diseñado la matriz de seguimiento, monitoreo y evaluación del PEI, en la que el equipo gestor realiza el 
monitoreo y evaluación teniendo en cuenta procesos, pertinencia e impacto en todos los componentes. 
 
GESTIÓN ESCOLAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
La columna vertebral del PEI es la aplicación de los estándares de calidad educativa que son descripciones de logros 
esperados correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos. A sí 
tenemos:  
• Estándares de Gestión Escolar (GE): se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que 
contribuyen al buen funcionamiento de la institución, además, favorecen el desarrollo profesional de los actores de la 
institución educativa permitiendo que esta se aproxime a su funcionamiento ideal.  
• Estándares de Desempeño Profesional Directivo (DI): describen las acciones indispensables para optimizar la labor 
directiva y hacen referencia a la gestión administrativa, gestión pedagógica, de convivencia, servicios educativos, 
pastoral vocacional y sistema integral de riesgos escolares.  
• Estándares de Desempeño Profesional Docente (DO): establecen las características y desempeños generales y 
básicos que deben realizar los docentes para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 
 
La institución con el propósito de dar una respuesta satisfactoria a las actuales demandas de la Autoridad Educativa y 
de la sociedad ha implementado un sistema de gestión de la calidad con la aplicación de la normativa legal, los 
estándares educativos del Acuerdo Ministerial y los estándares internacionales de la Norma ISO 9001 para impulsar 
el mejoramiento continuo de la calidad en la educación y lograr resultados educativos eficaces. 
 
Con este reto la Institución ha conformado el Consejo Ejecutivo como lo establece el artículo 50 del Reglamento a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI presidido por la Directora, quien considera ampliar el equipo con la 
participación del Representante de la Dirección, los Administradores de Procesos y Auditores Educativos Internos de 
Calidad, quienes orientan sus esfuerzos para mejorar y aumentar la satisfacción de los clientes, a través del reporte de 
resultados de la aplicación eficaz del sistema de gestión de calidad (SGC) con interacción la comunidad educativa. 
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El Consejo Ejecutivo ha diseñado, estandarizado, implementado, evaluado y mejorado los procesos del SGC de la 
gestión escolar con miras a lograr la formación integral de los estudiantes, siguiendo el ciclo de mejoramiento 
continuo de la calidad P-D-C-A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
legales, reglamentarios y estándares educativos. Además, ha definido y aprobado la visión, misión, política, objetivos e 
indicadores de calidad, orientados a satisfacer los requerimientos de los estudiantes y padres de familia. 
 
Los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 son aplicables a todo el sistema de gestión de calidad (SGC) de 
la Institución, compuesto por la educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior. 
 
El Consejo Ejecutivo de la Institución dentro de sus responsabilidades relacionadas a la calidad, diseña, documenta, 
implementa, evalúa y mejora los procesos del SGC, con el enfoque de la gestión por procesos que es la metodología 
de aplicación del estándar de gestión escolar del Acuerdo Ministerial, con tres categorías de procesos: 1) gobernante, 
2) de valor y 3) de apoyo. A estos se suma el proceso de comunicación y admisión y pastoral requerido por la 
institución.   
 
En el proceso gobernante se planifican y evalúan acciones estratégicas del SGC, el proceso de valor influencia 
directamente en el aprendizaje y formación integral del estudiante con un servicio educativo controlado, y el proceso 
de apoyo administra y suministra recursos para dar soporte a los procesos de valor y gobernante.  
 
En el ámbito internacional, se incorporan los procesos requeridos por la normativa nacional del ME e internacional 
ISO 9001:2015 
 

Categoría 
Procesos de la Gestión Escolar con los 

Estándares Educativos Nacionales 
Procesos de los Estándares Internacionales ISO 9001 

Gobernante 1. Planificación Estratégica - PEI 1. Auditoría Interna de Calidad Educativa. 
2. Acciones Correctivas 
3. Control de Producto y Servicio No Conforme 

Valor 2. Pedagógico Curricular 
3. Convivencia Escolar 

4. Comunicación y Admisión 
5. Pastoral 

Apoyo 4. Administrativo y Talento Humano 
5. Seguridad Escolar 

6. Control de Información documentada 
 

 

La metodología de la gestión por procesos parte de los requerimientos de las partes interesadas, de los requisitos 
normativos nacionales e internacionales, donde se visualiza la secuencia e interacción de los procesos en el ciclo 
PDCA, a través de los departamentos y funciones, orientando el servicio educativo al resultado planeado que es la 
formación integral de los estudiantes. 
 
Con la aplicación de herramientas de la calidad se describen en los procesos del SGC el ¿qué, ¿quién, ¿quiénes, con 
qué, ¿cómo, ¿cuándo, ¿dónde y para qué hace?, con procedimientos integradores y secuenciales para cumplir con la 
política y objetivos de la calidad. 
 
En el cuadro de Macroproceso de los procesos de la gestión escolar, se visualizan los procesos gobernantes, de valor y 
de apoyo del SGC, alineados a los requisitos de los clientes, los legales, reglamentarios del MINEDUC y de la norma 
internacional ISO 9001:2015 
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En la matriz de Procesos de la Institución con Requisitos ISO 9001, se visualizan los procesos del SGC, que, a más 
de contener buenas prácticas educativas normadas en las leyes, reglamentos y estándares educativos, cada proceso 
contiene los requisitos de la norma ISO 9001, para garantizar que la institución se gestiona de acuerdo a esta norma 
internacional. 
 
Los criterios y métodos para la operación y el control de los procesos están descritos en los procedimientos.  En el 
proceso administrativo se asignan los recursos para la operación y seguimiento de la eficacia del SGC. 
 
El seguimiento, medición y análisis del SGC se ejecuta por medio de métodos cuantitativos y cualitativos descritos en 
los procesos que proveen datos e información para realizar mejoras y alcanzar los resultados planificados que constan 
en el proyecto educativo. 
 
Es preciso tener en cuenta que es un proyecto integral adaptado a la legislación que protege los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que conforman la comunidad estudiantil y también a la legislación que determina los deberes y 
obligaciones de los adultos responsables que orientan su proceso educativo. 
 
Por consiguiente, se anexa al PEI el Código de Convivencia para así, garantizar con calidad el desarrollo del proceso 
educativo identificado con las necesidades de aprendizaje y de formación de los estudiantes. Se entiende que la tarea 
no es fácil pero tampoco imposible de lograr, es suficiente el deseo de cambio para un bienestar comunal.  
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA INSTITUCIONAL 
 

La escuela de educación básica “STABILE”, un plantel eminentemente católico, fundado por el Rvdo. Padre Manuel 
Freire Heras, inició sus labores educativas un lunes 17 de junio de 1969 con 40 alumnos de primer grado, en una 
edificación mixta de planta baja, rodeada de calles sin pavimento, llena de zanjas y lodo. Siendo el 17 de junio del 
mismo año cuando se extiende el acuerdo de funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Educación del 
Guayas.  
 

Gracias al aporte económico de familias extranjeras, entre las cuales estuvo la familia Stabile, de la cual lleva su 
nombre, quienes en una ardua labor conjunta con el Rvdo. Padre Manuel Freire, así como de familias ecuatorianas, 
hicieron posible que se haga realidad esta obra educativa. Conforme iban aumentando los grados y el alumnado, fue 
creciendo también su edificación hasta un tercer piso y así, culminando su primaria con la primera promoción en 
1975. 
 

Hay que recalcar que desde un primer momento con su capilla “Jesús de Nazareth”, se impartió formación cristiana a 
niños, padres de familia y comunidad en general; quienes estuvieron siempre prestos al llamado para participar en la 
novena a la Virgen, Adoración al Santísimo Sacramento del Altar, misas dominicales y otras festividades religiosas. 
 

A partir de 1975 toman a cargo la administración de la escuela la comunidad de religiosas salesianas, quienes 
laboraron en jornada única por las mañanas y por las tardes cedieron el local para que funcione el Colegio Nacional 
Patria Ecuatoriana. 
 

En 1980 se da por terminado el contrato con el Colegio Nacional Patria Ecuatoriana, dado que salieron a un edificio 
propio, y asume la Dirección del plantel la Sra. Sonia Valencia, Normalista del Rita Lecumberry y Licenciada en 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, y su esposo, el Lcdo. Mario Freire, como administrador 
general, quienes le dan un nuevo giro al plantel en cuanto a la gestión y administración educativa.  
 
Incentivan los certámenes orales para que los estudiantes demuestren lo aprendido frente al padre de familia; 
reuniones mensuales de padres de familia para la entrega de libretas; concursos de ortografía, libro leído, oratoria y 
cálculo mental, así como el concurso de Mini genios organizado por el diario ‘El Universo’, en el que por tres años 
consecutivos (2008/2009/2010) el “Stabile” obtuvo el subcampeonato. Además, se imparte la catequesis para los 
sacramentos de primera comunión y confirmación a los alumnos de la escuela y del sector; asambleas cristianas para 
la comunidad, adoración al Santísimo Sacramento los primeros viernes del mes, jubileo eucarístico de las 40 horas; y 
servicio de Cáritas con donaciones de ropa, alimentos y dispensario médico para el sector. 
 

En 1995 se crea la sección preescolar con el Kinder para niños de 4 años. Transcurridos los 27 años desde su 
creación, en 1996 hubo la necesidad de comenzar la reconstrucción del edificio que se realizó en 4 etapas, 
culminándose en 1999, con un edificio funcional de hormigón armado de 24 aulas pedagógicas, una capilla, un salón 
de actos y una sala de computación, todo esto distribuido en 3 plantas. Dicha reconstrucción estuvo bajo la dirección 
técnica del Ing. Néstor Campi Valero. 
 

En 2005 se inaugura un segundo edificio ubicado en la calle Maldonado, frente al edificio principal, en el cual 
funcionan ahora paralelos de básica media, más secretaría, Dpto. de Consejería Estudiantil, Dpto. de Pastoral, un bar, 
baños y patio. Por último, en 2014 se inaugura un tercer edificio ubicado en la 27 y Maldonado, diagonal al edificio 
principal, en el que funcionan Inicial 2 y Preparatoria, más un laboratorio de computación y salón de rincones. 
 

Desde 2013 asume como directora del Stabile, la Mgs. Karla Freire Valencia, quien incrementa la parte tecnológica a 
la institución, contando con laboratorios de inglés y computación y con computadoras y proyectores para cada aula; 
así como también el departamento de consejería estudiantil, pastoral, salón de juegos, biblioteca, salón de lectura y 
enfermería.  
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

2.1 VISIÓN 
 

Ser una institución referente en la calidad con un sostenible sistema de gestión educativa eficaz que garantiza la 
formación de niños y adolescentes con valores evangélicos, dominio de los saberes, uso de tic´s, capaces de ser 
investigadores, innovadores, serviciales, ecológicos y líderes que toman decisiones justas que les permita enfrentar 
desafíos sociales, científicos, tecnológicos y ambientales. 
 

 

2.2 MISIÓN 
 

Somos una institución educativa que forma integralmente a la niñez y adolescencia en las dimensiones: humana, 
psicológica, afectiva, intelectual, moral y cristiana, que los haga capaces de obrar y aportar con amor, solidaridad, fe, 
honestidad y responsabilidad al desarrollo de la sociedad y su democracia, y cuidado del medio ambiente; alineados a 
estándares de calidad nacionales e internacionales. 
 

 

2.3 Ideario institucional 
 

2.3.1 VALORES 
 

 Amor y solidaridad: como motor que mueve toda misión desarrollada por Cristo Maestro y entendida en su 
sentido más amplio, fuera y dentro del ámbito institucional. 

 Fe: para formar cristianos que crezcan en la gracia, mediante la confianza, gratitud, alabanza y aceptación para 
con Dios y su prójimo tomando como modelo a Jesús y María. 

 Honestidad: para no involucrarse en actos que demuestren mala fe ni falsedad. Y todas aquellas acciones que 
impliquen no valorar la verdad como bien supremo e insustituible. 

 Responsabilidad: en un marco de compromiso ético y social, como condición indispensable para el ejercicio de la 
libertad individual. Nuestros estudiantes son autónomos, capaces de actuar correctamente, sin necesidad de 
supervisión y asumen las consecuencias de sus actos. 

 Respeto: fomentar respeto a los padres, docentes y autoridades, así como a las disposiciones, normas y acuerdos 
institucionales vigentes. Implica una actitud de estima hacia sí mismo y los demás y la observancia de deberes y 
derechos. Este valor exige un trato amable y cortés como esencia de las relaciones humanas y del trabajo en 
equipo. 

 Justicia: disposición de dar a cada quien lo que le corresponde. Implica los conceptos de igualdad y equidad. 
 Comunicación asertiva: debe ser permanente para mejorar el aprendizaje, la convivencia, la prevención, manejo y 

resolución de conflictos. 
 Identidad: seguro de sí mismo. Capaz de reconocerse como parte de su comunidad familiar y como miembro de 

un país. Identidad entendida como nuestra adhesión espiritual e intelectual con el civismo, el servicio a la 
comunidad y a la Iglesia, buscando metas de superación orientada al bien común. 

 Democracia: vivir en democracia es reconocer que las decisiones se construyen y no se imponen; que la 
construcción social por excelencia, en mérito a este valor, es la construcción de acuerdos por consenso y, la 
comprensión de nuestra realidad nacional, pluricultural, multiétnica, regional, así como en la protección y defensa 
del medio ambiente 

 Servicio: procura formar ciudadanos para el servicio en favor de los demás. Se concede importancia a los deberes 
prácticos de la vida, se estimula una actitud permanente de servicio al prójimo y se incentiva la búsqueda de 
oportunidades de servir y compartir. 
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 Innovación: los términos riesgo, confianza, colaboración, diferenciación, sostenibilidad, valor, calidad, son parte 
indisociable de la innovación. 

 
Otros valores y conceptos estipulados en el Acuerdo ministerial 182, art. 9 y sus literales referentes a valores y 
conceptos:  
 

 Ciudadanía: vivenciar la declaración constitucional de que todos los ecuatorianos somos ciudadanos sujetos de 
deberes y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

 Cultura del buen trato: proponer el respeto y reconocimiento a niños, niñas, adolescentes, educadores y sus 
familias como ciudadanos en sus individualidades y expresiones culturales.  

 Equidad de género: considerar a hombres y mujeres en iguales condiciones, sin discriminación alguna.  
 Disciplina y Autodisciplina: promover los procesos de reflexión autocrítica por parte de los miembros de la 

comunidad educativa, de tal manera, que cada quien sea responsable de sus acciones. Toda acción que rompa el 
compromiso de convivencia debe ser tratada de manera formativa y tener una consecuencia proporcional al tipo 
de falta cometida. 

 Honestidad Académica: tanto docentes como estudiantes deben sujetarse a los principios de honestidad 
académica que implican presentar los trabajos con citación adecuada de las fuentes; respetar la autoría intelectual 
y someter el trabajo propio a procesos de evaluación. Se considerará una falta grave el plagio, la copia y el 
presentar trabajos de otros como si fueran propios. 

 Uso de tecnología: su uso debe ser regulado durante la jornada escolar y su incorporación, si fuera el caso, 
adecuada y oportuna al aprendizaje. 

 
2.3.2 PRINCIPIOS 

 
 Propende la transformación del hombre para transformar el Ecuador y el Mundo, en pro de la construcción de 

una sociedad justa, pacífica, libre y democrática que fomente la conservación del medio ambiente. 
 Propicia el desarrollo de competencias intelectuales, físicas y morales, que permitan la inserción de nuestras 

generaciones de estudiantes en la sociedad del conocimiento. 
 Privilegia el cumplimiento de las consignas culturales o ejes de la formación de la personalidad: autoestima, 

identidad, honestidad, dignidad para la vida, producción, eficiencia y calidad. 
 Potencia los aprendizajes básicos para la convivencia social: no agredir al congénere, comunicarse, interactuar, 

decidir en grupos, cuidarse, cuidar el entorno, valorar el saber social. 
 Educa en el espíritu del evangelio de Cristo y se une a los esfuerzos de quienes buscan un mundo pluralista, en 

paz y bienestar para todos los seres humanos. 
 Abre sus puertas a los avances culturales, científicos y artísticos, que procuren el progreso de la humanidad en el 

marco de los valores éticos y morales. 
 Fomenta la cultura de la participación, en la cual nuestros estudiantes aprendan a ser parte de colectivos de 

pensamiento, organización y acción, y descubran que pueden proponer, modificar, rechazar y producir con 
autonomía. 

 Cultiva el espíritu de comunidad entre directivos, profesores, estudiantes y padres de familia, dentro de una 
estructura democrática. 

 
2.3.3 POLÍTICAS 
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Se asume como una directriz del Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela “STABILE” la política de la calidad 
que establece que: servimos a la comunidad en el campo de la educación inicial y básica elemental, media y superior; 
iluminados por los postulados de la religión cristiano-católica, propiciamos la formación integral de nuestros 
educandos y su transformación en ciudadanos del mundo; aseguramos la calidad de nuestro servicio gracias al control 
y mejora continua de los procesos, al desarrollo profesional y a la eficaz y frecuente comunicación con los padres de 
nuestros alumnos y alumnas; y promovemos la preservación del medio ambiente.  Las políticas específicas que nos 
rigen son: 
 

 Centrar el proceso educativo en el estudiante, comprendido en la complejidad de las relaciones con su medio: 
familia, entorno, amistades. 

 Conjugar la educación en valores con la formación científica para lograr la madurez humana, la fundamentación 
técnica y la orientación profesional. 

 Brindar una enseñanza inicial, preparatoria y básica acorde al plan decenal de la educación vigente, que destaca la 
universalización de la educación inicial y general básica, centrada en la condición humana. 

 Incrementar el contacto con el medio y la investigación, superando el encierro escolar del aula mediante jornadas 
académicas interdisciplinarias y visitas al entorno, desde la perspectiva de educación para la vida. 

 Priorizar el trato y diálogo respetuoso y transparente, como forma comunicativa preferencial, entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Impulsar el arte como un instrumento esencial para el desarrollo emocional y cognitivo. 
 Capacitar permanentemente al Personal Docente, acorde a los requerimientos actuales con el propósito de 

brindar una educación de calidad acorde a las innovaciones tecnológicas y científicas del momento. 
 Aplicar estrategias evaluativas permanentes al personal de la institución y alumnado a fin de conocer el 

desempeño de los mismos y buscar alternativas oportunas para elaborar un plan de mejoramiento institucional. 
 Mantener estabilidad laboral a los docentes que demuestran el perfil apropiado en el mejoramiento de la calidad 

educativa y con el propósito de conservar la articulación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y la confianza 
de los padres de familia. 

 Fortalecer el Departamento de Consejería Estudiantil a través de reuniones periódicas para el mejoramiento 
profesional y el desarrollo del currículo. 

 Retroalimentar periódicamente las acciones del Departamento de Pastoral Vocacional mediante reuniones 
permanentes con sus integrantes para potencializar sus frutos espirituales cristianos. 
 

2.3.4 PERFILES 
 

 De los Directivos: 
 

 Cumple la normativa legal, estándares y procesos de calidad educativa: 
 Gestiona el cumplimiento del PEI, PCI, POA, PCA y PUD 
 Controla la disciplina de los estudiantes y aplica las acciones educativas disciplinarias por las faltas previstas 

en el Código de Convivencia. 
 Administra la institución educativa y responde por su funcionamiento con procesos de mejoramiento 

continuo de la calidad educativa, y mantiene la certificación ISO 9001 
 Autoriza matrículas ordinarias y extraordinarias, y pases de los estudiantes, legaliza documentos estudiantiles, 

conforma organismos escolares, controla la ejecución de procesos de evaluación de aprendizajes de los 
estudiantes. 
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 Aprueba el distributivo de trabajo de docentes, dirige y orienta su trabajo, controla puntualidad, disciplina y 
cumplimiento de obligaciones, aprueba horarios de clases, de exámenes, juntas de docentes de curso o grado 
y junta académica. 

 Elabora el cronograma de actividades, el calendario académico y anual de vacaciones del personal 
administrativo y de los trabajadores y remite datos estadísticos, informes y documentos al MINEDUC. 

 Representa a la Institución ante diversos estamentos educativos, municipales o gubernamentales. 
 Cumple y hace cumplir los principios, fines, objetivos y leyes de la Autoridad Educativa, las normas y 

políticas educativas, los estándares de calidad educativa, los derechos y obligaciones de sus actores. 
 Dirige y controla la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del proceso de 

diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales con los recursos necesarios, así como 
participar en su evaluación permanente y proponer ajustes. 

 Dirige el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los planes de mejora 
sobre la base de sus resultados. 

 Establece canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa para crear y mantener 
tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice el normal 
desenvolvimiento de los procesos educativos. 

 Implementa procesos de evaluación, acompañamiento y seguimiento a la práctica directiva. 
 Establece planes de capacitación y desarrollo profesional de su personal en base a las necesidades 

institucionales para atender las metas y necesidades institucionales. 
 Evalúa la eficacia de las acciones tomadas en relación a la capacitación y formación para fortalecer las 

competencias del personal. 
 Programa y coordina la ejecución de auditorías internas con funcionarios propios de la institución, para 

impulsar una cultura de evaluación y mejoramiento continuo. 
 Evalúa permanente el funcionamiento de la institución para verificar el cumplimiento de la normativa legal y 

los estándares de calidad educativa y proponer acciones de mejoramiento en todos los procesos y niveles. 

 Recibe auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, y proporciona información que 
necesitaren para el cumplimiento de sus funciones. 

 Ejecuta una administración presupuestaria y financiera transparente, a través del sistema de rendición de 
cuentas, siendo fiel cumplidor de la normatividad que, en este sentido, rige en el país. 

 Fomenta y controla el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la institución por 
parte de los miembros de la comunidad educativa, y se responsabiliza por el mantenimiento y la conservación 
de estos bienes. 

 Actúa con compromiso y gestión evangelizadora: 
 Apoya la elaboración, ejecución, evaluación y ajuste del Plan de Acción de la Pastoral Educativa. 
 Apoya la gestión del Departamento de Pastoral y la formulación del plan de pastorales específicas. 
 Promueve el compromiso misionero y evangelizador con la oración, adoración, participación de la eucaristía, 

vida fraterna y la realización de proyectos sociales. 
 Tiene liderazgo, comunicación y gestión del talento humano: 

 Líder en la enseñanza, con capacidad de promover el crecimiento de su equipo de docentes. 
 Capaz de trabajar en equipo para conocer necesidades que requieren estudiantes, padres de familia, docentes 

y personal administrativo. 
 Alto liderazgo académico y moral para lograr el crecimiento de los docentes. 
 Emprendedor con metas y objetivos claramente definidos. 
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 Seguro y confiado de sí mismo. 
 Creativo y con alto grado de iniciativa. 
 Responsable y disciplinado. 
 Dinámico, pertinente y perseverante. 
 Toma decisiones con mentalidad firme. 
 Implementa procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a la práctica docente. 
 Maneja la comunicación y la coordinación desde la estructura organizacional en la que se encuentran 

definidas las líneas de dirección y procesos, facilitando la ejecución de roles en los diferentes puestos de trabajo. 

 Ejerce una administración educativa con un liderazgo democrático, leal, respetuoso, solidario, crítico, 
propositivo con capacidad para tomar decisiones en los procesos de innovación educativa en coordinación 
con el Consejo Ejecutivo, logrando compromiso institucional con la espiritualidad. 

 Domina, coordina y asesora en la gestión pedagógica curricular: 
 Con formación profesional e integral. comprometido con el desarrollo pedagógico. 
 Promueve, cada vez que lo crea adecuado, cambios en los estilos de enseñanza docente para que adecúen a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 Monitorea el cumplimiento del currículo nacional y estándares de aprendizaje. 
 Asesora pedagógicamente a los docentes, utilizando diversas fuentes de investigación, autoevaluación y 

evaluación, para su mejoramiento continuo. 
 Implementa y asesora políticas inclusivas en el proceso de aprendizaje y evaluación de los estudiantes. 
 Dirige la aplicación de procesos de investigación, experimentación e innovación pedagógica en la comunidad educativa. 

 Promueve la convivencia armónica y buen clima institucional: 
 Promueve la unidad de la institución con todos los agentes: profesores, estudiantes, padres de familia, 

comunidad. 
 Optimista, con gran confianza en la vida. 
 Sensible y empático a las necesidades de los demás. 
 Posee un sentido muy claro de los valores. 
 Dispuesto para atender y escuchar a los docentes sobre inquietudes personales, académicas, disciplinarias que 

favorecen un buen clima y mejores resultados. 
 Favorece la construcción de espacios de reflexión y análisis entre el personal para cumplir con las metas 

institucionales. 
 Genera espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros y con instituciones 

similares. 
 Dirige el cumplimiento del código de convivencia. 
 Fortalece lazos con la comunidad para generar compromisos sustentados en el marco del buen vivir. 
 Lidera acciones para la prevención, tratamiento y solución de conflictos y para asegurar la integridad física y 

psicológica de estudiantes, docentes y directivos durante las actividades académicas y en los diferentes 
ambientes escolares. 

 

 De los Maestros(as) 
 

 Vocación de servicio: 
 Ama su profesión y piensa siempre en superarse. 
 Valora su labor como docente y agente de cambio. 

 Cumple con la normativa legal, los estándares y procesos de calidad: 
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 Cumple las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos inherentes a la 
educación con calidad y calidez. 

 Cumple los estándares de aprendizaje de su asignatura. 
 Cumple los estándares de calidad educativa del desempeño docente. 
 Investiga y está abierto a los nuevos conocimientos y experiencias pedagógicas interactivas. 
 Se capacita continuamente, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional, conforme a los retos 

de los avances tecnológicos. 
 Cumple con los procesos del sistema de gestión de calidad. 
 Cumple con los objetivos, metas e indicadores de calidad. 

 Liderazgo participativo al estilo de Jesús: 
 Forma equipos de trabajo en el campo educativo. 
 Conoce, respeta y vive el evangelio y los derechos humanos. 
 Demuestra liderazgo para dirigir grupos de estudiantes. 
 Es respetuoso(a), atento(a) y cordial con los estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo 

y de servicios. 
 Inspira confianza y sentido de seguridad, que permite que los estudiantes pregunten, intervengan en el aula, 

cuestionen e interpelen su entorno. 
 Motiva a sus estudiantes en la acción misionera y asume con liderazgo el rol de agentes de cambio pastoral. 
 Participa con dinamismo en las actividades religiosas, científicas, culturales, deportivas y otras. 
 Tiene identidad y sentido de pertenencia con los valores. 
 Cumplidor de sus deberes y obligaciones. 
 Muestra actitud democrática y acepta críticas constructivas. 
 Puntual ante horario establecido. 
 Trabaja en equipo y desarrolla relaciones interpersonales con: autoridades, directivos, compañeros, padres y 

estudiantes. 
 Domina y gestiona el proceso de enseñanza aprendizaje evangelizador: 

 Tiene conocimientos en educación y pedagogía. 
 Desarrolla su vocación evangelizadora por medio de planificación curricular con ejes transversales 

evangelizadores. 
 Capaz de analizar y aplicar innovaciones pedagógicas. 
 Con aptitud lectora, para motivar a los estudiantes el placer por la lectura habilidad esencial para el dominio 

cognitivo. 
 Conocedor del diseño curricular, el P.E.I, PCA, PUD y otros. 
 Facilita los recursos y medios para que el estudiante trabaje con ellos. 
 Interviene en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo. 
 Planifica los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 Posee conocimientos psicológicos sobre las características del desarrollo de aprendizaje infantil. 
 Promueve el aprendizaje significativo propiciador de la discusión fraterna y el debate. 
 Elabora la planificación académica y presenta oportunamente a autoridades y estudiantes. 
 Elabora y ejecuta la malla curricular adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con 

NEE a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 
 Es evaluado íntegra y permanentemente de acuerdo con la normativa legal. 
 Estimula la creatividad, innovación y las nuevas ideas para producir aprendizajes significativos. 
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 Planifica y evalúa. 
 Tiene título de tercer nivel. 
 Se dedica, con particular interés, a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Comunicación asertiva con la comunidad educativa: 
 Comunica asertivamente y con entusiasmo la visión, los valores evangélicos, morales, cívicos, religiosos y 

eclesiales. 
 Se expresa claramente de forma escrita y verbal. 
 Mantiene comunicación y colaboración con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Promueve la convivencia armónica y buen ambiente de aprendizaje: 
 Es capaz de resolver conflictos de estudiantes. 
 Contribuye a la generación de un ambiente que facilite y acompañe el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes. 
 Crea un ambiente positivo, honesto, solidario, de confianza, de respeto a la diversidad evitando la 

discriminación y violencia, fomentando las relaciones interpersonales en la institución educativa. 
 Cumple y hace cumplir las normas de convivencia armónica y promueve la resolución pacífica de los 

conflictos en el marco del buen vivir. 
 Entiende las diferencias individuales. 
 Entiende su tarea educativa como una mediación que va más allá de transmitir conocimientos y que busca 

educar la personalidad del alumnado en todos sus aspectos y dimensiones. 
 Respeta y protege la privacidad, intimidad, integridad física, psicológica y sexual de estudiantes, y denuncia 

cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas. 
 Participa en la gestión del establecimiento según las atribuciones que le concede el Código de Convivencia. 

 
 Del Personal Administrativo y de Servicios 

 Lleva con orden y puntualidad los documentos de la Institución.  
 Demuestra una conducta basada en una educación en valores. 
 Se identifica con la Institución Educativa y colabora con cada uno de los estamentos de la familia escolar. 
 Conoce sus funciones y es responsable y resolutivo en el desempeño de las mismas. 
 Conoce sus deberes y derechos. 
 Es proactivo, asertivo, con empatía y con una comunicación de simpatía y una labor de servicio. 
 Es disciplinado, responsable y respetuoso con los seres de su entorno. 
 Es comprensivo y mantiene buenas relaciones humanas con la comunidad educativa. 
 Cumple con las normativas internas. 
 Diligente, Competente y Eficiente 
 

 De los Estudiantes 
 Da testimonio de la solidaridad y valores evangélicos: 

 Respeta y valora las costumbres de su país y entorno, así también como las tradiciones religiosas. 
 Da testimonio de los valores Evangélicos. 
 Posee sólidos valores que se traducen en comportamientos y actitudes de tolerancia, respeto por la vida, 

honestidad y responsabilidad frente a sus compañeros y entorno social. 
 Es solidario, honrado, leal y respetuoso. 

 Buenos hábitos de cuidado personal y de su presentación: 
 Tiene buenos hábitos de higiene y presentación personal. 
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 Valora y disfruta las actividades artísticas, recreativas y deportivas como posibilidad de mejoramiento de 
su calidad de vida. 

 Justo y pacífico: 
 Busca alternativas de solución a situaciones problemáticas. 
 Tiene una comunicación asertiva. 

 Dominio de conocimientos y destrezas 
 Trabajo en equipo: 

 Es capaz de trabajar en equipo. 
 Capaz de amar, trabajar y convivir en paz y armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 Investigador crítico y creativo: 
 Es exigente en la búsqueda del conocimiento. 
 Desarrolla un pensamiento analítico, crítico, reflexivo y creativo lo cual le permite ser altamente 

competente en un mundo globalizado, complejo y cambiante. 
 Conocedor de sus derechos y también de sus deberes. 

 Innovador 
 Servicial 
 Líder con objetivos y decisiones claras 

 
 De los Padres/Madres de Familia 

 Firme en el cumplimiento de las reglas/normas acordadas. 
 Inculcador permanente de la práctica de valores con el ejemplo. 
 Tolerante y prudente al momento de reclamar o aclarar situaciones complejas. 
 Abierto al diálogo y respetuoso con los miembros de la comunidad educativa. 
 Responsable de sus pagos económicos.  
 Cumplidor de sus deberes y obligaciones. 
 Colaborador en la formación integral de su hijo(a). 
 Afectivo, para ayudar a sus hijos a formarse en su autoestima y a desarrollarse armoniosamente. 
 Fortalece en el hogar los valores humanos de su hijo(a). 
 Se identifica con la filosofía del centro educativo.   
 Comprende y acepta con amor las crisis propias de la niñez y adolescencia. 
 Participa activamente en las actividades del plantel en un ambiente de tranquilidad y afectividad.  
 Fomenta en su hijo(a) hábitos de estudio, sueño, orden, aseo y buena presentación personal. 
 Asume una actitud de entrega y de colaboración con el proceso educativo de su hijo(a), en estrecha colaboración 

con la institución, comunicándose con directivos y docentes, para informarse sobre su rendimiento académico y 
su comportamiento. 

 Es consciente de que las dificultades familiares o rompimientos conyugales, marcan seriamente a su hijo(a) en el 
nivel afectivo y en su seguridad personal. 

 Busca consejo y asesoría profesional interna o externa, cuando las problemáticas de sus hijas(os) desbordan sus 
capacidades, participando del programa “educando en familia” de la institución. 

 Ofrece y supervisa a su hijo(a)el uso de tecnologías para que complementar su proceso educativo. 
 Ofrece a su hijo(a) alimentos nutritivos en las horas adecuadas para un mejor desarrollo físico e intelectual. 
 
3.3.7 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

       

    15 
  

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

 

 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

       

    16 
  

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

3. CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contar con documento legalizado que ratifa 
Consejo Ejecutivo, Gobierno Escolar 

X

Sesión con  Consejo Ejecutivo para designación de 
Equipo Gestor  y Coordinadores de las comisiones 

X

Nombrar las 5 comisiones para proceso de
Autoevaluación Institucional.

X

Elaborar cronograma para construcción participativa 
del PEI para aprobación de CE

X

Coordinar las actividades de las 5 comisiones. X
Reuniones con los actores de la comunidad educativa 
para lograr socializar y sensibilizar a la comunidad
del proceso de construcción del PEI

X X X

Coordinar la construcción de la Identidad
Institucional. Aplicar encuestas o talleres a la
Comunidad Educativa (directivo, docentes,
estudiantes, personal adminsitartivo y de servicio)

X X X X

Sistematizar información (ideas fuerza) Elaborar
aproximaciones de Misión Visión e Ideario.
Elaborar informe

X X

Entrega de informe a Directivos mediante oficio. X

Presentación a la comunidad las aproximaciones para
análisis y aprobación. (Junta General) Elaborar Acta

X

Entrega de Acta a Directivo para aprobación en
Consejo Ejecutivo. 

X

Promulgación de la Identidad Institucional
aprobada a la comunidad educativa. 

X X X
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ACTIVIDADES
FECHAS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 El Equipo Gestor conforma y distribuye el 
trabajo a las CUATRO  COMISIONES 

X

El Equipo Gestor socializa las responsabilidades 
y firman acta de responsabilidad.

X

• Designar un coordinador y un secretario X
Analizar las matrices para proceso evaluativo 
(contextulizar evidencias)

X

• Recopilar evidencias de cada indicador y
determinar el logro de los mismos de acuerdo a
lo establecido en el Manual de
implementación de los estándares .

X X X X X X X X

• Preparar y presentar, al Equipo Gestor, dos
productos por cada Dimensión:
1. La rúbrica llena en su totalidad (Anexo)
2. Informe escrito de cada Dimensión

X X X X X

• El equipo gestor y la coordinación de las
comisones socializan en Junta General
extraordinaria extendida con la presencia del
Gobierno Escolar, Comité de Padres de Familia
y Consejo Estudiantil los resultados de la
Autoevaluación Institucional para aprobación.

X X X

• Realizar un ACTA de la reunión, adjuntando
firmas de los asistentes.

X

E
Q

U
I
P

O
 

G
E

S
T

O
R

 
C
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M
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CRONOGRAMA DE PLANI FI CACI ÓN DE ACTUALI ZACI ÓN DEL PROYECTO EDUCATI VO I NSTI TUCI ONAL
FASE 2

FECHAS
SEPTI EMBRE OCTUBREACTI VI DADES JUNI O JULI O AGOSTO 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisar e identificar los elementos que contiene 
la matriz 

X X X X X X X

Cotejar las propuestas que contiene la matriz de 
estrategias de intervención con los 
RESULTADOS ESPERADOS E 
INDICADORES CORRESPONDIENTES

X X

Llenar las columnas en blanco para fijar las
METAS a alcanzar y las ACTIVIDADES que
permitan su consecución.

X X X

Orientar la organización de los respaldos 
guiándose por la columna de evidencias.

X X

Entregar Productos: Matrices de planificación 
llenas. 

X X

E
Q

U
I
P

O
 
G

E
S

T
O

R
 Aprobación: El Equipo Gestor, recepta y

consolida las cuatro matrices entregadas por las
comisiones; para socializar y aprobar los
resultados en Junta General de Profesores
extraordinaria ampliada, con la presencia del
Gobierno Escolar, Comité de Padres de Familia
y Consejo Estudiantil. Realizar un ACTA de la
reunión, adjuntando firmas de los asistentes.

X X

Elaborar un cronograma de las actividades
planteadas en la matriz de planificación con
respectivos responsables.

X

Realizar matriz de seguimiento y monitoreo X
Presentan matriz de seguimiento para
aprobación de CE.

X

C
O

M
I
S

I
O

N
E

S
 

C
O
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I
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4. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

N O CUM PLE

0

EN  PROCESO

1

SATI SF ACTORI O

2

DESTACADO

3
P UN TA J

E
IN D IC A D

OR

N IVEL 
A LC A N Z

A D O

D1.C1.GE1. La 
oferta del servicio 
educativo guarda 
relación con lo que 
establece el documento 
vigente de Autorización 
de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución.

D1.C1.GE1.a. La oferta 
del servicio educativo 
no corresponde a lo 
establecido en el 
documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución o el 
documento no está 
vigente.

D1.C1.GE1.b. La 
oferta del servicio 
educativo cumple 
parcialmente lo 
establecido en el 
documento vigente de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución.

D1.C1.GE1.c. La 
oferta del servicio 
educativo cumple con 
lo establecido en el 
documento vigente de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución.

N.A. *Documento vigente de 
renovación de la 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C1.GE2. Cuenta 
con el Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI) construido 
participativamente.

D1.C1.GE2.a No 
dispone de un Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI).

D1.C1.GE2.b. El 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) no 
ha sido construido 
participativamente y/o 
no responde a las 
necesidades 
institucionales.

D1.C1.GE2.c. El 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) ha 
sido construido 
participativamente bajo 
los lineamientos de la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C1.GE2.d.  El 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
ha sido construido 
bajo los 
lineamientos de la 
Autoridad 
Educativa Nacional 
e incorpora 
estrategias 
innovadoras.

*Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
registrado, ajustado a la 
nueva guia 
metodológica del PEI
*Registro de asistencia 
a la actualización del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C1.GE3. Cuenta 
con procedimientos 
académicos y 
administrativos.

D1.C1.GE3.a. No 
cuenta con 
procedimientos 
académicos ni 
administrativos.

D1.C1.GE3.b. Cuenta 
con algunos 
procedimientos 
académicos y/o 
administrativos.

D1.C1.GE3.c. Cuenta 
con todos los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos.

D1.C1.GE3. d. 
Cuenta con 
procedimientos 
académicos y 
administrativos 
innovadores.

*Documento de 
procedimientos  
académicos y 
administrativos. 2 S

CUMPLE 

ESTANDA

R

M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA
ESTÁN DAR DE 

GESTI ÓN  ESCOLAR

COM PON EN T

ES

MATRI Z DE AUTOEVALUACI ÓN  I NSTI TUCI ONAL

RESULTADOS

D.1. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA

ESTÁNDARES DE GESTI ÓN ESCOLAR, I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA Y MEDI O DE VERI FI CACI ÓN

D1.C1. 

Or g ani zaci ó n 

I ns ti tuci o nal

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O
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D1.C2.GE4. Se 
ejecutan actividades de 
capacitación 
profesional para el 
personal administrativo, 
directivo y docente en 
función del diagnóstico 
de necesidades 
institucionales.

D1.C2.GE4.a. La 
institución no ejecuta 
actividades de 
capacitación 
profesional.

D1.C2.GE4.b. Las 
actividades de 
capacitación 
profesional ejecutadas 
no consideran un 
diagnóstico de 
necesidades 
institucionales.

D1.C2.GE4.c. Las 
actividades de 
capacitación 
profesional consideran 
un diagnóstico de 
necesidades 
institucionales.

D1.C2.GE4.d. Se 
promueve espacios 
de intercambio de 
conocimientos y 
experiencias 
adquiridas durante 
los procesos de 
capacitación 
profesional.

*Plan de capacitación 
profesional 
institucional.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D2.C2.GE5. Se 
ejecutan procesos de 
apoyo y 
acompañamiento   
pedagógico a la 
práctica docente en 
función de las 
necesidades 
institucionales.

D2.C2.GE5.a. No 
cuenta con procesos de 
apoyo y 
acompañamiento a la 
práctica docente.

D2.C2.GE5.b. Las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico de la 
práctica docente no 
están alineadas a las 
necesidades 
institucionales.

D2.C2.GE5.c. Las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico están 
alineadas a las 
necesidades 
institucionales.

D2.C2.GE5.d. 
Ejecuta actividades 
de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico 
innovadores.

*Plan de 
acompañamiento 
pedagógico aprobado 
por la autoridad 
correspondiente. 2 S

CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C2.GE6. Se 
reconoce los méritos 
alcanzados por el 
personal administrativo, 
directivo y docente de 
acuerdo a los 
lineamientos 
institucionales.

D1.C2.GE6.a. No 
realiza reconocimiento 
a méritos alcanzados 
por el personal de la 
institución.

D1.C2.GE6.b. Se 
reconoce algunos de los 
méritos alcanzados por 
el personal con base en 
los lineamientos 
establecidos por la 
institución.

D1.C2.GE6.c. Se 
reconoce los méritos 
alcanzados por el 
personal con base en los 
lineamientos 
establecidos por la 
institución.

N.A. *Resoluciones para 
disponer el 
reconocimiento de 
méritos.

1 EP

CUMPLE 

PARCIAL

MENTE/

PUEDE 

MEJORAR

D1.C3.GE7. Mantiene  
registros administrativos 
completos, actualizados 
y almacenados de 
manera segura.

D1.C3.GE7.a. No 
cuenta con registros de 
información académica 
ni administrativa del 
estudiantado.

D1.C3.GE7.b. Los 
registros de 
información de la 
institución están 
desactualizados o 
incompletos.

D1.C3.GE7.c. Los 
registros de 
información 
administrativa y 
académica están 
completos, actualizados 
y se almacenan de 
forma segura.

D1.C3.GE7.d. Los 
registros de 
información de la 
institución cumplen 
con el estándar y 
consideran procesos 
novedosos de 
gestión de la 
información.

*Archivos físicos o 
magnéticos con 
información académica 
y administrativa de la 
institución.
*Documento de 
procesos 
administrativos y 
académicos (gestión de 
la información).

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C3.GE8. Cuenta 
con lineamientos para la 
comunicación oportuna 
de aspectos académicos 
y administrativos entre 
los actores educativos.

D1.C3.GE8.a. No 
cuenta con lineamientos 
para la comunicación 
oportuna de aspectos 
académicos y 
administrativos entre los 
actores educativos.

D1.C3.GE8.b. Cuenta 
con lineamientos para la 
comunicación de 
algunos aspectos 
académicos y 
administrativos.

D1.C3.GE8.c. Cuenta 
con lineamientos para la 
comunicación oportuna 
de aspectos académicos 
y administrativos entre 
los actores educativos.

D1.C3.GE8.d  
Cuenta con medios 
novedosos para 
comunicar aspectos 
académicos y 
administrativos 
entre los actores 
educativos.

*Documento de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos 
(comunicación con 
actores educativos)

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C4.GE9. Se 
optimiza el uso de la 
infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos para apoyar 
los procesos de 
aprendizaje.

D1.C4.GE9.a. Dispone 
de infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos que no son 
utilizados de manera 
óptima en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

D1.C4.GE9.b. Cuenta 
con infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos que son 
subutilizados en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje.

D1.C4.GE9.c. Cuenta 
con infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos que son 
aprovechados para 
apoyar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.

N.A. *Documento de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos (uso de 
la infraestructura, 
equipamiento y 
recursos).
*Inventarios de 
infraestructura y 
equipamiento.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C4.GE10. Los 
servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
funcionan de acuerdo a 
los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C4.GE10.a. Los 
servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
funcionan sin considerar 
los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C4.GE10.b. Los 
servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
cumplen parcialmente 
con los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C4.GE10.c. Los 
servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
funcionan de acuerdo a 
los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C4.GE10.d. Los 
servicios 
complementarios 
ofertados cumplen 
con lo determinado 
en el estándar y 
proponen modelos 
de gestión 
novedosos que 
sobrepasan el 
cumplimiento de la 
normativa.

*Contratos legalizados 
de servicios.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

1,9

D1.C3. 

I nfo r maci ó n y 

Co muni caci ó n

D1.C4. 

I nfr aes tr uctur a, 

equi pami ento  y 

s er v i ci o s  

co mpl ementar i o s

D1.C2. 

Des ar r o l l o  

pr o fes i o nal
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N O CUM PLE

0

EN  PROCESO

1

SATI SF ACTORI O

2

DESTACADO

3
P UN TA J EIN D IC A D OR

N IVEL 
A LC A N Z

A D O

D1.C1.DI1. Administra 
el funcionamiento de la 
institución en relación 
con la oferta que 
estipula el documento 
de Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución.

D1.C1.DI1.a. Incumple 
lo estipulado en el 
documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento 
vigente.

D1.C1.DI1.b. Aplica 
parcialmente las 
disposiciones del 
documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución.

D1.C1.DI1.c. Aplica las 
disposiciones del 
documento de creación 
y funcionamiento en la 
administración de la 
oferta educativa.

D1.C1.DI1.d. 
Aplica las 
disposiciones del 
documento e 
identifica las 
posibilidades de la 
institución para 
modificar o 
mantener la oferta 
educativa.

*Distributivo de 
personal.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C1.DI2. 
Implementa el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)

D1.C1.DI2.a. No 
implementa el Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI).

D1.C1.DI2.b. 
Implementa 
parcialmente los 
elementos del Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI).

D1.C1.DI2.c. 
Implementa los 
elementos del Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI).

D1.C1.DI2.d. 
Implementa el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
y lo evalúa 
periódicamente para 
detectar opciones 
de mejora.

*Matriz de seguimiento 
de la implementación 
del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C1.DI3. Supervisa 
la ejecución de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos.

D1.C1.DI3.a. No 
supervisa la ejecución de 
los procedimientos 
académicos y 
administrativos.

D1.C1.DI3.b. Socializa 
los procedimientos 
académicos y 
administrativos de su 
institución pero no 
supervisa su ejecución.

D1.C1.DI3.c. Supervisa 
la ejecución de los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos 
socializados.

D1.C1.DI3.d. 
Retroalimenta los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos de 
su institución para 
su funcionamiento 
óptimo.

*Registros de asistencia 
a la socialización de 
procedimientos 
administrativos y 
académicos.
*Comunicaciones sobre 
la aplicación de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos.

1 EP

CUMPLE 

PARCIAL

MENTE/

PUEDE 

MEJORAR

D1.C1. 

Or g ani zaci ó n 

I ns ti tuci o nal

COM PON EN T

ES

ESTÁN DAR DE 

GESTI ÓN  ESCOLAR

I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA
M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

G
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D1.C2.DI4. Gestiona la 
ejecución de actividades 
de capacitación para el 
personal administrativo, 
directivo y docente.

D1.C1.DI4.a. No 
gestiona actividades de 
capacitación para el 
personal administrativo, 
directivo y docente.

D1.C1.DI4.b. Gestiona 
parcialmente las 
actividades 
contempladas en el plan 
de capacitación.

D1.C1.DI4.c. Gestiona 
la ejecución del plan de 
capacitación.

D1.C1.DI4.d. 
Gestiona actividades 
de capacitación y 
promueve la réplica 
de aprendizajes.

*Matriz de seguimiento 
a la implementación del 
plan de capacitación 
profesional.
*Registro de asistencia 
a capacitaciones.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D2.C2.DI5. Monitorea 
las actividades de apoyo 
y acompañamiento 
pedagógico a la 
práctica docente en 
función del plan de 
acompañamiento 
pedagógico aprobado.

D2.C2.DI5.a. No 
monitorea las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento  
pedagógico a la 
práctica docente.

D2.C2.DI5.b. 
Monitorea algunas de 
las actividades de apoyo 
y acompañamiento  
pedagógico a la 
práctica docente 
establecidas en el plan.

D2.C2.DI5.c. 
Monitorea las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la 
práctica docente en 
función del plan 
aprobado.

D2.C2.DI5.d. 
Reajusta el plan de 
apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico con 
base en los 
resultados de su 
seguimiento.

*Fichas de observación 
áulica.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C2.DI6. Aplica lo 
dispuesto en la 
resolución para 
reconocer los méritos 
alcanzados por el 
personal administrativo, 
directivo y docente.

D1.C2.DI6.a. No 
aplica los lineamientos 
para el reconocimiento 
de los méritos 
alcanzados por el 
personal de la 
institución.

D1.C2.DI6.b. Aplica 
parcialmente los 
lineamientos 
institucionales para el 
reconocimiento de los 
méritos alcanzados por 
el personal.

D1.C2.DI6c. Aplica los 
lineamientos 
institucionales para el 
reconocimiento de los 
méritos alcanzados por 
el personal.

D1.C2.DI6.d. 
Mantiene un sistema 
de seguimiento a los 
logros alcanzados 
por el personal de la 
institución.

*Fotos de eventos de 
reconocimiento / 
diplomas / certificados 
/ memorandos de 
reconocimiento. 1 EP

CUMPLE 

PARCIAL

MENTE/

PUEDE 

MEJORAR

D1.C3.DI7. Coordina 
los procesos de gestión 
de la información en la  
recolección, 
actualización y 
resguardo de la 
información de acuerdo 
a los procedimientos 
institucionales.

D1.C3.DI7.a. No 
coordina los procesos 
de gestión de la 
información 
institucional.

D1.C3.DI7.b. 
Coordina algunos 
procesos de gestión de 
la información de 
acuerdo a los 
procedimientos 
institucionales.

D1.C3.DI7.c. Coordina 
los procesos de gestión 
de la información en la 
recolección, 
actualización y 
resguardo de la 
información de acuerdo 
a los procedimientos 
institucionales.

D1.C3.DI7.d. 
Cumple con el 
estándar e 
implementa otros 
mecanismos 
novedosos para 
mejorar la gestión 
de la información 
en la institución.

*Reporte institucional 
de información 
administrativa y 
académica actualizada y 
completa. (Registro de 
notas, registro de 
asistencia, entre otros).

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C3.DI8. Verifica el 
cumplimiento de los 
lineamientos de 
comunicación 
académica y 
administrativa entre los 
actores educativos.

D1.C3.DI8.a. No 
verifica el cumplimiento 
de los procedimientos 
establecidos para la 
comunicación 
institucional.

D1.C3.DI8.b. Verifica 
el cumplimiento de 
algunos procedimientos 
para la comunicación 
institucional (atención a 
representantes, 
novedades, trámites, 
resultados de 
aprendizaje, entre 
otros).

D1.C3.DI8.c. Verifica 
el cumplimiento de los 
procedimientos de 
comunicación entre los 
actores de la 
comunidad educativa 
(atención a 
representantes, 
novedades, trámites, 
resultados de 
aprendizaje, entre 
otros).

D1.C3.DI8.d. 
Verifica los 
procedimientos de 
comunicación 
existentes y propone 
opciones de mejora 
para un mayor 
impacto.

*Registros de asistencia 
a reuniones o de 
atención a 
representantes legales
*Medios de 
información utilizados.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C3.DI9. Coordina 
la rendición de cuentas 
de la gestión de 
autoridades y 
organismos 
institucionales.

D1.C3.DI9.a. No 
coordina la rendición 
de cuentas de la 
institución.

D1.C3.DI9.b. 
Coordina la rendición 
de cuentas de la gestión 
de algunas autoridades 
u organismos 
institucionales.

D1.C3.DI9.c. Coordina 
la rendición de cuentas 
de la gestión de 
autoridades y 
organismos 
institucionales.

D1.C3.DI9.d. 
Genera espacios de 
retroalimentación 
con actores de la 
comunidad 
educativa a partir de 
la rendición de 
cuentas de 
autoridades y 
organismos 
institucionales.

*Acta final de la junta 
general de profesores.
*Acta de entrega-
recepción del informe 
de rendición de cuentas 
de la gestión de 
organismos 
institucionales 
correspondientes.

1 EP

NO

 

IMPLEME

NTADO/

DESCON

OCIMIEN

TO

D1.C4.DI10. Verifica 
la utilización óptima de 
la infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación a 
los objetivos 
aprendizaje.

D1.C4.DI10.a. No 
verifica la utilización de 
la infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos.

D1.C4.DI10.b. 
Verifica la utilización 
de la infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos sin 
relacionarla con los 
objetivos de 
aprendizaje.

D1.C4.DI10.c. Verifica 
la utilización de la 
infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación a 
los objetivos de 
aprendizaje.

D1.C4.DI10.d. 
Verifica y orienta 
sobre la utilización 
óptima de la 
infraestructura en 
relación a los 
objetivos de 
aprendizaje 
planteados por los 
docentes.

*Registro de uso de 
recursos e 
infraestructura.

2 S

BUENA 

PRÁCTIC

A / 

NOVEDO

SA

D1.C4.DI11. Supervisa 
que los servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
funcionen de acuerdo a 
los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C4.DI11.a. No 
supervisa el 
funcionamiento de los 
servicios 
complementarios.

D1.C4.DI11.b. 
Supervisa el 
cumplimiento de 
algunos de los 
lineamientos emitidos 
por la Autoridad 
Educativa Nacional 
para la prestación de 
servicios 
complementarios.

D1.C4.DI11.c. 
Supervisa el 
cumplimiento de los 
lineamientos emitidos 
por la Autoridad 
Educativa Nacional 
para la prestación de 
servicios 
complementarios.

D1.C4.DI11.d. 
Evalúa la prestación 
de los servicios 
complementarios y 
sugiere acciones para 
su mejora.

*Reporte de 
funcionamiento de los 
servicios 
complementarios.

1 EP

CUMPLE 

PARCIAL

MENTE/

PUEDE 

MEJORAR

1,6

D1.C3. 

I nfo r maci ó n y 

Co muni caci ó n

CUM PLE 

PARCI ALM EN TE

/PUEDE 

GE
STI

ÓN
 DI

RE
CT

IVO
GE

STI
ÓN

 DI
RE

CT
IVO

D1.C4. 

I nfr aes tr uctur a, 

equi pami ento  y 

s er v i ci o s  

co mpl ementar i o s

D1.C2. 

Des ar r o l l o  

pr o fes i o nal

PROMEDI O
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N O CUM PLE EN  PROCESO SATI SF ACTORI O DESTACADO P UN TA J
E

IN D IC A D
OR

N IVEL 
A LC A N Z

A D O
D1.C1. 

Or g ani zaci ó n 

I ns ti tuci o nal
N.A. NC

D1.C2.DO1. Participa 
en capacitaciones para 
mejorar la calidad de su 
práctica docente.

D1.C2.DO1.a. No 
participa en las 
actividades que le 
corresponde de acuerdo 
al plan de capacitación 
institucional.

D1.C2.DO1.b. 
Participa en algunas de 
las actividades que le 
corresponde de acuerdo 
al plan de capacitación 
institucional.

D1.C2.DO1.c. 
Participa en todas las 
actividades que le 
corresponde de acuerdo 
al plan de capacitación 
institucional.

D1.C2.DO1.d. 
Replica a otros 
actores los 
aprendizajes 
adquiridos durante 
las capacitaciones 
recibidas fuera de su 
institución.

*Certificados de 
participación en 
capacitaciones.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D2.C2.DO2. Aplica 
estrategias para mejorar 
su práctica docente a 
partir de las 
recomendaciones 
producto del 
acompañamiento 
pedagógico.

D2.C2.DO2.a. No 
aplica recomendaciones 
para mejorar su práctica 
docente.

D2.C2.DO2.b. Aplica 
parcialmente las 
recomendaciones del 
proceso de 
acompañamiento 
pedagógico.

D2.C2.DO2.c. Aplica 
todas las 
recomendaciones 
realizadas en el proceso 
de acompañamiento 
pedagógico.

D2.C2.DO2.d. 
Aplica las 
recomendaciones y 
propone nuevas 
estrategias que 
complementan el 
acompañamiento 
pedagógico.

*Planificaciones 
microcurriculares.

1 EP

CUMPLE 

PARCIAL

MENTE/

PUEDE 

MEJORAR

D1.C3.DO3. Registra 
la información de su 
labor docente según los 
procesos de gestión de 
la información (notas, 
asistencia, 
planificaciones, entre 
otros).

D1.C3.DO3.a. No 
cuenta con registro de 
información de 
asistencia, notas y 
planificaciones.

D1.C3.DO3.b. Registra 
información parcial de 
su gestión como 
docente.

D1.C3.DO3.c. 
Mantiene actualizada la 
información de su labor 
docente según los 
procesos de gestión de 
la información 
establecidos.

D1.C3.DO3.d. 
Mantiene 
actualizada la 
información de su 
labor docente y 
sugiere otros 
procesos para 
optimizar la gestión 
de la información.

* Reportes del registro 
de la información.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C3.DO4. Comunica 
de manera oportuna los 
resultados de  
aprendizaje e 
información oficial 
pertinente a estudiantes 
y representantes legales.

D1.C3.DO4.a. No 
comunica resultados de 
aprendizaje ni 
información oficial a la 
comunidad educativa.

D1.C3.DO4.b. 
Comunica de forma 
tardía o incompleta los 
resultados de 
aprendizaje e 
información oficial 
pertinente a estudiantes 
y representantes legales

D1.C3.DO4.c. 
Comunica de forma 
oportuna los resultados 
de aprendizaje e 
información oficial 
pertinente a estudiantes 
y representantes legales.

D1.C3.DO4.d. 
Cumple con el 
estándar y propone 
otras alternativas de 
comunicación de la 
información.

* Reporte de 
comunicación de 
resultados de 
aprendizaje.

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

D1.C4. 

I nfr aes tr uctur a, 

equi pami ento  y 

s er v i ci o s  

co mpl ementar i o s

D1.C4.DO5. Emplea la 
infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación a 
los objetivos de 
aprendizaje planteados 
y promueve su cuidado.

D1.C4.DO5.a. No 
emplea la 
infraestructura, 
equipamiento  y 
recursos didácticos de 
los que dispone la 
institución en función 
de los objetivos de 
aprendizaje planteados.

D1.C4.DO5.b. 
Subutiliza la 
infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos disponibles 
en la institución en 
relación al logro de los 
objetivos de 
aprendizaje.

D1.C4.DO5.c. Emplea 
la infraestructura, 
equipamiento  y 
recursos didácticos 
(promueve su cuidado y 
detecta problemas) y 
los ajusta a los objetivos 
de aprendizaje.

D1.C4.DO5.d. La 
utilización de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
recursos didácticos 
se ajusta a los 
objetivos de 
aprendizaje y 
propone la 
utilización de 
nuevos espacios y 
recursos para 
fortalecerlos.

* Planificación 
microcurricular 
(recursos)

2 S
CUMPLE 

ESTANDA

R

1,8PROMEDIO

RESULTADOS

CUM PLE 

PARCI ALM EN TE

/PUEDE 

D1.C3. 

I nfo r maci ó n y 

Co muni caci ó n

COM PON EN T

E

D1.C2. 

Des ar r o l l o  

pr o fes i o nal

ESTÁN DAR DE 

DESEM PEÑ O 

PROF ESI ON AL 

DOCEN TE

M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

DE
SE

MP
EÑ

O 
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OF
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NA

L D
OC

EN
TE

DE
SE

MP
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O 
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OF
ES
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L D
OC
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D.1. COMPONENTE DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA

MATRI Z DE AUTOEVALUACI ÓN

I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

Fecha de Informe: 27 de agosto del 2019     No. de Informe 1  
Comisión 

Responsable de 
Informe 

Nombre Contacto 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Teléfono Correo Electrónico Cargo 

Integrantes de la 
Comisión 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIV
A 

Karla Freire Valencia 2471113  karla_freva@hotmail.com Directora 

Julia Salgado 2471113 jsalgado@stabile.edu.ec Subdirectora    

Kassandra Magallanes 2471113 kmagallanes@stabile.edu.ec 
Coordinadora de Talento 

Humano 
Sandra Freire Valencia 2471113 sfreire@stabile.edu.ec Coordinadora de Recursos 

Carlos Plúa 2471113 nplua@stabile.edu.ec Inspector 

Luis Gualpa 2471113 lgualpa@stabile.edu.ec Secretario 

Informe dirigido a: 
Directora Correo Institucional 

Karla Freire Valencia institutostabile@hotmail.com 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Los directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” conscientes de propiciar y 
mantener entornos favorables para el aprendizaje de los estudiantes y promover su mejora continua, es imprescindible 
la actualización de su Proyecto Educativo Institucional periodo 2019-2023; que deberá estar alineado a los nuevos 
requerimientos y normativas establecidas por el MINEDUC durante el año lectivo 2019-2020 y al contexto 
institucional. 
 
Para la actualización de esta planificación estratégica de tipo meso curricular, la comunidad educativa de la Escuela 
de Educación Básica Particular “STABILE” se informó de las definiciones, características y componentes del PEI, 
establecidas en la nueva Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de 
Implementación de los Estándares, emitida por el Ministerio de Educación en mayo y noviembre de 2017 
respectivamente, misma que considera al PEI como un instrumento de planificación estratégica que orienta la gestión 
de los procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa y debe ser construido de forma 
participativa, es decir que en su construcción deben participar los docentes, padres de familia,  estudiantes y 
miembros de la comunidad. 
  
Los pasos para la construcción del PEI de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” se desarrollaron 
acorde a la Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de Implementación de los 
Estándares que es un recurso didáctico que brinda orientaciones para la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de todas las instituciones educativas del país; contiene procedimientos y herramientas que 
facilitan la planificación y orientan la formulación de acciones que transformen la gestión educativa generando 
condiciones que contribuyan a la mejora continua.   
 
En la metodología utilizada para la construcción participativa del PEI de la institución, se consideró todos los 
elementos de la gestión escolar basada en la identidad institucional y los objetivos estratégicos que guiarán nuestras 
acciones educativas durante los siguientes cuatro años, acorde a las necesidades de los estudiantes, el funcionamiento 
y el entorno de la comunidad escolar. Para ello se desarrolló una planificación integral de la gestión educativa por 
DIMENSIONES que comprenden la: Gestión Administrativa, Gestión Pedagógica, Gestión de Convivencia, Gestión 
de Seguridad Escolar, que son considerados como una estructura que no puede accionar sola, sino que dependen 
unos de otros para dar forma a la gestión educativa integral. 
 
Para definir la organización en la construcción del PEI se consideró las características institucionales, las necesidades 
y la normativa educativa, en sus artículos. 
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 En el Art. 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural RLOEI se dice: “Son 
deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 
 
1. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la Junta General de 

Directivos y Docentes; 
1. Evaluar periódicamente el Proyecto Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren necesarios”. 
2. En el Art. 33 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI se señala que, en las instituciones públicas 

y fisco misionales, el Gobierno Escolar debe participar en la construcción del PEI, norma que se ratifica en el 
Art. 79 del RLOEI. 

 
Adicionalmente, es importante destacar los siguientes artículos del RLOEI: 
 
 “Art. 17.- Derechos. - Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos: Literal d. Participar, 

correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en esta Ley, en la construcción del proyecto 
educativo institucional público para vincularlo con las necesidades de desarrollo comunitario” 
 

 “Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa encargado de asegurar el cumplimiento 
del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas, y hacer propuestas 
relacionadas con aspectos pedagógicos de cada área académica, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional. La Junta Académica se integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a las exigencias de los establecimientos debido al 
número de estudiantes y docentes”. 

 
Por lo antes expuesto, el Consejo Ejecutivo garantiza que la institución educativa cuente con este instrumento de 
planificación; además, se encargó de conformar el Equipo Gestor y las comisiones de trabajo. 
 
Es necesario indicar que las dimensiones del proceso de Autoevaluación del PEI se encuentran alineados a lo que 
establece la normativa legal vigente, como a los Estándares de Gestión Educativa; lo que garantiza que, con esta 
planificación estratégica, desarrollada participativamente con los actores de la comunidad educativa del STABILE se 
cumpla con la normativa y se logren los estándares de calidad educativa emitidos en noviembre 2017 por la 
Autoridad Educativa Nacional. 
 
Para desarrollar el proceso de autoevaluación de la Dimensión de Gestión Administrativa, se conformó previamente 
la Comisión responsable del componente, integrada por: Msc. Karla Freire Valencia, Lic. Julia Salgado, Abg. Sandra 
Freire Valencia, Ec. Kassandra Magallanes, Lic. Carlos Plúa y Lic. Luis Gualpa. 
 
2. OBJETIVO 

 
 Desarrollar el diagnóstico institucional sobre los procesos de organización y gestión administrativa mediante 

la aplicación de la Rúbrica de Autoevaluación Institucional (Matriz de concreción de los Estándares) que 
promueva la toma de decisiones asertivas para las mejoras en la prestación de un servicio educativo de 
calidad. 
 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTÁNDAR Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN EL 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 
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GESTIÓN ESCOLAR 

ESTÁNDAR FUENTES DE INFORMACIÓN DIFICULTADES EN EL 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 

D1.C1.GE1. La oferta del 
servicio educativo guarda 
relación con lo que 
establece el documento 
vigente de Autorización de 
Creación y Funcionamiento 
de la institución. 

1. Revisar la documentación institucional para verificar si esta 
dispone de la Autorización de creación y funcionamiento 
vigente. 

2. Recabar los documentos necesarios en caso de no contar con 
la Autorización de creación y funcionamiento. 

3. Presentar la documentación en el distrito para solicitar la 
autorización respectiva. 

4. Comprobar la relación entre la oferta del servicio educativo 
con el documento vigente de Autorización de creación y 
funcionamiento de la institución. 

 En el levantamiento de la 
información se evidencia que 
se cumple con lo que establece 
el estándar 

D1.C1.GE2. Cuenta con el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
construido 
participativamente. 

1. Revisar el PEI y verificar que esté actualizado. 
2. Actualizar o elaborar el PEI, de ser necesario, de acuerdo con 

la Guía Metodológica para su construcción. 
3. Verificar la construcción participativa del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 
4. Verificar el documento de registro del PEI en el Distrito. 
5. Verificar que en el proceso de elaboración del PEI: a) exista 

una participación activa de hombres y mujeres, y b) se 
consideren sus necesidades específicas según su diversidad de 
condiciones. 

6. Constatar que la identidad institucional descrita en el PEI 
muestre una cultura, políticas y prácticas inclusivas. 

 En el levantamiento de datos 
se constata que hay que ajustar 
el PEI aplicando la nueva 
normativa y cumpliendo con 
lo establecido en la Guía 
Metodológica del PEI 

D1.C1.GE3. Cuenta con 
procedimientos académicos 
y administrativos. 

1. Revisar los procedimientos académicos y administrativos 
institucionales, y verificar que estén actualizados. 

2. Actualizar o elaborar los procedimientos académicos y 
administrativos institucionales, según el caso. 

3. Nombrar una comisión con representantes de las áreas 
académicas y administrativa para su elaboración o 
actualización. 

4. Validar los procedimientos académicos y administrativos 
institucionales con representantes de la comunidad educativa. 

5. Difundir y mantenerlos a disposición de la comunidad 
educativa según sea necesario. 

6. Escribir los procedimientos académicos y administrativos con 
lenguaje no sexista. 

7. Verificar que dentro de los procedimientos académicos y 
administrativos se enfatice la atención a grupos prioritarios. 

 Se evidencia que en algunos 
hay que hacer ajustes o 
actualizar de acuerdo con las 
exigencias actuales. 

 En el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Institución se 
designan responsables para 
diseñar, implementar, validar, 
evaluar y mejorar 
continuamente estos 
procedimientos 

 No se evidencia la validación 
de los procedimientos 
operativos existentes 

D1.C2.GE4. Se ejecutan 
actividades de capacitación 
profesional para el personal 
administrativo, directivo y 
docente en función del 
diagnóstico de necesidades 
institucionales. 

1. Realizar el diagnóstico institucional de las necesidades de 
formación profesional. 

2. Verificar si la institución cuenta con el Plan de capacitación 
profesional institucional y si se utilizan plataformas virtuales, 
herramientas tecnológicas (TIC) y medios digitales para dicho 
objetivo. 

3. Revisar si el Plan de capacitación profesional institucional 
responde al diagnóstico de las necesidades del personal 
administrativo, directivo y docente, caso contrario 
actualizarlo. 

4. En caso de no contar con el plan de capacitación profesional 
institucional, elaborarlo según la normativa. 

5. Incluir las necesidades de capacitación de hombres y mujeres 
por igual. 

6. Incluir en el plan capacitación profesional actividades de 
capacitación sobre enfoque de género y sobre derechos 
humanos para que permitan brindar un enfoque inclusivo y 

De la revisión de las evidencias se 
constata que: 
 El plan de capacitación atiende 

algunas de las necesidades del 
personal 

 Se verifica que se usa poco las 
plataformas virtuales, las TIC 
y medios digitales para el plan 
de capacitación 
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lograr la coeducación. Verificar que en las capacitaciones se 
utilice lenguaje positivo e inclusivo al tratar temas de derechos 
y de género, considerando la diversidad de condiciones y de 
necesidades. 

D2.C2.GE5. Se ejecutan 
procesos de apoyo y 
acompañamiento   
pedagógico a la práctica 
docente en función de las 
necesidades institucionales. 

1. Verificar si la institución cuenta con el plan de 
acompañamiento pedagógico. 

2. Revisar si el plan de acompañamiento pedagógico 
responde a un diagnóstico de las necesidades del 
personal docente, caso contrario ajustarlo. 

3. En caso de que la institución no cuente con el plan de 
acompañamiento pedagógico, elaborarlo según la normativa. 
Este debe contemplar aspectos como: desempeño del personal 
docente en el aula (áreas disciplinar y didáctica), elaboración 
de planificaciones micro y Mesocurriculares, diseño de 
instrumentos de evaluación y otros, de acuerdo a la necesidad 
del personal docente. Para cada caso, se sugiere detallar las 
estrategias a utilizar, entre la que pueden estar: observación 
áulica, círculos de estudio, clases demostrativas y procesos de 
auto, hetero y coevaluación. Además, incluir instrumentos 
para el acompañamiento pedagógico. 

4. Verificar que la institución desarrolle acciones para el 
acompañamiento pedagógico en casos específicos para la 
atención a la diversidad y a las necesidades educativas 
especiales. 

 De la indagación a los 
procesos de apoyo y 
acompañamiento pedagógico a 
la práctica docente se constata 
que el plan esta desactualizado 
y no atiende las nuevas 
necesidades del docente 

 Se evidencia también que no se 
miden los resultados 
posteriores al apoyo y 
acompañamiento 

D1.C2.GE6. Se reconoce 
los méritos alcanzados por 
el personal administrativo, 
directivo y docente de 
acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

1. Definir los lineamientos institucionales (méritos, logros y 
aportes relevantes de naturaleza educativa, intelectual, cultural, 
artística, deportiva o ciudadana) por lo que es meritorio 
reconocer con un incentivo no económico al personal 
administrativo, docente y directivo. 

2. Definir los incentivos no económicos a entregar por cada 
lineamiento cumplido. 

3. Elaborar las resoluciones para disponer el reconocimiento de 
méritos para el personal administrativo, directivo y docente. 

4. Tomar en cuenta el trabajo a favor de la igualdad de género y 
la coeducación como criterio para el reconocimiento de 
méritos para el personal administrativo, directivo y docente. 

5. Verificar que el personal administrativo, directivo y docente 
obtenga reconocimientos por haber aplicado prácticas 
educativas inclusivas. 

 De la investigación realizada se 
evidencia que los 
reconocimientos a méritos se 
definen en la política de 
Talento Humano, siendo 
necesario definir el plan de 
incentivos para concretar los 
requisitos y mecanismos para 
otorgar el reconocimiento 

D1.C3.GE7. Mantiene 
registros administrativos 
completos, actualizados y 
almacenados de manera 
segura. 

1. Actualizar y verificar de manera permanente la información. 
2. Depurar la información que desea almacenar o subir en el 

sistema institucional y en la plataforma informática del 
MinEduc. 

3. Subir la información en el sistema institucional y en la 
plataforma informática del Ministerio de Educación, según 
sea el caso. 

4. Respaldar la información en varios archivos magnéticos. 
5. Desarrollar y ejecutar protocolos de seguridad informática y 

de automatización de datos, documentos y registros 
administrativos. 

6. Generar un medio de verificación físico o digital de la subida 
de información. 

7. Desagregar por sexo los registros administrativos. 

 De la investigación sobre el 
control de la información se 
evidencia que el procedimiento 
operativo está desactualizado 

 No se ha depurado la 
información de algunos 
procesos en los medios 
electrónicos ni físicos 

 No se ha establecido los 
protocolos de seguridad 
informática y automatización 
de datos 

D1.C3.GE8. Cuenta con 
lineamientos para la 
comunicación oportuna de 
aspectos académicos y 
administrativos entre los 
actores educativos. 

1. Revisar si existen lineamientos para la comunicación 
institucional. 

2. Crear o actualizar los lineamientos para la comunicación 
institucional, según sea el caso. 

3. Definir los ámbitos y los medios para una comunicación 
oportuna, adaptados a la realidad de los grupos involucrados. 

 De la revisión a los 
lineamientos de comunicación 
se evidencia que la plataforma 
electrónica institucional no 
está activada para la 
comunicación externa con los 
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4. Usar lenguaje no sexista en los procesos de comunicación. 
5. No divulgar estereotipos de género en los procesos de 

comunicación, promoviendo la igualdad de género y la 
enseñanza coeducativa. 

6. Verificar que la comunicación sea accesible, en 
correspondencias con las situaciones de diversidad. 

padres de familia y el personal 
no esta capacitado para 
optimizar su uso 

D1.C4.GE9. Se optimiza el 
uso de la infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos para apoyar los 
procesos de aprendizaje. 

1. Diagnosticar el estado actual de infraestructura, equipamiento 
y recursos didácticos. 

2. Contrastar los resultados de diagnóstico con las necesidades y 
el impacto que tienen en los procesos de aprendizaje. 

3. Optimizar la infraestructura, equipamiento y recursos 
didácticos existentes en la institución educativa para que 
apoyen los procesos de aprendizaje. 

4. Verificar que la infraestructura cuente con accesibilidad física 
según las normas INEN. 

5. Verificar que el equipamiento y los recursos didácticos estén 
adaptados a las necesidades y particularidades del 
estudiantado. 

6. Considerar las necesidades e intereses de las mujeres y de los 
hombres a la hora de adquirir el equipamiento y recursos 
didácticos, con perspectiva de género y criterio de 
coeducación. 

7. Vigilar que hombres y mujeres pueden tener acceso y gozar en 
condición de igualdad a la misma calidad de infraestructura 
como al equipamiento y a los recursos didácticos. 

 De la revisión a la 
infraestructura, equipamiento y 
recursos didácticos se evidencia 
que no se ha contrastado con 
las necesidades reales y el 
impacto en los procesos de 
aprendizaje 

 Se observa que los 
procedimientos operativos de 
uso, equipamiento y recursos 
didácticos no se ajustan a los 
nuevos requerimientos 
normativos 
  

D1.C4.GE10. Los servicios 
complementarios que oferta 
la institución funcionan de 
acuerdo con los 
lineamientos emitidos por 
la Autoridad Educativa 
Nacional. 

1. Verificar si la institución cuenta con todos los servicios 
complementarios. 

2. Verificar si la institución educativa cuenta con un correo 
electrónico, una página web de índole informativa. 

3. Caso contrario gestionar su implementación de acuerdo con la 
normativa vigente. 

4. Supervisar que los servicios complementarios que oferta la 
institución funcionen de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

5. Verificar que los servicios complementarios adicionales que 
oferte la institución educativa consideren las necesidades del 
estudiantado, así como las adaptaciones pertinentes (ver 
aclaratoria 9). 

 De la indagación de los 
servicios complementarios 
adicionales se evidencia que no 
hay un plan operativo para el 
uso de la biblioteca, enfermería 
y bar y que estos aporten a la 
formación integral de los 
estudiantes 
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GESTIÓN DIRECTIVA 

ESTÁNDAR FUENTES DE INFORMACIÓN DIFICULTADES EN EL 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 

D1.C1.DI1. Administra el 
funcionamiento de la 
institución en relación con 
la oferta que estipula el 
documento de Autorización 
de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución. 

1. Revisar el contenido de lo dispuesto en la resolución de 
Autorización de Creación y Funcionamiento de la institución 
educativa. 

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para su 
creación y funcionamiento. 

3. Mantener activa la oferta y elaborar el distributivo del personal en 
cumplimiento a los requisitos y disposiciones establecidas en la 
resolución. 

4. Fomentar la inclusión de hombres o mujeres en todas las 
modalidades y ofertas educativas según sus necesidades. 

5. Constatar que el distributivo del personal esté en función de las 
equivalencias entre estudiantes con discapacidad y estudiantes sin 
discapacidad. 

 No se identifican dificultades 
en el cumplimiento de la 
oferta educativa 

D1.C1.DI2. Implementa el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

1. Establecer los lineamientos y mecanismos (físicos o digitales) para 
la difusión, implementación, seguimiento y evaluación del PEI. 

2. Establecer y delegar responsabilidades para la implementación de 
las actividades descritas en el PEI. 

3. Realizar el seguimiento a la ejecución de los elementos del PEI. 
4. Evaluar y retroalimentar periódicamente la ejecución de los 

elementos del PEI. 
5. Reajustar la ejecución de los elementos del PEI con base a los 

resultados de la evaluación. 
6. Establecer que en la implementación del PEI consten los 

elementos de la cultura, políticas y prácticas inclusivas. 

 No se encuentra un 
documento oficial de 
seguimiento y monitoreo del 
PEI, sin embargo, se hace 
periódicamente el 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación en las reuniones de 
Consejo Ejecutivo, Junta 
Académica y las otras 
instancias. Queda registrado 
en las Actas de reuniones 

D1.C1.DI3. Supervisa la 
ejecución de procedimientos 
académicos y 
administrativos. 

1. En caso de que no existan procedimientos académicos y 
administrativos establecidos; disponer inmediatamente su 
elaboración en función de los servicios y necesidades 
institucionales. 

2. Socializar el documento de procedimientos académicos y 
administrativos a las personas integrantes de la comunidad 
educativa. 

3. Establecer lineamientos para monitoreo y evaluación a la 
implementación de los procedimientos académicos y 
administrativos establecidos en el documento. 

4. Analizar los resultados de la implementación de los 
procedimientos académicos y administrativos. 

5. Implementar acciones correctivas a los procedimientos académicos 
y administrativos y actores de ser necesario. 

6. Supervisar que los procedimientos académicos y administrativos 
consideren la perspectiva de género y el uso no sexista del lenguaje. 

7. Establecer que en la ejecución de los procedimientos académicos y 
administrativos se brinde atención a los grupos prioritarios. 

Al revisar los procedimientos 
académicos y administrativos se 
evidencia que: 
 Los procedimientos 

operativos académicos y 
administrativos algunos 
requieren actualización 

 En algunos procedimientos 
no se encuentran evidencias 
de implementación 

 No se encuentran evidencias 
de monitoreo y evaluación 

D1.C2.DI4. Gestiona la 
ejecución de actividades de 
capacitación para el 
personal administrativo, 
directivo y docente. 

1. Socializar el plan de capacitación profesional al Consejo Ejecutivo 
de la institución. 

2. Elaborar un cronograma para la implementación del plan de 
capacitación profesional institucional para el personal 
administrativo, directivo y docente. 

3. Implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución del plan 
de capacitación profesional institucional. 

4. Evaluar y retroalimentar la ejecución del plan de capacitación 
profesional institucional, utilizando mecanismos digitales de 
difusión del plan de capacitación profesional. 

5. Favorecer la incorporación de la perspectiva de género en la 
actividad docente, priorizando y fomentando aquellas 
capacitaciones relacionadas. 

6. Incorporar temáticas relacionas con el enfoque de derechos y la 

 No se evidencia que se haya 
realizado evaluación del 
impacto de las capacitaciones 
aplicado a los estudiantes 
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inclusión en el plan de capacitación. (ver aclaratoria 5). 

D2.C2.DI5. Monitorea las 
actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la práctica 
docente en función del plan 
de acompañamiento 
pedagógico aprobado. 

1. Verificar si la institución cuenta con un plan de acompañamiento 
pedagógico. 

2. Revisar si el plan de acompañamiento pedagógico responde 
al diagnóstico de las necesidades del personal docente, caso 
contrario actualizarlo o ajustarlo. 

3. En caso de que la institución no cuente con el plan de 
acompañamiento pedagógico, elaborarlo según la normativa. Este 
debe contemplar aspectos como: desempeño del personal docente 
en el aula (áreas disciplinar y didáctica), elaboración de 
planificaciones micro y mesocurriculares, diseño de instrumentos 
de evaluación y otros, de acuerdo con la necesidad del personal 
docente. Para cada caso, se sugiere detallar las estrategias a 
utilizar, entre la que pueden estar: observación áulica, círculos de 
estudio, clases demostrativas y procesos de auto, hetero y 
coevaluación, además, incluir instrumentos para el 
acompañamiento pedagógico. 

4. Monitorear las actividades de apoyo y seguimiento pedagógico a 
la práctica docente en función de lo establecido en el plan. 

5. Registrar o guardar un registro digital (base de datos) de los 
resultados del monitoreo. 

6. Monitorear la ejecución de las actividades de apoyo y 
acompañamiento pedagógico en casos específicos para la atención 
a la diversidad. 

 Bajo impacto del apoyo y 
acompañamiento en la mejora 
del desempeño de la práctica 
de algunos docentes 
(PARETO) 

 Acompañamiento poco 
frecuente de acuerdo con la 
necesidad del docente 

D1.C2.DI6. Aplica lo 
dispuesto en la resolución 
para reconocer los méritos 
alcanzados por el personal 
administrativo, directivo y 
docente. 

1. Socializar lo dispuesto en la resolución para reconocer los méritos 
alcanzados por el personal administrativo, directivo y docente. 

2. Determinar los beneficiarios de los incentivos de acuerdo a lo 
prescrito en la resolución. 

3. Comunicar a la comunidad educativa los logros de personal 
docente y administrativo que se haya hecho acreedor a las 
distinciones. 

4. Entregar los incentivos. 
5. Valorar el trabajo a favor de la igualdad de género, la coeducación 

y la aplicación de prácticas educativas inclusivas como criterio 
para el reconocimiento de méritos y la entrega de incentivos. 

 Se determinan los 
beneficiarios con criterio 
subjetivo, por lo tanto, los 
reconocimientos son 
parcializados 
 

D1.C3.DI7. Coordina los 
procesos de gestión de la 
información en la 
recolección, actualización y 
resguardo de la información 
de acuerdo con los 
procedimientos 
institucionales. 

1. Socializar los procesos de gestión de la información para la 
recolección, actualización y resguardo; acuerdo a los 
procedimientos institucionales. 

2. Verificar el cumplimiento de los procesos de la gestión de la 
información en la recolección, actualización y resguardo. 

3. Evaluar y retroalimentar los procesos de la gestión de la 
información en la recolección, actualización y resguardo. 

4. Establecer procesos de seguridad informática en la gestión de la 
información. 

5. Supervisar que la base de datos esté desagregada por sexo. 

 De la investigación realizada 
se evidencia que falta hacer 
seguimiento y control de la 
información  

D1.C3.DI8. Verifica el 
cumplimiento de los 
lineamientos de 
comunicación académica y 
administrativa entre los 
actores educativos. 

1. Socializar los procedimientos de comunicación entre las personas 
que integran la comunidad educativa. 

2. Velar por el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos 
de comunicación. 

3. Verificar el adecuado desarrollo de actividades contempladas para 
comunicarse con la comunidad educativa. 

4. Evaluar los resultados del cumplimiento de los procedimientos de 
comunicación. 

5. Retroalimentar y reajustar los procedimientos de comunicación 
entre los diferentes grupos que conforman la comunidad educativa 
de acuerdo con los resultados obtenidos. 

6. Supervisar que se use lenguaje no sexista en la comunicación y que 

 No hay evidencia del alcance 
e impacto de la comunicación 
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no divulga estereotipos de género, sino que promueve la igualdad 
de género y la enseñanza coeducativa. 

7. Velar que los lineamientos y procedimientos de la comunicación 
sean accesibles, en correspondencias con las situaciones de 
diversidad (ver aclaratoria 7). 

D1.C3.DI9. Coordina la 
rendición de cuentas de la 
gestión de autoridades y 
organismos institucionales. 

1. Revisar los planes de trabajo de autoridades y organismos 
institucionales. 

2. Recopilar los informes y demás documentación que evidencie la 
gestión de autoridades y organismos institucionales. 

3. Consolidar la información y elaboración del informe de rendición 
de cuentas. 

4. Promover la rendición de cuentas de la gestión de autoridades y 
organismos institucionales a la comunidad educativa. 

5. Difundir los resultados de la rendición de cuentas utilizando 
mecanismos electrónicos y digitales. 

6. Revisar que en los planes de trabajo y demás documentación se 
evidencie la gestión de autoridades y organismos institucionales 
para la atención a la diversidad, la igualdad de género y la 
coeducación. 

 De la indagación no se 
evidencia el informe de 
rendición de cuentas de 
acuerdo con el estándar 

D1.C4.DI10. Verifica la 
utilización óptima de la 
infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación con 
los objetivos aprendizaje. 

1. Socializar los procedimientos de uso de la infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos. 

2. Realizar seguimiento al uso y mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y recursos didácticos que 
favorezcan el logro de los objetivos de aprendizaje. 

3. Diseñar un inventario automatizado de equipamiento, 
infraestructura y recursos didácticos que permita actualizarlo de 
forma periódica. 

4. Gestionar y revisar que el uso del equipamiento y de los recursos 
didácticos adaptados a las necesidades y particularidades del 
estudiantado favorezcan el logro de los objetivos de aprendizaje. 

5. Gestionar la adquisición, renovación o mantenimiento de 
infraestructura, equipamiento y recursos didácticos según las 
necesidades institucionales justificadas. 

6. Verificar que se consideren las necesidades e intereses de las 
mujeres y de los hombres a la hora de adquirir el equipamiento y 
recursos didácticos, con perspectiva de género y criterio de 
coeducación. 

7. Vigilar que hombres y mujeres puedan tener acceso y gozar en 
condición de igualdad la misma calidad de infraestructura, 
equipamiento y a los recursos didácticos. 

 De la investigación se 
evidencia que no hay un 
inventario automatizado 
actualizado 

 No se hace seguimiento y 
monitoreo al uso de los 
recursos didácticos 

 No se actualizan los recursos 
didácticos de acuerdo con las 
necesidades del currículo 

D1.C4.DI11. Supervisa que 
los servicios 
complementarios que oferta 
la institución funcionen de 
acuerdo con los 
lineamientos emitidos por 
la Autoridad Educativa 
Nacional. 

1. Diagnosticar el estado actual de los servicios complementarios. 
2. Retroalimentar a los prestadores del servicio, con base en los 

resultados del diagnóstico, en busca de la mejora de los mismos. 
3. Gestionar la adquisición de servicios complementarios que sean 

necesarios para atender a la realidad de la institución educativa. 
4. Socializar a las personas que conforman la comunidad educativa 

los servicios complementarios que oferta la institución. 
5. Dar seguimiento al funcionamiento de los servicios 

complementarios de acuerdo a los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Nacional. 

6. Asegurar que los servicios complementarios que se oferten 
consideren la perspectiva de género y la coeducación. 

7. Gestionar que los servicios complementarios contemplen las 
necesidades de los estudiantes, así como las adaptaciones 
pertinentes. 

 De la investigación a los 
servicios complementarios se 
evidencia que los planes no 
están integrados al currículo 
institucional 

 Se evidencia que no existe la 
socialización de los planes 
con la comunidad educativa 

 Se evidencia que no hay 
seguimiento al 
funcionamiento de los 
servicios complementarios 
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GESTIÓN DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

ESTÁNDAR FUENTES DE INFORMACIÓN 
DIFICULTADES EN EL 

LEVANTAMIENTO DE DATOS 

N.A.    
N.A.    
N.A.    

D1.C2.DO1. Participa en 
capacitaciones para mejorar 
la calidad de su práctica 
docente. 

1. Solicitar la participación en capacitaciones de actualización de 
conocimientos, técnicas y enfoques, contempladas en el plan de 
capacitación profesional institucional. 

2. Participar proactivamente en las actividades de las 
capacitaciones delegadas. 

3. Incluir estos conocimientos, técnicas y enfoques en las 
planificaciones microcurriculares. 

4. Aplicar lo planificado en el aula. 
5. Evaluar el resultado de aprendizaje del estudiantado al haber 

aplicado estos nuevos conocimientos, técnicas y enfoques. 
6. Con base en estos resultados, tomar decisiones sobre si 

continuar o no aplicándolos en el aula. 
7. Replicar lo aprendido a sus pares de la institución. 
8. Participar en capacitaciones dirigidas a desarrollar sus 

habilidades relacionadas a la incorporación del enfoque de 
género en la educación y el trabajo con estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

9. Evaluar el resultado de aprendizaje del estudiantado con 
necesidades educativas especiales al haber aplicado estos nuevos 
conocimientos. 

 De la indagación a la 
planificación microcurricular 
tanto en el proceso clase y en 
las evaluaciones de los 
estudiantes se evidencia que 
algunos docentes no aplican 
lo aprendido en las 
capacitaciones  

 Se evidencia que se comparte 
parcialmente las experiencias 
post capacitación 

D2.C2.DO2. Aplica 
estrategias para mejorar su 
práctica docente a partir de 
las recomendaciones 
producto del 
acompañamiento 
pedagógico. 

1. Analizar las sugerencias recibidas en los procesos de 
acompañamiento pedagógico. 

2. Reflexionar acerca de las oportunidades de mejora que estas 
sugerencias representan para su desempeño. 

3. Acoger estas sugerencias y buscar los medios para incorporarlas 
en su quehacer pedagógico. 

4. Socializar los resultados de la aplicación de las sugerencias 
recibidas. 

5. Buscar otras estrategias que fortalezcan su práctica pedagógica 
en los aspectos que le fueron observados. Incluir criterios 
tecno-pedagógicos dentro de las estrategias de enseñanza. 

6. Aplicar estrategias dirigidas a mejorar su práctica pedagógica a 
favor de la coeducación y la igualdad de género. 

7. Acoger sugerencias y buscar medios para incorporar en su 
quehacer pedagógico en cuanto a la atención del estudiantado 
con necesidades educativas especiales. 
 

 De la investigación al 
acompañamiento a la práctica 
docente se evidencia que 
algunos tienen dificultades 
para analizar, reflexionar y 
aplicar las recomendaciones 
dadas luego de la evaluación. 

 Se evidencia que algunos 
docentes tienen dificultades 
para seleccionar nuevas 
estrategias pedagógicas y 
psicopedagógicas que las 
deben aplicar luego de la 
evaluación y acompañamiento 

N.A.   

D1.C3.DO3. Registra la 
información de su labor 
docente según los procesos 
de gestión de la 
información (notas, 
asistencia, planificaciones, 
entre otros). 

1. Conocer los procesos de gestión de la información establecidos 
en la institución. 

2. Generar información de su gestión docente (resultados de 
reuniones informativas con padres y madres de familia, trabajo en 
clase, registro de calificaciones, entre otras). 

3. Actualizar la información generada de su labor docente. 
4. Ingresar la información pertinente a la plataforma informática del 

Ministerio de Educación o, a la institucional. 
5. Generar respaldos físicos o digitales del ingreso de esta 

información. 
6. Desagregar los datos por sexo. 
7. Ingresar toda la información a detalle de estudiantes con 

 Se evidencia que algunos 
docentes no registran y 
entregan la información de 
manera oportuna 
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4. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” POR 

necesidades educativas especiales. 

D1.C3.DO4. Comunica de 
manera oportuna los 
resultados de aprendizaje e 
información oficial 
pertinente a estudiantes y 
representantes legales. 

1. Organizar y registrar la información a comunicarse. 
2. Elaborar informes de resultados de aprendizajes cualitativos y 

cuantitativos. 
3. Entregar oportunamente resultados de aprendizaje e información 

que atañe a su rol, a través de medios y mecanismos de 
comunicación digital a la comunidad educativa. 

4. Atender los requerimientos de información para mantener una 
comunicación fluida con la comunidad educativa, que apoye el 
desarrollo integral del estudiantado. 

5. Usar lenguaje no sexista en los procesos de comunicación. 
6. No divulgar estereotipos de género en los procesos de 

comunicación. Promoviendo la igualdad de género y la enseñanza 
coeducativa. 

7. Elaborar informes de resultados de aprendizajes cualitativos y 
cuantitativos resaltando las potencialidades de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

8. Entregar oportunamente resultados de aprendizaje empleando un 
lenguaje positivo, a los diferentes actores de la comunidad 
educativa al abordar la diversidad. 

 Se evidencia que algunos 
docentes no se comunican de 
manera fluida, asertiva y 
oportuna que apoye el 
desarrollo integral del 
estudiante 

 Se detecta falencia en los 
docentes con respecto a las 
habilidades de comunicación 
con los miembros de la 
comunidad educativa 

N.A. 
 

 

D1.C4.DO5. Emplea la 
infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación con 
los objetivos de aprendizaje 
planteados y promueve su 
cuidado. 

1. Promover el cuidado, el buen uso y mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y recursos didácticos. 

2. Establecer acuerdos y compromisos con las estudiantes y los 
estudiantes sobre el buen uso de la infraestructura, equipamiento 
y recursos didácticos. 

3. Incluir en la planificación microcurricular la utilización de la 
infraestructura, equipamiento y recursos didácticos para el logro 
de los objetivos de aprendizaje. 

4. Evaluar si la utilización de la infraestructura, equipamiento y 
recursos didácticos permitieron alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. 

5. Retroalimentar la pertinencia del uso de la infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. 

6. Considerar las necesidades e intereses de las mujeres y de los 
hombres a la hora de adquirir equipamiento y recursos 
didácticos, con perspectiva de género y criterio de coeducación. 

7. Vigilar que hombres y mujeres pueden tener acceso y gozar en 
condición de igualdad a la misma calidad de infraestructura como 
al equipamiento y a los recursos didácticos. 

8. Promover el uso de la infraestructura, equipamiento y materiales 
adaptados para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

9. Evaluar si la utilización de la infraestructura, equipamiento y 
recursos didácticos adaptados permitieron alcanzar los objetivos 
de aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 

 Se evidencia que algunos 
recursos didácticos 
disponibles no satisfacen las 
exigencias del currículo 
vigente 

 

N.A.   
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INDICADORES, ACORDE A LA MATRIZ DE CONCRECIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD VIGENTES. 

 
 
 

Medios de Verificación RESULTADO 
REAL 

RESULTADO 
ESPERADO 

*Documento vigente de Autorización de Creación y Funcionamiento de la institución. 2 3 
*Proyecto Educativo Institucional (PEI) registrado. 
*Registro de asistencia a la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 2 3 

*Documento de procedimientos académicos y administrativos. 2 3 
*Plan de capacitación profesional institucional. 2 3 
*Plan de acompañamiento pedagógico aprobado por la autoridad correspondiente. 2 3 
*Resoluciones para disponer el reconocimiento de méritos. 1 3 
*Archivos físicos o magnéticos con información académica y administrativa de la institución. 
*Documento de procesos administrativos y académicos (gestión de la información). 

2 3 

*Documento de procedimientos académicos y administrativos (comunicación con actores 
educativos) 

2 3 

*Documento de procedimientos académicos y administrativos (uso de la infraestructura, 
equipamiento y recursos). 
*Inventarios de infraestructura y equipamiento. 

2 3 

*Contratos legalizados de servicios. 2 3 

*Distributivo de personal. 2 3 

*Matriz de seguimiento de la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 2 3 
*Registros de asistencia a la socialización de procedimientos administrativos y académicos. 
*Comunicaciones sobre la aplicación de procedimientos académicos y administrativos. 1 3 

*Matriz de seguimiento a la implementación del plan de capacitación profesional. 
*Registro de asistencia a capacitaciones. 2 3 

*Fichas de observación áulica. 2 3 
*Fotos de eventos de reconocimiento / diplomas / certificados / memorandos de 
reconocimiento. 

1 3 

*Reporte institucional de información administrativa y académica actualizada y completa. 
(Registro de notas, registro de asistencia, entre otros). 

2 3 

*Registros de asistencia a reuniones o de atención a representantes legales 
*Medios de información utilizados. 

2 3 

*Acta final de la junta general de profesores. 
*Acta de entrega-recepción del informe de rendición de cuentas de la gestión de organismos 
institucionales correspondientes. 

1 3 

*Registro de uso de recursos e infraestructura. 2 3 
*Reporte de funcionamiento de los servicios complementarios. 1 3 
*Certificados de participación en capacitaciones. 2 3 
*Planificaciones microcurriculares. 1 3 
*Reportes del registro de la información. 2 3 
*Reporte de comunicación de resultados de aprendizaje. 2 3 
*Planificación micro curricular (recursos) 2 3 

SUMATORIA 51 84 

 
PROMEDIO 

46*100/84 84*100/84 

54.76% 100% 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados del proceso de autoevaluación de la Dimensión de GESTIÓN ADMINISTRATIVA determina que 
el 54,76% es el nivel de avance en relación a los indicadores establecidos para cada elemento en la matriz de 
concreción de cada uno de los estándares; lo que se puede interpretar que las estrategias que promueven la toma de 
decisiones asertivas están en proceso de mejora para la prestación de un servicio educativo de calidad; sin embargo se 
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determina la necesidad de trabajar de forma integral con las demás dimensiones, considerando que esta dimensión 
contiene dentro de sus elementos el desarrollo profesional de los docentes que es uno de los elementos estratégicos 
para garantizar el éxito formativo de los estudiantes. 
 
 
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
  
Para desarrollar el proceso de autoevaluación y planificación estratégica de la presente Dimensión, se programó y 
desarrolló el siguiente cronograma de actividades:  
 

D1. DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

2019 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Convocar a sesión de trabajo a los integrantes de la 
comisión para la elaboración del cronograma de actividades de 
la comisión de la Dimensión de Gestión Administrativa. 

Directora y Equipo Gestor del PEI  
   

        
2.-Leer y analizar los procesos, elementos, indicadores que 
componen la Dimensión de Gestión Administrativa.  Directora y Equipo Gestor del PEI 

 
   

        
3.-Leer y analizar los insumos y medios de verificación a 
emplearse para desarrollar la autoevaluación de la Dimensión 
de Gestión Administrativa. 

 Directora y Equipo Gestor del PEI 
 

   

        
4.  Analizar las matrices de concreción de los estándares de la 
Dimensión de Gestión Administrativa. 

Directora, Equipo Gestor del PEI y 
Comisión de la Dimensión de Gestión 
Administrativa  

   

        
5,- Recabar la información previa la elaboración del anexo 2. Directora, Comisión de la Dimensión de 

Gestión Administrativa  
   

        
6. Aplicar la matriz 2 mediante el análisis y revisión del: 
Procesos administrativos del plantel 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa  

   

        
7.- Elaborar y entregar al Equipo Gestor el informe del proceso 
de autoevaluación. Anexo 2. 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa  

   
        

8.- Socializar los resultados de la autoevaluación a la 
comunidad educativa.  

 Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa  

   
        

9.- Priorizar los resultados y estrategias para la planificación 
del cambio. 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa  

   
        

10.- Desarrollar el anexo 3 proponiendo metas y actividades a 
desarrollarse durante el año lectivo. 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa  

   
        

11.- Elaborar el cronograma de actividades del anexo 3, 
estableciendo responsables y fechas. 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa     

        
12.- Entregar los productos: Anexo 2 y Anexo 3 del PEI al 
Equipo Gestor para los fines pertinentes. 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa     

        
13.- Monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades del 
anexo 3 en base al cronograma establecido y logros de las metas 
propuestas. 

Directora, Comisión de la Dimensión de 
Gestión Administrativa  

   

        
 
6. CONCLUSIONES 
 
 Los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de la Escuela Particular de Educación Básica “STABILE, 

conocieron y se comprometieron a participar de forma activa y directa en la construcción del PEI 2019-2023 
 

 Se conformaron las comisiones responsables de la construcción participativa del PEI 2019-2023, acorde a la 
Normativa Legal Vigente, expedida en noviembre 2017 por la Autoridad Educativa Nacional. 
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 Los integrantes de la comisión de la Dimensión de Gestión Administrativa del PEI desarrollaron el diagnóstico 
institucional sobre los procesos de organización y gestión administrativa con la aplicación de la Matriz de 
concreción de los Estándares (Autoevaluación Institucional), en el que se evidencia el estado real de la institución 
educativa en los procesos y documentos administrativos. 

 
 El promedio de la Autoevaluación de la Dimensión de Gestión Administrativa del PEI es 60.71 % de logros, 

determinando la necesidad de desarrollar estrategias por cada medio de verificación que no alcance el puntaje 
deseado o requerido, acorde a la matriz. 

 Para el levantamiento de la información se realizaron una serie de acciones que se consideraron necesarias como 
reuniones, entrevistas, solicitud de documentos, observaciones de campo, recolección de documentos, entre otros, 
tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales constan en el cronograma de actividades y las 
evidencias en los archivos institucionales. 

 
7.- RECOMENDACIONES 
 

 Que se mantenga de forma permanente el proceso de sensibilización y motivación a todos los actores de la 
comunidad educativa para estimular el cumplimiento de los compromisos requeridos durante la implementación 
del PEI 2019-2023 
 

 Que se mantenga una comunicación asertiva entre el equipo coordinador del seguimiento y evaluación del PEI y 
sus diferentes Dimensiones con los directivos y docentes del plantel que permita acoger de buena forma las 
propuestas de cambios y recomendaciones surgidas en el proceso de evaluación. 

 

 Que los integrantes de la comisión de la Dimensión de Gestión Administrativa del PEI planifiquen el cambio 
con la aplicación de la Matriz 3 y su respectivo cronograma en base a los resultados de la autoevaluación, mismo 
que deberá repercutir en la atención adecuada a los estudiantes y con ello en la mejora de la calidad educativa. 
 

 Mantener actualizada la información y documentación legal que emita el MINEDUC referente a los procesos de 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, así como las evidencias de todas las acciones que constan en el cronograma 
de actividades en los archivos institucionales. 

  
DESARROLLO DEL DOCUMENTO  

Nombre Cargo Firma 

Karla Freire Valencia Directora 
 
  

Julia Salgado Subdirectora 
 
 

Kassandra Magallanes Coord de Talento Humano  

Sandra Freire Valencia Coordinadora de Recursos 
 
 

Carlos Plúa Inspector 
 
 

Luis Gualpa Docente 
 
 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  

Nombre Cargo Firma 

Karla Freire Valencia Directora  
  

Julia Salgado Subdirectora 
 
 

Rebeca Ojeda Coordinadora Pedagógica 
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N O CUM PLE EN  PROCESO SATI SF ACTORI O DESTACADO
PUN TAJ

E

I N DI CA

DOR

N IVEL 
A LC A N ZA D

O

D2.C1.GE11. Fundamenta 
su Planificación Curricular 
Institucional  (PCI) en el 
Currículo Nacional y los 
lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

D2.C1.GE11.a. La  
institución educativa 
funciona sin contar con 
la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

D2.C1.GE11.b. La 
Planificación Curricular 
Institucional  (PCI) 
considera algunos de  los 
elementos curriculares y 
de los lineamientos 
vigentes establecidos por 
la Autoridad Educativa 
Nacional.

D2.C1.GE11.c. La 
Planificación Curricular 
Institucional  (PCI) 
integra los elementos 
curriculares y los 
lineamientos vigentes 
establecidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

N.A.

*Planificación 

Curricular 

Institucional  (PCI).
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C1.GE12 Evalúa los 
aprendizajes del 
estudiantado de acuerdo a 
los lineamientos establecidos 
en la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

D2.C1.GE12.a. La 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado no guarda 
relación con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

D2.C1.GE12.b.  La 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado guarda 
relación parcial con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI)

D2.C1.GE12.c. La 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado guarda 
relación total con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI)

D2.C1.GE12.d. Cumple 
con las condiciones del 
estándar y utiliza los 
resultados de la 
evaluación  para reajustar 
los lineamientos 
establecidos en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

* Planificación 

Curricular 

Institucional 

(DIMENSIÓN de 

evaluación)

1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR

D2.C2.GE13. Ofrece un 
servicio de consejería 
estudiantil que atiende a las 
necesidades socioafectivas
y pedagógicas del 
estudiantado.

D2.C2.GE13.a. No 
ofrece servicio de 
consejería estudiantil.

D2.C2.GE13.b. Ofrece 
un servicio de consejería 
estudiantil que atiende 
parcialmente las 
necesidades socioafectivas
o pedagógicas del 
estudiantado.

D2.C2.GE13.c. Brinda 
un servicio de consejería 
estudiantil en función de 
las necesidades 
socioafectivas y 
pedagógicas del 
estudiantado.

D2.C2.GE13.d. El 
servicio de consejería 
estudiantil cumple con 
las condiciones del 
estándar y colabora con 
otras instituciones 
educativas.

*Planificación del 

servicio de consejería 

estudiantil aprobada.
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C2.GE14. Cuenta con 
lineamientos de refuerzo 
académico establecidos en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

D2.C2.GE14.a. No 
cuenta con lineamientos 
de  refuerzo académico 
para el estudiantado.

C2.P2.GE14.b. Los 
lineamientos de refuerzo 
académico de la 
institución   se relacionan 
parcialmente con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

C2.P2.GE14.c. Cuenta 
con lineamientos de 
refuerzo académico que 
guardan relación con lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

C2.P2.GE14.d. Cumple 
con las condiciones del 
estándar y promueve 
espacios para el 
intercambio de 
experiencias exitosas 
aplicadas en los procesos 
de refuerzo académico.

*Planificación 

Curricular 

Institucional 

(Lineamientos de 

refuerzo académico).

2 S
CUMPLE 

ESTANDAR

1,75 CUMPLE  

D2. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA

RESULTADOS

PROMEDI O

MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN  INSTITUCIONAL

COM PON E

N TES

ESTÁN DAR DE GESTI ÓN  

ESCOLAR

I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA
M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O

LA
R

D2. C1. 

Ens eñanza y 

apr endi zaj e

D2. C2. 

Co ns ej er í a 

es tudi anti l  y 

r efuer zo  

académi co
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N O CUM PLE EN  PROCESO SATI SF ACTORI O DESTACADO
PUN TAJ

E

I N DI CA

DOR

N IVEL 
A LC A N ZA D

O

D2.C1.DI12. Supervisa 
que las Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) guarden relación 
con la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

D2.C1.DI12.a.  No 
supervisa que las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) guarden relación 
con la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

D2.C1.DI12.b.  
Considera parcialmente 
la relación de las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA)  con la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) para 
su aprobación.

D2.C1.DI12.c.  
Supervisa que las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) estén en relación 
con la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI) para su 
aprobación.

D2.C1.DI12.d. Orienta 
y retroalimenta a los 
docentes para que las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) guarden relación 
con la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

*Planificación 

Curricular Anual 

(revisada y aprobada).
3 D

BUENA 

PRACTICA/

NOVEDOSA

D2.C1.DI13. Supervisa 
que las planificaciones 
microcurriculares guarden 
relación con las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) que correspondan.

D2.C1.DI13.a. No 
supervisa que las 
planificaciones 
microcurriculares 
guarden relación con las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA)

D2.C1.DI13.b. 
Considera parcialmente 
la relación de las 
planificaciones 
microcurriculares con 
las Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) para su 
aprobación.

D2.C1.DI13.c.  
Supervisa que las 
planificaciones 
microcurriculares estén 
en relación con las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) para su 
aprobación.

D2.C1.DI13.d. Orienta 
y retroalimenta a los 
docentes para que las 
planificaciones 
microcurriculares 
guarden relación con las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA).

*Planificaciones 

microcurriculares 

(revisadas y 

aprobadas).

2 S
CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C1.DI14. Evalúa la 
práctica pedagógica de 
acuerdo a la ejecución de 
la planificación 
microcurricular.

D2.C1.DI14.a. No 
evalúa la práctica 
pedagógica.

D2.C1.DI14.b Evalúa 
la práctica pedagógica 
sin considerar las 
planificaciones 
microcurriculares.

D2.C1.DI14.c.  Evalúa 
la práctica pedagógica 
de acuerdo a lo 
establecido en las 
planificaciones 
microcurriculares.

D2.C1.DI14.d. 
Fortalece la práctica 
pedagógica mediante la 
ejemplificación de 
estrategias 
metodológicas 
novedosas.

* Ficha de observación 

áulica
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C1.DI15.  Monitorea 
la evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado de acuerdo a 
los lineamientos de la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) y al 
calendario escolar.

D2.C1.DI15.a. No 
monitorea la evaluación 
del aprendizaje del 
estudiantado.

D2.C1.DI15.b. 
Monitorea  el 
desarrollo de la 
evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo 
al calendario escolar 
pero no considera los 
lineamientos de la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI)

D2.C1.DI15.c.  
Monitorea el desarrollo 
de la evaluación de los 
aprendizajes según lo 
establecido en la 
Planificación Curricular 
Institucional y el 
calendario escolar.

D2.C1.DI15.d. Cumple 
con las condiciones del 
estándar y toma 
decisiones para la 
mejora del proceso de 
evaluación con base en 
el análisis de los 
Informes de 
Rendimiento.

*Registros de 

calificaciones 

revisados.
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C2.DI16. Supervisa  la 
ejecución de la 
planificación del servicio 
de consejería estudiantil.

D2.C2.DI16.a. No 
supervisa la ejecución de 
las actividades 
planificadas por el 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DI16.b. 
Supervisa la ejecución 
de algunas actividades 
planificadas por el 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DI16.c. 
Supervisa la ejecución 
de las actividades 
planificadas por el 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DI16.d.  
Retroalimenta la 
ejecución de las 
actividades 
contempladas en la 
planificación del 
servicio de consejería 
estudiantil en atención 
al desarrollo integral 
del estudiantado.

*Informe de 

cumplimiento de las 

actividades revisado.
1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR

D2.C2.DI17. Coordina la 
implementación de los 
lineamientos de refuerzo 
académico.

D2.C2.DI17.a No 
coordina la 
implementación de las 
actividades de refuerzo 
académico para el 
estudiantado.

D2.C2.DI17.b 
Coordina algunas 
actividades de refuerzo 
académico para el 
estudiantado.

D2.C2.DI17.c 
Coordina la ejecución 
de las actividades de 
refuerzo académico 
para el estudiantado 
bajo los lineamientos 
establecidos.

D2.C2.DI17.d. Evalúa 
y retroalimenta las 
actividades de refuerzo 
académico ejecutadas 
por los docentes.

*Registro de asistencia 

a actividad de refuerzo 

académico revisado.
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR
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N O CUM PLE EN  PROCESO SATI SF ACTORI O DESTACADO

M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

PUN TAJ

E

I N DI CA

DOR

N IVEL 
A LC A N ZA D

O

D2.C1.DO6. Elabora 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) en relación a los 
lineamientos de 
Planificación Curricular 
Institucional  (PCI).

D2.C1.DO6.a. No 
elabora Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) o estas no están 
articuladas a los 
lineamientos de la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

D2.C1.DO6.b. Las
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) elaboradas están 
parcialmente articuladas 
con los lineamientos de 
la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

D2.C1.DO6.c. Las
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) elaboradas están 
articuladas a los 
lineamientos de la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

D2.C1.DO6.d. Apoya a 
otros docentes de su 
área en la elaboración 
de las Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA).

*Planificación 

Curricular Anual 

(PCA) aprobada.
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C1.DO7.  Elabora 
planificaciones 
microcurriculares de 
acuerdo a lo establecido 
en las Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA).

D2.C1.DO7.a. No 
elabora planificaciones 
microcurriculares  o 
estas no están articuladas 
a los elementos de la 
Planificación Curricular 
Anual (PCA).

D2.C1.DO7.b. Elabora 
Las planificaciones 
microcurriculares 
parcialmente articuladas 
a los elementos de la 
Planificación Curricular 
Anual (PCA) .

D2.C1.DO7.c. Las
planificaciones 
microcurriculares 
elaboradas están 
articuladas a los 
elementos de la 
Planificación Curricular 
Anual (PCA).

D2.C1.DO7.d. Reajusta 
las planificaciones 
microcurriculares en 
función de los 
resultados de 
aprendizaje de sus 
estudiantes.

* Planificaciones 

microcurriculares 

aprobadas
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C1.DO8. Demuestra 
suficiencia en el 
conocimiento de la 
asignatura que enseña en el 
subnivel.

D2.C1.DO8.a. 
Demuestra poca 
solvencia en el 
conocimiento del tema 
trabajado.

D2.C1.DO8.b. 
Demuestra poca 
solvencia en el 
conocimiento de la 
asignatura que enseña.

D2.C1.DO8.c. 
Demuestra suficiencia en 
el conocimiento de la  
asignatura para el 
subnivel en el que 
enseña.

D2.C1.DO8.d. Cumple 
con el estándar e 
incorpora información 
actualizada, producto 
de la investigación e 
indagación.

* Observación áulica.

Planificación 

microcurricular
2 S

CUMPLE 

ESTANDAR

D2.C1.DO.9.  Aplica  
estrategias de enseñanza 
orientadas al logro de los 
objetivos de aprendizaje 
planteados en la 
planificación 
microcurricular.

D2.C1.DO9.a. 
Desarrolla actividades 
que no se relacionan 
con los objetivos de 
aprendizaje planteados 
en la planificación 
microcurricular.

D2.C1.DO9.b. 
Desarrolla actividades 
que se relacionan 
parcialmente con los 
objetivos de 
aprendizaje planteados 
en la planificación 
microcurricular.

D2.C1.DO9.c. 
Desarrolla actividades 
que se relacionan 
completamente con los 
objetivos de 
aprendizaje planteados 
en la planificación 
microcurricular.

D2.C1.DO9.d. 
Socializa a otros 
docentes las estrategias 
de enseñanza que fueron 
efectivas en el logro de 
los objetivos de 
aprendizaje.

* Planificación 

microcurricular 

(estrategias 

metodológicas, 

recursos y objetivos de 

aprendizaje)

1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR

D2.C1.DO.10. Promueve 
un ambiente de 
aprendizaje estimulador 
que genera participación  
del estudiantado.

D2.C1.DO.10.a. 
Desarrolla actividades  
en las que no estimulan 
o no permiten la 
participación del 
alumnado en clase.

D2.C1.DO.10.b. 
Desarrolla actividades 
que estimulan o 
permiten parcialmente 
la participación del 
alumnado en clase.

D2.C1.DO.10.c. 
Desarrolla actividades 
que estimulan y 
permiten la 
participación del 
alumnado en clase.

D2.C1.DO.10.d. 
Socializa a otros 
docentes las actividades 
efectivas de su práctica 
docente para crear un 
ambiente estimulador 
para el aprendizaje.

* Observación áulica. 1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR

D2.C1.DO11. Evalúa el 
logro de aprendizaje del 
estudiantado en función 
de los objetivos 
planteados en las 
planificaciones 
microcurriculares.

D2.C1.DO11.a. Evalúa 
los logros de 
aprendizaje sin 
considerar los objetivos 
planteados en las 
planificaciones 
microcurriculares.

D2.C1.DO11.b.Los
instrumentos de 
evaluación utilizados no 
son adecuados para 
medir el logro de los 
objetivos de 
aprendizaje.

D2.C1.DO11.c. Evalúa 
los logros de 
aprendizaje 
considerando los 
objetivos planteados en 
las planificaciones 
microcurriculares.

D2.C1.DO11.d. 
Cumple con las 
condiciones del estándar 
y reajusta la práctica 
pedagógica con base en 
los resultados de las 
evaluaciones.

*Planificación 

microcurricular 

(evaluación)
1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR

D2.C2.DO12. 
Implementa en su práctica 
docente acciones 
recomendadas desde el 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DO12.a. 
Desarrolla su práctica 
docente sin considerar 
las recomendaciones del 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DO12.b. 
Desarrolla su práctica 
docente considerando 
parcialmente las 
recomendaciones del 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DO12.c. 
Desarrolla su práctica 
docente considerando 
las recomendaciones del 
servicio de consejería 
estudiantil.

D2.C2.DO12.d. 
Retroalimenta las 
recomendaciones del 
servicio de consejería 
estudiantil con base en 
los resultados de las 
acciones implementadas.

* Planificaciones 

microcurriculares 

(constata 

adaptaciones)

1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR

D2.C2.DO13. Ejecuta 
actividades de refuerzo 
académico en función de 
las necesidades de 
aprendizaje del 
estudiantado.

D2.C2.DO13.a No 
ejecuta actividades de 
refuerzo académico.

D2.C2.DO13.b. 
Ejecuta actividades de 
refuerzo académico 
considerando algunas de 
las necesidades de 
aprendizaje del 
estudiantado.

D2.C2.DO13.c. Ejecuta 
actividades de refuerzo 
académico 
considerando las 
necesidades de 
aprendizaje del 
estudiantado.

D2.C2.DO13.d. 
Sugiere o implementa 
otras actividades de 
refuerzo académico 
para mejorar los 
resultados de 
aprendizaje del 
estudiantado.

*Registro de asistencia 

a actividades de 

refuerzo académico 

(incluye tema tratado).

*Planificación 

microcurricular 

(actividades de 

refuerzo).

1 EP

CUMPLE 

PARCIALME

NTE/PUEDE 

MEJORAR
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Fecha de Informe: 28 de agosto del 2019     No. de Informe 2  

Comisión Responsable 
de Informe 

Nombre Contacto 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
Teléfono Correo Electrónico Cargo 

Integrantes de la 
Comisión de GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Karla Freire 2471113 karla_freva@hotmail.com Directora 

Julia Salgado 2471113 jsalgado@stabile.edu.ec Subdirectora 

Rebeca Ojeda 2471113 rojeda@stabile.edu.ec 
Coordinadora 
Pedagógica 

Zaira Silva 2471113 zsilva@stabile.edu.ec 
Coordinadora del 
DECE 

Galo Panta 2471113 gpanta@stabile.edu.ec 
Coordinador de Pastoral 
/ Docente 

Mónica Cedeño 2471113 mocedeno@stabile.edu.ec 
Coordinadora de 
Preescolar 

Kassandra Magallanes 2471113 kmagallanes@stabile.edu.ec 
Coordinadora de 
Talento Humano 

Informe dirigido a: 
Directora Correo Institucional 

Karla Freire Valencia institutostabile@hotmail.com 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Los directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” conscientes de propiciar y 
mantener entornos favorables para el aprendizaje de los estudiantes y promover su mejora continua, es imprescindible 
la actualización de su Proyecto Educativo Institucional periodo 2019-2023; que deberá estar alineado a los nuevos 
requerimientos y normativas establecidas por el MINEDUC durante el año lectivo 2019-2020 y al contexto 
institucional. 
 
Para la actualización de esta planificación estratégica de tipo meso curricular, la comunidad educativa de la Escuela 
de Educación Básica Particular “STABILE” se informó de las definiciones, características y componentes del PEI, 
establecidas en la nueva Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de 
Implementación de los Estándares, emitida por el Ministerio de Educación en mayo y noviembre de 2017 
respectivamente, misma que considera al PEI como un instrumento de planificación estratégica que orienta la gestión 
de los procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa y debe ser construido de forma 
participativa, es decir que en su construcción deben participar los docentes, padres de familia,  estudiantes y 
miembros de la comunidad. 
  
Los pasos para la construcción del PEI de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” se desarrollaron 
acorde a la Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de Implementación de los 
Estándares que es un recurso didáctico que brinda orientaciones para la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de todas las instituciones educativas del país; contiene procedimientos y herramientas que 
facilitan la planificación y orientan la formulación de acciones que transformen la gestión educativa generando 
condiciones que contribuyan a la mejora continua.   
 
En la metodología utilizada para la construcción participativa del PEI de la institución, se consideró todos los 
elementos de la gestión escolar basada en la identidad institucional y los objetivos estratégicos que guiarán nuestras 
acciones educativas durante los siguientes cuatro años, acorde a las necesidades de los estudiantes, el funcionamiento 
y el entorno de la comunidad escolar. Para ello se desarrolló una planificación integral de la gestión educativa por 
DIMENSIONES que comprenden la: Gestión Administrativa, Gestión Pedagógica, Gestión de Convivencia, Gestión 

http://www.stabile.edu.ec/
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de Seguridad Escolar, que son considerados como una estructura que no puede accionar sola, sino que dependen 
unos de otros para dar forma a la gestión educativa integral. 
Para definir la organización en la construcción del PEI se consideró las características institucionales, las necesidades 
y la normativa educativa, en sus artículos. 
 
 En el Art. 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural RLOEI se dice: “Son 

deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 
 
2. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la Junta General de 

Directivos y Docentes; 
3. Evaluar periódicamente el Proyecto Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren necesarios”. 
4. En el Art. 33 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI se señala que, en las instituciones públicas 

y fisco misionales, el Gobierno Escolar debe participar en la construcción del PEI, norma que se ratifica en el 
Art. 79 del RLOEI. 

 
Adicionalmente, es importante destacar los siguientes artículos del RLOEI: 
 
 “Art. 17.- Derechos. - Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos: Literal d. Participar, 

correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en esta Ley, en la construcción del proyecto 
educativo institucional público para vincularlo con las necesidades de desarrollo comunitario” 
 

 “Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa encargado de asegurar el cumplimiento 
del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas, y hacer propuestas 
relacionadas con aspectos pedagógicos de cada área académica, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional. La Junta Académica se integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a las exigencias de los establecimientos debido al 
número de estudiantes y docentes”. 

 
Por lo antes expuesto, el Consejo Ejecutivo garantiza que la institución educativa cuente con este instrumento de 
planificación; además, es el encargado de conformar el Equipo Gestor y las comisiones de trabajo. 
 
Es necesario indicar que los componentes del PEI se encuentran alineados a lo que establece la normativa legal 
vigente, como a los Estándares de Gestión Educativa; lo que garantiza que con esta planificación estratégica, 
desarrollada participativamente con los actores de la Comunidad Educativa se cumpla con la normativa y se logren 
los estándares de calidad educativa emitidos en noviembre 2017 por la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Para desarrollar el proceso de autoevaluación de la Dimensión de Gestión Pedagógica, se conformó previamente la 
Comisión responsable de la dimensión, integrada por: Msc. Karla Freire, Lic. Julia Salgado, Msc. Rebeca Ojeda, Psic. 
Zaira Silva, Lic. Galo Panta, Lic. Mónica Cedeño y Ec. Kassandra Magallanes. 
 
2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar el diagnóstico institucional sobre los procesos de organización y gestión pedagógica mediante la 
aplicación de la Rúbrica de Autoevaluación Institucional (Anexo 2) que permita garantizar el éxito formativo 
e integral de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en el aula.  
 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTÁNDAR Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN EL 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 

 
 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

       

    43 
  

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

 

ESTÁNDAR FUENTES DE INFORMACIÓN DIFICULTADES EN EL 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 

D2.C1.GE11. Fundamenta su 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) en el 
Currículo Nacional y los 
lineamientos emitidos por la 
Autoridad Educativa Nacional. 

1. Revisar que la Planificación Curricular Institucional (PCI) 
se fundamente en el Currículo Nacional y los lineamientos 
emitidos por la Autoridad Educativa Nacional y que esté 
vigente. Además, que visualice aspectos de género, 
inclusión, interculturalidad y TIC. 

2. Elaborar un diagnóstico institucional, como punto de 
partida de la construcción de una nueva Planificación 
Curricular Institucional (PCI), en caso de que no esté 
fundamentada en el Currículo Nacional o en los 
lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa 
Nacional o no esté vigente. 

3. Vigilar que en la PCI no se reproduzca estereotipos de 
género, sino que favorezca el respeto a la diversidad. 

4. Verificar que la Planificación Curricular Institucional 
(PCI) evidencie elementos de adaptación y/o alineación 
curricular. 

 De la revisión del PCI se 
evidencia que es necesario 
fortalecer aspectos que nos 
lleven a la pastoral educativa e 
innovación en los procesos de 
enseñanza aprendizaje acorde 
a los cambios tecnológicos  
 

D2.C1.GE12 Evalúa los 
aprendizajes del estudiantado 
de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Planificación 
Curricular Institucional (PCI). 

1. Verificar que los aprendizajes del estudiantado se evalúen 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
Planificación Curricular Institucional (PCI). 

2. Reajustar los lineamientos establecidos en la planificación 
curricular institucional (Elemento de evaluación) en caso 
de que no contemple los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de aprendizaje y comportamiento del 
estudiantado respectivamente. 

3. Desagregar por sexo, con representación gráfica, los 
resultados académicos. 

4. Analizar, desde una perspectiva de género, cada resultado 
y problema identificado: absentismo, fracaso escolar, nivel 
medio de rendimiento, entre otros. 

5. Verificar que los procesos de la evaluación de los 
aprendizajes estén en correspondencia con las 
adaptaciones y/o alineación curricular. 

 De la revisión al PCI se 
evidencia que hay que 
fortalecer los lineamientos de 
evaluación que se ajuste a las 
exigencias de las áreas 
académicas 

D2.C2.GE13. Ofrece un 
servicio de consejería 
estudiantil que atiende a las 
necesidades socio afectivas y 
pedagógicas del estudiantado. 

1. Verificar si la institución cuenta con planificación del 
servicio de consejería estudiantil de acuerdo a la normativa 
vigente. 

2. En caso de contar con la planificación, revisar si responde 
al diagnóstico de las necesidades del estudiantado, caso 
contrario actualizarla. 

3. En caso de que la institución no cuente con la 
planificación del servicio de consejería, elaborarla según la 
normativa. 

4. Verificar que el servicio de consejería estudiantil desarrolle 
actividades de acompañamiento a docentes, estudiantes y 
familia para el sostenimiento de los procesos de inclusión. 

5. Atender las necesidades socio afectivo y pedagógico 
específicas del estudiantado con perspectiva de género y de 
inclusión, considerando sus diferencias. 

 De la observación al servicio 
de consejería estudiantil se 
evidencia que hay que 
fortalecer la atención en el 
área psicopedagógica, acción 
tutorial y pastoral 
 

D2.C2.GE14. Cuenta con 
lineamientos de refuerzo 
académico establecidos en la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI). 

1. Verificar que en la Planificación Curricular Institucional 
(PCI) consten y se apliquen los lineamientos de refuerzo 
académico y que estos estén construidos de acuerdo al 
contexto institucional. 

2. Reajustar los lineamientos establecidos en la planificación 
curricular institucional (lineamientos de refuerzo 
académico) de acuerdo con los resultados de aprendizaje 
obtenidos después de su aplicación. 

3. Constatar que en la Planificación Curricular Institucional 

 Del análisis al refuerzo 
académico se evidencia que 
hay que fortalecer los 
lineamientos para la 
planificación, ejecución y 
evaluación 
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(PCI) consten y se apliquen lineamientos del refuerzo 
académico orientados a dar respuesta a las necesidades 
educativas del estudiantado. 

D2.C1.DI12. Supervisa que las 
Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA) guarden 
relación con la Planificación 
Curricular Institucional (PCI). 

1. Contrastar las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) 
con la Planificación Curricular Institucional (PCI). 

2. Aprobar las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA). 
3. Evaluar y retroalimentar oportunamente al profesorado 

sobre la elaboración de las Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA). 

4. Guardar respaldos de su revisión y aprobación de las 
Planificaciones Curriculares Anuales (PCA). 

5. Verificar que la Planificación Curricular Institucional 
(PCI) evidencie elementos de adaptación y/o alineación 
curricular. 

 De la investigación a la 
concreción del PCA con el 
PCI se evidencia que no hay 
evidencia de los ajustes 

D2.C1.DI13. Supervisa que las 
planificaciones 
microcurriculares guarden 
relación con las Planificaciones 
Curriculares Anuales (PCA) 
que correspondan. 

1. Contrastar las planificaciones microcurriculares con la 
Planificación Curricular Anual (PCA). 

2. Aprobar las planificaciones microcurriculares una vez que 
se ha verificado la alineación con la Planificación 
Curricular Anual (PCA). 

3. Evaluar y retroalimentar oportunamente al personal 
docente sobre la elaboración de las planificaciones 
microcurriculares. 

4. Respaldar sus acciones de revisión de las planificaciones 
microcurriculares. 

5. Contrastar que las micro planificaciones contengan todos 
los elementos de adaptaciones curriculares para estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 
discapacidad, en el caso de las instituciones educativas 
ordinarias. 

6. Contrastar que las microplanificaciones contengan todos 
los elementos del Plan Centrado en la Persona para 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas 
a la discapacidad, en el caso de las instituciones educativas 
especializadas. 

 Al revisar la planificación 
microcurricular y el PCA no 
se evidencia que se han 
realizado los ajustes 
curriculares en los casos 
necesarios 

D2.C1.DI14. Evalúa la práctica 
pedagógica de acuerdo con la 
ejecución de la planificación 
micro curricular. 

1. Elaborar y socializar al profesorado un cronograma de 
seguimiento a la práctica pedagógica. 

2. Realizar el seguimiento de acuerdo con el cronograma 
socializado. 

3. Evaluar la práctica pedagógica y retroalimentar al 
profesorado de acuerdo con los resultados obtenidos. 

4. Reajustar el cronograma de acuerdo con los resultados y a 
la realidad institucional en caso de ser necesario. 

5. Respaldar sus acciones de revisión de seguimiento a la 
práctica pedagógica. 

6. Evaluar la práctica pedagógica de acuerdo con lo 
establecido en las planificaciones microcurriculares para la 
atención a los y las estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 Al analizar la evaluación a la 
práctica docente se evidencia 
que es necesario fortalecer la 
retroalimentación, apoyo y 
acompañamiento al docente 

D2.C1.DI15. Monitorea la 
evaluación del aprendizaje del 
estudiantado de acuerdo con los 
lineamientos de la Planificación 
Curricular Institucional (PCI) y 
al calendario escolar. 

1. Diseñar instrumentos de seguimiento a los procesos de 
evaluación del aprendizaje que guarden relación con lo 
establecido en la Planificación Curricular Institucional en 
cuanto a la frecuencia, número de evaluaciones, tipos y 
técnicas antes de su aprobación. 

2. Revisar si los procesos de evaluación del aprendizaje están 
de acuerdo a lo establecido a los lineamientos de la 
Planificación Curricular Institucional (PCI) y al calendario 
escolar. 

3. Supervisar que los resultados académicos y aquellos 

 De la indagación al proceso 
de evaluación de aprendizajes 
del estudiante se evidencia 
que no se ha definido un 
instrumento de seguimiento, 
sin embargo, el proceso de 
evaluación esta controlado 
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problemas identificados: absentismo, fracaso escolar, nivel 
medio de rendimiento, entre otros- sean analizados desde 
una perspectiva de género. 

4. Dar seguimiento a los procesos de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

D2.C2.DI16. Supervisa la 
ejecución de la planificación del 
servicio de consejería 
estudiantil. 

1. Socializar al personal docente las acciones contempladas 
en la planificación de consejería estudiantil. 

2. Verificar si se ejecutan las acciones establecidas en la 
planificación de consejería estudiantil. 

3. Elaborar un informe de las acciones establecidas en la 
planificación de consejería estudiantil y la retroalimenta 
de acuerdo con los resultados obtenidos y a las 
necesidades de la institución. 

4. Favorecer que el servicio de consejería estudiantil 
considere en su planificación las necesidades socio 
afectivo y pedagógico del estudiantado desde una 
perspectiva de género considerando sus diferencias. 

5. Verificar si el servicio de Consejería Estudiantil ejecuta 
acciones específicas para estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 De la indagación al servicio 
de Consejería Estudiantil se 
evidencia que no se realiza 
con frecuencia la supervisión 
a todas las actividades 
establecidas en el plan 
operativo anual del DECE y 
pastoral 

D2.C2.DI17. Coordina la 
implementación de los 
lineamientos de refuerzo 
académico. 

1. Organizar la ejecución de los planes de refuerzo 
académico (distribución de horarios y espacio físico, 
asignación de responsabilidades y designación de 
responsables). 

2. Elaborar instrumento/s para la verificación del 
cumplimiento de los planes de refuerzo académico 
(matrices, fichas, rúbricas, entrevista, listas de control, 
entre otros). 

3. Verificar la implementación de las actividades de 
refuerzo académico. 

4. Constatar que en la implementación del refuerzo 
académico se evidencien acciones para dar respuesta a las 
necesidades educativas del estudiantado. 

5. Sugerir otras estrategias para la ejecución de los planes de 
refuerzo académico. 

 De la indagación a la 
implementación de los 
lineamientos para el refuerzo 
académico se evidencia que se 
coordinan algunas actividades 
siendo necesario un ajuste 

 Se evidencia que no hay el 
instrumento para verificar el 
cumplimiento de los planes 
de refuerzo académico 

D2.C1.DO6. Elabora 
Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA) en relación a los 
lineamientos de Planificación 
Curricular Institucional   (PCI). 

1. Elaborar la Planificación Curricular Anual (PCA) de 
manera colaborativa y en articulación con la Planificación 
Curricular Institucional (PCI). 

2. Presentar la Planificación Curricular Anual (PCA) 
elaborada para aprobación de la autoridad. 

3. Elaborar la Planificación Curricular Anual (PCA) tomando 
en cuenta las particularidades de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

 Al auditar la concreción entre 
el PCA y el PCI se evidencia 
que faltan alinear algunos 
elementos curriculares de 
forma colaborativa 

D2.C1.DO7.  Elabora 
planificaciones 
microcurriculares de acuerdo 
con lo establecido en las 
Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA). 

1. Considerar los elementos esenciales establecidos en la 
Planificación Curricular Anual (PCA) para la elaboración 
de las planificaciones microcurriculares. 

2. Detallar las actividades y articularlas con los diferentes 
momentos del desarrollo de la clase. 

3. Considerar la guía de adaptaciones curriculares, si fuere el 
caso. 

4. Elaborar las planificaciones microcurriculares promoviendo 
la igualdad de género y la coeducación. 

5. Usar lenguaje no sexista en la elaboración de las 
planificaciones microcurriculares. 

6. Considerar en las planificaciones microcurriculares los 
elementos del Plan Centrado en la Persona, en el caso de 
las instituciones educativas especializadas. 

 Al auditar la 
microplanificación se 
evidencia que algunos 
docentes no logran detallar 
actividades innovadoras y 
articuladas al proceso clase 

 Los docentes tienen dificultad 
de establecer estrategias para 
atender de forma 
personalizada al estudiante 
con NEE 
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D2.C1.DO8. Demuestra 
suficiencia en el conocimiento 
de la asignatura que enseña en el 
subnivel. 

1. Profundizar sobre los contenidos establecidos en la 
planificación microcurricular. 

2. Utilizar vocabulario técnico de acuerdo con el área del 
saber que enseña. 

3. Desarrollar con solvencia, profundidad y a detalle los 
contenidos establecidos en la planificación microcurricular. 

4. Prepararse para responder a posibles inquietudes del 
estudiantado referentes a los contenidos, previstos y no 
previstos en la planificación y de conocimientos básicos de 
TIC relacionadas con el área o asignatura que enseña en el 
subnivel. 

5. Prepararse para responder a las necesidades educativas 
especiales a través de estrategias diversificadas y específicas. 

 De las observaciones áulicas, 
de la revisión de la 
microplanificación y del 
aporte disciplinar en talleres 
se evidencia que algunos 
docentes no profundizan los 
contenidos, tienen falencias 
en: el uso del vocabulario 
técnico, el manejo de las 
TICs, en la selección de las 
estrategias para atender las 
NEE y en los conocimientos 
suficientes para responder 
todas las inquietudes de los 
estudiantes con respecto a la 
asignatura que imparte 

D2.C1.DO.9.  Aplica 
estrategias de enseñanza 
orientadas al logro de los 
objetivos de aprendizaje 
planteados en la planificación 
microcurriculares. 

1. Recopilar estrategias que le permitan alcanzar los objetivos 
planteados en las planificaciones microcurriculares, 
generando reflexión, indagación, análisis y debate. 

2. Seleccionar las estrategias que se adapten a las 
características de sus estudiantes y al contexto institucional. 

3. Jerarquizar las estrategias de enseñanza bajo los criterios del 
desarrollo de autonomía y trabajo colaborativo en atención 
a las necesidades de aprendizaje del estudiantado. 

4. Preparar los materiales y recursos de apoyo y tener la 
seguridad de saber cómo utilizarlos (y el momento 
adecuado) a fin de brindar un aporte para un aprendizaje 
significativo. 

5. Tener siempre preparadas otras estrategias en caso de que 
se requiera, en atención a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje. 

6. Promover el uso adecuado de las TIC dentro del proceso 
de aprendizaje del estudiantado. 

 De la revisión de la 
microplanificación y 
observación de clase se 
evidencia que algunos 
docentes no seleccionan y 
jerarquizan las estrategias para 
generar reflexión, indagación, 
análisis y debate en el proceso 
clase de manera colaborativa y 
en atención a las necesidades 
de aprendizaje del estudiante 

Algunos docentes no seleccionan 
los recursos de apoyo en atención a 
los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje 

D2.C1.DO.10. Promueve un 
ambiente de aprendizaje 
estimulador que genera 
participación   del estudiantado. 

1. Organizar el espacio, los materiales del estudiantado y los 
recursos didácticos, de acuerdo con la planificación. 

2. Mantener un ambiente que promueva la reflexión, la 
indagación, el análisis y el debate. 

3. Propiciar que el estudiantado cuestione su aprendizaje y 
busque alternativas de explicación o solución a sus 
cuestionamientos. 

4. Verificar que la organización del espacio genere un 
ambiente de igualdad en el acceso a los materiales y 
recursos didácticos 

5. Promover el uso adecuado de las TIC dentro del proceso 
de aprendizaje del estudiantado. 

6. Asegurar que no exista discriminación por razón de sexo o 
género en el ambiente de aprendizaje, mediante una buena 
organización del espacio e igualdad de acceso a los 
materiales y recursos didácticos entre hombres y mujeres y 
una metodología que permita a hombres y mujeres 
participar plenamente, además de cooperar en el espíritu de 
la coeducación. 

 De la observación áulica se 
puede evidenciar que algunos 
docentes no promueven el 
ambiente de aprendizaje con 
la participación de todos los 
estudiantes para la reflexión, 
indagación, análisis y debate 

 Algunos docentes no 
promueven el uso de las TICs 
y de recursos didácticos en el 
proceso de aprendizaje  

 Algunos docentes tiene 
dificultad para contextualizar 
y mantienen la motivación en 
el proceso de aprendizaje 
 

D2.C1.DO11. Evalúa el logro 
de aprendizaje del estudiantado 
en función de los objetivos 
planteados en las 
planificaciones 
microcurriculares. 

1. Identificar los estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje 
de cada uno de sus estudiantes. 

2. Diseñar y seleccionar los instrumentos de evaluación que se 
adapten a las destrezas, destrezas con criterio de 
desempeño, saberes y conocimientos y/o competencias de 
desempeño que va a evaluar. 

3. Dar a conocer oportunamente las rúbricas o parámetros de 
evaluación de las técnicas e instrumentos que se aplicarán al 

 De la revisión al proceso de 
evaluación se evidencia que 
algunos docentes no aplican 
las técnicas e instrumentos de 
evaluación acorde a los 
objetivos de aprendizaje 

 Algunos docentes no dan a 
conocer a los estudiantes los 
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4. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILIE”, ACORDE A LA MATRIZ 
DE CONCRECIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES VIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PEI 

estudiantado. 
4. Aplicar diversos tipos de técnicas e instrumentos de 

evaluación con la finalidad de que el proceso evaluativo 
explore de manera integral las destrezas, destrezas con 
criterio de desempeño, saberes, conocimientos y/o 
competencias de desempeño del estudiantado. 

5. Retroalimentar constantemente a cada estudiante en 
función de los resultados de su evaluación. 

6. Evaluar permanentemente el desempeño de cada estudiante 
en todo el proceso de aprendizaje, utilizando herramientas 
digitales en función de los objetivos planteados. 

7. Establecer mecanismos de autoevaluación y coevaluación 
para el estudiantado. 

8. Diseñar y seleccionar instrumentos de evaluación que se 
adapten a las necesidades educativas especiales del 
estudiantado. 

9. Dar a conocer oportunamente las rúbricas o parámetros de 
evaluación de las técnicas e instrumentos que se aplicarán 
considerando las necesidades educativas especiales del 
estudiantado. 

parámetros de evaluación de 
acuerdo con la actividad 
evaluativa 

 Algunos docentes no 
incorporan en la planificación 
actividades que promueven la 
auto y coevaluación de los 
estudiantes 

 Algunos docentes no usan los 
resultados de la evaluación 
para hacer los ajustes de la 
microplanificación. 

D2.C2.DO12. Implementa en 
su práctica docente acciones 
recomendadas desde el servicio 
de consejería estudiantil. 

1. Analizar las sugerencias recibidas en los procesos de 
acompañamiento pedagógico. 

2. Reflexionar acerca de las oportunidades de mejora que 
estas sugerencias representan para su desempeño. 

3. Acoger estas sugerencias y buscar los medios para 
incorporarlas en su quehacer pedagógico. 

4. Socializar los resultados de la aplicación de las sugerencias 
recibidas. 

5. Buscar otras estrategias que fortalezcan su práctica 
pedagógica en los aspectos que le fueron observados. 

6. Considerar acciones a favor de la coeducación en la 
implementación de las acciones recomendadas desde el 
servicio de consejería estudiantil. 

7. Acoger las sugerencias considerando las recomendaciones 
del servicio de consejería estudiantil para la atención a la 
diversidad. 

 De la investigación a la 
implementación de las 
sugerencias de Consejería 
Estudiantil se evidencia que 
algunos docentes consideran 
parcialmente las 
recomendaciones dadas y no 
incorporan en la 
microplanificación 

 Algunos docentes no 
fortalecen su práctica 
pedagógica con nuevas 
estrategias que atiendan los 
aspectos psicoemocionales y 
necesidades educativas 
especiales 

D2.C2.DO13. Ejecuta 
actividades de refuerzo 
académico en función de las 
necesidades de aprendizaje del 
estudiantado. 

1. Verificar las responsabilidades, horarios y espacios físicos 
asignados para su tarea. 

2. Convocar a una reunión con representantes legales y 
estudiantes para informar y establecer compromisos por 
escrito sobre la participación e involucramiento requerido 
en esta estrategia de aprendizaje, fundamental para mejorar 
el rendimiento académico y, en consecuencia, la promoción. 

3. Utilizar estrategias diversificadas y complementarias a las 
utilizadas en el aula, en búsqueda de llegar al estudiantado 
y que estos respondan favorablemente. 

4. Evaluar de manera permanente los resultados de la 
aplicación de los planes de refuerzo académico. 

5. Registrar los avances del estudiantado y comunicarlos 
oportunamente a estudiantes, autoridades y representantes 
legales. 

6. Llevar un registro de la asistencia, los compromisos y de las 
comunicaciones mantenidas con estudiantes y 
representantes legales. 

 Al evaluar los resultados del 
refuerzo académico se 
evidencia que algunos 
docentes no utilizan 
estrategias diversificadas y 
complementarias que 
respondan a las necesidades 
de aprendizaje 

 Algunos docentes no evalúan 
de forma permanente los 
resultados de aprendizaje de 
los estudiantes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados del proceso de autoevaluación del Componente de GESTIÓN PEDAGÓGICA determina que el 
55,55% es el nivel de avance en relación a los descriptores e indicadores establecidos para cada elemento del 
componente; lo que se puede interpretar que el logro de los aprendizajes de los estudiantes está en proceso de mejora; 
sin embargo se determina la necesidad de trabajar de forma integral con los demás componentes para garantizar el 
éxito formativo de los estudiantes, considerando que este componente es la razón de ser del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y que cobra relevancia cuando se reconoce que es un hecho central alrededor del cual todos los demás 
componentes deben girar. 
 
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
 

Para desarrollar el proceso de autoevaluación y planificación estratégica de la presente dimensión, se programó y 
desarrolló el siguiente cronograma de actividades:  
 

D2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

 2019 
JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Leer la Guía para la construcción del PEI y el Manual 
para la Implementación de los Estándares de aprendizajes 

Todos   
   

        
2.-Leer los elementos de la Dimensión 2 Gestión 
Pedagógica. Todos    

   

        
3. -Analizar los elementos que conforma la Dimensión 2 de 
Gestión Pedagógica Todos    

   

        
4. -Analizar las matrices de concreción del Anexo 2 de la 
Dimensión de Gestión Pedagógica. Todos    

   

        

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
RESULTADO 

REAL 
RESULTADO 
ESPERADO 

*Planificación Curricular Institucional (PCI). 2 3 
* Planificación Curricular Institucional (DIMENSIÓN de evaluación) 1 3 
*Planificación del servicio de consejería estudiantil aprobada. 2 3 
*Planificación Curricular Institucional (Lineamientos refuerzo académico). 2 3 
*Planificación Curricular Anual (revisada y aprobada). 3 3 
*Planificaciones microcurriculares (revisadas y aprobadas). 2 3 
* Ficha de observación áulica 2 3 
*Registros de calificaciones revisados. 2 3 
*Informe de cumplimiento de las actividades revisado. 1 3 
*Registro de asistencia a actividad de refuerzo académico revisado. 2 3 
*Planificación Curricular Anual (PCA) aprobada. 2 3 
* Planificaciones microcurriculares aprobadas 2 3 
* Observación áulica. 2 3 
*Planificación microcurriculares (estrategias metodológicas, recursos y objetivos) 1 3 
* Observación áulica. 1 3 
*Planificación microcurriculares (evaluación) 1 3 
* Planificaciones microcurriculares (constata adaptaciones) 1 3 
*Registro de asistencia a actividades de refuerzo académico  
*Planificación microcurricular (actividades de refuerzo). 1 3 

SUMATORIA 30 21 

 
PROMEDIO 

30*100/54 54*100/54 

55,55% 100% 
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5,- Recabar la información previa la elaboración del anexo 
2. Subdirectora  

   

        
6. Aplicar la matriz de concreción mediante el análisis y 
revisión de: 

Todos  

     
        

Revisión del PCI              

Revisión del PCA              

Revisión del PUD              

Revisión de Proyectos Escolares              

Revisión de Planificaciones de Refuerzo Académico y 
Calificaciones del Primer y Segundo Parcial.  

  
   

        

6.- Elaborar y entregar al Equipo Gestor el informe del 
proceso de autoevaluación. 

Subdirectora 
Coord. Pedagógica  

           

7.- Socializar los resultados de la autoevaluación a la 
comunidad educativa.  

Subdirectora 
Coord. Pedagógica   

           

8.- Aplicar la matriz de concreción de los estándares a los 
indicadores cuyos resultados hayan sido 0 o 1. 

Todos   

           

9.- Priorizar los indicadores y estrategias para la 
planificación del cambio. 

Todos   

           

10.- Desarrollar el anexo 3 proponiendo metas y actividades 
a desarrollarse durante el año lectivo. 

Todos   

           

11.- Elaborar el cronograma de actividades del anexo 3, 
estableciendo responsables y fechas. 

Todos   

           

12.- Entregar los productos: Anexo 2 y Anexo 3 del PEI al 
Equipo Gestor para los fines pertinentes. 

Subdirectora 
Coord. Pedagógica 

  
           

13.- Monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades 
del anexo 3 en base al cronograma establecido y logros logro 
de las metas propuestas. 

Subdirectora 
Coord. Pedagógica 

  

           
 
6. CONCLUSIONES 
 
 Los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARTICULAR “STABILE”, conocieron y se comprometieron a participar de forma activa y directa en la 
construcción del PEI 2019-2023 
 

 Se conformaron las comisiones responsables de la construcción participativa del PEI 2019-2023, acorde a la 
Normativa Legal Vigente, expedida en el año 2017 por la Autoridad Educativa Nacional. 

 
 Los integrantes de la comisión de la Dimensión de Gestión Pedagógica del PEI desarrollaron el diagnóstico 

institucional sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con la aplicación de la matriz de 
concreción de los estándares Anexo 2 (Rúbrica de Autoevaluación Institucional), en el que se evidencia el estado 
real de la institución educativa en los procesos y documentos administrativos. 

 
 El promedio de la Autoevaluación de la dimensión de Gestión Pedagógica del PEI es 55,60% de logros, 

determinando la necesidad de desarrollar la matriz por cada indicador que no alcance el puntaje deseado o 
requerido de 3, acorde a la rúbrica. 

 
 Para el levantamiento de la información se realizaron una serie de acciones que se consideraron necesarias como 

reuniones, entrevistas, solicitud de documentos, observaciones de campo, recolección de documentos, entre otros, 
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tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales constan en el cronograma de actividades y las 
evidencias en los archivos institucionales. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 
 Que se mantenga de forma permanente el proceso de sensibilización y motivación a todos los actores de la 

comunidad educativa para estimular el cumplimiento de los compromisos requeridos durante la implementación 
del PEI 2019-2023 
 

 Que se mantenga una comunicación asertiva entre el equipo coordinador del seguimiento y evaluación del PEI y 
sus diferentes dimensiones con los directivos y docentes del plantel que permita acoger de buena forma las 
propuestas de cambios y recomendaciones surgidas en el proceso de evaluación. 

 

 Que los integrantes de la comisión de la dimensión de Gestión Pedagógica del PEI planifiquen el cambio con la 
aplicación del Anexo 3 y su respectivo cronograma en base a los resultados de la autoevaluación, mismo que 
deberá repercutir en la promoción de aprendizajes que les sirvan y sean significativos para la vida de los 
estudiantes y con ello aportar a la mejora de la calidad educativa. 
 

 Mantener actualizada la información y documentación legal que emita el MINEDUC referente a los procesos de 
GESTIÓN PEDAGÓGICA, así como las evidencias de todas las acciones que constan en el cronograma de 
actividades en los archivos institucionales. 

 
DESARROLLO DEL DOCUMENTO  

Nombre Cargo Firma 

 Karla Freire Valencia Directora 
 
  

Julia Salgado Subdirectora 
 
 

Rebeca Ojeda Coordinadora Pedagógica 
 
 

Zaira Silva Coordinadora del DECE 
 
 

Galo Panta 
Coordinador de la Pastoral 

Educativa / docente  

Mónica Cedeño Coordinadora de Pre-escolar  
 

Kassandra Magallanes Coordinadora de Talento Humano  
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  

Nombre Cargo Firma 

Karla Freire Valencia Directora 
 
  

Julia Salgado Subdirectora 
 
 

Rebeca Ojeda Coordinadora Pedagógica  
 

Zaira Silva Coordinadora del DECE  
 

Kassandra Magallanes Coordinadora de Talento Humano  

Sandra Freire Valencia Coordinadora de Recursos 
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D3.C1.GE15. Se 
promueve la 
convivencia 
armónica de los 
actores educativos 
mediante acuerdos 
y compromisos 
consensuados.

D3.C1.GE15.a. No 
se promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos y 
compromisos de 
convivencia 
establecidos.

D3.C1.GE15.b. Se 
promueve el 
cumplimiento de 
acuerdos  y 
compromisos  sin 
considerar los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia.

D3.C1.GE15.c. Se 
promueve el 
cumplimiento  de 
acuerdos y 
compromisos 
establecidos en los 
lineamientos 
institucionales de 
convivencia.

D3.C1.GE15. d. Se 
cumple con el 
estándar y se 
incorpora otras 
prácticas novedosas 
de convivencia que 
incluyen a otros 
actores sociales.

*Código de 
Convivencia 
ratificado por el 
distrito 
educativo.
*Actas de 
reuniones para la 
construcción del 
Código de 
Convivencia.

2 S

CUMPL

E 

ESTAND

AR

D3.C1.GE16. 
Cuenta con
los organismos 
institucionales 
conformados y en 
funciones.

D3.C1.GE16.a. No 
cuenta con los 
organismos 
institucionales.

D3.C1.GE16.b. 
Cuenta con algunos 
de los organismos 
institucionales
en funciones o estos 
no están 
conformados según 
la normativa 
correspondiente.

D3.C1.GE16.c. 
Cuenta con 
organismos 
institucionales en 
funciones y 
conformados según 
la normativa vigente.

D3.C1.GE16.d. 
Cumple con el 
estándar y promueve 
la participación y 
veeduría de los 
organismos 
institucionales en los 
procesos educativos.

*Actas de 
conformación 
o ratificación 
de organismos 
institucionales 
según la 
normativa 
vigente.
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D3.C2.GE17. 
Establece vinculos 
de cooperación 
con otros actores, 
dentro y fuera de 
la comunidad, para 
fortalecer 
actividades 
relacionadas con el 
aprendizaje.

D3.C2.GE17.a. No 
establece vínculos de 
cooperación  con 
otros actores.

D3.C2.GE17.b. 
Establece vínculos 
de cooperación en 
otros temas que no 
están relacionados 
con el aprendizaje 
del estudiantado.

D3.C2.GE17.c. 
Establece vínculos 
de cooperación con 
otros actores, 
orientados a 
fortalecer el 
aprendizaje del 
estudiantado.

D3.C2.GE17.d. 
Involucra a otras 
instituciones 
educativas en los 
beneficios que 
producen los 
vínculos de 
cooperación con 
otros actores.

*Acuerdos de 
cooperación 
con otros 
actores que 
fortalezcan 
los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje.
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D3.C1.DI18. 
Socializa el 
Código de 
Convivencia a la 
comunidad 
educativa.

D3.C1.DI18.a. No 
socializa el Código 
de Convivencia de la 
institución.

D3.C1.DI18.b. 
Socializa el Código 
de Convivencia a 
algunos actores de la 
comunidad 
educativa.

D3.C1.DI18.c. 
Socializa el Código 
de Convivencia a los 
actores de la 
comunidad 
educativa.

D3.C1.DI18.d. Cumple 
con el estándar y sugiere 
ajustes al Código de 
Convivencia a partir de 
las recomendaciones 
generadas en los espacios 
de participación de los 
diferentes actores.

*Registro de 
asistencia a la 
socialización 
del Código 
de 
convivencia.

1 EP

CUMPL

E 

PARCIA

LMENT

E/PUED

E 

MEJORA

R

D3.C1.DI19. 
Supervisa la 
gestión de los 
organismos 
institucionales en 
función de los 
deberes y 
atribuciones 
contempladas en la 
normativa vigente.

D3.C1.DI19.a. No 
supervisa la gestión 
de los organismos 
institucionales.

D3.C1.DI19.b. 
Supervisa algunos 
aspectos de la 
gestión de los 
organismos 
institucionales.

D3.C1.DI19.c. 
Supervisa la gestión 
de los organismos 
institucionales.

D3.C1.DI19.d. 
Retroalimenta la 
gestión de los 
organismos 
institucionales en 
función de los 
deberes y 
atribuciones 
contempladas en la 
normativa vigente.

*Actas de 
reuniones con 
organismos 
institucionales
.

1 EP

CUMPL

E 

PARCIA

LMENT

E/PUED

E 

MEJORA

R

D3.  C2.  
Alianzas 

estratégic
as de  

cooperaci
ón para e l 
desarrollo

D3.C2.DI20. 
Coordina la 
participación de 
los docentes en 
actividades  
asociadas a los 
vínculos de 
cooperación 
establecidos para 
apoyar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje.

D3.C2.DI20.a.  No 
coordina la 
participación de la 
institución en 
actividades asociadas 
a los vínculos de 
cooperación.

D3.C2.DI20.b. 
Coordina la 
participación de la 
institución en 
algunas actividades 
asociadas a los 
vínculos de 
cooperación 
establecidos para 
apoyar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje.

D3.C2.DI20.c. 
Coordina la 
participación de la 
institución en 
actividades asociadas 
a los vínculos de 
cooperación 
establecidos para 
apoyar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje.

D3.C2.DI20.d. 
Retroalimenta la 
participación de la 
institución en las 
actividades 
desarrolladas 
asociadas a los 
vínculos de 
cooperación 
establecidos para 
apoyar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje.

*Matriz de 
seguimiento 
de las 
actividades 
ejecutadas por 
la institución.
*Informe de 
actividades 
desarrolladas.
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D3. C1. 
Convive
ncia y  
particip
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escolar

D3.C1.DO.14. 
Promueve entre los 
actores educativos 
el cumplimiento 
de los acuerdos 
establecidos en el 
Código de 
Convivencia de la 
institución.

D3.C1.DO.14.a. 
No promueve o no 
conoce el Código 
de Convivencia de la 
institución.

D3.C1.DO.14.b. 
Promueve el 
cumplimiento de 
algunos acuerdos del 
Código de 
Convivencia de la 
institución entre los 
actores educativos.

D3.C1.DO.14.c. 
Promueve entre los 
actores educativos el 
cumplimiento de los 
acuerdos 
establecidos en el 
Código de 
Convivencia de la 
institución.

D3.C1.DO.14.d. 
Promueve el 
cumplimiento del 
Código de 
Convivencia y 
propone nuevos 
aspectos a considerar 
según las 
problemáticas 
institucionales 
detectadas.

*Código de 
convivencia.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA 

Fecha de Informe: 28 de agosto del 2019     No. de Informe 3  
Comisión 

Responsable de 
Informe 

Nombre Contacto 
GESTIÓN 

CONVIVENCIA 
Teléfono Correo Electrónico Cargo 

Integrantes de la 
Comisión de 
GESTIÓN 
CONVIVENCIA 

Karla Freire Valencia 2471113 karla_freva@hotmail.com Directora 

Julia Salgado 2471113 jsalgado@stabile.edu.ec Subdirectora 

Rebeca Ojeda 2471113 rojeda@stabile.edu.ec Coordinadora Pedagógica 

Zaira Silva 2471113 zsilva@stabile.edu.ec Coordinadora del DECE 

Carlos Plúa 2471113 nplua@stabile.edu.ec Inspector General 

Liliana Cabrera 2471113 lcabrera@stabile.edu.ec Profesional del DECE 

Suki Noboa 2471113 snoboa@stabile.edu.ec Docente 

Informe dirigido a: 
Directora Correo Institucional 

Karla Freire Valencia institutostabile@hotmail.com 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Los directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” conscientes de propiciar y 
mantener entornos favorables para el aprendizaje de los estudiantes y promover su mejora continua, es imprescindible 
la actualización de su Proyecto Educativo Institucional periodo 2019-2023; que deberá estar alineado a los nuevos 
requerimientos y normativas establecidas por el MINEDUC durante el año lectivo 2019-2020 y al contexto 
institucional. 
 
Para la actualización de esta planificación estratégica de tipo meso curricular, la comunidad educativa de la Escuela 
de Educación Básica Particular “STABILE” se informó de las definiciones, características y componentes del PEI, 
establecidas en la nueva Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de 
Implementación de los Estándares, emitida por el Ministerio de Educación en mayo y noviembre de 2017 
respectivamente, misma que considera al PEI como un instrumento de planificación estratégica que orienta la gestión 
de los procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa y debe ser construido de forma 
participativa, es decir que en su construcción deben participar los docentes, padres de familia,  estudiantes y 
miembros de la comunidad. 
  
Los pasos para la construcción del PEI de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” se desarrollaron 
acorde a la Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de Implementación de los 
Estándares que es un recurso didáctico que brinda orientaciones para la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de todas las instituciones educativas del país; contiene procedimientos y herramientas que 
facilitan la planificación y orientan la formulación de acciones que transformen la gestión educativa generando 
condiciones que contribuyan a la mejora continua.   
 
En la metodología utilizada para la construcción participativa del PEI de la institución, se consideró todos los 
elementos de la gestión escolar basada en la identidad institucional y los objetivos estratégicos que guiarán nuestras 
acciones educativas durante los siguientes cuatro años, acorde a las necesidades de los estudiantes, el funcionamiento 
y el entorno de la comunidad escolar. Para ello se desarrolló una planificación integral de la gestión educativa por 
DIMENSIONES que comprenden la: Gestión Administrativa, Gestión Pedagógica, Gestión de Convivencia, Gestión 
de Seguridad Escolar que son considerados como una estructura que no puede accionar sola, sino que dependen unos 
de otros para dar forma a la gestión educativa integral. 
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Para definir la organización en la construcción del PEI se consideró las características institucionales, las necesidades 
y la normativa educativa, en sus artículos. 
 
 En el Art. 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural RLOEI se dice: “Son 

deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 
 
3. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la Junta General de 

Directivos y Docentes; 
5. Evaluar periódicamente el Proyecto Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren necesarios”. 
6. En el Art. 33 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI se señala que, en las instituciones públicas 

y fisco misionales, el Gobierno Escolar debe participar en la construcción del PEI, norma que se ratifica en el 
Art. 79 del RLOEI. 

 
Adicionalmente, es importante destacar los siguientes artículos del RLOEI: 
 
 “Art. 17.- Derechos. - Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos: Literal d. Participar, 

correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en esta Ley, en la construcción del proyecto 
educativo institucional público para vincularlo con las necesidades de desarrollo comunitario” 
 

 “Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa encargado de asegurar el cumplimiento 
del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas, y hacer propuestas 
relacionadas con aspectos pedagógicos de cada área académica, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional. La Junta Académica se integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a las exigencias de los establecimientos debido al 
número de estudiantes y docentes” 

 
Por lo antes expuesto, el Consejo Ejecutivo garantiza que la institución educativa cuente con este instrumento de 
planificación; además, se encarga de conformar el equipo gestor y las comisiones de trabajo de la siguiente manera: 
 
Es necesario indicar que los componentes del PEI se encuentran alineados a lo que establece la normativa legal 
vigente, como a los Estándares de Gestión Educativa; lo que garantiza que con esta planificación estratégica, 
desarrollada participativamente con los actores de la comunidad educativa “STABILINA” se cumpla con la 
normativa y se logren los estándares de calidad educativa emitidos en noviembre 2017 por la Autoridad Educativa 
Nacional. 
 
Para desarrollar el proceso de autoevaluación de la Dimensión de Gestión de Convivencia, se conformó previamente 
la Comisión responsable del componente, integrada por: Msc. Karla Freire Valencia, Lic. Julia Salgado, Msc. Rebeca 
Ojeda, Psico. Zaira Silva, Lic. Carlos Plúas, Psico. Liliana Cabrera y Sra. Suky Noboa 
 
 
2. OBJETIVO 

Desarrollar el diagnóstico institucional sobre los procesos de Gestión de Convivencia que se promueven con los 
miembros de la comunidad educativa mediante la aplicación de la matriz de concreción de los estándares del 
Autoevaluación Institucional (Anexo 2) que permita establecer estrategias para mejorar las relaciones 
interpersonales basadas en acuerdos y compromisos dentro y fuera de la comunidad escolar, en el marco de una 
cultura de paz y en beneficio mutuo al servicio de la comunidad. 
 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTÁNDAR Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN EL 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 
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ESTÁNDAR FUENTES DE INFORMACIÓN 
DIFICULTADES EN EL 

LEVANTAMIENTO DE DATOS 

D3.C1.GE15. Se promueve la 
convivencia armónica de los 
actores educativos mediante 
acuerdos y compromisos 
consensuados. 

1. Verificar si la institución cuenta con el Código de 
Convivencia en medios físicos y/o digitales. 

2. En caso de que la institución no cuente con el Código 
de Convivencia, elaborarlo según la normativa. 

3. Promover el trabajo colaborativo entre la comunidad 
educativa en su construcción como en su ejecución. 

4. Constatar que se practiquen los elementos del Código 
de Convivencia de la institución. 

5. Escribir el código de convivencia con lenguaje no 
sexista. 

6. Promover abiertamente en el Código de convivencia, 
como en otros documentos, la coeducación y la 
equidad de género. 

7. Verificar que lo dispuesto en el código de convivencia 
desarrolle una vivencia de los valores inclusivos. 

 De la indagación al Código de 
Convivencia se evidencia que es 
necesario fortalecer el vínculo 
entre los padres de familia y la 
institución 

 En alguno de los elementos del 
Código es necesario fortalecer y 
vincular con los otros procesos 
educativos  

D3.C1.GE16. Cuenta con 
los organismos institucionales 
conformados y en funciones. 

1. Verificar que los organismos institucionales estén 
conformados y/o ratificados, de acuerdo con la 
normativa vigente. En caso de no ser así, regularizar su 
conformación. 

2. Verificar que los organismos institucionales 
conformados sean los que exige la normativa vigente, en 
apoyo a los diferentes procesos educativos (Por 
ejemplo, la Junta Académica apoya los procesos 
pedagógicos; el Comité de Padres y Madres de Familia 
o representantes legales fomenta la participación de la 
comunidad educativa en las actividades del 
establecimiento…). 

3. En caso de no ser así, conformarlos de acuerdo con la 
realidad institucional y la normativa vigente. 

4. Verificar si los organismos institucionales cuentan con 
mecanismos de difusión digital de sus acciones. De no 
ser así promover su diseño y elaboración. 

5. Promover, en la conformación de los organismos 
institucionales, la participación de hombres y mujeres 
comprometidos con la coeducación y la igualdad de género. 

6. Verificar que los organismos institucionales estén 
conformados por representantes de los actores de la 
comunidad educativa según la diversidad. 

 Al indagar sobre las funciones 
de los miembros de los 
organismos institucionales se 
evidencia que se debe fortalecer 
la participación del comité de 
padres de familia y consejo 
estudiantil en las actividades 
institucionales. 

 Se evidencia también que no 
hay difusión de las acciones 
realizadas por los organismos 
institucionales. 

 Algunos miembros de los 
organismos institucionales no 
conocen las funciones 
establecidas en la normativa 
legal. 

D3.C2.GE17. Establece 
vínculos de cooperación con 
otros actores, dentro y fuera de 
la comunidad, para fortalecer 
actividades relacionadas con el 
aprendizaje. 

1. Verificar si la institución forma parte de una red de 
trabajo colaborativo o ha establecido vínculos de 
cooperación con organizaciones de la comunidad. 

2. En caso de no ser así, buscar un acercamiento con otras 
instituciones educativas u otros organismos de la 
localidad para conformarlas y trabajar acciones 
conjuntas relacionadas al aprendizaje y los servicios 
educativos. 

3. Participar en redes de trabajo colaborativo para atender 
necesidades educativas y fortalecer experiencias exitosas 
por medio del intercambio de información, recursos y 
talento humano. 

4. Verificar que las redes de trabajo colaborativo u otros 
organismos fortalezcan programas, proyectos y 
actividades de aprendizaje tomando en cuenta la 
diversidad, la coeducación y la igualdad de género. 

 Se evidencia que no existen 
convenios ni alianzas ni redes 
de cooperación con otras 
instituciones similares 
 

D3.C1.DI18. Socializa el 
Código de Convivencia a la 
comunidad educativa. 

1. Enviar el Código de Convivencia al Distrito educativo 
para su ratificación. 

2. Socializar el Código de Convivencia a la comunidad 

 De la indagación a la 
socialización del Código de 
Convivencia se evidencia que es 
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educativa. 
3. Guardar respaldos que evidencien la socialización. 
4. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones 

planificadas de acuerdo con el cronograma de 
implementación del Código de Convivencia. 

5. Generar espacios de participación de los diferentes 
grupos de actores para evaluar los resultados de la 
implementación del Código de Convivencia. 

6. Ajustar el Código de Convivencia de forma 
consensuada, tomando en cuenta los aportes 
pertinentes emitidos por las instancias educativas. 

7. Liderar que en la socialización del Plan de Convivencia 
se dé a conocer a la comunidad educativa la 
importancia de la coeducación y la equidad e igualdad 
de género para lograr una convivencia armónica. 

8. Generar espacios de participación de los actores de la 
comunidad educativa según la diversidad. 

insuficiente porque no llega a 
todos los actores de la 
comunidad educativa y no se le 
da la importancia para la 
coeducación.  

 No se encuentran evidencias de 
las asambleas de padres de 
familia y círculos de estudio de 
docentes, espacios en donde se 
realiza el seguimiento y 
evaluación de los resultados de 
la implementación del Código 
de Convivencia.  
 

D3.C1.DI19. Supervisa la 
gestión de los organismos 
institucionales en función de los 
deberes y atribuciones 
contempladas en la normativa 
vigente. 

1. Solicitar a los diferentes organismos institucionales la 
elaboración de sus planes de trabajo de acuerdo con sus 
deberes y atribuciones contempladas en la normativa 
vigente. 

2. Recopilar los planes de trabajo de los organismos 
institucionales. 

3. Elaborar el instrumento de seguimiento a la ejecución 
de los planes de trabajo. 

4. Retroalimentar a los organismos institucionales con 
base a los resultados del seguimiento. 

5. Asegurar que en los planes de trabajo se aborde la 
atención a la diversidad, la coeducación y la igualdad de 
género. 

 De la indagación a la gestión de 
los Organismos Institucionales 
se evidencia que no se 
supervisan algunos aspectos de 
su gestión (comité de padres y 
del consejo estudiantil.) 

D3.C2.DI20. Coordina la 
participación de los docentes en 
actividades asociadas a los 
vínculos de cooperación 
establecidos para apoyar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

1. Socializar a los docentes y directivos los compromisos 
de participación de la institución en redes de trabajo 
colaborativo. 

2. Incluir las actividades programadas en la red en el 
cronograma institucional. 

3. Designar responsabilidades para la participación de la 
institución en las redes de trabajo. 

4. Apoyar a los docentes en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en las redes, facilitando el 
tiempo requerido para esto, brindándoles información, 
recursos, entre otros. 

5. Dar seguimiento a los resultados de la participación en 
las redes de trabajo. 

6. Generar espacios de socialización de lo aprendido en 
las redes de trabajo. 

7. Retroalimentar, sobre la base de los resultados, la 
participación de la institución y de las demás 
instituciones que conforman la red. 

 Se evidencia que por la ausencia 
de convenios de cooperación no 
se cumple con este estándar 
 

D3.C1.DO.14. Promueve entre 
los actores educativos el 
cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en el Código de 
Convivencia de la institución. 

1. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos 
establecidos en el Código de Convivencia. 

2. Promover las buenas prácticas de convivencia como por 
ejemplo: promover la resolución pacífica de conflictos 
dentro y fuera del aula, a través del diálogo, dinámicas, 
juego de roles, recordar la importancia de cumplir los 
acuerdos establecidos en el Código de Convivencia, 
entre otros. 

3. Practicar habilidades de convivencia armónica, cultura 
de paz y no violencia con los diversos actores de la 
comunidad educativa, atendiendo a las diversidades y el 
ejercicio de derechos. 

 De la indagación sobre el 
cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos establecidos en el 
código de convivencia se 
evidencia que hay pocos casos 
en los que ha sido necesario 
activar los procedimientos 
regulatorios  
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4. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE POR INDICADORES, ACORDE A LA MATRIZ DE CONCRECIÓN 
DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDA EN EL ANEXO 2 DEL PEI. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESULTADO 
REAL 

RESULTADO 
ESPERADO 

*Código de Convivencia ratificado por el distrito educativo. 
*Actas de reuniones para la construcción del Código de Convivencia. 2 3 

*Actas de conformación o ratificación de organismos institucionales según la normativa 
vigente. 

2 3 

*Acuerdos de cooperación con otros actores que fortalezcan los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

0 3 

*Registro de asistencia a la socialización del Código de convivencia. 1 3 
*Actas de reuniones con organismos institucionales. 1 3 
*Matriz de seguimiento de las actividades ejecutadas por la institución. 
*Informe de actividades desarrolladas. 1 3 

*Código de convivencia. 2 3 
SUMATORIA 9 21 

 
PROMEDIO 

9*100/21 21*100/21 

42,86% 100% 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados del proceso de autoevaluación de la Dimensión de GESTIÓN DE CONVIVENCIA determina que 
el 42,86%  es el nivel de avance en relación a los indicadores establecidos para cada elemento de la dimensión; lo que 
se puede interpretar que las estrategias consideras para mejorar  las relaciones interpersonales basadas en acuerdos y 
compromisos para el desarrollo armónico de las actividades educativas dentro y fuera de la comunidad escolar, están 
en proceso de mejora dentro del marco de una cultura de paz y beneficio mutuo al servicio de la comunidad; sin 
embargo se determina la necesidad de trabajar de forma integral con los demás componentes, considerando que esta 
dimensión considera dentro de sus elementos el Plan Operativo Anual del DECE, Consejo Estudiantil, Comité de 
madres, padres de familia y/o representantes legales, Convivencia, Participación en eventos de demostración de 
saberes (ferias, concursos, festivales, etc.) Programa de Participación Estudiantil, para garantizar el éxito formativo de 
los estudiantes. 
 
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
 

Para desarrollar el proceso de autoevaluación y planificación estratégica de la presente dimensión, se programó y 
desarrolló el siguiente cronograma de actividades:  
 

D3. DIMENSIÓN GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

2019 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Leer y analizar el Manual de implementación de los Estándares 
que componen la Dimensión de Convivencia. 

Equipo Gestor y Comisiones para la 
autoevaluación de la dimensión de 

Convivencia 
  

   

        
2.- Leer y analizar los procesos, elementos, indicadores que 
componen la Dimensión de Convivencia. 

Equipo Gestor y Comisiones para la 
autoevaluación de la dimensión de 

Convivencia 
 

   

        
3.       Leer y analizar los insumos a emplearse para desarrollar la 
autoevaluación de la Dimensión de Convivencia. 

Equipo Gestor y Comisiones para la 
autoevaluación de la dimensión de 

Convivencia 
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4.       Analizar las matrices del Anexo 1 y 2 de la Dimensión de 
Convivencia. 

Equipo Gestor y Comisiones para la 
autoevaluación de la dimensión de 

Convivencia 
  

   

        
5,- Recabar la información previa la elaboración del anexo 2. Comisión de la dimensión de la 

Gestión de Convivencia 
  

   
        

6. Aplicar la matriz 2 mediante el análisis y revisión del: Código de 
Convivencia del plantel 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

 
   

        
7.- Elaborar y entregar al Equipo Gestor el informe del proceso de 
autoevaluación. Anexo 2. 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

  
   

        
7.- Socializar los resultados de la autoevaluación a la comunidad 
educativa.  

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

  
   

        
8.- Aplicar la matriz de concreción de los estándares a los 
indicadores cuyos resultados hayan sido 0 o 1. 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

  
   

        
9.- Priorizar los indicadores y estrategias para la planificación del 
cambio. 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

  
   

        
10.- Desarrollar el anexo 3 proponiendo metas y actividades a 
desarrollarse durante el año lectivo. 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

  
   

        

11.- Elaborar el cronograma de actividades del anexo 3, 
estableciendo responsables y fechas. 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

 

           

12.- Entregar los productos: Anexo 2 y Anexo 3 del PEI al Equipo 
Gestor para los fines pertinentes. 

Comisión de la dimensión de la 
Gestión de Convivencia 

  

           
13.- Monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades del 
anexo 3 en base al cronograma establecido y logros logro de las 
metas propuestas. 

Equipo Gestor y Comisiones para la 
autoevaluación de la dimensión de 

Convivencia 
 

           
 
6. CONCLUSIONES 
 
 Los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Particular 

“STABILE”, conocieron y se comprometieron a participar de forma activa y directa en la construcción del PEI 
2019-2023 
 

 Se conformaron las comisiones responsables de la construcción participativa del PEI 2019-2023, acorde a la 
Normativa Legal Vigente, expedida en noviembre 2017 por la Autoridad Educativa Nacional. 

 
 Los integrantes de la comisión de la dimensión de Gestión de Convivencia del PEI desarrollaron el diagnóstico 

institucional sobre los procesos de convivencia armónica que se promueven con los miembros de la comunidad 
educativa mediante la aplicación de la matriz de Autoevaluación Institucional (Anexo2) que permitirá establecer 
estrategias para mejorar las relaciones interpersonales basadas en acuerdos y compromisos dentro y fuera de la 
comunidad escolar, en el marco de una cultura de paz y en beneficio mutuo al servicio de la comunidad. 

 
 El promedio de la Autoevaluación de la dimensión de Gestión de Convivencia del PEI es 42,86% de logros, 

determinando la necesidad de desarrollar la matriz de concreción por cada indicador que no alcance el puntaje 
deseado o requerido de 3, acorde a la rúbrica. 

 
 Para el levantamiento de la información se realizaron una serie de acciones que se consideraron necesarias como 

reuniones, entrevistas, solicitud de documentos, observaciones de campo, recolección de documentos, entre otros, 
tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales constan en el cronograma de actividades y las 
evidencias en los archivos institucionales. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 Que se mantenga de forma permanente el proceso de sensibilización y motivación a todos los actores de la 

comunidad educativa para estimular el cumplimiento de los compromisos requeridos durante la implementación 
del PEI 2019-2023 
 

 Que se mantenga una comunicación asertiva entre el equipo coordinador del seguimiento y evaluación del PEI y 
sus diferentes componentes con los directivos y docentes del plantel que permita acoger de buena forma las 
propuestas de cambios y recomendaciones surgidas en el proceso de evaluación. 

 
 Que los integrantes de la comisión de la dimensión de Gestión de Convivencia del PEI planifiquen el cambio con 

la aplicación del Anexo 3 y su respectivo cronograma en base a los resultados de la autoevaluación, mismo que 
deberá repercutir en la promoción de aprendizajes que les sirvan y sean significativos para la vida de los 
estudiantes y con ello aportar a la mejora de la calidad educativa. 
 

 Mantener actualizada la información y documentación legal que emita el MINEDUC referente a los procesos de 
GESTIÓN DE CONVIVENCIA, así como las evidencias de todas las acciones que constan en el cronograma 
de actividades en los archivos institucionales. 
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. D4.C1.GE18. Se
implementa planes
integrales y protocolos
que fomentan una cultura
de prevención de riesgos,
seguridad y autocuidado.

D4.C1.GE18.a. No se
implementa planes
integrales ni protocolos
que fomentan una cultura
de prevención de riesgos,
seguridad y autocuidado.

D4.C1.GE18.b. Los
planes integrales y
protocolos no abordan
todas las recomendaciones 
de la normativa nacional.

D4.C1.GE18.c. Los planes
integrales y protocolos abordan
los elementos contenidos en la
normativa, existen responsables
y la comunidad educativa los
conoce.

N.A.

* Planes y protocolos 

para fomentar una 

cultura de gestión de 

riesgos, seguridad y 

autocuidado. 1 EP

CUMPLE 

PARCIALMEN

TE/PUEDE 

MEJORAR

1
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D4.C1.DI21. Coordina la 
ejecución de actividades 
enmarcadas en planes 
integrales y protocolos de 
gestión riesgos, seguridad 
y autocuidado.

D4.C1.DI21.a. No
coordina la ejecución de
actividades enmarcadas en
planes integrales y
protocolos de gestión
riesgos, seguridad y
autocuidado.

D4.C1.DI21.b. Coordina
la ejecución de algunas
actividades contempladas
en los planes integrales y
protocolos de gestión
riesgos, seguridad y
autocuidado.

D4.C1.DI21.c. Coordina
la ejecución de
actividades enmarcadas en
planes integrales y
protocolos de gestión
riesgos, seguridad y
autocuidado.

D4.C1.DI21.d. 
Cumple con las
condiciones del
estándar y
apoya a otras
instituciones 
educativas..

*Informe de
ejecución de
actividades 
realizadas.

1 EP

CUMPLE 

PARCIALMEN

TE/PUEDE 

MEJORAR

1

D4.C1.DO15. Ejecuta los
procedimientos 
establecidos en los planes
integrales y los protocolos 
de gestión de riesgos.

D4.C1.DO15.a. No ejecuta
los procedimientos
contemplados en los planes
integrales y los protocolos
de gestión de riesgos

D4.C1.DO15.b. Ejecuta
algunos procedimientos
contemplados en los
planes integrales y
protocolos de gestión de
riesgos.

D4.C1.DO15.c. Ejecuta
los procedimientos
contemplados en los
planes integrales y los
protocolos de gestión de
riesgos.

N.A.

*Planes y protocolos 
de gestión de
riesgos. 1 EP

CUMPLE 

PARCIALMEN

TE/PUEDE 

MEJORAR

D4.C1.DO16. Comunica a la
autoridad o al servicio de
consejería estudiantil sobre
situaciones detectadas que
vulneren la integridad física,
psicológica y sexual del
estudiantado, según las rutas o
protocolos establecidos.

D4.C1.DO16.a. No
comunica sobre
situaciones detectadas que
vulneren la integridad
física, psicológica y sexual
del estudiantado.

D4.C1.DO16.b. Reporta
situaciones detectadas que
vulneren la integridad
física, psicológica y sexual
del estudiantado sin
considerar las rutas o
protocolos establecidos

D4.C1.DO16.c. 
Comunica situaciones de
riesgo detectadas en el
estudiantado, 
considerando las rutas o
protocolos establecidos.

N.A.

* Reporte de

situaciones detectadas

que vulneren la

integridad física,

psicológica y sexual del 

estudiantado. 2 S
CUMPLE 

ESTANDAR

1,5
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Fecha de Informe: 30 agosto del 2019 No. De Informe 4 
Comisión 

Responsable de 
Informe 

Nombre Contacto 
SEGURIDAD 

ESCOLAR Teléfono Correo Electrónico Cargo 

Integrantes de la 
Comisión de 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

Karla Freire Valencia 2471113 karla_freva@hotmail.com Directora 

Sandra Freire Valencia 2471113 sfreire@stabile.edu.ec Coordinadora de 
Recursos 

Carlos Maldonado 2471113 cmaldonado@stabile.edu.ec Profesional del DECE 

Carlos Plúa 2471113 nplua@stabile.edu.ec Inspector 

Ernesto Guzmán 2471113 eguzman@stabile.edu.ec Auxiliar de enfermería 

Bella Sáenz De Viteri 0998256180 ---- 
Presidenta Comité de 

Padre de Familia 

Amy Cevallos 0995960458 amycevallos@hotmail.com Presidenta Consejo 
Estudiantil 

Informe dirigido a: 
Directora Correo Institucional 

Karla Freire Valencia institutostabile@hotmail.com 

 

1. ANTECEDENTES 
 
 Los directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” conscientes de propiciar y 

mantener entornos favorables para el aprendizaje de los estudiantes y promover su mejora continua, es 
imprescindible la actualización de su Proyecto Educativo Institucional periodo 2019-2023; que deberá estar 
alineado a los nuevos requerimientos y normativas establecidas por el MINEDUC durante el año lectivo 2019-
2020 y al contexto institucional. 
 

 Para la actualización de esta planificación estratégica de tipo meso curricular, la comunidad educativa de la 
Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” se informó de las definiciones, características y componentes 
del PEI, establecidas en la nueva Guía metodológica para la construcción participativa del PEI y al Manual de 
Implementación de los Estándares, emitida por el Ministerio de Educación en mayo y noviembre de 2017 
respectivamente, misma que considera al PEI como un instrumento de planificación estratégica que orienta la 
gestión de los procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa y debe ser construido de forma 
participativa, es decir que en su construcción deben participar los docentes, padres de familia,  estudiantes y 
miembros de la comunidad. 
 

 Escuela de Educación Básica Particular “STABILE” se desarrollaron acorde a la Guía metodológica para la 
construcción participativa del PEI y al Manual de Implementación de los Estándares que es un recurso didáctico 
que brinda orientaciones para la formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de todas las 
instituciones educativas del país; contiene procedimientos y herramientas que facilitan la planificación y orientan 
la formulación de acciones que transformen la gestión educativa generando condiciones que contribuyan a la 
mejora continua.   
 

 En la metodología utilizada para la construcción participativa del PEI de la institución, se consideró todos los 
elementos de la gestión escolar basada en la identidad institucional y los objetivos estratégicos que guiarán 
nuestras acciones educativas durante los siguientes cuatro años, acorde a las necesidades de los estudiantes, el 
funcionamiento y el entorno de la comunidad escolar. Para ello se desarrolló una planificación integral de la 
gestión educativa por DIMENSIONES que comprenden la: Gestión Administrativa, Gestión Pedagógica, 
Gestión de Convivencia, Gestión de Seguridad Escolar, que son considerados como una estructura que no puede 
accionar sola, sino que dependen unos de otros para dar forma a la gestión educativa integral. 
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 Para definir la organización en la construcción del PEI se consideró las características institucionales, las 

necesidades y la normativa educativa, en sus artículos. 
 
 En el Art. 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural RLOEI se dice: “Son 

deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 
 
4. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la Junta General de 

Directivos y Docentes; 
7. Evaluar periódicamente el Proyecto Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren necesarios”. 
8. En el Art. 33 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI se señala que, en las instituciones públicas 

y fisco misionales, el Gobierno Escolar debe participar en la construcción del PEI, norma que se ratifica en el 
Art. 79 del RLOEI. 

 
Adicionalmente, es importante destacar los siguientes artículos del RLOEI: 
 
 “Art. 17.- Derechos. - Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos: Literal d. Participar, 

correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en esta Ley, en la construcción del proyecto 
educativo institucional público para vincularlo con las necesidades de desarrollo comunitario” 
 

 “Art. 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa encargado de asegurar el cumplimiento 
del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas, y hacer propuestas 
relacionadas con aspectos pedagógicos de cada área académica, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional. La Junta Académica se integrará de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional y responderá a las exigencias de los establecimientos debido al 
número de estudiantes y docentes” 

 
Por lo antes expuesto, el Consejo Ejecutivo garantiza que la institución educativa cuente con este instrumento de 
planificación; además, conforma el Equipo Gestor y las comisiones de trabajo. 
 
Es necesario indicar que los componentes del PEI se encuentran alineados a lo que establece la normativa legal 
vigente, como a los Estándares de Gestión Educativa; lo que garantiza que, con esta planificación estratégica, 
desarrollada participativamente con los actores de la Comunidad Educativa se cumpla con la normativa y se logren 
los estándares de calidad educativa emitidos en noviembre 2017 por la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Para desarrollar el proceso de autoevaluación de la Dimensión de Seguridad Escolar, se conformó previamente la 
Comisión responsable del componente, integrada por: Msc. Karla Freire Valencia, Abg. Sandra Freire Valencia, Psic. 
Carlos Maldonado, Lic. Carlos Plúa, Lic Ernesto Guzmán, Sra. Bella Saenz de Viteri y Srta. Amy Cevallos. 
 
2. OBJETIVO 

 
Desarrollar el diagnóstico institucional sobre los procesos que se realizan en la institución sobre los servicios 
y programas de apoyo complementarios que reciben los estudiantes mediante la aplicación de la Rúbrica de 
Autoevaluación Institucional (Anexo2) que permita establecer estrategias de mejora en la atención integral de 
los estudiantes. 

 
3. FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTÁNDAR Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN EL 

LEVANTAMIENTO DE DATOS 
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ESTÁNDAR MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
DIFICULTADES EN EL 

LEVANTAMIENTO DE DATOS 

D4.C1.GE18. Se 
implementa planes 
integrales y protocolos que 
fomentan una cultura de 
prevención de riesgos, 
seguridad y autocuidado. 
 

1.    Revisar si el plan integral de gestión de 
riesgos partió de un diagnóstico institucional y si 
está actualizado. 
2.    Realizar el diagnóstico institucional y crear o 
actualizar el plan, según sea el caso. 
3.    Constatar que los planes integrales y 
protocolos se basan en la normativa existente. 
4.    Socializar los planes integrales y protocolos 
con la comunidad educativa. 
5.    Verificar que los planes integrales y 
protocolos contemplan estrategias que respondan 
a las necesidades de los y las estudiantes y que 
estas son aplicadas. 
 

 De la indagación al estándar de 
seguridad se evidencia que los 
planes integrales y protocolos no 
están actualizados y no se ajustan 
a la realidad actual 

D4.C1.DI21. Coordina la 
ejecución de actividades 
enmarcadas en planes 
integrales y protocolos de 
gestión riesgos, seguridad y 
autocuidado. 
 

1.    Socializar las acciones contempladas en el 
plan integral de gestión de riesgos para cada uno 
de los posibles eventos que podrían suscitarse en la 
comunidad educativa. 
2.    Coordinar la ejecución de las actividades que 
constan en el plan. 
3.    Dar seguimiento al cumplimiento de las 
acciones preventivas previstas en el plan, de 
acuerdo al cronograma. 
4.    Retroalimentar y reajustar las acciones del 
plan integral de gestión de riesgos, con base en los 
resultados de las acciones ejecutadas. 
5.    Favorecer y promover la identificación de 
comportamientos de riesgo por razón de género. 
6.    Coordinar que la ejecución de los planes 
integrales y protocolos contemplen y apliquen 
estrategias que respondan a las necesidades del 
estudiantado. 
 

 De la revisión a la gestión de 
riesgos se evidencia que se 
implementan algunas de las 
actividades establecidas en el plan 
integral 

 Se evidencia que no se han 
validado los protocolos de 
actuación frente a los riesgos de 
acuerdo con los establecidos en el 
diagnóstico 

 Se evidencia que no se ha 
realizado la socialización con 
todos los miembros de la 
comunidad educativa y no se ha 
realizado el seguimiento y 
monitoreo del plan de reducción 
de riesgos 

D4.C1.DO15. Ejecuta los 
procedimientos establecidos 
en los planes integrales y los 
protocolos de gestión de 
riesgos. 

1.    Socializar las acciones y protocolos 
contemplados en el plan integral de gestión de 
riesgos. 
2.    Difundir a sus estudiantes las acciones y 
protocolos contemplados en el plan utilizando 
mecanismos electrónicos y digitales. 
3.    Liderar o participar en acciones y protocolos 
contemplados en el plan, según sea el caso. 
4.    Comunicar a la autoridad correspondiente los 
resultados de las acciones y protocolos ejecutados. 
5.    Asegurar que se cuenta con la participación de 
hombres y mujeres. 
6.    Difundir a sus estudiantes las acciones y 
protocolos contemplados en el plan considerando 
la accesibilidad para estudiantes con algún tipo de 
discapacidad. 

 De la investigación a la 
implementación de la gestión de 
riesgos se evidencia que la 
socialización y difusión es 
insuficiente para lograr los 
objetivos esperados 

 Se evidencia que las acciones 
implementadas por los docentes 
para la reducción de riesgos con 
los estudiantes son insuficientes 
para generar conciencia y cultura 
preventiva de autocuidado 

D4.C1.DO16. Comunica a 
la autoridad o al servicio de 
consejería estudiantil sobre 
situaciones detectadas que 
vulneren la integridad física, 
psicológica y sexual del 
estudiantado, según las rutas 
o protocolos establecidos. 

1.    Receptar los lineamientos del Departamento 
de Consejería Estudiantil o de las autoridades 
pertinentes para coordinar acciones de prevención 
y atención frente a situaciones que vulneren la 
integridad física, sexual y/o psicológica del 
estudiantado. 
2.    Ejecutar acciones de prevención y atención, de 
acuerdo con la normativa establecida frente a las 

 De la investigación se evidencia 
que algunos docentes no 
comunican ciertas situaciones de 
vulnerabilidad porque no han 
desarrollado habilidades y 
capacidades necesarias para 
identificar casos de 
discriminación o violencia. 
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4. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA POR INDICADORES, ACORDE A LOS 
DESCRIPTORES DE LA RÚBRICA ESTABLECIDA EN EL ANEXO 2 DEL PEI. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
RESULTA
DO REAL 

RESULTA
DO 

ESPERAD
O 

*Planes y protocolos para fomentar una cultura de gestión de riesgos, seguridad y 
autocuidado. 

1 3 

*Informe de ejecución de actividades realizadas. 1 3 

*Planes y protocolos de gestión de riesgos. 1 3 
*Reporte de situaciones detectadas que vulneren la integridad física, psicológica y sexual 
del estudiantado. 

2 3 

SUMATORIA 5 12 
 

PROMEDIO 
5*100/12 12*100/12 

41,66% 100% 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados del proceso de autoevaluación de la Dimensión de Seguridad Escolar determina que el 41,66% es el 
nivel de avance en relación a los indicadores establecidos para cada elemento de la dimensión; lo que se puede 
interpretar que las estrategias que se realizan para contar con los servicios y programas de apoyo que complementan 
la atención integral a los estudiantes, ya sean entregados por el Estado, por gestión con otras organizaciones 
circundantes o por la misma institución, están en proceso de mejora; sin embargo se determina la necesidad de 
trabajar de forma integral con las demás dimensiones, considerando que está dimensión tiene dentro de sus elementos 
entre otros, el Plan de seguridad, para garantizar el bienestar de los estudiantes. 
 
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
  
Para desarrollar el proceso de autoevaluación y planificación estratégica de la presente dimensión, se programó y 
desarrolló el siguiente cronograma de actividades:  
 

D4.- DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

2019 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Leer y analizar el Manual de Implementación de los 
estándares de la dimensión de Seguridad Escolar.  

Equipo Gestor y Comisión de la Gestión 
de Seguridad Escolar   

           

diversas situaciones que se presenten. 
3.    Comunicar al Servicio de Consejería 
Estudiantil los resultados de la ejecución de las 
acciones encomendadas. 
4.    Desarrollar las habilidades y capacidades 
necesarias para identificar cualquier caso de 
discriminación o violencias por razón de género, 
tales como acoso sexual, bullying o cualquier 
forma de violencia. 
5.    Conocer los protocolos de actuación frente a 
situaciones de violencia ocurrida o detectada en el 
sistema educativo. 
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2.- Leer y analizar los procesos, elementos, indicadores que 
componen la Dimensión Seguridad Escolar. 

Equipo Gestor y Comisión de la Gestión 
de Seguridad Escolar 

            

3.       Leer y analizar los insumos a emplearse para desarrollar la 
autoevaluación de la Dimensión Seguridad Escolar. 

 Equipo Gestor y Comisión de la Gestión 
de Seguridad Escolar             

4.       Analizar las matrices del Anexo 1 y 2 de la 
Dimensión Seguridad Escolar. 

 Equipo Gestor y Comisión de la Gestión 
de Seguridad Escolar  

           

5.- Recabar la información previa la elaboración del anexo 2.  Equipo Gestor y Comisión de la Gestión de Seguridad Escolar             

6. Aplicar la matriz 2 mediante el análisis y revisión del:  Equipo Gestor y Comisión de la Gestión de 
Seguridad Escolar  

           

*Planes y protocolos de gestión de riesgos 
Equipo Gestor y Comisión de la Gestión de 
Seguridad Escolar             

*Reporte de situaciones detectadas que vulneren la 
integridad física, psicológica y sexual del estudiantado. 

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar 

            

7.- Elaborar y entregar al Equipo Gestor el informe del 
proceso de autoevaluación. Anexo 2. 

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar 

            

7.- Socializar los resultados de la autoevaluación a 
la comunidad educativa.  

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar  

           

8.- Aplicar la matriz de concreción de los estándares cuyos 
resultados hayan sido 0 o 1. 

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar             

9.- Priorizar los indicadores y estrategias para la 
planificación del cambio. 

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar             

10.- Desarrollar el anexo 3 proponiendo metas y actividades 
a desarrollarse durante el año lectivo. 

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar             

11.- Elaborar el cronograma de actividades del anexo 3, 
estableciendo responsables y fechas. 

Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar             

12.- Entregar los productos: Anexo 2 y Anexo 3 del PEI al 
Equipo Gestor para los fines pertinentes. 

 Comisión de la Gestión de Seguridad 
Escolar  

           

13.- Monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades 
del anexo 3 en base al cronograma establecido y logros logro 
de las metas propuestas. 

 Equipo Gestor y Comisión de la Gestión 
de Seguridad Escolar  

           

 
6. CONCLUSIONES 
 
 Los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Particular 

“STABILE”, conocieron y se comprometieron a participar de forma activa y directa en la construcción del PEI 
2018-2022. 
 

 Se conformaron las comisiones responsables de la construcción participativa del PEI 2018-2022, acorde a la 
Normativa Legal Vigente, expedida en noviembre 2017 por la Autoridad Educativa Nacional. 

 
 Los integrantes de la comisión de la dimensión de seguridad Escolar desarrollaron el diagnóstico institucional 

sobre los procesos que se promueven con los miembros de la comunidad educativa mediante la aplicación de la 
matriz de concreción de los estándares de Autoevaluación Institucional (Anexo2) que permitirá establecer 
estrategias para mejorar las relaciones interpersonales basadas en acuerdos y compromisos dentro y fuera de la 
comunidad escolar, en el marco de una cultura de paz y en beneficio mutuo al servicio de la comunidad. 

 
 El promedio de la Autoevaluación de la Dimensión de Seguridad Escolar del PEI es 41,66% de logros, 

determinando la necesidad de desarrollar cada indicador que no alcance el puntaje deseado o requerido de 3, 
acorde a la matriz. 
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 Para el levantamiento de la información se realizaron una serie de acciones que se consideraron necesarias como 
reuniones, entrevistas, solicitud de documentos, observaciones de campo, recolección de documentos, entre otros, 
tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales constan en el cronograma de actividades y las 
evidencias en los archivos institucionales. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 

 Que se mantenga de forma permanente el proceso de sensibilización y motivación a todos los actores de la 
comunidad educativa para estimular el cumplimiento de los compromisos requeridos durante la implementación 
del PEI 2018-2022. 
 

 Que se mantenga una comunicación asertiva entre el equipo coordinador del seguimiento y evaluación del PEI y 
sus diferentes dimensiones con los directivos y docentes del plantel que permita acoger de buena forma las 
propuestas de cambios y recomendaciones surgidas en el proceso de evaluación. 

 
 Que los integrantes de la comisión de la Dimensión de Seguridad Escolar planifiquen el cambio con la aplicación 

del Anexo 3 y su respectivo cronograma en base a los resultados de la autoevaluación, mismo que deberá 
repercutir en la promoción de aprendizajes que les sirvan y sean significativos para la vida de los estudiantes y 
con ello aportar a la mejora de la calidad educativa. 
 

 Mantener actualizada la información y documentación legal que emita el MINEDUC referente a los procesos de 
Seguridad Escolar, así como las evidencias de todas las acciones que constan en el cronograma de actividades en 
los archivos institucionales. 

 

DESARROLLO DEL DOCUMENTO  

Nombre Cargo Firma 

Karla Freire Valencia Directora 
 
  

Sandra Freire Valencia Coordinadora de Recursos 
 
 

Carlos Maldonado Profesional del DECE 
 
 

Carlos Plúa Inspector 
 
 

Ernesto Guzmán Auxiliar de enfermería 
 
 

Bella Saenz De Viteri 
Presidenta Comité de Padre de 

Familia 
 
 

Amy Cevallos Presidenta Consejo Estudiantil 
 
 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  

Nombre Cargo Firma 

Karla Freire Valencia Directora  
  

Julia Salgado Subdirectora 
 
 

Rebeca Ojeda Coordinadora Pedagógica 
 
 

Zaira Silva Coordinadora del DECE 
 
 

Kassandra Magallanes Coordinadora de Talento Humano 
 
 

Sandra Freire Valencia Coordinadora de Recursos  
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FODA 
 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La oferta del servicio educativo cumple con lo establecido en el 
documento vigente de Autorización de Creación y Funcionamiento de 
la institución. 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha sido construido 
participativamente bajo los lineamientos de la Autoridad Educativa Nacional. 

 Cuenta con todos los procedimientos académicos y administrativos. 
 Las actividades de capacitación profesional consideran un diagnóstico 

de necesidades institucionales. 
 Los registros de información administrativa y académica están 

completos, actualizados y se almacenan de forma segura. 
 Cuenta con infraestructura, equipamiento y recursos didácticos que son 

aprovechados para apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 Los servicios complementarios que oferta la institución funcionan de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. 
 Aplica las disposiciones del documento de creación y funcionamiento en 

la administración de la oferta educativa. 
 Implementa los elementos del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 Gestiona la ejecución del plan de capacitación. 
 Monitorea las actividades de apoyo y acompañamiento pedagógico a la 

práctica docente en función del plan aprobado. 
 Coordina los procesos de gestión de la información en la recolección, 

actualización y resguardo de la información de acuerdo a los 
procedimientos institucionales. 

 Verifica el cumplimiento de los procedimientos de comunicación entre 
los actores de la comunidad educativa (atención a representantes, 
novedades, trámites, resultados de aprendizaje, entre otros) 

 Verifica la utilización de la infraestructura, equipamiento y recursos 
didácticos en relación a los objetivos de aprendizaje. 

 Participa en todas las actividades que le corresponde de acuerdo al plan 
de capacitación institucional. 

 Mantiene actualizada la información de su labor docente según los 
procesos de gestión de la información establecidos. 

 Comunica de forma oportuna los resultados de aprendizaje e 
información oficial pertinente a estudiantes y representantes legales. 

 Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos 
(promueve su cuidado y detecta problemas) y los ajusta a los objetivos 
de aprendizaje. 

 Implementación de un sistema de gestión de calidad con las normas 
internacionales ISO 9001:2015 

 Pocos reconocimientos de los méritos 
alcanzados por el personal con base en los 
lineamientos establecidos por la 
institución. 

 No supervisa la ejecución de los 
procedimientos académicos y 
administrativos de su institución 
socializados. 

 Aplica parcialmente los lineamientos 
institucionales para el reconocimiento de 
los méritos alcanzados por el personal. 

 Pocas autoridades y organismos 
institucionales coordinan la rendición de 
cuentas de su gestión. 

 Supervisa el cumplimiento de algunos de 
los lineamientos emitidos por la Autoridad 
Educativa Nacional para la prestación de 
servicios complementarios. 

 Aplica parcialmente las recomendaciones 
del proceso de acompañamiento 
pedagógico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Relaciones con instituciones educativas aledañas con una buena gestión 

administrativa 
 Instructivos, manuales, guías y otros documentos del ME que orientan 

la gestión administrativa de la institución 
 Empresas y organizaciones que ofrecen servicios e insumos 

administrativos óptimos para la mejora de la institución. 
 Certificación de calidad normas ISO 9001 

 Cambios y/o reformas administrativas 
emitidos por el ME 

 Competencia desleal en el servicio 
administrativo de otras instituciones 

 Fuga de información por ex miembros de 
la comunidad educativa. 
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Orienta y retroalimenta a los docentes para que las 

Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) guarden 
relación con la Planificación Curricular Institucional 
(PCI). 

 Supervisa que las planificaciones microcurriculares 
estén en relación con las Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA) para su aprobación. 

 Evalúa la práctica pedagógica de acuerdo a lo 
establecido en las planificaciones microcurriculares. 

 Monitorea el desarrollo de la evaluación de los 
aprendizajes según lo establecido en la Planificación 
Curricular Institucional y el calendario escolar. 

 Coordina la ejecución de las actividades de refuerzo 
académico para el estudiantado bajo los lineamientos 
establecidos. 

 Las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) 
elaboradas están articuladas a los lineamientos de la 
Planificación Curricular Institucional (PCI). 

 Las planificaciones microcurriculares elaboradas 
están articuladas a los elementos de la Planificación 
Curricular Anual (PCA). 

 Demuestra suficiencia en el conocimiento de la 
asignatura para el subnivel en el que enseña 

 

 La evaluación del aprendizaje del estudiantado 
guarda relación parcial con lo establecido en la 
Planificación Curricular Institucional (PCI). 

 Supervisa la ejecución de algunas actividades 
planificadas por el servicio de consejería estudiantil. 

 Desarrolla actividades que se relacionan 
parcialmente con los objetivos de aprendizaje 
planteados en la planificación microcurricular. 

 Desarrolla actividades que estimulan o permiten 
parcialmente la participación del alumnado en clase. 

 Los instrumentos de evaluación utilizados no son 
adecuados para medir el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 

 Desarrolla su práctica docente considerando 
parcialmente las recomendaciones del servicio de 
consejería estudiantil. 

 Ejecuta actividades de refuerzo académico 
considerando algunas de las necesidades de 
aprendizaje del estudiantado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Ofertas de formación y actualización docente y 

directiva de algunas instituciones capacitadoras 
 Información y cursos accesibles y de apoyo 

pedagógico en el internet. 
 Apoyo del Municipio de Guayaquil con los textos 

escolares. 
 Concursos, congresos, convenciones entre otros 

organizados por empresas públicas y privadas 
asequibles para el intercambio pedagógico. 

 Poco interés de algunos padres y estudiantes en la 
participación de actividades de apoyo y refuerzo 
académico. 

 Distractores en la web que impiden y desorientan un 
avance académico de los estudiantes. 

 Violencia intrafamiliar que influyen en el 
desempeño académico de algunos estudiantes. 

 Resistencia a los cambios curriculares. 
 Poca oferta asequible de maestrías para maestros(as) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

       

    70 
  

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se promueve el cumplimiento de acuerdos y 
compromisos establecidos en los lineamientos 
institucionales de convivencia. 

 Cuenta con organismos institucionales en funciones 
y conformados según la normativa vigente. 

 Código de Convivencia actualizado y vigente. 
 Promueve entre los actores educativos el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos en el 
Código de Convivencia de la institución. 

 Departamento de Consejería Estudiantil fortalecido. 
 Plan de Valores institucionalizado en los planes 

curriculares 
 Cuerpo de Tutores en continuo acompañamiento y 

apoyo del DECE en la ejecución del Plan de Tutoría 
 Dpto de Pastoral que apoya el acompañamiento de 

los estudiantes en situación vulnerable. 

 No establece vínculos de cooperación con otros 
actores. 

 Socializa el Código de Convivencia a algunos actores 
de la comunidad educativa. 

 Supervisa algunos aspectos de la gestión de los 
organismos institucionales. 

 Coordina la participación de la institución en 
algunas actividades asociadas a los vínculos de 
cooperación establecidos para apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Departamento Distrital de DECE ofrece apoyo y 

acompañamiento. 
 Códigos, acuerdos, instructivos, protocolos, entre 

otros emitidos por entidades públicas que protegen 
y defienden los derechos y deberes de los niños y 
adolescentes. 

 Considerable riesgo social en el entorno institucional 
para los estudiantes. 

 Poco apoyo de padres de familia en la educación en 
valores. 

 Existencia de algunas familias disfuncionales. 

 
 

DIMENSIÓN SEGURIDAD ESCOLAR 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Comunica situaciones de riesgo detectadas en el 
estudiantado, considerando las rutas o protocolos 
establecidos. 

 Plan Institucional para la reducción de riesgos 
actualizado y vigente. 

 Vulnerabilidades/riesgos identificados y 
controlados. 

 Simulacros estructurados y ensayados con frecuencia 
 Transversalidad de normas de seguridad escolar. 
 Infraestructura de hormigón resistente a sismos. 

 Los planes integrales y protocolos no abordan todas 
las recomendaciones de la normativa nacional. 

 Coordina la ejecución de algunas actividades 
contempladas en los planes integrales y protocolos 
de gestión riesgos, seguridad y autocuidado. 

 Ejecuta algunos procedimientos contemplados en los 
planes integrales y protocolos de gestión de riesgos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Requerimientos legales idóneos y necesarios para 

gestionar los riesgos. 
 Entidades públicas y privadas de socorro y auxilio 

cercanas a la institución. 
 Padres de familia con oficios de policía, bombero, 

médico y seguridad prestos a colaborar con la 
institución. 

 Vigilancia policial al entorno de la escuela. 

 Incremento en las estadísticas de actos delictivos 
dentro y fuera de las instituciones educativas. 

 Influencia de los medios de comunicación de 
programas que promueven la violencia y 
delincuencia. 
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

GENERAL ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS 

Dotar al 
estudiante de 
una 
formación 
integral de 
calidad, que 
potencie las 
capacidades 
individuales 
de cada 
uno(a) y 
desarrolle su 
dimensión 
trascendente, 
según el 
mensaje del 
Evangelio, 
que lo haga 
capaz de 
convivir y 
participar en 
una sociedad 
intercultural y 
plurinacional, 
con espíritu 
vivo, crítico y 
solidario, y 
aplicando 
eficientemente 
sus saberes 
científicos, 
tecnológicos y 
humanos. 

 

 Promover el desarrollo 
psicomotriz, intelectual y social 
de la niñez y adolescencia 
matriculada en el centro de 
estudios, mediante una excelente 
formación académica con 
maestros capacitados y en 
constante actualización para que 
motiven a la autoeducación e 
investigación en la que se prioriza 
el conocimiento y la tecnología.  
 

 Formar a nuestros estudiantes 
con mentalidad crítica, reflexiva e 
innovadora que sepa actuar con 
un espíritu de tolerancia y 
servicio a los demás. 
 

 Mejorar e integrar 
significativamente los contenidos 
científicos, técnicos, artísticos y 
evangélicos, mediante procesos 
de aprendizaje apropiados. 
 

 Generar y fortalecer un nuevo 
espíritu pedagógico, donde la 
sencillez en la comunicación 
genere mayor eficiencia en el 
trabajo y se asuma con 
responsabilidad y actitud 
prospectiva la realidad nacional. 
 

 Desarrollar las actitudes sociales, 
las aptitudes artísticas, la 
imaginación creadora, la 
valoración de las manifestaciones 
estéticas y cuanto promueva una 
convivencia humana, pacífica y 
productiva. 
 

 Fomentar la autoestima, la 
vivencia de la propia 
corporalidad, la defensa y 
conservación de la salud, la 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
Mantener y mejorar los procesos y procedimientos administrativos, 
académicos y de apoyo de la Escuela con la normativa legal, los 
principios del evangelio y los estándares de calidad nacional e 
internacional ISO 9001, con el propósito de facilitar la gestión del 
proyecto educativo institucional en las dimensiones pedagógico, 
convivencia y seguridad escolar, con una eficaz comunicación, uso, 
mantenimiento de la infraestructura, equipos, recursos didácticos y 
TICs para mejorar el desarrollo profesional del personal y alcanzar 
las metas educativas.  
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
Mantener y mejorar los procesos y procedimiento pedagógico de la 
Escuela con la normativa legal, los principios del evangelio y los 
estándares de calidad nacional e internacional ISO 9001, a fin de 
consolidar la competencia directiva, gestionar un PCI alineado al 
currículo actual como establece la guía de su construcción, y de esta 
manera, fortalecer la competencia docente con directrices 
pedagógicas y administrativas en el área, aula y juntas de evaluación, 
lo que permite construir un PCA y PUD con ciclos de aprendizaje 
idóneos, estrategias metodológicas, recursos didácticos, TIC´s y 
técnicas de evaluación, ajustado al PCI; y así lograr resultados 
comportamentales y académicos aceptados que impulsan iniciativas 
y programas de mejora continua académica. 
 
DIMENSIÓN CONVIVENCIA 
Mantener y mejorar los procesos y procedimiento de convivencia de 
la Escuela con la normativa legal, los principios del evangelio y los 
estándares de calidad nacional e internacional ISO 9001, con el 
propósito de que, el Consejo Ejecutivo gestione la convivencia 
armónica y actualice el Código de Convivencia, el DECE gestione su 
POA y apoye a la gestión tutorial y docente para orientar al Consejo 
de Padres y Consejo Estudiantil en la convivencia armónica; 
consolidar alianzas estratégicas para impulsar la participación 
estudiantil en eventos, ferias y otros, y satisfacer las necesidades de la 
comunidad educativa. 
 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Consolidar la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
con el uso del fondo bibliográfico físico y virtual clasificado por 
áreas como un recurso didáctico más enfocado en las TIC´s, a fin de 
impulsar el desarrollo del proceso de aprendizaje investigativo en los 
próximos 4 años, Así también, fortalecer la gestión del Comité de 
Riesgo Escolar y articular a la gestión del Comité Paritario del SSO 
para desarrollar el plan de seguridad escolar, con la ejecución de 
planes y manuales, y la respectiva evaluación, acompañamiento y 
mejora. 
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recreación individual y colectiva 
y la utilización adecuada del 
tiempo libre. 
 

 Integrar activamente todos los 
sectores de la comunidad 
educativa en un ámbito 
democrático, pluralista y libre, 
con respeto, seguridad, orden, 
paz y disciplina. 
 

 Privilegiar el desarrollo de la 
inteligencia afectiva y equilibrio 
emocional, a fin de que los 
estudiantes actúen con voluntad, 
autodominio, autodisciplina y 
autenticidad frente a las 
situaciones de la vida cotidiana.  
 

 Lograr que los estudiantes tomen 
conciencia de su rol en la 
sociedad, mediante la práctica de 
valores humanos, éticos y 
morales a fin de que se 
conviertan en agentes positivos 
de cambios.  

 
 Formar en los estudiantes 

convicciones profundas de Fe en 
Dios y su doctrina mediante la 
catequesis, vivencia de los 
mandamientos y sacramentos, 
para que, guiados por la fuerza 
del amor de Dios, hagan de su 
vida una permanente entrega de 
solidaridad y servicio al 
prójimo. 

DIMENSIÓN PASTORAL 
Mantener y mejorar los procesos y procedimientos administrativos, 
académicos y de apoyo de la Escuela con la normativa legal, los 
principios del evangelio y los estándares de calidad nacional e 
internacional ISO 9001, con el propósito de facilitar e influenciar 
en todos los componentes del proyecto educativo institucional con 
la aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje evangelizador en 
todas las áreas, catequesis vivencial, experiencial e innovadora, 
vivencia cristiana-espiritual, misionera-vocacional en la pastoral 
juvenil con compromiso de caridad y vinculación con la comunidad, 
para mejorar el desarrollo profesional-evangelizador de la 
comunidad educativa.  
 

 Impulsar una educación integral de calidad, que equilibre los 
requerimientos académicos con la formación personal y cristiana, que 
respete y oriente las diferencias interindividuales, que incorpore 
medios actualizados y que sea conducida por profesionales de la 
educación en permanente formación y renovación. 

 Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las 
personas sean corresponsables de las metas educativas, en la que las 
familias encuentren acogida y formación, en la que sea posible 
practicar la solidaridad y la responsabilidad social, y en la que se pueda 
descubrir, profundizar, vivir y celebrar la fe cristiana. 

 Asegurar que la propuesta curricular del establecimiento, considere las 
necesidades, intereses, habilidades, aptitudes y destrezas de desempeño 
de todos los estudiantes. 

 Acentuar el rol activo del alumno(a) en la construcción de su 
aprendizaje, adoptando nuevos estilos pedagógicos que permitan 
educarlos en el nivel máximo de sus capacidades. 

 Potenciar su autoestima; hábitos y actitudes valores, para fortalecer la 
formación integral a través del arte, la música, el deporte y actividades 
recreativas. 

 Aplicar procedimientos evaluativos de acuerdo a las características y 
nivel de aprendizaje del educando, unificando criterios entre los 
docentes y enfatizando la evaluación como instrumento de 
retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

 Aplicar permanentemente procedimientos evaluativos de 
conocimientos, habilidades y logros educativos desde la educación 
preparatoria. 

 Promover la integración activa de padres, representantes, y comunidad, 
que apoyen el logro de la misión institucional. 

 Proporcionar medios didácticos pertinentes que potencien la 
innovación metodológica, favoreciendo la calidad de aprendizajes.       

 Mantener, la infraestructura del establecimiento en perfectas 
condiciones y brindar al estudiante un ambiente acogedor que 
favorezca y mejore su calidad de vida. 
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6. PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
D ESTRATEGIAS MAGNITUD GRAVEDAD CAPACIDAD BENEFICIO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Al término del segundo quimestre del año lectivo 2019-2020 
la institución educativa renueva el documento de Autorización 
de Creación y Funcionamiento de conformidad a lo establecido 
en la Ley y Reglamento de Educación y en cumplimiento a lo 
establecido en la resolución emitida por la Unidad Distrital. 

1300/1300 grave alta alto 

Al término del mes de octubre se tendrá listo el nuevo PEI con 
los respectivos ajustes de acuerdo a los nuevos lineamientos del 
Ministerio de Educación, requisito indispensable para el 
permiso de funcionamiento 

1300/1300 grave alta alto 

Al término del mes de octubre se tendrán actualizados los 
procedimientos operativos de acuerdo a la normativa educativa 

1300/1300 grave alta alto 

Que las capacitaciones estén orientadas a satisfacer las 
necesidades e innovación educativa y que las competencias 
adquiridas se compartan durante el año lectivo entre todos los 
docentes tanto de áreas como de nivel, de igual forma con otras 
instituciones educativas 

1300/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Propiciar la mejora de las competencias individuales en el 90% 
de docentes a través del plan de apoyo y acompañamiento 
pedagógico a la práctica docente 

1300/1300 grave alta alto 

Al terminar cada quimestre y año lectivo reconocer los méritos 
alcanzados por el personal 

50/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Al terminar el año lectivo 2022-2023 disponer de un sistema 
electrónico integrado de gestión de la información para el 
control y seguridad de documentos 

1300/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Al terminar el año lectivo 2019-2020 optimizar el uso de los 
servicios de comunicación de la plataforma IDUKAY 
Al terminar el año lectivo 2020-2021 diseñar la revista del 
STABILE 

1300/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Al terminar el año lectivo 2022-2023 contar con una óptima 
infraestructura, equipamiento y recursos didácticos que 
fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje 

1300/1300 
medianamente 

grave media alto 

Al terminar el año lectivo 2022, contar con servicios 
complementarios de biblioteca, enfermería y bar escolar con 
innovación en el área que corresponde 

1300/1300 
medianamente 

grave media alto 

Al término del 2022 ampliar la oferta educativa con innovación 
en infraestructura y tecnología 

1300/1300 grave media alto 

Al término del 2022 implementar el PEI al 100% 1300/1300 grave alta alto 

A inicio de cada año lectivo todo el personal conozca e 
implemente los procedimientos operativos académicos y 
administrativos definidos en la institución 

1300/1300 grave alta alto 

A inicios de cada año lectivo el personal presente un proyecto 
de innovación de impacto en beneficio del aprendizaje del 
estudiante en base a las competencias adquiridas en las 
capacitaciones 

1300/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Hasta el 2022, el 90 % de los docentes alcancen la nota de 
3.5/5 en la evaluación de su desempeño profesional 

1300/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Lograr el 100% de cumplimiento del plan de incentivos no 
económicos planteado en la Institución 

50/1300 nada grave alta alto 

Al terminar el año lectivo 2022-2023 implementar el sistema 
electrónico integrado de gestión de la información para el 
control y seguridad de documentos 

1300/1300 
medianamente 

grave media alto 

Lograr que la comunicación tenga un alcance del 90% y sea 
eficaz, eficiente y efectivo para mejorar las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa 

1300/1300 grave alta alto 

Generar espacios de rendición de cuentas por parcial y 1300/1300 medianamente alta alto 
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quimestral de todas las autoridades y organismos institucionales grave 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Optimizar cada año lectivo la adquisición, creación y uso de 
recursos didácticos para generar mayor impacto en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que los servicios complementarios de biblioteca, bar y 
enfermería se integren y aporten a la formación integral de los 
estudiantes desde su funcionalidad en cada año lectivo 

1300/1300 
medianamente 

grave alta alto 

Lograr que al terminar el 2022 el 90% de los docentes 
apliquen el aprendizaje recibido en las capacitaciones y que 
compartan entre pares las mejores prácticas pedagógicas 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que al terminar el 2022 el 90 % de los docentes sean 
capaces de reflexionar sobre su práctica docente frente a las 
recomendaciones impartidas en el acompañamiento pedagógico 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que para el 2022, el 90% de docentes actualice e ingrese 
de manera oportuna la información de su gestión. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que los docentes se comuniquen de forma oportuna y 
asertiva con los miembros de la comunidad educativa. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que los docentes utilicen los recursos propuestos y 
cuiden la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos 
disponibles en la institución. 

1300/1300 grave alta alto 

PE
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

Lograr que el PCI incluya metodologías innovadoras y 
evangelizadoras para fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el proceso de evaluación de los estudiantes 
establecido en el PCI esté acorde a las exigencias de las áreas 
académicas. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el servicio de Consejería Estudiantil atienda a la 
mayoría de las necesidades en las diferentes áreas psicológicas, 
psicopedagógicas y espirituales de los estudiantes. 

300/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90% de estudiantes que asisten al refuerzo 
académico superen las dificultades de aprendizaje. 

150/1300 grave alta alto 

Lograr que el PCA tenga el 100% de concreción con el PCI. 1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el PUD tenga el 100% de concreción con el PCA. 1300/1300 grave alta alto 

Lograr que cada año lectivo se fortalezca la práctica pedagógica 
como producto de la evaluación constante. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el monitoreo del proceso de evaluación atendiendo 
la mejora quimestral de los aprendizajes de los estudiantes. 

1300/1300 grave alta alto 

Fortalecer el apoyo a la gestión de Consejería Estudiantil a 
partir de la supervisión de las actividades. 

1300/1300 grave alta alto 

Garantizar que el refuerzo académico logre la superación de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

150/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90% de los docentes articulen el PCA con el PCI 
considerando la incorporación de estrategias innovadoras y 
evangelizadoras. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90% de los docentes articulen la 
microplanificación con el PCA considerando la incorporación 
de estrategias innovadoras y evangelizadoras. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90% de los docentes tengan las competencias 
necesarias de los saberes disciplinares acorde al currículo del 
subnivel que atiende. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90 % de los docentes apliquen las estrategias y 
recursos de apoyo para alcanzar los objetivos del aprendizaje. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90 % de los docentes desarrollen actividades que 
estimulen la participación de los estudiantes en un ambiente 
colaborativo y de autonomía de aprendizaje. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que el 90% de los docentes evalúen los aprendizajes en 
función de los objetivos de aprendizaje. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que los docentes implementen el 90% de las 1300/1300 grave alta alto 
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recomendaciones dadas por el DECE. 

Lograr que el 90% de los estudiantes que participan en 
refuerzo académico superen los aprendizajes. 

150/1300 grave alta alto 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 E
SC

O
LA

R
 Lograr que el 90% de la comunidad educativa que practiquen 

lo establecido en el código de convivencia. 
1300/1300 grave alta alto 

Lograr que los organismos institucionales cumplan con el 90% 
de sus funciones. 

1300/1300 grave alta alto 

Al término del 2021 se logre tener alianzas de cooperación con 
otros actores de la comunidad. 

1300/1300 
medianamente 

grave media alto 

Lograr que el código de convivencia sea socializado al 90% de 
la comunidad educativa. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que los organismos institucionales cumplan con el 90% 
de sus funciones establecidas en la normativa legal. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr la interacción del 100% de los docentes en las redes de 
trabajo colaborativo. 

50/1300 
medianamente 

grave media alto 

Lograr que el 90% de los actores de la comunidad educativa 
cumpla con los compromisos establecidos. 1300/1300 grave alta alto 

SE
G

U
R

ID
A

D
 E

SC
O

L
A

R
 Lograr que cada año lectivo los planes integrales y protocolos 

se ajusten a la normativa, a las necesidades institucionales y a 
mejorar la cultura de prevención ante los riesgos. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que al término de cada año lectivo se cumpla con el 
100% del Plan Integral de Gestión de riesgos y protección. 

1300/1300 grave alta alto 

Al finalizar cada año lectivo ejecutar el 100% de las actividades 
establecidas en el plan para generar en los estudiantes una 
cultura de prevención y autocuidado. 

1300/1300 grave alta alto 

Lograr que cada año lectivo se identifiquen, comuniquen y 
atiendan el 100% de casos de vulnerabilidad de los estudiantes. 

300/1300 grave alta alto 
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7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar los documentos de requisitos para la 
renovación del permiso de funcionamiento
2. Actualizar el PEI de acuerdo con la nueva 
normativa del Ministerio de Educación 
entregada en el 2018 a las Instituciones 
3. Solicitar la renovación del permiso de 
funcionamiento que cumple con lo establecido 
por la Autoridad Educativa del Distrito
4. Actualizar los documentos legales cuando se 
requiera
1. Designar los responsables de la actualización 
participativa del PEI: Consejo Ejecutivo, 
Equipo Gestor y Comisiones por Dimensión 
para que se realice el ajuste del PEI bajo la 
nueva normativa2. Socializar los lineamientos para elaborar la 
Propuesta Pedagógica y la nueva Guía 
Metodológica de construcción participativa del 
PEI con el Consejo Ejecutivo, Equipo Gestor y 
las comisiones responsables de cada dimensión

3. Realizar la autoevaluación por cada 
dimensión, establecer los informes por 
dimensión y los demás anexos de autoevaluación

4. Elaborar la matriz de planificación y el 
cronograma para la actualización del PEI
1. Actualizar los procedimientos operativos 
académicos y administrativos para ajustar a los 
nuevos lineamientos normativos
2. Planificar la socialización de los 
procedimientos académicos y administrativos 
con todos los usuarios
3. Asignar responsabilidades para la 
implementación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los procedimientos académicos y 
administrativos
4. Validar y ajustar cuando ocurran cambios en 
la normativa legal, tecnología o en la institución

MATRI Z DE PLANI FI CACI ÓN DE CONCRECI ÓN DE LOS ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE GESTI ÓN ESCOLAR, I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA Y MEDI O DE VERI FI CACI ÓN

D.1. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA

ESTÁN DAR DE GESTI ÓN  

ESCOLAR

RESULTADOS

 ESPERADOS

I N I CADORES DE CALI DAD

N I VEL ALCAN ZADO
M ETAS ACTI VI DADES

M EDI OS DE 

VERI F I CACI ÓN
COM PON EN TES

D1.C1. 

Or g ani zaci ó n 

I ns ti tuci o nal

D1.C1.GE1. La 
oferta del servicio 
educativo guarda 

relación con lo que 
establece el documento 
vigente de Autorización 

de Creación y 
Funcionamiento de la 

institución.

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O

LA
R

D1.C1.GE3. Cuenta 
con procedimientos 
académicos y 
administrativos.

Que los procedimientos 
académicos y 
administrativos 
institucionales orienten las 
acciones de todas las 
personas integrantes de la 
comunidad educativa. 
Asimismo que los conozcan 
y los ejecuten, lo que 
redundará en la buena 
organización, eficiencia y 
eficacia de los servicios 
educativos de la institución.

D1.C1.GE3.c. Cuenta con 
todos los procedimientos 

académicos y 
administrativos.

Al término del mes de octubre se 
tendrán actualizados los 

procedimientos operativos de 
acuerdo a la normativa educativa

Que la institución educativa 
funcione en conformidad a lo 
establecido en la Ley y el
Reglamento de Educación y 
en cumplimiento a lo 
establecido en la resolución, 
por lo tanto, que garantice 
estabilidad a la comunidad 
educativa con respecto a la 
movilidad y promoción de sus 
estudiantes.

D1.C1.GE1.c. La oferta 
del servicio educativo 

cumple con lo establecido 
en el documento vigente 

de Autorización de 
Creación y 

Funcionamiento de la 
institución.

Al término del segundo quimestre 
del año lectivo 2019-2020 la 
institución educativa renueva el 
documento de Autorización de 
Creación y Funcionamiento de  
conformidad a lo establecido en la 
Ley y Reglamento de Educación y 
en cumplimiento a lo establecido en 
la resolución emitida por la Unidad 
Distrital.

Documento vigente de Autorización 

de Creación y Funcionamiento de la 

institución.

Documento de renovación del 

permiso de funcionamiento

D1.C1.GE2. Cuenta 
con el Proyecto 

Educativo Institucional 
(PEI) construido 

participativamente.

Que el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) sea el 
referente que guíe el 
accionar de las personas que 
integran la institución 
educativa hacia su ideal.

D1.C1.GE2.c. El 
Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) ha sido 
construido 

participativamente bajo 
los lineamientos de la 
Autoridad Educativa 

Nacional.

Al término del mes de octubre se 
tendrá listo el nuevo PEI con los 

respectivos ajustes de acuerdo a los 
nuevos lineamientos del Ministerio 

de Educación, requisito 
indispensable para el permiso de 

funcionamiento

Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) registrado.

• Registro de asistencia a la 
actualización del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).

Actas de designación del Equipo 

Gestor y las Comisiones por 

Dimensión

Anexos

Manual de procedimientos 

académicos y administrativos.
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1. Incorporar en el plan de capacitación temas 
para innovación educativa
2. Realizar círculos de estudio para compartir 
las mejores prácticas producto de la 
capacitación e investigación
3. Elaborar un proyecto para formar 
comunidades de aprendizaje interinstitucionales 
para compartir las mejores prácticas entre 
docentes y directivos
4. Elaborar el plan de desarrollo profesional 
directivo y docente

1. Identificar las necesidades individuales de 
apoyo y acompañamiento a través de las visitas 
de observación de clase, pruebas de saberes 
disciplinares y didácticas, planificación meso y 
micro curricular y diseño de instrumentos de 
evaluación
2. Ajustar el Plan de apoyo y acompañamiento 
pedagógico a los docentes con estrategias 
específicas que atienda las necesidades 
individuales y colectivas
3. Rediseñar los instrumentos de auto, co y 
heteroevaluación para ajustarse a los nuevos 
estándares e instrumentos para el apoyo y 
acompañamiento pedagógico
1. Definir los lineamientos institucionales 
(méritos, logros y aportes relevantes de 
naturaleza educativa, intelectual, cultural, 
artística o ciudadana) para el recocimiento e 
incentivo no económico al personal docente, 
administrativo y directivo
2. Definir los incentivos no económicos de 
acuerdo a los logros alcanzados
3. Ajustar el plan de incentivos y méritos del 
personal
4. Organizar la entrega de reconocimientos 

1. Elaborar el procedimiento operativo de gestión 
de la información migrando el instructivo de 
creación y control de documentos establecidos en 
la institución por el sistema de gestión de calidad 
ISO2. Establecer el protocolo de seguridad 
informática

3. Diseñar el sistema integrado de control y 
seguridad de la información que se genera en la 
institución4. Validar y ajustar cuando sea necesario

1. Activar las opciones de la plataforma 
electrónica para generar la comunicación entre 
la institución y los padres de familia
2. Capacitar a los usuarios de la plataforma 
electrónica para optimizar su uso
3. Conformar una comisión de comunicación 
para ir diseñando la revista del STABILE
4. Validar y ajustar los procedimientos de 
comunicación cuando sea necesario
1. Actualizar el procedimiento operativo de uso 
y control de los espacios físicos e infraestrutura

2. Actualizar el procedimiento operativo de 
uso, reposición y dar de baja recursos didácticos

3. Contrastar el inventario de infraestructura 
con la real necesidad tomando como criterio el 
estándar de infraestructura
4. Implementar mejoras en la infraestructura, 
equipamiento y recursos según la priorización 
de necesidades
1. Crear la biblioteca virtual, alimentar la 
biblioteca virtual en la plataforma

2. Desarrollar un programa de salud preventiva 
que atienda las necesidades o patologías más 
frecuentes atendidas en enfermeria
3. Desarrollar un programa de alimentación 
saludable a través del manejo de los alimentos en 
el bar y la preferencia alimenticia de los usuarios

4. Socializar los beneficios de la plataforma 
IDUKAY con todos los miembros de la 
comunidad educativa

GE
ST

IÓ
N E

SC
OL

AR

D1.C3. 

I nfo r maci ó n y 

Co muni caci ó n

D1.C3.GE7. Mantiene  
registros administrativos 
completos, actualizados 
y almacenados de 
manera segura.

Que el Sistema Educativo 
Nacional cuente con datos 
reales y actualizados que le 
permitan
otorgar información para la 
toma de decisiones en la 
política pública. Además 
que
mantenga respaldos de su 
gestión administrativa y 

D1.C3.GE7.c. Los 
registros de información 

administrativa y académica 
están completos, 
actualizados y se 

almacenan de forma 
segura.

Al terminar el año lectivo 2022-
2023 disponer de un sistema 

electrónico integrado de gestión de 
la información para el control y 

seguridad de documentos 

GE
ST

IÓ
N E

SC
OL

AR

D1.C4. 

I nfr aes tr uctur a, 

equi pami ento  y 

s er v i ci o s  

co mpl ementar i o s

D1.C4.GE9. Se 
optimiza el uso de la 

infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos para apoyar 

los procesos de 
aprendizaje.

Que la infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos de la institución 
educativa
sea adquirida y/o adaptada 
como apoyo a los procesos 
de aprendizaje y a las demás
necesidades educativas que 
impacten en la formación 
integral del estudiantado.

D1.C4.GE9.c. Cuenta con 
infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos que son 

aprovechados para apoyar 
el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

Al terminar el año lectivo 2022-
2023 contar con una óptima 

infraestructura, equipamiento y 
recursos didácticos que fortalezcan 

los procesos de enseñanza 
aprendizaje

Documento de procedimientos 

académicos y administrativos (uso 

de la

infraestructura, equipamiento y 

recursos).

• Inventarios de infraestructura y 
equipamiento.

Matriz de inventario de 

infraestructura

D1.C4.GE10. Los 
servicios 
complementarios que 
oferta la institución 
funcionan de acuerdo a 
los lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 
Nacional.

Que la institución educativa 
oferte servicios 
complementarios de calidad 
que optimicen
tiempo y recursos a los y las 
representantes legales y 
provean seguridad, salud y 
bienestar al estudiantado en 
el marco del Buen Vivir.

Contratos legalizados de servicios.

Auditorias del servicio

Encuestas de satisfacción para la 

mejora

Planes y programas de cada servicio 

complementario

D1.C4.GE10.c. Los 
servicios complementarios 
que oferta la institución 

funcionan de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por 

la Autoridad Educativa 
Nacional.

Al terminar el año lectivo 2022, 
contar con servicios 

complementarios de biblioteca, 
enfermeria y bar escolar con 

innovación en el área que 
corresponde

D1.C2. Des ar r o l l o  

pr o fes i o nal

D1.C2.GE4. Se 
ejecutan actividades de 
capacitación profesional 
para el personal 
administrativo, directivo 
y docente en función 
del diagnóstico de 
necesidades 
institucionales.

Mejorar las competencias 
del equipo profesional de la 
educación en su propio 
beneficio y del 
estudiantado, de manera que 
estén a la par con los 
cambios curriculares, 
científicos y tecnológicos.

D1.C2.GE4.c. Las 
actividades de capacitación 
profesional consideran un 
diagnóstico de necesidades 

institucionales.

Que las capacitaciones estén 
orientadas a satisfacer las 

necesidades e innovación educativa 
y que las competencias adquiridas se 

compartan durante el año lectivo 
entre todos los docentes tanto de 

áreas como de nivel, de igual forma 
con otras instituciones educativas

Plan de capacitación profesional 

institucional.

Plan de desarrollo profesional

Círculos de estudio internos

Proyecto de comunidades de 

aprendizaje para el intercambio de 

conocimientos y experiencias 

exitosas

D2.C2.GE5. Se 
ejecutan procesos de 
apoyo y 
acompañamiento   
pedagógico a la práctica 
docente en función de 
las necesidades 
institucionales.

Que el acompañamiento a la 
práctica docente sea 
sistemático, oportuno y 
sostenido, que
coadyuve a mejorar las 
competencias profesionales, 
lo que incide directamente 
en el
aprendizaje y desempeño 
del estudiantado.

D2.C2.GE5.c. Las 
actividades de apoyo y 

acompañamiento 
pedagógico están alineadas 

a las necesidades 
institucionales.

Propiciar la mejora de las 
competencias individuales en el 

90% de docentes a través del plan 
de apoyo y acompañamiento 

pedagógico a la práctica docente 

Plan de acompañamiento pedagógico 

aprobado por la autoridad 

correspondiente.

Instrumentos de auto, co y 

heteroevaluación aula y área

Fichas de apoyo y acompañamiento a 

práctica docente

D1.C2.GE6. Se 
reconoce los méritos 
alcanzados por el 
personal administrativo, 
directivo y docente de 
acuerdo a los 
lineamientos 
institucionales.

Que las personas que 
conforman la institución 
educativa desarrollen 
sentido de
pertenencia e identidad 
institucional y se empoderen 
de su desempeño 
profesional.

D1.C2.GE6.b. Se 
reconoce algunos de los 

méritos alcanzados por el 
personal con base en los 
lineamientos establecidos 

por la institución.

Al terminar cada quimestre y año 
lectivo reconocer los méritos 
alcanzados por el personal 

Resoluciones para disponer el 

reconocimiento de méritos.

Plan de incentivos no económicos 

alineados a los intereses 

institucionales

*Archivos físicos o magnéticos con 

información académica y 

administrativa de la institución.

*Documento de procesos 

administrativos y académicos 

(gestión de la información).

D1.C3.GE8. Cuenta 
con lineamientos para la 
comunicación oportuna 
de aspectos académicos 
y administrativos entre 
los actores educativos.

Que los recursos, los medios 
y las tecnologías de la 
información y comunicación 
sirvan para optimizar el 
proceso educativo (informar  
portunamente desempeños, 
metas y resultados esperados, 
lineamientos, estrategias, 
plazos, decisiones, 

D1.C3.GE8.c. Cuenta con 
lineamientos para la 

comunicación oportuna de 
aspectos académicos y 

administrativos entre los 
actores educativos.

Al terminar el año lectivo 2019-
2020 optimizar el uso de los 

servicios de comunicación de la 
plataforma IDUKAY

Al terminar el año lectivo 2020-
2021 diseñar la revista del 

STABILE

Documento de procedimientos 

académicos y administrativos 

(comunicación con las personas 

integrantes de la comunidad 

educativa).

Plataforma electrónica de 

información

Revista

http://www.stabile.edu.ec/
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1. Incorporar recursos didácticos interactivos y 
tecnológicos en los salones de clase

1. Socializar cada año lectivo lo relevante del 
PEI con toda la comunidad educativa
2. Planificar la implementación del PEI dando 
los lineamientos desde el Consejo Ejecutivo
3. Hacer el seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la implementación del PEI con el Consejo 
Ejecutivos, Junta Académica, Junta de Area, 
Junta de grado o curso y todas las instancias 
establecidas en los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad
4. Hacer Auditorias Internas para identificar 
oportunidades de mejora y de innovación
1. Actualizar los procedimientos operativos 
académicos y administrativos para su 
implementación
2. Socializar a inicios de cada año lectivo todos 
los procedimientos operativos académicos y 
administrativos
3. Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación 
de los procedimientos  operativos
4. Validar y ajustar los procedimientos 
operativos en caso de ser necesario

MATRI Z PLANI FI CACI ÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESI ONAL DOCENTE

COM PON EN TES

2. Incorporar recursos tecnológicos con los 
estudiantes para implementar procesos de 
enseñanza aprendizaje digital, cero papel y uso 
de bibliografia digital

D1.C1.DI2.c. Implementa 
los elementos del Proyecto 

Educativo Institucional 
(PEI).

Al término del 2022 implementar 
el PEI al 100% 

Matriz de seguimiento de 
la implementación del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).
Informes de Auditoria 
Interna Educativa
Informes de Auditoria 
externa de Certificación 
de la Norma de Calidad 
ISO 9001-205 
Planes de mejora e 
innovación

D1.C1.DI3. Supervisa 
la ejecución de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos.

Que la institución funcione 
de una manera organizada, 
optimizando sus recursos y, 
además,
que las personas que 
integran la comunidad 
educativa actúen según su 
rol, función y
responsabilidad.

D1.C1.DI3.b. Socializa 
los procedimientos 

académicos y 
administrativos de su 
institución pero no 

supervisa su ejecución.

A incio de cada año lectivo todo el 
personal conozca e implemente los 

procedimientos operativos 
académicos y administrativos 

definidos en la institución

Registros de asistencia a 
la socialización de 
procedimientos 
administrativos y
académicos.
• Comunicaciones sobre 
la aplicación de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos.
Procedimientos 
operativos validados y 
aprobados
Matriz de control de 
diseño, implementación y 
evaluación de los 
procedimientos 
operativos

D.1. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA

ESTÁN DAR DE GESTI ÓN  

ESCOLAR

RESULTADOS

 ESPERADOS
N I VEL ALCAN ZADO M ETAS ACTI VI DADES

M EDI OS DE 

VERI F I CACI ÓN

D1.C1. 

Or g ani zaci ó n 

I ns ti tuci o nal

D1.C1.DI1. Administra el 
funcionamiento de la 
institución en relación 
con la oferta que estipula 
el documento de 
Autorización de Creación 
y Funcionamiento de la 
institución.

Gestión orientada a legitimar 
los procesos institucionales 
según su oferta educativa;
así como, el cumplimiento de 
las disposiciones determinadas 
en los documentos de
Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la 
institución educativa.

D1.C1.DI1.c. Aplica las 
disposiciones del 

documento de creación y 
funcionamiento en la 

administración de la oferta 
educativa.

Al término del 2022 ampliar la 
oferta educativa con innovación en 

infraestructura y tecnología

Distributivo de personal.
Recursos tecnológicos 
para los procesos de 
enseñanza aprendizaje y 
administrativos

D1.C1.DI2. 
Implementa el Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI)

El logro de metas a 
mediano y largo plazo que 
permitan la concreción del 
PEI y el
desarrollo de un trabajo 
eficiente, eficaz y efectivo 
del talento humano.

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
 D

IR
EC

T
IV

O
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1. Monitorear la implementación de las 
capacitaciones del personal docente
2. Evaluar el impacto de las capacitaciones del 
personal directivo y docente

3. Generar proyectos de innovación que 
impacten en los aprendizajes de los estudiantes

4. Implementar el plan de desarrollo 
profesional de acuerdo a la necesidad 
institucional

1. Monitorear la implementación del plan de 
apoyo y acompañamiento del personal docente

2. Evaluar el impacto del apoyo y 
acompañamiento al docente
3. Comprometer a los docentes que no alcanzan 
la meta en su evaluación para mejorar su 
desempeño 
4. Verificar la mejora del desempeño docente 
en base a los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes
1. Hacer el monitoreo y evaluación a las 
actividades del personal para identificar quienes 
son los que serán considerados para el 
reconocimiento, según el plan establecido
2. Hacer el reconocimiento quimestralmente

1. Socializar el procedimiento operativo de 
gestión de la información para la recolección, 
actualización y resguardo de la información
2. Verificar que la información esté controlada 
y difundida en todos los procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad
3. Programar el diseño de la plataforma 
electrónica para la gestión de información y 
establecer los recursos
4. Verificar que se realice el respaldo de la 
información electrónica cada mes y la 
información en físico archivar de acuerdo a lo 
establecido en la matriz de control de 
documentos
1. Identificar el alcance de la comunicación con 
todos los miembros de la comunidad educativa

2. Socializar y verificar el cumplimiento del 
procedimiento operativo de comunicación
3. Evaluar el impacto de la comunicación 
(eficacia, eficiencia y efectividad)

4. Hacer el plan de mejora de la comunicación

1. Definir el cronograma de rendición de 
cuentas tanto de autoridades como de 
organismos institucionales
2. Diseñar los informes de rendición de cuentas 
de autoridades y organismos institucionales
3. Consolidar, analizar y evaluar la información 
generada en el informe general de rendición de 
cuentas para proponer mejoras
4. Socializar los resultados de la gestión de 
autoridades y organismos institucionales con la 
comunidad educativa

1. Identificar las necesidades de recursos 
didácticos acordes al desarrollo de las destrezas 
(currículo) cada año lectivo
2. Adquirir, crear, renovar y mantener los 
recursos didácticos de acuerdo a la necesidad de 
enseñanza aprendizaje
3. Monitorear y evaluar el uso de los recursos 
didácticos 

4. Actualizar el inventario de mobiliario y 
recursos didácticos de forma periódica

1. Elaborar un plan operativo integrado entre el 
currículo y el servicio complementario que 
presta y ajustados a los lineamientos normativos2. Socializar el plan operativo de cada servicio 
complementario
3. Monitorear y evaluar la implementación del 
plan de cada servicio complementario
4. Socializar y difundir los resultados de la 
gestión de cada servicio complementario

DE
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SEM
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Matriz de seguimiento a 
la implementación del 
plan de capacitación 
profesional institucional.
• Registro de asistencia a 
capacitaciones.
Rúbricas de observación 
de aula
Planificación meso y 
microcurricular
Resultados Estudiantiles
Proyectos de innovaciónD2.C2.DI5. Monitorea 

las actividades de apoyo 
y acompañamiento 

pedagógico a la práctica 
docente en función del 

plan de 
acompañamiento 

pedagógico aprobado.

Que la institución cuente 
con espacios de diálogo y 

reflexión acerca de la 
práctica docente

y que se vean fortalecidos en 
sus capacidades, 

conocimientos y creatividad.

D2.C2.DI5.c. Monitorea 
las actividades de apoyo y 

acompañamiento 
pedagógico a la práctica 
docente en función del 

plan aprobado.

Hasta el 2022, el 90 % de los 
docentes alcancen la nota de 3.5/5 
en la evaluación de su desempeño 

profesional

Fichas de observación 
áulica.
Actas de compromiso de 
mejora
Fichas de evaluación de 
los estándares de 
desempeño docente en el 
área - Rúbrica
Resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes

D1.C2. Des ar r o l l o  

pr o fes i o nal

D1.C2.DI4. Gestiona la 
ejecución de actividades 
de capacitación para el 
personal administrativo, 

directivo y docente.

Que el personal docente y 
administrativo sienta que 

cuentan con el apoyo 
institucional

para su desarrollo 
profesional y reviertan las 

capacitaciones en beneficio 
del aprendizaje

del estudiantado y la mejora 
institucional.

D1.C1.DI4.c. Gestiona la 
ejecución del plan de 

capacitación.

A inicios de cada año lectivo el 
personal presente un proyecto de 

innovación de impacto en beneficio 
del aprendizaje del estudiante en 
base a las competencias adquiridas 

en las capacitaciones 

D1.C2.DI6. Aplica lo 
dispuesto en la 
resolución para 

reconocer los méritos 
alcanzados por el 

personal administrativo, 
directivo y docente.

Que el personal 
administrativo, directivo y 

docente se sienta reconocido 
y valorado por

sus aportes y logros, tanto 
personales como 

profesionales, esforzándose 
por mantener y

mejorar su desempeño.

D1.C2.DI6.b. Aplica 
parcialmente los 

lineamientos institucionales 
para el reconocimiento de 
los méritos alcanzados por 

el personal.

Lograr el 100% de cumplimiento 
del plan de incentivos no 

económicos planteado en la 
Institución

Fotos de eventos de 
reconocimiento, 
diplomas, certificados, 
memorandos de 
reconocimiento.

D1.C3. 

I nfo r maci ó n y 

Co muni caci ó n

D1.C3.DI7. Coordina 
los procesos de gestión 
de la información en la  

recolección, 
actualización y 
resguardo de la 

información de acuerdo 
a los procedimientos 

institucionales.

Que la institución educativa 
maneje una cultura 
organizacional de 

puntualidad y calidad
en los procesos de 

recolección, actualización y 
resguardo de la información 

de las bases
de datos.

D1.C3.DI7.c. Coordina 
los procesos de gestión de 

la información en la 
recolección, actualización 

y resguardo de la 
información de acuerdo a 

los procedimientos 
institucionales.

Al terminar el año lectivo 2022-
2023 implementar el sistema 

electrónico integrado de gestión de 
la información para el control y 

seguridad de documentos  

Reporte institucional de 
información 
administrativa y 
académica actualizada y
completa. (Registro de 
notas, registro de 
asistencia, entre otros
Plataforma de 
información del Sistema 
de Gestión de Calidad

D1.C3.DI8. Verifica el 
cumplimiento de los 

lineamientos de 
comunicación 
académica y 

administrativa entre los 
actores educativos.

Que se fortalezcan las 
relaciones entre los 

diferentes grupos que 
conforman la comunidad
educativa a partir de una 

comunicación fluida, clara y 
oportuna de información 

relevante
para cada uno de ellos.

D1.C3.DI8.c. Verifica el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 

comunicación entre los 
actores de la comunidad 

educativa (atención a 
representantes, novedades, 

trámites, resultados de 
aprendizaje, entre otros).

Lograr que la comunicación tenga 
un alcance del 90% y sea eficaz, 

eficiente y efectivo para mejorar las 
relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa

Registros de asistencia a 
reuniones o de atención a 
representantes legales.
• Medios de información 
utilizados.
La medición del alcance e 
impacto de la 
comunicación
Plan de mejora

D1.C3.DI9. Coordina 
la rendición de cuentas 

de la gestión de 
autoridades y 
organismos 

institucionales.

Que personal directivo y 
organismos institucionales 
asuman la responsabilidad 

de sus
desempeños y transparenten 
los resultados de los mismos, 

generando una cultura de
corresponsabilidad.

D1.C3.DI9.b. Coordina la 
rendición de cuentas de la 

gestión de algunas 
autoridades u organismos 

institucionales.

Generar espacios de rendición de 
cuentas por parcial y  quimestral de 
todas las autoridades y organismos 

institucionales

Acta final de la Junta 
general de directivos y 
docentes.
• Acta de entrega-
recepción del informe de 
rendición de cuentas de la 
gestión de organismos 
institucionales 
correspondientes.
Informe de cada 
autoridad y organismos 
institucionales
Informe consolidado de 
rendición de cuentas

D1.C4. 

I nfr aes tr uctur a, 

equi pami ento  y 

s er v i ci o s  

co mpl ementar i o s

D1.C4.DI10. Verifica 
la utilización óptima de 

la infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación a 

los objetivos 
aprendizaje.

Que el personal directivo 
optimice la adquisición, el 
uso y mantenimiento de la

infraestructura, 
equipamiento y recursos 

didácticos, priorizándolos 
de acuerdo al impacto
que estos tengan en el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje, núcleo del 
quehacer educativo.

D1.C4.DI10.c. Verifica la 
utilización de la 
infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos en relación a los 
objetivos de aprendizaje.

Optimizar cada año lectivo la 
adquisión, creación y uso de 

recursos didácticos para generar 
mayor impacto en el proceso de 

enseñanza aprendizaje

Registro de uso de 
recursos e infraestructura.
Acta entrega - recepción 
de material didáctico por 
aula
Inventario de 
equipamiento y recursos 
didácticos

D1.C4.DI11. Supervisa 
que los servicios 

complementarios que 
oferta la institución 

funcionen de acuerdo a 
los lineamientos 
emitidos por la 

Autoridad Educativa 
Nacional.

Que los servicios 
complementarios que se 
oferte sean óptimos de 
acuerdo a la normativa

vigente, el contexto y las 
necesidades de las personas 

que conforman la 
comunidad
educativa.

D1.C4.DI11.b. Supervisa 
el cumplimiento de 

algunos de los lineamientos 
emitidos por la Autoridad 
Educativa Nacional para la 

prestación de servicios 
complementarios.

Lograr que los servición 
complementarios de biblioteca, bar 
y enfermeria se intergren y aporten 

a la formación integral de los 
estudiantes desde su funcionalidad 

en cada año lectivo 

Reporte de 
funcionamiento de los 
servicios 
complementarios.
Plan Operativo por cada 
servicio complementario
Informe de gestión de 
cada servicio 
complementario

http://www.stabile.edu.ec/
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D1.C1. 

Or g ani zaci ó n 

I ns ti tuci o nal
N.A.

1. Realizar talleres prácticos post capacitación 
para reforzar lo aprendido

2. Medir el impacto de las capacitaciones 
mediante el seguimiento y evaluación del 
docente  en el aula y en el área
3. Medir el impacto de las capacitaciones 
mediante el resultado de los aprendizajes de los 
estudiantes
4. Fomentar en los docentes la autocapacitación, 
la autopreparación, investigación e innovación 
para su desarrollo profesional

1. Generar diálogo y reflexión con respecto a 
las recomendaciones producto del 
acompañamiento antes de su implementación 
2. Hacer el seguimiento y evaluación de la 
implementación de las recomendaciones 
producto del apoyo y acompañamiento
3. Identificar en los docentes las oportunidades 
de mejora para que se incluya en el plan de 
desarrollo profesional personal 
4. Comprometer a los docentes a que 
implementen las acciones de mejora producto 
del apoyo y acompañamiento a la práctica 
docente1. Establecer en las juntas de nivel y área un 
calendario recordatorio mensual para la entrega 
de información documentada tanto física como 
electrónica.
2. Hacer el seguimiento del control de la 
información a tiempo
3. Registrar y entregar la informacíón a tiempo 
y mantiene actualizado el portafolio del 
docente

1. Comunicar asertiva y oportunamente a padres 
de familia y estudiantes sobre asuntos 
relaciacionados con los resultados académicos y 
de comportamiento
2. Comunicar  oportunamente a los demás 
miembros de la comunidad educativa sobre su 
gestión docente
3. Propiciar la retroalimentación de los padres 
de familia a los docentes sobre sus inquietudes o 
satisfacción
1. Proponer recursos didácticos útiles acordes al 
currículo vigente, procedimientos de uso y 
cuidado de estos
2. Monitorear y controlar el uso y cuidado de 
los recursos didácticos propuestos.

3. Renovar los recursos didácticos que lo 
ameriten

COM PON EN TES

D2.C2.DO2. Aplica 
estrategias para mejorar 

su práctica docente a 
partir de las 

recomendaciones 
producto del 

acompañamiento 
pedagógico.

Que el personal docente 
tenga espacios de reflexión y 

diálogo acerca de su 
práctica

pedagógica y que estén 
abiertos al cambio y a la 

innovación para su propio 
beneficio y el

de sus estudiantes.

D2.C2.DO2.b. Aplica 
parcialmente las 

recomendaciones del 
proceso de 

acompañamiento 
pedagógico.

Lograr que al terminar el 2022 el 
90 % de los docentes sean capaces 

de reflexionar sobre su pactica 
docente frente a las 

recomendaciones impartidas en el 
acompañamiento pedagógico

Planificaciones 
microcurriculares.
Actas de compromiso
Rúbricas de observación 
áulica
Plan de desarrollo 
profesional personal del 
docente

D.1. COMPONENTE DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA
ESTÁN DAR DE GESTI ÓN  

ESCOLAR

RESULTADOS

 ESPERADOS
N I VEL ALCAN ZADO M ETAS ACTI VI DADES

M EDI OS DE 

VERI F I CACI ÓN

D1.C2. Des ar r o l l o  

pr o fes i o nal

D1.C2.DO1. Participa 
en capacitaciones para 

mejorar la calidad de su 
práctica docente.

Que estas capacitaciones 
produzcan un 

enriquecimiento mutuo 
entre pares que comparten

conocimientos y 
experiencias fruto de las 
capacitaciones recibidas. 

Además, que se
despierte en el profesorado 

el interés por participar, 
investigar e innovar su 

práctica

D1.C2.DO1.c. Participa 
en todas las actividades 
que le corresponde de 

acuerdo al plan de 
capacitación institucional.

D1.C4. 

I nfr aes tr uctur a, 

equi pami ento  y 

s er v i ci o s  

co mpl ementar i o s

MATRI Z PLANI FI CACI ÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESI ONAL DOCENTE

D1.C4.DO5. Emplea la 
infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos en relación a 

los objetivos de 
aprendizaje planteados 
y promueve su cuidado.

Que el personal docente y el 
estudiantado se empoderen 

de los beneficios de cuidar y
mantener en buen estado los 
bienes de la institución por 

el impacto que esto provoca 
en el

logro de los objetivos de 
aprendizaje y en el clima de 

aula.

D1.C4.DO5.b. Subutiliza 
la infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos disponibles en 

la institución en relación al 
logro de los objetivos de 

aprendizaje.

Lograr que los docentes utilicen los 
recursos propuestos y cuiden la 
infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos disponiblen en 
la institución

Planificación 
microcurricular 
(recursos).

D1.C3. 

I nfo r maci ó n y 

Co muni caci ó n

D1.C3.DO3. Registra 
la información de su 

labor docente según los 
procesos de gestión de 
la información (notas, 

asistencia, 
planificaciones, entre 

otros).

Que el personal docente 
registre, actualice e ingrese 
de manera oportuna una 

información
veraz de su desempeño 

docente. Esta información 
deberá servir para 

retroalimentar
procesos educativos y la 
toma de decisiones en 

beneficio de estudiantes.

D1.C3.DO3.b. Registra 
información parcial de su 

gestión como docente.

Reportes del registro de 
la información.
Calendario recordatorio 
mensual
Portafolio docente

D1.C3.DO4. Comunica 
de manera oportuna los 

resultados de  
aprendizaje e 

información oficial 
pertinente a estudiantes 
y representantes legales.

Que el personal docente dé 
atención oportuna a los 

diferentes aspectos 
comunicados en

relación con el desarrollo 
integral del estudiantado.

D1.C3.DO4.c. Comunica 
de forma oportuna los 

resultados de aprendizaje e 
información oficial 

pertinente a estudiantes y 
representantes legales.

Lograr que los docentes se 
comuniquen de forma oportuna y 

asertiva con los miembros de la 
comunidad educativa

Reporte de 
comunicación de 
resultados de aprendizaje.
Fichas de atención a 
padres
Registro de asistencia de 
padres de familia
Sugerencias Quejas 
Reclamos 
Reconocimientos SQRR

Lograr que para el 2022, el 90% 
de docentes actualice e ingrese de 

manera oportuna la información de 
su gestión
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Lograr que al terminar el 2022 el 
90% de los docentes apliquen el 

aprendizaje recibido en las 
capacitaciones y que compartan 
entre pares las mejores prácticas 

pedagógicas

Certificados de 
participación en 
capacitaciones.
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1. Ajustar el PCI para incluir la metodología y 
recursos innovadores y evangelizadores

2. Definir la metodología para el seguimiento y 
evaluación  de la implementación del PCI

1. Ajustar en el PCI en la dimensión evaluación 
para definir lineamientos, técnicas e instrumentos 
acordes a las necesidades de las áreas
2. Diseñar los lineamientos para la construcción 
de los instrumentos de evaluación 

3. Socializar los lineamientos para la 
construcción de los instrumentos de evaluación 
4. Monitorear el cumplimiento de los lineamientos 
en los instrumentos de evaluación aplicados

1. Fortalecer la metodología del Desarrollo 
Humano Integral 

2. Elaborar el Proyecto de Pastoral Educativa

3. Fortalecer el plan de acción tutorial con 
actividades acordes con la necesidad de los 
estudiantes
1. Coordinar que las clases de refuerzo 
académico sean impartidas por grados
2. Fortalecer los lineamientos y metodología 
para la planificación,  ejecución y evaluación  
del refuerzo académico
3. Fortalecer la retroalimentación con el padre 
de familia de los estudiantes que asisten a los 
padres de familia

Lograr que el servicio de 
Consejería Estudiantil atienda 
a la mayoría de las necesidades 

en las diferentes áreas 
psicológicas, psicopedagógicas 
y espirituales de los estudiantes

Lograr que el 90% de  
estudiantes que asisten al 

refuerzo académico 
superen las dificultades 

de aprendizaje

D2.C2.GE13. Ofrece un 
servicio de consejería 
estudiantil que atiende a las 
necesidades socioafectivas
y pedagógicas del 
estudiantado.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
D2. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA

C OM P ON EN TE
S

ESTÁN DAR DE GESTI ÓN  

ESCOLAR

RESULTADOS

 ESPERADOS
IN D IC A D OR ES  D E C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS

D2. C1. 

Ens eñanza y 

apr endi zaj e

D2. C2. 

Co ns ej er í a 

es tudi anti l  y 

r efuer zo  

académi co

Que el acompañamiento a 
cada estudiante sea sistemático, 
oportuno y sostenido. Además
que coadyuve a la mejora de 
su desarrollo integral, lo que 
incide directamente en su
desempeño y rendimiento 
académico.

D2.C2.GE13.c. Brinda un 
servicio de consejería 

estudiantil en función de 
las necesidades 

socioafectivas y pedagógicas 
del estudiantado.

*Planificación 

Curricular 

Institucional  (PCI).

Matriz de monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación de la 

implementación del 

currículo

Lograr que el proceso de 
evaluación de los 

estudiantes establecido 
en el PCI esté acorde a 

las exigencias de las áreas 
académicas

ACTI VI DADES
M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

Lograr que el PCI 
incluya metodologías 

innovadoras y 
evangelizadoras para 

fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje

D2.C1.GE11.c. La 
Planificación Curricular 

Institucional  (PCI) integra 
los elementos curriculares y 

los lineamientos vigentes 
establecidos por la 

Autoridad Educativa 
Nacional.

Que la Planificación 
Curricular Institucional (PCI) 
sea el referente que guíe el 
accionar
pedagógico del personal 
directivo y docente, 
respondiendo a las 
especificidades (atención
a la diversidad) y al contexto 
institucional.

D2.C1.GE11. Fundamenta 
su Planificación Curricular 
Institucional  (PCI) en el 
Currículo Nacional y los 
lineamientos emitidos por 
la Autoridad Educativa 
Nacional.
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D2.C1.GE12.c. La 
evaluación del aprendizaje 
del estudiantado guarda 

relación total con lo 
establecido en la 

Planificación Curricular 
Institucional (PCI)

Que se detecten fortalezas y 
debilidades en las áreas, 
docentes y estudiantes que
permitan brindar apoyo 
sistémico que conlleve a la 
mejora de los resultados de
desempeño y aprendizaje del 
estudiantado.

D2.C1.GE12 Evalúa los 
aprendizajes del 
estudiantado de acuerdo a 
los lineamientos establecidos 
en la Planificación 
Curricular Institucional 
(PCI).

* Planificación 

Curricular 

Institucional 

(DIMENSIÓN de 

evaluación)

Planificación del 

servicio de consejería 

estudiantil aprobada 

(POA).

Proyecto de Pastoral 

Educativa

Plan de acción 

tutorial

D2.C2.GE14. Cuenta con 
lineamientos de refuerzo 
académico establecidos en 
la Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

Que los planes de refuerzo 
académico respondan a las 
necesidades de aprendizaje, que 
estén orientados a atender las 
debilidades y a rescatar y 
reproducir las fortalezas para 
la mejora del rendimiento del 
estudiantado.

C2.P2.GE14.c. Cuenta con 
lineamientos de refuerzo 
académico que guardan 

relación con lo establecido 
en la Planificación 

Curricular Institucional 
(PCI).

Planificación 

Curricular 

Institucional 

(Lineamientos de 

refuerzo académico).
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1. Supervisar que se mantenga la concreción del 
PCA con el PCI en todas las áreas académicas

2. Ajustar el PCA cuando sea necesario

1. Hacer el monitoreo y seguimiento de la 
concreción curricular entre PUD y PCA

2. Evaluar los resultados de la implementación 
curricular frente a los resultados estudiantes

3. Ajustar el currículo en caso de ser necesario
1. Aplicar el plan de evaluación, apoyo y 
acompañamiento a la práctica docente
2. Evaluar los resultados del desempeño 
docente para identificar oportunidades de 
mejora mediante las obseración áulica

3. Comparar los resultados del desempeño 
docente con los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes en las juntas de curso y grado
4. Generar actas de compromiso de 
mejoramiento al desempeño docente
1. Diseñar el instrumento de seguimiento a los 
procesos de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes
2. Implementar el seguimiento y monitoreo de 
los procesos de evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes
3. Ajustar el proceso de evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes en cuanto al número 
de evaluaciones y técnicas e instrumentos
4. Generar actas de compromiso de 
mejoramiento al desempeño docente

D2.C1.DI15.  Monitorea la 
evaluación del aprendizaje 
del estudiantado de acuerdo 
a los lineamientos de la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI) y al 
calendario escolar.

Que el monitoreo de los 
procesos de evaluación sea 
un referente para definir y 
orientar
acciones de mejora 
institucional, centrando su 
atención en la mejora de la 
calidad de los
aprendizajes del alumnado y 
de las prácticas de evaluación 
del personal docente.

D2.C1.DI15.c.  Monitorea 
el desarrollo de la 
evaluación de los 

aprendizajes según lo 
establecido en la 

Planificación Curricular 
Institucional y el 

calendario escolar.

Lograr que el monitoreo 
del proceso de 

evaluación atendiendo la 
mejora de la calidad de 
los aprendizajes de los 

estudiantes en cada 
quimestre

Registros de 

calificación revisados.

Actas de Junta de área 

y nivel

Actas de Junta 

Académica

IN D IC A D OR ES  D E C A LID A D
N IVEL A LC A N ZA D O

M ETAS ACTI VI DADES
M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

Lograr que cada año 
lectivo se fortalezca la 
práctica pedagógica 

como producto de la 
evaluación constante.

* Ficha de 

observación áulica

Plan de desarrollo 

profesional personal

Juntas Académica 

Junta de Área y nivel

D2.  C1.  
Enseñanza y 
aprendizaje

D2.C1.DI12. Supervisa que 
las Planificaciones 
Curriculares Anuales (PCA) 
guarden relación con la 
Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

Que la institución responda a 
lo planificado para el año 
escolar, lo cual permite el 
desarrollo sostenido de los 
aspectos académicos y otros 
contemplados en la 
Planificación Curricular
Anual (PCA).

D2.C1.DI12.d. Orienta y 
retroalimenta a los docentes 
para que las Planificaciones 

Curriculares Anuales 
(PCA) guarden relación 

con la Planificación 
Curricular Institucional 

(PCI).

Lograr que el PCA tenga 
el 100% de concreción 

con el PCI

D2.C1.DI13. Supervisa que 
las planificaciones 
microcurriculares guarden 
relación con las 
Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA) que 
correspondan.

Que la institución responda a lo 
planificado para el año escolar, lo 
cual permite el desarrollo
sostenido de los aspectos 
académicos y otros contemplados 
en la Planificación Curricular
Anual (PCA).

D2.C1.DI13.c.  Supervisa 
que las planificaciones 

microcurriculares estén en 
relación con las 
Planificaciones 

Curriculares Anuales 
(PCA) para su aprobación.

Lograr que el PUD 
tenga el 100% de 

concreción con el PCA
*Planificaciones 

microcurriculares 

(revisadas y 

aprobadas).

D2.C1.DI14. Evalúa la 
práctica pedagógica de 
acuerdo a la ejecución de la 
planificación 
microcurricular.

Que la institución cuente 
con espacios de diálogo y 
reflexión acerca de la 
práctica
pedagógica para que los 
docentes se vean fortalecidos 
en sus capacidades y
conocimientos.

D2.C1.DI14.c.  Evalúa la 
práctica pedagógica de 

acuerdo a lo establecido en 
las planificaciones 
microcurriculares.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 P
R

O
FE

SI
O

N
AL

 D
IR

EC
T

IV
O

D2. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA
COM PON EN T

E

ESTÁN DAR DE 

DESEM PEÑ O 

PROF ESI ON AL 

RESULTADOS

 ESPERADOS

*Planificación 

Curricular Anual 

(revisada y aprobada).
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1. Moniterear y evaluar la gestión de Consejería 
Estudiantil 

2. Apoyar en la ejecución del POA del DECE
3. Contrastar los resultados de las acciones de 
Consejeria Estudiantil con el rendimiento 
académico y comportamental de los estudiantes

1. Asesorar para que las actividades establecidas 
en el plan de refuerzo académico estén en 
función de las dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes
2. Supervisar y evaluar la implementación del 
refuerzo académico

3. Medir la eficacia del refuerzo académico con 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

D2.C2.DI17. Coordina la 
implementación de los 
lineamientos de refuerzo 
académico.

Que la aplicación de los 
planes de refuerzo 
académico sea valorada y 
aprovechada en
forma eficiente, como una 
estrategia para el 
cumplimiento de su 
objetivo.

D2.C2.DI17.c Coordina la 
ejecución de las actividades 
de refuerzo académico para 

el estudiantado bajo los 
lineamientos establecidos.

Garantizar que el 
refuerzo académico 

logre la superación de los  
aprendizajes de los 

estudiantes

*Registro de 

asistencia a actividad 

de refuerzo académico 

revisado.

D2.C2.DI16. Supervisa  la 
ejecución de la 
planificación del servicio de 
consejería estudiantil.

Que el estudiantado cuente 
con atención profesional 
para su desarrollo, personal, 
afectivo y emocional.

D2.C2.DI16.b. Supervisa la 
ejecución de algunas 

actividades planificadas por 
el servicio de consejería 

estudiantil.

Fortalecer el apoyo a la 
gestión de Consejería 

Estudiantil a partir de la 
supervisión de las 

actividades

*Informe de 

cumplimiento de las 

actividades revisado.

D2.  C2.  
Conse jería 

estudiant il y 
refuerzo 

académico
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1. Realizar círculos de estudio para elaborar el 
PCA en base a los lineamientos del PCI con 
enfoque a la calidad y en la pastoral educativa
2. Implementar el PCA con estrategias 
innovadoras para el proceso clase
3. Evaluar los resultados de la implementación del 
PCA para verificar el cumplimiento del PCI

4. Validar y ajustar el PCA de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes
1. Círculos de estudio para compartir las mejoras 
estrategias metodológicas, didácticas activas, 
recursos, técnicas e instrumentos de evaluación que 
se establecen en la microplanificación
2. Planificar con estrategias metodológicas que 
potencien el aprendizaje de los estudiantes en el 
proceso clase

3. Validar la planificación microcurricular para 
realizar los ajustes
4. Incorporar en la microplanificación estrategias 
de enseñanza para los estudiantes con NEE
1. Establecer evaluaciones periódicas de los 
saberes disciplinares de los docentes (pruebas 
SER docente) acorde al currículo y los 
dominios diciplinares del docente de calidad 
2. Comprometer la autopreparación del 
docente en base a los resultados de las 
evaluaciones de los saberes disciplinares
3. Realizar círculos de estudio para compartir 
los conocimientos adquiridos en la preparación 
de los saberes disciplinares
4. Medir el impacto de la autopreparación 
evidenciado en las observaciones áulicas, meso y 
microplanficación y resultados de aprendizaje 
de los estudiantes
1. Investigar y recopilar estrategias y recursos de 
apoyo innovadores para el proceso clase por área y 
nivel acorde a los objetivos de aprendizaje
2. Implementar en la microplanificación y en el 
proceso las estrategias y los recursos de apoyo 
definidas en el área y nivel
3. Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la implementación de las estrategias y los 
recursos de apoyo con el resultado de los 
aprendizajes de los estudiantes

4. Hacer ajustes y mejora de las estrategias y 
recursos de apoyo utilizados en el proceso clase 
garantizando el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje
1. Incorporar en la microplanificación actividades 
y recursos (estímulos) que despierten el interés por 
aprender y que mantengan la motivación y la 
atención durante todo el proceso clase

2. Facilitar los contenidos de la clase 
contextualizados a la realidad de vida del 
estudiante y su aplicación en la vida
3. Incorporar actividades de auto y 
coevaluación que promuevan en el estudiante el 
cuestionamiento de su aprendizaje 

4. Realizar la auto, co y heteroevaluación de 
los docentes para verificar la implementación 
del aprendizaje estimulador y participativo
1. Capacitar al docente en técnicas e instrumentos 
de evaluación (insumos evaluativos) 
2. Realizar círculos de estudio sobre técnicas e 
instrumentos de evaluación por área y nivel
3. Incorporar y validar en la planificación 
técnicas e instrumentos de evaluación en función 
de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes
4. Utilizar actividades de auto y coevaluación que 
ofrezcan al estudiante caminos de aprendizaje 
colaborativo e individual dando a conocer los 
parámetros de evaluación
5. Analizar los resultados de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes y hacer ajustes en 
la microplanificación

D2.C1.DO.10. Promueve 
un ambiente de aprendizaje 
estimulador que genera 
participación  del 
estudiantado.

Que el estudiantado 
desarrolle gusto y 
motivación por aprender así 
como la confianza para
preguntar y despejar sus 
dudas teniendo la seguridad 
de encontrar una respuesta 
por parte del personal 
docente o de sus mismos/as 
compañeros/as.

D2.C1.DO.10.b. Desarrolla 
actividades que estimulan o 
permiten parcialmente la 

participación del alumnado 
en clase.

Lograr que el 90 % de 
los docentes desarrollen 

actividades que estimulen 
la participación de los 

estudiantes en un 
ambiente colaborativo y 

de autonomía de 
aprendizaje 

* Observación áulica.

*Plan microcurricular 

(motivación)

D2.C1.DO11. Evalúa el 
logro de aprendizaje del 
estudiantado en función de 
los objetivos planteados en 
las planificaciones 
microcurriculares.

Que las destrezas, destrezas 
con criterio de desempeño, 
saberes, conocimientos y/o
competencias de desempeño 
del estudiantado sean 
reconocidas y potenciadas a 
través de
un proceso evaluativo 
integral, que valore el 
esfuerzo realizado por cada 
estudiante en su proceso de 
aprendizaje.

D2.C1.DO11.b.Los
instrumentos de evaluación 
utilizados no son adecuados 
para medir el logro de los 
objetivos de aprendizaje.

Lograr que el 90% de 
los docentes evalúen los 
aprendizajes en función 

de los objetivos de 
aprendizaje 

*Planificación 

microcurricular 

(evaluación)

*Observvación áulica

*Instrumentos de 

evaluación

*Actas de círculos de 

estudio

*Actas de juntas de 

curso y grado

Lograr que el 90% de 
los docentes articulen la 
microplanificación con 
el PCA considerando la 

incorporación de 
estrategias innovadoras y 

evangelizadoras

Planificaciones 

microcurriculares 

(constatar 

adaptaciones).

D2.C1.DO7.b. Elabora Las 
planificaciones 

microcurriculares 
parcialmente articuladas a 

los elementos de la 
Planificación Curricular 

Anual (PCA) .

Desarrollar las destrezas, 
destrezas con criterio de 
desempeño, saberes y 
conocimientos
o competencias de 
desempeño contempladas en 
el Currículo Nacional, 
encaminadas a
alcanzar los objetivos del 
área y el perfil del bachiller 
ecuatoriano.

D2.C1.DO7.  Elabora 
planificaciones 
microcurriculares de 
acuerdo a lo establecido en 
las Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA).

*Observación áulica 

Planificaciones 

microcurriculares 

aprobadas

*Pruebas SER 

bachiller

*Actas de círculos de 

estudio

*Actas de 

compromiso de 

mejora

*Actas de junta de 

grado y curso

D2.C1.DO.9.  Aplica  
estrategias de enseñanza 
orientadas al logro de los 
objetivos de aprendizaje 
planteados en la 
planificación 
microcurricular.

Que cada estudiante 
desarrolle destrezas, 
destrezas con criterio de 
desempeño, saberes, 
conocimientos y/o 
competencias de desempeño 
que favorecen el trabajo 
colaborativo y la autonomía 
de aprendizaje.
Que las destrezas y 
experiencias adquiridas 
sirvan al estudiantado para su 
desenvolvimiento en la vida 
cotidiana.
Que gracias a la adaptación 

D2.C1.DO9.b. Desarrolla 
actividades que se 

relacionan parcialmente 
con los objetivos de 

aprendizaje planteados en la 
planificación 

microcurricular.

Lograr que el 90 % de 
los docentes apliquen las 
estrategias y recursos de 
apoyo para alcanzar los 

objetivos del aprendizaje 
significativo 

* Planificación 

microcurricular 

(estrategias 

metodológicas, 

recursos y objetivos 

de aprendizaje)

*Observación áulica.

*Planificación 

microcurricular

*Los link producto 

de la investigación

*Actas de Junta de 

área

*Actas de círculos de 

estudio

D2.C1.DO8. Demuestra 
suficiencia en el 
conocimiento de la 
asignatura que enseña en el 
subnivel.

Que el estudiantado 
adquiera aprendizajes 
significativos en cada una de 
las asignaturas y
que los aplique con solvencia 
en cualquier situación que se 
presente. Con esto se busca
además que cada estudiante 
se motive para investigar y 
buscar nuevos 
conocimientos.

D2.C1.DO8.c. Demuestra 
suficiencia en el 

conocimiento de la  
asignatura para el subnivel 

en el que enseña.

Lograr que el 90% de 
los docentes tengan las 
competencias necesarias 

de los saberes 
disciplinares acorde al 
currículo del subnivel 

que atiende

Lograr que el 90% de 
los docentes articulen el 

PCA con el PCI 
considerando la 

incorporación de 
estrategias innovadoras y 

evangelizadoras

*Planificación 

Curricular Anual 

(PCA) aprobada.

D2.C1.DO6.c. Las
Planificaciones 

Curriculares Anuales 
(PCA) elaboradas están 

articuladas a los 
lineamientos de la 

Planificación Curricular 
Institucional (PCI).

Que el equipo docente 
tenga una visión general del 
qué y el cómo se trabajará 
durante todo el año escolar 
y que eso repercuta en un 
óptimo aprovechamiento de 
recursos para atender las 
necesidades e intereses del 
estudiantado de cada grado 
o curso.

D2.C1.DO6. Elabora 
Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA) en relación 
a los lineamientos de 
Planificación Curricular 
Institucional  (PCI).

ACTI VI DADES
M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

D2. COMPONENTE DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA
COM PON EN T

E
ES TÁ N D A R  D E D ES EM P EÑO 

P R OF ES ION A L D OC EN TE

RESULTADOS

 ESPERADOS
IN D IC A D OR ES  D E C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS

D2.  C1.  
Enseñanza y 
aprendizaje
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1. Analizar y reflexionar las recomendaciones 
dadas por el DECE para incorporar en la 
microplanificación y/o en proceso clase
2. Realizar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la implementación de las 
recomendaciones
3. Medir el impacto de las sugerencias dadas 
por el DECE en función del rendimiento 
académico y comportamental del estudiante
1. Planificar las clases de refuerzo académico 
con estrategias diversificadas y complementarias 
que atiendan las necesidades individuales del 
aprendizaje de los estudiantes
2. Implementar las actividades planificadas 
promoviendo la participación cooperativa del 
estudiante como protagonista de su superación
3. Evaluar el avance de logros de aprendizajes 
del estudiante que participan en las clases de 
refuerzo académico
4. Ajustar el plan de refuerzo académico de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la 
evaluación

D2.C2.DO12. Implementa 
en su práctica docente 
acciones recomendadas 

desde el servicio de 
consejería estudiantil.

Que el estudiantado reciba 
un apoyo efectivo del 

Sistema Educativo Nacional 
para su desarrollo integral.

D2.C2.DO12.b. Desarrolla 
su práctica docente 

considerando parcialmente 
las recomendaciones del 

servicio de consejería 
estudiantil.

Lograr que los docentes 
implementen el 90% de 

las recomendaciones 
dadas por el DECE

Planificaciones 

microcurriculares 

(constrastar 

adaptaciones).

Observación áulica 

del DECE

informe del DECE

D2.C2.DO13. Ejecuta 
actividades de refuerzo 

académico en función de 
las necesidades de 
aprendizaje del 
estudiantado.

Que el estudiantado alcance 
el desarrollo de destrezas, 
destrezas con criterio de

desempeño, saberes, 
conocimientos y/o 

competencias de desempeño 
requeridos para su 

promoción.

D2.C2.DO13.b. Ejecuta 
actividades de refuerzo 

académico considerando 
algunas de las necesidades 

de aprendizaje del 
estudiantado.

Lograr que el 90% de 
los estudiantes que 

participan en refuerzo 
académico superen los 

aprendizaje

*Registro de 

asistencia a 

actividades de 

refuerzo académico 

(incluye tema tratado).

*Planificación 

microcurricular 

(actividades de 

refuerzo).

D2. C2. 
Consejería 
estudiantil 
y  refuerzo 
académico
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1. Veriificar que todos los elementos del código 
de convivencia se ajuste a las necesidades  y a la 
pastoral institucional.
2. Incoorporar en el Código de Convivencia los 
lineamientos establecidos en el proyecto de pastoral 
educativo.
3. Hacer el seguimiento y monitoreo de la actualización 
del Código de Convivencia promoviendo el trabajo 
colaborativo  entre los miembros de la comunidad 
educativa

4. Evaluar  y aprobar la actualizacón o 
ratificación del Código de Convivencia  
5. Validar y ajustar el Código de Convivencia de 
acuerdo a las necesidades de la institución.
1.Socializar a los organismos institucionales, las 
funciones establecidas en la normativa legal.

2. Asegurar que los organismos institucionales se 
conformen de acuerdo con la normativa  legal.
3. Generar espacios de participación del comité 
de padres y del consejo estudiantil, en las 
actividades  educativas. 

4. Establecer los canales de difusión para dar a 
conocer las actividades de los organismos 
1. Identificar instituciones educativas afines a los 
planes estratégicos de la institución
2. Hacer el acercamiento para proponer las 
alianzas de cooperación interinstitudional
3. Concretar las alianzas con la definición de 
políticas y mecanismos de intercambio en las 
redes de trabajo cooperativo
4. Verifcar que las redes de trabajo colaborativo aporten 
para el desarrollo de las instituciones involucradas

MATRI Z DE PLANI FI CACI ÓN
ESTÁNDARES DE GESTI ÓN ESCOLAR, I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA Y MEDI O DE VERI FI CACI ÓN

D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN

RESULTADOS

 ESPERADOS

I N DI CADORES DE 

CALI DAD

N I VEL ALCAN ZADO

M ETAS ACTI VI DADES

Lograr que los 
organismos 

institucionales 
cumplan con el 90% 

de sus funciones 

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O

LA
R

COM PON

EN TES

ESTÁN DAR DE 

GESTI ÓN  ESCOLAR

M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

*Código de 

Convivencia ratificado 

por el distrito 

educativo.

*Actas de reuniones 

para la construcción 

del Código de 

Convivencia.

*Actas de 

conformación o 

ratificación de 

organismos 

institucionales según 

la normativa vigente.

Registros de 

asistencias

Actas de asambleas de 

padres

D3.  C2.  
Alianzas 

estratégic
as de  

cooperaci
ón para 

e l 
desarroll

o

D3.C2.GE17. 
Establece vinculos de 
cooperación con otros 
actores, dentro y fuera 
de la comunidad, para 
fortalecer actividades 
relacionadas con el 
aprendizaje.

Que se aprovechen las 
oportunidades de 
enriquecimiento mutuo 
entre instituciones de
una misma localidad para 
fortalecer sus prácticas 
educativas.

D3.C2.GE17.a. No 
establece vínculos de 

cooperación  con otros 
actores.

Al término del 2021 
se logre tener alianzas 
de cooperación con 
otros actores de la 

comunidad

Acuerdos de 

cooperación con otras 

instancias que 

fortalezcan los 

procesos de

enseñanza aprendizaje.

D3.C1.GE15. Se 
promueve la 
convivencia armónica 
de los actores 
educativos mediante 
acuerdos y 
compromisos 
consensuados.

Aplicar acuerdos y 
compromisos en el 
ámbito de respeto y 
responsabilidad a través 
de programas, campañas 
de sensibilización entre 
toda la comunidad 
educativa.

D3.C1.GE15.c. Se 
promueve el 

cumplimiento  de 
acuerdos y 

compromisos 
establecidos en los 

lineamientos 
institucionales de 

convivencia.

Lograr que el 90% 
de la comunidad 

educativa que 
practiquen lo 

establecido en el 
código de 

convivencia

D3.  C1.  
Conviven

cia y 
part icipa

ción 
escolar

D3.C1.GE16. Cuenta 
con
los organismos 
institucionales 
conformados y en 
funciones.

Garantizar el cumplimiento de 
normas de convivencia, 
sustentadas en el marco de los 
derechos humanos y el buen 
vivir, que permitan crear 
eficazmente una cultura 
armónica de responsabilidad 
social entre todas las partes 
actoras que conforman la 
comunidad educativa.

D3.C1.GE16.c. Cuenta 
con organismos 

institucionales en 
funciones y 

conformados según la 
normativa vigente.
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1. Socializar el Código de Convivencia a la 
comunidad educativa 

2. Realizar círculos de estudio (docentes) 
asambleas de aulas (estudiantes) y asambleas de 
padres de familia para tratar los ámbitos del 
Código de Convivencia
3 Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación del 
plan de la convivencia armónica
4. Validar y ajustar  el Código de Convivencia de 
acuerdo a las necesidades institucionales 
1. Elaborar el plan de trabajo de los organismos 
institucionales de acuerdo a sus deberes y 
obligaciones contemplados en la normativa legal
2. Realizar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación del plan de trabajo de los organismos 
institucionales
3. Analizar el informe de rendicioón de cuenta de 
la gestión de los Organismo Institucionales 

4. Mejorar la participación de los Organismos 
Institucionales de acuerdo a los resultados de la evaluación

1. Socializar con los docentes los acuerdos de 
participación en redes de cooperación e incluir 
las actividades en la planificación anual 
2. Apoyar a los docentes para la participación 
productiva en las redes de cooperación, 
definiendo las responsabilidades y compromisos
3. Realizar seguimiento y monitoreo de la participación de 
los docentes en las redes de cooperación

4. Evaluar el impacto de la participación 
vinculada con su desarrollo profesional y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes.
5. Retroalimentar los resultados alcanzados con 
la red para realizar ajustes de mejoramiento 
continuo.

Lograr la interacción 
del 100% de los 

docentes en las redes 
de trabajo 

colaborativo

MATRI Z DE PLANI FI CACI ÓN

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 P
R

O
FE

SI
O

N
AL

 D
IR

EC
T

IV
O

D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN
C OM P ON

EN TE

ES TÁ N D A R  D E 
D ES EM P EÑO 

P R OF ES ION A L 
D IR EC TIVO

M EDI O DE 

VERI F I CACI ÓN
ACTI VI DADES

RESULTADOS

 ESPERADOS

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS

Lograr que los 
organismos 

institucionales 
cumplan con el 90% 

de sus funciones 
establecidas en la 
normativa legal 

*Actas de 
reuniones con 
organismos 
institucionales.

D3.C1.DI18. Socializa 
el Código de 
Convivencia a la 
comunidad educativa.

Que se conozcan y se 
practiquen valores de 
convivencia armónica y 
pacífica en la comunidad 
educativa.

D3.C1.DI18.b. 
Socializa el Código de 
Convivencia a algunos 

actores de la 
comunidad educativa.

Lograr que el código 
de convivencia sea  

socializado al 90% 
de la comunidad 

educativa

*Registro de asistencia a 

la socialización del 

Código de convivencia.

Actas de círculo de 

estudio

actas de asambleas de aula 

actas de asambleas de 

padres

registro de asistencia a 

las reuniones

actas de la comisión 

armónica

memorias de fotografía

* Matriz de 
seguimiento/ actas/ 
reportes.
*Planificación de 
participación docente 
en la red
*Informe de 
resultados como 
rendición de cuentas

D3.  C1.  
Conviven

cia y 
part icipa

ción 
escolar

D3.  C2.  
Alianzas 

estratégic
as de  

cooperaci
ón para 

e l 
desarroll

o

D3.C2.DI20. Coordina 
la participación de los 
docentes en actividades  
asociadas a los vínculos 
de cooperación 
establecidos para 
apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Que las prácticas 
educativas se fortalezcan 
a través de la 
participación y 
enriquecimiento mutuo 
con otras instituciones 
por medio de las redes 
de trabajo colaborativo.

D3.C2.DI20.a.  No 
coordina la 

participación de la 
institución en 

actividades asociadas a 
los vínculos de 
cooperación.

D3.C1.DI19. Supervisa 
la gestión de los 
organismos 
institucionales en 
función de los deberes 
y atribuciones 
contempladas en la 
normativa vigente.

Que los organismos 
institucionales funcionen 
de acuerdo a sus 
competencias y a la 
normativa legal vigente. 
Además, que sus acciones 
aporten a las necesidades
institucionales según lo 
planificado.

D3.C1.DI19.b. 
Supervisa algunos 

aspectos de la gestión 
de los organismos 

institucionales.
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1. Realizar seguimiento y monitoreo al 
cumpliento de los acuerdos y compromisos 
establecidos en el código  de convivencia 
2. Promover con el ejemplo buenas prácticas 
de convivencia para la reducir los casos de 
conflictos, hechos de violencia entre los 
actores de la comunidad educativa.
3.Propiciar que  en todos los eventos sociales, 
deportivos, culturales se garantice la 
convivencia armónica 

4. Evaluar la sana convivencia entre todos los 
actores de la comunidad educativa en todos los 
eventos que organiza la institución (resolución 
de conflictos y casos de violencia)

D3.  C2.  
Alianzas 

estratégic
as de  

cooperaci
ón para 

e l 
desarroll

o

N.A.

I N DI CADORES DE 

CALI DAD

N I VEL ALCAN ZADO

METAS ACTI VI DADES

MATRI Z DE PLANI FI CACI ÓN

MEDI O DE 

VERI F I CACI ÓN

D3.  C1.  
Conviven

cia y 
part icipa

ción 
escolar

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 D
O

C
EN

T
E

D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN

COMPON

EN TE

ESTÁN DAR DE 

DESEMPEÑ O 

PROF ESI ON AL 

DOCEN TE

RESULTADOS

 ESPERADOS

D3.C1.DO.14.c. 
Promueve entre los 
actores educativos el 
cumplimiento de los 
acuerdos establecidos 

en el Código de 
Convivencia de la 

institución.

Que los diferentes grupos 
que conforman la 

comunidad educativa se 
conviertan en 

promotores y gestores de 
cambio social.

D3.C1.DO.14. 
Promueve entre los 
actores educativos el 
cumplimiento de los 
acuerdos establecidos 

en el Código de 
Convivencia de la 

institución.

Lograr que el 90% 
de los actores de la 

comunidad educativa 
cumpla con los 
compromisos 
establecidos 

*Código de 
convivencia
*.Actas de 
resolución de 
conflictos
*Informe del 
hecho de 
violencia.
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1. Actualizar el diagnóstico para
integrar las acciones en el plan de
reducción de riesgos
2. Actualizar el Plan Integral de
Reducción de Riesgos ajustado a la
realidad institucional
3. Determinar la implementación del
Plan Integral de Reducción de
Riesgos con la participación de los
miembros de la comunidad educativa

4. Establecer el seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan
Integral de Reducción de Riesgos
para los ajustes correspondientes

C OM P ON EN
TES

ESTÁN DAR 
RESULTADOS

 ESPERADOS

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES M EDI O DE VERI F I CACI ÓN

1. Socializar el Plan Institucional de 
Reducción de Riesgos y protocolos 
con todos los miembros de la 
comunidad educativa
2. Coordinar la implementación del 
Plan Institucional de Reducción de 
Riesgos con todos los miembros de la 
comunidad educativa
3. Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la implementación del Plan 
Institucional de Reducción de Riesgos

4. Ajustar para mejorar 
continuamente la cultura de 
prevención con todos los miembros 
de la comunidad educativa

D
IR

EC
T

IV
O

S

Lograr que cada año lectivo 
los planes integrales y 

protocolos se ajusten a la 
normativa, a las necesidades 

institucionales y a mejorar la 
cultura de prevención ante los 

riesgos

MATRI Z DE PLANI FI CACI ÓN
D.4. DI MENSI ÓN DE SEGURI DAD ESCOLAR

RESULTADOS

 ESPERADOS

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADESC OM P ON EN

TES
ESTÁN DAR M EDI O DE VERI F I CACI ÓN

*Informe de ejecución de 
actividades realizadas.
*Registros de asitencia 
*Actas del Comité de 
Gestión de Riesgos

*Memorias fotográficas
D4. C1. 

Ges ti ó n de 

r i es g o s  y 

pr o tecci ó n

* Planes y protocolos para 
fomentar una cultura de 

gestión de riesgos, seguridad 
y autocuidado.

*Plan Institucional de 
Reducción de Riesgos 

(PIRR)
*Informes varios del PIRR
*Protocolos de actuación 

frente al riesgo
*Currículo de seguridad 

para los estudiantes

D4. C1. 

Ges ti ó n de 

r i es g o s  y 

pr o tecci ó n.

D4.C1.GE18. Se 
implementa planes 

integrales y 
protocolos que 
fomentan una 

cultura de 
prevención de 

riesgos, seguridad y 
autocuidado.

Fortalecer los 
mecanismos de 

respuesta inmediata 
ante cualquier 

situación de riesgo 
que

pueda mermar el 
desarrollo integral.

D4.C1.GE18.b. 
Los planes 
integrales y 

protocolos no 
abordan todas las 
recomendaciones 
de la normativa 

nacional.

D4.C1.DI21. 
Coordina la 
ejecución de 
actividades 

enmarcadas en 
planes integrales y 

protocolos de 
gestión riesgos, 

seguridad y 
autocuidado.

Contar con 
mecanismos de 

respuesta inmediata 
ante situaciones de 
riesgo, en apego a 

los
planes integrales y 

protocolos de 
gestión riesgos, 

seguridad y 
autocuidado 
establecidos.

D4.C1.DI21.b. 
Coordina la 
ejecución de 

algunas actividades 
contempladas en 

los planes 
integrales y 

protocolos de 
gestión riesgos, 

seguridad y 
autocuidado.

Lograr que al término de cada 
año lectivo se cumpla con el 
100% del Plan Integral de 

Gestión de riesgos y 
protección

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O

LA
R
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C OM P ON EN
TES

ESTÁN DAR 
RESULTADOS

 ESPERADOS

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES M EDI O DE VERI F I CACI ÓN

1. Socializar y difundir con el
estudiante el Plan Institucional de
Reducción de Riesgos y protocolos.
2. Implementar las actividades
establecidas en el plan integral de
reducción de riesgos
3. Evaluar los resultados de la
implementación del plan de
reducción de riesgos contrastado
con la reducción de incidentes y
accidentes 
4. Retroalimentar y Ajustar para
mejorar continuamente la cultura
de prevención en los estudiantes
1. Capacitar a los docentes en
estrategias para identificar a los
estudiantes en casos de situaciones
de riesgos

* Reporte de situaciones
detectadas que vulneren la
integridad física, psicológica 
y sexual del estudiantado.
*Informes técnicos2. Socializar las rutas y protocolos

de actuación frente a situaciones de
vulnerabilidad a docentes,
estudiantes y padres de familia
3. Cumplir con las rutas y
protocolos de actuaación frente a
los casos de vulnerabilidad de los
estudiantes tanto en la institución
como en el hogar
4. Coordinar las acciones y
observaciones que da el Distrito en
casos de activación de ruta y
protocolo de actuación de riesgos

MATRI Z DE PLANI FI CACI ÓN
D.4. DI MENSI ÓN DE SEGURI DAD ESCOLAR

*Planes y protocolos de 
gestión de riesgos
*Registros de asistencia
*Material digital para la 
formación en seguridad
*Informes de las actividades 
realizadas.

D4.C1.DO15. 
Ejecuta los 

procedimientos 
establecidos en los 
planes integrales y 
los protocolos de 
gestión de riesgos.

Que las diferentes 
partes actoras que 

conforman la 
comunidad 

educativa tomen 
conciencia

de prevención, 
seguridad y 
autocuidado 

dentro y fuera de 
la institución en 

caso de una
emergencia o 

desastre por causas 

D4.C1.DO15.b. 
Ejecuta algunos 
procedimientos 

contemplados en 
los planes 

integrales y 
protocolos de 

gestión de riesgos.

Al finalizar cada año lectivo 
ejecutar el 100% de las 

actividades establecidas en el 
plan para generar en los 

estudiantes una cultura de 
prevención y autocuidado

D4. C1. 

Ges ti ó n de 

r i es g o s  y 

pr o tecci ó n

D4.C1.DO16. 
Comunica a la 
autoridad o al 

servicio de 
consejería 

estudiantil sobre 
situaciones 

detectadas que 
vulneren la 

integridad física, 
psicológica y 

sexual del 
estudiantado, según 

las rutas o 
protocolos 

establecidos.

Que se prevenga y 
detecten 

situaciones que 
vulneren la 

integridad física y 
psicológica

del estudiantado 
por medio de 

acciones oportunas 
del personal 
docente y 

autoridades
educativas bajo el 
acompañamiento 
del Departamento 

de Consejería 
Estudiantil.

D4.C1.DO16.c. 
Comunica 

situaciones de 
riesgo detectadas 

en el estudiantado, 
considerando las 

rutas o protocolos 
establecidos.

Lograr que cada año lectivo se 
identifiquen, comuniquen y 

atiendan el 100% de casos de 
vulnerabilidad de los 

estudiantes

D
O

CE
N

T
ES

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

           91 
  

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020
EN ER O

/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IE
M B R E

EN ERO/   

J UN I O

J ULIO/  
D IC IEM B R

E

EN ERO/   

J UN I O

J ULIO/  
D IC IEM B R

E

EN ERO/   

J UN I O

J ULIO/  
D IC IEM B R

E

1. Elaborar los documentos de 
requisitos para la renovación del 
permiso de funcionamiento

Directora
julio y 
agosto

2. Actualizar el PEI de acuerdo con 
la nueva normativa del Ministerio 
de Educación entregada en el 2018 
a las Instituciones Educativas

Directora y Equipo 

Gestor del PEI
mayo

Septiem
bre

3. Solicitar la renovación del 
permiso de funcionamiento que 
cumple con lo establecido por la 
Autoridad Educativa del Distrito

Directora
Septiem

bre

4. Actualizar los documentos legales 
cuando se requiera

Directora diciembre diciembre

1. Designar los responsables de la 
actualización participativa del PEI: 
Consejo Ejecutivo, Equipo Gestor 
y Comisiones por Dimensión para 
que se realice el ajuste del PEI bajo 
la nueva normativa

Directora mayo

2. Socializar los lineamientos para 
elaborar la Propuesta Pedagógica y 
la nueva Guía Metodológica de 
construcción participativa del PEI 
con el Consejo Ejecutivo, Equipo 
Gestor y las comisiones responsables 
de cada dimensión

Directora y Asesora 

Educativa
agosto

3. Realizar la autoevaluación por 
cada dimensión, establecer los 
informes por dimensión y los demás 
anexos de autoevaluación

Directora, Equipo 

Gestor y Comisiones 

por dimensión
agosto

4. Elaborar la matriz de 
planificación y el cronograma para 
la actualización del PEI

Directora y Equipo 

Gestor del PEI
agosto

1. Actualizar los procedimientos 
operativos académicos y 
administrativos para ajustar a los 
nuevos lineamientos normativos

Directora y 

Responsables de los 

procesos 

administrativos y 

académicos

febrero 
y abril

octubre
febrero y 

abril
octubre

febrero y 
abril

octubre
febrero y 

abril
octubre

2. Planificar la socialización de los 
procedimientos académicos y 
administrativos con todos los usuarios

Directora y 

Responsables de los 

procesos 

administrativos y 

académicos

abril abril abril abril

3. Asignar responsabilidades para la 
implementación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los 
procedimientos académicos y 
administrativos

Directora y 

Responsables de los 

procesos 

administrativos y 

académicos

abril abril abril abril

4. Validar y ajustar cuando ocurran 
cambios en: la normativa legal, 
tecnología o en la institución

Directora y 

Responsables de los 

procesos 

administrativos y 

académicos

feebrero febrero febrero febrero

GE
ST

IÓ
N 

ES
CO

LA
R

D1
.C1

. O
rga

niz
ació

n In
stit

ucio
nal

MATRI Z DE CRONOGRAMA DE LA PLANI FI CACI ÓN
ESTÁNDARES DE GESTI ÓN ESCOLAR, I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA Y MEDI O DE VERI FI CACI ÓN

D.1. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA
A C TOR E

S  D EL 
S IS TEM

A  
ED U C A T

C OM P
ON EN T

E
I N I CADORES ACTI VI DADES RESPON SAB LE

2019 20222021

D1.C1.GE1.c. La oferta 
del servicio educativo 

cumple con lo 
establecido en el 

documento vigente de 
Autorización de 

Creación y 
Funcionamiento de la 

institución.

D1.C1.GE2.c. El 
Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) ha 
sido construido 

participativamente bajo 
los lineamientos de la 
Autoridad Educativa 

Nacional.

D1.C1.GE3.c. Cuenta 
con todos los 

procedimientos 
académicos y 

administrativos.
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1. Incorporar en el plan de 
capacitación temas para innovación 
educativa

Directora, 

Subdirectora, 

profesionales del 

DECE y 

Coordinadora de 

febrero agosto febrero agosto febrero agosto febrero agosto

2. Realizar círculos de estudio para 
compartir las mejores prácticas 
producto de la capacitación e 
investigación

Sudirectora, 

coordinadores de 

nivel y área, 

profesionales del 

DECE

todos 
los 

meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

3. Elaborar un proyecto para 
formar comunidades de aprendizaje 
interinstitucionales para compartir 
las mejores prácticas entre docentes 
y directivos

Directora, 

Subdirectora, 

Coordinadora de 

Talento Humano, 

profesionales del 

DECE

julio

4. Elaborar el plan de desarrollo 
profesional directivo y docente

Directora, 

Subdirectora, 

Coordinadora de 

Talento Humano, 

enero

1. Identificar las necesidades 
individuales de apoyo y 
acompañamiento a través de las 
visitas de observación de clase, 
pruebas de saberes disciplinares y 
didácticas, planificación meso y 
micro curricular y diseño de 
instrumentos de evaluación

Sudirectora, 

coordinadores de 

nivel y área, 

profesionales del 

DECE

septiem
bre

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

todos los 
meses

2. Ajustar el Plan de apoyo y 
acompañamiento pedagógico a los 
docentes con estrategias específicas 
que atienda las necesidades 
individuales y colectivas

Sudirectora, 

coordinadores de 

nivel y área, 

profesionales del 

DECE

mayo septiembre mayo septiembre mayo septiembre

3. Rediseñar los instrumentos de 
auto, co y heteroevaluación para 
ajustar a los nuevos estándares y los 
instrumentos para el apoyo y 
acompañamiento pedagógico

Directora y 

Subdirectora
septiembre

1. Definir los lineamientos 
institucionales (méritos, logros y 
aportes relevantes de naturaleza 
educativa, intelectual, cultural, 
artística o ciudadana) para el 
recocimiento y otorgar incentivo 
no económico al personal docente, 
administrativo y directivo

Directora, 

Subdirectora, 

Coordinadora de 

Talento Humano, 

profesionales del 

DECE

enero enero enero

2. Definir los incentivos no 
económicos de acuerdo a los logros 
alcanzados

Directora enero enero enero

3. Ajustar el plan de incentivos y 
méritos del personal

Coordinadora de 

Talento Humano
enero enero enero enero

4. Organizar la entrega de 
reconocimientos 

febrero febrero febrero febrero

GE
ST

IÓ
N 

ES
CO

LA
R D2.C2.GE5.c. Las 

actividades de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico están 

alineadas a las 
necesidades 

institucionales.

D1.C2.GE6.b. Se 
reconoce algunos de los 
méritos alcanzados por 
el personal con base en 

los lineamientos 
establecidos por la 

institución.

D1
.C2

. D
esa

rro
llo

 pr
ofe

sio
nal

D1.C2.GE4.c. Las 
actividades de 

capacitación profesional 
consideran un 
diagnóstico de 

necesidades 
institucionales.
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1. Elaborar el procedimiento 
operativo de gestión de la 
información migrando el instructivo 
de creación y control de 
documentos establecidos en la 
institución por el sistema de gestión 
de calidad ISO

Coordinadora de 

Control de 

documentos
octubre octubre octubre octubre

2. Establecer el protocolo de 
seguridad informática

Coordinadora de 

Control de 

documentos
octubre octubre octubre octubre

3. Diseñar el sistema integrado de 
control y seguridad de la 
información que se genera en la 
institución

Coordinadora de 

Control de 

documentos, todos 

los usuarios

octubre octubre octubre octubre

4. Validar y ajustar cuando sea 
necesario

Coordinadora de 

Control de 

documentos

Cuando 
se 

requiera

Cuando se 
requiera

Cuando se 
requiera

Cuando se 
requiera

Cuando se 
requiera

Cuando se 
requiera

Cuando se 
requiera

1. Activar las opciones de la 
plataforma electrónica para generar 
la comunicación entre la institución 
y los padres de familia

Directora y 

Coordinador de 

Comunicación

septiem
bre

2. Capacitar a los usuarios de la 
plataforma electrónica para 
optimizar su uso

Proveedor del 

programa electrónica

septiem
bre

marzo octubre marzo octubre marzo octubre

3. Conformar una comisión de 
comunicación para ir diseñando la 
revista del STABILE

Directora abril
septiem

bre
abril abril abril

4. Validar y ajustar los 
procedimientos de comunicación 
cuando sea necesario

Directora, 

Coordinadora de 

Comunicación
abril abril abril abril

G
E

ST
IÓ

N
 E

SC
O

L
A

R

D1.C3.GE7.c. Los 
registros de información 

administrativa y 
académica están 

completos, actualizados 
y se almacenan de forma 

segura.

D
1.

C
3.

 In
fo

rm
ac

ió
n 

y 
C

om
un

ic
ac

ió
n

D1.C3.GE8.c. Cuenta 
con lineamientos para la 
comunicación oportuna 

de aspectos académicos y 
administrativos entre los 

actores educativos.
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1. Actualizar el procedimiento 
operativo de uso y control de los 
espacios físicos e infraestrutura

Coordinador del 

proceso 

administrativo del 

SGC

octubre

2. Actualizar el procedimiento 
operativo de uso, reposición y dar 
de baja recursos didácticos

Coordinaro del 

proceso 

administrativo del 

SGC

octubre

3. Contrastar el inventario de 
infraestructura con la real necesidad 
tomando como criterio el estándar 
de infraestructura

Coordinaro del 

proceso 

administrativo del 

SGC

octubre

4. Implementar mejoras en la 
infraestructura, equipamiento y 
recursos según la priorización de 
necesidades

Directora, 

Coordinado del 

proceso 

administrativo del 

SGC

marzo marzo marzo marzo

1. Crear la biblioteca virtual, 
alimentar la biblioteca virtual en la 
plataforma

Coordinador del 

proceso 

administrativo del 

SGC

octubre

2. Desarrollar un programa de salud 
preventiva que atienda las 
necesidades o patologías más 
frecuentes atendidas en enfermeria

Coordinaro del 

proceso 

administrativo del 

SGC

octubre

3. Desarrollar un programa de 
alimentación saludable a través del 
manejo de los alimentos en el bar y 
la preferencia alimenticia de los 
usuarios

Coordinaro del 

proceso 

administrativo del 

SGC

octubre

4. Socializar los beneficios de la 
plataforma IDUKAY con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa

Directora, 

Coordinado del 

proceso 

administrativo del 

SGC

marzo marzo marzo marzo

G
E

ST
IÓ

N
 E

SC
O

L
A

R

D
1.

C
4.

 In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a, 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
y 

se
rv

ic
io

s c
om

pl
em

en
ta

rio
s

D1.C4.GE9.c. Cuenta 
con infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos que son 
aprovechados para 

apoyar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.

D1.C4.GE10.c. Los 
servicios 

complementarios que 
oferta la institución 

funcionan de acuerdo a 
los lineamientos emitidos 

por la Autoridad 
Educativa Nacional.
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1. Incorporar recursos didácticos 
interacitvos y tecnológicos en los 
salones de clase

Directora diciembre diciembre diciembre

2. Incorporar recursos tecnológicos 
con los estudiantes para 
implementar procesos de enseñanza 
aprendizaje digital, cero papel y 
uso de bibliografia digital

Directora, 

Subdirectora y DECE 
diciembre diciembre

1. Socializar cada año lectivo lo 
relevante del PEI con toda la 
comunidad educativa

Directora y 

Coordinadora del 

proceso de 

Comunicación

abril abril abril abril

2. Planificar la implementación del 
PEI dando los lineamientos desde 
el Consejo Ejecutivo

Directora, Consejo 

Ejecutivo, 

Coordinadores de 

cada proceso del 

Sistema de Gestión de 

Calidad

abril abril abril abril

3. Hacer el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la implementación 
del PEI con el Consejo Ejecutivos, 
Junta Académica, Junta de Area, 
Junta de grado o curso y todas las 
instancias establecidas en los 
procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad

Directora, Consejo 

Ejecutivo, 

Coordinadores de 

cada proceso del 

Sistema de Gestión de 

Calidad

abril

Seguimi
ento 

quimest
ral en 

septiem
bre

Cierre de 
año en 

febrero y 
planificació
n en abril

Seguimient
o 

quimestral 
en 

septiembre

Cierre de 
año en 

febrero y 
planificació
n en abril

Seguimient
o 

quimestral 
en 

septiembre

Cierre de 
año en 

febrero y 
planificació
n en abril

Seguimient
o 

quimestral 
en 

septiembre

4. Hacer Auditorias Internas para 
identificar oportunidades de mejora 
y de innovación

Directora, Consejo 

Ejecutivo y Equipo 

Auditor Interno 

Educativo

Empresa Certificadora 

de ISO 9001-2015

Auditor
ias 

internas 
en julio 

y 
octubre

Auditoria 
externa en 

enero 

Auditorias 
internas en 

julio y 
octubre

Auditoria 
externa en 

enero 

Auditorias 
internas en 

julio y 
octubre

Auditoria 
externa en 

enero 

Auditorias 
internas en 

julio y 
octubre

1. Actualizar los procedimientos 
operativos académicos y 
administrativos para su 
implementación

Directora y 

Coordinadores de 

procesos
octubre

2. Socializar a inicios de cada año 
lectivo todos los procedimientos 
operativos académicos y 
administrativos

Coordinadores de 

procesos
mayo mayo mayo mayo

3. Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los procedimientos  
operativos

Directora y 

Coordinadores de 

procesos
abril

evaluación 
febrero / 

planificació
n abril

Seguimient
o 

quimestral 
en 

septiembre

evaluación 
febrero / 

planificació
n abril

Seguimient
o 

quimestral 
en 

septiembre

evaluación 
febrero / 

planificació
n abril

Seguimient
o 

quimestral 
en 

septiembre

4. Validar y ajustar los 
procedimientos operativos en caso 
de ser necesario

Coordinadores de 

procesos
abril abril abril abril

GE
ST

IÓ
N 

DI
RE

CT
IV

O

D1.C1.DI1.c. Aplica las 
disposiciones del 

documento de creación y 
funcionamiento en la 
administración de la 

oferta educativa.

D1.C1.DI2.c. 
Implementa los 

elementos del Proyecto 
Educativo Institucional 

(PEI).

D1
.C1

. O
rga

niz
aci

ón
 In

sti
tuc

ion
al

D1.C1.DI3.b. Socializa 
los procedimientos 

académicos y 
administrativos de su 
institución pero no 

supervisa su ejecución.
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1. Monitorear la implementación de 
las capacitaciones del personal docente

Directora, 

Subdirectora, DECE y 

Talento Humano

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Evaluar el impacto de las 
capacitaciones del personal 
directivo y docente

Directora, 

Subdirectora y 

Talento Humano
septiembre febrero septiembre febrero septiembre febrero

3. Generar proyectos de innovación 
que impacten en los aprendizajes de 
los estudiantes

Subdirectora, 

Coordinadores de 

nivel y área, Docentes
abril abril abril

4. Implementar el plan de 
desarrollo profesional de acuerdo a 
la necesidad institucional

Directora, 

Subdirectora, 

Coordinadora 

Talento Humano

julio permanente permanente permanente permanente

1. Monitorear la implementación del 
plan de apoyo y acompañamiento del 
personal docente

Directora y 

Subdirectora

permane
nte

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Evaluar el impacto del apoyo y 
acompañamiento al docente

Directora y 

Subdirectora

septiem
bre

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

3. Comprometer a los docentes que 
no alcanzan la meta en su evaluación 
para mejorar su de desempeño 

Directora, 

Subdirectora y 

Coordinadora de 

Talento Human

cada 
parcial

cada parcial cada parcial cada parcial cada parcial cada parcial cada parcial

4. Verificar la mejora del 
desempeño docente en base a los 
resultados de aprendizaje de los 
estudiantes

Directora, 

Subdirectora y 

Coordinadora de 

Talento Human

cada 
parcial

cada parcial cada parcial cada parcial cada parcial cada parcial cada parcial

1. Hacer el monitoreo y evaluación 
a las actividades del personal para 
identificar quienes son los que serán 
considerados para el 
reconocimiento, según el plan 
establecido

Directora, 

Subdirectora y 

Coordinadora de 

Talento Human

septiem
bre

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

2. Hacer el reconocimiento 
quimestralmente

Directora, 

Subdirectora y 

Coordinadora de 

Talento Human

septiem
bre

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

G
ES

T
IÓ

N
 D

IR
EC

T
IV

O

D2.C2.DI5.c. Monitorea 
las actividades de apoyo 

y acompañamiento 
pedagógico a la práctica 
docente en función del 

plan aprobado.

D1.C2.DI6.b. Aplica 
parcialmente los 

lineamientos 
institucionales para el 
reconocimiento de los 
méritos alcanzados por 

el personal.

D
1.

C2
. D

es
ar

ro
llo

 p
ro

fe
sio

na
l

D1.C1.DI4.c. Gestiona 
la ejecución del plan de 

capacitación.
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1. Socializar el procedimiento 
operativo de gestión de la 
información para la recolección, 
actualización y resguardo de la 
información

Directora y 

Coordinadores de 

procesos
abril abril abril abril

2. Verificar que la información esté 
controlada y difundida en todos los 
procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad

Directora y 

Coordinadores de 

procesos

permane
nte

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Programar el diseño de la 
plataforma electrónica para la 
gestión de información y establecer 
los recursos

Directora enero junio enero junio enero junio

4. Verificar que se realice el 
respaldo de la información 
electrónica cada mes y la 
información en físico archivar de 
acuerdo a lo establecido en la 
matriz de control de documentos

Directora y 

Coordinadores de 

procesos

permane
nte

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Identificar el alcance de la 
comunicación con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa

Directora, 

Coordinador de 

Comunicación

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Socializar y verificar el 
cumplimiento del procedimiento 
operativo de comunicación

Directora, 

Coordinador de 

Comunicación

septiem
bre

abril septiembre abril septiembre abril septiembre

3. Evaluar el impacto de la 
comunicación (eficacia, eficiencia y 
efectividad)

Directora, 

Coordinador de 

Comunicación

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Hacer el plan de mejora de la 
comunicación

Directora, 

Coordinador de 

Comunicación
febrero febrero febrero

1. Definir el cronograma de 
rendición de cuentas tanto de 
autoridades como de organismos 
institucionales

Directora abril abrl abril abril

2. Diseñar y elaborar los informes 
de rendición de cuentas de 
autoridades y organismos 
institucionales

Directora, 

Subdirectora, 

profesionales del 

DECE, Coordinadora 

de Talento Humano, 

Administrativo, 

Consejo Estudiantil, 

Comité de Padres de 

Familia

según 
cronogra

ma

según 
cronogr

ama

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

3. Consolidar, analizar y evaluar la 
información generada en el informe 
general de rendición de cuentas para 
proponer mejoras

Directora

según 
cronogra

ma

según 
cronogr

ama

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

según 
cronograma

4. Socializar los resultados de la 
gestión de autoridades y organismos 
institucionales con la comunidad 
educativa

Directora febrero
septiem

bre
febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

GE
ST

IÓ
N 

DI
RE

CT
IV

O

D1
.C3

. In
for

ma
ció

n y
 Co

mu
nic

ació
n

D1.C3.DI7.c. Coordina 
los procesos de gestión 
de la información en la 

recolección, 
actualización y resguardo 

de la información de 
acuerdo a los 

procedimientos 
institucionales.

D1.C3.DI8.c. Verifica el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 

comunicación entre los 
actores de la comunidad 

educativa (atención a 
representantes, 

novedades, trámites, 
resultados de 

aprendizaje, entre otros).

D1.C3.DI9.b. Coordina 
la rendición de cuentas 
de la gestión de algunas 

autoridades u organismos 
institucionales.
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1. Identificar las necesidades de 
recursos didácticos acordes al 
desarrollo de las destrezas 
(currículo) cada año lectivo

Directora, 

Subdirectora, 

Coordinadora del 

Proceso 

Administrativo

febrero, 
abril y 
junio

septiem
bre y 

diciemb
re

febrero, 
abril y junio

septiembre 
y diciembre

febrero, 
abril y junio

septiembre 
y diciembre

febrero, 
abril y junio

septiembre 
y diciembre

2. Adquirir, crear, renovar y 
mantener los recursos didácticos de 
acuerdo a la necesidad de enseñanza 
aprendizaje

Directora para la 

adquisición y 

docentes para la 

creación 

De 
acuerdo 

a la 
necesida

d

De 
acuerdo 

a la 
necesida

d

De acuerdo 
a la 

necesidad

De acuerdo 
a la 

necesidad

De acuerdo 
a la 

necesidad

De acuerdo 
a la 

necesidad

De acuerdo 
a la 

necesidad

De acuerdo 
a la 

necesidad

3. Monitorear y evaluar el uso de 
los recursos didácticos 

Coordinadora 

Administrativo

Permane
nte

Perman
ente

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

4. Actualizar el inventario de 
mobiliario y recursos didácticos de 
forma periódica

Coordinadora 

Administrativo

Permane
nte

Perman
ente

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

1. Elaborar un plan operativo 
integrado entre el currículo y el 
servicio complementario que presta 
y ajustados a los lineamientos 
normativos

Coordinadora 

Administrativo
abril abril abril abril

2. Socializar el plan operativo de 
cada servicio complementario

Coordinadora 

Administrativo
mayo mayo mayo mayo

3. Monitorear y evaluar la 
implementación del plan de cada 
servicio complementario

Directora y 

Coordinadora 

Administrativo

septiem
bre

febrero semtiembre febrero semtiembre febrero semtiembre

4. Socializar y difundir los 
resultados de la gestión de cada 
servicio complementario

Coordinadora 

Administrativo
febrero febrero febrero

D
1.

C
4.

 I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

, e
qu

ip
am

ie
nt

o 
y 

se
rv

ic
io

s 
co

m
pl

em
en

ta
ri

os

D1.C4.DI11.b. 
Supervisa el 

cumplimiento de algunos 
de los lineamientos 

emitidos por la 
Autoridad Educativa 

Nacional para la 
prestación de servicios 

complementarios.

D1.C4.DI10.c. Verifica 
la utilización de la 

infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticos en relación a 

los objetivos de 
aprendizaje.
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D
1.

C
1.

 

O
rg

an
iz

a

ci
ón

 

In
st

it
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i

NA

1. Realizar talleres prácticos post 
capacitación para reforzar lo 
aprendido

Directora, 

Subdirectora, DECE y 

Coordinadora 

Talento Humano

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Medir el impacto de las 
capacitaciones mediante el 
seguimiento y evaluación del 
docente  en el aula y en el área

Subdirectora, DECE, 

Coordinadora de 

Talento Humano

septiem
bre

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

3. Medir el impacto de las 
capacitaciones mediante el resultado 
de los aprendizajes de los 
estudiantes

Sudirectora, 

coordinadores de 

nivel y área, 

profesionales del 

DECE

septiem
bre

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

4. Fomentar en los docentes la 
autocapacitación, la 
autopreparación, investigación e 
innovación para su desarrollo 
profesional

Subdirectora, 

Coordinadores de 

nivel y área, Docentes

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Generar diálogo y reflexión con 
respecto a las recomendaciones 
producto del acompañamiento 
antes de su implementación 

Directora, 

Subdirectora, DECE, 

Coordinadores de 

nivel y área y docentes

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Hacer el seguimiento y 
evaluación de la implementación de 
las recomendaciones producto del 
apoyo y acompañamiento

Sudirectora, 

coordinadores de 

nivel y área, 

profesionales del 

DECE

por 
parcial

por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial

3. Identificar en los docentes las 
oportunidades de mejora para que 
se incluya en el plan de desarrollo 
profesional personal 

Sudirectora, 

profesionales del 

DECE y docentes

Planifica
ción 
abril, 

evaluaci
ón final 
febrero 

Evaluaci
ón y 

ajuste 
septiem

bre 

Planificació
n abril, 

evaluación 
final 

febrero 

Evaluación 
y ajuste 

septiembre 

Planificació
n abril, 

evaluación 
final 

febrero 

Evaluación 
y ajuste 

septiembre 

Planificació
n abril, 

evaluación 
final 

febrero 

Evaluación 
y ajuste 

septiembre 

4. Comprometer a los docentes a 
que implementen las acciones de 
mejora producto del apoyo y 
acompañamiento a la práctica 
docente

Subdirectora y 

docentes
abril

septiem
bre

abril septiembre abril septiembre abril septiembre

D
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2. 
D
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 p
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l

D1.C2.DO1.c. Participa 
en todas las actividades 
que le corresponde de 

acuerdo al plan de 
capacitación 
institucional.

D2.C2.DO2.b. Aplica 
parcialmente las 

recomendaciones del 
proceso de 

acompañamiento 
pedagógico.
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1. Establecer en las juntas de nivel y 
área un calendario recordatorio 
mensual para la entrega de 
información documentada tanto 
física como electrónica.

Subdirectora, 

coordinadores de 

nivel y área y docentes
mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual

2. Hacer el seguimiento del control 
de la información a tiempo

Directora, 

Subdirectora y DECE

por 
parcial

por 
parcial

por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial

3. Registrar y entregar la 
informacíón a tiempo y mantiene 
actualizado el portafolio del 
docente

Subdirectora, 

coordinadores de 

nivel y área y docentes

permane
nte

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Comunicar asertiva y 
oportunamente a padres de familia 
y estudiantes sobre asuntos 
relaciacionados con los resultados 
académicos y de comportamiento

Docente
permane

nte
perman

ente
permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Comunicar  oportunamente a los 
demás miembros de la comunidad 
educativa sobre su gestión docente

Docente
permane

nte
perman

ente
permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Propiciar la retroalimentación de 
los padres de familia a los docentes 
sobre sus inquietudes o satisfacción

Docente
permane

nte
perman

ente
permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Proponer recursos didácticos 
útiles acordes al currículo vigente, 
procedimientos de uso y cuidado 
de estos

Directora, 

Subdirectora y 

docentes

permane
nte

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Monitorear y controlar el uso y 
cuidado de los recursos didácticos 
propuestos.

Directora, 

Subdirectora y 

docentes

permane
nte

perman
ente

permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Renovar los recursos didácticos 
que lo ameriten

Directora, 

Subdirectora y 

docentes

según el 
caso

según el 
caso

según el 
caso

según el 
caso

según el 
caso

según el 
caso

según el 
caso

según el 
caso

D1.C3.DO3.b. Registra 
información parcial de su 

gestión como docente.

D1.C3.DO4.c. 
Comunica de forma 

oportuna los resultados 
de aprendizaje e 

información oficial 
pertinente a estudiantes y 

representantes legales.

D
1.

C3
. I

nf
or

m
ac

ió
n 

y 
Co

m
un

ica
ció

n
D

1.
C4

. I
nf

ra
es

tru
ct

ur
a, 

eq
ui

pa
m

ien
to

 y
 se

rv
ici

os
 D1.C4.DO5.b. 

Subutiliza la 
infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos disponibles en 
la institución en relación 
al logro de los objetivos 

de aprendizaje.
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2019 2020

EN ER O/    
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM

B R E

EN ER O/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B R

E

EN ER O/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B R

E

EN ER O/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B R

E

1. Ajustar el PCI para incluir la 
metodología y recursos innovadores y 
evangelizadora

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

abril abril abril abril

2. Definir la metodología para el 
seguimiento y evaluación  de la 
implementación del PCI

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

abril abril abril abril

1. Ajustar en el PCI en la dimensión evaluación 
para definir lineamientos, técnicas e 
instrumentos acordes a las necesidades de las 
áreas

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

abril abril abril abril

2. Diseñar los lineamientos para la 
construcción de los instrumentos de 
evaluación 

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

abril abril abril abril

3. Socializar los lineamientos para la 
construcción de los instrumentos de 
evaluación 

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

mayo mayo mayo mayo

4. Monitorear el cumplimiento de los 
lineamientos en los instrumentos de 
evaluación aplicados

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

permanente permanente permanente permanente

1. Fortalecer la metodología del 
Desarrollo Humano Integral 

Directora, Subdirectora y 

Profesionales del DECE
permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Elaborar el Proyecto de Pastoral 
Educativa

Directora y Coordinador de 

Pastoral
abril

3. Fortalecer el plan de acción tutorial 
con actividades acordes con la 
necesidad de los estudiantes

Directora, Subdirectora y 

Profesionales del DECE
permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Coordinar que las clases de refuerzo 
académico sean impartidas por grados

Directora y Subdirecctora abril abril abril abril

2. Fortalecer los lineamientos y metodología 
para la planificación,  ejecución y evaluación  
del refuerzo académico

Directora y Subdirecctora abril abril abril abril

3. Fortalecer la retroalimentación con 
el padre de familia de los estudiantes 
que asisten a los padres de familia

Directora y Subdirecctora permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

D2.C2.GE13.c. Brinda un 
servicio de consejería 

estudiantil en función de las 
necesidades socioafectivas y 

pedagógicas del estudiantado.

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O

LA
R

C2.P2.GE14.c. Cuenta con 
lineamientos de refuerzo 
académico que guardan 

relación con lo establecido en 
la Planificación Curricular 

Institucional (PCI).

2021 2022

D
2. 

C1
. E

ns
eñ

an
za

 y 
ap

ren
diz

aje

D2.C1.GE11.c. La 
Planificación Curricular 

Institucional  (PCI) integra los 
elementos curriculares y los 

lineamientos vigentes 
establecidos por la Autoridad 

Educativa Nacional.

D2.C1.GE12.c. La evaluación 
del aprendizaje del 

estudiantado guarda relación 
total con lo establecido en la 

Planificación Curricular 
Institucional (PCI)

D
2. 

C2
. C

on
sej

er
ía 

est
ud

ian
til

 y 
ref

ue
rz

o a
ca

dé
m

ico
MATRIZ DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN

D.2. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA
A C TO

R ES  
D EL 

S IS TE
M A  

COM P

ON EN

TE

I N I CADORES ACTI VI DADES RESPON SAB LE
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1. Supervisar que se mantenga la 
concreción del PCA con el PCI en 
todas las áreas académicas

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Ajustar el PCA cuando sea 
necesario

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área y docentes

por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial

1. Hacer el monitoreo y seguimiento 
de la concreción curricular entre PUD 
y PCA

Subdirectora Coordinadores 

de nivel y 

2. Evaluar los resultados de la 
implementación curricular frente a los 
resultados estudiantes

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área y docentes

3. Ajustar el currículo en caso de ser 
necesario

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área y docentes

1. Aplicar el plan de evaluación, 
apoyo y acompañamiento a la 
práctica docente

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

2. Evaluar los resultados del 
desempeño docente para identificar 
oportunidades de mejora

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

3. Comparar los resultados del 
desempeño docente con los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes

Sudirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

septiembre septiembre septiembre septiembre

4. Generar actas de compromiso de 
mejoramiento al desempeño docente

Subdirectora y docentes 

(pareto)
febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

1. Diseñar el instrumento de seguimiento 
a los procesos de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes

Subdirectora abril abril abril abril

2. Implementar el seguimiento y 
monitoreo de los procesos de evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes

Subdirectora y 

coordinadores
permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Ajustar el proceso de evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes en 
cuanto al número de evaluaciones y 
técnicas e instrumentos

Subdirectora permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Generar actas de compromiso de 
mejoramiento al desempeño docente

Subdirectora septiembre febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

G
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T
IÓ

N
 D

IR
EC

T
IV

O

D2
. C

1. 
En

señ
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 y 
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diz
aje

D2.C1.DI12.d. Orienta y 
retroalimenta a los docentes 
para que las Planificaciones 
Curriculares Anuales (PCA) 

guarden relación con la 
Planificación Curricular 

Institucional (PCI).

D2.C1.DI13.c.  Supervisa que 
las planificaciones 

microcurriculares estén en 
relación con las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA) 
para su aprobación.

D2.C1.DI14.c.  Evalúa la 
práctica pedagógica de acuerdo 

a lo establecido en las 
planificaciones 

microcurriculares.

D2.C1.DI15.c.  Monitorea el 
desarrollo de la evaluación de 

los aprendizajes según lo 
establecido en la Planificación 
Curricular Institucional y el 

calendario escolar.
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1. Monitorear y evaluar la gestión de 
Consejería Estudiantil 

Directora y Subdirecctora cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes

2. Apoyar en la ejecución del POA 
del DECE

Directora y Subdirecctora permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Contrastar los resultados de las 
acciones de Consejeria Estudiantil con 
el rendimiento académico y 
comportamental de los estudiantes

Directora, Subdirecctora y 

junta de curso y grado
por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial

1. Asesorar para que las actividades 
establecidas en el plan de refuerzo 
académico esten en función a las 
dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes

Subdirectora y DECE permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Supervisar y evaluar la 
implementación del refuerzo académico

Subdirectora y DECE Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

3. Medir la eficacia del refuerzo 
académico con los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

Subdirectora y DECE por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial por parcial
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O

D2.C2.DI16.b. Supervisa la 
ejecución de algunas 

actividades planificadas por el 
servicio de consejería 

estudiantil.

D2.C2.DI17.c Coordina la 
ejecución de las actividades de 

refuerzo académico para el 
estudiantado bajo los 

lineamientos establecidos.D
2
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1. Realizar círculos de estudio para elaborar el 
PCA en base a los lineamientos del PCI con 
enfoque a la calidad y en la pastoral educativa

Subdirectora, Coordinadores 

de nivel/ área y docentes

febrero / 

abril
septiembre febrero / abril septiembre febrero / abril septiembre febrero / abril septiembre

2. Implementar el PCA con estrategias 
innovadoras para el proceso clase

Docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Evaluar los resultados de la 
implementación del PCA para verificar 
el cumplimiento del PCI

Coordinadores de nivel / 

área y docentes
permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Valida y ajusta el PCA de acuerdo a 
las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes

Docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Realizar círculos de estudio para compartir 
las mejoras estrategias metodológicas, didácticas 
activas, recursos, técnicas e instrumentos de 
evaluación que se establecen en la 
microplanificación

Subdirectora, DECE, 

Coordinadores de nivel / 

área y docentes

permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Planificar con estrategias metodológicas que 
potencien el aprendizaje de los estudiantes en el 
proceso clase

Docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Validar la planificación 
microcurricular para realizar los ajustes

Docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Incorporar en la microplanificación 
estrategias de enseñanza para los 
estudiantes con NEE

Docentes y DECE permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

D2.C1.DO7.b. Elabora Las 
planificaciones 

microcurriculares parcialmente 
articuladas a los elementos de 

la Planificación Curricular 
Anual (PCA) .

D2.C1.DO6.c. Las
Planificaciones Curriculares 
Anuales (PCA) elaboradas 

están articuladas a los 
lineamientos de la 

Planificación Curricular 
Institucional (PCI).
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1. Establecer evaluaciones periódicas  
de los saberes disciplinares de los 
docentes (pruebas SER docente) 
acorde al currículo y los dominios 
diciplinares del docente de calidad 

Directora, Coordinadora de 

Talento Humana, Docente
octubre octubre octubre octubre

2. Comprometer la autopreparación 
del docentes en base a los resultados 
de las evaluaciones de los saberes 
disciplinares

Directora octubre octubre octubre octubre

3. Realizar círculos de estudio para 
compartir los conocimientos 
adquiridos en la preparación de los 
saberes disciplinares

Directora, Subdirectora, 

DECE

según 

cronogram

a

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

4. Medir el impacto de la 
autopreparación evidenciado en las 
observaciones áulicas, meso y 
microplanficación y resultados de 
aprendizaje de los estudiantes

Subdirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

1. Incorporar en la microplanificación 
actividades y recursos (estímulos) que 
despierten el interes por aprender y 
que mantengan la motivación y la 
atención durante todo el proceso clase

Docente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

2. Impartir los contenidos de la clase 
contextualizados a la realidad de vida 
del estudiante y su aplicación en la 
vida

Docente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

3. Incorporar actividades de auto y 
coevaluación que promueva en el 
estudiante el cuestionamiento de su 
aprendizaje 

Docente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

4. Realizar la auto, co y 
heteroevaluación de los docentes para 
verificar la implementación del 
aprendizaje estimulador y 
participativo

Subdirectora, Coordinadores 

de nivel/ área y docentes
Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

D2.C1.DO8.c. Demuestra 
suficiencia en el conocimiento 

de la  asignatura para el 
subnivel en el que enseña.

D
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Ñ
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O
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N
A
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D

O
C
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T
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D2.C1.DO.10.b. Desarrolla 
actividades que estimulan o 
permiten parcialmente la 

participación del alumnado en 
clase.
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1. Capacitar al docente en técnicas e 
instrumentos de evaluación (insumos 
evaluativos) 

Directora, Subdirectora y 

Coordinadora de Talento 

Humano

abril abril abril abril

2. Realizar círculos de estudio sobre 
técnicas e instrumentos de evaluación 
por área y nivel

Subdirectora y 

Coordinadores de nivel y 

área

permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Incorporar y validar en la 
planificación técnicas e instrumentos de 
evaluación en función de los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes

Docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Utilizar actividades de auto y 
coevaluación que ofrezcan al 
estudiante caminos de aprendizaje 
colaborativo e individual dando a 
conocer los parámetros de evaluación

Docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

5. Analizar los resultados de los logros 
de aprendizaje de los estudiantes y hacer 
ajustes en la microplanificación

Docente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Analizar y reflexionar las recomendaciones 
dadas por el DECE para incorporar en la 
microplanificación y/o en proceso clase

DECE, docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

2. Realizar el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la implementación de 
las recomendaciones

DECE, docentes permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Medir el impacto de las sugerencias 
dadas por el DECE en función del 
rendimiento académico y 
comportamental del estudiante

Subdirectora, DECE, 

docentes
permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

1. Planificar las clases de refuerzo académico 
con estrategias diversificadas y complentarias 
que atiendan las necesidades individuales del 
aprendizaje de los estudiantes

Docente
al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

2. Implementar las actividades 
planificadas promoviendo la 
participación cooperativa del estudiante 
como protagonista de su superación

Docente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Evaluar el avance de logros de 
aprendizajes del estudiante que 
participan en las clases de refuerzo 
académico

Sudirectora, docente, DECE permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Ajustar el plan de refuerzo 
académico de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la evaluación

Docente
al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

al finalizar 

cada parcial

D2.C2.DO12.b. Desarrolla su 
práctica docente considerando 

parcialmente las 
recomendaciones del servicio 

de consejería estudiantil.

D2
. C

2. 
Co

ns
eje

ría
 es

tu
dia

nt
il y

 re
fu

erz
o a

ca
dé

mi
co

D2.C2.DO13.b. Ejecuta 
actividades de refuerzo 

académico considerando 
algunas de las necesidades de 
aprendizaje del estudiantado.

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 P
RO

FE
SI

O
N

AL
 D

O
CE

N
TE

D2.C1.DO11.b.Los
instrumentos de evaluación 
utilizados no son adecuados 
para medir el logro de los 
objetivos de aprendizaje.
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EN ERO/   

J UN I O

J ULI O/ 

DI CI EM B

RE

EN ERO/    

J UN I O

J ULI O/ 

DI CI EM B R

E

EN ERO/    

J UN I O

J ULI O/ 

DI CI EM B R

E

EN ERO/    

J UN I O

J ULI O/ 

DI CI EM B R

E

1. Veriificar que todos los elementos del 
código de convivencia se ajuste a las 
necesidades  y a la pastoral institucional.

Comisión de diagnóstico, 

redacción, aprobación y/o 

ratificación del Código de 

Convivencia

septiembre a 

octubre

2. Incoorporar en el Código de 
Convivencia los lineamientos establecidos 
en el proyecto de pastoral educativo.

Comisión de Promoción y 
Veeduría 

permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3. Hacer el seguimiento y monitoreo de la 
actualización del Código de Convivencia 
promoviendo el trabajo colaborativo  
entre los miembros de la comunidad 
educativa

Consejo Ejecutivo febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

4. Evaluar  y aprobar la actualizacón o 
ratificación del Código de Convivencia  

Consejo Ejecutivo noviembre

5. Validar y ajustar el Código de 
Convivencia de acuerdo a las necesidades 
de la institución.

Comisión de Promoción y 
Veeduría

cada febrero cada febrero cada febrero cada febrero

1.Socializar a los organismos 
institucionales, las funciones establecidas 
en la normativa legal .

Consejo Ejecutivo abril abril abril abril

2. Asegurar que los organismos 
institucionales se conformen de acuerdo 
con la normativa  legal.

Directora abril- mayo abril- mayo abril- mayo abril- mayo

3. Generar espacios de participación del 
comité de padres y del consejo estudiantil, 
en las actividades  educativas. 

Directora permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Establecer los canales de difusión para 
dar a conocer las actividades de los 
organismos institucionales.

Directora junio junio junio junio 

1. Identificar instituciones educativas 
afines a los planes estratégicos de la 
institución

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

diciembre

2. Hacer el acercamiento para proponer 
las alianzas de cooperación 
interinstitudional

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

junio

3. Concretar las alianzas con la definición 
de políticas y mecanismos de intercambio 
en las redes de trabajo cooperativo

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

octubre

4. Verifcar que las redes de trabajo 
colaborativo aporten para el desarrollo de 
las instituciones involucradas

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

junio febrero junio febrero

D3.C1.GE15.c. Se 
promueve el 

cumplimiento  de 
acuerdos y 

compromisos 
establecidos en los 

lineamientos 
institucionales de 

convivencia.

D3.C1.GE16.c. Cuenta 
con organismos 

institucionales en 
funciones y 

conformados según la 
normativa vigente

D3
. C

2. 
Al

ian
zas

 es
tra

tég
ica

s d
e c

oo
pe

rac
ió

D3.C2.GE17.a. No 
establece vínculos de 

cooperación  con otros 
actores.

MATRI Z DE CRONOGRAMA DE LA PLANI FI CACI ÓN
ESTÁNDARES DE GESTI ÓN ESCOLAR, I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA Y MEDI O DE VERI FI CACI ÓN

D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN
A C TO
R ES  
D EL 

S IS TE
M A  

ED U C
A TIV

COM P

ON EN

TE

I N I CADORES ACTI VI DADES RESPON SAB LE

2019 2020 2021 2022

GE
ST

IÓ
N 

ES
CO

LA
R

D3
. C

1. 
Co

nv
ive

nc
ia 

y p
art

ici
pa

ció
n e

sco
lar
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1. Socializar el Código de Convivencia a 
la comunidad educativa 

Directora, Comisión de 
Promoción y Veeduria  

mayo octubre mayo octubre mayo octubre mayo octubre

2. Realizar círculos de estudio (docentes) 
asambleas de aulas (estudiantes) y 
asambleas de padres de familia para tratar 
los ámbitos del Código de Convivencia

Tutores, Presidente de Padres 
de Familia

DECE y estudiantes 

febrero

julio

septiembre

diciembre

febrero

julio

septiembre

diciembre

febrero

julio

septiembre

diciembre

febrero

julio

septiembre

diciembre

3 Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación del plan de la convivencia 
armónica

Directora, Comisión de 
Promoción y Veeduría  

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

4. Validar y ajustar  el Código de 
Convivencia de acuerdo a las necesidades 
institucionales 

Comisión de Promoción y 
Veeduría  y Comisión de 

Aprobación y Ratificación  
del Código de Convivencia.

febrero febrero febrero febrero

1. Elaborar el plan de trabajo de los 
organismos institucionales de acuerdo a sus 
deberes y obligaciones contemplados en la 
normativa legal

cada Organismo Institucional junio junio junio junio

2. Realizar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación del plan de trabajo de los 
organismos institucionales

Directora, DECE septiembre septiembre septiembre septiembre

3. Analizar el informe de rendicioón de 
cuenta de la gestión de los Organismo 
Institucionales 

Directora, DECE
febrero de 

cada año

febrero de cada 

año

febrero de cada 

año

febrero de cada 

año

4. Mejorar la participación de los 
Organismos Institucionales de acuerdo a 
los resultados de la evaluación

cada Organismo institucional
febrero de 

cada año

febrero de cada 

año

febrero de cada 

año

febrero de cada 

año

1. Socializar con los docentes los acuerdos 
de participación en redes de cooperación 
e incluir las actividades en la planificación 
anual 

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

octubre

2. Apoyar a los docentes para la 
participación productiva en las redes de 
cooperación, definiendo las 
responsabilidades y compromisos

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

3. Realizar seguimiento y monitoreo de la 
participación de los docentes en las redes 
de cooperación

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

4. Evaluar el impacto de la participación 
vinculada con su desarrollo profesional y 
los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

5. Retroalimentar los resultados 
alcanzados con la red para realizar ajustes 
de mejoramiento continuo.

Directora, Subdirectora, 
DECE y Coordinadora de 

Talento Humano

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

según 

cronograma

G
ES

T
IÓ

N
 D

IR
EC

T
IV

O

D
3. 

C1
. C

on
viv

en
cia

 y 
pa

rti
cip

ac
ió

n 
esc

ol
ar

D3.C1.DI18.b. 
Socializa el Código de 
Convivencia a algunos 

actores de la 
comunidad educativa.

D3.C1.DI19.b. 
Supervisa algunos 

aspectos de la gestión 
de los organismos 
institucionales.

D
3. 

C2
. A

lia
nz

as 
est

rat
ég

ica
s d

e c
oo

pe
rac

ió
n 

pa
ra 

el 
de

sar
ro

llo
.

D3.C2.DI20.a.  No 
coordina la 

participación de la 
institución en 

actividades asociadas a 
los vínculos de 
cooperación.
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1. Realizar seguimiento y monitoreo al 
cumpliento de los acuerdos y 
compromisos establecidos en el código  
de convivencia 

comisión de la convivencia 
armónica

febrero
SEPTIEMB

RE
febrero SEPTIEMBRE febrero SEPTIEMBRE febrero SEPTIEMBRE

2. Promover con el ejemplo buenas 
prácticas de convivencia para la reducir los 
casos de conflictos, hechos de violencia 
entre los actores de la comunidad 
educativa.

docentes, padres, estudiantes , 
DECE

permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

3.Propiciar que  en todos los eventos 
sociales, deportivos, culturales se garantice 
la convivencia armónica 

docentes, padres, estudiantes , 
DECE

permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente

4. Evaluar la sana convivencia entre todos 
los actores de la comunidad educativa en 
todos los eventos que organiza la 
institución (resolución de conflictos y 
casos de violencia)

comisión de la convivencia 
armónica

febrero
SEPTIEMB

RE
febrero SEPTIEMBRE febrero SEPTIEMBRE febrero SEPTIEMBRE

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 P

R
O

F
E

S
I
O

N
A

L
 D

O
C

E
N

T
E

D
3

. 
C

1
. 
C

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 y
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 e

sc
o

la
r

D3.C1.DO.14.c. 
Promueve entre los 
actores educativos el 
cumplimiento de los 
acuerdos establecidos 

en el Código de 
Convivencia de la 

institución.

D
3
. 
C

2
. 

A
li
a
n
z
a
s 

e
st

ra
té

g
ic

a
s 

d
e
 

N/A
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EN ER O/    
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B

R E

EN ER O/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B R E

EN ER O/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B R E

EN ER O/     
J UN IO

J ULIO/  
D IC IEM B R E

1. Actualizar el diagnóstico para integrar 
las acciones en el plan de reducción de 
riesgos

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

marzo, abril marzo, abril marzo, abril marzo, abril

2. Actualizar el Plan Integral de 
Reducción de Riesgos ajustado a la 
realidad institucional

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

abril abril abril abril

3. Determinar la implementación del Plan 
Integral de Reducción de Riesgos con la 
participación de los miembros de la 
comunidad educativa

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

Según 

planificació

n

Según 

planificació

n

Según 

planificación

Según 

planificación

Según 

planificación

Según 

planificación

Según 

planificación

Según 

planificación

4. Establecer el seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Plan Integral de Reducción 
de Riesgos para los ajustes 
correspondientes

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

enero enero enero enero

1. Socializar el Plan Institucional de 
Reducción de Riesgos y protocolos con 
todos los miembros de la comunidad 
educativa

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

abril abril abril abril

2. Coordinar la implementación del Plan 
Institucional de Reducción de Riesgos 
con todos los miembros de la comunidad 
educativa

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

Según 

cronogram

a

Según 

cronogram

a

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

3. Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la implementación del Plan 
Institucional de Reducción de Riesgos

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre febrero septiembre

4. Ajustar para mejorar continuamente la 
cultura de prevención con todos los 
miembros de la comunidad educativa

Directora, Comité de 
Gestión de Riesgos

febrero febrero febrero febrero

2019

G
ES

T
IÓ

N
 E

SC
O

LA
R D4.C1.GE18.b. Los 

planes integrales y 
protocolos no 

abordan todas las 
recomendaciones de 

la normativa 
nacional.

A C TOR
ES  D EL 
S IS TE

M A  
ED U C A

TIV O

C OM P ON
EN TE

I N I CADORES ACTI VI DADES RESPON SAB LE

G
ES

T
IÓ

N
 D

IR
EC

T
IV

O

D4.C1.DI21.b. 
Coordina la 

ejecución de algunas 
actividades 

contempladas en los 
planes integrales y 

protocolos de 
gestión riesgos, 

seguridad y 
autocuidado.D

4.
 C

1.
 G

es
tió

n 
de

 ri
es

go
s y

 p
ro

te
cc

ió
n

2020 2021 2022

D4. C1. 
Gestión de 
riesgos y 

protección.

MATRI Z DE CRONOGRAMA DE PLANI FI CACI ÓN

ESTÁNDARES DE GESTI ÓN ESCOLAR, I NDI CADORES DE CALI DAD EDUCATI VA Y MEDI O DE VERI FI CACI ÓN
D.4. DI MENSI ÓN DE SEGURI DAD ESCOLAR
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1. Socializar y difundir con el estudiante 
el Plan Institucional de Reducción de 
Riesgos y protocolos.

Comité de Gestión de 
Riesgos, docentes

abril abril abril abril

2. Implementar las actividades establecidas 
en el plan integral de reducción de riesgos

Comité de Gestión de 
Riesgos, docentes

Según 

cronogram

a

Según 

cronogram

a

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

Según 

cronograma

3. Evaluar los resultados de la 
implementación del plan de reducción de 
riesgos contrastado con la reducción de 
incidentes y accidentes 

Comité de Gestión de 
Riesgos, docentes

febrero febrero febrero febrero

4. Retroalimentar y Ajustar para mejorar 
continuamente la cultura de prevención en 
los estudiantes

Comité de Gestión de 
Riesgos, docentes

marzo, abril marzo, abril marzo, abril marzo, abril

1. Capacitar a los docentes en estrategias 
para identificar a los estudiantes en casos 
de situaciones de riesgos

Directora, 
Subdirectora, DECE, 

tutores y docentes

marzo marzo marzo marzo

2. Socializar las rutas y protocolos de 
actuación frente a situaciones de 
vulnerabilidad a docentes, estudiantes y 
padres de familia

Directora, 
Subdirectora, DECE, 

tutores y docentes

marzo marzo marzo marzo

3. Cumplir con las rutas y protocolos de 
actuaación frente a los casos de 
vulnerabilidad de los estudiantes tanto en 
la institución como en el hogar

Directora, 
Subdirectora, DECE, 

tutores y docentes

Cuando 

correspond

a

Cuando 

correspond

a

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

4. Coordinar las acciones y observaciones 
que da el Distrito en casos de activación 
de ruta y protocolo de actuación de 
riesgos

Directora, 
Subdirectora, DECE, 

tutores y docentes

Cuando 

correspond

a

Cuando 

correspond

a

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

Cuando 

corresponda

D
4.

 C
1.

 G
es

ti
ón

 d
e 

ri
es

go
s 

y 
pr

ot
ec

ci
ón

D4.C1.DO15.b. 
Ejecuta algunos 
procedimientos 

contemplados en los 
planes integrales y 

protocolos de 
gestión de riesgos.

D4.C1.DO16.c. 
Comunica 

situaciones de riesgo 
detectadas en el 
estudiantado, 

considerando las 
rutas o protocolos 

establecidos.

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
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O
C

E
N

T
E
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9. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Elaborar los documentos de 
requisitos para la renovación del 
permiso de funcionamiento
2. Actualizar el PEI de acuerdo 
con la nueva normativa del 
Ministerio de Educación entregada 
en el 2018 a las Instituciones 
Educativas3. Solicitar la renovación del 
permiso de funcionamiento que 
cumple con lo establecido por la 
Autoridad Educativa del Distrito
4. Actualizar los documentos 
legales cuando se requiera
1. Designar los responsables de la 
actualización participativa del PEI: 
Consejo Ejecutivo, Equipo Gestor 
y Comisiones por Dimensión para 
que se realice el ajuste del PEI bajo 
la nueva normativa

2. Socializar los lineamientos para 
elaborar la Propuesta Pedagógica y 
la nueva Guía Metodológica de 
construcción participativa del PEI 
con el Consejo Ejecutivo, Equipo 
Gestor y las comisiones responsables 
de cada dimensión
3. Realizar la autoevaluación por 
cada dimensión, establecer los 
informes por dimensión y los demás 
anexos de autoevaluación
4. Elaborar la matriz de 
planificación y el cronograma para 
la actualización del PEI
1. Actualizar los procedimientos 
operativos académicos y 
administrativos para ajustar a los 
nuevos lineamientos normativos
2. Planificar la socialización de los 
procedimientos académicos y 
administrativos con todos los 
usuarios
3. Asignar responsabilidades para la 
implementación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los 
procedimientos académicos y 
administrativos
4. Validar y ajustar cuando ocurran 
cambios en la normativa legal, 
tecnología o en la institución

D1.C1.GE2.c. El Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI) ha sido construido 

participativamente bajo los 
lineamientos de la 

Autoridad Educativa 
Nacional.

Al término del mes de octubre se 

tendrá listo el nuevo PEI con los 

respectivos ajustes de acuerdo a los 

nuevos lineamientos del Ministerio 

de Educación, requisito 

indispensable para el permiso de 

funcionamiento

D1.C1.GE3.c. Cuenta con 
todos los procedimientos 

académicos y 
administrativos.

Al término del mes de octubre se 

tendrán actualizados los 

procedimientos operativos de 

acuerdo a la normativa educativa

M ETAS ACTI VI DADES

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

C
O

L
A

R N O 

I M PLEM

EN TAD

D1.C1. 

Or g ani zac

i ó n 

I ns ti tuci o

nal

D1.C1.GE1.c. La oferta 
del servicio educativo 

cumple con lo establecido 
en el documento vigente 

de Autorización de 
Creación y 

Funcionamiento de la 
institución.

Al término del segundo quimestre 

del año lectivo 2019-2020 la 

institución educativa renueva el 

documento de Autorización de 

Creación y Funcionamiento de  

conformidad a lo establecido en la 

Ley y Reglamento de Educación y 

en cumplimiento a lo establecido en 

la resolución emitida por la 

Unidad Distrital.

COM PO

N EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IV EL A LC A N ZA D O

EN  

PROCE

SO

TERM I

N ADO
OB SERVACI ON ES

D.1. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA
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1. Incorporar en el plan de 
capacitación temas para innovación 
educativa
2. Realizar círculos de estudio para 
compartir las mejores prácticas 
producto de la capacitación e 
investigación
3. Elaborar un proyecto para 
formar comunidades de aprendizaje 
interinstitucionales para compartir 
las mejores prácticas entre docentes 
y directivos

4. Elaborar el plan de desarrollo 
profesional directivo y docente
1. Identificar las necesidades 
individuales de apoyo y 
acompañamiento a través de las 
visitas de observación de clase, 
pruebas de saberes disciplinares y 
didácticas, planificación meso y 
micro curricular y diseño de 
instrumentos de evaluación
2. Ajustar el Plan de apoyo y 
acompañamiento pedagógico a los 
docentes con estrategias específicas 
que atienda las necesidades 
individuales y colectivas
3. Rediseñar los instrumentos de 
auto, co y heteroevaluación para 
ajustarse a los nuevos estándares e 
instrumentos para el apoyo y 
acompañamiento pedagógico
1. Definir los lineamientos 
institucionales (méritos, logros y 
aportes relevantes de naturaleza 
educativa, intelectual, cultural, 
artística o ciudadana) para el 
recocimiento e incentivo no 
económico al personal docente, 
administrativo y directivo2. Definir los incentivos no 
económicos de acuerdo a los logros 
alcanzados
3. Ajustar el plan de incentivos y 
méritos del personal
4. Organizar la entrega de 
reconocimientos 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

C
O

L
A

R

D1.C2.GE6.b. Se 
reconoce algunos de los 

méritos alcanzados por el 
personal con base en los 
lineamientos establecidos 

por la institución.

Al terminar cada quimestre y año 

lectivo reconocer los méritos 

alcanzados por el personal 

D1.C2. 

Des ar r o l l

o  

pr o fes i o n

al

D1.C2.GE4.c. Las 
actividades de capacitación 
profesional consideran un 
diagnóstico de necesidades 

institucionales.

Que las capacitaciones estén 

orientadas a satisfacer las 

necesidades e innovación educativa 

y que las competencias adquiridas 

se compartan durante el año lectivo 

entre todos los docentes tanto de 

áreas como de nivel, de igual forma 

con otras instituciones educativas

D2.C2.GE5.c. Las 
actividades de apoyo y 

acompañamiento 
pedagógico están alineadas 

a las necesidades 
institucionales.

Propiciar la mejora de las 

competencias individuales en el 

90% de docentes a través del plan 

de apoyo y acompañamiento 

pedagógico a la práctica docente 
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1. Elaborar el procedimiento 
operativo de gestión de la 
información migrando el instructivo 
de creación y control de documentos 
establecidos en la institución por el 
sistema de gestión de calidad ISO
2. Establecer el protocolo de 
seguridad informática
3. Diseñar el sistema integrado de 
control y seguridad de la información 
que se genera en la institución

4. Validar y ajustar cuando sea 
necesario
1. Activar las opciones de la 
plataforma electrónica para generar 
la comunicación entre la institución 
y los padres de familia
2. Capacitar a los usuarios de la 
plataforma electrónica para 
optimizar su uso
3. Conformar una comisión de 
comunicación para ir diseñando la 
revista del STABILE
4. Validar y ajustar los 
procedimientos de comunicación 
cuando sea necesario
1. Actualizar el procedimiento 
operativo de uso y control de los 
espacios físicos e infraestrutura
2. Actualizar el procedimiento 
operativo de uso, reposición y dar 
de baja recursos didácticos
3. Contrastar el inventario de 
infraestructura con la real necesidad 
tomando como criterio el estándar 
de infraestructura
4. Implementar mejoras en la 
infraestructura, equipamiento y 
recursos según la priorización de 
necesidades
1. Crear la biblioteca virtual, 
alimentar la biblioteca virtual en la 
plataforma
2. Desarrollar un programa de salud 
preventiva que atienda las 
necesidades o patologías más 
frecuentes atendidas en enfermeria
3. Desarrollar un programa de 
alimentación saludable a través del 
manejo de los alimentos en el bar y 
la preferencia alimenticia de los 
usuarios
4. Socializar los beneficios de la 
plataforma IDUKAY con todos 
los miembros de la comunidad 
educativa

D1.C3.GE8.c. Cuenta con 
lineamientos para la 

comunicación oportuna de 
aspectos académicos y 

administrativos entre los 
actores educativos.

Al terminar el año lectivo 2019-

2020 optimizar el uso de los 

servicios de comunicación de la 

plataforma IDUKAY

Al terminar el año lectivo 2020-

2021 diseñar la revista del 

STABILE

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

C
O

L
A

R

Al terminar el año lectivo 2022, 

contar con servicios 

complementarios de biblioteca, 

enfermeria y bar escolar con 

innovación en el área que 

corresponde

D1.C4. 

I nfr aes tr u

ctur a, 

equi pami e

nto  y 

s er v i ci o s  

co mpl eme

ntar i o s

D1.C4.GE9.c. Cuenta con 
infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos que son 

aprovechados para apoyar 
el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

Al terminar el año lectivo 2022-

2023 contar con una óptima 

infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos que fortalezcan 

los procesos de enseñanza 

aprendizaje

D1.C4.GE10.c. Los 
servicios complementarios 
que oferta la institución 

funcionan de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por 

la Autoridad Educativa 
Nacional.

D1.C3. 

I nfo r maci

ó n y 

Co muni ca

ci ó n

D1.C3.GE7.c. Los 
registros de información 

administrativa y académica 
están completos, 
actualizados y se 

almacenan de forma 
segura.

Al terminar el año lectivo 2022-

2023 disponer de un sistema 

electrónico integrado de gestión de 

la información para el control y 

seguridad de documentos 
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1. Incorporar recursos didácticos 
interactivos y tecnológicos en los 
salones de clase
2. Incorporar recursos tecnológicos 
con los estudiantes para 
implementar procesos de enseñanza 
aprendizaje digital, cero papel y 
uso de bibliografia digital
1. Socializar cada año lectivo lo 
relevante del PEI con toda la 
comunidad educativa
2. Planificar la implementación del 
PEI dando los lineamientos desde 
el Consejo Ejecutivo
3. Hacer el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la implementación 
del PEI con el Consejo Ejecutivos, 
Junta Académica, Junta de Area, 
Junta de grado o curso y todas las 
instancias establecidas en los 
procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad
4. Hacer Auditorias Internas para 
identificar oportunidades de 
mejora y de innovación
1. Actualizar los procedimientos 
operativos académicos y 
administrativos para su 
implementación
2. Socializar a inicios de cada año 
lectivo todos los procedimientos 
operativos académicos y 
administrativos
3. Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los procedimientos  
operativos
4. Validar y ajustar los 
procedimientos operativos en caso 
de ser necesario

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
  

D
IR

E
C

T
IV

O N O 

I M PLEM

EN TAD

D1.C1. 

Or g ani zac

i ó n 

I ns ti tuci o

nal

D1.C1.DI2.c. Implementa 
los elementos del Proyecto 

Educativo Institucional 
(PEI).

Al término del 2022 implementar el 

PEI al 100% 

D1.C1.DI3.b. Socializa los 
procedimientos 
académicos y 

administrativos de su 
institución pero no 

supervisa su ejecución.

A incio de cada año lectivo todo el 

personal conozca e implemente los 

procedimientos operativos 

académicos y administrativos 

definidos en la institución

D1.C1.DI1.c. Aplica las 
disposiciones del 

documento de creación y 
funcionamiento en la 

administración de la oferta 
educativa.

Al término del 2022 ampliar la 

oferta educativa con innovación en 

infraestructura y tecnología

COM PO

N EN TES
N I VEL ALCAN ZADO M ETAS ACTI VI DADES

MATRI Z DE MONI TOREO, SEGUI MI ENTO Y EVALUACI ÓN DEL PEI

D.1. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA
EN  

PROCE

SO

TERM I

N ADO
OB SERVACI ON ES
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1. Monitorear la implementación 
de las capacitaciones del personal 
docente
2. Evaluar el impacto de las 
capacitaciones del personal 
directivo y docente
3. Generar proyectos de innovación 
que impacten en los aprendizajes de 
los estudiantes
4. Implementar el plan de 
desarrollo profesional de acuerdo a 
la necesidad institucional

1. Monitorear la implementación 
del plan de apoyo y 
acompañamiento del personal 
docente2. Evaluar el impacto del apoyo y 
acompañamiento al docente
3. Comprometer a los docentes que 
no alcanzan la meta en su 
evaluación para mejorar su 
desempeño 4. Verificar la mejora del 
desempeño docente en base a los 
resultados de aprendizaje de los 
estudiantes1. Hacer el monitoreo y evaluación 
a las actividades del personal para 
identificar quienes son los que serán 
considerados para el 
reconocimiento, según el plan 
establecido2. Hacer el reconocimiento 
quimestralmente

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 
P

R
O

F
E

S
I
O

N
A
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D

I
R

E
C

T
I
V

O

D1.C2.DI6.b. Aplica 
parcialmente los 

lineamientos 
institucionales para el 
reconocimiento de los 

méritos alcanzados por el 
personal.

Lograr el 100% de cumplimiento 

del plan de incentivos no 

económicos planteado en la 

Institución

D1.C2. 

Des ar r o l l

o  

pr o fes i o n

al

D1.C1.DI4.c. Gestiona la 
ejecución del plan de 

capacitación.

A inicios de cada año lectivo el 

personal presente un proyecto de 

innovación de impacto en beneficio 

del aprendizaje del estudiante en 

base a las competencias adquiridas 

en las capacitaciones 

D2.C2.DI5.c. Monitorea 
las actividades de apoyo y 

acompañamiento 
pedagógico a la práctica 
docente en función del 

plan aprobado.

Hasta el 2022, el 90 % de los 

docentes alcancen la nota de 3.5/5 

en la evaluación de su desempeño 

profesional
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1. Socializar el procedimiento 
operativo de gestión de la 
información para la recolección, 
actualización y resguardo de la 
información
2. Verificar que la información esté 
controlada y difundida en todos los 
procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad
3. Programar el diseño de la 
plataforma electrónica para la 
gestión de información y establecer 
los recursos
4. Verificar que se realice el 
respaldo de la información 
electrónica cada mes y la 
información en físico archivar de 
acuerdo a lo establecido en la 
matriz de control de documentos
1. Identificar el alcance de la 
comunicación con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa
2. Socializar y verificar el 
cumplimiento del procedimiento 
operativo de comunicación
3. Evaluar el impacto de la 
comunicación (eficacia, eficiencia y 
efectividad)
4. Hacer el plan de mejora de la 
comunicación

1. Definir el cronograma de 
rendición de cuentas tanto de 
autoridades como de organismos 
institucionales
2. Diseñar los informes de rendición 
de cuentas de autoridades y 
organismos institucionales

3. Consolidar, analizar y evaluar la 
información generada en el informe 
general de rendición de cuentas 
para proponer mejoras
4. Socializar los resultados de la 
gestión de autoridades y organismos 
institucionales con la comunidad 
educativa

Al terminar el año lectivo 2022-

2023 implementar el sistema 

electrónico integrado de gestión de 

la información para el control y 

seguridad de documentos  

D1.C3.DI8.c. Verifica el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 

comunicación entre los 
actores de la comunidad 

educativa (atención a 
representantes, novedades, 

trámites, resultados de 
aprendizaje, entre otros).

Lograr que la comunicación tenga 

un alcance del 90% y sea eficaz, 

eficiente y efectivo para mejorar las 

relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa

D1.C3.DI7.c. Coordina 
los procesos de gestión de 

la información en la 
recolección, actualización 

y resguardo de la 
información de acuerdo a 

los procedimientos 
institucionales.

D1.C3.DI9.b. Coordina la 
rendición de cuentas de la 

gestión de algunas 
autoridades u organismos 

institucionales.

Generar espacios de rendición de 

cuentas por parcial y  quimestral de 

todas las autoridades y organismos 

institucionales

D1.C3. 

I nfo r maci

ó n y 

Co muni ca

ci ó n
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1. Identificar las necesidades de 
recursos didácticos acordes al 
desarrollo de las destrezas 
(currículo) cada año lectivo
2. Adquirir, crear, renovar y 
mantener los recursos didácticos de 
acuerdo a la necesidad de enseñanza 
aprendizaje
3. Monitorear y evaluar el uso de 
los recursos didácticos 

4. Actualizar el inventario de 
mobiliario y recursos didácticos de 
forma periódica
1. Elaborar un plan operativo 
integrado entre el currículo y el 
servicio complementario que presta 
y ajustados a los lineamientos 
normativos
2. Socializar el plan operativo de 
cada servicio complementario
3. Monitorear y evaluar la 
implementación del plan de cada 
servicio complementario
4. Socializar y difundir los 
resultados de la gestión de cada 
servicio complementario
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D1.C4. 

I nfr aes tr u

ctur a, 

equi pami e

nto  y 

s er v i ci o s  

co mpl eme

ntar i o s

D1.C4.DI10.c. Verifica la 
utilización de la 
infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos en relación a los 
objetivos de aprendizaje.

Optimizar cada año lectivo la 

adquisión, creación y uso de 

recursos didácticos para generar 

mayor impacto en el proceso de 

enseñanza aprendizaje

D1.C4.DI11.b. Supervisa 
el cumplimiento de 

algunos de los lineamientos 
emitidos por la Autoridad 
Educativa Nacional para la 

prestación de servicios 
complementarios.

Lograr que los servición 

complementarios de biblioteca, bar y 

enfermeria se intergren y aporten a 

la formación integral de los 

estudiantes desde su funcionalidad 

en cada año lectivo 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

119 

 

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1.C 1.  
Org aniz ac i

ó n 
Ins t it uc io n

N/A

1. Realizar talleres prácticos post 
capacitación para reforzar lo 
aprendido2. Medir el impacto de las capacitaciones 
mediante el seguimiento y evaluación del 
docente  en el aula y en el área

3. Medir el impacto de las 
capacitaciones mediante el resultado 
de los aprendizajes de los estudiantes

4. Fomentar en los docentes la 
autocapacitación, la autopreparación, 
investigación e innovación para su 
desarrollo profesional
1. Generar diálogo y reflexión con 
respecto a las recomendaciones 
producto del acompañamiento antes 
de su implementación 
2. Hacer el seguimiento y evaluación 
de la implementación de las 
recomendaciones producto del apoyo 
y acompañamiento
3. Identificar en los docentes las 
oportunidades de mejora para que se 
incluya en el plan de desarrollo 
profesional personal 
4. Comprometer a los docentes a que 
implementen las acciones de mejora 
producto del apoyo y 
acompañamiento a la práctica 
docente1. Establecer en las juntas de nivel y 
área un calendario recordatorio 
mensual para la entrega de 
información documentada tanto 
física como electrónica.
2. Hacer el seguimiento del control de 
la información a tiempo

3. Registrar y entregar la informacíón 
a tiempo y mantiene actualizado el 
portafolio del docente

1. Comunicar asertiva y 
oportunamente a padres de familia y 
estudiantes sobre asuntos 
relaciacionados con los resultados 
académicos y de comportamiento
2. Comunicar  oportunamente a los 
demás miembros de la comunidad 
educativa sobre su gestión docente

3. Propiciar la retroalimentación de 
los padres de familia a los docentes 
sobre sus inquietudes o satisfacción

1. Proponer recursos didácticos útiles 
acordes al currículo vigente, procedimientos 
de uso y cuidado de estos

2. Monitorear y controlar el uso y 
cuidado de los recursos didácticos 
propuestos.
3. Renovar los recursos didácticos que 
lo ameriten

D1.C3.DO4.c. Comunica 
de forma oportuna los 

resultados de aprendizaje e 
información oficial 

pertinente a estudiantes y 
representantes legales.

Lograr que los docentes se 
comuniquen de forma 

oportuna y asertiva con los 
miembros de la comunidad 

educativa

D1.C2.DO1.c. Participa 
en todas las actividades que 
le corresponde de acuerdo 

al plan de capacitación 
institucional.

Lograr que al terminar el 2021 
el 90% de los docentes 
apliquen el aprendizaje 

recibido en las capacitaciones y 
que compartan entre pares las 
mejores prácticas pedagógicas

D2.C2.DO2.b. Aplica 
parcialmente las 

recomendaciones del 
proceso de 

acompañamiento 
pedagógico.

Lograr que al terminar el 2021 
el 90 % de los docentes sean 

capaces de reflexionar sobre su 
pactica docente frente a las 

recomendaciones impartidas en 
el acompañamiento pedagógico

N I VEL ALCAN ZADO M ETAS ACTI VI DADES
N O 

I M PLEM

EN TAD

D1.C2. 

Des ar r o l l

o  

pr o fes i o n

al

MATRI Z DE MONI TOREO, SEGUI MI ENTO Y EVALUACI ÓN DEL PEI

D.1. COMPONENTE DE GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA
EN  

PROCE

SO

TERM I

N ADO
OB SERVACI ON ES

D1.C4. 

I nfr aes tr u

ctur a, 

equi pami e

nto  y 

s er v i ci o s  

co mpl eme

ntar i o s

D1.C4.DO5.b. Subutiliza 
la infraestructura, 

equipamiento y recursos 
didácticos disponibles en la 
institución en relación al 
logro de los objetivos de 

aprendizaje.

Lograr que los docentes 
utilicen los recursos propuestos 

y cuiden la infraestructura, 
equipamiento y recursos 

didácticos disponiblen en la 
institución

D1.C3. 

I nfo r maci

ó n y 

Co muni ca

ci ó n

D1.C3.DO3.b. Registra 
información parcial de su 

gestión como docente.

Lograr que para el 2021, el 
90% de docentes actualice e 

ingrese de manera oportuna la 
información de su gestión
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1. Ajustar el PCI para incluir la 
metodología y recursos innovadores 
y evangelizadores
2. Definir la metodología para el 
seguimiento y evaluación  de la 
implementación del PCI

1. Ajustar en el PCI en la dimensión 
evaluación para definir lineamientos, 
técnicas e instrumentos acordes a las 
necesidades de las áreas
2. Diseñar los lineamientos para la 
construcción de los instrumentos de 
evaluación 
3. Socializar los lineamientos para la 
construcción de los instrumentos de 
evaluación 
4. Monitorear el cumplimiento de los 
lineamientos en los instrumentos de 
evaluación aplicados
1. Fortalecer la metodología del 
Desarrollo Humano Integral 

2. Elaborar el Proyecto de Pastoral 
Educativa
3. Fortalecer el plan de acción 
tutorial con actividades acordes con 
la necesidad de los estudiantes

1. Coordinar que las clases de 
refuerzo académico sean impartidas 
por grados
2. Fortalecer los lineamientos y 
metodología para la planificación,  
ejecución y evaluación  del refuerzo 
académico
3. Fortalecer la retroalimentación 
con el padre de familia de los 
estudiantes que asisten a los padres de 
familia

D2. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA
MATRIZ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI

EN  
P R OC E

S O

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

C
O

L
A

R

COM PO

N EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IV EL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

D2. C1. 

Ens eñanz

a y 

apr endi za

j e

D2.C1.GE11.c. La 
Planificación Curricular 

Institucional  (PCI) integra 
los elementos curriculares y 

los lineamientos vigentes 
establecidos por la 

Autoridad Educativa 
Nacional.

Lograr que el PCI incluya 
metodologías innovadoras 

y evangelizadoras para 
fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje

C2.P2.GE14.c. Cuenta 
con lineamientos de 
refuerzo académico 

que guardan relación 
con lo establecido en la 

Planificación 
Curricular 

Institucional (PCI).

Lograr que el 90% de  
estudiantes que asisten al 

refuerzo académico 
superen las dificultades de 

aprendizaje

TER M IN
A D O

OB SERVACI ON ES

D2.C1.GE12.c. La 
evaluación del 
aprendizaje del 

estudiantado guarda 
relación total con lo 

establecido en la 
Planificación 

Curricular 
Institucional (PCI)

Lograr que el proceso de 
evaluación de los 

estudiantes establecido en 
el PCI esté acorde a las 

exigencias de las áres 
académicas

D2. C2. 

Co ns ej er í

a 

es tudi anti

l  y 

r efuer zo  

académi c

o

D2.C2.GE13.c. Brinda 
un servicio de 

consejería estudiantil en 
función de las 

necesidades 
socioafectivas y 
pedagógicas del 
estudiantado.

Lograr que el servicio de 
Consejería Estudiantil atienda a 
la mayoría de las necesidades en 
las diferentes áreas psicológicas, 
pscopedagógicas y espirituales de 

los estudiantes
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1. Supervisar que se mantenga la 
concreción del PCA con el PCI en 
todas las áreas académicas
2. Ajustar el PCA cuando sea 
necesario

1. Hacer el monitoreo y seguimiento 
de la concreción curricular entre 
PUD y PCA
2. Evaluar los resultados de la 
implementación curricular frente a 
los resultados estudiantes
3. Ajustar el currículo en caso de ser 
necesario

1. Aplicar el plan de evaluación, apoyo 
y acompañamiento a la práctica 
docente
2. Evaluar los resultados del desempeño 
docente para identificar oportunidades de 
mejora mediante las obseración áulica

3. Comparar los resultados del 
desempeño docente con los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes en las 
juntas de curso y grado
4. Generar actas de compromiso de 
mejoramiento al desempeño docente

1. Diseñar el instrumento de seguimiento a los 
procesos de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes
2. Implementar el seguimiento y monitoreo de 
los procesos de evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes

3. Ajustar el proceso de evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes en 
cuanto al número de evaluaciones y 
técnicas e instrumentos
4. Generar actas de compromiso de 
mejoramiento al desempeño docente

1. Moniterear y evaluar la gestión de 
Consejería Estudiantil 

2. Apoyar en la ejecución del POA 
del DECE
3. Contrastar los resultados de las 
acciones de Consejeria Estudiantil 
con el rendimiento académico y 
comportamental de los estudiantes
1. Asesorar para que las actividades 
establecidas en el plan de refuerzo 
académico estén en función de las 
dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes
2. Supervisar y evaluar la 
implementación del refuerzo 
académico
3. Medir la eficacia del refuerzo 
académico con los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

D2.  C1.  
Enseñan

za y 
aprendiz

aje

D2.C1.DI12.d. Orienta y 
retroalimenta a los 

docentes para que las 
Planificaciones 

Curriculares Anuales 
(PCA) guarden relación 

con la Planificación 
Curricular Institucional 

(PCI).

Lograr que el PCA tenga 
el 100% de concreción 

con el PCI

D2.C1.DI13.c.  
Supervisa que las 
planificaciones 

microcurriculares estén 
en relación con las 

Planificaciones 
Curriculares Anuales 

(PCA) para su 
aprobación.

EN  
P R OC E

S O

TER M IN
A D O

OB SERVACI ON ES

D2. DI MENSI ÓN DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA
MATRIZ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI

COM PO

N EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IV EL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
D

IR
EC

T
IV

O

D2.  C2.  
Conse jer

ía 
estudian

t il y 
re fuerzo 
académi

co

D2.C2.DI16.b. 
Supervisa la ejecución 
de algunas actividades 

planificadas por el 
servicio de consejería 

estudiantil.

Lograr que el PUD tenga 
el 100% de concreción 

con el PCA

D2.C1.DI14.c.  Evalúa 
la práctica pedagógica 

de acuerdo a lo 
establecido en las 
planificaciones 

microcurriculares.

Lograr que cada año 
lectivo se fortalezca la 

práctica pedagógica como 
producto de la evaluación 

constante..

Fortalecer el apoyo a la 
gestión de Consejería 

Estudiantil a partir de la 
supervisión de las 

actividades

D2.C2.DI17.c 
Coordina la ejecución 
de las actividades de 
refuerzo académico 
para el estudiantado 
bajo los lineamientos 

establecidos.

Garantizar que el refuerzo 
académico logre la 
superación de los  

aprendizajes de los 
estudiantes

D2.C1.DI15.c.  
Monitorea el desarrollo 
de la evaluación de los 
aprendizajes según lo 

establecido en la 
Planificación 

Curricular 
Institucional y el 

calendario escolar.

Lograr que el monitoreo 
del proceso de evaluación 
atendienda la mejora de la 
calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes en cada 

quimestre
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1. Realizar círculos de estudio para 
elaborar el PCA en base a los 
lineamientos del PCI con enfoque a 
la calidad y en la pastoral educativa
2. Implementar el PCA con 
estrategias innovadoras para el 
proceso clase
3. Evaluar los resultados de la 
implementación del PCA para verificar 
el cumplimiento del PCI
4. Validar y ajustar el PCA de 
acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes
1. Círculos de estudio para compartir 
las mejoras estrategias metodológicas, 
didácticas activas, recursos, técnicas e 
instrumentos de evaluación que se 
establecen en la microplanificación
2. Planificar con estrategias 
metodológicas que potencien el 
aprendizaje de los estudiantes en el 
proceso clase
3. Validar la planificación 
microcurricular para realizar los 
ajustes
4. Incorporar en la microplanificación 
estrategias de enseñanza para los 
estudiantes con NEE

1. Establecer evaluaciones periódicas 
de los saberes disciplinares de los 
docentes (pruebas SER docente) 
acorde al currículo y los dominios 
diciplinares del docente de calidad 
2. Comprometer la autopreparación 
del docente en base a los resultados 
de las evaluaciones de los saberes 
disciplinares
3. Realizar círculos de estudio para 
compartir los conocimientos 
adquiridos en la preparación de los 
saberes disciplinares
4. Medir el impacto de la 
autopreparación evidenciado en las 
observaciones áulicas, meso y 
microplanficación y resultados de 
aprendizaje de los estudiantes
1. Investigar y recopilar estrategias y 
recursos de apoyo innovadores para el 
proceso clase por área y nivel acorde a 
los objetivos de aprendizaje
2. Implementar en la 
microplanificación y en el proceso 
las estrategias y los recursos de apoyo 
definidas en el área y nivel
3. Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la implementación de 
las estrategias y los recursos de apoyo 
con el resultado de los aprendizajes 
de los estudiantes

D
E

SE
M

P
E

Ñ
O

 
P

R
O

F
E

SI
O

N
A

L
 

4. Hacer ajustes y mejora de las 
estrategias y recursos de apoyo 
utilizados en el proceso clase 
garantizando el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje

D2.C1.DO9.b. 
Desarrolla actividades 

que se relacionan 
parcialmente con los 

objetivos de aprendizaje 
planteados en la 
planificación 

microcurricular.

Lograr que el 90 % de los 
docentes apliquen las 

estrategias y recursos de 
apoyo para alcanzar los 

objetivos del aprendizaje 
significativo 

D2.C1.DO6.c. Las
Planificaciones 

Curriculares Anuales 
(PCA) elaboradas están 

articuladas a los 
lineamientos de la 

Planificación 
Curricular 

Institucional (PCI).

Lograr que el 90% de los 
docentes articulen el PCA 
con el PCI considerando 

la incorporación de 
estrategias innovadoras y 

evangelizadoras

D2.C1.DO7.b. Elabora 
Las planificaciones 
microcurriculares 

parcialmente 
articuladas a los 
elementos de la 
Planificación 

Curricular Anual 
(PCA) .

Lograr que el 90% de los 
docentes articulen la 

microplanificación con el 
PCA considerando la 

incorporación de 
estrategias innovadoras y 

evangelizadoras

D2.C1.DO8.c. 
Demuestra suficiencia 
en el conocimiento de 
la  asignatura para el 

subnivel en el que 
enseña.

Lograr que el 90% de los 
docentes tengan las 

competencias necesarias de 
los saberes disciplinares 
acorde al currículo del 
subnivel que atiende

MATRIZ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI
D2. COMPONENTE DE GESTI ÓN PEDAGÓGI CA

EN  
P R OC E

S O

TER M IN
A D O

OB SERVACI ON ES
COM PO

N EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IV EL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

D
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D2.  C1.  
Enseñan

za y 
aprendiz

aje
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1. Incorporar en la microplanificación 
actividades y recursos (estímulos) que 
despierten el interés por aprender y que 
mantengan la motivación y la atención 
durante todo el proceso clase

2. Facilitar los contenidos de la clase 
contextualizados a la realidad de 
vida del estudiante y su aplicación en 
la vida
3. Incorporar actividades de auto y 
coevaluación que promuevan en el 
estudiante el cuestionamiento de su 
aprendizaje 
4. Realizar la auto, co y 
heteroevaluación de los docentes 
para verificar la implementación del 
aprendizaje estimulador y 
participativo
1. Capacitar al docente en técnicas e 
instrumentos de evaluación (insumos 
evaluativos) 
2. Realizar círculos de estudio sobre 
técnicas e instrumentos de evaluación 
por área y nivel
3. Incorporar y validar en la 
planificación técnicas e instrumentos de 
evaluación en función de los objetivos 
de aprendizaje de los estudiantes

4. Utilizar actividades de auto y 
coevaluación que ofrezcan al estudiante 
caminos de aprendizaje colaborativo e 
individual dando a conocer los 
parámetros de evaluación
5. Analizar los resultados de los 
logros de aprendizaje de los 
estudiantes y hacer ajustes en la 
microplanificación
1. Analizar y reflexionar las 
recomendaciones dadas por el DECE 
para incorporar en la 
microplanificación y/o en proceso 
clase
2. Realizar el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la 
implementación de las 
recomendaciones
3. Medir el impacto de las 
sugerencias dadas por el DECE en 
función del rendimiento académico y 
comportamental del estudiante
1. Planificar las clases de refuerzo 
académico con estrategias 
diversificadas y complementarias que 
atiendan las necesidades individuales 
del aprendizaje de los estudiantes

2. Implementar las actividades 
planificadas promoviendo la 
participación cooperativa del 
estudiante como protagonista de su 
superación
3. Evaluar el avance de logros de 
aprendizajes del estudiante que 
participan en las clases de refuerzo 
académico
4. Ajustar el plan de refuerzo 
académico de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la evaluación

D
E

SE
M

P
E

Ñ
O

 

P
R

O
F

E
SI

O
N

A
L

 D
O

C
E

N
T

E

D2.C1.DO.10.b. 
Desarrolla actividades 

que estimulan o 
permiten parcialmente 

la participación del 
alumnado en clase.

Lograr que el 90 % de los 
docentes desarrollen 

actividades que estimulen 
la participación de los 

estudiantes en un ambiente 
colaborativo y de 

autonomía de aprendizaje 

D2.C1.DO11.b.Los
instrumentos de 

evaluación utilizados 
no son adecuados para 
medir el logro de los 

objetivos de 
aprendizaje.

Lograr que el 90% de los 
docentes evaluén los 

aprendizajes en función de 
los objetivos de 

aprendizaje 

D2.C2.DO13.b. 
Ejecuta actividades de 
refuerzo académico 

considerando algunas 
de las necesidades de 

aprendizaje del 
estudiantado.

Lograr que el 90% de los 
estudiantes que participan 

en refuerzo académico 
superen los aprendizaje

D2. 
C2. 
Consej
ería 
estudia
ntil y  
refuer
zo 
acadé
mico

D2.C2.DO12.b. 
Desarrolla su práctica 
docente considerando 

parcialmente las 
recomendaciones del 
servicio de consejería 

estudiantil.

Lograr que los docentes 
implementen el 90% de 

las recomendaciones dadas 
por el DECE
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1. Veriificar que todos los 
elementos del código de 
convivencia se ajuste a las 
necesidades  y a la pastoral 
institucional.
2. Incoorporar en el Código de 
Convivencia los lineamientos 
establecidos en el proyecto de 
pastoral educativo.
3. Hacer el seguimiento y 
monitoreo de la actualización del 
Código de Convivencia 
promoviendo el trabajo 
colaborativo  entre los miembros 
de la comunidad educativa
4. Evaluar  y aprobar la 
actualizacón o ratificación del 
Código de Convivencia  
5. Validar y ajustar el Código de 
Convivencia de acuerdo a las 
necesidades de la institución.
1.Socializar a los organismos 
institucionales, las funciones 
establecidas en la normativa legal.
2. Asegurar que los organismos 
institucionales se conformen de 
acuerdo con la normativa  legal.
3. Generar espacios de 
participación del comité de padres 
y del consejo estudiantil, en las 
actividades  educativas. 
4. Establecer los canales de difusión 
para dar a conocer las actividades 
de los organismos institucionales.

1. Identificar instituciones 
educativas afines a los planes 
estratégicos de la institución
2. Hacer el acercamiento para 
proponer las alianzas de 
cooperación interinstitudional
3. Concretar las alianzas con la 
definición de políticas y 
mecanismos de intercambio en las 
redes de trabajo cooperativo
4. Verifcar que las redes de trabajo 
colaborativo aporten para el 
desarrollo de las instituciones 
involucradas

MATRI Z DE SEGUI MI ENTO, MONI TOREO Y EVALUACI ÓN DEL PEI

D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN

D3.C1.GE16.c. 
Cuenta con 
organismos 

institucionales en 
funciones y 

conformados según la 
normativa vigente.

Lograr que los 
organismos 

institucionales 
cumplan con el 

90% de sus 
funciones 

D3.  C2.  
Alianzas 

estratégic
as de  

cooperaci
ón para 

e l 
desarroll

o

D3.C2.GE17.a. No 
establece vínculos de 

cooperación  con 
otros actores.

Al término del 
2021 se logre 

tener alianzas de 
cooperación con 
otros actores de 
la comunidad

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

G
E

S
T

IÓ
N
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S

C
O

L
A

R

COM PON

EN TES

EN  
P R OC E

S O

TER M I
N A D O

OB SERVACI ON ES

D3.C1.GE15.c. Se 
promueve el 

cumplimiento  de 
acuerdos y 

compromisos 
establecidos en los 

lineamientos 
institucionales de 

convivencia.
D3.  C1.  

Conviven
cia y 

part ic ipa
ción 

escolar

Lograr que el 
90% de la 
comunidad 

educativa que 
practiquen lo 

establecido en el 
código de 

convivencia
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1. Socializar el Código de 
Convivencia a la comunidad 
educativa 
2. Realizar círculos de estudio 
(docentes) asambleas de aulas 
(estudiantes) y asambleas de padres 
de familia para tratar los ámbitos 
del Código de Convivencia
3 Hacer seguimiento, monitoreo y 
evaluación del plan de la 
convivencia armónica
4. Validar y ajustar  el Código de 
Convivencia de acuerdo a las 
necesidades institucionales 
1. Elaborar el plan de trabajo de 
los organismos institucionales de 
acuerdo a sus deberes y 
obligaciones contemplados en la 
normativa legal
2. Realizar el seguimiento, 
monitoreo y evaluación del plan de 
trabajo de los organismos 
institucionales
3. Analizar el informe de 
rendicioón de cuenta de la gestión 
de los Organismo Institucionales 
4. Mejorar la participación de los 
Organismos Institucionales de acuerdo a 
los resultados de la evaluación

1. Socializar con los docentes los 
acuerdos de participación en redes 
de cooperación e incluir las 
actividades en la planificación 
anual 
2. Apoyar a los docentes para la 
participación productiva en las 
redes de cooperación, definiendo 
las responsabilidades y 
compromisos
3. Realizar seguimiento y 
monitoreo de la participación de 
los docentes en las redes de 
cooperación
4. Evaluar el impacto de la 
participación vinculada con su 
desarrollo profesional y los 
resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.
5. Retroalimentar los resultados 
alcanzados con la red para realizar 
ajustes de mejoramiento continuo.

ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA
D O
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IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O

D3.  C2.  
Alianzas 

estratégic
as de  

cooperaci
ón para 

e l 
desarroll

o

D3.C2.DI20.a.  No 
coordina la 

participación de la 
institución en 

actividades asociadas a 
los vínculos de 
cooperación.

Lograr la 
interacción del 
100% de los 

docentes en las 
redes de trabajo 

colaborativo

D3.  C1.  
Conviven

cia y 
part ic ipa

ción 
escolar

D3.C1.DI18.b. 
Socializa el Código de 
Convivencia a algunos 

actores de la 
comunidad educativa.

Lograr que el 
código de 

convivencia sea  
socializado al 

90% de la 
comunidad 
educativa

D3.C1.DI19.b. 
Supervisa algunos 

aspectos de la gestión 
de los organismos 
institucionales.

lograr que los 
organismos 

institucionales 
cumplan con el 

90% de sus 
funciones 

establecidas en la 
normativa legal 

MATRI Z DE SEGUI MI ENTO, MONI TOREO Y EVALUACI ÓN DEL PEI
D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN

EN  
P R OC E

S O

TER M I
N A D O

OB SERVACI ON ESM ETAS
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1. Realizar seguimiento y 
monitoreo al cumpliento de los 
acuerdos y compromisos 
establecidos en el código  de 
convivencia 
2. Promover con el ejemplo 
buenas prácticas de convivencia 
para la reducir los casos de 
conflictos, hechos de violencia 
entre los actores de la comunidad 
educativa.
3.Propiciar que  en todos los 
eventos sociales, deportivos, 
culturales se garantice la 
convivencia armónica 
4. Evaluar la sana convivencia 
entre todos los actores de la 
comunidad educativa en todos 
los eventos que organiza la 
institución (resolución de 
conflictos y casos de violencia)

D3. C2. 

Al i anzas  

es tr atég i ca

s  de 

co o per aci

ó n par a e l  

des ar r o l l o

N/A

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

D3.  C1.  
Conviven

cia y 
part icipa

ción 
escolar

D3.C1.DO.14.c. 
Promueve entre los 
actores educativos el 
cumplimiento de los 
acuerdos establecidos 

en el Código de 
Convivencia de la 

institución.

Lograr que el 
90% de los 
actores de la 
comunidad 
educativa 

cumpla con los 
compromisos 
establecidos 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

COMPON

EN TE

I N DI CADORES DE 

CALI DAD

N I VEL 

METAS

MATRI Z DE SEGUI MI ENTO, MONI TOREO Y EVALUACI ÓN DEL PEI
D3. DI MENSI ÓN DE CONVI VENCI A, PARTI CI PACI ÓN ESCOLAR Y COOPERACI ÓN

EN  
P R OC E

S O

TER M I
N A D O

OB SERVACI ON ESACTI VI DADES
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1. Actualizar el diagnóstico
para integrar las acciones en el
plan de reducción de riesgos
2. Actualizar el Plan Integral
de Reducción de Riesgos
ajustado a la realidad
institucional
3. Determinar la
implementación del Plan
Integral de Reducción de
Riesgos con la participación de
los miembros de la comunidad
educativa
4. Establecer el seguimiento,
monitoreo y evaluación del
Plan Integral de Reducción de
Riesgos para los ajustes
correspondientes

C OM P ON
EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA

EN  
P R OC E

S O

TER M I
N A D O

OB S ER VA C ION ES

1. Socializar el Plan 
Institucional de Reducción de 
Riesgos y protocolos con 
todos los miembros de la 
comunidad educativa
2. Coordinar la 
implementación del Plan 
Institucional de Reducción de 
Riesgos con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa
3. Hacer seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la 
implementación del Plan 
Institucional de Reducción de 
Riesgos
4. Ajustar para mejorar 
continuamente la cultura de 
prevención con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI
D.4. DI MENSI ÓN DE SEGURI DAD ESCOLAR

EN  
P R OC E

S O

TER M I
N A D O

OB SERVACI ON ES

D
IR

E
C

T
IV

O
S

D4. C1. 

Ges ti ó n 

de r i es g o s  

y 

pr o tecci ó

n

D4.C1.DI21.b. 
Coordina la 
ejecución de 

algunas actividades 
contempladas en 

los planes 
integrales y 

protocolos de 
gestión riesgos, 

seguridad y 
autocuidado.

Lograr que al 
término de cada 

año lectivo se 
cumpla con el 
100% del Plan 

Integral de 
Gestión de riesgos 

y protección

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

D4. C1. 

Ges ti ó n 

de r i es g o s  

y 

pr o tecci ó

n.

D4.C1.GE18.b. 
Los planes 
integrales y 

protocolos no 
abordan todas las 
recomendaciones 
de la normativa 

nacional.

Lograr que cada 
año lectivo los 

planes integrales y 
protocolos se 
ajusten a la 

normativa, a las 
necesidades 

institucionales y a 
mejorar la 
cultura de 

prevención ante 
los riesgos

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

C
O

L
A

R

C OM P ON
EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES
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C OM P ON
EN TES

IN D IC A D OR ES  D E 
C A LID A D

N IVEL A LC A N ZA D O
M ETAS ACTI VI DADES

N O 
IM P LE

M EN TA
D O

EN  
P R OC E

S O

TER M I
N A D O

OB S ER VA C ION ES

1. Socializar y difundir con el
estudiante el Plan Institucional
de Reducción de Riesgos y
protocolos.
2. Implementar las actividades
establecidas en el plan integral
de reducción de riesgos
3. Evaluar los resultados de la
implementación del plan de
reducción de riesgos
contrastado con la reducción
de incidentes y accidentes 
4. Retroalimentar y Ajustar
para mejorar continuamente la
cultura de prevención en los
estudiantes
1. Capacitar a los docentes en
estrategias para identificar a los
estudiantes en casos de
situaciones de riesgos
2. Socializar las rutas y
protocolos de actuación frente
a situaciones de vulnerabilidad
a docentes, estudiantes y padres
de familia
3. Cumplir con las rutas y
protocolos de actuaación
frente a los casos de
vulnerabilidad de los
estudiantes tanto en la
institución como en el hogar
4. Coordinar las acciones y
observaciones que da el
Distrito en casos de activación
de ruta y protocolo de
actuación de riesgos

D
O

C
E

N
T

E
S

D4. C1. 

Ges ti ó n 

de r i es g o s  

y 

pr o tecci ó

n

D4.C1.DO15.b. 
Ejecuta algunos 
procedimientos 

contemplados en 
los planes 

integrales y 
protocolos de 

gestión de riesgos.

Al finalizar cada 
año lectivo 

ejecutar el 100% 
de las actividades 
establecidas en el 
plan para generar 
en los estudiantes 
una cultura de 
prevención y 
autocuidado

D4.C1.DO16.c. 
Comunica 

situaciones de 
riesgo detectadas en 

el estudiantado, 
considerando las 

rutas o protocolos 
establecidos.

Lograr que cada 
año lectivo se 
identifiquen, 

comuniquen y 
atiendan el 100% 

de casos de 
vulnerabilidad de 

los estudiantes

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI
D.4. DI MENSI ÓN DE SEGURI DAD ESCOLAR
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10.- PLANES DE MEJORA 
 

PROBLEMAS 
PRIORIZADOS  
¿Qué queremos 

cambiar? 

METAS 
¿Cuál es el 
propósito? 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
¿Qué cambios 
constatamos? 

FECHA DE 
TÉRMINO 

Los 
estudiantes 
tienen poco 
dominio en la 
destreza de 
razonamiento 
lógico en 
todos los años 
de Educación 
Básica. 

Dominar la 
destreza de 
razonamiento 
lógico en los 
estudiantes de 
todos los 
grados. 
 

Capacitaciones para desarrollar 
el razonamiento lógico de los 
docentes. 
Intercambiar entre docentes 
técnicas, juegos y métodos de 
razonamiento lógico aplicados 
en los estudiantes. 
Elaborar material didáctico que 
estimulen el razonamiento 
lógico y compartirlo entre 
docentes. 
Aplicar técnicas, juegos y 
métodos innovadores para 
potenciar el razonamiento 
lógico de los estudiantes. 
 

Libreta de 
apuntes 
Proyector 
Computador 
Textos 
Cartulinas 
Papel brillante 
Cartón 
Goma 
 

Directivos 
Coordinadores 
Docentes 
 
 
 

Octubre 
2019 
 
 
 

Elaborar un banco 
de ejercicios de 
razonamiento 
lógico. 
Realizar jornadas 
de trabajo para el 
desarrollo del 
proceso educativo 
aplicando juegos, 
técnicas y 
métodos.  
Llenar fichas de 
recepción, utilidad 
y entrega de 
material didáctico 
empleado. 
Organizar 
concursos de 
desarrollo del 
pensamiento. 

Estudiantes con alto 
razonamiento lógico 
para resolver 
problemas.  

Diciembre 
2022 
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PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

¿Qué queremos 
cambiar? 

METAS 
¿Cuál es el 
propósito? 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

 
ACCIONES 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

FECHA 
INICIO 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
¿Qué cambios 
constatamos? 

FECHA DE 
TERMINO 

 
Los estudiantes 
tienen poco 
dominio de la 
destreza de 
comprensión 
lectora en todos 
los años de 
educación 
básica. 

 
Dominar la 
destreza de 
comprensión 
lectora en 
los 
estudiantes 
de todos los 
grados. 
 

 
Círculos de estudio para 
socializar técnicas de 
comprensión lectora. 
Aplicar proyectos de aula 
de animación lectora. 
Aplicar técnicas de 
decodificación. 
Habilitar una biblioteca. 

 
Proyector 
Laminas 
Flash Cards 
Textos 
Videos 
CD 
Pendrive 
Papelógrafo 
Cartillas 
Títeres 
Gráficos 
Revistas 

 

 
Los docentes  
Directivos  
Padres de familia 
Estudiantes 

 
Octubr
e 2019 

 
Observaciones de 
clase de lectura 
Concursos y festival 
de lectura 
Registro de asistencia 
a la biblioteca 
Resultados 
valorativos de los 
proyectos de aula de 
animación lectora 

 
Estudiantes con 
hábitos de lectura 
comprensiva 
 
 

 
Diciembre 
2022 
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PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

¿Qué queremos cambiar? 

METAS 
¿Cuál es el 
propósito? 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES RECURSOS RESPONSABLES FECHA 
INICIO 

ACTIVIDADES 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
¿Qué cambios 
constatamos? 

FECHA DE 
TERMINO 

 
Los maestros 
conocen escasas 
estrategias para 
identificar 
estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales, 
causa por la cual 
realizan parcialmente 
adaptaciones 
curriculares y los 
estudiantes con NEE 
tienen atraso en su 
aprendizaje. 

 
Identificar 
oportuna y 
asertivamente a 
los estudiantes 
con N.E.E para 
aplicarles 
adaptaciones 
curriculares y 
así mejorar sus 
aprendizajes, 
por parte de los 
docentes 

 
Capacitación a los 
maestros sobre NEE y 
Adaptaciones 
Curriculares. 
Incremento del personal 
del DECE 
Llevar una Ficha 
individual de seguimiento 
de los estudiantes con 
N.E.E. 
Talleres para elaborar 
material didáctico. 
Planificación con 
adaptaciones curriculares. 
Aplicar un test 
psicológico y cognitivo 
previo al ingreso a la 
institución educativa. 
Plan Piloto: Invitar a 
estudiantes de Psicología 
de los últimos años para 
que tome los test de 
diagnóstico. 
 

 
Proyector 
Laminas 
Textos 
Videos 
CD 
Pendrive 
Papelógrafo 
Fichas 
individuales 
con NEE 
Test 
psicológico
s y 
cognitivos 
Psicólogas  
Instructivos  

 
Directivos 
Docentes 
Psicólogas  
 

 
Octubre 
2019 

 
Calificaciones de 
los estudiantes 
con NEE 
Planificaciones 
semanales 
Rúbricas de 
Observaciones 
de clase 
Resultados 
valorativos de las 
Fichas de 
seguimiento. 
Solicitar la 
ayuda de los 
estudiantes de 
los últimos años 
a los Neos 
Psicólogos de las 
diferentes 
universidades de 
Guayaquil. 

 
Estudiantes con 
N.E.E. bien 
identificados al inicio 
del año escolar 
Adaptaciones 
curriculares óptimas 
en las planificaciones 
de los docentes 
Dificultades 
superadas de los 
estudiantes con 
N.E.E. 
Mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes con 
N.E.E. 
 

 
Diciembre 
2022 
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11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 
 La actualización de este PEI fue muy participativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, quienes 

aportaron mucho para la mejora de la gestión institucional. 
 

 Este PEI clarifica a los actores de la institución las actividades a ejecutar y las metas por alcanzar a mediano y 
largo plazo. 

 
 Este PEI orienta de forma ordenada, coherente y dinámica todos los procesos que involucran la gestión educativa 

porque al ser práctico resume las acciones, involucrados y metodología para alcanzar la mejora continua. 
 
 Nuestro ideario institucional está basado en los principios, fines, derechos y obligaciones de los directivos, 

docentes, estudiantes, padres, madres, representantes legales, en general de toda la comunidad educativa; y en la 
mística institucional. Su redacción es clara y precisa en cuanto al compromiso de la institución con el aprendizaje 
de todos y el planteamiento de una educación centrada en el ser humano, según lo estipula en la constitución. 

 
 La evaluación es una parte central de cualquier proceso porque permite diagnosticar el estado en que se encuentra 

una institución. Por ello, la autoevaluación institucional, tanto el proceso llevado a cabo como los resultados 
obtenidos es el reflejo de la realidad, lo que constituyó la base para la actualización del PEI y que lo plasma este 
documento. 

 
 Las actividades estratégicas para la mejora previstas en las matrices de planificación se ajustan a la realidad e 

ideario institucional, y con las metas claras y factibles. 
 
 La evaluación nos permite verificar el cumplimiento de las metas propuestas en los tiempos establecidos 

respetando los estándares de calidad emitidos por el Ministerio de Educación. Para ello se desea institucionalizar 
una cultura de evaluación de trabajo en todos los procesos para retroalimentar la información necesaria y mejorar 
el accionar educativo. El monitoreo y la evaluación del PEI nos permitirá mantener un seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos institucionales para que los procesos los tengan presentes en sus labores diarias 
para la mejora continua. 

 
Recomendaciones: 
 

 Socializar el PEI actualizado a toda la comunidad educativa, de manera continua, durante los años de su 
vigencia. 
 

 Informar al Consejo Ejecutivo la eficacia de la implementación del PEI, por parte de la comisión del 
monitoreo y evaluación del mismo. 

 
 Los administradores de los procesos del SGCE de la institución harán el seguimiento del cumplimiento de 

las metas previstas en las matrices de planificación, y se apoyarán para su logro en las Juntas: académica, de 
áreas, de grados y de tutores. 
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12.- ANEXOS 
 

MALLA CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITOS DE APRENDIZAJE PERÍODO SEMANAS
HORAS 

ANUALES

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 2 40 80
CONVIVENCIA 2 40 80
RELACIONES CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 2 40 80
RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICA 3 40 120
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE
Lenguaje:   (2 horas)
Rincón de lectura  (2 horas)
Grafomotricidad   (2 horas)

6 40 240

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Expresión Artística (2)
Juego de trabajo en Rincones (2)

4 40 160

EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD
3 años: Motricidad fina (1)            4 años: Motricidad fina (2)
3 años: Motricidad gruesa (3)         4 años: Motricidad gruesa (2)

4 40 160

RINCONES DE CONSTRUCCIÓN Y JUEGOS TRANQUILOS 3 40 120
LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS (EFL) 2 40 80
PROYECTO DE COMPUTACIÓN 1 40 40
PROYECTO DE RELIGIÓN 1 40 40

TOTAL 30

INICIAL 2

COMPONENTES DE APRENDIZAJE PERÍODO SEMANAS
HORAS 

ANUALES

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA (CS) 4 40 160
CONVIVENCIA (CS) 4 40 160
DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y CULTURAL (CN)

2 40 80

RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS (M) 4 40 160
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (LL)
Lenguaje (3)
Juego de trabajo en Rincones (2)
Grafomotricidad (1)

5 40 200

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 2 40 80

EXPRESIÓN CORPORAL 2 40 80

INGLÉS 3 40 120

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 1 40 40

PROYECTO DE COMPUTACIÓN 1 40 40

PROYECTO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (ERE) 1 40 40
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 3 40 120
EDUCACIÓN FÍSICA 3 40 120

TOTAL 35

PREPARATORIA
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ÁREAS PERÍODO SEMANAS
HORAS 

ANUALES

LENGUA Y LITERATURA (LL) 8 40 320
MATEMÁTICA (M) 7 40 280
CIENCIAS NATURALES (CN) 4 40 160
CIENCIAS SOCIALES (CS) 4 40 160
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (ECA) 2 40 80
EDUCACIÓN FÍSICA (EF) 3 40 120
LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS (EFL) 3 40 120
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL (tutoría) 1 40 40
PROYECTO ESCOLAR (computación) 1 40 40
EDUCACIÓN RELIGIOSA (ERE) 1 40 40
MISA (5º, 6º y 7º) 1 40 40

TOTAL 35

BÁSICA MEDIA: 5º, 6º Y 7º GRADO E.G.B.

ÁREAS PERÍODO SEMANAS
HORAS 

ANUALES

LENGUA Y LITERATURA (LL) 6 40 240
MATEMÁTICA (M) 6 40 240
CIENCIAS NATURALES (CN) 4 40 160
CIENCIAS SOCIALES (CS) 4 40 160
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (ECA) 2 40 80
EDUCACIÓN FÍSICA (EF) 3 40 120
LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS (EFL) 5 40 200
EDUCACIÓN RELIGIOSA (ERE) 1 40 40
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL (tutoría) 2 40 40
PROYECTO ESCOLAR (computación) 1 40 40
PROYECTO ESCOLAR (CCNN) 1 40 40

TOTAL 35

BÁSICA SUPERIOR: 8º, 9º Y 10º GRADO E.G.B.

ÁREAS PERÍODO SEMANAS
HORAS 

ANUALES

LENGUA Y LITERATURA (LL) 10 40 400
MATEMÁTICA (M) 8 40 320
CIENCIAS NATURALES (CN) 3 40 120
CIENCIAS SOCIALES (CS) 3 40 120
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (ECA) 2 40 80
EDUCACIÓN FÍSICA (EF) 3 40 120
LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS (EFL) 3 40 120
EDUCACIÓN RELIGIOSA (ERE) 1 40 40
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL (tutoría) 1 40 40
PROYECTO ESCOLAR (computación) 1 40 40

TOTAL 35

BÁSICA ELEMENTAL: 2º, 3º Y 4º GRADO E.G.B.
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CODIGO  

 

DE 

 

CONVIVENCIA 

 

 

2019 - 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 

136 

 

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

INTRODUCCIÓN 
 

Siendo uno de los objetivos educativos básicos “Garantizar la calidad de la educación con equidad, visión 
intercultural e inclusiva, desde un enfoque de derechos y deberes fortaleciendo la formación ciudadana y la unidad en 
la diversidad de la sociedad ecuatoriana”, las instituciones educativas formadoras de juventudes deben fomentar la 
sana convivencia para que cuando lleguen a la madurez puedan enfrentar los problemas de manera pacífica y asertiva. 
Al convivir sanamente se logra una sociedad positiva, en donde los jóvenes desarrollan habilidades y competencias 
para enfrentar las dificultades propias y son los centros educativos los que preparan el camino para una sociedad más 
armónica y justa. 
 
Por esto, la Escuela de Educación Básica Particular “STABILE”, permanentemente preocupada por una convivencia 
interna óptima, tanto a nivel de individuos como de comunidad educativa institucional, pone a disposición del 
personal docente, administrativo, de servicio, padres de familia y estudiantes el siguiente Código de Convivencia, el 
mismo que se deberá cumplir y fomentar mediante la educación con respeto a derechos y libertades, que aseguren un 
desarrollo integral de la persona, para su inserción en el ambiente social. En él se establecen acuerdos entre todos y 
para su implementación se requiere de ciertos valores tales como: amor, respeto, paz, tolerancia, sensibilidad y 
libertad.  La convivencia armónica es la base de toda sociedad, cuyo objetivo es contribuir a la instauración de una 
cultura de paz entre todas las personas involucradas con la comunidad educativa STABILINA.   
 
El Código de Convivencia fue elaborado siguiendo los lineamientos de la Guía Metodológica de construcción 
participativa del Código de Convivencia establecido por el Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo 
establecido en la LOEI y su Reglamento, en colaboración de los directivos, docentes, representantes de estudiantes y 
padres de familia del plantel con el propósito de conseguir el fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la 
comunidad educativa, creando espacios democráticos de participación en la búsqueda permanente del buen vivir y la 
construcción de valores en un ambiente de libertad y democracia. 
 
Hoy más que nunca es necesario la implementación del Código de Convivencia que permite la aplicación de derechos 
y deberes en una convivencia pacífica en aras de la formación de ciudadanos con conciencia social. 
 
Sabemos que la mayor preocupación como madres y padres de familia, como autoridades y docentes y como 
estudiantes es la de alcanzar alto rendimiento académico. está comprobado que esto se logra en la gran mayoría de 
estudiantes cuando hay coincidencia con las calificaciones de buen comportamiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Si pudiera pensarse que, en la Constitución Política de la República, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su Reglamento General y en el Reglamento Interno del plantel se citan 
las metas y fines del Sistema Educativo y los derechos y obligaciones de los sectores involucrados, un código 
adicional no haría falta. El hecho es que este conjunto de normas tiene un carácter impositivo, obligatorio, coercitivo 
y sancionador de los errores e incumplimientos.  
 
El Código de Convivencia Institucional es preventivo y constructor del convencimiento individual y colectivo paso a 
paso, edad por edad, para saber actuar bien. Precisamente para llegar a esta convicción se requiere que surja de los 
acuerdos, compromisos, consensos y actitudes que se adoptan por propia voluntad y porque se han reconocido en sí 
mismo y entre sí a los beneficios devenidos del convivir bien en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad 
y en desenvolvimiento ciudadano.  
 
Para construir el Código de Convivencia, primero se identificaron las debilidades y amenazas frecuentes que 
interfieren o alteran el clima de trabajo de las clases y en otras actividades propias del proceso formativo de los 
estudiantes, así como también las fortalezas y oportunidades que potencian el buen clima escolar. Así mismo, se 
estableció que no son las sanciones el mejor camino para enmendar los errores, sino la prevención como camino más 
efectivo para evitar que se produzcan las consecuencias casi siempre lamentables. Creemos que lo eficaz y duradero es 
impartir desde los ciclos iniciales de los educandos, los valores, principios, normas, actitudes y procederes 
reconocidos como permanentes en la personalidad de los seres humanos.  
 
El presente CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL se construyó con la participación activa de los 
miembros de la comunidad educativa STABILINA mediante mesas de trabajo para el debate, reflexión y análisis de 
las formas de convivencia que hemos practicado entre autoridades, personal docente, administrativo y de servicios, 
padres y madres de familia, todos alrededor del objetivo fundamental de educar integralmente a niñas, niños y 
adolescentes que prefieren formarse en la institución. 
 
Este código, se fundamenta en los principios generales de responsabilidad, honestidad, solidaridad, verdad, libertad, 
equidad, perseverancia, tolerancia y dignidad; así como en los deberes y derechos que nos asiste a los miembros de la 
comunidad educativa. Tiene como fin facilitar la formación integral de las nuevas generaciones, con responsabilidad; 
de desarrollar competencias básicas, tomando en cuenta la sinceridad y la honestidad, fortaleciendo los principios del 
humanismo; cultivando la franqueza, el amor a la verdad y la participación democrático 
 
La convivencia armónica está fortalecida por un proceso de pastoral basado en la Biblia, en el carisma salesiano y en 
las prácticas religiosas de amor a Dios, cuyo aporte para la formación integral de los estudiantes es fundamental y 
garantiza seres humanos al servicio de la sociedad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Código de Convivencia es necesidad prioritaria de la comunidad educativa para asegurar la “convivencia” de sus 
actores, respeto de sus roles e intereses, que comparten un espacio, un tiempo y un proyecto educativo común.  
 
El contenido de este documento se justifica, por cuanto se constituye en un "pacto social regulatorio", que implica la 
construcción colectiva de normas de convivencia mediante un proceso racional, consciente y democrático en el que 
las responsabilidades, deberes y derechos consagrados en la Constitución de la República, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, los Acuerdos Ministeriales 342 y 182, y más 
leyes vigentes se acepten y se cumplen en el marco de los ámbitos de la convivencia armónica entre los actores 
educativos: directivos, personal docente, administrativo y de servicio, estudiantes y representantes legales de los 
estudiantes.  
 
Los estudiantes necesitan interiorizar sus derechos, así como sus deberes y responsabilidades, al igual que los 
miembros de la comunidad educativa y el contexto social en su conjunto. Las autoridades, docentes, personal 
administrativo y de servicio deben cumplir normas, que regulan el convivir cotidiano en la institución lo que 
permitirá su reconocimiento positivo por parte de la comunidad. 
 
Los padres y madres de familia como actores importantes en el quehacer educativo y en el manejo del 
comportamiento de sus representados deben participar y colaborar para que la vida en el STABILE sea una 
experiencia fructífera no solo para la formación académica sino en la formación integral y fundamentalmente la 
formación en valores de sus hijos e hijas. 
 
Por lo expuesto, se justifica la elaboración de un Código de Convivencia que se convierta en una herramienta útil 
para normar nuestros principales roles y compromisos, en un marco de respeto y armonía que permita mantener 
interrelaciones idóneas para la formación integral de los estudiantes, pues es indispensable establecer una buena 
convivencia que permitan gozar de buenas relaciones dentro de la institución educativa ya que los problemas que 
enfrenta la sociedad se dan esencialmente por el incumplimiento de las responsabilidades e irrespeto a los derechos. 
 
Respetar la identidad y las diferencias individuales son principios que justifican y regulan este Código; así mismo 
busca el bien común por encima de los intereses particulares, propicia el mutuo reconocimiento y la comunicación 
como base de autoformación y la colaboración de todos los estamentos para la consecución de la visión institucional 
 
Es importante la aplicación del Código de Convivencia porque aparte de tener un carácter pedagógico y educativo, 
que favorece el desarrollo de la autonomía moral del estudiante; de modo que, a través de la reflexión, cada uno 
asuma la norma como auto obligación, tiene como propósito fundamental desarrollar en interacción con los demás, 
una forma de razonamiento sobre los problemas morales y sociales para la creación de opciones responsables y justas 
en la solución de los conflictos de la vida cotidiana de la Comunidad Educativa, así como también, el fortalecimiento 
y desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad 
educativa y convivencia armónica. 
 
Por lo tanto, este Código de Convivencia es una propuesta dinámica, en permanente proceso de mejoramiento, en el 
cual la educación tiene como principio rector la formulación de acuerdos de convivencia entre los actores de la 
comunidad educativa para establecer una convivencia institucional y ciudadana en diversidad y armonía con la 
naturaleza para alcanzar el Buen Vivir. 
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3. FUNDAMENTOS 
 
El Código de Convivencia se fundamenta en los siguientes cuerpos legales: 
 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 establece: “la educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz”. 

 

 La Constitución Política del Ecuador en sus artículos 26, 27 y 347 garantiza: “la igualdad e inclusión social, así 
como el derecho y la responsabilidad de toda la comunidad educativa de participar en el proceso educativo. De 
igual manera el desarrollo integral del ser humano, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente y a la democracia impulsando la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz convirtiendo a los 
centros educativos en espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica, erradicando todas las 
formas de violencia en el sistema educativo y velando por la integridad física, psicológica y sexual de las 
estudiantes y los estudiantes”. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia garantiza que se respete en las instituciones educativas las convicciones 
éticas, morales y religiosas de los padres y de los niños, niñas y adolescentes, que las Instituciones ofrezcan 
servicios con equidad, calidad y oportunidad, que se promueva y practique 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 la cooperación y el respeto al medio ambiente. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 2 de los principios, garantiza una educación en la que 
las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades, en donde toda la comunidad educativa sea 
corresponsable del proceso educativo, un espacio en el que se promueva el esfuerzo individual y la motivación, 
donde exista una cultura de paz y solución de conflictos, equidad e inclusión, calidad y calidez pero sobre todo 
una convivencia armónica. 

 

 El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 89 estipula, el Código de 
Convivencia es el documento público construido por los actores que conforman la comunidad educativa. En este 
se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros 
de la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el 
marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 

 

 El Plan Decenal de Educación 2016-2025 
 Convención de los Derechos del Niño Art. 28 y 29 
 

El diseño y aplicación del presente Código de Convivencia se sustenta en los siguientes principios del contexto 
jurídico de nuestro país: 
 

Constitucionales: 
 Los derechos se ejercen, promueven y exigen según la Constitución individual o colectivamente.  
 Todas y todos los integrantes de la comunidad educativa debemos garantizar el cumplimiento satisfactorio y 

oportuno de derechos.  
 No existe discriminación de ninguna naturaleza, todas las personas gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  
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 Como lo determina la Constitución, los derechos y garantías establecidos son de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor público de oficio o a petición de parte.  

 Los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  
 
Del Código de la Niñez y Adolescencia 
 Promover con máxima prioridad el desarrollo integral del niño y adolescente.  
 Aplicar políticas institucionales para fortalecer programas orientados al desarrollo integral y bienestar de la niñez 

y adolescencia.  
 Igualdad y no discriminación.  
 Interculturalidad de niños, niñas y adolescentes indígenas y afro ecuatorianos  
 Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 Familia es el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  
 Padre y madre tienen responsabilidad compartida en relación al respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  
 El interés superior del niño.  
 Mantener un equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías.  
 En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.  
 El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez.  
 Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.  
 
Institucionales 
 Igualdad, equidad de género, oportunidad, justicia, honestidad, amabilidad y buen trato.  
 Educación integral, sistémica, pertinente, significativa y funcional, fundamentada en la rigurosidad científica, 

cultural e histórica.  
 Calidad, mejoramiento continuo y evaluación para la eficacia, eficiencia y efectividad en todos los procesos 

institucionales.  
 Respeto al talento humano, la diversidad, la divergencia, las capacidades, las destrezas, los distintos tipos de 

inteligencia y de pensamiento en el marco de la sana convivencia.  
 Conciencia y participación democrática.  
 Conciencia ecológica para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Del Código de Convivencia 
 Responsabilidad: hacerse cargo de cada uno de sus actos y asumir sus consecuencias.  
 Respeto como estima a sí mismo y a los demás observando deberes y derechos.  
 Solidaridad como el compromiso para la solución de problemas y necesidades de los demás.  
 Honestidad como el acto de decir la verdad y luchar en contra de la corrupción, la copia, el dolo, la difamación.  
 Justicia en tanto dar a cada quien lo que le corresponde.  
 Amor como expresión de afecto y cuidado para consigo mismo y para los demás.  
 Disciplina y autodisciplina como el comportamiento auténtico, digno y respetuoso por sí mismo y los demás.  
 Cultura del buen trato. 
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De la Convivencia Escolar 
 Educación para el cambio. - la educación constituye un instrumento de transformación de 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 superior 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. - donde 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 fundamenta en la comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera 
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 educativa. 
 

4. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar que el Código de Convivencia construido de forma participativa y como un instrumento público contenga 
acuerdos y compromisos que aseguren la convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa, en 
el marco de los derechos humanos y el Buen Vivir. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Promover procesos de actuación y convivencia pacífica, sana y potencializada de todas y todos los integrantes de 

la comunidad educativa mediante el cumplimiento de acuerdos y normas de respeto y solidaridad que regulan los 
derechos y responsabilidades de todas y todos los actores institucionales.  
 

 Involucrar directamente y comprometer a padres, madres de familia y/o representantes legales, a las autoridades, 
al profesorado y al personal administrativo y de servicios y con especial atención a los estudiantes, tanto en el 
proceso de elaboración como en el apoyo a la ejecución diaria de las normas consensuadas que se han 
especificado en el Código. 
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 Promover calidez, conciencia social, responsabilidad, respeto a través de la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a todo tipo de violencia y discriminación, la responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y su compromiso orientando la vida armoniosa y permitiendo la coexistencia de toda la comunidad 
educativa. 

 Fomentar entre la Comunidad Educativa la práctica ejemplar de los valores, principios y normas ético – sociales, 
morales y cívico - ciudadanas que guían el comportamiento individual y colectivo de la sociedad, que son 
fundamentos de su bienestar, del buen vivir, de la paz y fraternidad, de la solución pacífica y dialogada de 
conflictos, del respeto a los derechos de los demás y al debido proceso en los casos que requieran de la aplicación 
de medidas reglamentarias.  

 

 Mantener un ambiente de trabajo caracterizado por la alegría, el atractivo, la amistad, el compañerismo, la mutua 
comprensión, la amabilidad y respeto como condiciones ideales para el desenvolvimiento de su misión educativa 
y la formación holística de la personalidad de sus estudiantes.  

 

 Fortalecer los diálogos abiertos y positivos entre los distintos actores del ámbito educativo. 
 

5. ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
Todas y todos quienes conforman la Comunidad Educativa STABILE aceptamos que para “convivir en compañía de 
otros” tenemos que interiorizar el sentido de interrelación e interdependencia individual y grupal, de unidad en la 
diversidad y de congregarse alrededor de las metas y los propósitos educativos que juntos nos proponemos conseguir.  
Entendemos y aceptamos que no hay convivencia armónica institucional si no hay convencimiento individual sobre la 
respetuosa práctica de nuestros derechos y obligaciones, si no compartimos los principios y los objetivos que hemos 
construido por consenso, si no fortalecemos la identidad y la autoestima personal e institucional.  
 
Aceptamos también que la construcción y vigencia del Código de Convivencia es una tarea permanente que no 
comienza ni acaba con la elaboración de un documento anual. Asumimos más bien que es un proceso creativo al que 
tenemos que aportar con las múltiples experiencias primero del convivir familiar y luego con las de la comunidad que 
formamos desde que nuestros niños, niñas y adolescentes se matriculan en la institución y comienzan a ser 
estudiantes, razón de ser y existir de la institución educativa. 
 

TODOS LOS ACTORES DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR “STABILE”  
 

ACUERDAN 
 

EN CUMPLIR EL SIGUIENTE CÓDIGO DE CONVIVENCIA QUE SERÁ APLICADO, EVALUADO Y 
MEJORADO CONTINUAMENTE EN LA INSTITUCIÓN  

 
1. COMO AUTORIDADES: DIRECTORA Y SUBDIRECTORA 
 
Nos comprometemos a: 
 
 Coordinar con los representantes de la comunidad educativa para sacar adelante el plantel. 
 Responder por el cumplimiento del PEI, Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones.  
 Informar al Consejo Ejecutivo de las actividades realizadas en beneficio de la institución. 
 Apoyar las iniciativas provenientes del proceso pastoral como eje fundamental de la educación en la institución. 
 Apoyar la gestión del Departamento de Consejería Estudiantil y de los servicios complementarios tal como 

indica la normativa legal 
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 Exigir el pago puntual de asignaciones.  
 Velar por el buen mantenimiento físico y material del establecimiento.  
 Exhortar el respeto mutuo entre docentes, estudiantes y padres de familia.  
 Propiciar el buen uso y mantenimiento de las áreas educativas.  
 Propiciar y consolidar un ambiente de libertad, armonía y solidaridad.  
 Promover los principios éticos - morales.  
 Velar por el buen comportamiento de los estudiantes.  
 Exigir a todo el personal que labora en la institución una participación activa en los actos académicos, sociales, 

culturales, religiosos y deportivos que se realicen.  
 Velar por la integridad física y moral de estudiantes y maestros.  
 Conocer la realidad socio-económica y afectiva de los estudiantes.  
 Conocer las Necesidades y expectativas de estudiantes y padres de familia. 
 Velar, respetar y hacer cumplir los derechos de los estudiantes y maestros. 
 Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la institución.  
 Mantener informados oportunamente al personal docente de proyectos, comunicaciones y otras actividades.  
 Revisar y orientar oportunamente las planificaciones de trabajo de los maestros.  
 Exigir un buen rendimiento profesional a los maestros y maestras.  
 Brindar acompañamiento a la práctica docente. 
 Fundamentar y explicar las decisiones tomadas con relación a solicitudes específicas de padres, madres de familia 

o representantes legales, personal docente, administrativo y de servicios y a priorizar los provenientes de los 
estudiantes.  

 Facilitar, cuidar y mantener abiertos los canales de intercomunicación oportuna, clara y completa con los 
distintos actores de la Comunidad Educativa y lograr una difusión informativa que asegure la observancia y 
respeto por parte del sector que le ataña o de todas y todos quienes integran la Comunidad.  

 Servir de apoyo a la resolución de eventuales conflictos en cualquiera de los estamentos estructurales de la 
Comunidad Educativa Institucional.  

 Actuar reflexiva, serena y mesuradamente en caso de que se presenten situaciones contrapuestas, conflictos, 
quejas, incumplimientos u otras causas atentatorias al bienestar, al clima laboral agradable y al respeto de las 
garantías y derechos de cada uno y de todos los miembros de la Comunidad Educativa Institucional.  

 Cumplir con los compromisos y acuerdos al que llegaron con la comunidad educativa, para la resolución de 
conflictos. 

 Velar porque siempre prime el diálogo constructivo, el derecho a expresarse y la obligación de saber escuchar 
como instrumentos preventivos de posiciones intransigentes y violentas y porque en los casos que, después de 
agotar las normas de convivencia, tengan que sujetarse al Reglamento con la garantía de seguir el debido proceso.  

 Fomentar y estimular los comportamientos ejemplares de todas y todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y reducir aquellos que con más frecuencia han sido motivo de llamadas de atención, quejas e 
irregularidad: plazos preestablecidos y no cumplidos, impuntualidad, desinformación, indiferencia frente a 
problemas o arbitrariedad en las decisiones y otros imprevistos.  

 Fomentar la motivación y los estímulos a aquellos estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicios, 
padres o madres de familia que por acciones y actitudes sobresalientes ameriten ser destacados y recibir el 
reconocimiento de la Comunidad.  

 Respetar la privacidad personal y hogareña y los períodos de descanso del profesorado, personal administrativo y 
de servicios. 

 Proponer capacitación permanente para el personal de la institución. 
 Estimular un ambiente armónico laboral. 
 Gestionar y facilitar los recursos necesarios para el buen desempeño de la labor docente. 
 Organizar sesiones de sensibilización, de motivación e integración del personal y garantizar así condiciones para 

sana convivencia y buen vivir. 
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 Ejercer las facultades, atribuciones, deberes y liderazgo que nos conceden la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, su Reglamento, la normatividad interna y el Código de Convivencia de nuestra Institución con 
justicia, equidad, democracia, respeto, cordialidad y amistoso compañerismo.  

 Cumplir con lo establecido en el Manual de Funciones de la Institución 
 
COMO INSPECTOR(A) GENERAL 
 
Me comprometo a: 
 
 Asegurar un ambiente de disciplina y orden que permita el normal desarrollo del proceso educativo en los grados 

asignados.  
 Controlar el orden, la disciplina y la armonía de las actividades curriculares y extracurriculares. 
 Registrar con firmas los estudiantes que con previa autorización de Dirección se retiran de clases durante la 

jornada escolar. 
 Remitir cada parcial a la Dirección los cuadros de asistencia y el resumen de días de asistencia a clases de los 

estudiantes. 
 Vigilar el ingreso de las personas a la Institución.  
 Atender cualquier caso de resolución de conflicto siguiendo el debido proceso. 
 Velar por la integridad física y moral de estudiantes y maestros.  
 Velar, respetar y hacer cumplir los Compromisos de los estudiantes.  
 Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la institución.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos y con lo establecido en el 

Manual de Funciones de la Institución.  
 
EL CONSEJO EJECUTIVO  
 
Nos comprometemos a: 
 
 Planificar, socializar y velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 
 Evaluar periódicamente el PEI y realizar los reajustes necesarios que faciliten el Buen Vivir en el clima escolar.  
 Implementar las estrategias para la protección integral de los estudiantes mediante charlas y acciones vivenciales. 
 Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y desarrollo institucional. 
 Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes institucionales y aprobar y ejecutar los planes para su 

mantenimiento, así como controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la 
institución. 

 Favorecer la resolución de conflictos que se presentaren entre los miembros de la comunidad educativa mediante 
la negociación, mediación y conciliación. 

 Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de los estudiantes del establecimiento trabajando 
en equipo con el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 Evaluar los programas implementados por el Departamento de Consejería Estudiantil. 
 Analizar y aprobar los informes anuales y ocasionales que presente la coordinadora del DECE, y formular las 

sugerencias del caso. 
 Establecer la carga horaria para los docentes tomando en cuenta su perfil.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL (DECE) 
 
Nos Comprometemos a: 
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 Abordar las distintas situaciones que puedan presentarse desde el eje de la promoción y protección de los 

derechos de los estudiantes, teniendo en cuenta el respeto a la diferencia de género, salud mental, creencias e 
inclusión social  

 Analizar la situación de aprendizaje y trayectoria escolar de los estudiantes, con un enfoque interdisciplinario. 
 Proponer, colaborar y participar en proyectos pedagógicos y psicosociales que permitan construir lazos con 

otras instituciones de la comunidad pertinentes para el desarrollo de los estudiantes. 
 Asistir en procesos de resolución de conflictos y buscar estrategias de promoción de la convivencia escolar 

armónica. 
 Dar seguimiento, referencia, y contrarreferencia de los casos detectados. 
 Incentivar y promover la participación estudiantil, como una fuente de apoyo estratégico para la función del 

DECE y en ejecución continua de proyectos de promoción en el establecimiento educativo. 
 Realizar reuniones con padres, madres o representantes legales de los estudiantes con el fin de involucrar, 

coordinar y orientar acciones tendientes a brindar el apoyo psicológico, educativo y psicosocial que necesitan. 
 Abordar situaciones de crisis, violencia y sus diferentes tipos (física, psicológica, sexual o negligencia) o 

modalidades (intrafamiliar, entre pares, de personas adultas a niños, adolescentes); 
descompensación/desbordamiento emocional, riesgo de suicidio y /o peligro de muerte).  

 Planificar y desarrollar actividades encaminadas tanto a la promoción de salud (física y mental, alimenticia, 
sexual y reproductiva, etc), como a la prevención de problemáticas relacionadas con la convivencia y clima 
escolar, rendimiento escolar y contexto psicosocial (violencia y/ o violencia sexual, problemáticas 
psicológicas / o emocionales, uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; embarazos, conductas 
antisociales, delincuencias y/o infracciones de la ley, deserción escolar), entre otras. 

 Coordinar estrategias para la integración de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, con el 
objetivo de lograr la permanencia escolar y evitar la deserción en conjunto el docente y otras instancias del 
sistema educativo. 

 Colaborar con el diseño de adaptaciones curriculares del establecimiento, entregando criterios técnicos e 
interdisciplinarios desde el DECE. 

 Colaborar con el proyecto pastoral institucional como apoyo a la formación en valores institucionales 
 Elaborar un informe final al término de cada año lectivo, en donde se presente todas las actividades 

efectuadas del DECE. 
 
LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES  
 
Nos comprometemos a: 
 
 Conocer los planes, programas y proyectos institucionales. 
 Conocer el informe anual de labores presentado por la Directora y formular las recomendaciones que estimare 

convenientes. 
 Nombrar las personas idóneas para que integren el Consejo Ejecutivo.  
 Corresponsabilizarnos con las autoridades del plantel para que marche bien lo: administrativo, pedagógico y en 

todas las actividades que se desarrollen en la institución. 
 Evaluar las actividades que se desarrollan en el plantel, realizar críticas constructivas y sugerir los correctivos 

necesarios.  
 Mantener la unidad de todos los miembros del plantel.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos. 
 
LA JUNTA ACADÉMICA 
 
Nos comprometemos a: 
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 Desarrollar la Planificación Curricular Institucional (PCI) con base en el Currículo Nacional, en el marco del 

proceso de desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI), consignando las concreciones pertinentes a las 
necesidades locales e institucionales, revisarlo anualmente y evaluarlo en su cuarto año de implementación; 

 Establecer el distributivo de trabajo de docentes para someterlo a aprobación de la directora. 
 Aprobar los elementos curriculares que aplicarán los docentes en el salón de clases. 
 En coordinación con Talento Humano, elaborar un plan de desarrollo profesional para procurar el mejoramiento 

docente. 
 Coordinar la participación del personal docente y de los estudiantes en actividades institucionales en el campo 

académico, científico, de innovación, artístico-cultural y deportivo; 
 Gestionar el seguimiento y acompañamiento técnico pedagógico de la Comisión Técnica Pedagógica en la 

planificación de los niveles meso y micro de concreción curricular, para el desarrollo contextualizado del 
currículo; 

 Asesorar a los coordinadores de área, en todo aquello que fuere necesario para el mejor cumplimiento de los 
objetivos académicos de la institución. 

 Gestionar la implementación y desarrollo de las actividades académicas dispuestas por el Mineduc y las 
autoridades institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y monitorear proyectos académicos e innovaciones curriculares y pedagógicas, para cumplir con 
la oferta educativa y asegurar la calidad de la educación, en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 

 Emitir informes de sus actividades para la aprobación del Consejo Ejecutivo de la institución educativa. 
 
LA JUNTA DE DOCENTES DE GRADO 
 
Nos comprometemos a:  
 
 Analizar el rendimiento académico de los estudiantes, de conformidad con el currículo nacional y los estándares 

de calidad educativa. 
 Proponer acciones educativas que puedan aplicarse, de manera individual o colectiva, a estudiantes y docentes 

para mejorar su desempeño, como, por ejemplo: 
a. Refuerzo académico a nivel individual o de grupo. 
b. Cumplir el horario de refuerzo. 
c. Elaborar y presentar la planificación didáctica para el refuerzo. 
d. Llevar el registro de asistencia de los alumnos.  
e. Realizar círculos de estudio para la mejora del desempeño docente en función de los resultados académicos 

y comportamentales de los estudiantes. 
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos.  

 
LA JUNTA DE TUTORES 
 
Nos comprometemos a: 
 
 Evaluar el cumplimiento y resultado del plan de tutoría y la gestión del tutor(a) en el aula. 
 Socializar, analizar y tomar decisiones en base a los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción de padres 

de familia y estudiantes. 
 Dar seguimiento al resultado tutorial del directivo, del tutor(a) y de los padres de familia. 
 Dar seguimiento y evaluar el resultado tutorial de los estudiantes de manera grupal e individual. 
 Dar seguimiento y evaluar el resultado tutorial de inspección. 
 Apoyar en los proyectos de promoción y prevención del Departamento de Consejería Estudiantil 
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 Apoyar en la formación de la resiliencia en temas de seguridad estudiantil frente a riesgos de origen natural y 
propios de la institución educativa 

 Apoyar en los proyectos de pastoral educativa. 
 Dar seguimiento a los acuerdos y planes de mejora establecidos en la Junta de docentes de grado o curso. 
 Cumplir con lo que establece la normativa de resolución de conflictos y el manejo de las normas de disciplina y 

comportamiento de los estudiantes 
 

LOS(AS) TUTORES(AS) DE GRADO 
 
Nos comprometemos a:  
 
 Evaluar el comportamiento de los estudiantes tomando en cuenta los informes de los docentes.  
 Entregar a los Padres de familia o representantes los informes parciales de calificaciones de los estudiantes.  
 Colaborar durante la jornada de trabajo con el cuidado del comportamiento de los estudiantes.  
 Atender a los Padres de Familia, en el horario establecido, proporcionando la información que requieran de sus 

representados.  
 Solucionar conflictos que se presentaren entre alumnos, docentes y Padres de Familia de grado bajo nuestra 

responsabilidad.  
 Responsabilizarnos del grado a cargo en todos los programas socio-culturales, deportivos, religiosos, científicos, 

convivencias, actos cívicos desde que inicia hasta que finaliza la actividad.  
 Dar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes remitidos al DECE y/o pastoral y/o inspección. 
 Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa, 

coadyuvar a la protección de la integridad física y psicológica de los estudiantes.  
 Llevar una ficha de control de la disciplina (ficha anecdótica) y de asistencia de los estudiantes y aplicar las 

acciones educativas de acuerdo al Reglamento de la LOEI.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos.  
 
LOS DOCENTES 
 
Nos comprometemos a: 
 
 Conciliar nuestros pensamientos y sentires con nuestras actuaciones para ser los primeros en educar mediante el 

ejemplo.  
 Perfeccionar nuestro profesionalismo y estar al día de las corrientes y postulados pedagógicos innovadores.  
 Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de aprendizaje de acuerdo al horario y programas 

vigentes, a las orientaciones de autoridades de los organismos internos y asesores y auditores de los circuitos y 
Distritos y ser ejemplo de probidad, disciplina y trabajo.  

 Promover el diálogo para solucionar conflictos, el respeto a las opiniones distintas, el análisis razonado y la 
democracia como procedimiento para tomar decisiones.  

 Generar compromisos y responsabilidades en el grupo para mejorar la convivencia armónica. 
 Estimular el trabajo en un ambiente armónico y asertivo, libre de presiones y productivo, en el cual se promueva 

la equidad, la justicia, el respeto y todos los valores humanos y cristianos que se quieren inculcar en nuestros 
estudiantes y sus familias. 

 Respetar en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar y la personalidad de todos quienes 
conforman la comunidad educativa. 

 Colaborar en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, equipos y materiales del plantel, comunicando 
inmediatamente a las autoridades de cualquier anomalía que se observe.  

 Acompañar a los alumnos en su aprendizaje, considerando las diferencias individuales y promoviendo la 
autoestima.  
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 Crear y aprovechar de todas las oportunidades en que podamos intervenir para modificar comportamientos 
erróneos y evitar que se repitan, mediante la identificación clara y precisa del principio, norma o derecho que fue 
irrespetado por nuestros estudiantes, ya sea individual o colectivamente.  

 Propiciar en nuestros estudiantes una actitud responsable y positiva hacia el estudio, la investigación y el trabajo 
en equipo. 

 Ofrecer a nuestros estudiantes y sus familias calidad académica y profesional, calidez afectiva y un trato humano, 
que favorezcan la organización, disciplina y seguridad en el desarrollo de las actividades cotidianas. 

 Acompañar a nuestros estudiantes en la consecución de aprendizajes significativos, tomando en cuenta las 
diferencias individuales, promoviendo su autoestima y el aprendizaje cooperativo, mediante el diálogo y el 
encuentro personal, que nos permita conocer mejor su realidad y poder contribuir a su formación. 

 Tratar a nuestros estudiantes con cordialidad, en ningún caso con mal trato verbal o psicológico ni palabras de 
desaliento.  

 Acompañar a los estudiantes en los procesos electorales. 
 Alentar y estimular a las y los estudiantes que se esfuerzan por superar bajones emocionales o del rendimiento 

académico.  
 Respetar la dosificación en el envío de tareas para la casa.  
 Monitorear el llenado de la agenda escolar por parte de los estudiantes. 
 Medir con frecuencia y parámetros o indicadores comparativos el grado de atención, interés y satisfacción con 

que nuestros estudiantes reciben nuestras clases.  
 Demostrar imparcialidad, transparencia, equidad y justicia en la aplicación de los procesos de evaluación 

académica a nuestros estudiantes y a receptar sus inquietudes.  
 Elaborar adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades educativas especiales correspondientes.  
 Elaborar la planificación didáctica desarrollando los planes de unidad, potenciar la objetividad del aprendizaje y 

evaluar permanentemente el progreso alcanzado por los estudiantes.  
 Llevar al día los registros de planificación didáctica, asistencia, comportamiento y evaluación de aprendizaje de 

los estudiantes.  
 Revisar las evaluaciones, corregirlas, calificarlas y presentarlas en el respectivo cuadro de notas parciales y 

quimestrales.  
 Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, las normas de salud, los principios morales, 

las buenas costumbres y las relaciones humanas entre docentes.  
 Controlar y participar activamente en el mantenimiento del orden y la disciplina de los estudiantes dentro y fuera 

del establecimiento.  
 Informar a los Padres de Familia de manera continua y permanente sobre las fortalezas y debilidades de su 

representado(a).  
 Atender las sugerencias y recomendaciones de los representantes legales siempre que sean expresadas con el 

debido respeto al docente y de acuerdo al horario establecido.  
 Ser sensible a las necesidades de los estudiantes y comunicar a los representantes los logros y dificultades de sus 

representados.  
 Participar productivamente en las sesiones y jornadas de trabajo, de las juntas de grado y junta general. 
 Cumplir a cabalidad con el contrato de trabajo celebrado con la institución.  
 Participar en forma activa en la actualización del PEI, el Plan de Mejoras y el Código de Convivencia. 
 Difundir el Código de Convivencia Institucional y adaptarlo a la edad, madurez y alcance de nuestros alumnos.  
 Crear versiones consensuadas del Código e inmediatamente manejables en el ámbito de cada grado y curso.  
 No usar el celular ni otros aparatos electrónicos ajenos al ejercicio docente en frente de los estudiantes durante la 

jornada laboral.  
 Permanecer en la institución toda la jornada de trabajo.  
 Asistir a la institución debidamente uniformado.  
 Participar en los cursos de capacitación previstos por la institución. 
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 Evitar comentarios que creen un mal ambiente laboral. 
 Fomentar un ambiente de respeto entre compañeros. 
 Tener predisposición para trabajar en equipo. 
 Acoger todas las medidas disciplinarias y de convivencia que establezca el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos y lo establecido en el Manual de 

Funciones de la Institución.  
 
COMO SECRETARIO(A) 
 
Me comprometo a: 
 

 Mantener un trato cordial y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.  
 Receptar de manera constructiva los criterios y/o sugerencias que emitan los miembros de la comunidad 

educativa.  
 Cuidar los bienes o recursos bajo mi custodia, utilizando de manera óptima y legal.  
 Velar por la integridad, reserva e inviolabilidad de la información.  
 Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento. 
 Ingresar con exactitud y puntualmente los datos y registros académicos que requiera el sistema de información 

del Ministerio de Educación. 
 Conferir, previa autorización de la directora, copias y certificados. 
 Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con la directora, los documentos de 

matrícula y promoción, y los formularios o registros de datos requeridos por el sistema de información del 
Ministerio de Educación.  

 Sacar de las listas los nombres de estudiantes retirados.  
 Estar atento y cumplir las indicaciones de nuestros inmediatos superiores.  
 Demostrar honestidad en todos mis actos y no defraudar la confianza que se me dispensa.  
 Ser discreto y evitar o cortar comentarios infundados que causan confusión o temor.  
 Ser cortés, amable con todos, muy respetuoso con el alumnado y provocar que haya reciprocidad.  
 Practicar la lealtad hacia la institución que acoge mi trabajo.  
 No interferir en las responsabilidades de los otros.  
 Capacitarme para ser competente en las funciones que se me asigna.  
 Solucionar conflictos de manera pacífica, dialogada y perseverante y a enmendar errores.  
 Guardar la reserva necesaria sobre asuntos internos cuya divulgación no sea autorizada, cause malos 

entendimientos o consecuencias negativas.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos.  
 Cumplir con lo establecido en el Manual de Funciones de la Institución 
 
EL CONSEJO ESTUDIANTIL  
 

Nos comprometemos a:  
 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades que organiza la institución.  
 Integrar las comisiones de acuerdo a la LOEI y su Reglamento. 
 Desarrollar el plan de acción propuesto en campaña, con el apoyo de las autoridades del plantel, docentes, padres 

de familia y estudiantes.  
 Motivar a los compañeros-as a conservar y preservar el medio ambiente y las instalaciones del plantel.  
 Motivar a los compañeros-as a ser responsables de sus resultados de aprendizaje y comportamiento. 
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos.  
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LOS ESTUDIANTES PRESIDENTES DE GRADO  
 
Nos comprometemos a:  
 
 Promover valores relativos a la honestidad, honradez y respeto para los compañeros.  
 Cuidar el buen uso del mobiliario del curso. 
 Motivar a los compañeros-as de grado para que se responsabilicen por los resultados de aprendizaje y 

comportamiento. 
 Contribuir con las actividades organizadas por los docentes. 
 Colaborar con las actividades planteadas por los tutores y el departamento de Consejería Estudiantil. 
 Trabajar con mis compañeros de aula los ámbitos establecidos en el Código de Convivencia. 
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos. 
 
LOS(AS) ESTUDIANTES  
 
Nos comprometemos a:  
 
 Practicar valores morales, éticos, cívicos y las buenas costumbres en todas las actividades realizadas por el plantel.  
 Respetar a las autoridades, profesores, personal administrativo y de servicio y compañeros dentro y fuera de la 

Institución.  
 Hacer del saludo una política de vida.  
 Utilizar un vocabulario y expresión corporal acorde a las normas morales y de urbanidad dentro y fuera de la 

institución que eleven su calidad humana.  
 Evitar cualquier actividad que viole los derechos de sus compañeros y atente contra la responsabilidad del 

docente de ejercer su tarea educativa. 
 Evitar colocar sobrenombres a los compañeros, ni hacerles burlas de mal gusto o que estén consideradas como 

hostigamiento (Bullying). 
 Tratar a los demás con calidez, honestidad, consideración, respeto, responsabilidad y afecto.  
 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, para mejorar los procesos de aprendizaje.  
 Permanecer en el aula, salones de clase y centro de cómputo el tiempo señalado según la planificación del 

profesor.  
 Escuchar con atención y cumplir las disposiciones reglamentarias comunicadas por los directivos del plantel.  
 Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de clase.  
 Solicitar permiso al maestro(a) en su hora de clase o a Inspección para salir del plantel solamente en casos de 

emergencia, o a pedido del representante.  
 Asistir a clases con el uniforme de diario bien llevado y limpio: las mujeres sin maquillaje, ni laca de uñas con 

color ni bisutería llamativa; y los hombres mantener el corte de cabello clásico, normal y rebajado, y no usar 
aretes o piercing.  

 No usar celulares, reproductores de música y otros dispositivos electrónicos que no contribuyen o perturben al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 No lucir en clases y actos programados por el plantel adornos personales de valor o traer elevada cantidad de 
dinero y aparatos electrónicos, de cuyas pérdidas la institución no se responsabiliza.  

 Entregar proyectos, tareas y lecciones puntualmente.  
 En caso de inasistencia, presentar a tiempo las tareas educativas correspondientes.  
 Mantener y cuidar mis útiles escolares completos y en buen estado.  
 Rendir evaluaciones con honestidad en el horario establecido.  
 Cumplir y respetar los horarios de clases y actividades del plantel.  
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 Rendir las evaluaciones atrasadas, de manera oportuna.  
 Asistir puntualmente a las clases de refuerzo académico según el horario establecido.  
 Solicitar clases de refuerzo, tutorías y orientación psicológica, cuando la situación lo amerite. 
 Respetar la propiedad ajena y entregar a las autoridades cualquier objeto que se encuentre por mínimo que sea. 

Apoderarse de lo ajeno será considerado como falta grave y será sancionado de acuerdo al presente documento. 
 Conservar y cuidar permanentemente la higiene en baños, aulas, patios, capilla y laboratorio de computación.  
 Contribuir con la buena conservación del edificio, muebles, material didáctico y más pertenencias del 

establecimiento.  
 Asumir la responsabilidad por el deterioro de cualquier bien y pagar el costo de su reparación o reposición.  
 Optimizar el uso del recurso agua y energía en todas las dependencias de la Institución.  
 Ejercer el derecho a elegir y ser elegido para los cargos de representación estudiantil o comisiones que integre la 

Institución, siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos. 
 Seguir el orden regular para la resolución de problemas académicos y conflictos.  
 Expresar las opiniones y puntos de vista con cortesía y respeto. 
 Vigilar que se cumplan con la oferta académica del plantel. 
 Cumplir con los principios y disposiciones contenidas en demás reglamentos. En caso de incumplimiento 

aceptaremos las respectivas sanciones acorde a lo establecido en el Código de Convivencia vigente. 
 
CONCRETAMENTE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2 Y PREPARATORIA NOS 
COMPROMETEMOS A: 
 
 Llegar puntuales a las horas de clase.  
 Llegar a nuestra sección saludando a nuestros amigos y amigas y maestras.  
 Colocar las loncheras y abrigos en los sitios indicados.  
 Permanecer en el local y patios propios del plantel hasta que nuestros representantes nos vengan a recoger. No 

salir sin acompañamiento a otros sitios.  
 Jugar en el aula de rincones sólo cuando nuestras profesoras nos indiquen. 
 Formarnos a la hora de entrada y salida y cuando termine el recreo.  
 Decir ¡Gracias! o ¡Por favor! cuando recibimos o pedimos ayuda. 
 Solucionar los momentos difíciles sin enojarnos ni pelear, pidiendo que nos ayuden nuestras maestras.  
 Compartir los juguetes o legos y esperar los turnos para usarlos.  
 Pedir permiso a los dueños si queremos usar juguetes, materiales de trabajo u otras cosas que son de ellos o ellas.  
 No tener los juguetes ni hacer juegos de guerra o de golpes o imitando a los que causan muertos.  
 Ayudar y apoyar a quienes nos pidan para hacer cosas buenas.  
 Escucharemos con atención a quien esté expresando su opinión o ideas. 
 Dentro de las aulas de clase no correr pero sí caminar y sentarnos en las sillas con el cuello y la espalda rectos.  
 Decir siempre la verdad.  
 Cuidar los materiales didácticos que no se pierdan ni se dañen.  
 Dejar en sus sitios los materiales que usemos en clase. 
 Dejar nuestros trabajos en orden en nuestros casilleros. 
 Al terminar la mañana de clase mirar cómo quedó el aula y arreglarla: recogiendo la basura y poniéndola en los 

depósitos de colores, limpiando las mesas y colocando en su sitio las sillas.  
 Lavarnos las manos antes de comer y después de usar el inodoro. No regar ni desperdiciar el agua, jabón o papel.  
 
CONCRETAMENTE LOS ESTUDIANTES DE 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Y 7º GRADOS E.G.B NOS 
COMPROMETEMOS A: 
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 Según la ocasión decir ¡Buenos días! , ¡Hasta mañana!, ¡Por favor!, ¡Muchas gracias!, ¡Disculpe!  
 Asistir a clases bien uniformados.  
 Ser puntuales al iniciar las clases y después del recreo.  
 Pedir permiso para salir a los servicios higiénicos.  
 Usar correctamente los servicios higiénicos, sin desperdicio de agua y de papel.  
 En clases alzar la mano y pedir permiso para hablar.  
 Escuchar con atención y sin interrumpir a quien nos habla.  
 Respetar las opiniones sin burlas, gestos o exclamaciones ofensivas.  
 Cuidar y ordenar los materiales de nuestras clases.  
 Mantener limpios y ordenados nuestros pupitres.  
 No traer juguetes que distraigan la atención, ni cosas de valor o dinero que puedan dañarse o perderse.  
 Respetar lo ajeno pidiendo permiso a los dueños(as) si necesitamos algo. 
 Jugar y compartir sin molestar a otros o dejando fuera a quienes quieren participar.  
 Ser amables y corteses en el trato entre nosotros.  
 Terminar los trabajos que empezamos y ser constantes en el esfuerzo.  
 Solucionar nuestros problemas expresando siempre la verdad, tratándonos amablemente, sin gritos ni peleas.  

Cuando no lo logremos pediremos ayuda a nuestro(a) maestro(a).  
 Pensar en las consecuencias antes de infligir las reglas que hemos acordado tener en nuestras clases.  
 Al término del día de trabajo dejar arreglada la clase, la basura en su lugar, la pizarra y los pupitres limpios. 
 Caminar con calma, sin atropellarnos en los pasillos y gradas. 
 Mostrar respeto en nuestras expresiones y al escuchar las de los demás.  
 No hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros.  
 Cumplir las indicaciones que nos dan nuestros maestros(as) antes de iniciar el desarrollo de pruebas.  
 
CONCRETAMENTE LOS ESTUDIANTES DE 8º, 9º Y 10º GRADOS E.G.B NOS COMPROMETEMOS A: 
 
 Entender y aceptar que el respeto a los demás en sus variadas formas y oportunidades, es la base de convivir útil y 

agradablemente en la casa y en el plantel. 
 Practicar la puntualidad en todo momento.  
 Mantener un ambiente limpio y ordenado donde quiera que estemos.  
 Evitar las llamadas de atención por no usar el uniforme correctamente.  
 Evitar el desperdicio de agua, de papel, de materiales, de energía eléctrica.  
 Solucionar problemas de forma pacífica y mediante diálogos respetuosos en que solamente se diga la verdad.  
 Respetar las opiniones de los demás.  
 Practicar y aceptar las decisiones adoptadas democráticamente.  
 Reclamar con serenidad y argumentos válidos si creemos que en algo se nos ha perjudicado.  
 Ser honestos en el rendimiento de pruebas o exámenes.  
 Mostrar preocupación y solidaridad hacia nuestros compañeros y compañeras cuando sufren situaciones críticas.  
 Asumir las responsabilidades y consecuencias de nuestros actos y enmendar los errores.  
 Compartir con los demás y respetar la propiedad ajena.  
 Adoptar actitudes apropiadas y demostrativas de las buenas costumbres en todos los ambientes en que 

trabajamos en el plantel.  
 Levantar las manos antes de hablar. 
 No usar celulares ni otros aparatos electrónicos durante la jornada escolar.  
 Evitar comer en clase.  
 Fomentar el reciclaje de basura y pilas.  
 Intentar reconocer para qué somos mejores.  
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LOS PADRES/MADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES  
 
Nos comprometemos a:  
 
 Ser los primeros educadores de nuestros representados, asumiendo que no basta con haberlos matriculado, sino 

que es necesario asumir la responsabilidad que nos compete en su proceso educativo. 
 Preocuparnos por la formación afectivo-sexual de nuestros representados, dando ejemplo de amor, fidelidad, 

perdón, respeto, paciencia, equidad y tolerancia en la familia. 
 Incentivar en casa las normas de cortesía, respeto, honestidad y buen comportamiento diarios.  
 Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia la buena conducta de nuestros representados.  
 Convertirnos en ejemplo de padres y miembros activos de una comunidad positiva y proactiva.  
 Colaborar desinteresadamente en beneficio de la comunidad educativa.  
 Cuidar el buen nombre de la Institución.  
 Respetar a todos los miembros dentro y fuera de sus predios.  
 Comentar con nuestros hijos e hijas sobre el contenido del Código de Convivencia.  
 Tomar iniciativas, aprovechar y fomentar las oportunidades del encuentro cultural y la integración social del 

estudiantado al interior del plantel y en la interrelación con otros establecimientos educativos de la ciudad, del 
país o del exterior.  

 Evitar el “castigo por mano propia” cuando hay actitudes de irrespeto personal, violencia física o verbal, 
prepotencia y actitudes abusivas en contra de nuestros hijos e hijas. Acudiremos con el reclamo ante las 
autoridades correspondientes.  

 Colaborar con las iniciativas, medidas y actividades tendientes a propender el uso correcto de los medios 
tecnológicos de comunicación que están al alcance de nuestros hijos, en nuestros hogares como en el plantel.  

 Priorizar entre nuestros hijos e hijas el cumplimiento de sus obligaciones estudiantiles antes que las actividades de 
diversión o reuniones festivas.  

 Decir siempre la verdad cuando justificamos los atrasos, las faltas o el no uso del uniforme escolar.  
 No interrumpir las clases con visitas inusitadas.  
 Evitar desautorizaciones o descrédito ante nuestros hijos e hijas en contra de directivos o docentes cuando 

estamos inconformes de sus indicaciones, envío de tareas, recomendaciones, llamadas de atención o consejos. Si 
nos parecen erróneos pediremos explicaciones en diálogo directo.  

 Respetar al tiempo libre del profesorado y de las autoridades.  
 Solicitar mediación oportuna cuando surgen conflictos entre nuestros hijos e hijas y sus compañeros y 

compañeras de clase y cuidar el cumplimiento de su resultado.  
 Reclamar con mesura, por órgano regular y fundamentos demostrables cuando pensemos que se ha irrespetado 

derechos, garantías o normas internas o no se ha seguido el debido proceso para ejercitar medidas correctivas a 
nuestros hijos o hijas.  

 Matricular legalmente a nuestro representado(a) para el correspondiente año lectivo dentro de las fechas 
estipuladas por la ley de educación con toda la documentación requerida.  

 Obtener matrícula con pase de otra institución educativa con la documentación legal y notas parciales según el 
tiempo transcurrido.  

 Asumir, y cumplir las normas, leyes, reglamentos y disposiciones de la institución. 
 Cancelar mensualmente y a tiempo las pensiones. 
 Asumir los daños ocasionados por nuestros representados a las instalaciones, equipos o materiales didácticos. 
 Solicitar la autorización dirigida mediante oficio a la directora, adjuntando el certificado médico, si este fuera el 

caso, para que rinda los exámenes atrasados mi representado(a).  
 Asumir el control y revisión de la agenda escolar de nuestros representados. 
 Interesarnos en las tareas enviadas a la casa y a las actividades escolares y verificar su cumplimiento.  
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 Responsabilizarnos que nuestros representados porten el cabello de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
presente código.  

 Vigilar el uso del uniforme correcto y aseo personal de nuestros representados diariamente.  
 Dotar de alimentación adecuada y de calidad a nuestros representados. 
 Asistir a la Institución con vestimenta adecuada cuando se nos convoque o nos acerquemos a solicitar algo. 
 Asumir las consecuencias ante acusaciones sin fundamento.  
 Evitar las faltas de nuestros representados por situaciones que no ameriten su ausencia, y asumir las consecuencias 

académicas y disciplinarias en los casos que no tengan justificación creíble.  
 Responsabilizarnos que nuestros hijos no usen aretes o piercing, celulares y otros aparatos electrónicos, dinero en 

exceso y joyas en la Institución.  
 Asistir obligatoriamente con puntualidad a las reuniones periódicas para recibir el informe de las calificaciones 

parciales y quimestrales, previa convocatoria de las autoridades del plantel. En caso de no poder el titular, delegar 
a otra persona, quien asistirá con voz y voto. 

 Asistir en el horario establecido por la institución para informarnos sobre el rendimiento y desarrollo 
comportamental de nuestros representados.  

 Cuidar que nuestros representados asistan a la institución a la hora establecida como ingreso, debidamente 
uniformado y con los materiales requeridos para su aprendizaje, tal como lo establece el Reglamento de la LOEI.  

 Mantener una comunicación permanente con la institución sobre avances y progresos de ayuda externa, que 
mejoren el desenvolvimiento diario e inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 Comunicar oportunamente en Dirección sobre los cambios de domicilio, teléfono, correo electrónico, que se 
efectúen posterior a la fecha de matriculación, así como también comunicar las novedades sobre la salud del 
estudiante que pueda afectar el desempeño o el comportamiento del mismo. En caso de inasistencia por 
enfermedad presentaremos el certificado médico respectivo.  

 Interesarnos por ser parte activa del Comité de Padres y Madres de Familia y concurrir a sus llamados y a la 
integración democrática de su directorio.  

 Dialogar periódicamente con los conductores de los expresos escolares acerca del comportamiento de nuestros 
hijos e hijas durante los recorridos y, de haber irregularidades, llamar la atención respectiva.  

 Asistir a los talleres o escuelas para padres organizados por los Departamentos de Consejería Estudiantil y/o 
Pastoral Vocacional sobres temas, que fortalezcan la formación integral que contribuyan al buen vivir. 

 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos. 
 
DEL PERSONAL DE SERVICIOS 
 
COMO CONSERJE 
 
Me comprometo a: 
 
 Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa.  
 Receptar de manera constructiva los criterios y/o sugerencias que emitan los miembros de la comunidad 

educativa.  
 Realizar la limpieza de aulas, laboratorio, oficinas, patios, baños y demás espacios de la Institución, luego de la 

jornada laboral.  
 Limpiar y desinfectar constantemente los baños del plantel.  
 Asistir a los(as) maestros(as) cuando soliciten apoyo de fuerza física.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos y el Manual de Funciones de la 

Institución.  
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COMO GUARDIA 
 
Me comprometo a: 
 
 Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa.  
 Receptar de manera constructiva los criterios y/o sugerencias que emitan los miembros de la comunidad 

educativa.  
 Responder por el cuidado de los bienes o recursos bajo mi custodia.  
 Utilizar el tolete cuando el caso lo amerite. 
 Cumplir con el horario establecido para mi trabajo. 
 Asistir a la institución cuando sea convocado en horas del día, con el uniforme.  
 Precautelar la seguridad integral de los miembros educativos controlando el ingreso y salida de las personas del 

plantel.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos  
 
COMO ARRENDATARIO DEL BAR 
 
Me comprometo a: 
 
 Respetar cada una de las cláusulas del contrato. 
 Cumplir con el menú ofertado en los carteles. 
 Expender alimentos nutritivos con alto contenido de vitaminas y proteínas.  
 Descartar la venta de comida chatarra.  
 Uniformar a todo el personal que prepara y expende los alimentos con: mandil, gorra, guantes, zapatos de cuero.  
 Mantener el aseo del local: confitería, refrigerador y cocina.  
 Manipular los alimentos desde su adquisición, almacenamiento, preparación y expendio tomando en cuenta la 

normativa de higiene y salubridad emitida por el Ministerio de Salud.  
 Presentar el permiso de funcionamiento emitido por la Dirección de Salud del Guayas.  
 Prohibir el ingreso de mascotas en el bar.  
 Recoger la basura del bar y su contorno.  
 Guardar los utensilios de cocina en una estantería u otro sitio de forma higiénica.  
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes, Reglamentos y acuerdos y sobre todo con las 

normas de manipulación de alimentos  
 

6. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 
 

Se denomina normas regulatorias a las acciones disciplinarias que deben aplicarse cuando el comportamiento de los 
estudiantes sale de la normalidad e irrespeta los acuerdos y compromisos establecidos en este código. Se aplicarán 
normas regulatorias con el objeto de adecuar el proceso formativo, y tendrán un carácter educativo y recuperador. 
 
Los procedimientos regulatorios para la investigación, juzgamiento y aplicación de las normas regulatorias para el 
estudiante que faltare a los acuerdos pactados, se aplicarán observando las siguientes normas: 
 

CAPITULO 1 ADMISIÓN 
 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se plantea 
como parte de los requisitos: 
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a) Nivel Inicial: tener al menos tres (3) años de edad a la fecha de ingreso; 
b) Nivel de Educación General Básica: tener al menos cinco (5) años de edad a la fecha de ingreso: 

 

1. Destinar a un docente de acuerdo al año básico que vaya el estudiante aspirante para que le tome una prueba 
de admisión en las áreas de Lengua – Literatura y Matemática para poder evaluar los conocimientos básicos 
que hayan adquirido en las escuelas de donde provienen. 

2. Realizar entrevistas personales con los Padres de Familia que aspiren ingresar a sus hijos(as) a la escuela 
“STABILE” tanto en el DECE como con las autoridades para informarles si el estudiante aprobó o no las 
pruebas realizadas. 

3. Indicar los requisitos para el proceso de matriculación 
 

CAPITULO II MATRICULACIÓN 
 

La matrícula es el registro mediante el cual se legaliza el ingreso y la permanencia del estudiante en un establecimiento 
educativo durante un año lectivo. 

 
Artículo 158. La matrícula del estudiante puede ser de tres (3) tipos: ordinaria, extraordinaria y excepcional. 

1. Revisar y Receptar los requisitos indispensables para la Matriculación de considerando a alumnos 
STABILINOS o nuevos. 

2. Verificar que tenga la papeleta de depósito con el valor correspondiente al pago de la matrícula.  
3. Ingresar los datos personales de cada uno de los estudiantes aptos para matricularse, así como la información 

de los padres, madres y representantes legales, en el Programa Interno de la escuela. 
4. Dirigirlos al Paso 2. 
5. Receptar la papeleta de depósito. 
6. Hacer llenar y firmar el Convenio de Servicios Educativos y el Pagaré. 
7. Llenar en la cartilla de pensiones solo los Nombres y Apellidos de los estudiantes tal y como se lo registró 

previamente en el sistema interno. 
8. Entregar al Representante Legal el ticket de Matrícula y de pensiones que hubieran sido cancelados. 
9. Emitir la Factura. 
10. Dirigirlos al Paso 3. 
11. Llenar las cartillas de pensiones con los datos personales del estudiante, Padres, Madres y Representante 

Legal para tener un Registro en físico. 
12. Llenar la Matriz de Motivos, Necesidades y Expectativas del Padre de Familia. 
13. Entregar la hoja de actividades del Primer Parcial – Primer Quimestre. 
14. Entregar la lista escolar y dar indicaciones sobre el uniforme escolar. 
15. Dirigirlos al Paso 4. 
16. Llenado y actualización de datos de la Ficha Acumulativa y Socioeconómica. 

 
Art. 159.- Matrícula ordinaria. El período de matrícula ordinaria inicia quince (15) días antes del primer día del año lectivo 
y termina con el inicio del año escolar. 
 
Art. 160.- Matrícula extraordinaria. La matrícula extraordinaria será autorizada por la directora de la institución educativa, 
en el transcurso de los primeros treinta (30) días del año lectivo, cuando no se hubiere efectuado en el período ordinario por 
causas de fuerza mayor previamente justificadas. 
 
Art. 161.- Matrícula excepcional. La matrícula excepcional debe ser autorizada por el Nivel Distrital, mediante resolución 
administrativa, hasta noventa (90) días después de iniciado el año escolar, a los estudiantes que desearen continuar sus 
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estudios en instituciones educativas de distinto régimen por razones de movilidad dentro del país o que provinieren de otros 
países, previo cumplimiento del procedimiento respectivo en la unidad de Régimen Escolar. 
 
DESCUENTOS: los estudiantes que reciben descuentos son aquellos que tienen hermanos en la Institución 
Educativa las cuales son de entre el 17% al 80% en los casos de los padres que no tienen solvencia económica, por 
pérdida de empleo o fallecimiento de alguno de los padres. 
 
COBROS DE PENSIONES: el pago de las pensiones se lo efectúa dentro de los 15 primeros días de cada mes los 
cuales deben de ser puntuales. 
 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS: Los estudiantes extranjeros deben entregar todos los requisitos establecidos, a 
más de un certificado de validación de calificaciones otorgado por el Distrito al cual pertenece la Institución 
Educativa  

 
CAPITULO III DISCIPLINA 

 
La disciplina escolar es el conjunto de procedimientos y acciones formativas que fomentan la interiorización de 
valores, el respeto a las personas y el cumplimiento de las normas que garantizan la regulación del comportamiento 
de los estudiantes y una convivencia armoniosa entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
En lo relacionado con la disciplina, los actores educativos STABILINOS deben: 
 
 Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajan en el STABILE. 
 
 Promover y favorecer el respeto mutuo, evitando los insultos, burlas, bromas de todo tipo y peleas. 
 
 Motivar un buen comportamiento de los estudiantes en todos los actos cívicos, culturales, deportivos y religiosos 

que se desarrollen en el plantel y fuera de éste cuando se lleve la representación de la institución. 
 
 Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, se hará de forma ordenada, sin carreras, aglomeraciones o 

empujones. 
 

 Durante las horas clase los estudiantes permanecerán en su aula manteniendo un buen comportamiento, caso 
contrario cualquier inconveniente será anotado en los criterios de evaluación que maneja el leccionario. 

 
 No usar en los periodos de clase teléfonos celulares o dispositivos electrónicos, libros ajenos a la actividad 

educativa, revistas y cualquier otro objeto que distraiga su atención. El estudiante que incumpla con esta 
disposición se le retirará el instrumento electrónico y le será devuelto al padre de familia.  

 
 No hacer actividades comerciales dentro del establecimiento.  
 
 No servirse alimentos o bebidas en el aula de clases, laboratorio y capilla. 
  
 No organizar viajes en grupo o fiestas a nombre del plantel.  
 
 No realizar rifas, agasajos, bingos u otras colectas con fines benéficos, sin la autorización de la Dirección. 
 
 No llamar por teléfono o dirigirse personalmente al domicilio de las autoridades, del personal docente o 

administrativo para solicitar información alguna.  
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CAPITULO IV UNIFORME, LIMPIEZA Y ORDEN 
 

Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar y en buenas condiciones. Los 
actores educativos del STABILE procurarán: 
 
 Asistir a la institución con el uniforme correspondiente: 

NIÑAS Y NIÑOS DE INICIAL Y PREPARATORIA: camiseta bordada con el logo, calentador con el logo, 
medias blancas llanas, zapatos velcro blancos, mandil y carnet estudiantil. 
MUJERES DE 2º A 10º AÑO: camiseta bordada con el logo, calentador con el logo y/o falda escocesa roja, 
medias blancas llanas, zapatos negros de zuela y/o deportivos blancos y carnet estudiantil. 
VARONES DE 2º A 10º AÑO: camiseta bordada con el logo, calentador con el logo y/o pantalón de tela azul 
oscuro, medias blancas llanas, zapatos negros de zuela y/o deportivos blancos y carnet estudiantil. 
Mientras el estudiante vista el uniforme deberá estar bien afeitado, el cabello correctamente peinado y con su 
corte reglamentario. Se prohíbe la utilización de collares, piercings, brazaletes, pulseras, anillos y maquillaje para 
los estudiantes. Las uñas se mantendrán cortas, bien cuidadas y sin pintar. 

 

 Promover hábitos de aseo personal en la escuela y en el hogar. 
 Cuidar la buena presentación de los útiles escolares. 
 Portar el uniforme en estado limpio y cuidar no ensuciarlo en las horas de clases. 
 Depositar la basura en los tachos correspondientes. 

 
CAPITULO V PUNTUALIDAD 

 
La puntualidad es un reflejo de respeto al tiempo de los demás, ya que en la escuela y en la vida social, la puntualidad 
es un signo de buena educación. Es una regla que exige de la persona ejecutar determinada acción en un tiempo 
determinado, ya que aunque la acción sea realizada satisfactoriamente, desequilibra el balance de tiempo de todas las 
demás. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o en cualquier tipo de grupo social al cual se asista, la 
puntualidad es algo que debemos cumplir, pues todas las personas merecen respeto. 
 
Al ingresar a la escuela, se desarrollan todas las actividades de acuerdo a un horario que se establece previamente. 
Estos horarios permiten tener un orden, además que ayudan a la coordinación de las clases y descansos; todo esto 
consolida la actitud aprendida en el hogar. Por todo esto, se promoverá: 
 
 Llegar y retirarse de la institución de acuerdo a los horarios establecidos: 

HORA DE ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES 
Iniciales: 07h25     -      Preparatoria y Básica General: 07h00                       
HORA DE ENTRADA DE LOS DOCENTES: 06h45m 
HORA DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
Iniciales: 12h35     -      Preparatoria: 13h00    -       Básica General: 13h15 
HORA DE SALIDA DE LOS DOCENTES: 14h45 

 
 La asistencia pasada las 07h15 se considera atraso. Tres atrasos equivalen a una falta injustificada. 
 
 Cumplir los 40 ó 45 minutos de clases pedagógicas por parte de los docentes. 
 
 Cumplir los 20 minutos asignados al recreo escolar y los 15 minutos del lunch. 
 
 Llegar puntual a las actividades curriculares y extracurriculares convocadas como: entrega de libretas, certámenes, 

olimpiadas, ferias, talleres para padres, citas, galerías, entre otros. 
 
 Presentar las tareas y trabajos escolares el día indicado por el docente. 
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CAPITULO VI ASISTENCIA A CLASES 

 
La asistencia escolar tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante. Aun cuando los niños crecen y se 
vuelven más independientes, las familias siguen jugando un rol clave en asegurarse que asistan diariamente a la 
escuela, porque la asistencia es importante para el éxito escolar y en el trabajo. 
 
 Es obligación del padre/madre o representante asegurarse de que el/la estudiante asista a la institución todos los 

días y que cumpla con las reglas de asistencia escolar para poder recibir una educación apropiada. Así como 
también, está obligado a asistir a la institución a eventos programados o cuando son citados. 

 
 La asistencia a la jornada escolar del docente es obligatoria, debiendo marcar con su huella en el reloj biométrico 

la hora de entrada y salida. Su concurrencia debe ser 15 minutos antes del inicio de la jornada académica a fin de 
que reciba a sus estudiantes. Y en casos de faltar por motivos de salud o calamidad doméstica, debe comunicar a 
la Dirección dicho evento y enviar un reemplazo en la medida de lo posible. 

 
 La asistencia de los estudiantes a clases es obligatoria para el buen desempeño de su labor educativa y cada 

maestro(a) es responsable de mantener registros precisos de las ausencias, retrasos y faltas injustificadas de los 
estudiantes. 

 
 Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a las actividades curriculares y 

extracurriculares programadas. 
 
 La inasistencia del estudiante debe ser justificada por escrito en la agenda escolar por el Representante Legal por 

las 48 horas siguientes. Esta justificación permitirá autorizar la recepción de cualquier tipo de evaluación 
(deberes, lecciones, tareas en clase, etc.) que se haya aplicado en los días y fechas de la inasistencia., siempre y 
cuando en la fecha o fechas no asistidas no se haya receptado alguna evaluación. Si cumplido este plazo, el padre 
de familia no justifica la inasistencia de su representado(a) como se indica, será considerado como falta 
injustificada, la misma que afectará la letra de su comportamiento en el parcial correspondiente. 

 
 En caso de retiro anticipado: el estudiante que, por motivos de calamidad doméstica, salud u otro que fuera 

justificado por su representante, abandone el establecimiento antes de la hora de salida regular, deberá obtener el 
“permiso de salida” respectivo de la Dirección. El inspector verificará y receptará dicho “pase” y dejará salir al 
estudiante siempre y cuando esté acompañado de una persona adulta, responsable de su retiro o en su defecto, 
haya obtenido la autorización expresa de su representante para salir del plantel. 

 
 Los padres, madres o representantes serán atendidos por los docentes, con previa cita y de acuerdo al horario de 

atención a padres definido o a pedido de éstos en horas extracurriculares.  
 

CAPITULO VII CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
 

Se consideran los bienes o recursos materiales que habiendo sido adquiridos por la institución o donados, 
constituyen parte del patrimonio institucional, por lo tanto, es importante: 
 
 Participar del cuidado y mantenimiento del mismo porque es necesario para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 
 
 Reportar cuando se encuentren daños. 
 
 Se debe promover el cuidado de los bienes materiales porque pertenecen a todos. 
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 Depositar la basura en los tachos correspondientes dentro del aula, en los pasillos y en el patio, evitando botar la 
basura en el piso. 

 
 Mantener el escritorio, carteleras, perchas y pupitres limpios y en buen estado, evitando rayarlos con pluma, 

marcador, pintura o liquid paper ni estropearlos. 
 
 No rayar las paredes del plantel, ni los inodoros, lavamanos y puertas. 
 
 Cuidar los bienes de uso común de todos porque pertenecen a todos (baños, capilla, patios, computadoras, 

pizarras, proyectores, etc.) 
 

CAPITULO VIII CUIDADO DE LA SALUD 
 
Es un campo de aplicación de la salud referente a intervenciones de fomento de la salud y la calidad de vida, y 
prevención de enfermedades, en el ámbito escolar. 
 
 Los padres de familia o representantes legales deberán aceptar que a sus representados se les aplique las medidas 

sanitarias que dicten las autoridades del Ministerio de Salud Pública, tales como: vacunas, vitaminas u otro tipo 
de medida preventiva de protección. 

 
 Los padres de familia o representantes legales enviarán a sus representadas loncheras nutritivas. 
 
 Los docentes vigilarán el expendio de alimentos nutritivos en el bar escolar y comunicarán a las autoridades 

respectivas alguna anomalía para exigir los correctivos necesarios. 
 
 Los docentes impartirán charlas formativas a sus estudiantes sobre la importancia de alimentarse bien para 

conservar en buen estado de salud. 
 
 Todo estudiante sospechoso(a) de enfermedad contagiosa será regresado a su hogar. Pasado el período de 

contagio y desaparecida la enfermedad según dictamen del médico que lo atendió, el estudiante será admitido por 
la institución. 

 
 No se les administrará a los estudiantes enfermos ningún medicamento, sino es por prescripción médica y 

mediante la presentación de la receta correspondiente. 
 
 En caso de accidentes dentro del plantel, el docente responsable lo remitirá al Dpto. de Primeros Auxilios de la 

escuela, para su pronta asistencia, y a la vez, éste lo derivará al Dispensario Médico cercano a la institución, si el 
caso lo amerita, hasta que el representante se acerque al plantel. 

 
CAPITULO IX RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA 

 
El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honradez, la práctica de éste promueve una auténtica y 
sana convivencia, frente a esto la institución establecerá compromisos como, por ejemplo: 
 
 Devolver a tiempo y en buen estado lo prestado a los compañeros. 
 Devolver al docente los útiles u objetos ajenos que por error los estudiantes lleven a casa. 
 Entregar al docente o a la Dirección los útiles u objetos ajenos que se encuentren botados dentro o fuera de la 

institución para que sus dueños los puedan retirar. 
 No tomar sin autorización los objetos pertenecientes a los compañeros. 
 No tomar sin autorización las pertenencias de los maestros. 
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CAPITULO X DISPOSICIONES PARA LOS RECREOS 
 

En la Institución Educativa se cuenta con tres recreos los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 Inicial (A, B, C, D) 1ero (A, B, C) hora: 9:20 a 9:40 am  
 1er recreo alumnos de 2do (A, B, C) y 3ero (A, B, C) hora: 9:30 a 9:50 am 
 2do recreo alumnos de 4to (A, B, C) y 5to (A, B, C) hora:  9:50 a 10:15 am 
 3ere recreo alumnos de 6to (A, B, C), 7mo (A, B, C), 8vo, 9no, 10mo (A, B) hora: 10:15 a 10:45  

 
Al momento del recreo los docentes tienen turnos los cuales se manejan bajo el horario establecido por la Institución, 
en el cual se busca cubrir el cuidado de los estudiantes, en los baños, patio cubierto, patio descubierto, escaleras, bar, 
con el fin de salvaguardar a los estudiantes. 
 

CAPITULO XI MEDIDAS EDUCATIVAS Y DE ORDEN 
 
DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 FALTAS LEVES 
 

Causales de las faltas leves:  
 Uso incorrecto del uniforme (faldas cortas, pantalones no tubos ni al cuerpo, aseo correcto del uniforme, 

medias, accesorios, piercing, tatuajes temporales o permanentes, zapatos de colores, cortes de cabellos 
extravagantes respetando las etnias y depilación de ceja de acorde al sexo, maquillaje, uñas pintadas y 
acrílicas, pestañas postizas); 

 Atrasos: tres atrasos equivalen una falta, aquellos que lleguen atrasados perderán la primera hora clase; 
 Faltas: justificar las faltas por escrito; 
 Portar artículos electrónicos (tablets, celulares, entre otros) prohibidos; 
 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; 
 Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y 
 Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines benéficos, 

expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento. 
 Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de la institución. 
 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. 

 
 PROCESO DE NORMALIZACIÓN 
 

Amonestación verbal: Puede ser aplicada de forma directa por el docente que tiene conocimiento de la falta si se la 
cometió en el aula o fuera de ella. Consistirá en un diálogo con el estudiante para invitarlo a reflexionar sobre su 
actitud y para fijar metas de rectificación. Se registrará en la ficha anecdótica si se cometió la falta en su hora de clase; 
si la falta se cometió fuera de hora de clase, el docente le comunicará de forma inmediata al docente tutor(a) o al 
inspector de curso, para tomar la acción respectiva y el registro de la falta cometida.  
 
Amonestación escrita: La amonestación escrita se aplicará al estudiante que cometa una falta grave o acumule tres 
faltas leves del mismo tipo. El/La docente tutor(a) una vez que conoce la falta, como acción educativa disciplinaria 
procederá a la amonestación escrita del o los estudiantes involucrados, en el que se le ayudará a tomar conciencia de 
la implicación de su conducta, estableciéndose compromisos que deberá cumplir el estudiante, para evaluar a partir de 
allí su comportamiento. El docente que tenga conocimiento directo de una falta grave, pasará un informe escrito al 
docente tutor(a), quien velará por el debido proceso. 
 

 ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO  
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En caso de reincidencia del estudiante, al cometer la misma falta, la amonestación será registrada en el expediente 
académico del estudiante y en su informe de aprendizaje por parte del docente tutor(a), y serán informados del 
particular sus representantes legales por parte del docente tutor(a).  
 
El o los estudiantes involucrados tendrán derecho a presentar su defensa en forma oral o escrita; si lo hace en forma 
oral, se realizará un resumen escrito de su exposición, el cual deberá firmarlo. Acción que se realizará en el 
departamento de consejería estudiantil.  
 
Como acción educativa disciplinaria, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, una carta de 
compromiso en la que afirmen comprender las normas y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer 
actos que las violenten.  
 
En el caso de faltas leves, el departamento de consejería estudiantil prestará su asesoría e implementará estrategias de 
acompañamiento a los estudiantes y representantes.  
 
 FALTAS GRAVES  
 
Causales de las faltas graves: 
 

 Daño de los bienes muebles e inmuebles de la institución. 
 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de la comunidad 

educativa; 
 Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad personal de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa; 
 Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales 

dentro de la institución educativa; 
 Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización (fugas); 
 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; y 
 Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con movimientos o partidos 

políticos de la vida pública local o nacional. 
 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros de la comunidad 

educativa; 
 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o psicológica de los 

miembros de la comunidad educativa; 
 Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato psicológico, verbal o 

físico producido en contra de compañeros de manera reiterada; y 
 No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos de sus compañeros 

u otros miembros de la comunidad educativa, así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su 
conocimiento. 

 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II 
 

 PROCESO DE NORMALIZACIÓN 
 

Si el estudiante reincide en el cometimiento de la misma falta leve por tres veces consecutivas, luego del debido 
proceso, se considerará como una falta grave. Las faltas graves serán tratadas aplicando el acuerdo No 0330. 
Normativa sobre las faltas de los estudiantes. 
El o los estudiantes involucrados tendrán derecho a presentar su defensa en forma oral o escrita; si lo hace en forma 
oral, se realizará un resumen escrito de su exposición, el cual deberá firmarlo. Acción que se realizará en el 
departamento de consejería estudiantil.  
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 ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO  
 

Luego del debido proceso y en el caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor(a) de grado, elaborará el acta 
respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos completos de los estudiantes y de 
sus representantes; antecedentes de los hechos; los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes; y las 
firmas de los comparecientes y del docente tutor(a) de grado y del delegado de la primera autoridad del plantel. 
Copia del acta se remitirá al departamento de consejería estudiantil para el seguimiento respectivo.  
 
Si las partes no llegaren a un acuerdo, el docente tutor(a) de grado comunicará la imposibilidad de llegar a una 
solución, a la máxima autoridad de la institución educativa.  
 
Si el estudiante, incumple el acta de compromiso o se observa que es reiterativo en continuar cometiendo faltas leves 
o graves, la máxima autoridad del establecimiento debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión temporal 
de asistencia a la institución educativa, por un máximo de 15 días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con 
actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por parte de los representantes legales. 
Los docentes deberán planificar actividades educativas dirigidas a los estudiantes que sean sancionados según este 
artículo. 
 
 FALTAS MUY GRAVES:  
 
Causales de las faltas muy graves: 
 

 Tenencia: bebidas alcohólicas, cigarrillo, sustancias estupefacientes, armas de fuego y corto punzantes; 
 Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 
 Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

ilegales; y Portar armas. 
 Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones difamatorias; y 
 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual de los miembros de la 

comunidad educativa o encubrir a los responsables. 
 Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo; y 
 Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 
 Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, del Consejo estudiantil y 

de los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 
 Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo. 
 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. 

 
 PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

 
Las faltas graves serán tratadas aplicando el acuerdo No 434 – 12. Normativa sobre resolución de conflictos en las 
instituciones educativas.  
 
Luego de aplicar las acciones establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe 
sustentar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la 
aplicación, según la gravedad de la falta. 
 

 ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS PARA ESTUDIANTES 
 
Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias. Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la 
institución educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su 
representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior 
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del establecimiento educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución 
de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción. 
 
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias:  
 
1. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá acompañada de 
una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La amonestación será 
registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán informados del particular 
sus representantes legales. Además, como acciones educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto 
con sus representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan 
a que el estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo 
formativo en la institución educativa relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si 
el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes materiales.  
 
2. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este tipo de faltas, la máxima 
autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de 
asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá 
cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por parte de los 
representantes legales.  
 
3. Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones establecidas en los literales 
anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a 
la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de una de las 
siguientes acciones:  

 Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta (30) días, con 
acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los representantes legales en el 
seguimiento del desempeño del estudiante suspendido; o, 

 Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser reubicado en otro 
establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica perder el año lectivo.  

 
En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente a la separación definitiva 
de la institución educativa.  
 
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por los representantes legales del 
estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el término de tres (3) días, contados a partir de la 
notificación por parte de la máxima autoridad del establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía 
administrativa. 
 
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los representantes legales del 
estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el término de tres (3) días, contados a partir de la 
notificación. La resolución de la máxima autoridad del Nivel Zonal pone fin a la vía administrativa 
 
En los casos de consumo o expendio de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, al igual que en los casos 
de violencias de género, abuso sexual, se utilizarán las rutas establecidas por el Ministerio de Educación.   
 
DE LAS FALTAS DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
FALTAS Y SANCIONES DE LOS DIRECTIVOS 
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Art. 332.- Competencia. La máxima autoridad del Nivel Zonal debe ejecutar las sanciones correspondientes al personal 
directivo, de acuerdo con las faltas cometidas y de conformidad con lo prescrito en el artículo 133 de la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural. 
 
Art. 333.- Sanción a directivos. Para imponerle a un directivo las sanciones descritas en el artículo precedente, la Junta 
Distrital de Resolución de Conflictos respectiva debe sustanciar el sumario administrativo y, de existir los elementos de 
juicio suficientes, debe resolver la sanción y remitir el expediente al Nivel Zonal para su aplicación. 
 
En caso de conmoción interna del establecimiento educativo, los directivos pueden ser suspendidos por la autoridad 
del Nivel Zonal hasta la resolución del sumario, de conformidad con lo prescrito en el artículo 109 de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural. 
 
FALTAS Y SANCIONES DE LOS DOCENTES 
 
Art. 334.- Competencia. La máxima autoridad del establecimiento educativo debe ejercer la potestad sancionadora 
correspondiente al personal docente. De acuerdo con las faltas cometidas, y de conformidad con el Código de 
Convivencia, puede imponer las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal; 
2. Amonestación escrita; y, 
3. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento (10 %) de la remuneración básica 

unificada del docente para las prohibiciones prescritas en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, literales a, d, e y f. 

Cuando la falta amerite ser sancionada con suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución del cargo, el 
directivo del establecimiento educativo debe notificarlo a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la 
sustanciación y la resolución respectiva. 
 
Art. 335.- Sanción a docentes. Para imponerle a un profesional de la educación las sanciones de amonestación escrita 
o multa, la máxima autoridad del establecimiento educativo respectivo debe escucharlo previamente, permitiéndole 
presentar los justificativos necesarios. De lo actuado se debe dejar constancia escrita, adjuntando los documentos de 
cargo y descargo. 
La sanción impuesta debe ser notificada al afectado y a las autoridades educativas; cuando se tratare de multa, su 
ejecución le corresponderá al responsable del pago de las remuneraciones de los docentes de la institución educativa 
correspondiente. 
 
Art. 336.- Apelación. Las sanciones de amonestación escrita o multa, impuestas por la máxima autoridad del 
establecimiento educativo a los profesionales de la educación, pueden ser apeladas ante la Junta Distrital de 
Resolución de Conflictos. Su resolución pone fin a la vía administrativa. 
 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
PASOS 
 
Utilizando las rutas de manejo de resolución de conflictos establecidas por el Ministerio de Educación: 
 

1. Detener el conflicto en caso de presenciarlo. 
2. Conversar con los involucrados sobre la razón por la cual se presentó el conflicto. 
3. Escuchar las versiones de los compañeros, si el caso lo amerita. 
4. Explicar las acciones a seguir de acuerdo al conflicto presentado (disculpas, sanciones o actividades de 

resolución del conflicto). 
5. Llenar las novedades en las fichas anecdóticas de los estudiantes y en caso de ser docentes llenar las 

respectivas fichas de seguimiento. 
6. Informar al Departamento de Consejería de los conflictos presentados. 
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7. Informar a los padres sobre las situaciones presentadas, dependiendo de los conflictos la información puede 
darse: a través de la agenda escolar, vía telefónica o citación formal al representante. 

8. Aplicar las acciones correctivas de acuerdo a cada caso. 
 
Cabe recalcar que para los docentes se realizará hasta el paso 5 y luego el paso 8. 
 
PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE ACCIONES EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
Cuando se presente un conflicto entre los miembros de la Comunidad Educativa la competencia funcional y 
jerárquica para resolverlo será la siguiente: docente tutor(a), inspector, coordinador(a) del departamento de consejería 
estudiantil, directora y Junta Distrital de Resolución de Conflictos.  
 
Se tomará en cuenta las características de la falta y la trayectoria del estudiante, rescatando los aspectos positivos, se 
tomará en cuenta su reincidencia y se buscará correctivos de forma inmediata, a través de acciones reparatorias 
concretas.  
 
El departamento de consejería estudiantil deberá evaluar el conflicto, presentar informes, brindar apoyo permanente 
al estudiante (es), realizar el seguimiento a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación de conflicto 
y que hayan recibido alguna acción educativa disciplinaria. Los resultados de su gestión deberán ser comunicados a 
los representantes de los estudiantes, con el fin de que apoyen en la ejecución de las medidas de apoyo.  
 
Los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan presumir la existencia de un posible conflicto entre los 
estudiantes y de éstos con otros miembros de la comunidad educativa, deberá comunicar inmediatamente al docente 
tutor(a) de grado y al DECE a fin de buscar una alternativa de solución amistosa a través del diálogo.  
 
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias y estrategias formativas y 
de acompañamiento: 
 
Atenuantes para el estudiante en el proceso de solución de conflictos 
 

 El buen comportamiento, cumplimiento de los deberes y responsabilidades permanentes en el tiempo anterior.  
 La confesión voluntaria de la falta.  
 El haber actuado por presión a defender derechos personales, familiares, comunitarios o los altos ideales de la 

justicia  
 El haber sido inducido a cometer la falta, siempre y cuando este hecho se encuentre debidamente comprobado.  
 Afección psicológica o psiquiátrica comprobada. 
 
Agravantes para el estudiante en el proceso de solución de conflictos 
 

 El haber mentido para justificar la falta. 
 El haber sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes estipulados en el reglamento 

de la LOEI o en el Código de Convivencia. 
 La premeditación de la falta.  
 El haber obrado en complicidad con otro u otros o haber sido coautor. 
 El efecto perturbador que su conducta produzca en los demás miembros de la comunidad educativa.  
 Cometer la falta para obtener provecho ilícito personal o de un tercero.  
 El cometer la falta abusando de la confianza depositada por las autoridades, docentes y compañeros.  
 Cuando comprometan el buen nombre de la institución. 

 
 ACCIONES REFLEXIVAS Y TRABAJO COMUNITARIO  
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Los estudiantes que incurran en 3 faltas leves consecutivas del mismo tipo, o 2 faltas graves, deberán realizar trabajos 
comunitarios en la institución, luego de la jornada académica, que estarán registrados en las actas de compromisos y 
acuerdos y con el acompañamiento de docentes tutores de grado, inspector y el departamento de consejería 
estudiantil.  
 
Estas actividades estarán orientadas como estrategias formativas y correctivas que pretenden ayudar a los estudiantes a 
asumir las consecuencias de sus faltas, a reflexionar sobre sus errores y a comprometerse a asumir actitudes coherentes 
para el logro de los fines educativos. Podrá tomarse en cuenta las siguientes actividades:  
 
 Colaborar en la limpieza de aulas, patios y baños. 
 Reparación de paredes y pupitres rayados con esferos, pinturas, grafitis.  
 Lecturas de libros que ayuden y orienten al estudiante a mejorar su comportamiento.  
 Preparación de charlas y conferencias para los minutos cívicos.  
 Elaboración de carteles relacionados con el medio ambiente, normas de urbanidad, normas de comportamiento.  
  

CAPITULO XII RENDIMIENTO ACADEMICO 
 

La evaluación es integral, continua y acumulativa durante el proceso formativo que permite reunir evidencias de la 
actuación del estudiante, tener información de la eficiencia de un método, de la acertada selección de medios para la 
conducción del aprendizaje por parte del docente, con la finalidad de mejorar en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y asegurar su efectividad en el logro de los objetivos propuestos. 
 
El objetivo del proceso evaluativo es vigilar el logro de los estudiantes en relación a los objetivos propuestos, 
detectando las destrezas que han sido alcanzadas y las que faltan dominar, lo que orienta al docente en los métodos y 
materiales que debe utilizar para reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje y a los estudiantes les permita 
conocer los aspectos que debe mejorar, practicar, y en qué debe concentrar sus esfuerzos. 
 
La evaluación desde el punto de vista de nuestra propuesta es atendida como un proceso permanente y continuo, de 
análisis y reflexión. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA.  Se realiza durante el proceso de enseñanza aprendizaje, tiene nota, y corresponde 
a los Insumos: 
El Insumo 1 evalúa al estudiante en forma individual, con tareas y lecciones. 
El insumo 2 evalúa al estudiante en actividades grupales. 
El insumo 3 corresponde al aporte o examen 
El insumo 4 se genera de las clases de Refuerzo Académico que se evalúa con lecciones escritas. 
 
EVALUACION SUMATIVA.   Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de 
logros de aprendizaje. Corresponden a los aportes y exámenes. 
En el año los estudiantes rendirán 2 exámenes, uno en cada Quimestre con temas de los 3 parciales que le 
corresponden. 
Para obtener la calificación final, se suman las calificaciones de los dos Quimestre en cada una de las áreas y se divide 
para 2 el resultado, y es el promedio final en cada asignatura (2° a 10° grado) y ámbito (1° e Inicial). 
Se suman todos los promedios de todas las áreas y se divide para el número de asignaturas que corresponden a cada 
grado, el resultado es el promedio final del año. La nota mínima para la promoción es 7/10 
 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE INICIAL 2 
 
1.- Los estudiantes de Inicial 2 serán evaluados con tareas, actividades individuales, actividades grupales y lecciones.                   
2.- En cada parcial los niños y niñas serán evaluados con las destrezas que se determinen para cada parcial. 
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3.- En cada parcial se evalúan destrezas diferentes que serán socializadas previamente a los padres de familia en cada 
reunión parcial. 
4.- Los estudiantes serán evaluados cuantitativamente en el registro de la maestra y cualitativamente en el informe 
parcial de aprendizaje mediante la escala de estimación. 
 

CAPITULO XIII SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (MANEJO DE LAS SQRR) 
  
Existe institucionalmente un buzón en el cual los padres de familia tienen la oportunidad de manifestar sus 
sugerencias, quejas, reclamos y reconocimientos a cualquier miembro de la Institución Educativa, este documento es 
leído por la responsable del proceso de Admisión, y la Directora quien direcciona el documento a la persona 
encargada de darle una  solución dependiendo de a quién va dirigido, posteriormente se comunica la resolución a 
Dirección y la persona encargada del proceso de Admisión notifica al padre de familia vía telefónica que se ha dado 
resolución a su petición y se lo cita para darle a conocer lo que se ha resuelto de manera que el padre quede al tanto 
de que ha sido atendida su petición. 
 

CAPITULO XIV DISTINCIONES HONORÍFICAS 
 
La distinción honorífica será un galardón al mérito individual (estudiante, docente, padre o madre de familia), que 
consistirá en una nominación pública otorgada por la institución educativa. Las distinciones a considerar son: 
 
 Excelencia Docente. - esta distinción se otorgará al o los docentes que se hubiere destacado excepcionalmente en 

actividades innovadoras. 
 
 Mención honorífica al desempeño. - buenas prácticas en el aula realizadas por docentes en el marco de la práctica 

de valores y el buen vivir. 
 
 Diploma de Honor. - se premiará a los estudiantes que hayan logrado el más alto promedio en el 

correspondiente año lectivo 
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7. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

Comisiones 
Acciones más relevantes dentro del proceso de 

construcción del código 
Observaciones  

Diagnóstico de la convivencia 
armónica institucional 

 Revisión del FODA Institucional con los resultados 
de la encuesta. 

 Dirección de las mesas de trabajo con estudiantes, 
padres de familia y docentes para llenar las matrices 
de prioridades. 

 Elaboración de la Matriz Compendio de Prioridades. 

Sus integrantes son: 
 
 Carlos Plúa Alay. 
 Suki Noboa Cercado. 
 Mónica Cedeño 
 Libby Villamar Villao 
 Liliana Cabrera Quinde. 
 Bella Saenz de Viteri. 
 Kassandra Magallanes R. 
 Ammy Cevallos Lince. 
  

Sistematización y Redacción del 
Código 

 Dirección de las mesas de trabajo con estudiantes, 
padres de familia y docentes para llenar las matrices 
de acuerdos y compromisos. 

 Redacción de los compromisos de los miembros 
educativos del Stabile. 

Sus integrantes son: 
 
 Julia Salgado Tobar 
 Suki Noboa Cercado 
 Divar Bastidas 
 Blanca García. 
 Carlos Maldonado. 
 Erick Nevárez. 
 Jenny Coronel Ayala 
 

Promoción y Veeduría de la 
Convivencia Armónica Institucional 

 Elaboración del Plan de Convivencia Armónica 
Institucional. 

 Elaboración del Plan de Seguimiento. 
 Elaboración del Plan de Evaluación. 
 Elaboración del Plan de Comunicación. 
 

Sus integrantes son: 
 
 Julia Salgado Tobar 
 Carlos Plúa Alay. 
 Mónica Cedeño. 
 Galo Panta Benítez. 
 Zaira Silva Zambrano. 
 Kerlly Quimí Anchundia 
 Mónica Baidal. 
 Luis Sánchez. 
 Allison Chóez. 

 

Aprobación y Ratificación del 
Código de Convivencia Institucional 

 Sesión para la lectura y análisis del Código de 
Convivencia Institucional, y su posterior aprobación. 

 

Sus integrantes son: 
 
 Karla Freire Valencia. 
 Julia Salgado Tobar. 
 Carlos Plúa Alay. 
 Bella Sáenz de Viteri. 
 Ammy Cevallos. 
 Emily Narváez. 
 Kassandra Magallanes R. 
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8. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

 

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Respeto y 
responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la  
Salud. 

Concienciar a la 
comunidad 

educativa el respeto 
y la responsabilidad 

de su salud. 

 Brindar a los estudiantes y 
personal Charlas educativas 
enfocadas a temas de la salud 

 Realizar Carteleras 
informativas sobre temas de 
salud 

 Atender oportunamente en el 
Departamento de Enfermería 

% de Charlas brindadas 
por el enfermero para 
estudiantes y personal 

 
 

% de Charlas brindadas 
por el enfermero para el 

personal. 

 Charlas 
 Campañas 
 Rótulos 
 Carteleras 
 Medicamentos 
 Trípticos 
 Informativos. 
 

Periodo escolar 
(Junio- Enero) 

Enfermero 
 

Respeto y cuidado 
del medio 
Ambiente 

Practicar el cuidado 
de mantener un 

ambiente limpio y 
sano, 

 Controlar la limpieza de los 
patios y salones de clase 

 Emplear materiales de 
reciclaje en actividades 
dentro de clases 

 Realizar Asambleas de aula 
para atender este ámbito del 
Código de Convivencia 

 Implementar Proyectos 
Escolar para cuidado del 
medio Ambiente. 

 
% de salones de clases que 

quedan sucios. 
 

% de asambleas de aula 
que manejan este ámbito 

 
% de actividades en las 

que se trabajó con 
materiales de reciclaje 

 
% del cumplimiento de las 

actividades del proyecto 
escolar. 

 Control de los 
patios 

 Proyecto de aula 
 Charlas en las 

asambleas de aula 
 Tachos de 

plástico con la 
descripción para 
clasificar los 
desperdicios. 

Periodo escolar 
(Junio- Enero) 

Directivos 
Tutores 

Docentes 
Estudiantes 

 

Respeto y 
Cuidado 
responsable de los 
recursos 
materiales y bienes 
de la institución. 

Concienciar sobre el 
respeto y cuidado 

de los recursos 
materiales y bienes 
de la institución 

 Realizar charlas de 
concientización sobre el 
buen uso de los materiales en 
las asambleas de aula 

 Elaborar carteleras dentro 
del aula 

% de asambleas de aula 
que trabajaron este ámbito 

 Charlas en las 
asambleas de aula 

 Actividades en las 
horas de tutoría 

Periodo escolar 
(Junio- Enero) 

Docentes 
Estudiantes 

Tutores 
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Respeto entre 
todos los actores 
de la comunidad 
educativa. 

Lograr una 
comunicación más 
asertiva entre todos 

los actores de la 
comunidad 

 Realizar Talleres educativos 
por parte de DECE a toda la 
comunidad educativa 
(Programa Educando en 
Familia) 

 Realizar Asambleas de aula 
para resaltar este tema. 

 Implementar Actividades 
establecidas en el plan de 
valores 

 Realizar acompañamientos 
docentes. 

% de charlas de educando 
en familia. 

% de círculos de estudio 
% de asambleas de aula 
que manejan este ámbito 

 Actas de 
asamblea de aula 

 Firmas de 
asistencia al 
programa 
Educando en 
Familia 

 Cuadernos de los 
estudiantes, plan 
de tutoría. 

 Firmas de 
asistencia a los 
acompañamiento
s docentes. 

Periodo escolar 
(junio - enero) 

El DECE 
Estudiantes 
Docentes 
Tutores 

Libertad con 
responsabilidad y 
Participación 
democrática 
estudiantil. 

Conocer lo que 
dicta la ley sobre 

deberes y derechos 
de los estudiantes. 

 Realizar la elección del 
Consejo Estudiantil 

 Socializar los compromisos 
establecidos en el Código de 
Convivencia deberes y 
derechos de los estudiantes 
contemplados en las leyes y 
reglamentos. 

 Realizar las asambleas de 
aula en relación a este 
ámbito 

% de estudiantes que 
participan en la elección 
del Consejo estudiantil 
% de Planes de tutoría 

que contienen actividades 
de socialización del 

Código de Convivencia 

 Firmas de 
estudiantes. 

 Cartelera 
 Internet 
 Actas de 

asambleas de 
aula. 

Periodo escolar 
(Junio- Enero) 

Directivos 
DECE 

Docentes 
Tutores 

Estudiantes 

Respeto a la 
diversidad 

Concienciar los 
principios y valores 
del Buen Vivir a la 

comunidad 
educativa. 

 Socializar los principios del 
buen vivir a toda la comunidad 
educativa 

 Realizar Asambleas de aula 
para trabajar este ámbito 

 Realizar círculos de estudio 
sobre inclusión para docentes 

 
 
 

% de asambleas de aula 
que manejan este ámbito 

 
% de círculos de estudios 

realizados 

 Informativos 
 Actas de 

asambleas de aula 
 Folletos 

 

Periodo escolar 
(junio- enero) 

Docentes 
Tutores 

Estudiantes 
 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 

172 

 

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

9. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
¿QUÉ? 

(requiere ser monitoreado) 
¿CÓMO? 

(estrategias de verificación de cumplimiento) 
¿QUIÉN? 

(responsable del seguimiento) 
¿CUÁNDO? 

(tiempo del monitoreo) 

Seguimiento y monitoreo a los acuerdos y 
compromisos de los miembros de la Comunidad 

Educativa (docentes, estudiantes y padres de 
familia) 

 Realizar las encuestas de satisfacción del servicio educativo y 
analizar los resultados 

 Realizar las auditorías internas de los procesos de Convivencia 
Escolar, Pastoral y Pedagógico Curricular para identificar casos 
de incumplimiento de los acuerdos y compromisos de los 
miembros de la comunidad educativa (revisión de fichas de 
atención a padres, remisión de casos al DECE, reportes de 
inspección, fichas de pastoral, registros de resolución de 
conflictos entre otros) 

 Analizar los resultados del manejo de las Quejar y Reclamos 
(SQRR) 

 Realizar seguimiento a los acuerdos establecidos en las Actas de 
reuniones de las Asambleas de Aula, Círculos de Estudio y 
Asamblea de Padres de Familia 

Consejo Ejecutivo 
Comisión de promoción y veeduría de 
la convivencia armónica Institucional 

Auditores internos de calidad 
Administradores de Procesos (ADP) 

Según corresponda lo cual está 
definido en los procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad (parcial, 
quimestral o anual) 

Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de 
los procedimientos regulatorios 

 Realizar las auditorías internas de los procesos de Convivencia 
Escolar, Pastoral y Pedagógico Curricular para identificar casos 
de incumplimiento de los procedimientos regulatorios (revisión 
de registros del DECE, inspección, remisión tutorial, fichas de 
pastoral entre otros) 

 Hacer seguimiento a los casos en donde se aplican observaciones 
o sanciones por incumplimiento de normas 

 Revisión por la Junta Académica, Junta de Área y Junta de 
docentes de grado o curso 

Consejo Ejecutivo 
Comisión de promoción y veeduría de 

la convivencia armónica 
Auditores internos de calidad 

ADP 

Según corresponda y con la 
frecuencia establecida en los procesos 
(parcial, quimestral o anual) 

Seguimiento y monitoreo de las 
actividades establecidas para concienciar 
sobre el respeto y responsabilidad por el 

cuidado y promoción de la Salud. 
 

 Hacer seguimiento a la aplicación de las charlas 
educativas enfocadas a temas de la salud, mediante la 
revisión de registros de asistencia, material utilizado, 
memorias fotográficas o cualquier evidencia de la 
implementación 

 Verificar la información que se publica en carteleras 
informativas sobre temas de salud 

 Revisar las fichas de atención de los estudiantes y docentes en el 
Departamento de Enfermería 

Comisión de promoción y 
veeduría de la convivencia 

armónica 
Auditores internos de calidad 

 

Según corresponda durante el 
periodo lectivo 
(junio a enero) 
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 Realizar auditorías de calidad educativa de los procesos 
involucrados (registros, fichas y otras evidencias) 

 Hacer inspecciones al bar escolar para verificar el expendio de 
alimentos saludables 

 Hacer inspección a la lonchera de los estudiantes para 
concienciar en los padres de familia la alimentación saludable 

 
Seguimiento y monitoreo a las prácticas del 

cuidado del medio ambiente escolar (limpieza y 
salubridad). 

 

 Controlar la limpieza de los patios, baños y salones 
de clase (registros de limpieza de baños) 

 Verificar el uso de materiales de reciclaje en 
actividades dentro de clases 

 Revisar las actas de Asambleas de Aula y los acuerdos 
establecidas en las mismas 

 Monitorear la implementación de los Proyectos Escolar para 
cuidado del medio Ambiente. 

 Realizar auditorías de calidad educativa de los procesos 
involucrados (registros, fichas y otras evidencias) 

Comisión de promoción y veeduría de 
la convivencia armónica Institucional 

Auditores internos de calidad 

Según corresponda durante el 
periodo lectivo 
(abril a febrero) 

 
 

Seguimiento sobre el respeto y cuidado de los 
recursos materiales y bienes de la institución 

 Verificar el cumplimiento de las charlas de 
concientización sobre el buen uso de los materiales y 
bienes de la institución 

 Revisar las actas de Asambleas de aula para verificar 
que se trabaje en la concienciación sobre el cuidado 
de los recursos y bienes de la institución 

 Inspeccionar las carteleras dentro del aula para 
verificar que se toma en cuenta   

 Realizar auditorías internas de calidad para verificar el 
cumplimiento de los procesos que correspondan 
(registros, fichas y otras evidencias) 

Comisión de promoción y veeduría de 
la convivencia armónica Institucional 
Auditores internos de calidad 

Según corresponda durante el 
periodo lectivo 
      (abril a enero) 

Seguimiento y monitoreo sobre el respeto entre 
todos los actores de la comunidad educativa. 

 
 

 Verificar que se socializa el Código de Convivencia 
entre todos los actores de la comunidad educativa 
(registros de asistencia, material usado en la 
socialización) 

 Verificar que se ejecuten los talleres educativos por 
parte del DECE a toda la comunidad educativa 

Comisión de promoción y veeduría de 
la convivencia armónica Institucional 
Auditores internos de calidad 

 

Según corresponda durante el 
período lectivo 
(abril a enero) 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 

174 

 

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

(registros de asistencia del programa Educando en 
Familia, actas de asamblea de aula, círculos de 
estudio, actas de reunión de padres de familia) 

 Verificar la implementación de las actividades 
establecidas en el plan de valores (registros o fichas 
del DECE). 

 Verificar el acompañamiento a los docentes (fichas o 
registros del DECE) 

 Realizar auditorías internas de calidad para verificar el 
cumplimiento del proceso que corresponda (registros, 
fichas y otras evidencias) 

Seguimiento y monitoreo sobre la libertad con 
responsabilidad y participación democrática 

estudiantil. 

 Hacer seguimiento y monitoreo a las propuestas 
establecidas por el Consejo Estudiantil 

 Verificar la socialización de los compromisos 
establecidos en el Código de Convivencia, deberes y 
derechos de los estudiantes contemplados en las leyes 
y reglamentos. 

 Revisar las actas de Asambleas de aula en relación a este ámbito 
 Realizar auditorías internas de calidad para verificar el 

cumplimiento del proceso que corresponda (registros, fichas y 
otras evidencias) 

Comisión de promoción y veeduría de 
la convivencia armónica Institucional 
Auditores internos de calidad 

Según corresponda durante el 
período lectivo 
(abril a enero) 

Seguimiento y monitoreo al respeto a la 
diversidad. 

 Verificar la socializando los principios del buen vivir 
a toda la comunidad educativa 

 Revisar las actas de Asambleas de aula para verificar 
que se trabaje este ámbito 

 Revisar las actas de Círculos de estudio para verificar que se 
trabaje el tema de la inclusión entre los docentes 

 Revisar las actas de reuniones de los padres de familia para 
verificar que se trabaje el tema de inclusión 

 Realizar auditorías internas de calidad para verificar el 
cumplimiento del proceso que corresponda (registros, fichas y 
otras evidencias) 

Comisión de promoción y veeduría de 
la convivencia armónica Institucional 
Auditores internos de calidad 

Según corresponda durante el 
período lectivo 
(abril a enero) 
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10. PLAN DE EVALUACIÓN 
OBJETIVO DEL 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

ARMÓNICA 

ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METAS 
ALCANZADAS 

INDICADORES CRONOGRAMA OBSERVACIONES 
Y DIFICULTADES 

Concienciar a los 
estudiantes la 
importancia del 
cuidado de la salud 

Respeto y 
responsabilidad por 
el cuidado y 
promoción de la 
Salud. 

Brindar a los estudiantes 
y personal Charlas 
educativas enfocadas a 
temas de la salud 
 
Realizar Carteleras 
informativas sobre temas 
de salud 
 
Atención permanente del 
Departamento de 
Enfermería 

 
Solicitar registros de 
asistencia 
Elaborar informes de 
las actividades 
realizadas 
Evaluar los 
indicadores de 
calidad 

Reducir contagios 
de enfermedades 
durante el año 
lectivo 
Atención médica 
inmediata ante un 
suceso imprevisto 
durante la jornada 
estudiantil  

Reducir el % 
de estudiantes 
enfermos. 
 

Se evaluará 
después de 
realizada las 
actividades 
durante el año 
lectivo 

 

Practicar el cuidado 
de mantener un 
ambiente limpio y 
sano. 

Respeto y cuidado 
del medio Ambiente 

Controlar la limpieza de 
los patios y salones de 
clase 
 
Emplear materiales de 
reciclaje en actividades 
dentro de clases 
 
Realizar Asambleas de 
aula para atender este 
ámbito del Código de 
Convivencia 
 
Implementar Proyectos 
Escolar para cuidado del 
medio Ambiente. 
 

Evaluar las 
estadísticas del aseo 
de los salones de 
clase. 
 
Evaluar la cantidad 
de actividades 
realizadas en las que 
se incluya el reciclaje. 
Elaborar informes de 
las actividades 
Evaluar los 
indicadores de 
calidad 

Aumentar la 
limpieza de los 
salones y el patio e 
incrementar el 
reciclaje. 

Disminuir el 
% de material 
reciclable 
desperdiciado  

Se evaluará 
después de 
realizadas las 
actividades 
durante el año 
lectivo 
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Concienciar a la 
comunidad 
educativa sobre la 
importancia de 
cuidar los 
materiales e 
infraestructura de la 
Institución 

Respeto y Cuidado 
responsable de los 
recursos materiales 
y bienes de la 
institución. 

Charlas de 
concientización sobre el 
buen uso de los 
materiales en las 
asambleas de aula 
 
Carteleras dentro del aula 

Evaluar las charlas y 
carteleras 
Evaluar los casos en 
los cuales no se 
cumplió con el 
cuidado y 
responsabilidad al 
cuidado de recursos 
materiales y bienes de 
la institución 
Elaborar informes en 
los cuales se incluya 
los indicadores  
Recopilar registros de 
asistencia 

Crear hábitos de 
cuidado, 
responsabilidad y 
respeto hacia los 
materiales y bienes 
de la institución 

Reducir el % 
de los daños de 
los materiales y 
bienes de la 
institución 

Se evaluará 
después de 
realizadas las 
actividades 
durante el año 
lectivo  

 

Generar una sana 
convivencia entre 
todos los actores de 
la comunidad 
educativa 

Respeto entre todos 
los actores de la 
comunidad 
educativa 

Realizar Talleres 
educativos por parte de 
DECE a toda la 
comunidad educativa 
(Educando en Familia) 
 
Realizar Asambleas de 
aula para resaltar este 
tema. 
 
Implementar Actividades 
establecidas en el plan de 
valores 
 
Realizar 
acompañamientos 
docentes. 
 

Evaluar los talleres 
mediante informes 
Evaluar el programa 
Educando en Familia 
mediante informes de 
las reuniones 
Elaborar informes de 
las actividades del 
plan de valores 
Recopilar registros de 
asistencia 
 

Crear hábitos de 
respeto y el buen 
manejo de la 
comunicación 
asertiva entre todos 
los actores de la 
comunidad 

Reducir el % 
de conflictos 
entre los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 
 
Aumentar el % 
de una buena 
comunicación 
entre los 
miembros de la 
comunidad 
para un buen 
vivir 

Se evaluará 
después de 
realizadas las 
actividades 
durante el año 
lectivo  
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Interiorizar lo que 
dicta la ley sobre 
deberes y derechos 
de los estudiantes. 

Libertad con 
responsabilidad y 
Participación 
democrática 
estudiantil. 

Realizar la elección del 
Consejo Estudiantil 
 
Socializar los 
compromisos 
establecidos en el Código 
de Convivencia deberes y 
derechos de los 
estudiantes 
contemplados en las leyes 
y reglamentos. 
 
Asambleas de aula en 
relación a este ámbito 

Evaluar la 
implementación de la 
propuesta del 
Consejo Ejecutivo 
Solicitar registros de 
asistencia 
Elaborar informes 
con los indicadores 
de calidad según 
corresponda 

Que los estudiantes 
conozcan sus 
deberes y derechos 
a fin de aplicarlos 
en su vida 
estudiantil  
 

Reducir el % 
de obligaciones 
desconocidas 
por loes 
estudiantes 

Se evaluará 
después de 
realizadas las 
actividades 
durante el año 
lectivo  

 

Concienciar los 
principios y valores 
del Buen Vivir a la 
comunidad 
educativa. 

Respeto a la 
diversidad 

Socializar los principios 
del buen vivir a toda la 
comunidad educativa. 
 
Realizar Asambleas de 
aula para trabajar este 
ámbito. 
 
Círculos de estudio sobre 
inclusión para docentes 

Solicitar registros de 
asistencia 
Elaborar informes 
con indicadores de 
calidad según 
corresponda 

Que los estudiantes 
demuestren respeto 
a sus semejantes  

Reducir el % 
de 
discriminación 
hacia sus 
semejantes 

Se evaluará 
después de 
realizadas las 
actividades 
durante el año 
lectivo  
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11. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 Socializar el Código de 
Convivencia institucional. 

 Concienciar la importancia 
de cumplir el Código de 
Convivencia para convivir 
armónicamente en la 
institución. 

 En las horas de tutoría y convivencia de inicial II a 
7mo año básico se utilizarán para socializar los 
compromisos de los estudiantes y los procedimientos 
regulatorios. 

 Destinar la hora clase de Tutoría en 8º, 9º y 10º año 
básico para difundir los compromisos de los 
estudiantes y los procedimientos regulatorios. 

 Elaborar en el salón carteles con las normas de 
Convivencia de los estudiantes. 

 En las reuniones de Padres para difundir los acuerdos y 
compromisos y procedimientos regulatorios del 
Código de Convivencia. 

 En el cronograma de actividades que se entrega a los 
padres de familia poner extractos de Código de 
Convivencia con los compromisos y obligaciones de 
padres y estudiantes 

 Desarrollar Círculos de Estudio con los docentes 
durante las Jornadas Pedagógicas (13h30-14h30). 

 Desarrollo de Asamblea de Aula dirigida por los 
representantes de los estudiantes de cada grado con el 
apoyo del tutor/a 

 Difusión a través de la Agenda Escolar que se entrega a 
inicio del año lectivo 

 Difusión a través de las redes sociales como pag. WEB, 
Facebook y otros 

 Colgar en las paredes del plantel afiches y rótulos sobre 
el Código de Convivencia en los 3 edificios 

 Circulares  
 Registros de 

asistencia 
 Convocatorias 
 Cámara 

fotográfica 
 Proyector y 

laptop 
 Pizarra y 

marcadores 
 Redes sociales 

 

Durante el año 
lectivo 

 Directivos 
 Consejo Ejecutivo 
 Comisión para la 

Promoción y 
Veeduría del Código 
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ANEXO 1 
 

FODA INTITUCIONAL 
 

FORTALEZAS 
 
 Directivos, Docentes y personal de servicio comprometido y responsable con su labor. 
 Liderazgo directivo y docente 
 Enseñanza basada en la práctica de valores y en la fe cristiana. 
 Apoyo de los padres de familia en las actividades que se desarrollan en la escuela. 
 Sistema de Gestión de Calidad con Certificación Internacional bajo la Norma de Calidad ISO 

9001-2015, liderada por los directivos, las distintas juntas institucionales y la participación de todo 
el personal en procesos de calidad, con auditorías internas para identificar oportunidades de mejora 
y generar la cultura del mejoramiento continuo para alcanzar los objetivos institucionales 

 Infraestructura favorable para los procesos de enseñanza aprendizaje 
 La institución tiene laboratorio de computación, laboratorio de Ingles y biblioteca. 
 Personal docente en constante formación profesional  
 Medición de la satisfacción de los estudiantes y padres de familia con una tendencia creciente a la 

mejora 
 Medición constante de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad para la toma de decisiones 
 Reacción oportuna y ágil ante los cambios normativos del Ministerio de Educación los cuales se 

incorporan en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
 Departamento de Consejería Estudiantil conformado con profesionales enfocados en apoyar la 

formación integral de los estudiantes y la atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales 

 Departamento de Pastoral con un aporte importante en la formación integral de los estudiantes 
fundamentada en el carisma salesiano promovido por su fundador 

 
OPORTUNIDADES 
 
 Mantener la atención en los estudiantes que reciben apoyo para mejorar su rendimiento académico 
 Fortalecer el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares que fortalecen lazos familiares: 

galerías de arte, feria de ciencias, clubes, certámenes, escuela para padres, concursos, convivencias y 
juegos deportivos. 

 Fortalecer el seguimiento del DECE a estudiantes que presentan problemas de comportamiento y 
dificultad de aprendizaje. 

 Mejorar la práctica de valores con la implementación del plan de valores 
 Motivar a los padres, madres y representantes legales de los estudiantes para que asistan a los talleres 

EDUCANDO EN FAMILIA¨ 
 Mejorar el desempeño docente mediante los procesos de evaluación, seguimiento y acompañamiento 

a la práctica docente 
 Propiciar el plan de desarrollo profesional de directivos, docentes y personal administrativo 

mediante la capacitación y la actualización tecnológica. 
 Lograr que el perfil de salida del estudiante STABILINO cumpla con las expectativas de la sociedad 
 Difusión de las actividades curriculares a través de redes sociales, web de la institución 
 Uso de recursos tecnológicos que facilitan el proceso pedagógico 
 Fortalecer la pastoral para la formación integral de los estudiantes 
 
DEBILIDADES 
 
 Falta de recursos y materiales actualizados en la biblioteca para el uso de estudiantes y docentes 
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 No existe un laboratorio de Ciencias en la institución 
 Falta de implementación de la didáctica en el área de inglés para el desarrollo de las destrezas en los estudiantes 
 El departamento de Talento Humano no considera espacios para que el personal realice actividades relacionadas con el 

desempeño de su labor. 
 Espacio físico limitado para la cantidad de estudiantes.  
 Falta de integración social, cultural, educativa y deportiva con otras instituciones. 
 Falta de guardia de seguridad para el control de entrada y salida de los estudiantes y docentes. 
 Falta de apoyo y compromiso de los padres en el proceso educativo de los estudiantes. 
 Falta de incentivo a los docentes y alumnos con mejor desempeño en su labor. 
 Poca ventilación en las aulas de clases. 
 Falta de personal capacitado para organizar las actividades del PIRR 
 Poca supervisión al cumplimiento de las labores del personal de limpieza 
 Personal de limpieza poco comprometido con su labor. 
 Docentes que no cumplen con los reglamentos de la escuela  
 
AMENAZAS 
 
 Escasa seguridad en la institución 
 Falta de tiempo en la jornada laboral, después de las clases, para coordinar entre profesores del 

mismo grado su gestión docente 
 Influencia del contexto social externo por la zona en donde está ubicada la institución por falta de 

garantías de seguridad ante la delincuencia 
 Hogares disfuncionales en donde no se cuenta con el compromiso de los padres de familia para el 

logro de los objetivos de aprendizaje 
 Influencia negativa de las redes sociales que son un distractor importante en el proceso de 

formación de los estudiantes 
 Influencia negativa de aspectos como costumbres, moda, música entre otros que obstaculizan la 

formación integral de los estudiantes 
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ANEXO 2  
MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDAES 

AMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA HECHO  ¿QUE FALTA POR 
HACER 

¿QUIENES LO 
HICIERON 

OBSEVACIOES 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 
POR EL CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Prácticas para fortalecer 
hábitos de higiene y salud 
por parte de los miembros 
de la comunidad educativa 
 
 
 
 
Institucionalización de la 
Educación para la 
Sexualidad integral  
 
 
Actividades implementadas 
y ejecutadas por la 
Institución para prevenir el 
uso y consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

Se brindaron charlas 
sobre: 

 Lonchera 
Nutritiva. 

 Enfermedades de 
transmisión 
sexual. 

 Parasitosis. 
 
Se brindó charlas sobre: 

 Sexualidad en 
todas las etapas 
del desarrollo 

 

Se ofreció charlas sobre: 
 Prevención del 

consumo de Alcohol, 
tabaco y drogas de 
2do a 10 mo 

Campañas para una 
alimentación sana. 
 
 
 
 
 
 
Seguir fortaleciendo el 
tema y enseñar cómo 
actuar ante un posible 
abuso. 
 
Fortalecer con campañas 
permanente sobre los 
daños y causas por las que 
se llega al consumo de 
drogas. 

El enfermero de la 
Institución 

 
 
 
 
 

 
Departamento de 

Consejería Estudiantil    
(DECE) 

 
 

Departamento de 
Consejería Estudiantil    

(DECE) 

 

RESPETO Y 
CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 
Actividades para controlar la 
limpieza de los patios y 
salones de clase 
utilizar material reciclable 
para las actividades 
 

 
Proyectos educativos con 
el uso de material 
reciclables 

 
Fortalecer más las 
campañas de control de 
limpieza en los salones, 
baños y patios 

 
Departamento de 

Consejería Estudiantil    
(DECE) 
Tutores 

Docentes 
estudiantes 

 

RESPETO Y 
CUIDADO 

RESPONSABLE DE 
LOS RECURSOS 

Actividades que promueven 
el cuidado y uso de los 
recursos materiales mediante 
charlas educativas y 

Se ha trabajado en las 
asambleas de aula y las 
actividades en las horas de 
tutoría 

Continuar trabajando en 
los salones de clases con 
actividades similares 

Tutores  
Estudiantes 
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MATERIALES Y 
BIENES DE LA 
INSTITUCIÓN. 

carteleras dentro de aula 
Información oportuna al 
momento de usar materiales 
o recursos de la institución 
para que no se dañen 
Concienciación sobre el 
cuidado de la infraestructura 
física 

RESPETO ENTRE 
TODOS LOS 

ACTORES DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Talleres educativos por 
parte de DECE a toda la 
comunidad educativa 
(Educando en Familia) 
Asambleas de aula 
Actividades establecidas en 
el plan de valores 
Implementar el plan de 
valores  
Círculos de Estudio con los 
Docentes 

Se han brindado 2 charlas 
en el programa educando 
en familia destinadas a 
Cómo fomentamos 
conductas erróneas a 
nuestros hijos. 
 
El presidente del curso 
trabaja con sus 
compañeros los temas que 
encierra este ámbito del 
Código de Convivencia. 
 
Los docentes trabajan con 
los valores como un eje 
transversal de vida. 

Continuar ofreciendo el 
programa Educando en 
familia. 
Promocionar más el 
programa para 
incrementar la asistencia 
de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
Cumplir en su totalidad 
con las actividades 
planificadas en el Plan de 
valores. 

Departamento de 
Consejería Estudiantil, 

tutore, docentes y 
estudiantes. 

 

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL. 

Socializar los compromisos 
establecidos en el Código de 
Convivencia deberes y 
derechos de los estudiantes 
contemplados en las leyes y 
reglamentos. 
Asambleas de aula en 
relación a este ámbito 

Actividades planificadas 
en el Plan de tutoría 
Asambleas de aula 
Círculos de estudio 

Continuar reforzando la 
socialización de los 
compromisos de 
estudiantes y padres de 
familia dentro de la 
Institución. 
Manejar más círculos de 
estudio dirigidos a los 
docentes 

Directivos  
Tutores  

Docentes 
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RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

Socializar los principios del 
buen vivir a toda la 
comunidad educativa 
Asambleas de aula 

Actividades planificadas 
en el Plan de tutoría 
Asambleas de aula 
Círculos de estudio 

 

Reforzar mediante el Plan 
de valores en respeto a 
nuestros semejantes. 
 
Brindar mayor atención a 
los niños con Necesidades 
Educativas. 

Directivos  
Tutores  

Docentes 
Departamento de 

Consejería Estudiantil. 
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ANEXO 3 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Docentes:  

 
 
 
 
 
  

Dimensión 
 

Acuerdos 
Los docentes y directivos acordamos a: 

Compromisos 
Los docentes nos comprometemos a: 

 
Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la 

salud 
 

 
Realizar Charlas, de manera que los estudiantes comprendan la 
importancia de cuidar su salud. 
 
Procurar cuidar nuestra salud. 

-Fortalecer hábitos de higiene en los estudiantes y 
transmitírselos a los representantes 
 
 
-Atender oportunamente cualquier enfermedad que se 
nos presente. 

 
Respeto y cuidado del medio ambiente 

Mediante charlas enseñar a los estudiantes la importancia del 
cuidado del medio ambiente. 
 
Promover el uso adecuado de la energía eléctrica y el agua 
potable 
 
 

-Promover proyectos que incentiven a la preservación y 
al cuidado de medio ambiente 
 
-Promoveremos el uso adecuado de la energía eléctrica 
y el agua potable. 

 
Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes 

de la Institución educativa. 
 

Explicar a los estudiantes el cómo se debe utilizar cada uno de 
los materiales, recursos y bienes de la institución 
 
Cuidar los recursos que la institución nos proporciona para el 
desarrollo de nuestras labores 
 
 
Administrar adecuadamente los bienes y recursos materiales 
asignados por la institución. 

-Controlar el uso que cada uno de los estudiantes le da 
a los bienes de la institución y notificar al padre de 
familia en caso de daños. 
 
-Responder por los recursos y materiales que nos son 
entregados, y comunicar a Dirección en dirección en 
caso de pérdida o daño. 
 
-llevar de manera organizada y actualizada el inventario 
de los bienes asignados. 
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Respeto entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 

Resaltar día a día mediante el plan de valores la 
importancia del respeto hacia cada una de las personas 
que forman parte de la comunidad educativa 
 
 
Actuar de forma respetuosa hacia todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 

-Trabajar en el salón de clases con las normas estipuladas en el 
Código de Convivencia y utilizar el plan de valores 
-Informar oportunamente a los padres de familia sobre el 
comportamiento de sus hijos 
 
-dirigirnos de una forma respetuosa y asertiva hacia el otro. 
 

 
Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 

Desarrollar actividades que les permitan a los estudiantes 
participar de manera activa y que de esta manera puedan 
expresar su pensamiento crítico y analítico 
 
Fomentar el respeto a la individualidad y creatividad de 
los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Brindar el ejemplo y acompañamiento oportuno en las 
diferentes actividades dentro y fuera de la institución. 
 
Promover la Práctica de la libertad con responsabilidad 
 
 
Promover desde el salón de clases la participación 
estudiantil en diversos procesos democráticos: directiva 
de grado, consejo estudiantil, entre otros. 
 
Concientizar a los estudiantes sobre la importancia y 
efectividad del trabajo cooperativo. 
 

-Promover la participación activa de los estudiantes en eventos 
pedagógicos, deportivos, culturales. 
-Desarrollar dentro de clases la destreza de argumentar, analizar y 
debatir. 
 
-Respetaremos la individualidad y creatividad de los estudiantes de 
acuerdo a los lineamientos de la LOEI, en los que se expresa los 
derechos de otros miembros de la comunidad Educativa. Brindar a 
los estudiantes la apertura necesaria para que expresen sus opiniones 
de una manera responsable y respetuosa. 
 
-Acompañaremos a los estudiantes en las actividades que organice la 
institución, y los motivaremos para que se destaquen en su 
participación. 
 
-Practicaremos los principios de la libertad y responsabilidad para 
crear una cultura de valores dentro y fuera de la Institución. 
 
-Brindaremos espacios y tiempo necesarios para orientar el ejercicio 
de las actividades democráticas en el salón de clases. 
 
 
Se trabajará en equipos en las horas clase. 
 

Cumplir con las disposiciones del Ministerio de -Fomentar en los estudiantes los valores de igualdad, respeto. 
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Respeto a la diversidad 

Cumplir con las disposiciones del Ministerio de 
Educación y respetar la diversidad de los estudiantes. 
 
 
 
Tratar con respeto y por igual a los estudiantes sin 
distinción de raza, estatus social, creencia religiosa, 
cultural, etc. 
 
 
 
 
Atender de forma oportuna y eficaz a los estudiantes con 
Necesidades Educativas dentro del ambiente escolar. 

-Fomentar en los estudiantes los valores de igualdad, respeto. 
-Realizar las adaptaciones curriculares acorde a cada una de las 
necesidades educativas de los estudiantes 
 
-Conocer y atender las necesidades que presentan cada uno de los 
estudiantes del salón. 
 
-Promover la participación activa de cada uno de los estudiantes. 
 
 
-realizar las adaptaciones curriculares a los estudiantes con NEE. 
- Incluir la atención a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
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Estudiantes: 
 

Dimensión 
 

Acuerdos 
Los estudiantes acordamos a: 

Compromisos 
Los docentes nos comprometemos a: 

 
Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción 

de la salud 
 

-Cuidar nuestra alimentación y lo que consumimos en 
los recreos. 
-Promover los hábitos de higiene. 

- Traer alimentos que sean sanos para consumirlos en las horas de 
recreo. 
-Poner en práctica todo lo que los maestros de ciencias naturales y 
el enfermero nos enseñan en las charlas sobre la salud y el cuidado 
de nuestro cuerpo. 

 
Respeto y cuidado del medio ambiente 

-Informarnos mediante noticias e internet sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente. 
 
-respetar nuestro entorno y los alrededores de la 
Institución 

-A poner en práctica lo que nos enseñan los maestros mediante los 
proyectos de reciclaje. 
 
-No botar basura en el piso y clasificarla en los tachos de basura. 
-Cuidar las plantas y regarlas acorde a los horarios asignados. 

 
Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales 

y bienes de la Institución educativa. 
 

-Respetar los bienes y materiales de la institución, que 
nos sirven para prepararnos en la parte pedagógica y 
deportiva 

-Cuidar cada uno de los materiales y bienes de la institución, 
manteniéndolos en orden y utilizándolos cuidadosamente. 
 
-Informar al docente encargado en caso de mal uso o daño de algún 
material de trabajo. 

 
Respeto entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 

-Respetar a los miembros de la comunidad, profesores, 
directivos, padres de familia y compañeros. 
 
 
Cumplir con el horario de la jornada escolar 
 
 
 
Usar un vocabulario apropiado que fortalezca la 
interacción social en un ambiente de respeto y cortesía. 

- Mantener la comunicación con los docentes, conserjes, directivos, 
nuestros padres y compañeros utilizando las normas adecuadas de 
comportamiento y convivencia. 
 
-Llegar puntualmente a la jornada de clases según el horario 
establecido por la institución, al igual que a todas las actividades 
establecidas. 
 
-utilizaremos un vocabulario acorde al ambiente en el que nos 
encontramos que demuestre en todo momento nuestra educación y 
valores. 

 
Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 
 

-Informarnos constantemente de los actos que se realizan 
en la institución para poder dar nuestro punto de vista. 
 
Elegir al Consejo Estudiantil en democracia y equidad. 
 
Promover la democracia en la toma de decisiones 
 
 
 
 

- comunicarnos con el consejo estudiantil, para que ellos sean los 
portavoces de las peticiones o sugerencias de nosotros los 
estudiantes. 
 
-participar con el voto responsable. 
 
 
-Asistiremos de manera obligatoria el día de las elecciones. 
-portaremos el documento habilitado para ejercer el derecho al 
voto. 
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Elegir la directiva de cada paralelo destacando la 
capacidad de liderazgo, responsabilidad, y 
compañerismo. 
 
Respetar el acto cívico demostrando civismo. 

 
Participar en la elección de la directiva de manera consciente y 
responsable. 
 
 
-mantendremos un comportamiento acorde al minuto cívico. 
- Participaremos en el acto cívico con respeto y responsabilidad. 

 
Respeto a la diversidad 

-Respetar los distintos pensamientos, religiones, culturas. 
-respetar a los estudiantes con capacidades diferentes 
 
 
 
 
Ayudar a las personas que más lo necesitan fomentando 
el valor de la solidaridad. 

-respetar a las personas y no discriminarlas- 
-Brindarles nuestra ayuda para que se integren y su aprendizaje sea 
óptimo. 
-Respetar su religión y no juzgarlas por alguna creencia diferente. 
-Fomentar la igualdad. 
 
-Brindaremos el apoyo a nuestros compañeros que tengan alguna 
Necesidad Educativa Especial. 
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Padres de familia: 
 

 
 

Dimensión 
 

Acuerdos 
Los padres, madres y/o acordamos a: 

Compromisos 
Los padres, madres y/o nos comprometemos a: 

 
Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción 

de la salud 
 

-En colaborar en lo posible con el abastecimiento del 
departamento médico, para la atención de nuestros hijos. 
-Ofrecer a nuestros hijos una alimentación adecuada. 
 
 
 
Promover hábitos de aseo e higiene en nuestros 
representados 
 
 
Fortalecer en los hogares una comunicación permanente, 
y cercana para prevenir el consumo de sustancias nocivas 
para la salud. 
 
Brindar estabilidad física y Psicológica a nuestros 
representados  

- estar pendientes de los requerimientos del departamento médico. 
 
-Enviar alimentos sanos para la hora del recreo. 
-Colaborar con la institución en el control de los alimentos que se ofrecen 
en el bar. 
 
-Supervisaremos desde el hogar el aseo personal de nuestros representados 
de forma diaria para garantizar su bienestar personal y social. 
 
Fomentaremos en nuestros hijos el desarrollo de habilidades para la toma 
asertiva de decisiones con responsabilidad y autonomía. 
 
Procuraremos mantener un ambiente familiar sano que permita el 
crecimiento emocional estable de nuestros hijos 

 
Respeto y cuidado del medio ambiente 

-Participare en las diferentes actividades e inculcar en 
casa a nuestros hijos la importancia del cuidado del 
medio ambiente 

 
 
 

 
 
Conocer los programas y actividades que la Institución 
organiza para el mantenimiento y preservación del medio 
ambiente. 
 
Fomentar en nuestros representados la utilización de 
materiales de reciclables para la elaboración de tareas o 
trabajos. 

-no botar basura fuera de la institución y velar por la limpieza del sector. 
-controlar a nuestros hijos y enseñar hábitos de aseo y cuidado del medio 
ambiente. 
-Organizar y realizar mingas dentro y fuera de la Institución 
 
-Participar activamente con nuestros representados en las actividades 
relacionadas con el medio ambiente cumpliendo con lo requerido por la 
institución. 
 
-Controlaremos que cada uno de nuestros hijos utilicen materiales 
reciclables y cuiden las hojas de sus cuadernos no arrancándolas y 
desperdiciándolas. 
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Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales 
y bienes de la Institución educativa. 
 

-Conversar en casa con nuestros hijos para que cuiden los 
recursos con los que cuenta la institución y que utilicen 
de manera adecuada cada uno de los materiales. 

-en el caso de que alguno de nuestros hijos ocasione el daño de algún bien 
material de la institución, nos haremos cargo de la reposición del mismo. 
 

 
Respeto entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 

-Fomentar desde casa los valores del respeto para cada 
una de las personas sin distinción alguna. 
 
 
-Involucrarnos y participar más en las charlas del 
programa Educando en Familia que ofrece el 
Departamento de Consejería Estudiantil. 
 
 
 
Incentivar en nuestros representados el respeto a las 
normas de Convivencia de la Institución. 
 
Generar una comunicación donde prime el respeto, 
asumiendo con responsabilidad los criterios emitidos. 

-Nos comprometemos a brindar las primeras bases del respeto desde 
nuestro hogar, para que luego los directivos y docentes las continúen 
fortaleciendo mediante el Plan de Valores 
 
 
-La directiva de padres de cada salón promocionará las charlas que ofrecen 
el Departamento de Consejería Estudiantil. 
 
Cumpliremos y haremos cumplir las normas establecidas. 
 
Utilizaremos mecanismos de comunicación con ética, respeto, cortesía, y 
responsabilidad. 

 
Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 
 

-Que nuestros hijos participen activamente en las 
actividades y que manifiesten sus puntos de vista 
referentes ante alguna situación que se presente dentro de 
la institución  
 
Participar de las reuniones convocadas por la Institución 
y mantener. 
 
Incentivar a nuestros representados a la participación 
honesta y responsable en los procesos democráticos de la 
Institución. 
 
Fomentar en nuestros hijos el respeto a nuestro país, sus 
símbolos e identidad. 
 
Participar de manera activa en las reuniones de padres de 
familia y elegir la directiva de cada curso 
 
 
 

-Apoyar y seguirlos incentivando para que los estudiantes pierdan el temor  
de participar en público y manifiesten de manera abierta sus ideas y 
criterios. 
 
 
-Asistiremos puntualmente a las reuniones programadas por la institución. 
 
-Apoyaremos los procesos democráticos realizados por la institución. 
 
 
-Inculcaremos valores éticos a nuestros hijos. 
 
 
-elegiremos con responsabilidad al comité de padres de familia. 
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Respeto a la diversidad 

-que nuestros hijos respeten las diferentes creencias, 
culturas, religiones, y enseñar a nuestros hijos que todos 
somos iguales. 
 
 
Respetar la Diversidad de toda la comunidad educativa 

-promover en nuestros hijos el respeto a la diversidad 
-estar en constante comunicación con los docentes tutores para saber cómo 
es el comportamiento de nuestros hijos dentro y fuera del salón de clases. 
 
-Dirigirnos con respeto hacia cualquier persona sin importar cuál sea el 
cargo que este desempeñe, tratándolos a todos por igual. 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 2019 - 
2021 

 
Se instala la reunión el día viernes 31 de julio a las 12h30 horas con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código 
de Convivencia Institucional Actualizado, el cual ha sido elaborado bajo las políticas, lineamientos y directrices 
establecidas por la Autoridad Educativa Nacional, con las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional cuente con el 
apoyo y la gestión del director de la Institución Educativa para la promoción y veeduría del Código. 
 
SEGUNDA: El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, no 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. 
 
El presente acuerdo institucional de convivencia se rige, en todos los casos, respondiendo a los siguientes criterios:   
 

 Utilización del diálogo y mediación para la identificación y resolución de conflictos. 
 Contextualización de las transgresiones. 
 Respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas. 
 Garantía del derecho a ser escuchado y a formular descargo. 
 Reconocimiento y reparación del daño u ofensa y/o bienes de la escuela o miembros de la comunidad por parte 

de la persona y/o grupos responsables. 
 Garantía del derecho a la información de los alumnos pasibles de sanción y a sus padres o representantes durante 

el proceso de decisión y una vez aplicada alguna sanción. 
 
DISPOSICION FINAL. - El presente Código de Convivencia, entrará en vigencia a partir de su aprobación. Dado 
en la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de julio del 2019 
 

 
 
 

_______________________         ______________________          _____________________ 
             Mgs. Karla Freire V.                     Ec. Kassandra Magallanes                     Mgs. Rebeca Ojeda 
                 DIRECTORA                               SECRETARIA                    COORDINADORA GNRAL 
 

 
 
 

_______________________         ______________________          _____________________ 
             Lcda. Julia Salgado                              Psic. Zaira Silva                             Prof. Suki Noboa 
            SUBDIRECTORA                    COORDINADORA DECE                        VOCAL 1       
 
 
 

______________________               _____________________ 
                                         Lcda. Angela Pin                               Lcdo. John Borbor 
                                              VOCAL 2                                         VOCAL 3 
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MANUAL DE CALIDAD 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
1.1.       Generalidades 
 
La escuela de educación básica “STABILE”, un plantel eminentemente católico, fundado por el Rvdo. Padre Manuel 
Freire Heras, inició sus labores educativas un lunes 17 de junio de 1969 con 40 alumnos de primer grado, en una 
edificación mixta de planta baja, rodeada de calles sin pavimento, llena de zanjas y lodo. Siendo el 17 de junio del 
mismo año cuando se extiende el acuerdo de funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Educación del 
Guayas.  
 

Gracias al aporte económico de familias extranjeras, entre las cuales estuvo la familia Stabile, de la cual lleva su 
nombre, quienes en una ardua labor conjunta con el Rvdo. Padre Manuel Freire, así como de familias ecuatorianas, 
hicieron posible que se haga realidad esta obra educativa. Conforme iban aumentando los grados y el alumnado, fue 
creciendo también su edificación hasta un tercer piso y así, culminando su primaria con la primera promoción en 
1975. 
 

Hay que recalcar que desde un primer momento con su capilla “Jesús de Nazareth”, se impartió formación cristiana a 
niños, padres de familia y comunidad en general; quienes estuvieron siempre prestos al llamado para participar en la 
novena a la Virgen, Adoración al Santísimo Sacramento del Altar, misas dominicales y otras festividades religiosas. 
 

A partir de 1975 toman a cargo la administración de la escuela la comunidad de religiosas salesianas, quienes 
laboraron en jornada única por las mañanas y por las tardes cedieron el local para que funcione el Colegio Nacional 
Patria Ecuatoriana. 
 

En 1980 se da por terminado el contrato con el Colegio Nacional Patria Ecuatoriana, dado que salieron a un edificio 
propio, y asume la Dirección del plantel la Sra. Sonia Valencia, Normalista del Rita Lecumberry y Licenciada en 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, y su esposo, el Lcdo. Mario Freire, como administrador 
general, quienes le dan un nuevo giro al plantel en cuanto a la gestión y administración educativa.  
 
Incentivan los certámenes orales para que los estudiantes demuestren lo aprendido frente al padre de familia; 
reuniones mensuales de padres de familia para la entrega de libretas; concursos de ortografía, libro leído, oratoria y 
cálculo mental, así como el concurso de Mini genios organizado por el diario ‘El Universo’, en el que por tres años 
consecutivos (2008/2009/2010) el “Stabile” obtuvo el subcampeonato. Además, se imparte la catequesis para los 
sacramentos de primera comunión y confirmación a los alumnos de la escuela y del sector; asambleas cristianas para 
la comunidad, adoración al Santísimo Sacramento los primeros viernes del mes, jubileo eucarístico de las 40 horas; y 
servicio de Cáritas con donaciones de ropa, alimentos y dispensario médico para el sector. 
 
Es así como se va incrementando el número de alumnos y grados, sintiendo la necesidad de crear la sección 
secundaria vespertina y nocturna. Paralelo a esto, la Dirección del plantel junto con la comunidad, gestiona una mejor 
atención urbanística de las autoridades respectivas, y así llegaron las mejoras al sector como pavimentación de las 
calles, canalización, alcantarillado, salubridad. 
 

En 1995 se crea la sección preescolar con el Kinder para niños de 4 años. Transcurridos los 27 años desde su 
creación, en 1996 hubo la necesidad de comenzar la reconstrucción del edificio que se realizó en 4 etapas, 
culminándose en 1999, con un edificio funcional de hormigón armado de 24 aulas pedagógicas, una capilla, un salón 
de actos y una sala de computación, todo esto distribuido en 3 plantas. Dicha reconstrucción estuvo bajo la dirección 
técnica del Ing. Néstor Campi Valero. 
 

http://www.stabile.edu.ec/


ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 
26 y Maldonado – 2471113 – www.stabile.edu.ec 

 
 

       

   194 
  

Planificación Estratégica 
Código: SGCE – GPE – P007 
Versión 2 
Fecha: 10-noviembre-2017 

En 2005 se inaugura un segundo edificio ubicado en la calle Maldonado, frente al edificio principal, en el cual 
funcionan ahora paralelos de básica media, más secretaría, Dpto. de Consejería Estudiantil, Dpto. de Pastoral, un bar, 
baños y patio. Por último, en 2014 se inaugura un tercer edificio ubicado en la 27 y Maldonado, diagonal al edificio 
principal, en el que funcionan Inicial 2 y Preparatoria, más un laboratorio de computación y salón de rincones. 
 

Desde 2013 asume como directora del Stabile, la Mgs. Karla Freire Valencia, quien incrementa la parte tecnológica a 
la institución, contando con laboratorios de inglés y computación y con computadoras y proyectores para cada aula; 
así como también el departamento de consejería estudiantil, pastoral, salón de juegos, biblioteca, salón de lectura y 
enfermería. Desde el 2017 la institución está certificada por las normas de calidad internacional ISO 900I:2015 
 

Todo este crecimiento que ha tenido la escuela, ha sido por sobre todas las cosas, gracias al amor y bondad de 
Nuestro Señor Jesucristo, quien, junto a la Virgen María, han bendecido cada trabajo emprendido y estamos seguros 
que lo seguirán haciendo porque somos una institución educativa sostenida por la FE.  
 
La línea pedagógica está basada en un enfoque holístico, modelo pedagógico constructivista, un diseño curricular 
centrado en destrezas con criterio de desempeño y las teorías de aprendizaje con base cognitiva que busca formar 
jóvenes autónomos, responsables, trascendentes, con una cosmovisión humano - cristiana y social acorde a las 
necesidades sociales actuales. 

 
La institución con el propósito de dar una respuesta satisfactoria a las actuales demandas de la Autoridad Educativa y 
de la sociedad ha implementado un sistema de gestión de la calidad con la aplicación de la normativa legal, los 
estándares educativos del Ministerio de Educación y los estándares internacionales de la Norma ISO 9001 para 
impulsar el mejoramiento continuo de la calidad en la educación y lograr resultados educativos eficaces. 
 
Con este reto la Institución ha conformado el Consejo Ejecutivo como lo establece el artículo 50 del Reglamento a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI presidido por la Directora, quién considera ampliar el equipo con la 
participación del Representante de la Dirección, los Administradores de Procesos y Auditores Educativos Internos de 
Calidad, quienes orientan sus esfuerzos para mejorar y aumentar la satisfacción de los clientes, a través del reporte de 
resultados de la aplicación eficaz del sistema de gestión de calidad (SGC) con interacción la comunidad educativa. 
 
El Consejo Ejecutivo ha diseñado, estandarizado, implementado, evaluado y mejorado los procesos del SGC con 
miras a lograr la formación integral de los estudiantes, siguiendo el ciclo de mejoramiento continuo de la calidad P-
D-C-A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 
estándares educativos. Además, ha definido y aprobado la visión, misión, política, objetivos e indicadores de calidad, 
orientados a satisfacer los requerimientos de los estudiantes y padres de familia. 
 
Los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 son aplicables a todo el sistema de gestión de calidad (SGC) de 
la Institución, compuesto por la educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior. 
 
1.2.      Aplicación 
 
El alcance del sistema de gestión de calidad SGC es a los:  
 
“Servicios Educativos de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE”, en la educación 
inicial, preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior”. 
 
Se excluyen los requisitos 7.3 Diseño y Desarrollo y el 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición del 
SGC. 
1) La exclusión del requisito 7.3 Diseño y Desarrollo, se justifica porque el Ministerio de Educación define el 

currículo y los estándares de aprendizaje de cumplimiento obligatorio, que es la base para construir el Proyecto 
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Educativo Institucional PEI, siguiendo los lineamientos de la Guía Metodológica de Construcción Participativa 
del PEI. 
La institución adapta sus planes y programas macro, meso y micro a estos lineamientos generales definidos por el 
Ministerio de Educación.  De este documento se desprenden el PCI Plan Curricular Institucional, PCA Plan 
Curricular Anual, y planes microcurriculares alineados a los estándares de aprendizaje por áreas académicas y los 
registra ante la Autoridad Educativa. 

 
2) La exclusión del requisito 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición, se justifica porque no se 

usan equipos de seguimiento y medición, ni la calibración de estos en el ámbito educativo.   
 
Los instrumentos de evaluación para medir el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes se los considera en 
el requisito 7.1 Planificación de la Realización del Producto y su aplicación en el requisito 8.2.4. Seguimiento y 
medición del producto. 
 
2. Referencias normativas 
 
La normativa legal educativa nacional de cumplimiento obligatorio y la normativa internacional dan directrices para 
la gestión y mejora de la calidad a través de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad SGC.  La 
normativa de referencia es: 

 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Ley Orgánica Educación Intercultural 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Modelo Nacional del Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Manual de procesos, procedimientos y políticas de 

Auditoría Educativa. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Acuerdo 482-12, Estándares Educativos. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Guía Metodológica para la construcción 

participativa del PEI. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Instructivo de aplicación  para la Autoevaluación 

institucional. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Documento de apoyo para el Plan de Mejora. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Fortalecimiento y Actualización Curricular para la 

Educación Básica,   
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Acuerdo 295-13 Atención a Estudiantes con NEE, 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Acuerdo-434-12 Normativa solución de conflictos 

en las instituciones educativas, 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Acuerdo 483-12 Estándares de Infraestructura. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Acuerdo 332-13 Guía para la Construcción 

participativa del Código de Convivencia Institucional, 
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, Código de la Niñez y Adolescencia,  
 MINISTERIO DE TRABAJO, Código del Trabajo. 
 ISO, Norma Internacional ISO 19011-2011. Directrices para Auditoría de Sistemas de Gestión. 
 ISO, Norma Internacional ISO 9000-2015. Términos y Vocabulario. 
 ISO, Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad 
 OTROS. 
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3. Términos y definiciones 
 
Los términos y definiciones del sistema de gestión de calidad SGC de la Institución están descritos en la Norma ISO 
9001 Vocabulario y en las definiciones de cada uno de los procesos que conforman el SGC. Glosario de términos es 
un anexo de Control de Documentos.  
 
4. Sistema de gestión de la calidad 
 
4.1.       Requisitos generales 
 
El Consejo Ejecutivo de la Institución dentro de sus responsabilidades relacionadas a la calidad, diseña, documenta, 
implementa, evalúa y mejora los procesos del SGC, con el enfoque de la gestión por procesos que es la metodología 
de aplicación del estándar de gestión escolar del Acuerdo Ministerial 482-12, con tres categorías de procesos: 1) 
gobernante, 2) de valor y 3) de apoyo. A estos se suma el proceso de comunicación y admisión y pastoral requerido 
por la institución.   
 
En el proceso gobernante se planifican y evalúan acciones estratégicas del SGC, el proceso de valor influencia 
directamente en el aprendizaje y formación integral del estudiante con un servicio educativo controlado, y el proceso 
de apoyo administra y suministra recursos para dar soporte a los procesos de valor y gobernante.  
 
En el ámbito internacional, se incorporan los procesos requeridos por la norma internacional ISO 9001:2015 
 

Categoría 
Procesos de los Estándares 

Educativos Nacionales 
Procesos de los Estándares Internacionales ISO 

9001 
Gobernante 1. Planificación Estratégica 1. Auditoría Interna de Calidad Educativa 

2. Acciones Correctivas 
3. Control de Producto y Servicio No Conforme 

Valor 2. Pedagógico Curricular 
3. Convivencia Escolar 

4. Comunicación y Admisión 
5. Pastoral 

Apoyo 4. Administrativo 
5. Talento Humano 

6. Control de Documentos 
7. Control de Registros 

 
La metodología de la gestión por procesos parte de los requerimientos de los clientes y de las partes interesadas, de 
los requisitos normativos nacionales e internacionales, donde se visualiza la secuencia e interacción de los procesos en 
el ciclo PDCA, a través de los departamentos y funciones, orientando el servicio educativo al resultado planeado que 
es la formación integral de los estudiantes. 
 
Con la aplicación de herramientas de la calidad se describen en los procesos del SGC el ¿qué, quién, quiénes, con qué, 
cómo, cuándo, dónde y para qué hace?, con  procedimientos integradores y secuenciales para cumplir con la política y 
objetivos de la calidad. 
 
Los criterios y métodos para la operación y el control de los procesos están descritos en los procedimientos.  En el 
proceso administrativo se asignan los recursos para la operación y seguimiento de la eficacia del SGC. 
 
El seguimiento, medición y análisis del SGC se ejecuta por medio de métodos cuantitativos y cualitativos descritos en 
los procesos que proveen datos e información para realizar mejoras y alcanzar los resultados planificados que constan 
en el proyecto educativo. 
 
No se tienen procesos contratados externamente que afecten la conformidad en el servicio educativo y formación 
integral de los estudiantes. 
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4.2.        Requisitos de la documentación 
 
4.2.1.    Generalidades 
 
La documentación del sistema de gestión de calidad en la institución, incluye:  
1) La declaración documentada de la Visión, Misión, Política y Objetivos de Calidad contenidas en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 
2) El manual de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 
3) Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma ISO 9001 
4) Los documentos necesarios para asegurar una eficaz planificación, ejecución, control y evaluación de los procesos 

para gestionar la calidad y mejora del aprendizaje del estudiante. 
 
4.2.2 Manual de Calidad 
 
La institución establece y mantiene actualizado este manual de calidad con los requisitos de la norma ISO 9001 y los 
documentos descritos en la referencia normativa, además del Proyecto Educativo Institucional como un soporte para 
implementar el SGC, que incluye:  
  
1) Los procesos gobernantes, de valor y de apoyo que sustentan la estructura educativa y administrativa de la 

institución de acuerdo a la Norma ISO 9001, con excepción del requisito 7.3 y 7.6. 
2) La descripción de la interacción entre los procesos del SGC como se muestra en el cuadro No.1 
3) LLooss  pprroocceessooss  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  qquuee  ccuummpplleenn  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  IISSOO  99000011,,  ccoommoo  ssee  mmuueessttrraa  eenn  eell  ccuuaaddrroo  NNoo..  22.. 
 
4.2.3 Control de documentos 
 
La Institución ha establecido el procedimiento para Control de Documentos donde se definen los mecanismos para: 
 
1) Aprobar los documentos antes de su emisión, 
2) Revisar, actualizar y reaprobar los documentos cuando sea necesario, 
3) Asegurar la identificación de cambios y el estado de revisión actual de los documentos, 
4) Asegurar el fácil acceso electrónico a los documentos garantizando que la versión actual del documento esté 

disponible en el sitio de uso. 
5) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables, 
6) Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control;  
7) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificación si son retenidos por 

razones legales o de conocimiento.  
 
4.2.4 Control de Registros                                                                                                                                                  
 
La Institución establece y mantiene registros físicos y electrónicos que proporcionan evidencia de la conformidad y 
eficacia de la operación con los requisitos establecidos por el SGC.   
 
Para asegurar su control, cada administrador de proceso almacena, protege, recupera, retiene y dispone de los mismos. 
 
5. Responsabilidad de la dirección 
 
5.1.      Compromiso de la dirección 
 
El Consejo Ejecutivo lidera, desarrolla, implementa, evalúa y mejora continuamente la eficacia del SGC por medio de: 
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1) La socialización de los procesos en la institución para facilitar la implementación y la concienciación de satisfacer 

los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, así como los legales y reglamentarios. 
2) El establecimiento y difusión de la política de calidad partiendo de la Misión y Visión institucional. 
3) El establecimiento de objetivos de la calidad, que permiten concretar los deseos e intenciones expresados en la 

política de calidad. 
4) La revisión periódica de los procesos del SGC, para garantizar la implementación y cumplimiento de los 

objetivos y política de calidad. 
5) La asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para el logro de los objetivos. 

 
5.2.  Enfoque al cliente 
 
El Consejo Ejecutivo establece los procesos que permiten determinar y cumplir los requerimientos de los padres de 
familia y estudiantes, evaluar y analizar la satisfacción de los clientes en las diferentes fases de la prestación del 
servicio educativo. 

 
5. 3  Política de Calidad 

 
El Consejo Ejecutivo define la Política de Calidad cumpliendo con lo que establece esta norma internacional y es 
revisada anualmente. 

 
5. 4  Planificación 
 
5.4.1  Objetivos de la Calidad 

 
El Consejo Ejecutivo partiendo de la Política de Calidad establece los objetivos de calidad para satisfacer las 
necesidades de la comunidad educativa, estos son medibles con los indicadores de calidad en períodos establecidos y 
es revisada anualmente.  

 
5.4.2  Planificación del sistema de gestión de la calidad 
 
El Consejo Ejecutivo asegura que en la planificación del SGC se han identificado los procesos necesarios para cumplir 
con los requisitos legales, reglamentarios, de la Norma ISO 9001, la política y objetivos de calidad. 
 
1) La síntesis de la planificación del SGC se visualiza en el requisito 4.1, en los cuadros No. 1 y No. 2. 
2) Cuando se planifican e implementan cambios, se mantiene la integridad del SGC. 
 
5.5       Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 
El Consejo Ejecutivo define las responsabilidades y funciones a través de los procesos y procedimientos, los mismos 
que son comunicados al personal de la institución. 
 
5.5.2   Representante de la dirección 
 
El Consejo Ejecutivo ha designado a la autoridad de la institución como representante de la dirección, quien 
independientemente de otras actividades tiene la autoridad y responsabilidad para: 
 
1) Asegurar de que se establecen, implementan, evalúan, mantienen y mejoran los procesos del SGC. 
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2) Informar al Consejo Ejecutivo sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora. 
3) Asegurar que se toma en cuenta los requerimientos de estudiantes y padres de familia en todos los niveles de la 

institución. 
 
El representante de la dirección y los administradores de procesos (ADP) administran el SGC y cada proceso, por lo 
que se requiere de liderazgo, compromiso, conocimiento del proceso y de la normativa. 
 
Los administradores de procesos tienen la autoridad y responsabilidad de: 

 
1) Comunicar a todos los integrantes el cumplimiento del proceso a su cargo, la política y objetivos de calidad, de 

satisfacer los requerimientos legales, de estudiantes y padres de familia. 
2) Documentar lo que se hace, hacer lo que se documenta y mantener actualizado el proceso. 
3) Informar al Consejo Ejecutivo sobre el desempeño del proceso y de cualquier necesidad de mejora. 

 
Los Auditores Internos de Calidad Educativa AICE tienen la responsabilidad de cumplir con las atribuciones que le 
designare el Consejo Ejecutivo como: 

 
1) Planificar y ejecutar auditorías internas periódicas siguiendo los principios de auditoría y el programa anual de 

auditorías. 
2) Proveer a las autoridades y a la Institución de una evaluación acerca de la calidad y los niveles de logro 

alcanzados por la institución en relación a los estándares de calidad educativa y normativa aplicable. 
3) Orientar al Consejo Ejecutivo sobre las oportunidades de mejora. 

 
El representante de la dirección mantendrá reuniones periódicas con los ADP y AICE, para verificar el desempeño 
del SGC y cumplimiento de la normativa. 

 
5.5.3   Comunicación interna 
 
El Consejo Ejecutivo establece los canales apropiados de comunicación dentro de la institución para dar a conocer al 
personal sobre los resultados y eficacia del SGC, mediante: 
 
1) Comunicaciones internas entre los diferentes niveles, actas de consejo ejecutivo, y juntas educativas. 
2) Reuniones con integrantes de equipos de docentes y personal administrativo. 
3) Carteleras actualizadas con información del SGC. 

 
5.6.       Revisión por la dirección 
 
5.6.1   Generalidades 
 
El  Consejo Ejecutivo con los ADP y AICE revisa periódicamente el SGC para asegurar su conveniencia, adecuación 
y eficacia continua.   

 
1) Revisa y actualiza la política y objetivos de calidad. 
2) Incorpora cambios que sean necesarios e implementa planes de mejora continua. 
3) Mantiene registros de dichas revisiones para respaldar las acciones realizadas. 
 
5.6.2   Información para la revisión 

 
El representante de la dirección es responsable de coordinar con los ADP y AICE la recopilación de la información 
cualitativa y cuantitativa que permita al Consejo Ejecutivo evaluar y revisar críticamente el desempeño del SGC.   
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Se consideran como elementos de entrada para la revisión: 
1) La política de calidad 
2) Los objetivos de calidad 
3) Los informes de auditoría de calidad internos y externos.  
4) El informe de la evaluación de la satisfacción y quejas de los estudiantes y padres de familia. 
5) Los indicadores de calidad de los procesos 
6) Los resultados de la formación integral de los estudiantes en las juntas de grado. 
7) El seguimiento y estado de las acciones correctivas.  
8) El seguimiento de las revisiones criticas anteriores. 
9) Los cambios que podrían afectar al SGC como: cambios pedagógicos, legales y reglamentarios, nuevas 

tecnologías, políticas, etc. 
10) Las recomendaciones para mejorar el desempeño del SGC y los proyectos de mejora continua propuestos en los 

diferentes procesos de la institución. 
 
5.6.3   Resultados de la revisión 

 
El Consejo Ejecutivo luego de revisar, decide y registra las acciones a ejecutarse, las comunica a las autoridades, 
directivos, ADP, AICE, jefaturas, docentes y personal, para mejorar la eficacia del SGC, sus procesos y el servicio 
educativo, cumpliendo con los requisitos legales y la norma ISO 9001 
 
Las decisiones realizadas por el Consejo Ejecutivo durante la revisión crítica son priorizadas en función de los 
recursos con los que cuenta la institución, se registran en el acta para facilitar el seguimiento de las acciones. 

 
6. Gestión de los recursos 

 
6.1.      Provisión de recursos 
 
El Consejo Ejecutivo en el proceso Administrativo, planifica los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos 
necesarios para cumplir con los requerimientos y normativas.  La asignación de recursos es analizada y aprobada para 
implementar y mantener la eficacia del SGC, con el propósito de mejorar la satisfacción de padres de familia, 
estudiantes y comunidad. 

 
6.2.     Recursos humanos 
  
6.2.1 Generalidades 
 
La autoridad por medio del proceso de Talento Humano detecta necesidades de recursos humanos, recepta 
documentación, selecciona, contrata, induce, entrena, capacita, desarrolla, evalúa y mejora el desempeño del personal 
en cumplimiento de los estándares de desempeño profesional directivo y docente, con el objetivo de tener un recurso 
humano capacitado, competente, con mística, para alcanzar los resultados planificados en todas las áreas educativas, 
administrativas y de apoyo. 

 
6.2.2   Competencia, toma de conciencia y formación 
 
La autoridad en el proceso de Talento Humano define perfiles y competencias del personal directivo, docente, 
administrativo y apoyo en base a los estándares de calidad educativa. 
 
Las autoridades establecen acciones de capacitación y evalúan el desempeño profesional para contribuir con la mejora 
continua y se alcancen los objetivos de calidad. 
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Los registros de este proceso se mantienen y actualizan en las carpetas del personal. 
 
6.3  Infraestructura 
En el proceso Administrativo se gestionan las necesidades de infraestructura, recursos didácticos, suministros 
químicos, tecnológicos, laboratorios, se preservan los bienes materiales para cumplir con los requerimientos legales y 
normativos. 
 
Se definen actividades y responsabilidades para proporcionar mantenimiento a las instalaciones y servicios a fin de 
cumplir permanentemente con las exigencias educativas. 

 
6.4 Ambiente de trabajo 
 
La autoridad por medio del proceso Administrativo y de Talento Humano establece acciones para cumplir la 
normativa legal de prevención de riesgos del trabajo, el plan de seguridad, plan médico, atiende casos de emergencias 
de los estudiantes, del personal garantizando la integridad física y normal desarrollo de las actividades. 

 
7.  Realización del producto 
 
7.1       Planificación de la realización del Producto 

 
En los procesos de valor como el proceso Pedagógico Curricular y Convivencia Escolar, se definen actividades del 
estándar de gestión escolar y competencias del estándar de desempeño profesional directivo y docente orientadas a 
desarrollar en los estudiantes las destrezas con criterios de desempeño definidas en los estándares de aprendizaje. 
 
El proceso Pedagógico Curricular define actividades y directrices para el desarrollo de la labor educativa, consta de 
tres partes fundamentales: la macro, meso y micro planificación. El proceso toma en cuenta los requerimientos del 
Ministerio de Educación, de las partes interesadas y los lineamientos del ISO 9001 
 
La institución ha optado por un enfoque holístico con un diseño curricular por destrezas con criterio de desempeño, 
la planificación de las formaciones: intelectual, psicomotriz, afectiva y de conciencia que busca el desarrollo de 
capacidades y competencias de los estudiantes. 
 
En el proceso de Planificación Estratégica se definen actividades para desarrollar el PEI de acuerdo a lo que establece 
el Ministerio de Educación. 
 
En el proceso de Convivencia Escolar el Código de Convivencia, en coordinación con el Departamento de Consejería 
Estudiantil DECE, Tutorías e Inspección en interacción con el Consejo Ejecutivo y la comunidad educativa para 
alcanzar objetivos educativos de calidad de acuerdo a los requerimientos de la autoridad educativa;  
 
En el proceso de Pastoral se definen actividades para desarrollar la formación espiritual y trascendental de los 
estudiantes, y; 
 

 Las actividades e información de planificación quedan evidenciadas en los procesos. 
 

7.2.      Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1.  Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
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En los procesos de valor se identifican y acuerdan los requerimientos de los padres de familia, de estudiantes, los 
legales y los institucionales al ingresar y durante el año escolar en la institución.   
 
Permanentemente se establecen acuerdos y compromisos entre las partes, con el propósito de generar condiciones 
adecuadas para la prestación del servicio educativo y el logro de los objetivos de aprendizaje dentro de los parámetros 
de la convivencia escolar. 
 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 
En los procesos de valor se definen actividades y responsabilidades para revisar los resultados de evaluaciones y de 
cualquier diferencia que se pueda presentar en el servicio educativo para que la organización ajuste su capacidad, los 
procesos, pedagogía y personal para cumplir con estos requisitos.  La Institución tiene implementado un SGC con 
recursos tanto humanos como de infraestructura para cumplir con los requisitos especificados por los padres de 
familia y estudiantes. 
 
Cuando existen cambios en los requisitos de los estudiantes y padres de familia, la institución se asegura que el 
personal docente y administrativo esté informado, sea consciente de las modificaciones y de su cumplimiento. 
 
7.2.3.   Comunicación con el cliente 

 
En los procesos de valor se definen actividades de comunicación, retroalimentación y tratamiento de la satisfacción y 
quejas del estudiante y padres de familia en las diferentes instancias del período lectivo.   
 
La comunicación por medio de los procesos del SGC, se ve reflejada en la entrega de informes del desempeño del 
aprendizaje de los estudiantes, actas de juntas de grado, y otros, en los cuales se informan novedades académicas, 
comportamentales, de salud, notificación de estímulos, informes del DECE, de tutoría, registros de encuestas de 
satisfacción y reclamos. 

 
7.4.       Compras 
 
7.4.1  Proceso de Compras 
 
El proceso Administrativo describe las actividades y responsabilidades, para asegurar que los productos y servicios 
adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados por la institución.  En este proceso se efectúa el 
control a los proveedores que impactan y contribuyen en el desarrollo integral de los estudiantes y en el servicio 
educativo de calidad. 
 
Además están definidos los criterios para la selección y evaluación de proveedores de productos y servicios que 
faciliten el cumplimiento de los requisitos. Se mantienen registros de calidad de los proveedores seleccionados, 
evaluados y reevaluados, y el seguimiento y mejoramiento de sus servicios.  

 
7.4.2   Información de las compras 
 
Los documentos de soporte para la adquisición contienen la información que describe las características y 
especificaciones del producto o servicio a ser adquirido.  Los lineamientos establecen que, el producto o servicio 
solicitado debe estar descrito, para lo cual se solicita al proveedor que cumpla con la especificación en forma precisa. 
 
Esta documentación es revisada y aprobada por los niveles definidos en los procedimientos para comprobar que 
responden a los requisitos especificados por la institución y de acuerdo al SGC, antes de comunicárselos a los 
proveedores. 
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7.4.3   Verificación de los productos comprados 
 
En el proceso Administrativo, se establecen e implementan la inspección u otras actividades para verificar que el 
producto o servicio adquirido cumpla con las especificaciones requeridas por la institución.  Esta es una de las 
instancias donde se genera información para realizar la reevaluación del proveedor. 
 
7.5.       Producción y prestación del servicio Educativo. 
 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  
 
En los procesos de valor Pedagógico Curricular y Convivencia Escolares ejecutan los planes, proyectos macro, meso y 
micro, se evalúa para medir las capacidades intelectuales, psicomotrices, afectivas y así poder prestar un servicio 
educativo cumpliendo con la normativa interna y externa.  
 
La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, así como la revisión de informes parciales de aprendizaje orienta las 
acciones de mejora continua del proceso, del servicio educativo, del desarrollo integral del estudiante durante el 
período escolar en el ciclo de educación básica 
 
En la Convivencia Escolar se aplican acciones relacionadas con el Código de Convivencia, planes del DECE, acción 
tutorial, del que se derivan proyectos biopsicosociales y familiares en las fases de: prevención, detección, abordaje, 
evaluación, seguimiento y mejora; a través, de observación, entrevistas, aplicación de baterías psicométricas, talleres, 
intervención psicopedagógica y en crisis, mediación escolar, se complementa con entrevistas a padres de familia, 
diálogo con docentes y tutores. 
 
En Pastoral implementan acciones y prácticas comunes a fin de relacionar a los estudiantes con las necesidades de su 
entorno y la sociedad como se establece en los procesos 

 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

 
La validación de los procesos de aprendizaje se realiza diariamente de acuerdo a lo que está establecido en el diseño 
curricular, con sus teorías y estrategias metodológicas definidas en la didáctica. 
 
Los registros de la validación son informes de juntas educativas, informe parcial de aprendizaje, promoción al curso o 
grado, certificado de terminación de la educación básica como resultado final del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
7.5.3   Identificación y trazabilidad 

 
En los procesos de valor se identifica el estado del desarrollo de la formación integral de los estudiantes y del servicio 
educativo a través de documentos como: ficha de matrícula, ficha psicopedagógica, registro de asistencia, expediente 
del estudiante, leccionarios, informe parcial de aprendizaje, actas de junta de grado y otros. 

 
7.5.4   Propiedad del cliente 

 
En los procesos de valor y de apoyo se describen actividades que cuidan y desarrollan la integridad física, intelectual, 
psicológica y moral de los estudiantes y sus pertenencias. Además de prevenir riesgos de accidentes, enfermedades y 
otros que puedan sufrir los estudiantes. 

 
7.5.5    Preservación del producto 
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En los procesos de valor y de apoyo se han definido actividades para contribuir a la protección y desarrollo integral 
de los estudiantes en lo académico, psicológico y espiritual, desde que ingresan a la institución hasta la finalización de 
la jornada de trabajo en la vida estudiantil. 
 
La preservación de productos adquiridos, infraestructura e instalaciones se trata en el ítem 6.3 de este manual. 

 
8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA 

 
8.1.      Generalidades 

 
En los procesos del SGC se han definido actividades y responsabilidades para hacer el seguimiento, medición, análisis 
y mejora de procesos y resultados en: 
 
1) La formación integral de los estudiantes,  
2) El servicio educativo de directivos y docentes, 
3) Las técnicas pedagógicas, 
4) Los procesos educativos y el SGC, 
5) La satisfacción de los estudiantes y padres de familia. 

 
8.2.      Seguimiento y medición 
8.2.1    Satisfacción del cliente 
 
En los procesos de valor se describen actividades, responsabilidades y criterios para registrar las inquietudes, 
percepción, satisfacción y reclamos de los estudiantes, padres de familia, comunidad educativa y partes interesadas 
respecto al cumplimiento de los requisitos para realizar el seguimiento y mejora. 
 
El informe de satisfacción de los clientes se presenta al Consejo Ejecutivo quien analiza, evalúa, toma decisiones y si 
es el caso genera las acciones correctivas encaminadas a obtener satisfacción del cliente y la mejora continua del SGC. 
 
8.2.2  Auditoría Interna 

 
En el proceso de Auditoría, se establecen actividades, responsabilidades, frecuencia, criterios y metodología para 
planificar, ejecutar, reportar resultados, mantener los registros de las auditorias conforme con las disposiciones de la 
norma ISO 19011: 2011 y de la Norma ISO 9001, proceso a través del cual se identifica las oportunidades de  
mejora continua, correcciones y acciones correctivas para cumplir con la normativa legal, reglamentaria y los objetivos 
de la calidad. 
 
La planificación se realiza de acuerdo a las necesidades de verificar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC en 
un programa anual de auditoria con independencia funcional en relación a las áreas auditadas, con el propósito de: 
 
1) Verificar el cumplimiento de los procesos del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001 y con los 

requisitos legales y del sistema de gestión de la calidad. 
 

2) Comprobar que se ha implementado, se mantiene de manera eficaz, y  
 

3) Evaluar el sistema para constatar el cumplimiento de los objetivos de calidad. 
 

El equipo de auditores es designado por las autoridades de la institución, el cual tomará en cuenta la metodología y 
requisitos para la planificación, ejecución y reportes de las auditorias, mantiene registros que permitan tomar 
correcciones y acciones correctivas. 
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Los responsables de los procesos auditados toman acciones para eliminar las no conformidades registradas y sus 
causas. 
  
Luego de implementadas las acciones, se establece una auditoria de seguimiento y los auditores verifican la eficacia de 
las acciones e informan de su cumplimiento al Consejo Ejecutivo. 
 
8.2.3     Seguimiento y medición de los procesos 

 
En los procesos del SGC se han identificado y definido indicadores de desempeño que miden cuantitativamente los 
procesos y cualitativamente el cumplimiento de los planes y proyectos por medio del monitoreo y seguimiento en las 
áreas para alcanzar los resultados planificados.   
 
En los procesos se definen actividades que permiten hacer el monitoreo, seguimiento y evaluación del servicio 
educativo que prestan los directivos, docentes, DECE, tutores, inspector como: informes de visitas de aula y área, 
junta de área y junta académica, junta de tutores para verificar el cumplimiento de los estándares de desempeño 
profesional, el seguimiento y evaluación realizada en las juntas de docentes de grado, las correcciones y acciones 
correctivas para la mejora del desempeño de los estudiantes y del personal. 

 
8.2.4   Seguimiento y medición del producto 
 
En los procesos de valor se describen actividades de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa de aprendizaje y 
comportamental contempladas en el modelo pedagógico, basado en el diseño curricular por destrezas con criterios de 
desempeño alineados a los estándares de aprendizaje, que permiten monitorear, hacer seguimiento y evaluar 
continuamente para verificar que se cumplan con los requisitos legales y los estándares de calidad educativa 
evidenciados en los resultados de los informes y actas de juntas de docentes de grado. 
 
Para los estudiantes que presentan necesidades educativas en la dimensión biopsicosocial, el DECE en conjunto con 
docentes y tutores realizan la detección, abordaje, evaluación, acompañamiento y seguimiento que le permitan un 
desarrollo integral.    
 
Las autoridades de la Institución promueven a los estudiantes cuando han cumplido satisfactoriamente los requisitos 
contemplados en la normativa legal.  Para los casos excepcionales de promoción contemplados en la ley, se cumplen 
con las disposiciones legales. 

 
8.3.      Control del producto no conforme 

 
En el proceso de Control del Producto No Conforme se describe la matriz con autoridades, responsabilidades, 
actividades y acciones que: identifican, controlan y registran a los estudiantes que presentan dificultades durante el 
proceso de aprendizaje detectado en la evaluación continua.   
 
Además se identifica el servicio no conforme que son falencias que se presentan en el personal de la institución al 
brindar un servicio educativo. 
 
8.4 Análisis de Datos 
 
El Representante de la dirección tiene la responsabilidad de coordinar y recopilar los datos e información de los 
procesos del SGC, los cuales son establecidos y preparados por los ADP y AICE.  Esta información se presenta al 
Consejo Ejecutivo para su evaluación, análisis y definición de oportunidades de mejora del SGC. 
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Los datos e información que se analizan son: 
 
1) Informes de satisfacción y quejas de los estudiantes, padres de familia, 
2) Indicadores de los procesos, 
3) Indicadores del desarrollo integral de los estudiantes, 
4) Informes del desempeño del personal directivo y docente, 
5) Las oportunidades de mejora, acciones correctivas y preventivas. 
6) Desempeño de los proveedores que afecta a la calidad educativa. 

 
La institución proporciona los medios para el análisis cuantitativo de los datos e información recopilada y propicia el 
ambiente adecuado para la participación con ideas de mejora del personal involucrado en los procesos. 
 
8.5      Mejora 
 
8.5.1    Mejora Continua 
 
En los procesos de Control de Producto No Conforme, Acciones Correctivas y en la Guía Metodológica de 
Construcción Participativa del PEI se establecen actividades, responsabilidades, metodología para el desarrollo, 
seguimiento y control del mejoramiento continuo del SGC. 
 
La normativa legal establece la gestión de los planes de mejora macro, meso y micro para desarrollar una educación 
integral, cumplir con la normativa legal, así como también con los requerimientos de las partes interesadas. 
 
La información necesaria para determinar mejoras, acciones correctivas y preventivas, se las obtiene de las siguientes 
fuentes: 
 
1) Revisión de la política y objetivos de calidad.  
2) Informe de auditorías.  
3) Retroalimentación de la satisfacción del cliente. 
4) Análisis de datos e información. 
5) Indicadores de calidad. 
6) Resultados de las acciones correctivas y preventivas. 
7) Acta de revisión crítica del Consejo Ejecutivo para identificar oportunidades de mejora en el SGC. 

 
8.5.2   Acción correctiva 
 
En el proceso de Acciones Correctivas se describen actividades y responsabilidades para que el personal de la 
institución desarrolle el mejoramiento continuo de la calidad en la educación. 
 
Los ADP, AICE y el personal de la Institución identifican las no conformidades en los procesos del SGC y sus 
resultados, aplican la metodología de acciones correctivas y preventivas. 
 
Los responsables de la mejora en los procesos ADP, o de las áreas involucradas, mediante el uso de las herramientas 
de calidad, identifican el problema o no conformidad, determinan las causas, agrupan las causas por afinidad, 
identifican la causa raíz, definen acciones para eliminar la causa raíz, implementan las acciones primero para eliminar 
la causa raíz y posteriormente las otras causas de forma secuencial hasta llegar al efecto, problema o no conformidad. 
 
El ADP registra, hace seguimiento, verifica el cumplimiento de las acciones tomadas e informa al Representante de la 
Dirección y al Consejo Ejecutivo en la revisión crítica por la dirección quienes revisan y evalúan el estado de las 
acciones correctivas desde la conceptualización, implementación, resultados y eficacia de las acciones tomadas.
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