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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Código de Convivencia del Colegio Americano de Quito tiene su fundamento legal en la Constitución de la República del Ecuador, en la
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su Reglamento, el Código de la Niñez y Adolescencia, y demás Acuerdos, Decretos,
Resoluciones y Lineamientos  aplicables expedidos por el Ministerio de Educación.

Adicionalmente, el presente Código de Convivencia reconoce, respeta y aplica los derechos y obligaciones establecidas en la LOEI en
relación a todos los miembros de la Comunidad educativa del Colegio Americano de Quito: estudiantes, docentes, madres, padres y/o
representantes legales, directivos, personal administrativo y de apoyo. Además se observan y cumplen a cabalidad los preceptos
establecidos en el Reglamento General a la LOEI, a saber:

Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad cultural de cada persona y colectivo.

● Respeto a la dignidad humana, a la honra y a los derechos de las personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los
seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente.

● Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la comunidad educativa, así como de la resolución
alternativa de conflictos.

● Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia,
pluralismo, solidaridad y relación intercultural.

● Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo, discusión democrática y consensos.

● Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los miembros de la comunidad de la institución
educativa.

● Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del Colegio a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;

● Precautelar la integridad de cada una de las personas que hacen parte del Colegio, de la comunidad educativa, así como de los
bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales.

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

2.1. FUNDAMENTOS LEGALES

● CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

● LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

● ACUERDOS MINISTERIALES RELATIVOS AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.

2.2. FILOSOFÍA EDUCATIVA: CREEMOS

● En ofrecer una educación laica, basada en principios y modelos americanos, en un ambiente en el que los estudiantes practiquen
sus derechos y responsabilidades, estén preparados a participar plenamente en una sociedad democrática, con convicción y
capacidad para defender sus derechos de una manera activa.

● Que una comunidad educativa exitosa se caracteriza por la comunicación continua acrecentada mediante la participación de
estudiantes, familias, educadores, administradores, empleados y ex-alumnos.

● En cultivar sensibilidad social reconociendo nuestra responsabilidad hacia la comunidad.
● En nutrir la curiosidad, estimular la investigación y promover el aprendizaje de por vida, al hacer de la educación una experiencia

placentera y apasionante.
● Que nuestros estudiantes pueden alcanzar el éxito en una sociedad globalizada, guiados por un firme conocimiento en tecnología,

destrezas de comunicación, capacidad de pensamiento crítico, talento para la resolución de problemas, trabajo en equipo,
bilingüismo, destrezas para la investigación y la aplicación de comportamientos inteligentes, tales como la metacognición, la
persistencia y el manejo de la impulsividad.

● Que un currículo debe tener expectativas y estándares altos, metas claras, coherencia entre los diferentes niveles de estudio, ser
relevante y apropiado al desarrollo evolutivo.

● En respetar la individualidad de los estudiantes, al estar conscientes de la existencia de inteligencias múltiples, diferencias en los
estilos de aprendizaje y diferencias culturales.

● Que un enfoque integrado, que provea opciones en el aprendizaje, potenciará la habilidad de nuestros estudiantes para aplicar sus
conocimientos a lo largo de la vida.

● En alentar a nuestros estudiantes a considerar a la naturaleza como su herencia y responsabilidad.
● Que el Colegio debe proporcionar un ambiente seguro, acogedor, reflexivo y estimulante donde el aprendizaje prospere.
● En un clima en el que la comunidad del Colegio crea que todos los estudiantes tienen la capacidad para desempeñarse bien, tengan

la expectativa de que así lo hagan, y acepten la responsabilidad de este desempeño estudiantil.
● En un compromiso para desarrollar el carácter a través de la formación de valores como: honestidad, respeto, responsabilidad,

autodisciplina, perseverancia, entrega, que deben ser parte de todos los aspectos de la vida del Colegio.

2.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

Misión
Educar y formar con excelencia en un entorno de libertad, responsabilidad y democracia seres humanos íntegros comprometidos
con su bienestar, el de la sociedad y del medio ambiente.

● Libertad: facultad de obrar de una manera o de otra con responsabilidad por sus actos.
● Democracia: libertad de intervención de todas las partes interesadas, dentro de un marco de responsabilidad y respeto.
● Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones y contribución al bienestar de la institución.
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● Sociedad: miembros de la comunidad, personas y entidades que tienen relación con la organización.

Visión
Ser reconocidos como el Colegio líder por su excelencia y vanguardia en programas académicos y humanistas, formando dentro
de un ambiente armónico y seguro, seres humanos íntegros capaces de enfrentar con éxito el futuro.

Valores Institucionales
● Respeto - Demostramos consideración hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia lo que nos rodea, aceptando y apreciando

las diferencias.
● Solidaridad - Compromiso desinteresado y sincero de tomar acción individual o colectiva en beneficio a los demás.
● Honestidad - Transparencia en las acciones y en la relación con los demás.
● Responsabilidad - Cumplir con excelencia nuestras obligaciones y asumir las consecuencias de los actos.
● Fortaleza Interior - Enfrentar la vida con optimismo y valentía.

2.4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Los principios rectores o generales de la convivencia escolar para la construcción y actualización del Código de Convivencia en el Colegio
Americano de Quito son fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y
actividades en el ámbito educativo y se amparan en la legislación ecuatoriana, especialmente en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y son los siguientes:

Educación para el cambio:
● En la que nuestros estudiantes puedan lograr el éxito en una sociedad globalizada, guiados por un firme conocimiento en tecnología,

destrezas de comunicación, capacidad de pensamiento crítico, talento para la resolución de problemas, trabajo en equipo,
bilingüismo, destrezas para la investigación y la aplicación de comportamientos inteligentes, tales como la metacognición, la
persistencia y el manejo de la impulsividad.

● En donde a través de un enfoque integrado se provean opciones en el aprendizaje y se potencie la habilidad de nuestros estudiantes
para aplicar sus conocimientos a lo largo de la vida.

Libertad:
● A través de la libertad de intervención de todas las partes interesadas, dentro de un marco de libertad y respeto.

El interés superior del niño y el adolescente:
● Orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y adolescentes.
● Teniendo en cuenta que un currículo debe tener expectativas y estándares altos, metas claras, coherencia entre los diferentes

niveles de estudio, ser relevante y apropiado al desarrollo evolutivo.
● En donde se logre nutrir la curiosidad, estimular la investigación y promover el aprendizaje de por vida, al hacer de la educación una

experiencia placentera y apasionante.

Educación en Valores:
● Garantizar el derecho a las personas a una educación libre de violencia de género y con igualdad de género.

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.
● En un clima en el que la comunidad Colegio crea que todos los estudiantes tienen la capacidad para desempeñarse bien, en donde

se tenga la expectativa que así lo hagan y se acepte esta responsabilidad en beneficio de un buen desempeño estudiantil.

Educación para la democracia:
● Donde se ofrezca una educación laica, basada en los principios y modelos americanos, en un ambiente en que los estudiantes

practiquen sus derechos y responsabilidades, y estén preparados a participar plenamente en una sociedad democrática, con
convicción y capacidad para defender sus derechos de una manera activa.

● El Colegio es un espacio democrático del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz.

Comunidad de aprendizaje:
● Considerando que una comunidad educativa exitosa se caracteriza por la comunicación continua acrecentada mediante la

participación de estudiantes, familias, educadores, administradores, empleados y ex alumnos, como espacio de diálogo socio-cultural
e intercambio de aprendizajes.

Participación ciudadana:
● Teniendo en cuenta que los estudiantes deben conocer el mundo que les rodea y entender sus preocupaciones, para ser

protagonistas en la búsqueda de soluciones y alternativas a sus inquietudes.
● Considerando que organizaciones como el Consejo Estudiantil promueven el cumplimiento de los derechos y deberes de los

estudiantes, y canalizan ante las autoridades las quejas y reclamos de supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes.

Motivación:
● Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a los estudiantes para el aprendizaje.

Cultura de paz y solución de conflictos:
● A través del cumplimiento de las diferentes políticas, normas y mecanismos positivos de disciplina dentro del marco de los valores de

la institución.
● Promoviendo en los espacios educativos el respeto, valorando la diversidad y fomentando la erradicación de la discriminación y la

violencia contra cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
● Construyendo 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:
● Respetando la individualidad de los estudiantes al estar conscientes de la existencia de inteligencias múltiples, diferencias en los

estilos de aprendizaje y diferencias culturales.

Escuelas saludables y seguras:
● En donde se proporcione un ambiente seguro, acogedor, reflexivo y estimulante donde el aprendizaje prospere.
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● En donde se aliente a los estudiantes a considerar a la naturaleza como su herencia y responsabilidad.

Convivencia armónica:
● Se tiene como principio rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa.
● En donde exista un compromiso para desarrollar el carácter a través de la formación de valores como: honestidad, respeto,

responsabilidad, autodisciplina, perseverancia, entrega, que deben ser parte de todos los aspectos de la vida del colegio.

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Objetivo General

● Garantizar la convivencia armónica entre todos los actores que integran la comunidad educativa del Colegio Americano mediante los
acuerdos y compromisos construidos de forma participativa y basados en el respeto de los derechos y obligaciones de cada uno.

Objetivos Específicos

● Propender a la práctica consistente de los valores institucionales (solidaridad, honestidad, respeto, responsabilidad y fortaleza
interior) por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa.

● Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la construcción de un entorno seguro.

● Velar por el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de los diversos actores de la institución.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

DIRECTIVOS  Y DOCENTES
ÁMBITO ACUERDOS

Respeto y responsabilidad por el cuidado
y promoción de la salud

● Fomentar hábitos de alimentación y cuidado personal.
● Educar en la prevención, uso y consumo de sustancias prohibidas.

Respeto y cuidado del ambiente
● Fomentar una cultura de conciencia ambiental centrada en la prevención, conservación,

optimización de recursos, buen manejo de desechos y actividades de reciclaje.

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

● Promover el cuidado y el buen uso de los recursos, equipos e instalaciones físicas de la institución,
así como las unidades de transporte escolar.

Libertad con responsabilidad y
participación democrática estudiantil

● Motivar la participación de los estudiantes en roles de liderazgo.
● Garantizar procesos democráticos.

Respeto a la diversidad ● Fomentar el respeto y la inclusión.

PADRES DE FAMILIA
ÁMBITO ACUERDOS

Respeto y responsabilidad por el
cuidado y promoción de la salud

● Fomentar hábitos de alimentación y cuidado personal.
● Educar en prevención y evitar el uso y consumo de sustancias prohibidas.
● Fomentar buenos hábitos de estudio.

Respeto y cuidado del ambiente ● Fomentar una cultura de conciencia ambiental centrada en la prevención, conservación,
optimización de recursos, buen manejo de desechos y reciclaje.

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

● Promover el cuidado y el buen uso de los recursos, equipos e instalaciones físicas de la institución.

Respeto entre todos los actores de la
comunidad educativa

● Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de cada uno de los actores de la
comunidad.

● Promover una comunicación adecuada para prevenir conflictos y/o resolver los mismos de manera
pacífica a través de una cultura de diálogo y no violencia.

● Reforzar los valores institucionales.
● Conocer, inculcar y promover el cumplimiento de las Políticas Institucionales.

Libertad con responsabilidad y
participación democrática estudiantil

● Motivar la participación de sus hijos en actividades de liderazgo, académicas, culturales y
deportivas promovidas por el Colegio.

Respeto a la diversidad ● Fomentar el respeto, la solidaridad  y la inclusión.

ESTUDIANTES
ÁMBITO ACUERDOS

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

● Mantener buenos hábitos de alimentación y cuidado personal.
● No consumir ni promover el uso y consumo de sustancias prohibidas.
● Desarrollar buenos hábitos de estudio

Respeto y cuidado del  ambiente ● Fomentar una cultura de conciencia ambiental centrada en la prevención, conservación,
optimización de recursos, buen manejo de desechos y reciclaje.

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

● Cuidar el buen uso de los recursos, equipos e instalaciones de la institución, así como las unidades
de transporte escolar.

Respeto entre todos los actores de la
comunidad educativa

● Mantener  una comunicación adecuada para prevenir conflictos y/o resolver los mismos de manera
pacífica a través de una cultura de diálogo y no violencia.

● Mantener un adecuado comportamiento basado en los valores institucionales.
● Conocer, inculcar, promover y practicar las Políticas Institucionales.
● Desarrollar hábitos de autodisciplina y asumir las consecuencias de sus acciones.

Libertad con responsabilidad y
participación democrática estudiantil

● Participar en actividades de liderazgo, académicas, culturales y deportivas promovidas por
el Colegio.

Respeto a la diversidad ● Mantener actitud de respeto, solidaridad e inclusión.
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS

5.1. SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS

El Colegio Americano de Quito, de conformidad con sus valores institucionales y principios es un espacio de convivencia social pacífica y
armónica en el que se promueve una cultura de paz, resolución pacífica de los conflictos y de no violencia entre las personas.

Las situaciones conflictivas serán tratadas oportuna y eficazmente adoptando acciones de prevención, resolución de conflictos y
seguimiento de las medidas aplicando la normativa vigente para su solución. Se instará a las implicados en un eventual conflicto a alcanzar
una alternativa de solución amistosa a través del diálogo y de ser el caso con el acompañamiento del Departamento de Consejería
Estudiantil, quienes deberán evaluar y apoyar permanentemente a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación
conflictiva. El Colegio Americano de Quito ejecuta acciones de prevención, detección, resolución y seguimiento de conflictos, especialmente
en los casos de acoso escolar.

Las Acciones Educativas Disciplinarias previstas en la LOEI, su reglamento y en este Código de Convivencia se aplicarán como parte de la
formación integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus
derechos fundamentales como el derecho a la defensa y debido proceso, promoviendo una cultura de paz, convivencia armónica y no
violencia.

5.2. DEL COMPORTAMIENTO

El Colegio ha adoptado el sistema de PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) en la Sección Secundaria. Este sistema de
intervención y apoyo positivo al comportamiento está basado en la evidencia y en niveles para apoyar al buen comportamiento de los
estudiantes.

El manejo de las diferentes instancias en el comportamiento de PBIS contempla que por cada 5 faltas cometidas y reportadas en el DSIS
conllevarán un espacio de reflexión del estudiante. La reincidencia en faltas de comportamiento se considerarán como acumulación de
faltas.

Los actores de la Comunidad Educativa deben:

● Respetar la dignidad y funciones de los docentes y del personal que trabaja en el Colegio.
● Promover y favorecer el respeto mutuo.
● Motivar a los estudiantes a mantener buen comportamiento en todo acto académico, cívico, cultural y deportivo.
● Participar y promover el cuidado de la infraestructura física, equipamiento del Colegio y transporte escolar, así como mantenerlo en

orden y en buenas condiciones.
● Respetar la puntualidad conforme a los horarios establecidos.
● Asistir a los eventos programados conforme a los horarios establecidos.

Instancias para el Manejo del Comportamiento

● Profesores: Se encargará del manejo del comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del aula, sin tomar en cuenta la sección o
al grado al que pertenecen los mismos. Deberán desarrollar oportunamente acciones y estrategias de prevención, detección,
resolución y seguimiento de conflictos, a fin de evitar el incremento de conductas inadecuadas.

● Coordinadores o Vicerrectores: tendrán plenas facultades para adoptar medidas preventivas y correctivas en el manejo del
comportamiento, Juntas de Profesores Parciales o Quimestrales, se encargarán de analizar la evaluación del comportamiento de los
estudiantes.

● Los Directivos (Rectora o Directora): Están facultados para adoptar las consecuencias disciplinarias establecidas en la LOEI, su
Reglamento y este Código de Convivencia, dentro del ámbito de su competencia.

● Se deberán utilizar los siguientes criterios y descriptores para la evaluación del comportamiento de los estudiantes:

INICIAL 2 (3 a 4 y 4 a 5 años)

ÁREA A
Muy Satisfactorio

B
Satisfactorio

C
Poco satisfactorio

D
Mejorable

TOMA DE CONCIENCIA

Este criterio se refiere a la actitud de
toma de conciencia del estudiante
sobre las expectativas de un
comportamiento adecuado; así como
también de su esfuerzo y trabajo,
respeto a sí mismo y a los demás en
el aula, respeto a la propiedad y
derechos de otros.

PARTICIPACIÓN POSITIVA:
● Siempre participa en actividades de

manera activa y productiva.

RESPETO:
● Siempre demuestra respeto hacia los

miembros de la comunidad del
colegio. Respeta la propiedad ajena.

● Constantemente demuestra una
actitud de respeto hacia sí mismo y a
los demás , utiliza vocabulario
adecuado.

PARTICIPACIÓN POSITIVA:
● Usualmente participa en actividades

del colegio de manera activa y
productiva.

RESPETO:
● Es generalmente respetuoso hacia

miembros de la comunidad del
colegio y propiedad ajena.

● Usualmente demuestra una actitud
de respeto hacia sí mismo y a los
demás,  se expresa utilizando
vocabulario adecuado.

PARTICIPACIÓN POSITIVA:
● Ocasionalmente participa en

actividades en forma positiva.

RESPETO:
● Demuestra poco respeto hacia

miembros de la comunidad del
colegio y propiedad ajena.

● Hay  incidentes en los cuales el
estudiante ha sido irrespetuoso con
miembros de la comunidad del
colegio o propiedad ajena.

● No siempre se expresa utilizando un
vocabulario adecuado.

PARTICIPACIÓN POSITIVA:
● No realiza ningún esfuerzo para

participar en actividades.de manera
positiva.

RESPETO:
● No demuestra haber tomado

conciencia en cuanto a actitud y
trabajo.

● Es irrespetuoso hacia  miembros de
la comunidad o propiedad ajena.

● Se expresa con un vocabulario
inadecuado.

RESPONSABILIDAD

Este criterio se refiere al sentido de
responsabilidad que ha asumido el
estudiante en cuanto a su
comportamiento y sus
consecuencias, el involucrarse en
procesos de toma de decisiones y
actuar de manera positiva para que
se llegue a los resultados deseados.

ASUMIR RESPONSABILIDAD POR LAS
ACCIONES Y CONSECUENCIAS

● Trabaja de manera responsable en
clase.

● Realiza las actividades en el tiempo
establecido.

● Siempre se relaciona con los demás
de manera positiva y es un miembro
que ejerce una buena influencia con
sus pares.

CUIDADO DEL AULA Y LA PROPIEDAD
DEL COLEGIO:

● Toma buenas decisiones respecto al
cuidado del aula y el colegio.

ASUMIR RESPONSABILIDAD POR LAS
ACCIONES Y CONSECUENCIAS

● Generalmente trabaja de manera
responsable en clase.

● Generalmente realiza las actividades
en el tiempo establecido.

● Usualmente se relaciona con los
demás de manera positiva.

CUIDADO DEL AULA Y LA
PROPIEDAD DEL COLEGIO:

● Generalmente toma buenas
decisiones  respecto al cuidado del
aula y el colegio.

ASUMIR RESPONSABILIDAD POR LAS
ACCIONES Y CONSECUENCIAS

● Ocasionalmente asume
responsabilidad por sus acciones.

● Tiene dificultad  en relacionarse
positivamente con los demás. Suele
interrumpir el trabajo de la clase.

CUIDADO DEL AULA Y LA
PROPIEDAD DEL COLEGIO:

● Pocas veces toma buenas
decisiones  respecto al cuidado del
aula y el colegio, sus acciones no

ASUMIR RESPONSABILIDAD POR LAS
ACCIONES Y CONSECUENCIAS:

● Asume poca o ninguna
responsabilidad por sus acciones.
No demuestra interés en mejorar su
comportamiento.

● Demuestra dificultad en relacionarse
con los demás de una manera
positiva.

● Suele interrumpir la clase.

CUIDADO DEL AULA Y LA
PROPIEDAD DEL COLEGIO:

● No toma buenas decisiones respecto
al cuidado del aula y el colegio,
obteniendo resultados negativos.
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ÁREA A
Muy Satisfactorio

B
Satisfactorio

C
Poco satisfactorio

D
Mejorable

USO DEL TIEMPO:

● Siempre maneja el tiempo
adecuadamente

USO DEL TIEMPO:
.

● Maneja su tiempo de manera
adecuada.

conducen a resultados positivos

USO DEL TIEMPO:
● No es consistente en el buen manejo

de su tiempo.

USO DEL TIEMPO:
● Rara vez maneja su tiempo

adecuadamente
● Demuestra falta de interés en su

trabajo.

REFLEXIÓN

Este criterio se refiere a la reflexión
que el estudiante realiza sobre su
trabajo, su comportamiento y las
consecuencias de los mismos.

REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

● Demuestra conciencia en su reflexión
sobre su esfuerzo y actitud durante el
proceso de aprendizaje.

● Responde positivamente a la
retroalimentación y no repite actitudes
ni acciones negativas una vez que las
reconoce.

REFLEXIÓN
RETROALIMENTACIÓN

● Reflexiona sobre su esfuerzo y
actitud durante el proceso de
aprendizaje.

● Reconoce acciones y actitudes
negativas y se esfuerza por no
repetirlas.

REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

● Ocasionalmente demuestra algún
intento de reflexión         sobre su
esfuerzo durante el proceso de
aprendizaje y su actitud.

● Suele tener dificultad en reconocer y
corregir acciones y actitudes
negativas.

REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

● El estudiante no demuestra ningún
esfuerzo en reflexionar sobre su
aprendizaje y su actitud.

● No reconoce acciones negativas ni
intenta corregirlas, no responde
positivamente a la retroalimentación.

EGB y BGU

Descriptor del
área/habilidad

Excede las
Expectativas (A)

9-10

Logra las
Expectativas (B)

8-8.99

Se aproxima a las
Expectativas (C)

7-7.99

Por debajo de las
Expectativas (D)

6-6.99

No cumple las
expectativas (E)
Menos de 5.99

CRITERIO A:

Organización
(Gestión del

Tiempo y
Autogestión)

Siempre llega a tiempo a
sus clases.

Consistentemente llega a
tiempo para sus clases.

A veces llega a tiempo
para sus clases

Rara vez llega a tiempo
para sus clases

No llega a tiempo
para sus clases

Siempre llega preparado y
organizado con sus
materiales.

Consistentemente viene
preparado con todo el
material necesario

A veces viene preparado
con el material para la
clase.

Rara vez está preparado
con los materiales para
la clase.

No está preparado
con los materiales
para la clase.

Siempre llega dispuesto
para trabajar en clase.

Consistentemente llega
dispuesto para trabajar en
clase.

A veces llega dispuesto
para trabajar en clase.

Rara vez llega dispuesto
para trabajar en clase.

No llega dispuesto
para trabajar en
clase.

Siempre entrega las
tareas y trabajos a tiempo

Consistentemente entrega
a tiempo trabajos y tareas

A veces entrega a tiempo
trabajos y tareas

Rara vez entrega a
tiempo trabajos y tareas

No entrega a tiempo
trabajos y tareas.

CRITERIO B:
Colaboración

Siempre trata a los demás
con respeto.

Constantemente trata a
los demás con respeto

A veces trata a los demás
con respeto

Rara vez trata a los
demás con respeto

No trata a los demás
con respeto

Siempre contribuye de
manera constructiva.

Consistentemente
contribuye de manera
constructiva,

A veces contribuye de
manera constructiva.

Rara vez contribuye de
manera constructiva.

No contribuye de
manera constructiva.

CRITERIO C:
Comunicación

Siempre escucha con
atención las instrucciones.

Constantemente escucha
con atención las
instrucciones.

A veces escucha las
instrucciones

Rara vez escucha las
instrucciones

No escucha las
instrucciones

Siempre se comunica en
el idioma de instrucción

Se comunica
consistentemente en el
idioma de instrucción.

A veces se comunica en
el idioma de instrucción

Rara vez se comunica
en el idioma de
instrucción.

No se comunica en el
idioma de instrucción.

Siempre demuestra
honestidad y ética al
comunicarse

Consistentemente
demuestra honestidad y
ética al comunicarse

A veces demuestra
honestidad y ética al
comunicarse

Rara vez demuestra
honestidad y ética al
comunicarse.

No demuestra
honestidad y ética al
comunicarse.

CRITERIO D:
Reflexión y

Pensamiento

Siempre reflexiona sobre
su esfuerzo y actitud
durante el proceso de
aprendizaje.

Consistentemente
reflexiona sobre su
esfuerzo y actitud durante
el proceso de aprendizaje.

A veces reflexiona sobre
su esfuerzo y actitud
durante el proceso de
aprendizaje

Rara vez reflexiona
sobre su esfuerzo y
actitud durante el
proceso de aprendizaje

No reflexiona sobre
su esfuerzo y actitud
durante el proceso de
aprendizaje

Siempre busca y propone
alternativas para la
resolución de problemas
de manera independiente

Consistentemente
resuelve sus propios
problemas o propone
soluciones.

A veces resuelve sus
propios problemas.

Rara vez intenta resolver
sus propios problemas.

No trata de resolver
sus propios
problemas.

5.3. DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES Y LAS ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Art. 134 de la LOEI, Art. 224, 330 y 331 del Reglamento a la LOEI y de acuerdo a este
Código de Convivencia son faltas de los estudiantes:

● Cometer fraude o deshonestidad académica.
● Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar este Código de Convivencia.
● Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y

colectivos sociales.
● Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados.
● No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la LOEI, su reglamento y la normativa vigente.
● Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales del Colegio.

Según la gravedad de las faltas cometidas éstas serán leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias con rebaja en la
evaluación del comportamiento (nota disciplinaria) podrán ser las siguientes:

● Amonestación de la autoridad competente.
● Suspensión temporal de su asistencia a la institución;
● Separación definitiva del Colegio , lo que conlleva que al estudiante se lo reubique en otra institución educativa.

FALTAS LEVES

En relación al Artículo 330 del Reglamento de la LOEI,  se consideran faltas leves las citadas a continuación:
● Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa, que distrajera la atención del estudiante durante las

horas de clase o actividades educativas.
● 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.
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● Asistir sin uniforme completo o no utilizar el uniforme en aquellas actividades para las cuales las Autoridades impartan esta
disposición.

● Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización.
● Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines benéficos, expresamente permitidas por las

autoridades del establecimiento.
● Utilizar inadecuadamente o dar mal uso a los recursos, instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios del

Colegio.
● Cometer un acto de deshonestidad académica de acuerdo al artículo 224 Tipo I del Reglamento LOEI:

○ Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin reconocer explícitamente la fuente
○ Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, dibujos u otra información sin

reconocer explícitamente la fuente, aún cuando hayan sido parafraseados o modificados.
○ Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más ocasiones distintas, sin haber obtenido

autorización expresa para hacerlo.

A más de las faltas descritas en los Arts. 224 y 330 del Reglamento a la LOEI, se consideran faltas leves también las siguientes:

● Asistir a clases sin los recursos necesarios.
● Faltar a la cortesía y buenos modales.
● Realizar actividades diferentes a las señaladas por el profesor o la Administración.
● Incumplir la Política de Uso de Celulares y Dispositivos electrónicos (Away for the Day).
● Inclumplir con el Código de Vestimenta
● Incumplir con los lineamientos que se determinen en el Colegio en caso de clases o reuniones en línea.

FALTAS GRAVES

En relación al Art. 330 del Reglamento  a la LOEI, se consideran faltas graves las citadas a continuación:

● Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación o que atentaren contra la dignidad 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, sea cual fuere su cantidad.

● Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización.
● Generar situaciones de riesgo o conflicto dentro y fuera de la institución o generar situaciones en las que se vea comprometida la

imagen del Colegio.
● 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 atenten contra la dignidad, 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.
● 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 de acuerdo al artículo 224 Tipo II del Reglamento a la LOEI:Presentar como propio un

trabajo académico hecho total o parcialmente por otra persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte
de él y entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera propio.

○ Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su consentimiento, o permitir que alguien
copie del propio trabajo académico o examen.

○ Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el docente lo permita de manera expresa.
○ Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no participó en la elaboración del trabajo.
○ Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento

de trabajos académicos, materiales o insumos que fueren necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo
académico.

A más de las faltas descritas en los Arts. 224 y 330 del Reglamento a la LOEI, también se consideran faltas  graves también las siguientes:

● Faltar a la verdad.
● Faltar al respeto a las autoridades, profesores y todas aquellas personas responsables de su educación y cuidado.
● Desacatar las observaciones o disposiciones de profesores o autoridades de la institución.
● Comportarse de manera inadecuada en los eventos organizados, coordinados o auspiciados por el Colegio, o por terceros en los

cuales la Institución tenga participación.
● Interferir en la comunicación con los padres de familia o representantes.
● Usar vocabulario verbal, escrito o gestual inadecuado contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
● Incumplir los horarios y calendarios establecidos.
● Utilizar vestimenta que atente contra los valores Institucionales o reincidir en incumplimiento del código de vestimenta.
● No respetar los bienes y/o pertenencias del Colegio o de otras personas y no ser honrado en sus acciones.
● Contravenir la Política del Uso de Internet, incluyendo el uso de VPN para inhabilitar los firewalls del Colegio, así como acceder a

redes sociales o chats no autorizados desde su computadora o dispositivo electrónico autorizado.
● Reincidir en contravenir  la Política de Uso de Celulares y dispositivos electrónico y,
● Contravenir cualquier política o regulación  del Colegio

FALTAS MUY GRAVES

De acuerdo al Art. 330 del Reglamento a la LOEI, se consideran faltas muy graves las citadas a continuación:

● Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación.
● Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco, o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, sin

importar su cantidad.
● Portar armas o cualquier material u objeto que atente contra su propia integridad y seguridad o las de otras personas.
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● Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones difamatorias.
● Participar activa o pasivamente en acciones que atenten 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.
● 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 de acuerdo al Artículo 224 Tipo III del Reglamento de la LOEI:

○ Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o modificados de entrevistas, encuestas,
experimentos o investigaciones.

○ Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas.
○ Modificar las propias calificaciones o las de otra persona.
○ Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra persona.
○ Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen.

A más de las faltas descritas en los Arts. 224 y 330 del Reglamento a la LOEI, se considera falta muy grave también la siguiente:

● Contravenir la Política de Sustancias Prohibidas.

ACCIONES O CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS

Las consecuencias formativas están descritas en el PBIS para el manejo del comportamiento en las aulas.
De acuerdo al Art. 331 del Reglamento a la LOEI se establecen acciones educativas disciplinarias de acuerdo al tipo de falta cometida.

CONSECUENCIAS A LAS FALTAS LEVES

Si el estudiante incurre en cualquier falta leve, el Colegio a través de las distintas instancias en el manejo disciplinario emitirá una
comunicación escrita a los padres de familia y aplicará una o varias de las consecuencias que se detallan a continuación:

1. Amonestación verbal acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas
con el objeto de que el alumno reflexione respecto a la falta cometida. Esta amonestación será registrada en el expediente
académico del estudiante y en el informe de aprendizaje.

2. Trabajo de reflexión por parte del estudiante sobre la falta cometida.
3. Entrevista con el Vicerrector o Coordinador respectivo.
4. 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.
5. El estudiante deberá cumplir actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionadas 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.

A más de las consecuencias descritas, la evaluación del comportamiento podría ser revisada en la Junta de Profesores de Grado del Parcial
con un ajuste de hasta un punto en la nota del comportamiento del parcial.

CONSECUENCIAS A LAS FALTAS GRAVES

Si el estudiante incurre en cualquier falta grave, el Colegio a través de la máxima autoridad del Colegio emitirá una comunicación escrita a
los padres de familia y aplicará una o varias de las consecuencias que se detallan a continuación:

1. Amonestación verbal al estudiante acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las
respectivas faltas. Esta amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en el informe de
aprendizaje.

2. Trabajo de reflexión por parte del estudiante sobre la falta cometida.
3. Entrevista con el Vicerrector o Coordinador respectivo y/o el Consejero Estudiantil.
4. El estudiante y sus representantes legales deberán suscribir una carta de compromiso en la que afirman entender las normas,

y se comprometen a adoptar las medidas necesarias para que el estudiante no vuelva a cometer actos que las violenten.
5. El estudiante deberá cumplir actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionadas 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.
6. Suspensión temporal de la asistencia a clases del estudiante, hasta por un máximo de quince días según la gravedad de la

falta, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con
seguimiento por parte de los representantes legales.

A más de las consecuencias descritas, la evaluación del comportamiento podría ser revisada en la Junta de Profesores del Grado del parcial
con un ajuste de hasta dos puntos en la nota del comportamiento del parcial.

CONSECUENCIAS A LAS FALTAS MUY GRAVES

Si el estudiante incurre en cualquier falta muy grave, además de aplicar las acciones establecidas para faltas leves y graves, la máxima
autoridad correspondiente 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, y adoptará una de las consecuencias que se detallan a continuación:

● Suspensión temporal de asistencia al Colegio, por un máximo de treinta (30) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir
con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento del desempeño del estudiante por parte de los
representantes legales.

● Separación definitiva del Colegio, lo que implica la reubicación del estudiante en otra Institución Educativa Esta consecuencia será
adoptada por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.

En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente a la separación definitiva del Colegio.
A más de las consecuencias descritas, la evaluación del comportamiento podría ser revisada en la Junta de Profesores de Grado con un
ajuste de hasta tres puntos en la nota del comportamiento del parcial.

En caso de grave conmoción interna del Colegio y acorde a la normativa vigente el estudiante podrá ser suspendido hasta que termine la
investigación.
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El Colegio tiene la facultad para decidir sobre la estancia inmediata o permanencia en el futuro de los alumnos involucrados en las faltas
antes mencionadas, que se hayan suscitado en las instalaciones de la Institución, o en sus áreas colindantes, entendiéndose por tales
aquellos espacios físicos ubicados hasta en cien metros a la redonda, así como en el servicio de transporte del Colegio, o en las actividades
sociales, académicas o deportivas, coordinadas, organizadas o auspiciadas por la Institución, y en aquellas organizadas por terceros, en las
que el Colegio tenga participación.

Si el estudiante ha incurrido en faltas que atentan contra su integridad física o mental, o la de terceros, o contra las instalaciones o imagen
del Colegio, éste último puede determinar que dicho estudiante y su familia se comprometan a recibir apoyo psicológico y terapéutico
externo, entre otros, en beneficio de la formación del menor.
El Colegio se reserva el derecho de pedir la separación del estudiante para el año siguiente, siempre que considere que por falta de
acatamiento a las políticas establecidas o a las recomendaciones hechas por la Institución, el comportamiento del alumno implica un riesgo
para sí mismo, para terceros o para el Colegio como tal.

Acumulación de faltas.- La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas disciplinarias de mayor
gravedad.

Faltas no tipificadas.- Las faltas que no se encuentren tipificadas serán analizadas y resueltas por el Rector, Director de EGB
Preparatoria, Básica y Media, o Director de Educación Internacional.

Debido proceso.- En los procesos disciplinarios previstos en este Código se observan todas las garantías y derechos constitucionales, el
respeto a la dignidad de las personas, el derecho de los estudiantes a ser escuchados en función de los cuales, los estudiantes podrán
hacer efectiva su legítima defensa, a través de sus padres y/o representantes legales conociendo su opinión y versión. Las consecuencias y
recomendaciones adoptadas deberán ser comunicadas a los padres de familia y/o representantes legales de los menores, y se ejecutarán
aunque no se cuente con su aceptación.

Condicionamiento.- Para poder representar al Colegio en actividades deportivas, académicas, culturales o sociales, los estudiantes
deberán mantener una evaluación en comportamiento quimestral de C (7.0) o superior. Aquellos estudiantes que obtengan una evaluación
quimestral en comportamiento de D ( 6.9) o inferior, recibirán un Condicionamiento Disciplinario en el Informe de Aprendizaje y no podrán
representar a su curso ni al Colegio en actividades deportivas o culturales ni asistir a los eventos sociales organizados por el Colegio hasta
que obtengan una evaluación de B (8.0)

5.4. REGULACIONES INTERNAS

Son Políticas, Protocolos y Regulaciones Institucionales del Colegio las siguientes:

● Evitar el uso y consumo de sustancias prohibidas.
● Honestidad Académica.
● Responsabilidades de los Padres de Familia y Representantes Legales.
● Prevención del Acoso Escolar.
● Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.
● Uso de Internet y de los equipos de Computación.
● Protocolo de Uso Teléfonos Celulares y dispositivos inteligentes no autorizados (Away for the Day)
● Reglamento del Comité de Padres de Familia.
● Código de Vestimenta.
● Código de Honor.

ESTUDIANTES

El estudiante del Colegio Americano de Quito deberá practicar las siguientes actitudes en su vida diaria:

Desarrollo Emocional y Social

● Practicará los principios de democracia, estableciendo un balance entre libertad y responsabilidad.
● Conocerá y manejará apropiadamente sus emociones y se relacionará con los demás dentro de un marco de autodisciplina y

respeto.
● Respetará las creencias, valores y diferencias de otros sin distinción de género, raza o religión.
● Analizará y respetará los valores culturales del Ecuador, Estados Unidos de América y otras naciones.
● Asumirá sus obligaciones cívicas con responsabilidad.
● Practicará valores morales y éticos.
● Buscará y aceptará roles de liderazgo deportivo.
● Contribuirá positivamente a la imagen de la Institución ante la comunidad.
● Respetará y contribuirá con la preservación del medio ambiente y sus recursos na
● Tendrá la formación necesaria para lograr éxito de acuerdo a las exigencias y retos que se presenten en el futuro.
● Participará en actividades estudiantiles incluyendo las de tipo social, cultural y dturales.

Desarrollo Académico

● Desarrollará su pensamiento crítico, la habilidad para solucionar problemas y aplicar conocimientos y destrezas.
● Será bilingüe (Español/Inglés).
● Asumirá sus responsabilidades académicas.
● Adquirirá destrezas de estudio e investigación.
● Tendrá una perspectiva global de los eventos mundiales y la interrelación entre naciones y personas.
● Estará preparado para desempeñarse exitosamente en la vida universitaria dentro y fuera del Ecuador.
● Desarrollará su creatividad y mantendrá un alto nivel de curiosidad intelectual.
● Trabajará para desarrollar talentos e intereses más allá de las actividades académicas.

El Colegio ofrece los tres programas del Bachillerato Internacional:

● Programa de Educación Primaria (PEP),
● Programa de Años Intermedios (PAI) y
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● Diploma (DP).

Perfil de los Alumnos del Bachillerato Internacional – IB

Indagadores
Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para indagar y realizar investigaciones y demuestran autonomía en
su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y mantienen estas ansias de aprender durante el resto de su vida.

Informados e Instruidos
Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial, y, al hacerlo, adquieren conocimientos y profundizan su comprensión
de una amplia y equilibrada gama de disciplinas.

Pensadores
Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y
para tomar decisiones razonadas y éticas.

Buenos Comunicadores
Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están
bien dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eficaz.

Íntegros
Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto de la dignidad de las personas, los
grupos y las comunidades. Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos.

De mentalidad abierta
Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y
comunidades. Están habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender de la experiencia.

Solidarios
Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los
demás y actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente.

Audaces
Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y su espíritu independiente les permite explorar nuevos roles,
ideas y estrategias. Defienden aquello en lo que creen con elocuencia y valor.

Equilibrados
Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar personal propio y el de los demás.

Reflexivos
Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para,
de este modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal.

METAS DEL COLEGIO AMERICANO DE QUITO AGENTES DE CAMBIO (ENDS)

El Colegio debe crear espacios y preparar a sus estudiantes para que propongan y lideren, con responsabilidad hacia sí mismos y hacia la
comunidad, los cambios positivos que aspiren generar en su entorno, alineándose a los valores institucionales.

VISIÓN GLOBAL.-El Colegio debe proveer oportunidades y reforzar en el currículo los contenidos que se conecten con la realidad local y
global, para crear instancias de reflexión que promuevan el compromiso hacia el servicio y respeto a las diferencias.

DESTREZAS PARA LA VIDA.- El Colegio debe mantener, reforzar e innovar programas incluyentes, con el fin de formar estudiantes que
demuestren un alto nivel de autoconfianza, habilidades de comunicación, perseverancia, conexión con la naturaleza y respeto hacia los
demás, por medio de herramientas que les ayuden a tomar responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones.

ACADÉMICO.- El Colegio debe ofrecer un currículo de vanguardia con el propósito de que los estudiantes puedan ingresar a las
universidades de su elección. Asimismo, el Colegio debe crear un ambiente de aprendizaje positivo, con un alto desempeño académico,
cien por ciento bilingüe, que forme estudiantes indagadores, creativos, con habilidades para la investigación, solución de problemas, toma
de decisiones y capaces de reflexionar sobre su propio aprendizaje.

VALORES.- El Colegio debe fortalecer los programas que fomenten los valores institucionales, que son: respeto, solidaridad, fortaleza
interior, responsabilidad y honestidad. Los estudiantes, padres de familia y personal del Colegio deberán comprometerse a vivir estos
valores día a día.

(Aprobadas por Consejo de Administración 15/09/2017)

Derechos de los Estudiantes
Adicionalmente a lo establecido en la LOEI (Art. 7), los estudiantes tienen derecho a:

● Recibir una formación integral y científica.
● Ser protegido contra todo tipo de violencia y a denunciar cualquier violación a sus derechos fundamentales.
● Ser respetados por sus compañeros, profesores, padres de familia o representantes legales, autoridades y personal del Colegio.
● Tener igualdad de oportunidades sin distinción de género, raza, nacionalidad, religión, ideología, habilidades físicas o intelectuales

con respeto a su diversidad y a sus derechos y libertades fundamentales.
● Ejercer activamente su libertad de expresión, a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de

conciencia debidamente fundamentada.
● Participar en los procesos democráticos.
● Ser escuchados e informados sobre su desempeño escolar por los profesores, autoridades y personal del Colegio.
● Ser valorados y motivados de acuerdo con sus diferencias individuales.
● Recibir apoyo psicopedagógico de acuerdo a sus necesidades especiales.
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● Participar de un ambiente académico enriquecedor que despierte el interés y deseo de superación que le permitan la práctica de
actividades deportivas, sociales, culturales y académicas.

● Ser apoyados y guiados en el ejercicio de un liderazgo positivo e integrador.
● Los demás derechos garantizados por normativa vigente.

Obligaciones de los Estudiantes
Adicionalmente a lo establecido en la LOEI (Art. 8), los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:

● Asistir regular y puntualmente a clases; cumplir con los horarios establecidos y con sus responsabilidades como estudiantes.
● Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones.
● Comprometerse con el cuidado, buen uso y mantenimiento de los recursos y las instalaciones del Colegio.
● Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa;
● Participar en los procesos de elección del Consejo Estudiantil y directivas de curso.
● Respetar y cumplir el Código de Convivencia, las Políticas y  Valores Institucionales,
● Denunciar todo acto de violación de sus derechos.
● Aprender a ejercer, de manera correcta, su libertad respetando y aceptando a los demás, incluyendo a aquellos que difieran en

creencias y opiniones.
● Mantener una actitud positiva, dentro y fuera de la Institución, incluyendo, pero no limitándose al transporte escolar y sitios públicos,

en donde su comportamiento pueda comprometer la imagen del Colegio.
● Respetar la propiedad ajena.
● Desarrollar valores éticos universales, cívicos y una consciencia social.
● Desarrollar hábitos de trabajo con responsabilidad.
● Respetar su integridad y la de otros.
● Conocer y cumplir con las políticas, reglamentos y disposiciones del Colegio.
● Comportarse de manera respetuosa y responsable con toda la comunidad del Colegio.
● Promover un ambiente democrático, participativo, de interdependencia y respeto con los demás estudiantes y el personal docente y

administrativo de la Institución.
● Las demás obligaciones establecidas por  la normativa  vigente.

CONSEJO ESTUDIANTIL

El Colegio Americano de Quito con el fin de fortalecer la formación integral de sus estudiantes y reconociéndose su derecho a participar en
los procesos eleccionarios, propicia la conformación del Consejo Estudiantil encaminada al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores
éticos y ciudadanos, bajo principios democráticos conforme lo establece la LOEI, su reglamento y este Código de Convivencia.

El Consejo Estudiantil del Colegio Americano de Quito es la máxima organización del gobierno estudiantil y está conformado por los
representantes de los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta. El voto es obligatorio para todos los estudiantes de 8vo
de EGB a 3ro BGU matriculados en Colegio Americano de Quito.

El Consejo Estudiantil está conformado por un Presidente (3ro BGU), un Vicepresidente (2do BGU), un Secretario (1ro BGU) y un Tesorero
(2do o 3ro BGU) y por los vocales presidentes de las representaciones estudiantiles de grado y por la Representante Honoraria al Consejo
Estudiantil.  La Directiva del Consejo Estudiantil está conformada por su Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.

Conforme lo dispone el Artículo 63 del Reglamento a la LOEI, los candidatos a la representación estudiantil deberán acreditar honestidad
académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de acuerdo a lo establecido en este Código. Los mencionados candidatos
deberán acreditar un promedio de calificaciones académico y de comportamiento mínimo de B (8.5/10) en el promedio del año lectivo
anterior.

Deberes y atribuciones del Consejo Estudiantil y de sus miembros

El Consejo Estudiantil actuará en coordinación y con la supervisión de la Administración de la Sección EGB Superior y BGU (Octavo de
EGB a Tercero de BGU) en estricto cumplimiento de los valores institucionales y filosofía del Colegio Americano de Quito.

Son atribuciones y deberes del Consejo Estudiantil los siguientes:

Atribuciones:
● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes;
● Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que fueren presentados por los miembros de la comunidad

estudiantil sobre supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes;
● Participar de forma activa y comprometida con las actividades que se desarrollen en el Colegio;
● Fomentar el compañerismo estudiantil y crear un ambiente de respeto y armonía entre los directivos, personal docente,

administrativo y demás miembros de la comunidad educativa;
● Participar en la construcción del Código de Convivencia y en su aplicación;
● Participar en procesos de resolución pacífica de conflictos que puedan surgir en el Colegio;
● Cooperar en la conservación del medio ambiente y la conservación del espacio educativo mediante acciones concretas establecidas

para este fin;
● Proponer actividades de convivencia institucional que fortalezcan las relaciones interpersonales, comunitarias y favorezcan el

desarrollo de un clima de convivencia armónico, a través de actividades recreativas y participativas;
● Convocar a los Presidentes de los Comités Estudiantiles de paralelo o curso a las asambleas generales de trabajo y demás

actividades programadas en el año lectivo por el Consejo Estudiantil.
● Coordinar planes, programas o proyectos conjuntamente con la Administración, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), y

con el Comité Central de padres de familia.

Deberes:
● Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la campaña electoral;
● Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para velar por el cumplimiento de los deberes y

responsabilidades de los estudiantes y defender de igual forma los derechos que le asisten al estudiantado;
● Colaborar con las autoridades del Colegio Americano de Quito en actividades dirigidas a preservar la seguridad integral de los

estudiantes; y,
● Cumplir y promover el cumplimiento de la LOEI, su Reglamento y este Código de Convivencia.
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Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo Estudiantil:
● Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y atribuciones que tienen los miembros del Consejo Estudiantil.
● Representar al Consejo Estudiantil y al estudiantado en todo acto oficial, dentro del Colegio Americano de Quito y fuera de él.
● Convocar a reuniones periódicas del Consejo Estudiantil por lo menos una vez cada dos semanas en horario extracurricular.
● Suscribir junto con el Secretario del Consejo Estudiantil las actas, acuerdos y resoluciones de las reuniones mantenidas por dicho

Consejo.
● Colaborar en las actividades culturales, deportivas y sociales dispuestas por el Colegio Americano de Quito.
● Comunicarse permanentemente y coordinar los eventos cuando fuere del caso con los directivos de las Secciones Nacional e

Internacional del Colegio Americano de Quito.
● Presentar por escrito al Rectorado del Colegio Americano de Quito el informe final de actividades del Consejo Estudiantil hasta el

mes de mayo de cada año.
● Presidir la asamblea de Informe de Actividades del Consejo Estudiantil.
● Organizar y supervisar el proceso de elección del Representante Honorario al Consejo Estudiantil.

Son atribuciones y deberes del Vicepresidente del Consejo Estudiantil:
● Asumir la Presidencia del Consejo Estudiantil en caso de ausencia, impedimento temporal o definitivo del Presidente.
● Colaborar en las actividades culturales, deportivas y sociales dispuestas por el Colegio Americano de Quito.
● Realizar otras actividades que le fueren encomendadas por el Presidente y la Administración del Colegio Americano de Quito.

Son deberes y atribuciones del Secretario:
● Redactar las actas de las sesiones del Consejo Estudiantil y suscribirlas con el Presidente, una vez aprobadas.
● Enviar reporte a la Administración de la Sección EGB Superior y BGU luego de cada evento, incluidas fotografías y/o archivos

digitales.
● Coordinar conjuntamente con los miembros del Consejo Estudiantil la organización de las actividades a realizarse.

Son atribuciones y deberes del Tesorero:
● Custodiar, bajo su responsabilidad personal y económica, los fondos del Consejo Estudiantil, con la supervisión de la Tesorería del

Colegio Americano de Quito.
● Llevar el registro de ingresos y egresos de los fondos del Consejo Estudiantil, así como también el archivo de todas las facturas.

Presentar las cuentas al Rectorado del Colegio Americano quimestralmente, o cuando este lo solicite.
● Elaborar el informe económico del Consejo Estudiantil que deberá ser presentado hasta el mes de mayo por el Presidente del

Consejo Estudiantil en la Asamblea General del Consejo Estudiantil.

De los fondos del Consejo Estudiantil
Forman parte de los fondos del Consejo Estudiantil:

● La recaudación obtenida en las actividades desarrolladas por el propio Consejo Estudiantil.
● Las donaciones, aportes o asignaciones que a su favor se hiciere.

La recaudación y custodia de los fondos del Consejo Estudiantil están a cargo del Tesorero, quien será responsable solidariamente en
conjunto con el Presidente del Consejo Estudiantil por el manejo de dichos fondos. El Presidente y el Tesorero del Consejo Estudiantil
estarán en coordinación y bajo la supervisión de la Tesorería del Colegio Americano Quito en lo que se refiere al manejo de los fondos en
mención.

Consecuencias por la falta de cumplimiento de sus deberes o atribuciones por parte de la Directiva del Consejo Estudiantil.
Cualquier miembro de la Directiva del Consejo Estudiantil que incurriera en una falta disciplinaria grave o muy grave, asumirá las
consecuencias estipuladas en este Código de la Convivencia o aquellas que resuelva el Consejo Ejecutivo. Así mismo, los miembros del
Consejo Estudiantil elegidos deberán mantener un promedio de calificaciones académicas y disciplinarias de 8.5/10 durante su mandato. El
Consejo Ejecutivo determinará las consecuencias a tomar en caso de no mantener los promedios mínimos establecidos en base a la
normativa aplicable, incluyendo la remoción de su cargo.

Elecciones de la Directiva del Consejo Estudiantil
El proceso electoral estará a cargo del Consejo Ejecutivo.

Sus funciones serán:
● Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil para la fecha establecida en el calendario anual de actividades. Verificar el

cumplimiento de los requisitos para la postulación de las candidaturas según lo previsto en el presente Código y calificar, en el
término de cuarenta y ocho horas, las listas presentadas.

● Orientar el desarrollo del proceso electoral.
● Coordinar y aprobar  la plataforma a utilizar para las votaciones.
● Recibir los resultados por parte de la Gerencia del Departamento de Tecnología.
● Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las elecciones y proclamar a los triunfadores; y,
● Resolver cualquier reclamo o apelación que se presente.

Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus propuestas de trabajo deben ser presentadas al Consejo Ejecutivo hasta la fecha
indicada en el calendario anual de actividades.

La Directiva del Consejo Estudiantil elegida ejercerá sus funciones a partir del día de su posesión. El Presidente y Vicepresidente del
Consejo Estudiantil no pueden ser reelegidos.

La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de cordialidad, compañerismo y respeto mutuo. Quedarán prohibidos todos los actos
que atenten contra los derechos humanos o aquellos que ocasionaren daños a la infraestructura o equipamiento de la institución. Como
parte de la campaña electoral se realizarán dos asambleas. La primera es una asamblea de “Presentación”, en la cual los candidatos
expondrán a los alumnos sus propuestas de trabajo que fueron presentadas al Consejo Ejecutivo. La segunda es una asamblea de
“Debate”, en la cual los candidatos responderán preguntas formuladas por los alumnos. Adicionalmente discutirán y argumentarán sus
propuestas con los demás candidatos.

El proceso electoral para designar el Consejo Estudiantil se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Americano de Quito. Las
elecciones se realizarán de acuerdo a un horario establecido por la Administración de la Sección EGB Superior y BGU en conjunto con el
Consejo Ejecutivo.
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El procedimiento que se establece para la votación conforme lo dispone este Reglamento será mediante votación universal y directa. La
elección será secreta y mediante el uso de una plataforma virtual. La votación será individual. Cada estudiante deberá votar por un solo
candidato a cada dignidad que conforme el Consejo Estudiantil.

La votación se efectuará electrónicamente. Los votos serán calculados automáticamente por la plataforma utilizada. La Rectora del Colegio,
en su calidad de Presidenta del Consejo Ejecutivo, anunciará los resultados a la comunidad. Serán elegidos miembros del Consejo
Estudiantil los candidatos que más votos obtengan. En caso de que exista el mismo número de votos entre los candidatos, el Consejo
Ejecutivo convocará a una segunda elección entre los dos candidatos, la misma que se regirá a lo establecido en este procedimiento de
elecciones.

En caso de que se presente una sola lista o un solo candidato para alguna de las dignidades del Consejo Estudiantil, bastará con que los
candidatos cumplan los requisitos establecidos y presenten su plan de trabajo para ser elegidos.

REPRESENTANTE HONORARIA AL CONSEJO ESTUDIANTIL (CARNAVAL)

El Colegio promueve el reconocimiento y la celebración de una fiesta tradicional del Ecuador como es el Carnaval, realizando actividades
cuya finalidad es la unión de la comunidad educativa e incentivando la creatividad de los estudiantes para realización de campañas,
coreografías, escenografía y disfraces.

Así mismo y dentro del marco de las actividades de Carnaval, el Colegio con el fin de fortalecer la formación integral de sus estudiantes,
reconociéndose su derecho a participar en elecciones encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos
bajo principios democráticos, propicia la elección de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil conforme lo determina este Código
en cuanto a la conformación del Consejo Estudiantil. Los cursos de Bachillerato, deberá elegir de manera democrática una candidata a
Representante Honoraria al Consejo Estudiantil y a un Jefe de Campaña.

Requisitos para la Representante Honoraria del Consejo Estudiantil
Conforme lo dispone el Artículo 63 del Reglamento de la LOEI, las candidatas a la representación estudiantil deben acreditar honestidad
académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de acuerdo a lo establecido en este Código. Las candidatas a Representante
Honoraria del Consejo Estudiantil requerirán estar matriculadas en primero, segundo y tercer año de Bachillerato. Adicionalmente, deberán
tener un promedio de calificaciones académico y de comportamiento mínimo 8.5/10 tanto en el promedio del año lectivo anterior como en
el promedio del primero con el segundo parcial del primer quimestre del año que estén cursando, así como no tener una consecuencia
disciplinaria vigente. Adicionalmente deberá presentar un proyecto de ayuda social que deberá llevarse a cabo durante el año escolar

Cada Candidata a Representante Honoraria al Consejo Estudiantil deberá escoger dos compañeros de su promoción para que realicen la
presentación de su candidatura en la Asamblea de Presentación y en Coreografías. Estos estudiantes deberán tener un promedio mínimo
académico y de comportamiento de 8.5/10 tanto en el promedio del año lectivo anterior como en el promedio del primero con segundo
parcial del primer quimestre del año que estén cursando, así como no tener una consecuencia disciplinaria vigente.

Los alumnos que son parte de la Directiva del Consejo Estudiantil no podrán postularse como Candidatas a Representante Honoraria al
Consejo Estudiantil ni Jefes de Campaña. Los miembros del Directorio del Consejo Estudiantil deberán ser neutrales y abstenerse de
participar en las actividades como parte de un curso.  La Representante Honoraria al Consejo Estudiantil no podrá ser reelegida.

Requisitos para Jefe de Campaña
Para el proceso electoral de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil cada curso deberá elegir de forma democrática un Jefe de
Campaña.

El Jefe de Campaña es responsable de que todas las actividades inherentes a la Campaña de Carnaval, así como la logística, se lleven a
cabo sin interrumpir las actividades académicas y estén de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Estudiantil y la
Administración. Trabajará en coordinación con el Consejo Estudiantil.

Para ser nombrado Jefe de Campaña se requiere estar matriculado en el curso a representar, tener un promedio de calificaciones
académicas y de comportamiento mínimo de 8.5/10, tanto en el promedio del año lectivo anterior como en el promedio del primero con
segundo parcial del primer quimestre del año que esté cursando, así como no tener una consecuencia disciplinaria vigente.

Deberes de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil
La Representante Honoraria al Consejo Estudiantil deberá colaborar con el Consejo Estudiantil con el objetivo de promover la Misión y
Valores Institucionales del Colegio Americano de Quito, así como promover y organizar acciones de integración y labor social para servir a la
comunidad. Adicionalmente será parte de las actividades de Participación Estudiantil en coordinación con el Consejo Estudiantil.

Consecuencias por la falta de cumplimiento de sus deberes por parte del Representante Honoraria al Consejo Estudiantil
La Representante Honoraria al Consejo Estudiantil que incurriera en una falta disciplinaria grave o muy grave, asumirá las consecuencias
estipuladas en este Código o aquellas que resuelva el Consejo Ejecutivo. Así mismo, la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil
elegida deberá mantener los promedios de aprovechamiento y comportamiento durante su mandato señalados en los requisitos. El Consejo
Ejecutivo determinará las consecuencias a tomar en caso de no mantener los promedios mínimos establecidos, incluyendo la remoción del
cargo.

Actividades del Consejo Estudiantil durante la Elección de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil
● El Consejo Estudiantil será responsable de supervisar que todas las actividades inherentes a la Campaña de Carnaval así como la

organización y logística, se lleven a cabo sin interrumpir las actividades académicas, trabajando en coordinación con la
Administración de la Sección EGB Superior y BGU.

● El Consejo Estudiantil deberá mantener reuniones periódicas con todos los Jefes de Campaña para compartir información, contestar
preguntas y dar apoyo logístico.

● El Consejo Estudiantil presidirá la Asamblea de Posesión donde se darán a conocer los resultados de las elecciones a todo el
estudiantado de octavo de Básica a tercero de Bachillerato. El anuncio final lo realizará el Presidente del Consejo Estudiantil.

● El Consejo Estudiantil deberá mantener imparcialidad durante todo el proceso y no participar en las actividades de cada curso.

Elecciones de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil

El proceso estará a cargo del Consejo Estudiantil bajo la supervisión del Consejo Ejecutivo.
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Proceso Electoral

Inscripción de Pre-Candidatas a Representante Honoraria al Consejo Estudiantil y Jefes de Campaña
La inscripción de las Pre- Candidatas para Representante Honoraria al Consejo Estudiantil por Curso y Jefes de Campaña se realizará en el
Rectorado de acuerdo al calendario establecido. Los candidatos deberán llenar el formulario e inscribirse personalmente en Secretaría del
Rectorado. Deberán presentar las certificaciones académicas y de comportamiento correspondientes otorgadas por Secretaría General que
acrediten el cumplimiento de los requisitos.

Cada curso deberá elegir, bajo principios democráticos, a la Candidata a Representante Honoraria al Consejo Estudiantil y Jefe de
Campaña. La elección se realizará mediante votación universal, directa e individual. Será secreta y mediante el uso de una plataforma
electrónica.   De haber un solo candidato, su candidatura será ratificada.

Plan de trabajo
Las Candidatas electas a Representante Honoraria al Consejo Estudiantil deberán presentar la propuesta de Plan de Trabajo en el
Rectorado de la Sección EGB Superior y BGU Nacional, el mismo que deberá estar alineado al Plan de trabajo del Consejo Estudiantil del
año en curso.    La Representante elegida deberá completar el plan de trabajo propuesto durante el año escolar.

Asamblea de Presentación de Candidatas a Representante Honoraria del Consejo Estudiantil
La Asamblea de Presentación de Candidatas a Representante Honoraria al Consejo Estudiantil se llevará a cabo en un ambiente de respeto
en el cual los estudiantes deberán observar las normas de comportamiento del Colegio Americano de Quito, de acuerdo a lo establecido en
el Código de Convivencia. Se tomarán en cuenta las políticas de seguridad dispuestas por el Departamento de Seguridad y Transporte y
Defensa Civil. Las candidatas a Representante Honoraria al Consejo Estudiantil deberán exponer durante la Asamblea de Presentación su
plan de trabajo.

Campañas – Coreografías
Cada curso deberá organizar actividades recreativas y coreografías de acuerdo a una temática escogida. Estas actividades deberán ser
presentadas por cada Jefe de Campaña a la Directiva del Consejo Estudiantil y a la Administración de la Sección EGB Superior y BGU para
su aprobación; deberán estar en concordancia con la misión del Colegio.

Elección y  escrutinio.
El proceso electoral para designar a la representante honoraria al Consejo Estudiantil se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio. Las
elecciones se realizarán de acuerdo al Cronograma  del Colegio Americano.

El procedimiento para la elección de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil será atendiendo a los principios democráticos
mediante votación universal, directa e individual. La elección será individual, secreta y mediante el uso de una plataforma tecnológica. .

Una vez cerrado el proceso con la presencia del Consejo Estudiantil y Consejo Ejecutivo, se recibirá y verificará los resultados emitidos por
el sistema de manera automática. Los resultados de la votación constaran en un acta debidamente firmada por los miembros del Tribunal
Electoral y Consejo Estudiantil.

Será elegida Representante Honoraria al Consejo Estudiantil la candidata que más votos obtenga. En caso de que exista el mismo número
de votos entre las candidatas, el Tribunal Electoral convocará a una segunda elección entre las candidatas que igualaron en votos, la misma
que se regirá por lo establecido en este procedimiento de elecciones.

En caso de haber una sola candidata para Representante Honoraria al Consejo Estudiantil o Jefe de Campaña, ésta será designada como
tal. La Representante Honoraria al Consejo Estudiantil elegida ejercerá sus funciones a partir del día de su posesión.

Proclamación de Resultados

La organización de la Asamblea de Posesión de la Representante Honoraria al Consejo Estudiantil será responsabilidad del Consejo
Estudiantil. El Consejo Estudiantil presidirá la Asamblea de Posesión donde se darán a conocer los resultados de las elecciones a todo el
estudiantado de octavo de Básica a tercero de Bachillerato. El anuncio final lo realizará el Presidente del Consejo Estudiantil.

La proclamación de resultados se llevará a cabo en la Asamblea de Posesión en presencia de las autoridades, profesores y alumnado del
Colegio. En la Asamblea de Posesión, los miembros del Consejo Estudiantil, así como los Representantes por Curso, vestirán uniforme
formal.

EVALUACIÓN ACADÉMICA, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN

El Colegio considera al sistema de evaluación como el conjunto de acciones tendientes a conocer el grado de desarrollo del estudiante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo primordial consiste en adecuar la ayuda pedagógica a las necesidades de crecimiento
personal del alumno.

Se utiliza una variedad de instrumentos como portafolios, registros anecdóticos, evaluaciones formativas y sumativas, listado de destrezas,
observaciones permanentes y rúbricas.

● Evaluaciones diagnósticas: Se aplica al inicio de un período académico para determinar las condiciones previas con que el
estudiante ingresa al proceso de aprendizaje.

● Evaluaciones formativas: Se realizan durante el proceso de aprendizaje para obtener los resultados parciales de aprendizaje.
● Evaluaciones sumativas que determinan si se han conseguido los objetivos educativos propuestos.
● Evaluaciones de medición de logros y pruebas estandarizadas.
● Evaluaciones y proyectos quimestrales
● Evaluación en base a los criterios PEP, PAI, y DP.

Educación inicial 2 y preparatoria

ESCALA DE EVALUACIÓN
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ESCAL
A SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

A Adquirida El niño o niña evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado.

IP En Proceso El niño o niña está en proceso para lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento del
docente y del representante legal durante el tiempo necesario.

B Inicio
El niño o niña está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo
de éstos, para lo cual necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente, de acuerdo con su
ritmo y estilo de aprendizaje.

NE No Evaluado Este indicador no ha sido evaluado en este periodo.

Escala Numérica Interna de Evaluación

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA
I1 - Inicio 1 (Beginning 1) 0 – 4
I2- Inicio 2 (Beginning 1) 4.01 –  6.99

EP - En proceso (In process) 7.00 –  8.99
A - Adquirido (Acquired) 9 – 10

N/E – No evaluado (Not evaluated) N/E

Educación General Básica y Bachillerato

ESCALA CUALITATIVA ESCALA
CUANTITATIVA

Domina los aprendizajes requeridos. 9.00 – 10.00
Alcanza los aprendizajes requeridos. 7.00 –  8.99

Está próximo a alcanzar los aprendizajes
requeridos. 4.01 –  6.99

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤  4.00

● La evaluación se realizará en base a los criterios del programa IB.

Calificación Quimestral - La calificación quimestral es el resultado del promedio de los dos parciales (80%) más la nota del examen o
evaluación quimestral (20%) en la Sección Secundaria.  La nota obtenida tendrá dos decimales y no existirán aproximaciones.

Refuerzo Académico
Se imparte este refuerzo a los estudiantes que presentan bajos resultados o desfases en los procesos de aprendizaje. El refuerzo
académico no es por cada tarea, sino las que el profesor considere necesarios para el aprendizaje.

Los estudiantes que no obtengan un mínimo de 7/10 hasta el medio parcial, podrán realizar actividades de refuerzo dirigidas por su profesor.

El Colegio determinará los mecanismos que considere pertinentes e idóneos para el proceso de refuerzo académico.

1. El refuerzo académico debe ser un conjunto de estrategias y medidas de atención planificadas que complementen, consoliden,
fortalezcan y enriquezcan las actividades educativas ordinarias de los estudiantes que presentan bajos resultados de aprendizaje o
determinadas necesidades educativas.

2. El refuerzo académico podrá impartirse a los estudiantes que obtengan bajos resultados en sus procesos de aprendizaje (menos de
7/10).

3. El refuerzo académico debe incluir la cooperación y participación de todos los actores interesados que son: Coordinadores
Académicos, Profesores, Padres de familia y/o tutores legales y  estudiantes.

4. Las actividades de refuerzo académico se llevarán a cabo en horario extracurricular.
5. La calificación de las actividades de refuerzo serán incluidas como un  insumo más para promediarse dentro de un parcial.
6. Las calificaciones obtenidas en las actividades de refuerzo no reemplazarán una calificación dentro del parcial.

Requisitos para la Promoción

De acuerdo al Reglamento de la LOEI vigente los estudiantes de Educación Inicial y Primero de EGB serán promovidos automáticamente
al grado siguiente.

Los estudiantes de Primero de EGB que antes del inicio del subnivel de Básica Elemental no hubieren alcanzado el nivel de desarrollo
necesario para el óptimo aprovechamiento del siguiente grado deberán desarrollar, antes del inicio del siguiente año lectivo y con apoyo de
su familia, una serie de actividades determinadas por el docente. Además, la Junta de Grado podrá tomar decisiones considerando el
interés superior del estudiante debidamente fundamentado en aspectos pedagógicos, socio- emocionales y de necesidades educativas
especiales.

La calificación mínima requerida para la promoción es de siete sobre diez. En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la
promoción al siguiente grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez en el conjunto de las asignaturas que componen la
malla curricular.

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al siguiente grado o curso, se requiere una calificación
promedio de siete sobre diez en cada una de las asignaturas.

Graduación - El proceso de graduación y la obtención del título de bachiller se regirán de acuerdo al Reglamento de la LOEI y a la
normativa vigente.

DISTINCIONES HONORÍFICAS, ABANDERADOS Y BECAS
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Los alumnos que se destaquen en actividades académicas, culturales, deportivas, de liderazgo y/o de compañerismo y solidaridad, podrán
hacerse acreedores a los siguientes estímulos o distinciones honoríficas, de acuerdo a las especificaciones previstas a continuación:

En Educación Inicial y General Básica de segundo a séptimo

● Para los alumnos de 2do a 7mo de EGB mención honorífica anual por desempeño académico a los dos más altos promedios
académicos en cada paralelo que hayan alcanzado una disciplina mínima de B y que no hayan incurrido en faltas de disciplina
graves.

● Menciones y diplomas a quienes se hayan distinguido en actividades extra colegio.
● Becas de honor para los estudiantes de 2do a 7mo de EGB más destacados en los aspectos académico, deportivo y cultural, de

acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Concesión de Becas.
● Diplomas a los alumnos que se distingan por sus valores de solidaridad y compañerismo.
● Los dos estudiantes del séptimo grado de EGB de la Sección Nacional que hayan alcanzado los más altos promedios académicos y

disciplinarios, de segundo a séptimo de EGB serán acreedores a la Medalla de oro y plata.
● Los estudiantes del séptimo grado de EGB de Educación Internacional que hayan cursado sus estudios en el Colegio Americano y

que hayan alcanzado los más altos promedios académicos y disciplinarios, de quinto a séptimo de EGB, serán acreedores a la
Medalla de oro y plata.

En Educación Básica Superior y Bachillerato

● Mención honorífica por desempeño académico a los alumnos que han obtenido el mejor promedio académico y disciplinario en su
curso; entrega que se realizará en la Asamblea de Inauguración del año lectivo.

● Premios concedidos a los tres mejores egresados de Tercero de Bachillerato, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
aprobado por el Consejo Ejecutivo. Estos premios serán entregados en la Ceremonia de Incorporación.

● Becas de Honor, de acuerdo al Reglamento para la Concesión de Becas, aprobado por el Consejo de Administración; entrega que se
realizará en la Asamblea de Inauguración del año lectivo.

● Beca de Liderazgo, a alumnos que finalizaron el Segundo año de Bachillerato, y que se han distinguido por sus cualidades en este
ámbito, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Adjudicación de las Becas Pro Liderazgo; entrega que se realizará en
la Asamblea de Inauguración del año lectivo.

● Conformación del National Honor Society, entidad constituida para honrar la excelencia de estudiantes en su rendimiento académico,
liderazgo, servicio y carácter de acuerdo a los lineamientos previstos por el Colegio Americano de Quito.

Diploma de Honor (Abanderados, Portaestandartes y Escoltas)

Anualmente se designará y proclamará al Abanderado, Portaestandartes y Escoltas del Colegio entre los estudiantes de tercer año de
Bachillerato que hayan logrado el más alto puntaje de acuerdo a lo estipulado por la LOEI y su Reglamento.

La elección de abanderados, portaestandartes y escoltas se realizará en un plazo de diez días laborables desde el inicio del año lectivo. La
nómina de distinciones deberá ser publicada en un lugar visible hasta el décimo día del inicio del año lectivo.

De acuerdo con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, se asignan las distinciones en el siguiente orden, de mayor a menor:

Primer puesto: Abanderado del Pabellón Nacional.
Segundo puesto: Portaestandarte de la Ciudad.
Tercer puesto: Portaestandarte del Plantel.
Cuarto puesto: Primera Escolta del Pabellón Nacional.
Quinto puesto: Segunda Escolta del Pabellón Nacional.
Sexto puesto: Primera Escolta del Estandarte de la Ciudad.
Séptimo puesto: Segunda Escolta del Estandarte de la Ciudad.
Octavo puesto: Primera Escolta del Estandarte del Plantel
Noveno puesto: Segunda Escolta del Estandarte del Plantel.

El promedio final de aprovechamiento deberá ser calculado en décimas, centésimas y milésimas, para evitar los empates. En ningún caso
esta cifra se debe promediar con calificaciones de comportamiento.

Para que los estudiantes de tercer año de Bachillerato puedan hacerse merecedores de estas distinciones deberán cumplir los siguientes
requisitos:

● Estar matriculados en el tercer año de Bachillerato y asistir con regularidad a clases.

Para la designación del Abanderado, Portaestandartes y Escoltas, se conformará una Comisión que estará integrada por:

● El Rector del plantel, quien la presidirá;
● Dos delegados del Consejo Ejecutivo del Colegio;
● Un representante de los Padres de Familia; y,
● Un representante del Consejo Estudiantil.
● Un veedor designado por la Rectora que sea parte de la comunidad educativa del Colegio, que no tenga conflicto directo o indirecto

de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y ejecución de la veeduría.

Los Abanderados, Portaestandartes y Escoltas serán proclamados el Día de la Bandera. La fecha de la ceremonia se establecerá acorde
al lineamiento del Ministerio de Educación.

Concesión de Becas

El Colegio, concederá becas con el objeto de estimular y propiciar la mejor formación de sus alumnos y a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales pertinentes.

El Colegio concederá becas de estudio sujetándose a las disposiciones legales que fueren aplicables y a la política interna del Colegio, en
consideración al presupuesto de becas que al final de cada año lectivo aprobará el Consejo de Administración de la Fundación Colegio
Americano de Quito. El Consejo puede modificar el presupuesto de becas aprobado por circunstancias de fuerza mayor o situaciones de
crisis o emergencia.
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RÉGIMEN ESCOLAR

Calendario - El año escolar tiene una duración de doscientos días. Está dividido en dos quimestres. El calendario escolar es registrado
anualmente en el Distrito del Ministerio de Educación, el cronograma es diseñado de acuerdo a las características curriculares y culturales
del Colegio.

Admisiones- Para ingresar a Educación Inicial 2 los estudiantes deberán tener tres años cumplidos hasta el 30 de septiembre. Los padres
de familia deberán inscribir al estudiante de acuerdo al calendario establecido y seguir el proceso de admisión del Colegio.

Matrículas- El proceso de matrículas se desarrollará acorde a las disposiciones ministeriales. Las matrículas extraordinarias y
excepcionales serán autorizadas por el Rector o Director de la Sección. El Rector o Director puede conceder hasta una segunda matrícula a
un estudiante que ha repetido un grado de acuerdo al cupo y aforo disponible en el grado correspondiente.

Contrato de Matrícula- El contrato de matrícula tiene un plazo de un año asociado a la duración del año lectivo. La prestación del servicio
de educación culmina con la terminación de dicho año lectivo y no se renueva de manera automática.

Ingresos y reingresos - Los padres de familia y/o representantes que deseen matricular a sus hijos, deberán cumplir con los
requerimientos y seguir el proceso de admisión determinado por el Colegio. Estará sujeto a cupos y aforo. El proceso de matrícula culmina
con la firma del contrato y el pago total de matrícula y pensiones. El Colegio se reserva el derecho de admisión en cualquier momento
durante el proceso.

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA
 

La asistencia a clases es de carácter obligatorio dentro de los horarios establecidos por el Colegio. De acuerdo con las regulaciones del
Ministerio de Educación, la normativa vigente, el Código de Convivencia y las Políticas del Colegio, es responsabilidad y obligación de los
padres asegurar y garantizar que sus hijos asistan regularmente todos los días puntualmente a clases durante el período de educación
obligatoria. Es obligación de los estudiantes permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar.

Los padres de familia por tanto deberán planificar sus vacaciones de acuerdo al calendario escolar para así garantizar la asistencia regular
de sus hijos.  Citas médicas, viajes  y otras actividades no relacionadas con el Colegio deberán ser planificadas fuera del horario escolar.

Procedimiento para justificación de ausencias o atrasos

El Colegio realiza el control y registro obligatorio de la asistencia para los estudiantes. La asistencia de los estudiantes se registra en el
DSIS (Data School Information System). Para los estudiantes de EGB Preparatoria, Básica y Media el registro es diario y para los
estudiantes de EGB Superior y BEGU  es por hora de clase.

● Todas las faltas o atrasos deben ser justificadas por los padres de familia o representantes legales por medio de correo electrónico o
por escrito con la debida firma de respaldo dirigido a la Sección pertinente.. La inasistencia de uno o dos días deberá ser justificado
inmediatamente o máximo hasta dos días después que el alumno retorne a clases. Si las ausencias no se justifican dentro de este
plazo, estas faltas se considerarán injustificadas.

● Si la inasistencia excediere dos días continuos los padres o representantes legales deben justificar con la respectiva documentación
de respaldo que será analizada por el Colegio.

● En el caso de las inasistencias recurrentes debidamente justificadas se analizarán las medidas para garantizar la continuidad de los
estudios.

● Si un estudiante llega tarde al Colegio, los padres de familia o representantes legales deberán justificar el atraso a la secretaría de la
sección respectiva.

Son ausencias  justificadas las siguientes:
● Enfermedad o tratamiento médico (debidamente probado mediante certificado médico)
● Motivos de fuerza mayor (accidente, catástrofes naturales)
● Suspensión
● Estudiantes (Deportistas) seleccionados para representar al Colegio o País en eventos deportivos nacionales, internacionales o

intercolegiales
● Trámites para emisión de visas o pasaportes, citas legales en embajadas
● Visitas de transición o evaluaciones en otros colegios (para estudiantes que opten por cambio de institución educativa)
● Viajes excepcionales con el debido respaldo entregado por sus padres y previamente autorizados por el Rectorado o Dirección
● No son justificables ausencias por viajes de vacaciones, viajes familiares antes o después de un feriado o sin fundamento o

justificativo
● Para ausencias ocasionadas por otros factores éstas deberán ser notificadas y justificadas por medio de una carta dirigida al

Rectorado de EGB Superior y BGU o a la Dirección de EGB Preparatoria, Básica y Media o de Educación Internacional para su
aprobación

Las ausencias y atrasos justificados, excepto por las antes mencionadas, no podrán sobrepasar de dos días por parcial.

Cualquier falta que supere los dos días en el parcial, deberá ser justificada con la documentación correspondiente, caso contrario se contará
como faltas injustificadas.
Los estudiantes tendrán la responsabilidad de igualarse en conceptos, trabajos o proyectos realizados durante su inasistencia o atrasos
durante horas extras (office hours) y no durante el horario regular de clases solicitando al profesor respectivo su participación en estas
actividades extras.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, los estudiantes de EGB Superior y BGU, cuyas inasistencias injustificadas excedan el 10% (diez
por ciento) del total de horas de clase en el año académico en una o más materias, reprobarán dichas asignaturas.

Sección EGB Preparatoria, Básica y Media
Es responsabilidad de los padres o representantes legales de los estudiantes de la Sección EGB Preparatoria, Básica y Media que faltan a
clase o se atrasan, comunicarse directamente con los profesores de sus hijos para recibir información de las tareas, trabajos o temas que
deban cumplir y/o coordinar con los profesores la asistencia de los mismos a horas extra (office hours) de ser el caso. Los padres o
representantes deberán igualar a sus hijos en los temas o trabajos pendientes.

Sección Secundaria
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Ausencias y Trabajos / Tareas Faltantes
Adicionalmente a lo mencionado respecto a la justificación de los padres por la inasistencia de sus hijos, los estudiantes deberán informar a
sus profesores antes de una ausencia planificada debidamente justificada. Los profesores darán a los estudiantes tiempo para recuperar sus
actividades mediante la coordinación con ellos durante horas extra (office hours). Es responsabilidad del estudiante igualarse en sus
trabajos y evaluaciones cumpliendo con los plazos de entrega determinado por el profesor.

Salida de los Estudiantes del Aula - Si un estudiante es enviado al Servicio Médico, Biblioteca, Consejería, oficinas de Administración u
otras dependencias, deberá portar un pase oficial firmado por el profesor en el que conste la hora de salida y el motivo. A su regreso, deberá
presentar el pase oficial firmado por la persona que lo atendió y la hora de regreso.

Permiso de Salida del Colegio - Si un estudiante debe salir de la Institución, sus padres deberán completar el procedimiento de Salida del
Colegio on-line para recibir la debida autorización.   En casos emergentes comunicarse con las Secretarías de las diferentes secciones.

Actividades extracurriculares - A partir del cuarto año de EGB se ofrecen actividades extracurriculares, bajo la responsabilidad de
profesionales en diferentes áreas: deportivas, culturales, recreativas y académicas. Los estudiantes que se registren en dichas actividades,
deberán cumplir con los horarios y calendarios establecidos.

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)

El Departamento de Consejería Estudiantil tiene como misión el apoyar, acompañar y guiar al estudiante en su proceso de desarrollo
integral, brindando un espacio de expresión y reflexión, que favorezca la toma de decisiones responsables con respecto a sí mismo y a su
entorno social, familiar y escolar.

La visión es trabajar proactivamente para el bienestar global del estudiante, considerando sus características individuales, con el fin de
potencializar sus fortalezas y de este modo alcanzar un desarrollo óptimo desde la Educación Inicial hasta Tercero de Bachillerato, de
acuerdo a los aspectos específicos de las Secciones Nacional e Internacional.

El Consejero Estudiantil es el profesional que apoya, acompaña y realiza el seguimiento oportuno a los estudiantes en los aspectos
emocionales, afectivos, socio-familiares, de comportamiento y psicopedagógicos, mediante un trabajo interdisciplinario. Los Consejeros
Estudiantiles no realizarán evaluaciones ni terapias psicológicas a sus estudiantes.

Son funciones y responsabilidades de los Consejeros Estudiantil
● Desarrollar un proceso de conocimiento, apoyo y seguimiento a los estudiantes.
● Apoyar en el proceso de ingreso de estudiantes al Colegio en los diferentes niveles y Secciones.
● Asistir y apoyar a los estudiantes en los procesos de cambio: inicio de escolaridad, transiciones entre niveles y egreso.
● Transferir información al Consejero Estudiantil del año superior acerca del seguimiento realizado con los estudiantes y analizar casos

individuales.
● Proveer información pertinente sobre situaciones emocionales, familiares o de salud de los estudiantes durante las reuniones con

profesores y administradores, sin comprometer la confidencialidad.
● Asesorar a los profesores en el manejo emocional del estudiante a nivel individual y grupal.
● Fomentar la convivencia armónica entre todos los integrantes de la comunidad educativa, apoyando el cumplimiento de los valores y

el trabajo en equipo en beneficio del estudiante.
● Recomendar en conjunto con la Administración, apoyo profesional externo a los estudiantes que así lo requieran.
● Mantener una comunicación oportuna y periódica con los profesionales externos para compartir información y coordinar planes de

acción.
● Intervenir en situaciones de riesgo en las cuales se pueda evidenciar la vulnerabilidad de los derechos del estudiante.
● Participar en el proceso de evaluación de faltas disciplinarias de los estudiantes cumpliendo con el debido proceso, garantizando a

los estudiantes su derecho de ser escuchados, expresar su opinión y explicándoles las posibles sanciones que se pudieran dar.
● Mantener actualizado el Registro Acumulativo Estudiantil  y el archivo físico del estudiante.
● Participar en la ubicación de los alumnos en los diversos paralelos.
● Desarrollar programas de prevención sobre las problemáticas que atraviesa el estudiante tales como: educación sexual, violencia

escolar, uso, consumo y abuso de alcohol, cigarrillo y más drogas, presión social, uso adecuado de la tecnología, entre otras.
● Desarrollar un programa de Orientación vocacional y profesional.
● Informar a profesores en temas relacionados con el currículo de Consejería Estudiantil y otros.
● Coordinar reuniones, conferencias y talleres para padres sobre temas importantes para la formación de sus hijos.
● Las demás previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultura, su Reglamento y normativa vigente.

Departamento de Programa de Apoyo

Se enfoca en trabajar con los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Los objetivos del Programa de Apoyo son:
● Establecer fortalezas y debilidades de los estudiantes con NEE.
● Brindar una educación inclusiva para aquellos estudiantes que requieren un espacio propicio para descubrir sus fortalezas y trabajar

con sus áreas a reforzar. 
● Apoyar a los estudiantes con NEE a través de la planificación y desarrollo de acomodaciones y/o modificaciones , en coordinación

con la Administración, Docentes y Consejeros Estudiantiles.
● Generar estrategias para que el estudiante con NEE comprenda y maneje sus diferencias de aprendizaje y desarrolle una imagen

positiva de sí mismo.
● Motivar al estudiante con NEE a identificar y utilizar asertivamente sus fortalezas para alcanzar sus metas académicas.

Las funciones del Profesional del Programa de Apoyo son:
● Asistir al estudiante con NEE con herramientas psicopedagógicas necesarias para mejorar su proceso de aprendizaje.
● Capacitar a los docentes con técnicas y estrategias para la planificación y desarrollo de acomodaciones y/o modificaciones en los

currículos de los estudiantes con NEE.
● Elaborar el DIAC/IEP de los estudiantes con NEE que lo requieran, con la colaboración de la Administración, Docentes, Consejeros

Estudiantiles y Padres de Familia.
● Proporcionar información pertinente sobre los estudiantes con NEE a los Docentes, por medio de la elaboración del Perfil del

Aprendizaje del Estudiante, basado en las evaluaciones psicopedagógicas externas.
● Mantener una comunicación oportuna y periódica con los profesionales externos para compartir información, realizar seguimiento y

adecuar planes de acción.
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● Observar a los estudiantes con NEE dentro del aula y generar sugerencias a los docentes sobre el manejo de habilidades y
estrategias dentro de la misma.

● Intervenir en el proceso del aprendizaje del estudiante con NEE apoyando al docente dentro del aula.
● Monitorear la implementación de acomodaciones y/o modificaciones de cada estudiante con NEE.
● Realizar el seguimiento continuo de cada estudiante con NEE mediante un trabajo interdisciplinario con la Administración, Docentes,

Consejeros Estudiantiles y Padres de Familia.
● Brindar apoyo y guía a los padres de familia de los estudiantes con NEE, durante el desenvolvimiento del aprendizaje en sus hijos.
● Impartir el Currículum de Destrezas Básicas a estudiantes de 2do de EGB a 7 de EGB para desarrollar habilidades y destrezas

importantes para el aprendizaje.
● Los profesionales de Programa de Apoyo  no realizarán evaluaciones ni terapias psicológicas a sus estudiantes.

Departamento de Consejería Universitaria
El Colegio ofrece programas de orientación y apoyo a los estudiantes en los procesos de aplicación a universidades locales e
internacionales. Los consejeros mantienen actividades y reuniones periódicas con estudiantes y padres de familia con el fin de dar
seguimiento individualizado sobre los procesos de aplicaciones.

PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES
El apoyo de los padres de familia y/o representantes legales de los estudiantes es necesario para que el Colegio cumpla su meta de brindar
la mejor educación.

Adicionalmente a lo establecido en la normativa vigente, los padres de familia y/o representantes legales tienen los derechos y obligaciones
detallados a continuación. El desconocimiento de la normativa, así como este Código de Convivencia y las Regulaciones Internas del
Colegio, no exime a los padres de familia y/o representantes legales de sus responsabilidades.

DERECHOS
● Ser escuchados y recibir informes sobre el desempeño o cualquier situación que requiera su conocimiento respecto de sus hijos o

representados.
● Elegir y ser elegido representante de los Comité de Padres de Familia de acuerdo a la normativa vigente.

OBLIGACIONES
● Garantizar que sus hijos asistan puntual y regularmente a clases de acuerdo a los horarios y calendarios establecidos; así como

someterse a las evaluaciones planificadas por el Colegio.
● Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus hijos, atender los llamados y cumplir con los requerimientos de los profesores y

autoridades del Colegio.
● Apoyar y motivar a sus hijos, especialmente cuando existan necesidades educativas especiales.
● Cumplir con lo establecido en el Código de Convivencia y las recomendaciones que el Colegio realice a través de sus diferentes

estamentos.
● Cumplir obligatoriamente la normativa vigente en materia educativa y colaborar con el Colegio en el acatamiento y aplicación de las

recomendaciones, reglamentos y políticas, especialmente aquellas emitidas de cero tolerancia en lo que se refiere a faltas de
honestidad académica, al uso de sustancias prohibidas, violencia, acoso escolar (bullying), que incluye la prohibición absoluta de
usar, consumir, distribuir o publicitar sustancias prohibidas y de portar cualquier tipo de armas u objetos que puedan ser utilizados
para atentar contra la integridad física de otras personas.

● Colaborar para prevenir el uso, consumo y distribución de sustancias prohibidas.
● Colaborar para prevenir actos de discriminación incluyendo pero no limitándose a racismo, xenofobia, sexismo y cualquier forma de

forma de agresión o violencia.
● Colaborar con las autoridades y personal docente en el desarrollo de las actividades educativas y participar en las comisiones

designadas por el Colegio.
● Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad tendrán responsabilidad civil por todos los actos o hechos que

estos cometieron, que afecten a la Institución y a terceros, o a sus bienes.
● Asistir obligatoriamente y participar activamente en todas las actividades y reuniones dispuestas, promovidas y convocadas por el

Colegio.
● Conocer, cumplir y hacer cumplir a sus hijos y/o representados las políticas, valores institucionales y disposiciones del Colegio, así

como el Código de Convivencia. El desconocimiento de las mismas no exime de responsabilidades.
● Mantener una actitud de respeto hacia la comunidad del Colegio.
● Orientar a sus hijos y/o representados en el desarrollo de actitudes positivas hacia los demás y hacia el aprendizaje.
● Mantener estrategias disciplinarias en concordancia con las de la Institución.
● Guiar a sus hijos y/o representados para que asuman la responsabilidad de sus propias acciones.
● Cancelar oportunamente los rubros correspondientes a matrícula y pensiones de sus hijos, mismos que se especificarán en el

contrato de matrículas del período vigente así como servicios complementarios.
● Ser parte del Comité Central de Padres de Familia y/o representantes legales conforme al reglamento del Colegio, así como de los

comités de grado o curso.

Organismos de los Padres de Familia
Los padres de familia podrán constituirse en Comités. Para ser representante a dicho Comité se requiere:

● Conocer y comprometerse con la Misión, Valores y Políticas del Colegio.
● No tener relación laboral con el Colegio.
● Ejercer una función de enlace y apoyo a la gestión del Colegio.
● Liderar a los Padres de Familia de su grado en las actividades organizadas por el Colegio y/o el Comité, como también en las

actividades de enriquecimiento y reflexión en relación a la función de padres.
● Colaborar y apoyar en las actividades curriculares, extracurriculares, deportivas y culturales que organiza el Colegio.
● Disponer de tiempo.
● Las demás que la normativa vigente  señale para el efecto.

Los Comités de Padres de Familia organizarán, en conjunto con las autoridades del Colegio, talleres y conferencias para padres de familia y
estudiantes.
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6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

COMISIÓN Acciones más relevantes dentro del proceso de
construcción del Código Participantes Observaciones

Diagnóstico de la
convivencia armónica
institucional

● Mesas de trabajo para análisis del   Código vigente
● Estudio de lineamientos del MINEDUC
● Análisis  de prioridades.

DIrección General
Rectorado
Dirección de Educación Internacional
Dirección EGB Preparatoria, Básica y
Media
Coordinador Interinstitucional
Representante Padres de Familia
Representante Profesores
Representante Consejo Estudiantil
DECE I

Adecuada participación de
todos los actores.

Sistematización y
redacción del Código

● Acuerdos y compromisos por parte
de los miembros de la comunidad educativa.

● Recopilación e incorporación de cambios acorde a la
realidad del Colegio y Acuerdo 10-A

● Redacción y actualización del Código de Convivencia
de acuerdo a las condiciones particulares y propias del
Colegio respetando la normativa vigente

Rectorado
Dirección de Educación Internacional
Dirección EGB Preparatoria Inicial y Media
Coordinador Interinstitucional/DECE
Representantes Padres de Familia
Profesores y estudiantes
Secretaría

Se recopilaron e incorporaron  las
recomendaciones de los miembros de la
comunidad educativa.

Promoción y veeduría
de la Convivencia
Armónica Institucional

● Socialización del proceso de construcción del Código.
● Recolección de propuestas.
● Seguimiento.

Rectorado
Dirección de Educación Internacional
Dirección EGB Preparatoria, Básica y
Media
Coordinador Interinstitucional
Representante Comunidad padres y
estudiantes
DECE

Los procesos se llevaron con total
normalidad.

Aprobación y ratificación
del Código de
Convivencia
Institucional

● Conformación de la Comisión que ratificó
el Código.

Rectorado
Dirección de Educación Internacional
Dirección EGB Preparatoria, Básica y
Media
Coordinador Interinstitucional

Comisión
para la Aprobación y
Ratificación del Código.

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Responsables

Respeto y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de la salud

Fortalecer prácticas del
cuidado de la salud
Fomentar hábitos
alimenticios
Educar para prevenir el
uso y consumo de
sustancias prohibidas
Educar en Sexualidad
Integral

Seguir las disposiciones
de la normativa vigente
prevenir el uso  y consumo
de
sustancias prohibidas
Plan de    Consejería
Estudiantil sobre la
temática de uso indebido
de sustancias
estupefacientes, alcohol y
tabaco.

Oferta de alimentos
saludables en cafetería
Planificación e
implementación de unidades
y lecciones donde se
aborden los temas
específicos

Menú de alimentos y otras
opciones en cafetería
Normativa MINEDUC
Material bibliográfico y
audiovisual
Charlas con profesionales

Departamento de Consejería
Estudiantil
Vicerrectoras y Coordinadoras
Recursos Humanos
Departamento Médico

Respeto y cuidado del
ambiente

Fomentar una
cultura ecológica centrada
en la prevención,
conservación,
optimización de recursos,
buen
manejo de
desechos sólidos y
reforestación

Mantener el Programa de
Manejo de Desechos de la
Institución
Capacitación continua a
los actores de la
comunidad
Optimizar el uso de los
recursos
Continuar el Apoyo
a campañas de reciclaje
como por ejemplo con la
Fundación Hermano
Miguel
Participar en Programas
de Reforestación

Mediciones sobre cantidad
de
desperdicios y de material
para reciclar
Número de capacitaciones a
los diferentes actores
Reducción en el consumo de
papel,
agua y electricidad
Actividades anuales
de reforestación

Baterías para separación de
desechos incluyendo desechos
de mascarillas.
Cestos de basura diferenciados.
Registros de Fundación
Hermano Miguel
Facturas de luz y agua
Reportes de almacén e
imprenta

Profesores
Estudiantes
Padres de familia
Área de mantenimiento
Coordinador de Participación
Estudiantil

Cuidado responsable de
los recursos  materiales y
bienes de la institución
educativa

Promover el
cuidado y el buen uso de
los recursos, equipos e
instalaciones
físicas de la institución

Mantener inventario
actualizado de
bienes y recursos
de la institución
Cuidar los bienes, equipos
e instalaciones
Concientizar a estudiantes
sobre el cuidado y el buen
uso de recursos,
materiales y bienes de la
institución

Análisis de inventarios de
bienes, equipos y recursos
Equipos dados de
baja
Facturas de arreglos
o reposiciones

Inventarios
Facturas de compras, arreglos y
reposiciones

Departamento de
mantenimiento
Contabilidad
Gerencia
Consejería Estudiantil

Respeto entre todos los
actores de la comunidad
educativa

Velar por el cumplimiento
de los derechos y
obligaciones de los
actores de la comunidad

Promover comunicación
adecuada para
prevenir y/o resolver
conflictos
Trabajar alineados misión,
visión y
valores institucionales
Cumplir con lo estipulado
en el
Código de
Convivencia

Procesos de mediación de
conflictos
Actas de reuniones
Comunicaciones enviadas
Reuniones de socialización
del Código de Convivencia
Talleres

Correo electrónico
Material audiovisual y
bibliográfico
Código de Convivencia
Planificación de Talleres

Departamento de Consejería
Estudiantil
Profesores
Administradores
Estudiantes
Padres de Familia

Ejercitar con
responsabilidad su
participación en la vida
democrática estudiantil

Promover el ejercicio de
la libertad con
responsabilidad
dentro y fuera
del aula
Incentivar la participación
de los estudiantes en los
espacios e instancias
institucionales
Garantizar procesos
democráticos

Elección de directivas de
curso
Proceso de elección
de Consejo Estudiantil
Organización y
preparación de estudiantes
para Modelos de Naciones
Unidas
Talleres de liderazgo

Nómina de estudiantes
participantes
Número de participaciones
estudiantiles en actividades
de liderazgo
Número de talleres de
liderazgo

Normas y procedimientos Consejería Estudiantil
Administración
Estudiantes

Respeto a la diversidad

Fomentar el respeto
a las diferencias en el
ámbito social,
cultural y
académico
Fomentar la
inclusión

Continuar el trabajo de
Consejería Estudiantil y
Programa de Apoyo para
atender a estudiantes con
NEE dentro del aula
Programa de Participación
Estudiantil organiza-
ción de actividades
que fomenten el respeto a
la diversidad

Número de estudian-
tes en Programa de
Apoyo
Número de estudian-
tes que participan en
actividades de Participación
Estudiantil
Número de
actividades que fomenten el
respeto a la diversidad

Diarios de reflexión de
Participación Estudiantil
Convenios con otras
instituciones

Departamento de Consejería
Estudiantil
Profesionales de Programa de
Apoyo
Profesores
Padres de Familia
Estudiantes

21



8. PLAN DE SEGUIMIENTO

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?
Acuerdos y Compromisos de los Actores de
la Comunidad Educativa
Revisión periódica de procesos y
procedimientos y su pertinencia
Cumplimiento del Código  de Convivencia y
de las Actividades del Plan de Convivencia

A través de:
Encuestas
Actas de reuniones
Memorias de talleres
Grupos focales de trabajo

Comisión responsable de la promoción de la
convivencia armónica institucional Cada quimestre

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.- Se realizará acorde a lo estipulado por la normativa vigente.

9. PLAN DE COMUNICACIÓN

Objetivos
● Socialización de la actualización del Código de Convivencia a los actores de la comunidad educativa.
● Mantener a los actores de la comunidad educativa informados sobre todas las etapas de la construcción y actualización participativa

del Código de Convivencia.
● Fomentar el diálogo, la difusión y la participación de todos los actores de las actividades que promueven las prácticas y una cultura

de convivencia armónica.
● Mantener una comunicación abierta entre todos los actores de la comunidad educativa.

Acciones
● Socialización de objetivo de Código de Convivencia a través de:

○ Reuniones con los distintos actores
○ Correos electrónicos
○ Publicación de Código en página web

10. PRESUPUESTO

INSUMOS COSTOS
Papelería $     100.00
Impresiones y copias $     100.00
Toner impresora $     300.00
Consultas profesionales externos $   1000.00
Total $ 1500.00

11. ANEXOS

11.1. ORGANIGRAMA ACADÉMICO

11.2. PROGRAMAS ACADÉMICOS

El Colegio imparte los tres programas del Bachillerato Internacional (BI): Programa de Educación Primaria (PEP), Programa de Años
Intermedios (PAI) y Programa de Diploma (DP)
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PEP)

El Programa de Educación Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional está basado en la filosofía pedagógica del IB adaptándose a la
misión  del Colegio.

 
Una de las características más importantes del PEP es el desarrollo de la “Agencia” y mentalidad internacional en todos los miembros de
la comunidad educativa.

A través de los 3 elementos del Programa (El Alumno, Aprendizaje y Enseñanza, y las Comunidades de Aprendizaje) el PEP plantea una
planificación colaborativa y transdisciplinaria, creada e impartida por el equipo de profesores y los alumnos por medio de la indagación.
Logrando así, un aprendizaje conceptual, auténtico y perdurable tanto en temas locales como globales.

Así lo explica en su conclusión el documento Fundamentos para la Enseñanza del Programa de la Escuela Primaria:
 

“El PEP se centra en el corazón y en la mente de los alumnos y atiende sus necesidades sociales, físicas, emocionales y culturales; además
de aquellas consideradas más académicas. Se valoran las áreas disciplinarias tradicionales, al tiempo que se hace hincapié en el equilibrio
entre la adquisición de conocimientos y las habilidades esenciales, y la búsqueda de significados y comprensión en relación con el mundo
que los rodea. El Programa ofrece a los alumnos la oportunidad de construir significados, principalmente a través de la indagación
impulsada por conceptos. Los distintos componentes del aprendizaje se integran en el Programa de indagación transdisciplinario, que a su
vez les permite establecer relaciones con la vida fuera del colegio.”  Fundamentos Para la Enseñanza, IBO

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS (PAI)

El PAI tiene como fin formar jóvenes que asuman un papel activo en su aprendizaje y tengan una mentalidad internacional, al tiempo que
puedan sentir empatía con los demás y dar a su vida un propósito y un significado.

El programa ofrece a los alumnos las herramientas necesarias para indagar una amplia variedad de cuestiones e ideas de importancia local,
nacional y global. Como resultado, los jóvenes se convierten en pensadores creativos, críticos y reflexivos

Objetivos:
● Ofrecer un currículo coherente y completo diseñado específicamente para los adolescentes, respetando etapas de desarrollo

específicas.
● Ofrecer un currículo que prepare a los estudiantes para desarrollarse con éxito en las siguientes etapas académicas.
● Adquirir seguridad a la hora de gestionar su propio aprendizaje
● Aprender haciendo y vinculando el aula con el resto del mundo
● Mostrar un desempeño superior al de los alumnos que no cursan el programa del IB en habilidades académicas clave
● Obtener mejores resultados en los exámenes del Programa del Diploma del IB de forma constante
● Desarrollar su potencial en culturas escolares positivas en las que participan activamente y se sienten motivados para destacar
● Desarrollar una comprensión de los desafíos globales y un compromiso de actuar como ciudadanos responsables
● El uso de los contextos globales permite que los alumnos del PAI lleguen a comprender la condición que los une como seres

humanos y la responsabilidad que comparten de velar por el planeta. Esto se logra mediante exploraciones adecuadas al desarrollo
de los alumnos de los siguientes contextos globales:

○ Identidades y relaciones
○ Expresión personal y cultural
○ Orientación en el espacio y el tiempo
○ Innovación científica y técnica
○ Equidad y desarrollo
○ Globalización y sustentabilidad

PROGRAMA DE DIPLOMA (DP)

Este programa prepara a los estudiantes para la educación superior en base a los lineamientos del Ministerio de Educación, el currículo del
Bachillerato Internacional y los requerimientos del AdvancED (Southern Association of Colleges and Schools). El currículo de la
Organización del Bachillerato Internacional es el currículo oficial para todas las materias.
El currículo del DP está formado por seis grupos de asignaturas y los componentes troncales: Teoría del Conocimiento (TdC), Creatividad,
Actividad y Servicio (CAS) y la Monografía.

Gracias a estos componentes troncales, los alumnos reflexionan sobre la naturaleza del conocimiento, llevan a cabo investigaciones
independientes y realizan un proyecto que, a menudo, conlleva actividades de servicio comunitario.

Objetivos:
● Permitir a los estudiantes contar con herramientas intelectuales, sociales y educativas para responder exitosamente a las demandas

académicas y profesionales.
● Enfatizar los ideales universales y de responsabilidad ciudadana, mediante los cuales los estudiantes se volverán pensadores

críticos y sensibles.
● Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de los problemas sociales y de su comunidad y dar soluciones mediante el programa

CAS (Creatividad, Acción y Servicio) y actividades del Programa de Participación Estudiantil.
● Proveer un ambiente donde el estudiante sea capaz de relacionar con éxito las experiencias de clase con aquellas que vive en el

mundo exterior, a través de un currículum integrado, equilibrado y global.
● Motivar al estudiante para que se convierta en un investigador permanente.
● Integrar como ejes transversales dentro del currículo los valores morales, la sensibilidad estética, el razonamiento crítico, la habilidad

para usar tecnología de punta, la fluidez en su idioma materno y en un segundo idioma.

Educación Inicial (Nursery)
El Programa de Educación Inicial tiene por objeto crear un ambiente seguro y acogedor, promoviendo relaciones solidarias y positivas que
ayuden a los niños a crecer en los aspectos emocional, social, cognitivo y físico. Las experiencias de aprendizaje que los niños tienen son
lúdicas, promoviendo la indagación y el descubrimiento de nuevos aprendizajes. Siempre se toman en cuenta las inteligencias múltiples, las
características individuales de cada niño, los enfoques del aprendizaje y estrategias de trabajo cooperativo. Se promueve la comunicación
para afianzar el idioma materno, necesario para la introducción del segundo idioma.
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11.3. NIVELES ACADÉMICOS

Objetivos:
● Estructurar las bases fundamentales físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la conducta social.
● Promover el aprendizaje a través del juego, la creatividad, la indagación, la experimentación y el descubrimiento.
● Tomar en cuenta las inteligencias múltiples dentro de las distintas experiencias de aprendizaje.
● Utilizar estrategias de trabajo cooperativo.
● Trabajar en centros y proyectos, para brindar experiencias que promuevan un desarrollo integral.
● Fortalecer y desarrollar las neurofunciones básicas a fin de tener las bases necesarias para futuros aprendizajes.
● Promover la comunicación para afianzar el idioma materno necesario para la introducción del segundo idioma.
● Desarrollar las capacidades de los estudiantes y canalizar sus necesidades emocionales y cognitivas.
● Integrar la expresión plástica, música y teatro como parte fundamental del currículo.
● Promover una relación respetuosa y responsable con el ambiente a través del contacto con la naturaleza para desarrollar actitudes

positivas frente a la misma.
● Desarrollar estrategias y habilidades para la resolución de pequeños conflictos a fin de fortalecer positivamente las relaciones entre

pares

Este nivel brinda a sus estudiantes un ambiente de seguridad para un desarrollo integral. Consta de diez aulas en las cuales se trabajará en
centros, utilizando de manera consistente actividades de juego que promueven un desarrollo en todas las áreas. Cada aula tiene un máximo
de quince estudiantes.  Cuenta con dos profesores: un titular y un asistente.

En este nivel se ofrecen materias complementarias:
● Música y Psicomotricidad
● Inglés

Las aulas están dotadas de tecnología de punta y materiales que promuevan la expresión plástica de los alumnos. Además, la sección
cuenta con amplias áreas verdes, de recreación, granja, huerto, departamento médico, gimnasio y cafetería.

Horario:

En los días determinados como media jornada el inicio de clases será a las 09h00 y la salida a las 11h30.

Uniforme: El uso del uniforme es obligatorio.
● Calentador dos piezas de color gris con cuatro rayas vino.
● Camiseta blanca con vivos de color vino en cuello y manga con estampado de la mascota del colegio en la parte delantera.
● Medias blancas y zapatos deportivos.

Educación Inicial 2 y Primero de EGB (PK – Kinder)

Este nivel tiene por objeto el desarrollo integral de los niños. A lo largo del año escolar se motiva a los alumnos para que se expresen a
través de diferentes medios, aprendan a tomar decisiones, resuelvan sus problemas y desarrollen destrezas básicas trabajando en tareas
concretas y abstractas para establecer bases sólidas en su aprendizaje.

Objetivos:
● Facilitar la adaptación de los niños al nuevo ambiente y lograr interrelaciones basadas en el respeto a los demás y hacia sí mismo.
● Construir un ambiente agradable, estimulante y seguro para que los alumnos tengan la oportunidad de crecer emocional y

socialmente, y desarrollar habilidades y destrezas.
● Fortalecer los Valores Institucionales en los niños.
● Estimular el desarrollo de la motivación interna, independencia y formación de hábitos de trabajo.
● Iniciar a los niños en el aprendizaje del idioma inglés a través de un sistema de inmersión.
● Promover el desarrollo integral del niño impulsando el trabajo en proyectos y centros por medio de la literatura, la expresión plástica,

la música y la tecnología.
● Fomentar el juego y la creatividad como principio de aprendizaje.
● Fortalecer el desarrollo de las Neurofunciones como base de todo aprendizaje.

Este nivel está dividido en:
● Educación Inicial 2 (Pre kinder)
● Primero de Educación General Básica (Kinder)
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En cada nivel los niños están agrupados en seis paralelos heterogéneos equivalentes. Cada paralelo trabaja con dos docentes que siguen
los lineamientos del trabajo cooperativo. Los estudiantes están expuestos a un sistema de inmersión en inglés, con períodos de instrucción
en español durante la semana para apoyar el desarrollo de su primer idioma. Tienen las siguientes asignaturas:

Música y Expresión Corporal: A través de esta clase, los niños adquieren un conocimiento musical básico y aprenden a escuchar y
discriminar diferentes sonidos. Desarrollan el sentido del movimiento, ritmo,  canto y  se familiarizan con instrumentos musicales.

Educación Física y Recreación: Los niños, a través del juego, actividades libres y dirigidas, concientizan la imagen de su propio cuerpo,
desarrollan destrezas motoras gruesas, escuchan, siguen instrucciones y adquieren nociones de orientación espacial.

Español: Desarrolla las habilidades del lenguaje. Estas experiencias se las adquiere, a través de las unidades de indagación del PEP.

Tecnología y Diseño: En esta clase, los niños aprenden a manejar programas básicos de computación. Este nivel dispone de un laboratorio
con computadoras para cada estudiante.

Expresión Plástica: Mediante esta actividad los alumnos utilizan una variedad de materiales y aplican técnicas sobre el uso del color, forma,
textura, espacios y estética, incentivando así, una interpretación creativa.

Cocina: Por medio de diferentes actividades, los niños experimentan con alimentos, comparan texturas y grupos alimenticios así como
aplican recetas y disfrutan degustando lo que han cocinado.

Horario:

El horario para los días de media jornada será de 09h00 hasta las 11h30.

Uniforme:
El uso del uniforme es obligatorio

● Calentador dos piezas de color gris con cuatro rayas vino.
● Camiseta blanca con vivos de color vino en cuello y manga con estampado de la mascota del colegio en la parte delantera.
● Medias blancas y zapatos deportivos.

Educación General Básica Elemental y Media (2do a 7mo de EGB)

Los niveles de Educación General Básica Elemental y Media ofrecen al alumno una educación integral bilingüe a través de dos programas
académicos paralelos, en español e inglés. Estos programas están alineados a los requerimientos del BI, Ministerio de Educación y
Acreditaciones Internacionales.

Cada grado está organizado por seis paralelos heterogéneos equivalentes. Cada paralelo cuenta con dos profesores, uno a cargo del
Programa de Español y otro del Programa de Inglés. Adicionalmente, cada nivel cuenta con un asistente, que apoya al profesor del aula en
el trabajo individual o grupal de los estudiantes.

En este nivel las materias especiales son: Arte, Tecnología y Diseño, Educación Física y Música.

Objetivos:
● Mantener un currículo que fomente en los estudiantes el respeto, la autodisciplina y la responsabilidad por sus propias acciones.
● Apreciar y respetar valores intelectuales y humanísticos e interactuar con la sociedad y la naturaleza de manera armónica.
● Desarrollar en los estudiantes la capacidad de realizar cuestionamientos pertinentes, defender su posición con argumentos críticos y

reflexivos.
● Fortalecer los valores institucionales que aporten a la convivencia participativa, respetuosa, libre, con una actitud positiva hacia la

comunidad y sus miembros.
● Generar un ambiente positivo de aprendizaje para que los estudiantes logren niveles de excelencia en inglés y español.
● Lograr que los estudiantes tomen conciencia de sus deberes y derechos en relación a sí mismos, a la familia, a la comunidad y al

país.
● Fomentar el respeto por la diversidad cultural y sus manifestaciones.
● Utilizar la tecnología como instrumento en proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Horario:

En los días determinados como media jornada el inicio de clases será a las 07h55 y la salida hasta las 11h15.

Se mantendrá un horario académico de seis días con el objetivo de mantener una carga horaria académica adecuada. Este horario será
rotativo y simultáneo para toda la sección.

Uniforme:
El uso del uniforme es obligatorio

● Buzo de color vino con cuello plomo con sello del Colegio Americano en letras de color gris.
● Camiseta blanca polo en piqué con vivos de color vino en el cuello.  Sello del Colegio Americano en letras de color vino
● Jean color gris.
● Medias de color blanco.
● Zapatos de color negro.

Los alumnos de este nivel deberán vestir el uniforme oficial para los días que no tienen clase de Educación Física o cuando asisten a
asambleas, concursos, salidas de observación,  participaciones intercolegiales, presentaciones y otras actividades determinadas por la
Administración.

Uniforme de Educación Física:
● Calentador dos piezas de color gris con cuatro rayas vino
● Camiseta blanca con vivos de color vino en cuello y manga con estampado de la mascota del colegio en la parte delantera.
● Medias blancas y zapatos deportivos.

Educación General Básica Superior y Bachillerato (8vo EGB hasta 3ro Bachillerato)
Los niveles de Educación General Básica Superior y Bachillerato ofrecen una educación integral alineada a la Visión, Misión y Valores
Institucionales que permite a los estudiantes lograr excelencia académica.

Objetivos:
● Alcanzar el reconocimiento por la excelencia en la formación integral de los estudiantes.
● Reconocer y desarrollar fortalezas y talentos individuales en los estudiantes.
● Formar alumnos conscientes y comprometidos con la responsabilidad cívica, social y ambiental.
● Promover la participación de los estudiantes en actividades académicas, culturales y deportivas.
● Apoyar a los estudiantes en el proceso de aplicación a centros de educación superior dentro y fuera del país y prepararlos para

que tengan éxito en los mismos.

Horario Académico de seis días: Para tener una carga horaria académica adecuada, se mantiene un calendario rotativo de seis días para
todas las secciones del Colegio. Ejemplo:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 SEPT 2 SEPT 3 SEPT 4 SEPT 5 SEPT
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

8 SEPT 9 SEPT 10 SEPT 11 SEPT 12 SEPT
Día 6 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

15 SEPT 16 SEPT 17 SEPT 18 SEPT 19 SEPT
Día 5 Día 6 Día 1 Día 2 Día 3

22 SEPT 23 SEPT 24 SEPT 25 SEPT 26 SEPT
Día 4 Día 5 Día 6 Día 1 Día 2

En el caso de feriados o suspensión de clases en el calendario escolar establecido, se reiniciarán las clases con el horario del día que
corresponde. Por ejemplo: Si la interrupción de clases es el miércoles 24 de septiembre, día 6, y se reinician las clases el día viernes 26, se
lo hará con horario de día 1.
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Uniforme:
El uniforme es el siguiente:

ALUMNAS ALUMNOS
Sweater color vino, cuello en V con letra A en la parte
superior derecha. (modelo oficial)

Blusa blanca con cuello y manga larga.

Falda gris con pliegues a la rodilla o pantalón gris con
pliegues opcional (modelo oficial)

Medias color blanco, hasta la rodilla.

Zapatos de vestir  taco bajo color negro.

Sweater color vino cuello en V con letra A en la parte
superior derecha. (modelo oficial)

Camisa blanca con cuello y manga larga.

Pantalón gris con pliegues. (modelo oficial)

Medias color gris.

Zapatos de vestir color negro.

Uniforme de Educación Física:
El uso es obligatorio en la hora de esa materia, y consiste de:

● Calentador dos piezas de color gris, pantalón con cuatro rayas color vino.  Saco con logo Institucional
● Camiseta blanca con estampado de la mascota del Colegio
● Medias blancas y zapatos deportivos.

Los alumnos deberán usar uniforme los días establecidos en el calendario anual y cuando la Administración lo determine.
El incumplimiento del uso del uniforme y de estas normas, tendrán como consecuencias las que correspondan a faltas leves, así como un
ajuste de hasta un punto en la nota del comportamiento del parcial correspondiente.

Código de Vestimenta

Los estudiantes de la Sección EGB Superior y BGU ( Secundaria)  deben usar vestimenta apropiada para el ambiente académico.

Los estudiantes que incumplan el código de vestimenta recibirán la consecuencia de faltas leves estipulada en las faltas disciplinarias,
además se les pedirá cambiarse de ropa y/o se llamará a los padres de familia. Además se podrá realizar un ajuste de hasta un punto en la
nota del comportamiento del parcial correspondiente

Se considera como vestimenta no apropiada lo siguiente:

● Blusas escotadas, transparentes o  puperas.
● Mini Faldas  o con aberturas laterales exageradas.
● Vestimenta que contenga  mensajes inapropiados.
● Gorras durante asambleas formales.

11.4. CÓDIGO DE HONOR

El Colegio Americano de Quito, desde su fundación en 1940, ha ofrecido una educación basada en valores democráticos, autodisciplina,
respeto mutuo, tolerancia y honestidad académica. El Colegio ha guiado a sus estudiantes, a través del currículo, actividades de los
estudiantes y otros eventos escolares, a modelar estos principios básicos. Esperamos que nuestras familias entiendan y actúen de acuerdo
con ellos. Se requiere que toda la comunidad Colegio Americano, refleje nuestros valores institucionales: Respeto, Responsabilidad,
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Solidaridad, Honestidad y Fortaleza Interior. Para cumplir con nuestra Misión, el personal, estudiantes y familias deben apoyar la honestidad
académica como se describe en nuestra política, creando así una cultura de aprendizaje y crecimiento intelectual.

Los estudiante del Colegio Americano de Quito, se comprometen a adherirse a la filosofía del Colegio establecida por los fundadores del
Colegio Americano de Quito, a los valores institucionales y al Código de Convivencia, que incluye la Política de Honestidad Académica,
Política para evitar el Uso de Sustancias Prohibidas, Procedimiento para uso de teléfono celular, y Protocolo de Asistencia a clases, entre
otros. (Las Políticas, Protocolos y Procedimientos se encuentran en el Código de Convivencia)

Los estudiantes que contravengan el Código de Honor recibirán las consecuencias de acuerdo a lo estipulado en el Código de Convivencia.
Aprobado por Consejo de Administración en sesión de 27 de junio de 2018’

Revisado por Directivos julio de 2019.

11.5. SERVICIOS

Transporte
El Colegio coordina el servicio complementario de transporte escolar por delegación expresa de los Padres de Familia y/o representantes
legales de los estudiantes, que voluntariamente deseen contratar dicho servicio para el horario regular y/o para su uso en el horario
extracurricular. El servicio de transporte escolar es proporcionado por transportistas y/o operadoras de transporte externos no relacionadas
al Colegio. La contratación de dicho servicio por parte de los padres de familia es opcional. En el horario regular, el servicio complementario
de transporte escolar está dividido por secciones y las paradas son designadas en base al trazado de la ruta. En extracurriculares, algunas
rutas llevan alumnos tanto de EGB como de Bachillerato.

Cada unidad de transporte cuenta con una inspectora para la supervisión de los estudiantes. Los buses tienen comunicación con el Colegio
mediante  sistemas de radio. Los padres de familia o representantes tienen acceso a través de sus dispositivos electrónicos a una aplicación
para monitorear en línea el recorrido escolar.

Los padres de familia o representantes legales directamente, podrán presentar oportuna y directamente al Departamento de Transporte las
sugerencias o quejas del servicio de transporte, para que de ser el caso se adopten los correctivos necesarios.

Los padres de familia o representantes están prohibidos de ingresar a las unidades de transporte por cualquier motivo, y menos aún para
reclamar y/o llamar la atención a otros alumnos del bus, a la Inspectora o al Chofer, tampoco lo pueden hacer desde el exterior del bus. Si
algún estudiante incurriría en una falta de comportamiento, los padres de familia o representantes podrán reportar el particular directamente
al Departamento de Transporte para el respectivo seguimiento.  

De acuerdo a disposiciones internas, los padres de familia no podrán solicitar directamente al transportista o a la inspectora un cambio de
parada o de bus. Para efectos de control y seguridad, el Colegio ratifica su decisión de no ofrecer transporte para cubrir necesidades de tipo
particular.

Por ningún motivo el estudiante podrá tomar un bus que no le corresponda. Todo cambio temporal o definitivo debe ser solicitado por los
padres por escrito al Departamento de Transporte con una semana de anticipación como mínimo y solo será autorizado cuando el cambio
solicitado obedezca a un nuevo domicilio, viaje de los padres o emergencia familiar. En caso de fuerza mayor que requiera cambio de bus
para un solo recorrido, la solicitud deberá ser enviada con un mínimo de 24 horas de anticipación al Departamento de Transporte. Todas las
autorizaciones estarán sujetas al cupo de la unidad de transporte y las paradas se realizarán de acuerdo al recorrido ya establecido de la
unidad que preste el servicio de transporte en el sector.

Los estudiantes deben estar en la parada cinco minutos antes de la llegada del bus. Las unidades de transporte tienen la orden de continuar
el recorrido si el alumno no se encuentra físicamente en la parada respectiva. Los buses no están autorizados a pitar ni esperar a pedido de
padres de familia o terceras personas, pues afectan a otros estudiantes que esperan puntuales la llegada del bus, ponen en riesgo la
seguridad de los estudiantes que se encuentran en las unidades y retrasan la llegada a tiempo al Colegio para iniciar la jornada de clases. 
Los buses no pueden ser impedidos de continuar el recorrido, es decir, las familias usuarias no pueden mantener cerrado el portón de salida
y/o garita del domicilio hasta que suba al bus un estudiante atrasado. Si se presenta esta situación, el Departamento de Transporte
trasladará la parada a la garita y/o portón para evitar inconvenientes.  

Por razones de seguridad, es responsabilidad de los padres asegurar la presencia de la persona adulta autorizada para embarcar a sus hijos
y recibirlos a su regreso. De acuerdo a la normativa ministerial, en el caso de niños de nivel inicial 2 hasta tercer año de EGB, si no hay una
persona adulta que les reciba en la parada, retornarán al colegio para ser retirados por sus padres o representantes. Así mismo cada inicio
de año los padres de familia deberán suscribir el formulario correspondiente indicando las personas autorizadas para embarcar y retirar a sus
hijos, y si usarán el servicio de transporte o no.

En el servicio de transporte extracurricular, todos los alumnos se quedarán en la parada más cercana a su domicilio, de acuerdo a la ruta de
la unidad. Las rutas extracurriculares cubren zonas más amplias, y la parada no es la misma que en el servicio regular. Los padres de familia
cuyos hijos utilicen por primera vez el servicio de bus extracurricular deberán notificarlo al Departamento de Transporte para que asigne al
estudiante la ruta que corresponde al sector de su domicilio. El Departamento de Transporte informará a las familias que lo soliciten, la hora
aproximada de llegada a la parada más cercana a su domicilio de acuerdo al trazado sectorizado de la ruta extracurricular.

Los buses de otra sección no podrán ser utilizados por alumnos que se atrasen en la mañana al bus que les corresponde. Los únicos
usuarios autorizados de los buses son los alumnos que contratan el servicio de transporte escolar de acuerdo a su sección, el personal del
Colegio, inspectora y conductor.

Los alumnos que por cualquier razón se atrasen a su bus en el recorrido de la tarde, deberán ser retirados del Colegio por sus padres.

El servicio de transporte escolar es considerado una extensión del Colegio. El estudiante debe mantener un comportamiento adecuado
durante el recorrido y acatar las instrucciones y recomendaciones de la Inspectora y de los adultos presentes. El uso del cinturón de
seguridad es obligatorio y los estudiantes deberán acatar todas las normas de seguridad establecidas por el Departamento de Seguridad y
Transporte.

Dentro del bus y durante el trayecto estará en vigencia lo referente al Comportamiento Estudiantil contemplado en este Código. Los actos
que contravengan las disposiciones del Colegio en los aspectos relacionados con transporte podrán ocasionar la suspensión temporal o
definitiva del servicio.
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Cualquier daño a la unidad de transporte ocasionado por los alumnos, determinará la suspensión inmediata del servicio. Adicionalmente se
aplicará la consecuencia disciplinaria respectiva.   Los padres de familia deberán cancelar  el valor correspondiente al arreglo.

Seguridad
El Colegio cuenta con las actividades complementarias de vigilancia y seguridad de una compañía profesional de seguridad encargada de
controlar el ingreso de personas a la Institución y de vigilar todas las áreas del Colegio con el fin de salvaguardar la integridad física de la
Comunidad del Colegio.

El cuidado de todo artículo o equipo que ingrese al colegio es de exclusiva responsabilidad del alumno que lo trae. El Colegio no se
responsabiliza por hechos originados en actos y omisiones ejecutadas o atribuibles a terceras personas, por lo que será responsabilidad
exclusiva del estudiante, el cuidado o pérdida de dichos objetos.

Toda persona que visite el Colegio deberá registrar su ingreso en el control de ingreso y dirigirse únicamente a la sección correspondiente
que solicitó autorización. En ningún caso un visitante podrá interrumpir las actividades escolares, salvo padres de familia con la respectiva
autorización otorgada por Secretaría de la sección correspondiente.

Servicio Médico
El Colegio proporciona un servicio diario de primeros auxilios a todos los estudiantes. El Departamento Médico mantiene una ficha de cada
estudiante, la cual debe ser actualizada por los padres anualmente en período de matrículas o cuando la ocasión lo amerite. Realiza un
seguimiento de antecedentes médicos de los alumnos. Cuenta con la atención permanente de un Médico especialista y una Licenciada en
Enfermería.

Los alumnos no podrán portar medicinas. Si un estudiante debe recibir medicación u homeopatía en horas de asistencia al Colegio, la
prescripción, el medicamento y las indicaciones correspondientes deben ser entregadas por sus padres en el Departamento Médico para su
administración.  Los profesores no están autorizados a recibir medicamentos ni administrarlos.

El Departamento Médico no realiza tratamientos ni extiende prescripciones. Los medicamentos que se administran en casos justificados son
exclusivamente analgésicos menores.

Con el propósito de prevenir ausentismos masivos y contactos con enfermedades transmisibles solicitamos a los padres de familia tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones:

● Previo al inicio del año lectivo, los niños/as deben realizarse un control médico con su pediatra con la correspondiente actualización
de vacunas. Los estudiantes que ingresan a Nursery u octavo EGB deberán entregar los certificados médicos solicitados por
enfermería.

● En aquellos casos en los que los estudiantes presenten enfermedades transmisibles como rubéola, varicela, Covid-19 u otras,
deberán guardar reposo en casa hasta que termine el período de contagio y el diagnóstico debe ser reportado al Departamento
Médico en forma inmediata para tomar las precauciones del caso. Se deberá presentar el certificado de alta médica correspondiente
para su retorno.

● Los padres de familia de los estudiantes que acudan al Departamento médico en forma consecutiva (más de dos veces en el mismo
día) con el mismo síntoma, serán informados para que realicen a sus hijos un examen clínico, diagnóstico y tratamiento respectivo..

Biblioteca y Recursos
El Colegio cuenta con dos Bibliotecas con personal calificado para atender a estudiantes y profesores. El objetivo principal del personal es
apoyar a los estudiantes a buscar y utilizar con responsabilidad y discernimiento los recursos de información e incentivar la lectura.

El servicio de catálogo en línea a través de la página web del Colegio Americano de Quito, permite a los estudiantes acceder desde la casa o
el Colegio a todos los recursos de Biblioteca.

Todos los materiales y equipos que son alquilados de la Biblioteca por períodos específicos, deben ser registrados a nombre del estudiante
que lo solicita previa presentación de su carné. El estudiante que haya solicitado los materiales o equipos, será responsable de su
devolución tan pronto como haya terminado de usarlos, sin que exceda los plazos establecidos.

En caso de pérdida o daño de los materiales y/o equipos, la persona que los registró deberá responsabilizarse de los mismos.

Durante la última semana de asistencia al Colegio, los estudiantes y sus padres o representantes deberán devolver todos los artículos y
responsabilizarse por la pérdida o daño de los mismos. El Colegio motiva la lectura durante el verano por lo que se puede alquilar libros y
materiales luego de que se haya realizado el inventario de la Biblioteca.

Lockers
Al inicio del año lectivo la Administración asignará lockers a todos los estudiantes de Séptimo de EGB a Tercer año de BGU. Es
responsabilidad de los estudiantes proteger sus claves y cuidar los lockers. La Administración se reserva el derecho de revisar
aleatoriamente el interior de los lockers.

Cafetería
El proveedor que presta el servicio de alimentación en la cafetería, está debidamente calificado y sus productos están sometidos
regularmente a análisis de calidad e higiene y cumple con la normativa vigente .

11.6. PLAN DE CONTINGENCIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

El Colegio cuenta con un programa de Defensa Civil que tiene como objetivo preservar la vida de los miembros de la comunidad educativa
frente a los efectos de los desastres naturales o provocados.  Sus funciones específicas son:

● Planificar, organizar y ejecutar planes para enfrentar diferentes tipos de emergencias.
● Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en la ejecución de planes y programas permanentes de seguridad.
● Estructurar un equipo técnico y brigadas de personas para manejar emergencias.
● Identificar las situaciones de riesgo en la seguridad de los miembros de la Institución.

Procedimientos en caso de emergencia
Una emergencia es cualquier evento que ponga en peligro la seguridad de los estudiantes y el personal que labora en la Institución. Al
enfrentar un evento de este tipo la Dirección General decidirá el procedimiento a ejecutarse:
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Evacuación interna a zonas de seguridad
Toda la comunidad del Colegio: alumnos, profesores, personal administrativo y de servicios, así como visitantes, se dirigen a zonas de
seguridad previamente definidas en toda la institución.
Durante el año escolar se realizan simulacros tanto en horario curricular como en horario extracurricular.

Evacuación externa con reunión de familias
Las autoridades del Colegio, luego de analizar el grado de emergencia, pueden tomar la decisión de evacuar el Colegio.
En este caso, los padres de familia son informados sobre el inicio del proceso de evacuación externa para que acudan al Colegio a retirar a
los estudiantes. Las personas autorizadas para retirar a un alumno son sus padres, sus representantes legales o los contactos de
emergencia registrados para los estudiantes al inicio de cada año lectivo en la actualización de datos de los alumnos durante el período de
matrículas.

 
Los estudiantes se reúnen en el aula de su hermano menor y están bajo la responsabilidad del docente de grado hasta ser retirados por el
padre de familia, su representante o persona autorizada a retirarlos del Colegio en caso de evacuación. En el calendario anual del Colegio
están contemplados simulacros de evacuación externa con reunión de familias.

Retiro de estudiantes para el proceso de Evacuación Externa.

MAPA DE EVACUACIÓN

11.7. POLITICAS

11.7.1. Uso de Sustancias Prohibidas

3-01 C
POLÍTICA PARA EVITAR EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

Antecedentes:

El Colegio Americano de Quito es una institución educativa que promueve la formación integral del alumno y concibe a la misma como un
proceso de crecimiento moral, ético, intelectual, emocional y físico dentro de un marco de libertad, justicia y dignidad.

El consumo de sustancias prohibidas en la comunidad implica una amenaza a la formación integral de los jóvenes. Por lo tanto, los que
conformamos la comunidad del Colegio Americano de Quito debemos tomar las medidas necesarias para que exista una conciencia entre
alumnos, docentes y padres de familia, de los serios peligros que implica el consumo de estas sustancias.

Esta política incluye docentes y personal administrativo del Colegio Americano de Quito.
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Se entiende por sustancias prohibidas:

a. Todas aquellas que se encuentran detalladas en los listados anexos a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
b. Cualquier sustancia controlada o peligrosa según la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo pero no limitándose a, tabaco, cigarrillos

electrónicos, alcohol, marihuana, narcóticos, alucinógenos, estimulantes barbitúricos, anfetaminas y depresivos.
c. Cualquier sustancia que pueda ser utilizada para inhalaciones, siempre que no cuente con prescripción médica.
d. Toda bebida que contenga alcohol.
e. Cualquier sustancia que pudiere ser descubierta en el futuro y que produzca efectos nocivos en la salud física y mental.
f. No está permitido traer ni consumir bebidas energizantes por cuanto eventualmente pudieren afectar nocivamente a la salud.

Normativas:

1. En las instalaciones de la Institución, así como en el servicio de transporte del Colegio; o en las actividades sociales, académicas o
deportivas, coordinadas, organizadas o auspiciadas por la institución, y en aquellas organizadas por terceros, en las que el Colegio
tenga participación, está prohibido el ingreso, tenencia, uso, consumo, publicidad, incentivo, distribución y comercialización de
sustancias prohibidas, sea cual fuere su cantidad.

2. Asimismo, está prohibido el ingreso a las instalaciones del Colegio a cualquier persona que hubiere ingerido o consumido sustancias
prohibidas y se encuentre bajo el efecto de las mismas. El personal de seguridad del Colegio les solicitará el abandono de la Institución
a aquellas personas que estén bajo el efecto de sustancias prohibidas, acompañándolos a la salida del plantel. En el caso de ser
estudiantes, se procederá, a través del personal administrativo, a comunicar y notificar a sus padres de este particular, para que sean
ellos quienes se acerquen a retirar a sus hijos directamente, con el fin de velar por su seguridad y la de los demás estudiantes. Por lo
tanto, a través de esta política, los padres de familia dan su consentimiento para que el personal del Colegio permanezca con sus hijos,
en un lugar seguro, hasta que sean retirados.

3. A los alumnos que no cumplan con las disposiciones establecidas en esta Política, y en cualquier normativa legal pertinente se les
aplicará las medidas y consecuencias en ellas establecidas, así como las acciones educativas disciplinarias previstas especialmente en
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, Acuerdos Ministeriales respectivos, así como en la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Convivencia.

4. Las autoridades del Colegio quedan facultadas para mantener un estricto control tanto preventivo como de seguimiento para erradicar
totalmente del Colegio el ingreso, tenencia, uso, consumo, publicidad, incentivo, distribución y comercialización de sustancias prohibidas,
incluyendo pero no limitándose a efectuar inspecciones en cualquier momento a los lockers, mochilas, pertenencias personales y
cualquier otro bien o lugar, para cumplimiento de esta Política. Estas inspecciones deberán ser realizadas en presencia del estudiante y
un directivo.

5. Las autoridades del Colegio procurarán tomar las precauciones y medidas de seguridad para que en todo evento social, académico o
deportivo que se realice bajo el auspicio u organización del Colegio; o en aquellos en los que participe la Institución Educativa, o sean
organizadas por terceros en las que el Colegio tenga participación, se aplique la Política para Evitar el Uso y Consumo de Sustancias
Prohibidas y en general las normas y disposiciones vigentes.

6. Los programas especiales para padres de familia y/o alumnos y el currículo deberán incluir temas relacionados con el peligro que implica
el uso y abuso de sustancias prohibidas.

7. A los padres de familia se les debe informar que tienen responsabilidad en la prevención del uso y consumo de sustancias prohibidas en
la formación de sus hijos o representados.

El Departamento de Consejería Estudiantil podrá ayudar a aquellos alumnos que voluntariamente se presenten con problemas de consumo
de sustancias prohibidas. Esta ayuda puede ser directa o por referencia a especialistas en este tipo de problema. En estos casos, el alumno
no recibirá una consecuencia disciplinaria, a menos que contravenga las normas legales y reglamentarias, así como aquellas disposiciones
expedidas por el Colegio Americano de Quito, referentes al tema. El Colegio puede brindar ayuda a aquellos alumnos que, sin usar estas
sustancias en los lugares detallados, acuden a profesores, consejeros estudiantiles o autoridades en busca de ayuda para solucionar
problemas relacionados con las mismas.

Ratificado por Consejo de Administración en sesión de 4 de julio de 2019

3-02 C
PROTOCOLO PARA EVITAR EL USO Y CONSUMO

DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

El Consejo de Administración del Colegio Americano de Quito, consciente de los riesgos que implican el consumo de alcohol,
estupefacientes y otras drogas, ha desarrollado el siguiente protocolo:

Se entiende por sustancias prohibidas:

● Todas aquellas que se encuentran detalladas en los listados anexos a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
● Cualquier sustancia controlada o peligrosa, según la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo pero no limitándose a tabaco,

cigarrillos electrónicos, marihuana, narcóticos, alucinógenos, estimulantes, barbitúricos, anfetaminas, depresivos.
● Cualquier sustancia que pueda ser utilizada para inhalaciones, siempre que no se cuente con prescripción médica.
● Cualquier sustancia que pudiere ser descubierta en el futuro que produzca efectos nocivos en la salud física y mental.
● Toda bebida que contenga alcohol.
● No está permitido traer ni consumir bebidas energizantes, por cuanto eventualmente pudieren afectar nocivamente a la salud.

El Colegio Americano de Quito garantizará el acceso a la información y educación para prevenir el uso de tabaco, bebidas alcohólicas,
narcóticos, alucinógenos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas y otras nocivas para la salud y el desarrollo.

Además, procurará guiar a los alumnos en su formación, para que sepan tomar decisiones acertadas, evitar la presión de grupo y reflexionar
ante situaciones difíciles.
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En caso de que un alumno contravenga la Política o el Protocolo para Evitar el Uso y Consumo de Sustancias Prohibidas, el Colegio
Americano se acogerá a las disposiciones previstas en cualquier normativa legal pertinente, especialmente en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI), su Reglamento, los acuerdos ministeriales respectivos, así como a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Convivencia.

Las autoridades que tengan conocimiento de que posiblemente se ha contravenido la Política o el Protocolo de Para Evitar el Uso y
Consumo de Sustancias Prohibidas, de manera inmediata, darán paso al debido proceso, garantizando el derecho a la defensa.

● El estudiante, en presencia del padre o madre de familia y/o representantes, será escuchado en la reunión que para el efecto
convoquen las autoridades del plantel educativo.

● Las autoridades de la Institución tomarán las acciones educativas disciplinarias de conformidad a los establecido en Ley Orgánica
de Educación Intercultural, su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes, (en especial los Art. 330 y 331 del
Reglamento a la LOEI,) así como las acciones legales que determine la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Convivencia.

Nota importante: El Consejo de Administración y los Directivos del Colegio Americano de Quito tienen el compromiso de que este Protocolo
se cumpla de una manera consistente, equitativa, y tomando en cuenta el bien común de todos los alumnos que forman parte del Colegio.

Aprobado en instancia final por Consejo de Administración en sesión de 3 de marzo de 2017

11.7.2. Honestidad Académica

2-03 C
POLÍTICA DE HONESTIDAD ACADÉMICA

Filosofía y Principios
El Colegio Americano de Quito se encuentra comprometido con la seriedad de la honestidad académica y garantiza que todos los
estudiantes tengan una comprensión clara de las prácticas de honestidad académica y sean conscientes de las consecuencias de los actos
de deshonestidad académica.

El Colegio Americano de Quito considera la honestidad académica como un ejemplo de integridad; indispensable para lograr la excelencia
académica. Se ejemplifica mejor en el Perfil de la Comunidad de Aprendizaje IB con la definición de Íntegro: “Los estudiantes actúan con
integridad y honestidad, con un fuerte sentido de equidad y justicia, y con respeto a la dignidad y los derechos de las personas en todas
partes. Asumen la responsabilidad de sus propias acciones y de las consecuencias que las acompañan. ”(IBO. Perfil del alumno. 2013) Es
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar promover la conciencia sobre la honestidad académica y guiar a los
estudiantes en el desarrollo de las destrezas necesarias para completar todo trabajo de manera íntegra; respetando la autoría de los demás.

Perfil de Colegio
Los estudiantes inician su aprendizaje sobre el estilo de formato Modern Language Association (MLA) en el programa PEP (Programa de la
Escuela Primaria). Todos los maestros de EGB Preparatoria, Básica y Media se adhieren al estilo de formato MLA andamiado para los
trabajos de los alumnos. Los estudiantes demuestran por completo esta destreza en su sección de Referencias realizada para la Feria de
Ciencias de 5to grado (Cómo funciona el mundo) y la Exposición de 6to grado. En el Programa PAI (Programa de Años Intermedios), los
profesores complementan el conocimiento sobre MLA aprendido en EGB Preparatoria, Básica y Media con la exposición al formato APA. En
el Programa del Diploma, los maestros o áreas académicas eligen un estilo de formato a seguir, pero debe usarse correctamente; los
estudiantes utilizan recursos invaluables como la Guía de Referencia IB e Integridad Académica. El Colegio ha alineado la Política de
Honestidad Académica con el Código de Convivencia en lo que respecta a Deshonestidad Académica. Al inicio del año, los estudiantes
firman un Código de Honor como una promesa de respetar esta Política y adherirse a las consecuencias en caso de deshonestidad
académica. Del mismo modo, el alcance y secuencia de la instrucción del estilo de formato MLA está descrita en los Lineamientos de
Investigación FCAQ.

Lineamientos
De acuerdo con los principios de honestidad y rectitud académica, los estudiantes del Colegio Americano de Quito comprenderán las
siguientes definiciones de deshonestidad académica. El Colegio considera todos los tipos de deshonestidad académica como falta grave.

1. Plagio: Se define como la representación de ideas o trabajo de otra persona como propio del candidato.
Ejemplos que incluyen tal comportamiento, sin limitarse a, son:

● Presentar trabajos, palabras, ideas, cuadros, información o cualquier otro elemento producido por otra persona como propia
(ya sea en su totalidad o parcialmente).

● Tomar la tarea de otro estudiante (con o sin el conocimiento del mismo) y presentarla como propia.
● Copiar ideas importantes de otra fuente (incluso si se expresan en palabras diferentes).

2. Colusión : Se define como apoyar la práctica inapropiada de otro candidato, como permitir que se copie o presente un trabajo de1

alguien más para ser evaluado.
Ejemplos que incluyen tal comportamiento, sin limitarse a, son:

● Permitir que otro estudiante tome su y la presente como propia.
● Ayudar a otro alumno a violar las normas y principios de honestidad académica.

3. Duplicación de trabajo: Se define como la presentación del mismo trabajo para diferentes componentes de una evaluación.
Ejemplos que incluyen tal comportamiento, sin limitarse a, son:

● Entregar el mismo trabajo, o cualquier parte sustancial del mismo, en diferentes materias sin el permiso de los profesores
involucrados.

4. Práctica Inapropiada: Ejemplos que incluyen tal comportamiento, sin limitarse a, son:
● Traer material no autorizado a un examen (ya sea que el alumno lo use o no).

1Existe una línea muy delgada entre colaboración y colusión. Los estudiantes deben ser conscientes de que compartir el trabajo académico crea un mayor riesgo de esta mala
práctica. El trabajo colaborativo se considera una habilidad clave para los estudiantes de FCAQ; incluidas habilidades como la delegación, la toma de decisiones grupales, la
defensa del éxito del grupo, etc. Sin embargo, compartir el trabajo no constituye colaboración. Si bien cada estudiante es responsable de su trabajo, el maestro debe tener
muy claras al comienzo de la tarea las expectativas individuales para el trabajo grupal.
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● Comportarse de manera que interrumpa el examen o distraiga a otros estudiantes.
● Comunicarse con otro estudiante durante un examen.

5. Cualquier otro incidente de deshonestidad académica será evaluado bajo la normativa de la Ley de Educación del Ecuador.

Para promover honestidad académica:
1. Los estudiantes siempre deben identificar las fuentes, ideas, palabras y frases que provienen de otras personas. Es preferible citar en

exceso que no hacerlo.
2. Los estudiantes pueden acceder a ejemplos sobre cómo citar fuentes y autoría original en el sitio web de la Biblioteca EGB

Preparatoria, Básica y Media de la escuela y/o en Purdue OWL.
3. Los estudiantes y padres reciben información sobre esta Política y firman el documento Código de Honor del Estudiante.
4. Los estudiantes deben citar todas las fuentes a las que se hace referencia en la sección de Bibliografía. Los estudiantes deben seguir

el formato de referencia establecido (MLA).
5. Los estudiantes no deben cometer actos de deshonestidad académica como se define en la Ley de Educación del Ecuador y las

Regulaciones ordenadas por el Ministerio de Educación y el IBO.
6. Los estudiantes de PAI y DP utilizarán Turnitin en todas las clases con todas las tareas principales, Evaluaciones Internas y versiones

finales de la Monografía y el ensayo TOC (Teoría del Conocimiento).

Consecuencias por incumplimiento de la Política
Consecuencias internas:
Se aplicará sanciones internas por incidentes de práctica inapropiada relacionados con tareas, trabajos en clase y exámenes; y podría incluir
lo siguiente:

1. El estudiante recibirá un cero en el trabajo que constituye plagio o práctica inapropiada.
2. Se llevará a cabo una reunión con el estudiante, sus padres y administración para asegurar comunicación abierta y reflexión sobre la

práctica inapropiada.
3. El estudiante y sus padres firmarán en conjunto una carta de promesa indicando que el estudiante nunca repetirá dicha ofensa.
4. En caso de una segunda ofensa, el Colegio puede suspender al estudiante hasta quince días.

Consecuencias externas:
En el caso de que el IB sospeche negligencia en el trabajo externo presentado para moderación, y después de que se haya llevado a cabo
una investigación, el comité de adjudicación final puede decidir retener el Diploma si realmente decide que se ha cometido una práctica
inapropiada.

Se puede encontrar detalles más específicos sobre la investigación y los procedimientos para la sospecha de práctica inapropiada en la Guía
de Honestidad Académica IB.

Comunicación de la Política:
Esta política debe incluirse como parte de la educación holística de todos los estudiantes y se comunicará y discutirá con profesores, padres
y estudiantes.

Durante las reuniones anuales con padres de PAI / PD, se explicará en detalle la Honestidad Académica; enfatizando las expectativas,
responsabilidades y consecuencias como se explica en esta Política.

Los maestros y bibliotecarios reforzarán la importancia de la honestidad académica y harán referencia a las definiciones y consecuencias de
esta Política al asignar el trabajo de los estudiantes.

Los padres deben tener una conversación con sus hijos sobre la honestidad y su importancia en su éxito académico.

Los estudiantes deben reconocer que son los responsables finales de su propio trabajo. Debe haber una relación de trabajo continua donde
los estudiantes y los profesores discuten el proceso de investigación y escritura, estrategias de parafraseo, cita de fuentes a lo largo de todo
el trabajo y cómo pedir orientación en caso de duda.

Durante el año, se organiza actividades para estudiantes y padres para comunicar y reforzar las prácticas de Honestidad Académica.

Revisión de la Política:
Como parte de nuestro mejoramiento escolar continuo, el Colegio Americano de Quito revisará y monitoreará la Política de Honestidad
académica cada tres años para garantizar que se proporcione a los estudiantes la instrucción y apoyo necesarios para comprender la
honestidad académica y que cumpla con los requisitos del IB y los del Ministerio de Educación del Ecuador. Esta política será revisada,
actualizada si es necesario y aprobada por el Comité de Revisión de Honestidad Académica antes de presentarla al Consejo de
Administración. El Comité incluirá al Director General, la Administración de las Secciones Nacional e Internacional y los Coordinadores IB. Si
no se realiza cambios, la Política permanecerá vigente tal como fue aprobada por última vez.

Fuentes
The IB programme continuum of international education Academic honesty in the IB educational context, International Baccalaureate
Organization. 2014.

Aprobado por Consejo de Administración en sesión de 2 de julio de 2015
Última revisión. Abril 2019
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11.7.3. Responsabilidad Padres de Familia

1-02 C
POLÍTICA SOBRE RESPONSABILIDADES DE LOS

PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES

ANTECEDENTES

El Colegio Americano de Quito en el afán de ofrecer la mejor educación a sus alumnos, considera que para lograr sus metas es necesario el
apoyo de los padres y representantes legales de los estudiantes, por lo que dicta la siguiente política.

POLÍTICA

Los padres o representantes legales de los alumnos matriculados en el Colegio Americano de Quito deberán cumplir obligatoriamente con
las políticas establecidas y las recomendaciones que éste realice a través de sus diferentes estamentos.

Los padres de familia o representantes de los alumnos deberán colaborar obligatoriamente con el Colegio en la aplicación de la Constitución,
la Ley, la reglamentación en materia educativa, las políticas y los reglamentos previamente emitidos por el Colegio Americano de Quito,
especialmente aquellos cuerpos normativos de cero tolerancia en lo que se refiere al uso de sustancias prohibidas, violencia y “bullying”
entre estudiantes. Esto incluye la prohibición absoluta de incentivar, usar, consumir, distribuir o publicitar sustancias prohibidas y portar
cualquier tipo de armas u objetos que puedan ser utilizados para atentar contra la integridad física de otras personas. El Colegio ratifica por
medio de esta política, la facultad que tiene para decidir sobre la estancia inmediata o permanencia en el futuro de los alumnos/as
involucrados en alguno de los actos o hechos antes mencionados, que se hayan suscitado en las instalaciones de la Institución, o en sus
áreas colindantes, entendiéndose por tales aquellos espacios físicos ubicados hasta en cien metros a la redonda, así como en el servicio de
transporte del Colegio, o en las actividades sociales, académicas o deportivas, coordinadas, organizadas o auspiciadas por la Institución, y
en aquellas organizadas por terceros, en las que el Colegio tenga participación.

Sin perjuicio de lo anterior, constituye una responsabilidad de los padres de familia o representantes de los alumnos, colaborar con la FCAQ,
para prevenir el uso, consumo y distribución de sustancias prohibidas, así como los actos de discriminación incluyendo, pero no limitándose
a racismo, xenofobia, sexismo y cualquier forma de agresión o violencia.

Adicionalmente, los padres de familia y los representantes de los alumnos, deberán garantizar que sus representados asistan regularmente a
clases y se sometan a las evaluaciones planificadas por la FCAQ.

El Colegio exigirá la presencia de los padres de familia o representantes legales en todas las actividades dispuestas y convocadas por éste.

Por su parte los padres o representantes de los alumnos deberán apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender
los llamados y requerimientos de los docentes y autoridades del Colegio Americano de Quito, debiendo apoyar y motivar a los estudiantes,
especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje.

Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad tienen responsabilidad civil por todos los actos o hechos que estos
cometieren, que afecten a la Institución y a terceros, o a sus bienes.

Si el estudiante ha incurrido en faltas que atentan contra su integridad física o mental, o la de terceros, o contra las instalaciones o imagen
del Colegio, éste último puede determinar que dicho estudiante y su familia se comprometan a recibir apoyo psicológico y terapéutico, entre
otros, en beneficio de la formación del menor. El Colegio se reserva el derecho de pedir la separación del estudiante o negar su matrícula
para el año siguiente, siempre que considere que por falta de acatamiento a las políticas establecidas o a las recomendaciones hechas por la
Institución, el comportamiento del alumno implica un riesgo para sí mismo, para terceros o para el Colegio como tal.

El desconocimiento de las reglas, normas y procedimiento previsto en esta política, políticas concordantes y reglamentos internos de
disciplina, no exime al padre de familia de su responsabilidad.

Aprobada en instancia final por Consejo de Administración en sesión de 3 de marzo de 2017

11.7.4. Prevención del Acoso Escolar

3-02 A
POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

ANTECEDENTES

El Colegio Americano de Quito tiene como principio general el respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, así
como velar por la integridad de los estudiantes, protegerlos y apoyarlos en casos de violencia, maltrato y de cualquier tipo de abuso.

MARCO NORMATIVO

Esta política se ampara en las normas existentes que garantizan los derechos de los estudiantes que son la Constitución de la República del
Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su Reglamento, y demás acuerdos,
protocolos, resoluciones y disposiciones expedidos por el Ministerio de Educación, así como el Código de Convivencia y Reglamentos
Internos.

DEFINICIONES
“Entendemos por acoso escolar el comportamiento agresivo, sistemático, directo o indirecto dirigido hacia cualquier persona,
incluyendo pero no limitándose a: presión verbal, amenazas o burlas, abuso físico, indiferencia, rechazo o chantaje, así como
exclusión social”.
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El Reglamento a la LOEI califica al Acoso Escolar como falta grave y lo define como: “cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido
en contra de compañeros de manera reiterada”.

En el estudio elaborado por el Ministerio de Educación, UNICEF y World Vision en 2015 denominado “Una mirada en profundidad al acoso
escolar en el Ecuador” se consensuó una definición operativa del acoso escolar: “Son los actos violentos (insultos, apodos ofensivos,
agresiones físicas, robos, amenazas u ofensas por redes sociales, mensajes de texto a celular o correo electrónico) que se realizan con
frecuencia y de modo intencional entre estudiantes de una institución educativa, en una relación de desequilibrio de poder, y a través de los
cuales el acosador busca afirmar su superioridad en el grupo.”

En los Protocolos de Actuación frente a SITUACIONES DE VIOLENCIA detectadas o cometidas dentro del sistema educativo, expedidas por
el Ministerio de Educación (2017) se define al Acoso Escolar de la siguiente manera: “se trata de un tipo de violencia entre pares, también
conocido como bullying, hostigamiento o intimidación escolar. El acoso escolar se diferencia de otras formas de violencia por su carácter
reiterativo e intencional, así como por un desequilibrio de poder o fuerzas. En el acoso escolar están presentes diferentes formas de
violencia: física, verbal o psicológica y la persona que agrede tiene la intención de afectar la integridad física, psicológica y/o social del
agredido, quien generalmente se encuentra en una posición de desventaja. En el acoso escolar están presentes tres aspectos
fundamentales: los actos violentos, la intencionalidad respaldada en una relación de poder y la recurrencia”.

POLÍTICA

El Colegio es una institución que no tolera ninguna forma de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad
educativa y en especial el acoso escolar o “bullying”.

El Colegio proporciona un ambiente seguro, acogedor, reflexivo y estimulante donde el aprendizaje prospere. Promueve educar y formar con
excelencia seres humanos íntegros comprometidos con su bienestar, el de la sociedad y del medio ambiente en un entorno de libertad,
convivencia armónica, cultura de paz y no violencia y resolución pacífica de conflictos.

El Colegio se reserva el derecho de actuar en acciones de Acoso Escolar, basado en la aplicación de la normativa vigente y en el Código de
Convivencia en aquellos casos que ocurrieran en sus instalaciones o sus áreas colindantes, así como en el servicio de transporte del
Colegio; o en las actividades académicas, deportivas o sociales coordinadas, organizadas o auspiciadas por terceros, en las que el Colegio o
sus alumnos tengan participación oficial.

NORMATIVAS

● El Colegio procederá firme y consistentemente en todos los casos de acoso escolar y aplicará las rutas y protocolos de actuación
para casos de violencia y acoso escolar.

● El Colegio es responsable de conocer y aplicar la Política para la prevención del Acoso Escolar.
● El Colegio evaluará la situación de acoso escolar (acciones u omisiones), adoptando y estableciendo las consecuencias de acuerdo

con el marco normativo vigente y el reglamento disciplinario descrito en el Código de Convivencia.
● Toda la Comunidad del Colegio debe conocer y entender la Política para la prevención del acoso escolar, así como la obligación de

informar oportunamente sobre situaciones de acoso escolar.
● Los padres de familia o representantes tienen responsabilidad en la formación que prevenga actos de acoso escolar por parte de sus

hijos o representados. Por lo tanto, deben informar oportunamente al Colegio si consideran que su hijo(a) o representado (a) es
víctima de acoso escolar; así como tomar todas las acciones necesarias si su hijo(a) es quien promueve o participa, directa o
indirectamente en estos actos.

● Al ser los padres de familia responsables de la formación de sus hijos, el Colegio, exigirá su inmediata colaboración para prevenir y
evitar actos de acoso escolar.

● Los Departamentos de Consejería Estudiantil de cada Sección mantendrán un rol proactivo para prevenir actos de acoso escolar.
Trabajarán en el diagnóstico y planes de acción orientados a la prevención de violencia y acoso escolar con una efectiva
sociabilización y conocimiento acerca del acoso escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa. Promoverán una
convivencia pacífica y la resolución no violenta de conflictos. Los planes de acción incluirán: creación de entornos de confianza y
campañas de difusión, que hagan conocer la normativa correspondiente y que insten a denunciar la violencia y el acoso;
implementación de acciones concretas para prevenir y disminuir el acoso escolar.

● En situaciones de acoso escolar y su seguimiento trabajarán con los intimidadores, intimidados, observadores y sus padres.

Reformada y aprobada por Directivos en sesión de 10 de julio de 2017.

11.7.5. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

5-02 A
POLÍTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DEL USO DE DERECHOS DE AUTOR

Antecedentes:
El Colegio Americano de Quito observa estrictamente las leyes y normas vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
Los derechos de autor comprenden las obras literarias, artísticas o científicas (incluyen los programas de computación o software) que sean
originales.  Las normas jurídicas establecen sanciones administrativas y civiles para quienes incumplen con sus disposiciones.

Política:
El Colegio Americano de Quito es una institución que promulga la formación en valores y respeto a las normas, especialmente aquellas
relacionadas con la protección a la propiedad intelectual.

Disposiciones:

Los miembros de la comunidad Colegio Americano de Quito, están obligados a cumplir con las siguientes disposiciones:
● Utilizar en los computadores del Colegio software que cuente con las licencias correspondientes y que sea debidamente autorizado.
● Cumplir con lo establecido en las licencias, así como con los términos de compra que regulen el uso de los programas adquiridos

para laboratorios, aulas, bibliotecas y oficinas.
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● Identificar las fuentes, palabras y frases que provengan de otras personas y citarlas expresamente, de acuerdo a los requisitos
establecidos por el Colegio.

● Citar en la bibliografía todas las fuentes consultadas.
● Citar el material parafraseado, ya sea en las conclusiones, notas de pie de página o en la bibliografía. Parafrasear implica reproducir

sustancialmente una idea o combinación de ideas de otra fuente (aún cuando las palabras expresadas originalmente no se repiten
con exactitud).

Se prohíbe lo siguiente a los estudiantes, docentes y en general los miembros de la comunidad Colegio Americano de Quito:
● Copiar una obra parcial o totalmente, con el ánimo de apropiarse de su autoría, conforme a las normas establecidas.
● Copiar fragmentos de textos sin utilizar los métodos que el Colegio aplique para reproducir los mismos.
● Utilizar citaciones directas o selecciones de material parafraseado sin publicitar la fuente.

Consecuencias del incumplimiento de esta Política:

Todo trabajo estudiantil en el que se determine que exista incumplimiento de esta Política, recibirá una calificación de 0/10. Cualquier trabajo
que haya sido prestado con el objeto de que un tercero lo reproduzca, también recibirá una calificación de 0/10. El Código de Convivencia
establece consecuencias específicas para estas acciones.

Además, el Colegio Americano de Quito podrá verificar el cumplimiento de esta Política mediante cualquier herramienta o medio válido que
pudiere tener a su disposición.

DE LA REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA DEL MATERIAL

● El propósito de la reproducción del material debe ser la enseñanza, educación o investigación, siempre y cuando los derechos de
autor así lo permitan.

● El nombre del autor y el título del trabajo reproducido reprográficamente deberán ser mencionados.
● La cantidad de información reproducida deberá ser estrictamente necesaria, para los fines de enseñanza o investigación.
● La información reproducida no puede ser comercializada o rendir ningún tipo de rédito económico; sin embargo, los estudiantes

deberán cubrir los costos del fotocopiado.

Paquetes educativos

● No se podrá fotocopiar aquellos artículos u obras cuya reproducción esté prohibida.

Revisado y reformado por Directivos en sesión de 15 de junio y 20 de junio de 2017.

11.7.6. Internet y Equipos de Computación

5-04 A
POLÍTICA PARA EL USO DE INTERNET
Y DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

DEL COLEGIO AMERICANO

El Colegio Americano de Quito (“Colegio”), como parte de su programa educativo, ofrece el servicio de Internet en sus instalaciones y,
consecuentemente, ofrece este servicio a profesores y alumnos. Gracias a este sistema, los profesores y estudiantes cuentan con una
amplia variedad de recursos educacionales.. Gracias a este sistema, los profesores y estudiantes cuentan con una amplia variedad de
recursos educacionales.

El Internet ofrece oportunidades de aprendizaje muy apropiadas para profesores y estudiantes, sin embargo existe otro tipo de información
que resulta inadecuada. El Colegio instituye esta política de aplicación obligatoria con el fin de que los usuarios de Internet puedan tener una
experiencia responsable y útil. Los usuarios de este servicio, así como los usuarios de los equipos de computación del Colegio, deben
cumplir obligatoriamente con las siguientes reglas:

● El uso del servicio de internet es un privilegio y no un derecho, por tanto, será regulado por el Colegio y podrá ser revocado en
caso de que no se cumpla con la política prevista en el presente documento.

● Los estudiantes no deben navegar o acceder a páginas con contenido pornográfico, de terrorismo, violencia, racismo,
intimidación, hostigamiento y en general a páginas o portales web con información que en un momento determinado sea
censurada por las autoridades del Colegio o pueda generar un perjuicio para sí mismo o para los demás.

● Los estudiantes no deben utilizar los servicios de internet para copiar trabajos de otras personas o intervenir en las carpetas,
trabajos o archivos de otros usuarios.

● El Colegio tendrá la facultad de revisar, auditar o inspeccionar sus computadoras, así como los servidores de la red, a fin de
verificar la integridad del sistema y asegurar que los estudiantes y profesores estén respetando las presentes políticas.

● Los usuarios deberán usar sus propios dispositivos de almacenamiento y cumplir las reglas e instrucciones sobre el manejo
responsable de los equipos y sistemas.

● Los usuarios deben respetar las normas de propiedad intelectual y evitar las conductas ilícitas o de deshonestidad académica, al
usar contenidos protegidos e información privilegiada de las diferentes fuentes que ofrece el Internet. En caso de reproducir
información o fragmentos de ésta, producidas por terceros, deberá señalarse la cita correspondiente.

● Los usuarios no deberán cambiar la configuración de red para el acceso a internet tanto números IP como nombres de equipos.
● Los usuarios deberán usar responsablemente los equipos y sistemas del Colegio evitando descargas extrañas, dudosas o

desconocidas que puedan traer como consecuencia la contaminación con virus informáticos.
● Los usuarios no deben borrar archivos de los computadores del Colegio, bajar y/o instalar programas no autorizados por el

Colegio, así como tampoco podrán manipular los programas de seguridad y de antivirus instalados.
● Los usuarios no deben navegar en páginas de redes sociales tales como: Facebook, Twitter, MySpace, Blogger, Instagram,

Flicker o similares.
● Los usuarios no deben realizar descargas de programas, archivos de videos, música, fotos u otros, salvo que cuenten con la

autorización de la persona encargada y designada por el Colegio.
● Los usuarios no deben jugar o participar en videojuegos de entretenimiento en línea, salvo que cuenten con la autorización de la

persona encargada y designada por el Colegio.
● Los usuarios no deben navegar en páginas de contenido ilícito o que atenten contra la dignidad humana.
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● Los usuarios no deben usar los servicios de acceso a internet para propósitos fraudulentos o para la propagación de mensajes
destructivos u obscenos.

● Los usuarios no deben transmitir, reproducir o instalar en las computadoras programas de computación dañinos como virus u
otros que afecten el correcto funcionamiento de los mismos.

● Los usuarios no deben realizar o intentar realizar, sin permiso del Colegio, cualquiera de las siguientes acciones: ingresar al
sistema o red, monitorear datos o tráfico, sondear, copiar, probar “firewalls”, atentar contra la vulnerabilidad del sistema y/o redes
o violar las medidas de seguridad del sistema y de la red.

● Los usuarios no deben utilizar el servicio de internet para violar la presente política de uso y/o las condiciones o restricciones que
establezca el proveedor de servicios de internet.

● Los usuarios deben tener el debido cuidado con los equipos. Cualquier acto de vandalismo dará como resultado la pérdida del
privilegio de volver a usarlo, debiendo el usuario atenerse a lo que la Administración establezca para cada caso, sin perjuicio del
pago correspondiente por los daños ocasionados.

● Los estudiantes deben notificar inmediatamente al Directivo correspondiente en caso de que encuentren textos, fotografías,
sonidos, videos o dibujos que contravengan lo establecido en el numeral 2.

● Todo usuario que sea encontrado realizando cualquier acción que después de un análisis por parte de las autoridades lleve a
considerarlo un “hacker”, podría ser sancionado con la separación definitiva del Colegio por haber cometido una falta muy grave,
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. Los profesores de computación
deberán presentar el informe técnico sobre la falta cometida.

● A cualquier usuario que contravenga estas políticas se le negará el acceso y uso tanto de internet como de la red y los equipos de
computación del Colegio, con las consecuencias establecidas en la Guía del Estudiante.

Revisado y aprobado por Directivos en sesión de 10 de julio de 2017.

11.7.7. Reglamento del Comité Central de Padres de Familia y/o Representantes Legales

Este Reglamento está elaborado con concordancia con el Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME 2016-00077-A.

Con el fin de asegurar la corresponsabilidad en la formación integral de los niños y adolescentes, además de lo establecido en la LOEI, su
Reglamento General y el Código de Convivencia, corresponde a todos los padres y/o representantes legales de los estudiantes lo siguiente:

● Asistir a reuniones y convocatorias generadas por el Colegio, con énfasis en las actividades de carácter preventivo y formativo
de los alumnos.

● Fortalecer la comunicación de la familia, con el personal directivo, docente, administrativo y miembros del DECE.
● Cumplir las obligaciones contraídas con el Colegio, tomando como referencia las normativas legales existentes y el Código de

Convivencia.
● Respetar los horarios académicos formativos y demás condiciones propias del proceso formativo establecido por el Colegio.

CAPÍTULO 1
DE LA DENOMINACIÓN, CONFORMACIÓN, ELECCIONES Y DURACIÓN

● DENOMINACIÓN: Se denominará COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA DE LAS SECCIONES EGB Preparatoria, Básica y
Media Y SECUNDARIA, en adelante “El Comité”, al organismo conformado por Representantes de los Padres de EGB Preparatoria,
Básica y Media , de la Sección Nacional e Internacional de los distintos grados del Colegio Americano de Quito (“FCAQ” o “Colegio”).

● CONFORMACIÓN. - El Comité estará constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y seis (6) vocales
para distintos ámbitos seleccionados de entre los Presidentes de los Comités de Grado. El presidente, secretario, tesorero y vocales
se elegirán de los representantes de los Comités de Padres de la Sección Nacional, el vicepresidente se elegirá de los Comités de
Padres de cada grado de Educación Internacional.

● CONVOCATORIA Y ELECCIONES. - La convocatoria para la conformación de El Comité se realizará dentro del primer mes del año
lectivo respectivo. La elección se realizará mediante votación individual de los presidentes de grado que asisten a la reunión y se
elegirá cada dignidad por mayoría simple de los asistentes. No podrán ser candidatos los representantes ausentes. Los Padres
podrán representar a un solo grado y deberán contar con tiempo suficiente para poder atender a reuniones y apoyar en lo que El
Comité y Colegio les solicite. Con el objetivo de garantizar la alternabilidad en la representación, no habrá reelección para los cargos
descritos y se propenderá a la representatividad de género.

● DURACIÓN. - El Comité Central elegido tendrá una duración de un año lectivo.

CAPÍTULO 2

DE LA FINALIDAD Y FUNCIONES

FINALIDAD. - El Comité tendrá como finalidad primordial apoyar, colaborar y participar con las Autoridades del Colegio en el desarrollo de
actividades que promuevan la convivencia armónica de los miembros de la Comunidad FCAQ.

FUNCIONES. -  Son funciones de El Comité las siguientes:

● Planificar las actividades a ser implementadas en el año lectivo, las mismas que deberán tener la autorización previa de la
Administración del Colegio.

● Apoyar a la FCAQ en eventos culturales, sociales, científicos, conferencias y charlas de apoyo a Padres de Familia y estudiantes.
● Aportar y ser un nexo en la comunicación entre las autoridades del Colegio y los Padres de Familia.
● Apoyar al Colegio en el cumplimiento de su misión, valores, Código de Convivencia, Políticas y reglamentos.
● Prestar ayuda solidaria al Colegio y a los alumnos, en casos puntuales previamente analizados por El Comité y previo autorización de

la Administración del Colegio.
● Convocar a los presidentes de los comités de grado y paralelo a reuniones de trabajo y demás actividades programadas en la

planificación anual.
● Presentar cuentas de la gestión y gastos realizados ante la Administración y Padres de familia al finalizar su periodo o cuando sea

requerido por la Administración del Colegio.
● Mantener el orden, limpieza y correcto uso de las bodegas en las instalaciones del Colegio asignadas al Comité.
● Revisar y actualizar los inventarios de bodegas al inicio de su período lectivo y entregar el reporte anual de inventario a la Dirección

de la sección correspondiente.
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● Reutilizar en la medida de lo posible el material de escenografía y decoración existente en las bodegas asignadas al Comité.
● Los integrantes del Comité no son voceros oficiales del colegio por lo que cualquier inquietud que un padre de familia tenga, deberá

ser direccionado al estamento correspondiente.

CAPÍTULO 3

CONVOCATORIA Y ATRIBUCIONES

CONVOCATORIAS A REUNIONES

● Las reuniones del Comité deberán ser convocadas con un mínimo 48 horas de anticipación.
● Las reuniones se instalarán con la mitad más uno de los miembros.
● Todas las decisiones se tomarán con el voto de la mayoría simple de los miembros asistentes a esa reunión. En caso de empate el

voto del Presidente será dirimente. Los miembros del Comité que no pudieren asistir a la reunión podrán delegar un representante
mediante carta poder escrita o por correo electrónico dirigido al Secretario. El delegado o representante deberá ser un miembro activo
del Comité de Grado.

OBLIGACIONES DE EL COMITÉ

● Mantener un registro y archivo de las reuniones con toda la información, actas, proformas, facturas, cuadros y documentación que
sirva de respaldo de las reuniones mantenidas, de las decisiones tomadas y de los gastos realizados.  Estos documentos deberán ser
organizados en una carpeta, la cual deberá ser entregada a la Administración del Colegio al finalizar el año escolar.  Se deberá
mantener una copia de estos documentos para archivo de EL Comité.

● Elaborar actas de cada reunión en la que se deberá detallar los temas tratados y las decisiones. Las actas deberán ser firmadas por
los asistentes a la reunión o se deberá presentar un respaldo de asistencia.

● Crear y supervisar el correcto uso de los Chats de los Padres de Familia.  El chat deberá contar con por lo menos dos
administradores designados por el Comité.

● Mantener un enlace transparente, íntegro y oportuno en la comunicación entre el Colegio y los Padres de Familia.
● Coordinar con la Administración de cada Sección la programación de conferencias para padres y estudiantes, así como los temas de

interés generales, por edades y de acuerdo a las necesidades de cada grado.

CAPÍTULO 4

DE LOS APORTES, DEL MANEJO Y DEL DESTINO DE FONDOS DEL COMITÉ

DE LOS APORTES

● Al inicio de cada Año lectivo, el Comité, solicitará directamente a los Padres de familia o representantes de los alumnos del Colegio
un aporte voluntario de un valor por alumno. El valor solicitado deberá ser el mismo para todos los grados.

● Los aportes serán recaudados por los Presidentes de cada grado, de las secciones Nacional e Internacional; y se entregará al Comité
de  acuerdo a los siguientes porcentajes:

o Los cursos Nursery, Pre Kinder, 1ro, 2do, 4to y 5to, entregarán el 30% del valor recaudado por los Comités de Curso al
Comité.

o Kinder, 3ro y 6to grado entregará el 25% del valor recaudado por el Comité de Curso al Comité.
o 8vo, 9no y 10mo EGB, y 1ro y 2do BGU, entregarán el 50% del valor recaudado por los Comités de Curso al Comité.
o 3ro BGU entregará el 25% del valor recaudado por el Comité de Curso al Comité

● No se podrá solicitar ninguna cuota extraordinaria,  ni se podrá realizar rifas o ventas para levantar fondos.

DEL MANEJO

● Para el manejo de los fondos del Comité se abrirá una cuenta de ahorros o corriente con firma conjunta entre la Presidencia y
Tesorería.  No se permitirá la firma de una sola persona. Igual procedimiento será para los Comités de grado.

● Es un deber del Comité rendir cuentas a la administración del Colegio y a los representantes de los Padres de familia de los
respectivos grados sobre los aportes realizados y presentar un informe final al terminar su gestión.

DEL DESTINO DE LOS FONDOS

● Los fondos deberán utilizarse única y exclusivamente en actividades relacionadas a la finalidad y objetivos trazados por El Comité en
coordinación con la Administración del Colegio para su uso en el año lectivo en curso.

● Para realizar cualquier gasto o aporte económico, el Comité deberá contar con la aprobación de la mayoría simple de sus integrantes
asistentes a la reunión. Todas las decisiones económicas deberán ser respaldadas con un acta firmada por los integrantes del
Comité.

● El Comité cumpliendo su finalidad podrá utilizar sus recursos en:
○ Charlas para padres de familia y  estudiantes.
○ Actividades académicas, culturales o deportivas.

CAPITULO 5

DE LAS FUNCIONES DE LAS DIGNIDADES DEL COMITÉ CENTRAL

DEL PRESIDENTE. - Tiene la responsabilidad de liderar, guiar, organizar, promover, ser el eje y el enlace principal de comunicación con el
equipo de trabajo, así como precautelar el manejo financiero del dinero a cargo. Será el encargado de convocar a las reuniones y de adjuntar
la agenda a ser tratada en cada reunión.

DEL VICEPRESIDENTE. - Tiene la función principal de integrar y comunicar las decisiones de El Comité a todos los representantes de la
sección internacional, así como apoyar en el plan de trabajo definido.

Sustituir al Presidente en su ausencia temporal por enfermedad, viaje o cualquier otro evento que se pueda presentar.
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DEL SECRETARIO. - Tiene la obligación de llevar el orden y control de todas las actas, documentos, y mantener un archivo de las mismas.

DEL TESORERO. - Trabajará en conjunto con el Presidente y sus funciones y obligaciones son:

● Llevar las cuentas de ingresos y egresos de los fondos del Comité.
● Llevar los fondos de manera eficiente y demostrar un manejo transparente y correcto de los dineros a su cargo.
● Mantener respaldo de todos los ingresos y egresos de fondos del Comité.
● Recibir y entregar las cuentas de su gestión.
● Mantener informados al Presidente y a los miembros del Comité sobre las cuentas.
● Mantener todo el dinero del Comité en una institución bancaria de calificación AA.
● Abrir una cuenta corriente o de ahorros con firma conjunta con el Presidente del Comité.
● Depositar en la cuenta todo el dinero que se recaude por cualquier concepto.
● Los egresos deben siempre realizarse a través de la emisión de efectivo, cheque o transferencia. Todo egreso debe estar respaldado

con proformas, facturas, u cualquier otro documentos fiscal o con recibo debidamente firmado, si se trata de una devolución o pago a
los comités de cada curso o a cualquier tercero.

● Al término de su gestión, entregar un informe claro, preciso y transparente de cuentas al Comité y a la Administración.
● Cerrar la cuenta corriente o de ahorros una vez que se hayan entregado los fondos al nuevo Comité Central.
● Los fondos recolectados deberán ser utilizados en el año lectivo en curso. El remanente deberá ser devuelto a los padres de familia

con el informe económico de respaldo.
● Será responsable de llevar el control de los depósitos.  Es decir, llevar el número de cuotas que han aportado cada uno de los grados.

CAPÍTULO 6

DE LA COMUNICACIÓN

Los Chats de El Comité y los de los diferentes grados deberán  ser regidos con respeto, transparencia, integridad, cordialidad, amabilidad
entre sus miembros.   En caso de que algún miembro faltare al respeto a otro, por este medio, o por cualquier otro medio de comunicación,
se podrá solicitar a través del Comité que se realicen las disculpas respectivas con el fin de siempre mantener un ambiente de cordialidad.
Se deberá verificar que se encuentren incluidos todos los miembros del Comité o grado y no se podrá excluir a nadie.
Es importante mencionar que los chats deben mantener un estricto uso para temas exclusivamente relacionados al Colegio. Es
responsabilidad de los Presidentes y demás miembros de El Comité asegurarse que los chats no sean usados, entre otros, para:

● Uso de publicidad.
● Venta de mercadería,
● Discutir temas políticos ni religiosos.
● Ventilar temas personales
● Enviar mensajes fuera de horarios convencionales
● Envío de cadenas o información no relacionada a temas referentes al Comité
● Hacer comentarios sobre otros alumnos o padres de familia
● Realizar juicios de valor  sobre el manejo de las políticas del Colegio.
● Comentarios negativos sobre cualquier miembro de la Comunidad de la FCAQ.

DE LOS COMITÉS DE GRADO

Los Comités de Grado funcionarán con las mismas normas del Comité Central. Serán elegidos al inicio de año entre los padres que asistan a
la reunión y deberá estar conformado por un Presidente, Vicepresidente y vocales para distintos ámbitos.

Los presidentes de Grado recibirán por parte de Secretaría de cada sección, la lista con los datos de contacto de los Padres de Familia
(teléfonos, direcciones, teléfonos celulares, mails). Esta información es privilegiada y confidencial y no podrá ser usada, bajo ningún
concepto para otro fin que no sea temas relativos al Colegio.

Las responsabilidades del comité de cada grado incluyen entre otras:
● Fomentar un ambiente de buen trato y comunicación entre padres de familia y/o representantes legales que fortalezcan el proceso

educativo al interior de cada paralelo.
● Promover la participación de los mismos en las actividades planificadas en el Colegio y las establecidas por el Comité Central.
● Apoyar las gestiones de la administración, de los profesores; del DECE y del Consejo Estudiantil del Colegio.
● Asistir puntualmente a las reuniones o solicitar reemplazo a otro padre de familia en caso de no poder asistir a las reuniones o

eventos del Comité de Grado.
● Programar actividades sociales que tengan como fin la integración y socialización de los estudiantes del grado (paseos,

actividades de integración, Navidad, Pascua, Reunión de Fin de año entre otros).
● Recolectar la cuota determinada por El Comité al principio del año lectivo.
● Incluir a los padres de familia a un chat de cada grado donde primará el respeto y se tratarán temas exclusivos en beneficio de los

alumnos.
● Informar y transparentar a los padres de familia al final del año escolar sobre las distintas actividades en la que se utilizaron los

fondos recolectados al inicio de año, como por ejemplo:
o Pago de honorarios a expositores en conferencias, charlas, webinars, etc. para padres de familia y /o estudiantes.
o Gastos de decoración de los espacios designados para distintas actividades como el desfile de disfraces.
o Gastos que demanden las salidas de observación que se coordinan con el Colegio.
o Gastos en eventos o agasajos a los trabajadores del Colegio (Departamento de Mantenimiento) en Navidad que organiza

el Comité y-o en entrega de canastas navideñas con productos de primera necesidad, así como entrega de pollos a cada
trabajador.

o Compra de canastas navideñas con víveres de primera necesidad a más de 40 fundaciones que solicitan esta ayuda
solidaria todos los años al Colegio.

o Gastos de solidaridad en que se pueda apoyar a los distintos miembros de la comunidad educativa en casos como
enfermedad grave, muerte, calamidad doméstica, catástrofes, etc.).

o Apoyo a proyectos en beneficio de la comunidad del colegio.

39



11.7.8. Protocolo  de uso o acceso a teléfonos celulares y dispositivos inteligentes no autorizados.

“AWAY FOR THE DAY”

El efecto del uso o la posibilidad de tener acceso al uso de celulares en el ambiente escolar tiene un impacto negativo sobre el desempeño
académico  de los estudiantes en el Colegio.

● La Sección Secundaria del Colegio Americano de Quito está alineado y mantiene la filosofía denominada "Away for the Day" en la
cual los estudiantes no podrán tener acceso ni utilizar sus teléfonos celulares, relojes inteligentes u otros tipos de dispositivos de
comunicación durante la jornada escolar, incluyendo las jornadas de actividades extracurriculares para los alumnos que se queden
después de la jornada  regular.

● Cada inicio del año lectivo, los estudiantes firmarán el Código de Honor, en el cual se comprometen a cumplir con las Políticas y
Procedimientos del Colegio, en las que está incluida esta Política o Protocolo de uso o acceso a teléfonos celulares y dispositivos
inteligentes no autorizados así como la Política de Uso de Internet y Equipos de Computación

● Aquellos estudiantes que traigan celulares al Colegio, a su llegada al mismo deberán apagarlos y guardarlos en su locker hasta el
final del día, incluyendo en horario de extracurriculares.

● No está permitido portar o usar teléfonos celulares, relojes inteligentes u otro tipo de dispositivo de comunicación durante toda la
jornada regular ni en actividades extracurriculares en las Instalaciones del Colegio, ya sean aulas, bibliotecas, áreas comunes,
baños, y tampoco podrán usarse o tener acceso a los mismos durante los tiempos de transición entre clases o recreos.

● Si un estudiante necesita hacer una llamada de emergencia durante el día, podrá acudir al Departamento de Consejería Estudiantil,
Secretaria de Secundaria, Vicerrectorados o Coordinación Administrativa para que se le apoye y ayude con la misma.

● Si un padre de familia o representante necesita comunicarse con su hijo por cualquier circunstancia excepcional o de emergencia,
podrá llamar al Colegio y se le comunicará con su hijo.

Las consecuencias por el incumplimiento de este protocolo serán:
● La primera vez se retirará el teléfono o el dispositivo inteligente no autorizado. Los padres de familia deberán retirar el mismo del

Rectorado o Dirección de Internacional el mismo día o al día siguiente. Además, habrá una consecuencia disciplinaria por falta leve
(reducción de un punto) con el respectivo proceso de reflexión.

● La segunda vez se retirará el teléfono o el dispositivo inteligente no autorizado por una semana y los padres de familia deberán
retirar el mismo del Rectorado o la Dirección de Internacional. Además, habrá una consecuencia disciplinaria por falta leve (reducción
de un punto), con el respectivo proceso de reflexión.

● La tercera vez se retirará el teléfono o el dispositivo inteligente no autorizado y los padres de familia deberán retirar el mismo y firmar
un Acta de Compromiso en el Rectorado o la Dirección de Internacional, aceptando las consecuencias disciplinarias por la Falta
Grave conforme lo establece en el Código de Convivencia del Colegio. Además, habrá una consecuencia disciplinaria por esta falta
grave (reducción de hasta dos puntos), con el respectivo proceso de reflexión y carta compromiso.

Únicamente los padres de familia o representantes legales de manera personal podrán retirar los teléfonos o dispositivos inteligentes
no autorizados del Rectorado o Dirección de Internacional.
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