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1. Datos informativos 
 

- Nombre de la institución educativa: Colegio La Condamine 
 

- Código AMIE: 17H01009 
 

- Ubicación geográfica: Urbana, norte de la ciudad de Quito 
 

- Zona: 9 
 

- Distrito: 5 
  

- Circuito: 02 
 

- Tipo de institución educativa: Particular Binacional Presencial 
 

- Niveles educativos que tiene la institución: Inicial, Básica y Bachillerato 
 

- Número de estudiantes: 1454 
 

- Mujeres: 764          - Hombres: 690 
 

- Número de docentes: 110 
 

- Mujeres: 78             - Hombres: 32 
 

- Integrantes del Consejo Ejecutivo: 
 
Stalyn Ruales Corozo.- Rector 
Mariana Flor.- Secretaria General 
Lenin Villagómez.- Primer Vocal 
Sandra Cevallos.- Segundo Vocal 
María Elena Angulo.- Tercer Vocal 
 

- Dirección de la institución educativa: Japón N37-262 y Naciones Unidas 
 

- Fecha de registro en el Distrito: 18 de abril de 2019 
 
- Email: secretaria.secundaria@condamine.edu.ec 
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2. Antecedentes y justificación 
 
Nuestro establecimiento nació en 1967 con el objetivo de potenciar el diálogo educativo, 
cultural y científico entre las repúblicas de Ecuador y Francia. Los Acuerdos Franco-
Ecuatorianos están acreditados por los ministerios de Relaciones Exteriores de los dos 
países. El Liceo franco-ecuatoriano La Condamine está ubicado en la zona 9, distrito 5, 
circuito 02. Atiende a 1454 niños, niñas y adolescentes. Por la ubicación de la institución 
nuestros estudiantes provienen de familias urbanas, de clases media y profesional.  
 
En cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 182 de fecha 22 de mayo de 2007 cuando 
se institucionalizó el Código de Convivencia en los establecimientos educativos del país, 
se elaboró el primer Código de Convivencia de forma participativa. Este instrumento fue 
la base para una convivencia armónica, en donde primó la responsabilidad en el 
cumplimiento de deberes y el respeto de los derechos. Este primer código fue aprobado 
el 16 de abril de 2010 y puesto en ejecución de manera inmediata. 
 
Con fecha 6 de septiembre 2013, el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo 
Ministerial No. 332-13, expide la “Guía metodológica para la construcción participativa 
del Código de Convivencia Institucional” de aplicación obligatoria en todas las 
instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del Sistema Nacional de Educación 
del país. De ahí que se realiza un diagnóstico de convivencia escolar, en el que se 
detectaron conflictos entre estudiantes, dificultad de comunicación entre los actores 
educativos y padres de familia poco comprometidos con la labor educativa. En este 
contexto, el Código de Convivencia de nuestra institución surge como resultado de la 
construcción participativa de toda la comunidad educativa, constituyéndose en un 
instrumento flexible, que promueve la práctica de valores y la convivencia armónica. 
 

3. Fundamentos del Código de convivencia 
 

- Educación para el cambio.- La educación constituye un instrumento de 
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades. 

 

- Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y 
el pleno ejercicio de sus libertades. 

- El interés superior del niño y adolescente.- Orientado a garantizar el ejercicio 
efectivo de sus derechos. 
 

- El enfoque de derechos.- La educación deberá incluir el conocimiento de los 
derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

http://condamine.edu.ec/
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reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad y 
equidad social. 

 
- Educación para la democracia.- Donde los centros educativos son espacios 

democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de 
paz. 

 
- Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en 
la comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera como espacios 
de diálogo socio-cultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 
- La participación ciudadana.- Concibe ser protagonista en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición 
de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo. 

 
- Cultura de paz y solución de conflictos.- El derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para 
la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los 
espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. 

 
- Equidad e inclusión.- Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo. 
 

- Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de diversas 
instancias, que las instituciones educativas sean “Escuelas del buen vivir”. 

 
- El principio de convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores 
de la comunidad educativa. 
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4. Objetivos del Código de convivencia 
 
Objetivo general: 
Diseñar una herramienta de consenso social, entre todos los actores de la comunidad  
educativa, para promover el ejercicio de deberes y derechos, y desarrollar un clima de   
acuerdos mínimos, evitando al máximo el conflicto. 
 
Objetivos específicos: 

- Fomentar el cumplimiento, el orden, la puntualidad, la eficiencia y autoexigencia 
en beneficio del desarrollo y el prestigio personal e institucional. 
 

- Impulsar la responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 

- Promover la calidez, conciencia social, responsabilidad y respeto a través de la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a todo tipo de violencia y discriminación. 
 

- Inculcar el respeto que implica consolidar la relación interpersonal, permitiendo la 
igualdad de oportunidades para todos. 
 

- Fomentar las identidades nacionales y, al mismo tiempo, el aprecio por la 
multiculturalidad como valores complementarios, no opuestos. 
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5. Acuerdos y compromisos del Código de convivencia 
 

5.1 Acuerdos y compromisos de estudiantes 

 

Ámbito Acuerdos 
Los y las estudiantes acordamos: 

Compromisos 
Los y las estudiantes nos 

comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud 

- Cuidar nuestra higiene y presentación 

personales 

- Llevar indumentarias ordenadas y 

pulcras 

- Participar activamente en los actos 

organizados por el plantel para cuidar 

nuestra salud e higiene personal 

- Recibir una alimentación acorde a 

nuestro desarrollo 

- Recibir cuidados en nuestra salud 

- Recibir orientación psicológica cuando 

sea necesaria 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 

- Utilizar la investigación como fuente de 

nuevos conocimientos para el cuidado y 

preservación del medio ambiente  

- Participar en todo tipo de campaña o 

proyecto que vaya en beneficio del 

- Cuidar la naturaleza dentro y fuera del 
plantel 
 
- Colaborar con las iniciativas del plantel 
y otras instituciones sobre reforestación y 
otras actividades ecológicas 
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medioambiente 

- Aprender sobre los Derechos de la 

Naturaleza en el Programa de 

Participación Estudiantil y como eje 

transversal en  las diferentes asignaturas 

Respeto y cuidado responsable de 
los recursos materiales y bienes 
de la Institución Educativa 

- Ser responsables y cuidadosos del buen 

uso de los materiales escolares 

- Cuidar responsablemente los materiales 

didácticos que nos proporciona el colegio 

- Ser colaboradores en el aula, cuidar de 

su orden y aseo así como de las demás 

instalaciones de la institución 

- Mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas del colegio   

absteniéndonos de cometer actos 

vandálicos contra las instalaciones o 

bienes ajenos 

- Conocer y cumplir las disposiciones e 

instrucciones de autoridades, maestros y 

personal de la Inspección en relación al 

cuidado de las instalaciones y bienes 

- Disfrutar responsablemente de las 

instalaciones de la institución 

- Tener y propiciar un ambiente adecuado 

de trabajo que motive y facilite nuestro 

aprendizaje 

- Colaborar con el cumplimiento de las 

normas de seguridad en los servicios 

ofrecidos por el plantel, en especial del 

transporte escolar y de alimentación 

escolar 
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materiales del colegio 

- Cuidar los libros y otros materiales 

didácticos de la biblioteca, devolviéndolos 

en el mismo estado en que nos fueron 

entregados y en las fechas establecidas 

Respeto entre todos los actores de 
la Comunidad Educativa 

- Ser leales a los principios y valores 

establecidos en la institución 

- Ser respetuosos y mantener buenas 

relaciones con nuestros compañeros, 

maestros, directivos y demás personas 

que laboran en el plantel 

- Mantener un buen comportamiento, 

dentro y fuera del aula, facilitando el 

desarrollo del proceso pedagógico 

- Asistir puntual y regularmente a clases, y 

a otras actividades escolares, guardando 

la debida compostura 

- Respetar los bienes de propiedad de los 

compañeros, maestros y todos los 

integrantes de la comunidad educativa 

- Brindar atención y comprensión a toda la 

comunidad educativa 

- Velar por un trato respetuoso de todas 

las personas que conforman la comunidad 

educativa 

- Evitar la utilización de   sobrenombres y 

otras formas denigrantes para referirse a 

otras personas 

- Escuchar y atender a directivos, 

docentes y demás integrantes del plantel 

- Justificar las ausencias y atrasos 

académicos con la oportunidad requerida 

por el plantel  

- Tratar de manera digna, justa y cordial a 

directivos, docentes, compañeros y 

http://condamine.edu.ec/
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- Evitar las agresiones verbales (palabras 

soeces, insultos, burlas y sobrenombres 

denigrantes), físicas (riñas, peleas y 

enfrentamientos) y sicológicas 

(humillación, persecución y amenazas), 

preservando nuestra integridad y 

seguridad 

- Estar abiertos y dispuestos a recibir 

nuevos conocimientos prestando atención 

en las clases 

- Ser solidarios y colaboradores en la 

solución de problemas de la comunidad 

educativa 

- Informar a las autoridades cualquier 

abuso, comportamiento indebido o 

contrario a lo estipulado en la Constitución 

y legislación ecuatoriana, por parte de 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

demás personal de la institución 

- Abstenerse de traer artículos peligrosos, 

juguetes y objetos de valor a la institución  
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Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil 

- Ser honestos, sin falsificar documentos o 

firmas 

- Cumplir los objetivos académicos, dando 

la debida importancia a trabajos, consultas 

y demás tareas escolares 

- Traer los materiales escolares según el 

horario 

- Representar con orgullo y dignidad a la 

institución 

- Participar y guardar una actitud digna y 

respetuosa en los actos cívicos, 

culturales, deportivos y demás proyectos 

curriculares o extracurriculares 

programados, dentro y fuera del plantel 

 

 

- Solicitar explicación adecuada ante 

nuestros requerimientos académicos 

- Participar activamente en una formación 

integral que posibilite nuestro desarrollo 

afectivo, intelectual, familiar y social 

- Reconocer los esfuerzos de todos los 

miembros de la comunidad educativa 

- Dar a conocer nuestras inquietudes, 

iniciativas y proyectos en las instancias 

respectivas del plantel 

- Promover y plantear soluciones ante las 

problemáticas de la comunidad 

- Generar oportunidades para demostrar 

nuestros talentos, habilidades y aficiones 

- Informarnos oportunamente sobre las 

calificaciones de nuestros trabajos, 

lecciones y todo tipo de evaluación 

- Participar activamente en los procesos 

de elección y demás espacios de 

representación estudiantil 

http://condamine.edu.ec/
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- Participar en la elaboración, ejecución y 

evaluación permanente del PEI 

Respeto a la diversidad - Conocer y acatar las normas legales que 

rigen en la institución y en la sociedad en 

su conjunto, en relación al respeto a la 

diversidad 

- Colaborar, según nuestras fortalezas, 

con los compañeros que presenten 

dificultades de aprendizaje 

- Evitar cualquier forma de discriminación 

o acoso escolar 

- Integrar e involucrar a la vida en 

comunidad a todas las personas sin 

ningún tipo de discriminación 

- Sensibilizar a los integrantes de la 

comunidad sobre la comprensión, aprecio 

y aceptación para la convivencia 

- Expresar nuestra opinión con respeto, en 

forma libre y autónoma 

- Asimilar activamente   la educación 

franco-ecuatoriana, basada en los 

principios de multiculturalismo, 

plurinacionalismo y laicidad 

- Brindar cuidado, asistencia y protección 

dignos para combatir la discriminación 

vinculada con motivos étnicos, de 

nacionalidad,  etarios, condición física, 

religiosos, políticos, ideológicos, 

económicos, sociales, de género u 

orientación sexual 
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5.2 Acuerdos y compromisos de autoridades 

 

Ámbito Acuerdos 
Las autoridades acordamos: 

Compromisos 
Las autoridades nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud 

- Coordinar, impulsar y apoyar los 

proyectos institucionales en todos los 

ámbitos y especialmente en lo referente a 

cuidados de la salud, higiene y seguridad 

de la comunidad educativa 

- Aprobar y verificar un menú saludable 

para la alimentación de los estudiantes, 

acorde a su desarrollo 

- Liderar la construcción de un espacio 

educativo apropiado para toda la 

comunidad  

- Coordinar con otras instancias 

especializadas, la adecuada atención 

sicológica de los miembros de la 

comunidad 

- Dotar de los insumos necesarios para el 

Servicio Médico 

- Propiciar iniciativas como 

conversatorios, conferencias y talleres, 

que sobre salud física y sicológica,  realice 

la comunidad educativa 

 
 
 
Respeto y cuidado del medio 

 
 
 
- Realizar convenios con la empresa 

 
 
 
- Gestionar el mantenimiento continuo de 

http://condamine.edu.ec/
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ambiente privada y otras organizaciones para el 
manejo adecuado de los desechos y el 
reciclaje de papel, pilas, cartuchos y otros 
materiales tecnológicos 
 

las áreas verdes del plantel 
 
- Apoyar los proyectos ecológicos  dentro 
y fuera del establecimiento 

Respeto y cuidado responsable de 
los recursos materiales y bienes de 
la Institución Educativa 

- Crear las condiciones físicas y mantener 

las instalaciones necesarias para el buen 

funcionamiento del plantel 

- Desarrollar procesos de gestión y 

autogestión para la consecución de los 

recursos materiales y tecnológicos 

necesarios 

- Administrar correctamente los bienes del 
plantel 
 
- Dotar de recursos materiales y 
tecnológicos necesarios y velar por su  
buen uso y mantenimiento 
 

Respeto entre todos los actores de 
la Comunidad Educativa 

- Propiciar el diálogo respetuoso y cordial 

entre los miembros de la comunidad 

educativa y proponer alternativas de 

conciliación en caso de eventuales 

conflictos 

- Propiciar la solución de problemas 

académicos y disciplinarios de los 

estudiantes y buscar la conciliación con 

los profesores, cuando fuere necesario 

- Mantener una relación de respeto, 

solidaridad y colaboración con toda la 

- Tomar decisiones en pro del 

mejoramiento continuo de la Institución en 

todos los órdenes 

- Liderar la creación de un ambiente de 

respeto, libertad, confianza, igualdad, 

fraternidad y aprecio entre toda la 

comunidad 

- Escuchar y respetar la diversidad de 

opiniones y criterios 
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comunidad educativa 

Libertad con responsabilidad y 
Participación democrática 
estudiantil 

- Ser leales a los principios y valores 

establecidos en la Institución 

- Trabajar en equipo y tomar decisiones 

por consenso 

- Difundir, ejecutar y evaluar el Código de 

Convivencia entre todos los miembros de 

la comunidad educativa 

- Cumplir y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones emanadas del Ministerio de 

Educación, de la Agencia para la 

Enseñanza Francesa en el Extranjero 

(AEFE), de la Dirección Distrital de 

Educación y del Consejo de 

Administración y de Establecimiento, y en 

general, de las entidades competentes de 

los Gobiernos de Francia y Ecuador 

- Fomentar la comunicación asertiva entre 

los diferentes estamentos de la Institución 

- Procurar el mejoramiento permanente de 

la malla curricular, mediante el ajuste y 

- Propiciar un trabajo eficiente para 

beneficio de los estudiantes, por parte de 

todos nuestros colaboradores 

- Comunicar las iniciativas y políticas 

institucionales y tomar decisiones en pro 

del mejoramiento continuo 

- Realizar autogestión para ejecutar 

eventos internos y externos 

- Organizar y participar en la elaboración, 

ejecución y evaluación del PEI 

- Generar prácticas democráticas 

transparentes y respetar las decisiones 

emanadas de la comunidad 
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seguimiento de la actividad pedagógica 

- Fomentar el diálogo y la reflexión sobre 

el desarrollo de nuestras actividades, y en 

caso de dificultades o cuestionamientos, 

acordar alternativas de solución 

- Estimular los logros y reconocer los 

resultados positivos alcanzados por los 

miembros de la comunidad educativa 

- Generar una comunicación directa con 

los padres de familia y la comunidad  

Respeto a la diversidad - Promover y sensibilizar el cumplimiento 

y la importancia de las normativas 

emanadas de los Gobiernos de Francia y 

Ecuador, sobre el multiculturalismo, 

plurinacionalismo y laicidad 

- Desarrollar procesos de motivación, 

comunicación e integración 

- Integrar e involucrar a la vida en 

comunidad a todas las personas sin 

ningún tipo de discriminación 

- Propiciar el diálogo respetuoso y la 
conciliación en casos de conflicto entre 
todos los miembros de la comunidad 
 
- Brindar cuidado, asistencia y protección 
dignos para combatir la discriminación 
vinculada con motivos étnicos, de 
nacionalidad, etarios, condición física, 
religiosos, políticos, ideológicos, 
económicos, sociales, de género u 
orientación sexual  
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- Sensibilizar a los integrantes de la 

comunidad sobre la comprensión, aprecio 

y aceptación para la convivencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://condamine.edu.ec/


 

               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 
Calle Japón N37-262 y Naciones Unidas – Quito, Ecuador – Tél : 593 (0)2 292.1090 – Fax : 593 (0)2 292.1147 

http://condamine.edu.ec/ 
17 

5.3 Acuerdos y compromisos de padres y madres de familia 

 

Ámbito Acuerdos 
Los padres y madres de familia 

acordamos: 

Compromisos 
Los padres y madres de familia nos 

comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud 

- Controlar la utilización del tiempo libre, la 

formación de hábitos adecuados de 

higiene y alimentación, así como una 

vestimenta apropiada. 

- Informar a la Institución sobre cualquier 

situación especial que requiera de un 

tratamiento médico o de salud particular. 

 

 

- Asistir a conferencias y talleres de 

capacitación que el colegio proponga 

sobre salud física y emocional. 

- Inculcar y propiciar una adecuada 

alimentación en nuestros hijos. 

- Vigilar la utilización del tiempo libre y el 

adecuado uso de las tecnologías. 

- Generar hábitos adecuados de higiene y 

atención prioritaria a su salud. 

 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 

- Participar en todas las iniciativas del 
plantel para el cuidado del 
medioambiente. 
 
- Apoyar y sugerir al plantel acciones de 
colaboración con instituciones privadas 
involucradas en actividades ecológicas. 
 

- Inculcar en nuestros hijos el respeto a la 
naturaleza y al medioambiente. 
 
- Involucrarnos en los proyectos para la 
protección de la naturaleza.  
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Respeto y cuidado responsable de 
los recursos materiales y bienes de 
la Institución Educativa 

- Concientizar a nuestros hijos sobre el 

cuidado de materiales e instalaciones del 

plantel y apoyar la reparación moral y/o 

pecuniaria en caso de daños. 

 

- Apoyar al plantel en las medidas y 
acciones correctivas que se tomen en 
caso de irrespeto o daños a los materiales 
e instalaciones así como en el transporte 
escolar. 
 
- Promover que nuestros hijos cumplan las 
normas de buen uso de los materiales 
propios y ajenos. 
 

Respeto entre todos los actores de 
la Comunidad Educativa 

- Mantener una relación respetuosa y 

cordial con directivos, docentes, personal 

administrativo, de servicio, seguridad y 

alumnado en general. 

- Evitar presiones a directivos y más 

miembros de la comunidad educativa para 

fines personales o académicos. 

- Respetar los horarios y los espacios 

establecidos para atención a padres de 

familia. 

- Brindar un trato cortés a los directivos, 

docentes, estudiantes y personal 

administrativo y de apoyo de la Institución. 

- Comunicar de forma oportuna y 

siguiendo el orden regular, las 

sugerencias, opiniones e inquietudes que 

vayan en beneficio de la comunidad. 

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil 

- Ser leales a los principios y valores 

establecidos en el plantel. 

- Acompañar a nuestros hijos en todo el 

- Proponer alternativas y formular 

sugerencias de acuerdo con las normas 

vigentes y que contribuyan al buen 
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proceso educativo. 

- Mantener una constante comunicación 

con los docentes, para hacer el 

seguimiento académico y disciplinario de 

nuestro representado/a. 

- Asistir puntualmente y participar 

activamente en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

- Velar por la asistencia y puntualidad de 

nuestro hijo/a al plantel. 

- Proporcionar el material necesario a 

nuestro representado/a. 

- Preocuparnos por la formación de 

valores éticos y ciudadanos de 

nuestros/as hijos/as. 

- Colaborar en las actividades cívicas 

organizadas por la Institución. 

- Aceptar y cumplir las designaciones y/o 

comisiones que nos sean delegadas. 

funcionamiento de la Institución. 

- Presentar, de manera oportuna, 

peticiones ante directivos, docentes y 

personal administrativo y de servicio del 

plantel. 

- Solicitar información oportuna y veraz 

respecto a la situación académica y 

disciplinaria de nuestros hijos. 

- Justificar la inasistencia de nuestro/a 

hijo/a al plantel de acuerdo a las 

regulaciones establecidas. 

- Ejercer el derecho a elegir y ser elegidos 

como representantes de los Comités de 

Padres de Familia, Consejo Escolar, 

Consejo de Secundaria, Consejo de 

Establecimiento y Comisiones. 

- Participar en las actividades socio 

culturales programadas por la Institución. 

- Utilizar las instalaciones del 

establecimiento únicamente para 

reuniones y actividades planificadas 

previa autorización de las autoridades del 
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plantel. 

- Apoyar a nuestros hijos en todas las 

instancias de representación del plantel. 

- Participar en la elaboración, ejecución y 

evaluación del PEI. 

Respeto a la diversidad - Promover y sensibilizar el cumplimiento 

y la importancia de las normativas 

emanadas de los Gobiernos de Francia y 

Ecuador, sobre el multiculturalismo, 

plurinacionalismo y laicidad. 

- Desarrollar procesos de motivación, 

comunicación e integración. 

- Integrar e involucrar a la vida en 

comunidad a todas las personas sin 

ningún tipo de discriminación. 

- Sensibilizar a nuestros hijos sobre la 

comprensión, aprecio y aceptación para la 

convivencia. 

- Propiciar el diálogo respetuoso y la 
conciliación en casos de conflicto entre 
todos los miembros de la comunidad. 
 
- Brindar cuidado, asistencia y protección 
dignos para combatir la discriminación 
vinculada con motivos étnicos, de 
nacionalidad,  etarios, condición física, 
religiosos, políticos, ideológicos, 
económicos, sociales, de género u 
orientación sexual. 
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5.4 Acuerdos y compromisos de docentes 

 

Ámbito Acuerdos 
Los y las docentes acordamos: 

Compromisos 
Los y las docentes nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud 

- Enseñar con bases científicas las 

acciones a realizar en beneficio de la salud. 

- Organizar y participar en talleres y 

conferencias profesionales sobre 

prevención y salud integral. 

- Promover y mantener el cuidado personal 

y autoestima de los estudiantes. 

- Participar activamente en las actividades 

planificadas por el colegio sobre los temas 

de cuidado y promoción de la salud. 

- Sensibilizar a los estudiantes para que 

construyan un estilo de vida saludable. 

- Apoyar en la comunicación y promover 

entre los estudiantes los consejos del 

Servicio Médico y otras instancias de salud. 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 

- Motivar el trabajo, el cuidado y respeto al 
medio ambiente. 
 
- Tratar como eje transversal en el currículo 
el cuidado del medioambiente. 
 
- Apoyar y promover los proyectos 

ambientales que ejecuta el plantel. 

- Contribuir a la creación de un entorno 
favorable 
para el aprendizaje del respeto a la 
naturaleza. 
 
- Aplicar los planes orientadores del 
proyecto Tini (reforestación con plantas 
autóctonas y creación de áreas verdes 
dentro y fuera de la Institución). 
 

Respeto y cuidado responsable 
de los recursos materiales y 

- Utilizar adecuadamente los recursos - Cuidar y hacer buen uso de los materiales 
y bienes de la institución. 
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bienes de la Institución 
Educativa 

didácticos e infraestructura del plantel. 

- Promover entre los estudiantes el uso 

consciente, cuidadoso para el 

aprovechamiento de las instalaciones y 

materiales didácticos. 

 

 

 

 
- Sensibilizar a los estudiantes sobre la 
importancia de la conservación, 
organización y buen mantenimiento del 
material didáctico e instalaciones 
educativas a su disposición. 
 
- Utilizar responsable y éticamente los 

recursos del plantel. 

Respeto entre todos los actores 
de la Comunidad Educativa 

- Fomentar el respeto y la consideración 

entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Apoyar la construcción de un ambiente de 

libertad, tranquilidad, confianza y 

camaradería. 

- Participar y promover la comunicación 

efectiva entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Conocer y propiciar la difusión y discusión 

colectiva del Código de Convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad 

- Participar activamente en las actividades 

del colegio en un ambiente de armonía. 

- Impulsar los principios y valores 

establecidos por el plantel. 

- Promover un ambiente de libertad, 

confianza, camaradería y entusiasmo. 

- Cumplir los horarios de clases 

establecidos, eventos y delegaciones 

planificadas por la Institución. 

- Educar y trabajar en un ambiente 

armonioso, cálido, productivo y libre de 
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educativa. 

- Ser sensibles y solidarios ante las 

necesidades de los estudiantes. 

- Respetar las diferencias individuales y 

estilos de aprendizaje de cada uno de los 

educandos. 

- Reconocer a los estudiantes como seres 

únicos e individuales y potenciar sus 

propias cualidades. 

- Formar con afecto, entusiasmo y alegría 

para motivar el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

- Mediar en los aprendizajes de los 

estudiantes para que puedan acceder a una 

formación integral e integradora. 

- Procurar y construir relaciones positivas 

con las familias. 

- Brindar apoyo y orientación de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes. 

- Reconocer las cualidades   de los 

presiones. 
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estudiantes y felicitar sus logros y avances. 

- Valorar el error como una oportunidad 

para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada estudiante. 

- Asistir puntualmente al establecimiento y 

participar activamente en el proceso 

educativo en un ambiente de armonía. 

 

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil 

- Ser mediadores para la formación integral 

de los alumnos en el ejercicio de los 

derechos. 

- Conocer y cumplir las disposiciones 

emanadas del Convenio Binacional franco-

ecuatoriano y de las instancias legales que 

lo amparan. 

- Planificar y conducir las clases de acuerdo 

con los objetivos del currículo, aplicando 

metodologías actualizadas y dinámicas. 

- Contribuir a la creación de un entorno 

favorable al aprendizaje, en un marco de 

- Promocionar la práctica de derechos y 

valores éticos y ciudadanos en nuestros 

estudiantes. 

- Escuchar y promover soluciones para las 

inquietudes y criterios de los otros 

miembros de la comunidad educativa. 

- Participar conscientemente en los 

procesos de elección del Consejo de 

Establecimiento y otras instancias. 

- Concurrir activamente a las 

capacitaciones profesionales gestionadas 

por la Institución. 
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organización, buena convivencia y 

seguridad. 

- Ofrecer a los educandos nuestros 

conocimientos y experiencias de acuerdo 

con el curso asignado. 

- Crear y aplicar estrategias y actividades 

para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples. 

- Actualizar permanentemente nuestros 

conocimientos. 

- Evaluar con técnicas e instrumentos 

debidamente preparados. 

- Planificar las clases evitando la 

improvisación. 

- Facilitar procesos de recuperación 

pedagógica. 

- Coordinar actividades con todos los 

estamentos de la Institución. 

- Integrar y actuar propositivamente en las 

diversas comisiones institucionales. 

- Entregar información académica oportuna 

a los directivos, estudiantes y familias. 

- Participar en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Código de Convivencia y el 

PEI. 
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- Motivar y fomentar el amor por la lectura. 

- Facilitar el desarrollo de la creatividad en 

todas las horas de clase. 

- Fomentar permanentemente la práctica de 

valores éticos y ciudadanos. 

- Participar activamente en los eventos de 

formación continua que organiza el plantel 

y entidades afines. 

- Proponer y cumplir las actividades 

extracurriculares contempladas en el 

plantel. 

- Incentivar en los estudiantes una actitud 

responsable y positiva hacia su propia 

formación. 

Respeto a la diversidad - Acompañar al estudiante en su 

aprendizaje tomando en cuenta sus 

diferencias de todo tipo (individuales, 

culturales, étnicas…). 

- Realizar adaptaciones curriculares que 

atiendan a la diversidad en el proceso de 

- Contribuir con la seguridad e integridad de 
cada uno de los miembros de la comunidad. 
 
- Transmitir y aplicar los conocimientos 
adquiridos en los procesos de actualización 
y capacitación profesional. 
 
- Respetar las diferencias individuales, 
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enseñanza-aprendizaje. 

- Promover y sensibilizar el cumplimiento y 

la importancia de las normativas emanadas 

de los Gobiernos de Francia y Ecuador, 

sobre el multiculturalismo, 

plurinacionalismo y laicidad. 

- Desarrollar procesos de motivación, 

comunicación e integración. 

- Integrar e involucrar a la vida en 

comunidad a todas las personas sin ningún 

tipo de discriminación. 

- Sensibilizar a nuestros estudiantes sobre 

la comprensión, aprecio y aceptación de la 

diferencia para la convivencia. 

- Realizar adaptaciones curriculares para la 

atención personalizada de los estudiantes 

que las necesiten. 

culturales,  
étnicas, de nacionalidad, etarias, de 
condición física, religiosas, políticas, 
ideológicas, económicas, sociales, de 
género u orientación sexual 
en nuestros estudiantes. 
 
- Propiciar el diálogo respetuoso y la 
conciliación en casos de conflicto entre 
todos los miembros de la comunidad. 
 
- Brindar cuidado, asistencia y protección 
dignos para combatir la discriminación 
vinculada con motivos étnicos, de 
nacionalidad,  etarios, condición física, 
religiosos, políticos, ideológicos, 
económicos, sociales, de género u 
orientación sexual. 
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6. Procedimientos regulatorios. 
 

Nuestros procedimientos regulatorios se enmarcan en los siguientes instrumentos 
legales: 

- La Constitución de la República del Ecuador 
 

- Los Acuerdos Culturales franco-ecuatorianos firmados en 1966 
 

- El Entendimiento Administrativo entre el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la 
República de Francia y el Ministerio de Educación y Cultura, del 4 de agosto de 
1992, certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
de Ecuador 
 

- La LOEI y su Reglamento 
 

- El Código de la Niñez y Adolescencia 
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7. Comisiones de participación en la construcción del Código de convivencia 
 

Comisiones de participación en la construcción del Código 

Comisión Acciones más 
relevantes dentro del 

proceso de 
construcción del 

Código 

Coordinador Integrantes Observaciones 

1. Diagnóstico - Plan de trabajo: 
objetivos, acciones y 
cronograma  
- Anexo 1 
- Anexo 2 
- Evidencias de las 
reuniones (1 reunión para 
cada anexo) 
 

Marcela Parreño - María Paulina Ramón 
- Lidie Silva 
- Gioconda López 

 

2. Sistematización 
y redacción 

- Plan de trabajo: 
objetivos, acciones y 
cronograma  
- Anexo 3 (estudiantes) 
- Anexo 3 (autoridades) 
- Anexo 3 (padres de 
familia) 
- Anexo 3 (docentes)  
- Redacción del Código 

Elena Abad - Marisol Rivera 
- Tamia Mousseau 
- Silvia Gómez 
- Pablo Defina  
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- Evidencias de las 
reuniones (1 reunión para 
cada anexo) 
 

 
 
 

3. Promoción y 
veeduría 

- Plan de trabajo: 
objetivos, acciones y 
cronograma 
- Elección del coordinador 
y el secretario 
- Plan de convivencia 
armónica anual 
- Plan de comunicación 
- Plan de seguimiento 
- Plan de evaluación al 
Plan de convivencia 
armónica anual 
- Evidencias de las 
reuniones (1 reunión para 
cada plan) 

Cristina Lozada 1. Docente delegado por 
la autoridad 
institucional: María 
Elena Angulo 
 
2. Responsable del 
Departamento de 
Consejería Estudiantil: 
Marcela Parreño 
 
3. Inspector General: 
Cristina Lozada 
 
4. Representante de los 
estudiantes delegado 
por el Consejo 
Estudiantil: Anahí Muriel 
 
5. Representante de los 
docentes del nivel Inicial 
(Inicial 1 y 2): Marcia 
Velasteguí 
 
6. Representante de los 
docentes del nivel 
Básica (1° de EGB a 10° 
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de EGB): Jaime Navarro 
 
7. Representante de los 
docentes del nivel 
Bachillerato (1° a 3° de 
BGU): Nicolás Pérez 
 
8. Delegado de los 
padres, madres y/o 
representantes legales: 
Hugo Salazar 

4. Aprobación y 
ratificación  

- Anexo 4 Stalyn Ruales 
Corozo 

1. Rector: Stalyn Ruales 
Corozo 
 
2. Delegado de la Junta 
General de Directivos y 
Docentes: Kévin Cohic 
 
3.Delegado de la 
Comisión de Promoción 
de la Convivencia 
Armónica Institucional 
(Promoción y Veeduría): 
María Elena Angulo 
 
4. Delegado 1 del 
Comité de padres, 
madres y/o 
representantes legales 
de los estudiantes: 
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Marie-Gabrielle Cavé 
 
5. Delegado 2 del 
Comité de padres, 
madres y/o 
representantes legales 
de los estudiantes: 
Sylvain Bleuze 
 
6. Presidente del 
Consejo Estudiantil: 
Lidie Silva 
 
7. Vicepresidente del 
Consejo Estudiantil: 
Andrés Kenda 
 
8. Representante de la 
parte administrativa y de 
servicios de la 
institución: Mariana Flor 
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8. Plan de convivencia armónica institucional 
 

Plan de convivencia armónica anual institucional 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Respeto y 
responsabilid
ad 
por el 
cuidado y 
promoción de 
la 
salud  

- Fortalecer 
prácticas 
relacionadas 
con 
el cuidado de 
la 
salud de toda 
la 
comunidad 
educativa. 
 
- Promover 
una cultura 
de seguridad 
ante 
desastres. 

- Jornadas de 
vacunación 
infantil 
(voluntarias) 
del Ministerio 
de Salud 
Pública. 
 
- Campañas de 
alimentación 
saludable. 
 
- Campaña 
sobre el buen 
uso de los 
servicios 
higiénicos 
 
- Charlas para 
prevenir la 
práctica 
cultural de la 
automedicació
n. 

Programa de 
salud del 
Plan de 
vigilancia 
epidemiológic
o 
(PSPVE) del 
Servicio 
Médico 
 
- 4 
evaluaciones 
sobre los 
resultados de 
los 
simulacros 
 
- Informe 
sobre el buen 
uso de los 
servicios 
higiénicos 
 
- Informe 

- Presupuesto 
anual para 
medicinas e 
insumos 
 
- Presupuesto 
anual de Higiene 
y Seguridad 
Ocupacional 
 
- 4 personas en el 
Servicio Médico 
 
- 1 persona 
responsable de 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 
 
- Computadoras 
de oficina e 
impresoras 
 
- Contenedores 

- Calendario 
propuesto en el 
PSPVE del 
Servicio Médico 
 
- Plan Anual de la 
Unidad de Higiene 
y Seguridad 
Ocupacional 

- Autoridades 
 
- Integrantes del 
Servicio Médico 
 
- Responsable de 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 
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- Conversatorio 
sobre la 
importancia de 
la 
comunicación 
entre las 
familias y el 
Servicio 
médico. 
 
- Socialización 
y seguimiento 
del Plan de 
emergencias 
 
- 1 convivencia 
laboral 

sobre la 
convivencia 
laboral 
realizada 

para desechos 
biológicos 
 
- Equipos de 
CCTV (53 
cámaras, 2 
monitores, DRV y 
software para 
observación en 
línea) 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Respeto y 
cuidado del 
medio 
ambiente  

- Implementar 
metodologías 
participativas 
que 
promuevan la 
cultura del 
manejo de 
desechos y 
protección del 
medio 

- Taller de 
separación de 
desechos con 
la comunidad 
educativa 
 
- Firma de un 
convenio de 
reciclaje con 
una empresa 

- Archivos de 
Entrega- 
recepción de 
productos 
químicos de 
desechos 
 
- Inventario 
del 
Laboratorio 

- 2 Asistentes de 
Laboratorio y 3 
docentes 
 
- Material de 
Laboratorio 
 
- Contenedores 
diferenciados de 
desechos 

- Fin del Primer 
Trimestre 
 
- Fin del Segundo 
Trimestre 
 
- Noviembre de 
cada año  

- Autoridades 
 
- Coordinador del 
Laboratorio y sus 
 
 integrantes 
 
- Responsable de 
la Unidad de 
Sistemas  
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ambiente 
- Fomentar 
una 
conciencia en 
la comunidad 
educativa 
respecto a la 
seguridad 
alimentaria  

certificada 
- Solicitud de 
un plan de 
desechos 
orgánicos  
y reciclaje con 
el Servicio de 
Alimentación 

 
- Número de 
certificados 
oficiales de 
gestión 
(medioambie
ntal, calidad, 
prevención, 
etc.) 
concedidos al 
plantel y 
autorizados 
por el 
Ministerio del 
Ambiente 
 
- Inventario 
de la Unidad 
de Sistemas 
 
- 2 
certificados 
ambientales 
de la 
empresa Vert 
monde, 
avalados por 
el Municipio 
de Quito 
 

 
- Material de 
oficina 
 
- 7 laboratorios 
 
- 4 personas en la 
Unidad de 
Sistemas 
 
- Inventario de los 
equipos 
tecnológicos 

y sus integrantes 
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- Mensajes 
electrónicos 
para 
incentivar el 
ahorro 
energético en 
las aulas, 
principalment
e a los 
profesores de 
la última hora 
de clase 
 
- Obtención y 
análisis de 
estadísticas 
internas 
sobre la 
impresión de 
hojas en las 
oficinas y 
salas de 
docentes 
 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Respeto y 
cuidado 
responsable 
de los 

Reforzar el 
conocimiento 
del Código de 
convivencia 

- Socialización 
del Código de 
Convivencia 
 

- Inventario 
de los bienes 
materiales de 
la Institución 

- 1 responsable 
de la Dirección 
Administrativa y 
Financiera  

- Fechas 
presentadas en los 
Informes de los 
Consejos de  

- Autoridades 
 
- Responsable de 
la Unidad de 
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recursos 
materiales y 
bienes de la 
Institución 
Educativa  

sobre el 
respeto y 
buen uso de 
recursos 
materiales y 
tecnológicos 
del 
plantel 

 
 

 
- Inventario 
de los bienes 
tecnológicos 
de la 
Institución 
 
- Informe de 
análisis sobre 
uso y cuidado 
de los bienes 
materiales y 
tecnológicos 
de la 
Institución 
 
- Informes de 
los Consejos 
de 
Establecimien
to 
 
- Informes de 
la Asamblea 
General de la 
Fundación 
Cultural La 
Condamine 
 
- Informes 

 
- 17 personas en 
la Unidad de 
Mantenimiento 
- 1 persona en la 
Unidad de 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 
 
- 4 personas en la 
Unidad de 
Sistemas 
 
- Oficinas de 
Administración 
 
- Espacios de 
trabajo para la 
Unidad de 
Mantenimiento 
 
- 1 oficina para la 
Unidad de 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 
- Material de 
oficina 
 

 
Establecimiento 

Sistemas  
y sus integrantes 
 
- Responsable de 
la Unidad de  
Mantenimiento  
y sus integrantes 
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financieros 
anuales 

- Material de 
conserjería 
 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Respeto 
entre todos 
los actores 
de la 
comunidad 
educativa  
 

Enseñar 
Permanente
mente sobre 
el respeto 
entre y hacia 
todos los 
miembros de 
la comunidad 
educativa 

- Talleres para 
mejorar la 
convivencia 
entre los 
estudiantes 
 
- Talleres de 
prevención 
sobre uso de 
drogas para 
los miembros 
de la 
comunidad 
educativa 
 
- Socialización 
del Código de 
Convivencia 
 
 
 

- 
Construcción 
del POA del 
DECE 
 
- Balance del 
año escolar y 
propuestas, 
de la 
Inspección 
General (Vie 
Scolaire) 
 
- Reuniones 
de equipo 
pedagógico, 
dependendie
ndo de la 
necesidad 
particular de 
cada alumno 
 
- Fichas de 
seguimiento 
individual, del 

- 4 sicólogas en 
el DECE 
 
- 1 Consejera 
Principal de 
Educación y 13 
asistentes de 
Educación en la 
Inspección 
General (Vie 
Scolaire) 
 
- Material de 
oficina en los dos 
departamentos 
 
- 4 oficinas para 
el DECE  
 
- 1 departamento 
de Inspección 
general (Vie 
Scolaire) 

- Fechas del POA 
del DECE (en 
construcción) 
 
- Fechas del 
Balance del año 
escolar y 
propuestas, de la 
Inspección General 
(Vie Scolaire) 
 

- Autoridades 
 
- Docentes 
 
- Personal de la 
Inspección 
General (Vie 
Scolaire) 
 
- Personal del 
DECE 
 
- Comité Paritario 
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DECE 
 
- Informes de 
reuniones 
con las 
familias, en la 
Inspección 
General (Vie 
Scolaire) 
 
- Informes a 
la Inspección 
General (CPE 
o Vie 
Scolaire)  
 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Libertad con 
responsabilid
ad y 
participación 
democrática 
estudiantil  

- Practicar el 
derecho al 
voto y la 
responsabilid
ad social de 
la 
representació
n. 
 
- Consolidar 
principios y 
valores 

- Organización 
y posterior 
elección de 
representantes 
ante las 
diferentes 
instancias: 
Consejo de 
Establecimient
o, Consejo 
Estudiantil, 
Consejo de 

- Planes de 
propuestas 
para los 
diferentes 
Consejos 
 
- 
Convocatoria
s y Planes de 
los diferentes 
Consejos 
 

- Carpetas de 
informes 

- Fechas en los 
Informes de 
Consejos de 
Establecimiento  

- Autoridades 
 
- Tutores 
(Profesores 
principales) 
 
- Delegados 
estudiantiles 
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democráticos. 
 
- Afianzar la 
honestidad y 
respeto hacia 
los electores 

Delegados de 
Estudiantes 
por Nivel de 
Secundaria y 
Primaria, 
Consejo de 
Clase, y 
Consejo de 
Escuela 
 
- Participación 
de los 
delegados de 
curso en las 
Juntas de 
curso 
(Conseils de 
classe) 
 

- POA del 
Consejo 
estudiantil 
 
 
- Informes de 
los Consejos 
de 
Establecimien
tos 
publicados en 
la página 
electrónica 
del colegio 
 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Respeto a la 
diversidad  

Consolidar el 
respeto al 
otro u otra sin 
distinción de 
origen étnico, 
nacionalidad, 
clase, 
religión, 
género, 

- Socialización 
del Código de 
convivencia 
 
- Talleres para 
la prevención 
del acoso 
escolar para 
los integrantes 

- POA del 
DECE (en 
construcción) 
 
- Calendario 
escolar que 
maneja el 
Servicio de 
Comunicació

- 4 sicólogas en 
el DECE 
 
- 1 Consejera 
Principal de 
Educación y 13 
asistentes de 
Educación en la 
Inspección 

- Fechas del POA 
del DECE (en 
construcción) 
 
- Fechas del 
Balance del año 
escolar y 
propuesta 
 

- Autoridades 
 
- Tutores 
(Profesores 
principales) 
 
- Docentes 
 
- Personal del 
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orientación  
sexual u otro 
tipo 

de la 
comunidad 
educativa 
 
- acogida para 
los 
alumnos de 
nuevo ingreso 
 
- Proyecto de 
intercambio 
estudiantil con 
la red mundial 
de ADN-AEFE 
 
- Viajes de 
interrelación 
con 
estudiantes y 
familias en 
Francia 
 
- Socialización 
de la Carta de 
laicidad  en las 
aulas, enviada 
por el 
Ministerio de 
Educación de 
Francia 

n 
 
- Planes de 
clases, visitas 
y excursiones 
educativas 
del Programa 
de 
intercambio 
escolar ADN 
de la red 
mundial 
AEFE 
 
- Informes de 
Salidas 
pedagógicas 
 
- Plan anual y 
Planes 
mensuales 
del Programa 
de 
Participación 
Estudiantil 
 
 

General (Vie 
Scolaire) 
 
- Material de 
oficina en los dos 
departamentos 
- 4 oficinas para 
el DECE  
 
- 1 departamento 
de Inspección 
general (Vie 
Scolaire) 
 
- Docentes 

s, de la Inspección 
General (Vie 
Scolaire) 
 
- Fechas del 
Calendario escolar 
que maneja el 
Servicio de 
Comunicación 
 
- Fechas del Plan 
anual y Planes 
mensuales de PPE 
 
- Fechas y planes 
de salidas 
pedagógicas 

DECE 
 
- Personal de la 
Inspección 
General (Vie 
Scolaire) 
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9. Plan de seguimiento 
 

Plan de seguimiento 

¿Qué? 
Aspectos que requieren ser 

monitoreados 

¿Cómo? 
Técnicas, estrategias o 

instrumentos utilizados para 
verificar el grado de 

cumplimiento de cada 
aspecto 

¿Quién? 
Responsables del 

seguimiento 

¿Cuándo? 
Tiempo en que se va a 

realizar el monitoreo 

Acuerdos y compromisos - Entrevistas 
 
- Informes 
 
- Memorias de talleres 
 
- Actas de reuniones 
 
- Fichas de seguimiento  

- Integrantes de la Comisión 
de Promoción y Veeduría 
 
- Cristina Lozada, 
coordinadora de la Comisión 
de Promoción y Veeduría 
 
- Marcia Velastegui, 
secretaria de la Comisión de 
Promoción y Veeduría 
 
- Stalyn Ruales Corozo, 
rector de la Institución   
 

- 1 reunión al final de cada 
trimestre 

Pertinencia de los 
procedimientos 

- Observaciones 
 
- Lecturas de informes y 
otras documentaciones 
 
- Entrevistas 
 
- Registros del DECE, 
Inspección General (Vie 
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Scolaire) y el Rectorado 

Actividades del Plan de 
convivencia 

Seguimiento del 
cumplimiento de actividades 
considerando el Plan de 
evaluación al Plan de 
convivencia armónica anual 
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10. Plan de evaluación 
 

Plan de evaluación al Plan de convivencia armónica anual 

Objetivo del 
Plan de 

convivencia 
armónica 

institucional 

Ámbito Actividades Estrategias 
¿Cómo 

evaluamos 
las 

actividades 
planteadas? 

Metas 
alcanzadas 

¿En qué 
porcentaje 
se cumplió 

la actividad? 

Indicadores 
¿Cuáles son 
los referentes 
para evaluar? 

Cronograma 
¿Cuándo se 
evaluarán las 
actividades? 

Observaciones y 
dificultades 

¿Qué novedades 
encontraron 
durante la 

evaluación? 

Diseñar una 
herramienta de 
consenso 
social, entre 
todos los 
actores de la 
comunidad 
educativa, 
para promover 
el ejercicio de 
deberes y 
derechos, y 
desarrollar un 
clima de 
acuerdos 
mínimos, 
evitando al 
máximo el 
conflicto  

Respeto 
y 
responsa
bilidad 
por el 
cuidado y 
promoció
n de la 
salud  

- Jornadas 
de 
vacunación 
infantil 
(voluntarias) 
del 
Ministerio 
de Salud 
Pública. 
 
- Campañas 
de 
alimentación 
saludable. 
 
- Campaña 
sobre el 
buen uso de 
los servicios 

- 
Recopilación 
de listas de 
asistencias 
de los 
participantes 
 
- Elaboración 
y entrega de 
informes o 
memorias de 
talleres 
 
- Actas de 
reuniones 

 - Número de 
talleres 
 
- Número de 
campañas 
 
- Número de 
charlas 
 
- Número de 
conversatorios 
 
- Número de 
socializaciones 
 
- Número de 
convivencias 
 
- Número de 

- Jornadas de 
vacunación 
infantil: fin del 
Segundo 
trimestre 
 
- Conversatorio 
sobre la 
importancia de 
la 
comunicación 
entre las 
familias y el 
Servicio 
médico: fin de 
noviembre 
 
- Campañas de 
alimentación 
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 higiénicos 
- Charlas 
para 
prevenir la 
práctica 
cultural de 
la 
automedica
ción. 
 
- 
Conversator
io sobre la 
importancia 
de la 
comunicació
n entre las 
familias y el 
Servicio 
médico. 
 
- 
Socializació
n y 
seguimiento 
del Plan de 
emergencia
s 
 
- 1 

convenios 
- Número de 
solicitudes 
 
- Número de 
reuniones 
 
- Número de 
intercambios 
 
- Número de 
estudiantes 
convocados 
 
- Número de 
estudiantes 
participantes 
 
- Número de 
familias 
convocadas 
 
- Número de 
familias 
participantes 
 
- Número de 
docentes 
participantes 
 

saludable: fin 
de cada 
trimestre 
 
- Campaña 
sobre el buen 
uso de los 
servicios 
higiénicos: fin 
de marzo 
 
- Charlas para 
prevenir la 
práctica 
cultural de la 
automedicació
n: fin de 
diciembre 
 
- Socialización 
y seguimiento 
del Plan de 
emergencias: 
fin del Primer 
trimestre 
 
- Convivencia 
laboral: fin del 
Primer 
trimestre 
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convivencia 
laboral 

- Número de 
empleados 
participantes 

 

Ámbito Actividades Estrategias Metas 
alcanzadas 

Indicadores Cronograma Observaciones y 
dificultades 

Respeto 
y 
cuidado 
del 
medio 
ambiente  

- Taller de 
separación 
de 
desechos 
con la 
comunidad 
educativa 
 
- Firma de 
un convenio 
de reciclaje 
con una 
empresa 
certificada 
 
- Solicitud 
de un plan 
de 
desechos 
orgánicos  
y reciclaje 
con el 
Servicio de 
Alimentació

- 
Recopilación 
de listas de 
asistencias 
de los 
participantes 
 
- Elaboración 
y entrega de 
informes o 
memorias de 
talleres 
 
- Actas de 
reuniones 

 - Número de 
talleres 
 
- Número de 
campañas 
 
- Número de 
charlas 
 
- Número de 
conversatorios 
 
- Número de 
socializaciones 
 
- Número de 
convivencias 
 
- Número de 
convenios 
 
- Número de 
solicitudes 
 

- Taller de 
separación de 
desechos: fin 
del Primer 
trimestre 
 
- convenio de 
reciclaje con 
una empresa 
certificada: 
mitad de 
septiembre 
 
- Solicitud de 
un plan de 
desechos 
orgánicos  
y reciclaje con 
el Servicio de 
Alimentación: 
fin del Primer 
trimestre 
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n - Número de 
reuniones 
- Número de 
intercambios 
 
- Número de 
estudiantes 
convocados 
 
- Número de 
estudiantes 
participantes 
 
- Número de 
familias 
convocadas 
 
- Número de 
familias 
participantes 
 
- Número de 
docentes 
participantes 
 
- Número de 
empleados 
participantes 
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Ámbito Actividades Estrategias Metas 
alcanzadas 

Indicadores Cronograma Observaciones y 
dificultades 

Respeto 
y cuidado 
responsa
ble de los 
recursos 
materiale
s y 
bienes de 
la 
Institució
n 
Educativa  

- 
Socializació
n del Código 
de 
Convivencia 
 
 
 

- 
Recopilación 
de listas de 
asistencias 
de los 
participantes 
 
- Elaboración 
y entrega de 
informes o 
memorias de 
talleres 
 
- Actas de 
reuniones 

 - Número de 
talleres 
 
- Número de 
campañas 
 
- Número de 
charlas 
 
- Número de 
conversatorios 
 
- Número de 
socializaciones 
 
- Número de 
convivencias 
 
- Número de 
convenios 
 
- Número de 
solicitudes 
 
- Número de 
reuniones 
 
 

- Socialización 
del Código de 
Convivencia: 
fin de 
noviembre  
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- Número de 
intercambios 
 
- Número de 
estudiantes 
convocados 
 
- Número de 
estudiantes 
participantes 
 
- Número de 
familias 
convocadas 
 
- Número de 
familias 
participantes 
 
- Número de 
docentes 
participantes 
 
- Número de 
empleados 
participantes 
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Ámbito Actividades Estrategias Metas 
alcanzadas 

Indicadores Cronograma Observaciones y 
dificultades 

Respeto 
entre 
todos los 
actores 
de la 
comunida
d 
educativa  
 

- Talleres 
para 
mejorar la 
convivencia 
entre los 
estudiantes 
 
- Talleres de 
prevención 
sobre uso 
de drogas 
para los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa 
 
- 
Socializació
n del Código 
de 
Convivencia 
 
 
 

- 
Recopilación 
de listas de 
asistencias 
de los 
participantes 
 
- Elaboración 
y entrega de 
informes o 
memorias de 
talleres 
 
- Actas de 
reuniones 

 - Número de 
talleres 
 
- Número de 
campañas 
 
- Número de 
charlas 
 
- Número de 
conversatorios 
 
- Número de 
socializaciones 
 
- Número de 
convivencias 
 
- Número de 
convenios 
 
- Número de 
solicitudes 
 
- Número de 
reuniones 
 
 

- Talleres para 
mejorar la 
convivencia: fin 
de noviembre 
 
- Talleres de 
prevención 
sobre uso de 
drogas: enero 
 
- Socialización 
del Código de 
Convivencia: 
fin de 
noviembre 
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- Número de 
intercambios 
 
- Número de 
estudiantes 
convocados 
 
- Número de 
estudiantes 
participantes 
 
- Número de 
familias 
convocadas 
 
- Número de 
familias 
participantes 
 
- Número de 
docentes 
participantes 
 
- Número de 
empleados 
participantes 
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Ámbito Actividades Estrategias Metas 
alcanzadas 

Indicadores Cronograma Observaciones y 
dificultades 

Libertad 
con 
responsa
bilidad y 
participac
ión 
democráti
ca 
estudianti
l  

- 
Organizació
n y posterior 
elección de 
representant
es ante las 
diferentes 
instancias: 
Consejo de 
Establecimi
ento, 
Consejo 
Estudiantil, 
Consejo de 
Delegados 
de 
Estudiantes 
por Nivel de 
Secundaria 
y Primaria, 
Consejo de 
Clase, y 
Consejo de 
Escuela 
 
- 
Participació
n de los 

- 
Recopilación 
de listas de 
asistencias 
de los 
participantes 
 
- Elaboración 
y entrega de 
informes o 
memorias de 
talleres 
 
- Actas de 
reuniones 

 - Número de 
talleres 
 
- Número de 
campañas 
 
- Número de 
charlas 
 
- Número de 
conversatorios 
 
- Número de 
socializaciones 
 
- Número de 
convivencias 
 
- Número de 
convenios 
 
- Número de 
solicitudes 
 
- Número de 
reuniones 
 
- Número de 

- Organización 
y posterior 
elección de 
representantes 
ante las 
diferentes 
instancias: 
inicio de 
diciembre 
 
- Participación 
de los 
delegados de 
curso en las 
Juntas de 
curso 
(Conseils de 
classe): fin de 
cada trimestre 
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delegados 
de curso en 
las Juntas 
de curso 
(Conseils de 
classe) 

intercambios 
 
- Número de 
estudiantes 
convocados 
 
- Número de 
estudiantes 
participantes 
 
- Número de 
familias 
convocadas 
 
- Número de 
familias 
participantes 
 
- Número de 
docentes 
participantes 
 
- Número de 
empleados 
participantes 
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Ámbito Actividades Estrategias Metas 
alcanzadas 

Indicadores Cronograma Observaciones y 
dificultades 

Respeto 
a la 
diversida
d  

- 
Socializació
n del Código 
de 
convivencia 
 
- Talleres 
para la 
prevención 
del acoso 
escolar para 
los 
integrantes 
de la 
comunidad 
educativa 
 
- Acogida 
para los 
alumnos de 
nuevo 
ingreso 
 
- Proyecto 
de 
intercambio 
estudiantil 
con la red 

- 
Recopilación 
de listas de 
asistencias 
de los 
participantes 
 
- Elaboración 
y entrega de 
informes o 
memorias de 
talleres 
 
- Actas de 
reuniones 

 - Número de 
talleres 
 
- Número de 
campañas 
 
- Número de 
charlas 
 
- Número de 
conversatorios 
 
- Número de 
socializaciones 
 
- Número de 
convivencias 
 
- Número de 
convenios 
 
- Número de 
solicitudes 
 
- Número de 
reuniones 
 
- Número de 

- Socialización 
del Código de 
convivencia: fin 
de noviembre 
 
- Talleres para 
la prevención 
del acoso 
escolar: mitad 
de febrero 
 
- Acogida para 
los alumnos de 
nuevo ingreso: 
mitad de 
octubre 
 
- Proyecto de 
intercambio 
estudiantil con 
la red mundial 
de ADN-AEFE: 
fin de cada 
trimestre 
 
- Viajes de 
interrelación 
con 
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mundial de 
ADN-AEFE 
 
- Viajes de 
interrelación 
con 
estudiantes 
y familias en 
Francia 
 
- 
Socializació
n de la 
Carta de 
laicidad  en 
las aulas, 
enviada por 
el Ministerio 
de 
Educación 
de Francia 

intercambios 
 
- Número de 
estudiantes 
convocados 
 
- Número de 
estudiantes 
participantes 
 
- Número de 
familias 
convocadas 
 
- Número de 
familias 
participantes 
 
- Número de 
docentes 
participantes 
 
- Número de 
empleados 
participantes 
 

estudiantes y 
familias en 
Francia: fin de 
mayo 
 
- Socialización 
de los valores 
de la laicidad: 
fin de 
noviembre   
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11. Plan de comunicación 
 

Plan de comunicación 

N. Actividades 
¿Cómo promocionar 

el Código de 
convivencia antes, 

durante y después de 
su construcción? 

Estrategias /Medios 
¿Qué medios utilizamos 

para dar a conocer el 
Código de convivencia? 

Frecuencia 
¿Cuándo se 
realizará la 
actividad 

propuesta? 

Beneficiarios 
¿Qué actores 

educativos son 
favorecidos con la 
ejecución de las 

actividades 
propuestas? 

Responsables 
¿Quiénes son las 

personas encargadas de 
ejecutar las actividades? 

1 Elaboración de 
recursos 
informativos sobre la 
importancia del 
Código para la 
convivencia escolar 

- 1 afiche en la página 
electrónica y redes 
sociales de la Institución 

- 15/4/2019 
(antes) 
 
- 
Trimestralmente 

- Estudiantes 
 
- Docentes 
 
- madres y padres de 
familias o 
representantes legales 
de los estudiantes 
 
- Personal 
administrativo 

- Responsable de la 
Unidad de Comunicación 
 

2 Organización de 
eventos para dar a  
conocer las 
actividades del 
Código de 
convivencia, 

- Socializaciones 
 
- Publicación del 
documento en la página 
electrónica de la 
Institución 

- Al inicio del 
Primer 
Trimestre 

- Estudiantes 
 
- Docentes 
 
- madres y padres de 
familias o 

- Personal del DECE 
 
- Personal de Inspección 
General (Vie Scolaire) 
  
- Responsable de la 
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planteadas y 
desarrolladas 

 
- Envío del Código por 
medio de las 
plataformas ONE y NEO 

representantes legales 
de los estudiantes 
 
- Personal 
administrativo 

Unidad de Comunicación 
 
- Responsables de las 
plataformas ONE y NEO 
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12. Presupuesto 
 

Presupuesto 

Actividad 
¿Qué vamos a realizar? 

Descripción 
¿Qué material se utilizará? 

Costo en dólares 
¿Cuál es el valor a invertir? 

- Jornadas de vacunación infantil (voluntarias) del 
Ministerio de Salud Pública. 
 
- Campañas de alimentación saludable. 
 
- Campaña sobre el buen uso de los servicios 
higiénicos 
 
- Charlas para prevenir la práctica cultural de la 
automedicación. 
 
- Conversatorio sobre la importancia de la 
comunicación entre las familias y el Servicio médico. 
 
- Socialización y seguimiento del Plan de 
emergencias 
 
- 1 convivencia laboral 

- 1 resma de hojas 
 
- 10 afiches emplasticados 
 
- 3 computadoras 
 
- 2 impresoras 
 
- 2 cartuchos de tinta de impresora 
 
- Pago de servicios para una 
convivencia laboral 
 
- 2 carpetas 

USD 6236 

- Taller de separación de desechos con la comunidad 
educativa 
 
- Firma de un convenio de reciclaje con una empresa 
certificada 

- 1 resma de hojas 
 
- 10 afiches emplasticados 
 
- 3 computadoras 

USD 236 
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- Solicitud de un plan de desechos orgánicos  
y reciclaje con el Servicio de Alimentación 

 
- 2 impresoras 
 
- 2 cartuchos de tinta de impresora 
 
- 2 carpetas 
 

- Socialización del 
Código de Convivencia 

- 1 resma de hojas 
 
- 10 afiches emplasticados 
 
- 3 computadoras 
 
- 2 impresoras 
 
- 2 cartuchos de tinta de impresora 
 
- 2 carpetas 

USD 236 
 

- Talleres para mejorar la convivencia entre los 
estudiantes 
 
- Talleres de prevención sobre uso de drogas  para 
los miembros de la comunidad educativa 

- 1 resma de hojas 
 
- 10 afiches emplasticados 
 
- 3 computadoras 
 
- 2 impresoras 
 
- 2 cartuchos de tinta de impresora 
 
- 2 carpetas 

USD 236 
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- Organización y posterior elección de representantes 
ante las diferentes instancias: 
Consejo de Establecimiento, Consejo Estudiantil, 
Consejo de Delegados de Estudiantes por Nivel de 
Secundaria y Primaria, 
Consejo de Clase, y Consejo de Escuela 
 
- Participación de los delegados de curso en las 
Juntas de curso (Conseils de classe) 

- 1 resma de hojas 
 
- 10 afiches emplasticados 
 
- 3 computadoras 
 
- 2 impresoras 
 
- 2 cartuchos de tinta de impresora 
 
- 20 carpetas 

USD 245 
 
 
 

- Talleres para la prevención del acoso escolar para 
los integrantes de la comunidad educativa 
 
- Acogida para los alumnos de nuevo ingreso 
 
- Proyecto de intercambio estudiantil con la red 
mundial de ADN-AEFE 
 
- Viajes de interrelación con estudiantes y familias en 
Francia 
 
- Socialización de la Carta de laicidad  en las aulas, 
enviada por el Ministerio de Educación de Francia 

- 1 resma de hojas 
 
- 10 afiches emplasticados 
 
- 3 computadoras 
 
- 2 impresoras 
 
- 2 cartuchos de tinta de impresora 
 
- 10 carpetas 

USD 240 
 
 

Total USD 7429 
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13. Acta de aprobación o ratificación del Código de convivencia institucional 
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14. Anexos 
- Actas de reuniones y otras evidencias de trabajo 
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