
Código de Convivencia  Unidad Educativa Naciones Unidas. Versión. Enero 09/2014 Página 8 
 

 
4.- ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO. 
 

Matriz de acuerdos y compromisos por cada actor de la comunidad educativa (Padres) 
 

Dimensión 
Acuerdos 

Los padres y/o representantes 
acordamos: 

Compromisos 
Los padres y/o representantes nos 

comprometemos a: 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD DEL 
CUIDADO Y PROMOCIÓN 
DE SALUD 

 Ficha médica, informar sobre  la salud 
de sus representados  a través de 
comunicaciones escritas. 

 Monitorear la salud  de sus 
representados de manera 
permanente, cuidar los hábitos de 
nutrición. 

RESPETO Y CUIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 Contribuir al ahorro de energía, 
colaborar en la siembra de árboles. 

 Generar una cultura de reciclaje. 
 Evitar el  uso de materiales no 

degradables. 
RESPETO Y CUIDADO 
RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS MATERIALES 
Y BIENES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Organizar mingas de limpieza,  ayudar a 
escuelas de escasos recursos. 

 Inculcar a sus hijos el  respeto a los 
bienes propios y ajenos.  

RESPETO ENTRE TODOS 
LOS ACTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Modelar a sus hijos actitudes que 
reflejen el respeto a los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 
Leer con los hijos, proyectos de 
ejemplos de vida. 

 Respetar  y apoyar las funciones de 
cada miembro de la comunidad 
educativa. 

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

 Apoyar a sus hijos en la participación de   
eventos organizados por  el Gobierno 
estudiantil, el grupo Interact. 

 Colaborar con los    estudiantes en 
los eventos en los cuales sean 
directa o indirectamente 
responsables. 

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

 Proponer al DECE  charlas sobre 
testimonios de vida. 

 

 Enseñar y modelar a los hijos a 
valorar la diversidad. 

 
Matriz de acuerdos y compromisos por cada actor de la comunidad educativa (Estudiantes) 

 

Dimensión 
Acuerdos 

Los estudiantes acordamos: 

Compromisos 
Los estudiantes nos comprometemos 

a: 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD DEL 

CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE SALUD 

 Traer alimentos que cumplan con los 
niveles nutricionales adecuados para sus 
hijos. 

   Evitar traer a la institución educativa 
todo objeto que atente contra la integridad 
física de los miembros de la comunidad.  

Enviar un lunch nutritivo a sus hijos. 
Apoyar a la institución  en el cuidado 
nutricional de sus hijos. 
Supervisar las salidas de sus hijos 
para monitorear el correcto cuidado 
de la salud integral de sus hijos. 

 Inculcar el respeto de los  recursos de 
higiene personal que se encuentran en 
los baños. 

 Comunicar a los inspectores cuando 
se requiera algún insumo de higiene 
personal en los baños de los 
diferentes niveles.. 

 Leer la diferente   información que se 
entregue o publique en la página web. 

 Revisar la información referente a 
salud que se encuentra en la página 
web. 

 Revisar y observar la información 
que se encuentra en carteleras. 

RESPETO Y CUIDAD 
DEL MEDIO AMBIENTE 

 Realizar campañas de reciclaje y cuidado 
al medio ambiente. 

 Cumplir la campaña de reciclaje 
institucional. 
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 Concientizar sobre la importancia de 
reciclar. 

 Mantener limpio los salones de 
clase, pasillos, baños y patios de la 
institución.. 

 Aplicar una medida correctiva a los 
estudiantes que no cumplan con la 
campaña. 

RESPETO Y CUIDADO 
RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS 
MATERIALES Y BIENES 

DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 Respetar y cuidar el mobiliario e 
infraestructura de la institución. 

 Mantener limpios todo bien inmueble 
de la institución sin escribir, dibujar,  
manchar las puertas de los baños, 
paredes y bancas. 

 Cumplir con el horario y disposiciones del 
transportista.

 A estar listos en la mañana y salida 
para que el expreso los recojan 
puntualmente. 

 Cuidar los asientos del expreso. 
 Mantener limpio el expreso y  evitar 

lanzar por la ventana basura  para 
contribuir al cuidado de la ciudad.. 

RESPETO ENTRE 
TODOS LOS ACTORES 

DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 Reportar a la autoridad que corresponda 
alguna situación de irrespeto que se haya 
presentado fuera o dentro de  la 
institución ante situaciones difíciles. 

 Fomentar el respeto entre todos los 
compañeros y amigos. 

 Evitar poner  sobrenombres a los 
compañeros, amigos, profesores y 
padres porque esto demuestra 
irrespeto a la persona 
 

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

 Actuar con responsabilidad en todo 
momento: 

 Durante la clase. 
 Durante los recreos. 
 En las actividades extracurriculares. 
 Eventos 
 En el hogar, etc. 

 Respetar la privacidad de las 
personas. 

 Respetar los puntos de vista y las 
decisiones de cada miembro de la 
comunidad.. 

 Hacer respetar sus puntos de vista, sus 
decisiones y creencias que vaya en 
armonía con el respeto a la dignidad de la 
persona.. 

 Cumplir con las promesas de 
campaña. 

 Asumir las responsabilidades de los 
cargos a los que han sido elegidos.  

 Convocar a estudiantes con méritos 
académicos y disciplinarios para 
formar parte de las listas. 

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

 Respetar y entender las diferentes 
situaciones que puedan presentarse en 
personas con capacidades especiales, 
ideologías y etnias. 

 Ayudar a las personas que tienen 
algún problema o capacidad 
especial. 

 Tolerar las diferentes situaciones que 
se presentan a raíz de actitudes de 
las personas con condiciones 
especiales. 

 
 
 
 

Matriz de acuerdos y compromisos por cada actor de la comunidad educativa (Docentes) 
 

Dimensión 
Acuerdos 

Los docentes acordamos: 
Compromisos 

Los docentes nos comprometemos a: 
RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD DEL 
CUIDADO Y 

PROMOCIÓN DE SALUD 

 Fomentar una cultura del cuidado de la 
salud en toda la comunidad a fin de lograr 
una formación integral. 

 Dar iniciaciones periódicamente sobre 
el tema. 
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 Tener mecanismos de control de 
aseo en las horas de Cultura Física y 
extracurriculares. 

 Utilizar perennemente los medios de 
comunicación interna y externa para 
difundir información alusiva a la 
higiene y salud. 

 Incrementar la supervisión en la 
provisión de los suministros en todos 
los servicios que apunten a la salud y 
alimentación en la comunidad 
educativa. 

 

RESPETO Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

 Apoyar el programa de reciclaje y cuidado 
del medio ambiente que ejecute la 
institución. 

 Dar iniciaciones sobre el cuidado del 
medio ambiente. 

 Trabajar como eje transversal en las 
clases el cuidado del medio ambiente 
y reciclaje. 

 Verificar que en horas del recreo y la 
comunidad educativa utilice los 
puntos de reciclaje.  

RESPETO Y CUIDADO 
RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS 
MATERIALES Y BIENES 

DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 Preservar los bienes de la institución. 

 Verificar a primera hora el orden y  
aseo de los bienes de la institución. 

 Reportar el maltrato o el descuido de 
los bienes materiales de la institución. 

 Controlar y verificar el uso de los 
materiales y bienes de la institución 

RESPETO ENTRE 
TODOS LOS ACTORES 

DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 Fomentar una Cultura de Paz y armónica 
entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Dar a conocer las normativas que 
debemos tener entre todos los 
actores de la comunidad educativa. 

 Socializar los valores institucionales 
entre todos los actores de la 
comunidad educativa. 

 Mantener una comunicación eficaz 
para promover una adecuada cultura 
de comunicación en la institución que 
contribuya a la mejora continua.  

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

 Valorar las aportaciones de los 
estudiantes. 

 Involucrar a los estudiantes dentro de 
los diferentes procesos que debe 
seguir la institución. 

 Escuchar las propuestas de 
estudiantes, analizarlas y ejecutarlas 
cuando se las considere pertinentes. 

 Apoyar el plan de  proyectos del 
Gobierno Estudiantil. 

 Monitorear que el proceso electoral 
estudiantil sea democrático y 
participativo.  

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

 Respetar las diferencias individuales de 
los estudiantes.  

 Entregar planificación adelantada a 
quienes lo requieran. 

 Mantener reuniones con los (as) 
psicólogas en los casos que ameriten. 
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 Realizar  pruebas diferenciadas a los 
estudiantes que de acuerdo a 
diagnóstico del DECE lo requieran. 

 Leer acuerdos y ley de educación 
cuyos temas se relación con la 
inclusión educativa.   

 
Matriz de acuerdos y compromisos por cada actor de la comunidad educativa (Directivos) 

 

Dimensión 
Acuerdos 

Los Directivos acordamos: 

Compromisos 
Los Directivos  nos comprometemos 

a: 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD DEL 
CUIDADO Y PROMOCIÓN 
DE SALUD 

 Promover una cultura de cuidado de la 
salud física y mental de todos los 
actores de la comunidad educativa. 

 Monitorear las horas de Cultura 
Física y extracurriculares 
(inspectores de nivel). 

 Supervisar que los productos que se 
expenden en el bar cumplan con la 
tabla nutricional (doctor y auditor). 

 Verificar que el Departamento 
Médico tenga bajo su resguardo la 
ficha médica de estudiantes y 
colaboradores de la institución 
(vicerrector general). 

 Promover un clima de trabajo 
agradable para todos los 
colaboradores (rector). 

 Monitorear el cumplimiento de turnos 
de los docentes (inspectores de 
nivel). 

 Supervisar la implementación de 
juegos dirigidos en la básica 
elemental y media durante las horas 
de receso (directora de nivel). 

 Supervisar que los estudiantes 
ingieran alimentos nutritivos 
(directoras de nivel/inspectores). 

 Monitorear y sugerir a los padres de 
familia productos para una lonchera 
saludable (doctor). 

 Supervisar el desarrollo de talleres 
sobre salud integral para padres de 
familia (rector). 
 

RESPETO Y CUIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 Promover el cuidado y conservación del 
medio ambiente como un estilo de vida. 

 Monitorear y apoyar el proyecto de 
reciclaje (rector). 

 Promover el uso de materiales 
reutilizables para la elaboración de 
recursos didácticos (vicerrector 
académico). 

 Incentivar el cuidado y conservación 
de las áreas verdes (vicerrector 
general). 
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 Promover entre los estudiantes y el 
personal docente la cultura del 
reciclaje (rector). 

 Impulsar el uso de la información 
digital para la comunicación interna 
(vicerrector académico). 

 Implementar medidas de ahorro 
energético (vicerrector académico). 

RESPETO Y CUIDADO 
RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS MATERIALES 
Y BIENES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Desarrollar en los actores de la 
comunidad educativa el respeto y 
cuidado por los bienes y recursos de 
uso común 

 Convocar a reuniones semanales 
con el representante del área 
administrativa y de mantenimiento 
para coordinar las acciones del 
cuidado de la infraestructura física y 
tecnológica de la institución (rector). 

 Supervisar el uso correcto de los 
materiales y equipos que estén bajo 
responsabilidad de los docentes 
(inspectores de nivel). 

 Controlar y verificar que los 
estudiantes hagan buen uso de los 
bienes institucionales (inspectores de 
nivel). 

 Implementar políticas de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de los recursos y áreas 
comunes (directivos). 

RESPETO ENTRE TODOS 
LOS ACTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Incentivar un clima armónico entre los 
actores de la comunidad educativa en la 
que se practiquen los valores 
institucionales. 

 Promover actividades en las que se 
promueva el compañerismo y trabajo 
en equipo (rector). 

 Fomentar la participación de los 
docentes en la creación de proyectos 
que busquen el mejoramiento 
institucional (vicerrector académico).   

 Planificar cursos de relaciones 
interpersonales a los colaboradores 
de la institución (rector). 

  Establecer instancias de mediación 
para la solución de conflictos 
(inspectores de nivel). 

 Establecer los valores institucionales 
como ejes académicos transversales 
(vicerrector académico).  

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

 Promover la participación de docentes y 
estudiantes en las diferentes instancias 
de opinión y decisión de la vida 
institucional.  

 Socializar los deberes y derechos de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa (directivos). 

 Fomentar y regular el trabajo de 
agrupaciones estudiantiles a nivel de 
aula y de la institución (rector). 

  Apoyar la ejecución de los proyectos 
y planes propuestos por la 
asociación de estudiantes y padres 
de familia (rector). 
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 Incentivar la participación del 
personal docente y administrativo en 
la toma de decisiones institucionales 
(rector.   

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

Garantizar el respeto a la individualidad 
física, religiosa, social y política de los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Implementar condiciones físicas de 
accesibilidad a las diferentes áreas 
del plantel (dirección general). 

 Supervisar la elaboración de 
acomodaciones pedagógicas para  
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (rector) 

 Planificar la elaboración de talleres 
que hagan referencia al respeto 
hacia la diversidad (vicerrectorado 
académico). 

 
 
 
5.- PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

AÑO ESCOLAR Y JORNADA DE LABORES 
 

 
Art. 1.- Año Escolar.- El año lectivo escolar  se iniciará con el período de matrículas ordinarias y concluirá el último día 
laborable de acuerdo a lo establecido por la autoridad Ministerial Educativa. 
 
Las clases en los niveles inicial, básico y bachillerato  se iniciarán en la primera semana del mes de mayo y concluirán al 
término de los 200 días o jornadas laborables. El año escolar se divide en dos quimestres, con dos  semanas intermedias 
de vacaciones. Se considerarán días laborables aquellos que se utilicen en clases, exámenes, juntas de cursos y los 
destinados para actividades educativas curriculares y extracurriculares programadas por  los directivos de la institución. 
 
Art. 2.- Jornadas de trabajo.- La jornada diaria de trabajo o escolarización podrá organizarse de manera flexible, de 
acuerdo a lo establecido en  el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Las jornadas seguirán el siguiente esquema: 
 

a) Para el nivel de Educación Inicial y Preparatoria desde las 08h00  12h50,  con  8 periodos de 30 minutos y un 
receso intermedio. 

b) Para el nivel de Educación básica o escuela (2do  hasta 5to. Año de ed. Básica) desde las 7h00  14h00, con 9 
periodos de 40 minutos (6to. hasta  10 Año de Ed. Básica) desde las  7h00  14h40 con 10 periodos de 40 
minutos y  dos recesos intermedios. 

c) Para el nivel de Bachillerato (1ero. hasta 3ero.bachillerato) desde las 7h00  14h40, con 10 periodos de 40 
minutos con dos recesos intermedios. 

 
CAPÍTULO II 

 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 

 
Art. 3.- Admisión.- Los estudiantes que hubieren cursado el año lectivo anterior en la Unidad Educativa Naciones Unidas, 
y hubiesen reservado el cupo,  tendrán preferencia en el otorgamiento de la matrícula. 
 
Las fechas de reserva de matrícula  serán fijadas por el Consejo Ejecutivo  de la Institución.  
 


