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1. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Centro Ocupacional “SINAI” 
PROVINCIA : Pichincha 
CANTÓN : Quito 
PARROQUIA : Rumipamba 
DIRECCIÓN : calle Pedregal N35-103 y Fco. Hernández de Girón  
TELEFONO : 02 2 255374 
CURSOS: Cosmetología, Cosmiatría. 
Nº DE ESTUDIANTES : 153 
Nº DE DIRECTIVOS : 1 
Nº DE DOCENTES : 4 
PERSONAL ADMINISTRATIVO : 1 
PERSONAL DE SERVICIO : 1 
PERSONAL DE GUARDIANIA: 1 
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AÑO LECTIVO QUE INICIA : 2016 
JUSTIFICACIÓN, BASE LEGAL DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Código de Convivencia es necesidad prioritaria de la comunidad educativa para asegurar la 
“convivencia” de sus actores, respeto de sus roles e intereses, que comparten un espacio, un 
tiempo y un proyecto educativo común.  
 
Este documento tiene plena justificación por ser un "pacto social regulatorio", que implica la 
construcción colectiva de normas mediante un proceso racional, consciente y democrático en 
el que los derechos, los deberes y las responsabilidades se acepten y se cumplan en el marco 
del respeto. 
 
El Código de Convivencia debe privilegiar, por lo tanto, prácticas de deliberación, 
solidaridad, autorregulación y participación en la toma de decisiones y en la solución 
colectiva e institucional de los conflictos. 
 
Por esto, en esta propuesta se exalta el valor del diálogo, donde prevalezca la intención de 
reflexionar sobre la propia praxis y sus consecuentes fallas, dentro de un clima de tolerancia, 
consenso, consulta, participación y honestidad con miras a generar las mejores opciones para 
el buen vivir. 
 
Aparte de su función reguladora, el Código de Convivencia debe tener un carácter pedagógico 
y educativo, que favorezca el desarrollo de la autonomía moral del estudiante; de modo que, a 
través de la reflexión, cada uno asuma la norma como auto obligación. Debe tener como 
objetivo fundamental desarrollar en interacción con los demás, una forma de razonamiento 
sobre los problemas morales y sociales para la creación de opciones responsables y justas en 
la solución de los conflictos de la vida cotidiana de la Comunidad Educativa. 
 
El Código de Convivencia del centro Ocupacional “SINAI”, se ha construido con la intención 
de que todo proceso formativo gire alrededor de los principios de autonomía, autogestión y 
participación. Debe considerarse como una propuesta dinámica, en permanente proceso de 
mejoramiento, para lo cual se propone crear un clima de confianza, un ambiente donde las 
personas no se sientan juzgadas y una atmósfera donde todos aporten en la construcción de un 
contexto propicio a la convivencia pacífica, basada en el respeto mutuo y en los deseos 
permanentes de superación. 
 
El Código de Convivencia,  parte fundamental del PEI, recoge los aportes de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, que llegan a  la Comisión de Redacción, sugeridos 
como posibles normas basadas en los derechos y deberes como miembros de una comunidad, 
mismos que deben estar acordes a  los principios y valores establecidos en la Constitución de 
la República.  
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BASE LEGAL 
 
Sus bases legales son: 
 
BASE LEGAL DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 
DERECHO HUMANO 
 
“Como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. Promueven 
respeto, derechos, libertades por medidas progresivas de carácter nacional e internacional. 
  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 
“Todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales gozan de los derechos establecidos”. 
 
Art. 23 capítulo 11 numeral 3 
 
“Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 
social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole”. 
 
Art. 49 “Niños, niñas y adolescentes gozarán de derechos comunes al ser humano, además de 
los específicos de su edad”. 
 
Art. 66 Establece que la Educación “Inspirada en principios éticos pluralistas, democráticos, 
humanistas, y científicos promoverán el respeto a los Derechos Humanos, desarrollará un 
pensamiento crítico, y fomentará el civismo”. 
  
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
 
Art. 2  Literal b, f, y j “Todos los Ecuatorianos tienen derecho a la Educación integral y la 
obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional”. 
 
“La Educación tiene sentido moral histórico y social”. 
 
“La Educación promoverá una auténtica cultura nacional enraizada en la identidad del pueblo 
ecuatoriano”. 
  
 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 
Art. 38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no 
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, participación, diálogo y 
autonomía.  
 
Literal f.- Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros 
El Código exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciadas considerando el 
género, la interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez. 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
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Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus derechos y deberes para 
mejorar la convivencia. 
 
Art. 28 y 29 de la Convención de los Derechos del niño. 
En la actualidad la sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la familia y la 
institución educativa entre otras, reproductora de estos esquemas de comportamiento. 
Unos de los problemas más graves que se viven dentro del sistema educativo son los 
conflictos surgidos por las medidas punitivas. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DISPONE: 
 
Iniciar.- En todos los planteles educativos un proceso de análisis y reflexiones sobre los 
reglamentos, el clima escolar, las prácticas pedagógicas y disciplinarias y los conflictos 
internos y su incidencia en los niveles de maltrato y deserción estudiantil. 
Elaborar.- En Cada institución educativa sus códigos de convivencia, cuya aplicación se 
convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar. Por una educación de calidad y calidez. 
 
ACUERDA: 
 
Institucionalizar.- El Código de Convivencia que debe de ser elaborado, aplicado, evaluado, y 
mejorado continuamente en todos los planteles educativos del país. 
Señalar.- Como propósito de la aplicación del código de convivencia, el fortalecimiento de la 
comunidad educativa. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General:  
 

1. Formar acuerdos, mediante la elaboración del Código de Convivencia que 
comprometan de forma integral al centro de capacitación “SINAI” con la comunidad, 
para promover una cultura de ética,  paz, cuidado personal y conciencia 
medioambiental, y fortalecer el cumplimiento del trabajo según el rol que desempeñe 
cada uno de los actores. 

 
Objetivos específicos. 
 

1. Construir el Código de Convivencia de manera conjunta, ética y participativa para 
aportar al desarrollo integral de la comunidad educativa.  

 
2. Sensibilizar a la comunidad educativa la importancia del código de convivencia y la 

socialización de este.  
 

3. Socializar el Código de Convivencia, mediante reuniones y asambleas, para que cada 
uno esté inteligenciado sobre la actitud que debe tomar frente a su accionar en la 
institución. 

 
4. Evaluar en forma continua el cumplimiento de las normas establecidas en el Código 

de Convivencia, para mantener una continua retro-alimentación. 
 

5. Mejorar y ajustar el código de convivencia, mediante la rectificación de las fallas 
encontradas y fortalecer en equipo los éxitos generados por este. 

 
 
 
 
 
TODOS LOS ACTORES DEL CENTRO OCUPACIONAL SINAI  
 
 
ACUERDAN: 
 
En cumplir el siguiente código de convivencia, que será aplicado, evaluado, y mejorado 
continuamente en la institución. 
 
Que el vivir en armonía es de suma importancia para tener un ambiente agradable propio y 
para el enriquecimiento cognoscitivo de los estudiantes. 
 
Que el adiestramaiento del “CODIGO DE CONVIVENCIA” se enseña con el ejemplo.  
 
Que la ética profesional, esta sobre el lucro  
  
Que la creación del documento de “CODIGO DE CONVIENCIA” es un instrumento 
educativo y pedagógico del cual se tiene que sociabilizar continuamente. 
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NUESTROS COMPROMISOS SECTORIALES COMO CONTRIBUCIONES AL 
BUEN VIVIR INSTITUCIONAL 
 
 
MI COMPROMISO COMO DIRECTORA ES: 
 

• Exhortar el respeto mutuo entre docentes, estudiantes. 
• Informar al todos los interesados de las actividades realizadas en beneficio del centro 
• Coordinar con los representantes de la comunidad educativa para sacar adelante el 

plantel 
• Responder por el cumplimiento de los, Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones. 
• Velar por el buen mantenimiento físico y material del establecimiento. 
• Propiciar el buen uso y mantenimiento de las áreas educativas. 
• Velar por el buen comportamiento de los estudiantes. 
• Propiciar y consolidar un ambiente de libertad, armonía y solidaridad. 
• Promover los principios éticos - morales. 
• Exigir a todo el personal que labora en el centro, una participación activa en los actos 

académicos, sociales, culturales que se realicen. 
• Velar por la integridad física y moral de estudiantes, padres de familia y maestros. 

 
 
MI COMPROMISO COMO ESTUDIANTES ES  
 

• Participar del proceso enseñanza-aprendizaje de calidad en una atmósfera de calidez. 
• Rendir evaluaciones con honestidad en el horario establecido. 
• Cumplir y respetar los horarios de clases y actividades del plantel. 
• Respetar a todos las personas dentro y fuera de la institución: 
• Practicar valores morales, éticos, cívicos y las buenas costumbres en todas las 

actividades realizadas por la institución. 
• Respetar a las autoridades, profesores, personal administrativo y de servicio y 

compañeros dentro y fuera de la Institución. 
• Hacer del saludo una política de vida. 
• Utilizar un vocabulario y expresión corporal acorde a las normas morales y de 

urbanidad dentro y fuera de la institución que eleven su calidad humana. 
• Respetar el derecho al estudio que tienen mis compañeros. 
• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, para mejorar los procesos de 

aprendizaje. 
• Rendir las evaluaciones atrasadas, de manera oportuna. 
• Dejar de usar celulares, reproductores de música y otros dispositivos electrónicos que 

no contribuyen o perturben al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Dejar de lucir en clases y actos programados por el intitucion adornos personales de 

valor o traer elevada cantidad de dinero y celulares, dispositivos electrónicos, de 
cuyas pérdidas el colegio no se responsabiliza. 

• Respetar para ser respetado 
• Tratar a los demás con calidez, honestidad, consideración, respeto, responsabilidad y 

afecto. 
• Entregar proyectos, tareas y lecciones puntualmente 
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MI COMPROMISO COMO CAPACITADOR ES  
 

• Mantener abierto los canales de comunicación con los estudiantes o quien lo solicite. 
• Actualizar continuamente los conocimientos prácticos y teóricos de las materias. 
• Ensenar el buen comportamiento ético a los estudiantes. 
• Enseñar con amor y dedicación. 
• Capacitar sin limitar el conocimiento.  
• Ser profesionales en la enseñanza. 
• Manejar un vocabulario correcto, técnico y de fácil entendimiento. 
• Mantener un buen ambiente laboral y entre compañeros 
• Tratar a todos por igual, con respeto educación y amor, sin importar raza, sexo, 

cultura o etnia. 
• Incentivar a los estudiantes a que recurran a la investigación. 
• Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de aprendizaje de acuerdo 

al horario y programas vigentes, a las orientaciones de autoridades de los organismos 
internos y asesores y auditores de los circuitos y Distritos y ser ejemplo de probidad, 
disciplina y trabajo. 

• Cumplir con el pensum de estudios. 
• Ser tolerante con todos los estudiantes y compañeros de trabajo. 

 
MI COMPROMISO COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO ES: 
 

• Ser leal a los principios y valores establecidos por la establecimiento. 
• Contribuir al funcionamiento de la Establecimiento. 
• Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Código de Convivencia. 
• Mantener una conducta ajustada a la ética profesional, la moral y las buenas 

costumbres, aportando con estas actitudes a enaltecer el nivel educativo, ético, moral 
y laboral de la institución. 

• Cumplir las obligaciones laborales, horarios de trabajo. 
• Prestar nuestros servicios con la eficiencia requerida para el cumplimiento de las 

tareas encomendadas.  
• Asistiremos puntualmente a todas las actividades laborales. 
• Respetar los derechos y garantías de todos los integrantes de la institución. 
• Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes, materiales y equipos 

utilizados en el cumplimiento de nuestras labores. 
 
 
MI COMPROMISO COMO SECRETARIA ES: 
 

• Mantener un trato cordial y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

• Receptar de manera constructiva los criterios y/o sugerencias que emitan los 
miembros de la comunidad educativa. 

• Cuidar los bienes o recursos bajo mi custodia, utilizando los recursos institucionales 
de manera óptima y legal. 
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• Velar por la integridad, reserva e inviolabilidad de la información. 
• Asesorar con criterios objetivos que conlleven a la búsqueda del mejoramiento 

integral de la institución. 
• Sacar de las listas los nombres de estudiantes retirados. 
• Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y Reglamentos. 


