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INTRODUCCIÓN 
  
El presente  Código de Honor establece las normas de carácter general que 

orientan el comportamiento de todos los integrantes de la comunidad educativa de 

la Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla, en el desarrollo de las actividades 

inherentes a sus funciones respectivas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

 Constitución de la República 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Código de Convivencia Institucional 

 

 

 

FINALIDAD 
 
Alimentar el diálogo reflexivo sobre ideales de convivencia, integración, inclusión, 

participación, solidaridad y democracia, en concordancia con la Misión, la Visión y 

la Política de probidad académica  de la Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla   

basado en el respeto por  los Derechos Humanos Fundamentales, en busca de la 

construcción del bien común, humanizando así la gestión educativa.  
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MISIÓN 
 

 
Somos una institución educativa dedicada a desarrollar un proyecto educativo de 

calidad, trabajamos con  una metodología basada en procesos que desarrolla las 

habilidades del pensamiento, lo cual  nos permite formar alumnos críticos, 

creativos, emprendedores,  participativos, capaces de asumir una actitud de 

liderazgo con valores morales y cívicos, dentro de un contexto de una educación 

nacional e internacional basada en la ciencia, la tecnología, la comunicación y los 

principios institucionales; a fin de contribuir a la formación  de  ciudadanos y 

ciudadanas que trabajen por el bienestar del país. 

 
 

 
VISIÓN 

 

 
 
Entregar ciudadanos y ciudadanas con formación integral, críticas, 

emprendedoras, de carácter, éticos, con Liderazgo transformador, que aporten a 

la solidez de la familia, al bienestar de la comunidad, y que su tenacidad y 

eficiencia les permitan contribuir al desarrollo del país.  

Nos proyectamos al 2018 en ser la institución que lidere la calidad educativa en la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual ofreceremos a la comunidad programas como 

Bachillerato Internacional, promoción del plurilingüismo y manejo de las Tics, que 

cumplirán con estándares nacionales e internacionales.  
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

AMOR 

 

Creemos en el amor, esencia de Dios y motor de la vida. La práctica del amor nos 

conduce  a descubrir nuestros  dones y fortalece nuestra 

responsabilidad  y   participación  en el bienestar de los demás. 

 

FE 

Es la certeza de lo que se espera y la convicción  de lo que no se ve. La Fe 

transforma nuestra vida. Creer en Dios y en nosotros mismos es darle sentido al 

camino que queremos recorrer  con  libertad y responsabilidad en la vida. Quién 

tiene FE proyecta confianza en sus  esfuerzos, seguridad  en lo que cree y quiere 

alcanzar. 

VERDAD  

 

La verdad nos conduce siempre a la  libertad de acción para honrar la vida, sin 

ataduras ni manipulación, apegados con objetividad a  una situación  real en la 

descripción de los hechos. 

 

SABER  

 

Cada vez que descubrimos  que el campo del saber es inmenso y con  sencillez  y 

mucha convicción debemos empeñar la vida para Aprender a Aprender, Aprender 

a Vivir y Aprender a Ser. El saber está ligado al conocimiento y el conocimiento es 

el nuevo poder de este siglo, para triunfar y ser  feliz. Desde temprana edad hay 

que aprender a aprender y dotarse de saberes. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

RESPETO 

 

Practicado en todos los ámbitos, reconociendo la pluralidad de personas, ideas, 

pensamientos, culturas, géneros, etnias, sociedades y al medio ambiente, que 

conlleven a la conservación de la vida en todas sus manifestaciones. Para la 

Institución el respeto a la diversidad es uno de sus principios fundamentales que 

alinean la visión y la misión de nuestra  institución educativa. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Significa ser capaz de asumir y respaldar con seriedad y entereza todos los actos 

de  la  existencia. La  responsabilidad  se  manifiesta  en  el  ejercicio  continuo  y 

positivo de los compromisos individuales, sociales, cívicos, escolares, familiares y 

laborales contraídos, y  la valoración  permanente  de  los  resultados que de ellos 

puedan derivarse. 

 

SOLIDARIDAD 

Es tener  una conciencia clara de las necesidades de los demás, no sólo en el 

ámbito económico, donde los miembros de la comunidad reconocen las 

desigualdades sociales y se comprometen a la acción para remediarlas, sino en 

un sentido más amplio, identificando en el otro a la persona con la cual se 

comparte el éxito y el fracaso y el sentido de una meta común. 

 

HONESTIDAD 

 

Reconocida como una práctica reflexiva  e indispensable para que las relaciones 

humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, quienes 
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conforman la Unidad Educativa buscan vivir de una manera auténtica y justa, 

siendo congruente entre su discurso y su forma de vida. 

 

AUTONOMÍA 

 

Capacidad de darse normas a uno mismo, ejercitándose para el uso responsable 

de la propia libertad.  El seguir instrucciones guiadas  desde pequeños  nos 

permite desarrollar el carácter y la voluntad que luego se va a convertir en una 

verdadera autonomía. 

 

 

 

VALORES COMPARTIDOS 

CALIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA  

 

Reconocidos como valores fundamentales integradores en el quehacer diario 

de la  institución educativa. Implican la pertinencia, relevancia, igualdad de 

oportunidades y promoción de acciones, en la búsqueda del bien común, para 

que  mejoren las condiciones de vida y  permitan la  inclusión social.  

 

TOLERANCIA Y PARTICIPACIÓN   

 

Para construir una sociedad más justa y equilibrada, de respeto por el 

prójimo, consideraciones por los intereses ajenos, estos valores permiten una 

construcción de vida  armónica y productiva en la comunidad educativa. 

 

CONOCIMIENTO 

Proceso básicamente humano y cultural que facilita a las personas y a las 

organizaciones, a través de diferentes medios, organizar, analizar, evaluar, 

cuestionar, comparar, reformular, crear, recrear y compartir distintos niveles 

de información, experiencias, valores, creencias y construcciones 

individuales. 
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Además se ponen en práctica los siguientes valores compartidos: 

UNIVERSALIDAD, COHERENCIA, COMPROMISO, CREATIVIDAD, 

SERVICIO, INTEGRIDAD, LIBERTAD, PROACTIVIDAD. 

TRIADA EDUCATIVA  
 

La trilogía por excelencia de la comunidad educativa  de la  Unidad Educativa  

Bilingüe Nueva semilla está constituida por Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia, todos en comunión de ideales cumpliremos a cabalidad los valores éticos 

y morales, y para ello  indicamos lo siguiente: 

 

Docentes - Estudiantes- Docentes.- La formación  profesional  recibida se 

impartirá a sus estudiantes y compañeros(as) con respeto, sinceridad y 

profesionalismo,  haciendo uso de un vocabulario claro, fluido  y unívoco para que 

el adolescente, reproduzca, capte  y  practique dentro y fuera del aula. De esta  

manera, el docente  siente la satisfacción del deber cumplido y perenniza su 

accionar en la formación de sus estudiantes, el comportamiento  y  la  relación 

Docentes-Estudiantes-Docentes será de cortesía, paciencia, afectividad, 

sinceridad, y de escucharse mutuamente, y sobre todo de respeto mutuo, ya que 

es una relación cíclica que necesita mantenerse en un accionar de principios  y 

tolerancia . 

 

Madres, Padres y/o Representantes Legales-Docente- Madres, Padres y/o 

Representantes Legales.- Confía en el docente, procurando que la formación de 

su hijo/a  sea realizada con altos valores y profesionalismo; reconociendo  sus 

derechos, deberes y obligaciones  para con sus hijos/as, al que le proporciona 

todo lo que requiere para el desarrollo integral  e inclusivo de sus actividades 

educativas convirtiéndose en todo momento en ejemplo de buen trato y formación 

como individuo 

 

El docente en todo momento debe contribuir en la formación integral e inclusiva en 

coordinación y junto con las Madres, Padres y/o Representantes Legales, este a 

su vez en el hogar fomenta con el ejemplo la responsabilidad; inculca a sus 
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estudiantes una  permanente  práctica de buenos hábitos y costumbres, 

constituyéndose en todo momento en los pilares fundamentales de la estructura 

social y  educativa  

 

Las Madres, Padres y/o Representantes Legales ven cumplidos  sus  anhelos ya 

que la formación que  reciben  sus hijos/as es integral e inclusiva basados en el 

respeto, puntualidad, responsabilidad, cumplimiento y normas de aseo. 

 

Docentes –  Docentes.- La institución se convierte en el centro de acción de 

nuestra convivencia la cual debe ser armónica entre todos los  docentes que 

laboran en la institución, la relación entre los docentes debe estar  enmarcada en 

conjugar todas las potencialidades y capacidades, para esto el docente debe ser 

sincero, honesto, respetuoso, alegre, comunicativo, y emprendedor, 

constituyéndose en ejemplo para sus estudiantes. 

 

Estudiante- Madres, Padres y/o Representantes Legales- Estudiante.- 

Requieren una educación que le permita una formación integral e inclusiva que 

esté acorde a sus intereses y capacidades, para ello se acoge la iniciativa de sus 

Madres, Padres y/o Representantes Legales de ponerle en una institución que le 

de confianza, tranquilidad, seguridad,  donde pueda convivir con sus compañeros 

en un medio de respeto, consideración mutua,  desarrollando sus actitudes y 

aptitudes. 

Madres, Padres y/o Representantes Legales acuerda, comprende y está en 

condiciones de cumplir con su hijo(a), todas las obligaciones que le impone la 

institución; y estará permanentemente informándose de todo su accionar en el 

rendimiento y comportamiento, lo enviará correctamente uniformado, con 

puntualidad, hará que cumpla con todas sus obligaciones educativas, sin renunciar 

bajo ninguna circunstancia a su compromiso de Madres, Padres y/o 

Representantes Legales. El estudiante permanecerá en constante comunicación 

con su Madre, Padre y/o Representante Legal para que la paz, armonía y 

tranquilidad reine en su hogar y en la institución educativa. 
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Estudiante-Estudiante.- Cumple con el derecho y deber a la educación, concurre 

a la institución educativa, donde se encuentra con otros adolescentes, mayores y 

menores, varones y mujeres, a todos, les debe respeto y espera reciprocidad, hará 

amistad, dialogará sus vivencias, cuidará sus bienes personales y ajenos, cuando 

encuentre algo que no le corresponde, entregará si sabe, a su dueño o docente, 

utilizará un vocabulario correcto, no empleará despectivos ni sobrenombres entre 

sus compañeros y procurará una convivencia armónica de respeto y tolerancia. 

 

DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR TODOS LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 Propiciar en todo momento una visión integral del ser humano a fin de que  

la comunidad se concientice de la dignidad de la persona y defienda sus 

derechos fundamentales sin distinciones de ninguna clase. 

 

 Enaltecer los principios y valores, como pilares fundamentales para el 

desarrollo armónico de la vida institucional. 

 

 Respetar  la institución como lugar sagrado de trabajo y estudio, 

propiciando ambientes donde se valoren las actitudes de dignidad personal, 

lealtad, decoro, limpieza y digna compostura. 

 

 Colaborar en la creación y mantenimiento de un clima organizacional que 

propicie las relaciones humanas y el mejoramiento de los canales de 

comunicación entre todos los miembros de la comunidad. 

 

 Evitar situaciones conflictivas que deterioren las relaciones interpersonales, 

así como los falsos rumores y los comentarios malsanos. 
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 Actuar con objetividad y justicia en los juicios valorativos, éticos, morales y 

legales que afecten la sana convivencia entre los miembros de la 

comunidad. 

 

 Evitar confrontaciones y actitudes negativas siendo respetuosos con el 

pluralismo presente en la institución y en nuestra sociedad. 

 

 

 Contribuir en todo momento con la disciplina, el orden y el acato a los 

órganos de dirección y supervisión. 

 

 Fomentar el sentido de pertenencia mediante la práctica de conductas que 

estimulen el apego a los principios y valores institucionales, el cuidado del 

entorno y el compromiso generoso con la institución. 

 

 Ser dignos portadores de la imagen de la institución y exponentes de su 

elevada misión, mediante la observancia de una conducta ciudadana 

ejemplar en todas las circunstancias. 

 

DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR EL PERSONAL DIRECTIVO  

DOCENTE 

 

 Ejercer sus funciones buscando permanentemente los intereses del bien 

común y teniendo siempre presente que los servicios que presta 

constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la 

satisfacción de las necesidades generales. 

 

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. 
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 Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de 

todos(as) las personas, sin ningún tipo de discriminación. 

 

 Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los 

recursos económicos. 

 

 

 Calificar a los funcionarios y empleados en las condiciones previstas por la 

ley o el reglamento. 

 

 Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en 

ejercicio de sus atribuciones, siempre que no  sean contrarias a la 

Constitución y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y 

citaciones de las autoridades competentes. 

 

 Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 

funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime 

útiles para el mejoramiento del servicio. 

 

 Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión 

permanentes de información a la comunidad, que faciliten a esta el 

conocimiento periódico de la actuación administrativa, informes de gestión y 

los proyectos a desarrollar. 

 

 Acatar y poner en práctica  los mecanismos que se diseñen para facilitar la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la 

concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa. 
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DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR EL PERSONAL DOCENTE CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Respetar y proteger la dignidad e integridad de los miembros de la 

comunidad y sus instalaciones, en concordancia con la elevada función 

formadora y orientadora. 

 

 

 Mantener una conducta pública y privada ajustada a la ética profesional, la 

moral, las buenas costumbres y los principios establecidos en la 

Constitución y demás leyes. 

 

 Mejorar constante y sistemáticamente su formación académica, 

participando en los programas de actualización, capacitación y 

perfeccionamiento que establezca el Ministerio de Educación y el plantel, 

asociados a los avances científicos, humanísticos y tecnológicos. 

 

 Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, amistad, lealtad 

hacia los restantes miembros de la comunidad educativa, resaltando en 

todo momento su valor como personas, con el fin de propiciar un clima 

institucional de sana convivencia ciudadana. 

 

 Cumplir puntualmente con las funciones administrativas inherentes a su 

actividad académica. 

 

 Participar activamente en el mejoramiento de la vida sociocultural, de su 

entorno, fomentando el conocimiento y la valoración de los aspectos que 

pueden contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

 

 Contribuir con el mejoramiento del nivel cultural, ético, moral, científico, 

humanístico y tecnológico de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 
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 Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de los 

materiales y equipos utilizados en el cumplimiento de los deberes 

académicos y administrativos. 

 

 Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la 

disciplina y el comportamiento de la comunidad educativa, mediante una 

conducta en concordancia con la misión de la institución. 

 Propender en forma constante la búsqueda del saber y la verdad a través 

de la investigación o la consulta. 

 

 Comprometidos con la Institución y la naturaleza propia de la Unidad 

Educativa Bilingüe Nueva Semilla. 

 

  Conscientes de su labor y conocedores de la importancia de su 

colaboración plena en el logro de los valores. 

 

 Dar ejemplo de responsabilidad en libertad, sin que esto se convierta en 

libertinaje. 

 

 Respetar en todo momento la dignidad y personalidad de sus estudiantes. 

 

 Dar a sus estudiantes las herramientas para que ellos descubran su propia 

verdad. 

 

 Estimular en sus estudiantes la curiosidad intelectual y científica. 

 

 Guiar a los estudiantes a descubrir el valor de la ciencia como medio para 

tener una imagen más comprensiva del ser humano. 

 

 Despertar en los estudiantes el deseo de acercarse a la excelencia 

académica dentro de los parámetros de una excelencia humana. 
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 Procurar mantener en la institución una comunidad educativa abierta, en la 

cual florezca una relación personal auténtica entre todos sus miembros, que 

favorezca el crecimiento en los valores. 

 

 Acomodarse a la edad, al ritmo y al modo de ser de cada uno de los 

estudiantes. 

 

 

 Comprender que la auténtica pedagogía exige una entrega generosa y 

desinteresada. 

 

 Manifestar un deseo de servicio y colaboración en particular con aquellos 

estudiantes que se encuentran rezagados en las diversas actividades 

escolares. 

 

 Frente a los acontecimientos, programas e imágenes de prensa, radio y 

televisión mantengan una actitud crítica. 

 

 Estar conscientes de que todos los recursos materiales, morales y 

espirituales no son para el provecho exclusivo del individuo sino que 

cumplen una función social. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

DE LOS DERECHOS 

 Recibir trato respetuoso de todos los actores de la comunidad educativa. 

 Disfrutar de las instalaciones deportivas y las áreas de recreación de la 

institución. 

 Recibir formación académica por personal con idoneidad ética y 

pedagógica. 

  Atender y ser considerados como estudiantes. 
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 Denunciar ante la autoridad, cualquier abuso o comportamiento indecente 

por parte de algún directivo, docente o compañero. 

 

DE LOS DEBERES 

 

 Observar una conducta intachable dentro y fuera de la institución, 

caracterizada por una actitud de orden, respeto y buena educación hacia 

todas las personas.  

 Respetar y  valorar a todos los docentes por su experiencia, conocimiento y 

autoridad. 

 Desarrollar y mantener una actitud de respeto, decoro, colaboración y sana 

convivencia hacia los compañeros y compañeras de estudio. 

 Contribuir con su conducta y actitud ejemplar al mejoramiento del nivel 

cultural, académico, ético y moral de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Participar con entusiasmo en todas las actividades a que fueren 

convocados por los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 Asistir puntualmente a clases y seguir con atención el desarrollo de las 

mismas, aprovechando al máximo las orientaciones del docente en función 

de su formación integral. 

 Cultivar y practicar en todas las circunstancias los valores de la honestidad, 

la disciplina, la amistad la justicia y la vocación de servicio a la comunidad. 

 Contribuir con su conducta ciudadana a la conservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

 Cuidar y proteger los ambientes, útiles, materiales, equipos y demás bienes 

patrimoniales de la institución. 

 Cuidar su lenguaje, vestimenta y presentación personal, con la finalidad de 

dar buen ejemplo y contribuir al desarrollo integral de un ambiente sano y 

constructivo. 

 Demostrar responsabilidad al ingresar a la institución. 
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 Ejercer responsabilidades en sus diversas actividades personales y 

académicas que le permitan cumplir a cabalidad con sus compromisos. 

 Acatar disposiciones e instrucciones verbales y escritas provenientes de los 

Directivos, Docentes, Padres de Familia. 

 Demostrar orden y aseo tanto en lo personal, uniformes, útiles, aula de 

clase e institución.  

 Ser comunicativo ante cualquier situación anómala como: daños y actos 

que atenten contra el bienestar personal y de la familia. 

 Demostrar buen comportamiento respeto y consideración en los vehículos 

que prestan el servicio de transporte. 

 Participar y guardar  una actitud respetuosa y digna en los actos cívicos, 

deportivos y culturales programados en la institución y fuera de ella. 

 Respetar las ideas y pensamientos que provengan de otros compañeros. 

 Demostrar un espíritu de colaboración con compañeros y compañeras que 

presenten dificultades académicas. 

 Ser críticos reflexivos y exigentes frente a la educación que reciben por 

parte de los docentes. 

 Demostrar respeto y consideración evitando apodos bromas o burlas de 

mal gusto que entorpezcan las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Cumplir a cabalidad  todas las tareas y trabajos que se les asignen en el 

desarrollo de las distintas asignaturas académicas. 

 Respetar de palabra, acción y actitud a todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 

DE LOS UNIFORMES  

Los uniformes de la institución se clasifican en: 

 

Uniforme de uso diario:  

Jornada Matutina: 
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Varones: Pantalón azul, calcetines azules, zapatos negros, camiseta blanca con  

logo, pulóver, cinturón negro,  

Mujeres: Falda azul, camiseta blanca con el sello distintivo del Colegio, pulóver, 

medias blancas, zapatos negros tipo mocasín.   

Jornada Vespertina: 

Varones: Pantalón verde, calcetines blancos, zapatos negros, camiseta beige con  

logo UENS , pulóver, cinturón negro,  

Mujeres: Falda verde, camiseta beige con el sello distintivo del colegio, pulóver, 

medias blancas, zapatos negros tipo mocasín.   

Uniforme Deportivo: camiseta blanca con logo, medias blancas, zapatos 

deportivos blancos y  calentador. 

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes varones deberán ajustarse a las siguientes normas de 

presentación personal: 

Corte de cabello: El cabello debe ser conservado con un corte formal regular, 

evitando las exageraciones sin uso de modas, dejando las orejas descubiertas, 

con patillas a la altura del nivel medio de la orejas. 

Joyas: Esta permitido el uso de reloj, prohibiéndose el uso de cualquier otra 

prenda de valor. 

Las estudiantes deberán ajustarse a las siguientes normas de presentación 

personal: 

El cabello debe conservarse nítidamente arreglado; mientras se lleva uniforme 

deberá estar recogido en la parte posterior o superior de la cabeza con una vincha 

de color acorde con el uniforme en uso o cualquier estilo que le permita estar bien 

presentada en el colegio. 

Uñas: Las uñas se mantendrán cortas, bien cuidadas y sin pintar. 

Joyas: Esta permitido el uso de reloj, prohibiéndose el uso de cualquier otra 

prenda de valor. 

Maquillaje: Está prohibido el uso de maquillaje mientras se vista el uniforme. 
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DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 Impulsar una educación integral acorde con los principios éticos, la misión y 

la visión de la institución. 

 Garantizar el ejercicio de deberes, derechos y pactos de convivencia de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Colaborar con los directivos y docentes en lo que corresponde a la 

seguridad, moralidad y bienestar de los estudiantes. 

 

 Ofrecer a la institución el concurso intelectual y moral necesario para la 

solución de aquellos problemas que perturben la formación integral de los 

educandos. 

 

 Respetar y valorar al personal directivo, docente, administrativo y de 

servicio de la institución. 

 

 Cooperar en la unidad de acción para el logro de una mejor labor educativa. 

 

 Propiciar un ambiente armónico mediante el diálogo sincero, respetuoso  y 

directo. 

 

 Ser responsable, justo y veraz al formular juicios sobre las personas que 

hacen parte de la comunidad educativa y sobre el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Cumplir con puntualidad las obligaciones económicas adquiridas con la 

institución. 

 

 Contribuir en la formación de ciudadanos competentes, en una educación 

por la paz y para la paz. 

 

 Ser corresponsable en la formación de sus hijos(as), en cuanto al ejercicio 

de sus deberes y derechos. 
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 Acudir puntualmente a las citaciones o entrevistas programadas por los 

directivos y docentes del plantel, con el fin de apoyar y participar en la 

formación de su hijo(a) o representado(a). 

 

 Asumir enteramente sus responsabilidades de padre, madres o 

representante y no delegarlas, bajo pretexto alguno a terceros. 

 

 Controlar el envío de informes, circulares, convocatorias e informes de 

aprendizajes 

 

 Dotar a sus representados de todos los materiales requeridos por el plantel 

y controlar el cumplimiento de tareas en casa. 

 

 Justificar la inasistencia de su representado en plazo máximo de 48 horas 

el coordinador comportamental  para conocimiento de Inspección y 

Coordinación Académica. 

 

 Ofrecer un trato cortés, respetuoso a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 Proporcionar a su hijo(a) o representado un clima afectivo y apoyo 

necesario para facilitarles una educación integral y seguridad emocional. 

 

 Comprender que el amor no consiste solamente en dar cosas a sus hijos, 

pagar su estudio y llevarle lo necesario para vivir, sino que, mantengan 

normas sobre el empleo del tiempo libre, el uso del dinero, paseos, 

programas de Tv, vídeos, música, libros y revistas. 

 

 Comprender que no basta con matricular a sus hijos en la institución, sino 

que es necesario acompañarlos durante el proceso educativo. 
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 Que estén convencidos que el sentido ético y moral de los hijos(as), se 

forma y se fundamenta en el hogar. La institución refuerza, ayuda, ilustra, 

pero nada conseguiría sin la participación activa de la familia. 

 

 Que inculquen la continua superación, rechazando todo aquello que 

conlleve a la mediocridad. 

 

 Que no se preocupen sólo por el rendimiento académico de sus hijos, sino 

que apoyen y promuevan la educación integral que quiere dar la institución 

como son: las actividades culturales, científicas, humanísticas, sociales, 

deportivas, entre otras. 

 

 Que se preocupen por la formación afectivo-sexual de sus hijos(as), dando 

ejemplo de amor, afecto, fidelidad, perdón, respeto, paciencia y tolerancia. 

 

 Que sean conscientes de la importancia de la solidaridad y la vida 

comunitaria, refuercen y estimulen en ellos toda actitud de solidaridad y 

fraternidad. 

 

 Respetar el principio de autoridad fundamentado en el diálogo. 

 

 Respetar las disposiciones emanadas del Código de honor  de la Institución 

y lo establecido en el código de convivencia. 

 

 Respetar los horarios de atención a padres, para no perturbar el normal 

desarrollo de las actividades académicas. 

 

 Responder ante la Institución por los daños causados por sus hijos(as) o 

representado a los bienes muebles o inmuebles, recursos y materiales, 

didácticos proporcionados para su educación. 

 

 Velar por el buen comportamiento y presentación personal de su hijo(a) o 

representado manteniendo un control del uniforme. 
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DE LOS DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 Tener un comportamiento adecuado para propiciar el buen clima laboral 

para el desarrollo armónico de la vida institucional. 

 

 Tener sentido de pertenencia, asumir su responsabilidad y compromiso y 

aplicar  los valores que son el pilar de la conducta y el comportamiento. 

 

 Vigilar y salvaguardar los bienes, valores,  la documentación e información 

que por razón de su empleo, cargo o función, conserve bajo su cuidado o a 

la cual tenga acceso e impedir o evitar la sustracción, destrucción, 

ocultamiento o utilización indebida. 

 

 Atender con respeto, rectitud e imparcialidad a todas las personas con 

quienes tengan relación en virtud de su servicio, en los horarios 

establecidos. 

 

 Las demás normas que contemple la legislación que los rige.  

 

DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR EL PERSONAL AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA 

 

 Observar en todo momento una conducta ajustada a la ética profesional, la 

moral, el bienestar, las costumbres y los principios básicos de la 

Constitución. 

 

 Propiciar un ambiente armónico mediante el diálogo sincero, respetuoso y 

directo. 

 

 Cumplir  a cabalidad las tareas asignadas y no interrumpir el trabajo de los 

demás, favoreciendo de este modo un clima laboral sano y productivo. 
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 Respetar el ambiente de trabajo mediante actitudes de laboriosidad, 

silencio, civismo, orden y consideración por la actividad de los compañeros. 

 

 Acatar los reglamentos vigentes y las disposiciones de las autoridades, 

relacionadas con el trabajo y demás actividades de la institución educativa, 

enfocados al logro de los objetivos institucionales. 

 

 Las demás normas que contemple la legislación que los rige.  

 

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

FILOSOFÍA 

La probidad académica reúne todos los valores que se deben practicar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta filosofía, se refuerzan valores 

imprescindibles en la formación del buen ciudadano global tales como la equidad, 

el esfuerzo y la integridad. Pretendemos desarrollar estos valores en nuestros 

alumnos, docentes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad 

educativa que participan en el desarrollo académico y comportamental de los 

educandos.  La política está diseñada en base a la realidad de nuestra institución, 

los acuerdos firmados y principalmente el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural del Ministerio de Educación de Ecuador. 

OBJETIVO: 

Fomentar la práctica de la probidad académica en cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa, mediante la enseñanza de valores que promuevan la 

comprensión y la importancia de la justicia como un principio de vida, para formar 

ciudadanos íntegros, con autonomía de pensamiento crítico y creativo frente a un 

mundo globalizado e incierto. 
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COMISIÓN DE PROBIDAD ACADÉMICA 

La Comisión de la Política de Probidad Académica está conformada por todo el 

Departamento Comportamental (la Directora y sus dos Coordinadores), las 

Directoras de Nivel (Primaria y Secundaria), la Directora del Departamento de 

Consejería Estudiantil y el Coordinador IB. Esta será responsable de implementar 

y evaluar continuamente la política de probidad académica, así como de fomentar 

su cumplimiento. 

Todos los casos de posible conducta improcedente son analizados de acuerdo a 

nuestro código de convivencia: el docente del área o materia evalúa el 

acontecimiento, con el acompañamiento del DCE, mientras que es la Rectora 

quien da una resolución final para cada caso. La comisión vela porque se cumpla 

con la política, siempre alineada con el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI)  del Ecuador y las normas del IB. Por lo 

anteriormente dicho, la comisión debe ser una fuente permanente de buenas 

prácticas que permitan a la institución garantizar la probidad académica. 

 

MANUAL DE PROBIDAD ACADÉMICA 

La Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla se basa en el perfil de la comunidad 

de   aprendizaje del IB que describe: “Los miembros de la comunidad de 

aprendizaje del IB se deben esforzar por ser íntegros, es decir que actúan con 

integridad y honradez, con profundo sentido de equidad, justicia y el respeto por la 

dignidad de las personas,  los grupos y  comunidades y asumen sus propios actos 

y las consecuencias derivada de ello”. 

 

Por lo que el compromiso para la formación integral a nuestros estudiantes es 

orientar a  los estudiantes a la práctica permanente de las virtudes y actitudes para 

la vida. 
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La probidad académica es una de las políticas más importantes dentro de la 

comunidad IB; la misma que se aplica en nuestra comunidad educativa, con mayor 

rigor en el Bachillerato. 

 

 

El objetivo de este manual para la política es: 

 

 Definir los conceptos de probidad académica  y conductas improcedentes 

en el contexto de la comunidad educativa. 

 Aclarar la diferencia entre conducta improcedente e infracción académica. 

 Definir las responsabilidades de cada uno de los actores (Directores de 

Nivel. Director de Inglés, Coordinador IB, docentes, estudiantes y padres de 

familia) en la prevención y detección en casos de conducta improcedentes. 

 Explicar las consecuencias al cometer faltas a la probidad académica. 

 

La probidad académica debe entenderse como un conjunto de valores y 

habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.  

 

La probidad académica se ve afectada y determinada por una serie de factores, 

como la presión del grupo, la cultura, las expectativas de los padres, la imitación 

de conductas y las habilidades enseñadas. 

 

Algunas de las acciones que constituyen faltas a la probidad académica son por 

ejemplo, el plagio, copia en exámenes, trabajos, tareas, lecciones, exámenes, 

dejarse copiar o hacer el trabajo de otro alumno. 

 

I. PLAGIO: La presentación de las ideas o el trabajo de otra persona como propia. 

En todos los trabajos que se presenten, independientemente del formato, 

deben emplearse únicamente las palabras, expresiones e ideas del 
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alumno. Cuando un estudiante utilice en su trabajo ideas o trabajos de otra 

persona, deberá citar correctamente la fuente. 

Ejemplo: 

 

 Copiar y pegar una pequeña parte de un  trabajo de internet a un 

trabajo propio sin hacer las citas correspondientes. 

 Copiar y pegar todo un trabajo de internet. 

 Presentar un trabajo propio igual o parcialmente igual que el de otra 

persona. 

 Copia de libros. 

 

Acción del maestro para prevenirlo  

 

 Dar instrucciones claras de trabajos, tareas y exámenes, utilizando 

las rubricas  (Anexo 1) 

 Revisar minuciosamente y a consciencia todo trabajo. 

 No solicitar a los estudiantes copias no permitidas de libros. 

 No utilizar en clase copias no permitidas de libros.  

 

Consecuencias: El trabajo o tarea no tendrá validez. 

 

II. TRAMPA EN EXAMENES: cualquier acción que permite a un estudiante salir 

beneficiado injustamente, o que tenga consecuencias sobre los resultados de otro 

estudiante. 

 

Ejemplos de trampas: 

 

 Tener material no autorizado cuando se realiza el examen. Por 

ejemplo cuadernos, iPad, calculadoras no permitidas o innecesarias, 

iPhone, resúmenes, aparatos electrónicos entre otros.   

 Salir al baño sin autorización durante el tiempo del examen. 
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 Copiar el examen de otro estudiante. 

 Comportarse de forma indebida durante un examen incluido 

cualquier intento de interrumpir el examen o distraer a otro 

estudiante. 

 Intercambiar información sobre el contenido de un examen o facilitar 

cualquier forma de transmisión de esta información. 

 No respetar las instrucciones del supervisor del examen o de 

cualquier otro docente  responsable de vigilar el examen. 

 Hacerse pasar por otro estudiante. 

 Sustraer un examen o copiarlo a través de cualquier medio. 

 Conversar o dar a conocer el contenido del examen a otro estudiante 

que este próxima a presentarlo. 

 

Acción del maestro para prevenirlo  

 Los maestros deben asegurarse que los estudiantes estén enterados 

de cuál es el material requerido para el examen.  

 No permitir salidas del salón de clase durante el tiempo de examen 

por ejemplo; al baño. 

 Impartir instrucciones claras en los exámenes. 

 Entregar los exámenes a tiempo a su coordinador. 

 Resguardar bien los exámenes. 

 No repetir exámenes de ciclos pasados. 

 En caso necesario hacer más de un examen. 

 

Consecuencias: 

La decisión se tomará según  lo estipulado en la LOEI y su reglamento, 

nuestro Código de Convivencia y el reglamento del IB; la misma que puede 

variar entre mínima (examen reprobado con la calificación más baja), 

máximo (expulsión del colegio por tiempo limitado) 
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III. COLUSIÓN: Entendida como el comportamiento de un estudiante que 

contribuye a la conducta fraudulenta de otro, al permitir que copie su trabajo o 

examen. 

 

Ejemplo de colusión: 

 Dejarse copiar. 

 Hacer el trabajo de un compañero. 

 Contestar o realizar por otro estudiante tareas, investigaciones, 

exámenes que se coloquen en la web. 

 

Acción del maestro para prevenirlo  

 La revisión detallada de los trabajos y el seguimiento en su 

realización evitara que un alumno le haga el trabajo a otro. 

 

Consecuencias: 

 Trabajo o examen sin valor. 

 

IV. DOBLE USO DE TRABAJO: La presentación de un mismo trabajo para 

distintas materias. En caso que el maestro no lo haya solicitado así. 

 

Ejemplo de doble uso de trabajo 

 Utilizar el mismo ensayo, por reiteradas ocasiones. 

 Utilizar el mismo trabajo o ensayo en distintas fechas. 

 Utilizar el mismo trabajo en distintas materias. 

  

Acción del maestro para prevenirlo  

 Comunicación efectiva, eficaz y a tiempo del equipo docente. 

 La revisión detallada de los trabajos y el seguimiento en su 

realización. 

 

 



UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE NUEVA SEMILLA 
 

28 
Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla 

Código de Honor Académico  

Consecuencias: 

 Trabajo o examen sin asignación de puntos (Valor). 

 

V. MAL USO DE HERRAMIENTAS DE LA WEB: Esto es cuando alguien más te 

realiza las actividades y ejercicios que el maestro envíe a través de las web y que 

deben realizar personalmente de manera individual (Cuando sea solicitado). 

 

Ejemplo de mal uso de herramientas de la web 

 Dar la clave a otra persona para que realice el trabajo personal 

enviado por el docente. 

  

Acción del maestro para prevenirlo  

 Asegurarse que no solo se evalué al estudiante por medio del trabajo 

en la web, sino también de forma presencial. Así se asegurara del 

conocimiento adquirido sobre el tema expuesto. 

 

Consecuencias: 

 No valor al Trabajo. 

 

El presente procedimiento de la política de probidad académica aplica a todas las 

asignaturas del currículo nacional y del Programa del Diploma.  

 

Los casos de presunta conducta fraudulenta, deberán ser reportadas a:  

 

Los Directores de Nivel, el Director de Inglés, son quienes lo revisarán con el 

Coordinador IB  y si es necesario con el/la Rector/a de la Unidad Educativa. 

 

Los docentes cometen infracciones a la probidad académica cuando: 

 

 Cambian la hora o el día del examen sin autorización de los 

Directores de Nivel, el Director de Inglés, el Coordinador IB. 
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 No precautelar el documento que será empleado para la evaluación    

(Exámenes). 

 Ayuden de manera indebida a un estudiante a realizar actividades 

individuales que formaran parte de su evaluación. 

 Cuando abandonen un salón de clase y dejen a los estudiantes sin 

supervisión durante el tiempo de evaluación. 

 Distribuyan un examen o divulguen información sobre su contenido 

 
CÓDIGO DE ÉTICA  

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Propósito General.- Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y 

ciudadanas de todas las nacionalidades y pueblos del país, a través de un 

proyecto educativo nacional, que fomente la unidad en la diversidad y el desarrollo 

de destrezas generales , básicas y específicas en los estudiantes, acorde con 

estándares nacionales e internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y 

socioeconómico del país. 

Valores 

HONESTIDAD 

 Para tener comportamientos transparentes –honradez, sinceridad, 

autenticidad, integridad – con nuestros semejantes y permitir que la 

confianza colectiva se transforme en una fuerza de gran valor. 

 

JUSTICIA  

 Para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, condenar 

aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos y a la sociedad, 

y velar por la justicia a fin de que no se produzcan actos de corrupción. 
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RESPETO 

 Empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a nuestros 

semejantes, al ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidar las 

leyes, normas sociales y la memoria de nuestros antepasados. 

PAZ 

 Para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, para 

reaccionar con calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones, y para 

reconocer la dignidad y los derechos de las personas. 

 

SOLIDARIDAD 

 Para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren mutuamente frente a 

problemas o necesidades y se consiga así un fin común, con entusiasmo, 

firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad. 

 

RESPONSABILIDAD 

 Para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás, y como 

garantía de los compromisos adquiridos. 

 

 

PLURALISMO 

 Para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de expresión del 

pensamiento, y para desarrollar libremente personalidad, doctrina e 

ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos de los demás. 

 

PRINCIPIOS DE CONDUCTA 

El presente código se sustenta en los principios básicos establecidos en la 

Constitución y en el comportamiento ético que todo funcionario de una institución 

debe mantener. 
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CONFIDENCIALIDAD  

 Se deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de que las denuncias 

o las inquietudes se manejen de manera confidencial. Sin embargo, es 

posible que la obligación de investigar o de abordar las violaciones anule su 

deseo de confidencialidad si, por ejemplo, se encuentra en juego el 

bienestar o la seguridad física de una persona. 

 

PUNTUALIDAD 

 Se refiere a la obligación para terminar una tarea requerida o cumplir una 

obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

 

RESPONSABILIDAD 

 Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Permite tener varias perspectivas de solución ante los problemas; por lo 

que se requiere compromiso de cooperación, colaboración y respeto ante 

las diferencias de criterios de los integrantes. 

 

TOLERANCIA 

 Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias. Es la actitud que una persona tiene 

respecto a aquello que es diferente de sus valores. Es la capacidad de 

escuchar y aceptar a los demás. 

 

Políticas de uso de claves e información  

Cada empleado, tendrá especial cuidado, uso y manejo de las claves y 

seguridades empleadas para acceder a la red de información electrónica 

institucional.  
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Queda expresamente prohibido a todo empleado, facilitar a otras personas sus 

contraseñas personales de ingreso al sistema del colegio. 

El uso del correo institucional es exclusivamente para fines educativos. 

Las personas encargadas del ámbito financiero y que posean claves de acceso al 

sistema financiero, serán las únicas responsables de las claves asignadas y serán 

civil y penalmente responsables por el uso indebido de las claves asignadas a 

ellas. 

 Prohibición de aceptar regalos o coimas 

Los empleados de la institución  están prohibidos de solicitar o aceptar, de 

cualquier persona, de forma directa o indirecta, regalos, gratificaciones, favor, 

auspicio, entretenimiento, préstamo, oportunidad de comprar u obtener 

descuentos o rebajas en bienes, a menos que tal oportunidad esté disponible para 

el público en general. Queda expresamente prohibido recibir valor alguno, en 

especie o efectivo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Es responsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa interiorizar y 

aplicar las disposiciones del presente Código de Honor. 

 Las normas y deberes del presente código se aplican sin perjuicio de la vigencia y 

efectividad de las normas de carácter jurídico que rigen la institución y determinan 

el comportamiento de sus colaboradores. 

 La misión, visión, valores y principios son referentes que reflejan el compromiso 

con la ética, la integridad y la calidad. 

 Las previsiones éticas de este código, se entienden como mandatos auto 

impuestos  más allá de las pautas, derechos y obligaciones que se expresan en 

tales referentes jurídicos y como tal exigen comportamientos individuales e 

institucionales cualificados moralmente 

 Con este código de honor se desarrollan parámetros adaptables a las 

necesidades de los integrantes de la comunidad educativa, con el fin de definir los 



UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE NUEVA SEMILLA 
 

33 
Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla 

Código de Honor Académico  

comportamientos esperados y adecuarse al cumplimiento de objetivos y fines 

propuestos. 

 Comunicar y socializar el presente código de honor a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Plan de Socialización del Código de Honor Académico 

El Código de Honor Académico es un documento que reúne los valores que se  

deben practicar  en  el  proceso  de enseñanza-aprendizaje, tanto dentro  como   

fuera  de la institución. Con el fin  de promover la comprensión y la importancia de 

la justicia como un principio de vida. 

Se define el siguiente plan de socialización.  

FECHA ACTIVIDAD 

Abril –Junio 2014 Elaboración del Código de honor académico 

Julio – Septiembre 2014 Aprobación del Código de honor académico. 

Octubre 2014 Taller de probidad académica con el cuerpo docente. 

Noviembre 2014 

 

Taller de probidad académica con los estudiantes.  

Reflexión sobre los valores de probidad académica en el 
minuto cívico. 

Incorporación del desarrollo de valores de probidad 
académica en la  

Planificación micro curricular. 

Diciembre 2014 

 

Taller de probidad académica con padres de familia. 

Incorporación del desarrollo de valores de probidad 
académica en la planificación micro curricular. 

Enero 2015 Incorporación del desarrollo de valores de probidad 

académica en la  

Planificación micro curricular. 

Febrero 2015 Recolección de evidencias y evaluación con respecto a 

la implementación del Código de honor académico. 
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Marzo 2015 

 

Revisión del Código de honor académico 

Planificación de actividades para el siguiente año lectivo. 

Informe a Rectorado. 

 

Los responsables de velar por que se cumpla y se socialice el Código de honor 

académico son los Miembros  de la Comisión de la Política de Probidad 

Académica está conformada por todo el Departamento Comportamental (la 

Directora y sus dos Coordinadores), las Directoras de Nivel (Primaria y 

Secundaria), la Directora del Departamento de Consejería Estudiantil y el 

Coordinador IB. 

 

PROCEDIMIENTO  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE HONOR 

ACADÉMICO 

 

PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN  LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

NUEVA SEMILLA  SE COMPROMETE A: 

Respaldar al alumno (comprensión y práctica de la probidad académica) 

 

1. Discutir con padres y profesores lo que constituye ayuda “apropiada” para 

los alumnos. 

2. Capacitar a la triada educativa (alumno-padre-docente) sobre probidad 

académica. 

3. Fomentar la producción de  trabajos honrados, críticos, innovadores y 

creativos, a través del aprendizaje constructivista. 

4. Crear tareas de evaluación que permitan reconocer las contribuciones de 

los miembros de la comunidad, así como de fuentes externas. 
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5. Crear tareas que fomenten la indagación. 

6. Diseñar criterios de evaluación que se enfoquen más en el proceso que en 

el resultado. 

7. Designar, democráticamente, un sistema de referencia y presentación de 

citas que sea adecuado al contexto del colegio. 

8. Orientar a los alumnos con respecto a otros sistemas de referencia y 

presentación de citas. 

9. Evaluar las fuentes utilizadas a través de la reflexión. 

10. Implementar estrategias disuasivas y evitar la conducta improcedente tales 

como el uso de cronogramas de entrega de trabajos con borradores, 

entrevistas periódicas, el uso de coevaluación, la heteroevaluación, entre otras. 

11. Realizar retroalimentaciones continuas, oportunas y eficaces para convertir 

las debilidades  de los alumnos en fortalezas. 

12. Informar al DCE sobre los casos de alumnos con necesidades educativas 

especiales que requieran, según el caso,  recursos humanos, evaluativos y 

materiales específicos al momento de ser evaluados. 

13. Coordinar prácticas que promuevan la probidad académica durante los 

exámenes (distancia estándar entre bancas y docentes supervisores no 

relacionados a la materia). 

14. De haber alumnos con necesidades educativas especiales se podría brindar 

cierto “apoyo”, con previa autorización por parte de las autoridades pertinentes 

(por ejemplo, asistencia en un examen para alumnos con problemas motrices). 
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15. Alimentos y bebidas durante las pruebas no serán permitidos, sin embargo 

si por prescripción médica el alumno los necesite, se le permitirá con previo 

acuerdo con las autoridades pertinentes. 

 

Asegurar la integridad del colegio 

16. Promover la probidad académica a través de la filosofía del colegio. 

17. Crear una cultura de prevención de conducta improcedente. 

18. Involucrar a la comunidad fuera del colegio a participar en el fomento de la 

probidad académica dentro del colegio, a través de charlas, ponencias y 

talleres. 

19. Reconocer a la probidad académica como un valor fundamental en el 

colegio, a desarrollarse en nuestros alumnos desde 2 EGB (Educación General 

Básica) hasta III BGU (Bachillerato General Unificado). 

20. Todos los docentes practican la probidad académica (en evidencias tales 

como: material fotocopiable, presentaciones, pruebas, opiniones, entre otras). 

21. Hacer de la probidad académica un componente esencial del currículo, 

tanto vertical como horizontalmente. 

22. Fomentar la comprensión de conceptos y el desarrollo de habilidades de 

probidad académica dentro del currículo. 

23. Diseñar e implementar sistemas que promuevan y pongan en práctica la 

probidad académica. 
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24. Crear un manual de probidad académica para la comunidad UENS con el 

fin de respetar derechos de autor en cada trabajo realizado por los estudiantes 

y el correcto uso de citas según las asignaturas. 

25. El uso de dispositivos electrónicos no será permitido durante las pruebas, a 

menos que por algún tipo de discapacidad amerite usarlo, con el conocimiento 

previo del docente. 

26. Los docentes tienen 48 horas para entregar evaluaciones sumativas a los 

alumnos, pero de la misma forma se espera que en el mismo lapso de tiempo 

ni se comente sobre las pruebas ni se las ponga a disposición de la 

comunidad. 

27. Manifestar de forma visual y clara, la forma de comportarse de un alumno 

durante un examen. 

28. Después de cada evaluación Sumativa el profesor de turno deberá redactar 

y firmar un reporte de probidad académica. 

29. Fomentar en el alumnado la importancia de adjuntar el autor original en 

cada proyecto, investigación, deber o presentación. 

30. Capacitar a los alumnos y personal nuevos con respecto a la comprensión e 

importancia de practicar la probidad académica. 
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Gestión de la probidad académica (manejo del plagio y la 

colusión) 

31. Reconocer cualquier caso detectado de conducta improcedente como una 

posibilidad, hasta que las autoridades pertinentes encuentren las evidencias 

necesarias para ser considerado un caso probado. 

32. No hay infracciones graves ni leves en términos de probidad académica; 

todas son infracciones y reciben el tratamiento debido de acuerdo al 

Reglamento de la LOEI. 

33. La Política de Probidad Académica establece las bases para diseñar y 

aplicar los procedimientos a seguir. 

 

34. Dar a conocer al padre de familia sobre las sanciones que podría tener su 

representado si se comprueba que ha cometido conducta improcedente. 

35. Identificar los posibles casos de conducta fraudulenta utilizando una 

diversidad de recursos tecnológicos y humanos; siendo el docente la instancia 

definitiva en determinar la importancia de la evidencia detectada. 

36. Poner a disposición de la comunidad educativa ejemplos de falta de 

probidad académica. 

37. Discutir los casos de conducta improcedente en las juntas de curso. 

38. Hacer de la política un documento de trabajo que es evaluado y mejorado 

periódicamente. 
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