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OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 

 

 

Regular las diferentes tareas que se realizan en la institución educativa a fin de 

cumplir con la misión institucional establecida en nuestros instrumentos de 

planificación. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

El presente Manual de Procedimientos ha sido diseñado para organizar las acciones 

vigentes al momento de su elaboración, para ello se ha recopilado la información con 

la que se cuenta a la fecha y se han considerado los instrumentos legales también 

vigentes a la fecha de realización del Manual, sin embargo, la dinámica de las 

instituciones hace que los instrumentos administrativos deban ser revisados 

periódicamente para actualizarlos y mejorarlos si es del caso, por lo que, como equipo 

gestor del presente documento recomendamos: 

 

 

1. Hacer un seguimiento exhaustivo a los diferentes procedimientos establecidos 

de manera que, al menor indicio de caducidad, se proponga inmediatamente su 

reformulación, para esto los miembros del Consejo Ejecutivo deben estar en 

permanente vigilancia. 

 

 

2. Revisar permanentemente la normativa nacional emitida para regular el 

accionar en la Unidades Educativas, de manera que se traduzcan en nuevos 

procedimientos a ser incorporados en el Manual. 

 

 

3. Realizar una revisión anual del documento a fin de mejorar los procedimientos 

establecidos, eliminar aquellos que no se usen e incorporar nuevos 

procedimientos que resulten de la reformulación del marco legal ecuatoriano. 
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PROCEDIMIENTOS 
 

Procedimiento N° 1.  Alimentación Escolar 
Descripción: Procedimiento para la recepción y distribución del alimento escolar 
Base Legal: 
Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A 
Responsable Actividad Documento 
Conserje 1. Comunica a Rectorado la llegada de los productos. 

2. Recibe y almacena en la bodega. 
3. Verifica las fechas de caducidad de los productos. 
4. Informa al Rectorado las novedades en la entrega de 

productos. 
 

 

Rectorado 5. Firma la orden de entrega. 
6. Escribe las novedades en la orden de entrega en caso 

de haberlas. 
 

Orden de entrega 
legible. 

Inspección 
General 

7. Elabora una matriz informativa del número de 
estudiantes y el menú diario. 

8. Coloca la matriz informativa en un lugar visible de la 
bodega.  
 

 

Delegado de 
Inspección 

9. Verifica fecha de caducidad con el conserje. 
10. Entrega informe de fechas de caducidad a Rectorado. 
11. Informa al profesor de turno para posterior entrega. 
12. Informa los docentes tutores la llegada del alimento 

escolar. 
 

Informe de 
caducidad 

Docentes 
tutores 

13. Delega a estudiantes responsables de retirar el 
alimento escolar a primera hora y verifica su 
cumplimiento. 
 

 

Conserje 14. Abre la puerta a las 06H45 
 

 

Docente de 
turno 

15. Entrega diariamente el alimento escolar, de martes a 
lunes de 6H45 a 7h15 matutina y de 12h40 a 13h00 
vespertina. 
 

 

Docente de 
turno 

16. Entrega a Inspección General el informe de entrega 
diaria. 
 

Informe de 
entrega diaria 

Comisión del 
ambiente. 

17. Recicla cartones sobrantes de los productos.  

Inspección 
General 

18. Consolida información y entrega informe general a 
Rectorado. 

Informe de 
repartición 
mensual 

Rectorado 

19. Envía al Circuito Educativo el informe de consumo de 
alimentación escolar correspondiente al mes 
finalizado. 
 

Matriz de 
informe. 

Fin del procedimiento. 
 



7 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UE RAFAEL SUÁREZ MENESES  MARZO DE 2018 

Procedimiento N° 2.  Aprobación de exámenes quimestrales 
Descripción: Procedimiento para la aprobación de exámenes quimestrales en 
Vicerrectorado 
Base legal:  
RLOEI: Arts.: 215, 45 Num. 6. 
Responsable Actividad Documento 

Vicerrectorado 
1. Recuerda la fecha de presentación de cuestionarios 

quimestrales, por medio de Inspección General. 
 

Registro digital 
de mensajes 

Docentes 
2. Elaboran la planificación de la evaluación y su 

respectivo cuestionario. 
 

Planificación. 
Cuestionario. 

Junta de Grado 3. Analiza y Certifica la idoneidad de los cuestionarios  

Vicerrectorado 
4. Revisa y sugiere correcciones. 
 

 

Docente 

5. Realizan las correcciones si el caso lo amerita. 
6. Presenta cuestionarios corregidos y mejorados 
7. Firma el verificador de entrega en Vicerrectorado 

 

Verificador de 
presentación 

Vicerrectorado 
8. Aprueba y firma los cuestionarios. Cuestionarios 

firmados 
Fin del procedimiento. 
 
 
 
 

Procedimiento N° 3.  Aseo de la Institución 
Descripción: Procedimiento para programar y controlar el aseo de la institución. 
Base legal: 
Código de trabajo Arts.: 45 y 46.   Contrato colectivo Arts.: 19 y 24 
Responsable Actividad Documento  

Inspección 
General 

1. Diseña un formato de presentación de planificación 
de trabajo de las auxiliares de servicios. 
 

Formato de 
documento  

Auxiliar de 
servicios 

2. Elabora y presenta a Inspección General una 
planificación semanal de trabajo, estableciendo 
horario y lugares. 
 

Planificación de 
trabajo. 

Inspección 
General e 
Inspector de 
curso 

3. Recibe planificación y controla su cumplimiento. 
4. Informa a Rectorado novedades en el 

incumplimiento. 

 

Rectorado 
5. Emite llamados de atención cuando la situación lo 

amerite. 
 

 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 4.  Ausentismo docente 
Descripción: Procedimiento para gestionar el ausentismo docente jornada matutina 
Base legal:  
LOEI: Art. 10 lit “o” y Art. 11, lit. m, RLOEI: Art. 46. Num. 2 y 3, LOSEP, Arts. 4, 22 y 27. 
RLOSEP, Arts. 33 al 39. 
Responsable Actividad Documento 

Docente 

1. Comunica a Inspección General su inasistencia al 
plantel, sea ésta programada o no, solamente se 
considerarán los causales establecidos en la LOSEP. 

2. Cuando el ausentismo sea programado, elabora una 
planificación de actividades para el tiempo que dure su 
ausentismo. 
 

 
 
Planificación de 
actividades 

Inspección 
General 

3. Informa a Rectorado y Vicerrectorado la ausencia 
docente. 
 

 

Vicerrectorado 

4. Cuando no sea programada, prepara un plan de 
actividades a ser desarrollado en el día de la ausencia. 

5. Reemplaza al docente ausente mientras Inspección 
General organiza el plan de trabajo para ese día. 
 

Plan de 
actividades 

Rectorado 
6. Gestiona ante el distrito educativo el reemplazo 

respectivo cuando la ausencia sea mayor a tres días. 
 

Solicitud a 
Distrito 

Inspección 
General 

7. Revisa el registro de profesores especiales. 
8. Elabora un plan de trabajo rotativo con los profesores 

de áreas especiales para el tiempo que dure la 
inasistencia, 

9. Comunica el plan de trabajo a los docentes 
considerados. 
 

Registro de 
profesores de 
áreas especiales 
Plan de trabajo 
diario 

Docente de área 
especial 

10. Reemplaza al docente ausente, según el plan elaborado 
para el efecto con actividades planificadas o con 
propias del reemplazante.  
 

 

Inspección 
General  

11. Informa a los docentes de grado  

Docentes de 
grado 

12. Cubren las horas especiales de la docente 
reemplazante con talleres del área especial o con 
propias de su grado. 
 

 

Docente 
13. Justifica la inasistencia en inspección, en las 72 horas 

posteriores a su retorno. 
 

Justificativos 
según LOSEP 

Inspección 
General 

14. Justifica la inasistencia, y la registra. 
15. En caso de que el docente no justifique en el tiempo 

previsto, informa a Rectorado. 

Registro de 
asistencia 
docente. 
Informe a 
Rectorado 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 5.  Ausentismo docente vespertina 
Descripción: Procedimiento para gestionar el ausentismo docente jornada vespertina 
Base legal:  
LOEI, Art. 10 lit “o” y Art. 11, lit. M, LOSEP: Arts. 4, 22 y 27. RLOSEP, Arts. Del 33 al 39. 
Responsable Actividad Documento 
Docente 1. Comunica su inasistencia al Inspector de curso  

Inspector de 
curso 

2. Conoce la inasistencia. 
3. Revisa el horario de trabajo dispuesto para ese día. 
4. Determina, de entre los docentes y autoridades con 

horas vacías, quienes reemplazarán y las horas en 
que lo harán. 

5. Comunica a Inspección General 
 

Plan de trabajo  

Docentes 
Reemplazantes 

6. Reemplazan al docente ausente en los grados y horas 
señalados.  
 

 

Docente 
7. Justifica la inasistencia ante la Inspección General. Justificativos 

según LOSEP 

Inspección 
General 

8. Continúa el procedimiento igual que en la Jornada 
Matutina. 
 

 

Fin del procedimiento. 
 

Procedimiento N° 6.  Aulas hospitalarias 
Descripción: Procedimiento para la aplicación del programa de Aulas Hospitalarias a 
estudiantes de la Unidad Educativa que lo llegaran a requerir 
Base legal 
Constitución Arts. 3, 32, 46, 35., LOEI Art.51. RLOEI: Arts. 228 al 230.Acuerdo No. 0295-
13 de 15 de agosto de 2013. “Modelo nacional de gestión y atención educativa 
hospitalaria y domiciliaria” 
Responsable Actividad Documento 

Docente del 
programa  

1. Reporta a la institución educativa de origen el ingreso 
del estudiante al programa. 
 

Documento 
digital 

DECE  
2. Recibe el reporte y comunica al docente tutor del 

estudiante. 
 

 

Docente Tutor 

3. Se comunica con los representantes.  
4. Coordina la planificación curricular con los docentes 

de grado o curso, y entrega al Vicerrectorado para su 
revisión. 

5. Organiza visita al estudiante. 
 

Planificación 

Vicerrectorado 
6. Aprueba la planificación elaborada Documento 

firmado 

Representante 
Legal 

7. Entrega la planificación para que lo aplique el 
docente del programa. 

 

Entrega recepción 
de planificación 

Docente del 
programa 

8. Aplica la planificación curricular al estudiante. 
 

 

DECE 
9. Hace seguimiento. 

 
 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 7.  Bajo rendimiento estudiantil 
Descripción: Procedimiento para superar el bajo rendimiento estudiantil 
Base legal: 
LOEI: Art. 11, RLOEI. Arts. 54, 193, 194, 208.  
Responsable Actividad Documento 

Docente  

1. Detecta dificultades académicas  
2. Elabora un plan de refuerzo para estudiantes con bajo 

rendimiento y entrega a Vicerrectorado. 
3. Firma actas de compromiso con representantes y 

estudiantes  
 

Plan de mejora 
Actas de 
compromiso 

Representante 
legal  

4. Firma el acta de compromiso 
5. Cumple el compromiso adquirido. 

 

 

Vicerrectorado 

6. Revisa los planes de refuerzo académico al finalizar 
las parciales. 

7. Realiza seguimiento del plan de refuerzo presentado 
por los docentes. 
 

Plan de refuerzo 

Docente 

8. Ejecuta el Plan de Refuerzo. 
9. Da seguimiento al rendimiento de los estudiantes. 
10. Maneja instrumentos de verificación. 
11. Remite al DECE en casos de no haber mejora. 

 

Registro de 
calificaciones 

DECE 12. Realiza el seguimiento respectivo.  

Fin del procedimiento. 
 
 

Procedimiento N° 8.  Brigadas de seguridad. 
Descripción: Procedimiento de conformación de brigadas de seguridad con los padres de 
familia de la institución. 
Base legal: 
RLOEI Art. 58, 59, 60 y 61, Programa nacional educación cero drogas  
Responsable Actividad Documento 

DECE 

1. Elabora el cronograma de ejecución de las brigadas. 
2. Determina el croquis de los lugares de vigilancia. 
3. Convoca a reunión a los Presidentes de los Comités de 

Representantes de cada paralelo de la unidad 
educativa. 

4. Sensibiliza, corresponsabiliza e informa a los padres 
de familia sobre la realización de las brigadas. 
 

 
Cronograma de 
brigadas  
Croquis de 
vigilancia 
Acta de reunión 

Presidente de 
Comité y tutor 
del grado 

5. Convoca a reunión de padres de familia del grado. 
6. Socializa la información recibida por parte del DECE 
7. Conforma las brigadas de seguridad 
8. Elabora los turnos y sectores de vigilancia con los 

padres de familia del grado. 
 

Acta de reunión 
Distribución de 
turnos 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 9.  Brigadas de seguridad 
Descripción: Procedimiento de vigilancia de brigadas de seguridad con los padres de 
familia de la institución. 
Base legal: RLOEI: Arts. 58, 59, 60 y 61. Programa nacional Educación cero drogas  
Responsable Actividad Documento 

Padres de 
familia 

1. Asisten al cumplimiento del turno respectivo 
2. Eligen el jefe de brigada de cada día 
3. Realizan la vigilancia del sector designado 
4. Informa inmediatamente a las autoridades de la 

institución en caso de suscitarse eventos que 
requieran atención rápida. 
 

 

Jefe de brigada 

5. Registra novedades. 
6. Realiza el informe de cumplimiento de las brigadas 
7. Entrega el informe al DECE 

 

Hoja de 
novedades 

DECE 

8. Recepta informes 
9. Realiza seguimiento del cumplimiento de las brigadas 
10. Informa novedades a la autoridad de la institución y al 

distrito. 
 

Verificador de 
asistencia 

Rectorado 11. Informa a la unidad de policía comunitaria 
responsable del sector. 
 

 

Fin del procedimiento.  
 
 

Procedimiento N° 10.  Capacitación docente 
Descripción: Procedimiento para capacitar al personal docente de la unidad Educativa 
Base legal:  
LOEI: Art. 10, RLOEI: Arts. 45, 311, 312, 313, 314.  
Responsable Actividad Documento 

Junta General De 
Directivos y 
Docentes 

1. Establece las necesidades de Capacitación de los 
Docentes 

Acta de reunión 

Vicerrectorado 

2. Elabora cronograma de capacitación interna en base a 
las necesidades institucionales. 

3. Somete aprobación de Rectorado. 
 

Cronograma 
aprobado 

Rectorado 
4. Aprueba el cronograma de Capacitación docente. 
5. Incorpora al Plan Anual de Actividades. 

 

Plan anual de 
actividades 

Vicerrectorado 
6. Prepara la temática y la logística de la capacitación. 
7. Informa el lugar, fecha y hora de la capacitación. 

 

Planificación del 
tema 

Docentes 
8. Participan activamente. 
9. Incorporan en el trabajo docente la temática tratada 

 

 

Vicerrectorado 
10. Elaboración de verificadores. 
11. Seguimiento a la utilización de los contenidos tratados 

 

Verificador de la 
asistencia 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 11.  Comité Central de Padres de Familia 
Descripción: Procedimiento para la conformación del Comité Central de Padres de 
Familia. 
Base legal: 
RLOEI: Art. 77, Acuerdo Ministerial N°. MINEDUC-ME-2016-00077-A 
Responsable Actividad Documento 

Junta General de 
Directivos 

1. Nomina secretario/a y tesorero/a para el Comité 
Central de representantes. 
 

Acta de reunión 

Rectorado 
2. Determina el día para la realización de reuniones de 

grado.  
 

 

Inspección 
General 

3. Informa la fecha determinada para la realización de 
las reuniones de grado. 
 

Mensaje digital 

Docente tutor de 
grado 

4. Convoca a los padres de familia de su paralelo 
5. Conforma su comité de grado. 
6. Elabora el acta respectiva. 
7. Remite a secretaria la información del comité en 

formato digital establecido a través de correo 
electrónico. 
 

Acta de reunión 
Correo 
electrónico 
dirigido a 
secretaría 
 

Secretaría 

8. Consolida la información de los comités de todos los 
grados 

9. Convoca a una asamblea a los presidentes de cada 
grado para conformar el comité central, dentro del 
primer mes del año lectivo. 

10. Convoca a los profesores delegados por la Junta 
General para conformar el Comité de Representantes. 
 

Nóminas de todos 
los grados. 
Convocatorias 

Rectorado 

11. Preside la asamblea. 
12. Conduce la elección de los miembros del Comité 

Central 
13. Juramenta a los miembros electos. 
14. Convoca a una reunión de elaboración del plan de 

trabajo. 
 

 

Secretaría 
15. Elabora el acta de la reunión. 

 
Acta de la reunión 

Fin del procedimiento. 

 
Nota: El ambiente uno conforma su propio Comité de representantes, para lo cual seguirá 
el mismo procedimiento, su presidente será parte del Comité Central de la Unidad. 
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Procedimiento N° 12.  Comité institucional de gestión de riesgos. 
Descripción: Procedimiento para la conformación del Comité institucional de gestión de 
riesgos 
Base legal: Acuerdo ministerial N° 443-12 del 15 de octubre de 2012 
Responsable Actividad Documento  

Junta académica 
1. Designa a los docentes del séptimo grado quienes 

estarán al frente de la comisión de gestión de riesgos. 
 

Distributivo de 
trabajo 

Comisión de 
gestión de 
riesgos 

2. Elige al Coordinador de la comisión, en la segunda 
semana de septiembre. 

3. Nombra a los representantes de la jornada vespertina 
y del nivel inicial. 

4. Remite la información a la secretaría del plantel 
5. Elabora un plan de trabajo. 

 

Acta de reunión. 
 
 
 
 
Plan de trabajo 

Secretaría 

6. Informa a Rectorado.  
7. Convoca a los miembros de la comisión y a los 

representantes seleccionados, en la tercera semana 
de septiembre.  
 

Convocatoria  

Rectorado 

8. Conforma el comité institucional de gestión de riesgos 
en la fecha y hora señalada. 

9. Actualiza el plan de gestión de riesgos. 
10. Remite al Distrito Educativo para su aprobación. 

 

Plan de gestión de 
riesgos 

Secretaría 11. Elabora el acta y registra las firmas de los asistentes. 
 

Acta de reunión 

Fin del procedimiento.  
 

 

Procedimiento N° 13.  Comisión Institucional de Bares Escolares. 
Descripción: Procedimiento para la conformación de la comisión institucional de bares 
escolares 
Base legal: 
Art. 48 del ACUERDO INTERMINISTERIAL N° 005-14 del 03 DE ABRIL DE 2014 
Responsable Actividad Documento 

Junta académica 

1. Designa a los docentes del tercer grado quienes 
estarán al frente de la comisión de alimentación 
escolar. 
 

Distributivo de 
trabajo 

Comisión de 
alimentación 
escolar 

2. Elige al coordinador de la comisión, quien será el 
delegado por parte de los docentes. 

3. Informa a secretaría la designación. 
 

 

Rectorado 
4. Convoca a través de secretaría a los miembros de la 

comisión. 
 

 

Secretaría 

5. Convoca al delegado de los docentes, al presidente del 
Comité de Padres y al Presidente del Consejo 
Estudiantil en la tercera semana de noviembre. 
 

Convocatoria 

Rectorado 
6. Conforma la comisión institucional de bares en la 

fecha y hora convocados por secretaría 
 

Secretaría 7. Elabora el acta y registra las firmas de los asistentes. Acta de la reunión 
Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 14.  Comunicación con docentes.  
Descripción: Procedimiento para establecer la forma de comunicación que se utilizará para llegar 
con la información hacia los docentes. 
Base legal:  
RLOEI: Art. 46, Num. 8, Art. 44, Num.15 

Responsable Actividad Documento 

Funcionario de 
la Unidad 
Educativa 

1. Proporciona sus datos personales principalmente su 
número de teléfono celular y correo electrónico en el 
departamento de inspección. 
 

Registro de 
docentes 

2. Asume el compromiso de consultar a sus 
compañeros(as) sobre los mensajes recibidos cada 
día, en caso de no tener WhatsApp. 
 

 

Inspección 
General 

3. Crea y administra listas de difusión en WhatsApp, de 
todos los funcionarios de la institución o por 
secciones, niveles, etc., así también crea y administra 
uno o varios grupos(s) de contactos de correo 
electrónico en el correo institucional. 
 

Grupos de 
difusión 

Departamentos 
institucionales 

4. Envían al inspector general por WhatsApp, Telegram 
o correo electrónico el mensaje o archivo a ser 
difundido a todos los funcionarios, y solicita su 
publicación. 
 

 

Inspección 
General 

5. Recibe el mensaje y lo reenvía a todos los funcionarios 
de la lista de difusión de WhatsApp o grupos de 
correo electrónico, según la naturaleza del contenido. 
 

 

6. Si es necesario perifonea el mensaje para advertir del 
envío. 
 

 

Funcionario de 
la Unidad 
Educativa 
 

7. Revisa su WhatsApp personal cuando llegue una 
notificación de parte del inspector general, así como 
su correo electrónico al menos una vez por día, y se 
informa del mensaje o requerimiento. 
 

 

8. Cumple lo indicado en la comunicación recibida, 
pudiendo solicitar aclaración si acaso algo no fue 
comprendido a cabalidad.  
 

 

Inspección 
General 

9. Archiva digitalmente los mensajes 
enviados/recibidos. 
 
 

Registro digital 
de mensajes 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 15.  Consejo Ejecutivo 
Descripción: Procedimiento para elegir y ratificar el Consejo Ejecutivo de la Institución 
Art. 50.- Consejo Ejecutivo.  Arts. 51 al 53 
Responsable Actividad Documento 
Junta General De 
Directivos y 
Docentes  

1. Elige, en la última sesión ordinaria, a los representantes 
para consejo ejecutivo que durarán en sus funciones dos 
años lectivos. 

Acta de reunión 

Rectorado 
2. Convoca a las autoridades institucionales y a los miembros 

designados para la conformación del consejo ejecutivo. 
 

 

Secretaría 
3. Entrega la convocatoria a cada miembro. 

 
 

Rectorado 
4. Preside la reunión de conformación. 
5. Posesiona a los miembros del consejo ejecutivo. 

 

 

Secretaría 

6. Elabora el acta de conformación del consejo ejecutivo con 
la firma de los asistentes. 

7. Elabora una copia certificada de la reunión de la junta 
general de directivos y docentes. 

Acta de 
conformación del 
Consejo Ejecutivo 

Rectorado 
8. Solicita al distrito educativo la ratificación del consejo 

ejecutivo 
9. Remite actas de reuniones al Distrito Educativo. 

 

Distrito Educativo 
10. Ratifica la conformación del consejo ejecutivo. Oficio de 

ratificación 
Consejo Ejecutivo 11. Incorpora al Inspector General para sus reuniones.  

Fin del procedimiento. 
 

Procedimiento N° 16.  Control de la disciplina en los recreos. 
Descripción: Procedimiento para el control de la disciplina en los recreos de  la unidad 
educativa 
Base legal:  
LOEI Art. 11, Lit. “l” y “m”. Circular Nro. MINEDUC-VGE-2012-00004-CIR,  
ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00099-A 
Responsable Actividad Documento 

Inspección 
General 

1. Determina los sectores de vigilancia de la Unidad. 
2. Distribuye los responsables para la vigilancia de cada 

sector 
3. Publica la planificación de vigilancia. 

Planificación de 
la vigilancia 

Rectorado 4. Aprueba la planificación.  

Docentes  

5. Conocer el sector asignado de acuerdo a la 
planificación. 

6. Observar el comportamiento de los estudiantes. 
7. Controlar el aseo de su sector. 
8. Intervenir en casos de violencia. 
9. Informar oportunamente a Inspección los casos que lo 

ameriten.  

 

Inspección 
General 

10. Monitorea el cumplimiento de la vigilancia en los 
sectores asignados. 

11. Informa a Rectorado el incumplimiento de vigilancia. 
12. Recepta los casos que ameriten tratamiento 

administrativo. 

Informe de 
cumplimiento 

Rectorado 13. Realiza un llamado de Atención correspondiente. Memorándum 
Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 17.  Consejo Estudiantil 
Descripción: Procedimiento para elegir al Consejo Estudiantil de la Institución 
Base Legal 
LOEI: Art. 7 Lit. “g” y “h”. RLOEI: Arts. 62 al 75,  ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-
2017-00060-A 
Responsable Actividad Documento 

Junta Académica 

1. Designa a los docentes tutores de los novenos grados 
quienes estarán al frente de la comisión de asuntos 
estudiantiles por delegación del Consejo ejecutivo. 

2. Designa dos estudiantes para integrar el Tribunal 
Electoral. 

Distributivo de 
trabajo docente 

Rectorado 
3. Convoca a los integrantes del Tribunal Electoral 

institucional según lo establece la Ley.  
 

 

Secretaría 
4. Entrega la convocatoria a cada integrante designado. 

 
Convocatorias 

Rectorado 
5. Preside la reunión de conformación del Tribunal 

electoral. 
 

 

Tribunal 
Electoral 

6. Elige el presidente del organismo. 
7. Establece el cronograma de actividades para la 

elección del Consejo Estudiantil 
8. Elabora el Reglamento de elecciones. 
9. Ejecuta el cronograma. 
10. Confecciona las papeletas, certificados de presentación 

y actas de escrutinios. 
11. Comunica a Inspección General la fecha de las 

elecciones. 
 

Acta de 
conformación 
del Tribunal 
Electoral 
Cronograma de 
actividades. 
Reglamento de 
elecciones. 

Inspección 
General 

12. Informa a los docentes tutores la fecha de elecciones. Registro digital 
de mensajes. 

Tutores de 
grado 

13. Conforman la Junta Electoral de su paralelo. 
14. Confecciona la urna. 
15. Elaboran el padrón del grado. 

 

Padrón de 
estudiantes 
 

Junta Electoral 

16. Recepta el voto de los estudiantes del paralelo. 
17. Realiza el escrutinio al finalizar la jornada. 
18. Entrega el acta de escrutinio a los integrantes del 

Tribunal. 
 

Acta de 
escrutinio 

Tribunal 
Electoral 

19. Realiza el escrutinio de las actas. 
20. Elabora el acta de proclamación de resultados. 
21. Proclama resultados en el minuto cívico próximo. 
22. Posesiona a los integrantes del nuevo Consejo 

Estudiantil en acto especial elaborado para el efecto. 
 

Acta de 
escrutinio final. 
 
Credenciales. 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 18.  Control y registro de asistencia de los 
estudiantes. 

Descripción: Procedimiento para realizar el control y el registro de asistencia de los 
estudiantes 
Base legal:  
RLOEI: Art. 46, 168 y 169,  
Responsable Actividad Documento 
Inspector de 
grado o curso. 

1. Registra los estudiantes atrasados diariamente a partir 
7:15am en la sección matutina, y a partir de las 12:50 
en la sección vespertina. 

2. Elabora un informe estadístico semanal y publica en la 
cartelera. 

Informe 
estadístico 

Docente de aula 
o curso 
 
 
 
 

3. Registra la asistencia de sus estudiantes. 
4. Verifica su permanencia. 
5. Registra novedades en su bitácora personal y en la 

hoja de control. 
6. Se comunica con el representante para conocer las 

causas de su inasistencia.  
7. Informa en inspección los casos de fugas y de 

inasistencias de más de dos días para iniciar el 
procedimiento correspondiente. 

8. Adoptar las medidas necesarias para reducir el índice 
de atrasos. 

Bitácora del 
docente 
Hoja de control 
diaria 

Fin del procedimiento.  
 
 
 

Procedimiento N° 19.  DIAC  
Descripción: Procedimiento para la elaboración DIAC(Documento Individual de 
Adaptaciones Curriculares) 
Base legal:  
LOEI: Arts. 2, 6, 7, 11, 13, 47 y 48.  RLOEI: Art. 10, 187, 227, 228, 229, 230  
ACUERDO Nro. 295-13, ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00122-A,  
ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00042-A 
Responsable Actividad Documento 

DECE 

1. Informa al docente sobre los estudiantes que 
requieren disponer del DIAC 

2. Provee al docente el formato oficial de elaboración del 
DIAC. 

Notificación 

Docente Tutor 

3. Realiza las reuniones necesarias junto a los docentes 
relacionados con el(a) estudiante, representantes y/o 
el DECE, para realizar la propuesta para el año lectivo. 

4. Elabora el DIAC en base al instructivo y formato 
vigente con los aportes de los involucrados. 

DIAC 

Docentes  
5. Ejecuta lo establecido en el DIAC durante todo el año 

lectivo. 
 

DECE 
6. Evalúa la aplicación del DIAC junto con el docente 

tutor(a) de forma quimestral y proponen reajustes. 
Documento de 
evaluación. 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 20.  Detección de NEE. 
Descripción: Procedimiento para la realización de adaptaciones curriculares para 
estudiantes con NEE 
Base legal:  
Constitución de la República: Art. 48. LOEI: Arts. 6 y 47. RLOEI, Art. 228, 229 y 230.  Acuerdo 
Ministerial 0295-13 
Responsable Actividad Documento 

Docente 

1. Aplica pruebas de diagnóstico.  
2. Elabora un plan de nivelación académica. 
3. Evalúa resultados al final de la primera parcial. 
4. Informa al padre de familia la existencia de bajo 

rendimiento y lo compromete mediante una carta de 
compromiso. 

5. Establece un proceso de refuerzo pedagógico. 
6. Determina la continuidad del problema de bajo 

rendimiento. 
7. Remite el caso al DECE mediante informe 

pedagógico adjuntando las fichas de identificación 
de NEE y autoevaluación docente. 
 

Cuestionario 
 
 
Carta compromiso 
 
Plan de refuerzo 
 
Informe 
pedagógico 
Fichas de 
detección 

DECE 

8. Evalúa al estudiante mediante prueba de funciones 
básicas. 

9. Solicita evaluación de un profesional clínico. 
 

Solicitud enviada 
al padre de familia 

Representante 
legal  

10. Lleva al estudiante a la evaluación solicitada por el 
DECE. 

11. Remite el resultado del diagnóstico al DECE. 
 

Diagnóstico del 
Psicólogo clínico 

DECE 

12. Informa al docente los resultados del diagnóstico 
clínico. 

13. Solicita al docente las adaptaciones curriculares 
acordes a la NEE detectada. 

14. Asesora en la realización de las adaptaciones 
curriculares. 

15. Realiza el seguimiento al cumplimiento de las 
adaptaciones curriculares. 
 

Recomendaciones 
para el docente 

Docente 

16. Incluye en sus planificaciones las adaptaciones 
curriculares necesarias. 

17. En el caso de adaptaciones de tercer nivel se debe 
manejar un DIAC. 
 

Adaptaciones 
curriculares 

Vicerrectorado 
18. Revisa las adaptaciones curriculares realizadas por 

el docente. 
 

 

DECE 
19. Evalúa la eficacia de las adaptaciones curriculares 

realizadas. 
 

 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 21.  Distributivo de trabajo de docentes. 
Descripción: Procedimiento para elaborar el distributivo de trabajo de docentes. 
Base Legal 
RLOEI Arts. 44 y 45, ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00060-A 
Responsable  Actividad Documento 

Vicerrectorado 
1. Elabora un distributivo tentativo en la primera semana 

de Julio   
Distributivo tentativo 

Rectorado 2. Convoca a Junta Académica  

Secretaría 3. Entrega convocatorias.  

Junta Académica 

4. Conoce el Distributivo preparado por Vicerrectorado 
5. Analiza los perfiles de cada uno de los docentes. 
6. Designa tutores de grados y paralelos. 
7. Asigna carga horaria a los docentes en función de la 

malla curricular correspondiente. 

 

Secretaría 
8. Elabora el acta de la reunión de Junta académica.  
9. Entrega el acta a Vicerrectorado 

Acta 

Vicerrectorado 
10. Elabora el documento del distributivo 
11. Remite el documento a Rectorado para su aprobación. 

Distributivo 
propuesto 

Rectorado 
12. Aprueba el distributivo de trabajo 
13. Envía al Distrito.  

Distributivo aprobado 

Secretaría 14. Comunica a los docentes mediante oficio personalizado. Oficios de designación 

Fin del procedimiento. 
 
 

Procedimiento N° 22.  Evaluaciones adelantadas y atrasadas 
Descripción: Procedimiento para autorizar la recepción evaluaciones adelantadas y 
atrasadas 
Base Legal  
RLOEI: Art. 219. 
Responsable  Actividad Documento 

Representante 
legal 

1. Solicita autorización para evaluaciones anticipadas o 
atrasadas dirigidas al Rectorado para evaluaciones 
quimestrales o finales, o al docente tutor para evaluaciones 
parciales, mediante solicitud en el formato institucional 
entregado en secretaría, adjuntando los documentos que 
justifiquen la petición (certificados u oficio explicativo). 

Solicitud 
Justificativos 

Secretaría 

2. Revisa la documentación e inicia el trámite. 
3. Remite la documentación al Rectorado cuando son 

evaluaciones quimestrales o finales. Sigue al paso 5. 
4. Remite la documentación al docente tutor cuando se 

trata de las demás evaluaciones. Sigue al paso 7. 

 

Rectorado 

5. Autoriza la aplicación de la evaluación solicitada. 
6. Envía mediante oficio al docente de área implicada, la 

autorización de aplicación de la evaluación solicitada. 
Sigue al paso 9. 

Solicitud de 
recepción. 

Docente Tutor 

7. Recibe la documentación y autoriza mediante firma 
y/o sello, la aplicación de la evaluación solicitada. 

8. Informa al(os) docente(s) involucrados en la 
solicitud. 

Evaluaciones 

Docente de área 
9. Aplica las evaluaciones solicitadas. 
10. Registra las calificaciones en los sistemas 

informáticos. 

Registro de 
calificaciones 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 23.  Expediente académico. 
Descripción: Procedimiento para actualizar el expediente académico de los estudiantes. 
Base legal:  
RLOEI: Arts. 57, 154, 158 
Responsable Actividad Documento 

Rectorado 
1. Establece el cronograma de actualización de documentos. 
2. Publica los requisitos para la actualización. 

Cronograma 
 

Representante 
legal 

3. Cumple con los requisitos establecidos. 
4. Asiste a la institución en fecha establecida. 
5. Se dirige con el docente tutor asignado. 

 

Docente Tutor 
6. Entrega la hoja de ruta y verifica la firma en la carta de 

compromiso. 
7. Ingresa y/o actualiza datos en el sistema institucional. 

Hoja de ruta. 
Carta compromiso 

Inspección 
General 

8. Revisa uniformes. 
9. Toma fotografía. 

 

Secretaría  
10. Revisa el cumplimiento de todos los pasos de la ruta.  
11. Elabora documentos del año correspondiente. 
12. Legaliza documentos para actualización del expediente. 

Promoción y 
matrícula.  

Fin del procedimiento. 
 

Procedimiento N° 24.  Faltas graves 
Descripción: Procedimiento para gestionar las faltas graves  de los estudiantes. 
Base legal:  
LOEI: Art. 134, RLOEI Art. 330, y 331.  Acuerdo Ministerial 434-12 
Responsable Actividad Documento 

Rectorado 

1. Recibe informe de falta grave del DECE 
2. Analiza informe. 
3. Elabora providencia de inicio de acciones educativas 

disciplinarias debidamente motivada 
4. Determina fecha y hora para recibir pruebas de descargo. 

Informe DECE 
Providencia de 
inicio 

Secretaría 
5. Entrega la providencia al representante del presunto 

infractor. 
 

Representante 
legal 

6. Acude a la hora y fecha señalada 
7. Presenta la defensa del estudiante y entrega pruebas de 

descargo. 

Pruebas de 
descargo 

Secretaría 8. Elabora acta de audiencia Acta 

Rectorado 
9. Elabora documento de acciones educativas disciplinarias 

en caso de que las pruebas de descargo no sean suficientes 
o pertinentes. 

Sanción 

Tutor de grado 

10. Entrega el documento al representante del estudiante. 
11. Elabora un plan de estudios para el tiempo que haya sido 

accionado, en caso de que haya sido suspendido 
temporalmente. 

Plan de estudios 

Estudiante 
accionado 

12. Cumple con la acción disciplinaria establecida  
13. Cumple con el plan de estudios asignado. 

 

Docente tutor 
14. Contabiliza la falta grave  
15. Registra el total de faltas graves en el sistema interno al 

finalizar el periodo parcial 

 

Estudiante 
accionado 

16. Se reintegra a la unidad al finalizar el tiempo de 
establecido en la acción disciplinaria. 

 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 25.  Faltas leves 
Descripción: Procedimiento para gestionar las faltas leves  de los estudiantes. 
Base legal:  
LOEI Art. 134, RLOEI Art. 330, 331. Acuerdo Ministerial 434-12 
Responsable Actividad Documento 

Docente Tutor  

TESTIGO DE LA FALTA EL DOCENTE TUTOR 
1. Registra la falta en su bitácora personal. 
2. Contabiliza el número de faltas leves cometidas por 

cada estudiante 
3. Registra el total de faltas leves en el sistema interno 

como parámetro para cualificación de 
comportamiento. 
 

Registro de la 
falta en bitácora 
del docente 

Comunidad 
educativa 

TESTIGO DE LA FALTA OTRO MIEMBRO DE LA CE. 
4. Informa en inspección sobre la falta cometida. 

Denuncia escrita. 

Inspección 
General 

5. Inicia el procedimiento de Solución de Conflictos.  

Fin del procedimiento.  
 
 
 

Procedimiento N° 26.  Feria de Proyectos Escolares 
Descripción: Procedimiento para la ejecución dela  feria de proyectos escolares. 
Base legal:  
Acuerdo nro. MINEDUC – ME – 2016–00020–A, Instructivo proyectos escolares 
Responsable Actividad Documento  

Vicerrectorado 

1. Planifica la programación de la feria de acuerdo a los 
productos planificados al inicio del año lectivo. 

2. Imparte indicaciones generales a los docentes de 
proyectos escolares. 
 

Planificación de la 
programación 

Docentes de 
Proyectos 
escolares 

3. Organiza la logística para la presentación de su 
proyecto escolar. 

4. Incluye para la feria, un cartel donde conste la 
presentación del problema abordado, relación 
interdisciplinaria y el producto(s) final 
planificado(s). 
 

Documento 
explicativo 

Rectorado 
5. Da inicio a la programación establecida para la feria 

 
 

Estudiantes 
6. Participan activamente en la feria de proyectos 

escolares. 
 

 

Padres de familia 
7. Colaboran con el desenvolvimiento de los proyectos 

y ferias escolares. 
 

 

Autoridades 
8. Recorren todos los stands evaluando el 

cumplimiento de los objetivos del Proyecto Escolar. 
 

 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 27.  Gobierno Escolar 
Descripción: Procedimiento para la conformación y ratificación del gobierno escolar 
Base Legal 
LOEI Arts. 33 al 35, RLOEI Arts. 78 al 86.  
Responsable Actividad Documento 
Junta General de 
Directivos y 
Docentes  

1. Elige, en la última reunión ordinaria, al 
representante de los docentes ante el Gobierno 
Escolar. 

Acta de reunión 

Rectorado 

2. Convoca a los representantes de los docentes, 
presidente del comité de representantes y 
presidente de consejo estudiantil, a una reunión para 
la conformación del Gobierno Escolar. 

 

Secretaría 3. Entrega la convocatoria a cada miembro. Convocatoria 

Rectorado 
4. Preside la reunión de conformación. 
5. Posesiona a los miembros del gobierno escolar. 

 

Secretaría 

6. Elabora el acta de conformación del gobierno escolar 
con la firma de los asistentes. 

7. Elabora copias certificadas de: 
a. Acta de la reunión de la junta general de directivos 

y docentes. 
b. Acta de posesión del consejo estudiantil. 
c. Acta de elección del presidente del comité central. 

Acta de 
conformación. 
Copias 
certificadas. 

Rectorado 
8. Solicita al distrito educativo la ratificación del 

Gobierno Escolar. 
9. Remite actas de reuniones  

Quipux 

Distrito 
Educativo 

10. Aprueba la conformación del gobierno escolar Oficio de 
ratificación 

Fin del procedimiento. 
 
 

Procedimiento N° 28.  Horarios de clase, de juntas y de exámenes 
Descripción: Procedimiento para la elaboración de los horarios de clase, de juntas, de exámenes. 
Base legal:  
RLOEI: Art. 46, 146, 148 y 149. Cronograma anual de actividades de la institución educativa 
Responsable Actividad Documento 
Vicerrectorado 1. Elabora los diferentes horarios trabajo de acuerdo a 

cronogramas, distributivo, etc. 
2. Entrega a Inspección General para su registro y 

difusión 

Horarios 

Inspección 
General 

3. Publica y/o entrega personalmente los horarios 
planificados. 

Archivos 
digitales 

Docente 

4. Completa su horario de acuerdo a la distribución de 
áreas especiales y la malla curricular vigente (Inicio 
del año). 

5. Docente matutino, organiza su horario de exámenes;  
Docente vespertino, ejecuta horario establecido. 

6. Cumple sus actividades en el horario asignado. 

 

Fin del procedimiento.  
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Procedimiento N° 29.  Informe Parcial 
Descripción: Procedimiento para la entrega del informe parcial de rendimiento 
académico 
Base legal:  
RLOEI:  Art. 209, 216, 217, 218 y 191 
Responsable Actividad Documento 

Docentes 
 

1. Registra las notas en el sistema interno de la 
institución y en la plataforma del Ministerio de 
Educación. 

2. Verifica los promedios de los estudiantes y analiza el 
rendimiento. 

3. Presenta en físico al Vicerrectorado los informes de 
calificaciones parciales en el tiempo establecido. 

4. Elabora y presenta en Vicerrectorado un plan de 
refuerzo académico si el caso amerita. 

5. Firma la constancia de entrega en Vicerrectorado. 

Documento de 
Informe 
Verificador de 
entrega  

Vicerrectorado 

6. Revisa, aprueba y firma los informes y el plan de 
mejora presentados en físico por cada docente. 

7. Informa a Rectorado los casos de incumplimiento de 
esta obligación. 

 

Docentes 
8. Archivan los informes físicos aprobados en su 

portafolio. 
Informes 
sellados y 
firmados 

Rectorado 
9. Realiza llamados de atención o sanción de acuerdo al 

caso. 
 

Fin del procedimiento. 
 

Procedimiento N° 30.  Informe Quimestral 
Descripción: Procedimiento para la entrega de informes de rendimiento académico 
Base legal:  
RLOEI: Arts. 191, 209, 216, 217, 218. 
Responsable Actividad Documento 

Docentes 

1. Registra las notas en el sistema interno de la institución 
y en la plataforma del Ministerio de Educación. 

2. Verifica los promedios de los estudiantes y analiza el 
rendimiento. 

 

Junta de grado o 
curso 

3. Analiza el rendimiento y comportamiento de los 
estudiantes. 

4. Realiza un acta de la reunión (Cada tutor). 

 

Docentes 

5. Realiza el informe en el formato establecido y presenta 
al Vicerrectorado en digital y físico en el tiempo 
establecido. 

6. Firma la constancia de entrega en Vicerrectorado. 

Documento de 
Informe 
Verificador de 
entrega 

Vicerrectorado 

7. Revisa, aprueba y firma los informes físicos realizados 
por cada docente y archiva los digitales. 

8. Informa a Rectorado los casos de incumplimiento de 
esta obligación. 

 

Docentes 
9. Archivan los informes físicos aprobados en su 

portafolio. 
Informes sellados 
y firmados 

Rectorado 
10. Realiza llamados de atención o sanción de acuerdo al 

caso 
 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 31.  Ingreso de calificaciones y asistencias al 
sistema 

Descripción: Procedimiento para realizar el ingreso de calificaciones y asistencia al 
sistema en la unidad educativa “Rafael Suárez Meneses” 
Base legal: 
RLOEI: Art. 205 y 184.  ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00168-A 
Responsable Actividad Documento 

Vicerrectorado 
1. Recuerda fechas de ingreso de calificaciones a través 

de Inspección General. 
 

Inspección 
General 

2. Habilita el sistema institucional para ingresar las 
calificaciones de acuerdo al cronograma dispuesto 

3. Comunica  a los docentes la apertura del parcial para 
ingreso de notas al sistema interno y plataforma del 
Ministerio. 

 

Docentes  

4. Procede a recopilar las calificaciones requeridas en 
cada parcial. 

5. Ingresa las calificaciones al sistema institucional y al 
sistema del Ministerio de Educación . 

 

Vicerrectorado 
6. Revisa el ingreso de calificaciones por parte de los 

docentes a la web institucional y nacional. 
 

Informes digitales 

Fin del procedimiento. 
 
 
 

Procedimiento N° 32.  Junta Académica 
Procedimiento para elegir la Junta Académica de la Unidad Educativa 
Base Legal 
ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00060-A 
Responsable Actividad Documento 
Junta General de 
Directivos y 
Docentes 

1. Elige, en la reunión de fin de año, a los representantes 
por cada uno de los subniveles de EGB y del nivel 
inicial, para la junta académica del siguiente año. 

 

Rectorado 
2. Convoca a reunión a las autoridades institucionales y 

a los miembros designados por la junta general, en la 
primera semana de septiembre del nuevo año lectivo. 

 

Secretaría 
 

3. Entrega la convocatoria a cada miembro  

Rectorado 
4. Preside la reunión de conformación el día y hora 

señalada. 
 

Junta Académica 

5. Elije un secretario(a) de entre sus miembros. 
6. Establece el horario de reuniones mensuales 

ordinarias. 

 

Secretaría 
7. Elabora el acta de conformación de la junta académica 

con la firma de los asistentes. 
 

 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 33.  Juntas de curso 
Descripción: Procedimiento para la realización de las juntas de grado o curso 
RLOEI: Art. 54, Art. 217. 

Responsable Actividad Documento 

Vicerrectorado 
1. Establece el horario de las Juntas. 
2. Determina el lugar donde se realizarán. 
3. Establece el formato del informe. 

Formato de 
informe 

Docente Tutor 
4. Instala y preside la Junta. 
5. Concede la palabra a los docentes del grado. 

 

Docentes 

6. Presentan informe de rendimiento académico y 
comportamental a la Junta. 

7. Analizan casos problema y proponen alternativas de 
solución. 

Informe de 
rendimiento 

DECE 
8. Informa las acciones realizadas respecto a problemas 

del grado. 
 

Inspección 
General 

9. Da a conocer situaciones particulares sobre el 
comportamiento de los estudiantes del grado y su 
cualificación. 

 

Secretaría 
10. Levanta el acta de la Junta. 
11. Entrega copia del acta al Vicerrectorado y al DECE 

Acta de Junta de 
Grado 

Fin del procedimiento. 
 
 
 
 

Procedimiento N° 34.  Justificación de inasistencias de estudiantes 
Descripción: Procedimiento para la justificación de inasistencia de los/as estudiantes. 
Base legal:  
LOEI. Art. 13, lit. b, RLOEI. Arts. 46, 168 al 173, 330. 
Responsable Actividad Documento 
Representante 
legal 

1. Solicita en secretaría el documento de justificación. 
Documento de 
justificación 

Secretaría  
2. Elabora y entrega el documento de justificación al 

representante. 
3. Orienta al representante a donde dirigirse 

 

Representante 
legal 

4. Adjunta los justificativos al documento y se dirige a 
la instancia correspondiente. 

 

Docente tutor 5. Justifica cuando sea de 1 a 2 días de falta.  
Inspección 
General 

6. Justifica cuando sea de 3 a 7 días de falta. 
 

Rectorado 7. Justifica cuando sea de 8 días en adelante.  
Representante 
legal 

8. Entrega la constancia de justificación a cada 
instancia. 

 

Inspección 
General  

9. Archiva solicitud de justificación. 
 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 35.  Libros y Uniformes 
Descripción: Procedimiento para la entrega, recepción y repartición de libros y uniformes 
escolares  
Base legal:  
RLOEI: Arts. 9, 12, 13. 
Responsable Actividad Documento 

Distrito Educativo 
1. Informa a través de diferentes canales informativos 

la disponibilidad de los textos y uniformes 
escolares.  

 

Rectorado 
2. Designa las personas que retirarán los textos y 

uniformes escolares.   
 

Vicerrectorado 

3. Retira los textos del lugar indicado por el distrito 
mediante acta de entrega - recepción. 

4. Distribuye los textos escolares a cada docente tutor 
mediante acta de ER, de acuerdo al número de 
estudiantes de su paralelo. 

Acta entrega 
recepción. 
Verificador de 
reparto. 

Coordinador 
Nivel Inicial 

5. Retira los uniformes del lugar indicado por el 
distrito mediante acta de entrega – recepción. 

6. Distribuye los uniformes a cada docente tutor 
mediante acta de ER, de acuerdo al número de 
estudiantes de su paralelo. 

Acta entrega 
recepción. 
Verificador de 
reparto. 

Representante 

7. Identifica las asignaciones mediante bordado o 
membretado. 

8. Garantiza el cuidado y buen uso de los recursos 
entregados. 

 

Fin del procedimiento. 
 
 

Procedimiento N° 36.  Listas de útiles escolares de estudiantes 
Descripción: Procedimiento para la elaboración de la lista de útiles escolares de los 
estudiantes. 
Base legal:  
RLOEI: Arts. 9, 12, 13. 
Responsable Actividad Documento 

Ministerio de 
Educación 

1. Publica la lista de útiles escolares en la página del 
ministerio. 
 

Publicación en la 
web 

Docente 

2. Adapta la lista oficial de útiles escolares a la 
necesidad de su grado sin exceder el valor emitido 
por el Ministerio de Educación. 

3. Presenta la lista en Vicerrectorado para su 
aprobación. 
 

Lista adaptada 

Vicerrector 
4. Revisa, aprueba y sella las listas de útiles escolares. 

 
Lista aprobada 

Docente 
5. Entrega a cada representante antes del ingreso a 

clases. 
 

 

Fin del procedimiento.  
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Procedimiento N° 37.  Profesor de turno 
Descripción: Procedimiento para designación  de profesores de turno. 
Base legal:  
LOEI: Art.- 11 lit. m, Art. 132 lit l.     
Responsable Actividad Documento  

Vicerrectorado 
 

1. Analiza el Distributivo de trabajo.   
2. Elabora el cronograma para la designación de los 

turnos, en el periodo de matrículas. 
3. Publica el cronograma. 

 

Distributivo de 
docentes por 
semanas. 

Docentes  
 

4. Cumple con las tareas asignadas: 
5. Elabora la cartelera, 
6. Realiza el minuto cívico. 
7. Entrega el desayuno escolar. 

 

 

Fin del procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento N° 38.  PEI 
Descripción: Procedimiento para la actualización del Proyecto Educativo Institucional 
Base Legal: 
RLOEI: Arts.  53, 88 
Responsable Actividad Documento 
Rectorado 1. Convoca a reunión de consejo ejecutivo. Acta de reunión 
Secretaría   2. Entrega las convocatorias a los miembros.  
Rectorado 3. Informa la necesidad de actualizar el PEI  

Consejo Ejecutivo 

4. Determinar los integrantes y responsabilidades del 
equipo gestor, pudiendo ser los mismos miembros 
del consejo ejecutivo. 

Acta de 
designación del 
equipo gestor 
Actas de reunión 
del equipo gestor. 

Equipo Gestor 

5. Ejecuta, en diferentes reuniones, el procedimiento 
para actualizar el PEI de acuerdo a la guía 
metodológica establecida para el efecto. 

6. Socializa el nuevo PEI a toda la comunidad 
educativa 

Informes de las 
comisiones. 
FODA 
Documento PEI 
actualizado 

Rectorado 7. Registrar el nuevo PEI en el distrito educativo. PEI registrado 

Comunidad 
Educativa 

8. Aplica los diferentes componentes establecidos en 
el nuevo PEI. 
 

 

Consejo Ejecutivo 
9. Monitorea y evalúa el cumplimiento de las acciones 

establecidas en el nuevo PEI. 
 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 39.  Profesores nuevos 
Descripción: Procedimiento para incorporar a los profesores nuevos a la institución 
 

Base legal:  
LOEI: Art.- 11 lit. m, Art. 132 lit l.  PCI Unidad Educativa  
Responsable Actividad Documento 

Rectorado 1. Recibe la documentación respectiva del nuevo 
docente. 

2. Comunica a Vicerrectorado de la jornada en la que 
se va a desempeñar. 
 

Oficio de 
designación del 
Distrito 

Vicerrectorado 3. Designa un docente para que durante una semana 
acompañe y dé a conocer los procesos que maneja la 
institución. 
 

Oficio de petición. 

Docente de apoyo 4. Asesora en cuanto a documentos curriculares y 
procesos metodológicos de la institución. 

5. De acuerdo al grado se integra a una comisión. 
 

 

Fin del procedimiento. 
 
 
 

Procedimiento N° 40.  Salida de estudiantes 
Descripción: Procedimiento permiso de salida para los estudiantes 
 
Base legal:  
Circular Nro. MINEDUC-VGE-2012-00004-CIR,   ACUERDO N° MINEDUC-ME-2015-
00099-A   ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00030-A 
Responsable Actividad Documento 

Representante 
legal  

1. Comunica al tutor del grado sobre la necesidad de 
salida del estudiante. 

2. Solicita en secretaría elaboración de documento de 
permiso de salida. 
 

 

Secretaría 
3. Verifica la autenticidad legal del solicitante. 
4. Emite documento. 

 

Permiso de salida 

Representante 
legal 

5. Solicita autorización de salida en Inspección General. 
 

Inspección 
General 

6. Autoriza salida del estudiante mediante firma y sello. 
7. Archiva sección de la solicitud. 

 

Registro de 
documentos de 
salida 

Representante 
legal 

8. Entrega la sección que corresponde a tutor. 
9. Retira al estudiante. 

 

 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 41.  Solución de conflictos entre estudiantes 
Descripción: Procedimiento para solucionar conflictos generados entre estudiantes 
Base legal:  
Constitución de la República Art. 76, LOEI Art. 2.- literal t, LOEI Art. 330 y 331, ACUERDO 
MINISTERIAL 434 - 12   ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00046-A 
Responsable Actividad Documento  
Miembros de la 
Comunidad 
Educativa 

1. Informa en Inspección General los actos de violencia 
o conflictos de que tuviera conocimiento. 

 

Inspección 
General 
 

2. Elabora formulario de denuncia con firmas de 
responsabilidad  

3. Canaliza la denuncia al docente Tutor o al DECE 
según la gravedad del caso. 

4. Realiza el seguimiento hasta su solución. 

Denuncia firmada 

 
Tutor  

5. Recibe la denuncia. 
6. Convoca a las partes implicadas para dar 

cumplimiento al acuerdo 434-12  
7. Elabora acta de compromiso de las partes. 

Carta de 
compromiso 

DECE 

8. Recibe la denuncia  
9. Activa la ruta según el tipo de violencia. 
10. Remite a Rectorado los casos de faltas graves o 

reincidencias de faltas leves. 
11. Realiza seguimientos de todos los casos recibidos  

Informe DECE 

Rectorado 

12. Ejecuta el debido proceso.  
13. Aplica la  sanción respectiva cuando esté en su 

competencia. 

Providencia de 
inicio de acciones 
disciplinarias. 
Acta de audiencia 
Documento de 
sanción 

Fin del procedimiento. 
 
 

Procedimiento N° 42.  Salidas emergentes de estudiantes 
Descripción: Procedimiento tramitar  los casos de estudiantes enfermos. 
 

Responsable Actividad Documento 

Docente Tutor 

1. Asistir al estudiante de acuerdo a la gravedad del 
caso. 

2. Llamar al 911 en caso de ser necesario. 
3. Informar a Inspección General. 
4. Comunicar al representante legal del estudiante 

 

 

Representante 
legal  

5. Retirar al estudiante de la institución siguiendo el 
procedimiento establecido. 

6. Comunica la gravedad del asunto, motivo del retiro 
del estudiante. 
 

Documento de 
salida 

Fin del procedimiento. 
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Procedimiento N° 43.  Entrada De Estudiantes 
Descripción: Procedimiento para gestionar la entrada de los estudiantes 
Base legal 
ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00030-A 

Responsable Proceso Documentos 
Conserje 1. Abre la puerta de la institución educativa   
Inspección 
General 

2. Verifica el ingreso de los estudiantes en la puerta 
principal. 

 

Representantes o 
personas 
autorizadas por 
ellos(as). 

3. Desde inicial hasta tercer grado, acompañan a sus 
hijos(as) o representados(as) hasta el aula de clase 
donde entregan al docente de aula. Desde cuarto 
grado en adelante, se aseguran de que el estudiante 
llegue a la institución educativa. 

 

Docentes 
Tutores(as) 

4. Desde inicial hasta tercer grado, reciben a los 
estudiantes en el aula y verifican que sean las 
personas autorizadas.  

Registro de 
verificación de 
asistencia 

Fin del procedimiento. 
 

Procedimiento N° 44.  Salida De Estudiantes 
Descripción: Procedimiento para garantizar una adecuada salida de los estudiantes 
Base legal: 
ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00030-A 

Responsable Proceso Documentos 
Inspección 
General 

1. Abre las puertas de la institución educativa 5 minutos antes de 
la hora establecida de salida. 

 

Padres, Madres, 
representantes o 
personas 
autorizadas 

2. Ingresan a la institución y esperan fuera del aula donde se 
encuentra el niño o niña a quien buscan. 
 

 

Docente Tutor(a) 3. Verifica que sea la hora de salida y abre la puerta de su aula. 
4. Desde inicial hasta tercer grado, entrega cada estudiante a cada 

representante verificando si es la persona autorizada para 
hacerlo. 

5. Desde cuarto grado en adelante permite salir a todos los 
estudiantes que tengan autorización escrita de irse solos, con los 
demás espera a que el representante lo retire del aula. 

6. Con los niños(as) que no hayan sido retirados, espera hasta 30 
minutos adicionales a su hora de salida; si en ese tiempo no han 
sido retirados aun, los entrega a la señora conserje e inicia el 
proceso de denuncia por negligencia contra el representante 
legal. 

 
 
Registro de 
entrega al 
representante. 

Padres, Madres, 
representantes o 
personas 
autorizadas 

7. Reciben al estudiante y se hacen cargo de él o ella hasta su 
domicilio. En caso de demora, debe llamar a informar al docente 
tutor. En caso de llegar cuando el tutor(a) ya no se encuentre, 
debe localizar a la conserje a cargo para retirar a su niño(a) 

 

Conserje 8. Recibe a los niños que no fueron retirados por sus padres o 
representantes, y entrega a cada uno cuando lleguen, si a las dos 
horas todavía no han llegado a retirarles, llama a la policía 
comunitaria solicitando su colaboración para entregar a los 
niños en su domicilio. 

 

Docente Tutor(a) 9. Denuncia por negligencia en Inspección General los casos que lo 
ameriten. 

 

Fin del procedimiento. 
 


