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Liebe Eltern,

Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph formulierte einst, „Handle nur nach derjenigen Maxime, 
durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

Dieser Grundsatz bildet die auch oberste Richtschnur des Zusammenlebens hier an unserer Schule. Der 
Código stellt somit die Grundlage unseres täglichen Miteinanders und der gemeinsamen Arbeit zwischen 
Schülerinnen und Schülern, Kollegium, Verwaltung, Personal, Eltern und der Leitung dar. 

Auf ihm basieren auch unsere Werte wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Solidarität, Toleranz und Respekt, die 
gerade für unsere multikulturelle Begegnungsschule grundlegend sind. 

Durch ihre Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis. Mit Ihrer Unterstützung werden wir gemeinsam 
das Schulleben aktiv gestalten.

Herzliche Grüße

Andreas Herzog
Schulleiter

Estimados Padres de Familia:

El filósofo alemán Immanuel Kant dijo: “Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al 
mismo tiempo se convierta en ley universal.”

Este principio también es la guía de convivencia en nuestro Colegio. El Código de Convivencia representa 
la base de nuestra convivencia diaria y el trabajo en conjunto entre alumnos, profesores, administración, 
personal, padres de familia y dirección.

En él basamos nuestros valores como son la justicia, honestidad, solidaridad, tolerancia y respeto, los cuales 
son fundamentales para la convivencia en un colegio intercultural.

Con su firma, ustedes expresan su conformidad.  Con su apoyo lograremos formar y crear una vida escolar 
activa.

Cordiales saludos, 

Andreas Herzog
Rector General
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El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que conforman la comunidad edu-
cativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos 
a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 
cada institución.
Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes miembros de la comunidad educativa:
1. El Rector, Director o líder del establecimiento;
2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;
3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y Docentes;
4. Dos (2) delegados de los padres y madres de familia (representantes legales); y,
5. El Presidente del Consejo Estudiantil.
La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le corresponde al equipo directivo en estricto 
respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido ratificado por 
el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 
Autoridad Educativa Nacional.
 

(Artículo 89, Capítulo VI: Del Código de Convivencia, Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural.) 

 
 
Cada institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se de-
ben observar y cumplir los siguientes preceptos:
1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad cultural de cada per-

sona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, 
participativa e integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social;

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las libertades ciudadanas, a 
la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y 
al derecho de ser diferente;

3. Promoción de la  cultura de paz  y  de no  agresión entre todos los miembros de la comunidad educativa 
y de la comunidad en general;

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en derechos, valores, disci-
plina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural;

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo, discusión democrá-
tica y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros 
de su comunidad educativa;

6. Integración,  sin  ningún  tipo  o  forma  de  discriminación  o  inequidad,  de  todos  los miembros de la 
comunidad de la institución educativa como factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de 
los procesos de enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje;

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de procesos participativos, 
equitativos e incluyentes;

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la institución y de la comu-
nidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y,

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos.
 

(Artículo 90, Capítulo VI: Del Código de Convivencia, Reglamento General a la
Ley Orgánica de Educación Intercultural.)
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Datos informativos

Nombre de la institución 
educativa:

UNIDAD EDUCATIVA BINACIONAL ALEMAN HUMBOLDT DE 
GUAYAQUIL

Código AMIE: 09H00975

Zona: 8

Circuito: 09D09C01_02_03

Distrito: 09D09

Cantón – Provincia: Guayaquil - Guayas

Tipo de Institución Educativa: Particular

Jornada Matutina

Niveles educativos que tiene la 
Institución jornada matutina

Maternal, Educación Inicial, Educación General Básica y 
Bachillerato General Unificado

Jornada Vespertina

Niveles educativos que tiene la 
Institución jornada vespertina

Educación Inicial 2,  Preparatoria,  Educación General Básica  
Elemental y Media

Número de docentes - año 
lectivo 2021-2022 

Total: 174

Número de estudiantes - año 
lectivo 2021-2022

Total: 1665

Integrantes del Consejo Ejecutivo 
Pedagógico

RECTOR NACIONAL: Oswaldo Onofre
VICERRECTORA: Jenny Chehab
SECRETARIA: Karina Pulley
1er VOCAL PRINCIPAL: Lía Álava
2do VOCAL PRINCIPAL: Fátima Perdomo
3er VOCAL PRINCIPAL: Gabriela Arévalo
1er VOCAL SUPLENTE: Jimmy Cevallos
2do VOCAL SUPLENTE: Cecilia Kunze

Dirección Los Ceibos, calle Dr. Héctor Romero #216 y Av. Dr. José María García 
Moreno

PBX: (593) 042850260

Sitio web: www.alemanhumboldt.edu.ec

Correo electrónico: info@alemanhumboldt.edu.ec
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1.1. Antecedentes  

El Colegio Alemán Humboldt Guayaquil (CAH) ha realizado una reflexión constante sobre el rendimiento 
académico del educando y sobre la consolidación de su personalidad como un ciudadano culto con valores 
correspondientes a la sociedad actual. Esta reflexión nos ha llevado a desarrollar una filosofía que valora 
a los estudiantes como sujetos de su propio aprendizaje: Su participación, su accionar dentro y fuera del 
aula, debe permitirles desarrollar y evidenciar sus fortalezas personales, sus talentos y habilidades únicas, 
que a su vez deben aprovecharse para apoyarlo en el logro de metas académicas altas y de la adquisición 
de valores.

Además, desde su fundación, nuestra Unidad Educativa se ha caracterizado por ser una institución sin 
fines de lucro que, contando con el apoyo de Alemania, promueve el encuentro intercultural y especial-
mente la difusión del idioma alemán.

A estas premisas que han determinado durante mucho tiempo nuestra labor diaria, se añaden los aportes 
y observaciones que hemos recibido en el proceso de retroalimentación con los distintos miembros de 
la comunidad educativa, proceso que se centró en el objetivo de asegurar el constante incremento de la 
calidad pedagógica de la Institución.

De esta suma de visiones y criterios surgen las directrices para alcanzar una convivencia escolar cada vez 
más armónica y satisfactoria para todos los actores de nuestra comunidad, las cuales constituyen un pri-
mer fundamento con el que se ha construido el presente Código de Convivencia Institucional.

De igual manera, se ha considerado para la construcción de este documento el marco jurídico dado por 
la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución de la República Federal de Alemania, y leyes 
tales como el Código de la Niñez y Adolescencia y La Ley Orgánica de Educación Intercultural, junto con su 
Reglamento General.

Pero, además, durante este proceso de retroalimentación entre los miembros de la Institución se ha re-
conocido que nuestra particularidad está dada por nuestra identidad binacional. De allí que la implemen-
tación de este Código promueve que todos los que formamos el CAH nos comprometamos a construir un 
ambiente positivo que nos permita alcanzar metas pedagógicas dirigidas a lograr el Buen Vivir y el reco-
nocimiento absoluto de la Dignidad Humana, principios fundamentales de las Constituciones ecuatoriana 
y alemana, respectivamente.

De hecho, el encuentro y la coincidencia entre el sistema educativo alemán y los principios y metas de la 
legislación nacional han alimentado nuestra reflexión interna y nos ha llevado establecer los siguientes 
puntos como ejes de construcción del presente Código:

• El encuentro intercultural ecuatoriano-alemán
• Una propuesta pedagógica binacional
• La participación democrática y pacífica con responsabilidad social
• La equidad, solidaridad y la conciencia ambiental
• El desarrollo de la autonomía
• La actuación responsable de los miembros de la comunidad educativa
• Una educación laica intercultural
 • Conocimiento basado en hechos científicos y de rigor académico
• El dominio del idioma alemán como puerta de entrada a la cultura alemana y sus ofertas de forma-

ción profesional, con el objetivo de establecer vínculos entre los dos países y el mundo.
 

1. Antecedentes y Justificación
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Debe recordarse que los valores institucionales son transversales a todos los ejes de este Código. Por otro 
lado, también debe tenerse en cuenta que la institución, por su condición binacional, debe responder a las 
exigencias de las autoridades educativas alemanas (KMK1 y ZFA2), las cuales establecen unos estándares 
tanto para la práctica pedagógica como para los resultados de las pruebas que certifican la adquisición flui-
da del idioma alemán. De allí la importancia que tiene el dominio de esta lengua en el accionar cotidiano 
de nuestra institución.

La certificación de que nuestros estudiantes alcanzan los niveles de desarrollo, destrezas y conocimiento 
exigidos por Ecuador y Alemania, está dada por los requisitos de aprobación del Bachillerato ‘Nacional, 
del Bachillerato Internacional Multilingüe (GIB) y las pruebas de suficiencia en el idioma alemán A1, A2 
y  Sprachdiplom3. Esto implica que nuestros estudiantes deben cumplir con unas exigencias especiales 
que, si bien suponen grandes desafíos y esfuerzos, también ofrecen unas ventajas adicionales, tanto para 
acceder a la formación superior en cualquier parte del mundo como para el desarrollo de su personalidad.

En este marco, y convencidos de que el disfrute de los derechos está directamente relacionado al cumpli-
miento de los deberes, este Código de Convivencia se propone ser un documento preventivo, que parta 
de una visión integral de las condiciones en las que se desarrolla la labor cotidiana de la Institución y de 
las necesidades de la comunidad educativa, y que ofrezca consensos que nos permitan a todos actuar con 
libertad dentro de los límites de la convivencia armónica.

Este Código de Convivencia ofrece a los estudiantes un camino para convertirse conscientemente en parti-
cipantes activos y responsables de su propia formación integral. Pero además nos permite a todos los que 
hacemos el CAH, expresar nuestra toma de responsabilidad y compromiso en la construcción de la cultura 
institucional en la que se forman nuestros niños, niñas y adolescentes.

1.2. Justificación 

El CAH acorde a lo establecido por el Ministerio de Educación, acoge la elaboración de la “Guía para la 
construcción participativa del Código de Convivencia Institucional”, conforme a la normativa que expida el 
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

Este Código ha sido elaborado con la participación interna y externa de colaboradores que siempre han 
apoyado esta tarea, esto es: autoridades, docentes, padres y madres de familia, estudiantes y personal 
administrativo.

Debido al carácter formativo y participativo de esta guía, se han establecido acuerdos y compromisos so-
bre las normas de convivencia, que se plasman en este documento.
 
  

1 Asamblea de los Ministros de Cultura y Educación de los Estados Federales.
2 Oficina Central para los Colegios Alemanes en el Extranjero.
3 “Diploma del Idioma”. Certificación que otorga la República Federal de Alemania del dominio del idioma.
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2. Fundamentos del Código de Convivencia 

En relación al requerimiento oficial y en concordancia con los fundamentos de nuestra condición binacio-
nal, y la participación de cada uno de los involucrados, se presenta el Código de Convivencia como resul-
tado del trabajo colaborativo y participativo que recoge la integración de las experiencias y aspiraciones 
de la comunidad educativa con el propósito de contar con un instrumento orientador en beneficio de la 
mejora de la convivencia y clima escolar de la institución  
En el desarrollo del documento se ha puesto énfasis en una educación que incluye la diversidad, así
como las líneas de educación enmarcadas en los derechos y deberes de los niños y jóvenes.

Prima la cultura de paz y solución alternativa de conflictos, como principio de convivencia armónica en una 
comunidad que está en constante aprendizaje. Por lo tanto, es necesario considerar los principios rectores 
de la convivencia escolar para la construcción de este código:
 
Educación para el cambio:  La educación constituye un instrumento de transformación de la sociedad; 
contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 
y nacionalidades.

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

Comunidad de aprendizaje:  La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 
como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje de docentes y 
educandos, considera como espacios de diálogo sociocultural e intercambio de aprendizajes y saberes.

Cultura de paz y solución de conflictos:  El derecho a la educación debe orientarse a construir una so-
ciedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 
conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.

Equidad e inclusión:  Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el sistema 
educativo.

3. Objetivos del Código de Convivencia 
3.1. Objetivo general 

Dar a conocer los compromisos que guían hacia una convivencia armónica, basada en el respeto de los 
derechos y las obligaciones de cada uno, para así alcanzar las metas educativas integrales descritas en la 
Constitución Política, los principios, fines y objetivos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del 
Código de la Niñez y Adolescencia y del Proyecto Educativo Institucional. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Brindar un instrumento evolutivo, en constante construcción, que a partir de la permanente retroali-
mentación, consensos y compromisos de los distintos grupos que forman nuestra Unidad Educativa, se 
adecue constantemente a la realidad y las necesidades de la comunidad educativa. 
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2. Emplear este Código de Convivencia Institucional como base para aplicar una estrategia que: 
• responda a las necesidades y consensos de la comunidad escolar,
• oriente las acciones adecuadas para la formación de la personalidad de los educandos,
• esté destinada a lograr la calidez de las relaciones interpersonales y de grupos, a realizar el Buen 

Vivir y a asegurar un clima institucional sano y agradable, que valore la Dignidad Humana,
• fomente los valores declarados en el Perfil de la Institución,
• permita prevenir dificultades y conflictos, y así evitar, en la mayor medida posible, la necesidad de 

aplicar las sanciones correctivas o coercitivas que determina la Ley Orgánica de Educación Intercul-
tural a través de su Reglamento General, y

• facilite a todos los miembros de la comunidad apoyar a los y las estudiantes para lograr los están-
dares educativos requeridos por el Bachillerato Nacional, las pruebas de suficiencia en el idioma 
alemán A1, A2, Sprachdiplom y el GIB4.

  

4. Acuerdos y Compromisos  
Los acuerdos y compromisos que se expresan en este Código, surgen del análisis realizado en los encuen-
tros que propició la Institución entre los diversos grupos de la comunidad educativa.

De este análisis se obtuvieron unos consensos coherentes con los ejes de este Código, los valores institu-
cionales y todo lo expresado en el PEI5.

4.1. De los Directivos

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto y responsabi-
lidad por el cuidado
y promoción de la sa-
lud.

Fomentar y difundir la importan-
cia del cuidado de la salud para 
lograr un estado de bienestar so-
cial, físico y mental de cada uno 
de los actores de la comunidad.

1. Formar  comisiones  integradas  por  per-
sonal  inherente a este ámbito.

2. Establecer un cronograma de charlas y/o 
talleres con la finalidad de difundir la im-
portancia de la prevención en el cuidado 
de la salud.

3. Promover campañas, charlas y/o talleres   
por parte de expositores especializados en 
los diferentes campos de la salud.

Respeto y cuidado del 
medio ambiente

Fomentar y propiciar el cuidado 
de los ecosistemas de nuestro 
entorno.

1. Evaluación de los procedimientos estable-
cidos para el manejo de desechos orgáni-
cos e inorgánicos.

2. Fomentar campañas y proyectos de con-
cientización sobre el reciclaje y

   cuidado del medio ambiente, organizados 
por profesores o padres de familia.

3. Involucrar a la comunidad de las medidas 
o proyectos que se lleven a cabo dentro y 
fuera de la institución.

4 Bachillerato Internacional Multilingüe, según sus siglas en alemán.
5 Proyecto Educativo Institucional.
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ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto y cuidado res-
ponsable de los recur-
sos materiales y bie-
nes de la institución 
educativa

Propiciar un ambiente adecuado 
por medio de la supervisión e 
implementación de los recursos 
necesarios.

1.Establecer canales de comunicación entre   
las áreas administrativa y pedagógica con 
la finalidad de proveer los recursos nece-
sarios.

2.Supervisar el cumplimiento de los procedi-
mientos del uso y cuidado de los recursos, 
tales como préstamos de aparatos electró-
nicos, uso efectivo de fotocopias y bienes 
muebles en general.

3.Regular el uso de aulas especiales. 

Respeto entre todos 
los actores de la co-
munidad educativa.

Fortalecer el respeto y la inte-
gración entre los docentes, los 
estudiantes y sus representantes, 
así como la interacción respetuo-
sa con el área administrativa del 
CAH.

1. Aplicar los valores institucionales a todas 
nuestras acciones.

2.Promover acciones que permitan la inte-
gración de los miembros de la comunidad 
educativa.

3.Propiciar un clima de confianza y respeto 
mutuo entre todos los miembros de la co-
munidad educativa.

4.Retroalimentar oportunamente por medio 
de los canales de comunicación estableci-
dos acerca de las decisiones tomadas in-
herentes a solicitudes específicas de algún 
miembro de la comunidad.

5.Cumplir los lineamientos establecidos por 
las autoridades ecuatorianas y alemanas.

Libertad con respon-
sabilidad y participa-
ción democrática es-
tudiantil

Fortalecer los valores institucio-
nales en la participación activa 
del estudiante.

1.Facilitar mecanismos de apoyo para que 
los estudiantes cumplan con los niveles re-
queridos en las evaluaciones nacionales e 
internacionales.

2.Apoyar la participación de los estudiantes en 
los diferentes intercambios con Alemania.

3.Promover concursos internos que fomen-
ten el desarrollo integral del estudiante.

4.Apoyar la participación en actividades que 
fomenten la biculturalidad con Alemania.

5.Planificar el proceso de elecciones de dig-
nidades para el Consejo de Aula y Consejo 
Estudiantil de la institución.

6.Promover la participación activa del Con-
sejo Estudiantil como un ente de comuni-
cación y colaboración entre los estudian-
tes y los Directivos de la Institución.

7.Desarrollar un concepto de participación 
estudiantil en el que los estudiantes se 
comprometan a colaborar activamente 
con su comunidad.
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4.2. De los Docentes

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto y responsabi-
lidad por el cuidado y 
promoción de la salud.

Fomentar las actividades enfoca-
das a la prevención de enferme-
dades.

1.Hacer cumplir a los estudiantes las normas 
de higiene personal.

2.Fomentar el consumo de alimentos nutri-
tivos para la prevención de enfermedades. 

3.Apoyar las campañas de salud que fomen-
te la institución. 

4.Informar o enviar al estudiante al depar-
tamento médico en los casos necesarios.  

Respeto y cuidado del 
medio ambiente..

Sensibilizar e involucrar a la co-
munidad educativa en el cuidado 
y protección de la naturaleza

1. Planificar y  promocionar los proyectos en  
el  manejo eficiente de desechos sólidos.

2.Fomentar una consciencia ecológica en to-
dos los actores de la unidad educativa.

3.Promover campañas sobre el respeto a la 
naturaleza, por ejemplo, reciclaje, refores-
tación, ahorro de energía, entre otros.

Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales y 
bienes de la Institu-
ción Educativa.

Fomentar y hacer un buen uso de 
los recursos materiales y bienes.

1.Velar por el buen uso de aparatos electró-
nicos de la institución al servicio de los es-
tudiantes.

2.Promover el cuidado de las instalaciones 
por todos los miembros de la comunidad.

3.Utilizar adecuadamente los recursos ma-
teriales entregados por la institución.

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto a la diversidad Promover un ambiente adecua-
do que impulse tanto la inter-
culturalidad como la educación 
inclusiva.

1.Sensibilizar y propiciar capacitaciones 
acerca de la diversidad a los actores de la 
comunidad educativa.

2.Fomentar la socialización del programa 
de atención a la diversidad por parte del 
Departamento de Consejería Estudiantil 
(DECE).

3.Apoyar la implementación de medidas 
que garanticen la inclusión de todos los 
miembros de la comunidad, reconociendo 
sus diferentes condiciones y necesidades 
para el aprendizaje, creencias, orientación 
sexual, diferencias culturales, entre otras.

4.Reconocer y respetar las diferencias indivi-
duales de cada miembro de la comunidad.
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ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto entre todos  
los actores de la co-
munidad educativa.

Fortalecer las buenas prácticas 
de convivencia con todos los ac-
tores de la comunidad.

1.Cumplir responsablemente con todas 
nuestras funciones.

2.Destacar los valores de los estudiantes en 
todas las situaciones, tales como Juntas de 
grado, entrevistas con padres de familia o 
representantes legales.

3.Establecer una relación basada en el res-
peto con todos los miembros de la comu-
nidad y de colaboración dentro de su área. 
El trabajo en equipo es muy importante en 
la Institución.

4.Promover el cumplimiento de normas de 
convivencia dentro y fuera de clase.

5.Ejecutar los procedimientos de resolución 
de conflictos establecidos por la institución.

6. Apoyar a los estudiantes para que puedan 
cumplir con los acuerdos, compromisos y 
actividades formativas convenidas en la 
institución.

7. Conservar la debida discreción de la infor-
mación de reuniones confidenciales.

Libertad con respon-
sabilidad y partici-
pación democrática 
estudiantil

Fomentar la participación res-
ponsable y activa de los estudian-
tes en los diferentes ámbitos.

1. Apoyar a los estudiantes para alcanzar los 
niveles requeridos en las evaluaciones na-
cionales e internacionales.

2. Promover el intercambio bicultural con 
Alemania.

3. Incentivar la participación estudiantil en 
los diferentes concursos internos.

4. Participar en el proceso de elecciones de 
dignidades para el Consejo de Aula y Con-
sejo Estudiantil.

5. Apoyar y supervisar las actividades del 
Consejo Estudiantil.

Respeto a la diversidad Fomentar y participar activamen-
te en la interculturalidad y la edu-
cación inclusiva.

1. Propiciar las acciones que promueven el 
respeto a la diversidad de todos los miem-
bros de la comunidad.

2. Aplicar las sugerencias propuestas por el 
DECE a aquellos estudiantes que lo necesi-
taran.

3. Participar en las capacitaciones acerca de 
la diversidad.

4. Apoyar el intercambio cultural entre Ecua-
dor y Alemania.
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ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto y responsabi-
lidad por el cuidado y 
promoción de la salud.

Propiciar una salud integral de 
nuestros representados.

1.Fomentar los hábitos de higiene personal. 
Incentivar una alimentación saludable.

2.Informar oportunamente al departamen-
to médico sobre diagnósticos y recomen-
daciones médicas que se deben tomar en 
cuenta.

3.Participar en las charlas, capacitaciones y 
campañas que promueve la Institución y/o 
el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Respeto y cuidado del 
medio ambiente.

Ser ejemplo en el cuidado del 
medio ambiente cultivando la 
consciencia ambiental en nues-
tros representados.

1. Participar en actividades que incentiven el 
cuidado del medio ambiente promovidos 
por la institución.

2.Respetar y apoyar los procesos formativos 
organizados por la institución sobre el me-
dio ambiente como parte de la educación 
integral de nuestros representados.

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

Inculcar el buen uso de los recur-
sos materiales y bienes de la ins-
titución.

1.Dialogar con nuestros hijos sobre el cuida-
do de las instalaciones y materiales de la 
institución.

2.Asumir los daños provocados por nuestros 
representados en las instalaciones o bie-
nes del plantel.

Respeto entre todos 
los actores de la co-
munidad educativa.

Mantener una actitud respetuo-
sa hacia todos los miembros de 
la comunidad educativa y promo-
verla en los representados.

1.Ser respetuosos y cordiales con todos los 
miembros de la comunidad educativa.

2.Apoyar a nuestros representados para que 
puedan cumplir con los

acuerdos, compromisos y actividades for-
mativas convenidas en la institución.

3.Conservar la debida discreción de la informa-
ción recibida en reuniones confidenciales.

4.Cumplir con los horarios establecidos por 
la institución en las diferentes actividades 
escolares.

5. Organizar todas las actividades familiares 
y/o particulares, de tal forma que no inter-
fieran con el cronograma escolar.

6. Respetar los horarios de atención y citas 
con maestros y autoridades.

7. Usar únicamente los canales oficiales de  
la Institución para comunicarnos durante 
la jornada escolar con nuestros represen-
tados.

4.3. De los Padres de Familia 
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ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

8.Mantenernos dentro de los límites de las 
áreas no pedagógicas destinadas a ma-
dres, padres y representantes legales, 
cuando ingresemos al plantel para asistir 
a una cita.

9. Asistir puntualmente a las reuniones con-
vocadas por la institución.

10. Asumir con compromiso y responsabili-
dad las  representaciones para las que fué-
ramos elegidos o designados.

11. Comunicar oportunamente a las autori-
dades respectivas (dirigentes, inspectoría, 
dirección) en caso de ausencias de nues-
tros representados a la institución.

Libertad con respon-
sabilidad y partici-
pación democrática 
estudiantil

Apoyar a nuestros representados 
para que participen de manera 
responsable y activa en las dife-
rentes actividades estudiantiles.

1. Garantizar que nuestros representados     
cumplan con responsabilidad todas las ac-
tividades académicas asignadas por la Ins-
titución educativa.

2. Motivar a nuestros hijos para que asuman  
con compromiso y responsabilidad las re-
presentaciones para las que fueran elegi-
dos o designados.

3. Apoyar a nuestros representados en la 
preparación para rendir con éxito los 
exámenes internacionales obligatorios, 
tales como: las pruebas de suficiencia en 
el idioma alemán A1, A2, Sprachdiplom I, 
Sprachdiplom II y los de Bachillerato Inter-
nacional; al igual que los exámenes nacio-
nales.

4. Aceptar que, en caso de que nuestros hi-
jos o representados no aprueben la ma-
teria de Alemán desde 7mo EGB, las asig-
naturas de Biologie (Biología en alemán) 
y Geschichte (Historia en alemán) desde 
9no EGB hasta I Bachillerato y el Sprach-
diplom I en I Bach, tienen la posibilidad de 
aprobar el grado y deben continuar sus es-
tudios en otra institución educativa de ré-
gimen nacional, acatando lo dispuesto por 
el artículo 29 del Acuerdo Ministerial 126-
13, que indica que “para la promoción de 
un estudiante dentro del sistema nacional, 
no se considerarán las asignaturas del país 
promotor del establecimiento educativo 
binacional”.
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ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto a la diversidad Fomentar, apoyar y participar en 
todos los ámbitos referentes a la 
diversidad y biculturalidad.

1. Fomentar el respeto a la diversidad.
2. Apoyar las acciones que promueven la ins-

titución referente a la diversidad y la bicul-
turalidad.

3. Valorar las sugerencias propuestas por el 
DECE en el caso que sea necesario.

4. Participar en los talleres que ofrece la ins-
titución.

4.4. De los Estudiantes

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Respeto y responsa-
bilidad por el cuidado 
y promoción de la 
salud.

Participar en las actividades re-
lacionadas con la prevención de 
enfermedades.

1. Reconocer la importancia de una nutrición 
adecuada para mejorar los hábitos alimen-
ticios en la prevención de enfermedades.

2. Mantener una adecuada higiene personal.
3. Participar en proyectos inherentes al cui-

dado de la salud: nutrición, higiene perso-
nal, consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Respeto y cuidado del 
medio ambiente.

Promover y participar activamente 
en buenas prácticas ambientales.

1. Utilizar adecuadamente los depósitos 
asignados para los desechos sólidos.

2. Respetar la naturaleza y su entorno: espa-
cios verdes, agua, fauna, entre otros.

3. Concientizar sobre el ahorro de energía.
4. Participar de las campañas a favor del me-

dio ambiente.

Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales y 
bienes de la institu-
ción educativa.

Usar de manera óptima y respon-
sable las instalaciones de la uni-
dad educativa.

1. Usar adecuadamente las instalaciones y los 
bienes de la institución.

2. Mantener en buen estado las aulas e instala-
ciones.

3. Usar adecuadamente los recursos materiales/
electrónicos que nos presta la institución.

Respeto entre todos 
los actores de la co-
munidad educativa.

Mantener una relación armóni-
ca y respetuosa entre todos los 
miembros de la comunidad edu-
cativa.

1. Ser considerados y amables entre noso-
tros en todas las circunstancias, incluso en 
las comunicaciones virtuales.

2. Cumplir con las reglas determinadas por 
profesores y por las autoridades.

3. Cumplir con los horarios  establecidos  por  
la institución en las diferentes actividades 
escolares.

4. Mantener una actitud positiva y conducta 
adecuada en las diversas actividades esco-
lares fuera y dentro de la Institución.

5. Buscar apoyo para la solución de conflic-
tos a las instancias pertinentes.
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ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS

Libertad con respon-
sabilidad y partici-
pación democrática 
estudiantil.

Participar de forma autónoma y 
responsable en las diferentes ac-
tividades estudiantiles.

1. Asumir con responsabilidad su proceso de 
aprendizaje.

2. Prepararse con responsabilidad para ren-
dir con éxito los exámenes internacionales 
obligatorios, tales como las pruebas de 
suficiencia en el idioma alemán A1, A2, 
Sprachdiplom I, Sprachdiplom II y los de 
Bachillerato Internacional; al igual que los 
exámenes nacionales.

3. Valorar y participar en las actividades rela-
cionadas con la interculturalidad.

4. Participar de manera libre, democrática  y  
responsable  en  las actividades que reali-
ce el Consejo Estudiantil.

Respeto a la diversidad Participar de las actividades que 
se realizan para fomentar la di-
versidad.

1. Respetar y ser tolerantes a la diversidad en 
nuestra comunidad.

2. Participar en las acciones que promueve 
la institución referente a la diversidad y la 
biculturalidad.

3. Aplicar las sugerencias propuestas por el 
DECE en el caso que sea necesario.
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5. Procedimientos Regulatorios
5.1. Académicos

5.1.1. Año escolar 

• El cronograma del año lectivo y el plan vacacional del CAH, así como los demás días libres son determi-
nados anualmente por el Rectorado General de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la LOEI, 
Capítulo I “Del año lectivo”, y cumpliendo con las regulaciones educativas ecuatorianas y alemanas.

• Respecto a días de paseo, intercambios o viajes de estudio rigen las regulaciones acordadas conjunta-
mente entre las autoridades ecuatorianas y alemanas. 

 

5.1.2. Formas de evaluación

La forma de evaluación a las destrezas adquiridas por los estudiantes incluye un modelo mixto, cualitativo 
y cuantitativo, que permitirá a través de una escala identificar los logros alcanzados por el estudiante.

Nuestra escala de evaluación del rendimiento académico y de los aprendizajes de los estudiantes, es la 
dispuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador y vigente al momento. Además, dicha escala tiene 
una correspondencia con los criterios de evaluación propios del sistema educativo alemán, la misma que 
detallamos a continuación:

 

15 
 

5. Procedimientos Regulatorios  

5.1. Académicos   

5.1.1. Año escolar  

• El cronograma del año lectivo y el plan vacacional del CAH, así como los demás días libres son 
determinados anualmente por el Rectorado General de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento de la LOEI, Capítulo I “Del año lectivo”, y cumpliendo con las regulaciones 
educativas ecuatorianas y alemanas.   

• Respecto a días de paseo, intercambios o viajes de estudio rigen las regulaciones acordadas 
conjuntamente entre las autoridades ecuatorianas y alemanas.  
  

5.1.2. Formas de evaluación   

La forma de evaluación a las destrezas adquiridas por los estudiantes incluye un modelo mixto, 
cualitativo y cuantitativo, que permitirá a través de una escala identificar los logros alcanzados por el 
estudiante.   

Nuestra escala de evaluación del rendimiento académico y de los aprendizajes de los estudiantes, es la 
dispuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador y vigente al momento. Además, dicha escala tiene 
una correspondencia con los criterios de evaluación propios del sistema educativo alemán, la misma 
que detallamos a continuación: 

 



Colegio Alemán Humboldt  Deutsche Schule Guayaquil

Código de Convivencia 17

Nuestra institución, combinando los requerimientos alemanes y ecuatorianos tiene cuatro (4) BLOQUES 
distribuidos dos (2) en cada quimestre y los exámenes quimestrales, que son evaluados en base a proyec-
tos interdisciplinarios, dando un total de seis (6) calificaciones al año.

En cada bloque se podrá evaluar los componentes de evaluación como aporte, lecciones, tareas individua-
les o grupales, trabajos grupales o proyectos y la participación en clase.

Toda evaluación se debe estructurar considerando uno o más de los siguientes criterios: reproducción de 
contenidos, aplicación de contenidos y transferencia de conocimientos, dependiendo del tipo de compo-
nente.

Para cumplir con las exigencias alemanas y ecuatorianas, los distintos componentes deben ser pondera-
dos. Sólo de esta manera se puede garantizar un proceso enseñanza-aprendizaje orientado hacia compe-
tencias.

La nota quimestral estará compuesta por el promedio de los dos (2) bloques que corresponde al 80% y un 
examen quimestral que representa el 20%.

Cabe  mencionar que lo descrito fue presentado al Ministerio de Educación y aprobado según Memorando 
Nro. MINEDUC-SFE-2019-00198-M.

5.1.2.1. Aportes 
El número de aportes por quimestre está establecido de acuerdo a la carga horaria de cada asignatura 
y los estudiantes deben ser notificados oportunamente.  El porcentaje del aporte, respecto de la califi-
cación del bloque, es definido por cada área.

Por consiguiente, en las asignaturas de Alemán, Lengua y Literatura, Inglés, Matemáticas, Ciencias Na-
turales/Biología en alemán y Ciencias Sociales/Historia en alemán están permitidos hasta dos aportes 
escritos por quimestre.

En las asignaturas con una carga horaria menor, tales como: Arte, Música, Informática, Educación Fí-
sica, Teoría del conocimiento (TOK), Educación para la ciudadanía (EPCI), y las asignaturas de elección 
obligatoria (ELOB) podrán rendir un aporte por quimestre.

5.1.2.2. Lecciones 
Las lecciones orales o escritas pueden ser comunicadas o no a los estudiantes y la duración de las mis-
mas será definida por cada área.

5.1.2.3. Tareas 
Las tareas se refieren a la preparación individual de cada alumno para las horas de clase. Estas incluyen 
deberes, repaso y trabajos realizados fuera de clase bajo la responsabilidad autónoma del estudiante. 
Adicionalmente, todas las tareas deberán estar registradas en la plataforma educativa institucional.

 

5.1.2.4. Trabajos grupales/Proyectos  
Los trabajos grupales tienen como finalidad fomentar el aprendizaje colaborativo y cooperativo entre 
los estudiantes. Los proyectos pueden ser individuales o grupales, y pueden ser trabajados de forma 
interdisciplinaria. La entrega/presentación de proyecto no debe coincidir con un examen en ese día y la 
forma de calificación debe ser mediante rúbricas definidas previamente para la actividad.
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5.1.2.5. Participación en clase 
La participación se refiere a la aportación del estudiante en el desarrollo del tema de la hora de clase 
y será calificada cuantitativamente mediante las rúbricas institucionales que contienen los criterios de 
evaluación en las dos modalidades de clases, socializadas con todos los miembros de la comunidad.

5.1.2.6. Exámenes quimestrales/Proyectos interdisciplinarios
Los exámenes quimestrales serán evaluados mediante el desarrollo de proyectos interdisciplinarios 
que permitan incentivar la investigación de una o más áreas del conocimiento, además de fortalecer el 
análisis y la creatividad de los alumnos, a través de un proceso (plan de trabajo o acción), obtención de 
un producto y realización de un informe que conllevará a un proceso reflexivo.

Todos estos componentes de evaluación están en concordancia con la Política de Evaluación institucional.

5.1.3. Promoción 

La promoción al grado inmediatamente superior y la emisión de certificados se encuentran reguladas por 
el reglamento general a la LOEI, Titulo VI, Capítulo III, Art. 196.

El CAH es un colegio binacional y debe responder a las exigencias de las autoridades de educación de 
Alemania (ZfA), según lo descrito en el Acuerdo Ministerial No. 0126-13 sobre las “Normativas sobre Ins-
tituciones Educativas Binacionales”.  

Por este motivo, las asignaturas de Alemán, Biologie y Geschichte, y el examen Sprachdiplom I tienen las 
siguientes regulaciones:

1. Los estudiantes del 4º EGB a I Bachillerato con un promedio menor a 7/10 en la asignatura de Alemán, 
iniciarán un proceso de acompañamiento. Dicho proceso continuará hasta el siguiente año lectivo. 

2. Los estudiantes que culminen el 6º EGB que ingresen al proceso de acompañamiento, deberán obtener 
una nota superior a 7/10 en Alemán, al finalizar el 7º EGB. 

 En caso de que no obtuvieran esta nota, se le dará la promoción a otra institución educativa con régimen 
nacional, acatando lo dispuesto por el artículo 29 del Acuerdo Ministerial 126-13, que indica que “para 
la promoción de un estudiante dentro del sistema nacional, no se considerarán las asignaturas del país 
promotor del establecimiento educativo binacional”.

3. Los estudiantes de 8º EGB que realicen la prueba de suficiencia en el idioma alemán (A2) y de acuerdo 
a los logros obtenidos, el colegio establece las siguientes alternativas:

- Los estudiantes que aprobaron el nivel A2: empezarán su preparación para la prueba DSD I.
- Los estudiantes que no aprobaron el nivel A2: empezarán su preparación para la prueba DSD I y 

reciben el curso de apoyo en el colegio de manera obligatoria. 
- Los estudiantes con nivel A1: empezarán su preparación para la prueba DSD I y reciben el curso de 

apoyo en el colegio de manera obligatoria.

4. Los estudiantes de 9º EGB que realizaron la prueba de suficiencia en el idioma alemán (A2) en 8° EGB de 
acuerdo a los logros obtenidos, el colegio establece las siguientes alternativas: 

- Los estudiantes que aprobaron el nivel A2: deben inscribirse en la prueba de suficiencia en el idio-
ma alemán DSD I que se realizará en el 10º EGB.
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- Los estudiantes que no aprobaron el nivel A2: reciben un curso de apoyo en el colegio para su pre-
paración, la participación en el curso es opcional. 

- Los estudiantes con nivel A1: reciben el curso de apoyo en el colegio con carácter de obligatorio.

5. Los estudiantes de 10º EGB que ya tienen el nivel A2 realizarán su preparación para la prueba DSD I que 
se realizará en agosto.

 Los estudiantes de 10º EGB que no aprueben el DSD I tendrán una segunda oportunidad en eI primer 
año de Bachillerato. 

 Los estudiantes que aprueben el DSD I, iniciarán su preparación para la prueba DSD II en el tercer año 
de Bachillerato.

- Los estudiantes de 10º EGB que no han alcanzado el nivel A2 recibirán su preparación en el colegio para 
la prueba A2.

 Al finalizar el año lectivo deberán realizar la prueba A2 en el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán y el 
costo lo asume el padre de familia. El estudiante que apruebe obtiene el certificado del Goethe Institute 
con aval internacional y podrá realizar la prueba DSD I en el primer año de Bachillerato, el estudiante 
que no apruebe no podrá continuar sus estudios en el colegio y se le dará la promoción a otra institución 
educativa con régimen nacional, acatando lo dispuesto por el artículo 29 del Acuerdo Ministerial 126-13, 
que indica que “para la promoción de un estudiante dentro del sistema nacional, no se considerarán las 
asignaturas del país promotor del establecimiento educativo binacional”.

6. En I Bachillerato se realizará la prueba DSD I para:
- Los estudiantes que no aprobaron en 10º EGB: 

• Si la aprueban, iniciarán su preparación para el DSD II en el tercer año de Bachillerato;
• Si no la aprueban, participarán en la preparación para el examen IB en la asignatura de Alemán y no 

en la preparación para el DSD II.

- Los estudiantes que realizan la prueba por primera vez: 
• Si la aprueban, iniciarán su preparación para el DSD II en el tercer año de Bachillerato;
• Si no la aprueban, participarán en la preparación para el examen IB en la asignatura de Alemán y no 

en la preparación para el DSD II.

7. Las asignaturas de Biologie (Biología en alemán) y Geschichte (Historia en alemán) son adicionales al 
currículo nacional. Por tal motivo si, después de hacer todos los exámenes que se indican en la LOEI y 
su Reglamento, un estudiante no aprueba estas materias, podría recibir la promoción a otra institución 
educativa con régimen nacional, si el representante legal del estudiante así lo solicitara, acatando lo 
dispuesto por el artículo 29 del Acuerdo Ministerial 126-13, que indica que “para la promoción de un 
estudiante dentro del sistema nacional, no se considerarán las asignaturas del país promotor del esta-
blecimiento educativo binacional”. 

 Si el representante no desea el traslado del alumno, el estudiante podrá repetir el año en el Colegio. 
Cabe mencionar que esta regulación no aplica en los niveles de II y III Bachillerato, porque en dichos 
niveles estas asignaturas pertenecen al currículo GIB (Bachillerato Internacional Multilingüe).

5.1.4.  Elección de Abanderados, Portaestandartes y Escoltas 

Para el reconocimiento de los abanderados, portaestandartes y escoltas, se lo efectuará de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de la LOEI, Capítulo VII “Del abanderado y del juramento a la bandera” y al 
instructivo respectivo que establece que se debe elegir un solo Abanderado en los colegios que tienen las 
jornadas matutina y vespertina.



Colegio Alemán Humboldt  Deutsche Schule Guayaquil

Código de Convivencia 20

De acuerdo con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, y en calidad de Unidad Educativa
Binacional, se asignan las distinciones en el siguiente orden, de mayor a menor:

Primer puesto:   Abanderado del pabellón nacional
Segundo puesto:  Abanderado del pabellón alemán
Tercer puesto:   Portaestandarte de Guayaquil
Cuarto y quinto puestos: Escoltas del pabellón nacional
Sexto y séptimo puestos: Escoltas del pabellón alemán
Octavo y noveno puestos: Escoltas del estandarte de Guayaquil

En caso de empate en los promedios globales finales, tal como lo menciona el Art. 177 del Reglamento de 
la LOEI, se considerarán los méritos adicionales para el desempate de acuerdo a la participación en activi-
dades académicas, científicas, culturales, deportivas y sociales.

5.1.4.1. Veedor de la elección de abanderados, portaestandarte y escoltas
En concordancia con el Art. 179 del Reglamento de la LOEI, y considerando que el Departamento de
Consejería Estudiantil es el responsable de liderar, proponer y gestionar las políticas para la formación
ética y bienestar de los estudiantes, éste puede ser designado como veedor de la elección de abande-
rados, portaestandartes y escoltas.

5.1.5. Actividades pedagógicas fuera del Colegio 

El Colegio fomenta la convivencia armónica entre los estudiantes, el desarrollo académico y la formación 
integral, para lo cual se realizan actividades como: paseos de grado, salidas pedagógicas y representacio-
nes por el colegio.

Para cada una de esas actividades el profesor encargado debe entregar para su aprobación, al director de 
la sección el formulario “Solicitud de permisos para salidas pedagógicas, paseos, participación en concur-
so o campeonatos”, adjuntando la información y documentos especificados en el mismo.

Para poder participar de esas actividades, los estudiantes deben tener la autorización de salida firmada 
por el representante, y en el caso que el estudiante no asista deberá presentar la respectiva justificación.

Los estudiantes deberán firmar el documento que contiene las reglas de comportamiento para estas sa-
lidas.

5.1.5.1. Paseo de grado 
En el año lectivo cada grado puede realizar un paseo de uno o más días, acompañados por el profesor 
dirigente y un profesor adicional, quienes serán responsables de la supervisión. 
El dirigente del grado deberá solicitar la autorización al director de la sección y posteriormente deberá 
informar al Rectorado Nacional. 

5.1.5.2. Salidas pedagógicas 

Los profesores tienen la posibilidad de realizar salidas pedagógicas con la finalidad de reforzar algún 
tema específico de su asignatura. De esta manera podría realizar visitas a: museos, teatros, empresas, 
otros colegios y zoológicos, entre otros.
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5.1.5.3. Representaciones del Colegio 

Los estudiantes pueden ser representantes de la institución en campeonatos deportivos como miem-
bros de la selección, competencias intercolegiales y actividades culturales, según lo establecido en los 
“Lineamientos para estudiantes seleccionados”. La participación en estos eventos de representación 
exige el uso correcto del uniforme y un comportamiento adecuado.

5.1.5.4. Intercambios estudiantiles 
Los intercambios estudiantiles tienen la finalidad de fomentar la biculturalidad, reforzar el aprendizaje del 
idioma alemán y crear vínculos de confraternidad.
 
El Colegio ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en los siguientes tipos de intercambios con 
Alemania y Estados Unidos de América:

•    Wintercamp: 5º, 6º y 7º EGB
•    Sommercamp: 5º, 6º y 7º EGB
•    Deportivo: 7º, 8º y 9º EGB
•    Cultural: 9º, 10º EGB y I Bachillerato
•    Washington: 10º y I Bachillerato
•    Prácticas empresariales: II Bachillerato
•    Intercambio individual
•    Visitas a Universidades en Alemania: II Bachillerato

Para participar en estos intercambios los estudiantes deben haber demostrado un buen comportamiento 
en el año lectivo previo al viaje y además cumplir con los requisitos propios de cada intercambio. 

5.1.6. Finalización de estudios y exámenes

Una de las metas académicas del CAH es lograr que los estudiantes culminen su bachillerato cumpliendo 
con todos los requisitos exigidos en los programas, tanto del Bachillerato General Unificado del Ecuador 
como del Bachillerato Internacional Multilingüe, siendo éstos los que mencionamos a continuación:

a. Examen de Grado del Bachillerato General Unificado
b. Diploma y Certificados del Bachillerato Internacional Multilingüe
c. Deutsches Sprachdiplom I (diploma de estudios de alemán, nivel A2/B1) 
d. Deutsches Sprachdiplom II (diploma de estudios de alemán, nivel B2/C1) 
e. Exámenes de suficiencia en el idioma inglés: TOEFL y Cambridge
f. Monografía
g. Prácticas empresariales en Ecuador o Alemania 
h. Programa Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)

Los asuntos pormenorizados de cada ítem arriba mencionado están regulados por sus propios reglamen-
tos, disposiciones y por convenios bilaterales firmados entre la República del Ecuador y la República Fede-
ral de Alemania, así como por los respectivos decretos y resoluciones oficiales del Ecuador, siempre que 
éstos se encuentren dentro del marco legal del acuerdo bilateral y su ampliación, y que correspondan al 
estatus jurídico internacional de un Colegio privado que cuenta con el fomento oficial de Alemania y forma 
parte de la comunidad de Colegios del Mundo de la Organización del Bachillerato  Internacional (IBO).
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5.2. Disciplinarios

5.2.1. Evaluación del comportamiento 

La evaluación del comportamiento se estructura de forma cualitativa en base a los cumplimientos que los 
estudiantes deben alcanzar para mantener armonía en las actividades que realizan en favor de una convi-
vencia de calidad y calidez. La escala de la evaluación construida en el Colegio es la siguiente:

Escala de las notas de conducta

Escala 
Cualitativa 
Nacional

Escala Cualitativa CAH Escala Cualitativa Escala alemana Escala 
Cualitativa

Escala 
Cuantitativa

Muy sarisfactorio

Lidera el cumplimiento de los compromi-
sos establecidos* para la sana convivencia
Erfüllt die Schulordnung vorbildlich und 

ist Beispiel für alle anderen.

Siempre sehr gut A 9.5 - 10

Satisfactorio

Cumple con los compromisos 
establecidos* para la sana convivencia 

social
Erfüllt die Schulordnung

Siempre

gut

B+ 9.00 bis 9.49

Casi siempre B 8.50 bis 8.99

Algunas veces B- 8.00 bis 8.49

Poco satisfactorio

Falla ocasionalmente en el cumpli-
miento de los compromisos* estable-

cidos para la sana convivencia social
Erfüllt die Schulordnung mit einigen 

Ausnahmen 

Siempre

befiedigend

C+ 7.50 bis 7.99

Casi siempre C 7.00 bis 7.49

Algunas veces C- 6.50 bis 6.99

Mejorable

Falla ocasionalmente en el cumpli-
miento de los compromisos* estable-

cidos para la sana convivencia social
Verstösst häufig gegen die in der 

Schulordnung mit festgelegten Regeln

Siempre

verbesserungswürdig

D+ 6.00 bis 6.49

Casi siempre D 5.50 bis 5.99

Algunas veces D- 5.00 bis 5.49

Insatisfactorio
No cumple con los compromisos* es-
tablecidos para la sana convivencia social

Ist nicht in der Lage
Nunca ungenügend E <4.99

Indicadores de evaluación 

Los indicadores para la calificación del comportamiento deberán estar acorde a la misión, la visión, el perfil 
del alumno y los valores del Colegio en lo relativo a la convivencia son:

Valores Institucionales Características de los valores institucionales

Respeto • Valora la diversidad y acepta las diferencias
• Acepta el cambio y la mejora continua
• Sus relaciones son sólidas y sostenibles
• Busca siempre beneficios comunes y en igualdad
• Valora y protege el medio ambiente.

Justicia • Cumple sin excepción las políticas, procedimientos y normativas 
establecidas por el CAH

• Busca la excelencia en todas sus actividades
• Procura siempre mantener relaciones de igualdad con sus pares
• Utiliza eficientemente todos los recursos que son asignados por el 

Colegio
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5.2.2. Asistencia a Clases 

La asistencia a clases, regulada en el Art. 168, Capítulo VI del Reglamento General a la LOEI, incluye que el 
estudiante debe asistir a las actividades educativas de manera obligatoria dentro de las jornadas y hora-
rios establecidos por la institución educativa.

En caso de inasistencias a clases de los estudiantes, el representante legal deberá justificar las ausencias 
de acuerdo al siguiente procedimiento:

Valores Institucionales Características de los valores institucionales

Honestidad • Cumple completamente con sus responsabilidades
• Asume las consecuencias de sus acciones, decisiones, criterios y opi-

niones
• Honra a cabalidad los compromisos que ha adquirido
• Se comunica de forma oportuna, abierta, transparente e imparcial
• Reconoce aciertos y oportunidades de mejora
• Presenta trabajos cumpliendo la política de integridad académica

Solidaridad • Sirve de forma desinteresada a los demás
• Es colaborativo sin esperar a cambio beneficios de ninguna naturaleza
• Apoya a los demás y apunta a logros en equipo por encima del logro 

individual
• Cultiva un espíritu de diálogo, por encima del conflicto
• Escucha activamente, es empático y receptivo en todo momento

1. Reportada por padres de familia 2. Registrada por el profesor

Inspectoría

Primer día de ausencia, envía 
mensaje al inspector del nivel 
tenga o no la justificación de un 
médico.

Correo a dirigente / tutor y 
profesores del grado.

Realiza el registro 
en WebUntis.

Correo a padres de familia 
para que envíe la justificación 
oportunamente dentro del 
tiempo establecido en el Código 
de Convivencia.

Inspectoría sigue el mismo 
procedimiento detallado en 
el numeral 1.
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5.2.2.1. Ausencias planificadas 

1. Enviar a Inspectoría un correo electrónico adjuntando la respectiva documentación (p.e., carta de  
    federación deportiva), mínimo 3 días antes de la ausencia.
2.Inspectoría analizará y comunicará la resolución al dirigente/tutor y al representante del estudiante.

5.2.2.2. Ausencia en un día de aporte  

1. Enviar a inspectoría un correo electrónico con el formulario de Solicitud de Justificación y adjuntar 
la respectiva documentación.

2. Inspectoría comunica a la directora de la sección correspondiente, quien analizará el caso y comuni-
cará la resolución al dirigente y al profesor de la materia del aporte.  En el caso de no presentar una 
justificación o no ser aprobada, la calificación del aporte será la nota mínima.

5.2.2.3. Ausencia en un día de examen internacional

1. En el caso de los exámenes Sprachdiplom, se debe notificar telefónicamente antes del examen y 
luego en un plazo máximo de tres (3) días presentar el soporte médico.

2.   En el caso de los exámenes internacionales BI se aplicará lo establecido para estas pruebas.

5.2.2.4. Ausencia injustificada a la hora de clase

Se considera una ausencia injustificada cuando el estudiante habiendo asistido al Colegio, falta a una hora 
de clases sin autorización del profesor de la hora, sea que se encuentre en las instalaciones de la institu-
ción o salga del Colegio.

Si un estudiante sale a las 13h30 para almorzar, pero no regresa a ninguna de las horas de clases por la 
tarde, esto es considerado también como una ausencia injustificada (fuga).

1.Se comunicará del particular al representante del estudiante.
2.El representante legal deberá presentar la Solicitud de Justificación en la secretaría, máximo al 

siguiente día de ser notificado.
3. Inspectoría analizará y comunicará la resolución de la solicitud al dirigente y profesor de la hora.
En caso de no ser presentada la solicitud o no ser aprobada la justificación, el estudiante recibirá
una nota de 04/10 en la o las horas perdidas.

Consideraciones importantes

• Si un estudiante excede el 10% de ausencias injustificadas en el parcial por ma-
teria, su nota será automáticamente 04/10 y el representante será debidamente 
comunicado del particular.

• El artículo 172 del Reglamento General a la LOEI estipula que los estudiantes de 
Educación Básica Superior y de Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas ex-
cedieren del diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo en 
una o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas.



Colegio Alemán Humboldt  Deutsche Schule Guayaquil

Código de Convivencia 25

5.2.3. Uniforme

El CAH establece las siguientes opciones de vestimenta para la asistencia a clases de los estudiantes.

Asistencia diaria a clases
Opción 1: 
Uniforme institucional de diario y deportivo

Opción 2:
• camiseta polo blanca o camiseta deportiva con el logo del colegio
• jean / bermuda o short / falda sobre la rodilla
• zapatos cerrados

Educación Física
• camiseta deportiva con el logo del colegio
• pantaloneta deportiva / calentador / leggins

Para las horas de clase de Educación Física deben usar la ropa adecuada para la realización de las activi-
dades.

Chompas 
Todas identificadas con el colegio (ejemplo: intercambios, conmemorativa de III Bachillerato, de seleccio-
nes deportivas y académicas).

Vestimentas no permitidas:
• Jeans o pantalones rotos o con huecos
• Zapatillas, sandalias o crocs
• Minifaldas / minishorts

Diario 
Ed. Inicial 

Diario 
2º de EGB- III Bach.

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

Guayaquil

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

G uayaq uil

camisa
polo blanca

camisa
polo blanca

falda gris,
falda pantalón,

o jean gris

vestido
gris o 

short gris

camisa
polo blanca

camisa
polo blanca

 pantalón 
jean gris

Co
le

gio
 Alemán Hum

boldt

G ua yaq uil

 cinturón 
negro

 cinturón 
negro

Co
le

gio
 Alemán Hum

boldt

G uayaq uil

Co
le

gio
 Alemán Hum

boldt

G u a ya q uil

Diario opcional 
 opcional Ed. Inicial - 5º EGB 

Diario 
Ed. Inicial -  III Bach.

short gris short gris

Opción 1

SCHÜLERINNEN | ALUMNAS SCHÜLER | ALUMNOS

Diario 
Ed. Inicial - III Bach.

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

Guayaquil
camiseta polo blanca 
o camiseta deportiva 

con el logo del colegio 

jean, bermuda o short, 
falda sobre la rodilla 

Opción 2

SCHÜLERINNEN | ALUMNAS SCHÜLER | ALUMNOS

Schuluniform Uniforme escolar

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

Guayaquil

zapatos cerrados

Diario 
Ed. Inicial - III Bach.

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

Guayaquil camiseta polo blanca 
o camiseta deportiva 

con el logo del colegio 

jean, bermuda 
o short 

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

Guayaquil

zapatos cerrados

SPORTUNIFORM | UNIFORME DEPORTIVO

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

Guayaquil camiseta
blanca

con logo
pantaloneta deportiva,

 calentador o leggins

Traje de baño 
adecuado para la 

actividad

zapatos 
adecuados para 

la actividad

JACKEN UND SCHIRMMÜTZEN | ABRIGOS Y GORRAS

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

G uayaquil

Co
le

gio

 Alemán Hum
boldt

G u aya q uil

Todas identificadas con el colegio 
(ejemplo: intercambios, conmemorativa de 

III Bachillerato, de selecciones deportivas
 y académicas).

VESTIMENTAS NO PERMITIDAS

Jeans o pantalones rotos o con huecos
Minifaldas / minishorts

Zapatillas, sandalias o crocs

zapatos 
cerrados

zapatos 
cerrados

zapatos 
cerrados

zapatos 
cerrados
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Diario 
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Diario opcional 
 opcional Ed. Inicial - 5º EGB 

Diario 
Ed. Inicial -  III Bach.
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Opción 1

SCHÜLERINNEN | ALUMNAS SCHÜLER | ALUMNOS

Diario 
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Opción 2

SCHÜLERINNEN | ALUMNAS SCHÜLER | ALUMNOS

Schuluniform Uniforme escolar
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boldt
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Guayaquil camiseta
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con logo
pantaloneta deportiva,

 calentador o leggins
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JACKEN UND SCHIRMMÜTZEN | ABRIGOS Y GORRAS

Co
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 Alemán Hum
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Co
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 Alemán Hum
boldt

G u aya q uil

Todas identificadas con el colegio 
(ejemplo: intercambios, conmemorativa de 

III Bachillerato, de selecciones deportivas
 y académicas).

VESTIMENTAS NO PERMITIDAS

Jeans o pantalones rotos o con huecos
Minifaldas / minishorts

Zapatillas, sandalias o crocs

zapatos 
cerrados

zapatos 
cerrados

zapatos 
cerrados

zapatos 
cerrados
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Consideraciones importantes
• Los estudiantes deben asistir al Colegio usando el uniforme establecido por la institución.
• Es obligación que los estudiantes asistan a las actividades extracurriculares con su uniforme 

respectivo.
• En época de lluvias están permitidos las chompas impermeables y los zapatos resistentes al agua.

5.2.4. Deshonestidad académica

Los estudiantes que incurran en actos de deshonestidad académica señalados en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su capítulo VII desde el Art. 223 al Art 226 recibirán las 
acciones educativas y disciplinarias establecidas en el Reglamento a la Política de Integridad Académica 
del colegio que se aplica partir de 6º EGB.

5.2.5. Uso y tenencia de celulares

El Colegio, con el objetivo de regular y lograr la integración de los estudiantes en su vida escolar, tanto 
social como académica, y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, se ha 
propuesto la meta de formar a nuestros estudiantes en el uso adecuado de los medios tecnológicos. Esta 
meta sólo es alcanzable si existe un trabajo en conjunto entre los estudiantes, padres de familia, profeso-
res y directivos.

Para lo cual se ha dispuesto las siguientes regulaciones:
 
• Para todos los estudiantes el uso del celular no está permitido durante las pausas.
• Para los estudiantes desde 2º hasta 5º EGB, no está permitido el uso del celular en toda la jornada 

escolar
• Para los estudiantes desde 6º EGB hasta III Bachillerato, está permitido el uso del celular como 

herramienta pedagógica durante las horas de clase con la autorización del profesor.
• Para lo cual se ha establecido las siguientes reglas de uso:

o No están permitidos la redacción y propagación de imágenes, videos, comunicaciones, a 
través de textos, mensajes de voz o similares, sin la autorización del profesor y de la persona 
que sale en las fotos o videos.

o Está prohibido el uso de los celulares en las evaluaciones. El uso será considerado como 
intento de fraude o deshonestidad académica.

o Si el estudiante necesita salir del aula para ir al baño, departamento médico u otra causa que 
lo amerite, deberá dejar su teléfono móvil en la caja porta-celulares del aula.

Si un estudiante no cumple con alguna de las regulaciones arriba descritas, el procedimiento es el siguiente:
 

1. El Profesor o Inspector confisca el celular al estudiante (lo debe apagar antes de entregarlo).
2. El celular es entregado a Secretaría el mismo día de la confiscación.
3. Para el retiro del celular en la Secretaría, se debe considerar:

• Si se trata de la primera vez que se le ha confiscado al estudiante el celular, el representante o padre 
de familia puede retirarlo a partir del siguiente día laborable de la confiscación.
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• Si se trata de la segunda vez, el celular podrá ser retirado por el representante, después de
   7 días, en horario laborable, y el estudiante deberá realizar un trabajo reflexivo sobre el uso adecuado 

del celular.
• Si se trata de la tercera vez, el celular podrá ser retirado por el representante al final del quimestre 

en curso, previa cita con la Inspectoría, y el estudiante deberá realizar una actividad formativa.

Consideraciones importantes: En el caso de situación de emergencia, los estudiantes y padres de 
familia deberán hacer uso de los canales de comunicación autorizados (recepción o secretaría).

5.2.6. Objetos confiscados

El estudiante no podrá traer al Colegio ningún objeto diferente a sus materiales escolares, tales como: 
reproductores de música, videojuegos electrónicos, revistas, ropa que no corresponda al uniforme, ali-
mentos en venta, entre otros. Si el estudiante incumple esta disposición, el profesor o inspector deberá 
confiscar dicho objeto, siguiendo este procedimiento:

1.El Profesor o Inspector confisca el objeto al estudiante (si se trata de un aparato electrónico, el estudiante 
lo apaga antes de entregarlo).

2.El objeto es entregado a secretaría el mismo día de la confiscación.
3.El representante o padre de familia del estudiante puede retirar el objeto confiscado a partir del siguiente 

día laborable de la confiscación. Para ello debe firmar un informe en el que queda constancia de lo 
sucedido y se compromete a intervenir para que esto no se repita. La carta es archivada en la carpeta 
del estudiante.

4. En caso de que el estudiante es reincidente en la falta, deberá realizar una actividad formativa*. 

Consideraciones importantes
• En el caso que el estudiante se negará a entregar el objeto, el caso será remitido directamente a la 

Inspectoría.
• En el caso que el objeto no pertenezca al estudiante a quien se lo confiscó, también puede ser 

retirado por el padre de familia del dueño del objeto sin perjuicio a este, y la carta es archivada en 
la carpeta del estudiante que cometió la falta.
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5.2.7. Ingreso, tenencia, consumo y expendio de alcohol, tabaco, cigarrillos elec-
trónicos (vapeadores) o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales

De acuerdo al Reglamento general a la LOEI en su artículo 330, se considera falta grave “consumir alcohol, 
tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa”, y como 
falta muy grave “comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas ilegales y portar armas”.

De igual manera, si se sospechare que un estudiante se encuentra aún con los efectos del alcohol, tabaco 
o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, aunque estos no hayan sido consumidos en la insti-
tución, el procedimiento a realizar será el siguiente:

1.El estudiante será enviado al Departamento Médico para una evaluación.
2.Si el Departamento Médico determina que el estudiante aún se encuentra bajo los efectos de 

alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, los representantes legales 
serán comunicados inmediatamente.

3. El representante legal debe retirar de manera inmediata al estudiante.
4. El caso será analizado posteriormente para determinar la falta, si fuera este el caso.
 

5.2.8. Resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar

El objetivo de nuestra institución es que los estudiantes tengan la habilidad de resolver conflictos de ma-
nera pacífica y armónica entre sí, por lo que en el Colegio se promueve la responsabilidad sobre los actos. 
Cuando un estudiante aún no ha adquirido esta habilidad, el profesor en el aula es el primer responsable 
de la construcción de la convivencia armónica y pacífica siendo así el encargado de promover la formación 
integral de los estudiantes. Por ello, la mayoría de los conflictos disciplinarios se solucionan con respon-
sabilidad en el aula, con la intervención del profesor o del dirigente, a través del diálogo y acciones cohe-
rentes, siguiendo los principios de la mediación y resolución pacífica de conflictos. En caso de presentarse 
faltas graves o muy graves, intervienen bajo los mismos principios de formación en valores las autoridades 
superiores del plantel.
 

5.2.9. Intervenciones en los conflictos de tipo disciplinario

En general, a partir de lo establecido en el Reglamento General a la LOEI los conflictos de tipo disciplinario  
o  de  convivencia  escolar,  incumplimiento,  inobservancia  o  transgresión  de  la  ley,  se
resuelven siguiendo el procedimiento de órgano regular mostrado.
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A continuación, se detalla las instancias de intervención en caso de que un estudiante tenga un comporta-
miento inadecuado en el aula durante la hora de clase, o fuera de ella. Se debe aclarar que, de acuerdo a 
la situación que se presente, en cada instancia se podrá citar al representante.

5.2.9.1. Intervención directa del profesor

a. El profesor realiza las acciones correspondientes para resolver el conflicto. El seguimiento posterior 
    a la solución del conflicto varía según el caso:

• Si el caso se da dentro de la hora de clase: Luego de quedar solucionado, el profesor debe 
guardar un registro personal de la situación para tomarla en cuenta para su nota de disciplina. 
Si el caso lo amerita, comunicará la situación al dirigente.

• Si la situación surge fuera del aula: El profesor reporta al inspector de la sección el caso y la 
solución dada. El inspector a su vez informará al dirigente/tutor del estudiante. 

 
b. Si el conflicto no fue resuelto como se detalla en el literal anterior, el profesor deberá tomar una o 
     varias de las siguientes acciones:

• Remitir el caso al dirigente/tutor del grado para solicitar su intervención.
• Remitir el caso a Consejería Estudiantil (DECE) para solicitar su mediación.
• Solicitar la intervención del inspector de la sección.

5.2.9.2. Intervención del dirigente/tutor

Si el caso fue remitido al dirigente/tutor del grado, este deberá tomar la decisión de:
a.Mediar el conflicto y tomarlo en cuenta para la evaluación disciplinaria.
b.Remitir el caso a Consejería Estudiantil (DECE) para solicitar su mediación. 
c.Remitir el caso a Inspectoría.

 
 

5.2.9.3. Intervención de la Inspectoría

Si el conflicto fue remitido a Inspectoría, ésta deberá tomar la decisión de:
a.Mediar la situación según la gravedad de la falta cometida, pudiendo aplicar las acciones 
   educativas disciplinarias estipuladas en el Reglamento General a la LOEI en el artículo 
   Art. 331 y en el presente Código de Convivencia.
b.Remitir el caso a Consejería Estudiantil (DECE) para solicitar su mediación. 
c. Remitir el caso al Consejo Ejecutivo Pedagógico.

5.2.10. Faltas disciplinarias de los estudiantes

Son consideradas faltas disciplinarias de los estudiantes las inobservancias de los acuerdos establecidos en 
el presente Código de Convivencia, además de las establecidas en el artículo 330 del Reglamento General 
a la LOEI, tanto dentro de la institución como fuera de ella ya sea representándola o portando el uniforme.
 



Colegio Alemán Humboldt  Deutsche Schule Guayaquil

Código de Convivencia 31

5.2.11. Medidas formativas y disciplinarias

De acuerdo a la situación de conflicto presentada, en cada instancia se pueden tomar las siguientes medi-
das formativas o disciplinarias, que se podrán aplicar de acuerdo a la gravedad de la falta: 

• Reflexión escrita individual
• Conversaciones de confianza maestro-estudiante
• Carta de disculpas del estudiante que cometió la falta al estudiante agraviado
• Tareas extras que servirán para que el estudiante reflexione sobre su falta después de su jornada 

académica
• Elaboración de una presentación relativa a la falta e impartida a sus compañeros de clase u otros 

miembros de la comunidad educativa
• Reuniones con padres o representantes legales
• Actividades formativas
• Mediación de conflictos entre estudiantes
• Carta de compromiso firmada por el estudiante que cometió la falta
• Suspensión del estudiante de eventos escolares por un determinado número de días
• Suspender la participación del estudiante en los intercambios escolares organizados por la institución
• En el caso de estudiantes miembros del Consejo Estudiantil, si la falta es grave o muy grave, serán 

removidos de su cargo
• Todas  las  acciones  educativas  disciplinarias  establecidas  en  el  artículo  331  del Reglamento 

general a la LOEI.

Además de todas las medidas mencionadas, la falta cometida tendrá incidencia en la calificación del com-
portamiento en el quimestre correspondiente.

Consideraciones importantes 
Cualquier acción educativa disciplinaria decidida para un estudiante será comunicada únicamente al 
representante legal o padre de familia, debiéndose guardar la confidencialidad del caso en ambas
partes.

5.3. Otros 

5.3.1. Manejo de reclamos 

• De tipo académico. Se deberá seguir la ruta mostrada: 

* Esta instancia puede ser obviada dependiendo del caso.

• De tipo administrativo (financiero, operativo, sistemas, etc.). Se deberá acudir directamente con la 
persona encargada del área. 
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• Seguro médico. Los estudiantes al momento de su matriculación en el Colegio, son asegurados por par-
te de la Asociación Colegio Alemán Humboldt “ACAH” contra accidentes dentro de la institución durante 
las clases o la participación en eventos escolares. Las condiciones de este seguro se dan a conocer a los 
representantes legales. El proceso de esta cobertura debe ser siempre regulado a través del departa-
mento médico de la institución, de la siguiente manera:   

1. Una vez ocurrido el accidente, se realiza una valoración médica al estudiante y se reporta a la 
empresa aseguradora, si fuere este el caso. 

2. Para la aplicación del seguro, el médico escolar entregará al padre de familia o representante 
legal la información necesaria para el trámite respectivo. 

 
• Objetos perdidos. Cada estudiante es responsable por el uso y cuidado de sus pertenencias. El Colegio 

no se responsabiliza por la pérdida o daño de artículos de valor o de dinero.  Existe un espacio llamado 
“Objetos Encontrados”, donde el padre de familia o el estudiante pueden acudir en los recreos. 

 

5.3.2. Compromiso financiero de los representantes legales y/o económicos de 
los estudiantes

Nos obligamos de forma expresa a cancelar a favor de la Asociación Colegio Alemán Humboldt de Guaya-
quil, los rubros correspondientes a la matrícula, pensiones, extracurriculares y demás valores que consten 
en la hoja “Contrato de Matrícula” de nuestro representado, así como convenios de pago por financia-
mientos, en la forma y plazos que la institución educativa haya dispuesto.

Así mismo, reconocemos que, en caso de incumplimiento con las obligaciones aquí adquiridas, la institu-
ción educativa podrá ejercer su derecho a cobrar parte o la totalidad de los valores pendientes de pago de 
manera judicial o extrajudicial a uno o todos los representantes legales y/o económicos de nuestro repre-
sentado, es decir que aceptamos la solidaridad de las obligaciones adquiridas. Esto sin prejuicio de que las 
facturas por dichos servicios se emitan únicamente a favor de uno de los aquí suscritos.

Adicionalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, en caso de falta de pago oportuno de los valores referidos en líneas anteriores, o cualquier 
otro rubro legamente autorizado por la autoridad educativa, que superen los tres meses acumulados, la 
Asociación Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, podrá ejercer el derecho de notificar al Ministerio de 
Educación, con el fin de que se asigne un cupo a nuestro representado, para el siguiente año lectivo, en 
una institución pública del sistema educativo nacional.

Reconocemos expresamente que, al contratar el servicio educativo con la institución, estamos obligados a 
cancelar los rubros correspondientes por el tiempo en el que se haya brindado el servicio a nuestrorepre-
sentado, por lo que en ni un caso se realizarán devoluciones de los valores que nos hayan sido cancelados 
por estos conceptos.
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Consideraciones importantes 
• El trámite de una solicitud de beca deberá hacerse a través de la Dirección Financiera Administrativa.
• Las solicitudes de becas superiores al 50% serán revisadas y autorizadas por la Comisión de becas.

5.3.2. Becas 

El CAH ofrece a sus alumnos un programa de apoyo económico orientado a ayudar temporalmente a sol-
ventar situaciones de dificultades económicas de sus familias a través de una subvención parcial de sus 
pensiones.

Esta ayuda es para solventar una situación temporal de los representantes de los alumnos.
 
Requisitos: 

• Aplica a los estudiantes a partir de 6º EGB de la jornada matutina, cuyo representante económico solici-
te y justifique la necesidad de otorgamiento de una ayuda económica temporal.

• Para el otorgamiento de las becas se considerará las notas del año lectivo anterior.  Para la revisión en la 
mitad del año, se considerará las notas del Primer Quimestre.

• Para poder presentar una solicitud de beca, el representante del estudiante debe encontrarse al día en 
el pago de sus obligaciones económicas con el Colegio. No se considerarán las peticiones que incumplan 
este requisito.

• Cada familia puede beneficiarse con un máximo de tres becas simultáneamente; lo cual permite que 
más familias puedan obtener este beneficio.

• El monto de la beca será de hasta el 50% en los siguientes casos:
o A partir de 6° EGB hasta I Bachillerato, cuya nota de disciplina sea mínimo B, tengan un pro-

medio mínimo global de 8,5/10 y un promedio mínimo individual en las asignaturas Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Inglés y Alemán de 8,5/10.

o De II a III Bachillerato, sólo podrán obtener el beneficio de beca los estudiantes cuya nota de 
disciplina sea mínimo B y tengan un promedio mínimo global de 8,5/10. 

• El apoyo económico es otorgado por un máximo de dos años lectivos sean estos consecutivos o no.
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5.3.3. Transporte Escolar 

Conforme al acuerdo ministerial Nro. 2016-00062-A en su artículo 3, expresa que “el servicio de trans-
porte escolar que se preste en la institución es facultativo para los representantes de los estudiantes; 
quienes, para acceder al mismo, deben manifestar su voluntad expresa a través de la suscripción del 
respectivo convenio o contrato con la operadora autorizada para la prestación del servicio de transporte 
escolar”. Por lo tanto, nuestra institución ejercerá como ente regulador de la operadora de transporte que 
ofrece dicho servicio.
 
Las inquietudes con respecto al servicio y pagos deberán ser remitidas directamente con la operadora de 
transporte. En caso de ser necesario, la institución podrá mediar entre el representante y la operadora 
sobre alguna inconformidad presentada. 

Los estudiantes están obligados a mantener, también en el transporte escolar, las normas de comporta-
miento establecidas por la institución y las que destacamos a continuación6:

• Estar de 5 a 10 minutos con anticipación en el lugar indicado de acuerdo a la ruta establecida, ya 
que el conductor no está en la obligación de esperar al estudiante.

• Dar prioridad a los niños más pequeños para subir y bajar.
• Esperar que el vehículo se detenga completamente para subir y bajar con seguridad.
• Cuidar del aseo del vehículo y no arrojar objetos o desperdicios por las ventanas.
• No deteriorar, ni hacer uso indebido de los accesorios del vehículo.
• No podrá llevar invitados en su transporte escolar.
• No podrá pedir cambios de rutas, ni hacer uso de otro transporte escolar al contratado.  

En caso de incumplimiento, el estudiante será sancionado conforme lo prescrito en los artículos 330 y
331 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del presente Código de
Convivencia.

6 Algunos puntos son referencias del artículo 13 del acuerdo ministerial Nro. 2016-00062-A. 

Consideraciones importantes 
La operadora de transporte está en la facultad de suspender el servicio a un estudiante por falta de
pago o por comportamiento inapropiado, con la debida notificación a la institución educativa.
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6. Comisiones de Participación en la construcción        
    del Código de Convivencia

COMISIÓN ACCIONES OBSERVACIONES 

Diagnóstico Análisis de la Situación de la 
Institución.
Enlistado de las necesidades por 
cada grupo.

Se trabajó con todos los actores
de la comunidad, en talleres de 
reflexión y elaboración de propuestas. 

Sistematización y 
Redacción del Código

Recopilación de los datos de cada 
grupo de trabajo.
Elaboración del documento.

Se recopilaron todas las inquietudes 
de los miembros de la comunidad y se 
elaboraron documentos con todas las 
recomendaciones para ser entregadas 
a la comisión de promoción y veeduría.

Promoción y Veeduría de 
la Convivencia Armónica 
Institucional

Socialización de los acuerdos de 
Convivencia hacia cada uno de los 
sectores involucrados.
Elaboración del plan de 
seguimiento.

Existe un plan de  trabajo para dos 
años. Por disposiciones establecidas 
por el MINEDUC, cada dos años el 
Código de Convivencia debe revisarse y 
actualizarse.

Aprobación y ratificación 
del Código de 
Convivencia Institucional

Revisión  de  todos  los  puntos  
del Código de Convivencia.
Análisis por parte de cada una de 
las partes involucradas.
Aceptación de lo expuesto en el
Código.

Se confirmó que el Código fue 
trabajado de manera democrática 
por todos los miembros de la Unidad 
Educativa.

7. Plan de Convivencia Armónica Institucional 
Nuestra unidad educativa cree en una armónica interacción social como la base para un aprendizaje efec-
tivo que está presente en todas las iniciativas de nuestro Currículo Social.

• Umweltschutz – Educación sostenible
• Aktive Pause / Recreo activo
• Stopp No más
• Cuida tu cuerpo
• Lonchera saludable

Con el Currículo Social queremos promover la educación integral y nuestros valores institucionales, y sus 
objetivos son:

• Prevención de la violencia
• Prevención de las adicciones
• Educación del uso y criterio frente a los medios de comunicación y digitales
• Enseñanza de valores
• Fomentar la confianza en sí mismo
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8. Plan de Seguimiento

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

Cumplimiento de los Acuerdos 
y Compromisos 

Encuestas a padres de familia.
Reuniones entre docentes del CAH y 
los padres de familia, de acuerdo a las 
necesidades específicas. Proceso de 
acompañamiento a docentes.
Proceso de evaluación de docentes. 

Coordinador de Proyectos 
Académicos.

Docentes y tutores

Jefes de área

Directivos

Las encuestas se realizarán una vez al año.
Las reuniones entre docentes y padres de fa-
milia se harán cuando se necesiten.

A lo largo del año lectivo. 

Una vez cada dos años.

Socialización y Difusión del 
Código

Charlas con docentes, representantes 
de estudiantes y representantes lega-
les de los estudiantes.

Rectorado Las charlas para la socialización del
Código se realizarán una vez al año.

Actividades del Plan Anual de 
Convivencia Institucional

Se realizará informes de comporta-
miento a partir de la observación del 
comportamiento de los estudiantes 
dentro de las actividades cotidianas.

Revisar si se están cumpliendo los ob-
jetivos propuestos dentro del Plan de 
Convivencia Armónica.

Inspectoría y docentes a cargo 
 
 
 
 
 Rectorado 

Los informes se darán dentro de cada Junta 
de Docentes, ordinarias o extraordinarias.

Los objetivos se evaluarán según el crono-
grama propuesto en la matriz del Plan de 
Convivencia Armónica Institucional.
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9. Plan de Evaluación
Objetivos Ámbito Actividades Estrategias

Metas 
alcanzadas

Indicadores Cronograma
Observaciones y 
dificultades

Fomentar los lazos de 
acercamiento entre la 
cultura alemana y ecua-
toriana

Respeto a la binacio-
nalidad y bicultura-
lidad

Informe de la comi-
sión encargada.

Informes a los
órganos internacio-
nales. 

Cumplimiento del 
plan de la comisión 
encargada. 

Cumplimiento de 
los indicadores 
establecidos en 
el plan.

Se alcanza un 
mínimo del 75% de 
cumplimiento de los 
indicadores estable-
cidos en el plan.

De acuerdo a lo esta-
blecido en el plan.

Dificultades familia-
res que impiden la 
participación en las 
actividades.

Desarrollar la conviven-
cia de calidad y calidez, 
promoviendo la inclu-
sión social

Respeto a la convi-
vencia que fortalece 
la inclusión social 

Programas de becas, 
Programas CAS y 
Programas de aten-
ción a la Diversidad

Presupuestos y 
planes de acción de 
cada programa.

Cumplimiento de 
los indicadores 
establecidos en 
el plan.

Se alcanza un 
mínimo del 75% de 
cumplimiento de los 
indicadores estable-
cidos en el plan.

De acuerdo a lo esta-
blecido en el plan.

Presupuestarias.

Potenciar las habili-
dades sociales de los 
estudiantes y su valora-
ción de los otros como 
sujetos

Respeto a la indi-
vidualidad y a la 
diversidad a través 
de la visión pedagó-
gica binacional

Plan de capacitacio-
nes de formación 
continua para el 
personal docente.

Autoevaluación es 
institucionales.

Cumplimiento de 
los indicadores 
establecidos en 
el plan.

Se alcanza un 
mínimo del 75% de 
cumplimiento de los 
indicadores estable-
cidos en el plan.

De acuerdo a lo esta-
blecido en el plan.

Proceso de cambio 
pedagógico en la in-
ducción de docentes 
nuevos. De forma 
continua, con un 
seguimiento estable-
cido por metas.

Crear espacios de 
participación para los 
estudiantes y desarrollar 
en ellos una actitud 
crítica, co- participativa 
y constructiva, con 
la seguridad de que 
puedan dar su opinión 
sobre los procesos en 
los que se encuentran 
y además aportar con 
ideas que puedan 
ayudar a formularlos.

Respeto entre todos 
los actores de la 
comunidad.

Desarrollo de 
proyecto, talleres, 
espacio de opinión 
reflexiva en clase.

Plan institucional de 
actividades.

Cumplimiento de 
los indicadores 
establecidos en 
el plan.

Se alcanza un 
mínimo del 75% de 
cumplimiento de los 
indicadores estable-
cidos en el plan. 

De acuerdo a lo esta-
blecido en el plan.

Amenazas detalladas 
en el FODA.
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10. Plan de Comunicación
Nº Actividades Estrategias/Medios Frecuencia Beneficiarios Responsables 
1 Elaboración de recursos 

informativos del Código 
para la convivencia 
escolar.

•  Presentaciones para 
reuniones

•  Circulares 
informativas

•  Archivo digital para la 
publicación en el Sitio 
web del Colegio

Anualmente •  Estudiantes
•  Docentes
•  Padres de fami-

lia y represen-
tantes legales

•  Personal admi-
nistrativo 

Directivos
•  Inspectoría
• Departamento de 

Comunicación

2 Reestructuración del 
Código de Convivencia

•  Reuniones de 
actualización del 
Código

• Semanalmente 
 
  
• Anualmente

• Comunidad 
escolar 

• Consejo Ejecuti-
vo Pedagógico

• Directivos del 
CAH

3 Organización de eventos 
para dar a conocer el 
Código de Convivencia

•  Socialización 
a maestros en 
asambleas

•  Socialización a 
estudiantes en 
asociación de clases

•  Socialización a 
padres de familia 
y representantes 
legales en reuniones 
con dirigente

•  Información mediante 
correo electrónico a 
padres de familia

•  Publicación en el Sitio 
web del Colegio

•  Información en 
el proceso de 
matriculación

Anualmente • Comunidad 
escolar 

•  Directivos
•  Dirigentes
•  Departamento 

de Comunicación

11. Presupuesto
ÁMBITO ACTIVIDAD COSTO 
Respeto y Responsabilidad por el cuidado y promoción de la 
salud

Talleres y charlas $ 600

Respeto y Cuidado del Medio Ambiente Jornadas de Conciencia 
Ambiental  

$ 2 000

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

Charlas $ 250

Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa Elaboración del Código de 
Convivencia 

$ 1 200

Libertad con responsabilidad y participación democrática 
estudiantil

Envío de exámenes internacionales $ 100

Respeto a la Diversidad Charlas $ 200

Traducción del Código de Convivencia $ 1 150

Total $ 5 500
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12. Anexos 

FORTALEZAS

• Binacionalidad y centro de encuentro intercultural
• Personal docente capacitado y en constante 

perfeccionamiento
• Prestigio y experiencia
• Infraestructura tecnológica de última generación
• Formación cultural extracurricular, fomentan-

do así el desarrollo de los intereses y talentos 
individuales de los estudiantes

• Excelente rendimiento académico de nues-
tros bachilleres en universidades nacionales y 
extranjeras

• Respaldo económico de Alemania

DEBILIDADES
 
• Deserción del alumnado por el idioma 

alemán
• Dificultad en el ingreso lateral por falencias 

de los aspirantes en el idioma alemán
• Necesidad del colegio de incluir a todos los 

padres en el pensamiento binacional

AMENAZAS
 
• Competencia de otras instituciones educati-

vas del sector

OPORTUNIDADES 

• Acceso de nuestros estudiantes a univer-
sidades ecuatorianas, alemanas y de otros 
países

• Bachillerato Ecuatoriano y Bachillerato In-
ternacional Multilingüe

• Prácticas empresariales de los estudiantes 
en Ecuador y Alemania

• Participación institucional en eventos cientí-
ficos, técnicos, deportivos y culturales

• Dominio de tres idiomas
• Excelente formación cultural
• Aprovechamiento de la tecnología



Guayaquil
Cdla. Los Ceibos

Dr. Héctor Romero 216 y 
Av. Dr. José M. García Moreno

+593 4 2850260

@ColegioAlemanHumboldt

@colegioalemanhumboldt_ec

www.alemanhumboldt.edu.ec


