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RESUMEN

Para el mejoramiento del desempeño en el quehacer estudiantil y rendimiento
educativo se hace imprescindible la elaboración de un Plan Tutorial Académico
evidenciando mejoras en el aprendizaje con sus respectivos informes de
resultados de la acción tutorial, Este proceso integra la tarea del docente,
centrando su atención a la complejidad de comportamientos de sus educandos,
por lo que es necesario la utilización de estrategias asociadas y sistematizadas,
concienciar valores para la sana convivencia, reuniones tutoriales, entre otras.
Iniciando con la aplicación de un diagnóstico para valorar su comportamiento y el
nivel de aprendizaje del discente.
Para lograr el desarrollo de este Plan Tutorial Académico para los estudiantes es
necesario el apoyo de autoridades, personal docente, el equipo de profesionales
del Departamento de Consejería Estudiantil y comunidad en general, mejorando
los servicios de orientación educativa y atención a las necesidades de los
estudiantes, especialmente a quienes se encuentren en situación de bajo
rendimiento escolar, con la finalidad de ofrecerles atención individualizada o
grupal, obteniendo como resultado su integración al entorno escolar, fomentando
la relación unísona entre docente tutor de y estudiante, a más de estimular su
capacidad en la toma de decisiones, su disposición acerca de actividades
formativas, el desarrollo de su personalidad, conocer sus logros y tropiezos
académicos, expectativas, formas de percibir y relacionarse con el medio que lo
rodea, es decir, el educado tiene que ser el beneficiario prioritario en el
procedimiento de tutorías. El esquema metodológico aplicado fue el empírico y
descriptivo, con los cuales se pudo establecer que el tratamiento de una
planificación de acciones con el debido estudio del marco legal educativo por
parte del docente tutor le sirve como documento de apoyo académico, además
debe estar supervisado por la autoridad competente, de tal manera que se
evidencien los logros esperados y se dé cumplimiento en la dimensión
pedagógica curricular
Gestión Escolar.

en uno de los procesos básicos de los Estándares de

INTRODUCCIÓN

La convivencia armónica permite que en una sociedad haya equilibrio y solución de
conflictos entre sus integrantes, por lo que el régimen actual ecuatoriano a través de
la Asamblea Nacional ha constituido como política pública a la educación, un área
prioritaria, donde se garantice la igualdad e inclusión social, condición para el buen
vivir, por lo que implantaron normativas legales aplicativas al sistema educativo.
Entonces, el profesional en educación es uno de los actores imprescindible en el
ámbito escolar, por lo que su formación es continua no solo en conocimientos sino
en la aplicabilidad de sus saberes dentro de aula de clase, así lo estipula la Ley
Orgánica de Educación Intercultural atinente al Artículo 11 de las Obligaciones del
Docente específicamente el literal b “ser actores fundamentales en una educación
pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes” de igual manera el literal i
“Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para superar el rezago
y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades,
habilidades y destrezas”. Cumpliendo con la normativa legal en el campo educativo y
debido a que existen falencias por parte de los docentes como: la deficiente
utilización de un plan tutorial académico y la presentación de informes donde se ve
reflejado los resultados de la acción tutorial y en determinados casos los docentes
no apoyan de manera metodológica

las disposiciones pertinentes a sus

compromisos.

De tal manera, que para evidenciar mejoras del rendimiento en el aprendizaje de los
discentes se hace necesario un estudio minucioso en la aplicación de un Plan
Tutorial Académico de acuerdo con lineamientos legales y su respectivo informe de
resultados. Por lo que es ineludible el acompañamiento que debe realizar el docente
tutor o tutora en una institución educativa para el desarrollo intelectual, personal y
afectivo de cada uno de los discentes a su cargo, por cuanto vincula de manera
análoga el accionar de los educadores, estudiantes y padres de familia, es decir,
involucra a toda la comunidad educativa, además de facilitar la integración de los
educandos en el contexto escolar y orientación en la disponibilidad y uso de los
recursos para el aprendizaje.

DESARROLLO

Uno de los componentes fundamentales del proceso educativo es la evaluación
como herramienta para el análisis de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes, pero ante todo para la oportuna toma de decisiones por parte del
docente en caso de detectar falencias, determinando

la aplicación del refuerzo

académico, clases fuera de los periodos pedagógicos, adaptaciones curriculares,
retroalimentación pertinente en relación al cumplimiento de los objetivos educativos
propuestos.
El Plan Tutorial según ( Giménez, Muzás, Rubio, 1997, pág. 25) “La sistematización
y organización de la acción tutorial realizada por el profesorado del Centro, y de
modo singular por los tutores, dentro de un programa conjunto que convierta dicha
acción en un trabajo planificado de antemano y coordinado en su desarrollo”

Es decir,

la acción tutorial es una tarea pedagógica encaminada a la tutela,

acompañamiento y seguimiento del educando por parte del docente, siendo este
plan un elemento básico para mejorar el rendimiento en el aprendizaje, siempre y
cuando sean claras las dificultades detectadas y

la aplicación

de recursos

pertinentes que permitan la operatividad en la orientación, estimulación, apoyo y
valoración del trabajo, de tal manera que se evidencien los logros esperados. Así
mismo, el docente debe concienciar de su labor dentro del aula de clase, ya que no
solo se dedica a enseñar sino que tiene que gestionar los diversos aspectos de
manera eficiente. Por tanto, la tutoría constituirá un mecanismo clave de calidad de
la educación en todos sus niveles.

La elaboración del Plan Tutorial Académico está enmarcado en lineamientos que
rigen en el sistema educativo como es el marco legal que lo conforman la
Constitución de la República de Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI) y su Reglamento. Entonces su diseño consta de los datos informativos de la
institución educativa, período escolar, del docente tutor, ficha personal del
estudiante, objetivos que se deben lograr,

horario de clases extracurriculares a

desarrollar de acuerdo a lo atinente en el

Art. 59 (Ley Orgánica de Educación

Intercultural, Asamblea, N. (31 de Marzo de 2011)) Cursos de refuerzo de la

enseñanza “Las instituciones educativas públicas, privadas, municipales y fisco
misionales implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza, en educación básica
y bachillerato, con carácter gratuito” esto señala que

las clases deben ser

impartidas por los docentes en la institución sin costo alguno, entonces en relación
a lo dispuesto se realiza la atención a los requerimientos del estudiante quien
además debe asumir la obligación de asistir. Así mismo el profesional de la
educación debe contar con los medios necesarios para evaluar el rendimiento
escolar.

De igual manera lo estipulado en el Reglamento de la LOEI: Art.10 Adaptaciones
Curriculares, siendo importante considerarlo dentro del plan de tutorías académicas,
pues se trata de una estrategia de planificación y de actuación docente para
responder a las necesidades de cada alumno. Pero, a la vez, se trata de un
producto, es decir, una programación que contiene objetivos, contenidos y
evaluaciones diferentes para determinados alumnos, e incluso organizaciones
escolares específicas, orientaciones metodológicas y materiales adecuados.

Las adaptaciones curriculares según sea el caso se realizará una evaluación
diagnóstica al estudiante para evidenciar la dificultad que presenta de acuerdo al
nivel de aprendizaje, comportamiento y entorno familiar, este apoyo será dado por el
equipo de profesionales del Departamento De Consejería Estudiantil,

quienes

deben desempeñar esta labor determinado en el Acuerdo Ministerial

0069-14

expedido por la Autoridad del Nivel Nacional de Educación Artículo 5 “garantizar la
atención integral, psicoemocional, psicoeducativa y de bienestar social de los niños,
niñas y adolescentes de los establecimientos educativos…”.
Una vez ejecutada la valoración del alumno por parte del DECE, el mismo que
remitirá en fecha inmediata al docente los resultados, quien aplicará las estrategias
pedagógicas pertinentes según el caso registrado.

En relación a lo atinente en el Reglamento de la LOEI Art. 41 numeral 2 Labor
educativa fuera de clase, son las acciones que realiza el docente en su labor
educativa fuera de los períodos pedagógicos y que comprenden dos condiciones
establecidas en el Acuerdo Ministerial2015 – 00099-A Normativa Art. 4 en relación a
las acciones de gestión individual que corresponden a no más del 65% del total de

horas destinadas a la labor educativa fuera de clase, en ese tiempo desarrollará
actividades como revisión de tareas estudiantiles evaluarlas y redactar informes de
retroalimentación, entre otras según la naturaleza de la tarea docente. Art.7 en
correspondencia a la gestión participativa que conciernen al menos al 35% del total
de tiempo consignado al quehacer educativo en la institución fuera de clase, las
tareas competen a: realizar reuniones de trabajo con otros docentes; atender a los
representantes legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo
educativo para estudiantes que lo necesiten, y otras actividades asignadas por el
directivo institucional.

Así mismo, dar cumplimiento al Art. 204 Proceso de evaluación, retroalimentación y
refuerzo académico, es decir que sea evidente el mejoramiento académico del
estudiante, ya que al finalizar su año de estudio debe haber alcanzado los
aprendizajes requeridos. Para esto se debe dar a conocer al Padre de Familia o
Representante Legal y al estudiante l criterios con los que va a ser evaluado, los
informes escritos de las falencias detectadas y los correctivos necesarios para su
efectividad, reuniones con padres de familia para abordar los posibles problemas y
buscar soluciones a los mismos, refuerzo académico, recuperaciones pedagógicas,
informes del aprendizaje.

Según el Reglamento de la LOEI Art. 208 Refuerzo académico, se programará de
acuerdo a las dificultades detectadas en el aprendizaje que utilizando debidas
estrategias metodológicas pueda alcanzar las destrezas. Los responsables de este
accionar: Docente de la asignatura, Otro docente de la misma asignatura, Psicólogo
educativo, Experto, Familiar de apoyo. El refuerzo académico incluirá elementos
como: clases de refuerzo; tutorías; tutorías individuales con un psicólogo educativo
o experto; y, cronograma de estudios a cumplir en casa.

Del mismo modo se considera lo atinente al Acuerdo Ministerial 295 numeral 13 la
atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, según (Guijarro,
1996, pág. 21) manifiesta “dificultades mayores que el resto de los alumnos para
acceder a los aprendizajes comunes a su edad”.

Es importante destacar que para el desarrollo de adaptaciones curriculares en
algunos estudiantes con necesidades educativas especiales se hacen necesario las
reformas un poco más extensas sobre el currículo ordinario por la diversidad de
diferencias en base a su historial personal y educativo, motivaciones e intereses y
estilo de aprendizaje. Ya que en la medida en que se elaboren las planificaciones se
podrá ver reflejado los resultados esperados, esto permitirá el desarrollo de
destrezas que necesitan para desenvolverse en el entorno escolar y social. Por
tanto todo docente comprometido con la educación para la diversidad, debe
proveerse de cursos y

herramientas prácticas requeridas para construir dichas

adaptaciones.

Como resultado de la operatividad del Plan Tutorial Académico para estudiantes se
debe evidenciar a través de un Informe escrito en el que se vea reflejado todo lo
desarrollado por el docente garantizando el progreso en el aprendizaje. Para esto
debe haber detectado la falencia a través de una evaluación diagnóstica que le
permita la toma de decisiones, entonces entrega un informe por escrito al profesional
del Departamento de Consejería Estudiantil, quien en un determinado tiempo remite
lo solicitado. Se convoca al Representante legal para hacerle conocer la situación de
su representado y las acciones que se realizaran para que mejore en su
rendimiento, se llega a un mutuo acuerdo, el mismo que queda plasmado en un
escrito responsabilizándose del apoyo familiar en casa. De la misma manera, se
realiza el plan de refuerzo programado de acuerdo a la dificultad detectada,
haciendo si es necesario las adaptaciones curriculares pertinentes, las estrategias,
clases de refuerzo, tutorías académicas, y tutorías individuales con un psicólogo
educativo o experto, si se diera el caso; y cronograma de estudios a cumplir en casa,
las observaciones detectadas, el informe del trabajo es receptado por el
Departamento de Vicerrectorado sustentado con actas de compromiso firmado por el
padre, madre de familia o representante legal, horario establecido fuera de las horas
pedagógicas, con el debido registro de asistencia del o los estudiantes, las
evidencias de las diferentes actividades desarrolladas y las evaluaciones receptadas
en las clases de refuerzo. Además se adjunta el informe para dar a conocer el
avance en el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas, y las causas que
no permiten el mejoramiento del aprendizaje en el discente, debiendo hacer el
debido seguimiento para el logro de los resultados esperados. (Ver Anexos).

CONCLUSIONES

Al término del trabajo se puede expresar que: la aplicación de un Plan de Acción
Tutorial Académico de acuerdo a la normativa legal contribuye al mejoramiento del
rendimiento en los aprendizajes requeridos de los estudiantes.

Propicia la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: docente, educandos y familias, así como entre la comunidad
educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y las posibles soluciones a los
problemas que puedan proyectarse.

Los contenidos programáticos son acordes a la malla curricular, considerando
también las debidas adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades
educativas del educando obteniendo el desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño que precisa para mejorar el rendimiento de los aprendizajes.
Promueve la responsabilidad y el compromiso personal del estudiante hacia su
formación académica
Facilita la unificación de los alumnos en el establecimiento educativo
Favorece en el alumnado la reflexión, el diálogo, el aprendizaje autónomo, la
participación en la institución y el aprovechamiento de recursos formativos.
Supervisa los efectos académicos que va logrando el estudiante.

Todo esto se llevó a efecto gracias al accionar del Plan Tutorial Académico de
acuerdo a la normativa legal evidenciando mejoras en el aprendizaje de los
estudiantes, que deben desarrollar los educadores del Colegio de Bachillerato “Dr.
José Miguel García Moreno”, ubicado en el cantón El Guabo, institución en donde se
realizó la investigación del presente trabajo, y

adquirir el compromiso toda la

comunidad educativa a mejorar la calidad de la educación, mediante el cumplimiento
de normativas legales que rigen en el ámbito escolar permitiendo los resultados
esperados de acuerdo a uno de los proceso básicos de gestión que son las tutorías
y acompañamiento dentro de la dimensión pedagógica curricular establecido en los
Estándares de Gestión Escolar.
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL ACADÉMICO DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA LEGAL EVIDENCIANDO MEJORAS
EN EL APRENDIZAJE

COLEGIO DE BACHILLERATO

“DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”
EL GUABO – EL ORO - ECUADOR

PLAN TUTORIAL ACADÉMICO

ASIGNATURA
MATEMÁTICA

CURSO
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR

PARALELO
“A”

DOCENTE TUTORA

Téc. Angélica Magaly Ortega Pilco
PERÍODO LECTIVO
2015 – 2016

MODELO DE FICHA PERSONAL DEL ESTUDIANTE
COLEGIO DE BACHILLERATO

“DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”
EL GUABO – EL ORO – ECUADOR

FICHA PERSONAL
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTUDIANTE
GRADO: Noveno
PARALELO: “A”
FECHA: 08 de mayo de 2015
APELLIDOS Y NOMBRES: Henríquez Arias María José
FECHA DE NACIMIENTO: Año: 2002
Mes: Abril
Día: 03
NÚMERO DE CÉDULA: 0706947132
PESO: 70.10 kg
TALLA: 1.28 cms
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Barriada “La Aduana” Vía El Naranjo
TELÉFONO: 2951352
REFERENCIA DOMICILIARIA: Diagonal al Comercial Avilés
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Luisa María Arias Arias
NOMBRE DEL PADRE: José Alberto Henríquez Soto CÉDULA: 0702457219
INSTRUCCIÓN: Secundaria
CORREO ELECTRÓNICO: josé-1970@hotmail.com
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Evaluador de banano
LUGAR DE TRABAJO: Machala Verificadora TECNIAGRE
TELÉFONO PERSONAL: 0981091093
NOMBRE DE LA MADRE: Luisa María Arias Arias CÉDULA: 0702552886
ESTADO CIVIL: Casada
INSTRUCCIÓN: Superior
CORREO ELECTRÓNICO: maria_arias@hotmail.com
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Docente
LUGAR DE TRABAJO: El Guabo Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García M.”
TELÉFONO PERSONAL: 0959035696
TELÉFONO DE TRABAJO: 2950446

DATOS SOCIO ECONÓMICOS
VIVIENDA: Prestada
SU VIVIENDA DISPONE DE:
Agua x
Luz
Alcantarillado
NÚMERO DE HABITANTES QUE VIVEN DENTRO DEL HOGAR: 5 personas
¿CUÁNTOS HERMANOS TIENE USTED? 2 hermanos
¿QUÉ NÚMERO DE HIJO ES USTED? Tercero
¿USTED CON QUIÉN VIVE? Con mis padres
ÓRGANOS RECEPTORES DE LA ESTUDIANTE:
Tiene problemas auditivos
no
Tiene problemas visuales
no
Tiene problemas emotivos
si

__________________
REPRESENTANTE LEGAL

___________________
DOCENTE TUTOR DE ASIGNATURA

MODELO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA APLICANDO LA TÉCNICA DE LA
PRUEBA ESCRITA

COLEGIO DE BACHILLERATO
“DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA DE ESTUDIO: Ciencias Exactas
CURSO: Noveno “A”
ASIGNATURA: Matemática
PERÍODO LECTIVO: 2015 - 2016
DOCENTE: Téc. Magaly Ortega Pilco
FECHA: ___ de mayo 2015
2. INSTRUCCIONES GENERALES:
Durante la evaluación está prohibido comunicarse entre compañeros, consultar en libros,
cuadernos o cualquier otro texto.
La prueba es teórica, está elaborada de acuerdo a los aprendizajes adquiridos.
Es importante que presente la prueba sin enmendaduras, ni borrones o tachones.
Cada pregunta tiene el valor de UN PUNTO.
3. DESARROLLO:
MARQUE CON UNA EQUIS (X) EL ENUNCIADO CORRECTO EN CADA UNA DE LAS INTERROGANTES
QUE A CONTINUACIÓN SE FORMULAN:

A.- Al expresar en forma de una sola potencia
=

a.b.c.-

)

B.- Efectuando la operación con monomios

a.b.c.C.- Al simplificar la fracción algebraica

D.- Expresa el siguiente enunciado:
El triple de la edad que yo tenía hace 2 años es el doble de la que tendré dentro de 6
¿Cuál es mi edad actual?
La respuesta es:
Mi edad actual es de 20 años.
Mi edad actual es de 18 años.
Mi edad actual es de 15 años

_____________________
Téc. Magaly Ortega Pilco
DOCENTE

____________________
ESTUDIANTE

COLEGIO DE BACHILLERATO
“DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA DE ESTUDIO:
ASIGNATURA:
CURSO
PERÍODO LECTIVO:
FECHA:
PARCIAL:
QUIMESTRE:
TEMA: Ejemplificación en la aplicación de la Técnica de Observación Directa.

INDICADORES

NÓMINA DE
ESTUDIANTES

PRESENTACIÓN
DEL EXPOSITOR

PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO

CALIDAD DEL
CONTENIDO

TONO DE
VOZ

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………

DOCENTE DE ASIGNATURA:……………………………….

ORGANIZACIÓN
Y RESPETO DEL
TIEMPO

TOTAL

FORMATO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ECUADOR
LOGOTIPO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AÑO LECTIVO

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO
Reglamento General a la LOEI Art. 208

1. DATOS INFORMATIVOS
AÑO EGB/BGU:

PARALELO:

ÁREA/ASIGNATURA:

BLOQUE / MÓDULO:

NOMBRE DOCENTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:

El refuerzo académico incluirá
elementos como: 1. clases de
refuerzo; 2. tutorías ; 3. tutorías
individuales con un psicólogo
educativo o experto; y, 4.
cronograma de estudios a cumplir
en casa.

2. PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE

NOMINA
ESTUDIANTES

DIFICULTAD
DETECTADA

DESTREZA POR ALCANZAR

ELABORADO

ESTRATEGIA

Tipo de refuerzo académico

Docente de la asignatura,
Otro docente de la misma
asignatura,
Psicólogo educativo, Experto,
Familiar de apoyo

REVISADO

OBSERVACIÓN

APROBADO

DOCENTE:

NOMBRE:

NOMBRE:

Firma:

Firma:

Firma:

MODELO DE CITACIÓN A REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE

Colegio de Bachillerato
“Dr. José Miguel García Moreno”
El Guabo - El Oro - Ecuador
Teléfono: 2935 – 446
Acogiéndose al Artículo 13 de la ley Orgánica de Educación intercultural m literal “c” Apoyar y hacer
seguimiento del aprendizaje de su representado y atender a los llamados y requerimientos de los
profesores y autoridades del plantel, se cita con carácter urgente y obligatorio a UD, señor
(a)………………………………………………………………………………………………………………
Representante
del
estudiante……………………………………………………………………………….………..alumno
de
primero
de
bachillerato Paralelo “A” Contabilidad para el día sábado 24 de Octubre de 2015 a las……………. En las
instalaciones del plantel, para …………………………..………. En caso de no asistir a la reunión se
reportara al Distrito y al Consejo de la Niñez y Adolescencia.
Firmar la convocatoria.

Atentamente:

…………………………………………………
DOCENTE TUTOR DE ASIGNATURA

…………………………………………………
REPRESENTANTE LEGAL

MODELO DE ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
COLEGIO DE BACHILLERATO
EL GUABO- EL ORO- ECUADOR

DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL

ACTA DE COMPROMISO DE PADRES DE FAMILIA.
CONSIDERANDO:
Que el Art. 8 de la LOEI establece que las y los estudiantes tienen las siguientes
obligaciones:
Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso
de enseñanza y aprendizaje; comprometerse con el cuidado y buen uso; mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de la institución educativa;
respetar y cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos y demás normas que regulen al
Sistema Nacional de Educación en general.
Que el Art. 13 de la LOEI establece que las madres, los padres de y/o los representantes
de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:
Garantizar la asistencia a la Institución educativa; apoyar y dar seguimiento al aprendizaje
de sus representados; participar en actividades extra curriculares; participar en el
mantenimiento y cuidado de las instalaciones físicas de la Institución educativa; propiciar
una ambiente de aprendizaje adecuado en el hogar así como motivarlos.
Art. 170.- Inasistencia de los Estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser notificado
inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben justificarla, a más tardar,
hasta dos (2) días después del retorno del Estudiante a clases, ante el Docente de aula
en el caso de Educación inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso de Educación
General Básica y Bachillerato.
Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del Estudiante
deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la máxima autoridad o el
Inspector general de la Institución Educativa.
Art. 171.- Inasistencia recurrente. Cuando la inasistencia de un Estudiante fuere recurrente
y estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la Institución Educativa
solicitara la aplicación de las medidas previstas en la normativa expedida por el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional, a fin de garantizar la continuidad de los
estudios, el apoyo sicopedagógico y las tutorías académicas correspondientes según el
caso.
Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencia. Los Estudiantes de Básica Superior
y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieron del diez por ciento (10%) del
total de horas de clase del año lectivo de una o más asignaturas, reprobaran dichas
asignaturas.
Art. 173.- Prohibición de abandono. Sin perjuicio de las acciones educativas
disciplinarias a las que hubiere lugar, una vez iniciadas las clases el alumno no podrá
abandonarlas y, de hacerlo sin el permiso del maestro de aula, tutor o guía de curso o
inspector de la Institución educativa, según el caso, incurrirá en faltas injustificadas.

Que el Art. 134 de la LOEI.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.-La Junta
Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones
educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a
continuación se enuncian:
Son faltas de las y los estudiantes:
Cometer fraude o deshonestidad académica; asistir a la institución portando materiales
inadecuados para la labor académica tales como: armas, celulares, revistas,bebidas
alcohólicas, sustancias estupefacientes, IPod, juegos electrónicos, etc.; alterar la paz, la
convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros
Educativos;cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de
la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;deteriorar o destruir
en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados;
obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y
culturales de la Institución
Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas serán leves,
graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las siguientes:
Literal a. Amonestación de la autoridad competente;
Literal b. Suspensión temporal de su asistencia a la institución; y,
Literal c. Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante se lo
reubique en otra institución educativa.
ACUERDAN:
El/la señor/a: …………………………………………….. Cédula de ciudadanía No. ……………………...,
REPRESENTANTE
LEGAL
del/
Estudiante………………………………………………
Del…………………………………………, PARALELO: “…….” SECCIÓN...............................y el/la DOCENTE
TUTOR/A: …………………………………………………., celebran el presente compromiso.
1. El/a estudiante adquiere el compromiso de realizar las actividades de recuperación y refuerzo
académico necesarios en las asignaturas planeadas en el Plan de Mejora por la docente tutora, y
demás acciones de involucramiento para corregir su comportamiento, enmarcado en los parámetros
y reglamentos del Manual de Convivencia del Plantel Educativo. La ficha creada para tal efecto está
como anexo al final del documento.
2. El/la REPRESENTANTE se compromete apoyar y motivar a su representado, especialmente

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa;
garantizar la asistencia de su representado a la institución sin portar materiales no autorizados
para la labor académica.

3. Se implementará un programa de recuperación al estudiante para contribuir a superar las

diferentes dificultades en el alcance de logros en las áreas o asignaturas que presentó bajo
rendimiento.

4. En caso de incumplimiento de este compromiso por parte del/a estudiante; la Junta Distrital de

Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas del caso, se
actuará de acuerdo a las normas legales vigentes siguiendo el debido proceso y se adjuntará el
respectivo INFORME en el EXPEDIENTE DEL/A ESTUDIANTE con las debidas
OBSERVACIONES
FIRMAN AL FINAL DEL PRESENTE ESCRITO: PROFESIONAL DEL DECE, AUTORIDADES,
REPRESENTANTE LEGAL, DOCENTE DE ASIGNATURA, Y ESTUDIANTE.

MODELO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES A
CLASES DE REFUERZO

COLEGIO DE BACHILLERATO
"DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO"

2015 - 2016

REGISTRO DE ASISTENCIA A REFUERZO ACADÉMICO
Reglamento General a la LOEI Art. 208

1. DATOS INFORMATIVOS
AÑO EGB/BGU:

PARALELO:

NOVENO

ASIGNATURA:

BLOQUE / MÓDULO:

MATEMÁTICA

NOMBRE DEL
DOCENTE:

FECHA DE
INICIO:

Téc. Angélica Magaly Ortega Pilco
NÓMINA DE ESTUDIANTES

DOCENTE: Téc. Magaly Ortega Pilco

FECHA DE
TÉRMINO:

El refuerzo académico
incluirá elementos
como:
1. clases de refuerzo;
2. tutorías ;
3. actividades intra
clase.

FIRMA

Firma:

DIRECTOR DE ÁREA: Lic. Jonathan
Suscal
Firma:

Fecha: El Guabo julio del 2015

Fecha: El Guabo julio del 2015

MODELO DE CRONOGRAMA DE ESTUDIO EN CASA PARA EL ESTUDIANTE

COLEGIO DE BACHILLERATO
DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO
EL GUABO- EL ORO- ECUADOR

CRONOGRAMA DE ESTUDIO EN CASA
ESTUDIANTE:………………………………………..
CURSO:………………………………………………..
FECHA:………………………………………………..
PARCIAL:……………….. QUIMESTRE:……..
TEMAS:……………………………………………….
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FORMATO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ECUADOR

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AÑO LECTIVO

INFORME PARCIAL DE ASIGNATURA
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

ÁREA/ASIGNATURA: BLOQUE / MÓDULO

AÑO / CURSO:

NÚMERO DE
DESTREZAS
LOGRADAS Ingresar
el número

PORCENTAJE DE
DESTREZAS LOGRADAS

NÚMERO DE
ESTUDIANTES:

PROMEDIO DEL
AÑO / CURSO:

2. ANÁLISIS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
NÚMERO DE
DESTREZAS
PLANIFICADAS
Ingresar el número

PARALELO:

FACTORES QUE NO PERMITIERON EL 100% DE DESARROLLO DE
DESTREZAS

2. ANÁLISIS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
NÓMINA DE ESTUDIANTES

DIFICULTAD EN EL
APRENDIZAJE

CAUSA

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DOCENTE

3. CONCLUSIONES
ELABORADO
DOCENTE:
Firma:
Fecha:

RECIBIDO
Nombre:
Firma:
Fecha:

APROBADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

