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DATOS INFORMATIVOS 

1.1. -  INSTITUCIÓN: 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR HERMANO MIGUEL - DE LA SALLE 

1.2. - DIRECCIÓN:       

AV. SOLANO 7-01 Y LUIS MORENO MORA 

1.3. - CORREO ELECTRÓNICO:  delasallecuenca@gmail.com 

1.4. - CÓDIGO AMIE:  01H00199 

1.5. - UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  ZONA 6     DISTRITO: 2 CIRCUITO: 2 

1.6. - TIPO   DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   

 PARTICULAR -CONFESIONAL CATOLICA - MIXTA 

1.7. -  FINANCIAMIENTO: ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO - PARTICULAR 

1.8. -  HORARIO: MATUTINO 

1.9. - NIVELES EDUCATIVOS QUE OFERTA:  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO, CON VALORES Y PRINCIPIOS     

CRISTIANOS 
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INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PARTICULAR HERMANO MIGUEL - DE LA SALLE 

 
Msc. Bruno Esteban Tola Álvarez 
Msc. Patricia Catalina Cedillo Picón 

 
VOCALES PRINCIPALES: 

 
Lic. Manena Villavicencio Escandón 
Dra. Ana Teresa Zambrano Torres 

Msc. Lourdes Marina Gutiérrez Cobos. 
 

VOCALES SUPLENTES: 
 

Mgs. Franklin Roberto Peralta Rodríguez 
Lic. Milton Manuel Rueda Luzón 

Mgs. Gina Vanessa Paladines Flores 
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VISIÓN 

 

La Unidad Educativa Particular Hermano Miguel – De La Salle de Cuenca, desarrollará en sus 

estudiantes, durante los próximos cuatro años, competencias: afectivas, cognitivas, de desarrollo 

humano, de valores y conciencia ecológica; para alcanzar altos estándares de calidad educativa a 

nivel nacional e internacional. 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Educativa Particular Hermano Miguel – De La Salle de Cuenca, brinda a sus estudiantes 

una educación humana y cristiana de calidad, inspirada en los principios Lasallistas, guiada por la 

normativa educativa ecuatoriana y la filosofía del Bachillerato Internacional, formando 

ciudadanos críticos, indagadores, con sentido de liderazgo, conciencia ecológica y respetuosos de 

la interculturalidad. 
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ORGANIGRAMA     



 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Definir y especificar las capacidades y responsabilidades de cada puesto de trabajo, proporcionar 

una visión integral de los procesos que componen las labores de la de la institución educativa, 

para lograr mayor eficiencia en el desempeño profesional de cada uno de sus miembros; y, brindar 

la base sobre la cual se podrán diseñar las políticas de recursos humanos, proporcionando una 

visión integral de los procesos que componen las labores conforme el Organigrama Institucional. 

 

 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✓ Conocer las funciones específicas y responsabilidades del cargo de los miembros de la 

Institución. 

✓ Implementar eficientemente las funciones asignadas a su cargo. 

✓ Establecer un procedimiento de evaluación de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Comité de Calidad. 

 

JUSTIFICACIÓN:   

Como una de las estrategias de calidad, la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel - De La 

Salle cuenta con el presente Manual de Funciones, que busca contribuir efectivamente al 

desempeño profesional de cada uno de los colaboradores, orientados al alcance de la Identidad 

Institucional, al buen clima laboral y al alcance de las metas institucionales definidas en el Plan 

Estratégico. 

 

 

 

 

 



 

 
 

FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN 

1.- RECTOR 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: RECTOR 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Directivo-Administrador 

OCUPANTE: Rector 

REPORTA A: Coordinador Sector Ecuador -representante legal  

SUPERVISA A: Personal de la Institución. 

HORARIO DE TRABAJO: Tiempo completo 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Vicerrector 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Gestionar estratégicamente la organización y administración institucional de acuerdo con los lineamientos Ministeriales y del 
Distrito Lasallista Norandino, para lograr el cumplimento de la filosofía institucional definidos en la misión, visión con valores y 
principios lasallistas.  

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 
Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus 
actores. 

 Art. 44.- Atribuciones del director 
o Rector.  
Son atribuciones del Rector o 
director las siguientes: 
Reglamento a la LOEI  
https://delasallecuencamy.sharep
oint.com/:f:/g/personal/juan_and
rade_delasallecuenca_edu_ec/Etj
4rHUdmhVImFULKZNjI20B_bcyZw
Pv3o8e7qlQgfokpA?e=9HEoeH 

 
Manual de Políticas, reglamento 
interno y procedimientos DLN 
sector Ecuador. 
 
Manual Administrativo 
económico y financiero DLN. 
Manual de procesos 
institucionales EFQM. 
 
 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 
cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 
institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes. 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento. 

4. Administrar la institución educativa y responder por su Funcionamiento. 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 
equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad 
educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos 
bienes. 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes.   

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el secretario 
del plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes. 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares. 

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar 
los planes de mejora sobre la base de sus resultados en coordinación con el Comité 
de Calidad EFQM.  

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes en coordinación con Vicerrectorado. 

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas 
disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente 
reglamento (RLOEI) en coordinación con el departamento de Inspección. 

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente 
su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

https://delasallecuencamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_andrade_delasallecuenca_edu_ec/Etj4rHUdmhVImFULKZNjI20B_bcyZwPv3o8e7qlQgfokpA?e=9HEoeH
https://delasallecuencamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_andrade_delasallecuenca_edu_ec/Etj4rHUdmhVImFULKZNjI20B_bcyZwPv3o8e7qlQgfokpA?e=9HEoeH
https://delasallecuencamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_andrade_delasallecuenca_edu_ec/Etj4rHUdmhVImFULKZNjI20B_bcyZwPv3o8e7qlQgfokpA?e=9HEoeH
https://delasallecuencamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_andrade_delasallecuenca_edu_ec/Etj4rHUdmhVImFULKZNjI20B_bcyZwPv3o8e7qlQgfokpA?e=9HEoeH
https://delasallecuencamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_andrade_delasallecuenca_edu_ec/Etj4rHUdmhVImFULKZNjI20B_bcyZwPv3o8e7qlQgfokpA?e=9HEoeH


 

 
 

obligaciones de los docentes y socializar en Consejo Ejecutivo. 

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 
académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 
trabajadores en coordinación con Nómina. 

14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de 
curso o grado y de la junta académica en coordinación con Vicerrectorado y el 
departamento de Inspección. 

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 
para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de 
comprensión y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 
educativos.  

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa 
que garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento en 
coordinación con el departamento de Inspección. 

17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos 
solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles en coordinación 
con secretaría general. 

18. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación 
educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus 
funciones e implementar sus recomendaciones. 

19. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal a Vicerrectorado y 
en su ausencia al primer vocal principal del consejo ejecutivo.  

20. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para 
el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

21. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos establecidos por el Distrito 
Lasallista Norandino, sector Ecuador. 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: Dr. Bruno Tola A. 
 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  
 

 3 años  
 

Fecha: 2020/12/22 Fecha: 2021/03/31 Fecha: 28/07/2021 

 

2.- VICERRECTOR 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Vicerrectorado 
NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO) Directivo 

OCUPANTE: Vicerrectorado 

REPORTA A: Rectorado 

SUPERVISA A: Personal académico  

HORARIO DE TRABAJO: 7h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Inspector General o delegado del Rector 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 



 

 
 

Gestionar el desarrollo de acciones de organización, planificación, asesoría, acompañamiento y evaluación de los procesos 
académico-pedagógicos, para garantizar la ejecución del programa curricular institucional y los estándares de calidad educativa, 
con base a los lineamientos establecidos por el MINEDUC y el Distrito Lasallista Norandino-Sector Ecuador. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Presidir la Comisión Técnico-Pedagógica de la Institución. Reglamento general a 
la LOEI. Art. 45 
 
Manual de procesos 
Institucional. 
 
Reglamento Interno. 
 
 

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así   
como   participar   en   su   evaluación   permanente   y   proponer ajustes. 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener 
contacto permanente con sus responsables. 

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de grado 
o curso. 

5. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener 
contacto permanente con sus responsables. 

6. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de grado 
o curso. 

7. Asesorar y supervisar el trabajo docente. 

8. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes. 

9. Elaborar    y    presentar periódicamente    informes    al    Rector    o    director    del 
establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y 
sobre la vida académica institucional. 

10. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo con sus 
necesidades. 

11. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel Central de 
la Autoridad Educativa Nacional. 

12. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida para el 
efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

13.  Proporcionar información a los nuevos docentes contratados referente a: Proceso académicos 
institucionales, evaluación académica, formulario de evaluación académica, programa curricular 
institucional, matrices de documentación curricular. 

14. Elaborar el cronograma tomando como base legal el cronograma del MINEDUC para adjuntar 
actividades programadas por la institución ya sean de carácter académico, cultural, social, 
deportivo, religioso y luego exponer al Consejo Ejecutivo para su debida aprobación. 

15. Elaborar el plan de capacitación según las falencias presentadas y con relación a sus áreas de 
profesionalización con base en los resultados de las evaluaciones realizadas a los docentes.  

16. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama Institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado:  Msc. Patricia Cedillo 

 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  
 

1 
 
 

Vigencia:  

 
3 años  
 

Fecha: 2021/01/11 Fecha: 2021/03/31 Fecha: 28/07/2021 

 



 

 
 

3. INSPECCIÓN 

3.1- INSPECTOR GENERAL 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Inspector general 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Directivo 

OCUPANTE: Inspector general 

REPORTA A: Rectorado 

SUPERVISA A: Subinspectores, docentes y estudiantes 

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Subinspector de inspección 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Promover y controlar el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y normas de convivencia, así como la disciplina 
estudiantil; los deberes, derechos y prohibiciones de los colaboradores establecidos en el reglamento general a la LOEI y el 
reglamento interno de la institución. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Ingresar 15 minutos antes del inicio de la jornada.  
 
 
 
 

Reglamento general de la 
LOEI CAPITULO III de las 

autoridades de las 
instituciones educativas 

art. 46 
 

2. Coordinar a los subinspectores del nivel. 

3. Conjuntamente con los subinspectores según la distribución asignada, registrar la asistencia 
y puntualidad de docentes y estudiantes. 

4. Gestionar el clima organizacional, promover y controlar el cumplimiento de las normas de 
convivencia y de la disciplina del plantel. 

5. Publicar los horarios de clases y exámenes. 

6. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, deportivos y de 
otra índole. 

7. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel durante la 
jornada educativa. 

8. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de (2) a (7) días 
consecutivos 

9. Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, distributivo de trabajo 
docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, solicitudes de justificación por 
inasistencia a clases de los estudiantes debidamente firmada por el representante legal. 

10. Control de días laborados y novedades en el caso que las hubiere. 

11. Calificaciones de disciplina de los estudiantes. 

12. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Casa 
Central y MINEDUC. 

13. En calidad de responsable del talento humano, debe velar por el cumplimiento de las 
disposiciones laborables y remunerativas, fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborables. 

14. Realizar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los alumnos y ofrecer ayuda 
para la solución de conflictos. 

NORMATIVA INTERNA 



 

 
 

15. Velar por el buen uso y conservación de infraestructura, inmobiliario y más pertenencias de 
la institución 

16. Informar al Rector sobre el incumplimiento a las tareas asignadas al personal docente y 
seguir las medidas correctivas pertinentes.  

17. Coordinar o asistir a los distintos organismos de la institución, en los que su presencia esta 
normada. 

18. La justificación y permisos de los Docentes uno o dos días en caso de salud y calamidad 
doméstica comprobada. 

19. Socializar los permisos emitidos desde rectorado a los departamentos pertinentes. 

20. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Ing. Xavier Espinoza 

 
 

Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  
 

1 
 
 

Vigencia:  
 

 3 años  
 

Fecha: 2021/03/11 Fecha: 2021/03/31 Fecha: 28/07/2021 

 

3.2 SUBINSPECTOR 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Subinspector 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Subinspectores 

REPORTA A: Inspector general y coordinadores académicos 

SUPERVISA A: Docentes y estudiantes 

HORARIO DE TRABAJO: 17h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Inspector general o coordinador académico delegado 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y normas de convivencia, así como la disciplina estudiantil; los 
deberes, derechos y prohibiciones de los colaboradores establecidos en el reglamento general a la LOEI y el reglamento interno 
de la institución, coordinado por el Inspector General. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Conjuntamente con el Inspector General según la distribución asignada, registrar la 
asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes. 

Reglamento general de la 
LOEI CAPITULO III de las 
autoridades de las 
instituciones educativas art. 
47. 

2. Promover y controlar el cumplimiento de las normas de convivencia y de la disciplina del 
plantel. 

3. Llevar los siguientes registros: horarios de clase, asistencia y justificaciones de los 
estudiantes del nivel designado. 



 

 
 

4. Conjuntamente con el Inspector General según la distribución asignada, indicar a los tutores 
las calificaciones de disciplina de los estudiantes. 

5. Realizar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los alumnos y ofrecer ayuda 
para la solución de conflictos. 

Normativa interna. 

6. Subrogar al Inspector General de conformidad a las disposiciones vigentes. 

7. Velar por el buen uso y conservación de infraestructura, inmobiliario y más pertenencias de 
la institución. 

8. Informar al Inspector General sobre el incumplimiento a las tareas asignadas al personal 
docente y seguir las medidas correctivas pertinentes.  

9. Coordinar o asistir a los distintos organismos de la institución, en los que su presencia esta 
normada. 

10. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Ing.  Xavier Espinoza 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  
 
 
 3 años  
 Fecha: 2021/03/11 Fecha: 2021/03/31 Fecha: 28/07/2021 

 

 

3.3.- AUXILIAR DE INSPECCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de inspección y monitoreo de cámaras de 
seguridad 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Auxiliar de inspección y monitoreo de cámaras de 
seguridad 

REPORTA A: Inspector general 

SUPERVISA A: Subinspectores, docentes y estudiantes 

HORARIO DE TRABAJO: 7h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Subinspector 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y normas de convivencia, así como la disciplina estudiantil; los 
deberes, derechos y prohibiciones  de los colaboradores establecidos en el reglamento general a la LOEI y el  reglamento 
interno de la institución, de conformidad con el reglamento jurídico vigente, coordinado por el Inspector General, además es 
el responsable directo del control de las cámaras de vigilancia y la atención directa a los padres de familia para las 
justificaciones u otra necesidad que estos requieran. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 



 

 
 

CORRESPONDIENTE 

1. Conjuntamente con el Inspector General llevar el registro asistencia y puntualidad de 
docentes y estudiantes de toda la unidad educativa. 

Reglamento general de la 
LOEI CAPITULO III de las 

autoridades de las 
instituciones educativas art. 

47. 

2. Promover y controlar el cumplimiento de las normas de convivencia y de la disciplina del 
plantel. 

3. Encargado de justificar la inasistencia de los estudiantes y entregar el comprobante 
respectivo. 

4. Realizar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los alumnos y ofrecer 
ayuda para la solución de conflictos. 

NORMATIVA INTERNA 

5. Subrogar al Inspector General de conformidad a las disposiciones vigentes. 

6. Velar por el buen uso y conservación de infraestructura, inmobiliario y más pertenencias 
de la institución. 

7. Informar al Inspector General sobre el incumplimiento a las tareas asignadas al personal 
docente y seguir las medidas correctivas pertinentes.  

8. Coordinar o asistir a los distintos organismos de la institución, en los que su presencia 
esta normada. 

9. Monitorear las cámaras de video vigilancia e informar en el caso que amerite a la 
autoridad correspondiente. 

10. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 
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4. DEPARTAMENTO DEL DECE 

4.1.- COORDINADOR DEL DECE 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO:  Coordinador del DECE 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Directivo 

OCUPANTE: Coordinador del DECE 

REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Consejeros  

HORARIO DE TRABAJO: 7h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Consejero delegado del coordinador 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

 

 



 

 
 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar, planificar, promover y supervisar la ejecución de las actividades por medio del POA del DECE para lograr el 
cumplimiento de los diferentes ejes de acción de este departamento. 
Apoyar en cada uno de los itinerarios formativos de pastoral. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Supervisar y retroalimentar las diferentes actividades que llevan a cabo los consejeros del 
DECE. 

Reglamento a la LOEI, 
art. 60. 
 
Manual de Procesos 
Institucional. 
Coordinador del 
departamento del 
DECE. 
 
 
Modelo de 
Funcionamiento de los 
Departamentos de 
Consejería Estudiantil. 
Funciones de los 
profesionales que 
conforman el DECE 
pag.27 
 
Coordinador del DECE. 
Equipo ejecutor del 
DECE, páginas del 27 al 
31. 

2. Coordinar el diseño, ejecución y supervisión de la implementación del POA del DECE. 

3. Presentar el POA al vicerrectorado para su análisis y aprobación en el Consejo Ejecutivo 

4. Coordinar y promover la participación de toda la comunidad educativa en las acciones 
programadas con el apoyo del Consejo Ejecutivo. 

5. Coordinar la participación activa del equipo del DECE en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), Código de convivencia. 

6. Identificar, organizar y distribuir el trabajo de los profesionales a su cargo. 

7. Coordinar acciones con actores internos y externos a la institución en cuanto a la referencia y 
contra referencia de casos.  

8. Coordinar la implementación de actividades orientadas a la comunidad educativa que 
promulguen la promoción, prevención y atención de problemáticas psicosociales, la orientación 
personal, académica, vocacional y profesional, procesos de inclusión y/o reinserción educativa, 
relaciones sociales y el desarrollo de habilidades para la vida. 

9. Coordinar, difundir y propiciar la participación del equipo del DECE en espacios de actualización 
de conocimientos, círculos de estudio o reuniones de equipo de trabajo. 

10. Garantizar el cumplimiento de las rutas y los protocolos de actuación que el nivel central 
provea. 

11. Realizar el monitoreo y seguimiento periódico a los procesos que ejecute el equipo del DECE de 
su institución. 

12. Elaborar informes con el equipo de DECE, conforme solicitud de las autoridades 

13. Garantizar que el equipo a su cargo registre la información requerida de los estudiantes en sus 
expedientes.  

14. Elaborar con el equipo del DECE el informe final de acuerdo con el POA. 

15. Cumplir y hacer cumplir las directrices que emitan las autoridades del DLN, en cuanto a las 
funciones específicas del DECE. 

16. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con sus 
funciones específicas al Organigrama Institucional vigente. 
 

VINCULACIÓN CON PASTORAL Itinerario formativo de 
PJV Sector Ecuador. 
 

 

 

 

 

17. Participar de todos los Encuentros del FLAP, organizados por la Pastoral Pedagógica y Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Sector. 

18. Pertenecer y participar del Equipo Institucional de Pastoral Juvenil y Vocacional. 

19. Seguir los lineamientos Sectoriales: aplicación y tabulación de la Encuesta Vocacional. 

20. Acompañar el Plan Vocacional Sectorial de acuerdo con las necesidades institucionales. 

21. Acompañar la Promoción Vocacional a nivel interno y externo de la Institución junto al agente 
FODILA (promotor vocacional). 

22. Acompañar periódicamente, desde la dimensión psicológica, a los jóvenes y señoritas del grupo 
FODILA, especialmente a aquellos que manifiesten inquietud por el Voluntariado Juvenil 
Lasallista y la vida de Hermanos de La Salle y Hnas. Guadalupanas. 



 

 
 

23. Acompañar a las familias de los jóvenes y señoritas que han manifestado inquietud por el 
Voluntariado Juvenil Lasallista y la vida de Hermanos de La Salle y Hnas. Guadalupanas. 

24. Elaborar los informes correspondientes de la orientación vocacional; Realizada a cada uno de 
los jóvenes y señoritas. 

25. Formar parte del Equipo de planificación y ejecución de las Convivencias y Retiros 
institucionales. 

26. Realizar y presentar informes de su gestión a la Coordinación de PJV Institucional. 
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4.2.- CONSEJEROS DE NIVEL Y SUBNIVEL 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Consejero 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 

MANTENIMIENTO) 
Administrativo 

OCUPANTE: Consejero de nivel/subniveles 

REPORTA A: Coordinador del DECE/coordinador de nivel/subniveles 

SUPERVISA A: Estudiantes remitidos 

HORARIO DE TRABAJO: 7h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Consejero de nivel/subniveles  

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar, planificar, promover las actividades del POA del DECE para lograr el cumplimiento de los diferentes ejes de acción 
de este departamento. 

 

3. FUNCIONES 
FUNCIONES NORMATIVA 

CORRESPONDIENTE 
Contribuir en el diseño del Plan Operativo Anual del DECE. Modelo de Funcionamiento de 

los departamentos de 
Consejería Estudiantil.  
 
Funciones de los profesionales 
que conforman el DECE. 
Funciones de los profesionales 
que conforman el DECE pág.27  
 

1. Participar colaborativamente en la elaboración, ejecución, promoción y evaluación del 
POA 

Cumplir con el trabajo asignado por el coordinador del DECE. 
 

2. Implementar y ejecutar actividades orientadas a la comunidad educativa que 
promulguen la promoción, prevención y atención de problemáticas psicosociales, la 
orientación personal, académica, vocacional y profesional, procesos de inclusión y/o 
reinserción educativa, relaciones sociales y el desarrollo de habilidades para la vida. 



 

 
 

3. Asistir a espacios de actualización de conocimientos, círculos de estudio o reuniones 
de equipo de trabajo. 

Coordinador del DECE. Equipo 
ejecutor del DECE, páginas del 
27 al 31. 4. Desarrollar reuniones periódicas con madres, padres de familia o representantes 

legales. 

5. Participar en reuniones de padres de familia conjuntamente con Inspección y 
Coordinación Académica en los casos que se requieran. 

6. Garantizar el cumplimiento de las rutas y los protocolos de actuación. 

7. Participar en las juntas de curso, con voz y voto. 

8. Realizar el monitoreo y seguimiento periódico a los casos reportados en el DECE. 

9. Elaborar informes conforme solicitud del coordinador del DECE, autoridad 
institucional. 

10. Contribuir en el desarrollo del informe de finalización de las actividades contempladas 
en el POA del DECE.  

11. Elaboración del DIAC conjuntamente con el tutor y los docentes del grado o curso 

12. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama Institucional vigente. 
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5. ACADÉMICOS 

5.1.- COORDINADOR DE NIVEL Y SUBNIVEL 

1. IDENTIFICACIÓN       Coordinación Académica   
NOMBRE DEL CARGO: Coordinación Académica   

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Directivo 

OCUPANTE: Coordinador de subniveles y nivel 

REPORTA A: Vicerrectorado 

SUPERVISA A: Docentes de los niveles y subniveles asignados (1º EGB a 3° 
BGU). 

HORARIO DE TRABAJO: 7H00 A 15H00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Vicerrectorado /Docente encargado 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Coordinar, organizar y evaluar diferentes actividades académicas correspondientes a su nivel y subnivel y las que indiquen las 
autoridades de la institución, mediante acompañamiento a los docentes, estudiantes y padres de familia, para el cumplimiento de 
los estándares de calidad educativa y acuerdos establecidos por las autoridades educativas de la comunidad lasallista y del 
MINEDUC. 



 

 
 

3. FUNCIONES  

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Asesorar y acompañar, revisar permanentemente el proceso de planificación microcurricular. Manual de procesos 
Institucional.  2. Participar en la junta de grado y/o curso de los estudiantes de cada nivel o subnivel. 

3. Realizar, socializar y retroalimentar los resultados de las visitas áulicas a los docentes de la 
Institución. 

4. Mantener contacto permanente con el Rector y Vicerrector/a, para plantear, resolver y articular 
diversas actividades académicas, sociales, culturales correspondientes al nivel y subnivel. 

5. Estar presente en las formaciones de los estudiantes y realizar diversas intervenciones. 
6. Participar en la elaboración del cronograma institucional. 
7. Organizar las Casas Abiertas. 
8. Reuniones permanentes de acompañamiento académico juntamente con inspección, DECE, padres 

de familia y docentes. 

9. Retroalimentación de la revisión de la planificación micro curricular. 

10. Integrar y participar en las reuniones de las Junta Académica y coordinación. 
11. Oficiar con oportunidad las disposiciones recibidas de las autoridades superiores para su 

cumplimiento. 
12. Rendir periódicamente informe al vicerrector de la UE, sobre el resultado de las actividades 

académicas y otros. 
13. Revisar periódicamente que coincida lo planificado con las diferentes actividades desarrolladas por 

los docentes en las plataformas de la institución. 
14. Convocar y dirigir reuniones periódicas con docentes, con inspectores, consejeros, estudiantes, para 

establecer canales de comunicación que garanticen un mejor desempeño. 
15. Velar por el proceso de formación integral de los alumnos. 
16. Elaboración de informes consolidados de las reuniones de padres de familia. 

17. Contestar oportunamente los requerimientos de padres de familia enviados al correo institucional. 

18. Coordinar con las autoridades los planes de trabajo y de actividades de estudio de las diferentes 
áreas y velar por su efectiva realización. 

19. Reunión permanente con el subnivel para promoción e implementación de estrategias 
metodológicas de acuerdo con el modelo institucional. 

20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades de la Institución y Casa 
Central. 

21. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Msc. Patricia Cedillo 

 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  
 

1 
 
 

Vigencia:  
 

 3 años  
 

Fecha: 2021/01/12 Fecha: 2021/03/31 Fecha: 28/07/2021 

 

 



 

 
 

5.2.- COORDINADOR IB 

 1.  IDENTIFICACIÓN    

NOMBRE DEL CARGO:   Coordinador de PD del Bachillerato Internacional  

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO)  

DOCENTE,  Directivo  

OCUPANTE:   Coordinador del Bachillerato Internacional  

REPORTA A:   Vicerrectorado  

SUPERVISA A:   Docentes de Bachillerato Internacional  

HORARIO DE TRABAJO:   07h00-15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE:   Vicerrectorado / Docente designado  

PERIODO DE VIGENCIA:   De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 2. OBJETIVO DEL CARGO  

Lograr un sólido desarrollo académico, social y emocional fortaleciendo el logro de las destrezas del currículo nacional, de los 
enfoques de la enseñanza y aprendizaje del programa de diploma, de los atributos de la comunidad de aprendizaje del IB para 
formar personas capaces de aprender de forma independiente y comprometida con la comunidad global. 

  

3. FUNCIONES  

1. Gestionar la implementación del PD en la institución.  Normativa Correspondiente 

2. Generar, dar a conocer, poner a consideración para aprobar la política de admisión para el 
PD, que considere la normativa del MINEDUC tanto como la del IB. 

Manual de procesos  
Institucional. 
  Artículo 2.9 del Reglamento         
  General del PD 

 
ACUERDO Nro. MINEDUC-
MINEDUC-2020-00005-A  
-LINEAMIENTOS IB PARA 
POLÍTICA DE ADMISIÓN: 
https://www.ibo.org/es/univ
ersityadmission/why-
choose-ib-
students/developing-a-
recognition-policy/  
  
EL PD DE LOS PRINCIPIOS A 
LA PRÁCTICA páginas 12 – 14 
implementación de políticas. 
link:  
http://lasallelatacunga.edu.e
c/v2/index.php/bachillerato-
internacional/documentos-
bi/11programa-diploma/file  
  
 Grupos de asignaturas IB 
https://www.ibo.org/es/pro
grammes/diplomaprogramm
e/curriculum/example-
subject-choices/  
 Normas para colegios del 
mundo IB - PD  
Artículo 5.5  

3. Generar y socializar el proceso de aprobación, políticas evaluación, probidad académica, 
lingüística, acorde a los requisitos IB. 

4. Organizar grupos de asignaturas que se ofertan en IB a más de los componentes obligatorios 
CAS, MONOGRAFÍA, TDC, tomando en cuenta las cargas horarias correspondientes a 
asignaturas de Nivel superior y de Nivel Medio. 

5. Gestionar capacitaciones continuas y desarrollo profesional a los docentes del equipo IB. 

6. Seguir el proceso IB para la solicitud de autorización y sus recomendaciones, elaborar plan de 
acción. 

7. Conocer y socializar información respecto a los principios, filosofía, atributos y requisitos de 
matrícula en el PD. 

8. Orientar a la comunidad escolar sobre el programa diploma sus objetivos, beneficios y 
accesibilidad para los estudiantes. 

9. Implementar el proceso de admisión al PD de los estudiantes que han aprobado el 1 BGU. 

10. Presidir las reuniones colaborativas semanales con el equipo del IB, establecer los 
compromisos, dar seguimiento, firmar las actas. 

11. Planificar expectativas de aprendizaje previo al PD  

12. Maneja de forma adecuada el sistema IBIS sobre la administración general, el proceso de 
matrícula y calificaciones. 

13. Diseñar una base de datos para la comunidad IB. 

14. Solicitar el presupuesto del PD y desarrollo profesional de acuerdo con las necesidades que 
se presente. 

15. Organizar y realizar el cronograma de la evaluación interna y externa del PD. 

16. Elaborar un plan de capacitación con el equipo del IB. 

17. Realizar el cronograma mensual de actividades y remitir al Vicerrectorado, para su análisis y 
publicación. 



 

 
 

18. Brindar apoyo y supervisión a los coordinadores de los ejes troncales del PD, para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
Guía de autorización del PD 
https://www.ibo.org/globala
ssets/publications/become-
an-
ibschool/es/dp_guidetoscho
olauthorization_es.pdf  
  
NORMAS PARA COLEGIOS 
DEL MUNDO IB - PD  
Artículo 5.12  
EL PD de los principios a la 
práctica Páginas  17  a 
 19,  link: 
http://lasallelatacunga.edu.e
c/v2/index.php/bachilleratoi
nternacional/documentos-
bi/11-programa-diploma/file  

 

19. Mantener el contacto con la organización y comunicación efectiva con las autoridades. 

20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades de la Institución y 
Distrito Lasallista Norandino. 

21. Realizar, socializar y retroalimentar los resultados de las visitas áulicas a los docentes del IB y 
de la Institución. 

22. Asesorar y acompañar, revisar permanentemente el proceso de planificación de los esquemas 
de asignaturas y micro curricular. 

23. Mantener contacto con los padres de familia o representados que cursan el PD. 

24. Velar por el proceso de formación integral de los alumnos. 

25. Revisar periódicamente que coincida la planificación y cronograma de actividades del PD y IB 
con las diferentes actividades desarrolladas por los docentes en las plataformas de la 
institución y de la organización del IB. 

26. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama vigente. 

27. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama Institucional vigente. 
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5.3.- COORDINADOR DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL PJV 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de pastoral juvenil y vocacional 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Coordinador de pastoral juvenil y vocacional 

REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Agentes de pastoral, capellán de la institución 

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 a 15h00  

EN AUSENCIA LO SUPLE: Delegado designado por el rector 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 
 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Formación a jóvenes pertenecientes a los movimientos juveniles que están en el Itinerario Formativo de PJV del sector 
Ecuador y de iglesia local. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 



 

 
 

CORRESPONDIENTE 

DE CONFORMIDAD 
A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

1. Asistir a las reuniones planificadas por las planificadas por la Coordinación PJV Sectorial. Manual de procesos 
del sector Ecuador. 
 

2. Participan de los Equipos convocados a Encuentros Nacionales. 

3. Acompañan, planifican, ejecutan y evalúan las diferentes trayectorias y tramos del Itinerario 
Formativo. 

➢ Formación en Liderazgo Infantil y Juvenil. 
➢ Discernimiento Vocacional. 
➢ Catequesis sacramental. 
➢ Servicio Apostólico Lasallista (SAL). 
➢ • Movimiento Acción Lasallista de Egresados Pastoralistas (ALDEP). 

4. Participa de todos los Encuentros del FLAP, organizados por la Pastoral Pedagógica y Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Sector. 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN 

1. Participar de las reuniones del Equipo Líder Institucional como integrante del mismo. Manual de procesos 
Institucional. 
 

2. Cumplir con una carga horaria de mínimo 8 horas y máximo 12 horas pedagógicas. 

3. Convocar y presidir las reuniones del Equipo de P.J.V. (semanal o quincenal), llevando un acta como 
constancia de lo socializado en la reunión. 

4. Acompañar la planeación y ejecución de las Guías Formativas para el Movimiento Juvenil Lasallista 
(FIL, FOJUL y Comunidad Base). 

5. Garantizar, junto al Equipo Líder Institucional, un agente animador para los grupos FIL y FOJUL (sin 
perder de vista que el coordinador de PJV es el responsable directo de los grupos). 

6. Acompañar y dirigir el grupo de Comunidad Base. El grupo FODILA, en lo posible, debe ser 
acompañado por un Hermano de La Salle. En el caso de no darse esta posibilidad, lo asumiría también 
la coordinación de PJV Institucional. 

7. Planificar, realizar y evaluar la ESFORLI Junior y la ESFORLIJ Institucional, nivel 1. 

8. Conformar un equipo multidisciplinario de trabajo, garantizando un día específico para el desarrollo 
de las convivencias y una fecha específica para la ejecución del retiro espiritual de los estudiantes de 
3º bachillerato conforme a la guía vigente. 

9. Garantizar el trabajo integral entre DECE y PJV con la planificación, ejecución y evaluación de las 
Convivencias y Retiros, aplicando las guías enviadas desde la Coordinación de PJV sectorial. Garantizar 
el acompañamiento de los tutores en cada una de estas experiencias. Velar por la aplicación de la 
Encuesta Vocacional y el acompañamiento al grupo FODILA 

10. Realizar, al inicio del año lectivo, visitas a los salones de clases para motivar e invitar a los niños y 
jóvenes a que formen parte del Movimiento Juvenil Lasallista (MJL). 

11. Organizar, junto a su Equipo, la Inauguración de la Pastoral. 

12. Acompañar y apoyar todo el proceso de Formación Sacramental (Catequesis de 
Primera Comunión y Confirmación) con los integrantes del área de E.R.E. 

13. Crear, buscar y mantener alianzas estratégicas y de apoyo con entidades y fundaciones para el 
S.A.L. 

14. Acompañar la formación de los maestros, padres de familia y exalumnos que participarán en el 
S.A.L. Institucional. Gestionar el lugar y toda la logística correspondiente para dicha experiencia. 

15. Gestionar, junto al equipo de pastoral, la dinámica espiritual de la Institución (ciclos litúrgicos, 
eucaristías, celebración de fiestas lasallistas, etc.). 

16. Elaborar el Informe de Gestión, según el formato establecido, para enviar a la 
Coordinación de PJV sectorial. 

17. Enviar a tiempo la información solicitada por la coordinación de PJV sectorial (listados) para la 
correcta organización logística de los encuentros nacionales. 

18. Gestionar la evidencia correspondiente a los indicadores de gestión de PJV sectorial y distrital. 

19. Dar cumplimiento a otras funciones que le sean asignadas por el Rector de la Institución, previo 
acuerdo con el Coordinador de P.J.V. Institucional y Sectorial. 



 

 
 

21. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
Institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Lic. Brayan Álvarez 

 

 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 

 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  
 
 
 3 años  
 

Fecha: 2021/01/06 Fecha: 2021/03/11 Fecha: 28/07/2021 

 

6.- DIRECTOR DE ÁREA 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Dirección de área 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 

MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Director de área 

REPORTA A: Coordinación académica 

SUPERVISA A: Docentes del área 

HORARIO DE TRABAJO: 7h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Docente de área  

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

 

3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Participación con voz y voto en la Junta Académica.  
Manual de procesos 

Institucional. 
 

Organigrama 
Institucional. 

2. Presentación de informes solicitados por Vicerrectorado a la Junta Académica. 

3. Convocar y presidir la Junta de Área. 

4. Elaboración colaborativa con los docentes del área del Plan Operativo Anual (POA). 

5. Elaboración colaborativa con los docentes del área del Plan Curricular Anual (PCA). 

6. Revisión y retroalimentación de las planificaciones curriculares del área. 

7. Revisión y retroalimentación de evaluaciones elaboradas por los docentes del área. 

8. Liderar los diferentes proyectos e iniciativas del área ya sea académicos (planteados en el POA) 
o de innovación pedagógica. 

9. Revisión de portafolios digitales docentes. 

10. Emitir informes sobre el desempeño docente de acuerdo con los requerimientos de 
Coordinación Académica. 

11. Clases en el curso y área correspondiente. 

12. Las demás que le delegue el Vicerrectorado. 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Acompañamiento, control y seguimiento académico docente mediante el trabajo colaborativo para mejorar el desempeño 
docente en el área respectiva. 



 

 
 

13. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama Institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Msc. Patricia Cedillo 

 
 

Firma:     

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  

 3 años  
 

Fecha: 2021/01/10 Fecha: 2021/03/10 Fecha: 28/07/2021 

 

 

 7.- DOCENTES 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Docente 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Docente  

REPORTA A: Coordinador 

SUPERVISA A: Estudiantes 

HORARIO DE TRABAJO: 07h00-15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Coordinador/ docente encargado 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar el proceso académico de los estudiantes a su cargo a través de la organización, planificación de los procesos 
pedagógicos que constan en el programa curricular institucional y los estándares de calidad educativa, basándose en los 
lineamientos establecidos por el MINEDUC y el Distrito Lasallista Norandino-Sector Ecuador.  

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

Área Académica. PCI 
Manual de procesos 
Institucional. 

1. Elaborar para cada asignatura un PCA por año de EGB y BGU de acuerdo con el Plan Curricular 
Institucional. 

2. Elaborar del PUD/PEA en el formato establecido con el tipo de letra CALIBRÍ 10, interlineado sencillo y 
con justificación de texto, con base al PCA y los lineamientos institucionales. 

3. Elaborar el plan tutorial de acuerdo con su nivel. (en caso de ser tutor) 

4. Seguimiento individualizado y grupal del rendimiento académico y comportamental de los 
estudiantes. 

5. Manejar diariamente su planificación aprobada de unidad didáctica. 

6. El docente Tutor evalúa los aspectos comportamentales con base en las anotaciones en el 
leccionario, registros digitales para informar oportunamente a los consejeros del subnivel/nivel y 
Padres de Familia. 

7. Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico, en una o varias 



 

 
 

asignaturas para proponer estrategias de recuperación con el equipo institucional 
correspondiente. 

8. Convocar a reuniones a estudiantes, docentes, padres de familia y directivos cuando el caso así 
lo requiera. 

9. Participar activamente en las juntas de grado o curso de acuerdo con el orden establecido desde 
vicerrectorado. 

10. Remisión de casos que requieren atención a las diferentes instancias de la unidad educativa. En 
especial con el documento correspondiente para el efecto al DECE. 

11. Mantener comunicación permanente con maestros, estudiantes y padres de familia en pro de 
una educación integral. 

12. Recibir y brindar información sobre el área comportamental, académica y de asistencia de sus 
estudiantes. 

13. Llevar de manera ordenada y confidencial los documentos a su cargo. 

14. Participar con voz y voto en las juntas de curso. 

15. Llevar el registro de control de asistencia de los estudiantes y padres de familia 

16. Acompañar a los estudiantes de su respectivo nivel y paralelo a eventos de cualquier índole 
dentro y fuera del plantel. 

17. Mediar entre los profesores y estudiantes ante los posibles conflictos que pueden surgir (tutor) 

18. Detectar las dificultades y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes para buscar una 
solución. 

19. Posibilitar líneas de acción comunes con los demás tutores para la ayuda correspondiente con 
uno o más estudiantes. 

20. Organizar la elección del consejo de curso. 

21. En caso de ENEES, el tutor conjuntamente con el docente y el representante colaborará en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares necesarias y/o DIAC respectivo. 

22. Elaborar y aplicar el Refuerzo Académico según se establece en el plan institucional de refuerzo 
académico. 

23. Ingresar al sistema ACADEMIUM las calificaciones parciales y quimestrales de las diferentes 
asignaturas, de acuerdo con el cronograma institucional. 

24. Presentar en la Junta Final de grado y/o curso un informe por asignatura y otro que contenga el 
promedio de las calificaciones quimestrales. 

25. Participar en las capacitaciones que implemente la institución. 

26. Dar importancia al proceso de auto capacitación en temas inherentes a su desempeño 
profesional. 

Área personal y familiar PCI 
Manual de procesos 
Institucional. 

1. Conocer y acompañar en los procesos de desarrollo evolutivo que atraviesan los estudiantes. 

2. Implicar a los padres de familia en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

3. Informar de forma periódica a los padres de familia de todos aquellos asuntos que afectan a la 

educación y formación de sus hijos. 

4. Brindar una atención adecuada y oportuna a los padres de familia 

5. Convocar a reuniones a los diferentes actores del proceso educativo, cuando sea el caso. 

6. Mantener informados a los padres de familia de los reglamentos y normativas que dispone la 
ley. 

7. Mantener con los padres de familia una comunicación constante, basada en el respeto, consideración 

y confidencialidad que las situaciones ameriten. 

Área de formación y prevención PCI 
Manual de procesos 
Institucional. 

1. Fomentar la identidad lasallista de acuerdo con la misión, visión y filosofía propias del fundador 
y de la Institución. 

2. Elaborar y planificar de forma propia o conjunta con otros miembros de la comunidad educativa 
programas de índole preventiva ante conflictos propios que afecten al grupo. 



 

 
 

3. Promover el mantenimiento y buen uso de las instalaciones, recursos y demás materiales del plantel 

Área Comportamental PCI 
Manual de procesos 
Instotucional. 

1. Convocar a reuniones con estudiantes, docentes, padres de familia y/o representantes, directivos 
cuando el caso así lo requiera. 

2. Llevar de forma adecuada y actualizada el registro comportamental de los estudiantes. 

3. Trabajar en prevención y seguimiento del comportamiento de los estudiantes en coordinación de 
las diferentes instancias del proceso educativo. 

4. Participar efectivamente en las diferentes actividades que plantea la institución  

5. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Msc. Patricia Cedillo  
 
 
Firma:     

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  

 3 años  
 

Fecha: 2021/01/10 Fecha: 2021/03/10 Fecha: 28/07/2021 

 

8. - TUTOR 

 

 

3. FUNCIONES  

FUNCIONES  NORMATIVA CORRESPONDIENTE  

1. Elaborar el plan de acción tutorial de su grado o curso.  Manual de procedimientos de la 
Institución. 2. Seguimiento individualizado y grupal del rendimiento académico y /o comportamental 

de los estudiantes. 

1. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL CARGO:  Tutor 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO)  

Docente  

OCUPANTE:  Docente   

REPORTA A:  Coordinador Subnivel o Nivel 

SUPERVISA A:  Estudiantes  

HORARIO DE TRABAJO:  07h00-15h00  

EN AUSENCIA LO SUPLE:  Coordinador/ docente encargado  

PERIODO DE VIGENCIA:  De acuerdo con el Contrato/Nombramiento  

2. OBJETIVO DEL CARGO  

Orientar y acompañar a los estudiantes en el campo académico, manteniendo una vinculación directa con los padres de 
familia, docentes y autoridades, basado en la inclusión y priorizando el seguimiento comportamental de los mismos, 
cumpliendo estrictamente con lo que señala el Código de Convivencia, la LOEI y el Código de la niñez y la adolescencia. 

  



 

 
 

3. Evaluar los aspectos comportamentales en base al leccionario, registro anecdótico; e 
informar oportunamente a los consejeros del subnivel/nivel y Padres de Familia.   

Art. 56 LOEI 

 
4. Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico, para proponer 

estrategias de recuperación juntamente con los docentes, Coordinadores Académicos 
y el DECE.  

5. Convocar a reuniones a estudiantes, docentes, padres de familia cuando el caso así lo 
requiera.   

6. Presidir las juntas de grado o curso y presentar los informes respectivos.  
7. Remisión de casos a DECE, Coordinación Académica, Inspección con la documentación 

correspondiente para el efecto.  
8. Mantener una comunicación asertiva con docentes y padres de familia.  
9. Llevar de manera ordenada y confidencial los documentos a su cargo  
10. Llevar el registro de control de asistencia de los estudiantes y padres de familia en las 

reuniones que preside. 
11. Acompañar a los estudiantes de su respectivo grado o curso a eventos académicos, 

sociales, culturales y deportivos dentro y fuera del plantel, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

12. Convocar a una mesa de medición entre los profesores y estudiantes ante los posibles 
conflictos que pueden surgir, juntamente con Coordinación Académica, DECE e 
Inspección.  

13. Organizar la elección de la directiva de estudiantes y padres de familia de grado o 
curso. 

14. Involucrarse en la dinámica interna del grupo para brindar el acompañamiento 
oportuno.  

15.  Brindar el acompañamiento y corroborar que se cumplan las adaptaciones 
curriculares en caso de estudiantes con NEES.  

16. Implicar a los padres de familia en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos. 

17. Informar de forma periódica a los padres de familia de todos aquellos asuntos que 
afectan a la educación y formación de sus hijos. 

18. Brindar una atención adecuada y oportuna a los padres de familia  
19. Fomentar la identidad lasallista de acuerdo con la misión, visión y filosofía propias del 

Fundador y de la Institución. 

20. Colaborar con el equipo del DECE en programas de índole preventivo ante conflictos 
propios que afecten al grupo.  

21. Recibir por medio de acta entrega-recepción, los bienes a cargo de su grado o curso.  

22. Promover el mantenimiento y buen uso de las instalaciones, recursos y demás 
materiales del plantel.  
 

PIE DE FIRMAS:  

Elaborado:  Mgs. Tannya Haro 
 

  
Firma:      

Revisado: Comité de Calidad  
 
  
 Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

  
  
Firma:  

Versión:   

1  

  
  

Vigencia:   

 3 años   

  

Fecha: 28-09-2021 Fecha: 29-09-2021 Fecha: 29-09-2021 



 

 
 

 

9.- DIRECTOR DE ÁREA ERE CON PASTORAL 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Director de área ERE 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Director de área de ERE 

REPORTA A: Coordinador de pastoral 

SUPERVISA A: Agentes de pastoral 

HORARIO DE TRABAJO: Días de convivencias institucionales 

EN AUSENCIA LO SUPLE: El coordinador de pastoral 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Acompañamiento y garantizar el cumplimiento de las guías de convivencias y retiros del sector Ecuador. 

 

3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ITINERARIO FORMATIVO 

1. Pertenecer, participar y seguir los lineamientos del Equipo Institucional de PJV. Itinerario formativo de PJV sector Ecuador. 

2. Recibir, revisar y aprobar las planificaciones que se entregan a vicerrectorado. Lineamientos institucionales y de la 
CONFEDEC. 

3. Organizar, junto al Equipo de Pastoral, el proceso de Catequesis Sacramental. Itinerario formativo de PJV sector Ecuador. 
 4. Organizar y desarrollar, junto al Equipo de Pastoral, los encuentros de 

Formación Catequética para los Padres de Familia. 

5. Garantizar, junto al Equipo de Pastoral, la formación constante de docentes y 
catequistas. 

6. Preparar, junto al Equipo de Pastoral, las ceremonias de Comunión y 
Confirmación. 

Lineamientos de la Curia. 

7. Realizar el seguimiento pertinente, junto a la Coordinación de Pastoral, de las 
actividades que vinculan el Currículo de ERE. 

Lineamientos institucionales. 

9. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo 
con el Organigrama Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Lic. Brayan Álvarez 
 
                 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 
Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  

1 
Vigencia:  

3 años 
 

Fecha: 06/01/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 



 

 
 

 

9.1.- AGENTES FIL-FOJUL-CB 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: AGENTES DE PASTORAL FIL (FORMACIÓN INFANTIL 
LASALLISTA), FOJUL (FORMACIÓN JUVENIL 
LASALLISTA), CATEQUESIS SACRAMENTAL, CB 
(COMUNIDAD BASE). 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Agentes FIL-FOJUL-CB 

REPORTA A: Coordinador de pastoral 

SUPERVISA A: Estudiantes del itinerario FIL-FOJUL EGB M- EGB S 

HORARIO DE TRABAJO: Se trabajará en horario vespertino 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Delegado designado 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar las guías de los itinerarios formativos de PJV del sector Ecuador 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

1. Participan de los Equipos convocados a Encuentros Nacionales. Manual de procesos del 
sector Ecuador. 

2. Acompañan, planifican, ejecutan y evalúan las diferentes trayectorias y tramos del Itinerario 
Formativo. 

a. • Formación en Liderazgo Infantil y Juvenil, Comunidad Base 
b. • Discernimiento Vocacional. 
c. • Catequesis sacramental. 
d. • Servicio Apostólico Lasallista (SAL). 
e. • Movimiento Acción Lasallista de Egresados, Pastoralistas (ALDEP). 

Manual de procesos del 
sector Ecuador. 

3. Participa de todos los Encuentros del FLAP, organizados por la Pastoral Pedagógica Y 
Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector. 

Manual de procesos del 
sector Ecuador. 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN 

1. Acompañar, planificar y ejecutar las convivencias institucionales desde básica media hasta 
bachillerato general unificado. 

Guía de convivencias de 
pastoral nacional. 
 2. Planificar, acompañar y ejecutar los retiros de tercero de bachillerato. 

3. participar de las reuniones del Equipo de P.J.V. (semanal o quincenal), llevando un acta como 
constancia de lo socializado en la reunión. 

Manual de procesos 
Institucional. 
 4. Acompañar la planeación y ejecución de las Guías Formativas para el Movimiento Juvenil 

Lasallista (FIL, FOJUL, CB). 

5. Dirigir un grupo de catequesis sacramental de primera comunión o confirmación. Manual de procesos de 
pastoral nacional 

6. Acompañar y dirigir el grupo FODILA. Manual de procesos 
Institucional. 
 

7. Planificar, realizar y evaluar la ESFORLI Junior y la ESFORLIJ Institucional, nivel 1. 

8. realizar un trabajo integral entre DECE y PJV con la planificación, ejecución y evaluación de las 



 

 
 

Convivencias y Retiros, aplicando las guías enviadas desde la Coordinación de PJV sectorial. 
Delegar algunas actividades en el acompañamiento de los tutores en cada una de estas 
experiencias. 

9. Realizar, al inicio del año lectivo, visitas a los salones de clases para motivar e invitar a los 
niños y jóvenes a que formen parte del 
Movimiento Juvenil Lasallista (MJL). 

10. Organizar, junto a su Equipo, la Inauguración de la Pastoral. 

11. Acompañar la formación de los maestros, padres de familia y exalumnos que participarán en 
el S.A.L. Institucional.  

12. Gestionar la dinámica espiritual de la Institución (ciclos litúrgicos, eucaristías, celebración de 
fiestas lasallistas, etc.). 

13. Gestionar la evidencia correspondiente a los indicadores de las actividades realizadas en 
catequesis y movimientos juveniles. 

19. Dar cumplimiento a otras funciones que le sean asignadas por el Rector de la Institución, 
previo acuerdo con el Coordinador de P.J.V. Institucional y Sectorial. 

20. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
 

Elaborado: Lic. Brayan Álvarez 
 

 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 2021/01/06 Fecha: 2021/03/11 Fecha: 28/07/2021 

 

9.2.- AGENTE S.A.L 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Agente de sal (servicio apostólico lasallista) 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Agente de Sal 

REPORTA A: Coordinador de pastoral 

SUPERVISA A: Grupo de servicio apostólico lasallista de estudiantes de 1ro 
BGU. 

HORARIO DE TRABAJO: Se trabajará en horario vespertino 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Delegado designado 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

• Ejecutar las guías de los itinerarios formativos de PJV del sector Ecuador 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ITINERARIO FORMATIVO 



 

 
 

1.  Pertenecer y participar del Equipo Institucional de Pastoral Juvenil y Vocacional. Guía del itinerario 
SAL enviada por 
pastoral nacional 
del sector Ecuador. 
 

2.  Seguir los lineamientos sectoriales. 

3.  Mantener alianzas estratégicas y de apoyo con entidades y fundaciones para el S.A.L. 

4.  Promover el S.A.L. al interior y al exterior de la Institución, garantizando la participación no sólo de 
estudiantes sino del personal docente, administrativo y de apoyo. 

5.  Diseñar e implementar un Plan de Formación para los participantes del S.A.L. Institucional. 

6.  Acompañar y participar del S.A.L. en el lugar definido por el Equipo de Pastoral. 

7.  Socializar, a los asistentes al S.A.L. Sectorial, la Guía enviada desde la Coordinación PJV para el buen 
desarrollo de la experiencia. 

10. Liderar Campañas Institucionales de recolección de implementos para las personas más 
necesitadas. 

11. Elaborar y presentar informe de su gestión a la Coordinación Institucional de P.J.V. 

12. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 

Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
 

Elaborado: Lic. Brayan Álvarez 
 

 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 
 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 2021/01/06 Fecha: 2021/03/11 Fecha: 28/07/2021 

 

9.3.- AGENTE FODILA 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Agente de FODILA (formación de discípulos lasallistas) 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Agente de FODILA 

REPORTA A: Coordinador de pastoral 

SUPERVISA A: Grupo vocacional de estudiantes de 2do y 3ro BGU 

HORARIO DE TRABAJO: Se trabajará en horario vespertino 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Delgado designado 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Acompañar a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato que presentan inquietud por el voluntariado juvenil y 
vocacional del sector Ecuador. 
Participar de todos los Encuentros del FLAP, organizados por la Pastoral Pedagógica y Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL ITINERARIO FORMATIVO 



 

 
 

1.  Pertenecer y participar del Equipo Institucional de Pastoral Juvenil y Vocacional. Guía del itinerario 
FODILA enviada por 
pastoral nacional 
del sector Ecuador. 
 

2.  Seguir e implementar el Plan de Acompañamiento Vocacional, enviada desde la Coordinación de 
PJV sectorial. 

3.  Adaptar, en el caso de requerirlo, el Plan de Acompañamiento Vocacional a las necesidades 
institucionales. 

4.  Ser promotor vocacional a nivel interno y externo de la Institución Educativa. 

5.  Trabajar conjuntamente con la Coordinación del DECE en el acompañamiento a los jóvenes y 
señoritas que han presentado inquietud por vivir la experiencia del Voluntariado Juvenil Lasallista. 

5.  Acompañar a las familias de los jóvenes y señoritas que han manifestado inquietud por la vivencia 
del Voluntariado Juvenil Lasallista. 

7.  Acompañar a los jóvenes y señoritas con inquietud vocacional en la vida de los Hermanos de La Salle 
(FSC) y Hermanas Guadalupanas (HGS). 

8.  Elaborar los informes correspondientes al acompañamiento vocacional de cada uno de los jóvenes y 
señoritas. 

9.  Participar de la Feria Vocacional Institucional, con un stand y una conferencia sobre el Voluntariado 
Juvenil Lasallista y sobre la vida consagrada para Hermano de La Salle (FSC) y Hermana Guadalupana 
de La Salle (HGS). 

10.  Acompañar y participar en los Encuentros Vocacionales organizados por la Coordinación de PJV 
sectorial. 

11.  Planificar y realizar Encuentros Vocacionales a nivel Institucional. 

12.  Generar experiencias de Servicio Apostólico Lasallista (SAL) con los jóvenes y señoritas del grupo 
FODILA. 

13.  Garantizar la vinculación de los jóvenes y señoritas del grupo FODILA a los demás procesos del 
Movimiento Juvenil. 

13. Elaborar y presentar informe de su gestión a la Coordinación Institucional de P.J.V. 

14. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
 

Elaborado: Lic. Brayan 
Álvarez 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 2021/01/06 Fecha: 2021/03/11 Fecha: 28/07/2021 

 

9.4.- CAPELLÁN DE LA INSTITUCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Capellán 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Externo 

OCUPANTE: Capellán de la Institución 

REPORTA A: Coordinador de pastoral 

SUPERVISA A:  

HORARIO DE TRABAJO: Dos horas diarias  

EN AUSENCIA LO SUPLE:  

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 



 

 
 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar las eucaristías diarias y celebraciones especiales institucionales y relevantes del calendario litúrgico 
 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

DE CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL ITINERARIO FORMATIVO 

1. Pertenecer y participar del Equipo Institucional de Pastoral Juvenil y Vocacional. Itinerario formativo de PJV sector 
Ecuador. 

2. Desarrollar las eucaristías diarias con base al cronograma presentado por 
coordinación de pastoral. 

Calendario del instituto de los hermanos 
de las escuelas cristianas. 

3. Participar de las celebraciones especiales dentro del instituto y del calendario 
litúrgico. 

Calendario litúrgico de la iglesia Central. 

4. Realizar los sacramentos de reconciliación según se solicite desde el 
departamento de pastoral institucional. 

Servicios que brinda la institución. 

5. Desarrollar los sacramentos de primera comunión y acompañar en las 
confirmaciones según se le asigne 

Servicios que brinda la institución 

6. Participar de las convivencias institucionales del personal docente y directivo, 
llevando un taller o eucaristía a su cargo. 

POA DE PASTORAL 

7. Brindar charlas de catequesis familiar según se requiera desde el departamento 
de pastoral institucional. 

Solicitud de iglesia central. 

8. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con 
el Organigrama Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: Lic. Brayan Álvarez 
 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 06/01/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 

 

10.- SECRETARIA  

10.1.- SECRETARIA GENERAL 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaría General 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Secretaria General 

REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Secretarias de Nivel y Subniveles 

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Equipo de Secretaría de subnivel 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 



 

 
 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Participar de manera directa como parte del personal administrativo de la Institución mediante la prestación de servicio a toda 
la Comunidad involucrada en el establecimiento, para la organización de los registros oficiales, conservación, inviolabilidad, 
reserva y manejo de la información de los datos, del subnivel a cargo, de conformidad al Reglamento General a la LOEI, a las 
políticas establecidas por el Ministerio de Educación y al Distrito Lasallista Norandino, previo a la supervisión por parte de 
Secretaría General y Coordinador del Subnivel. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales, de secretaría del nivel asignado, y responsabilizarse 
de su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. 

R. LOEI 

2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento. 

3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de información del 
Ministerio de Educación. 

4. Conferir, previa autorización del Rectorado, copias y certificaciones. 

5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el Rector, los 
documentos de matrícula y promoción, y los formularios o registros de datos requeridos por el 
Sistema de información del Ministerio de Educación. 

6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas por la máxima 
autoridad del establecimiento.  

7. Participar de manera directa con el manejo de la información de estudiantes y docentes requerida 
desde Secretaría General. 

Manual de 
Procesos 
Institucional. 8. Asumir la responsabilidad de formar parte como secretaria del subnivel y de las Comisiones 

asignadas conforme al distributivo del correspondiente Período Lectivo. Realizando convocatorias, 
registro de asistencia y actas de las mismas. 

9. Atención directa a directivos, docentes, padres de familia y/o representantes legales, estudiantes, 
personal administrativo, personal de apoyo y público en general; de manera presencial, por correo 
electrónico, mensajes de WhatsApp o por llamadas telefónicas.  

10. Participar activamente como secretaria de las comisiones asignadas, conforme al distributivo del 
correspondiente período lectivo. Realizando convocatorias, registro de asistencia y actas de las 
mismas. 

11. Intervenir de manera directa en el Proceso de Admisiones conforme a lo estipulado en el MANUAL 
DE PROCESOS INSTITUCIONALES.  

a. Inscripción de estudiantes nuevos y recepción de los documentos solicitados. 
b. Publicación de horarios de entrevistas a estudiantes y padres de familia y/o representantes 

legales. 
c. Completar el registro en línea de la lista de estudiantes admitidos. 
d. Información de los resultados de entrevista psicológica, realizada por el DECE, a padres de familia 

y aspirantes. 
e. Entrega de la Carta de Admisión a la Institución del estudiante, junto con los requisitos para la 

matrícula.  

12. Realizar el proceso de matrícula para estudiantes nuevos y los que continúan en la Institución.  R. LOEI 
Manual de 
Procesos 
Institucional. 

13. Descargar, elaborar y enviar listados de estudiantes, al Rectorado, Vicerrectorado, Inspección, 
Coordinación, DECE, docentes, servicio médico, etc., de acuerdo con los requerimientos solicitados. 

14. Revisión de notas ingresadas por los docentes al Academium e informe de las mismas al 
vicerrectorado. 

Autoridades 
Institucionales 

15. Rectificación y cálculo de promedios de notas en el Academium. 



 

 
 

16. Descargar cuadros para juntas de grado y envío a los correos de Rectorado, Vicerrectorado, 
Inspección, Coordinación, DECE y docentes. 

17. Descarga individual de libretas anuales y envío a tutores. 

18. Redacción de comunicaciones y envío a docentes, padres de familia, etc. 

19. Elaboración de certificados solicitados por padres de familia y personal de la institución. 

20. Actualización e ingreso de datos de estudiantes en la plataforma CAS del Ministerio de Educación, 
previa autorización de Secretaría General. 

Rectorado, 
Secretaría General. 

21. Ingreso de calificaciones de los estudiantes en la plataforma CAS, previa autorización de Secretaría 
General. 

22. Actualización e ingreso de datos de estudiantes y docentes en la plataforma AMIE del Ministerio de 
Educación, previa autorización de Secretaría General. 

23. Tramitar el desglose de documentos de los estudiantes de su nivel cuando así lo requieran.  

24. Subida de notas en el archivo en línea para los abanderados, previa autorización de Secretaría 
General. 

25. Mantener actualizadas y en orden las carpetas de los estudiantes del subnivel a cargo.  R. LOEI 

26. Actualización y codificación del archivo de secretaría. Rectorado 
Secretaría General 27. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

28. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
 

Elaborado: CPA. Tamara 
Jumbo 

 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 
Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 06/01/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 

 

10.2.- SECRETARIA DE VICERRECTORADO 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria de vicerrectorado 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Secretaria de Vicerrectorado 

REPORTA A: Rectorado y vicerrectorado 

SUPERVISA A:  

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Secretaria de subnivel o nivel 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

La Secretaria del Vicerrectorado, tiene como objetivo prestar apoyo profesional al Vicerrector a través de la canalización y 
coordinación de las actividades administrativas inherentes, participar de manera directa como parte del personal 
administrativo de la Institución mediante la prestación de servicio a toda la Comunidad involucrada en el establecimiento, para 
la organización de los registros oficiales, conservación, inviolabilidad, reserva y manejo de la información de los datos de 
Vicerrectorado, de conformidad al Reglamento General a la LOEI, a las políticas establecidas por el Ministerio de Educación y al 
Distrito Lasallista Norandino,  previo a la supervisión por parte de Vicerrectorado. 



 

 
 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Asistir en el desarrollo general de las actividades y responsabilidades del Vicerrectorado, 

Manual de procesos 
Institucional. 

2. Recibir las comunicaciones, informes y registros de Vicerrectorado. 

3. Registrar el ingreso y salida de comunicaciones de Vicerrectorado. 

4. Redactar y despachar la documentación elaborada en Vicerrectorado. 

5. Redactar informes y actas de sesiones solicitadas por Vicerrectorado. 

6. Manejar la agenda diaria del Vicerrector.  

7. Elaboración de formatos, matrices y otros solicitados por Vicerrectorado.  

8. Proporcionar un buen servicio, cordial y adecuado, en la atención a los miembros de la Unidad 
Educativa. 

9. Manejar adecuadamente los recursos técnicos y tecnológicos proporcionados por la Unidad 
Educativa. 

10. Custodiar la información de la oficina de Vicerrectorado con eficiencia y confidencialidad. 

11. Preparar y organizar reuniones de trabajo solicitadas por Vicerrectorado 

12. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
Institucional vigente. 

 
 

PIE DE FIRMAS: 
 

Elaborado:  Nancy Uzhca 
 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 22/01/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 

 
 

10.3.- SECRETARIA DE NIVEL Y SUBNIVEL 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaría de Subnivel 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Secretaria de nivel y subnivel 

REPORTA A: Secretaría General y a Coordinador de Subnivel 

SUPERVISA A:  

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 A 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Equipo de Secretaría de subnivel o nivel 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Participar de manera directa como parte del personal administrativo de la Institución mediante la prestación de servicio a toda 
la Comunidad educativa involucrada en el establecimiento, para la organización de los registros oficiales, conservación, 
inviolabilidad, reserva y manejo de la información de los datos, del subnivel a cargo, de conformidad al Reglamento General a la 
LOEI, a las políticas establecidas por el Ministerio de Educación y al Distrito Lasallista Norandino, previo a la supervisión por 
parte de Secretaría General y Coordinador del Subnivel. 



 

 
 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales, de secretaría del nivel asignado, y 
responsabilizarse de su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. 

Reglamento a la LOEI 

2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento 

3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de 
información del Ministerio de Educación 

4. Conferir, previa autorización del Rectorado, copias y certificaciones. 

5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el Rector, los 
documentos de matrícula y promoción, y los formularios o registros de datos requeridos por 
el Sistema de información del Ministerio de Educación 

6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas por la 
máxima autoridad del establecimiento.  

7. Participar de manera directa con el manejo de la información de estudiantes y docentes 
requerida desde Secretaría General. 

Manual de Procesos 
Institucional. 

8. Asumir la responsabilidad de formar parte como secretaria del subnivel y de las comisiones 
asignadas conforme al distributivo del correspondiente período lectivo. Realizando 
convocatorias, registro de asistencia y actas de las mismas 

9. Atención directa a directivos, docentes, padres de familia y/o representantes legales, 
estudiantes, personal administrativo, personal de apoyo y público en general; de manera 
presencial, por correo electrónico, mensajes de WhatsApp o por llamadas telefónicas.  

10. Participar activamente como secretaria de las comisiones asignadas, conforme al distributivo 
del correspondiente período lectivo. Realizando convocatorias, registro de asistencia y actas 
de las mismas. 

11. Intervenir de manera directa en el Proceso de Admisiones conforme a lo estipulado en el 
MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 

12. Inscripción de estudiantes nuevos y recepción de los documentos solicitados. 

13. Publicación de horarios de entrevistas a estudiantes y padres de familia y/o representantes 
legales. 

14. Completación en registro en línea de la lista de estudiantes admitidos. 

15. Información de los resultados de entrevista psicológica, realizada por el DECE, a padres de 
familia y aspirantes. 

16. Entrega de la Carta de Admisión a la Institución del estudiante, junto con los requisitos para 
la matrícula. 

17. Realizar el proceso de matrícula para estudiantes nuevos y los que continúan en la 
Institución.  

R. LOEI, Manual de Procesos 
Institucional. 

18. Descargar, elaborar y enviar listados de estudiantes, al Rectorado, Vicerrectorado, 
Inspección, Coordinación, DECE, docentes, servicio médico, etc., de acuerdo con los 
requerimientos solicitados. 

19. Revisión de notas ingresadas por los docentes al Academium e informe de las mismas al 
vicerrectorado. 

Autoridades Institucionales. 

20. Rectificación y cálculo de promedios de notas en el Academium.  

21. Descargar cuadros para juntas de grado y envío a los correos de Rectorado, Vicerrectorado, 
Inspección, Coordinación, DECE y docentes. 

22. Descarga individual de libretas anuales y envío a tutores. 

23. Redacción de comunicaciones y envío a docentes, padres de familia, etc. 

24. Elaboración de certificados solicitados por padres de familia y personal de la institución. 

25. Actualización e ingreso de datos de estudiantes en la plataforma CAS del Ministerio de 
Educación, previa autorización de Secretaría General. 



 

 
 

26. Ingreso de calificaciones de los estudiantes en la plataforma CAS, previa autorización de 
Secretaría General. 

27. Actualización e ingreso de datos de estudiantes y docentes en la plataforma AMIE del 
Ministerio de Educación, previa autorización de Secretaría General. 

28. Tramitar el desglose de documentos de los estudiantes de su nivel cuando así lo requieran.  

29. Subida de notas en el archivo en línea para los abanderados, previa autorización de 
Secretaría General. 

30. Mantener actualizadas y en orden las carpetas de los estudiantes del subnivel a cargo.  R. LOEI 

31. Actualización y codificación del archivo de secretaría.  

32. Cumplir las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
33. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo al 

Organigrama Institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: CPA. Tamara Jumbo 
 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 06/01/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 

 

11.- ÁREA CONTABLE 

11.1.- CONTADORA 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Contador 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Contadora 

REPORTA A: Casa Central – Rectorado 

SUPERVISA A: Nómina, colecturía, facturación 

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Colectora o encargado de Nómina  

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Revisar, cuadres, reportes de ingresos y gastos de los dineros que cuenta la Institución. 
Asesoría interna en la parte económica. 
Estos se lo realizan en un programa llamando Academiun en el ámbito financiero desarrollado por Casa Central mismo que 
controla y gestiona a nivel nacional a todos los centros educativos del país de la red de centros. 
El control financiero es parte esencial de toda empresa o institución para poder funcionar presentando y cumpliendo con todas 
las obligaciones tributarias, con la seguridad social, con el ministerio de trabajo, ministerio de educación.  

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 



 

 
 

1. Realizar el registro de compras RC. 

Registros contables de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad NEC 

2. Registro en el sistema CE Comprobantes de Egresos.  

3. Registro en el sistema CD Comprobantes de Diario. 

4. Realizar el Registro de Rol de Pagos RP.  

5. Realizar el Registro de Ventas RV. 

6. Conciliaciones bancarias. 

7. Realizar los pago y contabilización de impuestos al SRI. 

8. Realizar los pago y contabilización de planillas al IESS. 

 
9. Registro de los estados financieros EEFF años anteriores. 

 
 

Aplicativo costos Sierra-Amazonía 
Instructivo de aplicación de becas Régimen Sierra-Amazonía  
Manual de usuario Geol Régimen Sierra-Amazonía  
Manual de usuario Gefl Régimen Sierra-Amazonía  
Instructivo general proceso Proyectos de Inversión en 
infraestructura Régimen Sierra-Amazonía  
GEOL sistema del Ministerio de Educación formato 
GELF sistema del Ministerio de Educación formato 

 
10. Se controla lo que tiene secretaria con lo que esta 

facturado sobre la estadística de estudiantes. 
 

11. Recepción de la resolución de costos y su aplicación. 
 

RESOLUCIÓN Nº 000048701D02 JUNTA DISTRITAL 
REGULADORA DE PENSIONES Y MATRÍCULAS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICULARES Y 
FISCOMISIONALES DISTRITO 01D02 las normas para la 
transmisión electrónica de información de comprobantes de 
venta, retención y documentos complementarios. 

12. Facturación de cobros de pensiones y matrículas de acuerdo 

del reporte bancario. 

13. Se archiva y custodia de los inventarios actualizados. 

14. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato 
superior de acuerdo con el Organigrama Institucional 
vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: Ing. Paulina Guevara  
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 15/01/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 

 

 

11.2.- NÓMINA RECAUDACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Responsable de nómina 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 

MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Responsable de nómina 

REPORTA A: Casa central, rectorado; contabilidad 

SUPERVISA A:  

HORARIO DE TRABAJO: 07h00 a 15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Contadora 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 



 

 
 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Nómina: 

Verificación, ejecución,  control y cumplimiento de los temas laborares institucionales relacionados con las obligaciones 

laborales y normativa laboral;  las actividades se desarrollan apoyados en documentos y resoluciones de orden legal como son 

código de trabajo, ley de seguridad social, acuerdos ministeriales y  directrices emanadas desde Casa Central del Distrito 

Lasallista Norandino; con la finalidad de cumplir de forma oportuna con las obligaciones de orden laboral que le competen a la 

institución. 

Recaudación (Colecturía): 

Control, verificación, sistematización, envío y recepción de datos relacionados con cobros de pensiones de estudiantes; por 

medio de los sistemas informáticos que posee la institución para este fin como también por medio del sistema bancario; con 

la finalidad de tener la información necesaria y oportuna que contribuya a una eficiente recaudación de valores necesarios 

para el normal desarrollo de las actividades de la Institución. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 

CORRESPONDIENTE 

NÓMINA  

Relacionado con roles de pago mensuales: Código de trabajo 

Ley de seguridad 

social. 

 

Reglamento 

interno. 

 

Manual de políticas 

distrito Lasallista. 

1. Recopilar, registrar y archivar los documentos de sustento para la elaboración de roles de pago 
mensuales. 

2. Elaborar los roles de pagos mensuales en formato Excel, registro y cuadrar el mismo en el sistema 
Academium.  

3. Llevar archivo de roles de pago mensuales en físico, registrar las firmas de aceptación y entregar 
duplicados de roles al personal. 

4. Incluir en Roles de pago mensuales a jubilados. 

5. Aplicar el reglamento interno en el caso de faltas y atrasos justificados de acuerdo con el 
reglamento interno y reportes de inspección general. 

6. Enviar de rol de pagos hasta el 22 de cada mes a casa central para su revisión y aprobación por 
parte de coordinación de nómina del Distrito Norandino a nivel Nacional. 

7. Ingresar y cuadrar ajustes mensuales a la página del IESS,   

8. Estructurar el archivo y enviar los datos para transferencias bancarias al personal por concepto de 
roles de pago. 

9. Reportar a contabilidad los pagos adicionales generados por concepto de roles de pago que no se 
incluyen en las transferencias bancarias. 

10. Generación de comprobantes de pago en el sistema de la Función Judicial SUPA, para envío de 
pagos de retenciones alimenticias en rol. 

11. Registrar, revisar y archivar en ficha personal los certificados médicos de los colaboradores. 

12. Aplicar los descuentos correspondientes por subsidio de enfermedad de acuerdo con los 

certificados médicos reportados y registrados en el IESS. 

13. Cálculos actuariales: recopilación y estructuración de archivo de información bajo la estructura 
enviada por la empresa con la que se encuentre trabajando la institución para el cálculo actuarial 
anual de provisiones para obligaciones laborales. 

14. Recopilar, revisar, cuadrar con datos del IESS y estructurar el archivo Rdep. 

15. Revisar y ajustar las retenciones de empleados al mes de diciembre, de cada ejercicio económico 
con base en los documentos presentados de las proyecciones y gastos efectivamente realizados. 

Décimos:  

1. Estructurar cuadros de décimos 3ro y 4to; revisar con la información generada en el sistema 
Academium. Hacer ajustes o correcciones. 

2. Incluir a Jubilados 



 

 
 

3. Enviar cuadro de valores a pagar para revisión y aprobación por parte de coordinación de nómina 
de Casa Central de acuerdo con las fechas solicitadas;  

4. Incluir al personal que posee jubilación patronal dentro del cuadro a pagar por décimos. 

5. Estructurar y enviar datos para transferencias bancarias de décimos de acuerdo con las fechas 
determinadas por la ley. 

6. Retener los valores correspondientes por pensiones alimenticias y enviar sus correspondientes 
pagos de forma oportuna. 

7. Registrar la información de los valores cancelados por concepto de décimos a empleados y 
jubilados en la plataforma del Ministerio de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido. 

8. Llevar archivo físico de los reportes de registros. 

9. Llevar el archivo de las fichas personales físicas y digitales en el sistema Academium del personal, 
aperturar nuevos ingresos, vigilar su conservación y reserva. 

Contratos: 

1. Recopilar la documentación relacionada con el proceso de selección de los dos primeros 
postulantes. 

2. Organizar y enviar de acuerdo con el requerimiento de Coordinación Pedagógica de Casa Central 
para su revisión y aprobación de la contratación. 

3. Enviar el contrato a Casa Central una vez que se haya recibido la aprobación para la firma del 
representante legal. 

4. Registrar y legalizar las firmas necesarias. 

5. Registrar en el ministerio de trabajo. 

6. Registrar el ingreso en el IESS. 

7. Realizar el proceso de inducción al nuevo empleado en la parte correspondiente a nómina, de 
acuerdo con el formato de inducción disponible. 

8. Realizar el registro de huellas en los dispositivos biométricos 

9. Entregar el reglamento interno 

10. Realizar el correspondiente registro y evidencia de cada proceso. 

Actas de finiquito  

 

 

 

 

 

Código de Trabajo 
Ley de Seguridad 
Social. 
 

1. Enviar a Casa Central el documento de finalización de la relación laboral sumillado por la autoridad 
institución. 

2. En caso de despido intempestivo proceder únicamente con la autorización de Casa Central. 

3. Realizar el cálculo de los valores correspondientes para el acta de finiquito; registro y cuadre del 
acta con en el sistema Academium; enviar a coordinación de nómina nacional para revisión y 
aprobación.  

4. Ingresar y registrar el acta de finiquito una vez que se encuentre firmada en el Sistema SUT del 
Ministerio de trabajo. 

5. Registrar el aviso de salida en el IESS. 

6. Enviar el documento de pago (cheque) a certificar la existencia de fondos por parte de la entidad 
bancaria, antes de su entrega al exempleado. 

7. Previo a la entrega del acta de finiquito, entregar, receptar y verificar el acta de entrega recepción 
para finiquitos junto con la redacción de paz y salvo. 

8. Registrar y receptar las firmas necesarias en la documentación generada por la salida del 
empleado. 

9. Elaborar el formulario para cálculo de jubilaciones patronales en los casos que así amerite en base 

a los mecanizados del IESS, de los exempleados. 

10. Proveer datos para certificaciones laborales a secretaría. 

11. Llevar archivo de cumplimento de normativas laborales en materia de Seguridad y salud: comité 
paritario, reglamento de higiene y seguridad, cumplimiento de programas de prevención. 

12. Reportar la información que requiera contabilidad en relación con las actividades de nómina. 

13. Verificación periódica de cumplimiento de obligaciones y requerimientos de Ministerio de Trabajo. 

14. Proveer información de acuerdo con las disposiciones de la autoridad en caso de visita de 



 

 
 

inspectores de trabajo o de seguridad social. 

15. Verificar periódicamente supervivencia de jubilados. 

RECAUDACIÓN 

1. Estructurar los archivos para cobro de pensiones según la modalidad de recaudación: cash 
magnamente, cobros interbancarios, tarjeta de crédito. 

 

 

 

 

LOEI 

Manual de políticas 
Distrito Lasallista. 

2. Revisar y enviar los archivos de información para cobro de pensiones por medio del sistema 
bancario. 

3. Sacar reportes diarios del banco; revisar y organizar la información de la recaudación para facturar. 

4. Elaborar anexos/resúmenes de recaudación y facturación. 

5. Receptar autorizaciones de los padres de familia para cobros por medio de tarjetas de crédito y 
débitos de cuenta. 

6. Llevar archivos físicos y digitales diarios de la información de facturación y recaudación. 

7. Controlar, revisar y reportar la cartera vencida. 

8. Proveer de registros actualizados de pagos de pensiones para control de tutores. 

9. Parametrizar el sistema Academium de acuerdo con los valores vigentes para cobros y aplicación 
de becas. 

10. Llevar y reportar la caja chica a contabilidad; gastos por factura autorizados hasta 5,00. 

11. Recaudar valores en efectivo por especies valoradas, llevar el control de las mismas y reportarlos a 
la autoridad institucional y a contabilidad. 

12. Recaudar valores de pensiones en efectivo cuando sean cobros de pensiones que no se encuentren 
disponibles para cancelar por parte de los padres de familia en el sistema bancario,  

13. Enviar a realizar los depósitos en la cuenta de ahorros de la institución de los valores recaudados a 
la brevedad posible. 

14. Realizar pagaré, convenios de pagos de acuerdo con la autorización emanada por la autoridad. 

15. Proveer la información que requiera contabilidad con relación a los temas de facturación y 
recaudación. 

16. Enviar a contabilidad reportes para dar de baja valores de pensiones en el sistema bancario, 
cuando sea necesario. 

17. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
institucional vigente. 

18. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 
Institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: Nube Navarro S. 

 

Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 años 
 

Fecha: 05/02/2021 Fecha: 11/03/2021 Fecha: 28/07/2021 

 

11.- MÉDICO 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Médico de la Institución 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Médico de la Institución 

REPORTA A: RECTOR 



 

 
 

SUPERVISA A: Ninguno 

HORARIO DE TRABAJO: Ordinario de Lunes a viernes 8 horas 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Ninguno 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar una atención integral con calidez y calidad a los estudiantes y personal que labora en la Unidad Educativa, basados en 
la prevención, atención, derivación y seguimiento de las enfermedades. 

 

3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

1. Apertura de ficha médica a los estudiantes nuevos Manual de procesos Institucional 

2. Atención, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías que presente los 
estudiantes durante la jornada académica 

Manual de procesos Institucional 

3. Atención y derivación de patologías producto de accidentes dentro de la Unidad 
Educativa 

Manual de procesos Institucional 

4. Atención emergente al personal durante la jornada laboral. 

5. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: Dr. Fernando Vintimilla 
 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 
años 

 Fecha: 2021/05/02 Fecha: 2021/03/10 Fecha: 28/07/2021 

 

13. ODONTÓLOGO 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Odontólogo de la Institución 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Odontólogo de la Institución 

REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Ninguno 

HORARIO DE TRABAJO: Ordinario de Lunes a viernes 8 horas diarias 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Ninguno 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 



 

 
 

Brindar una atención odontológica de calidad a los estudiantes de la Unidad Educativa en todos sus niveles, basados en 
principios biológicos, prevención, motivación, procedimientos restaurativos, derivación y seguimiento de las enfermedades 
bucodental. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 

CORRESPONDIENTE 

1. Apertura de ficha odontológica a los estudiantes nuevos Manual de procesos 

Institucional. 2. Atención, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías bucodentales que 

presente los estudiantes durante la jornada académica 

3. Atención y derivación de patologías bucodentales y accidentes que ocurran dentro de la 

Unidad Educativa 

4. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 

Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: Dr. Juan Carlos Sarango 
 
 
 
Firma: 

Revisado: Comité de Calidad 

 
 

 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
 
Firma:  

Versión:  
 

1 

Vigencia:  
 

3 
años 

 Fecha: 2021/01/18 Fecha: 2021/03/10 Fecha: 28/07/2021 

 

14.- BIBLIOTECARIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Bibliotecaria 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Bibliotecaria 

REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Docentes, estudiantes 

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am a 15H00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Delgado designado por Rector 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Facilitar los recursos que tiene la biblioteca como libros, tablets, computadoras, servicio de fotocopiado, para los usuarios de 
la Unidad Educativa, así como también, permitir y supervisar el uso de los libros de la biblioteca y equipos electrónicos cuando 
el caso se requiere.  

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Préstamo de Libros, tablets, computadoras, y el espacio físico con equipos de proyección y de Manual de procesos 



 

 
 

audio  

2. Servicio de fotocopiado de: 
- Documentos de diferentes departamentos previa autorización del rectorado, para 

preparatoria, elemental y básica media, previa autorización del coordinador académico del 
subnivel. 

3. Control y cuidado del uso del espacio bibliotecario. 

4. Llevar registro de los préstamos que se realiza. 

5. Informe permanente al rectorado del estado de los aparatos electrónicos propios de la biblioteca, 
(fotocopiadoras, computadoras, proyectores, tablets, etc.) 

6. Informe permanente al rectorado y a inspección general sobre el uso y el mantenimiento de los 
bienes inmuebles de biblioteca, cuando el caso sea necesario. 

7. Recepción, registro y codificación del material bibliográfico que ingresa a la institución. 

8. Llevar un correcto inventario codificado de recursos bibliográficos. 

9. Llevar un correcto inventario de bienes inmuebles y equipos electrónicos. 

10. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el Organigrama 

institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Mgs. Amanda Jumbo 
Firma:     

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  

 3 años  
 

Fecha: 2021/01/12 Fecha: 2021/03/10 Fecha: 28/07/2021 

 

15.- EXTRACURRICULARES 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de actividades extracurriculares académicas  

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

Docente  

OCUPANTE: Coordinador  

REPORTA A: Vicerrectorado  

SUPERVISA A: Docentes de las actividades extracurriculares académicas 

HORARIO DE TRABAJO: 14h00-17h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE: DOCENTE DEL ÁREA  

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Implementar los clubes académicos que se requieren en la institución de acuerdo con su planificación a través de estrategias 
que promuevan la formación integral de los estudiantes. 

 

3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Presentar un video informativo para toda la comunidad educativa, colocarlo en medios de 
comunicación institucional, al finalizar el año escolar. 

Manual de procesos 
Institucional. 



 

 
 

2. Presentar el proyecto del Club al vicerrectorado para su aprobación en la primera semana de 
septiembre. 

3. Invitación al club a todos los estudiantes de la institución a mediados de septiembre. 

4. Socialización de los lineamientos del CLUB a los estudiantes que desean formar parte con 
apoyo de los docentes del área.  

5. Registrar la ficha de inscripción de los estudiantes para ingresar al CLUB por parte de docentes 
del área.  

6. Establecer horarios y docentes que estarán a cargo de talleres del club, que funcionarán en 
horario extracurricular. 

7. Preparación en las estrategias de acuerdo con la edad y nivel de los integrantes del club, 
durante todo el año escolar. 

8. Organización y participación en los diferentes concursos durante el año escolar. 

9. Reuniones con docentes del área correspondiente cada quimestre. 

10. Promocionar las actividades realizadas en el club a través de medios virtuales y/o presenciales. 

11. Revisar el cumplimiento de la planificación 

12. Acompañar y evaluar los resultados de cada club para la toma de decisiones de las autoridades. 

13. Entregar un informe final a vicerrectorado sobre las actividades realizadas en el año lectivo.  

14. Realizar otras actividades que delegue el vicerrectorado. 

15. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 

Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Msc. Patricia Cedillo 

 
 
Firma:     

Revisado: Comité de Calidad 
 
 
Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 
 
 
Firma: 

Versión:  

1 
 
 

Vigencia:  

 3 años  
 

Fecha: 2021/01/12 Fecha: 2021/03/10 Fecha: 28/07/2021 

 

16.- JEFE DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO Y REDES 

1.  IDENTIFICACIÓN   

NOMBRE DEL CARGO:  Jefe de mantenimiento tecnológico y redes.  

NIVEL  FUNCIONAL:  (DIRECTIVO,  DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO)  

Administrativo. 

OCUPANTE:  Jefe de mantenimiento tecnológico y redes.  

REPORTA A:  Rector  

SUPERVISA A:  Auxiliares 

HORARIO DE TRABAJO:  07h00-15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE:  Integrante de la Comisión Sed designado. 

PERIODO DE VIGENCIA:  De acuerdo con el Contrato/Nombramiento. 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar el control y mantenimiento del sistema Academium, equipo tecnológico (computadores, impresoras, teléfonos) y 
conectividad institucional a través de revisiones periódicas y atención oportuna a requerimientos del personal con la finalidad 
de mantener una adecuada gestión digital. 



 

 
 

 

3. FUNCIONES   
 

FUNCIONES  NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE  

1. Tener actualizado las fechas de apertura y cierre del sistema Academium. LOEI (autoridades)   
 
Manual de procesos 
Institucional. 
  
  
  
  
  

2. Control de claves y accesos de docentes y personal administrativo.  

3. Mantenimiento preventivo y recurrente de equipos de cómputo. 

4. Revisión de antenas para efectivo funcionamiento de Wifi. 
5. Revisión de conectividad en los dispositivos de toda la red institucional. 

6. Gestionar el manejo correcto del Office 365 para toda la Comunidad Educativa. 

7. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

  

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Ing. Rafael Oyervide 

 

 

Firma:  

Revisado: Comité De Calidad 

 

 

Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

 

 

Firma: 

Versión:      

1 
Vigencia:  

3 años 

Fecha: 2021/01/21 Fecha: 2021/04/09 Fecha: 28/07/2021 

 

17.- JEFE DE MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA INSTITUCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de mantenimiento físico de la institución 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO) 

Administrativo 

OCUPANTE: Jefe de mantenimiento físico de la institución 
REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Personal de apoyo y mantenimiento. Personal externo 
contratado. 

HORARIO DE TRABAJO: 07h00-15h00 

EN AUSENCIA LO SUPLE:  
PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el contrato/nombramiento 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Gestionar el mantenimiento físico de la institución, a través de un plan de mantenimiento y mejoras, de tal manera que 
satisfaga las necesidades del personal administrativo, docente y de servicio, para el buen funcionamiento de la institución y 
coordinar el trabajo desempeñado por el equipo de apoyo. 
. 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

1. Coordinación del personal de apoyo y mantenimiento.  
 
 
 

2. Guarda almacén de los insumos de la institución. 

3. Supervisión de la limpieza de corredores, patios, áreas verdes y 
demás espacios físicos del plantel. 



 

 
 

4. Control del buen estado y mantenimiento de los sistemas 
eléctricos, sistemas de alcantarillado y desagüe, albañilería, 
gasfitería y espacios construidos. 

 

 
Manual de procesos Institucional. 

5. Revisión de proformas para adecuaciones en el plantel. 

6. Supervisión de remodelaciones que se implementen en los 
predios de la institución. 

7. Supervisión y control del personal externo que se contrate 
para obras de albañilería y adecuaciones físicas. 

8. Distribución de insumos de oficina y materiales vinculados con 
las actividades de mantenimiento de la institución. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 

Elaborado: José 
Vizhñay Firma: 

Revisado: 

Comité de Calidad 
 

Firma: 

 

 
 

 

Aprobado: 
Consejo Ejecutivo 

 
Firma 

 

 
 

Versión: 1 
 
 

 

1 

Vigencia: 
 
 

 

3 años 

 
Fecha: 2021/07/18 

 
Fecha: 2021/10/20 

 
Fecha: 2021/10/27 

ANEXO N° 02.- Sesión Ordinaria N° 03 Consejo Ejecutivo A. Lectivo 2021-2022.- aprobado el 

27/10/2021 

 

 

18.  CONSERJE RESIDENTE 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Conserje residente 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento 

OCUPANTE: Conserje residente 

REPORTA A: Jefe de mantenimiento, inspector general, vicerrectorado y 

rector 

SUPERVISA A:  

HORARIO DE TRABAJO: Funciones de confianza Art. 58 del código de Trabajo 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Un reemplazo de mantenimiento 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 



 

 
 

El conserje residente tiene la responsabilidad de trabajar en la puerta de la institución, con respeto, cordialidad y educación, para 
que las personas puedan entrar o recibir cualquier información de la institución  

 

3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Abrir las puertas a la hora de ingreso a las actividades institucionales.  
 
 
 
R. LOEI (autoridades) 
 y/o Manual de procesos 
Institucional. 

2. Cerrar las puertas a después de finalizar todas las jornadas institucionales. 

3. Después de finalizado las actividades instituciones observar que las puertas y luces de cada 
área queden cerradas y apagadas respectivamente, caso contrario él debe realizar dichas 
actividades. 

4. Estar atento para facilitar la entrada a la institución a las personas que así lo requieran 
fuera de las horas laborables, previa autorización de rectorado o cualquier otra autoridad. 

5. Velar por la seguridad de la institución durante las actividades institucionales. 

6. Recibir en la puerta a cualquier persona que necesite entrar a la institución o recibir 
información de la misma con cortesía y educación. 

7. Orientar de manera amable a las personas que necesitan información de lugares dentro de 
la institución. 

8. Los fines de semana se trabajará en las actividades institucionales con previa coordinación 
por parte de cualquier autoridad. 

9. Recibir la cédula u otro documento que identifique a la persona que ingrese, y entregar el 
gafete de visita. 

10. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 

Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Lic. José Vizhñay 

 
Firma:  

Revisado: Comité De Calidad 

 

 

Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

 

 

Firma: 

Versión:      

1 

Vigencia:  

3 años 

Fecha: 2021/03/09 Fecha: 2021/04/26 Fecha: 28/07/2021 

 

19. COORDINADOR DE DEPORTES 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de deportes 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 

MANTENIMIENTO) 

Docente 

OCUPANTE: Coordinador de deportes 

REPORTA A: Rector 

SUPERVISA A: Entrenadores 

HORARIO DE TRABAJO: Jornada de acuerdo con el contrato de trabajo 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Entrenador 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 



 

 
 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar, dirigir y gestionar el óptimo desarrollo de las disciplinas deportivas que se brindan en la institución.  

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Organizar el distributivo de entrenadores con relación a las disciplinas y categorías.   
 
 
 
 

 Manual de procesos 
Institucional. 

 

2. Generar y actualizar anualmente el inventario de los implementos necesarios para el 
desarrollo de las disciplinas.  

3. Solicitar a los entrenadores el listado de asistencia mensual para el control respectivo y la 
planificación quimestral por disciplina y categoría. 

4. Responsabilizar a los entrenadores los chequeos de los deportistas en el departamento 
médico y las fichas de inscripción completas para su autorización e inscripción de cada 
disciplina y categoría. 

5. Solicitar los uniformes correspondientes a las disciplinas y categorías de competencia previa 
autorización del rector. 

6. Coordinar el transporte, hidratación y apoyo de los estudiantes a las competencias oficiales. 

7. Solicitar el informe final a cada entrenador, para que los deportistas puedan acceder a los 
estímulos académicos. 

8. Asistir a las reuniones convocadas por la FDEA. 

9. Presentar el informe final de las diferentes disciplinas deportivas. 

10. Presentar el inventario final de todos los implementos deportivos con sus respectivas 

sugerencias. 

11. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Prof. Juan Carlos 

Panamá 

Firma:  

Revisado: Comité de Calidad 

 

 

Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

 

 

Firma: 

Versión:      

1 

Vigencia:  

3 años 

Fecha: 2021/01/18 Fecha: 2021/04/29 Fecha: 28/07/2021 

 

20. ENTRENADORES 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Entrenador deportivo 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 

MANTENIMIENTO) 

Entrenador 

OCUPANTE: Entrenadores de las diferentes disciplinas 

deportivas 

REPORTA A: Coordinador de deportes 



 

 
 

SUPERVISA A: Deportistas 

HORARIO DE TRABAJO: Conforme el contrato de trabajo 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Reemplazo 

PERIODO DE VIGENCIA: De acuerdo con el Contrato/Nombramiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar por medio de las sesiones de entrenamiento las capacidades psicomotoras, técnicas y tácticas del deportista 
escolar-colegial, a través de la planificación anual con la finalidad de seleccionar al equipo que represente a la institución en 
competencias aprobadas por la máxima autoridad. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

1. Presentar las necesidades y requerimientos para la disciplina y categorías encargada al 
coordinador de deportes. 

Manual de procesos Institucional. 

2. Presentar la planificación anual al coordinador de deportes. 

3. Presentar la asistencia mensual por categoría al coordinador de deportes. 

4. Asistir a todas las reuniones convocadas y/o delegadas por el coordinador de deportes. 

5. Remitir el listado de estudiantes de la disciplina correspondiente al departamento 
médico para solicitar la respectiva revisión. 

6. Remitir el listado de los participantes a secretaria para el llenado de la ficha y carnet. 

7. Presentar la nómina con tallas y números para la elaboración de indumentaria 
deportiva al coordinador de deportes. 

8. Participar en todos los torneos oficiales y no oficiales autorizados por el coordinador 
de deportes.  

9. Precautelar la seguridad y bienestar de los deportistas durante la jornada de 
entrenamiento y competencias. 

10. Cuidar los implementos y la infraestructura confiada para llevar adelante los 
entrenamientos. 

11. Elaborar la planificación y entregar al Coordinador. 

12. Presentar oportunamente al Coordinador de deportes, el registro de asistencia y logros 
de los estudiantes de la disciplina a su cargo para la asignación de estímulos. 

13. Comunicar con anticipación a los subinspectores y padres de familia cuando los 
entrenamientos se vayan a suspender. 

14. Gestionar con tiempo la salida de los estudiantes para las competencias. 

15. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 
Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Prof. Juan Carlos 

Panamá 

Firma:  

Revisado: Comité de Calidad 

 

 

Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

 

 

Firma: 

Versión:      

1 

Vigencia:  

3 

años 

Fecha: 2021/01/18 Fecha: 2021/04/29 Fecha: 28/07/2021 



 

 
 

 

21. CARGOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA LABORAN DE ACUERDO 

CON LAS NORMATIVAS Y LEYES CIVILES; LOEI   - CASA CENTRAL. 

21.1.- COMITÉ CENTRAL PPFF 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Presidencia del Comité Central de padres de familia 

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 
MANTENIMIENTO) 

 

OCUPANTE: Presidente del Comité Central de padres de familia 

REPORTA A: Rector de la Unidad Educativa 

SUPERVISA A:  

HORARIO DE TRABAJO: No tiene relación de dependencia con la Institución 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Vicepresidente(a) 

PERIODO DE VIGENCIA: Año lectivo 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Colaborar a través de diferentes actividades con el fortalecimiento de los vínculos entre padres de familia, personal docente, 
administrativos, estudiantes, directivos y personal de mantenimiento. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA 
CORRESPONDIENTE 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el Gobierno Escolar de cada 
uno de los establecimientos Públicos del Sistema Educativo Nacional. 

R. LOEI Art. 76 Literal 1 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del establecimiento R. LOEI Art. 76 Literal 2 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas. R. LOEI Art. 76 Literal 3 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del establecimiento. R. LOEI Art. 76 Literal 4 

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el desarrollo de las 
actividades educativas 

R. LOEI Art. 76 Literal 5 

6. Participar   en   las   comisiones   designadas   por   los directivos del establecimiento. R. LOEI Art. 76 Literal 6 

7. Las d e m ás  f u n c i one s  est a bl e ci d as  e n  e l  Código de Convivencia del establecimiento. R. LOEI Art. 76 Literal 7 

8. Realizar la rendición de cuentas del ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones 
a la Comunidad Educativa. 

R. LOEI Art. 329 

9. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de acuerdo con el 

Organigrama institucional vigente. 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Mgs.  Marcelo Casal 

 

 

Firma:  

Revisado: Comité de Calidad 

 

 

Firma: 

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

 

 

Firma: 

Versión:      

1 

Vigencia:  

3 años 

Fecha: 2021/01/21 Fecha: 2021/04/29 Fecha: 28/07/2021 



 

 
 

21.2.- CEL 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Presidente del Consejo Estudiantil  

NIVEL FUNCIONAL: (DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, 

MANTENIMIENTO) 

Estudiante, sin relación de dependencia. 

OCUPANTE: Presidente del Consejo Estudiantil 

REPORTA A: Docente Coordinador del CEL. 

SUPERVISA A: Integrantes del Consejo Estudiantil 

HORARIO DE TRABAJO: 7h30 a 12h30 

EN AUSENCIA LO SUPLE: Vicepresidente del CEL. 

PERIODO DE VIGENCIA: Año lectivo  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Participar junto a la dirección institucional y los maestros en la toma de decisiones, en asuntos relacionados con los 
estudiantes, planificando y contribuyendo en el desarrollo de actividades educativas, culturales y sociales de las cuales 
formaran parte el alumnado. 

 

3. FUNCIONES 

FUNCIONES NORMATIVA CORRESPONDIENTE 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Según lo dispuesto en el Artículo 74 de la 

LOEI. 2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considerare necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que 
fueren presentados por los miembros de la comunidad estudiantil sobre 
supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes. 

4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que 
hubiere lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y 
responsabilidades. 

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o director 
respecto de las peticiones que fueren presentadas por su intermedio. 

6. Elaborar y cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la 
comunidad estudiantil durante la campaña electoral. 

Según lo dispuesto en el Artículo 75 de la 
LOEI. 

7. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda 
para velar por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los 
estudiantes y defender de igual forma los derechos que le asisten al 
estudiantado.  

8. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades 
dirigidas a preservar la seguridad integral de los estudiantes. 

9. Promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 
presente reglamento y el Código de Convivencia de la institución 
educativa. 

10. Presentar el Informe de rendición de cuentas a la máxima autoridad de la 
institución. 
 



 

 
 

11. Colaborar con otras actividades que solicite su inmediato superior de 
acuerdo con el Organigrama institucional vigente. 

 

 

PIE DE FIRMAS: 
Elaborado: Est. Paúl Pacheco 

 

 

Firma:  

Revisado: Comité de Calidad 

 

 

Firma:  

Aprobado: Consejo Ejecutivo 

 

 

Firma: 

Versión:      
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ANEXO N° 01.- Sesión Ordinaria N° 11 Consejo Ejecutivo aprobado el 28/07/2021 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE CONSEJO EJECUTIVO 2020-2022 fecha de aprobación: 28/07/2021 

Msc. Bruno Esteban Tola Álvarez  
C.I.  0102699006 

RECTOR 

 

Msc. Patricia Catalina Cedillo Picón 
C.I.  0301632725 

VICERRECTORA 

 

Lic. Manena Villavicencio Escandón 
C.I.  0103643847 

1º VOCAL 
PRINCIPAL 

 

Dra. Ana Teresa Zambrano Torres 
C.I.  0801425521 

2º VOCAL 
PRINCIPAL 

 

Msc. Lourdes Marina Gutiérrez 
Cobos 
C.I.  0102954427 

3º VOCAL 
PRINCIPAL 

 

CPA. Tamara Jumbo Chamba 
C.I. 1102591128 

SECRETARIA 
GENERAL 

 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO AMPLIADO Fecha de aprobación: 
28/07/2021 

Ing. Xavier Espinoza R. 
C.I. 0104799903  

INSPECTOR 
GENERAL 

 

     Lic. Jenny Calero 
C.I. 0704406289 

COORD.  
INICIAL II    Y 
PREPARATORIA      

 

 
Mgs. Tanya Haro W. 
C.I. 0102250370 

COORD. 
DE PROYECTOS 
INSTITUCIONALES  

Msc. Franklin Peralta R. 
C.I. 0102514759 

COORD.  
EGB MEDIA       

 

 

Mgs. Christian Lata R. 
C.I. 0101903383 

COORD. EGB 
SUPERIOR 

 

 
Arq. René López V. 
C.I. 0104834148 

COORD. 
BACHILLERATO 
GENERAL 
UNIFICADO 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


