
 

6.7 DISTINCIONES HONORÍFICAS 

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR HERMANO MIGUEL-DE LA SALLE 

 
El Honorable Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Particular Hermano 
Miguel-De La Salle de la ciudad de Cuenca, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 27, en su 
inciso primero manifiesta que “la educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 
Que, el artículo 53, numeral 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural del Ecuador, atribuye al Honorable Consejo Ejecutivo “crear estímulos 
para los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto expida 
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional”. 
 

EXPIDE: 
 

EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE ESTÍMULOS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR HERMANO 
MIGUEL LA SALLE DE LA CIUDAD DE CUENCA. 
 

TÍTULO I 
 

NORMAS GENERALES 
 

Art. 1  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente reglamento será aplicado en 
beneficio de los estudiantes de la Unidad Educativa, con el propósito de estimular 
los actos de desempeño académico, colaboración y participación estudiantil 
durante el desarrollo del año lectivo. 
 
Art. 2  COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN.- De conformidad con lo establecido 
en el Artículo 53, numeral 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural del Ecuador, atribuye al Honorable Consejo Ejecutivo “crear estímulos 
para los estudiantes”. 
Por lo mencionado en el párrafo anterior el H. Consejo Ejecutivo de la institución, 
en sesión ordinaria, ocho días anteriores a las Juntas de Curso del Segundo 
quimestre, determinarán previo informes de los encargados, los estudiantes que 
cumplen con los requisitos respectivos y que podrán beneficiarse de este 
estímulo. 

 
 



 

TÍTULO II 
 
 

DE LOS TIPOS DE ESTÍMULOS 
 
 

Art. 3 TIPOS DE ESTÍMULOS.- Sin perjuicio de los estímulos establecidos en 
otros cuerpos legales, los estudiantes de la Unidad Educativa se harán 
acreedores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento, debiendo observarse en la asignación los siguientes   estímulos: 
 

a.  Estímulo al mérito académico: otorgado a los estudiantes que hayan 

alcanzado el más alto puntaje en aprovechamiento y A o B en la evaluación 

comportamental, correspondiente a la unidad 5, durante el período escolar, 

en los niveles de estudio desde Segundo año de Educación General Básica  

hasta Tercer año de Bachillerato General Unificado. 

 

b. Estímulo al rendimiento escolar: concedido a los estudiantes en los 

niveles de estudio desde Segundo año de Educación General Básica  hasta 

el Tercer año de Bachillerato General Unificado, que hayan alcanzado un 

promedio de 9.00 o más puntos en cada una de las asignaturas, cuyo 

cálculo será determinado de la siguiente manera: promedio del primer 

quimestre más el resultado del promedio de los dos aportes del segundo 

quimestre dividido para dos. 

 
c. Estímulo por participación en actividades, eventos, certámenes 

culturales o académicos: otorgado a los estudiantes que han participado 

destacadamente en actividades, eventos o certámenes culturales o 

académicos  a nivel local, nacional e internacional; en representación de la 

Institución. 

d. Estímulo por permanencia en actividades pastorales, conjuntos 

musicales y clubes: Entregado a los estudiantes que hayan colaborado y 

participado permanentemente en conjuntos musicales y actividades 

propuestas por la Pastoral Nacional e Institucional. 

 
e. Estímulo por participación en actividades deportivas, avaladas y 

organizadas por la FDEA (FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL 

DEL AZUAY): otorgado a los estudiantes que hayan representado a 

nuestra Institución Educativa en eventos deportivos a nivel local y nacional, 

y que hubieren alcanzado las tres primeras ubicaciones. 

 
 

Art. 4 ASIGNACIÓN DE LOS ESTÍMULOS: El Consejo Ejecutivo por intermedio 
de Rectorado, luego de haberse cumplido con el debido procedimiento para 
adjudicación de estímulos, mediante resolución, tiene la facultad de otorgar los 
siguientes reconocimientos: 



 

 
 

a. Estímulo al mérito académico se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Se realizará un reconocimiento en el acto de investidura, al mejor 
Egresado de la promoción, otorgándole la  presea: “Santo Hermano Miguel” 
y un diploma al mérito académico. 
 
2. Se realizará un reconocimiento en el acto de investidura, a los 
estudiantes que hayan alcanzado los mejores promedios en tercero de 
bachillerato,  por paralelo; mediante un Acuerdo otorgado por el Consejo 
Ejecutivo y la Medalla “Hermano Miguel” al mérito académico. 
 
3. Se realizará un reconocimiento público,  a los estudiantes que hayan 
obtenido los mejores promedios desde segundo año de EGB hasta 
segundo año de  BGU.  En el cual se procederá a la entrega de  un diploma 
al mérito académico. Dicho reconocimiento se realizará en la Ceremonia 
de Clausura del año lectivo, al cual asistirán los estudiantes de los niveles 
de estudio desde Segundo año de Educación General Básica  hasta Tercer 
año de Bachillerato General Unificado 

b. Estímulo al rendimiento escolar: Se efectuará un reconocimiento de tipo 

académico, que consiste en la exoneración del examen del Segundo 

quimestre y el otorgamiento de la nota máxima de 10 puntos sobre 10 en 

dicho examen(es), y en la(s) asignatura(s) que hubiese alcanzado el 

puntaje requerido en el artículo 3 literal b. 

 

c. Estímulo por participación en actividades, eventos, certámenes 

culturales o académicos: Cuando la participación sea en representación 

de la Institución, se  reconocerá de la siguiente manera: 

 
c.1 Para concursos 

 

c.1.1 Se premiará al  primer lugar con reconocimiento público luego de su 

participación, en el momento cívico, más la exoneración del examen 

de segundo quimestre otorgando la nota máxima de 10 puntos sobre 

10 en dicho examen en una asignatura que el estudiante solicitare, 

previo cumplimiento del Art 3 literal d, y del Art. 5 de la presente 

normativa en mención. 

 

c.1.2 Se premiará al segundo lugar con reconocimiento público luego de su 

participación, en el momento cívico, más la exoneración del examen 

de segundo quimestre otorgando nota máxima de 10 puntos sobre 

10 en dicho examen en una asignatura por sorteo, previo 

cumplimiento del Art 3 literal d, y del Art. 5 de la presente normativa 

en mención. 

 



 

c.2.  Por participación en festivales, actividades pastorales y conjuntos 

musicales 

 

 Cuando los estudiantes hayan tenido una participación destacada con 

reconocimiento de los organizadores, se les premiará de la siguiente 

manera: 

Con reconocimiento público luego de su participación, en el momento 

cívico, con un incentivo institucional tangible que la autoridad 

considere. 

 

d. Estímulo por permanencia en actividades pastorales, conjuntos 

musicales y clubes: Se efectuará un reconocimiento de tipo académico, 

que consiste en la exoneración del examen del Segundo Quimestre y el 

otorgamiento de la nota máxima de 10 puntos sobre 10  en dicho examen, 

en una asignatura que el estudiante solicitare, previo cumplimiento del Art. 

3 literal d, y del Art. 5 de la presente normativa en mención. 

 

e. Estímulo por participación en actividades deportivas: Se realizará un 

reconocimiento público de tipo académico, que consiste en la entrega de 

un Diploma al mérito deportivo lasallista; a los estudiantes que hayan 

obtenido el primero, segundo y tercer lugar en las disciplinas deportivas 

correspondientes. 

 
La exoneración  del(los) examen(es) del Segundo Quimestre y el 

otorgamiento de la nota máxima de 10 puntos sobre 10  en dicho(s) 

examen(es), cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
e.1 Permanencia que represente el 90% de asistencia a los entrenamientos  

durante el año lectivo correspondiente: 

 
El estudiante podrá solicitar la exoneración y el otorgamiento de la nota 
máxima hasta en dos asignaturas  a su elección, previo cumplimiento del 
Art. 5 de la presente normativa  en mención. 

 
e.2 Permanencia que represente el 80% de asistencia a los entrenamientos 

durante el año lectivo correspondiente: 

El estudiante podrá solicitar la exoneración y el otorgamiento de la nota 
máxima hasta en una asignatura a su elección, previo cumplimiento del 
Art. 5 de la presente normativa  en mención. 

 
 
Otras disciplinas deportivas que la Institución no considera en su P.E.I.: 



 

En caso de que un estudiante represente a la Institución, previo 

conocimiento y autorización del Rector, en alguna disciplina deportiva, que 

no se entrene en la Institución y hubiere obtenido el primer lugar, se hará 

acreedor a la exoneración en dos asignaturas, en cumplimiento al Art. 5. 

 

Los estudiantes que participen en dos o más disciplinas deportivas y 

alcanzaren el primero, segundo y tercer lugar dentro de un certamen 

deportivo, avalado por la FDEA, podrán hacerse acreedores hasta un 

máximo de 3 asignaturas, previo el cumplimiento del Art. 5 de la presente 

normativa. 

 

 
Art. 5 REQUISITOS PARA ACREDITAR LOS ESTÍMULOS: Para poder adjudicar 
los reconocimientos y estímulos se deberá cumplir con ciertos requerimientos, los 
mismos que se detallan a continuación, teniendo como excepción requisitos 
variables que deberán cumplir los estímulos de los literales a, b, c y d: 
 
Requisito común a todos los estímulos, excepto el c: 
 

a. El estudiante deberá tener en el momento de dar cumplimiento al Art 3, su 

evaluación comportamental en la escala de A o B y, no haber sido 

sancionado disciplinariamente. 

Requisito común para los estímulos d y e: 
 

a. Los estudiantes podrán seleccionar las asignaturas en las que deseen 

exonerarse cuando en éstas hubieren alcanzado un promedio de 8 puntos 

o más  (alcanza los aprendizajes requeridos). Dicho promedio será 

obtenido de acuerdo a lo establecido en el Art.3, literal b), (promedio del 

primer Quimestre más el resultado del promedio de los dos aportes del 

segundo Quimestre dividido para dos).  El cálculo lo realizará el/la 

responsable del manejo del Sistema Academium Institucional y la 

verificación de los promedios  se realizará por parte de Secretaría de cada 

sección de estudios, con el visto bueno de la autoridad respectiva, previo 

al informe entregado por parte de los responsables de los diferentes 

departamentos en el Rectorado. 

Requisitos variables de los estímulos: 
 
Estímulo al mérito académico: 
 

a. Al finalizar el año lectivo en curso, el estudiante debe haber alcanzado las 

más altas calificaciones en aprovechamiento de conformidad con el Art. 

194 del Reglamento de la LOEI. La fuente de verificación se realizará por 

parte de Secretaría en cada sección de estudios, con el visto bueno de la 

autoridad respectiva. 



 

Estímulo al rendimiento escolar:  
 

a. El promedio general de calificaciones de las asignaturas no podrá ser 

inferior a la escala cuantitativa de 9.00 puntos. El cálculo y la verificación 

de los promedios se realizará por parte de Secretaría de cada sección de 

estudios, con el visto bueno de la autoridad respectiva. 

Estímulo por participación en festivales, actividades pastorales y conjuntos 
musicales: 
 

a. Para hacerse acreedor a este estímulo el estudiante deberá presentar la 

certificación de haber participado destacadamente en festivales, 

actividades pastorales y conjuntos musicales a la máxima autoridad de la 

Institución. 

 

 
Estímulo por permanencia en actividades pastorales y conjuntos musicales: 
 

a. Informe favorable de asistencia, comportamiento y participación de un 90% 

durante el año lectivo,  emitido por parte del Coordinador de Pastoral y los 

responsables de conjuntos musicales. El informe deberá ser entregado al 

Rectorado hasta una semana antes del examen del segundo quimestre. 

 
Estímulo por participación en actividades deportivas: 
 

a. Informe, de asistencia y participación permanente de un 90% y/o 80% 

respectivamente, durante el año lectivo a los entrenamientos y de un 

favorable comportamiento del estudiante, emitido por parte de cada uno de 

los entrenadores al Coordinador de los deportes de la institución, éste 

verificará y entregará un informe final a Rectorado, hasta una semana antes 

del examen del segundo quimestre. 

ART. 6 DE LA APROBACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS ESTÍMULOS.-  
 

a. Para la aprobación y acreditación de los estímulos, la Secretaría (estímulos 

a,b) y los coordinadores departamentales o profesores responsables 

(estímulos d,e); presentarán el informe al Rectorado una semana antes del 

examen del segundo quimestre, para su análisis y aprobación, quien 

remitirá a las autoridades académicas correspondientes para su ejecución 

de la siguiente manera: 

a.1. De segundo a séptimo de EGB, Secretaría emitirá el reporte académico 

por paralelo de los estudiantes que se exoneran en las diferentes 

asignaturas. Para los estímulos (d y e) se convocará a los PP.FF. para 

conjuntamente con los estudiantes elegir la asignatura a exonerarse; 



 

luego de este proceso, Secretaría remitirá a los docentes  la nómina de 

estudiantes exonerados. 

a.2. De 8º a 3º de BGU, Secretaría emitirá la nómina de estudiantes 

exonerados a los tutores y docentes por paralelo, para dar 

cumplimiento al art. 3 literales a y b. Para los literales (d y e)  los 

estudiantes solicitarán en Secretaría el formulario de exoneración y se 

reunirán con la autoridad académica para la debida acreditación. 

b. Una vez entregado el informe en Secretaría del nivel  correspondiente, se 

comunicará oficialmente a los estudiantes y/o representantes legales, por 

parte de la misma, para que  se proceda al cumplimiento de la acreditación 

del estímulo correspondiente. 

 
c. Los estudiantes que deseen acogerse  a los estímulos del presente 

reglamento deberán acercarse a la secretaría del subnivel correspondiente 

de acuerdo al cronograma institucional. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

PRIMERA: Del estímulo al mérito académico.- se premiará con diploma y 
medalla al logro académico, a los estudiantes de Segundo año de 
Educación General Básica  hasta Tercer año de Bachillerato General 
Unificado considerando los tres mejores puntajes de la totalidad de los 
estudiantes que cursan los GRADOS o CURSOS. En caso que varios 
estudiantes se encontraren empatados en aprovechamiento y 
comportamiento, y/o si la diferencia entre los puntajes de los estudiantes 
es amplia, se premiará al mayor puntaje solamente. Si la diferencia entre 
los puntajes de los estudiantes es muy pequeña, se puede premiar, en 
algunos casos, a más de tres, previa aprobación del Rector. 
 
SEGUNDA: Del estímulo al rendimiento escolar.- Los estudiantes podrán 
beneficiarse de este tipo de estímulo en todas las asignaturas, que 
alcancen el promedio  requerido (nueve puntos o más, sobre diez). 
 
TERCERA: Toda actividad, en la que participen los estudiantes y que no 
esté autorizada por la máxima autoridad institucional; los estudiantes no 
podrán acceder a estímulos. 
 
Las actividades o participaciones no autorizadas por la autoridad 
institucional, quedan  bajo el cuidado y responsabilidad del entrenador o del 
adulto responsable que les acompañe; pese a la utilización del uniforme o 
algún distintivo institucional; quedando exenta la Institución de cualquier 
responsabilidad. 
 

Este Reglamento reemplaza al emitido con fecha veinte y nueve de mayo de dos 

mil dieciocho. Dado y firmado, en la sesión ordinaria del  Consejo Ejecutivo de la 

Unidad Educativa Particular Hermano Miguel -De La Salle de la ciudad de Cuenca, 

A los diecinueve días del mes de junio de dos mil diecinueve. Publíquese: 



 

Hermano Ricardo Orellana T. Rector; Mgs. Isaac Parra G., Vicerrector; Dr. Edgar 

Curay B., 1° Vocal Principal;  Mgs. Walter Durán A., 2° Vocal Principal,  Lic. 

Napoleón Armijos I., 3° Vocal Suplente, Lic. Fanny Vizhñay J. Vocal alterna por 

Entidad Patrocinadora y CPA. Tamara Jumbo Ch. Secretaria General que 

CERTIFICA.  

 

 

 


