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ROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 
Son procesos realizados por la dirección QUE sirven para 

gestionar la forma en que se toman las decisiones sobre 

planificación, cambios y mejoras. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
PARTICULAR HERMANO MIGUEL DE LA SALLE  

Lasallistas sin fronteras 

VERSIÓN:    

ELABORADO 
POR:  

Comité de 

Calidad EFQM 

NOMBRE DEL PROCESO  CÓDIGO  APROBADO POR:   Consejo 
Ejecutivo   

CCI-03  INSPECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN  

CONTROL DE ASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN  DE INASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES  

1. El personal de Inspección verifica la asistencia de los estudiantes en cada uno de los grados y cursos 

durante los dos primeros períodos de clase.   

2. El personal de Inspección procede a registrar a los estudiantes ausentes en la base de datos y 

reporta a Secretaría General. 

3. Secretaría General realiza la llamada telefónica al representante del estudiante, para notificar la 

inasistencia, receptar el motivo de la ausencia e  indicar  el tiempo para la justificación.  

4. Al retorno del estudiante, el representante legal tendrá 48 horas laborables para justificar la 

inasistencia. Hasta 6 días de inasistencia, la justificación se realiza en Inspección. Si la inasistencia 

supera los  6 días la justificación se realiza en Rectorado. En los dos casos se presentará un 

documento  válido. Se emitirá un certificado de justificación. 

5. En el caso que no disponga de un documento válido, el representante legal solicitará la justificación 

en hoja membretada institucional. 

6. Si las inasistencias corresponden al  periodo de  exámenes el representante legal debe justificar 

ante el  Rector. Se notificará a Vicerrectorado para aplicar el procedimiento respectivo. 

7. Si las inasistencias corresponden a  participación estudiantil el representante legal debe justificar 

ante el  docente facilitador con documento válido. Se notificará a Coordinación de PPE cuando la 

inasistencia sea reiterativa. 

8. En el caso que el representante legal no se acerque a justificar dentro del plazo establecido, dicha 

falta será registrada como injustificada y se realizará el seguimiento por parte de Inspección. 

9. El personal de Inspección registrará el total de faltas justificadas e injustificadas y los atrasos de los 

estudiantes en la plataforma institucional ACADEMIUM al término de cada unidad didáctica. 

10. El Inspector dará a conocer en la Junta de grado o curso, el análisis de la asistencia de los 

estudiantes al término de cada quimestre. 

11. Los estudiantes de básica superior y bachillerato que registren el 10% de faltas injustificadas en 

una asignatura serán reprobados en la misma.  
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CONTROL DE ASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN  DE INASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

1 Inspección verificará diariamente la asistencia del personal e informará a Nómina y ésta a su vez al 

Rector a fin de tomar las medidas necesarias.  

2 El personal deberá justificar su inasistencia dentro de 48 horas, en Inspección, en caso de enfermedad 

con un certificado médico avalado y/u otorgado por el IESS y en el caso de calamidad doméstica con 

una evidencia válida.  

3 La justificación se remitirá desde Inspección al encargado de Nómina quien realizará el registro 

respectivo. 

4 Los minutos de atraso a la hora de ingreso del Personal se contabilizarán en Nómina, se descontarán 

del rol de pagos el equivalente al acumulado mensual, considerando que el ingreso se permite hasta 

las 07:05. 

5 En el caso de atraso del docente a la hora de clase o  cualquier actividad programada por la 

Institución; teniendo en cuenta que se puede esperar como un máximo de 5  minutos de retraso, se 

realizará como primera ocasión un llamado de atención verbal por parte del Inspector General y 

luego de este tiempo de espera se aplicará el Plan de Contingencia de Inspección. 

6 En el caso de reiterarse los atrasos  se realizará un llamado de atención escrito   con copia a Nómina 

el mismo que reposará en el expediente del docente 

7 De persistir los atrasos,  Inspección General presentará un informe al Rectorado con el expediente del 

docente para que se emita el memo que corresponda. (Realizar un procedimiento cuando se dan 

eventos fuera de horario normal. Procedimiento para control de entrenadores y fuera de horario 

normal) 

 

PERMISOS PARA EL PERSONAL  

1. Los permisos se solicitarán mediante oficio al Inspector General de la Institución, indicando con un 

mínimo de 48 horas de anticipación, los motivos y el periodo de ausencia, y deberá coordinar 

funciones en su ausencia. El inspector tiene como plazo máximo 24 horas para dar respuesta a la 

solicitud requerida. 

2. En el caso que se solicite con un tiempo menor al indicado, el permiso no será procesado, salvo el caso 

de que sea una situación emergente y justificada. 

3. En el caso de ausentarse sin comprobar que el permiso está aprobado, se notificará a Nómina 

mediante informe, dependiendo la cantidad de días el Rector tomará medida sobre el caso. 

4. En caso de que un miembro del personal deba representar a la Institución en alguna actividad dentro 

o fuera de la ciudad coordinará con Inspección y Coordinación Académica las actividades a realizarse 

en su ausencia, en este caso la Institución cubrirá los honorarios de la persona que le reemplace. 

5. Los permisos ocasionales de tiempo corto de hasta 40 minutos que no afecten el normal desarrollo 

de sus funciones se solicitarán a Inspección General. Si estos se dieran al inicio o término de la jornada 

laboral se informará a Nómina para evitar descuentos. 

Todos los permisos o salidas de la Institución serán avalados por el Inspector General y notificados 
inmediatamente a Nómina.  
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PERMISOS DE SALIDA A ESTUDIANTES EN HORARIO REGULAR DE CLASE 

1. Todo estudiante que desee salir de la institución debe hacerlo con su representante legal, se solicitará 

autorización de Inspección según su subnivel o nivel.   

2. Se registra en el formato establecido y se emite un permiso escrito para que se presente en Recepción. 

3. En caso de salir por representación deportiva, el entrenador retirará a los deportistas de los cursos. El 

entrenador entregará, con 24 horas de anticipación la nómina de deportistas en inspección y 

subinspección para la justificación y autorización de salida de la delegación. En casos excepcionales el 

Inspector General decidirá al respecto.    

4. En el caso de salidas académicas, el docente responsable presentará al coordinador académico la 

planificación en el formato correspondiente para su revisión y aprobación de Vicerrectorado con 48 

horas de anticipación. Los estudiantes entregarán por escrito al docente responsable la autorización 

de salida del representante legal con 24 horas de anticipación.  En casos excepcionales el Inspector 

General decidirá al respecto.    

5. Una vez aprobado notificará la salida a inspección de su nivel o subnivel, tomando lista de asistencia 

a la salida y al regreso de la visita. 

6. Para cualquier otro tipo de salida en representación institucional, el responsable  de la actividad 

tendrá el permiso aprobado por Inspección, a quien se le dejará la nómina de estudiantes para su  

justificación. 

7. Si el estudiante abandona el aula sin comunicar al Docente o Inspector sin ninguna causa justificable 

se registrará en el leccionario con el índice correspondiente, inmediatamente  Inspección  comunicará 

al representante para establecer compromisos que eviten la reincidencia en la falta.  

 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES  

1. Cuando en la Institución o fuera de ella se efectúen actividades culturales, deportivas, religiosas, 

académicas y/o sociales; Inspección organizará el distributivo y de tutores y docentes para el 

acompañamiento y control del comportamiento de los estudiantes. 

2. Inspección diseñará una rúbrica para evaluar el acompañamiento y control que realiza el docente 

a los estudiantes.  

3.  Inspección elaborará semanalmente los turnos de acompañamiento de los docentes a los 

estudiantes en la hora de recreo, estos turnos serán comunicados a través de correo electrónico 

a los docentes de turno hasta el día jueves anterior a la semana de turno.  

4. Inspección vigilará el cumplimiento de los turnos con el registro de la firma del docente en el lugar 

asignado, aquel docente que no cumpla con dicho turno, teniendo en cuenta que se puede esperar 

como un máximo de 10 minutos de retraso, se realizará como primera ocasión un llamado de 

atención verbal; en el caso de reiterar la misma falta se realizará un llamado de atención por 

escrito,  que se archivará en Secretaría General. De persistir la falta   se procederá  a elaborar un 

informe al Rector quien a su vez  enviará un memorándum de acuerdo a la normativa legal vigente. 

5. El encargado del monitoreo  de las cámaras será el único autorizado para descargar videos que le 

solicite el Rector  con el fin de evidenciar faltas cometidas por los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 
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SEGUIMIENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA   

1. La Comisión elabora el horario de atención a Padres de Familia y lo publica para toda la comunidad 

educativa.  

2. Inspección General  distribuye las oficinas o salas de atención a padres de familia y estudiantes. 

3. Al finalizar la atención a padres de familia debe registrar su asistencia a la entrevista con el docente. 

 

REVISIÓN DE UNIFORMES  

1. Inspección y docentes  controlarán diariamente el uso adecuado (limpio y bien portado) de los 

diferentes uniformes a los estudiantes al inicio de la jornada. 

2. En el caso que el estudiante no esté correctamente uniformado, el Inspector y/o subinspector después  

que el estudiante fuese anotado en el leccionario con el índice respectivo, procederá a llamar al 

representante legal para que le traigan el uniforme correcto, al tercer llamado el estudiante no podrá 

ingresar a clase. 

3. Los estudiantes evitarán el uso de vestimentas distintas al uniforme, complementos, maquillaje y 

cualquier tipo de accesorios no acordes a las actividades escolares, serán controladas por inspectores, 

tutores, docentes y coordinadores académicos.  

 

REVISIÓN DE LECCIONARIOS  

1. Inspección General revisará que todos los leccionarios reposen en su dependencia antes del inicio de 

clase y al final de la jornada de trabajo. 

2. Inspección General verifica que todos los leccionarios se encuentren en la primera hora en el curso o 

grado que corresponda. 

3. En el caso de no encontrar el leccionario, Inspección General procede a llamar al responsable y al 

docente de la última hora de clase del día anterior. 

4. El registro  de todos los aspectos requeridos en el  leccionario es responsabilidad directa de los 

docentes. 

5. El tutor designará a un estudiante encargado de portar el leccionario al inicio del año lectivo, quien 

trasladará el leccionario desde Inspección a los distintos lugares de clase y viceversa. 

6. Al término de la jornada se realiza la revisión del leccionario en Inspección y Subinspección. 

7. En el caso que el leccionario no esté debidamente registrado se procederá a realizar un llamado de 

atención al docente responsable. 

8. En caso de pérdida o deterioro intencional del leccionario, desde inspección se realizará la indagación 

respectiva y se establecerá las responsabilidades del caso. 

 

HORARIOS DE CLASE, LECCIONES Y EXÁMENES, REVISIÓN Y ENTREGA DE NOTAS. 

1. La Comisión será la encargada de  elaborar  los horarios de clase, previo a la inauguración del Año 

Lectivo y presentará a Rectorado para su aprobación. 

2. Inspección  socializará a toda  la comunidad educativa. 

3. Los horarios de evaluaciones académicas, revisión y entrega de notas  serán elaborados por Inspección 

General y presentados al Vicerrectorado para su aprobación. 

4. Una vez aprobados los horarios, Inspección General socializará a toda la Unidad Educativa.    
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES DE 1° EGB. 
 
1. Nombramiento de la Comisión de Admisión por el Rector, para establecer cronogramas y políticas de 

admisión, durante el mes de febrero de cada año de  acuerdo al cronograma institucional. 
2. Publicación de procedimientos de admisión desde Secretaría General en la página web, redes sociales 

y carteleras de la Institución.  
3. Adquisición de informativo de admisión para nuevos estudiantes. 
4. Ejecución del cronograma de inscripciones. 
5. Entrevista psicológica a  padres de familia  y  aspirantes realizado por el DECE. Anexo Ficha del DECE 

6. El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) elabora el informe psicopedagógico del 

estudiante y lo remite a la coordinación académica correspondiente (Anexo 1). En caso que la 

entrevista psicológica no pueda darse el DECE podrá reprogramarla hasta 2 veces.  

7. El estudiante considerado  idóneo rendirá una prueba individual de funciones básicas (Anexo 2). 

En caso que un estudiante no sea considerado idóneo quedará en lista de espera con la aprobación 

del Rector. 

8. La Coordinación Académica elaborará el cronograma para la  aplicación de la prueba de funciones 

básicas,  considerando un periodo de 30 minutos, que se distribuirá así: 20 a 25 minutos para su 

aplicación  y 5 para registrar la evaluación. 

9. La prueba evalúa 17 áreas fundamentales y será aplicada por las docentes tutoras de primero EGB. 

Al finalizar la prueba cada docente despedirá al niño muy afectuosamente con un sticker de 

felicitación, no se emitirá ningún comentario sobre la prueba a los representantes. En caso de que 

el estudiante por razones justificadas no pueda rendir la prueba de funciones básicas, el 

representante tendrá que elaborar una solicitud para que sea reprogramada. 

10. La docente califica la prueba y presenta los resultados hasta 24 horas luego de su aplicación en 

Coordinación Académica.  

11. La Coordinadora Académica con el resultado de la entrevista psicológica y la calificación de la 

prueba elabora la lista de estudiantes admitidos y la remite al Rector. 

12. EL Rector autoriza la  publicación  de estudiantes admitidos y convoca a los representantes legales 

a la conferencia de admisión. 

13. Los estudiantes admitidos deberán realizar la pre-matrícula en la Colecturía  de la Institución 

previo a la Conferencia de Admisión. 

14. En la conferencia de admisión se les entregará formalmente la Carta de Admisión del estudiante a 

la Institución. 
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PARA  SEGUNDO DE EGB A TERCERO DE BGU. 

1. Se siguen los numerales del 1 al 5 del PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE 1° DE EGB. 
2. El  Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) elabora el informe psicopedagógico del 

estudiante y lo remite a la coordinación académica correspondiente. Anexo 1  
3. El estudiante considerado  idóneo   rendirá una prueba de conocimientos de 20 ítems  

correspondientes a las asignaturas de Matemática y  Lengua y Literatura. Habrá disponible una 
prueba modelo en la página WEB. Anexo 3 

4. La Coordinación Académica elaborará el cronograma y aplicará la prueba de conocimientos,  
considerando un periodo de 60 minutos. 

5.  No se emitirá ningún comentario sobre la prueba a los representantes. En caso de que el estudiante 
por razones justificadas no pueda rendir la prueba de conocimientos, el representante tendrá que 
elaborar una solicitud para que sea reprogramada 

6. El coordinador  califica la prueba y presenta los resultados en Vicerrectorado. 
7. El Vicerrector con el resultado de la entrevista psicológica y la calificación de la prueba elabora la 

lista de estudiantes admitidos y la remite al Rector. 
8. EL Rector autoriza la  publicación  de estudiantes admitidos y convoca a los representantes legales 

a la conferencia de admisión. 
9. Los estudiantes admitidos deberán realizar la pre-matrícula en la Colecturía  de la Institución previo 

a la Conferencia de Admisión. 
10. En la conferencia de admisión se les entregará formalmente la Carta de Admisión del estudiante a 

la Institución.  
 

PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR PARALELO 

 (PRIMERO DE EGB.) 

1. Entre la segunda o tercera semana del mes de julio se reunirán  el Consejero, el 

Coordinador Académico y la Secretaria del subnivel. 

2. Se realizará la distribución equitativa de los estudiantes tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 

2.1 Puntaje obtenido en la prueba de funciones básicas. 

2.2 Distribución proporcional de acuerdo al género. 

2.3 Capacidad de estudiantes por aula. 

2.4 Resultados de informes psicológicos. 

3. Los listados elaborados se pasarán mediante oficio al  Rector  para su aprobación. 

4. La lista de estudiantes aprobada se pasa a Secretaría para su registro y publicación.  
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  DE 2° EGB A 3° DE BGU 

1. Entre la segunda o tercera semana del mes de julio se reunirá el Inspector General y los 
integrantes del DECE, para realizar la distribución de los estudiantes de 2° de EGB a 3° 

de BGU, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1.1 Informe final de rendimiento académico 

1.2 nforme de estudiantes admitidos 

1.3 Distribución proporcional de acuerdo al género. 

1.4 Capacidad de estudiantes por aula. 

1.5 Informes  del DECE. 

1.6 Informe comportamental de parte de Inspección. 

2. Los listados elaborados se pasarán mediante oficio al  Rector  para su aprobación. 

3. La lista de estudiantes aprobada se pasa a Secretaría para su registro y publicación.  

4. De haber algún caso excepcional de cambio de paralelo lo resolverá el Rector 

. 
 

PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AULAS  

1. En la cuarta semana del mes de julio se reunirá el personal de inspección con el Jefe de 

mantenimiento institucional para definir y nominar las diferentes aulas de la institución 

tomando en consideración los siguientes aspectos: 

1.1 Edad de los estudiantes 

1.2 Relación: número de estudiantes – tamaño del aula 

1.3 Mobiliario 

2. Luego de distribuidas las aulas el Jefe de mantenimiento institucional inmediatamente 

coordinará la rotulación y codificación de aula. 

3. Garantizar  que cada aula disponga de: 

               3.1  Cuadros de San Juan Bautista de la Salle y Santo Hno. Miguel 

3.2 Organizador de tareas 

3.3 Cartelera de corcho para avisos (1.20m x 1m) 

3.4 Reloj 

 3.5 Mobiliario adecuado (estudiantes y docentes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Aprobados en sesión ordinaria de CE hoy jueves 21 de marzo de 2019 
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EGA-3   PROCEDIMIENTO DE  MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.  

1. Secretaría publica el cronograma y requisitos de matrículas en las carteleras y el administrador del 
portal carga el cronograma en el link web. www.delasallecuenca.edu.ec 

Cronograma de matrícula del 20 al 29 de agosto  
Día uno          2do. y 3ro. de EGB                   20 de agosto    
Día dos:         4to. y 5to. EGB                          21 de agosto   
Día tres:         6to. y 7mo. EGB                       22 de agosto     
Día cuatro:    1ros. EGBP y 9° A-B EGB         23 de agosto   
Día cinco:      9nos. C-D y 10mos. EGB         26  de agosto   
Día seis:        1ros. BGU y 2do. BGU  A-B     27  de agosto     
Día siete:      3ros. BGU y 2do. BGU C-D      28   de agosto 

        Día ocho:      8vos. EGB y rezagados            29   de agosto  
Se establecerán cinco puestos de matrícula. Cada uno estará en la facultad de matricular a cualquier 
estudiante: “todos matriculan a todos”. 

 
Requisitos:  

a) Ficha de matrícula completa y actualizada 
b) Comprobante de pago 
c) Contrato de Servicio Educativo firmado 
d) Para estudiantes nuevos: Certificados de Promoción y de matrícula de todos los años 

anteriores. 
 

2. El Padre de Familia y /o Representante completará o actualizará, con anticipación, en la Plataforma 
ACADEMIUM los datos de la Ficha de Matrícula y  Contrato de Servicio Educativo, lasalle.fin.ec/cuenca-
sistema/ en caso de  no realizarlo, lo podrá hacer en la Biblioteca con la ayuda del personal de la Institución. 
3. La Secretaría solicita el comprobante de pago. En caso de no presentar el comprobante de pago,  acudirá a 

Colecturía para la certificación del pago. 
4. La Secretaría recepta la ficha de matrícula firmada, completada y actualizada por el representante legal y 

procede a verificar los datos. En caso que el representante legal no la presente, Secretaría verificará los datos 
e imprimirá la ficha de matrícula para que sea firmada. Si no se ha completado o actualizado la ficha de 
matrícula lo podrá hacer en la Biblioteca con la ayuda del personal de la Institución. 

5. La Secretaría recepta el Contrato de Servicio Educativo firmado por el representante legal. En caso de  no 
presentarlo lo podrá imprimir en la Biblioteca con la ayuda del personal de la Institución. 

6. Secretaría  entrega la lista de útiles escolares del grado y/o curso. 
7. Secretaría entregará un kit Lasallista a cada estudiante que consiste en: una bolsa, anuario, calendario escolar, 

agenda, separador de lectura y un llavero.   

 

Queda aprobado en sesión ordinaria de CE.  hoy 16 de abril de 2019  

 


