ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 333.CP.2014
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el 30 de Septiembre del año 2014.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá a
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio
de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…) d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la
alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…)”;
Que, el artículo 26 del Estatuto Politécnico, establece entre las Funciones de la Vicerrectora o
Vicerrector Administrativo, en su letra d) establece: “Proponer al Consejo Politécnico políticas
institucionales, programas y proyectos relacionados con la administración y el bienestar del servidor
institucional y del sector estudiantil”;
Que, el artículo 78 del Estatuto Politécnico, establece: “La Dirección de Bienestar Estudiantil es el
órgano administrativo institucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobernante y
demás autoridades académicas y administrativas; tiene por propósito promover el bienestar de las y
los estudiantes de grado y posgrado. Para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades
se apoyará en los servicios de: Atención de Salud Integral; Atención a Estudiantes con Discapacidad;
Alimentación y Comedor Politécnico; Atención y Cuidado Infantil; Orientación Vocacional y
Profesional; y, el Servicio de Becas.”
Que, el artículo 80 del Estatuto Politécnico, establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar
Estudiantil, la letra p), que dice: “Evaluar y promover procesos de mejoramiento continuo de los
servicios de: bares, copiadoras y librería, que funcionan en el campus politécnico”; adicionalmente
en la letra s) menciona: “Vigilar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y de calidad en la
prestación de los servicios a su cargo”.
Que, en el Segundo Suplemento de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador del Registro
oficial Número 417 del jueves 31 de marzo del 2011 se expidió la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.
Que, es necesario establecer las normas reglamentarias que regulen y garanticen el cumplimiento
de la atribución que le confiere el Artículo 57 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento General.
Que, la Dirección Provincial de Educación de Chimborazo mediante Resolución N° 1604, de fecha 1
de diciembre de 1992, Resuelve: “Autorizar la creación del Centro “Parvulario Politécnico” en la
ciudad de Riobamba a partir del año lectivo 1992-1993”.
Que, el 13 de septiembre de 1995, la dirección Provincial de Educación y Cultura de Chimborazo,
resuelve: “Autorizar la creación y funcionamiento del primer grado en el Jardín Escuela Particular
Centro Escolar Politécnico, de la parroquia Lizarzaburu del Cantón Riobamba, a partir del año 1995-
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1996”.
Que, el Consejo Politécnico, en sesión extraordinaria realizada el 07 de julio de 1995, mediante
Resolución 143.HCP.95, resuelve: “Exonerar del pago de matrícula y demás aranceles a los hijos de
servidores politécnicos que ingresen a este centro de educación”,
Que, el Consejo Politécnico constituye la autoridad máxima de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo;
Que, el artículo 13, literal z) del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo establece:
“Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico:
(… ) z) Aprobar y reformar en una sola discusión los reglamentos y resoluciones normativas
presentados a su conocimiento por los distintos órganos politécnicos”;
En ejercicio de sus atribuciones y de la autonomía responsable que le otorga la Ley Orgánica de
Educación Superior, en los artículos 17, 18 y 159, en concordancia con lo establecido en el literal z)
del artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico:
Expide el siguiente:
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL “PARVULARIO POLITÉCNICO”

Artículo 1.
Politécnico”.

OBJETO.-

TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, AMBITO Y NATURALEZA
El presente Reglamento regula el funcionamiento del “Parvulario

Artículo 2.
AMBITO.- El ámbito de aplicación del presente reglamento es obligatorio para La
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Artículo 3.
ANTECEDENTES.- El “Parvulario Politécnico” fue creado el 01 de diciembre de 1992,
mediante el Resolución N° 1604, de la Dirección Provincial de Educación de Chimborazo.
Posteriormente mediante Resolución No. 725, la Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Chimborazo, de fecha 13 de septiembre de 1995, autoriza la creación y funcionamiento del PRIMER
GRADO, en el Jardín Escuela Particular “CENTRO ESCOLAR POLITÉCNICO”; tiene los siguientes datos
informativos:
NOMBRE:
CODIGO AMIE:
PROVINCIA:
CANTON:
PARROQUIA:
SOSTENIMIENTO:
UBICACIÓN:
ORIENTACIÓN:
NIVEL:
CICLOS:
TIPO:

“Parvulario Politécnico”
06H00038
Chimborazo
Riobamba
Lizarzaburu
Particular
Panamericana Sur Km 1 1/2
Laica
Inicial
Inicial 1, Inicial 2.
Mixta.
CAPITULO II
EJES DE APRENDIZAJE, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
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Artículo 4.
EJES DE APRENDIZAJE.educación Inicial promueve son:
1.
2.
3.

Desarrollo personal y social;
Descubrimiento del medio natural y cultural; y,
Expresión y Comunicación.

Artículo 5.



Los lineamientos o ejes de desarrollo y aprendizaje que la

PRINCIPIOS.- Los Principios del “Parvulario Politécnico” se fundamentan en:

Implementación de modelos educativos actuales que tomen en consideración el contexto,
las necesidades e intereses que los niños y niñas tienen.
Educación de valores mediante la práctica del respeto, responsabilidad, la solidaridad que
se debe cultivar en los primeros años de escolaridad de los niños y niñas.

Artículo 6.
OBJETIVOS.- Los principales objetivos del “Parvulario Politécnico”, se dividen en
Objetivos Institucionales y Objetivos académicos, los cuales son:
6.1 OBJETIVO DE LA ESPOCH.- El objetivo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a
través de la Dirección de Bienestar Estudiantil, es brindar el servicio del “Parvulario
Politécnico”, en beneficio de la comunidad politécnica compuesta por las y los estudiantes,
profesores e investigadores, empleados y trabajadores exteriorizando este servicio a la
colectividad de la ciudad, conforme los principios establecidos por la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento de
aplicación, y demás disposiciones que para el efecto emita el Ministerio de Educación.
6.2 OBJETIVOS ACADEMICOS.- Los objetivos académicos del “Parvulario Politécnico”, son:

Desarrollar en los niños y niñas habilidades y destrezas mediante estrategias
metodológicas activas.

Aplicar métodos didácticos adecuados para desarrollar en los niños habilidades
en el pensamiento y por ende desarrollar un lenguaje claro y fluido.

Preparar a los niños y niñas en la utilización de TICS para reforzar los
conocimientos adquiridos.

Implementar el aprendizaje de inglés y Computación como asignaturas
relevantes en los primeros años.

Priorizar el desarrollo de la motricidad gruesa y fina mediante actividades grafo
plásticas y Expresión Corporal.
CAPITULO III
MISIÓN Y VISIÓN DEL “PARVULARIO POLITÉCNICO”.
Artículo 7.
MISIÓN.- La Misión del “Parvulario Politécnico”, es un centro de educación inicial
que se encuentra en la Escuela Superior Politécnica tiene como misión principal la integración de la
comunidad educativa, docentes, padres de familia, niñas y niños de 3 y 4 años mediante una
educación innovadora, flexible, donde prevalezca el cultivo de valores, el desarrollo de
competencias para que el niño se desarrolle en forma holística.
Artículo 8.
VISIÓN.- La Visión del “Parvulario Politécnico”, se proyecta a un futuro ofrecer una
educación activa, promoviendo aprendizajes significativos y la formación integral que cumplan con
la edad, necesidades e intereses de los niños y que vayan de acuerdo a los cambios y
transformaciones que día a día se dan en la sociedad.
TITULO II
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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CAPITULO I
ESTRUCTURA
Artículo 9.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
dentro de su estructura organizacional cuenta con el Vicerrectorado Administrativo, quien tiene bajo
su responsabilidad dirigir el proceso habilitante de apoyo en el ámbito de la gestión administrativa
institucional, dentro de la cual se encuentra la Dirección de Bienestar Estudiantil que tiene por
propósito promover el bienestar de las y los estudiantes de grado y posgrado.
Para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades se apoyará entre otros en el servicio de
atención y cuidado infantil; el cual se lo realiza en el “Parvulario Politécnico”.




VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
CENTRO “PARVULARIO POLITÉCNICO”

Artículo 10.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DEL “PARVULARIO POLITÉCNICO”.- El
“Parvulario Politécnico” tiene la siguiente estructura organizacional:
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA
Jefe de Cuidado Infantil y Educación Inicial
Profesoras Parvularias
Profesores y profesoras
de Especialidad de Inglés, Música, Expresión Corporal y
Computación.





PERSONAL DE APOYO



Secretaria
Servicios Generales

ORGANISMOS.




Junta General de Director y Profesores
Comité Central de Padres de familia
Comité de grado

COMISIONES PERMANENTES.

Social, cultural y deportiva.
CAPITULO II
JEFE DE CUIDADO INFANTIL Y EDUCACION INICIAL DEL “PARVULARIO POLITÉCNICO”
Artículo 11.
JEFE DE CUIDADO INFANTIL Y EDUCACIÓN INICIAL.- Es el responsable administrativo
y académico del funcionamiento de todas las áreas del “Parvulario Politécnico”; quien deberá
informar previo a la toma de decisiones a la o el Director de Bienestar Estudiantil de la ESPOCH. Será
el representante Oficial y legal del “Parvulario Politécnico” ante el Ministerio de Educación.
Artículo 12.
DEBERES Y OBLIGACIONES DEL JEFE DE CUIDADO INFANTIL Y EDUCACIÓN INICIAL.- Son
deberes y obligaciones del Jefe de Cuidado Infantil y Educación Inicial, las siguientes:
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a.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones prescritas en la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General de aplicación,
y demás normativa aplicable para el efecto.
b. Dirigir y controlar cada una de las áreas que componen la estructura organizacional interna
del “Parvulario Politécnico”.
c. Comunicar las necesidades de requerimiento de personal al Vicerrectorado Administrativo
de la ESPOCH, los cuales serán atendidos previo informe de la Dirección de Bienestar
Estudiantil.
d. Elaboración el Plan Operativo Anual POA del “Parvulario Politécnico”, para remitirlo a
Dirección de Bienestar Estudiantil.
e. Dirigir y controlar la implementación de programas académicos, modelos educativos, la
aplicación de proyectos educativos.
f. Fomentar el cuidado y buen uso de la Infraestructura física, mobiliario y equipamiento del
establecimiento.
g. Elaborar el distributivo de trabajo de los docentes y orientar las planificaciones
semanalmente.
h. Controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las obligaciones del personal docente.
i. Determinar acciones de seguridad para los niños y niñas que garanticen la protección de su
integridad física durante la jornada de trabajo.
j. Elaborar antes del inicio del año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario
académico, los horarios del personal docente.
k. Entregar de forma puntual los datos estadísticos, informes y documentos solicitados por la
Autoridad Educativa nacional.
l. Recibir a los delegados, evaluadores del Ministerio de Educación y proporcionar la
información necesaria para el desempeño de sus funciones.
m. Encargar la dirección de la institución en caso de ausencia temporal previa autorización del
Jefe inmediato (Director/a de Bienestar Estudiantil).
n. Presentar a el o la Directora de Bienestar Estudiantil al término de cada año lectivo, su informe
anual de rendición de cuentas.
o. Las demás contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, leyes y el Estatuto
de la ESPOCH.
CAPITULO III
DE LAS Y LOS PROFESORES DEL “PARVULARIO POLITÉCNICO”.
Artículo 13.
DE LAS Y LOS PROFESORES PARVULARIOS.- Serán docentes del “Parvulario Politécnico”
Profesionales titulados en Ciencias de la Educación y Educación Parvularia y cumplan con el
Reglamento Interno del Centro Educativo.
Artículo 14.
obligaciones:
a.

b.
c.
d.
e.

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS PROFESORES PARVULARIOS.- Son deberes y

Cumplir con la Jornada laboral que comprende cuarenta horas semanales cumplidas de
Lunes a Viernes, cinco horas diarias se realizará actividades Pedagógicas con los estudiantes,
el tiempo restante se utilizará en planificación, elaboración de material didáctico,
actividades de recuperación y atención a padres y madres de familia.
Cumplir con el horario establecido en el “Parvulario Politécnico” es de 7h00 a 15h00.
Cumplir con el uso del uniforme en forma diaria.
Presentar en las fechas señaladas las calificaciones de los niños y niñas, el registro de
asistencia.
Elaborar diariamente las planificaciones de acuerdo a las orientaciones del Currículo de
Educación Inicial.
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f.

Utilizar estrategias metodológicas activas que vayan de acuerdo a las necesidades e
intereses de los niños y niñas que sea participativa y le permita desarrollar su pensamiento
en forma crítica
g. Controlar que los estudiantes asistan a clases con el uniforme correspondiente y bien
presentado.
h. Revisar y calificar diariamente las tareas de los estudiantes.
i. Atender, cuidar y llamar la atención a los estudiantes si es necesario.
j. Compartir con las y los estudiantes en los momentos del recreo y los que sean oportunos.
k. Cuidar con responsabilidad el salón de clase y mantenerla debidamente organizada y
limpia.
l. Atender a los padres y madres de familia por la tarde para no interferir en las actividades
académicas.
m. Preparar, participar, coordinar y ser responsable de cada una de las actividades en la que
participe el paralelo bajo su responsabilidad de acuerdo al cronograma de actividades del
“Parvulario Politécnico” como: Programas de Navidad, Día del niño, Juegos deportivos y
otras actividades.
n. Dirigir las sesiones de Padres de familia de su paralelo.
o. En caso de que por emergencia de salud, problemas personales tenga que faltar deberá
comunicar a la Dirección y dejar el remplazo necesario para no interferir en el normal
funcionamiento de la Institución.
CAPITULO IV
DE LAS Y LOS PROFESORES DE ESPECIALIDAD DEL “PARVULARIO POLITÉCNICO”.
Artículo 15.
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS PROFESORES PARVULARIOS DE ESPECIALIDAD.Son deberes y obligaciones:


DEL PROFESOR DE COMPUTACIÓN:
a. Responsabilizarse por el buen funcionamiento de los equipos de computación.
b. Elaborar una planificación para cada nivel.
c. Las clases de Computación serán prácticas.
d. Controlar y evaluar la aplicación de Programas educativos.



DEL PROFESOR DE INGLÉS:
a. Elaborar las planificaciones por nivel.
b. Desarrollar actividades que refuercen el aprendizaje del idioma.
c. Presentar informes del desarrollo y avance de aprendizajes.
d. Participar en los programas, certámenes que el Centro educativo organice.



DEL PROFESOR DE EXPRESIÓN CORPORAL.
a. Elaborar un Plan anual de actividades.
b. Controlar la perfecta utilización del gimnasio y sus implementos.
c. Supervisar y coordinar el desarrollo de los juegos internos, competencias de los niños y
niñas y padres y madres de familia.



DEL PROFESOR DE EXPRESIÓN MUSICAL.
a. Elaborar un Plan Anual de Actividades.
b. Participar en la preparación de cantos, bailes, rondas.
c. Colaborar con las maestras de grado en la preparación de certámenes, casa abierta,
programas como la navidad, día de la madre, día del niño.
d. Presentar informes de desarrollo y avance en su área al Jefe de Cuidado Infantil y
Educación Inicial.
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CAPITULO V
PERSONAL DE APOYO
Sección Primera
DE LA SECRETARIA
Artículo 16.
DE LA SECRETARIA.- La persona que desempeñe las funciones de Secretaria del
“Parvulario Politécnico”, será asignada por la ESPOCH, de acuerdo a las necesidades del mismo,
cumplirá con las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Llevar libros, registros, archivos, formularios oficiales y responsabilizarse de su
conservación, integridad, inviolabilidad y reserva.
Organizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento.
Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingreso y egreso de la misma.
Laborar en el horario determinado por la ESPOCH.
Archivar Leyes, Decretos, Resoluciones, Reglamentos que emite el Ministerio de
Educación.
Llevar reglamentariamente los registros de matrículas, de pensiones, códigos estudiantiles
para acceder al Ministerio de Educación, Actas de reuniones de Directivo y personal
docente, Actas de reuniones de Comité Central de Padres de Familia.
Matricular a los estudiantes, previo al cumplimiento de los requisitos legales.
Mantener actualizada las hojas de vida de los niños y niñas que asisten en calidad de
estudiantes del “Parvulario Politécnico”.
Actuar como Secretaria con voz informativa, en las reuniones de Profesores, Padres de
familia y Bienestar Estudiantil.
Entregar las órdenes de pago de matrículas o pensiones a los Padres o madres de familia
para que cancelen en Tesorería.
Control de los pagos de pensiones mediante las copias de las facturas.
Las demás actividades dispuestas por las autoridades institucionales.
Sección Segunda
SERVICIOS GENERALES

Artículo 17.
De los servicios generales.- El “Parvulario Politécnico”, contará con el personal de
servicios generales que asigne la ESPOCH, de acuerdo a las necesidades del mismo.
TITULO II
ORGANISMOS
CAPITULO I
DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 18.
DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA.- Al inicio de cada año lectivo, cada nivel elegirá
su directiva, los Presidentes del mencionado comité duraran un año y podrán ser reelectos, no
pueden tomar decisiones administrativas de la institución. Son funciones del comité de grado:
a.
b.
c.
d.

Asistir a las reuniones que convoca la institución o la maestra.
Apoyar a la maestra de grado en todas las actividades que tiene programado.
Exponer al directivo del “Parvulario Politécnico” las sugerencias y reclamos del grado al que
representa.
Elaborar el informe económico al final del año lectivo de cuotas que los padres de familia
administran.
CAPITULO II
DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA
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Artículo 19.
DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA.- El Comité Central de Padres de Familia
está conformado por la directiva de cada grado, los miembros elegidos duraran en sus funciones 1
año lectivo y podrán ser elegidos nuevamente si los miembro de las directivas lo requieren. Las
funciones son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Colaborar activamente con las autoridades del “Parvulario Politécnico”.
Elaborar un plan de actividades para todo el año lectivo, haciendo constar actividades
socio-culturales, deportivas y un calendario de reuniones posteriores.
Elaborar un informe económico y darlo a conocer a toda la comunidad educativa.
Informar a los padres y madres de familia de las actividades del comité
Realizar reuniones cada dos meses o cuando alguna circunstancia especial lo amerite,
previa citación por parte del presidente o del Jefe de Cuidado Infantil y Educación Inicial lo
requiera.
CAPITULO III
DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Artículo 20.
DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA. - Los padres y madres de familia son los
responsables de la educación de sus hijos o hijas, la participación en la actividad educativa es
primordial, para el desarrollo óptimo de su hijo y el buen funcionamiento del “Parvulario Politécnico”.
Artículo 21.
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA.- Los deberes
y obligaciones de los padres y madres de familia son los siguientes:
a.
b.

Colaborar en todas las actividades que el niño realice en el centro educativo.
Asistir y participar puntualmente a todas las reuniones convocadas por el “Parvulario Politécnico”
y cuando los profesores de aula o el comité central de Padres de Familia considere necesario.
c. Cooperar con el cumplimiento de las tareas, encargos que la maestra envía a los niños.
d. Dirigirse a la autoridad del “Parvulario Politécnico” para cualquier información.
e. Firmar el informe de evaluaciones, luego de revisar las calificaciones parciales y quimestrales de
su hijo.
f. Justificar personalmente las faltas o atrasos de su hijo o hija con un máximo de 24 horas de haber
ingresado al aula.
g. Pagar puntualmente las pensiones los diez primeros días del mes, en caso de pérdida de la
factura deberá acercarse a Tesorería de la ESPOCH y solicitar una copia certificada.
h. Colaborar y participar en todas las actividades que el “Parvulario Politécnico” organice.
i. Elegir y ser elegidos como miembro del comité de grado y demás órganos de participación de
la comunidad educativa.
j. Los padres de familia de los estudiantes deberán solicitar información en lo relacionado a
conducta y aprovechamiento por la tarde o antes del inicio de la jornada de clases para de esta
forma no interrumpir el trabajo de la maestra.
k. Solicitar y acceder a la información que considere pertinente y que este en posesión de la
institución educativa.
l.
Garantizar que sus representados asistan regularmente a clases durante todo el año lectivo.
m. Apoyar y hacer el seguimiento del avance del aprendizaje de sus hijos.
TITULO III
DE LOS ESTUDIANTES DEL “PARVULARIO POLITECNICO”
CAPITULO I
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES
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Artículo 22.
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES.- Son estudiantes del “Parvulario Politécnico” quienes se
hayan matriculado legalmente y asistan normalmente a clases.
Artículo 23.
DEBERES Y DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES.- Los deberes y derechos de los
estudiantes del “Parvulario Politécnico”, son los siguientes:
a.
b.

c.
d.
e.

Aceptar las normas y reglas establecidas en el “Parvulario Politécnico” y colaborar en todas
las actividades y programaciones que el Parvulario organice.
Cooperar con la buena conservación del Centro educativo, muebles, material didáctico,
centro de cómputo y gimnasio. Asumir con responsabilidad por el deterioro de cualquier bien
y pagar por el costo de su reparación o la reposición.
Los niños y niñas cuidaran sus pertenencias, el personal docente no se hace responsable de
la pérdida de objetos de valor, joyas ni juguetes que son ajenos a la actividad educativa.
Respetar la propiedad ajena y entregar cualquier objeto que se encuentre por mínimo que
sea.
Mantener un buen comportamiento dentro y fuera del aula, el respeto a sus pares debe
prevalecer en todo momento.
CAPITULO II
DE LAS BECAS

Artículo 24.
DE LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES.- Por ser el “Parvulario Politécnico” un servicio de la
ESPOCH a la Comunidad Politécnica, las becas exigidas en el artículo 134 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural serán dirigidas a los estudiantes que sean hijos de Profesores e Investigadores,
Trabajadores, Empleados y Estudiantes de la ESPOCH; así como a aquellos estudiantes que tengan
discapacidad o enfermedades catastróficas o que presenten condiciones de vulnerabilidad que le
impidan el acceso a la educación inicial.
CAPITULO III
DE LAS ADMISIONES Y ASIGNACIÓN DE LOS CUPOS A LOS ESTUDIANTES
Artículo 25.
DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES.- Los y las estudiantes que
ingresen al “Parvulario Politécnico” cumplirán con los siguientes requisitos:
1.

2.

Ser hijo o hija de un servidor politécnico, interpretando como servidor politécnico los
profesores, empleados, trabajadores y estudiantes que estén legalmente matriculados en la
ESPOCH.
Tener la edad correspondiente al nivel de estudios a los cuales se puede acceder.

Artículo 26.
DE LA ASIGNACIÓN DE LOS CUPOS A LOS ESTUDIANTES.- El cupo que se asignará a
cada paralelo será de 18 niños y como máximo 20 niños considerando el cuidado y la atención que
requiere un niño de 3 y 4 años.
Artículo 27.
DE LA ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.- Se admitirá a niños con
capacidades diferentes en cumplimiento con el artículo 58 letra a) de los Derechos y Obligaciones
de las instituciones particulares de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en relación a las
medidas de acción afirmativa.
TITULO IV
SITUACION FINANCIERA DEL PARVULARIO POLITECNICO
CAPITULO I
PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO
Artículo 28.
DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO.- El “Parvulario Politécnico”, al ser un servicio de
la Dirección de Bienestar Estudiantil, recibe sus recursos económicos principalmente de la Escuela
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Superior Politécnica de Chimborazo, adicionalmente de otros bienes y fondos económicos que les
correspondan o que adquieran conforme a lo dispuesto por la Ley.
Artículo 29.
COBRO DE ARANCELES.- Los aranceles que cobra el “Parvulario Politécnico”
corresponderán a los rubros por concepto de: Matriculas y Pensiones.
Artículo 30.
RECAUDACION DE ARANCELES.- La Tesorería de la ESPOCH, será la encargada de
recaudar los aranceles correspondientes a matrículas y pensiones, para lo cual emitirá la factura
correspondiente.
Artículo 31.
VALORES DE MATRICULAS Y PENSIONES.- Los valores por concepto de matrículas y
pensiones estarán regularizados por la Comisión Reguladora de Costos del Ministerio de Educación.
En función de que el “Parvulario Politécnico”, es un servicio que brinda la ESPOCH a los hijos e hijas
de miembros del Comunidad Politécnica, estos cancelarán en Tesorería únicamente el valor
correspondiente a la matricula: mientras que los niños y niñas que no pertenezcan a la Comunidad
Politécnica cancelarán la matrícula y pensiones durante el año lectivo.
Artículo 32.
FUENTES COMPLEMENTARIAS.- El “Parvulario Politécnico” podrán recibir como fuentes
complementarias de ingresos económicos, para mejorar su capacidad académica y administrativa
los rubros correspondientes al cobro de matrículas, pensiones y demás aranceles de aquellos
estudiantes que por representación no forman parte de la Comunidad Politécnica, en virtud de que
este servicio se encuentra abierto a la ciudadanía en general conforme el principio Constitucional
de que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado.
Artículo 33.
USO DE LOS FONDOS DE FUENTES COMPLEMENTARIAS.- Los fondos económicos que no
sean provenientes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, deberán utilizarse o reinvertirse
en beneficio del “Parvulario Politécnico”.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del
Consejo Politécnico.
SEGUNDA.- El “Parvulario Politécnico” adecuará su estructura orgánica funcional, académica,
administrativa y financiera, así como, la normatividad reglamentaria al nuevo ordenamiento jurídico,
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación
Intercultural, su Reglamento General; y la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento
General.
TERCERA.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, observará lo dispuesto por este reglamento
y demás disposiciones expedidas por el Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de
Educación de Chimborazo.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el martes 30 de
Septiembre del año 2014.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Sr. Secretario Académico. Director Financiero, Director de Talento Humano. Ing. Landy Ruiz,
Vicerrectora de Investigación. Ing. Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, Lcda. Tatiana Pérez; Directora Bienestar Estudiantil.

