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LINEAMIENTOS PARA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE FAMILIAS 

 

A. ANTECEDENTES 

El Ministerio de Educación en concordancia con el mandato constitucional promueve la 
corresponsabilidad de las familias: madres, padres y/o representantes legales en el 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de todo el Sistema Nacional de 
Educación. Para el efecto la Subsecretaría para la Innovación educativa y el Buen vivir, a 
través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen vivir 
implementa distintas estrategias de participación y animación socioeducativa 
encaminadas hacia el mejoramiento educativo, el funcionamiento de las instituciones 
educativas y el fortalecimiento de la convivencia armónica escolar.  

En este contexto, debido a la emergencia sanitaria y las medidas de seguridad derivadas 
de ésta, varios de los procesos propios de la actividad de los establecimientos educativos, 
se han adaptado para funcionar en modalidad virtual y otros han sido suspendidos hasta 
retomar las clases presenciales. Por este motivo, en el presente documento se emiten 
lineamientos para la conformación de los dos niveles de organización de familias: comités 
de paralelo y comité central, durante el estado de emergencia por Covid 19.     

  

B. OBJETIVO  

Emitir directrices para la conformación de los comités de paralelo y comité central de 
familias en las instituciones educativas, en modalidad no presencial y semi presencial, 
durante la situación de emergencia sanitaria. 

 

C. BASE LEGAL 

El artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 11 señala 
como responsabilidad del Estado: “Garantizar la participación activa de estudiantes, 
familias y docentes en los procesos educativos”. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), determina entre los 
principios generales de la actividad educativa la corresponsabilidad: “La educación 
demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 
adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 
educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de 
la sociedad, que se orientará por los principios de esta ley.” 

El artículo 12, literal d, de la normativa señalada establece como derechos de las familias 
de los y las estudiantes: “Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y 
madres de familia y los demás órganos de participación de la comunidad educativa.” 

El artículo 13 a su vez, enumera entre las obligaciones de madres, padres y/o 
representantes legales: “c). Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 
representados y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 
autoridades de los planteles (…), g) Participar en las actividades extracurriculares que 
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complementen el desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados y 
representadas (…)”   

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 76 
dictamina entre las funciones de las madres, padres y/o representantes legales: “4) 
Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 
establecimiento; 5) Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento 
en el desarrollo de las actividades educativas; 6) Participar en las comisiones designadas 
por los directivos del establecimiento” 

En el artículo 77 de la referida norma se establece que: “Los colectivos de Padres de 
Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y su funcionamiento se regirá de 
acuerdo a la normativa que para el efecto emitirá el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional”. 

En el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00077-A se establecen los lineamientos para la 
participación de las madres, padres de familia y/o representantes legales de los 
estudiantes en la conformación de los comités de padres de familia de las instituciones 
educativas públicas, fiscomisionales y particulares a nivel nacional. 

El Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A de 15 de marzo de 2020, 
dispone la suspensión de clases en todo el territorio nacional debido a la declaratoria de 
estado de emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 

 

D. DESARROLLO  

Los Comité de paralelo y el Comité central de familias, constituyen niveles de 
organización de las madres, padres y/o representantes legales que tiene como objetivos: 
“fortalecer la corresponsabilidad formativa, la participación activa, el intercambio de 
inquietudes y la apropiación de experiencias que aporten en soluciones al funcionamiento 
de la institución educativa y al fortalecimiento de la convivencia escolar”.  

Debido a la situación de emergencia sanitaria y a las medidas derivadas de ella, 
principalmente la suspensión de clases presenciales, los procesos de elecciones para la 
conformación de estas organizaciones se ejecutarán mediante una de las siguientes 
opciones que garantizan la corresponsabilidad de las familias, en los procesos educativos 
que actualmente está implementando el Ministerio de Educación, con el propósito de 
precautelar la seguridad y bienestar de todas las y los estudiantes: 

• Reestructuración de los comités precedentes 

• Elecciones en modalidad virtual 

• Elecciones presenciales 
 

La implementación de cualquiera de estas modalidades se realizará entre los 2 primeros 
meses de iniciado el año lectivo para el comité de paralelo, y entre los 3 primeros meses 
de iniciado el año lectivo para el comité central.  
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1. Reestructuración de los comités precedentes 

Las instituciones educativas podrán mantener para el periodo vigente, los comités de 

paralelo y comité central de familias del periodo anterior, considerando:  

• La permanencia en la institución educativa de las madres, padres y/o 
representantes de los comités de paralelo y comité central del año académico 
anterior. 

• Los cargos que no permanezcan en la institución educativa para el periodo 
vigente serán reemplazados, según el siguiente esquema: 
 

Para comité de paralelo: 

Cargo a reemplazar  Reemplazo en orden de priorización  

Presidente Vocal de convivencia armónica 
Vocal de participación  
Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Vocal de convivencia armónica Vocal de participación 
Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Vocal de participación  Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Vocal de seguridad Vocal de alimentación saludable 

 

       Para comité central: 

Cargo a reemplazar  Reemplazo en orden de priorización 

Presidente Secretario 
Tesorero 
Vocal de convivencia armónica 
Vocal de participación  
Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Secretario Tesorero 
Vocal de convivencia armónica 
Vocal de participación  
Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Tesorero Vocal de convivencia armónica 
Vocal de participación  
Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Vocal de convivencia armónica Vocal de participación 
Vocal de seguridad 
Vocal de alimentación saludable 

Vocal de participación  Vocal de seguridad 
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Vocal de alimentación saludable 

Vocal de seguridad Vocal de alimentación saludable 

 

• En caso de no contar con la directiva completa, se priorizará la directiva central y 
se prescindirá de los vocales. 

• Una vez reestructurado el comité de paralelo y el comité central, el docente tutor 
del paralelo y la autoridad institucional respectivamente, socializará los nombres 
y contactos de las dignidades respectivas a toda la comunidad educativa. 

• Durante este proceso es importante recalcar que se excluirá la aplicación de 
sorteos y asignaciones por afinidad y se garantizará la representatividad de 
género. 

2. Elecciones en modalidad virtual  

La modalidad virtual de elecciones para comité de paralelo y comité central de 

familias podrá ser implementada por las instituciones educativas que certifiquen en 

un documento lo siguiente:  

a. Que la totalidad de representantes legales conozca la realización de 
elecciones en modalidad virtual. 

b. Que la totalidad de representantes legales cuentan con las herramientas 
digitales necesarias para un proceso de elecciones virtuales, sin perjuicio u 
omisión del derecho al voto de nadie. 

c. Que la totalidad de representantes legales sea convocada a la realización de 
elecciones en modalidad virtual. 

El documento deberá ser entregado en el Distrito Educativo correspondiente hasta la 
segunda semana de iniciado el año lectivo, estará suscrito por la autoridad 
institucional (sin notarizar) especificando la herramienta o recurso virtual a utilizar 
para las elecciones virtuales.  

Cabe recalcar que el proceso de elección se realizará por votación individual, 
considerando a todos y todas las presentes en ese momento, excluyendo sorteos o 
asignaciones por afinidad y, garantizando la representatividad de género.  

Una vez finalizadas las elecciones, se emitirá un documento formal con el nombre y 
contacto de las nuevas dignidades, que será suscrito por la autoridad institucional y 
socializado con la comunidad educativa.  

3. Elecciones presenciales 

La modalidad de elecciones presenciales podrá ser implementada por las 

instituciones educativas que se adscriban a la modalidad de educación semi 

presencial, previo conocimiento y autorización del distrito educativo.  

Para la aplicación de esta modalidad las instituciones educativas procederán como se 

lo ha hecho en clases presenciales, es decir, convocarán a todos y todas las madres, 

padres y/o representantes legales en un día y hora determinado considerando: 
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1. Un solo representante legal por estudiante 

2. Las normas de bioseguridad (uso de mascarilla y distancia de 1,5 a 2m) 

3. La elección de los y las representantes conforme la normativa actual 

Comité de paralelo: por lo menos un (1) presidente y cuatro (4 vocales: 

convivencia armónica, alimentación saludable, seguridad y participación) 

Comité central:  un (1) presidente, un (1) secretario, un (1) tesorero y cuatro (4 

vocales: convivencia armónica, alimentación saludable, seguridad y participación) 

dignidades que se seleccionan de entre los presidentes de los comités de 

paralelo.  

Cabe recalcar que el proceso de elección se realizará por votación individual, 
considerando a todos y todas las presentes en ese momento, excluyendo sorteos o 
asignaciones por afinidad y, garantizando la representatividad de género.  

4. Funciones de las y los representantes de las familias   

Conforme el Acuerdo 0077A, las responsabilidades de los y las representantes de las 
familias de los y las estudiantes de cada paralelo e institución educativa son: 

Del comité de paralelo 

a. Fomentar un ambiente educativo de buen trato y comunicación 

asertiva entre madres, padres de familia y/o representantes legales 

que fortalezcan el proceso educativo al interior del paralelo; 

b. Promover la participación de las madres, padres de familia y/o 

representantes legales del paralelo en todas las actividades 

planificadas en la institución educativa y en aquellas establecidas 

por el comité central; 

c. Colaborar en el desarrollo de actividades   vinculadas   a la 

convivencia   armónica, alimentación saludable, seguridad y de 

participación y otras que organice la institución educativa; 

d. Colaborar con las autoridades institucionales, con el personal 

docente, administrativo, DECE y con los integrantes del Consejo 

Estudiantil en el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

fortalezcan la convivencia armónica, la alimentación saludable, la 

seguridad y la participación y otras que organice la institución 

educativa; 

e. Socializar, en coordinación con las autoridades y personal del DECE 

información referente a los deberes y derechos que tienen las 

madres, padres de familia y/o representantes legales en el proceso 

formativo de los niños, niñas y adolescentes; 

f. Participar activamente en las demás comisiones que se pudieren 

establecer desde el comité central de madres, padres de familia y/o 

representantes legales; 
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g. Apoyar en la elaboración y difusión de convocatorias institucionales 

para fomentar la asistencia a las actividades previamente 

planificadas en la institución educativa; 

h. Participar activamente en todas aquellas acciones vinculadas a 

programas de participación y animación socioeducativa promovidos 

por el Nivel Central del Ministerio de Educación; y, 

i. Garantizar el cumplimiento de las actividades programadas, con el 

apoyo directo del docente tutor de grado o curso. 

Del comité central 

a. Elaborar una planificación de actividades que se pretendan 

implementar en el año lectivo en curso, en el marco de la 

convivencia armónica, la alimentación saludable, la seguridad y 

participación, y demás acciones, de acuerdo a las necesidades de 

cada institución educativa; 

b. Colaborar y participar junto a las autoridades, personal docente, 

administrativo, DECE de la institución educativa en el desarrollo de 

planes, programas y proyectos que fortalezcan la convivencia  

armónica,  la alimentación  saludable,  la seguridad  y participación,  

y demás acciones, de acuerdo a las necesidades de cada institución 

educativa; 

c. Designar al delegado de las madres, padres de familia o 

representantes legales de paralelo para integrar el Gobierno Escolar; 

d. Participar activamente, a través del delegado en el Gobierno Escolar, 

en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Código de 

Convivencia y demás instrumentos del quehacer educativo; así 

como intervenir en el seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

mismos; 

e. Participar   de forma activa y fomentar   la participación   de las 

madres, padres de familia y/o representantes legales en el 

programa de participación y animación socioeducativa impulsado 

desde el nivel central; 

f. Convocar a los presidentes de los comités de paralelo a asambleas 

generales de trabajo y demás actividades programadas en la 

planificación anual; 

g. Socializar en las asambleas generales, la planificación de actividades 

para el año lectivo en curso y el avance de las acciones 

implementadas; y, 

h. Realizar la rendición de cuentas de la planificación de actividades 

implementadas, un mes antes de terminarse el año escolar. 
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E. CONCLUSIONES 

• Este documento brinda lineamientos de forma excepcional vinculada a la 
emergencia sanitaria, no deberá ser empleado para otros fines o contextos sin la 
autorización de las autoridades competentes del Ministerio de Educación 

• Las Coordinaciones Zonales y Distritales realizarán el control del proceso de 
reestructuración, elección virtual o elecciones presenciales de los comités de 
paralelo y comité central de familias para garantizar la participación democrática 
y activa de las y los representantes de los y las estudiantes del Sistema de 
Educación Nacional.  
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