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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Reglamento Interno establece la 

organización administrativa, académica, los 

derechos y obligaciones, el régimen disciplinario, 

estímulos y sanciones del personal y de los alumnos, 

sistema de evaluación y certificación de alumnos, 

jornada de trabajo y la participación de los padres de 

familia que los miembros de la comunidad educativa 

deben conocer, respetar y cumplir para 

complementar la formación que brinda nuestra 

Institución Educativa. 

 



 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

CONTENIDO Y ALCANCES 

 

Art. 1 El presente Reglamento Interno de la Institución Educativa de Acción 

conjunta Mixto San José establece las normas que rigen su 

funcionamiento organizativo, administrativo, pedagógico y de 

supervisión, con la finalidad de que se logren sus fines y objetivos 

educacionales y se cumplan sus principios y su línea axiológica. 

Art. 2 Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 

aplicación a todos los estamentos del Colegio y su cumplimiento es 

obligatorio para el personal directivo, docente, administrativo, alumnado, 

padres de familia y exalumnos. 

 

CAPÍTULO II 

BASES LEGALES 

 

Art. 3 El Reglamento Interno se sustenta en las siguientes bases Legales: 

• Decreto Ley Nº 23211, que aprueba el Acuerdo entra la Santa Sede 

y la República del Perú. 

• Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes. 

• Ley Nº 27665, Ley de protección a la economía familiar respecto al 

pago de pensiones en centros y programas educativos privados. 

• Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual. 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

• Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

• Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

• Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
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• Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante 

contra los niños, niñas y adolescentes. 

• Ley Nº 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, modifica el 

artículo 52 e incorpora los artículos 19-A y 62-A en la Ley 28044, Ley 

General de Educación. 

• Decreto Legislativo Nº 882, Ley de promoción de la inversión en la 

educación. 

• Decreto Legislativo N° 1468, que establece disposiciones de 

prevención y protección para las personas con discapacidad ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Decreto Legislativo Nº 1476, que establece medidas para garantizar 

la transparencia, protección de usuarios y continuidad del Servicio 

Educativo No Presencial en las Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica, en el marco de las acciones para prevenir la 

propagación del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en 

las instituciones educativas. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

• Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

• Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

• Decreto Supremo N° 003-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y 

humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 

• Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los 

“Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la 

Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y 

Adolescentes”. 

• Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual. 
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• Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU, que aprueba el Reglamento 

de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. 

• Decreto Supremo Nº 007-2020-MINEDU, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1476, Decreto Legislativo que 

establece medidas para garantizar la transparencia, protección de 

usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las 

instituciones educativas privadas de Educación Básica, en el marco 

de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19.  

• Resolución Ministerial Nº 483-89, que aprueba el Reglamento de 

Centros Educativas de Acción Conjunta Iglesia Católica – Estado 

Peruano. 

• Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED, que aprueba la Directiva 

N° 019-2012-MINEDU- VMGI-OET, denominada “Lineamientos para 

la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia 

ejercida por personal de las Instituciones Educativas” 

• Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el 

Currículo Nacional de la Educación Básica. 

• Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa 

Curricular de Educación Inicial, el Programa Curricular de Educación 

Primaria y el Programa Curricular de Educación Secundaria. 

• Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU, que modifica el Currículo 

Nacional de la Educación Básica y los Programas Curriculares de 

Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

• Resolución Ministerial N° 184-2020-MINEDU, que dispone que el 

inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel 

nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada 

de Educación Básica se encuentra suspendido mientras esté vigente 

el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, que aprueba la 

actualización del “Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia 

contra niñas, niños y adolescentes”, del apartado XI de los 

Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención 

y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, 

aprobados por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU. 
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• Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, que aprueba la 

“Norma sobre el proceso de matrícula en la Educación Básica”. 

• Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Norma que regula los instrumentos de 

gestión de las Instituciones Educativas y Programas de Educación 

Básica”. 

• Resolución Viceministerial N° 262-2019-MINEDU, que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan la 

administración y uso del Portal SíseVe en las instancias de gestión 

educativa descentralizada”. 

• Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prestación del 

servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de 

gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19”, 

• Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el 

documento normativo denominado “Norma que regula la Evaluación 

de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

• Resolución Viceministerial. N° 193-2020-MINEDU, que aprueba las 

“Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes 

de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por 

la COVID-19”. 

• Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba los 

“Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación 

Básica”. 

• Resolución de Secretaría General N° 014-2019-MINEDU, que 

autoriza que los directores de las instituciones educativas 

conformen, entre otros, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa 

• Resolución de Secretaría General Nº 326-2017-MINEDU, que 

aprueba la Norma Técnica denominada “Normas para el registro y 

control de asistencia y su aplicación en la Planilla Única de Pagos de 

los profesores y auxiliares de educación, en el marco de la Ley de 

Reforma Magisterial y su Reglamento”. 
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CAPÍTULO III 

NATURALEZA, CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 4 El Colegio Mixto “San José” es una institución educativa de Acción 

Conjunta (Estado Peruano – Iglesia Católica) y su promotora es la 

Parroquia” Nuestra Señora de la Asunción” ubicada en el Centro Poblado 

de Cerro Alegre. Se rige por los principios de la “Fe Cristiana” y 

documentos de la Iglesia Católica, los mismos que se hallan 

especificados en el ideario del Plantel.  

Art. 5 Su funcionamiento fue aprobado por Resolución Directoral Zonal N° 1498 

el 31 de diciembre de 1975 y reconocida como Institución Educativa 

Parroquial por Resolución Directoral Zonal N° 1501 el 6 de Julio de 1982. 

Art. 6 El domicilio legal de la Institución Educativa es calle: Josefina Ramos S/N 

Centro Poblado de Cerro Alegre – Imperial – Cañete. 

 

CAPÍTULO IV 

MISIÓN, VISIÓN, IDEARIO Y OBJETIVOS 

 

Art. 7 Misión 

Somos una Institución Educativa de Acción Conjunta que, unida a la 

familia, brinda una educación en las dimensiones espiritual, cognitiva, y 

corporal, en consonancia con la fe y la moral católica, y la práctica de 

valores; para que los estudiantes, con libertad responsable, puedan 

afrontar eficazmente los retos de la vida. 

Art. 8 Visión 

Ser en el 2021 una institución educativa acreditada con una alta 

preparación académica y una óptima formación humana y cristiana; con 

docentes comprometidos, padres de familia responsables y una amplia y 

moderna infraestructura 

Art. 9 Ideario  

Tiene como principios rectores el desarrollo integral de la persona 

humana, bajo la luz de la fe y moral católica. De estos principios de “Fe y 
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Moral Católica”, dimana la escala axiológica y el Ideario de la Institución, 

que es “Educar en Libertad con la correspondiente Responsabilidad”. 

Art. 10 Objetivos 

Objetivos pedagógicos 

a) Brindar una educación integral, ético, científico y humanístico de 

calidad, para comprender y transformar el medio natural, cultural y 

social en el que se desenvuelve 

b) Calificar y actualizar al personal docente y técnico en los nuevos 

enfoques pedagógicos para garantizar aprendizajes de calidad de 

los educandos, el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

c) Comprometer la participación de los padres de familia para 

integrarlos en la formación de sus hijos con el propósito de revalorar 

el sentido de la responsabilidad paterna. 

Objetivos institucionales 

d) Promover la actualización del profesorado en los nuevos enfoques 

pedagógicos manejando estrategias para garantizar aprendizajes de 

calidad de los educandos, convirtiendo a la Institución Educativa en 

un centro de capacitación y recursos pedagógico en beneficio de las 

instituciones que conforman la Red. 

e) Generar una sólida cultura de paz con la práctica de las buenas 

relaciones humanas que prepare a los jóvenes para un adecuado 

ejercicio ciudadano, fundamentado en los cinco pilares: Aprender a 

ser, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a aprender 

Objetivos administrativos 

f) Garantizar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y 

los servicios debidamente equipados con tecnología moderna que 

permita facilitar la investigación en los docentes y educandos. 

g) Mejorar la práctica eficiente de la administración de los diferentes 

órganos que conforman la Institución Educativa, basada en un 

modelo de gestión democrático, centrado en la práctica de valores. 
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TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Art. 11 La Institución Educativa tiene la siguiente estructura orgánica: 

a) Entidad Promotora 

• Promotor 

b) Órgano de Dirección 

• Directora 

• Subdirectora 

c) Organismos de Asesoramiento 

• Consejo Académico 

• Comité de Becas 

d) Organismos de Ejecución Académica 

• Coordinador Pedagógico 

• Jefe de Laboratorio 

• Docente del Aula de Innovación 

• Docentes 

• Tutores 

• Auxiliares de Educación 

e) Órgano de Formación 

• Coordinador de Normas y Disciplina. 

• Coordinación de Tutoría 

• Capellanía 

• Departamento Psicopedagógico  

f) Órgano de Apoyo Administrativo 

• Secretaria 

• Auxiliar de Biblioteca 

• Personal de Servicio. 

g) Órgano de Participación y Colaboración 

• Asociación de Padres de Familia 

• Comités de Aula  

h) Órgano de Actividades 

• Coordinación de Actividades culturales 

• Coordinación de Actividades Deportivas 



 

Organigrama Estructural – Institución Educativa Mixto “San José” 
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CAPÍTULO II 

DE LA ENTIDAD PROMOTORA 

 

Art. 12 La Entidad Promotora de la Institución Educativa de Acción Conjunta es 

la Parroquia Nuestra Sra. De la Asunción de Cerro Alegre, representada 

por el Párroco y tiene responsabilidad de: 

a) La administración y funcionamiento integral de la Institución 

Educativa 

b) Establecer la línea axiológica Institucional. 

c) Aprobar el Proyecto Educativo Institucional. 

d) Establecer el régimen económico de la Institución Educativa 

e) Establecer la duración del periodo escolar en coordinación con el 

director. 

f) Designar al director(a) 

g) La implementación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura 

y equipamiento educativo. 

h) Aprobar el presupuesto anual de la Institución 

i) Autorizar los proyectos de inversión. 

j) Asegura la calidad del servicio educativo 

k) Proponer al personal directivo, jerárquico, docente, auxiliar, 

administrativo y de servicio. 

 

CAPÍTULO III 

DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

EL DIRECTOR 

Art. 13 El Director es propuesto por la entidad promotora. El cargo es de 

confianza y se ejerce a tiempo completo. Es la primera autoridad y 

responsable de la organización y dirección de las acciones técnico-

pedagógicas, administrativas y legales del Colegio.  

Art. 14 En el ejercicio de sus funciones, el Director es responsable de: 

a) Dirigir y orientar el proceso de planificación y organización de la I.E. 

b) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar en coordinación con el 

Promotor los Instrumentos de gestión. 
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c) Monitorear y acompañar el desempeño docente 

d) Emitir las resoluciones directorales de su competencia. 

e) Presidir las reuniones del personal directivo, jerárquico, docente y 

administrativo de la Institución Educativa. 

f) Estimular al personal a su cargo por acciones extraordinarias.  

g) Asesorar a la APAFA y cautelar su movimiento económico. 

h) Dar cumplimiento de la calendarización del año académico y de los 

horarios de trabajo.  

i) Velar por la axiología, fines, principios, objetivos, lineamientos de 

política Institucional y demás normas educativas compatibles con la 

naturaleza del Colegio. 

j) Resolver los asuntos administrativos que son de su competencia y 

que no se contemplan en el presente Reglamento. 

k) Coordinar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional y el Plan 

Anual de Trabajo del Colegio periódicamente y al finalizar cada año 

académico. 

Art. 15 El Director está obligado a enviar a la Unidad de Gestión Educativa Local 

la información siguiente: 

a) Nóminas de matrícula.  

b) Actas de evaluación, convalidación, subsanación, recuperación y de 

las pruebas de ubicación, al término de estos procesos. 

c)  Al finalizar el año escolar enviarán sólo el informe de Gestión Anual, 

las Actas oficiales de evaluación y el Acta con la relación de los diez 

primeros alumnos que han culminado la Educación Básica, en orden 

de mérito, con los certificados promocionales de los cinco primeros 

estudiantes. 

d) Otros documentos que la UGEL, estime conveniente a fin de facilitar 

la labor educativa en bien de los estudiantes. 

LA SUBDIRECTORA 

Art. 16 La Subdirectora es una profesora que ejerce un cargo de responsabilidad 

directiva, colaborando con el Director en la gestión pedagógica y 

administrativa de la Institución Educativa. Sus principales funciones son 

las siguientes: 
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a) Organizar y elaborar, de manera participativa, el diagnóstico y 

formulación de objetivos, metas y actividades, a fin de contribuir y 

participar de la Planificación Institucional y contar con instrumentos de 

gestión escolar concordantes con las características de su población 

educativa y entorno.  

b) Monitorear el proceso de enseñanza - aprendizaje y acompañar a los 

docentes en el desarrollo de estrategias, adaptaciones curriculares y 

recursos metodológicos, así como en el uso de material educativo, en 

articulación con las acciones formativas que se implementen en la 

Institución Educativa, a fin de fortalecer su desempeño y asegurar la 

calidad e impacto en el logro de las metas de aprendizaje de los 

estudiantes.  

c) Organizar y promover espacios y mecanismos de trabajo colaborativo 

en la comunidad profesional de aprendizaje de docentes, a fin de 

mejorar su práctica pedagógica y estimular el emprendimiento, la 

innovación e investigación educativa.  

d) Analizar y sistematizar resultados y logros en las metas de aprendizaje 

de los estudiantes, a fin de reflexionar sobre la práctica pedagógica 

docente y otros factores influyentes e implementar acciones que 

conduzcan a su mejora. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

 

Art. 17 El Órgano de Asesoramiento Interno de la Institución Educativa y está 

constituido por:  

• El Consejo Académico   

• El Comité de Becas  

EL CONSEJO ACADÉMICO 

Art. 18 Está presidida por el Director y conformada por la Subdirectora, el 

Coordinador Pedagógico, el Coordinador de Tutoría y la Jefa de 

Laboratorio. 

a) Asesorar al Director en la toma de decisiones de orden académico. 
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b) Estudiar el currículo y proponer sugerencias para el continuo 

mejoramiento del PCI. 

c) Conformar la comisión de revisión de textos escolares. 

d) Participar en la evaluación institucional anual. 

e) Analizar y decidir los reclamos, sugerencias y observaciones 

presentados por los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

f) Analizar los resultados de las evaluaciones Trimestrales 

g) Estudiar y decidir con respecto a proyectos, planes, y programas 

académicos que sean sometidos a su consideración. 

LA COMISIÓN DE BECAS 

Art. 19 La beca es un beneficio que otorga la Institución Educativa con el objetivo 

de ayudar a las familias con necesidades económicas, y para premiar el 

esfuerzo de aquellos estudiantes que tienen logros destacados en cada 

grado. Las becas que concede la Institución son: Beca Académica, Beca 

de Ayuda, Beca Extraordinaria y Beca para hija del personal. 

Art. 20 La Comisión de Beca Académica está conformada por la Subdirectora, el 

Coordinador Pedagógico y el Coordinador de Tutoría. La Comisión para 

Beca de ayuda, Beca extraordinaria y Beca para hijos del personal, está 

conformada por el Promotor y el Director de la Institución Educativa. 

Art. 21 Las solicitudes de Beca de Ayuda serán derivadas al Director quien, 

conjuntamente con el Promotor, evaluarán el expediente presentado. La 

beca extraordinaria se concede a los estudiantes cuyos padres son 

residentes de Cerro Alegre, lugar donde funciona la Institución educativa, 

y la Beca para hija del personal se concede a los estudiantes cuyo padre 

o madre es personal que labora en la Institución educativa. 

Beca Académica  

Art. 22 La Beca Académica es un beneficio que otorga la Institución Educativa a 

los estudiantes que observan buena conducta y logros destacados en sus 

aprendizajes Esta beca se concederá sólo a los estudiantes que tengan 

el primer puesto (beca completa) y segundo puesto (media beca) de su 

grado. (Anexo 2). 

Art. 23 Las funciones de la Comisión de Beca Académica son las siguientes: 
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a) Solicitar a la Dirección las actas consolidadas de evaluación. 

b) Aplicar las fichas que contemplan los indicadores para conceder la 

beca académica: 

• Logros académicos destacados en las diferentes áreas 

(promedio ponderado). 

• Desempeño en la Evaluación Censal Regional (ECR) 

• Logros obtenidos en los diferentes concursos programados por 

la Institución. 

• Vivencia de valores: responsabilidad, respeto, orden, 

compañerismo y laboriosidad. 

c) Presentar a la Dirección el informe de los becarios en la segunda 

semana de diciembre. 

Beca de ayuda  

Art. 24 La beca de ayuda, total o parcial, se concede a los estudiantes en estado 

de orfandad y/o con situación económica familiar grave. Lo otorga el 

Promotor por un año académico. Para ser beneficiario de esta beca se 

presentan los siguientes documentos: 

a) El formulario solicitando la Beca de ayuda y el motivo por lo que se 

solicita.  

b) Documentos que sustenten la solicitud de ayuda.  

Beca Extraordinaria  

Art. 25 Para apoyar la educación de las estudiantes que residen en el centro 

poblado de Cerro Alegre, la Promotora les otorga la subvención 

económica de media beca para que cursen sus estudios manteniendo un 

rendimiento académico cuyas calificaciones sean “A” o “AD”.  

Art. 26 Accederán a una media beca, los estudiantes cuyos padres residen 

permanentemente en el ámbito de la parroquia de Cerro Alegre ubicados 

en los barrios o sectores siguientes: la Alameda, La Huerta, San Viator, 

Miraflores, San José, Alfonso Ugarte, Josefina Ramos, los Sauces, Santa 

Rosa, Nuevo San José, San José Obrero y Fundación. No incluye a 

quienes viven en las cercanías de imperial o “están de paso” o ya no 

residan en Cerro Alegre. 
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Art. 27 Para demostrar que es un residente del lugar, el padre de familia debe 

presentar los siguientes documentos:  

a) Recibo de luz donde figure el nombre del padre o madre de la 

postulante.  

b) Certificado de Posesión del padre o madre de familia.  

c) Declaración Jurada de residencia en el lugar.  

Art. 28 Las condiciones de la Beca extraordinaria son: 

a) El padre, madre o apoderado legal, al recibir la beca se compromete a:  

• Participar en la educación de su menor hijo(a) en forma activa y 

asertiva  

• Pago de la matrícula hasta antes del inicio de clases.  

• Pago de la pensión de enseñanza (media beca), con 

vencimiento hasta el último día hábil de cada mes. En diciembre 

una vez culminado el servicio.  

• Asistencia puntual a las reuniones de aula.  

• Cumplimiento de los otros compromisos asumidos con la 

Institución.  

b) El estudiante pierde la beca cuando: 

• Al término de año académico no sea promovido al grado 

siguiente.  

• Cometa faltas que atenten contra las normas de buena 

convivencia estipuladas en el reglamento interno.  

• Se encuentren falsedad en los documentos que acreditaron su 

residencia en el Centro Poblado de Cerro Alegre  

• No cumplan con alguna de las obligaciones que contrae el 

presente documento.  

 
Beca para hija del personal  

Art. 29 Para apoyar la educación de los estudiantes que son hijos del personal 

estable del colegio que se encuentre laborando, la Promotora le otorga la 

subvención económica de media beca para que cursen sus estudios.  

Art. 30 El personal al recibir la beca se compromete a:  

a) Participar en la educación de su hijo(a) en forma activa y asertiva.  

b) Pago puntual de la pensión de enseñanza (media beca).  



 

12 

c) Asistencia puntual a las reuniones de aula.  

d) Participar activamente en las actividades institucionales y pedagógicas 

programadas en el Año Académico.  

 
Art. 31 El estudiante pierde la beca cuando:  

a) Presenta un bajo rendimiento académico y cuya calificación sea “B” en 

alguna área.  

b) Comete faltas que atentan contra las normas de buena convivencia.  

c) Cuando sus padres o tutor legal no cumplan con algunos de los 

compromisos que contrae al recibir la Beca.  

Art. 32 El personal contratado solo podrá solicitar la beca extraordinaria para sus 

hijos al tercer año de trabajo, presentando los siguientes documentos en 

la Administración:  

a) FUT solicitando la media beca.  

b) Copia de su contrato de trabajo.  

c) Copia de su DNI.  

 

CAPÍTULO V 

DEL ÓRGANO DE EJECUCIÓN ACADÉMICA 

 

Art. 33 Son los responsables del desarrollo de las acciones educativas en sus 

respectivas funciones y especialidades. Su conformación puede variar de 

acuerdo a las necesidades educativas. Lo constituyen: 

• El Coordinador Pedagógico 

• La Jefe de Laboratorio 

• La Docente de Aula de Innovación 

• El Personal Docente 

• Los Tutores 

• Auxiliares de Educación 

DEL COORDINADOR PEDAGÓGICO 

Art. 34 El Coordinador Pedagógico tiene como misión coordinar el desarrollo de 

los aprendizajes del área o áreas curriculares afines que están a su cargo, 

promover y acompañar el fortalecimiento de las capacidades de 
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desempeño pedagógico en los docentes a fin de contribuir a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. Tiene como funciones: 

 
a) Orientar y promover la participación de los actores de la IE en la 

planificación, ejecución y evaluación curricular de todas las áreas, a 

partir de las necesidades, características e intereses de los 

estudiantes y del contexto, considerando las metas de aprendizaje.  

b) Coordinar, asesorar y participar en la sistematización de los 

resultados de aprendizaje, en los diferentes procesos de la 

implementación del currículo.  

c) Analizar en las jornadas pedagógicas los resultados de aprendizaje 

obtenidos por los estudiantes en las distintas áreas curriculares a su 

cargo para desarrollar estrategias de mejora.  

d) Coordinar con el personal directivo de la IE, la participación de 

profesionales u otros actores de la comunidad en el proceso de 

aprendizaje de las áreas curriculares, así como el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje en diversos escenarios de la comunidad.  

e) Promover el uso de estrategias y acciones de comunicación 

permanente y colaboración con las familias, las empresas, 

instituciones públicas y privadas, y la comunidad (visitas de estudio, 

proyectos curriculares, tertulias, entre otras).  

f) Planificar, implementar y evaluar el acompañamiento pedagógico a 

los profesores a su cargo y promover estrategias formativas diversas 

para garantizar la mejora de los procesos de aprendizaje.  

g) Brindar asistencia técnica en las sesiones de reforzamiento 

pedagógico para las áreas curriculares y asesorar en los procesos 

pedagógicos que promueven competencias. 

h) Orientar a los profesores en el uso de recursos y materiales para el 

desarrollo de estrategias de reforzamiento pedagógico, así como el 

monitoreo y seguimiento de sus resultados. 

i) Orientar y asesorar a los profesores en la revisión, comprensión y 

apropiación del ciclo de formación interna, como una estrategia que 

contribuye a la conformación de comunidades de aprendizaje en la 

institución educativa. 



 

14 

j) Liderar la implementación de comunidades de aprendizaje con el fin 

de generar saber pedagógico en la IE y mejorar las prácticas de 

manera sostenida. 

k) Liderar el diseño del Plan de Mejora en la institución educativa y 

articularlo con los documentos de gestión de la institución educativa. 

l) Asesorar a los docentes en el uso adecuado y oportuno de espacios 

y recursos destinados a desarrollar competencias en las áreas 

curriculares. 

m) Asesorar a los docentes en la integración de las TIC en los procesos 

pedagógicos a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

orientadas para su uso. 

n) Promover reuniones con el coordinador de Tutoría para articular 

actividades pedagógicas y de la atención integral a los estudiantes. 

o) El coordinador pedagógico y el de tutoría coordinan la planificación 

y ejecución de sus respectivas actividades en las reuniones de 

planificación con el equipo directivo. 

DE LA JEFA DE LABORATORIO 

Art. 35 La Jefe de Laboratorio cumple con las siguientes funciones: 

a) Elaborar el horario del uso del laboratorio.  

b) Realizar acciones de mantenimiento, conservación de los equipos y 

el uso racional de los insumos. 

c) Atender la solicitud de materiales, equipos e insumos a utilizar por 

los docentes durante sus prácticas programadas. 

d) Llevar el inventario de los equipos y materiales del laboratorio, 

informando a la dirección de las Altas y Bajas al inicio y término del 

año lectivo. 

e) Implementar el botiquín de primeros auxilios en el laboratorio en 

coordinación con los profesores de la especialidad. 

f)  Colaborar con los docentes de la especialidad en la elaboración de 

guías de práctica, pero no se hace cargo de las prácticas de 

laboratorio. 

g)  Supervisar, acompañar y monitorear las prácticas de laboratorio 

realizada por los docentes. 
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h) Participar en la organización y ejecución de las actividades 

curriculares de ciencias, feria de ciencias, exposición de material 

didáctico, concurso de proyectos científicos, etc. 

i) Velar por la seguridad de los bienes existentes en el laboratorio e 

informar oportunamente a la Dirección las dificultades que se 

presenten, proponiendo los reajustes necesarios. 

j) Las demás que le asigne la dirección. 

DE LA DOCENTE DEL AULA DE INNOVACIÓN 

Art. 36 El Aula de Innovación Pedagógica (AIP) es el escenario en el que las TIC 

se integran en las actividades pedagógicas permitiendo el desarrollo de 

las capacidades fundamentales y de los contenidos de las áreas 

curriculares de los estudiantes y docentes. 

Art. 37 Son funciones de la Docente de Aula de Innovación Pedagógica: 

a) Formular el plan anual de trabajo en el AIP para ser aprobado por el 

Director de la IE e incluir la planificación de actividades de 

capacitación. 

b) Sensibilizar, capacitar y acompañar a los docentes de la IE en el 

aprovechamiento pedagógico de los recursos del AIP y actualizarse 

continuamente en el programa. 

c) Organizar talleres de réplica de las capacitaciones desarrolladas por 

la DIGETE. 

d) Apoyar a los docentes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje aplicando los recursos del AIP. 

e) Mantener operativos y disponibles los servicios y recursos 

tecnológicos. 

f) Asegurar el cumplimiento de las normas éticas, morales y de buenas 

costumbres al emplear las computadoras y otros medios y materiales 

TIC, en especial, prohibiendo el acceso a páginas web de contenido 

pornográfico y regulando el uso de la internet, según ley 29119. 

g) Reportar al Director periódicamente el estado del equipamiento del 

AIP. 

h) Desarrollar actividades para que estudiantes y docentes elaboren 

materiales educativos con el uso de TIC e implementar un espacio 

digital para su difusión. 
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i) Promover el empleo sin fines de lucro del material educativo que 

distribuye la DIGETE (por ejemplo, USB o el portal PerúEduca), 

reconociendo y respetando la autoría del material. 

j) Asegurar que todo software que se utilice cuente con la respectiva 

licencia de uso. 

k) Realizar actividades diarias para mantener operativos los equipos y 

solicitar un presupuesto para el mantenimiento de su infraestructura 

tecnológica. 

l) Asegurar el uso de internet con fines educativos y no administrativos. 

Promover el uso y aprovechamiento pedagógico de los servicios y 

recursos del portal educativa nacional: www.perueduca.edu.pe. 

 DE LOS DOCENTES 

Art. 38 El personal docente es agente fundamental del proceso educativo y tiene 

como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en 

todas las dimensiones del desarrollo humano. 

Art. 39 De las funciones de los docentes 

a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo 

a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y 

tipo de prestación del servicio educativo.  

b) Interactuar con el estudiante y sus familiares.  

c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de 

la estrategia implementado por la IE.  

d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar 

soporte emocional.  

e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su 

mejora.  

f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.  

Art. 40 De los derechos de los docentes 

El personal docente tiene los siguientes derechos: 

a) Bienestar y seguridad social, según ley. 

b) Ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación alguna 

c) Reconocimiento de sus méritos en la labor educativa.  

d) Respeto a los procedimientos legales y administrativos en la 

aplicación de sanciones. 

http://www.perueduca.edu.pe/


 

17 

e) Recibir cursos y asistir a eventos de capacitaciones 

f) Participar activamente en la planificación de las actividades 

académicas 

Art. 41 De los deberes de los docentes 

El personal docente tiene los siguientes deberes: 

a) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual 

de Trabajo. 

b) Elaborar, presentar y ejecutar la programación curricular; 

planificación anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

de acuerdo a los grados y asignaturas. 

c) Desarrollar acciones de Tutoría en sus horas de clase, incluyendo 

actividades para la convivencia escolar. 

d) Fomentar un clima adecuado para el inter-aprendizaje, propiciando 

en los estudiantes el desarrollo de capacidades y valores propuestos 

en el PEI. 

e) Registrar diariamente su asistencia de ingreso y salida por el medio 

empleado en la Institución Educativa 

f) Coordinar con el o los docentes del mismo grado y/o especialidad 

para la elaboración, desarrollo y evaluación de la programación 

curricular, intercambiando experiencias. 

g) Presentar informe escrito a la dirección de conductas inadecuadas 

de alumnos observados. 

h) Velar por el orden y disciplina del alumnado, dentro y fuera del aula 

y/o plantel. 

i)  Participar en las jornadas de actividades de formación humana y 

religiosa organizada por la Entidad Promotora. 

j) Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento Interno y demás 

normas que se imparten. 

k) Al culminar el año académico dejar los documentos actualizados. 

l) Justificar las tardanzas e inasistencias dentro de las 24 horas 

Art. 42 De las prohibiciones de los docentes 

a) Firmar su asistencia y no ingresar a cumplir sus deberes. 

b) Delegar funciones, propias de su cargo a otra persona, sin 

conocimiento de la Dirección. 
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c) Empleo de castigos físicos de cualquier tipo, de procedimientos 

coactivos para intimidar a los estudiantes, abuso de confianza y de 

autoridad, insultos, ironías y humillaciones en sus relaciones con los 

estudiantes. 

d) Impedir el ingreso y/o retiro de estudiantes del aula de clases por 

motivos tales como; Por no portar el uniforme, por el corte de cabello, 

por no portar la insignia de la institución, entre otros, sin previa 

conversación en la dirección. 

e) Dedicarse a otras tareas en el aula que no sean las de su sesión de 

Aprendizaje. 

f) Abandonar el aula o la Institución, en horas de clase, sin autorización 

de la Dirección. 

g) Todo acto que vaya en contra de la moral y de la buena conducta en 

el cumplimiento del deber. 

h) Dictar clases particulares o extraordinarias a los alumnos con 

quienes tienen un área curricular a cargo. 

i) Aprovechar su papel de docente para solicitar favores y otros 

servicios de los padres de familia, compañeros o de los alumnos 

(préstamos de dinero o de objetos materiales). 

j) Comprometer la autoridad y prestigio de la Institución haciendo uso 

del nombre del Colegio para realizar negocios o gestiones 

personales. 

k) Realizar ventas de libros, artículos escolares o comercializar otros 

productos dentro de la Institución Educativa 

l) Retirar a los alumnos del aula en horas de clase por motivo alguno. 

En caso de necesidad extrema, informar a los organismos 

correspondientes (auxiliar, tutor, dirección) 

m) Hacer proselitismo de sectas o de doctrinas esotéricas 

n) Hacer propaganda de índole político partidarista y doctrinal dentro 

del plantel y/ o publicaciones que dañe el prestigio de la Institución 

Educativa. 

Art. 43 De las acciones correctivas de los docenes: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación por escrito. 

c) Amonestación, con informe a la superioridad 
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d) Aplicación de las sanciones establecidas en la Ley de la carrera 

Magisterial. 

e) Cancelar el contrato si el personal es contratado por la Promotora. 

Art. 44 De los estímulos de los docentes 

El Centro Educativo, otorga a sus profesores los estímulos siguientes: 

a) Resolución Directoral de Felicitación por acción destacada 

b) Solicitar a la superioridad para que se emita resolución de mérito. 

c) Obsequio o agasajo por su destacada labor docente y por su tiempo 

de servicio. 

DE LOS TUTORES 

Art. 45 El profesor(a) Tutor es el responsable de la marcha de la sección a su 

cargo, en lo concerniente a la observancia de la axiología del Centro 

Educativo, al cumplimiento de las normas establecidas para el buen 

funcionamiento del Plantel y la vivencia de los valores humanos-

cristianos por parte de los educandos. Son sus funciones: 

a) Elaborar y ejecutar el Plan de formación de los alumnos bajo su 

responsabilidad 

b) Convocar a reuniones con padres de familia de su tutoría, previo 

conocimiento y autorización del Coordinador de Tutoría. 

c) Acompañar a sus alumnos en todas y cada una de las actividades 

que se realizan en el Colegio: Convivencias, Festival de danzas, 

Teatro, Eucaristía, Deportes, Música, etc. 

d)  Estimular a los alumnos de su tutoría cuando intervengan en alguna 

actividad competitiva, organizándolos, orientándolos y 

acompañándolos en los triunfos y enseñándolos a aceptar los 

resultados cuando estos no son los que se esperaban. 

e) Solucionar los problemas de indisciplina en primera instancia. 

f) Presentar a la Dirección el inventario de los bienes materiales 

adquiridos para el aula. 

g) Promover entre los alumnos de su Aula el estudio de la Normativa 

de Convivencia y el respeto a las normas establecidas por el Colegio. 

h) Hacer llegar a los padres de familia el horario disponible para las 

entrevistas, a fin de que éstos las soliciten anticipadamente. 
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i) Asumir la responsabilidad directa del buen estado de conservación 

de su Aula (chapas, puertas, ventanas, pupitres, mesas, sillas, 

paneles, material didáctico en uso), informando oportunamente a la 

dirección sobre desperfectos y averías. 

j) Presentar a la Dirección el inventario de los bienes materiales 

adquiridos para el aula a través del comité de aula de padres de 

familia u otras gestiones.  

Art. 46 Prohibiciones de los tutores 

a) Facultarse a integrar alumnos que se hayan traslado o retirado de la 

Institución Educativa en actividades propias de la Institución 

(paseos, excursiones, viajes y/o ceremonias de promoción, etc.). 

b) Disponer de los materiales educativos u otros enseres del aula 

asignada a su tutoría sin previo conocimiento y autorización de la 

Dirección 

DE LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN 

Art. 47 Son funciones del auxiliar de educación: 

a) Velar por la integridad física de los estudiantes durante la hora de 

ingreso, recreo y salida de la I.E. 

b) Supervisar la presentación personal de los estudiantes. 

c) Atender, en primera instancia, a los padres de familia en asuntos 

relacionados con el comportamiento, disciplina, tardanzas y 

asistencia de sus menores hijos. 

d) Velar por la disciplina de los alumnos dentro y fuera del plantel, 

estableciendo constante y permanente vigilancia. 

e) Llevar al día la agenda diaria de los alumnos 

f) Registrar las incidencias de los alumnos en el aula y/o I.E. 

g) Registrar la asistencia y tardanza de los alumnos de la jornada 

escolar.  

h) Supervisar la limpieza y mantenimiento de las aulas y del mobiliario  

i) Coordinar la distribución del alumnado y su ubicación en las 

actividades cívicas, religiosas y culturales del Plan Anual de Trabajo 

j) Informar al director(a) y padres de familia sobre la conducta, 

asistencia y puntualidad de los alumnos 
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k) Tocar el timbre y/o sirena para el ingreso, cambio de hora y salida 

de los alumnos del centro educativo 

l) Evaluar el comportamiento de los alumnos en coordinación con los 

tutores. 

m) Solucionar los problemas de indisciplina en primera instancia. 

n) Acompañar a los alumnos durante la formación, recreo y demás 

actividades escolares que se realice dentro y fuera del colegio 

o) Permanecer en las aulas en caso de ausencia de algún docente. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL ÓRGANO DE FORMACIÓN 

 

Art. 48 La Institución Educativa, en concordancia con su proyecto educativo, 

prioriza la formación integral de los alumnos, por lo que da especial 

énfasis al aspecto formativo 

Art. 49 La ejecución de las actividades formativas compromete la participación 

de todos los miembros del personal docente, administrativo y de servicio 

de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, así como la de los 

demás estamentos 

Art. 50 Su conformación puede variar de acuerdo a las necesidades educativas. 

Lo constituyen: 

• Coordinador (a) de Normas y disciplina 

• Coordinador de Tutoría 

• La Psicóloga. 

• El Capellán 

• Coordinador (a) de actividades artísticas, culturales y deportivas 

DE LA COORDINADORA DE NORMAS Y DISCIPLINA 

Art. 51 La Coordinadora de Normas y Disciplina es la responsable de velar por 

el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el presente 

reglamento. Son sus funciones: 

a) Orientar a los alumnos, sobre el régimen disciplinario  

b) Orientar y controlar el comportamiento de los alumnos, inspirados en 

los valores que sustentan el ideario de la Institución Educativa 
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c) Velar por el fiel cumplimiento de las normas de conducta y 

comportamiento establecido en el reglamento. 

d) Atender los problemas relacionado con las conductas inadecuadas 

de los alumnos. 

e) Tratar los problemas de conducta detectados en coordinación de 

acciones con TOE. 

f) Tener debidamente informado al director de toda actividad extraña 

observada en el alumnado, ya sea de carácter social o moral en 

forma directa o indirecta. 

DEL COORDINADOR DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Art. 52 La Coordinación de Tutoría tiene por finalidad de establecer una 

comunicación permanente con los Tutores con la finalidad de incentivar, 

fomentar y guiar a los profesores tutores hacia un mejor desempeño de 

sus funciones, reconociendo sus capacidades o potencialidades, 

detectando carencias que deben ser superadas. 

Art. 53 Son funcione del Coordinador de Tutoría: 

a) Orientar, planificar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades 

de los tutores en el marco del Plan de Tutoría, Orientación Educativa 

y Convivencia Escolar. 

b) Dinamizar el trabajo del Comité de tutoría y orientación educativa.  

c) Promover espacios de reflexión, capacitación, apoyo mutuo a través 

de las reuniones de trabajo colegiado. 

d) Coordinar e involucrar agentes sociales o aliados de la comunidad 

que contribuyan a la implementación de acciones de la tutoría y 

orientación educativa. 

e) Realizar acompañamiento al tutor o tutora sobre el trabajo de tutoría 

y orientación educativa, para lo que se requiere organizar las horas 

de libre disponibilidad durante la semana para tal fin. 

f) Detectar señales de alerta de situaciones de vulneración de los 

derechos de los estudiantes y coadyuvar en la atención de casos de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Art. 54 El equipo de tutores está bajo la instancia inmediata de la Coordinación 

de Tutoría. Los profesores tutores de grado y sección son designados por 
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la Dirección, a propuesta de la Coordinación Pedagógica y de la 

Coordinación de Tutoría. Sus funciones son las siguientes: 

a) Planificar y programar las actividades tutoriales del año escolar. 

b) Ejecutar el Plan Tutorial en la hora programada. 

c) Colaborar, promover y participar en las actividades curriculares, 

artísticas, deportivas y pastorales de los alumnos. 

d) Motivar y supervisar los contenidos del Periódico Mural del Aula para 

su mejor funcionamiento. 

e) Organizar, conducir, supervisar y evaluar los servicios de orientación 

vocacional, consejería y asistencia a los estudiantes; así como 

asesoramiento a Padres de Familia y Profesores en su aula o 

sección. 

f) Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento Interno del Centro 

Educativo. 

g) Coordinar, apoyar y acompañar las jornadas espirituales en 

coordinación de la Pastoral. 

DE LA CAPELLANÍA 

Art. 55 El Capellán es un sacerdote que dependerá de la dirección del plantel. 

Es la persona responsable de los programas de desarrollo espiritual que 

sean respuestas a las necesidades de la comunidad educativa. Son sus 

funciones:  

a) Elaborar el Plan de Formación Religiosa y actividades de la pastoral 

de la Institución Educativa, en coordinación con los profesores de 

Educación Religiosa. 

b) Organizar y planificar, en coordinación con los profesores de 

Educación Religiosa, las acciones a ejecutarse durante el año 

escolar relacionados con: 

• Los retiros espirituales de alumnos y docentes 

• Las ceremonias litúrgicas. 

• Las jornadas espirituales de padres de familia. 

• Preparación y ejecución del sacramento de Confirmación 

c) Intensificar la experiencia religiosa de los alumnos, propiciando el 

seguimiento más adecuado a sus necesidades de formación en la 

fe. 
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d) Promover la integración de los docentes en las acciones de Pastoral 

de la Institución Educativa, favoreciendo vivencias de 

comportamiento cristiano. 

e) Fomentar la fraternidad y las buenas relaciones humanas en todas 

las actividades: académicas, religiosas y de promoción comunal que 

realiza la Institución Educativa. 

f) Disponibilidad para la atención personalizada a alumnos, 

trabajadores y padres de familia de la Institución Educativa. 

DE LA COORDINACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Art. 56 La Psicóloga es la persona encargada del Departamento   

Psicopedagógico. Trabaja conjuntamente con la Coordinación de Tutoría 

y de Normas y Disciplina. Son sus funciones: 

a) Asesorar a Docentes-tutores a nivel individual y grupal para 

optimizar la labor orientadora. 

b) Organizar con los profesores talleres de apoyo para los alumnos con 

problemas de aprendizaje. 

c) Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores de 

aquellos alumnos que precisen la adopción de medidas educativas 

específicas realizando el informe psicopedagógico. 

d) Organizar el programa de orientación vocacional que incluye: 

evaluación, consejería, charlas, visitas guiadas, etc. Que ayuden a 

los estudiantes de quinto de secundaria a tomar la mejor decisión  

e) Orientar y asesorar a los padres de familia en aspectos relacionados 

con el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de sus menores 

hijos. 

f) Derivar al especialista correspondiente a los alumnos que obtengan 

resultados significativos en la evaluación realizada. 

DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Art. 57 El colegio reconoce las actividades extracurriculares como un medio 

valioso para la formación integral del alumnado, por lo tanto, deberán ser 

formuladas con un criterio eminentemente formativo. 

Art. 58 La ejecución de las actividades formativas compromete la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Art. 59 Los criterios que caracterizan las actividades formativas que el colegio 

promueve, son de austeridad y sencillez. 

Art. 60 Las actividades formativas estarán agrupadas de la siguiente manera: 

• Religiosa 

• Deportivas 

• Cívico patriótica 

• Artísticas culturales 

• Campañas de solidaridad 

Art. 61 Los desarrollos de las actividades formativas se ciñen al calendario y 

tiempo establecido evitando así interferir con el trabajo académico. 

Del Coordinador de Recreación y Deportes 

Art. 62 El Coordinador de Recreación y Deportes es el profesor nombrado de 

Educación Física. Sus funciones son: 

a) Planificar ejecutar, controlar y evaluar las actividades de deporte 

formativo, recreativo y representativo, de acuerdo con los 

reglamentos de la institución; igualmente todas las actividades y 

espacios que se dediquen a la recreación 

b) Fomentar la participación de la comunidad educativa en eventos 

deportivos locales regionales y nacionales  

c) Proponer la reglamentación deportiva de la Institución y velar por su 

cumplimiento. 

d) Fomentar un uso recreativo del tiempo libre de los miembros de la 

comunidad educativa 

e) Promover y organizar actividades formativas, deportivas y 

recreativas para la comunidad educativa para contribuir tanto a su 

salud mental como física. 

Del Coordinador de Actividades Artísticas y Culturales 

Art. 63 El Coordinador del Área de actividades Culturales y Artísticas es un 

docente designado por el Director o elegido por el personal docente. Son 

sus funciones:  

a) Planificar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de carácter 

artístico y cultural. 
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b) Fomentar la creatividad en los diferentes campos de expresión del 

arte y de la cultura, y organizar y coordinar agrupaciones artísticas y 

culturales. 

Art. 64 Las actividades culturales y artísticas que se programen para los 

estudiantes, profesores, padres de familia, deberán: 

a) Ser de carácter formativo y cultural. 

b) Ser aprobadas con anterioridad por la dirección del plantel. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 

DE LA SECRETARIA 

Art. 65 La Secretaría es el órgano de apoyo encargado de la organización 

administración y de la parte informativa de la Institución. Son sus 

funciones: 

a) Preparar la documentación para el despacho con el director. 

b) Atender y orientar al público 

c) Recepcionar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa al 

centro educativo.  

d) Controlar y orientar el adecuado funcionamiento del trámite 

documentario y del archivo. 

e) Llevar el registro de control de requerimientos de la documentación 

que emite el centro educativo.  

f) Elaborar y expedir certificados de estudio y otros documentos afines.  

g) Revisar las nóminas de matrícula, comparándolas con los DNI. 

h) Elaborar las actas de reuniones y sesiones que convoque el director. 

i) Mantener en reserva y bajo extrema seguridad toda la 

documentación debidamente clasificada.  

j)  Velar por la conservación de los equipos, muebles, útiles de su 

oficina y otros bienes.  

k) Redactar documentación variada y de acuerdo a las indicaciones del 

director. 

l) Controlar y supervisar el abastecimiento de útiles de oficina y 

materiales de enseñanza. 
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m) Organizar y mantener actualizado el escalafón interno del personal 

que labora en el Centro Educativo. 

n) Informar oportunamente a los docentes acerca de decretos, 

traslados y retiro de alumnos durante el año 

o) Realizar otras tareas afines a su cargo que le asigne el director. 

DEL AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Art. 66 El Auxiliar de Biblioteca es el encargado de la administración y 

funcionamiento de la biblioteca de la Institución Educativa. Tiene las 

siguientes funciones: 

a) Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental. 

b) Acomodar en estantes y anaqueles libros y/o revistas, catálogos y 

ficheros. 

c) Orientar a los lectores en el uso de catálogos y/o fichas de biblioteca. 

d) Mantener registro de los libros y documentos prestados, así como la 

renovación de los plazos vencidos. 

e) Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena 

conservación del material bibliográfico. 

f) Preparar estadística diaria del servicio de lectura e inscripción de los 

usuarios. 

g) Participar en el inventario anual de la biblioteca. 

h) Realizar labores auxiliares de reprografía, impresión, fotocopiados, 

anillados, etc.  

DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 67 El personal de servicio colaborará activamente en el cumplimiento de los 

principios y objetivos del colegio. Son sus funciones: 

a) Velar por la constante limpieza del Colegio, especialmente del área 

a su cargo. 

b) Informar de inmediato a su superior de cualquier anormalidad 

detectada. 

c) Velar por el mantenimiento de los equipos y mobiliario de las áreas 

a su cargo. 

d) Hacer uso racional del material de limpieza y otros que se le 

entregue. 
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e) Llevar al departamento de auxiliares de educación el material 

encontrado, o en su defecto, a su inmediato superior. 

f) Atender con cortesía y corrección las consultas de padres de familia 

y/o derivarlas hacia la persona mejor enterada. 

g) Realiza actividades complementarias cuando la dirección lo 

requiera. 

Art. 68 Prohibiciones del personal de servicio 

Son considerado prohibiciones: 

a) Permanecer en la Institución en horas y días que no le corresponde 

trabajar. Si hubiera alguna eventualidad debe solicitar permiso por 

anticipado. 

b) Conceder permiso a personas, fuera del horario de atención, para 

ingresar a la Institución. 

c) Brindar Información de actividades pedagógicas y administrativas a 

los padres de familia. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Art. 69 Son órganos de colaboración de la Institución Educativa: 

• La Asociación de Padres de Familia 

• Los Comités de Aulas 

DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Art. 70 La Asociación de Padres de Familia está constituida por los padres o 

apoderados, inscritos en el registro del Padrón de Padres de Familia, de 

los alumnos matriculados en la Institución. 

Art. 71 De forma institucional, la Asociación de Padres de Familia estarán 

constituidas por estos tres órganos: 

• La Asamblea General. 

• La Junta Directiva  

• Comités de Aula. 
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Art. 72 Los miembros de la Junta Directiva pueden ser designados por el director 

del colegio en coordinación con el Promotor o elegidos por voto secreto 

universal. 

Art. 73 Los miembros elegidos para conformar estos órganos deberán 

esforzarse por guardar una conducta ejemplar, que vaya en consonancia 

con la misión propia del Colegio. Del mismo modo, en la elaboración del 

plan anual y su desarrollo, coordinarán estrecha y armoniosamente con 

la Dirección y la Promotora. 

De la Asamblea General 

Art. 74 La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de la Asociación 

y está constituida por la reunión de los integrantes de los Comités de 

Aula. Sus acuerdos obligan a todos los padres de familia, en cuanto sean 

tomados, de conformidad con el presente Reglamento. 

Art. 75 Son funciones de la Asamblea General: 

a) Observar y aprobar el Plan anual de trabajo de la Junta Directiva 

b) Fijar el monto de las multas de los asociados. 

c) observar y aprobar los informes económicos presentados por la 

Junta Directiva  

d) Aprobar la Memoria Anual de Gestión de la Junta Directiva, que se 

leerá en la reunión general de padres de familia. 

De la Junta Directiva 

Art. 76 La Junta Directiva, es el Órgano Ejecutivo y de Gobierno de la Asociación 

y es reconocida mediante Resolución Directoral expedido por la Dirección 

de la Institución Educativa 

Art. 77 Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por un periodo de dos 

(02) años y estará compuesto por: 

• Un presidente  

• Un vicepresidente 

• Un secretario 

• Tesorero, y 

• Dos vocales 

Art. 78 Son funciones de la Junta directiva: 
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a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

b) Elaborar el Plan de Trabajo y el Presupuesto Anual en coordinación. 

con el director y el Promotor de la Institución Educativa. 

c) Ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento del plan de 

trabajo. 

d) Dirigir la economía de la Asociación, ejecutar el presupuesto anual y 

formular los balances anuales. El movimiento financiero será 

refrendado necesariamente por el presidente, el director y la 

tesorera. 

e) Cubrir los cargos vacantes de la Junta Directiva. 

Art. 79 Las sesiones de la Junta directiva son ordinarias y extraordinarias y serán 

conducidas por el presidente. 

Art. 80 Los cargos de la Junta Directiva quedan vacantes por renuncia de la 

titular expresada por escrito o por inasistencia injustificada y consecutiva 

a tres reuniones ordinarias. La Junta directiva podrá designar los cargos 

vacantes; entre los integrantes de los Comités de aula en coordinación 

con el Director. 

Art. 81 La Junta Directiva quedará acéfala cuando quedan vacantes 

conjuntamente la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría; en este 

caso el director convocará a reunión a los presidentes de los Comités de 

Aula para designar a los nuevos integrantes.  

Art. 82 El director es el asesor de la Asociación y su asistencia a las sesiones de 

la Junta Directiva y Asamblea General es obligatoria, salvo licencia o 

impedimento, casos en que designará por escrito a su representante y es 

responsable de los acuerdos que en ella se tomen, salvo constancia 

expresa en Acta. 

Art. 83 El Presidente 

Son funciones del presidente:  

a) Representar a la Asociación.  

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en Asamblea 

General y Junta Directiva.  

c) Presidir y dirigir las sesiones, ordenando el debate.  
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d) Autorizar con el tesorero y el visto bueno del director los pagos, 

gastos y egresos que se hagan en forma regular y documentada, 

disponiendo a la vez el más eficaz control sobre las cuentas, 

balances y demás efectos. 

e) Nombrar y supervisar la labor de las comisiones que se constituyan.  

Art. 84 El Vicepresidente  

Son funciones del Vicepresidente:  

a) Reemplazar al Presidente por ausencia o impedimento, con todas 

las funciones inherentes a él, dando cuenta posteriormente.  

b) Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la 

Junta Directiva.  

 
Art. 85 El Secretario  

Son funciones del Secretario:  

a) Asistir con puntualidad a todas las sesiones de la Junta Directiva, 

para ordenar y dar cuenta del despacho, refrendando los oficios y 

demás documentos que se tramitan u ordenen.  

b) Redactar y firmar las Actas, así como todas las esquelas de 

citaciones, avisos, circulares y lo que se dispongan en las sesiones.  

c) Llevar los libros de actas de sesiones, el padrón de registro de 

asociados, los bienes asignados a la secretaría y cuidar el archivo 

bajo inventario.  

d) Verificar los pagos y otros gastos, con el visto bueno respectivo del 

Presidente.  

 
Art. 86 El Tesorero  

Son funciones del Tesorero:  

a) Llevar el control de los ingresos y egresos de la Asociación.  

b) Vigilar que las cifras consignadas en los informes económicos 

mensuales y que el balance anual sea exactas y veraces.  

Art. 87 Los vocales 

Son funciones de los vocales:  

a) Sustituir en sus funciones al vicepresidente, secretario y tesorero en 

caso de su ausencia temporal debidamente justificada  

b) Desempeñar las funciones que le sean designadas.  
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De las elecciones por voto secreto 

Art. 88 Se regirá bajo los siguientes criterios: 

a) Si la Junta Directiva es elegida mediante voto secreto, todo el 

proceso será conducido por el Comité Electoral que estará 

constituido por los padres o apoderados de los alumnos del 4°grado.  

b) Tendrá derecho a elegir y ser elegido el padre de familia y/o 

apoderado que figure en el padrón. 

c) La lista ganadora será reconocida mediante Resolución Directoral 

teniendo en cuenta los siguientes documentos:  

• Copia del Acta de Elección de la Junta Directiva, suscrita por el 

Comité Electoral. 

• Informe del Comité Electoral. 

• Nómina de la Junta Directiva. 

• Terminado el proceso queda disuelto el Comité Electoral. 

Del régimen económico 

Art. 89 Constituyen recursos de la Asociación: 

a) Los fondos que se recauden de las actividades extraordinarias y/o 

cuotas voluntarias de los padres de familia o apoderados aprobados 

por la Junta Directiva y el director. 

b) La cuota ordinaria que es única y se pagará por padre de familia al 

momento de la matrícula. 

Art. 90 La Dirección de la Institución Educativa brindará las facilidades del caso 

a la Junta Directiva y Comité de Aula en: 

• Uso del local para las reuniones. 

• Distribuciones de citaciones, boletines y otros. 

• Uso de servicios, equipo y mobiliario. 

DEL COMITÉ DE AULA 

Art. 91 EL Comité de Aula es el órgano de participación a nivel de aula y tiene 

las siguientes funciones: 

a) Apoyar al profesor tutor en las actividades que contribuyan en la 

formación integral de los alumnos (Enseñanza – Aprendizaje, 

formación humana, formación espiritual, cultural, deportivas y otros 

que requieren mayor atención en beneficio de los estudiantes) 
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b) Colaborar, a solicitud de la Dirección, en actividades educativas y 

acciones de promoción comunal. 

c) Cooperar con la Junta directiva, en el logro de las metas previstas 

en el Plan Operativo de la Asociación (POA). 

d) Promover la adecuada comunicación y las relaciones 

interpersonales con los miembros de la Comunidad Educativa. 

e) Elaborar su Plan Anual de Trabajo del aula con el asesoramiento del 

tutor (a), aprobado y evaluado por la dirección. 

Art. 92 Los padres de familia que conforman el comité de aula deben estar 

registrados en el Padrón de la Asociación de Padres de familia y son 

elegidos por votación en reunión de padres de familia del aula por un 

periodo de dos años. 

Art. 93 Los miembros del Comité de Aula son los siguientes: 

• Presidente. 

• Secretario. 

• Tesorero. 

• Vocales. 

Art. 94 Todos los materiales educativos, mobiliarios u otros enseres adquiridos 

por los Comités de Aulas, ingresan a formar parte de los bienes de la 

Institución Educativa. 

Art. 95 Para el ejercicio de sus actividades el Comité de Aula elaborará un plan 

de trabajo, que será aprobado por la Dirección de la Institución Educativa 

y será ejecutado con el asesoramiento del Tutor (a). Por ningún motivo, 

los Comités de aula exigirán cuotas o aportes económicos sin aprobación 

de la dirección. 

Art. 96 De las prohibiciones de los Comités de Aula 

a) Por ningún motivo, los Comités de Aula exigirán cuotas o aportes 

económicos extraordinarias sin aprobación de la promotora y 

dirección de la Institución Educativa 

b) Disponer de los materiales u otros enseres adquiridos para el aula 

sin autorización de la Dirección. 
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TÍTULO III 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Art. 97 La función de los padres de familia en la educación y formación de sus 

hijos es considerada por la Institución Educativa como protagónica e 

indelegable, los padres son los primeros educadores. La función 

educativa de la Institución Educativa se considera como colaboradora y 

complementaria de la función educativa familiar.  

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 98 Al matricular a sus hijos en nuestra Institución Educativa, los padres de 

familia adquieren los siguientes derechos: 

a) Conocer oportunamente los objetivos educativos y académicos del 

Colegio, así como el programa de estudios que seguirán sus hijos y 

el sistema con el que serán evaluados. 

b) Ser informados de las disposiciones que les conciernen como padres 

de familia o que conciernen a sus hijos y ser escuchados en todo 

procedimiento académico o disciplinario que los afecten 

directamente. 

c) Recibir periódicamente informaciones del rendimiento académico y 

de conducta de sus hijos. 

d) Participar en las actividades regulares de la APAFA. 

e) Supervisar a través de la Junta de Presidentes de Comités de Aula 

las actividades y la gestión económica de la APAFA. 

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 99 Son deberes de los padres de Familia: 

a) Conocer y respaldar los valores y el espíritu formativo propio del 

Plantel como Institución Educativa Católica, expresados en el 

proyecto educativo institucional. 
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b) Asistir puntualmente a las reuniones programada por la Dirección, 

APAFA, Tutores y/ o docentes de algunas Áreas Curriculares que lo 

requieran. 

c) Responsabilizarse por toda acción cometida por sus hijos en 

perjuicio del Colegio, del personal y de los compañeros de estudio. 

d) Cumplir puntualmente con los compromisos económicos asumidos 

con la Institución Educativa. 

e) Deben justificar personalmente las tardanzas e inasistencias de sus 

hijos, así como el incumplimiento de sus deberes escolares. 

f) Participar en actividades de formación humana y religiosa- católica 

(Conferencias, Coloquios, Charlas, Retiros Espirituales, 

Convivencias, otros) que se desarrollan en la Institución Educativa 

PROHIBICIONES A LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 100 Están prohibidos los padres de familia: 

a) Intervenir en asuntos propios de la Dirección. 

b) Participar en acciones que conduzcan al desprestigio del Centro 

Educativo 

c) Resolver por propia cuenta problemas que son de absoluta 

responsabilidad de la Dirección del Plantel 

d) Iniciar gestiones ante las instancias administrativas superiores sin 

haber puesto en conocimiento a la Dirección  

e) Realizar actividades político – partidarista dentro de la Institución 

Educativa. 

f) Hacer cualquier dádiva a los profesores en razón a su trabajo; en 

caso de ser comprobado se le separará a su menor hijo (a) de la 

Institución Educativa.  

g) Ingresar a la Institución y llamar la atención a los alumnos por 

motivos personales  

h) Interrumpir a los docentes en horas de clase por cualquier 

circunstancia sin permiso de la Dirección 

i) Difamar a la institución o a cualquiera de sus miembros. 

j) Presentar documentos falsos de residencia en Cerro Alegre 

k) Solicitar informe académico de otros alumnos. 

l) Realizar actividades de interés personal en la Institución. 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

Art. 101 En caso de incumplimiento de sus deberes los padres de familia recibirán 

estas sanciones: 

• Amonestación verbal. 

• Amonestación por escrito. 

• De comprobarse irregularidades en la declaración de residencia, 

deberá abonar el pago que le corresponda. 

• La Institución Educativa se reservará el derecho de no renovar la 

matrícula de los alumnos cuyos tutores legales hayan incumplido las 

normas prescritas en el presente reglamento. 

•  

TÍTULO IV 

DE LOS EDUCANDOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

DE LOS DERECHOS 

Art. 102 Los estudiantes de la Institución Educativa de Acción Conjunta Mixto San 

José, tienen derecho a: 

a) Recibir una formación integral que les permita desarrollar sus 

capacidades y actitudes en todos los niveles dentro de un ambiente 

que brinde seguridad moral, física y espiritual, así como los servicios 

de orientación y bienestar.  

b) Ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación de sexo, raza, 

religión, condición social, etc. y ser informado oportunamente 

respecto a las disposiciones que le competen.  

c) Recibir asesoramiento y/o apoyo en cuanto a problemas de 

aprendizaje por parte del departamento de Psicopedagogía.  

d) A reconocimiento y estímulo por acciones positivas en bien de sus 

compañeros y del prestigio del centro educativo y de la comunidad.  

e) Ser evaluado con justicia y equidad 
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f) Recibir la preparación para el Sacramento de Reconciliación, 

Sacramento de la Eucaristía y Sacramento de la Confirmación 

g) Formular sus reclamos debidamente fundamentados, 

inmediatamente de sucedido el hecho al personal responsable 

según el siguiente orden jerárquico: 

En casos académicos: 

• Docente del Área curricular 

• Asesor (a) del área 

• Dirección 

En casos disciplinarios: 

• Docente del Área curricular 

• Tutor del grado  

• Coordinador (a) de Normas de Convivencia Democrática 

• Dirección 

h) Recibir orientación por parte de su tutor, psicóloga del colegio, 

personal docente y/o jerárquico para resolver problemas de tipo 

académico, disciplinario o personal, así como asistencia psicológica 

cuando lo requiera. 

i) Ser informado, al inicio del año escolar, del reglamento y normas de 

la Institución Educativa. 

j) Gozar de un programa de reajuste y reforzamiento académico en el 

caso que presente desniveles en su aprendizaje. 

DE LOS DEBERES 

Art. 103 Son deberes de los estudiantes: 

a) Asistir puntualmente a la I. E, durante el año escolar.  

b) Evitar traer objetos no autorizados por el colegio, tales como 

teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo electrónico.  

c) Asistir con el uniforme reglamentario y limpio a clases y actividades 

programadas por la I.E. 

d) Portar sus materiales de trabajo solicitado para el desarrollo de sus 

clases. Ningunos materiales serán recibidos en el colegio una vez 

iniciado el horario académico establecido.  

e) Evitar coger o emplear pertenencias ajenas sin permiso.  
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f) Portar la agenda diariamente y devolver oportunamente firmados por 

sus padres de familia. 

g) Respetar y valorar, a sus compañeros, docentes y demás personal 

que labore en el centro educativo utilizando un vocabulario adecuado 

a los principios éticos y morales.  

h) Evitar completamente las agresiones verbales y físicas, apodos y 

burlas entre compañeros.  

i) Cuidar los ambientes, mobiliario de las aulas e instalaciones del 

colegio.  

j) Responsabilizarse de los daños y perjuicios que causen en la 

propiedad o enseres del colegio, comprometiéndose a la 

restauración o renovación de los mismos a través de sus padres o 

apoderados.  

k) Justificar, por intermedio de sus padres o apoderados, inasistencias 

a clases y/o actividades programadas por el colegio.  

l) Representar al colegio con dignidad, hidalguía y pundonor en las 

diferentes actividades internas y/o externas, y debe mantener un 

buen desempeño académico y de conducta. 

m) Permanecer en el colegio durante el horario de clase sólo por 

razones ineludibles y a solicitud de sus padres podrán salir del 

plantel, debiendo la persona que lo acompaña presentar su 

documento de identidad y registrar su firma al momento de la salida. 

n) Saber que su primera obligación del domingo, es dar gracias a Dios 

participando en la Santa Misa. 

o) Participar dinámicamente en las actividades culturales, artísticas, 

religiosas, deportivas, recreativas, cívico-patrióticas y de proyección 

social programadas por la Institución Educativa. 

p) Respetar los Símbolos de la Patria y entonar el Himno Nacional con 

toda unción patriótica y participar en actos cívicos dentro y fuera del 

Plantel. 

q) Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno 

de la I.E.  

r) El estudiante que tuviera una emergencia de salir durante las horas 

de clase, deberá portar la “Tarjeta de Permiso” que tiene cada 

docente para dicho fin. 
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DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 104 Está prohibido a los estudiantes: 

a) Portar prendas accesorias que no son propias del uniforme como: 

piercings, en las orejas o rostro, trencitas, tatuajes, etc. 

b) Asistir al colegio con el cabello largo o con cortes diferentes al 

escolar (varones); así como rostros maquillados, el cabello teñido, 

uñas pintadas, etc. (mujeres) 

c) Hacer uso de lenguaje soez, gestos o dibujos obscenos.  

d) Traer revistas o cualquier otro artículo pornográfico.  

e) Deteriorar los ambientes, equipos, mobiliario, material didáctico o 

bibliográfico.  

f) Salir del local escolar sin la autorización de la autoridad competente 

(evadirse)  

g) Cometer actos de indisciplina en clase o en cualquier otra actividad 

programada por la institución. 

h) Consumir tabaco o alcohol dentro del colegio o en actividades 

escolares que se desarrollan fuera de la institución.  

i) Agredir verbalmente o físicamente a sus compañeros o al personal 

de la institución dentro o fuera de la misma.  

j) Tener manifestaciones que sobrepasen el nivel de amistad: besos, 

caricias, etc., dentro o fuera de la institución vistiendo el uniforme del 

colegio.  

k) Manifestar conductas indebidas fuera de la Institución Educativa, 

vistiendo el uniforme reglamentario del colegio. 

l) Acosar a sus compañeros por cualquier medio, incluyendo virtuales, 

telefónicos, electrónicos u otros análogos. 

m) Asistir a la Institución Educativa en estado de ebriedad y/o en estado 

evidente de haber hecho consumo de sustancias psicoactivas. 

n) Emitir juicios injuriosos contra sus compañeros o personal que labora 

en la Institución Educativa. 

o) Firmar actas o peticiones a favor o en contra de sus profesores y/o 

compañeros sobre asuntos que comprometan la disciplina. 

p) Hacer proselitismo sobre sectas religiosas (no católicas). 

q) Comercializar productos o realizar rifas dentro de la Institución 

Educativa. 
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r) Participar en juegos de envite (casino, dados, botella borracha, guija, 

naipes, apuesta de dinero, etc.). 

s) Permanecer en las aulas en los momentos de recreo. 

t) Guardarse para sí las esquelas, citaciones, libreta de notas u otros 

documentos dirigidos a los padres de familia. 

u) Sustraer pertenencia de sus compañeros. 

v) Fomentar la desunión o conflictos de indisciplina personal o grupal 

que atenten contra el prestigio de la Institución Educativo 

w) Otras faltas que a juicio de los directivos o docentes merezcan 

sanción. 

x) Las prohibiciones expuestas, no restringe el ingreso al estudiante al 

aula ni a la Institución Educativa, siendo derivadas a Psicología, 

Tutor responsable, coordinadores, dirección.   

 

CAPÍTULO II 

FALTAS, ESTIMULOS, MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES DEL 

ESTUDIANTE 

 

DE LAS FALTAS 

Art. 105 Se consideran falta, al incumplimiento de una norma u orden establecido 

que dificulte o entorpezca el proceso educativo, individual o colectivo. Las 

faltas pueden ser leves, graves y muy graves. 

Art. 106 Son consideradas faltas leves: 

a) Acumular tres tardanzas en el ingreso a la I.E. o al aula durante la 

semana. 

b) Asistir con el uniforme incompleto y/o llevarlo inadecuadamente. 

c) Utilizar un lenguaje inadecuado, como las palabras soeces. 

d) Incumplimiento de las tareas académicas. 

e) No traer todo su material o trabajo de estudio del día. 

f) No cumplir con las responsabilidades asignadas en el aula. 

g) Deambular o permanecer sin autorización en otro ambiente del 

colegio durante las clases o actividades educativas. 

h) No ingresar al aula con puntualidad al término de recreo. 
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i) Promover el desorden en la clase u otros ambientes de la Institución 

Educativa. 

j) Traer dinero que exceda los gastos propios cotidianos y objetos de 

valor ajenos a la labor educativa. 

Art. 107 Se consideran faltas graves: 

a) Reincidir en cualquier falta leve en tres (3) oportunidades. 

b) Expresiones que connoten desprecio, burla o falta de respeto contra 

sus compañeros u otros miembros de la Institución Educativa. 

c) Haber acumulado 5 inasistencias y/o tardanzas injustificadas. 

d) Encubrir faltas de otros compañeros. 

e) Presionar, forzar y quitar sus alimentos a sus compañeros.  

f) Tener comportamiento irrespetuoso o agresivo frente a actos: 

religiosos, cívicos, deportivos o culturales, donde se represente a la 

Institución Educativa. 

g) Abandonar sin aviso ni justificación previa, los compromisos 

asumidos para representar a la Institución Educativa. 

h) Retener, romper o alterar información enviada o dirigida por el 

Colegio a los Padres de Familia o apoderados, o viceversa. 

i) No participar en actividades religiosas que organiza el Colegio, como 

retiros, convivencias, romerías, Eucaristías. 

Art. 108 Constituyen faltas muy graves:  

a) Reincidir en una falta grave. 

b) Realizar actos que atenten contra la integridad física, moral, 

psicológica o de acoso entre compañeros como el bullying, 

cyberacoso o cyberbullying.  

c) Traer material pornográfico o realizar actos que atentan contra el pudor.  

d) Traer materiales inflamables, explosivos, armas de fuego o punzo 

cortantes que puedan atentar contra, la integridad propia o la de 

cualquier otro miembro del Colegio.  

e) Evadirse del plantel, salón de clase o actividades programadas sin 

el permiso de las autoridades respectivas. 

f) Practicar juegos de envite. 

g) Tener, comercializar o consumir estupefacientes o sustancias tóxico-

adictivas dentro o fuera del colegio. 
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h) Difundir imágenes o textos a través de cualquier medio, dañando la 

honra de sus compañeros, profesores, directivos o cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

i) Destrucción premeditada de cualquier bien, sea del Colegio o de 

terceros, que se encuentre al interior de la Institución.  

j) Protagonizar enfrentamientos y agresiones físicas dentro o fuera del 

Colegio. 

k) El sustraer y/o apropiarse de bienes ajenos. 

l) Presionar a un compañero de menor grado, pidiéndole dinero, o 

amenazándolo con daño físico y moral. 

m) Pertenecer a pandillas, organizaciones y grupos delictivos. 

n)  Participar de forma directa y premeditada o a través de terceros, en 

amenazas o agresiones de palabra o de obra a sus compañeros, 

inclusive utilizando las redes sociales. 

DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 109 Son estímulos las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y 

motivar las conductas positivas significativas de los estudiantes. Los 

estímulos son los siguientes: 

a) Reconocimiento y valoración al cambio de conducta mostrado por el 

estudiante.  

b) Reconocimiento y felicitación verbal (individual o grupal)  

c) Reconocimiento y felicitación escrita de la Dirección del plantel 

(individual o grupal)  

d) Reconocimiento y felicitación pública  

e) Premios y distinciones especiales. 

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

Art. 110 El Colegio tiene las siguientes medidas educativas correctivas:  

a) Diálogo personal con el alumno.  

b) Ejecución de tareas o trabajos especiales que ayuden a modificar 

comportamientos, en forma individual o grupal.  

c) Entrevista con padres de familia.  

d) Tratamiento del problema mediante acciones de tutoría.  

e) Seguimiento del alumno por los Departamento de Capellanía, y de 

Psicopedagogía, en forma conjunta o indistinta según sea el caso. 
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DE LAS SANCIONES 

Art. 111 Son acciones correctivas que el Colegio aplica a los alumnos que 

cometen faltas, con la finalidad de cambiar su comportamiento y cautelar 

el orden necesario para el cumplimiento de sus fines educativos.  

Art. 112 Para la aplicación de las sanciones, deberá mediar antes una 

comunicación a los padres de familia en las que se les indicará sobre la 

persistencia de las conductas inadecuadas de su menor hijo (a). 

Art. 113 Carta de Compromiso: Documento en el que se consigna el /los 

hechos(s) materia de la sanción. Esta carta es firmada por la Coordinadora 

de Normas de Convivencia Democrática, padres o apoderados del 

estudiante quien se compromete a corregir la conducta de su menor hijo(a).  

Art. 114 Matrícula observada: Consiste en establecer condiciones especiales de 

carácter académico y/o de compromiso disciplinario. 

Art. 115 Las faltas son causas de amonestación, suspensión o separación de la 

Institución Educativa de acuerdo a los antecedentes de los estudiantes y 

consecuencia de la falta cometida. Las sanciones por su gravedad se 

detallan a continuación: 

a) Por Faltas Leves: 

• A amonestación verbal y tres puntos menos en conducta. 

b) Por Faltas Graves: 

• Amonestación escrita. 

• Carta de compromiso de los padres.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Art. 116 Los estudiantes de nuestra Institución Educativa participan en asuntos de 

su Interés a través de Proyectos participativos: “PROYECCIÒN SOCIAL 

DE SOLIDARIDAD” y a través DEL CENIT. 

DEL CENIT 

Art. 117 El CENIT es un modelo de participación estudiantil de adolescentes en la 

Institución Educativa, que promueve sus deberes y derechos de 
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participación, de opinión y de una cultura de liderazgo e integración 

regional desde la escuela. A través de las participaciones estudiantiles se 

desarrollarán actividades que contribuirán en el desarrollo personal, de 

su escuela y de su comunidad. 

Art. 118 El CENIT Está formado por todos(as) los(as) estudiantes de nuestra 

Institución Educativa, quienes eligen democráticamente a los miembros 

de los Coordinadores, que son las instancias representativas del Cenit a 

nivel de nuestra Institución Educativa. 

Art. 119 El CENIT representa orgánicamente a los estudiantes y constituye una 

instancia de apoyo a la comunidad educativa. En su organización y 

funcionamiento son asesorados por los(as) integrantes de la comisión de 

apoyo que existe en la Institución Educativa. Para el desarrollo de sus 

acciones mantienen relaciones muy estrechas de trabajo con el 

Coordinador de Tutoría, Psicóloga, docentes de aula y la comunidad 

educativa en general. 

FINES Y ATRIBUCIONES DEL CENIT 

Art. 120 Son fines del CENIT:  

a) Propiciar la participación democrática de los estudiantes para elegir 

a sus coordinadores a través de un proceso electoral ordenado, 

equitativo y justo. 

b) Estimular en el educando prácticas de organización y participación 

democráticas que fortalezcan el ejercicio de los derechos y 

responsabilidades como personas.  

c) Contribuir a la formación de valores cívicos propiciando la participación 

democrática, la solidaridad y el sentido de la responsabilidad.  

d) Involucrar a la Comunidad Educativa en el trabajo de defensa y 

promoción de los deberes y derechos de los(as) niños(as) y 

adolescentes.  

Art. 121 Son atribuciones básicas del CENIT:  

a) Velar la vigencia y el respeto de los derechos de los miembros de 

nuestra institución. 

b) Presentar a la dirección de la Institución Educativa iniciativas y 

sugerencias para el mejoramiento de sus integrantes.  
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c) Coordinar con la dirección de nuestra institución, docentes y la 

APAFA la ejecución de las actividades programadas por el CENIT 

dentro de su Plan de Trabajo.  

d) Representar a los(as) estudiantes de su Institución Educativa en los 

programas, proyectos, reuniones y otras actividades internas y 

externas de la vida escolar.  

Art. 122 Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones del CENIT desarrolla 

actividades de carácter académico, social, científico, artístico, deportivo 

y de defensa y promoción de los derechos del niño(a) y adolescente.  

ESTRUCTURA BÁSICA DEL CENIT 

Art. 123 El Cenit está constituido por tres instancias de organización y 

representatividad: 

I. El Concejo Escolar 

II. Los Concejos de Aula 

III. Las Comisiones de Trabajo 

Del Concejo Escolar 

Art. 124 El Concejo Escolar es la instancia representativa del Cenit. Se constituye 

en elecciones democráticas para las que se inscriben listas de 

candidatos(as), y mediante el voto universal y secreto de todo el 

alumnado se elige a sus seis coordinadores. 

Art. 125 El Concejo Escolar estará integrado por: 

• Coordinador (a) General 

• Coordinador (a) de Educación, Cultura y Deporte.  

• Coordinador (a) de Salud y Medio Ambiente  

• Coordinador (a) de Producción y Servicios.  

Funciones del Concejo Escolar 

Art. 126 Son funciones del Consejo Escolar: 

a) Los(as) integrantes del Concejo Escolar trabajan en coordinación 

con los Concejos de Aula y sus funciones son: 

b) Velar por la vigencia y el respeto de los derechos de los miembros 

de nuestra Institución Educativa. 

c) Elaborar un Plan de Trabajo en coordinación con los Concejos de Aula. 
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CAPÍTULO IV 

DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

Art. 127 El uso del uniforme escolar es obligatorio para asistir a la Institución 

Educativa y a todos los actos y ceremonias internas o externas, consiste en: 

a) Varones: Camisa blanca, corbata roja, pantalón plomo, chompa color 

azul, medias plomas, zapatos negros, correa de color negro e 

insignia y corte de cabello escolar. 

b) Mujeres: Blusa Blanca, falda a cuadros debajo de la rodilla, medias 

de color azul, chompa azul, zapatos negros e insignia. 

Art. 128 El Uniforme de Educación Física es el establecido por la Institución 

Educativa y consta de: 

• Buzo completo color azul con franjas celestes. 

• Polo celeste 

• Zapatillas de lona color blanco 

• Medias blancas 

• Pantalón corto azul con rayas celestes 

Art. 129 El uso del uniforme de educación física es obligatorio en las clases del 

Área de Educación Física. El no cumplir con lo dispuesto afectará a la 

nota de evaluación del curso. 

Art. 130 En los casos que el alumno esté usando el uniforme escolar o de 

Educación Física, no deben portar objetos agregados al uniforme. El uso 

del uniforme escolar debe cumplir con lo siguiente: 

a) Mantener una presentación personal que refleje sobriedad, orden, 

limpieza y pulcritud. 

b) Exhibir la insignia de la Institución Educativa en la chompa, camisa 

y/o blusa en el lugar establecido. 

c) Mantener el cabello bien peinado sin alterar su color natural (damas 

y varones). El de los alumnos será corto (corte escolar) y el de las 

mujeres deberá estar sujeto con un Colette rojo, si lo tuviera largo. 

d) Para las alumnas, el largo de la falda deberá estar debajo de las 

rodillas. 



 

47 

e) De los accesorios para mujeres: Se les permite solo el uso de: un 

reloj de pulsera, un anillo de metal, una cadena con medalla o cruz 

y aretes de metal pequeños e iguales, no pendientes y colocados en 

la parte de cada lóbulo de la oreja.  

f) De los accesorios para varones: Se les permite solo el uso de: un 

reloj de pulsera, una cadena delgada con un pequeño dije o cruz. El 

corte de cabello es escolar. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Art. 131 Pertenecen a la promoción todos los alumnos que están matriculados en 

el quinto grado de secundaria. 

Art. 132 Son fines de la promoción 

a) Promover la formación de valores en todos los eventos autorizados 

por la Dirección. 

b) Vivir los aprendizajes morales y espirituales. 

c) Velar por el buen nombre y prestigio de la Institución Educativa. 

d) Promover la fraternidad entre los alumnos y personal que labora en 

la Institución Educativa. 

e) Organizar acciones de proyección social, con criterio formativo y de 

apertura a la comunidad. 

Art. 133 Para las actividades propias de la promoción se organiza un comité cuya 

directiva se constituye por representantes de padres de familia de las cuatro 

secciones. Sus acuerdos los coordinarán con los tutores y la Dirección. 

Art. 134 Los viajes de promoción lo realizarán bajo la responsabilidad de sus 

padres de familia y lo harán dentro de la semana de vacaciones 

correspondiente al segundo trimestre. 

Art. 135 Los profesores tutores asesoran a la promoción. Los padres de familia 

también participan y asumen su responsabilidad moral, física y 

económica, respetando en todo caso, la axiología y el Ideario de la 

Institución Educativa. 
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TÍTULO V 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Art. 136 La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que 

dan forma a una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y 

cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos y todas. La 

convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los 

derechos humanos, a las diferencias de cada persona, y a una 

coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las 

estudiantes. 

Art. 137 Las Normas de Convivencia de la IE expresan los acuerdos de la IE para 

lograr relaciones armoniosas que conduzcan a lograr los objetivos 

institucionales. Asimismo, se deben entender como una herramienta 

práctica para la construcción de un clima positivo para los aprendizajes. 

En otras palabras, las NCIE representan ideales y, al mismo tiempo, son 

una herramienta concreta para la resolución de conflictos. 

Art. 138 En la Institución Educativa se han definido las siguientes normas de 

convivencia: 

1) Amamos a la Virgen y enseñamos a que los otros la amen.  

2) Saludamos con alegría y amabilidad.  

3) Tratamos a los demás con respeto y cortesía.  

4) Somos puntuales cumpliendo a tiempo las responsabilidades que 

hemos adquirido libremente.  

5) Asistimos a la Institución con una buena imagen y con el uniforme 

bien puesto y limpio.  

6) Trabajamos en equipo colaborativamente.  

7) Conservamos los ambientes del colegio limpio.  

8) Si encontramos algo dentro de la Institución y no es nuestro, lo 

entregamos a la profesora de turno.  

9) Agradecemos siempre el favor recibido.  

10) Participamos en cada institucional cumpliendo los protocolos 

establecidos para cada actividad Institucional  
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TÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO 

 

Art. 139 El año académico comprende tres trimestres y tiene una duración de 40 

semanas. Las acciones educativas con los estudiantes se inician el 

primer día hábil del mes de marzo.  

Art. 140 En los meses de enero y febrero se ejecuta el Programa de Recuperación 

Académica de acuerdo a un cronograma específico.  

Art. 141 Durante los meses de enero y febrero los docentes necesariamente 

deberán capacitarse; para ello recibirán una ayuda de la Promotora.   

Art. 142 Antes de salir de vacaciones, los docentes, entregarán toda la 

documentación requerida. Después de 60 días contados desde la 

clausura del año escolar, los docentes asistirán a la Institución Educativa. 

Art. 143 En la semana previa al inicio de las clases se realizarán las siguientes 

acciones:  

a) Revisión de las normas técnicas del año académico.  

b) Implementación del PAT (planificación y organización de las 

actividades académicas para el cumplimiento de los compromisos 

de Gestión Escolar)  

c) Revisión del PCI.  

d) Acondicionamiento de las aulas y mobiliarios.  

e) Elaboración de la carpeta pedagógica del docente.  

Art. 144 La Programación Curricular es responsabilidad del docente. Comprende 

la Programación Anual, las programaciones por unidades, sesiones de 

aprendizajes y proyectos; serán visadas por la Coordinación Pedagógica, 

la Coordinación de Tutoría y la Subdirección, y entregadas a la Dirección 

de acuerdo al cronograma establecido para tal fin 

Art. 145 La jornada escolar de lunes a viernes se establece de la siguiente 

manera: 
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• Ingreso: de 7: 00 a. m a 7: 40 a. m 

• 7:40 a.m.: actividades formativas. 

• De 8:00 a.m. a 2:30 p.m.: sesiones de clases de 45 minutos. 

• Los estudiantes gozan de dos descansos durante el día de 10 y 20 

minutos respectivamente. 

• La asistencia de los alumnos en días y horas distintos se comunica 

con anticipación, de acuerdo a una planificación específica. 

Art. 146 Al término de cada trimestre los estudiantes tienen una semana de 

vacaciones, según lo establecido en la Calendarización Anual. 

Art. 147 En los periodos de vacaciones trimestrales, el profesor asistirá dos días 

a la Institución para realizar la planificación del siguiente trimestre. 

 

CAPITULO II 

DE LAS TARDANZAS, INASISTENCIAS Y PERMISOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

Art. 148 De las Tardanzas: 

a) Se considera tardanza, el ingreso al colegio después del toque de la 

sirena. Toda tardanza es responsabilidad directa del Padre de Familia. 

b) Si el estudiante acumula dos (02) tardanzas se citará al Padre de 

Familia a la coordinación de Tutoría y Convivencia Escolar para 

informar el motivo de la tardanza de su menor hijo(a). 

c) Si el estudiante reincidiera y acumulara tres (03) tardanzas se hará 

merecedor a 1 día de inasistencia no justificada. 

Art. 149 De las Inasistencias: 

a) Las inasistencias serán justificadas sólo con la presencia del padre, 

madre o apoderado debidamente acreditado, quien comunicará 

personalmente el motivo de las mismas dentro de las 24 horas; de 

no ser así no se reprogramarán evaluaciones u otros trabajos 

realizados ese día. 

b) Si estas exceden en tres (03) días deberá presentarse el Certificado 

Médico en caso de enfermedad; si fuera por otro motivo, solicitar el 

permiso a través del FUT de manera oportuna; de no hacerlo perderá 

todo derecho a evaluaciones, entrega de trabajos y otros. 
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Art. 150 De los permisos: 

Los permisos solo se otorgan por causa justificada, con la presencia del 

padre de familia o el apoderado debidamente acreditado. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Art. 151 La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual 

se recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de 

aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; 

sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente 

para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza.  

Art. 152 El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre 

formativo, tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si 

es la evaluación del aprendizaje. Ambos fines, son relevantes y forman 

parte integral de la planificación de las diversas experiencias de 

aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias. Por lo tanto, 

deben estar integrados a dichas experiencias y alineados a los propósitos 

de aprendizaje.  

Art. 153 Mediante la evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, 

se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de 

aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en 

consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado su 

propósito formativo, se evalúa constantemente todo lo que permita una 

retroalimentación del desarrollo de la competencia: los recursos, una 

combinación de estos, una capacidad y una competencia. Además, el 

docente obtiene información útil para mejorar sus procesos de 

enseñanza.  

Art. 154 Mediante la evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora, se 

determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las 

competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo 

establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje del 

estudiante.  
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Art. 155 A nivel del aula, la evaluación del aprendizaje se realiza con fines 

certificadores y consiste en que los docentes establezcan e informen en 

momentos de corte determinados el nivel de logro de cada estudiante en 

cada una de las competencias desarrolladas hasta dicho momento. 

Art. 156 Al término de cada trimestre, el docente debe hacer un corte para 

informar el nivel del logro alcanzado hasta ese momento a partir de un 

análisis de las evidencias con las que cuente. Para determinar el nivel del 

logro de la competencia es indispensable contar con evidencias 

relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar y valorar 

dichas evidencias en función de los criterios de evaluación. 

Art. 157 El Informe de progreso de las competencias será entregado a las familias 

y a los estudiantes, luego de 15 días de finalizado el trimestre, a fin de 

reflexionar sobre avances y dificultades, brindar recomendaciones y 

acordar compromisos para apoyar la mejora de los aprendizajes. 

Art. 158 Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la 

competencia hasta ese momento se usará, la escala tal como se 

establece en el CNEB:  

NIVEL DE LOGRO 

Escala Descripción 

AD 

LOGRO DESTACADO 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 
esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A 

LOGRO ESPERADO  

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 
la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas 
las tareas propuestas y en el tiempo programado.  

B 

EN PROCESO  

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

C 

EN INICIO  

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 
que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente.  
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Art. 159 El reclamo sobre los logros alcanzados por el estudiante en cada 

competencia al final de cada trimestre, se presentan a la Dirección del 

Colegio a través del formulario establecido para tal fin, dentro de los tres 

(03) días hábiles luego de la entrega del Informe de progreso de las 

competencias. La Dirección tendrá un plazo de tres (03) para responder 

sobre dicho reclamo. 

Art. 160 Al final del periodo lectivo se debe consignar el último nivel de logro 

alcanzado en cada una de las competencias. Este nivel de logro es el que 

se consignó a cada competencia en el último periodo trabajado. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Art. 161 El sistema educativo peruano de la Educación Básica está organizado 

por ciclos y se espera que un estudiante haya avanzado un nivel en el 

desarrollo de la competencia en ese tiempo. Por lo tanto, las condiciones 

para la promoción, acompañamiento al estudiante o recuperación 

pedagógica y permanencia tendrán requerimientos diferentes al culminar 

el grado dependiendo de si este es el grado final del ciclo o es un grado 

intermedio. 

Art. 162 Para la promoción, recuperación y la permanencia en el grado, se 

realizará de acuerdo a lo establecido en el documento normativo 

denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de 

los Estudiantes de la Educación Básica”, aprobado mediante la 

Resolución Viceministerial Nº 094-2020-MINEDU. 

Art. 163 El Programa de Recuperación Pedagógica se realiza entre los meses de 

enero y febrero, de acuerdo a las normas vigentes. 

Art. 164 Con el fin de cautelar el nivel de exigencia académica de los alumnos, la 

Dirección del Colegio no dará autorización para llevar el Programa de 

Recuperación Pedagógica en otro colegio, salvo el caso de los alumnos 

que están fuera de la región. 
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TÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN FORMATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PASTORAL ESCOLAR 

 

Art. 165 En la Institución Educativa, por su misma naturaleza formativa, se 

realizan actividades dirigidas al personal docente, auxiliares de 

educación, personal administrativo, padres de familia y estudiantes para 

fortalecer la formación humana y cristiana. 

Art. 166 Las actividades formativas son las siguientes: 

a) Jornada de Formación Humana para el personal de la Institución 

• Convivencia retiro. Al inicio del Año Académico y al término de 

cada trimestre. 

• Misa del mes. Los primeros lunes de cada mes 

b) Proyectos Formativos para los Padres de Familia. 

• Escuela de Padres. Para los padres de familia se desarrollará 

el Proyecto Formativo Familiar Escuela de Padres todos los 

terceros jueves de cada mes 

• Coloquio Escuela Familia. Se realizará una sola vez al año en 

el mes de octubre dirigida a todos los padres de familia. 

• Proyectos Formativos para las estudiantes. 

− Catequesis Escolar. Dirigido a los estudiantes del 3° 

grado como preparación para la Confirmación. Asistirán de 

acuerdo a un cronograma de fechas y en un determinado 

horario. Los padres de familia asumen la responsabilidad 

de la asistencia de su hijo(a). 

− Convivencia retiro. Dirigida a todos los estudiantes según 

lo programado por el Capellán en coordinación con los 

tutores. 

− Misas del mes. Asisten todos los estudiantes y se realiza 

los primeros lunes de cada mes de 8:00 am- 8:45 a.m. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA BUENA CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL 

 

Art. 167 Todas estas actividades se desarrollarán con un equipo responsable de 

docentes que cada año en reunión forman sus comisiones de trabajo y 

eligen libremente las actividades que desean realizar.  

Art. 168 Juegos Florales Escolares  

Esta actividad contribuye a la formación integral de los estudiantes y al 

logro de sus aprendizajes, fortaleciendo el desarrollo de la creatividad y 

expresividad mediante las prácticas artísticas, culturales y tecnológicas. 

Promueven la educación en valores y preservan las costumbres locales, 

contribuyendo al fortalecimiento de la identidad social. Se realizará en 

tres fases: 

• Inauguración de los Juego Florales  

• Coloquio Escuela - Familia  

• Clausura de los Juegos Florales  

Art. 169 Celebración del Aniversario Institucional  

Esta actividad fortalece los lazos fraternales en la Comunidad educativa 

y refuerza nuestra identidad Institucional. Se desarrolla con:  

• Novena  

• Misa de fiesta  

• Kermese  

• Se concede un día de asueto.  

Art. 170 Celebración por Fiestas Patrias 

• Presentación de números artísticos 

• Desfile Escolar 

Art. 171 Celebración de la Fiesta Patronal  

Esta actividad se realiza para participar en las actividades de la localidad 

y reforzar nuestra identidad social. Se desarrolla con:  

• Novena Patronal  

• Pasacalle  

• Desfile Escolar.  
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Art. 172 Actividades para los Docentes y Personal administrativo  

• Celebración del Día de la Madre  

• Celebración del Día del Padre. 

• Celebración del Día del Administrativo (30 de mayo)  

• Celebración del Día del Maestro (5 de julio)  

• Celebración de cumpleaños de cada personal   

• Celebración de la Navidad  

Art. 173 Actividades para los Padres de Familias  

• Reuniones mensuales.  

• Celebración del Día de la Madre.  

• Celebración del Día del Padre.  

• Celebración del Día de la Familia  

• Coloquio Escuela – Familia anual  

Art. 174 Actividades para los estudiantes  

• Celebración del Día de la Juventud. 

• Festival navideño.  

 
CAPÍTULO III 

DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Art. 175 Para asegurar una educación de calidad, la Institución, ha diseñado un 

Plan de Monitoreo y acompañamiento con la finalidad de:  

a) Capacitar al docente en el manejo apropiado del CNEB y su 

diversificación de acuerdo al contexto de la localidad.  

b) Para fortalecer a la docente en su desempeño pedagógico.  

c) Brindar información oportuna acerca de las directivas, 

normatividades y las acciones planificadas en la institución para el 

desarrollo eficiente de las actividades educativas.  

d) Asesorar al docente en el desarrollo de los proyectos Institucionales.  

e) Detectar algunas dificultades o limitaciones del docente en la 

planificación curricular, sesiones de aprendizaje y estrategias 

educativas  
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TÍTULO VIII 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Art. 176 La jornada ordinaria de trabajo será establecida y podrá ser modificada, 

en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

Art. 177 Todo el personal que labora en la Institución Educativa deberá registrar 

su asistencia diaria de entrada y salida en el cuaderno de control. 

Art. 178 Constituye tardanza el ingreso hasta cinco minutos después de la hora 

de ingreso, pasado ese tiempo será considerado inasistencia. 

Art. 179 Las inasistencias y tardanzas del personal serán reportados a quien 

corresponda para los descuentos correspondientes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS E INASISTENCIAS 

 

Art. 180 Quedan reglamentadas de la siguiente manera: 

a) El personal Administrativo tiene derecho de un descanso de treinta 

días calendario con goce de haberes. 

b) El personal docente iniciará sus vacaciones al día siguiente de la 

clausura del año escolar hasta el 15 de febrero. 

c) El Colegio sólo concede licencias establecidas por Ley. 

d) Los permisos se solicitarán por escrito a la dirección con 48 horas 

de anticipación. 

e) Sólo se justificarán las inasistencias refrendadas por el certificado 

médico oficial. 

Art. 181 Para la justificación de las inasistencias por enfermedad, desgracias 

familiares u otra causa de fuerza mayor el trabajador deberá acreditar los 

documentos que se requieran según la naturaleza de la misma. 
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TÍTULO IX 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DEL INGRESO, MATRÍCULA, TRASLADOS 

 

DEL INGRESO  

Art. 182 La Institución Educativa antes de cada ingreso y matrícula para los 

estudiantes del primer grado, cumple con informar el proceso de 

Admisión que consta de tres etapas:  

a) Brindar Información General al padre de familia de forma presencial 

o por medio de la página web  

b) Entrevista a los padres de familia que hayan solicitado ser admitidos.  

c) Comunicar los resultados.  

Art. 183 En caso de existir vacantes para otros grados (del 2° al 5°) se dará una 

etapa adicional, donde los estudiantes postulantes deben rendir una 

evaluación académica y psicológica.  

Criterios de priorización 

Art. 184 La Institución Educativa establece criterios de priorización para la 

selección de las familias a admitir. Esta priorización es ponderadamente 

interna, incluye aspectos que garanticen un adecuado compromiso entre 

las familias y la Institución Educativa. Se establece los siguientes 

criterios:  

a) Reservar por sección dos vacantes para estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

b) Contar con hermanos(as) matriculados(as) en la Institución Educativa 

y que los padres hayan demostrado responsabilidad y participación 

en la educación de sus hijos(as) en forma activa y asertiva.  

c) Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica y 

propuesta educativa de las familias con la de la Institución Educativa.  

d) Capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos 

que implica la Institución Educativa. 
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Art. 185 En caso de tener hermanos(as) en la Institución Educativa, se evaluará el 

comportamiento de pago de las pensiones escolares de los(as) 

hermanos(as) en mérito a los puntos a. (responsabilidad) y c. de los 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE FAMILIAS.  

Documentos y requisitos para la admisión:  

Art. 186 Los documentos y requisitos para la admisión son las siguientes: 

a) FUT solicitando vacante dirigida a la dirección de la Institución 

Educativa.  

b) Ficha de datos del Postulante. Completo.  

c) Copias de los documentos de identidad del postulante y de ambos 

padres de familia.  

d) Partida de nacimiento original del postulante.  

e) Constancia de no adeudo del Colegio de origen (para colegios de 

gestión privada).  

f) Constancia de pensiones escolares, del año anterior al que postula, 

efectuada por el padre de familia, hasta el mes de setiembre  

g) En caso el postulante tenga Apoderado(a) presentará la 

documentación legal que lo acredite.  

h) Recibo del pago por derecho de inscripción.  

i) Asistir a la entrevista programada.  

 
Art. 187 De otorgársele la vacante, deberá presentar los documentos requerido 

para su ingreso a la Institución Educativa y realizar la matrícula 

oportunamente.  

Art. 188 Solo rendirán una evaluación de ingreso los estudiantes que postulan del 

2° al 5° grado. 

Inversión 

Art. 189 La pensión de enseñanza es anual y se divide en diez cuotas mensuales. 

La matrícula se paga en el acto de la matricula o su ratificación y las 

pensiones escolares tienen como fecha de vencimiento el último día del 

mes lectivo, a excepción del mes de diciembre que se pagará según la 

fecha que se indique en los documentos que se emitirán. 
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Art. 190 El pago por derecho de enseñanza se realiza en la Administración de los 

Colegios Parroquiales. El monto es de S/ 110.00 soles para alumnos de 

otros lugares y de S/ 55 .00 nuevos soles para los que viven en Cerro 

Alegre, los que gozan de media beca. También se realizará un pago por 

concepto de matrícula equivalente a una pensión de enseñanza. 

DE LA MATRICULA  

Art. 191 La matrícula se efectúa por primera y única vez, cuando los estudiantes 

ingresan al primer grado de educación secundaria y su ratificación se fija 

anualmente del segundo al quinto grado, cumpliendo con las 

disposiciones establecidas. Es obligatoria la asistencia de los padres o 

apoderados al acto de matrícula.  

Art. 192 La matrícula del estudiante significa la libre elección, del padre o 

apoderado, y la responsabilidad de aceptar que su hijo(a) reciba una 

educación de acuerdo al Ideario de nuestra Institución Educativa, los 

principios de la fe cristiana católica y el compromiso de asumir y cumplir 

el presente Reglamento Interno. 

Art. 193 Requisitos para la ratificación de matrícula 

a) Solicitar la Ratificación de Matrícula del año siguiente  

b) Estar al día en sus pagos (pensiones 2020 y matrícula 2020)  

c) No tener deudas del 2020  

Art. 194 Requisitos para la Matrícula  

a) Partida de nacimiento.  

b) Copia del DNI de la alumna.  

c) Copia de DNI de los padres  

d) Resolución de traslado del 2º al 5º grado con su correspondiente 

certificado de estudios.  

e) Partida de bautizo (documento adicional y deseable para la IE) 

f) Partida de Matrimonio de los padres (documento adicional y 

deseable para la IE) 

Art. 195 Del incumplimiento de pago de las pensiones escolares  

La Institución Educativa tiene la facultad de:  



 

61 

a) Retener los certificados de estudios correspondientes a los grados 

de estudios no pagados de conformidad al numeral 16.1 del artículo 

16 de Ley 27665 modificado por Decreto de Urgencia 002-2020.  

b) No renovar el contrato de prestación de servicio (no convenir en la 

prestación del servicio educativo) a favor de la alumna para el año 

siguiente 2022, por falta de puntualidad en el pago de las pensiones 

de enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado 

en el año lectivo 2021, sin perjuicio del derecho a interponer las 

acciones que considere conveniente para conseguir el pago de la 

retribución pendiente.  

c) Negarse a renovar para el siguiente año lectivo 2022, la matrícula de 

los estudiantes cuyos padres o tutores legales o apoderados hayan 

incumplido con sus obligaciones establecidas en el presente 

contrato.  

DEL TRASLADO  

Art. 196 El apoderado del estudiante puede solicitar el traslado de matrícula a otra 

Institución Educativa, por razones personales, hasta el mes de octubre. 

Se entregará la información académica del estudiante solo hasta los 

periodos cancelados. Los documentos y certificados correspondientes a 

períodos no pagados serán retenidos  

Art. 197 El estudiante que se traslade a otra Institución pierde su vacante. Podrá 

darse un trato de excepción cuando el motivo del traslado es por 

situaciones laborales de los padres; no obstante, la autorización de 

reingreso está supeditada a la existencia de vacante y a los resultados 

del nivel académico.  

Art. 198 Para proceder al traslado el apoderado debe presentar:  

a) FUT solicitando el traslado. 

b) Constancia de vacante de la Institución educativa de destino. 

c) Constancia de no adeudo a la Institución Educativa otorgado por la 

Tesorería de los Colegios Parroquiales. 

Art. 199 La solicitud de traslado será presentada a la Secretaría con los 

documentos solicitados y será atendido en un plazo de 48 horas hábiles. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA 

 

Art. 200 Las instalaciones e infraestructura de la Institución Educativa son 

propiedad de la Entidad Promotora, por lo que son de su responsabilidad, 

la adecuación, incremento, renovación y mantenimiento de la misma. 

Art. 201 El área administrativa de los Colegios Parroquiales tiene por finalidad 

brindar el apoyo que requiera el proceso educativo y garantizar los 

servicios y recursos que sean necesarios para el logro de los objetivos 

Institucionales y Pedagógicos. 

Art. 202 Al inicio del año escolar, el área administrativa de los Colegios 

Parroquiales hará entrega bajo inventario de mobiliarios, enseres y 

equipos a los responsables de las diferentes dependencias, quienes 

garantizarán la seguridad, cuidado y mantenimiento dando cuenta por 

escrito a la Dirección. 

Art. 203 Al término del año escolar los responsables de las diversas dependencias 

entregarán bajo inventario todo lo recibido a la administración de la 

entidad Promotora, quien a partir de ese momento asume la 

responsabilidad de cuidado. 

Art. 204 La autorización para el uso de las instalaciones del colegio a otras 

Instituciones será otorgada con el visto bueno de la Entidad Promotora, 

tomando en cuenta: 

a) La naturaleza del evento que deberá estar relacionada con 

actividades formativas. 

b) Que no infiera con las actividades Institucionales programadas 

c) Que se garantice el cuidado y conservación de la infraestructura y el 

equipamiento 

d) Que se cubra los gastos por concepto de agua, energía eléctrica, 

mantenimiento y seguridad 

e) En caso de cualquier deterioro los usuarios deberán afrontar los 

costos de reparación. 
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TÍTULO X 

DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Art. 205 La Institución Educativa está afiliada al Consorcio de Centros Educativos 

Católicos del Perú, entidad con la que se asesora en aspectos 

pedagógicos y administrativos. Mantiene una dependencia con la 

ONDEC y la ODEC 

Art. 206 La Institución Educativa participa en las actividades educativas culturales 

y deportivas que promueve el Ministerio de Educación u organismos de 

la comunidad, siempre que se encuentren compatibles con su axiología 

y no interfieran con las actividades educativas programadas 

 

TÍTULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

 

Primero El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día en que se 

emita la Resolución de Aprobación por la Dirección y la Entidad Promotora. 

Segundo La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente 

Reglamento Interno es atribución de la Entidad Promotora en coordinación 

con el Director. 

 Tercero La organización, funciones, régimen económico de la Asociación de los 

Padres de Familia están establecidos en el presente Reglamento Interno. 

Cuarto Toda actividad educativa complementaria como excursiones, paseos, 

festivales y concursos requieren de un plan de trabajo aprobado por la 

Dirección de la Institución Educativa. 

Quinto Todo trámite documentario y documento solicitado a la Institución Educativa 

tiene un costo que está especificado en el TUPA, publicado en la página web 

de los Colegios Parroquiales. 

Sexto La aplicación del Reglamento Interno será evaluada al finalizar el Año 

Académico 2021 y se actualizará de acuerdo a las Normas Vigentes. 

 

Cerro Alegre, marzo del 2021. 

 


