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REGLAMENTO INTERNO 
 
 

 
1-   Datos Generales 
 

 Nombre:                             IEP Mariscal Cáceres 
 Ubicación:                          Avenida Roosevelt 198 Santiago de Surco 
 Código modular 

              del Local Escolar:           341184 
 Niveles de atención:  Primaria y Secundaria 
 Modalidad:   Educación Basica Regular 
 UGEL:                                07 – San Borja 
 Gestión:    Privada 
 Lema:    Dios – Patria y Estudio 
 Correo:    mariscal_caceres_mc@hotmail.com 
 Pagina Web:   www.colegiomariscalcaceressurco.com 
 Teléfono Fijo:   01 477-0007 

 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1.- Concepto 
 
El presente Reglamento Interno constituye un instrumento de gestión que regula, la organización y el 
funcionamiento integral, pedagógico, institucional y administrativo de la Educativa y de los distintos actores, en el 
marco del Proyecto Educativo Institucional, de otros instrumentos de planeación local y regional y de las normas 
legales vigentes. Establece pautas, criterios y procedimientos de desempeño y de comunicación entre los 
diferentes miembros de comunidad. 
  
1.2- Fines 
 
Brindar normas y guías transparentes de actuación para el personal jerárquico, administrativo docente, alumnos y 
padres de familia a fin de optimizar la acción educativa, tanto en lo académico como administrativo e institucional. 
 
1.3- Base legal 
 
Constitución Política del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, modificado por la Ley 
N° 26610, la Ley N° 28044, y los Decretos Supremos N° 051-95- ED y 002- 
96 – ED; Decreto Supremo   N°0009-2005-ED, LEY N.° 27337 ley que aprueba el nuevo código de los niños y 
adolescentes, Ley n.° 29719 ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las 
Instituciones Educativas, Ley n.° 29733 ley de Protección de datos Personales, Ley n.° 29944 ley 
de reforma magisterial, Ley n.° 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, Ley n.° 30403 ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, 
niñas y adolescentes, Ley n.° 30466 ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño, Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU Aprueba los “Lineamientos 
para la Gestión de la Convivencia     Escolar, la    Prevención y la Atención de la Violencia contra   Niñas, 
Niños y Adolescente”, Resolución     Ministerial N.° 0519-2012-ED,    Resolución         Viceministerial N.° 091-
2015-minedu, Regula las disposiciones a las que se sujetan los procesos administrativos disciplinarios seguidos a 
los docentes de la Carrera Pública Magisterial que incurran en faltas de carácter disciplinario. 
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1.4- Alcance 
 
Toda la Comunidad Educativa del Colegio Mariscal Cáceres, como es el personal directivo, docentes, 
administrativos, alumnos y Padres de Familias. 
 

CAPITULO II 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
2.1 – PRINCIPIOS 
  
a)   Desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico como una actividad mental disciplinada que le permita 
evaluar los argumentos o proposiciones haciendo juicios que puedan guiar la toma de decisiones 
b)   El sentido de perseverar frente a la adversidad será un principio fundamental para desarrollar en los estudiantes   
y esto les permitirá sobreponerse a las dificultades y cumplir sus objetivos, teniendo como eje principal la fe 
c) Los estudiantes serán formados en un ambiente de tolerancia recíproca, sustentada en el respeto por las 
diferencias y con especial atención en el diálogo como la mejor forma de resolución de 
conflictos. 
d)   Lograr el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos pactados hacia el logro de sus metas, es 
decir, ser capaces de asumir las tareas que se les encomiendan y a la que ellos o ellas se han comprometido con 
disciplina y calidad. 
e)   La formación ética y moral en los estudiantes a través de la tarea de promover la libre y autónoma adhesión a 
los valores universales, en busca del bien propio y el de los demás, desarrollando una educación en valores, con 
la participación de los Padres de Familia y la comunidad educativa 
f)    Formar estudiantes patriotas, con conocimientos de la historia patria, la vida y el pensamiento de 
nuestro héroe nacional Mariscal Cáceres, así como sean partícipes de las mejoras de nuestra soci 
 
2.2- VALORES 
 
a)   Disciplina: Es la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir un propósito. 
b)   Perseverancia: Es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las 
dificultades que puedan surgir 
c) Tolerancia: Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o 
creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras 
d)   Compromiso: Es la capacidad que tenemos para tomar conciencia de la importancia de cumplir con algo que 
hemos pactado anteriormente. 
e)   Patriotismo como un valor social: Es un sentimiento de respeto y lealtad, que vincula a los seres 
humanos con su país natal o adoptivo al cual se enlazan a través de la ley, de la cultura, del idioma, de la religión, 
de la historia, de la geografía y de los valores humanos 
 
2.3- DSPOSICIÓN LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 
 
La Institución Educativa Privada Mariscal Cáceres fue creado por Resolución Directoral N° 0693 del 3 de junio de 
1980, iniciándose con los dos primeros grados de Educación Básica o primaria y luego poco a poco, año a año fue 
logrando obtener todos los grados de primaria y secundaria, se contó con el nivel Inicial, pero en el año 2018 se 
pidió un receso temporal. Se encuentra ubicada en la avenida Roosevelt 198 en el distrito de Santiago de Surco 

 
 
 
 
 



2.4- FINES 
 
Prestar servicios educativos a la comunidad surcana, para desarrollar en los niños sus potencialidades y 
cualidades, que lo lleven a su superación en todos los campos, tanto individual como grupalmente, en su entorno 
escolar familiar y social. 
 
2.5- OBJETIVOS 
 
a)   Brindar un servicio educativo de calidad, a través de una educación personalizada, rigiéndonos en nuestros 
principios Dios, patria y estudio 
b)   Ofrecer una educación humanística basada en el respeto a los derechos humanos, la práctica de valores y 
fortaleciendo nuestra identidad socio-histórico cultural y ecológica. 
c) Brindar una educación científica, que proporcione conocimientos sobre las leyes naturales, fundamentos 
teóricos de las ciencias sociales y de las ciencias formales que le permitan al educando una mejor comprensión 
de su relación con el medio en que vive 
 
2.6- SERVICIOS QUE BRINDA 
 
Educación Primaria y Educación Secundaria de Menores. 
 
2.7- FUNCIONES GENERALES 
 
a)   Fomentar una formación integral al educando, considerando sus capacidades, necesidades e intereses. 
b)   Interiorizar y practicar un ideal cristiano de vida principalmente católico y dando opciones a la práctica de otras 
confesiones o credos. 
c)    Identificarse con los valores cívicos patrióticos y culturales de nuestro país.  
d)   Propender a la autodisciplina, solidaridad y participación en todas sus actividades, demostrando su 
personalidad en la sociedad democrática. 
e)   Propender a la criticidad y creatividad de los elementos de la realidad, demostrando cada vez 
mayor madurez intelectual.



 
 
 

  

 

 

 
COORDINADOR DE PRIMARIA Y COORDINADOR DE MATEMÁTICAS GENERAL 

   

  

 

CAPITULO III 
 

3.1- ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 
 ORGANIGACION ESTRUCTURAL 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

PROMOTOR - DIRECTOR - ADMINISTRADOR – ASESOR ACADÉMIC 
 
 
 

 
 

COMITÉ DE TUTORÍA CONVIVENCIA 
 

Y DISCIPLINA ESCOLAR 

 

COMISIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

COMISIÓN DE GESTION AMBIENTAL Y 

DE RIESGO DE DESASTRES

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL DE 
                      SERVICIO 

 

 

DOCENTES 

 

PERSONAL DE DISCIPLINA 

Y APOYO AUXILIAR
 

 
 

 

        

         COMITÉ DE AULA                                                                                                           REPRESENTANTE  

                                                                                                                                      DE ESTUDIANTES 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
4.1- FUNCIONES BÁSICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
a)   Asesorar al Director de la Institución Educativa en la gestión que realiza en las tareas pedagógica y 
administrativa, en concordancia con lo estipulado en el Reglamento Interno del plantel 
b)   Armonizar criterios para la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades 
de la Institución Educativa en lo referente a la gestión escolar 
c)    Revisar y analizar el cuadro de “distribución de horas de clase" 
d)  Acordar medidas correctivas con relación a problemas detectados en la conducta de los estudiantes, y 
sancionar las faltas cometidas conforme lo normado en el presente Reglamento. 
e)   Analizar los resultados obtenidos en la ejecución de los planes de trabajo aplicados y tomar 
acuerdos que garanticen la buena marcha del plantel. 
f) Analizar el proyecto de calendarización y periodificación del año escolar, a fin de dejarlo expedito para su 
aprobación por el Director y Promotor 
g)   Reunirse en sesión cuando lo solicita el Director y/o Promotor 
h)   Proponer medidas disciplinarias al personal de la Institución Educativa, cuando la situación lo amerite. 
i) Velar por el buen nombre y prestigio de la Institución Educativa y propiciar las buenas relaciones 
interpersonales y el buen clima institucional. 
 
4.2- FUNCIONES DEL PROMOTOR 
 
a)   Establecer la línea axiológica del colegio, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la 
Constitución, y vigilando que el servicio educativo responda a los lineamientos establecidos en el PEI, y en la 
búsqueda permanentemente de la calidad del servicio educativo. 
b)   Coordinar la organización y la administración del colegio. 
c)    Establecer el régimen económico, de selección de ingreso, disciplinario, de pensiones y de becas. d)   Asignar 
o retirar becas completas o parciales, en coordinación con la Dirección del Colegio. 
e)  Nombrar al Director, a los miembros del personal jerárquico del Colegio, comunicando su nombramiento a las 
autoridades correspondientes, en el tiempo establecido. 
f)    Fomentar la actualización profesional del personal, así como estimular su buen desempeño. 
g)   Asegurar la oportuna renovación del equipo e implementos de trabajo, de modo que estén siempre acordes con 
las exigencias técnico-pedagógicas modernas. 
h)   Administrar los ingresos y egresos del colegio, buscando en todo momento de satisfacer las 
necesidades que plantea el trabajo educativo. 
i)     Firmar contratos o convenios que el Colegio necesite concertar con otras instituciones. j)     Establecer el 
régimen laboral de los trabajadores del colegio 
k)    Se encarga de las finanzas de la IE 
 
4.3- FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 
a)   Es el representante, responsable de la gestión de la institución educativa y líder de la comunidad educativa en 
todos los aspectos sólo pedagógicos 
b)   Asegura mecanismos para garantizar la calidad del servicio educativo, el clima institucional favorable para el 
aprendizaje y las relaciones con la comunidad. 
c) Planifica, organiza, y ejecuta todo lo relacionado con el trabajo educativo (pedagógico) desde el inicio del 
año en la Planificación hasta el cierre del año lectivo, con todos los documentos de gestión que se requieran 
d)   Supervisa y evalúa las actividades pedagógicas en coordinación con las otras autoridades. 
e)   Programa las actividades curriculares conjuntamente con los docentes, así como el control y evaluación de las 
mismas. 
f)    Aprueba las Nóminas de Matricula y Actas de Finalización del año escolar, así como decretos de: 
exoneraciones, convalidación, etc. 
g)   Monitorea, Evalúa y Supervisa el trabajo del personal docente  
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h)   Evalúa la elaboración de los documentos de gestión escolar y su cumplimiento del Plan Educativo Institucional, 
Plan Anual de Trabajo, Plan Curricular Institucional u otros que se requiere 
i)     Aprueba por Resolución Directoral los instrumentos de gestión de la Institución Educativa. 
 
 
4.4- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
a)   Elaborar el Plan de mejora de los aprendizajes. 
b)   Elevar la calidad educativa a través de proyectos, concursos, evaluaciones, etc. c)    Organiza reuniones de 
interaprendizaje, colegiadas, jornadas de reflexión 
d)   Organiza, convoca, difunde, ejecuta y supervisa, los planes para la mejora de los resultados en el 
área de Comunicación y Matemática de primaria y secundaria 
e)   Organiza junto con la Dirección la entrega de premios, medallas, diplomas o estímulos para los estudiantes 
ganadores de concursos o los más destacados a fin de año. 
 
4.5- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TUTORÍA 
 
En el capítulo V se definen sus funciones 
 
4.6- FUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO 
 
a)   Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la implementación de acciones educativas   desde la gestión escolar 
orientada a una mejora del entorno educativo (ambientes saludables y sostenibles y al desarrollo de competencias, 
capacidades, valores, actitudes y prácticas ambientales) relacionadas a cambio climático, ecoeficiencia, salud y 
gestión del riesgo) a través de los Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI) 
b)   Garantizar la incorporación del enfoque ambiental en el Proyecto Educativo Institucional, El Proyecto Curricular 
Institucional, el Proyecto Curricular Institucional, en el Plan Anual de Trabajo y el Reglamento Interno. 
c) Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia en las acciones 
de educación ambiental. 
d)   Acompañar, monitorear y evaluar las acciones propuestas en el plan de actividades de las 
Brigadas de: cambio climático, ecoeficiencia, salud y primeros auxilios. 
e)   Evaluar y reportar a la Unidad de Gestión Educativa Local de su jurisdicción, los logros ambientales alcanzados 
por la institución educativa pública y privada en el marco de la aplicación 
del enfoque ambiental. 
Gestión de los Riesgos de Desastres; Debe cumplir las siguientes funciones: 
a)   Planificar, organizar, ejecutar, monitorear, y evaluar las acciones establecidas en el Plan Gestión 
del Riesgo de Desastres que son de responsabilidad sectorial en el marco del Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 
b)   Planificar, organizar, ejecutar, monitorear, y evaluar las acciones el Plan de Contingencia con el asesoramiento 
y apoyo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) correspondiente. 
c)    Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia en la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
4.7- FUNCIONES DE LOS COORDINADORES 
 
a)   Coordina con el Director y   sugiere    acciones específicas de carácter    técnico   pedagógico y organiza el 
trabajo para la elaboración de los documentos de gestión escolar PEI, PAT, PCI, Reglamento Interno 
b)   Articula para darle cohesión a las actividades del plan de   trabajo y brindar   mayor calidad al servicio 
educativo 
c) Fomenta el trabajo cooperativo y actividades que incidan en la educación integral del educando, con los 
profesores de la I.E.P. 
d)   Coordina y monitorea la elaboración de la programación curricular del nivel Primaria y secundaria para cada 
grado (orienta a los docentes en su labor educativa) 
e)   Revisa las Programaciones Anuales (Carteles de alcances y secuencias de capacidades y conocimientos) 
y bimestralmente revisa las Unidades de aprendizaje, sesiones de clase, proyectos, etc 



f) Revisa las pruebas bimestrales, antes de su aplicación y visto bueno de la dirección, con apoyo de 
personal asistente designado. 
g)  En ausencia del Director se encargarán de presidir las reuniones técnicas pedagógicas y extracurriculares 
elaborados por los tutores de primaria y secundaria sobre rendimiento académico 
y conductual de los estudiantes 
h)   Integra y organiza acciones con los Comités y comisiones conformadas en la I)     Organiza y ejecutar acciones 
para el vaciado de datos a los sistemas computarizados 
j) Organiza y ejecuta acciones para supervisar, orientar a los docentes en reuniones de interaprendizaje, 
Jornadas de reflexión, trabajo colegiado o gestiona con la administración y 
asesora de docentes para invitar a profesionales. 
k)    Fomentar la unidad de los docentes y no genera grupos 
l)     Coordina     con   los    tutores de    aula, reuniones c on los Padres de Familia, para 
Informar, asesorar y guiar situaciones académicas o conductuales de los estudiantes 
 
    4.8. FUNCIONES ASESOR ACADÉMICO 
 

a) Elaboración del plan de estudios de Primaria y Secundaria 
b) Elaboración del cuadro de horas 
c) Elaboración de los horarios 
d) Elaboración del informe de gestión anual con apoyo del Consejo Directivo 
e) Organizar, ejecutar y desarrollar el plan de trabajo para la elaboración de los documentos de gestión PEI, 

PAT, Reglamento Interno (elaborar las correcciones y observaciones) 
f) Organizar, ejecutar y desarrollar los cuadros estadísticos con apoyo de los docentes sobre los resultados 

de los aprendizajes por bimestres y correlacionarlos 
g) Apoyar a la Directora y coordinadores en la revisión de algunos documentos de los docentes, indicándoles 

algunas observaciones o irregularidades que puedan observase para su inmediata corrección 
 
4.9.- FUNCIONES DE DOCENTES Y TUTORES DE AULA 
 
a)  Conocer el PEI, PAT, PCI, RI y Plan de Monitoreo y asesoramiento las funciones y las responsabilidades 
propias del cargo y los criterios éticos, sociales, académicos y pedagógicos que exige la institución. 
b)   Conocer   el   manual   de   convivencia   institucional   y   aplicarlo   con   lealtad, honestidad, 
responsabilidad, tolerancia y ética. 
c) Colaborar en los turnos de acompañamiento y vigilancia a la hora de recreo de los menores o en otros 
momentos 
d)   Actualizar y perfeccionar sus conocimientos científicos, pedagógicos, didácticos y ampliar su cultura general 
e)   Evaluar objetiva y justamente a sus estudiantes, ser exigente, puntual y diligente en sus actividades y funciones. 
f)    Comprometerse con los estudiantes en su formación integral. 
g)   Abstenerse de emitir comentarios mal intencionados o equivocados que deterioren la imagen del otro, que 
atenten contra su honra y el buen nombre de la institución. 
h)   Cumplir los horarios que corresponden a sus funciones y asistir a las actividades escolares y reuniones según 
lo establezcan las respectivas reglamentaciones y disposiciones 
i)     Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás, aunque no las comparta. 
j) Mantener una relación interpersonal con directivos, colegas y toda la comunidad educativa basada en el 
respeto y el buen trato, para alcanzar niveles óptimos de comunicación y convivencia. 
k)    Seguir el conducto regular en las situaciones de conflicto que se presenten. 
l) Aplicar las normas establecidas en el manual de convivencia y analizar periódicamente con sus 
estudiantes. 
m)  Tener comunicación permanente con los padres de familia, citándolos cuando el caso lo requiera, en el horario 
establecido, dejando registro de la entrevista. 
n)   Proporcionar a los padres de familia la información que soliciten en forma objetiva, veraz y 
oportuna. 
o)   Participar e integrarse con respeto en los actos comunitarios que fomenten los valores cívicos patrióticos. 
p) Tener comunicación permanente con los padres de familia, citándolos cuando el caso lo requiera, en el 
horario establecido, dejando evidencia de las entrevistas. La atención durará hasta 15min aprox. 



q)   Participar en las jornadas de reflexión, reuniones colegiadas, de interaprendizaje u otros  y socializarlas 
a sus estudiantes y compañeros. 
r) Abstenerse de solicitar cualquier tipo de cuota en dinero o especie a cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
s)    En su tiempo fuera del aula debe organizar, preparar, diseñar y ordenar su material para sus 
sesiones de clase (en USB debe traer los videos descargados de internet para ser observados en el proyector, las 
fotocopias para los estudiantes deben ser dejados un día antes, etc.) 
t)    Está prohibido que en el aula en las horas del dictado de clases elaborar documentos pedagógicos 
u otros, al igual que el uso del celular. (sí requiere contestar una llamada hágalo cerca a la puerta de salida del 
aula) 
u)   Aceptar y tener siempre presente que por encima de los intereses personales prevalece los 
intereses y el bienestar de la comunidad educativa. 
v) El uso de las laptops dentro de las aulas es para conectar al proyector que ya tiene el video 
descargado en la memoria (puede conectarse con el parlante para escuchar audio ya descargado de la internet) 
estos serán usados de acuerdo a las normas que establezca la Promotora de la IE, cuidando el mantenimiento de 
ellas y evitando así que estas sean un factor distractor en las tareas 
del docente y del estudiante, el uso es dosificad 
 
4.10- FUNCIONES DEL ENCARGADO DE DISCIPLINA Y APOYO AUXILIAR 
 
a)   Atender los cambios de hora, evitando que los estudiantes salgan del aula sin permiso del docente   b)   Atender 
a los estudiantes que no tengan docentes 
c)    Colocarse en la puerta de entrada cuando el timbre de la primera hora toque para indicar a los 
Padres de Familia sobre la tardanza de sus menores verbalmente y haciéndoles firmar el historial de tardanzas o 
compromisos que serán elaborados por los tutores o el Comité de Tutoría 
d)   Verificar que los estudiantes salgan de sus aulas en recesos y recreos, además de que en el recreo no quede 
ningún estudiante en los pasillos de los pisos de arriba 
e)   Supervisar los recesos y recreos, evitando la alteración del orden. 
f) Apresurar a los estudiantes que están en los quioscos, al toque de la marcha que indica la finalización del 
recreo. 
g)   Mantener la ubicación estratégica en los baños durante los recesos y recreos. 
h)   Informar y coordinar con la dirección y/o responsables del Comité de Tutoría y Orientación Educativa los 
problemas de conducta de los estudiantes, reincidentes y proponer acciones que posibiliten mejorar dichas 
conductas, siempre primero al Tutor(a). 
i)     Atender la salida de los estudiantes, junto con el personal de apoyo 
j) Observar las cámaras de seguridad e informar de irregularidades o dirigirse a la zona que requiere 
supervisión 
k)    Entregar material audiovisual hacer firmar el cargo y supervisar su cuidado 
l) Revisará por las mañanas y durante el transcurso de la jornada escolar que las estudiantes no vengan con 
el cabello suelto, teñido, maquilladas, con accesorios que no correspondan al atuendo escolar, al igual en los varones 
revisará el adecuado corte escolar y otros. 
m)  Participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas, y culturales de los 
estudiantes de la I.E. 
 
4.11- FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE APOYO 
 
a)   Apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los estudiantes 
en el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se realizan en la I.E 
b)   Atender las necesidades de los docentes materiales, copias, libros u otras necesidades 
c) Colaborar con la entrega y recojo de las libretas de informaciones, citaciones, comunicados, directivas y 
otros documentos que emitan la dirección, los profesores y tutores 
d)   Realizar tareas administrativas de atención a los padres de familia 
e)   Informar al tutor y coordinar con la dirección y/o responsables del Comité de Tutoría y Orientación Educativa los 
problemas de conducta de los estudiantes y proponer acciones que posibiliten mejorar dichas conductas. 



f) Atender a los estudiantes que se accidenten o sufran alguna dolencia, si es necesario trasladarlos al centro 
de salud más cercano. 
g)   Participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas, y culturales de los 
estudiantes de la I.E. 
h)   Otros de acuerdo a las necesidades del contexto escolar y de los objetivos del proyecto Educativo 
Institucional de cada I.E., según nivel, forma y modalidad educativa. 
 
4.12- FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
a)   Facilitar la coordinación y comunicación entre los docentes, estudiantes, padres de familia y la 
Dirección. 
b)   Velar por la organización del archivo de documentos correspondencia, asegurando su orden, actualización y fácil 
manejo. 
c)    Velar por la seguridad, integridad y mantenimiento de la documentación y bienes que tiene a su 
cargo. 
d)   Llevar el libro de registro de expedientes, despachos y correspondencias 
e)   Atender al público de una manera acogedora y servicial. 
f) Elaborar la documentación pertinente en cada caso: certificados, constancias, informes y otros documentos 
previo conocimiento y visto bueno de la Dirección.  
g)   Realizar los trámites en las oficinas Descentralizadas de Gestión Educativa u otros organismos colaboradores en 
el proceso educativo. 
h)   Mantener actualizados los datos de los estudiantes, profesores y personal administrativo del colegio. 
i)     Velar por el control y organización del sistema de llaves de todos los ambientes de la institución. 
j) Realizar el seguimiento de las cobranzas de pensiones y otros conceptos que se cobren a los padres de 
familia del colegio. 
k)    Organizar el proceso de admisión. 
l)     Brindar información actualizada y veraz en cuando se le solicite. 
m)  Mantener actualizado los documentos y datos personales de las familias n)   Elaborar cartas y/u oficios designados 
por la Dirección 
o)   Ingresar la información pertinente del proceso de matrícula en el Sistema SIAGIE, como actas, 
nóminas, etc. hacerle el seguimiento en la UGEL correspondiente. 
p)   Promueve un ambiente agradable de trabajo cuidando las relaciones interpersonales con sus colegas de trabajo. 
q)   Realizar otras funciones que le asignen la Dirección. 
 
4.13- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ADMINISTRADOR 
 
a)   Es responsable de la gestión administrativa y de la supervisión del staff de soporte del colegio 
(personal administrativo, personal de servicio y otros). 
b)   Supervisa en coordinación con la Dirección el proceso de admisión, matrícula y renovación de matrícula durante 
cada año escolar 
c) Atiende a los padres de familia en relación a los procesos administrativos en la sede, tales como pagos, 
cobranzas, etc. 
d)   Dar soporte a la Dirección en la organización de las actividades del calendario escolar. 
e)   Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del colegio para garantizar el buen estado 
de todos sus ambientes, mobiliario, equipos y materiales. 
f) Velar por el correcto funcionamiento de los servicios educativos y de los equipos tecnológicos del colegio. 
g)   Brindar una atención de calidad, eficiente, veraz, prudente y oportuna a los padres, personal y 
estudiantes. 
h)   Informar oportunamente a Dirección sobre los avances de la matrícula, infraestructura y padres deudores, 
implementando planes de mejora para alcanzar los objetivos trazados. 
 
 
4.14- FUNCIONES DEL PERSONAL DE APOYO Y MANTENIMIENTO 
 
a)   Realizar labores de limpieza de los ambientes del colegio (aulas, patio, losa, servicios higiénicos, oficinas, etc.). 



b)   Asegurar el adecuado abastecimiento de los insumos que necesita para cumplir favorablemente 
con su trabajo. 
c) Realizar rondas permanentes por todos los ambientes de la Institución para mantener condiciones de higiene 
saludables. 
d)   Colaborar en los días festivos del colegio, así como ayudar a recoger el mobiliario y ordenarlos en sus aulas. 
e)   Informar a la Dirección de forma documentada las ocurrencias durante su jornada de trabajo. 
f)    Realiza otras labores que le indique la Dirección o Promotora. 
 
 

CAPTULO V 
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 
5.1-. A.- DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 
Es el proceso de adecuación de los conocimientos y/o contenidos, emanada por el MINEDU, según las necesidades 
y demandas, de nuestros estudiantes, padres de familias y de la comunidad, a partir del cual se elabora el PCI 
(Programa Curricular Institucional), constituyendo el cuerpo orgánico de competencias que se espera deben lograr 
los estudiantes en cada una de las áreas del currículo, al término de cada uno de los momentos de su educación 
(nivel, ciclo, grado) Nuestro Programa Curricular específica y precisa lo que se propone en el perfil del educando y se 
convierte en elemento técnico valido para el diseño de la acción educativa concreta, habiendo pasado por este 
proceso de diversificación. La coordinación de la tarea es competencia de las Direcciones de educación. 
 
B.-.   PROGRAMACION CURRICULAR 
 
Las Programaciones Anuales ya diversificadas, es una programación larga para un Área curricular y grado especifico, 
que se plantea en el PCI y se actualiza anualmente según los logros y características de los estudiantes, se requerirá 
de un cuidadoso examen de las competencias y capacidades de cada uno de las Áreas o Asignaturas, procurando 
conseguir una mayor contextualización de los programas. 
 
-     UNIDADES DIDÁCTICAS 
Son programaciones a corto plazo que se organizan en torno a situaciones de contexto, responde a los intereses y 
necesidades de los estudiantes, promoviendo y facilitando el logro de las competencias. Es integradora y 
globalizadora la  I.E.P, desarrolla Unidades de Aprendizaje, independientemente por  Áreas  y Asignaturas .Las  
Unidades constituyentes de los Programas curriculares son las competencias. 
Las Áreas (primaria) son diferentes de las asignaturas (secundaria) porque corresponden a aspectos de la persona 
que requieren de una especial atención desde la educación y no a las disciplinas o ciencias de la cultura y son 
diferentes de las líneas de acción, porque las Áreas tienen una organización por competencias diferentes en muchos 
sentidos de la organización por objetivos. 
 
-    UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Son secuencias organizadas en torno de un tema, sugerido por los contenidos y enfoques transversales y 
acontecimientos significativos del contexto de los estudiantes. Son proyectos de investigación colectiva, cuyo 
producto visible es un conjunto de apuntes organizados sobre el tema, fichas, esquemas, dibujos, maquetas, 
informes de entrevistas, etc. Pero el producto más importante es el logro de la competencia prevista. 
 
-    SESIONES DE APRENDIZAJE 
Se define como un conjunto de estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los 
procesos de enseñanza aprendizaje (pedagógicos y didácticos) de cada área, orientado al logro de los aprendizajes 
de acuerdo a Indicadores de desempeño, previstos en las de unidades de aprendizaje. 
 
 
 
 
 



C. IMPLEMENTACION CURRICULAR 
 
En principio se demanda a los docentes estar actualizados en Pedagogía y didáctica. Comprende la preparación del 
material o recursos educativos, capacitación docente en Programaciones diversificadas. Selección de tecinas y 
estrategias método lógicas, Instrumentos de evaluación. 
 
D. EJECUCION CURRICULAR 
 
En el desarrollo de competencias, se plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes 
aprendan a actuar de manera competente. 
En la Institución Educativa se siguen estas orientaciones: 
-      Partir de situaciones significativas. (Establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación). 
-      Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 
- Favorecer la autonomía de los estudiantes y su motivación para aprender, participación plena de las 
actividades planificadas. 
-      Aprender y hacer, son procesos indesligables. 
-      Partes de saberes previos y la construcción de nuevos conocimientos. 
-      Aprender del error y error constructivo. 
-      Generar conflicto cognitivo. 
-      Medir el progreso de los alumnos de un nivel a otro, según estándares. 
 
E. EVALUACION CURRICULAR 
La evaluación con carácter formativo, integral y continuo. Está centrada en los aprendizajes de los estudiantes y 
busca identificar sus avances, dificultades y logros, con el fin de brindar oportunamente el apoyo pedagógico que 
necesiten para mejorar sus aprendizajes: 
Es continua porque se realiza a lo largo de todo el proceso. 
Es integral porque considera todos los aspectos y procesos relacionados con lo que se evalúa, 
Es participativa porque el estudiante se evalúa y es evaluado por sus pares, docentes y la comunidad educativa. 
Es criterial porque está basada en criterios que son las competencias y capacidades expresadas en 
indicadores de desempeño. 
Es flexible, es decir se adecua a las necesidades y características de las personas y contexto educativo. La evaluación 
se diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de nuestros estudiantes. 
El currículo nacional brinda algunas orientaciones con respecto a las evaluaciones de aprendizajes. 
¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo se evalúa las competencias, siguiendo como referencia los estándares 
de aprendizaje. 
 
5.2- Evaluación del desarrollo de competencias 
 
a)   Comprender la competencia por evaluar, en su definición, significado, las capacidades que la componen, su 
progresión a lo largo de la Educación Básica y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. 
b)   Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, leer el nivel del estándar esperado y compararlo 
con la descripción del nivel anterior y posterior. 
c) Seleccionar o diseñar situaciones significativas, elegir o plantear situaciones retadoras, despertando el 
interés en os estudiantes, articulándolo con sus saberes previos para construir 
nuevos aprendizajes. 
d)   Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, se construyen instrumentos de evaluación cuyos 
criterios están en relación a las capacidades de las competencias, los cuales están consignados en la matriz de 
evaluación de las unidades didácticas (V. de Ap.) 
e)   Comunicar   a   los   estudiantes   en   qué   van   a   ser   evaluados   y   los   criterios   de evaluación, informar a 
los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál 
es el nivel esperado y cuáles los criterios sobre los cuales se les evaluará. 
f) Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, el docente describe lo 
que es capaz de hacer el estudiante a partir del análisis  de la evidencia 
recogida y compara el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final 
del ciclo y esto le sirve para realizar una retroalimentación efectiva. El 



estudiante se autoevalúa para identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. 
g)   Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar 
la enseñanza a las necesidades identificadas, consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros 
o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia, debe basarse en criterios claros y 
compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. 
  
 
 

CAPITULO VI 
 

COMITÉ DE TUTORIA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 
 
 
6.1- LINEAMIENTO GENERALES 
 
a)   Nuestra Institución Educativas toma como propuesta un modelo democrático de convivencia y disciplina escolar 
para ello es necesario la vigencia de principios fundamentales que se sostengan en los derechos básicos de los seres 
humanos. 
b)   Este modelo democrático nos permite llevar un método de aprendizaje en la reflexión individual y colectiva. 
c) El estudiante debe aprender en el día a día, que los comportamientos que no se ajustan a las normas de 
convivencia causan daños a los demás y que la sanción y la reparación son necesarias para el buen funcionamiento 
de la sociedad. 
d)   El estudiante debe aprender que su comportamiento puede hacer que la convivencia en su aula y en su Institución 
Educativa propicie una mayor calidad de vida. 
e)   Este modelo democrático nos permitirá que la convivencia escolar sea respetuosa entre 
estudiantes y docentes, y estudiantes entre sí. 
f) Nuestros estudiantes aprenderán a desenvolverse en un ambiente justo, tolerante, solidario, promotor de la 
autonomía no dando lugar a la impunidad ni para la ausencia del reconocimiento 
de otro, se reconoce los buenos comportamientos y se sanciona o repara la falta de acuerdo a la magnitud de ella. 
g)   Las relaciones interpersonales de los estudiantes entre sí, y de estos con sus profesores, son un elemento 
importante para favorecer el desarrollo personal. 
h)   En nuestra Institución Educativa debe existir un clima de relaciones interpersonales de confianza, diálogo y 
respeto. Los estudiantes deben sentirse aceptados por sus docentes y tener la oportunidad de expresarse libre y 
sinceramente. 
 
 
6.2- CREACIÓN Y APROBACIÓN 
 
En las IIEE se organizarán los Comités de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar, mediante resolución directoral, 
la misma que será remitida a la respectiva UGEL. Los Comités estarán conformados de la siguiente manera: 
-     El Director quien lo preside o su representante. 
-     El coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar. 
-     Un responsable de la Convivencia Primaria 
-     Un responsable de Convivencia Secundaria 
-     Un estudiante representativo 
 
6.3- FUNCIONES DEL COMITÉ DE TUTORÍA 
 
a)   Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar, de acuerdo a las particularidades del nivel y la modalidad educativa. b)   Elaborar o actualizar las Normas de 
Convivencia de la institución educativa 
c) Fomentar el establecimiento de alianzas y relaciones de cooperación con instituciones públicas y privadas, 
con el fin de consolidar una red de apoyo para la promoción de la convivencia escolar y acciones de prevención y 
atención de la violencia. 



d)   Coordinar con los estudiantes representantes de convivencia, el desarrollo de actividades 
                formativas y preventivas relacionadas a la gestión de la convivencia escolar. 
e)   Coadyuvar al desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de los casos de violencia escolar 
considerando las orientaciones y protocolos de atención y seguimiento propuestos por el Sector. 
f)    Asegura que la institución educativa esté afiliada al SíseVe y actualice periódicamente los datos 
                del responsable de la institución educativa 
g)   Promover la publicación, en formato físico y/o virtual, de un boletín informativo de las Normas de Convivencia y 
las acciones que se realizarán durante el año en relación a la gestión de la convivencia escolar, que comprenda lo 
señalado en el artículo 13 de la Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones 
Educativas. 
 
 
6.4.-      FUNCIONES DEL COORDINADOR DE TUTORÍA 
 
a)   Elaborar la propuesta de trabajo tutorial para el año lectivo, bajo el enfoque orientador y preventivo y adecuarla 
periódicamente. 
b)   Desarrollar el acompañamiento a la acción tutorial de los profesores tutores. 
c)    Coordinar la ejecución de las actividades de convivencia escolar programadas en el Plan de 
Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 
d)   Coordinar las acciones de promoción de la convivencia escolar, prevención y atención de casos de violencia. 
Para esto último se tendrá en cuenta los Protocolos para la Atención de la Violencia 
Contra Niñas, Niños y Adolescentes. 
e)   Coordinar con el equipo Directivo, profesores tutores y auxiliares la identificación de estudiantes que requieren 
refuerzo pedagógico y el seguimiento de las actividades de recuperación. 
 
6.5-       FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE CONVIVENCIA 
 
a)   Velar por el respeto y cumplimiento de las Normas de Convivencia de la institución educativa y del aula. 
b)   Garantizar el ejercicio de la disciplina basada en un enfoque de derechos, sin ningún tipo de castigo físico ni 
humillante. 
c)    Coordinar con la UGEL todo lo relacionado a la gestión de la convivencia escolar a través de la 
administración. 
d)   Registrar, tanto en el portal Síseve como en el Libro de Registro de Incidencias, los casos de violencia que se 
den en la institución educativa. 
e)   Reportar bimestralmente o en cada unidad al coordinador de tutoría las acciones de Convivencia  
       desarrolladas  
 
     

CAPITULO VII 
DE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA PRESENCIAL 

 
 
7.1- NORMAS DE COMPORTAMIENTO GENERAL 
 
a)   Conoce y defiende los Derechos Humanos, asumiendo sus responsabilidades. b)   Reconoce y expresa sus ideas 
y emociones y se autorregula. 
c)    Practica hábitos saludables en alimentación, higiene, cuidado personal, etc. d)   Desarrolla conductas de 
autocuidado. 
e)   Se reconoce como sujeto activo en la toma de decisiones sobre situaciones que le afectan relacionadas a 
actividades que favorecen la convivencia escolar 
f)    Evita toda forma de violencia en sus relaciones 
g)   Desarrolla gestos y actitudes adecuadas en el empleo de su lenguaje verbal y no verbal en la interacción con los 
demás 
h)   Cuidan los materiales e instalaciones de la IE y de su comunidad 



i)     Conoce, valora y cuida la naturaleza siendo consciente del cuidado del medio ambiente 
j)     Reconoce, valora y ejerce prácticas no discriminatorias, respetando las diferencias culturales. 
 
7.2- NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 
 
a)    Participamos en la elaboración de las normas de convivencia del aula y las cumple. 
b) Demostramos en el salón de clase un comportamiento atento, respetuoso y activo, obedeciendo las 
indicaciones de los docentes 
c)    Elaboramos diariamente nuestro trabajo escolar con responsabilidad y puntualidad d)    Desarrollamos acciones 
sobre el buen uso del mobiliario y de los materiales 
e)    Respetamos nuestra ubicación en el aula, evitando cambiarnos de lugar 
f)     Trabajamos en un ambiente de equidad y respeto entre todos 
 
7.3- NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL RECREO 
 
a)   Al toque de timbre para iniciar el recreo, todos los estudiantes saldrán al patio. 
b)   El recreo tendrá lugar en el patio principal y losa, durante el mismo no se debe permanecer en el aula y otros 
ambientes 
c)    Deben mantener el patio y losa limpios, depositando la basura en los recipientes respectivos. d)   Cuando acuda 
al kiosco debe esperar su turno con orden y educación. 
e)  No practicará juegos bruscos, pues pone en peligro su integridad física y  la  de  sus compañeros(as). 
f)    Durante el recreo no podrá utilizar los servicios higiénicos para jugar, conversar o realizar algún 
acto de indisciplina. 
g)   Al finalizar el recreo suspenderá inmediatamente toda actividad, trasladándose en forma rápida a la formación 
h)   Respetarán los horarios establecidos para juegos en los recreos 
i) Sobre pérdidas o deterioro de sus cosas o material propio observarla en normas del comportamiento de las 
cosas (g) 
 
7.4- NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE CÓMPUTO SALA DE VIDEO Y SALA DE PROYECCIÓN 
 
a)   El docente con sus estudiantes podrá acceder al centro de cómputo en las horas en las cuales está desocupado. 
Para lo anterior el docente podrá consultar dichas horas, en el horario oficial del centro de cómputo e inscribirse con 
anterioridad 
b)   Sin distinción alguna, todo usuario, se le restringirá el acceso al centro de cómputo si pretende entrar con bebidas, 
alimentos, golosinas, etc. 
c)    El usuario debe guardar una conducta respetuosa hacia los demás, dentro del centro de cómputo. 
Por lo anterior, los gritos, agresión física, expresiones verbales o corporales obscenas serán objeto de observación y 
de las medidas correctivas inmediatas  
 
d)   Los usuarios sólo podrán utilizar los equipos y servicios que se ofrecen en el centro de cómputo con fines 
académicos. Cualquier otro concepto por el cual se haga uso queda prohibido. 
e)   Todo usuario debe respetar la configuración lógica actual de los equipos, por lo que debe abstenerse de realizar 
cualquier modificación. Se tomará como modificaciones lógicas las siguientes: 
   Instalar o desinstalar programas y/o actualizaciones de estos. 
   Instalar o desinstalar controladores de hardware 
   Cambiar el fondo del escritorio 
   Cambiar el protector de pantalla 
   Eliminación de archivos del sistema operativo 
   Cambiar la configuración y/o apariencia del sistema operativo 
f) Está prohibido abrir páginas con contenido pornográfico, chats, juegos, música, videos, entretenimiento, o 
cualquier otra que no apoye al desarrollo académico. 
g)   Todo usuario que ocasione descompostura o des configuración por mal uso del equipo, se verá obligado a cubrir 
el costo de su reparación y esto deberá ser informado inmediatamente por medio de un informe a la administración 
h)   Mantener los ambientes limpios, cerrar la ventana sí la abre 



i) Sobre pérdidas o deterioro de sus cosas o material propio observarla en normas de comportamiento en el 
cuidado de las cosas (g) 
j)     Todo lo no previsto en este reglamento quedará sujeto a las disposiciones de la Dirección y/o 
Promotoría. 
 
7.5- NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE VIDEO Y SALA DE PROYECCIÓN 
 
a)   El docente deberá inscribirse con anterioridad para hacer uso de la sala y al finalizar evaluar como deja el ambiente 
llenando lista de cotejo 
b)   Cualquier incidente ocurrido en la sala debe comunicarlo inmediatamente al Tutor(a) y luego al 
Comité de Tutoría y elaborar un informe. 
c) Sin distinción alguna, todo usuario, se le restringirá el acceso si pretende entrar con bebidas, alimentos, 
golosinas, etc. 
d)   Los estudiantes deben guardar una conducta respetuosa hacia los demás 
e)   Por lo anterior, los gritos, agresión física, expresiones verbales o corporales obscenas serán objeto de observación 
y de las medidas correctivas inmediatas 
f)    Los docentes sólo podrán utilizar los ambientes con fines académicos. Cualquier otro concepto 
por el cual se haga uso queda prohibido. 
g)   Deberán cuidar el mobiliario y materiales (las mesas no deben ser garabateadas, desarrollar dibujos u otras 
inscripciones que malogren el mobiliario (muy importante) 
h)   Sobre pérdidas o deterioro de sus cosa o  material  propio  observarla  en  normas  de comportamiento en el 
cuidado de las cosas (g) 
i)     Todo lo no previsto en este reglamento quedará sujeto a las disposiciones de la Dirección 
 
7.6- NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL CUIDADO DE LAS COSAS 
 
a)   El aula o los ambientes que utilice permanecerán limpios y ordenados en todo momento y especialmente a la 
hora de salida se debe hacer una evaluación de cómo se dejan los ambientes 
b)   Debe cuidarse el local, mobiliario escolar y material educativo a su servicio, siendo responsable 
de ello todos 
c)    Los útiles escolares serán utilizados dosificadamente, para evitar deterioro, despilfarro, etc. 
d)   Los útiles escolares deben ser entregados con cargo dosificadamente y el tutor será el encargado de supervisar 
su adecuado uso, mostrando las evidencias 
e)   La Dirección del colegio se reserva el derecho para supervisar el interior de las aulas relacionada con materiales, 
pertenencias de los estudiantes, a través de la coordinación con la Dirección, Tutor 
y Comité de Tutoría 
f) Todo usuario que ocasione deterioro o mal uso del mobiliario o materiales , se verá obligado a cubrir el costo 
de su reparación y esto deberá ser informado inmediatamente al Comité de Tutoría 
g)   Los estudiantes que no muestren cuidado y responsabilidad por sus propios cosas y ya hayan sido orientados 
por los docentes varias veces para que las cuiden o no las traigan y no sigan las 
indicaciones  y se les pierda, rompa o deteriore, deberán hacerse  responsables de la pérdida o deterioro los propios 
estudiantes  y no la IE 
h)   Todo lo no previsto en este reglamento quedará sujeto a las disposiciones de la Dirección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         NORMAS DE CONVIVENCIA VIRTUALES  
 

1-    NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LAS SESIONES DE CLASES 

 
-     Asistiremos con puntualidad y actitud positiva a todas nuestras clases virtuales 

-     Nos comprometemos a ingresar temprano, identificándonos y apareciendo en cámara 

- Recordaremos siempre ingresar y saludar a todos en general y luego apagaremos el 

micrófono de nuestro dispositivo celular, Tablet, computador- colocándolo en silencio 

- Para una adecuada comunicación nuestro docente puede ponernos en silencio o bien 

activar nuestro micrófono 
-     Somos un equipo por ello el trato entre todos nosotros debe ser cordial y adecuado 

- Evitaremos utilizar mayúsculas en el chat, porque esto podríamos interpretarlo como 

sinónimo de gritar 

-     Recordaremos siempre utilizar los términos “por favor” y utilizar el “gracias” en 

nuestra comunicación oral o escrita 

- Es nuestro compromiso participar siempre, levantando nuestra manito virtual o 

esperando a que nos llamen para contestar 

-  Es muy importante que evitemos ingresar comiendo o con un atuendo o presentación 

inadecuada (despeinados, con pijama, transparencias u otros) 
-     Debemos ser perseverantes en evitar usar el chat para otros fines que no sean 

relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje 

- Todos participaremos evitando pintar, dibujar o escribir en la pizarra virtual que se 

comparta 

 

2-   DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

- Ingresaremos de forma diaria (de Lunes a Viernes) a la plataforma para las sesiones de 

clases virtuales 
 

-  Los más pequeños debemos ingresar a la Plataforma y ser monitoreados bajo la 

supervisión de nuestros padres o adultos responsables. 
 

-     Organizaremos responsablemente nuestro tiempo para el estudio 
 

- Ingresaremos diariamente a la Plataforma para revisar si hay actividades, contenidos y a 

participar de los foros de discusión que este espacio permita. Asimismo, cumpliremos con 

los plazos de entrega de trabajos para ser evaluados. 
 

- Recordemos siempre que el encargado de ingresar a la plataforma somos nosotros lo s 

estudiantes y cumplir así nuestro trabajo escolar y nuestro apoderado (a), es el responsable 

de revisar y monitorear nuestras evaluaciones, calificaciones y avances ya que cada uno 

de nosotros contamos con nuestra clave de ingreso 
 

- Podemos comunicarnos con nuestros docentes, respetando siempre sus horarios de 

atención 
 

- Siempre  respetaremos  nuestras  particularidades  y  diferencias  entre  todos,  en  el 

desarrollo de nuestras individualidades, respetando los espacios para debates académicos 

y desarrollo de competencias específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-   DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES CON SUS 
ESTUDIANTES 

 

-     Planificaremos y organizaremos con anticipación nuestro trabajo pedagógico 
 

-     Supervisaremos el progreso de nuestros estudiantes diariamente 
 

-     Nos aseguraremos de que nuestros estudiantes alcancen niveles de Logro 
 

-     Tomaremos la asistencia en las clases virtuales 
 

- Ingresaremos  a  la  Plataforma  para  colgar  actividades,  trabajos  y  los  

calificaremos constantemente 
 

- Nos comunicaremos continuamente con nuestros PPFF para informarles sobre el 

avance académico y conductual de nuestros estudiantes 
 

- Organizaremos las Escuela de Padres en nuestras aulas para orientar a nuestros 

Padres de Familia 
 

- Trabajaremos con nuestros estudiantes que requieran apoyo académico o emocional 

en bloques de Reforzamiento 
 

- Contaremos en cada clase con nuestro registro auxiliar el cual registrará el proceso 

de avance de nuestros estudiantes 
 

- Seremos puntuales en la entrega de informes, Planes, análisis estadísticos, 

evaluaciones, conclusiones descriptivas u otros documentos que nos requieran 
 

- Convenceremos a nuestros menores de comunicarnos de manera oportuna, si ven 

algo en alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir 

incómodo o le parezca desagradable o inadecuado 
 

- Dialogaremos sobre sus intereses y actividades usuales utilizando internet, con el fin 

de relacionarnos y conocer lo que hace 

 

4-   DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS 
 

- Los padres o adultos responsables participaremos activamente en las actividades 

del quehacer educativo de nuestros menores 
 

- Controlaremos la asistencia y puntualidad a las clases virtuales y el cumplimiento 

de las actividades y/o materiales que debe tener o utilizar nuestros menores en 

clases 
 

- Estableceremos un espacio de estudio libre de distracciones, para que nuestros 

menores puedan trabajar de manera eficiente. 
 

- Dialogaremos con nuestros hijos (as) sobre el buen uso de la internet y de la 

plataforma virtual como complemento para el aprendizaje y la conexión con los 

profesores y compañeros de manera segura y responsable. 
 

- Cuidaremos nuestra contraseña e información personal (datos personales, 

dirección, número de teléfono, entre otros) de nosotros y de nuestros menores 
 

- Convenceremos a nuestros menores de comunicarnos a nosotros y a sus maestros 

de manera oportuna, si ven algo en alguna plataforma, correo u otro mensaje 

electrónico que lo hagan sentir incómodo o le parezca desagradable o inadecuado 
 



FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO VIRTUAL 
 
1) FALTAS LEVES 
 
-     Ingresar tarde o retirarme antes de la clase virtual. 
 
- Mantener mi micrófono abierto durante la clase cuando no hago uso de la palabra, impidiendo que 
el sonido de la clase sea óptimo. 
 
-     Descuidar mi presentación personal, utilizando un atuendo poco apropiado para la clase 
 
-     Desobedecer las instrucciones entregadas por mi profesor que está guiando la clase. 
 
2)   FALTAS GRAVES 
 
- Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad 
académica, de no seguir el lineamiento dado por el docente y después de ser advertido podrá ser sacado de 
la sesión para luego informar a mi apoderado. 
 
- Hacer mal uso del correo institucional.  (ejemplo:  enviar bromas que afecten a mis compañeros o 
docentes). 
 
- Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual.  (ejemplo:  decir groserías o palabras que 
menoscaben a otra persona). 
 
3)   FALTAS QUE NO DEBEMOS PERMITIR 
 
- Expresarme de manera irrespetuosa con los integrantes de mi comunidad educativa que participan 
en las clases virtuales. 
 
- Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, violentas o que 
inciten al odio. 
 
- Utilizamos todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (memes, 
Stalker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), producir videos, audios u otros con el fin de realizar 
ciberacoso (a docentes, asistentes de educación o compañeros de curso o a cualquier persona). 
 
- Evitemos grabar o difundir las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo consentimiento 
de todos los participantes. 
 
- Es importante no darle un uso malintencionado, que falte el respeto a alguno de nuestros 
compañeros (as) profesores, de las sesiones virtuales o de la Plataforma 
 
- Debemos evitar subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o 
que puedan dañar a algún miembro de la comunidad. 
 
-     Es incorrecto publicar noticias falsas o frases que desmotiven a nuestros compañeros (as) 
para no desarrollar las clases virtuales. (boicot). 
 
- Debemos comprometernos a no desarrollar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos 
o evaluaciones  
 
 
 
 



CAPITULO IX 
 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
9.1-DE LOS DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
a)   Conocer y cumplir el reglamento interno y otras disposiciones de la I.E. 
b)   Respetar y obedecer al personal directivo, docente, administrativo y de servicio de la institución. c)    Respetarse 
a sí mismo y a sus compañeros(as) demostrando conducta intachable, dentro y fuera 
de la I.E. 
d)   Cuidar el local escolar y sus instalaciones, mobiliario, equipos, material educativo, etc. 
e)   Asistir puntualmente a sus labores y actividades diarias, así como a las actividades cívicas patrióticas, deportivas, 
culturales y otras, convocadas por la institución. 
f)    Presentar   oportunamente   al   tutor   las   justificaciones   correspondientes   a   las   tardanzas, 
inasistencias u otras razones. 
g)   Evitar faltar, especialmente en periodos de evaluaciones, excepto en casos de enfermedad debidamente 
justificada en un plazo de 24 horas. vencido el plazo, se declarará extemporáneo. 
h)   Portar diariamente la agenda escolar, cuidando de su buena presentación y uso responsable. 
i) Asistir a la institución, aseado y correctamente uniformado, debiendo usar buzo sólo cuando tenga educación 
física, evitando accesorios y con el cabello debidamente ordenado y sujeto hacia atrás y los varones con el cabello 
con corte escolar 
j)     Guardar silencio durante las formaciones y atender a las indicaciones que se impartan. k)    Respetar y hacer 
respetar los símbolos de la patria y a nuestros héroes. 
l) Estudiar con responsabilidad, constancia y seriedad, así como cumplir con sus tareas y trabajos a tiempo 
m)  Hacer firmar las pruebas y exámenes por los PPFF o apoderados y pegarlos así como hacerles leer notas, 
boletines enviados por la Dirección o docentes en sus agendas 
n)   Evitar usar el nombre de la I.E. en el desarrollo de actividades extracurriculares no autorizadas por Dirección 
o)   Informar con veracidad si observa una conducta reprobable de algún compañero (as). 
p)   Desempeñar y cumplir con responsabilidad los cargos y actividades que le encomienden q)   Está prohibido todo 
tipo de comercio, ventas, etc. 
 
9.2-DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
a)   Recibir formación integral en cada grado de estudios dentro de un ambiente que le brinde seguridad física y moral, 
así como los servicios de orientación y bienestar. 
b)   Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación; además ser informado de las disposiciones que le concierne 
como alumno(a). 
c)    Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes. 
d)   Gozar de momentos de recreación estipulado en el horario de clases. 
e)   Recibir permanentemente servicios de orientación y consejería, especialmente cuando presente problemas 
académicos y socio emocionales a través de la acción tutorial. 
f)    Ser evaluado(a) con justicia y equidad, reconociendo su esfuerzo y dedicación al estudio. 
g)   Ser evaluado(a) cuando su inasistencia ha sido justificada oportunamente h)   Recibir información oportuna de 
sus evaluaciones y ser auxiliado 
i)     Participar en actividades académicas, artísticas, culturales, recreativas y deportivas. 
j)     Atención inmediata de primeros auxilios ante un accidente o derivarlo a Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO X 
 

DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
10.1- DEL UNIFORME 
 
La estudiante debe asistir al plantel aseada, correctamente uniformada: con el jumper del colegio, debajo de la rodilla, 
blusa celeste y corbatín, medias azules oscuros, chompa de la institución. El uniforme limpio, sin manchas y los 
zapatos lustrados. 
El estudiante debe asistir al plantel aseado correctamente uniformado con camisa celeste, corbata de la institución, 
pantalón plomo, chompa del colegio. El informe limpio, sin manchas y los zapatos lustrados 
El uniforme de Educación física comprende buzo y polo del colegio, zapatillas blancas o plomas sin adornos y medias 
blancas, solo y únicamente podrá ser usado el día que corresponda a las clases de Educación física, y/o en 
actividades programadas por la institución. Fuera de estos momentos, no está permitido seguir vistiendo dicho 
uniforme por respeto a la institución. 
Solo en casos que tenga que venir con buzo en los días que no le toque educación física debe ser justificado y se 
elaborará un historial para conocer sí estos sucesos son repetitivos y continuos incidiéndose en que días 
generalmente se repiten, por ello se informará al Comité de Tutoría y se desarrollarán inmediatamente las medidas 
correctivas 
 Toda prenda de abrigo como bufandas, guantes, abrigos, puede utilizarlos en la temporada de invierno o sí se 
encuentra delicado de salud 
 
10.2- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
 
No podrá presentarse con restos de maquillaje en el rostro, uñas largas o pintadas, cabello teñido o suelto, o con 
peinados y adornos extravagantes. 
Los varones presentarse con el cabello recortado (corte escolar) y si fuera el caso afeitado 
Todas las prendas deben estar claramente bordadas con nombre, apellido y grado para facilitar su identificación. 
Cada estudiante es responsable directo del cuidado de sus prendas y demás pertenencias. 
No se permite el uso de alhajas, celulares, mp3, Tablet, cámaras digitales, grabadoras, ipod, etc. u objetos de valor, 
excepto aretes pequeños en forma de bolitas o lentejas de color plateado en 
las estudiantes. 
e)  La estudiante, en todo momento y lugar debe cuidar su presentación personal conduciéndose con 
decencia y compostura, cuidando siempre las buenas formas, su prestigio y el de la Institución. 
f) El cabello debe ser presentado de la siguiente manera: de lunes a viernes con una cola trenzada, con un 
moño azul oscuro, o Colette color del uniforme. El cabello debe ser bien peinado sin cerquillos, los ganchos, trabas o 
ligas deben ser de color negro. 
g)    Las estudiantes deben llevar el uniforme cubriendo la rodilla. 
         h)   Faltas constantes al reglamento deberán ser informadas inmediatamente al Comité de Tutoría, para       
               desarrollar las medidas correctivas 
                
 
 
 

CAPITULO XI 
 

DE LAS FALTAS MODALIDAD PRESENCIAL 
 

11.1-ASPECTO PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y PERMANENCIA 
 
a)   No justificar sus tardanzas o faltas 
b)   Impuntualidad a clases y otras actividades programadas. 



c)   Evadirse de la formación, clases o I.E.(Grave) 
d)   Salir del plantel antes de las horas establecidas, sin la autorización correspondiente. 
 
11.2-ASPECTO DEL ORDEN Y PRESENTACIÓN 
 
a)   Asistir con buzo o prendas que no son parte del uniforme escolar. 
b)   Descuidar su higiene personal (cabello, uñas, corbatín, uniforme) y del aula (puerta, carpetas, paredes, piso, etc.) 
c)   Asistir con restos de maquillaje, el cabello teñido, uñas pintadas o con accesorios que no corresponden al uniforme 
en las estudiantes y en varones traer cortes de cabello que no son de corte escolar 
 
11.3-ASPECTO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
a)   No asistir  a  las  actividades programadas  por  la  I.E. como  as  de  tipo  Cívico, culturales, deportivas, etc. 
b)   No hacer del conocimiento de sus padres o apoderados de manera oportuna, las citaciones, comunicados y otros 
documentos que son emitidos por la institución. 
c)   No cumplir con las tareas asignadas por los docentes 
d)   No asistir a evaluaciones programadas (Grave) 
e)   Plagiar o avisar durante las evaluaciones (Grave) 
 
114- ASPECTO DE DISCIPLINA 
 
11.4.1-LEVES CONDUCTAS LEVES 
 
a)   Las manifestaciones expresas contrarias a los valores democráticos legalmente establecidos. b)   Las faltas 
injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
c) La falta de colaboración sistemática del estudiante en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, así como 
la negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario. 
d)   Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la clase, como incumplimiento 
de las tareas y trabajos continuos, distraer o distraerse constantemente, desarrollar otros cursos o áreas en la hora 
de trabajo de otro curso, molestar al compañero o compañera 
e)  Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor, los compañeros y otros 
miembros de la comunidad educativa 
f) Causar deterioro o daño intencional leve en las instalaciones de la IE, recursos materiales o en las 
pertenencias de los miembros de la comunidad educativa 
g)   La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en la IE 
h)   La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal, en la indumentaria, o arreglo personal 
que pudiera provocar una alteración o modelo inadecuado a seguir por sus compañeros 
i) Traer aparatos tecnológicos como celulares, ipod, Tablet  u otros, sin la autorización del docente, sí se vuelve 
repetitiva se convierte inmediatamente en grave ( en estos casos de encontrarlos con un aparato tecnológico se lo 
decomisará y será entregado solamente a los Padres de Familia en el periodo que establezca conveniente la IE y 
sea una medida correctiva para disuadir a otros que lo traigan 
 
  
11.4.2- GRAVES 
 
CONDUCTAS QUE NO DEBEN PERMITIRSE 
 
a)  Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, blasfemias, faltas de respeto o 
actitudes desafiantes, así como la agresión física o moral, la discriminación u ofensas graves, y la falta de respeto a 
la integridad y dignidad personal contra los profesores u otros miembros de la comunidad educativa, así como las 
vejaciones o humillaciones que por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social 
pudieran realizarse. 
b)   El acoso físico o moral, las amenazas y las coacciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, especialmente entre iguales. 



c)    La difamación, acoso, chantaje, manipulación, amenazas, etc. A través de las redes sociales 
d)   El deterioro grave en las instalaciones, materiales, documentos de la IE o en las pertenencias de otros miembros 
de la comunidad educativa. 
e)   La realización de actos o la introducción en la IE de objetos o sustancias peligrosas para la salud y para la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a los mismos o a su consumo. 
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte de agresiones o conductas 
inapropiadas. 
g)   La perturbación muy grave del normal desarrollo de las actividades en la IE y, en general, cualquier 
incumplimiento muy grave de las normas de convivencia. 
h)   El incumplimiento de las medidas correctivas y compromisos pactados 
  
 
 

CAPÍTULO XI 
 

DE LOS ESTÍMULOS 
 
11.1-DE LOS ESTÍMULOS 
 
a)   Los estímulos a los que se hacen acreedores los estudiantes que realizan acciones extraordinarias dentro y fuera 
de la institución son: 
 
-     Felicitación personal y pública en forma directa 
-     Felicitación verbal y escrita 
-     Diploma de mérito 
-     Publicación del Cuadro de destacados con sus respectivos nombres en el periódico mural. 
-     Integrar la escolta, la policía escolar , brigadas estudiantiles y representarnos en diversos actos 
dentro o fuera de la IE 
 

CAPÍTULO XII 
 

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PRESENCIALES 
 
12.1- MEDIDAS CORRECTIVAS LEVES 
 
a)   Conversar en forma privada con el estudiante o estudiantes 
b)   Por segunda o tercera vez escribir el incidente en la agenda, si perturba el desarrollo de las sesiones de clase 
c)    Transcribir el hecho si es repetitivo en el cuaderno de incidencias del aula d)   Elaborar un compromiso con el 
estudiante para modificación de conducta e)   Monitorear el cumplimiento de las acciones elaboradas en el 
compromiso 
f)    Pago de los daños materiales ocasionados al Centro o a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
g)   De no cumplirse los compromisos y continuar con actitudes inadecuadas, estas actitudes se convertirían en graves 
h)   Se llenarán las fichas correspondientes elaboradas en el Plan de Tutoría. 
 
 
 
12.2- MEDIDAS CORRECTIVAS QUE NO DEBEN PERMITIRSE 
 
a)   Llamar inmediatamente a los Padres de Familia y firmar un compromiso, con acciones que se desarrollarán en la 
escuela y el hogar para modificar conducta 
b)   Monitorear el cumplimiento de las acciones elaboradas en el compromiso por los Padres de 
Familia 



c) Transcribir el hecho al cuaderno de incidencias del aula y de acuerdo al nivel de gravedad al libro de 
incidencias de la IE y reportar al SISEVE 
d)   Los Padres de Familia deben acercarse periódicamente a la IE para recoger a su menor de 
acuerdo al acuerdo establecido 
e)   Sí las inconductas continúan y no se cumplen los compromisos el Comité de Tutoría emitirá un informe acerca de 
la permanencia o matrícula condicional, para el próximo año del menor, buscando siempre el bienestar del estudiante 
en la IE 
f)    Se seguirá el mismo protocolo en violencia entre estudiantes en caso se presentara 
g)   Se llenarán las fichas correspondientes elaboradas en el Plan de Tutoría  
 
h)   En casos más graves sobre cualquier tipo de violencia sexual o maltrato grave, por un familiar o persona adulta 
,se llevará inmediatamente al menor a la Comisaría o fiscalía para que realice la denuncia y luego se informará a los 
Padres de Familia, según protocolo en caso de violencia 
 
12.3- PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 
12.3.1- VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES VIOLENCIA SEXUAL Y/O FÍSICA (CON    LESIONES Y/O ARMAS) 
 
a)   Registrar el caso: Recoger información del caso de violencia escolar b)   Inscribirla en el cuaderno de incidencias 
de la IE 
c)    Inscribir el caso en la Plataforma SISEVE 
 
12.3.2- VERIFICACIÓN 
 
 
a)   Entrevistarse con los estudiantes involucrados por separado b)   Garantizar la protección de los escolares. 
(agresor/agredido) 
c)    Solicitar información a los docentes y al personal administrativo de la IE. d)   Reunirse con los padres y las madres 
de familia. 
 
12.3.3-  ACCIÓN 
 
 
a)   Derivación inmediata: Si se identifica que la violencia entre estudiantes tiene como consecuencia una infracción 
a la ley penal (Ej. Adolescente amenaza a su compañero con arma de fuego, agresión física causando lesiones, 
abuso sexual), se derivará el caso a la 
Comisaría o Fiscalía. Asimismo, si requiere atención especializada por salud, se debe coordinar con el Centro  de 
Salud más cercano. 
b)   Comunicarse inmediatamente con la familia de los escolares (agresor y agredido). 
c) Se deben adoptar Medidas en la escuela para proteger a las y los escolares involucrados en el hecho de 
violencia. 
 
12.3.4- SEGUIMIENTO 
 
 
a)   Se desarrolla la Verificación de los avances y el cumplimiento de los acuerdos del acta de compromiso. 
 
12.3.5- CIERRE 
 
a)   Cuando se han restablecido las relaciones de convivencia y se verifica que el derecho de las y los escolares 
involucrados en los hechos de violencia han sido atendidos 
 
12.4- EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA PERSONAL DE LA IE A ESTUDIANTES 
 
12.4.1- ACCIONES 



 
a) Proteger al estudiante 
b) Reunirse con los Padres de Familia hacer la denuncia a la Comisaría o un acta c) Comunicar el hecho a la UGEL 
luego de comprobar incidente 
d) Reportarlo en el libro de incidencias y portal SISEVE 
e) Coordinar Plan de acompañamiento 
 
12.4.2- DERIVACIÓN 
 
a)   Derivar a un servicio de Salud sí así lo requiere 
b)   Los Padres de Familia llevarán al menor para su adecuada atención  
12.4.3- SEGUIMIENTO 
 
a)   Se desarrolla la Verificación de los avances y el cumplimiento de los acuerdos del acta de compromiso 
b)   Se monitoreará el desenvolvimiento adecuado del estudiante 
 
12.4.4-  CIERRE 
 
a)   Cuando el caso ha sido atendido y finalizado b)   Llenar la ficha correspondiente 
 
12.5- EN CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA POR UN PERSONAL DE LA IE 
 
12.5.1- ACCIONES 
 
a)   Asegurar la atención médica inmediata. 
b)   Reunirse con Padres, levantar acta, sino se hubiera hecho denuncia y colocar medidas protección 
c) Comunicar el hecho a la UGEL, remitiendo acta de denuncia suscrita por los padres de familia, apoderados 
o quien corresponda, a quienes se orientará para denunciar el hecho a 
la Policía Nacional o al Ministerio Público. 
d)   Supervisar a la presunta o presunto agresor para evitar posibles represalias contra la o el estudiante agredido 
e)   Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el portal 
SíseVe. 
 
12.5.2- DERIVACIÓN 
 
 
a)   Brindar orientación a los padres de familia o apoderados de la o el estudiante agredido para que accedan al apoyo 
del Centro de Emergencia Mujer, la DEMUNA, del Centro de Asistencia Legal Gratuita del MINJUS u otro servicio de 
salud que sea necesario. 
b)   Llenar la ficha de derivación 
 
12.5.3- SEGUIMIENTO 
 
a)   Asegurar que la o el estudiante agredido continúe asistiendo a clases y se le brinde el apoyo emocional y 
pedagógico respectivo. 
b)   Promover reuniones periódicas con los padres de familia o apoderados de la o el estudiante agredido para dar 
seguimiento a las acciones acordadas 
 
12.5.4- CIERRE 
 
 
a)   Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección del estudiante, su continuidad educativa y se encuentra 
recibiendo soporte s o c i o e m o c i o n a l especializado. 
b)   Llenar la ficha correspondiente 
 



12.6- EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL POR UN MIEMBRO DE LA IE 
 
 
12.6.1- ACCIONES 
 
 
a)   Reunión con los padres de familia o apoderados de la o el estudiante víctima de violencia sexual. Si no se hubiera 
realizado una denuncia escrita, se levanta un acta de denuncia donde se describen los hechos ocurridos y se 
establecen medidas de protección. 
b)   Comunicar el hecho al Ministerio Público o a la Policía Nacional, remitiendo la denuncia escrita o el acta de 
denuncia suscrita por los padres de familia o apoderados. 
c)    Comunicar el hecho a la UGEL remitiendo la denuncia escrita o el acta de denuncia suscrita 
por los padres de familia o apoderados, y adjuntando copia de la denuncia hecha ante la 
Policía Nacional o el Ministerio Público  
 
d)   Se separa preventivamente al personal de la IE presunto agresor y se pone a disposición de la UGEL. 
e)   En la institución educativa privada, bajo responsabilidad, se debe informar a la UGEL sobre el hecho, adjuntando 
copia de la denuncia hecha ante la Policía Nacional o el Ministerio Público 
f)    Una vez realizadas las acciones, el caso se reporta en el portal SíseVe y se anota en el Libro 
de Registro de Incidencias. 
g)   Se apoyará a otras u otros estudiantes afectados indirectamente por el hecho de violencia, realizando acciones 
que contribuyan a restablecer la convivencia y la seguridad en la 
institución educativa. Se puede solicitar apoyo a la UGEL, Centro de Emergencia Mujer 
(CEM), la DEMUNA u otras entidades especializadas de la sociedad civil. 
 
12.6.2- DERIVACIÓN 
a)   Brindar orientación a los padres de familia o apoderados para que acudan al Centro de Emergencia Mujer, a la 
DEMUNA, a las Oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u otras entidades, según 
corresponda 
b)   Asegurar la permanencia de la o el estudiante víctima de violencia sexual en el sistema educativo y garantizar 
que se le brinde el apoyo emocional y pedagógico respectivo 
 
12.6.3- SEGUIMIENTO 
 
a)   Asegurar la permanencia de la o el estudiante víctima de violencia sexual en el sistema educativo y garantizar 
que se le brinde el apoyo emocional y pedagógico respectivo 
b)   Ficha de seguimiento. 
 
12.6.4- CIERRE 
 
a)   Asegurar la permanencia de la o el estudiante víctima de violencia sexual en el sistema educativo y garantizar 
que se le brinde el apoyo emocional y pedagógico respectivo 
 
12.7- EN CASO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA Y/O SEXUAL POR UN FAMILIAR U OTRA PERSONA 
 
12.7.1- ACCIONES 
 
a)   Detectar señales de alerta de situaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar 
b)   Abordar la situación con prudencia y reserva garantizando la protección del/ la estudiante, evitando 
la revictimización. 
c)    Informar de forma verbal o escrita de manera inmediata al director/a sobre el hecho. 
d)   El director/a o quien corresponda denuncia el presunto hecho de violencia a la Comisaría/Fiscalía/ Juzgado. 
e)   En caso de abuso sexual denunciar inmediatamente a la fiscalía penal y/o comisaria 
 
 



12.7.2- DERIVACIÓN 
 
a)   Coordinar con el Centro Emergencia Mujer de la localidad para el apoyo interdisciplinario. b)   Informar sobre la 
denuncia y las acciones adoptadas a la UGEL. 
 
12.7.3- SEGUIMIENTO 
 
a)   Brindar apoyo psicopedagógico para su continuidad educativa. 
b)   Coordinar con la DEMUNA para el apoyo socioemocional de la niña, niño o adolescente de ser necesario. 
c) Coordinar con la DEMUNA o CEM y otros servicios de la localidad, estrategias para restablecer la 
convivencia y fortalecer la prevención de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes 
 
12.7.4- CIERRE 
a)   El/la director/a debe coordinar con la DEMUNA para la protección integral de la niña, niño o adolescente, es una 
acción permanente 
  
 
 
CAPÍTULO XIII PADRES DE FAMILIA PRESENCIAL 
Los Padres son los primeros educadores de sus hijos, educan con el testimonio y ejemplo de sus vidas, se identifican 
con el fin educativo 
 
Son promotores y animadores de la integración familiar sin discriminaciones, críticos y sensibles a los problemas que 
atentan contra la institución familiar, corresponsables con las propuestas formativas, culturales y cristianas del 
Colegio. 
 
13.1-DEBERES 
 
Son deberes de los padres de familia y apoderados: 
 
a)   Asumir la axiología del Colegio, respetando los principios de la Institución, apoyando con lealtad en la misión 
educativa que ésta realiza en bien de sus hijos. 
b)   Hacer buen uso de las redes sociales, en especial en los grupos de WhatsApp de Padres, 
evitando comentarios inadecuados o que fomenten malestar 
c) Participar activamente, con entusiasmo y puntualidad en los eventos y/o actividades propuestas por el 
Colegio favoreciendo un clima de familia. 
d)   Asistir a las Escuelas de Padres 
e)   Acoger, respetar y acompañar la preparación profesional y vocacional de sus hijos. 
f) Velar por la presentación de sus menores hijos, enviándolos limpios y correctamente uniformados, con los 
útiles escolares completos y forrados. 
g)   Cumplir puntualmente con el pago del servicio educativo que debe efectuarse según lo establecido en el 
cronograma respectivo. 
h)   Apoyar el trabajo educativo de los educadores realizando el seguimiento adecuado a sus 
hijos. 
i)     Informarse permanentemente sobre el avance de su hijo solicitando la atención respectiva. 
j) Cooperar en la formación de sus hijos haciéndolos concurrir con puntualidad a las clases y a todos los actos 
organizados por el Centro Educativo. 
k)    Exigir a sus hijos el cumplimiento de las normas establecidas por el Colegio. 
l)     Cuidar la salud de sus hijos evitando enviarlos al Colegio cuando se encuentren enfermos. m)  Marcar el nombre 
y apellido de sus hijos en las prendas del uniforme (oficial y deportivo) 
n)   Asumir la responsabilidad en caso de pérdida de la prenda que no esté respectivamente 
marcada. 
o)   Asumir y respetar las sanciones impuestas a sus hijos por faltas disciplinarias al Reglamento interno del Colegio. 
p)   Responder por los daños y/o perjuicios que pudieran ocasionar sus hijos en el Colegio. 
q)   No permitir que sus hijos lleven al Colegio objetos distractores ni dispositivos multimedia. 



r)  Acudir puntualmente a las citas y reuniones convocadas por el Centro Educativo, la tutora, 
profesor(a), etc. 
s) Participar en la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo y el Plan Anual cuando se les solicite. 
t)    Aceptar y apoyar las campañas de salud a nivel preventivo organizadas por el Colegio. u)   Evitar conductas 
agresivas en cualquier entrevista o eventos que realiza el Colegio. 
v) Asumir la representación de los padres de familia del aula a la que pertenece cuando hubiera sido elegido. 
w)   En horario escolar no traer material olvidado por sus hijos. 
x) Evitar emitir comentarios inadecuados sobre la Institución Educativa, pero sí a cercarse a sus instalaciones 
para conversar con la administradora, profesores, coordinadores, Director, etc. 
sobre sus dudas e incomodidades  
 
y) Respetar los acuerdos asumidos en forma personal y en asamblea, participando así de las entregas de 
libretas, Escuela de Padres, etc. 
z)     Respetar las decisiones tomadas por la Institución Educativa 
 
13.2-DERECHOS 
 
Son derechos de los Padres de Familia o apoderados: 
 
a)   Recibir información acerca de la axiología y normas del Colegio, al iniciar el año escolar. 
b)   Recibir información oportuna y precisa sobre el avance académico y formativo de su menor hijo. 
c) Recibir con suficiente anterioridad las citaciones, circulares y boletines en donde se informa sobre el 
compromiso con la institución. 
d)   Participar en los diferentes eventos y actividades organizadas por el Colegio. 
e)   Recibir formación y orientación adecuada como primer responsable en la educación de su menor hijo. 
f)    Elegir y ser elegido como miembro del Comité de Aula. 
g)   Entrevistarse con el Director, Coordinadores y profesores, según horario de atención a los 
Padres de Familia o apoderados. 
h)   Opinar y proponer alternativas que favorezcan una mejor respuesta a la propuesta educativa. i)     Participar en la 
tarea educativa brindando sus conocimientos profesionales previa 
coordinación con el Director del Colegio 
j)     Conocer el cronograma de las actividades 
k) Solicitar permiso por escrito para sus hijos cuando deban ausentarse de la Institución por situaciones de 
calamidad doméstica, de salud o similares. 
l) Ser escuchado y atendido en sus justos y respetuosos reclamos siguiendo el conducto regular, según se le 
indique 
m)  Solicitar los servicios de orientación psicopedagógica 
 
13.3-DE LAS CORRECCIONES 
 
El padre de familia que incumpla con sus deberes e incurra en faltas, se hará acreedor a: 
a)   Amonestación verbal orientando a la reflexión. 
b)   Llamada de atención por parte de la Directora 
c)   Llamada de atención formal por escrito elaborada por el Comité de Tutoría 
d)   Los padres de familia que no asistan a las citaciones, o no cumplan con los compromisos pactados, desatendiendo 
responsabilidades con su menor asumirán las medidas correctivas que determine el Comité de Tutoría y sí fuera 
necesario se reportará a las instancias de Protección al menor de 
acuerdo a leyes vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XIV 
 

DE LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, 
ESTIMULOS, FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LA IEP 
14-1- DERECHOS 
 
a)   Son derechos del personal docente y administrativo gozar del pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 
sociales y laborales. 
 
b)   Ser atendido con el debido respeto por todo el personal del Plantel 
 
c)    Recibir estímulos en mérito a su cumplimiento, esfuerzo y dedicación en el trabajo 
 
d)   Informarse con anticipación de sus inasistencias, tardanzas y bajo rendimiento académico, antes de la 
determinación de medidas correctivas  
14.2- OBLIGACIONES 
 
a)   Son obligaciones del personal docente y administrativo cumplir con sus respectivas funciones con sentido 
altamente educativo, incidiendo en la mejor formación integral del educando 
b)   Presentarse con un atuendo adecuado para su labor docente y administrativa c)    Cumplir con la jornada laboral 
establecida por la institución educativa 
d)   Realizar la función docente y administrativa con eficacia, puntualidad y espíritu de colaboración e)   Informar 
inmediatamente sobre sus inasistencias o faltas y tardanzas, las cuales deben ser 
justificadas, mediante un documento probatorio 
f) Participar activamente en la programación, desarrollo y evaluación de las actividades curriculares, 
extracurriculares o administrativas 
g)   Presentar puntualmente sus programaciones, carteles, unidades u otros documentos que requiera para la función 
pedagógica o administrativa 
h)    Fomentar un ambiente armonioso y adecuado con la comunidad educativa 
i) Evitar el chisme, la calumnia, la mentira y el engaño como medio para salir justificado en situaciones 
personales. 
j)     Vigilar la seguridad y permanencia agradable de los estudiantes y Padres de Familia en la IEP 
 
14.3- PROHIBICIONES 
 
a)   Dentro de las prohibiciones al personal docente, administrativo y de apoyo se establece atentar contra la integridad 
física, intelectual y moral del personal del plantel, alumnos o comunidad educativa 
b)   Sugerir a los estudiantes contribuciones, obsequios personales u otros 
c)    Hacer propaganda de carácter político, partidarista dentro de la IEP 
d)   Abandonar el aula en horas de clases sin causa justificada o retirarse de la institución en horas de su jornada 
laboral 
e)   Abandonar la oficina o sus funciones en mantenimiento en las horas de su jornada laboral 
f) Dictar clases particulares o individuales a los estudiantes de su mismo grado de estudio o especialidad 
g)   Intimar con los estudiantes de forma inadecuada (acercamientos personales, whatsapp, 
comunicaciones privadas, fuera del contexto académico y tutorial, etc.) 
h)   Faltas y tardanzas sin justificación 
 
14.4- FALTAS MUY GRAVES 
 
a)   Los contemplados en las normas legales y del presente reglamento interno. 
b)   La ausencia injustificada por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario. c)    Incurrir en 
actos de violencia, falta de palabras en agravio a las autoridades, de otros docentes y 
demás trabajadores, dentro y fuera del colegio. 



d)   Causa  intencionalmente  graves  daños  materiales  en  los  edificios,  instalaciones,  bienes, documentos y otros 
de propiedad del colegio. 
e)   Haber sido condenado por delito doloso. 
f) Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y 
sus formas agravadas. 
g)   Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y 
otros miembros de la comunidad educativa y /o institución educativa, así como 
impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
h)   Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 
i) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad 
sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 
j)     Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 
k)    Inducir a los estudiantes a participar en marchas de carácter político. 
l) Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos 
o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses. 
 
14-5- ESTIMULOS 
 
a)   El Director del Plantel estimulará a los trabajadores, sean docentes y administrativos 
b)   Los estímulos estarán relacionados por su dedicación y esfuerzo en el cumplimiento de sus obligaciones con 
menciones honrosas, diplomas, medallas, presentes, incentivos y donaciones al término del año lectivo  
 
14.6- FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
 
a)   Amonestación verbal o escrita del personal Directivo. 
b)   Descuentos, de acuerdo a reiteradas tardanzas y faltas injustificadas o incumplimientos reiterativos de sus 
funciones o conforme a las normas vigentes. 
c)    Los hechos considerados muy graves están descritos como causales de separación o cese de 
los docentes o administrativos.  
 

CAPITULO XV 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO 

 
 
Es la Promotoria y la Gerencia Administrativa, los encargados de la organización, ejecución, control y evaluación de 
los recursos disponibles a su cargo. 
Asimismo son los que actúan como jefes del personal de la Secretaría Tesorería, auxiliares, personal logístico y de 
servicio. 
Controla la recepción, registro y evaluación de los informes para los interesados a criterio, según sea requerido y 
promueve información necesaria y oportuna para la toma de decisiones a los interesados. 
Cntrola la asistencia de todo el personal en general. 
 
  

CAPITULO XVI 
DEL FUNCIONAMIENTO 

 
16.1.- DE LA JORNADA LABORAL PRESENCIAL. 
 
La jornada laboral PRESENCIAL comprende de lunes a viernes de 7: 45 a 3:20 pm con 30 minutos de recreo en el 
intermedio para el personal docente 
La jornada laboral VIRTUAL comprende de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 pm con 20 minutos en un bloque de receso 
para el docente 



La jornada de trabajo administrativo Modalidad sólo Presencial es de 8 horas diarias, según turnos coordinados de 
lunes a jueves y los viernes es de 7 am hasta 3pm. Los sábados trabaja todo el personal administrativo horario corrido 
de 9 a 1. 
 
El control de la asistencia del personal se lleva a cabo a través de un reloj digital y bimestralmente se hace el récord 
de asistencias, tardanzas y faltas 
 
16.2- DE LA CALENDARIZACIÓN 
 
El Personal contratado, no podrá ausentarse de su centro de trabajo en horas de permanencia según su contrato de 
trabajo. 
 
16.3- DE LA ASISTENCIA, INASISTENCIA, TARDANZAS Y PERMISO DEL PERSONAL DE LA IE 
 
16.3.1- El Control de Asistencia de entrada y salida del Personal Directivo, Docente, Administrativo, Personal de 
disciplina y apoyo de Educación y de Mantenimiento de la Institución Educativa es por sistema digital. 
16.3.2- La primera hora de clases PRESENCIAL se inicia a las 07.45 horas. Por tanto, el marcado de ingreso debe 
hacerse mínimo con 10 minutos de antelación. 
16.3.3- La tardanza es el ingreso del profesor(a) al centro de trabajo después de la hora establecida 
 
16.3.4- No existe tolerancia; los minutos pasados de la hora de entrada serán descontados, si estos son repetitivos y 
sin justificación (no mostrar evidencias probatorias). En cuanto a los administrativos es considerado inasistencia  
Aquellas tardanzas /inasistencias motivadas por fuerza mayor o caso fortuito, podrán justificarse con documentos 
probatorios dentro de las 24 horas siguientes, de ocurrido. 
16.3.5- Se considera inasistencia: 
 
a)   La no concurrencia a la Institución Educativa, dentro de su jornada laboral. b)   Habiendo concurrido y marcado 
su asistencia, no desempeñar su función. 
c) El retiro, antes de la hora de salida correspondiente, del aula, ambiente, puesto de trabajo o del ocal 
institucional sin justificación alguna o sin la debida autorización 
d)   Omitir registrar su asistencia al inicio y/o al término de su jornada laboral diaria, salvo que justifique     
 
e)   La no justificación oportuna de la inasistencia. 
 
f) La ausencia a las asambleas y sesiones de trabajo ya sean generales o por equipos de áreas programadas 
con anticipación. 
La inasistencia de los profesores es por horas. Del personal administrativo, de mantenimiento y Encargados de 
disciplina y apoyo de educación es por día. 
El personal que por razones de salud, accidente y/o situaciones de emergencias imprevistas, que se vean impedidas 
de asistir a la Institución Educativa, están obligados a dar aviso por teléfono, mensaje de texto o WhatsApp, en el 
término de cuatro (4) horas cronológicas posteriores a la del ingreso del mismo día y luego regularizar su situación. 
 
16.4- PERMISOS DEL PERSONAL DE LA IE 
 
El permiso para Docentes se concede por las siguientes causas: 
 
16-4.1- Con goce de remuneración 
 
a)   Para concurrir a las dependencias de ESSALUD, por enfermedad o maternidad y acreditar a su retorno con la 
respectiva constancia. 
b)   Por maternidad. Se otorga a las profesoras gestantes para concurrir a sus controles en las dependencias de 
ESSALUD o facultativo de su preferencia, debiendo a su retorno acreditar la atención con la constancia firmada por 
el médico tratante. 
c) Por lactancia, una hora pedagógica diaria al inicio o al término de su jornada laboral ordinaria, hasta que el 
hijo cumpla un (1) año de edad. 



d)   Por capacitación oficializada. Se concede al profesor propuesto para concurrir a certámenes, 
 
seminarios, congresos auspiciados u organizados por el MINEDU o Gobierno Regional, vinculados con las funciones 
y especialidad del profesor. 
e)   Por citación expresa de autoridad judicial, militar o policial; previa presentación de la respectiva notificación o 
citación expresa. 
f)    Un día por onomástico. De coincidir la fecha del onomástico con día no laborable, el uso del 
 
descanso se hará el primer día útil siguiente. g)   Por el día del maestro 
h)   Para ejercer docencia Superior o Universitaria en el caso de los profesores que laboren en el área de Gestión 
Institucional, hasta seis (06) horas a la semana, compensado con trabajo adicional en el mes. Requiere contar con la 
aprobación de su superior jerárquico 
16.4.2- Sin goce de remuneración 
 
a)   Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos (con compensación horaria); es requisito para su otorgamiento 
la presentación del certificado médico correspondiente, cuando se solicita en forma reiterada. 
b)   Por motivos particulares, los mismos que son acumulados al mes y expresados en horas. c)    Por capacitación 
no oficializada  
  
. 
16.4.3- El personal Administrativo tiene permiso por las siguientes causas: 
 
a)   Por capacitación oficializada, por el tiempo de duración del evento que cuente con el auspicio de la Instancia 
Superior correspondiente, al término del cual deberá presentar la respectiva constancia, certificación y/o diploma. Se 
otorga con compensación horaria dentro del mes. 
c) Por capacitación no oficializada (a cuenta del período vacacional).Se otorga al trabajador por no más de un 
evento al año. 
d)   Por refrigerio hasta por un máximo de 30 minutos diarios. Y no forma parte de la jornada de servicio 
 
(DSN°040-2014-PCM) 
 
e)   Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos (a cuenta del período vacacional); es requisito para su 
otorgamiento la presentación del certificado médico correspondiente, cuando se solicita en forma reiterada. 
f)    Para concurrir a las dependencias de ESSALUD, por enfermedad o maternidad y acreditar a su 
 
retorno con las respectiva constancia. g)   Por lactancia 
h)   La licencia es el derecho del Personal de no asistir a laborar por uno o más días, por motivos debidamente 
justificados y contemplados en la ley. Para tener derecho a licencia el trabajador deberá contar con más de un año 
de servicio efectivo y remunerado en condición de nombrado. 
 

CAPITULO XVII 
DE LA MATRICULA Y EVALUACION 

 
17.1- DE LA MATRÍCULA: 
 
-     En cuanto a las edades: 
 
-     Inicial: Se realiza de acuerdo a la edad cronológica al 31 de marzo. 
 
-     Primaria: 6 años cumplidos al 31 de marzo. 
 
- 1º de Secundaria: Para los que han concluido 6to grado de Primaria y sean menores de 15 años. 
17.2- REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 
Los Requisitos para la matrícula de los Estudiantes son los siguientes: PRIMARIA 



 
Copia de la Partida de Nacimiento. 
 
Copia de DNI del alumno y de los padres 
 
Certificado Oficial de Estudios de los grados anteriores. Resolución de traslado del colegio de origen 
Ficha Única de Matricula SIAGIE. 
 
SECUNDARIA 
 
Copia de la Partida de Nacimiento. 
 
Copia de DNI del alumno y de los padres  
Certificado Oficial de Estudios de los grados anteriores. Resolución de traslado del colegio de origen 
Ficha Única de Matricula SIAGIE 
 
17.3- PROCESO DE MATRICULA 
 
a)   Durante el proceso de Matricula, el colegio está obligado a brindar información en forma escrita y oral, de las 
condiciones económicas a las que se ajustará la prestación del servicio educativo. Dicha información constará en un 
Documento que será suscrito por el Padre de Familia y por el Director. Igualmente, se le informará de lo siguiente. 
b)   Los Padres de Familia deben ser informados del ideario y línea axiológica de la I.E.P. “Mariscal Cáceres” 
establecido en su Proyecto Institucional vigente, así como de los montos por concepto de Matrícula y Mensualidades 
a las que se ajustará la prestación del Servicio Educativo. 
c) El pago de la Matrícula se hace antes de que el alumno inicie clases, pues una vez matriculado el alumno y 
firmado el presente documento, no habrá devolución de dinero por ningún concepto. 
d)   Los pagos de las mensualidades son consecutivos de marzo a diciembre, 10 mensualidades, no está permitido 
el omitir una mensualidad. 
e)   Las mensualidades se pagan cada fin de mes cumplido, se dará una tolerancia de cinco días del 
mes siguiente para cancelarla. A partir del 6to día se cobrará una mora de s/0.20 diarios por cada día de retraso, 
contando a partir del día 1. 
f) En caso de que al Padre de Familia se le presentase algún contratiempo que ocasione una demora en el 
pago de una mensualidad, éste deberá acercarse a Secretaría, exponer su problema y fijar una nueva fecha de pago 
que deberá cumplir. 
g)   En caso de solicitar un Fraccionamiento de Pago, este se hará en coordinación Directa con el 
Padre de Familia, en caso incumplir 3 veces su Compromiso de Pago y no acercarse a las citaciones que se les curse 
hasta en una tercera oportunidad se informará a la Dirección para OBSERVAR la matrícula del próximo año. 
h)   El plazo para completar la documentación faltante es hasta máximo el 21 de marzo 2019, pasada esa fecha el 
alumno no podrá estar incluido en las NOMINAS REGULARES a presentarse para 
esa fecha en la UGEL. 
i) El alumno deberá poseer un Seguro contra Accidentes, en caso no lo posea, correrá por cuenta propia con 
los gastos que se originen por algún accidente imprevisto o alguna urgencia que se presente dentro de la I.E.P, 
liberando al Colegio de toda responsabilidad en caso de algún accidente. 
j)     Los traslados proceden hasta el término del 3er bimestre. 
k) Los  alumnos  que  durante  el  año  anterior  hayan  presentado  problemas  de  conducta  y/o académicos, 
tendrán problemas para ratificar su matrícula o no será aceptada si existe un informe final de la reunión del comité de 
Convivencia, Tutoría y Disciplina Escolar, conjuntamente un informe del Tutor, docentes, Coordinación Académica y 
comisión de formación cívico, debiendo previamente informar al padre de familia en forma escrita de dicha decisión. 
 
17.4- DE LA CUOTA DE INGRESO 
 
 
a)   Las cuotas de Ingreso son fijadas por el Promotor y se pagan una sola vez al ingresar por primera vez el alumno 
a Primaria o secundaria. En Inicial no hay cuota de ingreso. 
b)   Las cuotas de ingreso se destinan para el financiamiento de la IE proyectos de mejora 



 
17.5- CRITERIOS PARA OTORGAR UNA VACANTE. 
 
a)   Nuestro colegio otorga las vacantes siguiendo los siguientes criterios: 
 
-     Vacantes disponibles en el grado o año. 
-     Interés específico en el ideario y la línea axiológica del Colegio. 
-     Se evaluará al estudiante para ver su perfil y potencialidades que le permitan obtener logros en su 
permanencia. 
-     Se tomará muy en cuenta la nota de comportamiento obtenida en los años anteriores.  
- Se tomará en cuenta: los domiciliados en el distrito de Surco, hermanos/as de estudiantes, hijos/as de ex 
estudiantes y del personal del colegio. 
-     Distribución equitativa entre niños y niñas. 
-     Entrega del expediente completo. 
-     Asistencia de ambos padres a la entrevista familiar. 
-     Participación de ambos padres a las charlas o citaciones. 
-     Capacidad de asumir los compromisos económicos que implica el Colegio. 
 
17.6- DE LA RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 
 
 
a)   La ratificación de la matrícula en primaria y secundaria es automática. A partir del segundo grado de primaria, 
para los estudiantes promovidos, se efectúa en el mes de diciembre. 
b)   En los casos de necesidad de recuperación, la ratificación de la matrícula se realiza previa verificación de los 
resultados y antes del inicio del año escolar, ésta debe ser comunicada con 
anticipación al estudiante y a los padres de familia o apoderados. 
 
17.6.1- Los requisitos para la ratificación de matrícula son: 
 
a)   Estar incluidos en la nómina de estudiantes promovidos de grado o en la nómina de los estudiantes repitentes, 
documentos elaborados por el personal administrativo del colegio. 
b)   Boleta Escolar, la misma que deberá ser confrontada con las Actas. 
c) Constancia de resultados de evaluación, recuperación o de subsanación de las áreas pendientes de grados 
anteriores. 
d)   No tener deudas con la Institución educativa. e)   Presencia de padre o apoderado. 
f) La Secretaría de la I.E. deberá constatar obligatoriamente en todo momento que el estudiante que ratifica 
su matrícula reúne las condiciones para tal efecto. 
g)  Los estudiantes del Nivel Secundario provenientes de otras II.EE. hasta con 03 áreas desaprobadas, pueden 
rendir las evaluaciones de recuperación o subsanación en la I.E. siempre y lo autorice la institución educativa de 
donde proviene y que corresponda a la misma jurisdicción 
educativa. 
 
17.7- TRASLADO DE MATRICULA 
 
 
a)   Los estudiantes que desean tramitar su traslado de matrícula deberán presentar la constancia de vacante otorgada 
por la I.E. De destino, en el caso de que esta se encuentre en la misma localidad de origen. 
b)   La dirección del colegio está obligada a entregar en el menor plazo posible, al estudiante que se traslada, los 
siguientes documentos: 
-     Partida de nacimiento que obra en sus archivos, 
-     Certificado de estudios de los grados anteriores y una constancia de los resultados de las 
evaluaciones del estudiante hasta la fecha en que se produce el traslado, si este se realiza durante 
el año lectivo, previo pago de las tasas correspondientes. 
c) Los traslados de matrícula de los estudiantes se realizan hasta dos meses antes de la finalización del año 
escolar. 



 
17.8- DE LA NIVELACIÓN 
 
 
a)   La nivelación es un programa organizado por la Dirección del Colegio en el mes de Enero, es un servicio no 
obligatorio, dirigido a los estudiantes que ingresan al siguiente grado de estudio y tiene por finalidad complementar 
aprendizajes previos, detectar y subsanar algunas deficiencias de aprendizaje. 
b)   Este programa será planificado, ejecutado, evaluado y supervisado por el Director.  
17.9- DE LA EVALUACION 
 
 
La evaluación será la siguiente: 
 
 
a)   Permanente e integral durante las sesiones de aprendizaje, y al finalizar cada unidad se evaluará el proceso y 
objetivos mínimos logrados de cada educando. 
b)   Los educandos y padres de familia serán informados acerca del avance en el aprendizaje por la 
Dirección o por el profesor del grado o área en un horario especial que se fije para tal efecto. 
c) Los padres de familia o apoderados recibirán la boleta de notas al finalizar cada bimestre, en un plazo no 
mayor a 15 días calendarios de concluido este. 
 
17.10- Concluido el año lectivo la situación de los estudiantes es la siguiente: 
 
 
Al finalizar el año escolar los estudiantes pueden obtener la siguiente situación final: Promovidos, requieren 
recuperación y repitencia 
 
17.11- DE LA RECUPERACION ACADEMICA 
 
 
En el empeño de asegurar igualdad de oportunidades educacionales que superen la diversidad de posibilidades y 
limitaciones educativas de los estudiantes. “El Programa de Recuperación Académica” debe constituir un servicio a 
favor de los estudiantes que confrontan problemas de aprendizaje; estará dirigido a estudiantes que resulten 
desaprobados a fin de año 
 
17.12- DE LA EVALUACION DE LAS ÁREAS DE SUBSANACION: 
 
a)   Los estudiantes que tengan áreas a cargo rendirán el examen de subsanación en los meses de 
Setiembre 
b)   Los estudiantes de Quinto Año rendirán sus evaluaciones de subsanación dentro de los 30 días siguientes al 
término del año lectivo. (Anexar lo referente a las disposiciones del inicio del año 
2018 del MED) 
c) Los cursos de subsanación serán evaluados por el profesor que desarrolló el curso en el grado evaluado 
respecto al año anterior. 
 
17.13- DE LA CERTIFICACIÓN 
 
La certificación de los estudiantes de Primaria y secundaria que hayan concluido satisfactoriamente el grado o nivel 
correspondiente obtendrán su certificado siempre y cuando hayan sido canceladas la prestación por servicios 
educativos correspondientes a esos certificados. 
 
 
 
 
 



CAPITULO XVIII 
 

DE LAS BECAS PARCIALES Y TOTALES 
 
El Colegio otorga becas completas o parciales, hasta un monto fijado por la PROMOTORIA, a aquellos estudiantes 
cuya situación económica comprobada les impide realizar o continuar sus estudios primarios o secundarios y que 
tienen buena conducta y rendimiento académico satisfactorio, en las condiciones que establece el Reglamento de 
Becas. 
Se informa que para este 2021 existe escalas de pago (descuentos) mensuales menores a los 
montos indicados, becas y porcentajes de becas, exoneraciones en situaciones particulares así en caso de varios 
hermanos, por aprovechamiento académico, destacada participación en eventos diversos, situación económica, y 
otros, como se especifica en nuestro Reglamento Interno.  
 
 

CAPITULO XIX 
 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
a)   Constituyen recursos de la Institución Educativa, los ingresos que por conceptos de pensiones escolares son 
establecidas al inicio del año lectivo, en base al presupuesto de operación inversión presentado a las autoridades 
educativas. La administración de los recursos es responsabilidad de la Promotoría, en coordinación con el contador 
colégialo y jefe de administración de la IEP. Quienes mantendrían al día los libros de contabilidad. 
b)   El mantenimiento, conservación y renovación del patrimonio de la Institución es permanente y abarca 
infraestructura, mobiliario, materiales educativos, sala de video y proyección, maquinaria, computación y otros 
implementos necesarios para la gestión educativa 
 
c) Los gastos de operación del colegio se cubren con los ingresos de las pensiones de enseñanza y los gastos 
derivados por el deterioro intencional causados por usuarios del servicio educativo, serán cubiertos por quien los 
origine 
 
d)   El patrimonio inmobiliario del colegio pertenece a la congregación promotora 
 
e)  El colegio de acuerdo con el principio de contabilidad abierta, pone a disposición de las AUTORIDADES 
PERTINENTES, los libros y documentos de contabilidad, siempre que exista petición escrita sustentando 
debidamente la razón de lo solicitado 
 

CAPÍTULO XX 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES  DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADO 

 
20.1 Son reconocidos como padres de familia o apoderado, quienes participan del proceso de  matrícula como  
responsables legales  ante el  Colegio  cumpliendo los  requisitos exigidos. Los padres o apoderado de los estudiantes, 
conscientes de su papel  primario y decisivo  de  primeros educadores, que  la Ley de  Educación reconoce y 
promueve, ejercitarán este  derecho y obligación, interesándose  y participando, de  acuerdo a su propia  misión, en 
la tarea  formativa del Colegio. 
 
20.2 Los padres de familia o apoderado son  responsables de solicitar, en forma  permanente información sobre el 
proceso de aprendizaje y conductual de sus hijos, a fin de apoyarlos en el afianzamiento de sus logros, fortalecimiento 
de sus avances y superación de sus dificultades. 
 
20.3  Los padres de  familia o apoderado al optar  por  el Colegio  aceptan y reconocen que el Colegio  es una  
Institución Educativa con una axiología  basada en valores, éticos, civicos y patrióticos por lo que   se  comprometen  
a  respetar  los principios derivados de la mismos y participar de las actividades programadas con  tal fin. 
 



20.4  Los padres de familia se comprometen a conocer, respetar y adherirse a las costumbres y modos de proceder 
administrativos, académicos y formativos del Colegio. 
 
20.5  Los padres de familia se comprometen a acompañar la formación de sus hijos según los modos de  proceder 
del  Colegio. Asimismo, se  comprometen a brindar  un  trato respetuoso a los otros  padres de familia y al personal 
del Colegio practicando el respeto, la tolerancia y la sana  convivencia. 
 
20.6  Derechos de los padres de familia o apoderado: 
 
20.6.1.  Ser  informados  de  la  axiología   del  Colegio   por  medio del  Reglamento  Interno (publicado en  la página 
web  del Colegio)  y del Contrato de  Prestación de  Servicio Educativos y otras  publicaciones. 
20.6.2.  Ser  informados de  los  logros,  dificultades en  los  aprendizajes y comportamiento de  su hijo. También a 
hacer sugerencias sobre los diversos aspectos del Colegio  y participar activamente en la formación de sus hijos. 
20.6.3.  Solicitar entrevistas y ser  atendidos por  los docentes, tutores, y/o  directivos en  los horarios establecidos 
según disponibilidad para  pedir  información y/o aclaración de algún  hecho o acontecimiento relacionado con  sus 
hijos. El Colegio  está  obligado a mantener en reserva la información confidencial de los estudiantes, según Ley 
29179, Ley de Protección de Niño y Adolescente. 
20.6.4.  Ser informados de las disposiciones legales  emanadas del Ministerio de Educación y de las disposiciones 
de la Dirección y autoridades del Colegio. 
20.6.5.  Recibir   información  oportuna  sobre  las   condiciones  económicas  del   servicio educativo, montos, cuotas 
y fechas de pago. 
20.6.6.   Estar Informado de los resultados de las evaluaciones de proceso, situación final de bimestre y año  de sus 
hijos. 
20.6.7.  Ser escuchados y recibir respuesta a las solicitudes que  presenten al Colegio  dentro de los plazos  
establecidos. 
20.6.8.  Exigir la prestación del servicio  de  educación de  acuerdo al Contrato de  Prestación de Servicios Educativos. 
 
20.7 .- Deberes de los padres de familia o apoderado: 
 
20.7.1. Informarse sobre las actividades del Colegio a través del Boletín Informativo, el cual  es  enviado a los correos 
electrónicos de  los padres de  familia o apoderado semanalmente y publicado en la página web  del Colegio:  
www.colegiomariscalcaceressurco.com 
20.7.2. Informarse de las actividades pedagógicas a través  de la plataforma virtual oficial del colegio. 
20.7.3. Asistir y  participar activa,  responsable y  puntualmente de  las  actividades que   le corresponda como padre 
de familia o apoderado y a las siguientes reuniones: 
a)   Reunión de inicio de año. 
b)   Reuniones Bimestrales. 
c)   Escuelas de Padres 
20.7.4. Estar Informado, conocer, respetar y adherirse a las costumbres y modos de proceder del Colegio. 
20.7.5. Cuidar y salvaguardar, dentro de un marco de respeto, la buena imagen del Colegio en todos los contextos y 
medios de comunicación sean estos virtuales  y físicos. 
20.7.6. Asistir a las reuniones a las que,  el docente, coordinador de  ciclo, tutor, o director, convoque para acordar 
compromisos y determinar estrategias que permitan un mejor acompañamiento y monitoreo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante. 
Finalizada  la reunión, los concurrentes deberán suscribir  el acta  que  contendrá  los temas sobre los cuales versa 
la conversación, los acuerdos y compromisos a los que se arribe. 
20.7.7.  Cumplir y hacer cumplir: 
a)   Ley 28681 que prohíbe la venta, comercialización y consumo bebidas alcohólicas al interior  de las instituciones 
educativas. 
b)   Ley 28705, ley general para  la prevención y control de  los riesgos  del consumo del tabaco que  prohíbe fumar  
dentro de las instituciones educativas. 
20.7.8. Cumplir  con  el pago mensual de  la prestación de  servicios  educativos. En caso  de deuda vencida, no  
podrán matricular a su  menor hijo  al siguiente año  escolar,  ni retirar ningún documento oficial o certificado de parte  
del Colegio  que  corresponda a los periodos vencidos. 
20.7.9. Reconocer que  son  los primeros responsables de la formación de sus hijos. 



20.7.10.  Brindar un trato  respetuoso a los otros  padres de familia o apoderados y al personal del Colegio. 
20.7.11. Respetar las normas y modos de proceder del Colegio. 
20.7.12. Considerar y asumir  responsablemente las sugerencias y recomendaciones dadas por los tutores, docentes 
y/o directivos del Colegio. 
20.7.13. Acompañar  y  monitorear  el  cumplimiento  de   las  responsabilidades  y  deberes escolares de sus hijos. 
20.7.14.  Responder por los daños materiales que  sus hijos causen en el Colegio. 
20.7.15.  Proporcionar a sus  hijos  los materiales y recursos pedagógicos necesarios para  el proceso formativo. 
20.7.16. Velar por la buena higiene,  salud, y presentación personal de sus hijos. 
20.7.17.  Firmar  la Agenda Escolar  diariamente, así como las  pruebas escritas u  otros   documentos  (citaciones, 
comunicados, etc.)  a solicitud  del docente o tutor. 
20.7.18.  Presentar oportunamente y por escrito al tutor  o coordinador de ciclo la justificación por inasistencia de su 
hijo. 
20.7.19.  Aceptar  las medidas preventivas y correctivas tomadas por  docentes, tutores, y/o directivos en pro de la 
buena formación de sus hijos. 
20.7.20.   Respetar  las  instancias  de  impugnación en  los  procedimientos  disciplinario   del presente reglamento. 
20.7.21.   Colaborar con  la armonía del  colegio promoviendo una  comunicación asertiva  y recurriendo a los tutores 
para atender cualquier duda  o preocupación. 
20.7.22.   Matricular a su hijo en los plazos  señalados por el Colegio;  en caso  de no hacerlo, el Colegio  asumirá 
que  la familia está  dejando la vacante libre y podrá ser utilizada  por otra familia. 
20.7.23.   Brindar  información completa y sustentada al Colegio.  Los padres de  familia que al momento de  matricular 
a sus  hijos  no  ofrezcan información completa y veraz solicitada por  el Colegio, o que  alteren documentación, 
perderán la vacante de  su hijo  sin  derecho a  apelación por  considerarse una  falta  contra la buena fe de  la 
institución. 
20.7.25.    Fomentar en sus hijos la puntualidad, autonomía y responsabilidad. 
20.7.26.   Dejar  y recoger puntualmente a  sus  hijos.  En caso  de  una  eventual  tardanza  comunicarla 
oportunamente. 
 
20.7.27  Los comentarios contra la honra, dignidad e idoneidad de algún  miembro del Colegio serán   considerados  
por  la  Dirección como  atentado  al  sentido de  pertenencia  y voluntad de una  sana  colaboración con  la institución. 
 
20.8  Disposiciones ante el retraso o incumplimiento de pago de las mensualidades 
 
Ante el retraso en el pago de las pensiones, EL COLEGIO ha determinado las siguientes medidas adicionales: 
20.8.1 Retener los Certificados de Estudios de los periodos no cancelados (Ley 27665 art 16), y que está debidamente 
estipulado en nuestro Reglamento Interno. 
20.8.2 No renovar el servicio educativo el año 2022 
20.8.3 Los padres de familia que tengan dificultades económicas pueden solicitar un Cronograma de Pago razonable 
y debidamente sustentado, para el fraccionamiento por cuotas según lo crea por conveniente, sujeto a una evaluación 
previa para su aprobación. 
 
Asimismo, ante el incumplimiento injustificado en el pago de pensiones durante el año, EL PADRE DE FAMILIA 
autoriza a EL COLEGIO a reportarlo a las Centrales de riesgo y Bancos de Datos de solvencia patrimonial. Además, 
reconoce y acepta, el derecho de EL COLEGIO de retener los certificados de estudios correspondientes, iniciar las 
acciones civiles respectivas y no renovar el servicio educativo en el año 2022. 
 
 
20.9.-De la información de los Padres de Familia o Apoderado 
 
20.8.1  El padre de familia o apoderado autoriza expresamente el uso de imágenes fotográficas del estudiante 
beneficiario del servicio educativo única  y exclusivamente para difusión de información educativa e institucional, tales 
como la revista del Colegio, página web, trípticos  de  difusión  de  los fines y axiología  del Colegio,  etc.  El Colegio  
asegura que los datos personales, imágenes de  menores y de  adultos,  que  recibe tendrán como finalidad única  y 
exclusivamente el aspecto institucional, no teniendo otro  destinatario que  su propio ámbito. 
 



20.8.2 El padre de familia o apoderado deberá entregar al Colegio información auténtica, cierta y adquirida por medios 
lícitos por lo que  su entrega no implica la violación de deberes legales  y/o contractuales. El Colegio  no asume 
responsabilidad por las consecuencias legales    que    puedan   sobrevenir  de   la   eventual   inexactitud  de   la   
información proporcionada por padres de familia o apoderados. Al efecto, se deja  establecido que los Servicios 
Educativos contratados no incluyen la auditoría ni la comprobación de la exactitud de la información proporcionada 
por el padre de familia o apoderado. Toda la documentación e información entregada por el Colegio a padre de familia 
o apoderado en  desarrollo de  la actividad  aquí  descrita es  confidencial y, por  lo tanto, cualquier divulgación de 
ésta  constituye una  violación del presente reglamento. 
 

 
 

CAPITULO XXI 
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1.-El Colegio  reconoce que: 
1. No se puede condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios del servicio o condicionar la 
evaluación de los estudiantes, o contemplar como sanción la suspensión del servicio educativo por falta de pago de 
las pensiones. 
2. No se puede obligar a los padres de familia o apoderado al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes a 
las pensiones, cuota de ingreso o matrícula, excepto en los casos en los que  se cuente con  autorización del Ministerio 
de Educación. 
3. No está permitido efectuar el cobro de una o más pensiones mensuales adelantadas. 
4. No está permitido condicionar la inscripción y/o matrícula al pago de contribuciones denominadas “voluntarias”. 
5. No se puede obligar  a los padres de familia a presentar el total  de útiles escolares al inicio del año  escolar. 
6. No está  permitido obligar  a los padres de  familia o apoderado a adquirir  uniformes y/o materiales o útiles 
educativos en el mismo Colegio  o establecimientos señalados con  exclusividad. 
 
12.2.- El incumplimiento  de  las  obligaciones  pecuniarias por  parte   del  padre de  familia o  apoderado adquiridas 
con  el Colegio,  facultará  a éste  para  retener los certificados de  estudio, constancias y cualquier otro  documento 
de  los períodos adeudados,  así como a brindarle información solo  verbal  mas  no  escrita  del proceso de  
aprendizaje y logros  del estudiante mientras dure  el incumplimiento referido, sin perjuicio de que continúe la 
prestación del servicio  educativo, evaluación del estudiante, y la atención de reclamos respecto de la prestación del 
servicio educativo. 
 
12.3.- El Colegio  no  tiene  permitido realizar  la matrícula del estudiante al inicio del próximo año  escolar por las 
causales estipuladas en el Reglamento Interno, y cuando exista una deuda vencida a favor del Colegio. 
 
12.4.- El Colegio, de  acuerdo con  la Ley de  Protección de  Datos  Personales Nº  29733 y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº  003-2013-JUS, garantiza a los usuarios de  sus  servicios  y demás personas en  
general, la protección de  los  datos personales y datos sensibles que  le sean proporcionados, dando a dichos datos 
un trato  adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para cual han  sido recopilados. El Colegio, como titular del 
banco de datos personales, guardará confidencialidad de los datos que  recibe,  adoptará las medidas técnicas, 
organizativas y legales  que  garanticen su seguridad y eviten  su adulteración, pérdida,  tratamiento y acceso no 
autorizado. Por tanto, salvo pedido expreso de información por parte  de alguna autoridad competente y  salvo  el  
pacto de  uso  de  imágenes que  sigue,  el  Colegio   adquiere el  deber de confidencialidad sobre cualquier información 
suministrada por  el padre de  familia o apoderado, por lo que no debe divulgarla, reproducirla o difundirla por cualquier 
medio. 
 
12.5.- El Colegio  podrá instalar  un  circuito cerrado de  cámaras de  vigilancia  dentro de  sus instalaciones para 
contribuir con  la seguridad interna y no está obligado a proporcionar a  estudiantes, padres de  familia  o, apoderados 
u  otras  personas o  instituciones  las copias de los videos  de las grabaciones de las cámaras, salvo mandato  judicial. 
     
 

 



CAPITULO XXII 
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Las disposiciones no contempladas en algunos de los títulos, así como normas específicas de actuación de docentes, 
empleados y educandos en pro de una mejor calidad del servicio educativo serán establecidas por el Promotor y 
Director, en coordinación con el Comité de Coordinación Interna del Plantel 
 
El presente Reglamento de la IEP tendrá carácter temporal ya que seguirá reajustando periódicamente de acuerdo a 
las necesidades e intereses de los docentes, administrativos, Padres de Familia y educandos, en beneficio de la 
buena marcha de la educación, lo cual será comunicado a las autoridades en su oportunidad     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


