UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL Nº 05-SJL/EA
IEP. “CAPITAN ALIPIO PONCE
VASQUEZ”

REGLAMENTO INTERNO
D.S. N° 011-2012-ED.
DIRECTOR: Mg. Raúl ARTICA SOTOMAYOR .

LIMA – PERÚ.
2021

DISCIPLINA, VALORES Y SABER
R.D 0767-04676 UGEL 05
Jr. Nevado Huascarán Nº 150 Sta. Elizabeth II etapa  983 323782

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 003-2021 I.E.P CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ
San Juan de Lurigancho, enero del 2021
Visto el Reglamento Interno (RI) 2021 de la Institución Educativa Privada “CAPITAN
ALIPIO PONCE VASQUEZ”, proyectado por la comisión de la comunidad educativa
Institucional.
CONSIDERANDO:
Que, es necesario contar con un instrumento de gestión que regula la organización y
el funcionamiento integral (pedagógico, corporativo y administrativo) de la Institución y de
los distintos actores, en el marco del Proyecto Educativo Institucional.
Que, estando de acorde al Nuevo Reglamento Integral de la Ley General de
Educación, aprobado por D.S. N° 011-2012-ED, en el Art. 137°, que dice que el RI regula la
organización y funcionamiento integral. Establece funciones específicas, pautas, criterios y
procedimientos de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
Que la RV Nª 273-2020-MINEDU 17DIC2020 “Orientaciones para el desarrollo del año
escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica” RV
N° 011-2019-MINEDU, Norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones
Educativas y Programas de educación Básica”, así como también de acuerdo a las normas
legales vigentes., establece las normas sobre el particular.
SE RESUELVE:
Artículo 1°. - APROBAR el Reglamento Interno (RI) 2021 de la Institución Educativa
Privada Capitán Alipio Ponce Vásquez, para el presente año escolar, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°. - ENCARGAR a la Sub Dirección Académica y las Coordinaciones de los
Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria la aplicación de todo lo establecido en el
instrumento de gestión aprobado mediante la presente Resolución, disponiendo las acciones
pertinentes que permitan su cabal cumplimiento por parte de todo el personal docente,
administrativo, estudiantes y padres de familia de la IEPCAPV.
Artículo 3°. INFORMAR a la UGEL 05 para su conocimiento y fines.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
_____________________________
Mg. RAUL. E. ARTICA SOTOMAYOR
DIRECTOR
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PRESENTACIÓN

El

presente

Reglamento

interno

documento

técnico

pedagógico,

administrativo y de control, que norma la vida institucional, establece las relaciones
entre las diferentes dependencias internas, externas y pautas de comportamiento,
funciones de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa a fin de elevar
la calidad educativa dentro del marco de la emergencia educativa y el proceso de
globalización.
El órgano de dirección de la I.E.P. “CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ” con
participación de la comunidad educativa ha consensuado el presente Reglamento
Interno de la Institución Educativa, teniendo en cuenta los últimos dispositivos
legales que se vienen promulgando en el sector educación; se ha procedido a
solicitar los aportes de los trabajadores para que sirva también como un manual de
funciones del plantel, procurando no salirse del marco normativo del país ni mucho
menos alterar la jerarquía de las normas, teniendo en cuenta la contextualización y
diversificación de la mismas, con el fin de servir como instrumento activo y regulador
en el funcionamiento de nuestra institución.
El cumplimiento razonado de lo que se expresa en los títulos, capítulos y
diferentes artículos, con su disposición complementaria del presente documento de
gestión nos va a permitir armonizar nuestras tareas en beneficio de la educación de
nuestros estudiantes. La vigencia del presente Reglamento Interno es de un año
para el 2021.
Atentamente.

LA COMISIÓN

TÍTULO I: GENERALIDADES

CAPÍTULO I: CONCEPTO, PRINCIPIOS, ALCANCE, BASES
LEGALES Y VIGENCIA.
Art. 1º. Concepto: El Reglamento Interno es un instrumento técnico administrativo
que regula el funcionamiento organizativo administrativo y pedagógico de nuestra
Institución donde se especifica los deberes y funciones de los integrantes de la
comunidad educativa basado en la ley general de educación N° 28044.
Art. 2º. Principios:
El personal de la Institución Educativa Particular “CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ”
actuará de acuerdo a principios y valores.
Principios:
-

Respeto a la Vida

-

Respeto a Libertad

-

Respeto a la Democracia

Valores:
-

Justicia

-

Solidaridad

-

Honestidad

-

Responsabilidad

-

Respeto

-

Puntualidad

LÍNEA AXIOLOGÍA: Nuestra Institución ha fijado como línea axiológica en grandes
pilares como puntualidad, respeto y responsabilidad.

Justicia

Respeto

Solidaridad

Honestidad

Puntualidad

Responsabilidad

Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a
cada uno lo que le corresponde.
Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos,
especialmente en situaciones comprometidas o difíciles.
Respeto: Es un valor ético donde existe una consideración especial entre todos los
integrantes de la comunidad educativa.
Honestidad: cualidad de honesto. Como tal, hace referencia a un conjunto de
atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la
justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar.
Responsabilidad: Es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo
que se ha comprometido.
Puntualidad: Es un valor moral que constituye la base fundamental de la
personalidad, alumnos, profesores padres de familia para el cumplimiento del deber
en el trabajo intelectual o material.
Art. 3º. ALCANCE: A todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnos,
padres de familia, profesores, personal administrativo, personal directivo.
Art. 4º. BASE LEGAL:
-

Constitución Política del Perú

-

Ley Nª 28044 Ley general de educación su modificatoria 28123

-

Ley Nª 24029 Ley del Profesorado y su modificatoria 25212

-

Ley Nª 28740 - Ley del sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa.

-

Ley Nª 27444 - Ley General de Procedimientos Administrativos.

-

Ley Nª 27815. Ley del código de Ética de la Función Pública.

-

Ley Nª 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-

Ley Nª 27741 - Ley que establece la Política Educativa en Materia de Derechos
Humanos y crea un Plan Nacional para su Difusión y Enseñanza.

-

Ley Nª 27337 - Ley que Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.

-

Ley Nª 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio
Público Esencial

-

Ley Nª 29719-ED.- Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las I.E.
(“Antibullyng”) 15/06/2011. Y su reglamento.

-

Ley N° 30021. Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas
y adolescente.

-

DL Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su modificatoria Ley
Nº 26510

-

D.S. N° 013-2004-ED Reglamento de Educación Básico Regular

-

D.S. N° 006-2004-ED Lineamiento de la Política Educativo

-

D.S. N° 009-2005-ED Reglamento del Sistema Educativo

-

D.S. N° 008-2006-ED Lineamiento para el seguimiento y control de la labor
efectiva en el trabajo docente en las Instituciones Públicas.

-

D.S. Nº004-2013-ED.- Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

-

R.M. N° 048-2005-ED Orientaciones y Normas nacionales para la Gestión en la
Instituciones de educación básica y técnica productiva 2005. autorización para la
organización y funcionamiento del CIMCAE.

-

R.M. N° 0234-2005-ED Directiva sobre la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes de educación básica regular.

-

RM N° 234-2005. ED. Normas de Evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes.

-

R.M. N° 0386-2006-ED Aprueban Normas para la organización y aplicación del
Plan Lector en las I.E. de educación básica regular.

-

RM. Nº 0105-2006-ED “Tengo derecho a buen trato”.

-

R.S. N° 001-2007-ED que aprueba el “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La
Educación que queremos para el Perú”

-

RM. Nº 0440–2008-ED. Directiva que Aprueba el Nuevo DCN – 2009.

-

RM Nº394-2008-ED Normas que regulan el procedimiento para la aprobación de
las solicitudes de excursiones o visitas de los estudiantes formulados por las
instituciones educativas.

-

RM. Nº 0519-2012-ED.-Lineamientos para la prevención y protección de las y los
estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las I.E.

-

RM. N° 199–2015–MINEDU modificar parcialmente el DCN de la EBR.

-

RV N° 0019-2007-ED que aprueba las normas de la organización e
implementación de los municipios escolares

-

RV

Nº

004-2007-ED.

Campaña

Educativa

Nacional

Permanente

de

Sensibilización y Promoción para una Vida sin Drogas “Estudiantes Sanos Libres
de Drogas”.
-

RV Nº 022-2007-ED Aprueban las “Normas para el fortalecimiento de
convivencia y disciplina escolar, el uso adecuado del tiempo y la formación,
Cívica y Patriótica de los estudiantes de las instituciones y Programas de la
Educación Básica”

-

R.D. Nº 03579-2007-UGEL Nº 03 Reglamento de control de asistencia y
permanencia del personal en las I.E. y programas educativos públicos del ámbito
jurisdiccional de la UGEL Nº 03.

-

RD Nº 180-2008-ED. Aprueba los Lineamientos Educativos y Orientaciones
Pedagógicas para la Educación Sexual Integral para Profesores y Tutores de la
EBR.

-

RV N° 038-2009-ED. Reglamento de Supervisión Educativa.

-

R.D. N° 343-2010. Normas para el desarrollo de las acciones de tutoría y
orientación Educativa en las DR, UGEL e IE

-

RD. N° 236-2012. Normas para la evaluación de la aplicación del enfoque
ambiental.

-

RV Nº 006-2012-ED Aprueban las “Normas específicas para la planificación,
organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la aplicación del Enfoque
Ambiental en la Educación Básica y Técnico Productiva”

-

RV N° 011-2019-MINEDU, Norma que regula los instrumentos de gestión de las
instituciones Educativas y Programas de educación Básica a nivel de los
programas E II. EE. Públicas, Privadas

-

RV Nª 273-2020-MINEDU 17DIC2020 “Orientaciones para el desarrollo del año
escolar 2021

-

Directiva Nº 002-2006-VMGP/DITOE. Normas para el Desarrollo de las Acciones
y Funcionamiento de las Defensorías Escolares del Niño y el Adolescente en las
Instituciones Educativas.

Art. 5º Vigencia: Será a partir del primer día útil del año, siendo de aprobación
obligatoria con resolución directoral institucional. Cada año será revisado, y
actualizado por el órgano de dirección o la comisión responsable que se designe.

CAPITULO II
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Art. 6º DEL FUNCIONAMIENTO: Nuestra Institución brinda servicio educativo en
educación básica regular de menores del Nivel Inicial, Primaria y secundaria.
Cuyo funcionamiento:
Nivel Inicial

: 9:00 am - 12:30 pm

Nivel Primaria

: 8:30 am – 1:00 pm

Nivel Secundaria

: 8:30 am – 1:30 pm

Art. 7º UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en Jr. Nevado Huascarán 150 Santa
Elizabeth - San Juan de Lurigancho, siendo su promotora la Lic. Mariela Paredes
Vargas.
Art. 8º ÁMBITO GEOGRÁFICO: Se encuentra en Jr. Nevado Huascarán 150 –
Santa Elizabeth - San Juan de Lurigancho y otros lugares aledaños.
Art. 9º OBJETIVOS:
1 Generales:
1.1. Establecer y conocer las normas educativas para las buenas relaciones
sociales entre profesores y padres de familia, alumnos y alumnas.
1.2. Cumplir las normas establecidas para mejorar el buen funcionamiento
administrativo, pedagógico e institucional.
2 Objetivos específicos
1.1. Contribuir al desarrollo de la convivencia democrática, teniendo en cuenta las
normas establecidas en nuestro R.I.
1.2. Respetar las normas para mejorar nuestra imagen institucional.
1.3. Fortalecer el clima institucional, teniendo en cuenta el cumplimiento del R.I.
1.4. Impulsar la participación de los integrantes de la comunidad educativa dentro
del desarrollo de las actividades programadas.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO III:
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, ESTRUCTURA ORGÁNICA

Art. 10º. Misión
La IEP “Capitán Alipio Ponce Vásquez”, es una Institución Privada que
pertenece al Sistema educativo del ámbito privado, creada para ofrecer una
educación con dignidad humana a los niños, niñas, púberes y jóvenes que forman
parte de nuestra Población Estudiantil; a fin de lograr los aprendizajes y buscando
en forma permanente desarrollar integralmente su desarrollo personal, sustentando
su labor en los siguientes propósitos institucionales:

1. Modelo educativo basado en un currículo valorativo y por competencias que
atienda los intereses y demandas de nuestros alumnos de acuerdo a las
necesidades de la formación ciudadana, acorde con el avance científico y
tecnológico.
2. Estilo de gestión horizontal, democrática y que garantice una comunicación
permanente entre todos sus miembros de la comunidad educativa.
3. Organización del trabajo escolar, centrada en el aprendizaje de los alumnos.
4. Clima Organizacional saludable, que permita un trabajo armonioso y unas
óptimas relaciones interpersonales.
5. Toma de decisiones ágil, centrada en la oportunidad, la pertinencia muy atenta a
las necesidades educativas.
6. Con los procesos administrativos simples y funcionales
7. Reivindica el auténtico Rol del Maestro Formador, facilitador, guía y orientador
permanente.
8. Forma alumnos plenos en valores morales – espirituales; con capacidades de
aprender por sí mismo, con desarrollo de su pensamiento, con habilidades
sociales para

saber

convivir

pacífica, democrática,

comprometidos con su entorno social.

productiva

y muy

9. Brinda un servicio educativo de calidad, hacia la comunidad basado en una
organización eficiente, en donde el alumno o alumna sea nuestro principal centro
de interés y atención, brindándole un servicio institucional, con procesos
administrativos cortos de alta eficacia, y una organización dinámica, equipada,
eficiente y altamente competitiva.
10. Padres de familia proactivos y con una participación más dinámica en el proceso
educativo de sus hijos.

La

institución

está

organizada

mediante

el

conjunto

de

acciones

fundamentales que pretendemos desarrollar día a día, en la perspectiva de
consolidarnos como institución en el firme propósito de alcanzar el sueño el mañana,
planteado en nuestra visión, a partir de la precisión de nuestras acciones en el hoy.

Art. 11º. Visión
La Visión es la imagen futura e ideal que concebimos en un contexto o
periodo históricamente determinado, acordes a los ﬁnes y principios de la educación
peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica.

En ese sentido, nuestra institución educativa, se proyecta para concentrar,
sus recursos y esfuerzos, en un mediano y largo plazo en hacer que para el año
2022 principalmente:
“Ser reconocidos como una Institución Educativa, democrática en todas las
instancias y niveles, que brinden una educación integral, de calidad y que
promueva el rescate de valores ,que contribuye a que todos nuestros
estudiantes desarrollen su potencial desde la primera infancia, accedan al
mundo letrado, resuelvan problemas, practiquen valores, sepan seguir
aprendiendo, se asuman ciudadanos con derechos y responsabilidades, y
contribuyan al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su
capital cultural y natural con los avances mundiales en concordancia con el
perﬁl de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB)”

Art. 12º. Objetivos estratégicos.

1.

Desarrollar en el educando valores éticos, sociales y morales favorables para
su formación integral, a través de su comportamiento, responsabilidad e higiene.

2.

Promover la formación integral del educando manteniendo las buenas
relacionesentre el hogar, centro educativo y comunidad.

3.

Ofrecer oportunidades educativas diversas a los alumnos para que superen sus
niveles de Educación y adquieran una adecuada formación Científica Humanista y Bilingüe, orientada hacia la auto educación y autoaprendizaje
permanente.

4.

Mejorar la calidad educativa fomentando la actualización del personal docente
en el manejo del nuevo enfoque pedagógico socio cognitivo, basado en la
educación en valores y el desarrollo de capacidades.

5.

Incentivar una educación dinámica, participativa y disciplinada.

6.

Propiciar el fortalecimiento de los Derechos de los Niños y Adolescentes.

7.

Motivar y crear hábitos de cuidado del medio ambiente y concientizar sobre el
sistema de Defensa Civil como mecanismo de defensa frente a los desastres
naturales.

Art. 13º. Modalidad
Educación Inicial, Primaria y Secundaria EBR, en el turno de la mañana y tarde
Art. 14º. Estructura Orgánica:

1.

Órgano De Dirección

1.1. Dirección
1.2. Sub Dirección de Formación General.
2.

Órgano de Asesoramiento

2.1. Órgano Pedagógico
2.2. Coordinación de Tutoría, Disciplina y Convivencia (TOE)

3.

Órgano de Ejecución

3.1. Docentes por horas
3.2. Docente de Innovaciones Pedagógicas.
3.3. Auxiliares de Educación
3.4. Personal de Apoyo:
3.5. Personal Administrativo:
3.6. Personal biblioteca
- Secretario
- Tesorería y Contabilidad.
- Trabajador de servicio.

4.

Órganos de Apoyo

4.1. Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina escolar
4.2. Comité de Enfoque ambiental y de Gestión de Riesgos

5.

Organización de Coordinación y Participación

5.1. Asociación de Ex Alumnos
5.2. Municipio Escolar

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

DRELM

DIRECCIÓN
P. Administrativo

Coord. por
ciclo

II

3, 4, 5
años

III

1°

IV

2°

3°

V

4°

5°

VI

6°

1º

VI

2º

3º

4º

5º

ORGANIGRAMA NOMINAL

DIRECTOR DE UGEL N° 05

Director de la IEP
Raúl ARTICA SOTOMAYOR

P. Administrativo II
- _____________
- _____________

Coord. por ciclo

III Ciclo

II Ciclo
-

3
4
5

-

1°
2°

IV Ciclo
- 3°
- 4°

V Ciclo
- 5°
- 6°

ALUMNOS

VI Ciclo
- 1°
- 2°

VII Ciclo
- 3°
- 4°
- 5º

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

DIRECTOR
- Representa legalmente a la IEP
- Planifica
administrativa,
coordina, regula, supervisa y las
acciones educativas de la
institución
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
- Controla los bienes
- Vela por la seguridad y
enseres de la IEP

BIBLIOTECA

ORGANO DE
ASESORAMIENTO
Asesora al proceso
pedagógico. integrado por
el Sub Director, Personal
Jerárquico, coordinadores
de área y docentes

SUBDIRECTOR
Encargado del aspecto
técnico pedagógico

COORDINADORES DE
CICLO/AREA
- Responsable
de
coordinar,
supervisar la planificación curricular
y brindar acompañamiento técnico
pedagógico a los docentes. Acorde a
las rutas de aprendizaje.

Docentes
Está en contacto directo con el educando contribuyendo a su
Formación integral, conjuntamente con la familia, la comunidad y el
Estado
Docente de Innovaciones Pedagógicas.
Promueve uso de Tecnología de Información y Comunicación en la
comunidad educativa
Profesor tutor
Responsabilidad de orientar y asesorar a los alumnos; propiciando el
orden, la disciplina y una ética moral en el aula. Estimula su trabajo
escolar y crea un ambiente de amistad, unión y sana convivencia
entre el alumnado
Auxiliares de Educación
Orienta, dirige y controla el comportamiento de los alumnos según
las normas establecidas en el presente Reglamento Interno
ALUMNOS
- Realizan
Actividades
aprendizaje significativo

de

CAPÍTULO IV:

DE LAS FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DIRECTIVO

Art. 15º. FUNCIONES GENERALES

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
La dirección depende administrativamente y pedagógicamente de la Unidad de
Gestión Local 05 SJL-Regional de Educación de Lima Metropolitana.
El Director es máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa
Privada. Es el responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y
administrativo.

2. ÓRGANO PEDAGÓGICO DE LOS DOCENTES
El docente es agente fundamental del sistema educativo y tiene como misión
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones
del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera
pública docente exige al profesor la idoneidad profesional, probada solvencia moral y
salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.
3. ÓRGANO ADMINISTRATIVO:
Personal de servicio de la Institución coopera en administración, la presentación de
un ambiente favorable para el aprendizaje.
4. ÓRGANO DE COORDINACIÓN APOYO Y/O COMITÉ DE AULA

Los comités de aula, integrada por padres de familia de la institución elegidos
por votación en asamblea general bajo firma en el libro de acta. Teniendo como
función el apoyar en el mantenimiento de la infraestructura de la institución y
otras actividades que la misma pueda requerir.
Art. 16º. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ORGANO DIRECTIVO:
1. DEL DIRECTOR:

El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución
Educativa. Es responsable de la gestión, pedagógica, administrativa e institucional;
ejerce su liderazgo basándose en los valores éticos, morales y democráticos, tiene
entre otras las siguientes funciones:

1.1. Promueve una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión
institucional y da cuenta de ella ante la comunidad educativa y autoridad superior,
periódicamente.
1.2. Formula, coordina, ejecuta y evalúa el PEI, PCIE, Plan de Trabajo Anual y
Reglamento Interno; con la participación de la comunidad educativa y en
colaboración de la Asociación de Padres de Familia.
1.3. Vela por el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y por el
bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa.
1.4. Recepción

de

denuncias,

quejas

y

reclamos

en

primera

instancia

administrativa.
1.5. Organiza y dirige el servicio de monitoreo, supervisión y acompañamiento en la
Institución, promoviendo una práctica democrática.
1.6. Preside las reuniones técnico pedagógico y administrativo y otras relacionadas
con los objetivos de la Institución Educativa.
1.7. Designa a los coordinadores de los programas de recuperación, afianzamiento
y nivelación previa evaluación.
1.8. Autoriza visitas de estudio y excursiones de acuerdo a su competencia.
1.9. Organiza el proceso de matrícula, autoriza el traslado de matrícula y
exoneración de asignaturas, así como la aplicación de las pruebas de ubicación,
según lo que establece la normatividad vigente.
1.10. Elabora el rol de vacaciones del personal directivo previa coordinación.
1.11. Autoriza la rectificación de nombres y apellidos de los alumnos en los
d3cumentos pedagógicos oficiales, de acuerdo con las normas específicas.
1.12. Expide certificados de estudios y otros documentos de carácter técnico
pedagógico y administrativo de su competencia.
1.13. Estimula o sanciona según el caso a los docentes, personal administrativo y
alumnos de la Institución Educativa de conformidad con las normas emitidas por el
MED y el presente reglamento.

1.14. Dirige, coordina, asesora, supervisa y evalúa la labor del personal de la
institución, en el marco del buen desempeño docente.
1.15. Solicita oportunamente a la promotora la cobertura de las plazas docentes o
administrativas vacantes y el reemplazo del personal docente con licencia.
1.16. El Director puede seleccionar, promover, rotar y proponer al personal docente y
administrativo nombrado en plazas eventuales que necesiten atención, informando
al órgano intermedio para suplir por contrato al personal rotado o promovido.
1.17. Otorga permisos al personal a su cargo, en caso debidamente justificado,
informando a la promotora de esta acción.
1.18. Estimula al personal a su cargo por acciones extraordinarias, tanto en el
cumplimiento de sus funciones como en otras que redunden en beneficio del
educando de la Institución Educativa o la comunidad.
1.19. Llama la atención verbalmente y por escrito al personal de la Institución
Educativa, por incumplimiento de funciones, y en caso de faltas o infracciones,
1.20. Promueve un clima institucional favorable que coadyuve al logro de los fines y
objetivos institucionales.
1.21. Garantiza el respeto a la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa
principalmente de los estudiantes.
1.22. Administra la documentación de la Institución Educativa de acuerdo a las
normas específicas, informando bimestralmente a la comunidad educativa.
1.23. Administra la biblioteca, los equipos y materiales educativos, autorizando de
acuerdo con las disposiciones vigentes, el uso eventual de los ambientes y/o
equipos de la Institución Educativa por parte de instituciones de la comunidad para
fines educativos o culturales, resguardando su integridad.
1.24. Autoriza y aprueba la elaboración y ejecución de proyectos de innovación y /o
productivos.
1.25. Promueve la implementación de aulas de innovación especializadas para las
diversas áreas, velando por su correcto uso y su debida conservación.
1.26. Convoca Asambleas mensuales y cuando lo solicite la comunidad educativa
con el propósito de informar sobre su gestión y responder a las inquietudes de la
Institución Educativa en el campo pedagógico y administrativo.
1.27. Delega funciones al Sub-Director y otros miembros de la Comunidad Educativa
cuando lo estime conveniente.

1.28. Dispone la reposición, a los responsables del deterioro del local escolar y/o de
la pérdida de equipos, materiales y herramientas, informando a la comunidad
educativa sobre el particular.
1.29. Aprueba los documentos de gestión institucional, como son el PAT, RI, PEI y
otros y firma los convenios interinstitucionales que se estime conveniente previa
revisión.

2. DEL SUBDIRECTOR.

La Sub Dirección, pertenece al órgano de dirección encargado del aspecto técnico
pedagógico, depende del director, sus funciones son las siguientes:
2.1. Planifica, organiza, supervisa y evalúa las actividades técnico – pedagógicas
de acuerdo a los lineamientos curriculares y a las necesidades de la Institución
Educativa. Es el líder pedagógico por excelencia.
2.2. Monitorea, supervisa y acompaña el trabajo de los Coordinadores de áreas, de
Talleres y Laboratorio, según las funciones que establece el reglamento.
2.3. Programa

y

realiza

jornadas

de

actualización

para

los

docentes

bimestralmente.
2.4. Convoca a los docentes, por cada área curricular cada dos meses a reuniones
2.5. técnico-pedagógicas con el propósito de evaluar el trabajo realizado y
reprogramar acciones.
2.6. Coordina la elaboración de documentos para la evaluación del educando,
asimismo la elaboración de cuadros estadísticos y gráficos referentes al rendimiento,
publica el cuadro de méritos de los alumnos bimestralmente y toma medidas para el
mejoramiento continuo.
2.7. Informa a la Dirección y a los padres de familia en forma bimestral sobre
resultados de la evaluación de los alumnos y alumnas.
2.8. Controla la Asistencia y permanencia diaria del personal a su cargo, así como
otorga los permisos respectivos según lo que establece el presente reglamento.
2.9. Vela por el estricto cumplimiento de las horas efectivas de clase; así como de
la permanencia del personal a su cargo durante su jornada laboral; informando al
inmediato superior del no cumplimiento de las mismas.

2.10. Ejecuta el cronograma, del trabajo pedagógico conforme al plan de estudios, y
el cuadro de distribución de horas, horario de clases y turnos de acuerdo a la
normatividad vigente.
2.11. Rinde cuentas de su gestión al finalizar cada semestre, siendo responsable del
día del logro en la institución educativa informando al consejo académico
2.12. Vela por el orden y disciplina de la I.E. Coordinando con el comité de TOE
2.13. Apoya a la conservación y mantenimiento de los ambientes, equipos, mobiliario
y material educativo dando algunas orientaciones al personal de servicio.
2.14. Desarrollar acciones de sensibilización a la comunidad educativa, para la
conservación y mantenimiento de la infraestructura promoviendo nuevas fuentes de
financiamiento.
2.15. Reemplazar a los docentes en su aula en caso de ausencia.
2.16. Mantener

actualizados

los

documentos

técnico

pedagógicos

de

su

responsabilidad.
2.17. Coordinar las actividades de las áreas técnico pedagógico.
2.18. Supervisar el uso de textos, equipos, kit de materiales y módulos de biblioteca
entregados por el encargado de la biblioteca, así como la organización de la
Biblioteca Escolar y el Banco de Libros.
2.19. Revisar los documentos oficiales: Nóminas, Actas de Evaluación, Registros e
Informe de los progresos de los aprendizajes.

CAPÍTULO V

Art.

17º.

DE

LAS

FUNCIONES

ESPECÍFICAS

DEL

ÓRGANO

DE

ASESORAMIENTO Y JERÁRQUICO.
1. DEL ÓRGANO PEDAGÓGICO
Coordina y da coherencia al proceso pedagógico. Es presidido por el Director e
integrado por el Sub Director, Personal Jerárquico, coordinadores de área y
docentes propuestos por la comunidad educativa al inicio del año escolar.
Tiene las siguientes funciones:
1.1. Elabora, desarrolla y evalúa la Propuesta Pedagógica (PCI).
1.2. Analiza el trabajo pedagógico de los docentes y propone recomendaciones
para mejorar los aprendizajes teniendo en cuenta el lema “TODOS PODEMOS
APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRAS”.

1.3. Diseña estrategias para optimizar los servicios de tutoría y orientación
educativa.
1.4. Formula los criterios de evaluación y recuperación académica de los
estudiantes en el marco de mejorar los aprendizajes.
1.5. Promueve y desarrolla innovaciones e investigaciones pedagógicas
1.6. Participa en la evaluación del PEI y PAT, así como en la organización de
actividades de carácter pedagógico para garantizar los aprendizajes de los alumnos
de la Institución Educativa.

2. DEL COORDINADOR DE TUTORIA
Es el Docente Jerárquico que tiene la responsabilidad de programar, organizar,
supervisar y evaluar las actividades de orientación y los servicios de tutoría del
educando. Depende del Subdirector de Formación General, tiene las siguientes
funciones:
2.1. Coordina con el Subdirector de Formación General y Coordinadores de área
sobre las diferentes acciones de tutoría.
2.2. Organiza, programa y supervisa las acciones del servicio de TOE, con la
participación de docentes, alumnos, padres de familia y comunidad; así como los
programas de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia,
Educación Sexual y Promoción para una Vida sin Drogas.
2.3. Promueve la conformación de equipos multidisciplinarios e intersectoriales que
contribuyan a la satisfacción de las necesidades de orientación y prevención del
desarrollo integral de los alumnos.
2.4. Coordina con el docente tutor y docentes de las diversas áreas y auxiliares de
educación, con el propósito de determinar los criterios de evaluación del
comportamiento de los alumnos.
2.5. Brinda orientación y asesoría a los alumnos y padres de familia con problemas
menores, derivando a los especialistas los casos que requieran atención de un
profesional
2.6. Organiza y ejecuta el Plan de Acción Tutorial en Coordinación con el Sub
Director.
2.7. Organiza las siguientes organizaciones estudiantiles: fiscalías escolares,
DESNA, policía escolar, alcaldías escolares.

2.8. Participa en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo,
RI y PEI.
2.9. Emite opinión, previa investigación, sobre casos de indisciplina y pone en
conocimiento del Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
2.10. Propicia reuniones periódicas con los profesores tutores de cada grado.
2.11. Coordina y supervisa la labor de los auxiliares de educación, analizando los
informes que se emitan bimestralmente.
2.12. Promueve y desarrolla acciones y servicios de salud, asistencia social,
orientación vocacional, académica y laboral en coordinación con las instituciones
locales.
2.13. Conduce programas de orientación a los padres de familia para asegurar su
decidida participación en la formación integral del educando a través de la Escuela
para Padres y actividades culturales y deportivas.
2.14. Apoya en la Organización y funcionamiento de los Comités de Aula de Padres
de Familia.
2.15. Diseña la Agenda de Convivencia del Estudiante.
2.16. Coordina y supervisa las actividades de los practicantes de psicología y
asistencia social.
3. COORDINADORES DE AREA:
Es el responsable de coordinar, supervisar y brindar acompañamiento técnico
pedagógico a los docentes de su especialidad a su cargo. Teniendo en cuenta las
rutas de aprendizaje, sus funciones son:

3.1. Orienta, coordina, monitorea y evalúa la programación curricular, la elaboración
del material educativo, y el proceso técnico pedagógico de los docentes de su
especialidad.
3.2. Promueve el desarrollo de métodos, técnicas y material educativo en base al
intercambio de experiencias entre los docentes de su área y su actualización y
capacitación permanente.
3.3. Brinda asesoramiento y acompañamiento técnico-pedagógico a los docentes
de su especialidad en la preparación de clases y en los diferentes aspectos del
desarrollo del Aprendizaje.

3.4. Promueve la formación de clubes escolares de su área en coordinación con
otras áreas.
3.5. Convoca mensualmente a los docentes de su especialidad para que informen
sobre el trabajo académico efectuado y tomar decisiones tendientes a mejorar el
nivel educativo sin interrumpir labores.
3.6. Colabora con la Coordinación de TOE en las acciones tendientes a mejorar los
niveles conductuales en los educandos.
3.7. Informa periódicamente a su inmediato superior sobre lo actuado en su área.
3.8. Atiende a los padres de familia sobre situaciones problemáticas que se
presente en el desarrollo del área correspondiente.
3.9. Previene y/o soluciona problemas generados en su área.
4. COORDINADOR DE LABORATORIO DE CIENCIAS
Tiene las siguientes funciones:
4.1. Elabora el cronograma del uso de laboratorio en su respectivo turno.
4.2. Elabora el programa de mantenimiento, conservación y requerimiento de
mobiliario, equipo, materiales y reactivos, e informar al Director de la Institución, para
los fines pertinentes.
4.3. Supervisa la labor del auxiliar de laboratorio a su cargo.
4.4. Proporciona a los profesores de C.T.A. la relación de equipos y materiales que
tiene el laboratorio.
4.5. Apoya a los profesores de C.T.A. en la elaboración de las guías de práctica y
orienta su ejecución.
4.6. Autoriza y atiende la solicitud de materiales; equipos e insumos que utilizarán
los profesores durante las respectivas prácticas.
4.7. Presenta los requerimientos de materiales renovables; la reparación de los
equipos deteriorados y compra de nuevos equipos de acuerdo a las necesidades
curriculares.
4.8. Formula y difunde normas de convivencia de los alumnos en el laboratorio y
difunde las medidas de seguridad.
4.9. Lleva el inventario actualizado; el movimiento de materiales perecibles;
fungibles; de los deterioros de materiales y equipos y da de baja aquellos materiales
inoperativos

4.10. Mantiene actualizada la relación de material de laboratorio y reactivos que se
requiere para el desarrollo del trabajo experimental.
4.11. Realiza otras funciones afines al cargo que se le encomiende el superior.

CAPITULO VI:

Art. 18. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DE EJECUCIÓN.
1. PERSONAL DOCENTE
Es el docente que está en contacto directo con el educando contribuyendo a su
Formación integral, conjuntamente con la familia, la comunidad y el Estado, su
jornada laboral es de 35 horas, dos dedicadas a actividades extracurriculares, tiene
las siguientes funciones:
1.1.

De acuerdo a la carga horaria cumple sus funciones con responsabilidad y

acierto de acuerdo a su competencia
1.2.

Participa en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI, Plan Anual de

Trabajo, RI y PCI; así como en las reuniones de coordinación académica a los que
son convocados.
1.3.

Promueve la participación protagónica de los alumnos en su aprendizaje,

alentándolos a formular preguntas, opiniones e iniciativas dentro del área
correspondiente evitando injerencias en otra.
1.4.

Internaliza las rutas de aprendizaje del área que le corresponde elaborando la

programación curricular anual, unidad didáctica y sesiones de aprendizaje,
alcanzando a la Sub Dirección de Formación General, la documentación Técnico
Pedagógico dentro de los plazos establecidos.
1.5.

Planifica, desarrolla y evalúa las actividades que aseguren el logro del

aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las
normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa.
1.6.

Evalúa el proceso de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes y

cumplir con la elaboración de la documentación correspondiente.
1.7.

Participa en acciones programadas de investigación y experimentación de

nuevos métodos y técnicas de trabajo educativo, así como en eventos de

actualización profesional organizados por la Institución Educativa o por las instancias
superiores.
1.8.

Participa en acciones pedagógicas, programadas.

1.9.

Integra las comisiones de trabajo y colabora con la Dirección de la Institución

educativa en las acciones que permitan el logro de los objetivos estratégicos.
1.10. Los profesores en calidad de contratados participarán en las diferentes
actividades de la Institución Educativa tan igual como los profesores nombrados,
mientras dure su contrato.
1.11. Orienta al educando, respetando su libertad en el conocimiento de sus
derechos y deberes establecidos en las leyes vigentes; además de velar por su
seguridad durante el tiempo que permanecen en la Institución Educativa.
1.12. Muestra responsabilidad ética, moral y respeto por las normas establecidas.
1.13. Resuelve situaciones de indisciplina que se pueda gestar durante sus horas
de clase, evitando retirar a los alumnos del aula por existir prohibición expresa. En
los casos graves, coordinar con el auxiliar de educación, conjuntamente con el
alumno interesado para la investigación correspondiente.
1.14. Velará por las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura
y los bienes de la Institución Educativa.
1.15. Prepara y difunde material educativo, relacionado con el enfoque ambiental
en la institución educativa
1.16. Coordina y mantiene comunicación permanente con los padres de familia en
la hora que se ha establecido para atención de estos llevando un registro de las
acciones sobre asuntos relacionados con el rendimiento académico y del
comportamiento.
1.17. Participa, en las reuniones convocadas por la Institución, ejerciendo su
derecho como miembro de la Comunidad Educativa, a pedir o solicitar informe de las
decisiones realizadas por los miembros directivos y jerárquicos de la Institución.
1.18. Participa en las jornadas pedagógicas programadas por la institución, con
asistencia obligatoria.
1.19. Asiste y participa en las ceremonias institucionales programadas y
coordinadas dentro de su horario de trabajo su asistencia será tomada en cuenta
para su evaluación en lo que corresponda.

1.20. Participa y desarrolla en las diferentes actividades como, el desarrollo del
proyecto educativo ambiental, implementando acciones curriculares que tenga que
ver con eco eficiencia, salud y gestiones de riesgo.
1.21. Brindar atención pedagógica, para el logro de aprendizajes a los alumnos que
faltaron en días de labor académica por representación de la institución.
1.22. El profesor de Educación Física, pasará asistencia a sus alumnos en el
ambiente deportivo destinado para su labor (lozas deportivas, gimnasio, estadio y/o
piscina), terminará su trabajo 10’ antes de empezar la siguiente hora orientando al
estudiante para el aseo personal.
1.23. Tiene la obligación moral de asistir al estrado oficial, dando ejemplo de
disciplina y orden a los alumnos, principalmente a la hora de formación y cuando se
trate de fechas cívicas.

2. DEL DOCENTE DEL AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Su jornada laboral es de 35 horas semanales y la realiza en el Aula de Innovaciones
Pedagógicas. Depende del Subdirector de Formación General, tiene las siguientes
funciones:
2.1. Promueve uso de Tecnología de Información y Comunicación en la comunidad
educativa IEP. Cap, Alipio Ponce Vásquez, a fin de optimizar el servicio y mejorar la
calidad educativa.
2.2. Orienta y asesora a los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, en
coordinación con el docente de área.
2.3. Realiza el inventario y llevar un registro diario para el control de los equipos del
centro de innovaciones.
2.4. Apoya el desarrollo de la cultura de telecomunicaciones capacitando a los
alumnos en la utilización de correo electrónico, tele conferencias, tele vídeos, etc.
2.5. Promueve en los alumnos el pensamiento crítico y analítico, usando las tics y
activo en la obtención de sus propios aprendizajes.
2.6. . Vela por la seguridad y mantenimiento preventivo de los equipos del aula de
innovaciones pedagógicas: servidor en red, estaciones multimedia.
2.7. Brinda las facilidades y apoya al docente para el cumplimiento del desarrollo de
su sesión de aprendizaje.
2.8. Presenta informe bimestral sobre el funcionamiento de la sala de innovaciones.

2.9. Elabora el horario de uso de la sala de innovaciones pedagógicas de acuerdo
con los profesores y en forma rotativa.
2.10. Canaliza a través de la Dirección los requerimientos de apoyo del comité de
aula, en la implementación de la sala de innovaciones pedagógicas.
2.11. Prepara los equipos a su cargo para el trabajo diario.
2.12. Clasifica y archiva los documentos recibidos, notas de inventario, CDs, fichas,
etc.
2.13. Orienta a los docentes participantes a conducir a los alumnos desde su aula
al centro de cómputo debidamente formados y/u ordenados evitando indisciplina.
2.14. Organiza capacitación para los docentes de la Cap, Alipio Ponce Vásquez
2.15. Diseña y mantiene actualizada la página web de la IEP. Cap, Alipio Ponce
Vásquez
2.16. Realiza otras funciones afines al cargo que desempeña.

CAPITULO VII

Art. 19. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DE EJECUCIÓN.

1. DEL PROFESOR TUTOR
Tiene la responsabilidad de orientar y asesorar a los alumnos; propiciando el orden,
la disciplina y una ética moral en el aula. Estimula su trabajo escolar y crea un
ambiente de amistad, unión y sana convivencia entre el alumnado.
1.1. Tiene las siguientes funciones conjuntamente con el comité de padres de familia
del aula:
1.2. Elabora el Plan de Trabajo que contenga las acciones previstas a favor de los
alumnos, de la sección a su cargo.
1.3. Realiza un servicio de orientación centrado en el desarrollo académico y
personal de los estudiantes.
1.4. Facilita la integración de los adolescentes y jóvenes en su aula.
1.5. Realiza actividades que fomenten el desarrollo de actitudes y valores para la
vida.
1.6. Mantiene reuniones bimestrales con los padres de familia del aula a su cargo, a
fin de informarles sobre el avance académicos de sus hijos.

1.7. Promueve la organización de los alumnos y padres de familia de la sección, con
el propósito de que puedan trabajar de manera integradora y democrática;
fomentando asambleas de aula para establecer Normas de convivencia.
1.8. Desarrolla con los demás tutores de grado, planes comunes de trabajo en el
marco del Plan de acción tutorial.
1.9. Asiste a las reuniones de coordinación convocados por el coordinador de TOE.
1.10. Da cuenta de los problemas de aprendizaje e indisciplina y coordina con TOE.
1.11. Alcanza informes bimestrales de acciones realizadas con las firmas del comité
de aula de padres de familia y comités de alumnos.
1.12. Es el responsable de la calificación del comportamiento, teniendo en cuenta
los informes de los docentes y del Auxiliar de Educación.
2. DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN
Es el personal que orienta, dirige y controla el comportamiento de los alumnos según
las normas establecidas en el presente Reglamento Interno. Su jornada laboral
mínima es de 35 horas semanales distribuidas en

horas cronológicas diarias, es

decir, no será inferior a seis horas diarias.
Ingresará obligatoriamente a la Institución Educativa con treinta (30’) minutos de
anticipación a la hora normal de inicio de las clases y su salida será obligatoriamente
quince minutos después de la hora oficial de salida de los alumnos. Depende
directamente del Sub Director y del coordinador del TOE conserva el siguiente perfil.
Debe ser un modelo de identidad de los alumnos, sus actitudes, comportamiento e
ideales deben constituirse en paradigmas para los niños y los adolescentes.
Debe tener la convicción plena de que es un apoyo del profesor y como formador de
personalidad, tiene cuerpo, espíritu, siente, ama, sufre y expresa de él, apoyo que el
estudiante necesita para realizarse.
Debe conocer a plenitud los objetivos educacionales y los contenidos curriculares,
técnicas o instrumentos de educación y orientación educativa, son funciones del
Auxiliar de Educación:
2.1. Controla el ingreso, permanencia y salida de los estudiantes mediante el uso de
la Agenda Escolar, diseñada por la I.E.P que viene a ser el instrumento de
comunicación con el padre de familia.

2.2. Llevar el registro de asistencia y de comportamiento de los educandos,
informando sobre aquellos que insistan con frecuencia en sus acciones de
comportamiento inadecuado en forma mensual a la Sub Dirección.
2.3. Informar por escrito sobre las causas de inasistencias y tardanzas del
estudiantado bajo cargo de responsabilidad.
2.4. Revisar maletines, mochilas e indumentaria del estudiante para detectar y
retener objetos que no forman parte de sus útiles escolares para ser entregados con
cargo a la Sub Dirección o Dirección y devueltos al padre de familia al finalizar el año
escolar con el cargo respectivo.
2.5. Citar y atender a los PP. FF. del estudiante con problemas de disciplina y
asistencia.
2.6. Atender a los estudiantes en casos de accidentes o emergencia
2.7. Controlar el cumplimiento de las normas que regulan el comportamiento de los
estudiantes, estipulado en el Reglamento Interno de Disciplina de la Institución.
2.8. Designar el cuerpo de brigadieres, policías escolares conjuntamente con la Sub
Dirección, Dirección, Coordinación TOE y la sugerencia de todos los docentes
2.9. Realizar la formación del estudiante en el patio los días lunes y en las
actuaciones cívicas patrióticas dentro y fuera del plantel, en coordinación con la
comisión encargada, teniendo en cuenta las normas del caso.
2.10. Revisión permanente de la presentación personal del alumnado: higiene,
recorte de cabello y uso adecuado de la vestimenta.
2.11. Permanecer en forma constante en los diferentes pabellones vigilando la
disciplina del alumnado, durante el turno que le corresponda.
2.12. Tocar oportunamente el timbre en el cambio de hora, en el horario
establecido.
2.13. Promueve el cultivo y la práctica de valores, así como el amor y respeto a los
símbolos patrios e institucionales.
2.14. Acompaña a las delegaciones de alumnos, a las actuaciones cívicopatrióticas, deportivas y otras que se realicen fuera de la Institución Educativa dentro
de su jornada laboral cuando se le designe.
2.15. Motiva a los educandos para mantener el aseo del aula, y la conservación de
la infraestructura, organizando el rincón de aseo con sus alumnos, y participación de
los padres de familia de las secciones a su cargo.

2.16. Informa a los profesores del área, sobre las justificaciones de las inasistencias
de los alumnos, a efecto de establecer su derecho a rendir evaluaciones, dando
cuenta a su jefe, oportunamente.
2.17. No permite el ingreso a las aulas, en horas de clase, a personas ajenas a la
institución.
2.18. Antes de retirarse de la institución, y finalizar la jornada, verifica que la
infraestructura, mobiliario y enseres quede conforme, y que ningún alumno se quede
en la institución educativa, salvo con autorización correspondiente; poniendo en
conocimiento

de

su

colega

reemplazante

(relevo),

a

fin

de

deslindar

responsabilidades para esta acción llevara consigo un cuaderno de incidencias.
2.19. Atenderá a los padres de familia en un horario establecido, en su respectiva
área de trabajo, sin descuidar a sus alumnos.
2.20. Sensibiliza a los alumnos sobre el buen trato que ellos se merecen y jamás
utiliza el castigo físico ni psicológico para corregir algún mal comportamiento en
aplicación, de la Directiva Nº 001-2006 VMGP/DITOE, Normas de sensibilización y
promoción para la convivencia escolar democrática.

3. PERSONAL DE LA BIBLIOTECA:
3.1. Organizar y poner en ejecución los servicios bibliográficos del plantel para el
uso, en orden de prioridad, de los alumnos, docentes y demás personal que labora
en el plantel.
3.2. Emplear técnicas adecuadas para brindar un mejor servicio y un buen ambiente
de lectura.
3.3. Velar por el buen uso y conservación de los libros y bienes de la Biblioteca.
3.4. Programar, ejecutar y evaluar la implementación de la biblioteca con ayuda de la
comunidad educativa y demás instituciones de la localidad.
3.5. Asumir responsabilidad en casos de pérdidas o deterioros de los libros y bienes
que se encuentran bajo su custodia.
3.6. Llevar al día el inventario general y el archivo respectivo, informando semestral o
anualmente a la superioridad.
3.7. Brindar atención en ambos turnos y dentro de un horario predeterminado.
3.8. No permitir la estadía de alumnos que no hagan uso de los servicios de la
biblioteca.
3.9. No permitir el auto servicio en el uso de la bibliografía.

3.10. Atender a los usuarios en forma continua, sin interrupciones.
3.11. Brindar apoyo al personal docente durante las horas de lectura en la que haga
uso de la biblioteca.
3.12. Formula, ejecuta y evalúa el plan de trabajo de la biblioteca.
3.13. Elabora las fichas bibliográficas instruyendo a los usuarios en el manejo del
material bibliográfico promoviendo su uso y conservación.
3.14. Canalizar a través de la Dirección los requerimientos de la biblioteca. Otras
funciones que le asigne la Directora a fines a su cargo
3.15. Entregar oportunamente los códigos de los textos del MED a cada aula.

CAPÍTULO VIII

Art. 20. DE LAS FUNCIONES DE

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y

PARTICIPACIÓN
La institución educativa mantiene estrecha relación y coordinación con los comités
de aulas integrado por padres de familia

1. CON LA POSTA MÉDICA
a) Mantener las buenas relaciones humanas entre la I.E.P y la comunidad.
b) Organizar actividades de fechas cívicas en coordinación con la comunidad.
c) Pedir apoyo a la comunidad para realizar campañas de salud ambiental.
2. CON LA POLICÍA NACIONAL
a) Coordinar la seguridad de la I.E.P.
b) Formar brigadas de seguridad ciudadana con apoyo de los padres de familia.
c) La juramentación de la Policía escolar.

3. DEL MUNICIPIO ESCOLAR
Organización estudiantil constituido por el alcalde escolar y cinco regidores;
constituye un órgano de coordinación y participación, sus funciones son:
3.1. Promover la participación para el ejercicio de sus deberes y derechos y planificar
acciones en coordinación con el Director del Plantel y municipalidad de su
jurisdicción.
3.2. Elaborar y aprobar el Plan de gestión Municipal en coordinación con los
docentes asesores.

3.3. Velar por el ornato de la institución educativa.
3.4. Velar por el mantenimiento de las acciones de limpieza y salubridad de la
institución educativa.
3.5. Coordina con la Policía Escolar de Turismo, Tránsito, Parques y Jardines;
Unidades de Cruz Roja, Muchachos Guías y Scout en acciones que demandan la
integración funcional estudiantil.
3.6. Organizar Clubes Escolares y Equipos de Investigación Científica Escolar.
3.7. Apoyar la implementación y funcionamiento de laboratorios, biblioteca, talleres,
museos, zoológicos, etc.
3.8. Promover actividades culturales, recreativas, deportivas, educativas y de turismo
escolar.
3.9. Elaborar boletines y periódicos murales con el asesoramiento respectivo.
3.10. Gestionar y aceptar donaciones y legados en beneficios del plantel.
3.11. Participar en representación del Estamento Estudiantil, en reuniones y
asambleas que se convocan en el plantel, así como integrar las comisiones para la
elaboración del Plan Anual de la Institución Educativa.

CAPITULO IX
Art. 21. DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

1. DE LA SECRETARÍA(O)
Depende de la Dirección, sus funciones son:
1.1. Atender y orientar con cortesía y amabilidad al público.
1.2. Buen trato y lealtad hacía sus superiores y compañeros de trabajo.
1.3. Emplear austeramente los materiales asignados, utilizándolos exclusivamente en
su labor.
1.4. Registrar y digitar la documentación escrita que disponga el Director.
1.5. Atender, tomar nota, comunicar y proporcionar información pertinente.
1.6. Organizar y mantener actualizado el archivo.
1.7. Llevar un control de los documentos oficiales expedidos por la institución: oficios,
memorándums, resoluciones, directiva entre otros.
1.8. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva del Director.
1.9. Evaluar y seleccionar documentos disponiendo su eliminación o transferencia al
archivo pasivo.

1.10. Llevar la agenda de reuniones del Director, así como el Directorio
correspondiente.
1.11. Elaborar las invitaciones para las ceremonias conmemorativas.
1.12. Centralizar y remitir documentos a la superioridad.
1.13. Coordinar, redactar y digitar la documentación escrita emitida por la Dirección.
1.14. Llevar un cuaderno de cargos y ocurrencias informando los hechos que
merecen inmediata atención.
1.15. Transcribir y dar trámite a las directivas, proveídos, resoluciones o
disposiciones diversas entre las oficinas internas.
1.16. Mantener absoluta reserva sobre asuntos administrativos que competen a su
cargo.
1.17. Realizar otras funciones afines al cargo que le encomiende la superioridad.

2. DEL RESPONSABLE DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.
Sus funciones son:
2.1. Efectuar los cobros según tarifario establecido (TUPA) en la I.EP. Por conceptos
autorizados por Ley, y de otros conceptos, haciendo uso del comprobante
correspondiente.
2.2. Realizar la venta de artículos de actividades productivas y autorizadas por la
Dirección, extendiendo los recibos pertinentes.
2.3. Elaborar el consolidado diario de ingresos y egresos de la Institución Educativa.
2.4. Recibir las donaciones en efectivo, devoluciones de dinero y otros fondos
debidamente autorizados, registrándolos en el libro correspondiente.
2.5. Efectuar los depósitos del dinero recaudado en las cuentas bancarias
correspondientes dentro de las 24 horas, evitando incurrir en la retención de fondos,
bajo responsabilidad.
2.6. Elaborar, informar y publicar el cuadro de ingresos y egresos en forma mensual
de la cuenta bancaria de la institución.
2.7. Comunicar oportunamente y entregar las boletas de pago al personal de la
Institución.
2.8. Registrar diariamente, en el libro de caja, las operaciones financieras generadas
en la institución.
2.9. Registrar

los

gastos

autorizados,

debidamente

sustentados

documentos de pago, por los cuales se haya entregado dinero en efectivo.

mediante

2.10. Llevar convenientemente actualizado, los libros de contabilidad de la IEP
2.11. Efectuar las compras o gastos autorizados.
3. DEL TRABAJADOR DE SERVICIO PORTERÍA.
3.1. Su jornada laboral es de ocho (8) horas cronológicas.
3.2. Depende de la Dirección de la IEP
3.3. Desempeña la función de portería durante su horario de trabajo ejerciendo una
estricta y celosa vigilancia de las personas que ingresan y salen de la IEP.
3.4. Abre el portón para el ingreso de los alumnos de acuerdo a su turno.
3.5. Controla el ingreso y salida de los alumnos que se haga en forma rápida,
evitando aglomeraciones en los lugares inmediatos al portón.
3.6. No permite la salida de ningún alumno antes de la hora correspondiente, excepto
cuando tiene permiso de emergencia en cuyo caso presenta su papeleta de salida.
3.7. Controla los muebles y enseres de la IEP. que no salga sin la debida
autorización de la Dirección.
3.8. Controla el ingreso de los usuarios de la IEP. solicitando sus documentos de
identificación, de lo contrario se consultará a la Dirección o a quien lo representa.
3.9. No abandonar su puesto de trabajo ni encargar a otra sus funciones.
4. LIMPIEZA.
Depende de la Dirección y Sub Dirección de la Institución Educativa, cumpliendo
funciones específicas y otros que se le delegue como:
4.1. Efectúa la limpieza de las aulas, oficinas, patio, baños, biblioteca y otros
ambientes de la IEP. distribuyéndose el trabajo de acuerdo al turno asignado.
4.2. La limpieza se realizará en forma anticipada y cumpliendo su horario en los dos
turnos.
4.3. Informa detalladamente de los daños y/o desperfectos de las instalaciones de
mobiliario indicando a la persona responsable, fecha y constancia del hecho.
4.4. Vela por la conservación de la infraestructura y áreas verdes de la I.E.
4.5. Realiza trabajos de almacenamiento, embalaje y distribución de materiales.
4.6. No puede abandonar la I.E.P durante su horario de trabajo salvo situación
expresa.
4.7. Ofrece un trato respetuoso al personal que integra la comunidad educativa de la
IEP.

4.8. Justifica por escrito a la Dirección sus inasistencias al día siguiente de su
incorporación.
4.9. Colabora con el cuidado y conservación del uso de los servicios higiénicos por
partes de los alumnos.

TÍTULO III
GESTIÓN PEDAGÓGICA
CAPÍTULO X

Art. 22. DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO
1.

El año escolar se inicia al primer día útil del mes de marzo y concluye en el

mes de diciembre con el acto de la Clausura.
2.

Al iniciar el año escolar cada docente, contará con su respectiva planificación

curricular.
3.

Constituyen instrumentos de gestión de la institución: PEI, PAT, RI, PCC, CAP,
Informe de Gestión anual, Cuadro de Distribución de secciones y horas de
clase y el inventario de bienes y patrimonio de la Institución. Cuyos
documentos son de uso de todo el personal. Su elaboración es de
responsabilidad del Director con participación organizada de la comunidad
educativa.

4.

El Plan de trabajo será un instrumento unificado, sencillo y funcional, orientador

del proceso pedagógico y de organización del año escolar, se orienta en el estricto
cumplimiento de los ocho compromisos de gestión y a la vez tiene en cuenta los
siguientes contenidos

5.

-

Actividades y tareas requeridas de la institución como:

-

Actividades de prevención de riesgos.

-

Actividades de promoción de la cultura y el deporte.

-

Actividades de autoevaluación.

-

Actividades de promoción de la convivencia democrática.

-

Semana de salud.
El año lectivo en la Institución Educativa tiene una duración mínima 40

semanas divididas en cuatro bimestres. El inicio y término de cada bimestre se
determina anualmente mediante directiva interna, asegurando el cumplimiento de
1200 horas efectivas de clases. Presenciales, virtuales a considerar

6.

El personal docente contará con su carpeta pedagógica, donde llevará consigo

además de su planificación curricular, las rutas de aprendizaje con sus respectivas
normas de convivencia para ser propuestas a los educandos.
7.

La programación curricular, debe ser reajustada, durante las vacaciones de

agosto conforme lo disponga la autoridad, respondiendo a las características,
necesidades e intereses de los educandos.
8.

El personal docente asistirá a las capacitaciones programadas por la institución

educativa “IEP CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ” en el periodo vacacional, siendo
obligatorias las de medio año escolar.
9.

La supervisión y el monitoreo en nuestra institución, será planificada,

sistemática y sostenida, es de responsabilidad del personal directivo y jerárquico.
10. La supervisión especializada la realizarán los Asesores de Área como parte de
su función. También intervendrá personal directivo y del docente representante al
comité de evaluación; de acuerdo al cronograma establecido en el plan respectivo.
11. Los responsables de los Talleres elaborarán por lo menos un proyecto de
Innovación, al año, los mismos que se desarrollarán como medios de aprendizaje.
Así mismo deberán organizar cada fin de año una exposición de productos como
resultado de su trabajo pedagógico.
12. Los profesores de todas las áreas iniciaran con sus alumnos tareas usando los
principios de la investigación científica, es decir desde las aulas se debe impulsar la
creatividad e innovación.
13. El uso, la elaboración y actualización de los medios materiales educativos,
tendrán en cuenta lo siguiente:
13.1. Los materiales educativos producidos por los profesores de la Institución
educativa deben ser coherentes con los principios pedagógicos.
13.2, Los costos de los materiales educativos son financiados por los Padres de
familia organizadamente en los comités.
13.3. Las tareas que los alumnos llevan para el hogar serán con fines de
afianzamiento del aprendizaje y aplicación o transferencia del mismo. Serán
motivadas, variadas, ágiles y compatibles con las posibilidades y limitaciones del
alumno.
14. En el mes de diciembre se dará cumplimiento a las siguientes actividades
Académicas:
14.1 Procesamiento final de los Registros de Evaluación en el SIAGIE.

14.2. Verificar el llenado de Actas Consolidadas de evaluación.
14.3. Determinar los premios de excelencia promocional y de 1ro. a 4to. Grado.
14.4. Levantar el inventario valorado de todas las oficinas pedagógicas.
14.5. Clausura del año escolar.
CAPÍTULO XI
Art. 23. DE LA MATRÍCULA, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y HORARIO
1.
MATRICULA
1.1. La matrícula es única, cuando los alumnos ingresan al primer grado de
educación secundaria y se ejecuta en la plataforma de MED, SIAGIE. Son requisitos
para registrar la matrícula.
1.1.1. DNI o Partida de nacimiento original.
1.1.2. Ficha única de matrícula.
1.1.3. Certificado de estudios de primaria.
1.1.4. Presencia del padre o madre de familia y/o tutor.
1.2. En el mes de enero de cada año, el Director de la institución Educativa
mediante el Resolución Directoral establecerá el número de vacantes para cada
grado de estudios.
1.3. La ratificación de la matricula se efectuará de acuerdo al cronograma que se
publicará anticipadamente, previa presentación de los requisitos que señalan las
normas legales.
1.4. Accederá a las vacantes del primer grado en orden de prioridad todos los
alumnos que cumplan con los criterios establecidos por el MINEDU este proceso es
totalmente gratuito.
1.5. Los egresados de primaria, mayores de 15 años no serán admitidos en el
primer grado de educación secundaria de menores.
1.6. El Director de la institución Educativa es el responsable del proceso de
matrícula y ratificación, contando con el apoyo del Sub Director de Formación
General.
1.7. El personal que efectuará la matrícula y ratificación de matrícula será
capacitado en:
1.7.1. Normas vigentes sobre matrícula.
1.7.2. Relaciones humanas.
1.7.3. Procedimientos administrativos para la solución de problemas relacionados
con la matrícula.
1.8. La ratificación de matrícula es para los alumnos promovidos al 2°, 3°, 4° y
5º grado, así como para aquellos que repiten el grado.
1.9. Son requisitos para la ratificación de matrícula:
1.9.1 Entregar la libreta de notas del año anterior.

1.9.2 Estar promovido al grado inmediato
1.9.3 Presencia del padre o apoderado con carta poder para el caso de repitente.
1.10. El número de vacantes para los diferentes grados será establecido por
resolución directoral en el mes de enero de cada año
1.10.1 Las vacantes para ratificación de matrícula serán utilizadas de la siguiente
manera:
1.10.2 Alumnos promovidos y repitentes por primera vez de nuestro Institución
Educativa.
1.10.3 Alumnos procedentes de otros Institución Educativa que no sean repitentes,
que no tengan áreas desaprobadas y que tengan buena conducta.
1.11. Para el traslado de matrícula el alumno presentará la constancia de vacante
otorgado por la Institución Educativa del sistema virtual SIAGIE destino y podrá
solicitarla hasta el 30 de octubre de cada año.
1.12. El alumno que se traslada de otra Institución Educativa presentará los
documentos siguientes:
1.12.1. Ficha de matrícula.
1.12.2. DNI Partida de nacimiento.
1.12.3. Informe académico.
1.12.4. Copia de la resolución Directoral que autoriza el traslado.
1.13. La ratificación de matrícula es automática, previo pago por dicho
concepto
1.14. El trabajador que efectúa la matrícula o ratificación de la misma, llenará
totalmente la ficha de matrícula, debiendo hacerla firmar por el padre o apoderado.
2.
EVALUACIÓN
2.1. La evaluación del aprendizaje y del comportamiento de los alumnos, así como
la certificación se efectuará de acuerdo a las normas que emita el MED.
2.2. Son promovidos los alumnos que aprueben todas las áreas o lleven un área en
calidad de subsanación. Son repitentes aquellos alumnos que al finalizar el año
lectivo desaprueban (04) o más áreas.
2.3. La evaluación de recuperación se realizará en el mes de febrero y comprende a
las asignaturas desaprobadas, en el año anterior hasta un número de tres (03).
2.4. La evaluación de subsanación se realiza también en el mes de febrero, y en los
meses del año hasta antes de finalizar el tercer bimestre
2.5. La institución Educativa publicará la segunda quincena de febrero el rol de
evaluación de recuperación y subsanación. El alumno que no se presentará a rendir
su evaluación en la fecha indicada, se le registrará en el Acta de Evaluación No se
Presentó (NP).
2.6. En el mes de febrero, también rendirán sus evaluaciones correspondientes
quienes postergaron por razones justificadas sus evaluaciones.
2.7. Son exonerados del Área de Educación Religiosa, los alumnos cuyos padres lo
soliciten por escrito al momento de la matricula salvo casos de excepción
2.8. Son exonerados del Área de la parte práctica del área de Educación Física, los
alumnos que acrediten con certificado médico un impedimento físico en cualquier
época del año.

2.9. Al término de cada bimestre, así como al término del año escolar el padre de
familia dispone de los días que establece la ley del procedimiento administrativo
general, para cualquier reclamo sobre Evaluación.
2.10. El proceso de evaluación del educando será ejecutado por el docente con
justicia, pulcritud y mucha honestidad, a fin de darle credibilidad absoluta y mejorar
la imagen institucional.
3.
CERTIFICACIÓN
3.1. El certificado de Estudios es el documento mediante el cual el educando
acredita ante terceros, su situación académica o nivel educativo.
3.2. Los certificados de Estudios se expiden en formatos valorados, preparados por
el trabajador responsable, autorizado por el Director de la institución educativa.
3.3. Para la obtención de certificado de estudios en formatos valorados, el
interesado cumplirá con los siguientes requisitos:
3.3.1 Presentación de solicitud.
3.3.2 Dos fotografías y derechos de formato.
3.3.3 Recibo de pago.
3.4. El certificado de comportamiento o conducta en caso de ser solicitado, se
expedirá en formato especial elaborado por la Institución Educativa. Será preparado
por el encargado de los certificados y estará autorizado por el Director de la
Institución Educativa.
3.5. El certificado de conducta cuando este referido a los cinco grados; éste
expresará el promedio de los calificativos anuales de los cinco grados.
4.
El horario de Clases de los estudiantes es:
TURNO

INGRESO

SALIDA

Mañana

8:30 a.m.

1:15 p.m.

Tarde

1.30 a.m

6.00 p.m

TÍTULO IV
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CAPITULO XII
Art. 24. DE LOS DEBERES, DERECHOS, ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES
DEL DOCENTE
Son de aplicación al personal Directivo, jerárquico, docentes, auxiliares de
educación, trabajadores administrativos y de servicio.
1.

DEBERES

Los deberes del profesorado, están contemplados en el Art.40 de la ley de reforma
magisterial Nº 29944, así mismo deben:
1.1. Desempeñar su función con dignidad y eficiencia; y con lealtad a la
constitución, a las leyes, y a la visión y misión institucional.
1.2. Fomentar en el educando el desarrollo pleno de su libertad, sin ningún tipo de
discriminación.
1.3. Cooperar con los padres de familia y la Institución Educativa para lograr la
formación integral del educando.
1.4. Respetar los valores éticos, morales y sociales de la comunidad, fomentar la
práctica y participar en su desarrollo cultural, cívico patriótico.
1.5. Velar por el mantenimiento del local, instalaciones equipamiento de la
Institución Educativa y promover su mejora.
1.6. Abstenerse de realizar en el centro de su trabajo actividad que contravenga los
fines y objetivos de la institución educativa.
1.7. Planificar, ejecutar y evaluar los proyectos de innovación que proponga.
1.8. Participar responsablemente en el desarrollo de los actos cívicos patrióticos.
1.9. Ser un profesional proactivo y líder pedagógico.
1.10. Preparar a los alumnos en las diferentes áreas para los juegos deportivos y
juegos florales escolares.
2.

DERECHOS

Los derechos del profesorado están contemplados en el Art.41º de la ley de reforma
magisterial Nº29944 además tienen derecha a:
2.1.

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes de trabajo

de la institución educativa.

2.2.

Realizar sus funciones en forma creativa dentro del marco de la organización

institucional.
2.3.

Ser informado periódica y oportunamente de su evaluación profesional y

desempeño docente en el marco de la ley de reforma magisterial
2.4.

Solicitar Licencias y permisos, oportunamente.

2.5.

Ser estimulado por sus méritos en el cumplimiento de su labor docente, por

parte de la institución
2.6.

Ser tratado con respeto a su dignidad personal y trayectoria profesional, Ser

considerado, en forma prioritaria, en estricto orden de méritos y capacidad, en
proyectos que desarrolle la institución.
2.7.

Ser informado oportunamente para participar en eventos educativos como:

Becas, Seminario, Concursos de Proyectos y otros.

3.

ESTÍMULOS:

3.1.

Reconocimiento de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria

relacionada con las funciones desempeñadas.Compensación horaria de descanso
por trabajo realizado de exceso al de la
3.3.

Jornada Laboral, siempre y cuando no pudiera ser remunerado y esté

autorizado por la superioridad.
3.4.

4.

Otorgamiento de un día de descanso por onomástico

FALTAS O INFRACCIONES

Se considera falta a toda acción u omisión voluntaria o no, que contravenga los
deberes señalados en el art.40° de la ley de reforma magisterial; se considera
infracción a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos
6, 7 y 8 de la ley Nº 27815 Ley del código de ética de la función pública, dando lugar
a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.
4.1.

Abandonar la Institución Educativa en horas de labor, sin permiso ni

justificación alguna.
4.2.

Dedicar su función a otras labores en horario de trabajo.

4.3.

Hacer abandono injustificado de su aula en horas de clase.

4.4.

Llegar continuamente “tarde” al ingreso de su aula.

4.5.

Causar enmendaduras y /o deterioro en el Libro de Control de Asistencia

Diaria.

4.6.

Solicitar cuotas de dinero, sin previa autorización de la dirección.

4.7.

Realizar actividades que atenten contra la buena marcha de la institución.

4.8.

Abandonar las reuniones de trabajo convocadas por el Director Sub Director y

asesores, sin la autorización respectiva.
4.9.

Firmar el parte de asistencia por otro docente.

4.10. Concurrir a la Institución Educativa bajo la influencia de bebidas alcohólicas
y/o ingesta de sustancias que alteran el aspecto emocional.
4.11. Realizar actividades políticas partidarias.
4.12. No presentar en la fecha indicada los trabajos, informes, etc. solicitados.
4.13. Someter a castigos corporales, emocionales a los alumnos.
4.14. Otros que señala la ley.

La falta de los deberes de función inherentes al cargo que ejerce un servidor, cuya
responsabilidad proviene de la comisión de delito en el ejercicio del cargo se le
tipifica como abuso de autoridad, concusión, corrupción de funcionarios y peculado.
5.

SANCIONES

Los profesores en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones
debidamente comprobados, son pasibles de las siguientes sanciones.
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación escrita.
3. Informe al órgano intermedio para su sanción correspondiente.
CAPÍTULO XIII:

Art. 25 DE LOS DEBERES, DERECHOS, ESTIMULOS, FALTAS, SANCIONES,
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1.

DEBERES:

1.1 Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio.
1.2 Constituir un grupo calificado y en permanente superación
1.3 Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación
de servicio con buenas relaciones humanas a la comunidad Alipina y público en
general.
1.4 Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida social.

1.5 Conducirse con liderazgo, autorregulación, monitoreo y control y conocimiento
profundo del servicio a ofrecer.
1.6 Respetar la jerarquía de la organización de la institución en las actividades
cívico–patrióticas y otros, tanto interna como externa.
1.7 Brindar un trato digno, respetuoso y sin discriminación e informar a tiempo las
disposiciones que le corresponde al docente.
2 DERECHOS:
2.1

Percibir la remuneración que corresponde a su nivel.

2.2

Hacer uso de permisos y licencias por causas justificadas o motivos

personales, en la forma que determine la dirección.
2.3

Recibir menciones, distinciones de acuerdo a los méritos profesionales.

2.4

No ser trasladado a entidad distinta sin su consentimiento.

2.5

Los demás que señalen las leyes o el reglamento.

3 ESTÍMULOS:

3.1

Reconocimiento de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria

relacionada con las funciones desempeñadas.
3.2

Compensación horaria de descanso por trabajo realizado de exceso al de la

Jornada Laboral, siempre y cuando no pudiera ser remunerado y esté autorizado por
la superioridad.
3.3

Otorgamiento de un día de descanso por onomástico
.

4 FALTAS:
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, puedan ser sancionados
con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
4.1

La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores

relacionados con sus labores.
4.2

El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o falta de palabra en agravio

de su superior y de los compañeros de labor.
4.3

Las negligencias en el desempeño de sus funciones

4.4

La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o

de terceros.

4.5

La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de

drogas o de sustancia psicoactivas (estupefacientes).
4.6

El causar intencionalmente o por negligencia daños materiales en los locales,

instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de
propiedad de la entidad o en posición de ésta.
4.7

Los actos de inmoralidad.

4.8

El incumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento y Ley

Nº 276 y su reglamento.

5 SANCIONES:
Las sanciones por falta disciplinaria pueden ser:
5.1

Amonestación verbal o escrita.

5.2

Anotación respectiva en el legajo personal de la amonestación.

5.3

Informe a la superioridad para la respectiva sanción.

6 OBLIGACIONES:
6.1

Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio.

6.2

Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos.

6.3

Conocer exhaustiva las labores del cargo y capacitarse para su mejor

desempeño.
6.4

Observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores

y compañeros de trabajo.
6.5

Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, aun

después de haber cesado en el cargo.
6.6

Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos

en el ejercicio de la función pública.
6.7

Apoyar en todo instante el desempeño de la labor educativa interna o externa.

7 PROHIBICIONES:
7.1

Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo.

7.2

Percibir retribución de terceros para realizar u omitir actos de servicio.

7.3

Realizar actividad de proselitismo político durante el cumplimiento de las

labores.
7.4

Los demás que señale la ley o el reglamento.

CAPÍTULO XIV
Art.26. CONTROL DE ASISTENCIA, LICENCIAS Y PERMISOS DEL PERSONAL
DOCENTE
1.

La jornada laboral del personal docente, es de 40 horas pedagógicas

semanales de trabajo, teniendo cada hora una duración de 45’ minutos como
mínimo.
2.

La jornada laboral del personal jerárquico, es de 8.00 a.m. a 2.00 p.m.; primer

periodo.
3.

Es conveniente recordar que no existe tolerancia, para todo el personal que

labora en la Institución Educativa, los minutos pasados de la hora de entrada son
factibles de descuento; pues pasado este límite es considerado inasistencia.
4.

El control de la asistencia de entrada y salida, del personal directivo jerárquico,

docente, administrativo y auxiliar de educación se hace firmando el parte respectivo,
o el control digital. Los casos excepcionales son autorizados con resolución del
titular.
5.

Al iniciarse las clases, los docentes cumplirán su jornada laboral de acuerdo a

la cantidad de horas que señala el documento de su contrato y el horario de clases
asignado, registrarán su asistencia en el libro “Control de Asistencia Diaria de
Docentes”, como prueba de su permanencia en la I.E. y desarrollo de sus horas
efectivas de clase o con apoyo del personal auxiliar en hojas previamente
diseñadas.
6.

Las Licencias sin goce de remuneraciones, están contempladas en el contrato

docente.
7.

El permiso, es la autorización del jefe inmediato previa solicitud de parte del

profesor, para ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada laboral, se
formaliza con papeleta de salida por lo que Los docentes y/o servidores de la
Institución Educativa.
8.

Para gozar del permiso de salida en horario de trabajo e ingreso en horarios

fuera de labor pedagógica se solicitará con anticipación al Sub Director de
Formación General, utilizando un formato impreso que estará a disposición en
administración.

9.

Las inasistencias o tardanzas motivadas por fuerza mayor o caso fortuito

podrán justificarse con documentos probatorios presentados dentro de las 24 horas
siguientes, de ocurrida la inasistencia o tardanza.
10. Se considera inasistencia de los docentes la ausencia de éstos a las
asambleas y sesiones de trabajo, ya sea generales o por equipos de áreas
programadas anticipadamente.
11. Cualquier profesor, sea directivo, jerárquico, contratado y auxiliar puede y debe
integrar comisiones de trabajo cuando el caso lo requiera y la Dirección lo solicite.
Esta tarea deberá ejecutarse con responsabilidad y eficiencia, debiendo presentar
informe documentado al concluir el trabajo.
12. El personal administrativo cumple una jornada de 8 horas. Se considera como
inasistencia:
12.1. Registrar su entrada después de la hora fijada de ingreso a la Institución
Educativa.
12.2. Registrar su salida antes de la hora oficial de salida.
12.3. Abandonar el puesto de trabajo sin expresa autorización del Superior.
12.4. No registrar firma en la tarjeta de asistencia.
13. Las autorizaciones de salida de la institución por razones de comisión de
servicio las otorga:
13.1 El Director, el Sub Director, en caso de ausencia del director.
13.2 Todo trabajador tiene una ficha acumulativa de récord de asistencia y
puntualidad.

TÍTULO V
ESTUDIANTES
CAPÍTULO XV
Art.27. DERECHOS, DEBERES, A LOS EDUCANDOS
1. DERECHOS: El alumno tiene los siguientes derechos:
1.1. Recibir formación integral dentro de un ambiente de seguridad, así como los
servicios de orientación y bienestar en cada grado

1.2. Ser tratado con respecto a su dignidad y sin discriminación como seres
humanos.
1.3. Elegir y ser elegido en los organismos estudiantiles de la I.E.P
1.4.

Recibir una educación integral y personalizada acorde con la Constitución

Política del Perú, la ley General de Educación (28044). Establece en el Art. 8 y los
fines respectivosde la Institución Educativa.
1.5.

Recibir los estímulos establecidos en mérito al destacado cumplimiento de sus

deberes.
1.6.

Ser atendidos por las autoridades de la Institución en sus peticiones sobre

asuntos académicos o administrativos.
1.7.

Solicitar la exoneración de los cursos de Educación Física y/o Religión, por

motivos de su salud o por libertad de credo religioso, amparados en el Art. 2 Inc. 3
de la Constitución Política del Perú y del Art. 16 de la ley General de Educación.
1.8.

A ser evaluado extemporáneamente en caso de enfermedad o motivo

justificado, debidamente documentado, en un plazo de cinco días.
1.9.

Manifestarse con la verdad y libertad sin temor a la sanción

1.10. Recibir los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad.
1.11. Elegir o se elegido como autoridades del aula (Líder o Policía)
1.12. Gozar de un tiempo de descanso, por lo cual los alumnos disponen de 15
minutos de recreo, culminado este lapso retornará ordenadamente a sus respectivas
aulas.
1.13. Ser reconocido por sus méritos y buenas acciones. Los reconocimientos y/o
reclamos deberán hacerse oportunamente, previa coordinación con su Asesor(a) o
Coordinadora de Tutoría.
1.14. Todos los estudiantes tienen derecho a presentar por escritos sus quejas y
reclamos a la dirección.
1.15. Ser evaluado con justicia y equidad y ser promocionado de grado conforme lo
establecen las normas correspondientes.
1.16. Recibir el apoyo psicológico y las orientaciones pertinentes para que pueda
superar los problemas concernientes a su edad.

2. DEBERES El alumno tiene los siguientes deberes:

2.1. Conocer y cumplir los principios y disposiciones contenidas en el Reglamento
Interno.
2.2. Asistir puntualmente a las labores educativas, con el uniforme completo y los
útiles escolares necesarios.
2.3. Cumplir con sus obligaciones académicas, culturales, sociales, religiosas, y
deportivas con responsabilidad y constancia.
2.4. Mantener orden y cordura en la formación, en el desplazamiento y la
permanencia en los diferentes ambientes educativos.
2.5. Asistir a todas las clases que corresponda a la jornada educativa.
2.6. Colaborar con la higiene ambiental de la Institución Educativa manteniendo
limpio el mobiliario, paredes, servicios higiénicos y todo lo que está en su entorno.
2.7. Prepararse convenientemente para las evaluaciones escritas y orales.
Considerando que estas son permanentes con el objetivo de lograr aprendizajes.
2.8. Poner en conocimiento de sus padres las normas comunicados u otros
informes emanados por los entes superiores y docentes de la Institución Educativa,
los mismos que serán anotados o adjuntados en la agenda
2.9. Justificar oportunamente las ausencias a clases (presencia de padre o
apoderado).
2.10. Participar en todas las actividades: De la Institución Educativa, del grado,
pastoral, académicas, sociales, culturales, artísticas, deportivas u otras
programadas, respetando y cumpliendo las disposiciones que se indiquen.
2.11. Velar continuamente, a través de su comportamiento y actitud personal, por el
prestigio y el buen nombre de la Institución Educativa
2.12. Cuidar esmeradamente el local, mobiliario, útiles escolares y deportivos de la
Institución Educativa.
2.13. Traer oportunamente toda aquella documentación que requiera la firma del
apoderado (agenda, comunicaciones, cartas, pruebas, informes, papeletas,
ratificaciones de matrícula y/o libretas de calificaciones).
2.14. Portar siempre su Agenda Escolar, en caso de pérdida deberá de adquirir
otra.
2.15. Averiguar sus calificativos, solicitar apoyo a los docentes y asistir
obligatoriamente a las Nivelaciones.
2.16. Poner en práctica los valores, con sus maestros, padres, hermanos,
compañeros, el personal que labora en la Institución Educativa y con la comunidad.
2.17. Respetar a sus compañeros y compañeras, evitando expresiones de mucho
afecto mientras van portando el uniforme escolar.
2.18. Traer a la Institución Educativa los útiles debidamente marcados, según
corresponda el horario de cada jornada diaria
2.19. Informar a través de su Líder o Policía Escolar la ausencia del profesor
en horas de clase o abandono de la misma.
2.20. No permanecer en el aula durante el recreo, caso contrario se le

aplicará la sanción respectiva, además de hacerse responsable de la
pérdida de bienes de sus compañeros si se le diera el caso.
2.21. Los alumnos permanecerán en sus aulas, a la hora de inicio de clase
turno mañana y turno tarde, no debiendo salir, salvo casos de motivos
especiales, con autorización del profesor y de la Dirección.
2.22. La asistencia a actuaciones programadas es obligatoria, la inasistencia
será sancionada.
2.23. El alumno debe mantener una actitud de respeto a sus padres,
profesores, compañeros y personal del colegio, fundamentando entre ellos
una relación de amistad, diálogo y solidaridad.
2.24. Cumplir estrictamente las órdenes de sus compañeros representantes
de la disciplina y la responsabilidad (brigadieres, policías escolares, brigadas,
etc).
2.25. Cumplir las normas del presente reglamento en lo que respecta a su
condición de alumnos.
•CAPÍTULO XVI:
Art. 28. DE LAS PROHIBICIONES Y ESTIMULOS
1. DE LAS PROHIBICIONES: Está prohibido al alumno.
1.1.

Usar el nombre del Colegio en actividades o acciones no autorizadas por la

Dirección.
1.2.

Emplear lenguaje obsceno y realizar actos reñidos contra la moral y las

buenas costumbres, que atenten contra la salud física y mental dentro y fuera del
plantel.
1.3.

Traer al colegio libros, revistas o cualquier tipo de publicaciones políticas o

pornográficas.
1.4.

Salir de su aula o del colegio sin permiso durante el dictado de clases

1.5.

Emitir juicios injuriosos sobre las autoridades del Colegio, profesores,

trabajadores administrativos, de servicio mantenimiento; y contra la familia de los
educandos o de sus propios compañeros.
1.6.

Traer al colegio pulseras, chaquiras, anillos, aretes u otros aditamentos que

atenten contra la disciplina, seriedad y la buena marcha institucional, siendo estos
requisados y devueltos a los Padres de Familia con una Carta de Compromiso.
1.7.

Introducir al colegio artefactos y artículos no requeridos para el aprendizaje y

que por su forma o naturaleza puedan causar daño físico o moral a sus compañeros
y/o al personal del colegio.

1.8.

Fumar, beber licores o usar sustancias tóxicas y dañinas para la salud, dentro

y fuera del plantel.
1.9.

Recibir visitas o llamadas telefónicas, salvo casos excepcionales.

1.10. Recibir trabajos estando ya dentro del horario de clases.
1.11. Permanecer en las inmediaciones del colegio antes del ingreso y la salida.
1.12. Dar, ofrecer o sugerir dádivas o regalías a cambio de beneficios personales.
1.13. Valerse de recomendaciones para alcanzar ventajas y privilegios.
1.14. Dedicarse dentro del colegio a ocupaciones distintas a las escolares.
1.15. Falsificar la firma del padre de familia o el apoderado en la agenda, papeletas
u otros documentos que comprometan la disciplina.
1.16. Solicitar en forma de imposición coactiva, la adopción de medidas de
cualquier índole.
1.17. Pertenecer a agrupaciones políticas o dedicarse a actividades de carácter
partidarista.
1.18. Realizar ventas o rifas no autorizadas por la Dirección del Colegio.
1.19. Traer juguetes.
1.20. Evadirse del plantel, de las clases y de las actividades educativas.
1.21. Participar, exponerse o exponer a sus compañeros a peligros que
comprometan la integridad física y moral propia y de los demás.
1.22. Cometer o intentar hacer fraudes en las pruebas, tareas y documentos
escolares.
1.23. Hacer el uso indebido del agua que es consumida durante el periodo de labor
en el aula
1.24. Causar deterioro al local, mobiliario y demás enseres del Colegio o dañar el
vestuario y útiles escolares de sus compañeros.
1.25. Efectuar inscripciones obscenas o que por su contenido, forma y medio que
empleen, atenten contra el honor y la reputación de las personas, la imagen
institucional y/o malogren la infraestructura, mobiliario y demás enseres de la
Institución.
1.26. Maltratar de palabra y obra a sus compañeros o al personal de la Institución.
1.27. Sustraer objetos de sus compañeros o de la Institución.

1.28. Conducirse incorrectamente en lugares públicos, utilizando el uniforme de l
colegio
1.29. Traer a la Institución Educativa objetos de valor como celulares, MP3, MP4 y
otros dispositivos o artefactos, así como máquinas fotográficas, joyas, dinero,
literatura, revistas obscenas o no autorizadas u otros que no sean requeridos para
los procesos de aprendizaje y sin el consentimiento y conocimiento del personal
autorizado del Colegio, en caso de incumplimiento, estos serán retenidos para ser
entregados directamente al padre de familia o apoderado, mediante la firma de una
Carta de Compromiso. En caso de reincidencia, estos serán retenidos hasta la
finalización del año escolar, oportunidad en la que será devuelta al padre de familia
o apoderado.
LA I.E. NO SE RESPONSABILIZA POR LA PÉRDIDA O DETERIORO DE ESTOS
OBJETOS.
1.30. La medida de retención establecida en el literal que antecede, no exime de la
responsabilidad por la falta disciplinaria.
2. CONSTITUYEN ESTÍMULOS A LOS ALUMNOS:
2.1.

Los estímulos que con carácter personal lo otorga el Plantel son:

2.1.1. Quincenalmente Papeleta o tarjeta de felicitación: cuando el alumno viene
demostrando una superación académica, conductual o un acto que merece
reconocimiento
2.1.2. Al finalizar cada bimestre:
 Diploma a los alumnos que hayan ocupado los tres primeros puestos en cada
bimestre
 Un oficio de felicitación a los Padres de Familia de los alumnos que hayan
ocupado los tres primeros puestos en cada bimestre.
 Izamiento de la bandera por parte de los alumnos y Padres de Familia,
destacados en cada bimestre
 Se hará merecedor al gallardete, el salón de clases que durante el bimestre haya
obtenido el puntaje más alto y la menor cantidad de cursos desaprobados en lo
académico y conductual
 Se hará acreedor a la medalla el alumno o alumna que haya obtenido el puntaje
más alto en el Nivel Secundario

 Gozarán de puntos adicionales en el promedio del área de su elección en el
bimestre correspondiente, los alumnos que hayan participado y obtenido alguna
medalla o diploma, representando al colegio en las diferentes actividades
extracurriculares a llevarse a cabo en el año (concursos, campeonatos, etc.)
Siendo entre uno a tres puntos: (1 punto a Nivel Local 2 puntos a Nivel Regional
3 puntos a Nivel Nacional o Internacional).

2.1.3. Al finalizar el año escolar (clausura)
 Diploma a los alumnos que hayan ocupado los tres primeros puestos al finalizar
el año, el mismo que se determinará teniendo en cuenta los siguientes. criterios:
notas en las diferentes áreas, conducta, puntualidad, asistencia, identificación,
participación, colaboración y solidaridad
 Un oficio de felicitación a los Padres de Familia de los alumnos que hayan
ocupado los tres primeros puestos al finalizar el año.
 Premio de Excelencia: al mejor alumno de 5to de Secundaria y 6to de Primaria
que habiendo estado en el plantel por lo menos 4 años en el Nivel secundario
haya obtenido como sumatoria el más alto puntaje en todas las áreas
curriculares y haber logrado cumplir con el perfil del alumno de la I.E.P
 Un diploma a los alumnos que hayan obtenido alguna medalla o premio
representando al colegio en las diferentes actividades extracurriculares
(deportivas, artísticas, culturales entre otros) llevadas a cabo en el presente año
lectivo
 Se solicitará al Municipio del Distrito la distinción al alumno o alumna que haya
logrado lauros para la I.E. se le otorgará un estímulo material de parte del
colegio.

CAPÍTULO XVII
Art. 29 DE LAS ANOTACIONES FALTAS, Y MEDIDAS CORRECTIVAS:
1.
1.1.

DE LAS ANOTACIONES
El alumno deberá observar un comportamiento ejemplar todo el tiempo que

permanezca dentro y fuera de nuestra Institución Educativa respetando las
exigencias, tanto formales como morales, que retraten su imagen y condición de

alumno. Asimismo, deberá ser cortés, correcto y respetuoso con toda la comunidad
escolar.
1.2.

Las transgresiones a las normas establecidas, ya sea en disciplina como en

responsabilidad, serán anotadas y registradas en su hoja de vida o anecdotario.
1.3.

Debe hacer práctica de valores en todos los espacios que se desarrolla; esto

o le permitirá obtener méritos y nos ayudará a justificar ante la sociedad el tipo de
formación que se brinda en nuestra Institución. Los estímulos a los alumnos(as) que
realizan acciones extraordinarias dentro y fuera de la Institución Educativa, y cuyos
deberes rebasen las normas establecidas, incrementará su puntaje en la Evaluación
actitudinal al considerarse méritos los siguientes aspectos

2.

DE LAS FALTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS:

Las medidas correctivas deben constituir una experiencia positiva en el proceso
formativo del educando hacia la consolidación de conductas socialmente aceptadas.

La disciplina de la Institución Educativa se basa en el respeto a los VALORES
católicos, cristianos. Así como a las normas del presente reglamento, a las normas
de convivencia, democracia y a toda disposición que emane de las autoridades del
plantel. La Faltas al Reglamento Interno y a las disposiciones establecidas por las
autoridades del Colegio, pueden ser calificadas como:
2.1.

FALTAS LEVES: Son las infracciones que afectan en forma mínima el Perfil

de comportamiento, normalmente no intencionales, sin ánimo o propósito de dañar a
las personas, al orden y bienes de la Institución Educativa. Las faltas leves darán
lugar a AMONESTACIONES DIRECTAS AL ALUMNO, en primera instancia por el
profesor o tutor, en segunda instancia por el jefe de normas siendo registradas las
mismas en La Hoja de Vida (PRIMARIA -SECUNDARIA.) y Anecdotario en (INCIAL).
En caso de reincidencia se aplicará la papeleta amarilla correspondiente e
informando al padre de familia para su conocimiento.
2.2.

FALTAS GRAVES: Son las infracciones intencionales que afectan seriamente

el perfil de comportamiento, dañando el honor, la dignidad o integridad física de los
educandos o personal de la Institución Educativa, el orden establecido, los muebles,
enseres e infraestructura del plantel, comprometiendo seriamente la imagen de la
Institución.

Las faltas graves darán lugar a una papeleta verde, amonestación en presencia del
padre de familia y suspensión de UNO A MÁS días.
Se considera como Falta Grave:
2.2.1. La reincidencia de una falta leve después de haber sido aplicada la papeleta
amarilla correspondiente
2.2.2. La acumulación de 2 papeletas amarillas en un bimestre.
Los alumnos que sean sancionados por falta grave tendrán nota desaprobatoria en
su comportamiento del bimestre respectivo.
2.3.

FALTAS “GRAVÍSIMAS: Son las faltas que afectan seriamente el sistema

educativo establecido por la Institución, contrariando totalmente los principios
Axiológicos, el Perfil de Comportamiento del educando y el Reglamento Interno. Las
faltas gravísimas dan lugar a la Separación Definitiva del Colegio con traslado a otra
I.E. Se considera como falta gravísima:
2.3.1. La reincidencia de una falta grave después de haber sido aplicada la papeleta
verde correspondiente
2.3.2. La acumulación de dos papeletas verdes en un bimestre
2.4.

Las medidas correctivas establecidas en el presente Reglamento Interno no

son excluyentes y pueden ser aplicadas dependiendo de la naturaleza y forma del
hecho, así como por las consecuencias de los actos que motivaron la aplicación de
la misma
3.

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Las diferentes faltas disciplinarias pueden ser causales de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
3.1.

La falta disciplinaria leve da lugar a:

3.1.1 La amonestación verbal
3.1.2 Anotación en la hoja de vida o anecdotario.
3.1.3 La aplicación de la PAPELETA AMARILLA con citación del Padre o
Apoderado de ser el caso
3.2.

La acumulación de 2 papeletas amarillas en un bimestre, o reincidencia de

una falta ya amonestada con papeleta amarilla, será considerada como falta grave.
(PAPELETA VERDE)

3.3.

Toda falta de carácter grave será comunicada al apoderado, y además, se

notificará al alumno(a) para su sanción de acuerdo a la tipificación de la falta
considerada en el R.I.
3.4.

La falta grave será causal de suspensión temporal de clases del alumno

(suspensión entre uno o más días), y la firma de la carta de compromiso por mal
comportamiento. Durante este periodo de suspensión el alumno deberá cumplir las
tareas asignadas en las diferentes áreas determinadas por la coordinación
académica, siendo revisadas el día de retorno al plantel
3.5.

La reiteración de dos faltas de carácter grave en el bimestre o reincidencia de

una falta grave después de haber sido aplicada la papeleta verde correspondiente,
convirtiéndose así en gravísima determinará la condición de la matrícula o la
separación definitiva del plantel del alumno, la que será determinada por el comité
de disciplina presidido por la Dirección mediante Resolución Directoral. Quien
previamente comunicará al padre de familia la decisión, a efecto que este en el plazo
de 02 días haga uso de su derecho de descargo si así lo estimara conveniente.
3.6.

La condición de la matrícula podrá levantarse durante el año escolar o al

finalizar éste, debido a la superación notoria de la conducta del alumno. Será
resuelta por la Dirección, según antecedentes existentes.
3.7.

La nota en Conducta será desaprobada en el bimestre en el caso de ser

grave o gravísima.
3.8.

La aplicación de cualquiera de estas medidas no tiene carácter excluyente; la

medida disciplinaria se adoptará entendiendo la naturaleza de la falta y el efecto que
produzca la misma, así como la participación de uno o más alumnos.
Art. 30 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE DISCIPLINA

1.

El alumno que sea sancionado por una falta grave con suspensión, o haya

terminado el año con bajo rendimiento académico (2 áreas). Estará obligado el
padre de familia o apoderado de firmar en la matrícula del año en curso una carta de
compromiso, asimismo tendrán el asesoramiento y apoyo correspondiente del Tutor
y el Dpto. de Psicológico con un seguimiento continuo.
2.

En Inicial, Primaria y Secundaria el control de la disciplina estará a cargo en

primera instancia del tutor de aula o profesor, con el apoyo del Jefe de Normas y el
asesoramiento de la Coordinación de Nivel

3.

En los casos no solucionados de conducta por el Tutor en el Nivel primario

serán derivadas al Jefe de Normas.
4.

El Jefe de Normas y disciplina es el encargado en el Nivel Secundario de

colocar la nota de conducta en coordinación con las tutoras, coordinadoras de Nivel
y Dirección.
5.

La Dirección juntamente con el comité de disciplina determinará en última

instancia la medida correctiva a imponerse a los estudiantes, calificando la
naturaleza de los hechos. De ser el caso dictará las normas internas necesarias que
eviten o superen las deficiencias que puedan haberse advertido.
6.

En la hoja de vida y anecdotario del educando, se registrarán sus faltas y

estímulos.
CAPÍTULO XVIII
Art. 31 TIPIFICACIÓN DE INCONDUCTAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A
LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL COLEGIO
Todos los docentes y personal en general deberán tomar en cuenta el siguiente
listado de inconductas consideradas como leves, graves y/o gravísimas para su
trámite de acuerdo al Reglamento.
1.
Desatender a la lista.
2.
Presentarse con adornos o joyas al plantel.
3.
Asistir sin materiales o útiles escolares de acuerdo al horario.
4.
Interrumpir el desarrollo normal de las clases (Conversar, reírse, masticar
chicle, etc.)
5.
Usar pelo largo (los varones) barba sin rasurar y piercing.
6.
No tener firmada la agenda, comunicaciones, citaciones y/o papeletas
7.
Falsificar la firma del padre de familia o tutor en documentos académicos
8.
Llegar atrasado a la formación, a la clase u otras actividades dentro y fuera de
la Institución. (procediéndose a las medidas correctivas en el aspecto de
puntualidad)
9.
Arrojar basura al suelo.
10. Estar desaseado y descuidado con su persona, prendas y útiles personales.
11. No traer justificaciones de sus tardanzas e inasistencias.
12. No prestar atención a los docentes durante las clases, charlas, formaciones o
indicaciones de las autoridades del colegio.
13. Realizar actos descorteses como: pasar entre dos personas interrumpiendo su
diálogo, no ceder el asiento o el paso a sus compañeros mayores y otros, no
ponerse de pie cuando ingresa el profesor, ser descortés en su tono de voz y actos.
14. Salir del plantel luego de haber ingresado (sin el permiso correspondiente del
jefe de normas)
15. Usar maquillaje, corte de cabello a la moda, esmalte de uñas, rubor, sombras,

lápiz labial, cejas pintadas, cabello teñido, uso de rimel y piercing, anillos, chaquiras,
celulares, mp3, Mp4,walkman u otros elementos NO indispensables en el proceso de
aprendizaje.
16. No cumplir con sus tareas
17. Quedarse en el aula, pasillos en horas de recreo o salidas.
18. Ingresar o salir corriendo de la Institución Educativa y por los pasillos
atropellando así a sus compañeros.
19. Salir del aula en los cambios de hora. 20.No estudiar las lecciones
20. Cambiarse de sitio sin autorización alguna.
21. Molestar a sus compañeros en clase y formación
22. No asistir a los actos de formación, charlas de orientación o cualquier otra
actividad programada por la Institución Educativa
23. No portar su Agenda y/o usarla inadecuadamente.
24. Asistir al colegio sin el uniforme completo.
25. Eludir clases, estando en el Plantel o retirarse de ella sin la autorización
respectiva.
26. Leer o estudiar otra asignatura durante la clase.
27. Hacer apuntes en carpetas, paredes u otros, para tratar de engañar o plagiar
en los exámenes.
28. No responder a la autoridad cuando le solicita información
29. No cumplir las medidas pedagógicas correctivas.
30. Atrasos o inasistencias deliberadas a pruebas, notificadas al alumno con
debida antelación.
31. Faltar el respeto, a sus profesores, compañeros o a cualquier otro miembro de
la I.E., mofándose, poniéndoles sobrenombres, contestando inadecuadamente,
burlándose y riéndose de la enseñanza, participación y apariencia.
32. No acudir a las citaciones.
33. Expresarse con vocabulario o gestos soeces.
34. Encender o usar equipos personales de audio o celulares en clases y en toda
actividad escolar.
35. Salir de su hogar con dirección al plantel y no ingresar al mismo.
36. Fomentar y hacer desorden en clase en presencia o en ausencia del profesor
37. La no asistencia e impuntualidad a los ensayos y preparación para su
participación en las diferentes actividades y concursos donde representará a la
Institución Educativa.
38. Abrir mochilas o casilleros de sus compañeros sin autorización
39. Promover firmas de actas, memoriales o peticiones a favor o en contra de
profesores o superiores
40. Borrar observaciones del parte diario
41. Asistir con uniforme a nintendos, videopub, billares, karaokes, etc.
42. Promover rifas, fiestas, colectivos, ventas, sin permiso de la dirección dentro y
fuera del plantel.
43. Comportarse indebidamente en los medios de transporte colectivos o en las
movilidades que prestan servicio a la Institución Educativa como también durante los

actos de formación u otras actividades organizadas por nuestro plantel.
44. Lesiones al honor y buen nombre de la Institución Educativa por parte del
alumno y del padre o apoderado
45. Traer, portar, comercializar y/o consumir en la I.E. drogas, alcohol, cigarros,
literatura censurada, elementos pornográficos y otros reñidos con la moral y que a
criterio de la Dirección, y del comité de disciplina, sean consideradas gravísimas, así
como artefactos, dinero o dispositivos prohibidos en el presente reglamento.
46. Copiar, recibir o dar ayuda indebida en pruebas de evaluación.
47. Agredir de hecho o palabra a un compañero.
48. Presentar trabajos que no le pertenezcan.
49. Apoderarse de objetos ajenos.
50. Sustracción de libros, documentos o implementos de uso exclusivo de la
Institución Educativa.
51. Destruir deliberadamente los bienes materiales del plantel, de sus funcionarios,
o de otro compañero. El alumno que lo haga deberá pagar su valor o reponerlos, y
será sancionado disciplinariamente.
52. Incitar a graves situaciones de desorden o indisciplina.
53. Obtener pruebas por medios ilícitos.
54. Faltar el respeto a los emblemas nacionales.
55. Asistir al colegio bajo los efectos del alcohol y/o drogas, o consumirlas dentro
del Plantel
56. Portar objetos que por su forma o naturaleza puedan causar daño moral o
físico a sus compañeros
57. Integrar pandillas escolares o hacer proselitismo de las mismas.
58. Efectuar inscripciones obscenas o no; que por su contenido, forma y medio que
empleen, atenten contra el honor y la reputación de las personas, la imagen
institucional y/o que deterioren o malogren la infraestructura, mobiliario y demás
enseres de la Institución.
CAPÍTULO XIX
Art. 32 DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
La asistencia y la puntualidad son factores importantes considerados para la
formación integral del alumno.
1. El Ingreso y la salida a la Institución Educativa es:
NIVEL

INGRESO

SALIDA

INICIAL

8:30 a.m.

12.30 p.m.

PRIMARIA

8.00 a.m

13,00 p.m

SECUNDARIA

8.00 am

13.30 pm

Toda tardanza considerada en el registro de asistencia se tomará en cuenta para la
calificación de la conducta
2. La inasistencia del estudiante al Centro Educativo por uno o varios días deberá
ser justificada personalmente por el Padre de Familia en la secretaria del colegio, a
mas tardar el mismo día en que se reintegre el alumno a través de una solicitud
(FUT) recabada en el colegio y acompañada por los documentos probatorios de ser
el caso, en caso contrario será considerada como inasistencia no justificada
3. La tardanza del alumno, para ser considerada como “tardanza justificada”
deberá ser demostrada por el Padre de Familia el mismo día de sucedido el hecho y
dentro del horario de la labor escolar en Jefatura de Normas y Disciplina del colegio
(llenando la ficha de justificación de tardanzas)
4. Los alumnos que durante un mes tienen tres tardanzas no justificadas serán
objeto en la primera y segunda instancia a una amonestación verbal y en la tercera a
una PAPELETA AMARILLA con citación a los padres o apoderados en la jefatura de
normas y disciplina; de reincidir, será acreedor a una PAPELETA VERDE con
suspensión temporal y la firma del Compromiso por Impuntualidad de los padres a
subsanar a la brevedad dicha falta a la responsabilidad.
5. En el caso que el alumno reiterase el inciso anteriormente mencionado, se
procederá a la separación definitiva del plantel, conforme a lo que dicta la aplicación
de las medidas correctivas, consignadas en el presente reglamento
6. Los alumnos elegidos con el alto honor de conformar la escolta general del
colegio, tienen el deber de asistir puntualmente y correctamente uniformados los
días lunes, a las actividades que se indiquen (siendo imagen para todo el colegio y
la comunidad). Su incumplimiento o rechazo a esta distinción será considerada como
falta grave.
7. Los alumnos que no asistieron por motivos diversos en época de evaluación
deberán justificar su inasistencia dentro de las 24 horas siguiendo el procedimiento
indicado en el inciso b del presente artículo, para la reprogramación de (los)
exámenes pendientes, de lo contrario su calificación será la nota mínima.
CAPÍTULO XX
Art. 33 DEL UNIFORME ÚNICO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
El uniforme según modelo e insignia identifican al alumno con la Institución
Educativa, por lo tanto, su uso y ordenada presentación personal, refleja la
preocupación de los padres, y el respeto y cariño que él siente por su Plantel. Las
normas relativas a su uso obligan a todos los alumnos(as), y su incumplimiento
constituye una falta grave. El uso uniforme escolar es como a continuación se
detalla:
1. EL UNIFORME CONSISTE EN DAMAS:

1.1. Falda escocesa tableada con hebillas (a mitad de la rodilla).
1.2. Blusa crema mangas cortas y cuello camisa con insignia bordada en el bolsillo
del lado izquierdo (de acuerdo al modelo)
1.3. Corbata verde
1.4. Medias verdes
1.5. Zapatos negros (según modelo)
1.6. Guardapolvo verde con botones rojos es obligatorio o buzo verde para el Nivel
Inicial
1.7. Bufanda verde para la temporada de frió (opcional)
1.8. Casaca verde o chompa verde del colegio, según el modelo para la temporada
de frío
2. EL UNIFORME CONSISTE EN VARONES:
2.1. Pantalón verde de corte recto.
2.2. Camisa crema con mangas cortas, con insignia bordada en el bolsillo del lado
izquierdo
2.3. Corbata verde
2.4. Zapatos negros (no zapatillas)
2.5. Calcetines verde
2.6. Guardapolvo verde con botones rojos es obligatorio para el Nivel Inicial
2.7. Bufanda verde para la temporada de frío
2.8. Casaca verde o chompa verde según modelo para la temporada de frío
3. UNIFORME DE EDUCACION FISICA DAMAS:
3.1. Buzo (modelo de la Institución Educativa), zapatillas y medias blancas, toallas
y útiles de aseo.
4. UNIFORME DE EDUCACION FISICA VARONES:
4.1. Buzo (modelo de la Institución Educativa), zapatillas y medias blancas, toallas
y útiles de aseo.
4.2. El uso de buzo institucional está restringido sólo a las clases de Educación
Física y Actividades Deportivas, autorizándose el uso de esta prenda el día
correspondiente a las clases de Educación Física para todo el alumnado del Plantel.
4.3. El alumno que NO asista con el uniforme completo se llamará por teléfono al
Padre de Familia para que se lo traiga al colegio constituyéndose este como FALTA
LEVE El buzo se usara solo el día que toque Ed. Física u otro que se indique
previamente
5. PRESENTACION PERSONAL
Los alumnos de la Institución Educativa deben destacarse por su correcta e
impecable presentación personal, vivenciando los valores trascendentes del ser

humano. Por tal razón:
5.1. No se permite el uso ostentoso de joyas y objetos de valor, facultándose
solamente para las alumnas, el uso de un par de pendientes adheridos al lóbulo de
las orejas.
5.2. Se prohíbe el maquillaje en general (sombras, delineadores, rubores, lápiz
labial, barniz de uñas, etc.) así como, el teñido parcial o total del cabello con colores
diferentes al natural.
5.3. El cabello de los varones deber ser uniformemente corto, de tal modo que, no
cubre las orejas ni el cuello de la camisa.
5.4. Los varones de años superiores deben asistir a clases con sus barbas
rasuradas.
5.5. Se prohíbe el uso de piercing, shakiras, tatuajes, pulseras, aretes, anillo y
cualquier otro accesorio personal no permitido en el R.I.
6. DEL MATERIAL DE ESTUDIO
Los alumnos deben de contar con todo el material solicitado y traerlo a la Institución
Educativa de acuerdo al horario establecido en cada grado, esto evitará pérdidas de
tiempo, indisciplina y otros.
CAPÍTULO XXI
:
Art.34º BRIGADIER Y POLICÍA ESCOLAR
1. Del Brigadier General:
Orientará el trabajo de los brigadieres de aula y velará por el cumplimiento de
los deberes de cada uno de ellos.
1.1.
Es elegido por el Profesor Tutor y los Coordinadores de TOE de la
Institución Educativa, en base a su rendimiento académico, práctica de
valores y empatía con sus compañeros.
1.2.
Es el responsable de coordinar las actividades programadas por la
Oficina de TOE.
1.3.
Supervisa el cumplimiento de las funciones de toda la brigada de
disciplina de la Institución Educativa
2. De Los Brigadieres De Aula:
Son quienes vigilarán el orden y orientación constantemente a los alumnos para
que encaminen su conducta a una personalidad firme y bien cimentada.
Sus funciones son:
2.1. Dirigir la formación de sus compañeros de aula en la hora de ingreso, hora
de recreo, salida y en todos los actos cívicos y culturales.
2.2. Colaborar con la buena marcha del salón, para el mejor orden y

prestigio del aula designada.
2.3. Coordinar las actividades con el Brigadier General.
La elección de los brigadieres, será por orden de mérito, siendo el primer alumno el
Brigadier General.
CAPÍTULO XXII
Art. 35º DEL MUNICIPIO ESCOLAR
1. Es la organización que hace posible la participación del integro de los
estudiantes garantizando una comunicación permanente entre todos sus miembros.
2. Él Municipio escolar tiene carácter cívico educativo y contribuye a la formación
ciudadana de los estudiantes.
3. Esta liderado por el consejo escolar y constituye una instancia de apoyo a la
institución.
4. El consejo escolar es asesorado por los tutores, profesores del área de
formación cívica –ciudadana.
5. Para el desarrollo de sus acciones mantiene relaciones muy estrechas de trabajo
con el coordinador de TOE, docentes de educación física, profesores de área,
auxiliares, personal administrativo y de servicio.
6. Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones el municipio escolar desarrolla
actividades de carácter académico, cultural, social, científico, artístico, deportivo,
religioso y de defensoría de los derechos del niño y el adolescente.
7. El consejo escolar está conformado por cinco representantes para que se
desempeñen como:
7.1. Alcalde
7.2. Teniente alcalde
7.3. Regidor de educación, cultura y deporte
7.4. Regidor (a) de salud y de medio ambiente
7.5. Regidor (a) de producción y servicio
8. Regidor (a) de defensora de los derechos del niño y adolescente
TÍTULO VI
GESTIÓN INSTITUCIONAL (RELACIÓN DE COORDINACIÓN
PARA LA COMUNIDAD)
CAPÍTULO XXIII
Art.36. DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIONAL DEL
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
1. La Institución Educativa otorgará las facilidades necesarias para que su
personal goce de los beneficios de programas de bienestar social y de recreación,
tanto internos como externos.
2. El personal docente y administrativo gozará de las facilidades para participar en
programas deportivos, culturales, sociales y científicos doctrinarios propios de su
especialidad, siempre y cuando no interrumpa su jornada laboral.

3. El Director de la Institución Educativa organizará por lo menos un paseo o
programa de visitas o actividades de esparcimiento donde participa el personal
docente y administrativo costeado por la I.E.
4. En las excursiones programadas, el responsable de dicha actividad debe
considerar una vacante gratuita para que la Dirección designe a un Directivo,
Docente Jerárquico o Administrativo como estímulo y en representación de la
Institución Educativa realice dicho viaje.

CAPITULO XXIV
Art. 37 DE LAS RELACIONES DE COORDINACION
1. Las Relaciones y Coordinaciones de la Institución Educativa “CAP. ALIPIO
PONCE VASQUEZ” las realiza con los comités de aula, EL COMITÉ de Profesores,
la Asociación de Ex-Alumnos, Gobierno Regional, Gobierno Local y demás
instituciones públicas y privadas, estas organizaciones son aliadas estratégicas para
la implementación del PEI.
2. El Comité de aula mantiene relación constante con la Dirección de la Institución
Educativa. Cumpliendo las siguientes acciones:
2.1. Apoyar el proceso educativo de sus hijos respetando las directivas técnico
pedagógicas que emita la Institución Educativa o la superioridad.
2.2. Acudir a todas las citaciones que le formule la dirección o cualquier
estamento de la Institución educativa.
2.3. Participar en las actividades de la Institución Educativa en las que su
presencia sea requerida.
2.4. Brindar a los alumnos todo el apoyo material y moral que requieran para el
mejor cumplimiento de sus labores escolares.
2.5. Actuar lealmente con la Institución Educativa, evitando los comentarios y
juicios subjetivos que dañen su prestigio. Fomentar y mantener una relación
armónica y de mutuo respeto entre padres de familia y profesores.
2.6. Coordinar con sus asociados la presencia de los padres de familia a solicitud
de la institución educativa.
CAPITULO XXV
Art.38. DE LA DEFENSORIA ESCOLAR DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(DESNA)
Es un servicio que, al constituirse en la Institución Educativa, tiene por finalidad
promover, defender, vigilar los derechos de los niños y los adolescentes y colaborar
en la disciplina y buena marcha de la I.E.
2. Las Defensorías Escolares del niño y del adolescente cumplen las siguientes
Funciones:
1.

2.1. Defender y proteger los derechos de los niños y adolescentes.

2.2. Promover acciones de difusión de los derechos y deberes de los niños y
Adolescentes.
2.3. Fortalecer la práctica de la convivencia y disciplina escolar democrática.
2.4. Conocer la situación social de los estudiantes con mayor vulnerabilidad de
deserción escolar.
2.5. Denunciar ante las autoridades correspondientes al conocer casos de
adolescentes que son víctimas de maltrato físico o psicológico, acoso y violencia
sensual.
3.

Integrantes de la DESNA

Las defensorías escolares del niño y el adolescente están integradas por los
siguientes miembros:
3.1. El Responsable. Es designado por el director entre los docentes que ejercieron
la labor tutorial o es el cargo de defensor satisfactoriamente, el cargo tiene una
vigencia de 2 años. Cumple las siguientes funciones:
3.1.1. Planificar, dirigir y supervisar la labor del equipo de la DESNA.
3.1.2. Coordinar con el Director la autorización de la instalación de la DESNA ante
las UGEL y solicitar su registro ante el MIMDES.
3.1.3. Elaborar el Plan de Trabajo de las DESNAS y proponer su incorporación al
Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa
3.1.4. Coordinar con el Director la participación de los integrantes de las DESNAS,
en las acciones de capacitación a fines a su labor, promovidas por el MIMDES u
otras instituciones dentro de normatividad vigente del sector.
3.1.5. Informar en el día al Director de la institución educativa los casos que son
reportados por los defensores sobre maltratos físicos, psicológicos, acaso, abuso y
violencia sexual en agravio de los estudiantes.
3.2. Los Defensores. Son docentes o personal auxiliar de la institución educativa
elegidos democráticamente por los estudiantes por un periodo de 2 años.
Según la densidad estudiantil deben elegir por nivel y turno de uno a tres
defensores. Tienen las siguientes funciones
3.2.1. Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de la DESNA.
3.2.2. Promover y desarrollar actividades de difusión y promoción de los derechos
del niño y adolescentes.
3.2.3. Propiciar la resolución pacífica y armónica de los conflictos cuando se afectan
los derechos de los estudiantes, dentro del marco del reglamento de la institución
educativo y siempre que los hechos no constituyan faltas o delitos señalados en el
código penal vigente.
3.2.4. Informar inmediatamente al responsable del DESNA o en ausencia de este al
Director de la Institución Educativa los casos de maltrato físico, psicológico, acoso y
violencia sexual en agravio de los estudiantes para que se establezca la denuncia
ante las autoridades correspondientes.
3.3. Los Promotores Defensores: Son los estudiantes elegidos por grado en las
instituciones educativas donde cumplen funciones en coordinación con el municipio
escolar, los regidores de derechos del niño asumen el cargo de promotores
defensores

El cargo tiene una vigencia de un año, sus funciones son:
3.3.1. Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de la DESNA.
3.3.2. Promover y apoyar las actividades y campañas de la DESNA.
3.3.3. Comunicar a los defensores, situaciones en las cuales se ven afectados los
derechos de los estudiantes tanto en el interior de la institución educativa como al
exterior.
4. De La Autorización y Registro de la DESNA
La Institución Educativa que promueve una DESNA, es para coordinar con la UGEL
y la Defensoría del Pueblo Local, la autorización para la instalación de servicios se
solicitará posteriormente ser incorporado al registro del servicio de defensoría del
niño y del adolescente del MIMDES
Para acceder a la autorización y registro la institución educativa contara con
los siguientesrequisitos:
4.1. Solicitud firmada por el Director.
4.2. Plan de trabajo.
4.3. Señalar un horario de atención de la DESNA sin que afecte el dictado de clases.
4.4. Relación de los integrantes de la DESNA.
4.5. Señalar espacio físico al interior de la institución educativa donde funcione la
DESNA.
4.6. Copia de la resolución directoral de constitución de la DESNA.
4.7. Reglamento interno que norme el funcionamiento de la DESNA.
4.8. Organigrama que permita visualizar la ubicación de la DESNA al interior de la
institución educativa.
4.9. Acreditar que sus defensores han recibido capacitación.
5.

A Nivel de Institución Educativa

La institución educativa, es la entidad promotora de la DESNA, teniendo que cumplir
el Director como máxima autoridad, con las siguientes acciones para el buen
desarrollo y funcionamiento del servicio.
Proporciona la infraestructura adecuada y lo recursos humanos para el
funcionamiento de la DESNA.
5.1. Cumplir con canalizar antes UGEL la autorización de instalación de la DESNA y
posteriormente solicitar su registro ante el MIMDES.
5.2. Reconocer la constitución y conformación de la DESNA mediante Resolución
Directoral.
5.3. Designar en el cargo de responsable de la DESNA, a un docente que haya
ejercido de manera satisfactoria la labor tutorial o de defensor en la institución
educativa
5.4. Incorporar el plan de trajo de la DESNA al plan anual de trabajo de la institución
educativa.
5.5. Firmar convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer el
funcionamiento de la DESNA.
5.6. Convocar a elección es de los defensores y promotores con apoyo del
responsable de la DESNA.

5.7. brindar las facilidades del caso a los integrantes de la DESNA para que accedan
a las capacitaciones programadas por el MIMDES u otra institución autorizada para
tal fin.
5.8. expedir una resolución directoral acreditando a los integrantes de la DESNA, la
que será remetida a las instituciones locales que desarrollan programas y acciones
en el tema de derechos y protección de la niñez y adolescencia.
5.9. establecer un horario de atención de la DESNA sin que se afecte el dictado de
clases de los defensores.
5.10. informar semestralmente a la UGEL las acciones realizadas por la DESNA.
5.11. Promover bajo responsabilidad, que se establezca la denuncia ante la
autoridad policial o ministerio público ante los casos de maltrato físico, psicológico,
acaso, abuso y violencia sexual en el agravio de los estudiantes.
5.12. Comunicar por escrito a la UGEL la suspensión total o parcial de las
actividades de la DESNA y los motivos de tal suspensión en un plazo de treinta días
calendario contados a partir de dicha suspensión.
5.13. Realizar del oficio o a petición de otras instancias las investigaciones a que
haya lugar por actos contrarios a la ética y ala moral cometidos por parte de los
integrantes de la DESNA.
5.14. Reconocer públicamente al interior de la Institución Educativa y promover a la
UGEL el reconocimiento a los docentes defensores por su comprobada trayectoria y
compromiso en la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes
en la Institución Educativa.
TÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPITULO XXVI
Art.39 DEL INGRESO, MATRICULA, RATIFICACION DE MATRICULA Y
TRASLADO
1. INGRESO
Del 1 de octubre al 15 de diciembre de cada año, salvo otra indicación de dirección
se llevará a cabo la inscripción para el proceso de admisión de los postulantes que
soliciten vacantes en los diferentes Niveles de la I.E.P. debiendo cumplir con los
requisitos exigidos por la I.E.P.
2. MATRÍCULA
La Matrícula en Educación Inicial y Primaria requiere la presencia de sus padres o
apoderados.
En Educación Inicial los documentos exigidos para la matricula son:

2.1. Haber cumplido 3,4 o 5 años de ser el caso el 31 de marzo.
2.2. Copia de la partida de nacimiento de las menores o DNI
2.3. 2 fotos tamaño carnet
2.4. Ficha de Matricula En Educación Primaria y Secundaria los documentos
exigidos para la matricula son:
2.4.1. Ficha Única de Matricula
2.4.2. Certificado de Estudios (a partir de 2do de Primaria)
2.4.3. Copia de la partida de nacimiento o DNI
2.4.4. 2 fotos tamaño carnet
Durante el proceso de la matricula se brindará la información sobre las condiciones
pedagógicas y económicas a la que se ajustará la prestación del servicio educativo.
Dicha información constará en un documento “Contrato de Prestación de Servicios
Educativos” que será firmado por el Padre de Familia o apoderado y el director de la
I.E.
Todos los alumnos de la I.E. tienen derecho de reservar su matrícula para el
siguiente año, salvo, los que se hagan acreedores a sanciones establecidas por la
Institución Educativa, de acuerdo a las leyes vigentes, en caso de los que adeuden
pensión(es) de enseñanza, y todos aquellos contemplados en el Art. 45 del presente
reglamento Los Padres de Familia que matriculen a sus hijos y se retracten de la
misma perderán sus pagos efectuados.
3. RATIFICACION
La ratificación de la matrícula para los alumnos del plantel se formaliza mediante la
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
por el cumplimiento de la contraprestación del año anterior y se realizara en las
fechas fijadas por la dirección y cumpliendo con los requisitos establecidos en el
proceso de matrícula, previa verificación de los resultados de la evaluación de
recuperación (Actas visada por la UGEL)
4.

TRASLADOS DE MATRÌCULA

Los traslados de matrícula de los estudiantes del plantel a otra Institución Educativa.
Se realizará hasta dos meses antes de que finalice el año escolar
CAPITULO XXVII
Art.40º DE LAS PENSIONES DE ESTUDIOS

1. El Padre de Familia al suscribir el Contrato de Prestación de Servicios
Educativos se compromete a observar estrictamente las condiciones establecidas
en este documento, así como las obligaciones económicas conforme al cronograma
establecido.
2. Las cuotas a pagar son 11(once): (1) Matricula y (10) pensiones de marzo a
diciembre. Los alumnos nuevos no deberán pagar una cuota de ingreso
3. Los montos de las cuotas anteriormente mencionadas son fijados por la
dirección del colegio.
Art.41º DEL AÑO LECTIVO
1. El año lectivo corresponde al trabajo educativo con los alumnos; su iniciación y
finalización se señala cada año en el documento de calendarización que se entrega
en el año en la agenda del alumno.
2. El año lectivo tendrá una duración de 40 semanas y se dividirá en 4 Bimestres
en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, entre los cuales se tiene un
descanso para los alumnos al término del 1er. 2do y 3er Bimestre, de acuerdo al
cronograma del año escolar
3. La asistencia a clases es obligatoria y el horario es fijado por la dirección del
colegio.
4. De igual manera, la distribución horaria se fija anualmente y se señala la hora
de entrada y salida en los distintos Niveles de trabajo.
Art. 42º DEL REQUISITOS PARA LOS DESCUENTOS Y BECAS ESCOLARES
1. Son objetivos de la beca y descuento escolar
1.1. Asegurar a favor de los alumnos el uso de los servicios educativos que le
permitan la continuidad de sus estudios.
1.2. Estimular su dedicación al estudio.
1.3. Relevar en los educandos, educadores y comunidad educativa en general la
solidaridad, como valor.
2. De los beneficiarios y duración de la beca
2.1. Son beneficiarios los alumnos matriculados en el Colegio: Inicial, Primaria y
Secundaria.
2.2. Los hermanos menores o mayores de un becado, no necesariamente gozarán
del mismo beneficio, estará sujeto a trámite y aprobación respectiva de acuerdo al
Reglamento.
2.3. Las familias que obtengan éste beneficio, podrán recibir hasta un máximo de 1
beca (según el caso lo amerite)
2.4. Para efectos de la concesión del descuento o beca se considera lo siguiente:
2.4.1 Elevado rendimiento académico.
2.4.2 Bajos recursos económicos.
2.4.3 No haber cometido faltas graves

2.4.4 Alumnos que cumplan con la axiología y el perfil del alumno Alipino
2.4.5 Haber cancelado puntualmente las pensiones escolares
2.4.6 Identificación con la Institución Educativa
2.5. El porcentaje de becas o descuentos que se conceden tendrán vigencia a partir
del mes de abril a diciembre del presente año académico y está sujeto a los
procedimientos del presente reglamento.
2.6. Los alumnos ingresantes al Colegio no serán considerados para este beneficio
hasta el Segundo año de permanencia, salvo casos especiales.
3. Pérdida o suspensión de la beca
Tanto en el caso de hermanos como alumnos únicos beneficiados pierden su
descuento o beca durante el año académico, por las siguientes causas:
3.1. Bajo rendimiento: Asignaturas oficiales desaprobadas en un bimestre o con un
curso durante el año.
3.2. Por falta grave o gravísima
3.3. Conducta desaprobada en un período.
3.4. 2. Los alumnos a quienes se les haya suspendido la beca, podrán recuperada,
si supera las razones de la suspensión, previa solicitud dirigida a la administración
del colegio.
3.5. La Promotora reserva el derecho de otorgar becas en casos excepcionales que
no están contemplados en el presente Reglamento.
4.

Compromiso del beneficiario

4.1. Los padres o apoderados de los beneficiarios tienen el compromiso de colaborar
con su participación directa en las actividades de la Institución Educativa (no tiene
que ser colaboración económica)
4.2. El padre de familia que solicita el apoyo de la Institución Educativa, acepta que
tiene también mayor responsabilidad que los no se acogen a este beneficio, por lo
tanto, serán los primeros en:
4.2.1 Asistir a las reuniones convocadas por el colegio.
4.2.2 Aportar su tiempo y trabajo en los proyectos y acciones del bien auspiciados
por el colegio.
4.2.3 Cancelar las pensiones puntualmente
5. De Los Procedimientos para La Concesión de descuentos
5.1. Existiendo motivo de la beca o descuento, el padre o apoderado presentará:
5.1.1. Una solicitud (adquirida en el colegio) acompañando los documentos
probatorios de la causa que invoca para el otorgamiento de beca o descuento. La
solicitud se presentará en el mes de Marzo (a más tardar el 19 de marzo) junto a los
documentos probatorios exigidos.

5.1.2. Serán considerados como documentos probatorios, para la concesión de
beca o descuento, según sea los casos, los siguientes:
5.1.2.1. En el caso de ingresos económicos insuficientes en el hogar se adjuntará:
 Si tuviera trabajo dependiente la última boleta de pago del titular y/o cónyuge
 Si tuviera trabajo independiente o negocio, los dos últimos recibos por honorarios,
o los formularios de pago de impuestos a la Sunat.
5.1.2.2. Declaración Jurada de los egresos mensuales efectuados en el hogar.
5.1.2.3. Copia del último recibo de agua o luz
5.1.2.4. Copia de la Libreta de Notas que pruebe su buen rendimiento
5.1.3. En casos específicos los documentos probatorios serán:
5.1.3.1.

La constancia de cese de labores en la entidad que laboró

5.1.3.2.

Copia certificada de la partida de defunción

5.1.3.3.
Certificado médico del ministerio de Salud con la especificación de la
inhabilitación, para poder laborar
5.1.3.4.
Copia de la resolución judicial que acredite la sentencia de
internamiento, acreditando de esta forma su situación de desempleo
Para este caso se deberá también añadir los documentos probatorios solicitados en
el inciso (1.2)
5.2. Para la concesión del descuento el padre deberá haber cancelado todos los
montos solicitados en la Matricula.
5.3. La respuesta a dicha solicitud se dará a conocer el Ultimo día hábil del mes de
marzo
5.4. El no cumplir con todos los requisitos automáticamente elimina la solicitud
NOTA: La Institución Educativa se reserva el derecho de verificar los datos
presentados, a través del Asistente Social.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
PRIMERA El presente Reglamento Interno, será aprobado por el Director, con
opinión del Sub director pedagógico y administrativo y por Resolución Directoral.
SEGUNDA Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán absueltas
por el Director con opinión del Sub director pedagógico y administrativo de acuerdo
a la Normatividad vigente.
TERCERA El presente reglamento será distribuido en formato digital a todo el
personal que labora en la Institución según corresponda y alumnos para su
cumplimiento respectivo.

CUARTA En todo acto de carácter público y Cívico Patriótico que requiera la
participación de todo el personal de la Institución Educativa se ejecutará en forma
ordenada sin discriminación o preferencia.
QUINTA En todo acto público el personal docentes y administrativos optará por una
presentación uniforme.
SEXTA El Personal Docente por ningún motivo deberá iniciar sus tareas académicas
si es que encuentra el aula sucia; debiendo tomar las medidas para la solución del
problema, asimismo el docente que tenga horas de clase al término de su jornada
deberá dejar el aula en completo orden.
SETIMA Se considerará inasistencia con descuento de sus haberes, la no
concurrencia a los eventos cívicos y culturales programadas y dispuestas por la
Institución Educativa y que estén dentro de la jornada laboral excepto fiestas
patronales y fiestas patrias.
OCTAVA Las salidas de campo que se programen con motivos de estudio deben
obedecer a Proyectos, en las cuales participarán de una a tres áreas curriculares.
Caso contrario dicha salida no será autorizada.
NOVENA La Institución brindará apoyo en la defensa del personal que son
injustamente denunciados.
DECIMA El presente reglamento tendrá vigencia al día siguiente de su aprobación
por Resolución Directoral.
San Juan de Lurigancho, enero del 2021

CRONOGRAMA DE CALENDARIO CÍVICO

Marzo 15

Día Mundial de los derechos del consumidor

Marzo 22

Día Mundial del Agua

Abril 1

Día de la educación

Abril 9

Dia Mundial de la Salud inicio de la semana de la salud

Abril 12

Nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega

Abril 14

Día de las Américas

Abril 22

Día Mundial de la Tierra

Abril 23

Día del Idioma Castellano

Mayo 1

Día del Trabajo

Mayo 2do.

Domingo de Mayo Día de la Madre

Mayo 18

Aniversario del sacrificio heroico de Túpac Amaru y Micaela
Bastidas y Puyucagua

Mayo 19

Nacimiento de César Vallejo

Mayo 31

Día Nacional de Reflexión sobre los desastres naturales

Mayo 31

Día Mundial del No Fumador

Junio 1°

Día de la Cruz Roja

Junio 3

Fallecimiento del sabio Julio C. Tello

Junio 5

Día Mundial del Medio Ambiente

Junio 7

Aniversario de la Batalla de Arica y Día del héroe don Francisco
Bolognesi

Junio 3er

Domingo. Día del Padre

Junio 24

Día del Campesino

Junio 26

Día de la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas

Junio 29

Día del sacrificio del Mártir José Olaya

Julio 6

Día del Maestro

Julio 10

Aniversario de la Batalla de Huamachuco

Julio 23

Día del Héroe Capitán FAP “José Abelardo Quiñones”

Julio 28

Día de la Proclamación de la Independencia Nacional

Agosto 06

Batalla de Junín

Agosto 3ra. Semana. Semana del Deporte del Educando
Agosto 22

Día Mundial del Folklore

Agosto 27

Día de la Defensa Nacional

Agosto 28

Día de la Reincorporación de Tacna a la Patria

Agosto 30

Día de Santa Rosa de Lima

Setiembre 1°

Día del árbol

Setiembre 7 Día de los Derechos Cívicos de la Mujer Peruana
Setiembre 8 Día de la Alfabetización
Setiembre 9 2do. Domingo. Día de la familia
Setiembre 23

Aniversario de la I.E.

Octubre 6

Día de Ricardo Palma

Octubre 8

Aniversario del Combate de Angamos y
Día del héroe Miguel Gray

Octubre 12 Aniversario de la llegada de Colón al Continente Americano
Octubre 13 Día Mundial de la Reducción de los desastres naturales
Octubre 16 Día de la Alimentación
Octubre 21 Día del Ahorro de la energía eléctrica
Octubre 24 Día de las Naciones Unidas
Novbre

1ra semana. Semana Forestal Nacional

Novbre 4

Aniversario de la Revolución de Túpac Amaru

Novbre

2da. Semana. Semana de la Vida Animal

Novbre 10

Día de la Biblioteca Escolar y Día del Libro

Novbre 20

Día Mundial de la Declaración Universal de los Derechos del niño

Novbre 27

Aniversario de la Batalla de Tarapacá y de Andrés A. Cáceres

Dicbre 1°

Día de la prevención del SIDA

Dicbre 9

Aniversario de la Batalla de Ayacucho

Dicbre 24

Navidad

28 Dicbre

Clausura

