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REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA  
“DAVID AUSUBEL” 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 El REGLAMENTO INTERNO de la Institución Educativa Privada "DAVID AUSUBEL" es el 

principal instrumento de gestión que norma su organización y funcionamiento, estableciendo pautas, 

criterios y procedimientos de desempeño e interacción entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, a fin de brindar una educación de calidad que coadyuve a la óptima formación integral del 

educando, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de la familia, la sociedad y la nación. 

 

 El presente Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada “David Ausubel”, en 

adelante sólo “el Colegio”, ha sido actualizado teniendo en cuenta los objetivos institucionales dentro 

del marco de la Constitución Política del Perú y las disposiciones legales aplicables a la educación 

privada. En su contenido se establece y norma lo concerniente a la prestación del servicio educativo 

del Colegio, que comprende entre otros su organización y funcionamiento, los derechos, obligaciones, 

incentivos y sanciones de los agentes educativos que la integran, dentro de una sana convivencia que 

reafirme la vigencia de valores y actitudes necesarias para ofrecer una educación de calidad.  

 

En tal sentido las normas del presente Reglamento Interno deben ser observadas por todos los 

integrantes de la comunidad educativa ausubelina: Personal directivo, Jerárquico, docente, 

administrativo, estudiantes y padres de familia. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “DAVID AUSUBEL” 
 

CAPÍTULO  I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Concepto 
El Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada “David Ausubel”, es el instrumento de 
gestión que norma su organización y funcionamiento integral, estableciendo entre otros, su línea 
axiológica, la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del Plan curricular, los sistemas 
de evaluación y control de estudiantes, la dirección, organización, funciones, régimen administrativo, 
académico, económico, disciplinario, pensiones de estudios. deberes, obligaciones, normas de 
convivencia e interrelaciones de los docentes, estudiantes y los padres de familia, sin más limitaciones 
que los que pudieran establecer la Constitución Política del Perú y las leyes peruanas. 
En el presente Reglamento, cuando en lo sucesivo se indique sólo “el Colegio” se refiere a la 
Institución Educativa Privada “David Ausubel”, propiedad de “ETOQUI SAC”, empresa de Sociedad 
Anónima Cerrada, que en adelante figura sólo como la “Propietaria”. 
 
Artículo 2. Línea Axiológica 
El Colegio fundamenta la formación integral del educando, en el respeto a la dignidad de la persona, 
exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, base para la 
construcción y desarrollo de una sociedad justa, culta, libre y solidaria. Su accionar estará orientado a 
brindar una educación de calidad acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, con sentido 
profundamente humanista reforzado en el cultivo de valores personales, familiares, sociales y 
espirituales, con énfasis en la búsqueda de la "Excelencia Educativa" que es su lema. 

 
Artículo 3. Alcance 
Las normas y procedimientos que se establece alcanzan a la gestión pedagógica, administrativa e 
institucional y a la acción educativa que se brinda en el Colegio, en los niveles de Educación Inicial, 
Educación Primaria y Educación Secundaria, de la modalidad de Educación Básica Regular, 
comprendiendo al personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, estudiantes y a los padres de 
familia, quienes están obligados a respetar y cumplir sus regulaciones en lo que corresponda. 
La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente Reglamento Interno es 
atribución de la Propietaria, en coordinación con el Director General del Colegio, quienes en el marco 
de la legislación que rige la educación privada, dictarán las disposiciones complementarias 
correspondientes para facilitar su ejecución, subsanar cualquier vacío o implicancia que contenga. 
 
Artículo 4. Base Legal 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2006-ED. 

- Ley N° 27337, Código de los niños y adolescentes.  

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley Nª 27665, Ley de protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros 
y Programas Educativos Privados y su reglamento aprobado por D.S. 05-2002 ED.  

- Ley Nª 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S: N° 011-2012-ED y 
sus modificatorias 

- Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
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- Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2011-JUS. 

- Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012- ED.  

- Ley N° 29733 Ley de Protección de datos personales y su Reglamento aprobado por D.S. N° 003-
2013-JUS. 

- Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, modificada por Ley N° 30222, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.  

- Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por D.S. N° 
002-2014.MIMP 

- Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo 
de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del 
terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el 
registro de personas condenadas o procesadas por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, 
delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del 
Código Penal y su Reglamento aprobado por D.S.N° 004-2017-MINEDU. 

- Ley N° 30021 Ley de promoción de la alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-SA.  

- Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. 

- Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 
adolescentes y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2018-MIMP. 

- Ley N° 30772 Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en condiciones 
de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la Educación Básica. 

- Ley N° 30797 Ley que promueve la educación inclusiva. 

- Ley N° 30901 Ley que implementa un sub registro de condenas y establece la inhabilitación 
definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado o 
atención de niñas, niños y adolescentes.  

- Decreto Legislativo Nº 882 Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación. 

- Decreto de Urgencia N° 002-2020 Establece medidas para la lucha contra loa informalidad en la 
prestación de servicios educativos de Educación Básica de gestión privada y para el fortalecimiento 
de la Educación Básica brindada por instituciones educativas privadas. 

- Decreto Supremo N° 004 -98-ED y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 012-99-ED “Reglamento del “reconocimiento de los estudios de Educación 
Primaria o Secundaria, completos o parciales, realizados en cualquiera de los países miembros del 
Convenio Andrés Bello”.  

- Decreto Supremo N°017-2012-ED que aprueba la política nacional de Educación Ambiental. 

- Decreto Supremo N°017-2015-MINEDU, y sus modificatorias, que establecen la implementación y 
ejecución de las evaluaciones del sistema educativo. que aprueba la política nacional de Educación 
Ambiental 

- Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU Aprueba los “Lineamientos para la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”    

- Decreto Supremo N°008-2019-MIMP que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. 

- Resolución Ministerial N° 0401-2008-ED, que aprueba las normas y procedimientos para la gestión 
del banco del libro de Educación Básica Regular. 

- Resolución Ministerial N° 0348-2010-ED “Gestión de riesgo y prevención de desastres, escuelas 
limpias y saludables y campañas de protección y preservación de áreas naturales y Protegidas” 

- Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, que aprueba los lineamientos denominados “Marco de 
Buen Desempeño Docente para docentes de Educación Básica Regular”.  

- Resolución Ministerial N° 034-2015-MINEDU, que aprueba el “Plan Nacional de fortalecimiento de 
la Educación Física y el Deporte Escolar.  

- Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de Educación 
Básica. 
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- Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDUI, que aprueba el “Programa curricular de Educación 
Inicial, el Programa curricular de Educación Primaria y el Programa curricular de Educación 
Secundaria”. 

- Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU, que modifica el Currículo Nacional de Educación 
Básica Regular aprobado por R.M. N° 281-2016-MINEDU y los programas curriculares de 
Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, aprobados por R. M. N° 649-2016-
MINEDU. 

- Resolución Ministerial N° 321-2017-MINEDU que modifica diversas normas referidas al servicio 
educativo, establece disposiciones para la conformación de comisiones entre otros, modificada a su 
vez por la R. M. N° 396-2018-MINEDU y la R.S.G N° 014-2019 MINEDU. 

- Resolución Ministerial N° 609-2018- MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada “Norma 
que regula el registro de la trayectoria educativa del estudiante de la Educación Básica, a través del 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa(SIAGIE).  

- Resolución Ministerial N° 665-2018- MINEDU, Norma técnica denominada “Norma que regula la 
matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación Básica”. 

- Resolución Ministerial N° 072-2019- MINEDU, Crea Modelo de servicio educativo secundaria 
tutorial  

- Resolución Viceministerial N° 022-2007-ED, aprueba las Normas para el fortalecimiento de la 
convivencia y Disciplina Escolar, el uso adecuado del tiempo y la formación ciudadana, cívica y 
patriótica de los estudiantes de las instituciones y programas de la Educación Básica.  

- Resolución Viceministerial N° 0067-2011-MINEDU, aprueba las “normas y orientaciones para la 
organización, implementación y funcionamiento de los Municipios Escolares”. 

- Resolución Viceministerial N° 505-2016-MINEDU, que aprueba los lineamientos denominados 
“Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica”. 

- Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, Norma que regula los Instrumentos de Gestión 
de las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica. 

- Resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU, Aprueba la Norma Técnica denominada 
“Orientaciones para la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica”. 

- Resolución Viceministerial N° 025-2019-MINEDU, Aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica”. 

- Resolución de Secretaría General N° 096-2017-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada 
“Norma que crea y regula el funcionamiento de Registro de Instituciones Educativas (RIE). 

- Resolución de Secretaría General N° 172-2017-MINEDU, aprueba los “lineamientos para la 
organización y funcionamiento pedagógico de los espacios educativos de Educación Básica 
Regular”.  

- Resolución de Secretaría General N° 368-2017-MINEDU, disposiciones para la adopción de 
medidas preventivas frente a los efectos nocivos a la salud por la exposición prolongada a la 
radiación solar en instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica: Educación 
Técnico productiva, Educación Superior Tecnológico, pedagógica y Artística.  

- Resolución de Secretaría General N° 014-2019-MINEDU, que autoriza que los directores de las 
instituciones educativas conformen, entre otros, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa.  

- Resolución Directoral N° 0343-2010-ED, Aprueba las “Normas para el desarrollo de las acciones de 
tutoría y orientación educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión 
Educativa Local e Instituciones Educativas”.  
 

Artículo 5. Entidad Promotora 
La entidad promotora del Colegio, en concordancia con la Ley N° 26549, Ley de los Centros 
Educativos Privados,  el Decreto Legislativo 882 Ley de la promoción de la Inversión Privada en 
Educación y el Artículo 72° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, es “ETOQUI SAC”, 
propietaria de la misma y que se encuentra comprendida en los alcances del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
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Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE, aprobado por D. S. N° 007-2008-TR. La 
propietaria tiene las siguientes funciones y/o atribuciones: 
a) Establecer la línea axiológica e institucional del Colegio, dentro del respeto a los principios y 

valores establecidos en la Constitución Política del Perú, la duración, contenido, metodología y 
sistema pedagógico del plan curricular de cada año lectivo; los sistemas de evaluación y control 
de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del colegio; los 
regímenes económicos, disciplinario, de pensiones y becas; las relaciones con los padres y/o 
madres de familia;  

b) Establecer, conducir, organizar, gestionar y administrar el funcionamiento integral del Colegio, 
considerando la educación como el proceso de enseñanza aprendizaje que contribuye a la 
formación integral de la persona, al desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, 
al desarrollo de la familia y la comunidad. Promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 
de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte; prepara para 
la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad. 

c) Aprobar, adoptar modificar y derogar estatutos, políticas, instrumentos de gestión y normas en 
beneficio del interés institucional orientado al servicio educativo que ofrece el Colegio   

d) Autorizar la creación, supresión, modificación de plazas o puestos de trabajo, así como el ingreso 
de personal al servicio del Colegio, bajo el régimen laboral de la actividad privada 

e) Designar, nombrar, ratificar, contratar, ascender y remover a los integrantes del personal directivo, 
docente y administrativo. 

f) Aprobar el presupuesto anual, así como la política de sueldos y beneficios del personal que presta 
servicios en el Colegio. 

g) Disponer la fusión, transformación, escisión, establecimiento de filiales, sucursales, sedes o 
anexos, disolución y liquidación del Colegio de acuerdo a Ley. 

h) Garantizar la estabilidad financiera y   la existencia de los instrumentos de Gestión del Colegio. 
i) Aprobar proyectos y programas de capacitación profesional del personal del Colegio. 
j) Controlar y evaluar la administración general, el patrimonio del colegio, el planeamiento, 

organización y evaluación del servicio educativo. 
k) Autorizar la apertura y cierre de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo fijo y 

demás cuentas existentes en el mercado financiero, establecer convenios, contratos de servicios 
u otros instrumentos, para viabilizar la prestación del servicio educativo, que incluye entre otros el 
incremento, mantenimiento, mejora de la infraestructura y equipamiento educativo, el 
financiamiento y pago de las obligaciones, servicios, así como, cobranza de las pensiones de 
estudios, así como el pago de las remuneraciones del personal que labora en el colegio. 

l) Supervisar las operaciones bancarias de crédito, de préstamos contraídos o que contraiga el 
colegio, constituir garantías y avales necesarios para operaciones de préstamos, créditos de 
inversión existentes. 
 
  

CAPÍTULO  II  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Artículo 6. Del funcionamiento   
El Colegio fue creado por Resolución Directoral Nº 03720 del 17 de diciembre de 1999, que autoriza 
su funcionamiento a partir del 1 de marzo del 2000, en los niveles de Educación Inicial, Educación 
Primaria y Educación Secundaria de la modalidad de Educación Básica Regular.  
 
Artículo 7. Ubicación y ámbito geográfico 
El Colegio se encuentra ubicado en el jirón Las Ambrosías Nº 1063 de la Urbanización "Las Flores de 
Lima", rodeado por la Cooperativa Las Flores, La Asociación de Propietarios de Las Violetas y la 
Asociación de Residentes de San Hilarión, del distrito de San Juan de Lurigancho de la provincia y 
departamento de Lima; jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05, de San Juan de 
Lurigancho y el Agustino- UGEL N° 05-SJL/EA, de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana-DRELM. 
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Artículo 8. Objetivo General 
Brindar servicios educativos en los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 
Secundaria de la modalidad de Educación Básica Regular. 
 
Artículo 9. Objetivos Específicos 
Son objetivos específicos del Colegio, los siguientes: 
a) Desarrollar la acción educativa en el marco de una concepción humanista, orientada a ofrecer una 

educación de calidad para la formación integral del educando con el propósito de afianzar la 
identidad nacional para contribuir a la transformación   de la sociedad peruana, mediante la 
capacidad creadora, en forma libre, crítica, solidaria y responsable. 

b) Implementar y consolidar métodos más avanzados y modernos de enseñanza aprendizaje, en el 
marco de una sólida base científica, tecnológica y humanista, que potencie las facultades   volitivas, 
cognoscitivas, espirituales y físicas del educando; promoviendo el uso del método científico y de 
investigación, el autoaprendizaje, el espíritu crítico, la autodisciplina, la adquisición de actitudes 
positivas, habilidades intelectuales, destrezas motoras y buenos hábitos de trabajo. 

c) Establecer y aplicar un sistema de evaluación permanente e integral de los componentes del 
currículo. 

d) Brindar servicios de orientación y tutoría al educando, impulsando la convivencia escolar para lograr 
un mejor conocimiento y comprensión de sí mismo, de sus deberes, obligaciones y el desarrollo de 
su personalidad. 

e) Cultivar la honradez, veracidad, amistad, solidaridad, autodisciplina, superación personal, espíritu 
de trabajo y colaboración y demás valores que fortalezcan a una actitud libre, democrática y 
solidaria. 

f) Administrar racionalmente los recursos materiales, económicos y el potencial humano que presta 
servicios en el Colegio, evaluando su desempeño laboral en forma permanente, sistemática e 
integral. 

g) Promover e impulsar proyectos de innovación orientados a la mejora de los aprendizajes y del 
servicio educativo.  

h)  Propiciar la participación, coordinación e integración de la Comunidad educativa, constituida por el 
personal directivo, docente, administrativo, estudiantes y padres de familia en la acción educativa. 

i) Impulsar y garantizar el clima institucional laboral que contribuya al desarrollo, bienestar, realización 
personal y profesional de sus trabajadores. 

 
Artículo 10. Visión 
El Colegio tiene como visión, “Ser una institución educativa líder en la población, que brinda un 
servicio educativo de calidad, acorde con los avances de la ciencia y la tecnología en busca de la 
excedencia académica”. 
  
Artículo 11. Misión  
La misión del colegio es “La formación integral de nuestros estudiantes, inspirada en valores y 
principios éticos que desarrollen sus capacidades y les permitan desempeñarse con responsabilidad, 
eficiencia e integridad en la sociedad.  

 
 
 

CAPÍTULO  III  
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 12. Diseño organizacional 
La estructura orgánica del Colegio es la siguiente: 

 
a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

- Dirección General. (DG) 
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b) ÓRGANO DE LÍNEA 

- Dirección Académica (DA). 

• Coordinación de Actividades Educativas e Imagen Institucional (CAEI). 

• Coordinación de Área Curricular(COAC). 
c) ÓRGANO CONSULTIVO 

- Junta Permanente de Gestión Educativa (JUPCE)  
d) ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

- Representación de los Padres de Familia. 

- Municipio Escolar. 

- Asociación de Ex-estudiantes. 
e) ÓRGANO DE ASESORÍA 

- Dpto. Psicopedagógico, Tutoría, Orientación y Convivencia Escolar (TOCE). 
f)   ÓRGANO DE APOYO 

- Oficina de Administración (OA). 

• Área de Secretaria General y Trámite Documentario(SEGET)  

• Área de Tesorería, Abastecimientos y Servicios (ATAS) 

• Área de Contabilidad(AC). 
 

Artículo 13. Funciones Generales 
El Colegio en concordancia con lo establecido en la Ley N° 28044, Ley General de Educación tiene las 
siguientes funciones: 
a) Contribuir con el desarrollo integral de los educandos a fin de lograr hombres y mujeres que 

convivan en un ambiente de paz, esperanza, justicia y libertad; capaces de forjar una sociedad 
fraterna, sana y solidaria. 

b) Inculcar en los estudiantes y en cada agente que interviene en el proceso educativo, el sentido de 
responsabilidad, cooperación y participación. 

c) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de 
Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), y demás instrumentos de gestión en concordancia con la 
normatividad vigente, la línea axiológica y los lineamientos de política educativa institucional. 

d) Planificar, organizar, conducir y evaluar los procesos de gestión pedagógica y administrativa. 
e) Administrar los recursos humanos, económicos y materiales en función a los fines y objetivos 

institucionales, procurando su óptima utilización de acuerdo a las normas legales vigentes y la 
política institucional establecido por la propietaria. 

f) Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones tutoriales y seleccionar los libros y 
textos del Colegio. 

g) Otorgar diplomas, certificados, constancias y autorizaciones según corresponda. 
h) Propiciar un ambiente institucional favorable para el desempeño laboral y el desarrollo del 

estudiante. 
i) Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes en condiciones físicas y ambientales favorables para su aprendizaje.  
j) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución educativa. 
k) Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de innovación pedagógica, de gestión, experimentación e 

investigación educativa. 
l) Promover el desarrollo educativo y cultural de la comunidad educativa.  
m) Desarrollar acciones de formación, actualización y capacitación permanente. 
n) Actuar como instancia administrativa en asuntos de su competencia. 

 
Artículo 14. Funciones Específicas 
Las funciones específicas se establecen de acuerdo con los fines y objetivos institucionales, así como, 
la estructura orgánica del Colegio, considerando los puestos de trabajo que integran el Cuadro para 
Asignación de Puestos. 
 
 



9 

 

Artículo 15.  Dirección General 
Es el órgano responsable de la planificación, organización, dirección, ejecución, supervisión, control y 
evaluación de la gestión pedagógica y administrativa y de todas las acciones que desarrolla el Colegio.  
El Director(a) General, es la primera autoridad y representante legal del Colegio, responsable ante el 
Ministerio de Educación y la propietaria, de la gestión y el funcionamiento pedagógico y administrativo, 
de la Institución Educativa, en coordinación con el personal directivo y docente, según corresponda, 
ejerciendo su rol de líder pedagógico. Depende de la propietaria y cumple las siguientes funciones: 
a) Dirigir el Colegio, en concordancia con la normatividad vigente, el presente Reglamento, la línea 

axiológica y los objetivos institucionales e informar periódicamente a la Propietaria sobre la 
marcha académica y administrativa del Colegio.     

b) Planificar, organizar, conducir, supervisar, controlar y evaluar, en coordinación con la Propietaria, 
el funcionamiento integral y los procesos de mejora del Colegio, en la gestión institucional, 
pedagógica y administrativa, velando por el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y 
la correcta aplicación del presente Reglamento Interno. 

c) Elaborar, aprobar, coordinar y evaluar los instrumentos de gestión del Colegio. 
d) Formular el proyecto de presupuesto anual y una vez aprobado por la propietaria, conducir y 

optimizar su ejecución en bien de la prestación del servicio educativo del colegio  
e) Organizar, dirigir, monitorear y evaluar la labor y desempeño del personal impulsando la 

creatividad, investigación, producción intelectual, así como el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales, los horarios de trabajo, aplicando los correctivos y decisiones pertinentes en 
forma oportuna a fin de obtener los mejores resultados.   

f) Aprobar, orientar y supervisar la asignación de la carga horaria, formulación de horario de clases, 
elaboración de listado de textos, útiles escolares y requerimiento de material educativo, junto con 
la Dirección Académica. 

g) Optimizar el proceso enseñanza aprendizaje y el desarrollo docente con acciones que promuevan 
e impulsen la innovación pedagógica, la diversificación curricular, la investigación y las propuestas 
experimentales orientadas a mejorar la calidad educativa. 

h) Velar por la seguridad y el bienestar físico y emocional de los estudiantes, liderando el desarrollo 
de las acciones de tutoría, orientación educativa, convivencia escolar, prevención y protección 
frente al maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento y violación de la libertad sexual del 
estudiante 

i) Establecer y desarrollar mecanismos de orientación e información a la comunidad educativa sobre 
los derechos del niño y adolescente, la importancia del buen trato, la disciplina escolar, la 
educación sexual y la paternidad responsable, entre otras a favor del bienestar del estudiante en 
el marco de un clima escolar que favorezca la convivencia pacífica, el logro de los aprendizajes y 
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

j) Organizar y coordinar el proceso de matrícula y ratificación de matrícula para el buen inicio del 
año escolar, autorizar traslados de matrícula, exoneración de asignaturas, así como la aplicación 
de las pruebas de ubicación y convalidación de estudios realizados en el extranjero, la 
rectificación de nombres y apellidos de los estudiantes en los documentos oficiales. 

k) Administrar la documentación oficial del colegio, expedir y suscribir los Certificados de Estudios, 
autorizaciones, constancias y demás documentos técnico pedagógicos y administrativos del 
Colegio.  

l) Convocar y presidir, la Junta Permanente de Gestión Educativa, las reuniones técnico-
pedagógicas, administrativas, de coordinación interna, las actividades, ceremonias y asambleas a 
nivel general del colegio, así como, emitir las resoluciones directorales en el marco de su 
competencia. 

m) Garantizar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, 
documentos y operaciones que señala la ley, dictando las disposiciones necesarias dentro de su 
ámbito para el normal desenvolvimiento del Colegio. 

n) Administrar racionalmente al potencial humano, los recursos materiales, bienes, servicios y 
documentación del Colegio, en función de los requerimientos y las exigencias del servicio 
educativo. 
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o) Conducir y aprobar las acciones de personal, el proceso de reclutamiento y selección para 
ingreso, supervisar el control de asistencia y permanencia, calificar y autorizar licencias y 
permisos, promover y apoyar la actualización, capacitación y perfeccionamiento del personal 
docente y administrativo el propósito de contribuir a una cultura de investigación, innovación y 
mejora de la calidad de los servicios educativo que brinda el colegio. 

p) Establecer normas y procedimientos sobre la participación de los padres de familia, de los ex 
estudiantes, las instituciones y la comunidad en general, en beneficio del Colegio y de las 
actividades orientadas a mejorar los servicios educativos que brinda. 

q) Autorizar:  viajes de estudios, de promoción, excursiones y visitas de los estudiantes y demás 
actividades que se realizan durante el año escolar, así como las acciones y servicios de 
proyección social del Colegio. 

r) Aplicar, estímulos y sanciones al personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y a los 
estudiantes del Colegio. 

s) Velar por el buen uso de los ambientes y el equipamiento del colegio proponiendo su adquisición, 
implementación, renovación o dar de baja material o equipos deteriorados e inservibles, con 
conocimiento y autorización de la propietaria y con sujeción al presupuesto anual aprobado y los 
objetivos institucionales. 

t) Mantener el buen prestigio del Colegio en todos los aspectos, promoviendo el buen clima 
organizacional y una sana convivencia democrática e intercultural entre los integrantes de la 
comunidad educativa. 

u) Otras funciones que requieran la representación y administración del Colegio para el mejor logro 
de los servicios educativos que brinda. 

 
Artículo 16. Junta Permanente de Gestión Educativa  
Es el órgano consultivo encargado de proponer a la Dirección General la política institucional del 
colegio y asesorarlo en los asuntos que les sea requerido. Es presidido por la Dirección General e 
integrado por el   representante de la propietaria, la Dirección Académica; la Coordinación de 
actividades e Imagen Institucional y la Jefatura de la Oficina de Administración. Tiene las siguientes 
funciones: 
a) Elaborar y proponer a la propietaria los lineamientos de política educativa del colegio. 
b) Establecer los lineamientos básicos para fortalecer el funcionamiento institucional del colegio 
c) Concertar, promover, formular criterios y proponer estrategias para los procesos de planificación, 

organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso educativo, impulsando el 
mejoramiento de la calidad de la educación y los servicios que brinda el colegio. 

d) Analizar y evaluar los procesos, los resultados pedagógicos y administrativos y tomar acuerdos 
para asegurar la buena marcha del Colegio. 

e) Asesorar y absolver las consultas que formule la Dirección General relacionados con la prestación 
de servicios del colegio. 

 
Artículo 17. Consejo Académico 
Es el órgano consultivo técnico pedagógico encargado de proponer a la Dirección General la política 
pedagógica institucional del colegio, responsable de velar por el cumplimiento del currículum, la 
aplicación de la diversificación curricular y la mejora continua de la propuesta educativa.  Es presidido 
por la Dirección Académica e integrado por la Coordinación de actividades e imagen institucional y las 
coordinaciones de Área Curricular. Tiene las siguientes funciones: 
a) Estudiar el currículo y conducir el proceso de diversificación curricular en el colegio propiciando su 

mejora continua e introduciendo las modificaciones y ajustes que serán presentadas a la Dirección 
General 

b) Recibir y solucionar en última instancia a nivel del Colegio, los reclamos de los estudiantes sobre 
temas académicos y de evaluación educativa. 

c) Controlar el cumplimiento de las evaluaciones. 
d) Monitorear la elaboración de las Separatas y evaluación académica  
e) Participar en la evaluación institucional anual. 
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f) El proceso enseñanza aprendizaje y demás Las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuye el proyecto educativo. 
 

Artículo 18. Dirección Académica 
Es el órgano responsable de planificar, organizar, conducir, coordinar, supervisar, asesorar y evaluar 
las actividades técnico-pedagógicas, en especial el proceso enseñanza aprendizaje en los niveles 
educativos que atiende el Colegio, garantizando el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos. 
Depende de la Dirección General y cumple las siguientes funciones: 
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar, asesorar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje y 

demás actividades técnico pedagógicas, de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar 
del Colegio en coordinación con la Dirección General. 

b) Participar en la formulación de los instrumentos de gestión y velar por el desarrollo integral del 
currículo articulando las acciones académicas, de tutoría, orientación educativa y convivencia 
escolar.  

c) Elaborar, organizar, conducir, supervisar, controlar y evaluar el trabajo académico y proponer a la 
Dirección General los documentos de programación curricular, la calendarización del año escolar, 
el Plan de Estudios, la programación y desarrollo de actividades académicas, el cuadro de 
distribución de sesiones de aprendizaje (horas de clases), determinar la asignación de carga 
horaria y el horario de clases de los profesores, el horario de atención de los profesores a los 
padres de familia, velando por su estricto cumplimiento y disponiendo los correctivos en casos 
necesarios. 

d) Dirigir, orientar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la elaboración y aplicación de los 
documentos de desarrollo curricular, el manejo de la plataforma educativa virtual, planificadores 
de unidad, sesiones de aprendizaje, material a utilizar y/o a publicar entre otros, así como las 
acciones de reajuste, complementación, nivelación, recuperación, evaluaciones extemporáneas, 
programa de vacaciones útiles y promover toda  forma de innovación metodológica que favorezca 
la mejora del proceso enseñanza aprendizaje, formulando los informes pertinentes a la Dirección 
General. 

e) Supervisar la aplicación de los instrumentos de evaluación académica, verificando su pertinencia, 
validez, confiabilidad y el cumplimiento de las orientaciones sobre el particular. 

f) Programar y promover en coordinación con la Dirección General, reuniones informativas, eventos 
de capacitación y actualización técnico pedagógicas para el personal docente. 

g) Promover, supervisar y evaluar la ejecución de estudios e investigaciones para mejorar métodos, 
técnicas y material educativo que se emplea en el Colegio. 

h) Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades del calendario cívico escolar, 
visitas de estudio y excursiones. 

i) Impartir directivas para mantener un clima eficiente de aprendizaje, la elaboración y presentación 
de informes sobre la labor académica desplegada, señalando los logros, objetivos, fortalezas y 
debilidades y proponiendo las sugerencias para mejorar el servicio. 

j) vigentes, la relación de textos, útiles y requerimiento de material educativo para el siguiente año 
lectivo de acuerdo a los estándares del Diseño Curricular Nacional y la axiología de la institución  

k) Conducir, supervisar y participar en el planeamiento y atención con intervención, ofreciendo los 
servicios pertinentes a los estudiantes que tienen dificultad en sus clases con el apoyo del 
Departamento psicopedagógico, orientación educativa y convivencia escolar. 

l) Coordinar, atender e informar a los padres de familia sobre reclamos en materia educativa, así 
como los casos especiales de rendimiento o problemas académicos de sus hijos, con 
conocimiento de la Dirección General en los casos que amerite. 

m) Participar en las reuniones de la Junta Permanente de Gestión Educativa y promover la 
integración de la comunidad educativa, fomentando el espíritu de unidad y fraternidad en busca 
del bien común, informando oportuna, periódica y sistemáticamente a la Dirección General sobre 
el cumplimiento y desarrollo de las actividades educativas de su competencia, así como proponer 
la aplicación de premios, estímulos y sanciones al personal a su cargo. 

n) Verificar la correcta ambientación, equipamiento y mantenimiento de los ambientes asignados al 
proceso enseñanza aprendizaje, así como la asistencia y puntualidad del personal docente del 
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colegio durante las actividades regulares y extracurriculares, determinando los reemplazos de 
profesores en los casos de permisos y licencias. 

o) Velar por la seguridad, bienestar y sana convivencia de los estudiantes, liderando las acciones de 
orientación, tutoría y convivencia escolar, impulsando la participación de los docentes y 
estudiantes en el establecimiento de un buen clima institucional y el cultivo de valores; asi como, 
establecer, coordinar, supervisar y evaluar las estrategias, instrumentos y procedimientos para 
diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar el maltrato, la violencia física, psicológica y 
sexual contra los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la convivencia escolar en el marco de 
una vida libre de violencia.   

p) Supervisar la elaboración de los reportes, registros y otros documentos técnico pedagógicos del 
personal docente a su cargo, así como establecer y mantener un archivo físico del Currículum y 
demás documentos técnico pedagógicos, tomando las previsiones para que los archivos y 
documentos confidenciales relacionados con los estudiantes sean mantenidos en reserva.     

q) Otras funciones que le asigne la Dirección General. 
 

Artículo 19. Coordinación de Área Curricular      
La Coordinación de Área Curricular, es la responsable de conducir, orientar y coordinar la ejecución 
del proceso enseñanza aprendizaje del Área Curricular respectivo. Depende jerárquicamente de la 
Dirección Académica y cumple las siguientes funciones: 
 
a) Participar en la formulación de los instrumentos de gestión, en especial en la actualización e 

implementación del Proyecto Curricular institucional (PCI) y tener a su cargo un archivo físico del 
currículo del nivel educativo correspondiente. 

b) Conducir la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades 
técnico pedagógicas y el proceso enseñanza aprendizaje del área curricular a su cargo, en 
coordinación con la Dirección Académica. 

c) Coordinar el desarrollo, evaluación y revisión del Plan de estudios y asumir la responsabilidad 
para la implementación de los programas aprobados. Velar por la actualización y dosificación de 
la malla curricular de su área. 

d) Velar por la calidad de los aprendizajes, monitoreando las actividades técnico pedagógico de su 
área, evaluando el desempeño docente y el avance el Plan de estudios, ofreciendo orientación y 
retroalimentación positiva a los docentes a su cargo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
manejo de estrategias metodológicas, uso de textos escolares y empleo de materiales educativos. 

e) Velar por el óptimo proceso de evaluación de los aprendizajes, coordinando acciones de reajuste, 
complementación, nivelación o recuperación. 

f) Revisar y visar las separatas y evaluaciones de la respectiva área curricular.  
g) Analizar en equipo los resultados académicos después de cada bimestre e implementar planes de 

mejora 
h) Efectuar reuniones informativas y entrevistas con los padres de familia sobre aspectos técnico 

pedagógicos, según sea necesario. 
i) Atender los reclamos o sugerencias de los padres de familia en las materias académicas de su 

área y coordinar las acciones pertinentes con la Dirección Académica. 
j) Participar en coordinación con el departamento psicopedagógico, tutoría, orientación educativa y 

convivencia escolar, en el planeamiento y atención con intervención a los estudiantes. 
k) Participar en el proceso de evaluación y selección de personal, de su área. 
l) En coordinación con los maestros, elaborar la relación de material didáctico y bibliográfico, 

necesarios para un buen proceso aprendizaje-enseñanza ciñéndose a las normas vigentes.  
m) Programar y ejecutar reuniones de coordinación con los docentes de su área para evaluar la labor 

que vienen realizando, impulsando la integración y articulación entre todo el equipo de trabajo. 
n) Informar periódicamente a la Dirección Académica el avance de su plan bimestral y plan anual de 

trabajo. 
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Artículo 20. Coordinación de Actividades e Imagen Institucional 
La Coordinación de Actividades, es responsable de planificar, organizar, ejecutar, coordinar, 
supervisar, asesorar y evaluar las actividades complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje, 
la formación en valores, el buen comportamiento de los estudiantes. Depende de la Dirección 
Académica y cumple las siguientes funciones:  
a) Planificar, organizar, conducir, coordinar y evaluar las actividades extracurriculares del Colegio. 
b) Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión.  
c) Promover, ejecutar, impulsar y difundir actividades y acciones que permitan conocer y divulgar la 

acción educativa de la Institución, así como las orientadas a mejorar la comunicación interna, las 
buenas relaciones humanas, e imagen institucional. 

d) Planificar, organizar, coordinar, formar comisiones de trabajo y supervisar la ejecución y desarrollo 
de las actividades institucionales, complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje: Visitas, 
exposiciones, paseos, ceremonias, charlas, talleres artísticos, recreativos y de deportes. 

e) Monitorear, evaluar e informar sobre el desempeño del personal docente que labora en los talleres 
extracurriculares artísticos y deportivos y colaborar en el logro de sus metas y los objetivos 
institucionales. 

f) Liderar y conducir el proceso de cooperación e interrelación con las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior para su participación y apoyo en la orientación vocacional, preparación 
preuniversitaria, sistema de progresión universitario u otros mecanismos que faciliten una mejor 
preparación e información de nuestros estudiantes respecto a la Educación Superior al concluir la 
Educación Básica, proponiendo a la Dirección General la suscripción de convenios y alianzas 
estratégicas pertinentes.  

g) Planificar, organizar y asesorar a los comités de aula en actividades de colaboración con el 
Colegio, visar las comunicaciones que los comités de aula envían a los padres de familia y presidir 
las reuniones convocadas por la Coordinación de Actividades e imagen institucional.   

h) Conducir el desarrollo de las actividades cívico patrióticas de acuerdo con el calendario cívico 
escolar aprobado, la formación general y demás actividades escolares permanentes. 

i) Representar y acompañar a los estudiantes en las actividades culturales, artísticas y recreativas 
en los que el colegio este invitado o realice alguna presentación institucional.  

j) Otorgar constancias de participación a los estudiantes en diferentes actividades extracurriculares. 
k) Coordinar las acciones de Defensa civil, así como la elaboración y actualización del periódico 

mural institucional. 
l) Organizar y monitorear al Comité de Grado responsable de la promoción del Quinto Grado de 

Educación Secundaria, así como de la fiesta de finalización de nivel educativo, coordinando sus 
actividades.  

m) Organizar conducir y supervisar las actividades de los Delegados de Aula  
n) Coordinar, monitorear y orientar la intervención organizada de los padres de familia en apoyo de 

las actividades y acciones vinculadas con el servicio educativo que brinda el Colegio, 
promoviendo e impulsando una comunicación clara y transparente entre los Comités de aula y los 
padres de familia.  

o) Coordinar con el personal directivo y docente las colectas, donaciones, y obras de bien social 
solicitadas por instituciones o en beneficio del personal o estudiantes del colegio. 

p) Coordinar con la Jefatura de Administración, el diseño y compra de diplomas, medallas, premios y 
presentes a entregarse en las actividades institucionales. 

q) Otras funciones que le encargue la Dirección General. 
 

Artículo 21. Departamento Psicopedagógico, Tutoría, Orientación y convivencia escolar   
El Departamento Psicopedagógico, Tutoría, Orientación y convivencia escolar, es el órgano 
responsable de planificar, organizar, ejecutar, coordinar, supervisar, asesorar y evaluar las actividades 
referidas a la evaluación psicológica de los estudiantes, personal docente y administrativo y de 
conducir las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Depende de la Dirección 
General y cumple las siguientes funciones: 
a) Participar en la elaboración de los Instrumentos de gestión. 
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b) Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar en coordinación con la Dirección Académica, 
la coordinación de nivel y la participación de los docentes, el Plan de Tutoría, orientación y 
convivencia escolar, así como el proceso de evaluación psicológica a los estudiantes y la Escuela 
de Padres.  

c) Programar, ejecutar y supervisar, las actividades con los profesores tutores para fortalecer e 
impulsar su labor tutorial en bien del proceso educativo y liderar la coordinación de las acciones 
de Tutoría, Orientación Educativa y convivencia escolar, asimismo realizar observaciones de aula 
y acompañamiento al tutor durante el periodo de tutoría según el horario establecido o cuando la 
atención del caso específico lo requiera. 

d) Promover e impulsar las acciones de orientación psicopedagógicas y modificación de conducta   
de los estudiantes, asesorando a los profesores y coordinadores en el mantenimiento del orden, 
de la disciplina y el buen comportamiento de los estudiantes, así como en la elaboración de 
estrategia correctivas con la participación de los profesores, profesores tutores y padres de 
familia. 

e) Contribuir a generar el mejor ambiente para el trabajo escolar, aportando para prevenir y 
solucionar los conflictos que puedan presentarse; haciendo uso del diálogo como primera forma 
de solución de los conflictos. 

f) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar, talleres, charlas y acciones de capacitación e 
implementación para el personal docente con la finalidad de promover e impulsar un adecuado 
clima organizacional, favorecer la interacción positiva de los profesores con los estudiantes y 
fortalecer las estrategias de aprendizaje y el manejo conductual en el aula.  

g) Atender oportunamente a los estudiantes derivados al departamento psicopedagógico, tutoría y 
orientación educativa, teniendo en cuenta si el caso requiere una evaluación, una consejería o un 
seguimiento. 

h) Promover entre los miembros de la comunidad educativa el respeto de las normas de convivencia 
y de la disciplina escolar, programando y desarrollando charlas y talleres con los estudiantes, 
padres de familia y docentes sobre tutoría, orientación y convivencia escolar, prevención y 
atención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de brindarles 
orientación para la adecuada formación del estudiante. 

i) Conducir el control de asistencia, permanencia y comportamiento de los estudiantes, elaborar la 
estadística de asistencia y puntualidad de los educandos e informar a los padres de familia 
aspectos relacionados con el comportamiento y asistencia de los estudiantes.   

j) Promover y conducir las sesiones con estudiantes que estén en riesgo en lo académico o en el 
comportamiento, identificando y elaborando planes de apoyo pertinentes a cada caso específico 

k) Aplicar pruebas psicológicas, psicométricas y psicotécnicas a los estudiantes que lo requieran e 
informar en los casos que corresponda, a los profesores y a los padres de familia aspectos 
relacionados con el servicio psicológico a los educandos. 

l) Efectuar la evaluación psicológica en los procesos de selección del personal que ingresa al 
servicio del Colegio. 

m) Conducir y realizar la evaluación pertinente a la orientación vocacional para los estudiantes de 
cuarto y quinto grado de Educación Secundaria e informar de los resultados obtenidos, tanto a los 
padres como a los estudiantes evaluados, guardando la debida discreción en lo que se refiere a 
los resultados encontrados en el desarrollo de su labor. 

n) Archivar y mantener actualizada la documentación psicológica y de tutoría, de su responsabilidad, 
entre ellas la ficha de acompañamiento de cada estudiante. 

o) Coordinar la adquisición de pruebas psicopedagógicas u otro material necesario para el 
Departamento.  

p) Verificar, junto con el personal docente, que los estudiantes utilicen de forma correcta el uniforme 
escolar y que su presentación sea adecuada, supervisando su comportamiento en las diversas 
áreas del colegio: salones, pasillos, patio, capilla, gimnasio – canchas.  

q) Promover el reconocimiento de las acciones positivas de los estudiantes en los registros escritos 
de comportamiento en la Agenda Escolar y el Cuaderno de incidentes de la sección. Asimismo, 
velar para que las acciones correctivas o medidas disciplinarias no vulneren los derechos de los 
estudiantes. 
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r)  Elaborar los informes y actas, en los casos que sean necesarios, cuando se indaga en que 
consistió la falta y quienes estaban en la reunión con los padres de familia sobre acuerdos 
relacionados con la convivencia. 

s) Otras funciones afines que le encargue la Dirección General  
 
 
 

Artículo 22. Del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar 
El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar está integrado por la Dirección 
Académica, que lo preside, la Coordinación de Tutoría, Orientación y convivencia escolar, que actuará como 
Secretaría Técnica y un representante de los profesores tutores por nivel educativo que actuará como 
responsable del portal Sise Ve. El Comité cumple las siguientes funciones: 
a) Elaborar, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar el “Plan de Tutoría, Orientación Educativa y 

Convivencia Escolar” de acuerdo a los niveles educativos que atiende el Colegio. 
b) Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de 

gestión de la institución educativa, garantizando la implementación de la tutoría y Orientación 
Educativa y Convivencia Escolar. 

c) Asegurar el desarrollo de la Tutoría individual y grupal, en espacios seguros y según las 
necesidades de orientación. 

d) Desarrollar las actividades de orientación a las familias a nivel del Colegio. 
e) Actualizar e impulsar el conocimiento y la observancia de las normas de Convivencia escolar. 
f) Asegurar que las actividades y acciones de tutoría y orientación educativa respondan a 

necesidades e intereses de los estudiantes del colegio. 
g) Coadyuvar en el desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de los casos de 

violencia escolar y otras situaciones de vulneración de derechos, considerando las orientaciones y 
protocolos de atención y seguimiento respectivo 

h) Promover que las actuaciones en el colegio favorezcan la convivencia, el respeto mutuo, la 
tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes. 

i) Promover reuniones con los padres de familia y tutores para tratar temas relacionados con la 
orientación de estudiantes y la convivencia escolar. 

j) Realizar reuniones de trabajo colegiado y grupos de inter-aprendizaje de TOE para planificar y 
evaluar las acciones con los tutores en materia de tutoría y Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar.   

k) Impulsar la escuela de padres de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  
l) Mediar y resolver posibles conflictos de acuerdo con las normas y pautas de actuación 

establecidas. 
m) Reunirse por lo menos una vez al bimestre con los docentes tutores para evaluar y planificar  las 

acciones de la tutoría, orientación educativa y convivencia escolar y los planes tutoriales de aula 
con la participación de los profesores y los Auxiliares de Educación. 

n) Difundir y promover el uso de materiales educativos relacionados a la TOE la convivencia escolar 
y temas afines 

o) Elaborar, actualizar y evaluar las normas de convivencia, asegurando su incorporación en el 
Reglamento interno y su difusión a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

p) Garantizar el ejercicio de la disciplina basada en un enfoque de derechos, sin ningún tipo de 
castigo físico ni humillante.  

 
Artículo 23. Pautas de actuación del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 

Escolar 
El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar tendrá las siguientes pautas de 

actuación: 
a) El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar se reunirá en forma ordinaria 

bimestralmente o en forma extraordinaria cuando lo convoque su presidente para analizar la 
situación de la convivencia en el Colegio y tratar asuntos de su competencia tantas veces como sus 
componentes lo consideren necesario. Se levantará acta de cada reunión.  



16 

 

b) El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar analizará los conflictos que se 
produzcan en el Colegio y en los que, incluso produciéndose fuera del Colegio, la actuación del 
estudiante, tenga alguna incidencia en la comunidad educativa y el servicio educativo, con la 
finalidad de encontrar una solución educativa a los mismos.  

c) El Comité de tutoría, orientación y convivencia escolar se reunirá cada vez que surja un asunto 
cuya naturaleza y gravedad requiera su intervención a consideración de la Dirección General o de 
uno de sus integrantes. A tal efecto, en el plazo de cinco días lectivos desde que se tuvo 
conocimiento de los hechos, en sesión previamente convocada, se dará audiencia, al profesor tutor 
del estudiante, al estudiante o sus padres o representantes, recibida la manifestación y verificado 
los hechos, oídas todas las partes se formulará propuesta de resolución. 

 
Artículo 24. Funciones del Profesor Tutor 
El docente tutor es responsable de la formación integral del estudiante ausubelino, promoviendo e 
impulsando la adquisición de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y acciones que favorezcan 
su desarrollo personal, socio afectivo, académico y emocional de acuerdo a sus potencialidades y 
edad, para desenvolverse de manera competente en un mundo globalizado. Además de las 
responsabilidades propias de docente, cumple las siguientes funciones:  
 
a) Participar en la elaboración e implementación del Plan Anual de Tutoría de su sección, asumiendo  

la tutoría como una acción inherente a la labor docente, según lo planificado en coordinación con 
el Departamento Psicopedagógico, Tutoría, Orientación y Convivencia Escolar del colegio. 

b) Impulsar la planificación colaborativa del grado, participando activamente en las reuniones y 
acciones impulsadas por la Coordinación de área curricular, así como en las reuniones plenarias 
técnico pedagógicas.  

c) Acompañar a su sección en todas y cada una de las actividades que se realizan en el Colegio: 
Convivencias, Festival de danzas, Teatro, Deportes, Música, ceremonias cívico patrióticas, 
celebración de efemérides del calendario cívico escolar, etc. 

d) Cerciorarse y monitorear el desarrollo de las capacidades, conocimientos, actitudes, así como las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes a su cargo, realizando un seguimiento permanente 
para acompañar sus procesos de aprendizaje. Es el mediador entre los estudiantes y los 
profesores de área curricular para evitar problemas como el cruce de exámenes, la 
sobresaturación de tareas o exámenes, coordinación de estrategias colectivas para mejorar el 
proceso aprendizaje y la modificación de conductas, etc.  

e) Estar en constante contacto con los padres de familia y en estrecha coordinación con los demás 
docentes de la sección y el Departamento Psicopedagógico, Tutoría, Orientación y Convivencia 
Escolar e Informar a la Dirección Académica sobre el desempeño de los estudiantes a su cargo.  

f) Velar por la disciplina, orden, seguridad, aseo y bienestar del estudiante e informar 
periódicamente sobre la marcha de su aula a la Coordinación de nivel, así como a la Dirección 
Académica.  

g) Evaluar oportunamente y con precisión a los estudiantes a su cargo, centralizando y digitando las 
notas de las evaluaciones de las áreas curriculares en el sistema establecido, ejecutando y/o 
verificando la elaboración de la Libretas de notas o la que haga sus veces. 

h) Compartir con los estudiantes en los momentos de recreo monitoreando su comportamiento de 
modo dicho período sea un espacio privilegiado para conocerlos y/ orientarlos mejor.  

i) Llevar y actualizar bimestralmente la ficha anecdótica del estudiante o documento que haga sus 
veces. 

j) Establecer comunicación con los padres de familia sobre las actividades del grado a través de la 
plataforma David Ausubel. Asimismo, es el encargado de convocar a reuniones con padres de 
familia de su sección, previo conocimiento de la Coordinación de Actividades e Imagen 
Institucional y la autorización de la Dirección Académica. En tal sentido el tutor es el nexo 
entre los padres de familia y la Coordinación de Área Curricular, personal directivo y los 
profesores 

k) Acoger y despedir a sus estudiantes a la hora de entrada y salida respectivamente. 
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Artículo 25. Personal docente 
El personal docente del colegio tiene la misión y responsabilidad de brindar una educación integral 
de calidad al estudiante, promoviendo e impulsando la adquisición y mejora de conocimientos, 
actitudes, habilidades y acciones que les posibilite desenvolverse de manera competente en la 
sociedad. Cumple las siguientes funciones:  

a) Ejercer su función docente, con idoneidad profesional, solvencia moral, salud emocional y mental, 
eficiencia, puntualidad, espíritu de colaboración y compromiso institucional. 

b) Formar a los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano, brindando un trato 
respetuoso y digno, en concordancia con la axiología de la institución, fomentando hábitos de 
estudio, disciplina, buenas costumbres, cultivo de valores, puntualidad, higiene, veracidad, así 
como el correcto uso del uniforme escolar. 

c) Acondicionar el ambiente de trabajo y velar por la limpieza, el orden, mantenimiento y 
conservación de los bienes del aula y de la institución educativa brindando a los estudiantes un 
adecuado entorno de aprendizaje.   

d) Presentar oportunamente a la Dirección Académica, las programaciones, informes, registros de 
evaluación, nóminas, actas y otros documentos, según las disposiciones vigentes, así como 
incorporar los aportes de la Dirección, Coordinador o personal asignado para esta tarea. 

e) Desarrollar las sesiones de aprendizaje o clases del área curricular a su cargo, bajo 
responsabilidad, utilizando eficientemente la metodología y los materiales educativos pertinentes 
para el logro del aprendizaje. 

f) Evaluar el desempeño y la participación del estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje, 
brindando una retroalimentación oportuna, utilizando instrumentos de evaluación variados y 
apropiados que permitan una evaluación formativa y sumativa, promoviendo al mismo tiempo la 
autoevaluación y coevaluación. 

g) Registrar periódicamente las calificaciones de los estudiantes en el registro auxiliar y digitarlos 
oportunamente en el sistema de notas y reportar a los padres de familia el progreso y las 
calificaciones de los estudiantes. 

h) Controlar la asistencia, permanencia, el orden y la disciplina, así como el cumplimiento de las 
normas de convivencia dentro y fuera del aula aplicando estrategias pertinentes a la edad y 
naturaleza de los estudiantes. 

i) Participar activamente en la planificación colaborativa, en la ejecución de las actividades previstas 
dentro del Plan Anual de Trabajo de la Institución, en las reuniones de equipos docentes por área, 
grado y nivel, así como en las diferentes comisiones que el colegio establezca. 

j) Emitir los informes técnico pedagógicos y de comportamiento que estime pertinentes o que le 
sean solicitados y hacer las observaciones y sugerencias que juzgue oportunas. 

k) Velar por el bienestar del estudiante, responsabilizándose por la seguridad de los estudiantes en 
las diferentes actividades dentro y fuera del aula (hora de ingreso y de salida, recreos, almuerzos, 
etc) o del colegio (desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, excursiones, visitas, desfiles, 
etc), con una presencia activa, afectuosa y cercana a los estudiantes. 

l) Realizar acciones de innovación pedagógica, incorporando a su práctica profesional las nuevas 
propuestas de enseñanza aprendizaje.  

m) Prevenir y detectar dificultades que afecten el desarrollo del educando y su aprendizaje, tomando 
las medidas adecuadas, ya sea tratando o derivándolo, con un informe al Departamento 
psicopedagógico, tutoría, orientación educativa y convivencia escolar y a la Dirección Académica.  

n) Participar en el desarrollo del calendario cívico escolar y demás actividades extracurriculares que 
se desarrollan en el colegio 

o) Asistir puntualmente y/o intervenir activamente con iniciativa y aporte profesional en las reuniones 
que convoque el personal directivo del colegio, así como en los eventos de actualización y 
desarrollo profesional organizado por el Colegio y demás Instituciones afines.  

p) Mantener comunicación continua y oportuna con los padres de familia respecto al proceso 
educativo de sus hijos, utilizando los canales y medios establecidos por el colegio. Registrar las 
entrevistas o reuniones realizadas con los padres de familia y comunicar a la Dirección 
Académica. El requerimiento o consulta formulada por los padres de familia al docente dentro de 
su competencia debe ser respondido dentro de las 24 horas siguientes de recibido. 
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q) Informar a los Padres de Familia, cuando sea necesario y de acuerdo con el tutor(a), sobre los 
objetivos de las áreas curriculares, las metas que espera lograr con los estudiantes y el nivel de 
rendimiento observado.  

r) Promover un ambiente laboral agradable, cuidando las relaciones interpersonales con sus 
compañeros de trabajo. 

s) Preparar los trabajos, clases y/o ejercicios para que sean desarrollados por su reemplazante, en 
los casos de ausencia temporal por horas o días. 

t) Mostrar una presentación personal adecuada acorde a su función docente respetando el uniforme 
de trabajo del colegio.  

u) Otras funciones encargadas por el personal directivo del colegio. 
 

Artículo 26. Personal Administrativo 
El personal administrativo está constituido por todos los trabajadores que cumplen funciones en 
puestos de trabajo que sin ser propios del proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes, están 
relacionados y son necesarios para la prestación del servicio educativo que brinda el Colegio. Son 
funciones comunes al personal administrativo además de las especificas propias del puesto de trabajo 
que desempeña las siguientes: 
a) Identificarse plenamente con la política, fines, objetivos y axiología del colegio. 
b) Participar y cumplir con responsabilidad, eficacia y eficiencia lo establecido en el presente 

Reglamento, el Reglamento Interno de Trabajo y las funciones propias del puesto de trabajo a su 
cargo. 

c) Identificarse con la institución en el logro del servicio educativo que brinda.  
 

Artículo 27. Puestos Administrativos 
Son puestos de naturaleza administrativa los siguientes: 

− Jefe de la Oficina de Administración. 

− Coordinación de Actividades e imagen Institucional. 

− Jefatura del Departamento psicopedagógico tutoría y orientación educativa y convivencia escolar. 

− Jefe de Área de Tesorería, Abastecimientos y Servicios. 

− Jefe de Área de Secretaria General y Trámite Documentario. 

− Contador 

− Auxiliar de Educación Inicial.  

− Personal administrativo de apoyo y mantenimiento. 
 

Artículo 28. Oficina de Administración  
La Oficina de Administración es el órgano de apoyo responsable de la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, trámite documentario, actas, certificados, comunicaciones archivo, 
y demás actividades de apoyo administrativo, necesario para la prestación del servicio en el colegio. 
Contribuye a generar condiciones de soporte a las metas de aprendizaje y los procesos pedagógicos. 
Depende de la Dirección General y cumple las siguientes funciones: 
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de administración 

de recursos humanos, materiales y financieros, trámite documentario, archivo, relaciones públicas, 
comunicaciones, mantenimiento y conservación del Colegio. 

b) Organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el trabajo de todo el personal de apoyo 
administrativo, procurando el buen desempeño y cumplimiento de sus funciones  

c) Participar en la formulación de los Instrumentos de Gestión. 
d) Velar por la asistencia y permanencia del personal del colegio, verificando los permisos y salidas 

del personal, disponiendo su registro y control correspondiente. 
e) Mantener actualizados los datos y la estadística de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo del colegio  
f) Elaborar y proponer a la Dirección General, el presupuesto anual institucional para la 

determinación de las pensiones de enseñanza, tratando de financiar todos los gastos corrientes 
del colegio,  
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g) Ejecutar y evaluar lo previsto en el presupuesto, disponiendo y/o sugiriendo lo que se puede 
recortar y/o incrementar en función a la necesidad del servicio educativo. 

h) Formular y ejecutar las planillas de remuneraciones, beneficios y realizar el pago oportuno de 
remuneraciones al personal que labora en el Colegio. 

i) Organizar a través de la Secretaría General y en coordinación con la Dirección Académica, el 
proceso de ingreso, matrícula y ratificación de matrícula de los estudiantes del Colegio y 
supervisar el estricto cumplimiento de los dispositivos específicos sobre matrícula, pago de 
pensiones y concesión de becas a los educandos. 

j) Controlar que todos los padres de familia del colegio cumplan con cancelar sus pagos de pensión 
de enseñanza y otros, dentro de los plazos que se les otorgue. En caso contrario conversar con 
ellos y tomar las medidas correctivas más convenientes.  

k) Organizar, efectuar, actualizar, valorar y controlar el inventario patrimonial y de bienes del Colegio, 
proponiendo a la Dirección General las altas y bajas correspondientes, verificando los nuevos 
ingresos y las bajas del material no recuperable del Colegio. 

l) Supervisar la adecuada conservación, mantenimiento y presentación de la infraestructura 
educativa. 

m) Coordinar los pedidos internos y externos para el uso de las instalaciones y equipos del colegio. 
n) Supervisar y revisar diariamente a través del personal administrativo responsable de limpieza y 

mantenimiento, el estado del mobiliario y enseres, y de haber algún desperfecto, ejecutar las 
acciones que corresponda, así como, ordenar su reparación inmediata 

o) Velar que el Contador en coordinación con el Área de Tesorería mantenga al día los registros y 
operaciones contables, estados de cuentas y demás documentos pertinentes que garanticen el 
adecuado manejo de la contabilidad del Colegio. 

p) Conducir y supervisar que se efectúen las deducciones y los depósitos correspondientes por 
concepto de Seguro Social, al Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Privado de Pensiones y 
demás contribuciones, conforme a Ley 

q) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones de abastecimientos, servicios de impresiones, 
publicidad y otros en apoyo a la prestación del servicio. 

r) Conducir las acciones relacionadas con el servicio de movilidad, kiosco, Seguro Escolar, entre 
otros. 

s) Integrar el comité de Defensa Civil para plantear los procedimientos de urgencia y velar por la 
seguridad de los estudiantes y personal del colegio, asimismo tomar las medidas para reducir al 
mínimo los daños de la infraestructura de la institución, los bienes y las pérdidas de los materiales  

t) Otras que le encargue la Dirección General o la Propietaria. 
 

Artículo 29. Área de Tesorería, Abastecimientos y Servicios. 
Es el área responsable del manejo económico, de los ingresos y egresos, la adquisición de materiales 
e insumos que requiera el Colegio, así como las acciones de mantenimiento y prestación de servicios 
autorizados por la Promotora y la Dirección General. Cumple las siguientes funciones:  
a) Recibir y registrar todos los ingresos económicos que percibe el Colegio por concepto de 

pensiones de enseñanza y otros. 
b) Efectuar el seguimiento de las cobranzas de pensiones de estudios y otros conceptos que se 

cobren a los padres de familia del colegio e informar al Jefe de la Oficina de Administración o al 
que haga sus veces. 

c) Realizar diariamente la entrega de cuentas y de todo el dinero recibido, formulando una boleta de 
entrega del dinero recibido en caja al personal designado por la propietaria.  

d) Recibir las facturas de proveedores y otros documentos a pagar, derivándolos al Jefe de la Oficina 
de Administración o quién haga sus veces, para la autorización de pago.  

e) Realizar el pago oportuno de contribuciones, impuestos, servicios públicos, facturas y recibos que 
acrediten las adquisiciones y gastos efectuados, debidamente autorizados por la Dirección 
General, mediante cheque o dinero en efectivo, dentro del calendario de pagos establecido.  

f) Atender los requerimientos económicos debidamente autorizados por la Dirección General, 
incluyendo las formuladas por las comisiones conformadas para la realización de diferentes 
actividades programadas por el Colegio.  
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g) Supervisar el trabajo de la limpieza, cuidado y mantenimiento de la infraestructura y los servicios 
que dispone el Colegio  

h) Programar, organizar, comprar, almacenar y distribuir, el material requerido para la limpieza y 
cuidado de la infraestructura del colegio.  

i) Asignar en coordinación con el Jefe de la Oficina de Administración, el personal para el servicio de 
portería y supervisar el cumplimiento de sus funciones a fin de llevar un control del ingreso y 
egreso de personas que visitan la institución.  

j) Comprar en coordinación con el Jefe de la Oficina de Administración y organizar, almacenar y 
distribuir, el material solicitado por el Personal docente y Administrativo, para el cumplimiento de 
sus funciones.  

k) Dar cuenta inmediata al Jefe de la Oficina de Administración y/o a la Dirección General de las 
irregularidades observadas o detectadas dentro de la institución. 

l) Velar por el control y organización del sistema de llaves de todos los ambientes de la institución.  
m) Colaborar con las actividades organizadas por la institución y ofrecer trato cordial y amable a 

todas las personas que acudan por sus servicios.  
n) Otras que le asigne la Dirección General.  
 
Artículo 30. Del Contador 
Es el responsable de llevar y registrar la contabilidad del Colegio de acuerdo con la normatividad 

vigente y por el sistema REAL SISTEM  CONCARD, o la que se adopte para la institución. Son 
funciones del Contador del Colegio:   
a) Llevar y mantener actualizado los Registros de Ingresos y Egresos documentados debidamente del 

colegio, estado de cuentas, operaciones contables y demás documentos pertinentes que garanticen 
el adecuado manejo de la contabilidad del Colegio. 

b) Hacer las declaraciones mensuales de los tributos en el sistema de Pequeña Empresa. 
c) Hacer los balances de fin de año, Estado Financiero, Estado de Resultados. 
d) Elaborar y presentar los informes a la SUNAT del Programa de libros electrónicos-PLE. 
e) Efectuar el Balance de comprobación anual. 
f) Registrar al personal laboral en la planilla electrónica. 
g) Determinar el monto de los tributos a pagar llámese O.N.P; A.F.P.; ESSALUD o Seguro; Renta de 

Cuarta, Quinta y de Tercera categoría. 
h) Mantener el archivo de documentos contables y de su responsabilidad por orden cronológico y 

físico 
 

Artículo 31. Área de Secretaría General y Trámite Documentario 
Es el área responsable de las comunicaciones, administración documentaria, estadística y Archivo del 
colegio, así como de la conducción del proceso de ingreso, matrícula y traslado de estudiantes, la 
elaboración y archivo de la documentación técnico pedagógica en coordinación con la Dirección 
Académica. Cumple las siguientes funciones: 
a) Facilitar, mantener y propiciar una comunicación permanente con los integrantes de la comunidad 

educativa y brindar un trato cordial y amable a toda persona que recurra al Colegio  
b) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo en lo concerniente a los 

procedimientos administrativos. 
c) Recibir, registrar, sistematizar, organizar, distribuir, hacer el seguimiento y archivar según 

corresponda, la documentación y correspondencia que ingresa o se procesa en el Colegio. 
d) Organizar y ejecutar el proceso de matrícula del año escolar. 
e) Procesar y tramitar la documentación que el Colegio entrega a la autoridad educativa 

correspondiente, tales como: nóminas de matrícula, nóminas complementarias, Actas 
Promocionales, de recuperación, subsanación, revalidación, convalidación, estudios 
independientes, pruebas de ubicación y otros documentos oficiales. 

f) Preparar y entregar oportunamente toda la documentación que le sean solicitados por el Jefe de 
la Oficina de Administración e imagen institucional y el Director General del Colegio. 
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g) Elaborar y tramitar según corresponda la documentación del colegio tales como: oficios, 
memorándums, cartas, invitaciones, cuadros, certificados, constancias, informes, comunicados 
citaciones y otros, previo conocimiento y visto bueno de la Dirección General. 

h) Velar por la seguridad, integridad y mantenimiento de la documentación y bienes que tiene a su 
cargo y en su caso, reportar el deterioro o faltante del mismo al Jefe de la Oficina de 
Administración e imagen institucional y al Director General.   

i) Implementar y tener al día el libro u otro sistema para el registro de expedientes, despachos y 
correspondencias. 

j) Guardar estricta reserva sobre los documentos, expedientes diversos y trámites que ingresan y se 
generan en el Colegio, así como en todos los asuntos en que haya intervenido el Colegio a través 
de sus autoridades. 

k) Proporcionar informes a los padres de familia sobre asuntos de su competencia y realizar tareas 
de apoyo a las otras áreas del Colegio.  

l) Recibir y archivar certificados de estudios oficiales, fichas únicas, partidas o certificados de 
nacimiento y otros documentos de los estudiantes que inician sus estudios en el Colegio.  

m) Tramitar todos los documentos destinados a circular internamente en el Colegio.  
n) Registrar, las citas, recibir y anunciar a las personas que soliciten entrevistarse con el personal 

Directivo, así como mantener actualizada la agenda de reuniones y comisiones de la Dirección 
General.  

o) Procesar en coordinación con el personal directivo el Libro de Reclamos del Colegio 
p) Otras funciones que le encargue la Dirección General del Colegio, afines al área. 

 
Artículo 32. Auxiliar de Educación Inicial 
Son Funciones del Auxiliar de Educación: 
a) Apoyar al docente en las actividades formativas y de atención a los niños y niñas en respuesta a 

sus necesidades de alimentación, fisiológicas, de recreación, salud, aseo y cuidado. 
b) Atender a los niños desde la entrada hasta la salida del centro educativo de acuerdo al horario 

establecido informando a la profesora en caso de suceder algún incidente. 
c) Controlar la asistencia diaria de los estudiantes en el registro de asistencia. 
d) Estar atento y acompañarlos cuando los niños hagan uso de los servicios higiénicos. 
e) Vigilar constantemente la presentación personal, salud e higiene de los estudiantes. 
f) Mantener la limpieza y conservación del mobiliario, muebles y equipos del colegio. 
g) Participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas y culturales 

de los estudiantes.  
h) Atender a los niños y niñas a su cargo, en sus necesidades, cuando tomen sus alimentos, se 

accidenten o sufran alguna dolencia, desarrollando actividades tendientes a la formación de 
hábitos alimentarios, limpieza ambiental y personal.  

i) Informar oportunamente cuando detecte algún problema en la conducta de los niños que 
permanecen dentro del aula en las horas de labor educativa.  

j) Velar por el bienestar social, emocional, afectivo y físico de los niños. 
k) Colaborar en la entrega y recojo de las citaciones, comunicados y documentos del Colegio  
l) Realizar tareas administrativas de atención a los padres de familia en coordinación con el 

personal docente 
m) Reemplazar al personal docente en caso de inasistencia o cuando la dirección lo requiera.  
n) Trabajar y coordinar conjuntamente con el personal docente en la elaboración del material 

educativo y otros. 
o) Contribuir al mantenimiento de un adecuado clima institucional de cooperación, amistad y respeto 

entre los integrantes de la comunidad educativa. 
p) Otras funciones que le asigne la Dirección.  

 
Artículo 33. Personal Administrativo de Apoyo y Mantenimiento 
a) Velar por el cuidado, mantenimiento, conservación y limpieza del mobiliario y los ambientes del 

colegio (piso, pared, techo, ventana, puerta y muebles) tanto externa como internamente.  
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b) Informar por escrito al Jefe de la Oficina de Administración sobre las incidencias durante su 
jornada de trabajo.  

c) Velar por el orden de todos los ambientes y bienes de la Institución durante y después de cada 
actividad.  

d) Cerciorarse que los laboratorios de cómputo, auditorio y ambientes que no estén en uso, estén 
con las llaves de la luz eléctrica apagadas y los aparatos desconectados.   

e) Velar por el buen funcionamiento de los sistemas de alarmas, bombas, caños, y otros, reportando 
inmediatamente las fallas o desperfectos que noten en algunos de estos. 

f) Cualquier otra función designada por el Equipo Directivo o la Entidad Promotora. 
g) El personal administrativo de apoyo y mantenimiento que esté encargado de la portería es 

responsable además de: 

- Controlar el ingreso y salida del personal del Colegio y público que visita la institución. 

- Impedir y no abrir la puerta del local escolar, al personal del colegio que desea salir del local sin 
la debida autorización. 

- Controlar que los muebles, equipos y enseres que salen del colegio cuenten con la autorización 
de la Dirección General.  

 
CAPÍTULO  IV   

DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 34. Organización Académica 
La gestión pedagógica comprende la planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y 
evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, las actividades extracurriculares y la supervisión 
académica en el colegio. Está a cargo de la Dirección Académica en coordinación con la Dirección 
General. 

  
Artículo 35. Planificación 
La planificación y organización de las actividades del próximo año escolar está a cargo de la Dirección 
Académica en coordinación con la Dirección General, la Oficina de Administración, la Coordinación de 
Actividades e imagen institucional, la participación del personal del Colegio y se realiza teniendo en 
cuenta lo siguiente:  
a) El período de planificación y organización del año escolar se realiza a partir del mes de noviembre 

del año anterior y comprende entre otros, lo siguiente: 

- Elaboración, actualización o ratificación de los instrumentos de gestión: Proyecto Educativo 
Institucional -PEI, Proyecto Curricular Institucional -PCI, Plan Anual de Trabajo -PAT, y el 
Reglamento Interno R.I., en lo que corresponda 

- Período de recuperación y evaluación de estudiantes desaprobados. 

- Proceso de admisión y matrícula de estudiantes. 

- Actividades de capacitación, perfeccionamiento y actualización del personal. 

- Elaboración del Cuadro de Puestos del Colegio, el cuadro de docentes y la distribución de horas 
de clase. 

- Calendarización escolar 

- Calendario cívico escolar 

- Programación Curricular. 

- Elaboración del Plan de Supervisión y documentos auxiliares. 

- Organización y ambientación de las aulas. 

- Distribución y organización de las secciones y/o alumnado.  

- Planificación y organización del primer día de trabajo con los estudiantes.  
b) El Plan Anual de Trabajo se elabora teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Proyecto Educativo Institucional 

- Proyecto Curricular Institucional. 

- Diagnóstico de la institución educativa en sus componentes de: Gestión Pedagógica, Gestión 
Administrativa, Convivencia Escolar y la relación con la familia y la comunidad,   
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- Los problemas identificados y las normas específicas del Sector Educación, así como las metas 
de aprendizaje a lograrse durante el año escolar.  

- Objetivos Generales y Objetivos específicos. 

- Metas de atención, de ocupación y físicas. 

- Provisión de recursos humanos, económicos y materiales. 

- Actividades con especificación de tareas  

c) El Plan Anual de Trabajo o Plan Operativo es elaborado por el personal directivo, participan 
profesores y personal administrativo y será puesto a consideración de la promotora para su 
aprobación.  

d) El Plan Anual de Trabajo es aprobado por la Dirección General del Colegio y rige a partir del primer 
día útil del mes de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. La evaluación del Plan es 

responsabilidad de del personal directivo en coordinación con los responsables de su ejecución. 

e) El Plan Anual de Trabajo y los documentos de administración curricular se formulan en armonía con 

la calendarización del año escolar.  

 

Artículo 36. Programación y Desarrollo del Proceso de Aprendizaje 
La programación y desarrollo del proceso de aprendizaje comprende las actividades pedagógicas que 
se desarrollarán en el año lectivo teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
a) El colegio asume la diversificación curricular acorde con el Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. La elaboración, actualización y reajuste de ser necesario, de la diversificación 
curricular y el plan de estudios que se aplicará en el Colegio, en los niveles de Educación Inicial, 
Educación Primaria y Educación Secundaria, estará a cargo de la Dirección Académica con la 
colaboración y participación de los Coordinadores de Nivel y el personal docente y será aprobado 
por la Dirección General del Colegio. 

b) La elaboración de las Unidades de Aprendizaje es responsabilidad de los profesores y se efectúa 
en base a los documentos técnico-pedagógicos autorizados para cada nivel educativo, bajo la 
supervisión del respectivo Coordinador del Nivel y la conducción integradora de la Dirección 
Académica. 

c) El proceso de aprendizaje de los estudiantes es responsabilidad de los profesores de aula y área 
curricular respectiva.  

d) El docente bajo la supervisión del Coordinador del nivel y la conducción de la Dirección Académica, 
selecciona y determina los medios y materiales educativos necesarios para el proceso de 
aprendizaje a su cargo. El material didáctico y los medios auxiliares, sirven para apoyar y 
complementar la acción del profesor y los estudiantes en el proceso de aprendizaje, y serán 
solicitados oportunamente 

e) Las tareas escolares tienen por objetivo reforzar los conocimientos adquiridos en la sesión de 
aprendizaje; serán dosificadas convenientemente por el docente y compatibles con las 
posibilidades del estudiante, cuidando de no agobiar el trabajo del estudiante fuera del aula, las que 
podrán ser físicas y/o virtuales. Está terminantemente prohibido disponer tareas de temas no 
tratados en clase. 

f) La relación de útiles escolares se elabora con la participación del personal docente y es conducida 
por la Dirección Académica y aprobada por la Dirección General del Colegio.  

g) Los textos escolares son fundamentales en el proceso educativo, para optimizar la calidad 
educativa, razón por la cual el Colegio no utiliza texto único.  

h) La selección de textos escolares se realiza conforme a las disposiciones legales vigentes, 
exigiéndose que sean textos científica y tecnológicamente bien estructurados y que contribuyan a 
mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. No se admiten textos de tendencia político 
partidaristas o de ideologías distintas a lo prescrito en el Constitución Política del Perú.  

i) El ambiente de aprendizaje influye en todo proceso educativo 
j) Las reuniones técnico-pedagógica para evaluar el desarrollo del Plan de Trabajo y adoptar las 

acciones que sean necesarias para el mejor logro de los objetivos previstos se realizara por nivel y 
área curricular el último viernes de cada mes.  
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k) Las reuniones técnico-pedagógicas se efectuarán bajo la conducción del Coordinador de nivel 
respectivo y la Supervisión de la Dirección Académica. Para el efecto se tomará las previsiones del 
caso. 

 
 
l) La carpeta pedagógica 

El Colegio proporcionará al docente un folder A4 para la Carpeta pedagógica. Esta Carpeta 
pedagógica será implementada y actualizada bajo responsabilidad por cada docente y comprende 
entre otros lo siguiente: 

- Calendarización del año escolar 

- Programación curricular 

- Horario de clases del docente 

- Horario de clases del grado. 

- Plan de Trabajo del aula. 

- Sesiones de aprendizaje. 

- Lista de estudiantes  

- Normas de convivencia del Colegio y del aula. 
 

Artículo 37. Calendarización del año lectivo 
La Calendarización del año lectivo se desarrolla por bimestres y abarcará no menos de 900 horas 
anuales en Educación inicial, 1100 horas anuales en Educación Primaria y 1200 horas anuales en 
Educación Secundaria, será elaborada por la Dirección Académica y aprobada por la Dirección 
General en el mes de enero del respectivo año. El inicio del período lectivo será de acuerdo a la 
normativa del sector y/ la demanda educativa institucional.  
El proceso educativo en el colegio, comprende el desarrollo del proceso de aprendizaje, su evaluación 
e informe de notas al concluir el bimestre académico.  
Al concluir cada bimestre y en el periodo de las vacaciones escolares, se evaluará el avance de la 
Programación Curricular, en base a cuyos resultados se adoptarán las acciones pertinentes que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. 
La calendarización del año lectivo será de conocimiento de los profesores y padres de Familia al inicio 
del año escolar 
 

Artículo 38. Periodos vacacionales 
Al concluir cada bimestre lectivo los estudiantes gozarán de una semana de vacaciones escolares, en 
la cual los profesores asisten a la institución a efectuar la evaluación del proceso de desarrollo 
curricular, el reajuste, reprogramación, capacitación continua y elaboración de documentos. 
Al concluir el año lectivo, los estudiantes tendrán dos meses de vacaciones escolares. En dicho 
período la Dirección General del Colegio, en coordinación con la Dirección Académica, programará, 
ejecutará y evaluará las vacaciones útiles y el Programa de Recuperación Académica la cual tendrá 
una duración máxima de seis semanas. 
En las vacaciones útiles podrán participar estudiantes de otras instituciones educativas siempre y 
cuando cumplan con los requisitos, condiciones, monto y forma de pago que establezca el colegio y 
será financiado por los respectivos padres de familia o apoderados de los estudiantes participantes. 
Las vacaciones útiles y el Programa de Recuperación serán conducidos por la Dirección Académica y 
estará a cargo del personal permanente o eventual que el Colegio determine para dicho fin. 
Al concluir el año y antes del inicio del siguiente año lectivo, harán uso de sus vacaciones teniendo en 
cuenta la naturaleza de sus funciones y conforme a lo establecido para el personal que labora en 
ETOQUI, la Dirección Académica, los coordinadores de Área Curricular, los profesores y Auxiliares de 
Educación.   
 

Artículo 39. Supervisión educativa 
La Supervisión educativa en el Colegio es permanente, integral, sistemática, flexible y motivadora para 
mejorar el proceso de aprendizaje y asegurar la calidad del servicio educativo. La supervisión 
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educativa y control administrativo, abarcará la labor educativa y los procesos de mejora dentro del 
Colegio en diferentes ámbitos. 
La supervisión educativa en el Colegio, se desarrollará teniendo en cuenta lo siguiente:  
a) El Plan de supervisión técnico-pedagógica comprende la supervisión general y la supervisión 

especializada. Será elaborado por la Dirección Académica y aprobado por la Dirección General 
antes del inicio de clases. 

b) La supervisión educativa comprende el seguimiento de la labor pedagógica que se desarrolla, 
incluyendo la ejecución y desarrollo de la sesión de aprendizaje o clase y atiende, en orden de 
prioridades:     

− Normatividad técnico pedagógica 

− Avance de la programación curricular, desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, 
metodología  aplicada, utilización de medios y materiales educativos y evaluación del 
educando. 

− Relación docente, educando y padre de familia. 

− Participación y desempeño en actividades extracurriculares y de proyección a la Comunidad. 
c) La Dirección Académica como parte del proceso de la supervisión educativa acuerda con el 

docente revisar la planificación, aclara los objetivos de la clase y realiza la observación de la sesión 
de aprendizaje y procede a examinar con el profesor(a) la información obtenida durante la 
observación. Esta acción de supervisión se realiza como mínimo durante dos veces al año y 
continúa con una visita no programada.  

d) Al concluir la visita y la observación de la clase o sesión de aprendizaje como parte del proceso de 
monitoreo o supervisión educativa, la Dirección Académica registra sus observaciones, 
recomendaciones que permitan mejorar el proceso de aprendizaje, luego le solicita al(a) docente 
que firme el reporte. El supervisado tiene el derecho de añadir el comentario que estime sobre el 
particular. La Dirección Académica, informara de sus resultados por escrito a la Dirección General 
del Colegio. 

e) El Colegio da la debida importancia a las acciones de asesoramiento y seguimiento, como procesos 
importantes de la supervisión. También estimula a los docentes para asistir a otros eventos que 
organizan las entidades pertinentes, universidades y otras Instituciones Académicas de nivel. 

f) Todos los docentes participarán en entrevistas anuales con el personal directivo sobre aspectos del 
desempeño laboral, objetivos institucionales y/o establecimiento de metas individuales, específicas, 
medibles, alcanzables, realistas y con plazos, con la finalidad de: 

− Apoyar el mejoramiento continuo del colegio.  

− Promover e impulsar niveles óptimos de aprendizaje de los estudiantes. 

− Integrar los diferentes niveles y áreas de organización del colegio. 

− Generar la comunicación asertiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 
  

Artículo 40. Gestión Administrativa 
La Gestión Administrativa comprende la planificación, organización, dirección, coordinación ejecución, 
monitoreo y evaluación de las decisiones y acciones administrativas relacionadas al adecuado uso de 
los recursos humanos, materiales, técnico - pedagógicos y financieros del Colegio para optimizar el 
servicio educativo con eficiencia y calidad. Está a cargo de la Oficina de Administración, bajo la 
supervisión de la Dirección General. 
La Gestión administrativa abarca el funcionamiento institucional que comprende entre otros lo 
siguiente: 
a) Administración del potencial humano 

La administración del potencial humano comprende al personal directivo, docente y administrativo 
del colegio. Se gestiona de acuerdo con los fines y objetivos institucionales, en el marco del 
régimen laboral de la actividad privada y las normas que lo regulan.  

b) Administración de infraestructura y recursos materiales 
La administración de la infraestructura y los recursos materiales es responsabilidad de la Oficina de 
Administración e implica entre otros: 

− El mejoramiento y mantenimiento del equipamiento e infraestructura y los servicios de seguridad 
del colegio  
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− Realizar anualmente el inventario total del equipamiento, mobiliario, materiales y suministros, 
actualizando el mismo, en cuanto se efectúe  la adquisición y/o asignación de cada bien para el 
Colegio. 

− Los bienes muebles, equipos, aparatos, y materiales serán destinados y puestos al servicio 
única y exclusivamente para el desempeño de actividades propias del Colegio. En tal sentido el 
personal en concordancia con su función y responsabilidad tiene plena facultad para utilizar los 
materiales del colegio única y exclusivamente para actividades o acciones propias del servicio 
educativo que brinda el Colegio. 

− Los integrantes de la comunidad ausubelina deben dar uso adecuado y responsable a los bienes 
del colegio evitando su daño o deterioro. 

− La salida de algún bien mueble del local escolar por reparación, mantenimiento u otro motivo 
será con conocimiento y autorización del Director o quien haga sus veces. 

− El personal de la institución por ningún motivo puede asignar a particulares en usufructo, 
préstamo, comodato o donación bienes muebles o materiales del Colegio, salvo autorización 
escrita del Director General del Colegio. 

− Ningún bien mueble, equipo, aparato o material del Colegio podrá ser dado de baja del inventario 
sin autorización expresa del Director. Los bienes dados de baja serán retirados del colegio sólo 
mediante autorización expresa de la Dirección. 

c) La administración de tramite documentario, secretaria, comunicaciones y archivo  
La administración de tramite documentario, comunicaciones y archivo, es responsabilidad de la 
Secretaría General del colegio y comprende  el patrimonio documentario institucional,  las 
comunicaciones internas y externas, el proceso de inscripción, matrícula y certificación de los 
estudiantes y las acciones de secretaría.  

d) De las inversiones 
El Colegio en el marco del Decreto Legislativo N° 882 Ley de Promoción de la inversión en la 
educación y en concordancia con su política y principios institucionales, desarrolla e implementa 
proyectos de gestión e inversión para el mejoramiento del servicio educativo que ofrece, previa 
autorización de la propietaria.  
 

Artículo 41. Régimen Interno 
El horario de funcionamiento del colegio se estructura básicamente en relación a las exigencias 
propias del servicio educativo que brinda, el mismo que será aprobado por la propietaria a propuesta 
de la Dirección General teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) La jornada laboral y la permanencia del personal del colegio se rige de acuerdo a lo normado y 

establecido para el régimen laboral de la actividad privada, sin exceder el total de 48 horas 
semanales, de acuerdo a las exigencias propias del servicio educativo. 

b) La jornada laboral diaria de los profesores (a) es desde las 7.25m hasta las 3.30pm. La diferencia 
de horas hasta completar las 8 horas diarias o 48 horas semanales serán consideradas, en los 
casos que sea necesario, a cuenta de la asistencia que durante los días sábados o fuera del horario 
regular, el colegio programe como de asistencia obligatoria por necesidad del servicio educativo. 

c) La jornada diaria de labor del personal de apoyo administrativo es de lunes a viernes desde las 7.15 
am hasta las 5.00pm, considerando una hora para su refrigerio y los sábados hasta completar las 
48 horas semanales de labor efectiva.  

d) El horario de ingreso diario de los estudiantes al local escolar es de lunes a viernes a partir de las 7. 
15 a.m. El desarrollo del proceso aprendizaje con los estudiantes se realiza en la forma que a 
continuación se indica: 

- Educación Inicial de 8.00 a.m. a 1.30.p.m. 

− Educación Primaria de 7.40 hasta las 2.20 pm. 

− Educación Secundaria desde las 7.40 am hasta las 2.30pm.  
e) El día lunes se realiza la formación general de inicio de la semana escolar, acto en la cual se iza y 

saluda a la Bandera Nacional, se entona el Himno Nacional, se conmemora la fecha cívica de 
acuerdo al calendario cívico escolar y se imparte las recomendaciones de carácter general.  

f) La asistencia del personal a las actividades del colegio, organizadas y programadas por necesidad 
del servicio educativo fuera del horario regular, es de carácter obligatorio y se realizará sin exceder 
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en ningún caso la jornada laboral legal de 48 horas semanales, establecido para el régimen laboral 
de la actividad privada. 
 

Artículo 42. Régimen Económico 
En la gestión económica se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) La Propietaria del Colegio, de conformidad con el inciso c) del Artículo 72° de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación, la Ley N° 26549 Ley de Centros Educativos Privados, el inciso e) del 
Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 882 Ley de Promoción de la inversión en la educación y el 
Artículo 19° del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación 
Técnico Productiva aprobado por Decreto Supremo N° 009-2006-ED., es la encargada de fijar el 
monto de la cuota de ingreso, el derecho de cuota de matrícula, las pensión mensual de estudios y 
los otros ingresos que se establezcan en el Colegio.  

b) El Presupuesto de Operación e inversión del Colegio se financiará, fundamentalmente con las 
pensiones de enseñanza y otros pagos regulares que hacen los padres de familia  las mismas que 
servirán para solventar las necesidades propias del servicio educativo, entre otros como: las 
obligaciones laborales (pago de remuneraciones del personal directivo, docente y administrativo, 
gastos pertinentes a la seguridad social), adquisición, renovación y mantenimiento de bienes e 
infraestructura educativa, y transporte que se requieran, así como las obligaciones contractuales 
(pago de servicios de luz, agua, teléfono, etc.) 

c) El colegio informará al padre de familia al concluir el año lectivo y en el momento de la matricula las 
condiciones económicas a las que se ajustará el servicio educativo, que comprende el monto, 
número y oportunidad de pago de la cuota de ingreso, monto y oportunidades de pago de la 
pensión anual de enseñanza y otros pagos permitidos por el marco legal aplicable y/o autorizados 
por el Ministerio de Educación, así como posibles aumentos si fuere el caso. 

d) El monto y oportunidad de Pago de la cuota de ingreso al colegio, será requisito para tener acceso 
al servicio educativo que brinda el Colegio. Esta cuota se abona por única vez y podrá ser eximida 
por decisión de la propietaria la misma que se comunicará a los postulantes antes del inicio del 
proceso de matrícula  

e) El monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula es equivalente a una pensión mensual de 
estudios y se abona por una sola vez en cada año escolar, en todos los casos y antes del inicio del 
período lectivo, al momento de la matrícula o ratificación de la matrícula. El monto pagado por este 
concepto, no será reintegrado al padre de familia en caso de inasistencia o retiro del estudiante al 
Colegio. 

f) El Colegio automáticamente informará a la central de riesgo (INFOCORP.) al padre de familia que 
adeuda dos o más meses de pensiones estudios de sus hijos, sin justificación alguna respecto al 
atraso incurrido y que no ha suscrito el compromiso de pago de lo adeudado. 

g) El Colegio retendrá los certificados u otros registros de evaluación correspondientes a períodos de 
pensión no pagados, en concordancia con lo establecido por el Artículo 16° de la Ley N° 26549, Ley 
de Centros Educativos Privados, modificada por el Artículo 2° de la Ley N° 27665 Ley de Protección 
a la economía familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados 
modificado a su vez por Artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 002-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de 
Educación Básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por 
instituciones educativas privadas. 

h) La ratificación de matrícula, prestación del servicio educativo y la permanencia del educando en el 
Colegio procede previa cancelación total de las pensiones de estudios al finalizar el año escolar, así 
como del comportamiento de sus padres en su pago oportuno (puntualidad). 

i) El mantenimiento, conservación y renovación del patrimonio de la institución es permanente y 
abarca: La infraestructura, mobiliario materiales educativos, biblioteca, laboratorios, auditorio aulas, 
computación, Equipos y otros implementos necesarios para le gestión educativa 

j) Los gastos derivados por los daños o pérdidas, causadas por usuarios del servicio educativo serán 
cubiertos por quien los origine, independiente de las otras acciones que pudiera adoptar el Colegio 
en resguardo de su patrimonio y prestigio. 
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k) Las políticas de inversión, adquisición de bienes y servicios, desembolso y procedimientos para 
compras, pagos y registro correspondiente son establecidas por la gerencia de ETOQUI, propietaria 
del Colegio. La Jefatura de Administración con la autorización del Director es la responsable de 
procesar las solicitudes de compra y/o servicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos para 
el efecto.  

 
Artículo 43. Régimen de Seguridad Social de los Trabajadores 
Los trabajadores del Colegio estarán comprendidos en los alcances de la seguridad social en 
concordancia con la modalidad de contrato y las condiciones de trabajo que le corresponda bajo el 
régimen laboral de la actividad privada y las pertinentes en el marco de la pequeña empresa a la que 
pertenece la propietaria, conforme a Ley. 
 

CAPÍTULO  V  
DEL PROCESO DE ADMISIÓN, MATRICULA, RATIFICACIÓN Y TRASLADO DE MATRÍCULA, 

EVALUACION, PROMOCION, REPITENCIA Y CERTIFICACIÓN. 
 

Artículo 44. Proceso de Admisión 
El proceso de admisión e ingreso de los estudiantes a los niveles educativos estará supeditado a las 
vacantes disponibles y se efectuará previa evaluación a cargo del Colegio a fin de determinar la 
posibilidad de ocupar prioritariamente las vacantes disponibles. Los detalles de la evaluación al 
postulante son de carácter interno y confidencial, informándose a los padres de familia que lo 
requieran, únicamente el resultado (no el detalle) de las evaluaciones.  
Los postulantes al servicio educativo deben contar con los requisitos indispensables a su edad y serán 
atendido en función al número de vacantes ofertadas. 
 
Artículo 45. Prioridades en la admisión  
El colegio informará el número de vacantes por grado de estudios y la fecha límite de inscripción de 
los estudiantes En caso exista un número mayor de postulantes que vacantes, la admisión del 
estudiante al colegio se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación: 
a) Hijos del personal del Colegio 
b) Hermanos de estudiantes actuales del Colegio y participación demostrada de los padres de familia 
c) Hijos de familias residentes en la Urbanización las Flores de Lima. 
d) Traslados de los estudiantes de instituciones educativas ubicadas fuera de la Urbanización las 

Flores de Lima, por orden de llegada. 
 
Artículo 46. Inscripción con cargo a presentar documentación para la matrícula 
El padre y/o madre de familia que no cuenten con la documentación exigida para la matrícula del niño 
o niña, a fin de garantizar su derecho a la educación y conforme a las normas del Ministerio de 
Educación  sobre el particular y sólo si existe vacante disponible, podrá solicitar su admisión y 
excepcionalmente su inscripción y asistencia provisional a clases a fin de no atrasarse en sus estudios 
en tanto consiga el documento correspondiente para presentarlo en el colegio y regularizar la 
matrícula en el SIAGE, en un plazo máximo de 25 días útiles.  
En caso de incumplimiento, el pago del derecho de matrícula y/o pensiones de estudios efectuados en 
éste periodo provisional, no genera ningún derecho académico al estudiante, en tanto el padre de 
familia o tutor, no presente la documentación requerida.  
Si el padre de familia no presenta la documentación exigida para regularizar su matrícula en el plazo 
establecido por Ley o por la Instancia de gestión educativa, para la presentación de las nóminas 
complementarias, el Colegio podrá impedir el ingreso del estudiante al local escolar sin lugar a 
reclamo alguno por parte del padre o madre o tutor, por no estar formalizada la matricula del 
estudiante por negligencia de sus padres. 
 
Artículo 47. Proceso de Matrícula, ratificación y traslado de matrícula escolar  
El proceso de Matrícula, ratificación y traslado de matrícula escolar en el Colegio se realiza en 
concordancia con la Norma Técnica denominada “Norma que regula la matrícula escolar y traslado en 
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las instituciones educativas y programas de Educación Básica”, aprobadas por la Resolución 
Ministerial N° 665-2018-MINEDU y demás disposiciones pertinentes. 
 
Artículo 48. Matrícula escolar. 
La matrícula en el Colegio es el único acto con el cual se formaliza el ingreso del niño o niña al 
sistema educativo peruano de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El proceso de matrícula 
se realiza teniendo en cuenta la edad cronológica del niño o niña o adolescente al 31 de marzo del 
año correspondiente y es conducido por la Dirección General en coordinación con la Propietaria, la 
que determinará los procedimientos, el rol, horario y personal responsable.  
 
El proceso de matrícula escolar y/o su ratificación, estará a cargo de del Área de Secretaría General y 
Tramite Documentario y se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) El Colegio en un plazo no menor de 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula 

para el siguiente año lectivo informará sobre el período correspondiente al proceso de matrícula y 
ratificación de matrícula para el siguiente año lectivo, así como, las condiciones económicas a las 
que se ajustará la prestación del servicio educativo. 

b) Requisitos para la Matrícula. - Son requisitos para la matrícula en el nivel de Educación Inicial, 
los siguientes:  

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad DNI o Partida de Nacimiento o Pasaporte u 
otro documento de identidad reconocido por las autoridades migratorias competentes según 
corresponda, que acredite los datos personales del niño, niña o adolescente. A través del 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa –SIAGIE, se lleva el 
control del cumplimiento de las edades reglamentarias de los niños, niñas y adolescentes que 
se matriculan.  

- El padre, madre o tutor puede presentar su DNI u otro documento que acredite dicha condición. 

- Tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 31 de marzo.  

- Copia del Control de vacunas del niño(a) 

- 2 fotografías tamaño carnet del niño (a). 

Los documentos serán presentados en una mica de plástico A-4 para facilitar su conservación 
y archivo.  

La falta de dichos documentos no es impedimento para la matrícula, previa presentación de 
una declaración jurada del padre, madre o tutor sobre la veracidad de los datos (en el 
respectivo formato) y el compromiso de regularizar los documentos de identificación antes de 
cumplidos los cuarenta y cinco días del inicio del periodo lectivo, a fin de que los estudiantes 
estén debidamente registrados y matriculados de acuerdo a norma.    

c) La matrícula, ratificación o traslado de matrícula se realiza a petición y con la presencia del padre 
y/o madre de familia o tutor quién acreditará los respectivos requisitos y firmará el contrato privado 
de matrícula y/o ratificación o documento escrito que haga sus veces, en la que se indica las 
condiciones de la prestación del servicio educativo y las responsabilidades de los padres. Este 
contrato privado, surte sus efectos, en todas sus cláusulas, tanto para el Colegio como para el 
padre y/o madre de familia, en el marco del Artículo 62° de la Constitución Política del Perú.  
El estudiante será admitido al colegio, una vez que se hayan realizado los pagos respectivos y se 
haya entregado la totalidad de la documentación solicitada. 

 
 
 
Artículo 49. Obligaciones de los padres de familia respecto al proceso de matrícula o 

ratificación 
El padre y/o madre de familia en relación al proceso de matrícula o ratificación tiene las siguientes 
obligaciones: 
a)  Informar inmediatamente cualquier cambio o modificación del domicilio, número del teléfono, 

celular, etc. 
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b) Informar al colegio sobre el seguro médico de salud que cubrirá al estudiante. En caso de estar 
siguiendo alguna prescripción médica este deberá ser comunicado al momento de la matrícula o 
cuando se tenga la certificación del Médico correspondiente. 
 

Artículo 50. Ratificación de Matrícula 
La ratificación de matrícula procede para el estudiante cuyos padres al concluir el año lectivo, deciden 
que en el siguiente año continúe estudios en el colegio, siempre que hayan abonado puntualmente sus 
pensiones mensuales de estudios durante el año lectivo y no tengan deudas pendientes por dicho 
concepto, de acuerdo con el compromiso suscrito. 
El padre y/o madre de familia deberá comunicar al Colegio, la ratificación de su hijo/a (s) para el 
próximo año escolar dentro de los treinta días hábiles antes de finalizar el año lectivo. 
La ratificación de la matrícula será efectuada por el padre y/o madre de familia o apoderados dentro de 
las fechas señaladas según el cronograma establecido por el colegio. 
Cuando el padre y/o madre de familia debe un mes o más de pensión o no cumpla con cancelar la 
pensión correspondiente a diciembre o no comunica su deseo de ratificación en el período establecido 
por el Colegio, este una vez vencido dicho plazo, podrá declarar vacante la plaza del estudiante y 
asignarlo a otro postulante a la institución educativa, sin lugar a reclamo alguno por parte del padre 
moroso o que oportunamente no ratifico la matrícula de su hijo(a) en el plazo establecido.  
 
Artículo 51. Denegatoria de ratificación de matrícula 
La matrícula y/o ratificación de matrícula del estudiante será denegado al padre y o/madre de familia, 
en los siguientes casos: 
a) Problemas de disciplina, cuando él o la estudiante no ha observado buena conducta, es decir ha 

cometido falta grave especificada en el Reglamento y/o no supera la matrícula condicional. 
b) Cuando el padre y/o madre de familia adeuda pensiones o ha sido moroso en el pago de la pensión 

de enseñanza durante el año anterior o lo ha efectuado después de haberse vencido dos o más 
pensiones sin justificación alguna. 

c) No ratifica la matrícula del(a) en los plazos establecidos. 
d) Cuando el padre y/o madre de familia ha mostrado durante el año escolar actitudes inadecuadas 

como:  

− Agresiones físicas o verbales o a través de medios sociales en contra de un estudiante, contra 
otros padres de familia, profesores o personal del colegio. 

− Realizar en el contexto de la institución imputaciones falsas o injustificadas contra los integrantes 
de la comunidad educativa del colegio mellando la buena honra de otras personas en forma 
pública y reiterada. 

− Demostrar con palabras o hechos que no comparten con la línea axiológica o la metodología del 
colegio generando incomodidad a los integrantes de munidad educativa.  

 
Artículo 52. Matricula condicional  
El estudiante (a) que después de haber recibido un programa de seguimiento, ha tenido problemas de 
conducta durante el año lectivo, será ratificado con matrícula condicional. Para el efecto el padre y/o 
madre de familia suscribirá un compromiso de honor obligándose a brindar todo su apoyo para superar 
y/o evitar en lo sucesivo el problema generado. De reincidir en el problema, el o la estudiante deberá 
ser retirado del Colegio. 
 
 
 
Artículo 53. Traslado de Matrícula al colegio 
El traslado de matrícula es el acto administrativo por el cual se autoriza el ingreso y matrícula en el 
colegio de un estudiante procedente de otra institución educativa. El traslado de matrícula en el año 
escolar en curso solo procede hasta fines de octubre de acuerdo con la normatividad vigente y 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
El padre y/o madre de familia con la constante de vacante emitida por el Colegio solicita por escrito a 
la Institución educativa de procedencia el traslado de matrícula del menor y la entrega de documentos 
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como su partida de nacimiento, copia del DNI, Certificado de Estudios y ficha única de matrícula 
generada por el SIAGIE. 
Son requisitos para aceptar el traslado de matrícula de otra institución educativa al Colegio, los 
siguientes: 

I. EN EDUCACIÓN INICIAL 

- Partida de Nacimiento (original). 

- Copia Fotostática del Documento Nacional de Identidad-DNI del niño(a)  

- Copia Fotostática del Documento Nacional de Identidad-DNI del padre y la madre o del 
tutor.  

- Tener 4 ó  5 años, según corresponda, cumplidos al 31 de marzo o a la fecha que 
establezca el Ministerio de Educación.  

- Ficha de Matrícula SIAGIE del estudiante (Código del Estudiante y de la Institución 
educativa donde estudió anteriormente) 

- Certificado de estudios 

- Copia del Control de vacunas del niño(a) 

- 2 fotografías tamaño carnet del niño (a). 

 

II. EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Certificado de estudios  

- Ficha de Matrícula SIAGIE del estudiante (Código del Estudiante y de la institución 
educativa donde estudió anteriormente) 

- Partida de Nacimiento original, sólo para el Primer Grado. 

- Copia Fotostática del Documento Nacional de Identidad-DNI del niño(a)  

- Copia Fotostática del Documento Nacional de Identidad-DNI del padre y la madre o del 
tutor.  

- 2 fotografías tamaño carnet del niño (a). 

 

III. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

- Certificado de estudios 

- Certificado o Constancia de conducta. 

- Ficha de Matrícula SIAGIE del estudiante (Código del Estudiante y de la institución 
educativa donde estudió anteriormente) 

- Copia Fotostática del Documento Nacional de Identidad-DNI del niño(a)  

- Copia Fotostática del Documento Nacional de Identidad-DNI del padre y la madre o del 
tutor.  

- 2 fotografías tamaño carnet del niño (a).  

 

Los documentos requeridos para el proceso de traslado de matrícula del estudiante serán presentados 
en una mica de plástico A-4 para facilitar su archivo. 

El Director del colegio procederá a autorizar el traslado de matrícula siempre que el padre y/o madre 
de familia cuente con todos los documentos señalados en el párrafo anterior. 

 
Artículo 54. Traslado de Matrícula del colegio hacia otras instituciones educativa 
El padre y/o madre de familia con la constancia de vacante emitida por la institución educativa de 
destino, solicita por escrito al Colegio el traslado de matrícula del estudiante y la entrega de sus 

documentos (Partida de nacimiento, Copia de DNI, Certificado de estudios, Ficha única de matrícula. 

El Director del Colegio autoriza el traslado de matrícula mediante Resolución y dispone la entrega de 
la respectiva documentación. 
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CAPÍTULO  VI  
EVALUACION ACADÉMICA, PROMOCION, REPITENCIA Y CERTIFICACIÓN DE  ESTUDIOS. 

 
Artículo 55. Evaluación 
La evaluación del educando es parte del proceso educativo; se realiza en forma integral, flexible, 
permanente y sistemática a efectos de obtener información, formular juicios y tomar decisiones acerca 
de las experiencias adquiridas por el estudiante en relación a los objetivos curriculares. Para evaluar a 
los estudiantes, se consideran todos los procedimientos válidos contemplados en las normas 
educativas vigentes y se realiza considerando lo siguiente: 
a) La evaluación del proceso de aprendizaje del educando permitirá recoger datos sobre la 

construcción de aprendizajes, los que luego de su análisis y reflexión, darán lugar a la toma de 
decisiones para mejorarlos. 

b) Las técnicas e instrumentos de evaluación para su aplicación por los docentes son autorizadas y 
monitoreadas por la Dirección Académica, teniendo en cuenta las características del Área 
curricular, pudiendo ser esta oral, escrita y/o virtual y el uso de recursos tecnológicos. El uso del 
Registro de Evaluación Auxiliar por parte del docente es permanente y obligatorio. El docente 
presentará dicho registro al momento de la supervisión y cuando se le requiera. En caso de que el 
porcentaje de desaprobación sea de más del 50%, automáticamente se programará una nueva 
evaluación teniendo en cuenta el reajuste. 

c) La escala de calificación del aprendizaje y del comportamiento del estudiante podrá ser cualitativa 
o cuantitativa conforme a norma. 

d) Los resultados de la evaluación del educando se rigen por las disposiciones vigentes del 
Ministerio de Educación en cada uno de los niveles y son determinantes para su promoción o 
permanencia en el grado académico y serán informados al estudiante y a los padres de familia al 
término de cada período escolar. En el último bimestre, esta información será brindada al concluir 
el año lectivo 

e) Los documentos oficiales de evaluación entre otros son: Ficha de Matrícula, Ficha Integral, 
Informe de Progreso del Niño, Registro, Libreta o Boleta de Calificaciones, Actas y Certificados de 
Estudios o lo que determine la autoridad educativa competente. Los registros o fichas de 
evaluación y asistencia de estudiantes, serán diseñados por la Dirección Académica y  aprobados 
por la Dirección General, de acuerdo al sistema de evaluación que se aplica en el Colegio para su 
uso obligatorio por parte del personal docente. 

f) La evaluación del comportamiento comprende la apreciación de la conducta y disciplina del 
estudiante y se informará junto con la evaluación académica. El resultado negativo en la 
evaluación del comportamiento del estudiante dará lugar a su matrícula condicional o la 
recomendación de traslado del estudiante a otra institución educativa, que será informado al padre 
de familia.  

g) El control de la asistencia de los estudiantes se efectuará diariamente bajo responsabilidad, a 
cargo de los Profesores tutores, quienes anotarán   lo observado en los respectivos registros o 
fichas de asistencia de los estudiantes, cuya presentación a la Dirección Académica será 
obligatoria al finalizar cada bimestre. 

h) El consolidado e informe estadístico general de la asistencia de los estudiantes estará a cargo del 
Coordinador de Actividades y Disciplina escolar o quién haga sus veces, con conocimiento de la 
Dirección Académica. 

i) La Agenda Escolar institucional, será un instrumento valioso de comunicación e informe al padre 
de familia sobre el avance académico y actitudinal del estudiante, siendo deber del padre de 
familia firmarla diaria como constancia de haber leído lo comunicado en ella. De lo contrario por la 
falta de tres firmas seguidas se procederá a citar al padre de familia a fin de concientizarlos sobre 
su responsabilidad en el seguimiento y apoyo a su hijo(a). 

j) Las anotaciones que los estudiantes tengan en la agenda en los indicadores de asistencia y 
puntualidad (injustificadas), presentación, disciplina y responsabilidad repercutirán en su 
evaluación y nota de comportamiento que se reflejara en la libreta de información bimestral con 
disminución del puntaje correspondiente por cada indisciplina, tardanza o inasistencia 
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injustificada, de acuerdo a la escala aprobado por la Dirección General, siendo la calificación 
mínima 05. 

 
Artículo 56. Promoción - Repitencia 
La promoción, permanencia o repitencia en el grado de estudios del educando es resultado del 
proceso de evaluación de los aprendizajes del grado correspondientes al período lectivo, de acuerdo 
al sistema de evaluación y las disposiciones del Ministerio de Educación sobre el particular: Serán 
informados al estudiante y a los padres de familia en el último bimestre, al concluir el año lectivo.  
Para la promoción o repitencia del estudiante se tendrá en cuenta lo siguiente:  
I. En el nivel de Educación Inicial  

La promoción es automática en función a la edad del niño o niña computado al 31 de marzo o la 
fecha y procedimiento que determine el Ministerio de Educación. En este nivel educativo no existe 
repitencia 

II. En el nivel de Educación Primaria  
a) Sobre la promoción al grado superior:  

- Los estudiantes de primer grado son promovidos al grado superior en forma automática.  

-  Los estudiantes son promovidos cuando al término del año escolar obtienen “A” en todas las 
áreas curriculares, incluidas las áreas establecidas como parte de las horas de libre 
disponibilidad.  

-  Los estudiantes de 2º, 3º y 4º grados son promovidos cuando obtienen como mínimo “A” en 
las áreas curriculares de Comunicación, Lógico Matemática; y, como mínimo “B” en las otras 
áreas curriculares incluyendo las establecidas como parte de las horas de libre 
disponibilidad.  

- Los estudiantes de 5º y 6º grados son promovidos cuando obtienen como mínimo “A” en las 
áreas curriculares de Comunicación, Lógico Matemática, Personal Social y Ciencia y 
Ambiente; y, como mínimo “B” en las otras áreas curriculares incluyendo las establecidas 
como parte de las horas de libre disponibilidad.  

 
b) Sobre la repitencia:  

-  Repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grados que al 
término del año escolar obtienen “C” en las áreas curriculares: Lógico Matemática y 

Comunicación.  

-  Repiten de grado los estudiantes que en el Programa de Recuperación o en la Evaluación 
de recuperación no alcanzan los calificativos requeridos conforme a las normas de 
evaluación vigentes.  

III. En el nivel de Educación Secundaria  
Las áreas curriculares del Plan de estudios, así como las que adicionalmente se implemente en las 
horas de libre disponibilidad, como parte del Proyecto Curricular del Colegio, serán considerados 
para efectos de promoción o repitencia de grado con el mismo valor que las áreas curriculares 
contenida en el Plan de Estudios del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. Al 
respecto se tendrá en cuenta lo siguiente:  
a) Sobre la promoción al grado superior. - Será promovido al grado inmediato superior, el 

estudiante:  

-  Cuando al término del año escolar, aprueba todas las áreas curriculares, incluidas las áreas 
comprendidas como parte de las horas de libre disponibilidad y el área curricular a cargo 
pendiente de subsanación.  

-  Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de 
Recuperación, aprueba todas las áreas curriculares incluyendo el área pendiente de 
subsanación o desaprueba como mínimo un (01) área curricular.  

b) Sobre la repitencia o permanencia en el mismo grado de estudios. - El estudiante repite de 
grado o permanecerá en el mismo grado de estudios en los siguientes casos:  
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-  Cuando al término del año escolar, desaprueba cuatro o más áreas curriculares, incluidas 
las áreas que forman parte de las horas de libre disponibilidad y el área curricular pendiente 
de subsanación.  

-  Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de 
Recuperación desaprueban dos o más áreas curriculares incluida el área curricular 
pendiente de subsanación.  

c) Los estudiantes que por razones de viaje u otros motivos debidamente justificados, no pueden 
rendir la evaluación de recuperación en el Colegio, lo podrán hacer en otra institución 
educativa, sólo si previamente cuentan con autorización expresa de la Dirección General del 

Colegio. 

d) La escala de calificación del comportamiento en Educación Secundaria es literal y descriptiva y 
estará a cargo del tutor de la sección. Los docentes de cada área reportan al profesor tutor los 
casos más relevantes del desempeño de los estudiantes. 

Los criterios e indicadores específicos para evaluar el comportamiento serán determinados por 
la Dirección Académica y autorizados por la Dirección General, en concordancia con las 
orientaciones del Ministerio de Educación.  

 
Artículo 57. Certificación 
El Colegio otorgará a solicitud escrita del padre de familia o tutor del estudiante, el Certificado de 
Estudios que acredita haber concluido satisfactoriamente el/los respectivos grados y/o nivel educativo 
en los formatos, condiciones y plazo establecidas por el Ministerio de Educación. El costo de su 
expedición será fijado y comunicado al padre de familia por el Colegio.  
El Colegio, sin excepción alguna, retendrá los certificados de estudios del educando, correspondientes 
a periodos no pagados en concordancia a lo establecido en la Ley 27665. 

 
Artículo 58. Del adelanto o postergación de las Evaluaciones 
El Director General del Colegio, a solicitud de parte interesada adjuntando los documentos pertinentes 
al caso y previa opinión favorable de la Dirección Académica, podrá autorizar el adelanto o 
postergación de las evaluaciones en los casos de cambio de residencia al extranjero, viajes en 
delegación oficial, o enfermedad prolongada, solo con certificado médico de salud estatal, aplicándose 
en ese caso una prueba supletoria correspondiente. 
Las pruebas e instrumentos que se utilicen en las evaluaciones que se adelantan o posterguen, 
verificarán necesariamente, el logro de los objetivos pertinentes al período que se evalúa. 
 
Artículo 59. De la Exoneración de Área Curricular 
La exoneración del estudiante en las Áreas curriculares de Educación Física y de Educación Religiosa 
Católica, procede a solicitud escrita del Padre o madre de familia y se autoriza mediante Resolución 
de la Dirección General, previa opinión favorable de la Dirección Académica, en los casos y 
condiciones, que establecen los dispositivos legales vigentes, teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) En el área curricular de Educación Física, por razones de salud, impedimento físico o prescripción 

médica, se exonera únicamente de la parte práctica, no así de la parte teórica. La exoneración 
será solicitada al momento de la matrícula o durante los primeros treinta (30) días del año escolar 
o cuando se produzca la causa que justifique la exoneración, adjuntando los documentos 
probatorios del caso.  
En todos los documentos de evaluación se consignará el calificativo de la asignatura aun cuando 
se haya exonerado la parte práctica. 

b) En el Área Curricular de Educación Religiosa Católica procede cuando el estudiante profesa 
religión distinta a la católica, la misma que será indicado por el padre o la madre en la respectiva 
solicitud de exoneración. 

     
CAPÍTULO  VII  

NORMAS DE CONVIVENCIA   
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Artículo 60. Normas de convivencia escolar 
Las normas de convivencia son un conjunto de prescripciones relacionados con la convivencia de los 
integrantes de la comunidad educativa, caracterizados por el respeto y la valoración del ser humano, 
orientados a consolidar las buenas relaciones interpersonales como elemento importante de la 
formación integral y un medio eficaz para crear un ambiente educativo adecuado, seguro y acogedor 
en un marco ético de respeto, inclusión y de ejercicio de derechos y responsabilidades. 
 
Artículo 61. Normas de convivencia comunes a toda la comunidad educativa 
Son normas comunes a todos los miembros de la comunidad educativa: 
a) Guardar respeto y corrección en el trato a las personas de la comunidad educativa dentro y fuera 

del Colegio, evitando los insultos, malos gestos o violencia en nuestras relaciones con los demás. 
El tono de voz debe ser el adecuado evitando exageraciones o expresiones que denoten falta de 
respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. Ningún miembro de la comunidad educativa 
podrá discriminar a otro por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

c) Participar activamente en las actividades del Colegio, respetando el derecho de los demás a 
trabajar y mostrar interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad. 

d) Utilizar adecuadamente la infraestructura educativa, edificio, mobiliario, instalaciones y material 
del Colegio, conforme a su destino y las instrucciones para su funcionamiento. 

e) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 
Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Colegio con 
ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

f) El respeto a los bienes ajenos, evitando su apropiación o uso sin la debida autorización del 
propietario. En caso de rotura o uso indebido que ocasione su deterioro el infractor asumirá el 
costo de su reparación o reposición. 

g) Está terminantemente prohibido y bajo responsabilidad, traer, vender, distribuir o consumir en el 
local escolar bebidas alcohólicas, tabaco, así como cualquier otro tipo de drogas o sustancias 
adictivas. 

 
Artículo 62. Normas de conducta comunes a los estudiantes 
Todos los estudiantes deben guardar un comportamiento adecuado dentro y fuera del local escolar, 
cumpliendo en su condición de personas educadas, los deberes, obligaciones y prohibiciones, así 
como ejercer sus derechos, que entre otros se precisan en el presente Reglamento interno.  

 
Artículo 63. Distribución de estudiantes por secciones y bienvenida a estudiantes 

matriculados 
Al inicio del año lectivo, los estudiantes del colegio serán ubicados indistintamente en una sección, de 
acuerdo al orden de matrícula y ratificación de matrícula, teniendo en cuenta criterios pedagógicos e 
institucionales con la finalidad de fomentar la integración de grado y la paridad de género en la 
distribución por secciones. 
Los estudiantes que se incorporan por primera vez al colegio serán recibidos por la tutoría con 
dinámicas de bienvenida para lograr una pronta integración. 

 
Artículo 64. Entrega de útiles escolares 
La entrega de los útiles escolares solicitados para el trabajo pedagógico se hará respetando las fechas 
programadas, a fin de que el estudiante pueda contar con los útiles necesarios para el desarrollo de 
las actividades educativas. Los padres que no hayan entregado en la fecha establecida coordinarán 
con el tutor(a) su entrega a la brevedad posible, mediante nota en la agenda escolar.  
 
Artículo 65. De la presentación personal 
a) Los estudiantes deben tener una adecuada presentación, cuidando su aseo e higiene personal para 

favorecer la convivencia en las aulas y fuera de ellas, evitando el uso de maquillajes o 
complementos como gorra, pulseras, dijes, colgantes, collares, aretes, tatuajes y otros. 
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b) Los varones portarán el cabello con corte escolar, corto, limpio, arreglado y sin tinturas (no doble 
tono o cualquier corte de cabello extravagante, gel excesiva o tintes), uñas sin esmalte, recortadas 
y limpias, quedando prohibido el uso de joyas y cualquier otra clase de accesorios con el uniforme 
(piercing y tatuajes). y en los casos que corresponda afeitarse. 

c) Las estudiantes niñas y señoritas presentarán el cabello recogido en un moño y los que tienen 
cabellos muy largos con cola y trenza, en caso de cabello corto usar una vincha blanca.  

d) Los estudiantes(as) con pediculosis o cualquier otro problema capilar que ponga en riesgo la salud 
de sus compañeros serán objeto de información a sus padres y derivados a Orientación y Tutoría 
para las orientaciones del caso. 

e) Cada estudiante(a) es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así ́como del cuidado del 
resto de sus materiales, quedando exento de responsabilidad el colegio en caso de extravió o 
deterioro.  

 
Artículo 66. Del Uniforme Escolar 
Los estudiantes asistirán al colegio con el uniforme escolar ausubelino el mismo que comprende 
a) Uniforme escolar de diario: 
➢ VARONES 

− Camisa blanca. 

− Pantalón color verde Ausubel modelo clásico 

− Chompa o casaca color verde Ausubel. 

− Medias verdes 

− Zapato escolar negro   
 

➢ DAMAS 

− Blusa Blanca 

− Jumper verde Ausubel por debajo de la rodilla o pantalón verde Ausubel de vestir. 

− Chompa o casaca de color verde Ausubel. 

− Medias verdes 

− Zapato escolar negro   
 

b) El uniforme de Educación Física o para las actividades deportivas o recreativas es como sigue: 

− Buzo verde completo con el diseño y logo Ausubel 

− Polo color crema Ausubel con logo del Colegio 

− Medias blancas 

− Zapatilla blanca 
c) En la época del verano, los estudiantes podrán utilizar indistintamente el uniforme escolar de diario 

o el de verano que comprende: 

− Polo crema Ausubel. 

− Short Verde Ausubel para varones y pantaloneta verde Ausubel para las mujeres 

− Medias Blancas. 

− Zapatilla Blanca 
d) Los estudiantes portarán el uniforme completo y limpio, los profesores lo exigirán así, sin 

excepciones. No se permitirá llevar prendas o adornos diferentes, tanto en el uniforme habitual 
como en el de Educación Física. 

e) Por ningún motivo se debe deteriorar y/o hacer pintas en las chompas, blusas, camisas o cualquier 
prenda del uniforme; así como las mochilas, loncheras, libros, cuadernos, etc. 

f) Todas las prendas de vestir del uniforme de los estudiantes, estarán marcadas con el nombre 
apellido y grado y sección del estudiante(a) 

 
Artículo 67. Del ingreso y salida de los estudiantes 
a) El horario de ingreso y salida de los estudiantes del local escolar durante el año escolar es el 

siguiente:  

− Educación Inicial: 
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• Entrada: Hasta las 8.15 am  

• Salida: 1:30 p.m. 

− Educación Primaria:  

• Entrada: 7.15 am a 7.40am.  

• Salida: 2:20 pm. 

− Educación Secundaria:  

• Entrada7:15am hasta las 7:40 am.  

• Salida: 2:30 pm  
b) En Educación Inicial el desplazamiento de los estudiantes se realizará con el acompañamiento de 

la Profesora o de la auxiliar de Educación. En las filas se recomendará respetar el turno y se 
permanecerá el tiempo necesario para acceder al aula o al servicio. En Educación Primaria y 
Educación Secundaria, cada estudiante/a ingresara al edificio y al aula, inmediatamente sin 
detenerse, correr o interrumpir el paso de compañeros. 

c) En el ingreso y la salida del local escolar, los estudiantes deben utilizar solamente la puerta 
designada para el efecto. En dicho acto, la seguridad de los pequeños debe ser respetada por 
los mayores, fomentando en sí mismos, espíritu de solidaridad y compañerismo mutuo. 

d) Ningún estudiante saldrá del recinto del colegio en horas de descanso, sin previa autorización del 
profesor  

e) El término de la jornada escolar diaria y la hora de salida de los estudiantes será́ diferenciado de 
acuerdo al nivel de educativo y actividades complementarias. 

f) Los Padres de Familia deben recoger puntualmente a sus hijos a las horas de salida 
establecida, ya que el Colegio no se responsabiliza de posibles accidentes después de 
terminadas las clases. 

 
Artículo 68. De la asistencia y permanencia de los estudiantes 
a) Los estudiantes tienen la obligación de asistir puntualmente al colegio y permanecer en el local 

escolar durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, ingresando a sus clases de acuerdo 
al horario establecido portando sus útiles y material escolar necesario (cuadernos, trabajos, etc.).  

b) Al ingresar al colegio los estudiantes deben dirigirse a su respectiva aula para el control de su 
asistencia y el sellado de la agenda escolar. 

c) La puntualidad y la asistencia a clase será evaluada en el rubro correspondiente. Las inasistencias 
injustificadas serán comunicadas a los padres. 

d) No se concederá permiso al inicio de la gestión escolar, después de las vacaciones escolares y 
al finalizar el año académico 

 
Artículo 69. De las tardanzas 
Se considera tardanza cuando el estudiante se presenta al Colegio después de la hora normal de 
ingreso establecido, es decir a partir de las 08.30am en Educación Inicial y a partir de las 7.41am para 
Educación Primaria y Educación Secundaria. 
Los estudiantes que llegan tarde al Colegio, serán registrados por el personal responsable del control 
de tardanza, quien antes del desplazamiento a su respectiva aula, sellará y hará anotación de la hora 
de llegada en el registro de Asistencia y la Agenda Escolar. 

 
Artículo 70. De los permisos y justificaciones de inasistencia del estudiante 
a) Todo permiso del estudiante para no asistir al colegio, será solicitada por el padre o la madre de 

familia al Profesor tutor mediante la agenda. En caso de ausencia sin autorización, ésta deberá 
justificarse en el término de 24 horas. 

b) La inasistencia del estudiante será justificada mediante nota escrita o por los medios informáticos 
habituales, por el padre o madre del estudiante, en el que se hará constar el día y la hora de 
inasistencia al Colegio y la causa de la misma. 

c) No se concederá permiso para inasistencia del estudiante al inicio del año lectivo, después de 
las vacaciones escolares y al finalizar el año académico. 

d) La inasistencia o faltas injustificadas por más del 30% del año lectivo, causan pérdida de año 
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Artículo 71. De la formación general semanal de los estudiantes 
La formación general semanal de los estudiantes se realizará los días lunes a partir de las 740 hasta 
las 7.55 am con la participación del personal directivo y docente. Se recomienda por este día llegar 5 
minutos antes. El Profesor responsable de la formación general se encargará de dirigir la ceremonia 
que comprende:  

− Alineación de estudiantes con la participación de los Delegados de Aula quienes se ubicarán 
delante de sus compañeros de estudios, con la frente hacia la Bandera Nacional. 

− Los Profesores tutores se colocarán al frente de los estudiantes dando la espalda al estrado 
oficial, con el objeto de velar por la disciplina, el orden y buen comportamiento. 

− Las actividades que se desarrollan en la formación general, tendrán el orden siguiente: 

• Oración de inicio de labores semanales. 

• Marcha de banderas  

• Himno Nacional del Perú. 

• Celebración de hasta dos efemérides del Calendario Cívico Escolar, haciendo sólo mención 
a los demás consignados en la semana, si lo hubiera. 

• Indicaciones y Recomendaciones del personal Directivo del Colegio. 

• A las 7:55 am, concluirá la formación general desplazándose los estudiantes y profesores 
directamente a sus respectivas aulas. 
 

Artículo 72. Del ingreso y salida de la clase o sesión de aprendizaje 
a) Los estudiantes ingresarán al aula con puntualidad y sólo en casos excepcionales podrán salir 

durante la clase previa autorización de profesor. Los desplazamientos desde el salón de clases a 
otro ambiente: auditórium, laboratorio de ciencias, laboratorio de computo, campo de deportes, etc., 
se realizará de manera ordenada. La subida por las escaleras se hará por el lado derecho, dejando 
libre el izquierdo, para permitir el paso de cualquier persona que pudiera estar descendiendo. No 
está permitido correr en las escaleras. 

b) La asistencia a clase y la participación en todas las actividades propuestas durante el horario lectivo 
son obligatorias. Solo en caso de fuerza mayor o previa solicitud de los padres, a través de la 
agenda, los estudiantes podrán ausentarse de la clase o salir del Colegio. En ambos casos, el 
estudiante solicitará la autorización al profesor de la respectiva área curricular. 

c) Serán considerados “atrasos entre jornada”, los que se produjeren una vez ingresado el estudiante 
al colegio, al reinicio de clases, después de un recreo, en un cambio de hora o después del 
refrigerio. Los atrasos serán considerados faltas a la puntualidad y responsabilidad del estudiante.  

d) En los intermedios de las clases los estudiantes permanecerán dentro del aula, sin salir a los 
pasillos y manteniendo el buen orden, salvo que deban cambiar de aula. 
No se permitirá al alumnado salir al baño en los cambios de clase. En este caso podrá hacerlo sólo 
previa autorización del profesor entrante, durante el horario de clase y con tiempo controlado. 

e) El estudiante no podrá abandonar el aula, taller o laboratorio antes de la hora de finalización de la 
clase para ver a sus compañeros, pedir un material, buscar a un profesor, etc a no ser por un 
motivo plenamente justificado y previa autorización del profesor. Cuando una clase termina minutos 
antes de la hora, tanto el profesor como los estudiantes permanecerán en el aula hasta que suene 
el timbre.  

f) La salida del estudiante durante el desarrollo de actividades curriculares, y extracurriculares sólo 
procede por motivos debidamente justificados por escrito del padre o madre de familia y con su 
compañía. Será autorizada por la Dirección Académica o la que haga sus veces. 

g) Al término de la jornada escolar la salida de clase se hará con posterioridad a la señal del timbre, 
bajando ordenadamente las escaleras, por la parte derecha, con diligencia, pero sin prisas, a fin de 
evitar cualquier caída. El o la estudiante con algún impedimento físico tendrá prioridad en el turno. 

 
Artículo 73. Del Comportamiento en el aula o salón de clases 
El o la estudiante que se encuentre dentro del aula o salón de clases observará un comportamiento 
adecuado el mismo que entre otros implica lo siguiente:   
a) En las sesiones de aprendizaje o el desarrollo de actividades de carácter académico ya sea en el 

aula o en cualquier otro espacio adecuado para ello, seguirá las orientaciones del profesor respecto 
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a su aprendizaje, realizará las actividades propuestas, demostrará interés en la clase, 
permanecerá atento, participara activamente, respetando y escuchando al profesor y a sus 
compañeros de clase evitando toda conversación o comentario ajeno a la clase y todo lo que 
suponga distracción En ningún caso realizará en el aula otra actividad distinta a la solicitada por el 
profesor,  ni saldrá de ella sin su permiso.  

b) Levantar la mano para hablar o para movernos del sitio, pedir las cosas en forma correcta, usando 
"por favor y gracias", fomentando la ayuda entre sí basándose en la cooperación. Esperar a que se 
dé el turno de palabra sin interrumpir al que está en uso de ella y mostrar actitud positiva ante los 
avisos o las correcciones. No interrumpir deliberadamente las explicaciones y actividades de clase 
con finalidad contraria a los objetivos perseguidos por el profesor, asimismo, evitará carreras, gritos 
o cualquier otra acción que perturbe el orden. 

c) Mantener limpia el aula, cuidar el mobiliario y los materiales educativos, utilizar la papelera o el 
tacho del aula para depositar los residuos y dejar el aula limpia y ordenada una vez finalizada cada 
clase.  

d) El estudiante no podrá abandonar el aula, taller o laboratorio antes de la hora de finalización de la 
clase a no ser por un motivo plenamente justificado y con el conocimiento y autorización del 
profesor.  

e) Cualquier tipo de consumo se limitará a los recreos y a la hora de lonchera o refrigerio establecidos. 
 

Artículo 74. De la administración de los exámenes o pruebas de evaluación 
La administración de las evaluaciones y los exámenes se efectuará de acuerdo a los criterios 
pedagógicos y normas vigentes, teniendo en cuenta lo siguiente:  
a) El estudiante que llegue tarde a un examen, se le permitirá rendir el mismo, sin derecho a un 

tiempo extraordinario para terminar la prueba. El retraso a un examen deberá ser debidamente 
justificado. 

b) Salvo causa de fuerza mayor, las ausencias a un examen o con anterioridad al mismo, deben 
notificarse previa y debidamente. No se atenderán justificaciones fuera del plazo establecido. 

c) En época de evaluaciones el estudiante debe abstenerse de salir durante el horario escolar, ya que 
no se cambiará el horario de las evaluaciones y solo se adelantará o postergará las evaluaciones 
en caso de enfermedad prolongada, accidente, cambio de residencia al extranjero y viaje en 
delegación oficial del estudiante 

d) El estudiante que debido a enfermedad o por causa de fuerza mayor debidamente justificada 
(duelo, enfermedad de los padres, entre otras) se ausente por uno o más días, no rindiendo alguna 
evaluación, además de   informarse del contenido desarrollado en las clases y de presentar los 
trabajos que se hubiesen pedido en esa fecha, debe rendir la evaluación correspondiente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección Académica. 

e) El estudiante no podrá utilizar en las actividades individuales de evaluación o controles personales, 
métodos fraudulentos. Durante la aplicación de una prueba, cuando un estudiante falta sin 
justificación o es sorprendido utilizando medidas fraudulentas, se le retirará el ejercicio y se le 
pondrá la mínima nota de 05 o su equivalente en la evaluación literal. 

  
Artículo 75. Del comportamiento en el recreo y en el patio 
El recreo es un espacio establecido dentro de la jornada pedagógica diaria para permitir al estudiante 
descansar, cambiar de actividad y recrearse adecuadamente, por ello durante los recreos el 
educando no debe permanecer en el aula y observará lo siguiente:  
a) El recreo se cumplirá en el patio respectivo, no en los pasillos superiores ni escaleras para el 

efecto los estudiantes(as) deberán salir en orden al patio. Las aulas deben permanecer cerradas.  
b) Dar muestra de buenos modales, evitar los juegos bruscos y violentos, conservar la limpieza en el 

uso de baños y en el manejo adecuado de desperdicios, prudencia en la relación con los demás 
compañeros al compartir el espacio y respeto con los que se encuentren en el patio. Durante el 
recreo los estudiantes estarán bajo la supervisión de los profesores, distribuidos en los distintos 
espacios. 

c) Al acercarse a los kioscos, los estudiantes evitarán aglomeraciones y desorden, demostrando 
respeto, buena educación y conducta con el compañero que consuma o compra.  
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d) Los Papeles, envases, bocadillos, envoltorios o cualquier otro desecho se depositarán en 
papeleras, procurando siempre conservar limpio el patio. 

e) Cuando ocurra cualquier caída o accidente durante el recreo se avisará urgentemente a cualquier 
profesor u persona adulta que se encuentre en ese momento. 

f) El recreo termina al toque de la sirena; los estudiantes se dirigirán e ingresarán directamente al aula 
 

Artículo 76. Del comportamiento durante el refrigerio 
a) Los estudiantes durante el refrigerio o a la hora de la lonchera, deben adquirir y/o practicar buenos 

hábitos y modales.  
b) En el nivel de Educación Inicial a medida que la profesora de aula y/o la Auxiliar de Educación 

conocen a sus estudiantes, gestionarán esa situación para animar al niño a servirse lo que trae en 
la lonchera. 

c) En caso que el estudiante no desee consumir sus alimentos, el tutor debe con versar sobre las 
razones de su negativa e incentivarlo a probar y consumir algo de los alimentos que ha traído.  

 
Artículo 77. Comportamiento en el deporte 
a) Los estudiantes asistirán obligatoriamente con el uniforme de Educación Física del Colegio, para 

las clases respectivas, eventos deportivos y cuando así lo autorice la Dirección Académica.  
b) Los estudiantes deberán respetar el horario de inicio y término de cada sesión de aprendizaje, 

verificando tener todas sus pertenencias completas. Al concluir la clase no debe continuar en el 
juego o demorarse para iniciar la actividad programada que sigue  

c) La exoneración para actividades deportivas y Educación Física, se solicitará por escrito 
presentando un certificado médico. 

d) En las actividades deportivas, los estudiantes que demuestren actitudes incorrectas serán 
sancionados en conducta, de acuerdo a la gravedad del caso. 

e) Nadie, en forma individual o en grupo, tomará la representación del Colegio ni usará su nombre 
o distintivos sin la autorización de la Dirección. 
 

Artículo 78. Comportamiento en el servicio higiénico 
En los servicios higiénicos el o la estudiante debe comportarse adecuadamente, haciendo buen 
uso de las instalaciones sanitarias, conservándolos limpios y en buen estado. El uso de los servicios 
no asignados a su nivel o sexo, será considerado como falta grave.  
Los estudiantes de Educación Inicial irán al servicio higiénico bajo el acompañamiento de la Auxiliar de 
Educación o la que haga sus veces, previa orientación y acompañamiento en la creación de hábitos de 
higiene (tirar de la cadena, lavarse las manos, uso del papel higiénico, papeleras, cerrar grifos, etc.) 
así como el de pedir adecuadamente ir al servicio sea en castellano o en inglés. La utilización de los 
servicios no asignados a su nivel o sexo, será considerado como falta grave. 

 
Artículo 79. De la Agenda Escolar Ausubelina 
La Agenda Escolar es el principal medio de comunicación entre el Colegio y los padres de familia.  Al 
inicio del año escolar el Colegio proporcionará una Agenda escolar a cada estudiante, la misma que 
debe ser llenada con los datos requeridos, el teléfono de contacto actualizado y el registro de la firma 
del padre y/o madre de familia. En caso de pérdida se informará al tutor y su reposición debe realizarlo 
de inmediato, adquiriéndola en la secretaria del Colegio. Su uso en el colegio se efectuará teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
a) El estudiante obligatoriamente portará en todo momento la Agenda Escolar que debe estar 

forrada, conservarse limpia y en buen estado, sin inscripciones innecesarias, dibujos o stickers 
pegados y debe ser presentado al tutor o la autoridad del Colegio en cuanto se lo requiera. No 
está permitido sacar hojas de la agenda, ya que es un documento oficial del Colegio 

b) El estudiante debe registrar obligatoriamente las indicaciones del docente en la agenda escolar y 
no debe borrar las anotaciones en el registro de indicadores conductuales. 

c) Es obligación y responsabilidad del estudiante presentar diariamente la Agenda escolar al padre 
de familia para que la lea las anotaciones, comunicados, citaciones, circulares y demás 
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documentos que se le dirige y luego de informarse la firme. Una vez firmada por el padre o la 
madre de familia debe traer al colegio para presentarla al Profesor tutor(a). 

d) El padre o madre de familia debe revisar y firmar la agenda escolar todos los días y no firmarlo por 
adelantado en ningún caso. 

 
Artículo 80. Comunicación con los padres de familia 
a) Las comunicaciones y citaciones con los padres de familia se llevarán a cabo a   través de la 

Agenda Escolar o de la Secretaria Administrativa en forma presencial. En caso de emergencia se 
podrá efectuar por vía telefónica. 

b) En caso de tardanza o inasistencia a la cita programada, los padres informaran a la Secretaría del 
colegio sobre el particular, y de ser necesario, dará lugar a una segunda citación con el docente.  

c) Los boletines, comunicados, citaciones, así como toda la información que se haga llegar a las 
familias, tengan o no acuse de recibo, se insertarán en la Agenda Escolar que se llevará a casa.  La 
firma posterior en la Agenda por el padre o la madre será la justificación de su recepción y lectura 
de su contenido. 

d) En la atención a los padres de familia se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Los profesores atienden a los padres de familia, sólo en el horario indicado en la Agenda Escolar 

o la plataforma del colegio, para el efecto el padre de familia que tenga la necesidad de 
conversar con el docente solicitará la cita, por lo menos con 24 horas de anticipación y siempre 
en el horario de atención a fin de no afectar el proceso de aprendizaje de los demás estudiantes 
a cargo del docente. 

- Los profesores deben programar las entrevistas correspondientes con una duración máxima de 
15 minutos por cita, con el fin de no perjudicar sus actividades programadas y así mismo 
respetar el horario del padre de familia convocado.  

- La atención a los padres de familia se suspende en las semanas de evaluaciones mensuales y 
bimestrales.  

- Para la entrevista con el padre o la madre de familia se usará el “Formato de Entrevista con 
Padres de Familia”, documento de registro interno del colegio.  

- Los lugares para atención son los cubículos del primer piso. Se evitará hacerlo en otros 
ambientes y fuera de los horarios establecidos. 
 

Artículo 81. Actividades educativas después de la jornada escolar: Talleres, cursos y 
delegaciones 

La coordinación de Actividades Educativas del colegio es la responsable de organizar y conformar las 
delegaciones escolares ausubelinas incluyendo las cívico patrióticas, coordinando con la Dirección 
Académica y los profesores tutores la participación de los estudiantes. 
a) La inscripción a los talleres es voluntaria y será registrada en la Coordinación de Actividades 

Educativas. Los padres son responsables en el recojo de su hijo a la hora indicada. 
b) El padre de familia de un estudiante perteneciente a las delegaciones que representarán a la 

institución fuera del horario escolar tendrá que autorizar la participación de su menor hijo mediante 
un escrito y colaborar para su desplazamiento en los casos que corresponda. 

c) El colegio no asume ninguna responsabilidad en el caso de los estudiantes que con la autorización 
escrita de sus padres asistan y se retiren solos a su domicilio. 

d) El estudiante será separado de la delegación por observar asistencia irregular a las clases 
académica y/o ensayos o cometer faltas graves durante el desarrollo de la actividad. 

 
Artículo 82. Medidas de seguridad en el desplazamiento del estudiante(a) de su hogar al 

Colegio y Viceversa 
El Colegio como contribución a las medidas de prevención y seguridad recomienda al estudiante lo 
siguiente:  
a) Salir de su casa con la debida anticipación tomando las previsiones del caso, evitando caminar por 

lugares solitarios, oscuros o peligrosos. Asimismo, nunca debe acompañar a alguien desconocido 
que le pregunte por el nombre de una calle, de su familia o de un compañero del colegio, aun si él o 
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ella le dicen “soy una profesora(a), “tu mamá o tu papá me conocen”, “soy amigo de tu 
familia”, etc. o que le demuestre amabilidad, le haga regalos o que participe en sus juegos. 

b) Dirigirse al colegio o a su casa directamente, evitando quedarse en el camino jugando con sus 
compañeros o desconocidos sobretodo en lugares abandonados, asimismo, evitar estar cerca de 
adultos que han consumido alcohol u otras drogas y rehuir de grupos de vagos o pandillas 
callejeras y no debe involucrarse directa o indirectamente en líos callejeros o integrar pandillas. De 
producirse un acto vandálico o lio callejero debe alejarse inmediatamente del lugar. 

c) Decir “NO” a alguien que le pida ir con él o ella a un paseo u otro lugar o que le de encargos para 
otras personas o le pida ayuda para buscar algo. 

d) Subir a un vehículo de servicio público solamente cuando esté detenido, no debe abordar vehículos 
de personas extrañas. 

e) En el camino hacia casa, aun cuando el control y la responsabilidad de este desplazamiento sea de 
cada familia, se recomienda utilizar las aceras, procurando cruzar siempre por las esquinas o el 
cruce peatonal, mirando siempre antes a la derecha e izquierda (respetando las señales de tránsito 
y las luces del semáforo si las hubiera). 

f) Informar a sus padres o apoderados dónde viven sus amigos, para tener referencias de ellos. En 
caso de sismo, alejarse de cables eléctricos de alta tensión, poste de alumbrado, macetas, vidrios, 
etc., manteniendo siempre la calma y la serenidad.  

g) No consumir en la calle alimentos de dudosa procedencia (ambulantes, carretillas, etc.) ya que 
pueden dañar a su salud u organismo, tampoco reciba comida de extraños. 
 

Artículo 83. Celebración de cumpleaños 
La celebración del cumpleaños de un(a) estudiante en el colegio es decisión voluntaria de sus padres. 
El acto se realizará en el aula de la sección, en forma interna durante el horario correspondiente al 
refrigerio de los estudiantes.  
Para el efecto el padre y/o madre de familia que desea celebrar el cumpleaños de su hijo(a) coordinará 
oportunamente, la fecha con la/el tutor(a), a través de la agenda. El tutor informará a la secretaria para 
el ingreso de los padres de familia y los presentes 
Sólo se permite el ingreso de la torta, sorpresas, refresco, vasos descartables, cucharitas y servilletas 
para la celebración del onomástico. 
 
Artículo 84. Del cuidado de la infraestructura y mobiliario escolar 
a) Los estudiantes cuidarán y contribuirán a mantener limpios el aula, el patio, campo de deportes, 

pasadizos, auditorio y demás ambientes del colegio, asimismo, son responsables de buen uso y 
conservación del mobiliario, material de biblioteca, computadoras, material deportivo, artefactos de 
baño, que lo utilicen. 

b) Los estudiantes que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por 
negligencia a las instalaciones y/o material del colegio  (rotura de vidrios, dañar pupitres, pintar 
paredes, etc.) así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, independiente de la sanción disciplinaria interna, se responsabilizarán de su arreglo 
o reparar el daño causado en el plazo máximo de una semana, haciéndose cargo del costo 
económico de su reparación, que estará a cargo de sus padres. 

 
Artículo 85. Atención por motivos de salud 
a) Cuando un estudiante(a) se siente indispuesto de salud deberá comunicarlo al profesor(a), quien lo 

derivará a Orientación y Tutoría para que se coordine la atención y la comunicación inmediata a su 
padre y/o madre de familia. 

b) De ocurrir un accidente leve dentro del Colegio el personal que se encuentre frente al estudiante 
dará aviso inmediato a Tutoría y Orientación para brindar la atención del caso y de inmediato se 
comunicará por teléfono a sus padres para que se apersonen al Colegio.  

c) En caso de ocurrir un accidente grave o urgente, el estudiante(a) será trasladado en forma 
inmediata al Policlínico de salud “San Benito” y/o clínica afiliada a su seguro médico, previo aviso al 
padre de familia.  
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d) Como norma general, para que el Colegio pueda administrar medicamentos es necesario, contar 
con la receta médica y la autorización por escrito de parte de la familia del estudiante 

e) Los padres de familia del(a) estudiante que en casa no se encuentren bien, o padezcan de fiebre 
alta, conjuntivitis, dermatitis, enfermedades infecto contagiosas u otras infecciones, no deben 
enviarlo al Colegio y comunicarán el caso vía telefónica a su tutor(a) o a la Secretaría del Colegio 

 
Artículo 86. Loncheras escolares 
Los estudiantes ingresarán al colegio portando su Lonchera. Se exhorta al padre de familia enviar un 
individual, una servilleta y la lonchera nutritiva con alimentos saludables, evitando golosinas, 
caramelos y la denominada comida chatarra 
a) En el nivel de Educación Inicial los estudiantes luego de lavarse y secarse las manos, consumirán 

su lonchera dentro del aula; lo harán bajo el acompañamiento de la Auxiliar de Educación y la 
supervisión de la profesora de la sección. 

b) En el nivel de Educación Primaria, los estudiantes consumirán su lonchera dentro del aula, bajo la 
supervisión del profesor tutor de la sección.  

c) En el nivel de Educación Secundaria, los estudiantes consumirán su lonchera dentro del aula; bajo 
la supervisión del profesor que estuvo en la clase antes del sonar del timbre. En lo posible se debe 
evitar envases de vidrio, cuchillos, alimentos congelados.  

 
Artículo 87. Movilidad escolar 
El Colegio no autoriza ni ofrece movilidad escolar alguna, por lo tanto, siendo la relación contractual 
directa entre los padres de familia y las movilidades escolares, el colegio no tiene responsabilidad 
alguna en dicho servicio. Sin embargo, con el objetivo de contribuir a la seguridad y buen 
desplazamiento de nuestros estudiantes nos permitimos sugerir a los padres de familia que al 
contratar un servicio para la movilidad escolar de su hijo(a) tenga en cuenta entre otros lo siguiente: 

− Establecer claramente en el respectivo contrato que la vigilancia y cuidado del estudiante(a) 
transportado desde el momento que sube al vehículo hasta su bajada en la parada correspondiente 
(colegio, casa u otro lugar acordado con el padre de familia) es responsabilidad del Chofer y/o su 
ayudante.  

− El transportista debe dejar o recoger al estudiante estando debidamente estacionado al lado 
derecho de la vía. Sólo se debe subir y bajar en las paradas establecidas, en consecuencia, el 
transportista no debe dejar al estudiante lejos de su colegio escolar o domicilio, en lugares o 
distancias que atenten contra su integridad física. 

− El transportista o la persona que lleve al estudiante del colegio a su hogar debe respetar el horario 
de salida del Colegio y estar no menos de 5 minutos antes de la misma. 

− El estudiante durante el trayecto debe permanecer sentado, procurando no distraer al conductor, no 
asomarse por las ventanas o arrojar objetos por ellas y guardar las normas de buena educación y 
respetar las indicaciones del conductor. 

 
Artículo 88. Normas relativas a salidas y excursiones 
La visita a lugares u otras instituciones fuera del local institucional se hará de tal forma que los 
estudiantes/as muestren adecuadas conductas cívicas, de respeto y corrección. En las salidas y 
excursiones promovidos por el Colegio se tendrá en cuenta lo siguiente 
a) El profesor acompañante es el responsable del grupo ante el Colegio, los padres y las instituciones 

visitadas. Por ello, se obedecerán siempre sus indicaciones. 
b) En los museos, salas de proyección, exposiciones, teatros y otros lugares visitados, habrá de tener 

en cuenta que la presencia del alumnado, en ningún momento, puede entorpecer o molestar la 
actividad de otras personas allí presentes. Por lo que se guardará el silencio necesario y la atención 
a las explicaciones. 

c) En los recorridos en autobús se extremarán las medidas de prudencia, atendiendo cualquier 
indicación del conductor al que se procurará no molestar o distraer. No está permitido asomarse por 
las ventanillas o arrojar objetos por ellas. Al bajar en una parada, se permanecerá en la acera a la 
espera de las indicaciones del profesor acompañante y/o responsable del grupo. 
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d) No se permitirá que ningún estudiante/a se salga del grupo para cuestiones particulares, salvo 
autorización expresa del profesor responsable del grupo. 

e) En todo momento se tratará a los compañeros con respeto y ayuda mutua 
 

Artículo 89. Conductas contrarias a las normas de convivencia o faltas leves 
Son faltas o conductas contrarias a las normas de convivencia leves en las que incurre el estudiante 

las siguientes: 
a) Incumplir con el horario establecido, llegar tarde al inicio de la jornada o al inicio de cada clase o 

presentarse sin justificar inasistencias o sin agenda escolar o sin sus útiles y materiales de acuerdo 

al horario.  

b) Asistir al Colegio sin el uso correcto del uniforme escolar o el de Educación física o usarlos en 

forma parcial, descuidar su presentación y aseo personal, no tener el corte adecuado de cabello 

y/o usar accesorios no permitidos, como piercing, aros, collares, tinturas de pelo, maquillaje de 

rostro y esmalte de uñas. 

c) Traer al colegio objetos valiosos tales como joyas, grandes cantidades de dinero, y equipos 

electrónicos no autorizados. En caso de pérdidas u deterioro de los mismos, el colegio no se 

responsabiliza, ni atenderá reclamos por contravenir una prohibición expresa.  

d)  Faltar a las normas de limpieza e higiene, tirar papeles, arrojar objetos, como motas tizas, 

desechos, útiles escolares y otros o depositar la basura fuera de su lugar, molestar, interrumpir, 

hacer otra cosa o dormir durante la hora de clases.  

e) Hacer abandono de la sala de clases sin permiso del profesor o transitar por los pasillos durante las 

horas de clases o interrumpir durante estas solicitando cosas o interfiriendo con el silencio 

necesario para un buen clima de aprendizaje.  

f) Hacer bromas que atenten contra la dignidad de la persona o usar lenguaje grosero, irrespetuoso o 
despectivo, o mostrar actitud desafiante o despectiva con cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

g) Comportamiento inadecuado en el aula (sentarse en el lugar del docente sin su autorización, 
pararse intempestivamente sin previa solicitud al profesor, etc.) en el kiosco, en el auditorio y 
demás ambientes del Colegio.  

h) No utilizar adecuada y responsablemente los ambientes, mobiliario o equipos de la institución o 
causar deterioro leve de los mismos o la pertenencia de otros estudiantes. 

 
 
 
Artículo 90. Faltas o conductas contrarias a las normas de convivencia, graves 
Son faltas o conductas contrarias a las normas de convivencia, que se considera graves, las 
siguientes: 
a) La repetición o reincidencia de faltas leves o incumplir reiteradamente o con consecuencias que 

revistan gravedad, los deberes y obligaciones señaladas en el presente reglamento. 
b) Participar de cualquier tipo de desmán o disturbio al interior o fuera del colegio o cometer algún acto 

que afecte o atente contra los miembros de la comunidad, la infraestructura y bienes del colegio. 
c) Portando el uniforme escolar, protagonizar o participar en actos bochornosos, desmanes o 

disturbios, altercados, peleas o realizar conductas impropias contra la moral y las buenas 
costumbres dentro o fuera del local escolar. El Colegio no es responsable de las faltas cometidas 
directamente fuera de la Institución; pero se reserva el derecho de juzgarlas y aplicar las sanciones 
a nivel interno.  

d) Insultar o faltar el respeto al personal directivo, docente, administrativo, compañeros y padres de 
familia, mediante el uso de lenguaje soez, altanero, o amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar, atacar, utilizar sobrenombres, mofarse de características físicas o burlarse de un 
compañero de estudios u otro miembro de la comunidad educativa, a través de redes sociales, 
internet, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, servidores que almacenan 
videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

e) Cometer directa o indirectamente, o encubrir la apropiación ilícita o hurto de dinero, bienes. 
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f) Traer, distribuir o comercializar en el Colegio objetos considerados ajenos al estudio como material 
pornográfico en formato impreso o electrónico u objetos peligrosos para la seguridad propia o 
ajena.  

g) Realizar actividades de recaudación de fondos o cualquier actividad lucrativa sin autorización de la 
Dirección (rifas, bailes, juegos de azar y / o ventas).  

h) Desacreditar, por cualquier medio oral, escrito o electrónico, al Colegio directa o indirectamente.  
i) Hacer abandono del local escolar sin conocimiento y autorización de los padres y las autoridades 

del Colegio.  
j) La agresión física o moral, cometer vejaciones, humillaciones, actos de hostigamiento, falta de 

respeto acoso, amenaza o grave discriminación contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, convicciones políticas, 
morales, religiosas, o discapacidad. 

k) Portar o introducir en el colegio cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 
cortantes, punzantes o contundentes, y sustancias peligrosas o perjudiciale,que signifiquen peligro 
para la salud o integridad física propia o de otros, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.  

l) Falta de honestidad en evaluaciones (copiar)o falsificación o sustracción de documentos escolares 
y material académico.  

m) Deterioro intencional de la infraestructura, material, objetos del Colegio y las pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educativa independiente de su reparación o reposición según 
corresponda. 

n) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
 

Artículo 91. Faltas de extrema gravedad o conductas a las normas de convivencia muy graves 
Son aquellas faltas que por su naturaleza y gravedad no admiten ningún tipo de graduación en cuanto 
a la sanción a aplicar. Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Colegio y 
consideradas faltas muy graves las siguientes: 
a) Cometer dos o más faltas graves.  
b) Perpetrar intencionalmente grave daño o destrucción de la infraestructura, instalaciones, mobiliario 

y equipos del Colegio o las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio 
del resarcimiento de los daños ocasionados a cargo de quien lo haya causado a través de sus 
padres de familia.  

c) El hurto comprobado o promover o secundar actos de apropiación indebida de cualquier propiedad 
del Colegio o de algún miembro de la Comunidad Educativa. 

d) Falsificar la firma de sus padres, de sus profesores o del personal directivo del colegio o alterar, 
sustraer, falsificar o destruir documentos escolares oficiales emitidos por el Colegio.  

e) Realizar Bullying o Acoso Escolar entendido como toda acción sistemática constitutiva de agresión 
y hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del colegio en forma individual o colectiva, en 
contra de otro estudiante, tomando en cuenta su edad y condición.  

f) Posesión, introducción, consumo o venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos, cualquier tipo de 
drogas o sustancia alucinógenas, armas ya sea al interior del colegio o en actividades organizadas, 
coordinadas, o supervisadas por éste.  

g) Agredir físicamente o afectar gravemente la integridad y dignidad de otra persona, dentro o fuera 
del aula.  

h) La violación de la libertad sexual y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud, la 
integridad personal y la moralidad de los miembros de la comunidad educativa. 

i) Ser estudiante condicional por un año y no haber cumplido las correcciones y condiciones 
impuestas a criterio del Comité de Orientación y Tutoría. 
 

Artículo 92. Medidas correctivas o sanciones por faltas o conductas contrarias a las normas 
de convivencia 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en atención a las circunstancias concurrentes 
darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas correctivas o sanciones: 
a) Llamada de atención verbal, privada o pública 
b) Reposición de conducta, corrigiendo el error cometido y/o pedir disculpas 
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c) Amonestación escrita. 
d) Citación al padre de familia o tutor con el objeto de informarle sobre los problemas surgidos y firmar 

el respectivo compromiso. 
e) Convivencia con quien se haya tenido el problema en caso de agresiones físicas o verbales o 

realizar trabajos o tareas específicas planteados por el profesor/a en horario no lectivo, que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Colegio. 

f) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del 
colegio o a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa. 

g) Suspensión Temporal del derecho de asistir por un periodo no superior a 3 días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la suspensión el estudiante se pondrá al día en las tareas y actividades de 
aprendizaje que se desarrollaron en dicho lapso. Esta medida correctiva se aplicará previa opinión 
favorable del Comité de Convivencia presidida por la Dirección Académica, quien notificará su 
aplicación a los padres de familia del Estudiante. El estudiante suspendido tendrá nota 
desaprobatoria en conducta en el bimestre correspondiente. 

h) Declaración de matrícula condicional 
i) Traslado o retiro definitivo del colegio al finalizar el año escolar, es la sanción máxima aplicada al 

estudiante y adoptado por la Dirección General, a propuesta de la Dirección Académica y la opinión 
del Comité de Orientación y Tutoría y del Consejo Directivo del Colegio. Será notificada al 
estudiante(a) y mediante nota escrita a sus padres. 

 
Artículo 93. Estudiantes con matrícula condicional 
El carácter de "estudiante con matrícula condicional" lo adquiere el estudiante que ha incurrido en 
falta grave o faltas de extrema gravedad o conductas contra las normas de convivencia muy graves y 
a quién con conocimiento de sus padres se le concede una última oportunidad de permanencia en 
el Colegio, para mejorar su comportamiento y aplicación en los estudios.  
El estatus de matrícula condicional podrá superar el estudiante al obtener evaluación aprobatoria 
en conducta en los tres siguientes bimestres.  
 
La Dirección Académica con la opinión del Comité de Orientación y Tutoría es la encargada de 
determinar la situación de matrícula condicional para el estudiante que ha incurrido en grave falta, 
la que será de conocimiento de los padres de familia previa aprobación de la Dirección General. 

 
Artículo 94. Criterios de corrección o aplicación de sanciones 
Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza de los actos contrarios a las 
normas y deberán contribuir a la mejora del proceso educativo del estudiante. En la aplicación de 
medidas correctivas o sanciones a los estudiantes del Colegio se tendrá en cuenta los criterios de 
corrección siguientes: 
a) El procedimiento de corrección tendrá como objetivo principal el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, la formación de actitudes y motivaciones, que le ayude a crear y consolidar un sistema 
de valores coherente, y el mantenimiento de un clima educativo adecuado. En ningún caso el 
procedimiento de corrección podrá afectar la honra o reputación del estudiante. 

b) Para evaluar la falta cometida por el(la) estudiante se tendrá la naturaleza de la falta, efectos, 
circunstancias del hecho, motivos determinantes, y los atenuantes si los hubiera.  

c) Toda medida correctiva o sanción a aplicarse se graduará teniendo en cuenta la edad, grado de 
estudios, situación familiar, gravedad de la falta cometida, perjuicios causados y los antecedentes 
de comportamiento del estudiante. 

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 
estudiante. 

e) Toda sanción debe tener un seguimiento por parte de quien la impone, que asegure su 
cumplimiento y evalúe su eficacia. 
 

Artículo 95. Circunstancias atenuantes para la adopción de medidas correctivas o sanciones  
Para efectos de la gradación de las correcciones son circunstancias paliativas o atenuantes: 



47 

 

b) El reconocimiento expreso o tácito de haber cometido la falta o hecho contrario a las normas de 
convivencia o conducta incorrecta. 

c) El carácter ocasional de la conducta o la falta de intencionalidad. 
d) La subsanación o reparación espontánea del daño causado o los efectos o consecuencias que 

pudiesen haberse ocasionado producto de la infracción y antes de inicio de la respectiva 
investigación. 

e) La presentación de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las 
actividades del Centro. 

f) No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente o haber sido sancionado 
anteriormente durante el mismo año escolar. 

g) Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando todos los 
antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr el esclarecimiento 
de los hechos. 

h) Actuaciones destacadas y meritorias del estudiante en el desarrollo de actividades curriculares 
anteriores a la situación evaluada. 

i) Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan alterado emocionalmente al estudiante o 
situaciones de salud que hubiesen provocado alteración de la conducta. 

 
Artículo 96. Circunstancias agravantes 
En la aplicación del grado de sanción al estudiante se considera que son circunstancias agravantes las 
siguientes: 
a) La premeditación, reiteración, uso o fomento de la violencia o haber sido sancionado anteriormente 

durante el mismo año escolar. 
b) La falta de respeto a los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al 

Colegio o la incitación a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

d) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 
electrónicos o cualquier otro medio. 

e) Las conductas atentatorias contra la integridad física y moral, los derechos y la dignidad de los 
integrantes del Colegio, así como la gravedad de los perjuicios causados a los integrantes de la 
comunidad educativa o al colegio. 

f) No subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias que 
pudiesen haberse ocasionado con ocasión de la infracción. 
 

Artículo 97. Procedimientos para la aplicación de medidas correctivas o sanciones 
disciplinarias al estudiante  

En la aplicación de medidas correctivas o sanciones a los estudiantes del colegio se tendrá en cuenta 
los procedimientos siguientes:  
a) Para adoptar la aplicación de una medida correctiva hay tres etapas:  

1. Etapa Informativa  

− Conocimiento de la falta por parte de cualquier instancia del plantel.  

− Relato del hecho por parte de los afectados, testigos y/o protagonistas.  

− Identificación de los posibles culpables.  
2. Etapa Analítica  

− Presentación de las pruebas y antecedentes disciplinarios.  

− Descargos o derecho de defensa del inculpado.  

− Análisis de los factores atenuantes, agravantes o de aceptación del hecho.  
3. Etapa Decisoria  

− Determinación de la falta.  

− Aplicación de la medida correctiva.  

− Firma de compromisos personales.  
b) Toda sanción deberá ser notificada al estudiante; en el caso de amonestaciones y suspensiones 

deberán ser notificadas también a sus padres. 
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c) En los casos que corresponda se suscribirá un compromiso escrito dejando constancia del acuerdo al que se 
ha arribado, el mismo que deberá incluir, entre otros lo siguiente: 

− Hechos o conductas imputadas al estudiante. 

− Aceptación expresa por parte del estudiante (o sus padres o representantes legales). 

− Corrección que se impone indicando la fecha de inicio de los efectos de la corrección. 

− Firma de los asistentes 
d) El personal docente, jerárquico y directivo del Colegio tienen autoridad ejecutiva para decidir y 

aplicar las medidas correctivas por faltas leves y de estimar necesario registrarlos en la Agenda 
Escolar y en el Cuaderno de incidentes. 

e) En caso de faltas o Conductas contrarias a las normas de convivencia graves o muy graves, la Dirección  
Académica y en última instancia la Dirección General, según corresponda es la competente para 
decidir la aplicación de las medidas correctivas. 

f) Las sanciones aplicadas a los estudiantes se extinguirán –a los efectos del cómputo de la 
acumulación de las mismas- al finalizar el respectivo año lectivo; no obstante, para la 
categorización de las faltas se tendrán en cuenta los antecedentes del estudiante durante su 
permanencia en el Colegio. 

 
CAPÍTULO  VIII  

DEL REGISTRO ESCALAFONARIO 
 

Artículo 98. Organización del escalafón docente y administrativo 
La organización del escalafón del personal docente y administrativo es responsabilidad de la Oficina 
de Administración y comprende el registro de los datos personales, estudios realizados, título 
profesional en los casos que corresponda y capacitaciones del trabajador, así como lo inherente a su 
experiencia y comportamiento laboral. 

 
Artículo 99. Uso y Obligatoriedad del registro de los trabajadores que laboran en la institución 
educativa privada 
El personal del Colegio está obligado a proporcionar la información y la documentación 
correspondiente para el registro y actualización de sus datos en el escalafón del colegio, la misma que 
se irá actualizando durante su permanencia en los casos que corresponda. Para el efecto la Oficina de 
Administración, solicitará al trabajador que presente su hoja de vida, debidamente actualizada y 
llenada mediante declaración jurada, adjuntando copia simple de los documentos que lo sustentan y 
cuyos datos servirán para implementar la respectiva ficha personal y el Escalafón de los trabajadores 
del colegio. La copia simple de los documentos que presente el trabajador formará parte de su legajo 
persona. 
 

CAPÍTULO  VIII  
DEL PERSONAL DEL COLEGIO 

DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS, FALTAS Y SANCIONES  
 

Artículo 100. Derechos 
El personal del Colegio tiene los derechos correspondientes al régimen laboral de la actividad privada, 
en el marco del Texto único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en la cual está comprendido ETOQUI SAC, la propietaria. 
En este contexto el personal del colegio goza de los siguientes derechos. 
a) Ser contratado y estar amparado por el régimen laboral de la actividad privada. 
b) Ser tratado con consideración y respeto a su persona. 
c) Percibir las remuneraciones y demás beneficios de acuerdo a lo establecido en su contrato laboral 

conforme a Ley. 
d) Participar activamente en las diferentes actividades que realiza el Colegio. 
e) Recibir información y orientación relacionada con el desempeño de sus funciones y exponer sus 

opiniones, observaciones y recomendaciones en el lugar y tiempo adecuado.  
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a) Recibir de la Administración del colegio el material básico para el mejor desempeño de sus 
funciones, en un clima de confianza, armonía, tolerancia y solidaridad. 

f) Gozar de bienestar y seguridad social conforme a Ley. 
g) Tener 15 días de vacaciones anuales conforme a Ley. 
h) Optar a oportunidades de crecimiento profesional, laboral y personal dentro de la institución, asistir 

a cursos o eventos de capacitación que organiza el Colegio u otras instituciones con autorización 
del Colegio. 

i) Ser evaluado en su trabajo de manera justa y objetiva, conociendo directa y oportunamente los 
resultados y recibir la ayuda y orientación necesaria para mejorar la calidad del trabajo.  

j) Participar en eventos de carácter cultural u otros organizado por el colegio. 
k) Expresar libremente aportes, sugerencias, opiniones relacionados con la actividad escolar en 

general y su actividad específica en particular 
l) Recibir estímulos y reconocimiento por los méritos alcanzados y que acuerde el Colegio en los 

casos que corresponda. 
 
Artículo 101. Deberes 
El personal directivo, jerárquico, docente y administrativo del Colegio tiene los deberes y obligaciones, 
que se señalan en las normas inherentes a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada 
en general y de los Centros Educativos Privados en particular, en tal sentido les corresponde acatar 
bajo responsabilidad lo siguiente: 
b) Cumplir sus funciones con dignidad, eficiencia y lealtad a la Constitución Política del Perú, las 

normas laborales vigentes, la axiología y normatividad del Colegio. 
c) Aceptar la función que se le asigne de acuerdo al puesto de trabajo, colaborando activamente con 

la prestación del servicio educativo, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. 
d) Velar por el mantenimiento del orden, limpieza e integridad óptimos, de la infraestructura aulas, 

pasillos, auditorio, laboratorios de ciencias, de computo, patios, canchas, baños y demás 
instalaciones y equipamiento del Colegio, promoviendo su mejora e informar inmediatamente a las 
autoridades educativas en caso de observar alguna deficiencia o deterioro. 

e) Abstenerse de realizar en el Colegio actividades político partidarias, de discriminación racial o 
religiosa u otras que contravengan los fines y objetivos de la Institución. 

f) Evitar relaciones sentimentales entre el personal de la Institución o participar en manifestaciones, 
situaciones o actos que interrumpan la tranquilidad del ambiente laboral o afecten la imagen del 
colegio en su misión formadora de valores y práctica de las buenas costumbres. 

g) Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa y cumplir las indicaciones que emanan 
de la Dirección General y sus superiores inmediatos y tener buena disposición para atender a las 
autoridades del colegio, compañeros de trabajo, padres de familia, estudiantes y visitantes. 

h) Contribuir al fortalecimiento, promoción y consolidación de la convivencia escolar  
i) Cuidar su presentación, aseo e higiene personal portando diariamente el uniforme del Colegio. 
j) Comunicar a las autoridades pertinentes las situaciones y novedades relacionadas con su puesto 

de trabajo, así como las irregularidades y falta de disciplina que se detecten en el personal y los 
estudiantes. 

k) Asistir puntualmente a las actividades programadas por el Colegio y registrar personalmente su 
ingreso y salida del local escolar, utilizando los medios de control establecidos según el horario 
fijado. En caso de olvido u omisión se considera inasistencia, salvo que se justifique por escrito 
dentro de la primera hora del día siguiente. La aceptación de la justificación es facultad de la 
Dirección General, que podrá denegarlo sin explicación de causa por ser un hecho de 
responsabilidad del que incurre en la omisión. 

l) Participar en las diferentes actividades formativas, culturales, sociales, deportivas y recreativas que 
se realicen en la institución. 

m) Esforzarse por su propia superación científica, pedagógica, profesional y técnica, participando en 
eventos de actualización, especialización, cursos, talleres, convenciones, congresos y conferencias 
que la Dirección y/u otras entidades realicen, a fin de mejorar su desempeño laboral.  

n) Solicitar al Director del colegio, mediante escrito visado por su jefe inmediato, permiso para no 
asistir o para salir del local escolar dentro de la jornada laboral. El personal administrativo 
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encargado del control de la puerta, sólo permitirá la salida al trabajador que le entregue la 
respectiva papeleta.  

o) En caso de inasistencia o retraso, comunicar a la Secretaría del colegio por vía telefónica y dentro 
de la primera hora de labores, para prever y adoptar las acciones pertinentes para su reemplazo.  
Toda inasistencia o tardanza está sujeto al descuento por el período no laborado y será pasible de 
sanción conforme al Reglamento Interno excepto cuando se trate de enfermedad acreditada con 
certificado médico expedido por el centro de salud u hospital del Ministerio de salud o de la 
seguridad social, documento que se presentará dentro de la primera hora del día siguiente a su 
reincorporación. 

p) Cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento Interno, el Reglamento de Trabajo, las normas 
y disposiciones administrativas del Colegio. En caso específico de los docentes, además lo 
siguiente: 

- Planificar profesionalmente su trabajo y entregar oportunamente en el plazo establecido, los 
planes de trabajo, la programación curricular, sílabos, Unidades Didácticas, Temario, Registros 
de evaluación, informes y demás documentos técnico pedagógicos que le solicite la Dirección 
Académica. 

- Organizar y dirigir las sesiones de aprendizaje del Área curricular a su cargo, de conformidad 
con los programas, las orientaciones y la distribución del tiempo que se le señalen, 
desempeñando su labor con idoneidad y eficiencia, programando, preparando y desarrollando 
sus clases y prácticas calificadas de acuerdo a las exigencias del proceso educativo, 
devolviendo a los estudiantes las prácticas calificadas y las evaluaciones dentro de los 2 días 
siguientes a la fecha de evaluación.  

- Dar ejemplo de participación y puntualidad, asistiendo a la formación general, desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje, celebraciones cívicas, y demás actividades programadas por el 
Colegio. 

- Guiar y acompañar a los estudiantes en el proceso de desarrollo y aprendizaje, evaluándolos de 
manera justa e imparcial sin afectar la parte académica por aspectos conductuales, 
proporcionando a la coordinación y/o Dirección Académica, un ejemplar original de cada 
examen para su conocimiento, revisión y aprobación correspondiente, así como los 
resultados de las pruebas de cada período, en las fechas señaladas por la Institución. 

- Mostrar siempre un lenguaje y trato propios de un educador y atender a los estudiantes y padres 
de familia con amabilidad y responder las consultas que le formulen en relación a sus clases y/o 
especialidad guardando siempre buena disposición para resolver problemas. 

- Vigilar el comportamiento de los estudiantes durante el recreo conforme a lo dispuesto por la 
institución educativa. El personal docente que no tenga tutoría, además realizará labores de 
apoyo a la disciplina y orden en los pasillos y en el horario de entrada y salida. 

- Cumplir adecuadamente con la acción tutorial, logrando un ambiente de disciplina, respeto y 
responsabilidad dentro y fuera del salón de clases. 

- Tener apagado el celular durante el horario de clase bajo responsabilidad. 

- Mantener y conservar el aula y la pizarra limpias, asegurando las adecuadas condiciones de 
higiene y orden. 

- Hacer uso permanente de la Plataforma Virtual y fomentar la investigación individual y en grupo.  

- Actualizar el periódico mural del aula y participar en la elaboración del periódico mural general de 
acuerdo al calendario cívico escolar. 

- Informar oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento escolar y comportamiento 
de sus hijos, en especial cuando el estudiante está en riesgo de repetir el año, manteniendo 
siempre una fructífera relación con los señores padres de familia, asistirá a los módulos de 
atención en el horario establecido, aún y cuando no tuviera citación previa. Dicha relación 
será en todos los órdenes, respetuosa y correcta. 

- Llamar la atención a los estudiantes y las alumnas que vea incurrir en alguna falta dentro y fuera 
del Colegio, sin distinción de grados y comunicar a la Dirección o al encargado de disciplina 
cualquier anomalía que repercuta en la marcha y el buen nombre del Colegio, coordinando 
oportunamente con el responsable de Actividades Educativas e informar a la Dirección 
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Académica, los casos de estudiantes que demuestren comportamiento inadecuado, derivando al 
departamento psicológico los que ameriten atención especializada. 

- Presentar informe escrito sobre el aprovechamiento y/o conducta de los estudiantes que 
fueran observados. El informe debe ser referido a la Coordinación de Nivel y/o Dirección 
Académica. 

- Aceptar el proceso de evaluación docente que establece el Colegio. 

- En caso de solicitar permiso por horas o día de labor debe prever su reemplazo con previa 
aprobación de la coordinación o Dirección Académica, en caso de no hacerlo será objeto de 
descuento y sanción disciplinaria. 

 
Artículo 102. Faltas   
Se considera falta en que incurre el personal del Colegio, las siguientes: 
a) Atentar contra la axiología del Colegio, así como la inobservancia de lo establecido en el presente 

Reglamento Interno, el Reglamento Interno de trabajo y las disposiciones del Colegio. 
b) La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, así como el incumplimiento de 

las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. 
c) Atentar en cualquier forma contra la integridad física, intelectual o moral del estudiante y demás 

integrantes de la comunidad educativa. 
d) No portar el uniforme establecido o llegar tarde o faltar injustificadamente al Colegio o abandonar 

injustificadamente sus tareas, el aula o ausentarse del Plantel sin previo aviso y autorización 
durante la jornada laboral. 

e) Incurrir en abandono de trabajo causal de despido, al ausentarse injustificadamente o sin previo 
permiso y autorización, por más de tres días consecutivos, o por más de cinco días no consecutivas 
en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días 
calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. 

f) Apropiación consumada o frustrada o uso sin autorización del personal directivo de bienes o 
servicios del Colegio, compañeros de trabajo, estudiantes o aquellos que se encuentran bajo su 
custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio o de 
terceros, con prescindencia de su valor 

g) Actuar en forma negligente en el desempeño de sus funciones, disminuir deliberada y 
reiteradamente el rendimiento en el trabajo asignado. 

h) Fumar o ingerir licor en el local escolar o concurrir en estado de ebriedad, bajo influencia de drogas 
o estupefacientes, portar objetos y/o sustancias indebidas que afecten la moral o la salud de los 
educandos y personal del Colegio. 

i) Realizar proselitismo político partidario y/o religioso dentro del local escolar. 
j) Repartir dentro del colegio material, cartas, tarjetas, boletines, circulares, Propagandas, etc., sin 

autorización de la Dirección General. 
k) Realizar actividades comerciales o de otra naturaleza dentro del colegio, sin la autorización de la 

Dirección General. 
l) Dañar intencionalmente la infraestructura, instalaciones, equipos, mobiliario, instrumentos, 

documentación y demás bienes de propiedad del Colegio. 
m) Utilizar las instalaciones del Colegio para fines particulares, sin permiso de la Dirección. 
n) El uso o entrega a terceros de información reservada del Colegio, así como la sustracción o 

utilización no autorizada de documentos institucional. 
o) Proporcionar o divulgar información falsa con la intención de causar perjuicio al colegio u obtener 

ventaja personal. 
p) Llegar tarde o faltar a las reuniones que realice o programe las autoridades del Colegio. 
q) Cometer grave indisciplina, violencia, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio de 

la propietaria, de sus representantes, del personal directivo, trabajadores, padres de familia y 
estudiantes sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él. 

r) Incurrir en actos de Iinmoralidad, indisciplina o cometer actos contrarios a las buenas relaciones 
humanas en la Comunidad Educativa o acciones que denigren el prestigio del Colegio y sus 
integrantes.  
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s) Incurrir en actitudes desmedidas e insolentes, abuso de autoridad, maltrato físico, psicológico, 
hostigamiento, acoso o violación de la libertad sexual.  

t) En el caso del personal docente además se consideran faltas lo siguiente: 

- Recibir o contestar llamadas telefónicas en horarios de clases.  

- Efectuar pláticas en el pasillo o reuniones en horarios que afecten el acompañamiento de los 
estudiantes y/o dejando solo su salón de clases.  

- Dar clases particulares remuneradas a los estudiantes a su cargo. 

- Encargar en cualquier forma sus funciones de docente o programar y aplicar  evaluaciones de 
recuperación sin conocimiento y autorización de la Dirección Académica. 

- Efectuar o promover reuniones con los padres de familia sobre asuntos relacionados con el 
colegio sin la autorización del personal directivo. 

- Solicitar y/o aceptar obsequios o aportes económicos a los estudiantes o sus padres para 
cualquier evento educativo o afín que se realice dentro o fuera del Colegio, sin previa 
autorización de la Dirección General. 

- Facilitar, suministrar o vender información de los contenidos de examen, parcial o total.  

- Realizar cambios de horarios o actividades sin la debida autorización de la Dirección 
Académica. 

- Entregar los documentos, registros y libretas fuera de las fechas establecidas. 

- Aplicar castigo físico y/o humillante, castigos psicológicos o castigos económicos en dinero o 
en especie o faltar el respeto al estudiante con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento del estudiante  

- Utilizar a los estudiantes para mandatos personales o retirar del aula al estudiante por motivo 
de disciplina 

- Aplicar castigos que vayan en contra de la dignidad de los estudiantes, así como, Faltar el 
respeto a los estudiantes o compañeros de trabajo (bromas dentro y fuera de clases, maltrato 
psicológico, físico o verbal, llamadas de atención de forma grosera).  

- Cobrar por impartir clases extraescolares a sus mismos estudiantes.  

- Desatender las orientaciones de la coordinadora de nivel.  

- Efectuar ventas u otras actividades dentro del salón de clases sin la debida autorización.  

- Interrumpir las clases impartidas por otro compañero de trabajo.  

- Quitar o anular puntos acumulados en su asignatura, por razones de conducta.  

− Ofender con injurias y calumnias la integridad de cualquier miembro de la comunidad 
Educativa.  

− Falsificar o alterar datos en actas, informes, archivos, notas, constancias y certificados o 
realizar cualquier tipo de fraude.  

 
Artículo 103. Estímulos 
Los trabajadores del colegio que observen un excelente comportamiento laboral demostrando 
acciones sobresalientes en el ejercicio de sus funciones y de las actividades educativas que brinde el 
Colegio serán objeto de los premios y estímulos siguientes: 
a) Felicitación pública por el esmero y el buen desempeño en sus funciones  
b) Viaje de excursión previa opinión del personal directivo. 
c) Resolución de agradecimiento y felicitación. 
d) Apoyo para el perfeccionamiento profesional, capacitaciones y/ o Actualizaciones según las 

posibilidades de la Institución Educativa. 
e) Incentivos o premios que determine la propietaria 
 
Artículo 104. Sanciones 
Los trabajadores que incumplan sus deberes y obligaciones y lo previsto en el presente reglamento, 
según la gravedad de la falta serán pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Amonestación verbal  
b) Amonestación escrita. 
c) Multas y/o descuentos. 
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d) Suspensión en el ejercicio de sus funciones. 
e) Destitución o separación definitiva del servicio. 

 
CAPITULO IX 

DEL ESTUDIANTE: DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS, FALTAS Y SANCIONES. 
 
Artículo 105. Del estudiante 
El estudiante es el objetivo principal del proceso educativo y como tal, centro de la acción y gestión 
formativa del Colegio. Es estudiante del Colegio el niño o niña menor de edad matriculado en uno de 
los niveles educativos que atiende. 
El régimen escolar de los estudiantes, su asistencia, permanencia, presentación personal, derechos, 
deberes, prohibiciones, premios, estímulos, faltas, sanciones, comunicación entre el hogar y el Colegio 
y el régimen extra escolar, se rigen por las normas establecidas por el Colegio, señaladas en la 
Agenda Escolar y en el presente reglamento y las disposiciones específicas que emita la Dirección 
General del Colegio. 

 
Artículo 106. Derechos 
Los estudiantes del Colegio gozan de los derechos establecidos por la Constitución Política del Perú y 
las leyes peruanas y en ese contexto tienen derecho a:  
a) Recibir una educación de acuerdo a lo establecido en la Programación Curricular y la línea 

axiológica del Colegio, en concordancia con los principios y valores del sistema educativo peruano. 
b) Participar activamente en el proceso educativo en un ambiente que favorezca el estudio y las 

diversas actividades educativas, desarrollando un aprendizaje eficaz, con métodos adecuados y 
estímulos que contribuyan al desenvolvimiento integral de su personalidad. 

c) Ser tratado con dignidad, respeto e igualdad como persona en su dimensión cognitiva, física, 
afectiva, cultural, social, estética y ética, recibiendo un trato cortés, digno y justo en relación a sus 
compañeros del colegio. 

d) Recibir la carga horaria conforme lo estipulado en los planes de estudio y calendario escolar 
e) Intervenir en la clase para preguntar, pedir aclaración, dar su opinión y participar en debates de 

acuerdo a las normas que haya establecido el profesor. 
f) Ser formado en el respeto y defensa de los principios de libertad, democracia, verdad científica, 

moralidad y justicia. Recibir buen ejemplo de sus educadores. 
g) Utilizar las instalaciones y servicios que ofrece el colegio a favor de los estudiantes, en los horarios 

establecidos. 
h) Recibir ayuda para solucionar sus dificultades en el aprendizaje, ser escuchado en las demandas a 

las autoridades escolares y especialmente antes de la aplicación de una medida disciplinaria. 
i) Ser informado oportunamente del resultado de sus evaluaciones, recibiendo sus pruebas y trabajos 

realizados, debidamente revisados y calificados por su profesor(a)  
j) Ser evaluados y calificados con imparcialidad y equidad y Conocer oportunamente al finalizar cada 

periodo académico el estado de sus evaluaciones y solicitar la revisión de las evaluaciones, 
siguiendo el conducto regular cuando los indicios de parcialidad o error del profesor lo ameriten. 

k) Participar en las actividades de índole académico, cívico – patriótico e institucional que la institución 
promueva y organice con fines educativos. 

l) Ser comprendido, valorado y atendido en algún reclamo oportuno, sea en forma verbal o escrita, 
siempre que lo realice con corrección y fundamentando su pedido. En caso de no estar conforme 
con lo actuado por el profesor podrá acudir al tutor(a), luego con el coordinador(a) de nivel y en 
última instancia con la Directora Académica. 

m) Solicitar ser evaluado con posterioridad en caso de enfermedad o viaje previa presentación del 
documento justificatorio, certificado médico o boleto de viaje) y se le reprogramen pruebas escritas, 
exámenes o trabajos u otras actividades evaluativas.   

n) Elegir o ser elegidos como representante estudiantil, siempre y cuando reúnan los requisitos 
establecidos.  
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o) Ejercer el derecho al descargo o defensa. En caso de sanciones por falta graves el estudiante con 
debido respeto podrá solicitar revisión de su caso dentro de dos días subsiguientes ante el consejo 
de dirección.  

p) Recibir orientación ante situaciones problemáticas de conducta y de aprendizaje, así como 
atención psicológica en los casos que corresponda.  

q) Ser respetados en su ritmo de crecimiento y desarrollo intelectual y recibir orientación personal y 
vocacional.  

r) Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones, sanciones, inasistencias y cualquier 
otra documentación y/o información relacionada con la actividad educativa para que con la ayuda 
de sus padres y del Colegio tome las medidas pertinentes en su proceso de superación personal  

s) Participar y Representar al Colegio en las diferentes actividades, competencias deportivas y/o 
recreativas comunales, y a no ser objeto de discriminación arbitraria 

 
Artículo 107. Deberes del estudiante  
a) Asistir puntualmente, bien aseado y correctamente vestido sea con el uniforme escolar o el buzo del 

colegio cuando se trate de las clases de Educación Física, portar su agenda, lonchera, útiles 
escolares y material educativo y cumplir con los trabajos académicos en el plazo establecido.  

b) Cumplir con las actividades correspondientes en el horario escolar, participando activamente en el 
proceso enseñanza aprendizaje, esmerándose en el estudio de las áreas curriculares, 
desarrollando las tareas escolares y respetando siempre el derecho al estudio de sus compañeros y 
el horario establecido.  

c) Cumplir las normas y orientaciones propias de la labor educativa y practicar la solidaridad con la 
persona que lo necesita.  

d) Observar y ayudar a mantener en el aula un clima de concentración, atención que posibilite el 
estudio y el aprendizaje. Por eso, en las clases está prohibido todo aquello que dificulte un 
desarrollo correcto de la labor educativa, tales como: levantarse injustificadamente, exhibir objetos 
que puedan distraer a los demás; utilizar, manipular o mostrar teléfonos móviles, comer o beber o 
realizar actividades diferentes de la que se está impartiendo, salvo autorización expresa del 
profesor.  

e) Guardar un buen comportamiento en todo momento dentro y fuera del colegio, durante las clases, 
los recreos, en las entradas y salidas y en toda actividad que se realiza, manteniendo una actitud 
correcta y respetuosa con el personal directivo, docente, administrativo, compañeros de estudios, 
padres de familia y a toda persona que se relacione con él, distinguiéndose por la corrección de sus 
modales, expresiones y modos de vestir, haciendo uso de las normas básicas de cortesía, sin tener 
ningún gesto de violencia, física o verbal, amenaza o discriminación.  

f) Ocupar el lugar asignado por el tutor o profesor de área curricular y permanecer en el aula durante 
la clase, manteniendo el orden y limpieza en la formación, en el aula, y demás ambientes, así como 
durante cualquier acto o actividad del Colegio. En caso de tener que desplazarse a otro espacio, 
deberá hacerlo rápida y silenciosamente y en orden. 

g) Respetar y honrar los Símbolos Patrios, los valores, signos, celebraciones y enseñanzas cívico 
patrióticos 

h) Representar con honor al colegio cuando sea requerido, participando responsablemente en las 
actividades de extensión deportiva, recreacionales y otras que se desarrollen en cumplimiento del 
calendario cívico y/o programación de las actividades educativas. 

i) Traer los textos, útiles escolares y demás materiales indispensables para el aprendizaje y el buen 
desarrollo de las actividades diarias. Cuidar los objetos que trae para uso personal, así como los 
útiles escolares y material educativo (mochilas, maletines, guitarra, teclado, etc.). No se permite el 
uso de aparatos electrónicos incluidos los teléfonos móviles en el Colegio. 

j) Respetar los bienes ajenos y entregar al profesor todo objeto que encuentre y que no le pertenezca. 
Los estudiantes que hayan sustraído bienes del colegio o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa deberán restituir lo sustraído, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar 

k) Cuidar el orden, la limpieza y la buena conservación del local, no maltratar ni dañar los bienes 
muebles e inmuebles, equipos, instrumentos y materiales del colegio o de sus compañeros de 
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estudios, preservar, respetar y cuidar el medio ambiente depositando la basura en los recipientes 
respectivos. 

l) Informar sobre los casos de indisciplina y comportamiento inadecuado que observen sus 
compañeros de estudios dentro y fuera del local escolar y asumir su responsabilidad, cuando 
incurra en falta, debiendo reparar o corregir la misma. 

m) Entregar y hacer firmar diariamente a su padre, madre o tutor(a), la agenda escolar, donde se 
anotará las tareas, indicaciones e informaciones, así como todas las comunicaciones relacionadas 
con el servicio educativo y luego devolverlo al tutor. 

n) Abstenerse de ejercer todo tipo de agresión física y evitar en sus conversaciones, expresiones o 
comentarios despectivos sobre sus maestros, compañeros y personal de la institución educativa, 
tratando siempre de solucionar sus conflictos a partir de la práctica de la no violencia, la 
negociación, la mediación y el dialogo constructivo.   

o) Practicar las normas de cortesía como solicitar permiso antes de ingresar, pedir las cosas por favor, 
dar las gracias y ponerse de pie cuando el profesor, autoridad o visitas entren al salón de clase.  

p) No traer juguetes, cosas u objetos de valor que estén fuera del ámbito escolar tales como: anillos, 
cadenas, collares, sortijas, radios, calculadoras programables, juegos de video o de cristal líquido, 
televisores y reproductores portátiles de audio o video, agendas digitales, naipes, juegos, entre 
otros. El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de éstos. 

q) No fumar o portar cigarrillos, licor u otro tipo droga, mascar chicle, comer o beber en clase o cambio 
de las mismas; introducir libros, revistas o cualquier otro material audio-visual o electrónico de tipo 
pornográfico y/o ajeno a la enseñanza, no conforme con la moral y el espíritu del Colegio. 

r) Hacer buen uso de los servicios higiénicos en los horarios adecuados.   
s) Además de los deberes antes señalados el estudiante observará en el aula o salón de clases lo 

siguiente: 

- Esperar al profesor y recibir a cualquier persona que llegue, conforme a las normas de 
convivencia y cortesía establecidas. 

- No comer durante el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje.  

- Exponer con sinceridad y buenos modales las sugerencias y reclamos que estimen 
convenientes. 

- Solicitar permiso al entrar o salir del aula durante el desarrollo  de la  clase y sólo en caso de 
absoluta necesidad y no al cambio de hora. 

- Obedecer las indicaciones del docente para el normal desarrollo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

- En ausencia del profesor(a) permanecer en su lugar, evitando cualquier actividad que perturbe la 
disciplina. 

- Durante los exámenes y prácticas calificadas, no copiar, ni dar las respuestas a sus 
compañeros. 

- Traer los materiales solicitados de acuerdo a la lista de útiles y presentar los trabajos y/o tareas 
en las fechas indicadas por los profesores 

 
Artículo 108. Estímulos  
El estudiante que observe un comportamiento extraordinario dentro del colegio será objeto de los 
siguientes estímulos: 
a) Felicitación por una acción extraordinaria  
b) Felicitación por excelente rendimiento académico    
c) Diploma al Mérito a los ganadores de concursos institucionales o en representación del Colegio, 

región o país 
d) Diploma de honor a los dos primeros puestos al concluir el año lectivo. 
e) Diploma de Premio a la Excelencia para el estudiante que obtenga el mayor puntaje durante los 

cinco años de estudios secundarios. 
  

 
CAPITULO X 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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Artículo 109. Participación de los Padres de Familia 
Los padres de familia son responsables de la educación de sus hijos por lo que están comprometidos 
a participar y colaborar en su proceso educativo, velando por su formación integral y el desarrollo de 
sus potencialidades.  
Los padres de familia, contribuyen a la organización de las actividades del estudiante, al desarrollo de 
sus habilidades sociales y valores éticos y la práctica de hábitos de estudio, higiene, alimentación, 
descanso, así como el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 
La participación de los padres de familia en el Colegio se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) A nivel de cada sección se designará mediante elección universal y por mayoría simple de los 

asistentes en segunda convocatoria, un Comité de Aula integrado por: 

- Presidente(a). 

- Secretario(a). 

- Tesorero(a) 
b) Los Presidentes de Comité de Aula integrarán a su vez el Comité de representantes de los Padres 

de Familia del Colegio 
c) El Comité de Representantes de los Padres de Familia del Colegio, elegirá entre sus integrantes a 

su junta Directiva constituida por: 

- Presidente. 

- Secretario 

- Tesorero. 

- Vocal. 
 

d) El Colegio en concordancia con la Ley N° 29694, modificada por Ley N° 29839, Ley que protege a 
los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012-ED y la Guía metodológica para facilitar 
le selección de textos escolares en instituciones educativas privadas, emitida por el Ministerio de 
Educación, constituirá antes de finalizar el año lectivo, el comité integrado por representantes de los 
Comités de Aula de la Institución Educativa, a fin de seleccionar en los casos que sean necesarios 
modificar o cambiar los textos escolares que se usarán en el siguiente año escolar.  
 

Artículo 110. Del Comité de Aula: Naturaleza, fines y objetivos.  
El Comité de Aula es el órgano de participación constituido por los padres de familia de los estudiantes 
de la sección y tiene la responsabilidad de colaborar en el proceso educativo de sus hijos, bajo la 
asesoría del profesor tutor. En la organización y funcionamiento del Comité de aula se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

 
a) Los padres de familia integrantes del comité de aula, como órgano de participación, no tienen 

competencia de carácter pedagógico ni administrativo en la institución educativa, sus decisiones no 
son imperativas para el colegio, pues su apoyo se circunscribe fundamentalmente al logro de las 
metas trazadas por la Dirección en el plan de trabajo institucional. 

b) Los cargos de Comité de Aula, serán ejercidos por los padres de familia sólo para fines colectivos 
del aula que representan y no para asuntos personales. 

c) El profesor(a) tutor de la sección es representante del colegio ante el Comité de Aula y nexo con la 
Dirección del Colegio, cumple la labor de monitoreo y asesoramiento de la directiva del Comité de 
Aula y colabora con la ejecución del respectivo Plan de Trabajo. 

d) Son objetivos del Comité de Aula:  

− Planificar y organizar un plan de trabajo acorde al Plan de Trabajo Anual del colegio, que será 
ejecutado luego de la aprobación de la Dirección y el profesor tutor del grado. 

− Fomentar la unión y camaradería entre padres, tutores y personal del colegio.  

− Estimular el cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen los padres de familia en 
apoyo a los tutores en las actividades en que sean requeridos, así como sobre la participación 
activa en el logro de los objetivos del Plan de Trabajo de la sección. 
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Artículo 111. Las funciones del Comité de Aula  
El Comité de aula de la sección cumple las siguientes funciones: 
a) Programar, ejecutar y evaluar el Plan del Comité de Aula, considerando acciones que coadyuven 

en la formación y bienestar integral de los estudiantes. 
b) Promover la mayor y mejor participación de los padres de familia en el quehacer educativo de sus 

hijos(as), propiciando acciones de orientación para la formación integral de los estudiantes  
c) Apoyar las actividades que beneficien a los estudiantes en el marco de los fines y objetivos 

institucionales. 
d) Lograr una mayor integración de los padres de familia a través de la participación, conjunta en 

acciones programadas por el colegio, actividades deportivas, espirituales, cívico–patrióticas u otros 
que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 

e) Promover la adecuada comunicación y relación interpersonal entre los padres de familia del aula y 
demás miembros de la comunidad educativa, manteniendo un clima de solidaridad, cooperación y 
amistad. 

f) Presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el año escolar, al profesor tutor. 
g) Las actividades festivas a nivel de sección como: el día del estudiante (del niño o de la juventud), 

día del maestro, compartir navideño del último día de clase, etc., estarán a cargo del colegio y en 
caso necesario se les pedirá su apoyo.  

h) Las reuniones y comunicaciones del Comité se realizarán, previa coordinación con el profesor tutor. 
La presencia del tutor a las reuniones es obligatoria. Por ningún motivo las reuniones deben 
realizase fuera del colegio. Estas reuniones serán registradas en el acta de sesión a cargo de la 
presidencia y Secretaria del Comité, en el que se consignará la firma de los asistentes. 

 
Artículo 112. Funciones de la Junta Directiva del Comité de Aula 
Los integrantes de  la Junta Directiva del Comité de Aula cumplirán las siguientes funciones : 
1. Presidencia: 

a) Organizar, conducir e impulsar el normal funcionamiento del Comité de Aula, en coordinación 
con el tutor.  

b) Colaborar con las actividades organizadas por el colegio y representar formalmente al Comité de 
Aula de la Sección. 

c) Elaborar, ejecutar y evaluar con los integrantes de la Junta Directiva y el asesoramiento del 
Profesor Tutor el Plan Anual de Trabajo del Comité, los mismos que serán presentados a la 
Coordinación de actividades para su conformidad y aprobación.  

d) Elaborar conjuntamente con los demás miembros de Comité de Aula del grado, un balance 
económico sobre los ingresos de cuotas autorizadas por la Dirección del Colegio y los gastos 
generados, presentando las respectivas boletas de venta y/o facturas en original, que sustenten 
cada uno de los gastos.  

e) El informe sobre el balance económico del Comité de la Sección, será entregado en mesa de 
partes del colegio, dentro de los 8 primeros días de diciembre, como plazo máximo.  

 
2. Secretaría:  

Es la encargada de las comunicaciones y la administración documentaria del comité de aula, así 
como del manejo del cuaderno de actas de cada sesión.  
La secretaría es la responsable de elaborar, dirigir, remitir y archivar la documentación pertinente al 
Comité, en particular los inherentes a la Junta Directiva. Los comunicados y correspondencia 
interna y externa, serán visadas por Coordinación de Actividades del Colegio  

3. Tesorería:  
Es la responsable junto con el Presidente, de la marcha económica del comité, asimismo de 
efectuar los cobros de las cuotas, y los pagos de los gastos autorizados y justificados y de rendir 
ante las autoridades del Colegio las cuentas e informes sobre la marcha económica del Comité.  
Al final de su mandato debe entregar el saldo del dinero que sobra en el año de su gestión 
realizando un depósito del saldo a la Tesorería del colegio. Esta transacción deberá estar detallada 
en el último balance general presentado a la Dirección del colegio, de tal manera que el mismo 
importe sea entregado al próximo comité de aula que corresponda al siguiente año. 
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Artículo 113. Elección de los integrantes de la junta directiva del comité de aula 
a) Los representantes del Comité de Aula son elegidos anualmente en votación democrática en 

reunión de padres de familia del aula, convocado por el Colegio, durante la primera quincena del 
mes de marzo. Esta tarea es responsabilidad del tutor de la sección 

b) La Dirección de la Institución Educativa aprobará el cronograma para la elección de los 
representantes de los Comités de Aula, la misma que se realiza por acuerdo de la mayoría de los 
padres asistentes. 

c) El profesor(a) tutor de aula informa a la Dirección del Colegio, los resultados de la elección de los 
representantes del Comité de aula.  

d) En el caso de que el Comité de Aula no quede conformado en la reunión convocada para las 
elecciones de los comités, la Dirección del colegio, en coordinación con el tutor, invitará a tres 
padres o sus cónyuges para actuar como representantes del aula. 

e) El Comité de Aula elabora un plan de trabajo que es formulado, aprobado y ejecutado con el 
asesoramiento del profesor(a) tutor de aula. Dicho plan será puesto en conocimiento de la Dirección 
de la Institución Educativa.  

 
Artículo 114. Derechos de los padres de familia 
Son derechos del padre, madre o tutor del estudiante los siguientes: 
a) Velar por la formación integral de sus hijos. 
b) Participar y asistir a todas las actividades e iniciativas que se programen dentro de la Comunidad 

Educativa. 
c) Ser atendidos e informados previa cita, sobre aspectos vinculados al servicio educativo, en 

particular sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos o pupilos. 
d) En caso que el padre o madre de familia sea citado por el personal directivo o docente del colegio y 

no pueda asistir por motivos debidamente justificados. El citado se comunicará a través de la 
respectiva Agenda Escolar o por vía telefónica, correo electrónico, para coordinar y fijar el momento 
más oportuno para la entrevista. 

e) Comunicar por escrito a la Institución las anomalías que noten o las sugerencias que crean 
oportunas y que sean de la competencia de la Institución para beneficio de los estudiantes. 

f) Recibir un trato respetuoso y cordial de parte del personal de la Institución Educativa. 
g) Formar parte de las Juntas Directivas del Comité de padres de familia del aula y de la Directiva 

Central de Padres y Madres de Familia 
 

Artículo 115. Deberes de los Padres de Familia 
Son deberes del padre, madre o tutor del estudiante los siguientes: 
a) Contribuir con la educación de su hijo(a) apoyando y participando en el proceso educaticativo y las 

actividades que realice el Colegio, respetando la línea axiológica del colegio y el desarrollo 
académico que efectúa el docente, brindándole una formación en valores coherente con la 
educación impartida.  

b) Crear en el hogar un ambiente de orden, diálogo, sinceridad, responsabilidad, respeto, exigencia, 
comprensión y estímulo que forme en sus hijos capacidades para las buenas relaciones humanas y 
una buena convivencia social. 

c) Colaborar con sus hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades brindándoles cariño, el 
espacio y el tiempo necesario, además de los elementos de trabajo. El apoyo y la colaboración de 
los padres y madres de familia, se considera en todos los casos indispensables para el éxito de la 
labor educativa. 

d) Animar y acompañar a su hijo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, asumiendo con 
responsabilidad su rol de padre de familia, estando en permanente comunicación con el plantel 
para conocer personalmente sus logros, dificultades, rendimiento escolar y buena conducta de su 
hijo(a) y animarlos con la palabra y el ejemplo al cumplimiento de sus deberes académicos. 

e) Cumplir con adquirir y proveer oportunamente al estudiante(a) los útiles escolares y textos 
requeridos para el proceso educativo, los cuales deben cumplir con las leyes de Derechos de Autor 
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y propiedad intelectual. El Colegio no permitirá bajo ningún motivo el uso dentro del local escolar de 
ediciones piratas o de fotocopias ilícitas.  

f) Enviar a sus hijos al colegio puntualmente, debidamente aseado y correctamente uniformado 
portando   sus respectivos útiles escolares, lonchera y la agenda escolar que debe revisar, firmar y 
devolverlo diariamente. Así mismo debe respetar y cumplir los horarios de entrada y salida esta-
blecidos por el Colegio.   

g) Fomentar en sus hijos la sinceridad, la rectitud y la responsabilidad evitando excusas fáciles y 
pidiendo permiso solamente cuando haya motivo que lo amerite. 

h) Proveer a diario una lonchera nutritiva que sustente a su hijo (a), evitando las golosinas y la 
denominada comida chatarra.  

i) Contribuir para que su hijo(a) se organice de manera adecuada y aprenda a distribuir su tiempo 
para el estudio y la ejecución de actividades fuera del horario escolar. 

j) Asistir a todas las actividades que el Colegio programa para los padres de familia, tales como 
reuniones de carácter general, del aula, asambleas, entrega de notas, directivas, escuela de padres 
de familia, citaciones y entrevistas, etc., convocadas por el personal directivo, docente o psicóloga 
del Colegio según corresponda.  

k) Firmar el informe de los progresos, Libreta de Notas, pruebas y otros documentos de evaluación de 
sus hijos, así como, las citaciones o comunicados que requieran respuesta con su firma y 
devolverlas oportunamente en los plazos establecidos por el Colegio. 

l) Respetar los días y el horario de funcionamiento de las oficinas, de atención a padres de familia por 
los docentes, establecidos por el Colegio. De requerir alguna entrevista con el personal docente lo 
efectuará previa comunicación escrita en la agenda escolar y la entrevista con el Director se 
solicitará por secretaria, a fin de no interrumpir el normal desarrollo de las actividades 
programadas.. 

m) Acudir puntualmente a las citaciones del colegio en caso necesite justificar la(s) inasistencia(s) o 
entrevistarse con el/la profesor(a) tutor(a, tratar algún problema o situación del estudiante dentro de 
la institución educativa en buenos términos  

n) Informar al Colegio cuando su hijo(a) siga alguna prescripción médica y cumplir con las 
recomendaciones del médico tratante, si el caso lo requiere deberá entregar al colegio los 
medicamentos para no interrumpir su tratamiento- 

o) Cumplir con los requerimientos del Colegio y los compromisos asumidos en bien de la formación 
integral del estudiante y del servicio educativo que brinda el Colegio reforzando en su hogar la 
acción formativa y disciplinaria. 

p) Mantener buenas relaciones interpersonales con los integrantes de la comunidad educativa dentro 
y fuera de la institución, demostrando en todo momento un trato respetuoso, cordial y reciproco a 
través de sus expresiones y actitudes con el personal de la institución educativa. No se permite 
bajo ningún motivo la agresión verbal o física hacia ningún estudiante o persona del Colegio.  

q) Vigilar y garantizar el adecuado comportamiento de su hijo(a) fuera de la Institución Educativa 
asumiendo la responsabilidad pertinente en caso de conductas inadecuadas o alteración del orden 
público, velando por su integridad y seguridad después de la hora de salida establecida por el 
Colegio. 

r) Abstenerse de realizar acciones, comentarios o difamaciones en contra de la institución o 
comunidad educativa, en caso de comprobarse cualquiera de estos hechos, el colegio se reserva el 
derecho a iniciar acciones legales e inclusive de suspender el servicio educativo correspondiente. 

s) Cancelar oportunamente la pensión mensual de estudios de su hijo(a) en el lapso de los primeros 
cinco días de concluido, como contraparte de la prestación del servicio educativo privado que le 
brinda el Colegio. La información o aviso para el pago de pensiones de estudios se realizará en la 
Agenda Escolar o documento especifico correspondiente. 

t) Aceptar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el estudiante a las instalaciones, 
mobiliario, equipo u otros que sean propiedad del Colegio, del personal o compañeros de estudios y 
asumir el costo económico de su reposición o reparación 
a) El padre, madre o tutor del estudiante que por recomendación del Departamento Psicológico, 

necesite algún tratamiento especializado para mejorar la participación de su hijo en el proceso 
educativo, deberá presentar en el periodo indicado por el Colegio, el informe pertinente 
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Artículo 116. No está permitido a los padres de familia  

a) Interferir en las actividades internas del colegio, ya sean pedagógicas, deportivas, culturales, 
administrativas, etc.  

b) Interrumpir a los profesores al dejar en portería encargos (libros, cuadernos, tareas, loncheras, 
lapiceros, etc.) para que sea entregado al estudiante. 

c) Ingresar a las aulas en horario de clase o a los ambientes del colegio sin previa cita o autorización 
del personal a cargo o entrevistarse con los profesores en los pasadizos, patio o puerta de salida 
durante el horario escolar.  

d) Ingresar a la Institución bajo los efectos de bebida embriagantes o sustancias alucinógenas 
e) Solicitar excusas, justificaciones o pedir permisos de salida de estudiantes por teléfono. 
f) Enviar en estado febril o convaleciente de alguna enfermedad a su hijo(a) debe esperar hasta su 

total recuperación.  
g) El uso de lenguaje soez, altanero, gestos o mímicas con miembros que integran a la Comunidad 

Educativa. 
h) Agredir verbal o físicamente algún miembro de la Comunidad Educativa dentro o fuera del Colegio  

 
CAPÍTULO XI 

RELACIONES Y COORDINACIONES 
 
Artículo 117. Relaciones y Coordinaciones Institucionales. 
El Colegio, respecto al servicio educativo, mantiene relaciones institucionales con los diferentes 
órganos del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05-SJL/EA, así mismo establece y mantiene relaciones con 
personas naturales y jurídicas, organismos nacionales e internacionales necesarios para el logro de 
sus fines y objetivos y la mejora del servicio educativo. 
 El Colegio podrá suscribir convenios, autorizar eventos y promover acciones, orientadas a mejorar la 
calidad del servicio educativo, el desarrollo del personal, equipamiento escolar, ampliación y 
mantenimiento de infraestructura y actividades de extensión educativa, cultural y comunal. 

 
CAPITULO XII 

REGIMEN LABORAL 
 

Artículo 118. Formalidades de los contratos laborales: bajo la modalidad de tiempo completo, a 
tiempo parcial y otras formas. 
El personal directivo, docente y administrativo de la institución educativa que tenga relación de 
dependencia laboral se sujeta en todos los casos al régimen laboral de la actividad privada cuyos 
contratos laborales sean a tiempo completo o parcial de acuerdo a las necesidad del servicio y a las 
actividades que desarrolla la institución, se sujetaran a lo previsto en el D.L. 728, su texto único y 
demás normas sobre el particular 
Los respectivos contratos serán subscritos por el trabajador y  el representante de la propietaria 
 
Artículo 119. Evaluación del desempeño laboral 
El personal directivo, docente y administrativo que presta servicios en el Colegio será objeto de 
evaluación sobre su desempeño laboral sin que medie cuestionamiento u oposición al respecto.  
La Evaluación del desempeño docente está a cargo de la Dirección Académica y la coordinación de 
nivel y comprende entre otros:  

− Planificación y preparación de la clase. 

− Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje: Metodología recursos y logros 

− Responsabilidades profesionales y participación en actividades educativas.  
 

Artículo 120. Reglamento interno de trabajo 
Las precisiones complementarias sobre el régimen laboral en lo que respecta a la prestación de 
servicios, control de asistencia y permanencia, régimen disciplinario, clima laboral  y otros 
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relacionados con la administración de los recursos humanos se establecen en el Reglamento Interno 
de Trabajo que será aprobado por Resolución Directoral. 
 

CAPÍTULO XIII 
SISTEMA DE PENSIONES Y BECAS 

 
Artículo 121. Pensión de Estudios 
La prestación del servicio a los estudiantes del Colegio dará lugar al cobro de la respectiva pensión 
mensual de estudios cuyo monto será determinado por la propietaria en coordinación con la Dirección 
General del Colegio y comunicada al padre de familia o tutor responsable del estudiante(a) al finalizar 
el año académico y al momento de la matrícula.  
 En relación a la pensión de estudios en el Colegio se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) El pago de la pensión de enseñanza es exigible en relación a la matrícula, su ratificación o la 

permanencia del estudiante en el Colegio. La pensión de enseñanza es anual y se divide en diez 
cuotas iguales que serán abonadas mensualmente una vez finalizado el mes y antes del quinto día 
del mes siguiente.  

b) La pensión de estudios se fija en función a las necesidades propias del servicio educativo,  el 
presupuesto de operación e inversión y de las metas de atención del Colegio.  

c) El monto de la pensión de estudios mensual se informará a los padres de familia al concluir el año 
lectivo y al momento de la matrícula conforme a Ley.  

d) El período de pago de la pensión mensual es durante los cinco primeros días siguientes a la 
culminación de cada mes, vencido dicho plazo, por cada día de atraso se aplica un interés 
moratorio de acuerdo a ley.  

e) Las incidencias respecto al pago de pensiones serán informadas a través de la Agenda Escolar o 
con comunicados sobre el particular  

 
Artículo 122. Sistema de Becas 
El Colegio, en los casos que estime conveniente y previa autorización de la propietaria podrá otorgar a 
través de la Dirección General, becas no integrales de estudios consistente en la rebaja de Pensiones 
o facilidades de pago considerando lo siguiente:  
a) Por estudiante hijo(a) del trabajador(a) del Colegio, hasta un máximo del 50% de la respectiva 

pensión mensual de estudios. 
b) Por hermanos estudiantes en el Colegio, considerando lo siguiente: 

- Por dos hermanos estudiantes en el colegio, se otorgará un descuento hasta un máximo del 
10% del monto de la pensión de estudios correspondiente sólo al hijo(a) mayor. 

- Por tres hermanos estudiantes en el Colegio se otorgará un descuento hasta un máximo del 
50% del monto de la pensión de estudios correspondiente sólo al hijo(a) mayor. 

- Por cuatro hermanos estudiantes en el colegio, se otorgará un descuento hasta un máximo del 
100% del monto de la pensión de estudios correspondiente sólo al hijo(a) mayor.  

c) Por fallecimiento del padre, madre o tutor encargado de solventar la pensión de estudios, siempre 
que los familiares sobrevivientes acrediten carecer de recursos para sufragar dichos estudios se 
otorgará hasta el 100% de la respectiva pensión mensual según lo amerite el caso. 

d) Otras situaciones excepcionales debidamente justificadas y/o consideradas por la Dirección 
General con autorización de la propietaria, siempre que no afecten significativamente el 
presupuesto operativo del Colegio. En este caso el monto será determinado por la propietaria sin 
exceder el 30% de la respectiva pensión mensual de estudios 

e) El otorgamiento de la beca o facilidades al estudiante, en todos los casos, no exonera del pago de 
la cuota de matrícula escolar. 

 
Artículo 123. Rebaja de pensión de enseñanza en función de economía familiar 
El Colegio en caso excepcional no previsto y por causa debidamente comprobada que afecte 
gravemente la salud del padre o sus bienes, previa solicitud escrita de los interesados, podrá otorgar 
algún descuento voluntario según su criterio sin exceder del 25% de la pensión mensual y de ser 
necesario apoyarlo para su traslado sin costo alguno a una institución educativa pública gratuita.   



62 

 

 
CAPÍTULO IV 

 DE LAS PROMOCIONES 
 

Artículo 124. Viajes, fiestas y graduaciones de Promoción 
La organización de las actividades de la promoción, como viajes, fiestas y graduaciones de 
Promoción, procede en los casos que voluntariamente lo decidan por mayoría de los padres de familia 
del aula y estará bajo la responsabilidad del Comité de aula y/ o representantes elegidos para este fin 
con el asesoramiento del tutor y la supervisión de la Dirección Académica. 
La Promoción de estudiantes no podrá ser designada con el nombre de un personal que presta 
servicios activos en el colegio. 
 
Artículo 125. Graduación de la Educación Básica 
El colegio no organiza, no auspicia ni se hace responsable del viaje y/o fiesta de promoción, lo cual 
sólo procede por decisión voluntaria de la mayoría a los padres de familia del 5° grado de Educación 
Secundaria, quienes se organizarán a través de la Comisión de la Promoción del Grado, constituida 
por los integrantes de la Junta Directiva de las secciones de dicho grado de estudios, la misma que 
tendrá a su cargo las actividades de la promoción, en coordinación con los tutores. 
La participación de cada padre de familia y/o estudiante del quinto grado de Educación secundaria en 
las actividades, fiestas y viajes de promoción es totalmente libre y voluntaria. En el desarrollo de las 
actividades y fiestas de promoción de la Educación Básica, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) La fiesta de promoción es opcional. La ceremonia de graduación de la promoción del Quinto grado 

de Educación Secundaria de la Educación Básica, se realizará en el mes de diciembre. 
b) Con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales y lazos de amistad entre nuestros 

estudiantes, la despedida de la promoción será organizada por el comité de padres de la pre 
promoción del Cuarto Grado de Educación Secundaria y consistirá en una reunión de camaradería 
entre los estudiantes y docentes invitados.  

c) El colegio en ningún caso y por ningún motivo, autoriza ni permite realizar actividades donde se 
promueva la ingesta de bebidas alcohólicas. 

d) Las reuniones del Comité de Promoción se realizarán en el local del colegio. El/la tutora(a) deberá 
de coordinar con la Administración la ambientación y el personal de seguridad para la realización de 
la actividad, previa autorización de la Dirección.  

e) Los estudiantes del 5° grado de Educación Secundaria, con la aprobación y autofinanciamiento de 
sus padres, podrán decidir y adquirir la casaca de la promoción, previa aprobación del modelo y 
diseño por parte de la Coordinación de Actividades del Colegio 

 
Artículo 126. De las actividades de finalización del año escolar 
De acuerdo a la estructura del Sistema Educativo Peruano culminan el nivel educativo en la Educación 
Básica Regular los estudiantes que concluyen Educación Inicial de 5 años, el 6° grado de Educación 
Primaria y el 5° grado Educación Secundaria. 
Los Comités de aula bajo responsabilidad, podrán realizar actividades y o fiestas con motivo de la 
culminación del nivel educativo, siempre y cuando lo acuerde más del 50% de los padres de familia del 
grado. En todo caso la participación de cada padre de familia y su hijo(a) en estas actividades y/o 
fiestas es totalmente libre y voluntaria. 

 
CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera. - Oferta de Servicios Educativos 
El Colegio antes de finalizar el año lectivo, comunicará a los padres de familia el plazo para el proceso 
de ratificación de matrícula, vencido el mismo, podrá disponer de las respectivas vacantes sin lugar a 
reclamo de los comprendidos. 
La oferta de servicios educativos será informada a los padres solicitantes en caso de existir vacantes.  
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El Colegio en su condición de entidad privada, podrá impedir el acceso a su local escolar y/o servicios 
educativos, a personas que tengan deudas exageradas pendientes de pago por servicios educativos 
prestados a sus hijos o cuyas acciones denigren o afecten su prestigio y buen nombre, difamen o 
calumnien a la Propietaria o su representante, Directivos y/o Docentes, con el propósito de hacer daño 
a su imagen institucional. 
 
Segunda. - Vigencia 
El presente reglamento rige a partir del día siguiente de su expedición. 
 
. 
     

Regístrese, comuníquese y archívese 
 
 
 

VALENTE TORO MOTA 

Director General 


