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PRESENTACIÓN 

El presente documento de gestión establece las normas académicas y administrativas que rigen la 

estructura, organización y relaciones de la Institución Educativa Privada “Santo Toribio de Mogrovejo”, 

para el logro de sus fines y objetivos. A lo prescrito en este documento están sujetos todos los miembros 

de la comunidad educativa sin excepción alguna. 

El conocimiento de los alcances del Reglamento permitirá, a los miembros de esta institución, conocer y 

cumplir a cabalidad sus funciones para respetar la normativa establecida por nuestro Colegio de acuerdo 

con las leyes vigentes y, por su parte, permitirá a la Institución tomar decisiones dentro de un marco de 

respeto a los derechos de los servidores. 

El Reglamento Interno se complementa con el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), el Reglamento de 

Convivencia estudiantil y el Manual de Organización y Funciones de la Institución. Asimismo, tienen 

potestad legislativa la Asociación Civil “Santo Toribio de Mogrovejo” en la persona de su Presidente y 

gestor de la Entidad Promotora, así como el Director general de la Institución Educativa y el Consejo de 

Dirección en su conjunto, a través de decretos, resoluciones directorales y actas. 

Este documento, será obligatoriamente difundido y conocido, para lograr los fines institucionales 

anteponiendo a todo, la grandeza de la dignidad del ser humano que es el fundamento de toda 

normatividad y todo el accionar de la Iglesia y sus instituciones. Dicho principio está consagrado en el ser 

mismo de este Colegio Diocesano y caracteriza a nuestra comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Art. 01. El Reglamento Interno (RI) es un documento de gestión que establece las normas académicas y 

administrativas que rigen la estructura, organización y relaciones de la Institución Educativa Privada 

“Santo Toribio de Mogrovejo”, para el logro de sus fines y objetivos. 

Art. 02. Es un instrumento legal al que está sometida toda la comunidad educativa (directivos, docentes, 

administrativos, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes) en sus artículos y normas, siendo de 

observancia obligatoria. 

Art. 03. “Santo Toribio de Mogrovejo” es una asociación civil religiosa sin fines de lucro que tiene 

personalidad jurídica de carácter privado, conforme a lo establecido en el numeral/Ministerial 6.1 de la 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 172-2013-SUNARP/SN, que aprueba 

la Directiva 07-2013-SUNARP/SN. Está constituida por el Obispado de Chiclayo y el Seminario Mayor 

Santo Toribio de Mogrovejo. Usa las siglas "I.E.P. Santo Toribio de Mogrovejo” como abreviatura de su 

nombre.  

La I.E.P Santo Toribio de Mogrovejo es un Centro de Educación Básica Regular regido bajo el Acuerdo 

celebrado entre el Estado Peruano y la Santa Sede, aprobado mediante Decreto Ley N° 23211; la 

Declaración Gravissimum Educationis (sobre la Educación cristiana), las normas del Código de Derecho 

Canónico (CIC, can. 796-806), la Constitución Política del Perú, el Reglamento de la Ley N° 28044 - Ley 

General de Educación (Decreto Supremo N° 011-2012-ED) y demás disposiciones legales aplicables, así 

como por su acta de constitución, el presente Estatuto y sus reglamentos internos. 

Art. 04. La Institución Educativa Privada Santo Toribio de Mogrovejo es una entidad católica creada por 

el Obispado de Chiclayo, en sus inicios como Centro de Aplicación del Instituto Superior Pedagógico No 

Estatal “Santo Toribio de Mogrovejo” reconocido por Resolución Directoral N° 0180 del año 1988, luego 

modificado a su nombre actual, Institución Educativa Privada Santo Toribio de Mogrovejo, reconocida 

por la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 3761 -2004 -GR.LAMB/ED. Finalmente fue 

reconocida como Institución Educativa Privada en los tres niveles de educación, inicial primaria y 

secundaria con Resolución Directoral N° 2568-2013- GR.LAMB/GRED-UGEL-CHIC. 

Por tanto, es el Obispado de Chiclayo quien tiene el derecho y el deber de velar por el mantenimiento y 

fortalecimiento de su carácter católico en cuanto se refiere a la integridad de fe, costumbres y a la 

disciplina eclesiástica, acorde a los establecido en el Canon 806 del Código de Derecho Canónico.  

Art. 05. El plazo de duración de la I.E.P. Santo Toribio de Mogrovejo es indefinido. 
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Contenido 

Art. 06. El presente Reglamento Interno contiene:  

▪ La línea axiológica que rige su institución educativa, dentro del respeto a los principios y valores 

establecidos en la Constitución Política del Perú; 

▪ Contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular o período promocional; 

▪ Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes;  

▪ La dirección, organización, administración y funciones de la institución. 

▪ Los regímenes económicos, disciplinario, de pensiones y de becas de la institución. 

▪ Las relaciones con los padres y/o madres de familia, tutores o apoderados. 

Base legal 

Art. 07. El presente Reglamento Interno tiene sus bases legales en:  

▪ Constitución Política del Perú del año 1993. 

▪ Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú D.L.23211. 

▪ Declaración Gravissimum Educationis (sobre la Educación cristiana). 

▪ Las normas del Código de Derecho Canónico (CIC, can. 796-806). 

▪ Ley general de Educación N° 28044 del 17-07-2003. 

▪ Ley N° 26549 de los Centros Educativos Privados. 

▪ D.S. N° 001-96-ED. Reglamento de los Centros Educativos Privados.  

▪ Reglamento para Educación Inicial D.S. 01-83-ED, Primaria D.S. 03-83-ED y Secundaria D.S. 

04-83-ED. 

▪ Ley de protección de la economía familiar N° 27665, D.S. 005-2002 -ED. 

▪ Reglamento de la Ley 27665. 

▪ Ley de Protección de la Inversión privada en el sector Educación D.L. N° 882 Reglamento del 

Sistema de Supervisión Educativa D.S. 50-82-ED. 

▪ Decreto de Urgencia Nº 002-2020. 

▪ Directivas del Consorcio de Instituciones Católicas. 

▪ R.D. N° 180-28-02-88. Reconocimiento del Centro Educativo “Santo Toribio de Mogrovejo”. 

▪ R.M. N° 016-96. Normas para la Gestión y Desarrollo de Actividades para los Centros y 

Programas Educativos. 

▪ R.D. 3761-2004 de reconocimiento como Institución Educativa Privada “Santo Toribio de 

Mogrovejo” y todo marco legal que respalde la Educación Privada. 

▪ RM. N° 665-2018 Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las Instituciones 

Educativas y Programas de Educación Básica. 
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▪ Resolución Directoral N° 2568-2013- GR. LAMB/GRED-UGEL-CHIC. 

Alcances 

Art. 08. El presente Reglamento Interno tiene los siguientes alcances: Contextualizar la realidad 

educativa del momento actual en concordancia con los actos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Involucrar a todo el personal que labora en la Institución Educativa: director, Consejo Directivo, 

Docentes, Administrativos, Personal de apoyo, Padres de familia de la jurisdicción correspondiente. 

Modificación y aprobación 

Art. 09. El presente Reglamento Interno está sujeto a revisión y actualización en razón de su 

funcionalidad, desarrollo institucional y principios que enmarcan su accionar. 

Art. 10. El Reglamento Interno debe ser aprobado por Resolución Directoral emitida por el Director 

General previa venia del Consejo Directivo. 

CAPÍTULO II:  DE LA INSTITUCIÓN PROMOTORA – PROPIETARIO 

Art. 11. El promotor y propietario de la Institución Educativa es la Asociación Civil Santo Toribio de 

Mogrovejo, con plena autonomía jurídica, inscrita en la partida electrónica N° 11320273 del registro de 

personas jurídicas – Zona Registral N° II – Chiclayo, la misma que ha sido reconocida mediante 

Resolución emitida por la UGEL. 

CAPÍTULO III:  DE LA AXIOLOGÍA, OBJETO, NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 12. El Colegio Santo Toribio de Mogrovejo es una Institución Educativa Privada de Educación 

Básica Regular que desarrolla la formación de los estudiantes, de acuerdo con los principios y valores que 

promueve la Iglesia Católica: la promoción y respeto de la dignidad de la persona humana, de la sociedad 

y de la familia como protagonista de la formación de sus hijos e hijas; en el marco de una convivencia 

armónica y democrática. 

Goza de la necesaria autonomía institucional para cumplir sus funciones eficazmente y garantizar el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, según los principios y la axiología de la Iglesia Católica, 

salvaguardando la dignidad de la persona y de la comunidad y dentro de las exigencias de la verdad y del 

bien común. 
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Tiene como Valores institucionales, los siguientes: 

▪ PRUDENCIA: Virtud que guía directamente el juicio de conciencia. Permite al hombre decidir 

racional y correctamente sobre lo que es mejor para él o para su comunidad. Asegura el dominio 

de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. 

▪ JUSTICIA: Virtud que encarna el respeto al ser de cada persona y de la sociedad. Respeto que 

compromete a vivir la autenticidad y la verdad de seres que comparten la misma naturaleza y de 

hermanos que comparten la misma dignidad de hijos de Dios, llamados a realizarse en 

condiciones existenciales dignas. 

▪ FORTALEZA: Virtud que asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, superando 

los obstáculos que se presentan en el cumplimiento de las propias responsabilidades. Genera 

energía en el cumplimiento de nuestros logros para la consecución de las metas trazadas.  

▪ TEMPLANZA: Virtud maestra del autodominio, por la cual adquirimos la capacidad de 

mantener el equilibrio de nuestras acciones y emociones. Permite la moderación, la medida y la 

castidad, al mantener y defender el orden en el propio interior.  

Art. 13. La I.E.P Santo Toribio de Mogrovejo posee las siguientes características:  

▪ Es un Colegio diocesano, al servicio de la Iglesia que subsiste en la Diócesis de Chiclayo, 

caracterizado por su secularidad, para que a partir de las realidades temporales contribuya a 

edificar el Reino de Dios, sin una espiritualidad religiosa concreta sino abierta a todo carisma. 

▪ Es una Institución comprometida con el cuidado del medio ambiente, especialmente con la 

familia, que es el primigenio nicho ecológico donde se desarrolla la vida más noble y digna, el ser 

humano.  

▪ Es un Centro Educativo empeñado en formar a los niños y jóvenes para enfrentar los retos del 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 

▪ Es una Institución abierta al diálogo, consciente de la responsabilidad social colaborando con los 

proyectos de organizaciones nacionales e internacionales a favor de la justicia, del desarrollo y 

del progreso. 

Art. 14. La I.E.P. Santo Toribio de Mogrovejo guarda coherencia con los fines y principios de la 

educación peruana, a la luz de la fe y la axiología de la Iglesia católica; sustentada en los siguientes 

principios:  

▪ Respeto a la dignidad de la persona humana, fundada en el hecho de ser imagen y semejanza de 

Dios. 

▪ Fomento de los valores éticos que van modelando el ser personal y su desarrollo integral, 
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fundamentados en el amor a la verdad, la justicia y equidad y el correcto uso de la libertad. 

▪ La calidad educativa que desarrolla una formación integral y permanente, con igualdad de 

oportunidades para todos. 

▪ El desarrollo social respetando el medio ambiente y su transformación al servicio del bienestar 

del individuo, familia y sociedad.  

▪ La democracia, que promueve el respeto a los derechos humanos y la libertad de conciencia, para 

formar a los futuros ciudadanos con criterio, rectitud y madurez. 

▪ La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad, el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, para una convivencia armónica en el 

mundo.  

▪ La creatividad y la innovación, sustentadas en una formación permanente de todos los agentes 

implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Art. 15. La I.E.P Santo Toribio de Mogrovejo pretende los siguientes fines:  

▪ Impartir una educación integral con el fin de formar personas virtuosas, prudentes, justas, fuertes 

y leales. 

▪ Desarrollar una educación con responsabilidad social, a fin de que los estudiantes asuman el 

compromiso y deber de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y que proteja el 

medio ambiente. 

▪ Contribuir al desarrollo de una espiritualidad secular que conduzca las distintas realidades 

temporales hacia la instauración del Reino de Cristo proclamado por la Iglesia Católica, 

respetando toda manifestación religiosa o la ausencia de ella, pero apostando siempre por una 

trascendencia en el ser y en el actuar de nuestros estudiantes y miembros de la Institución. 
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CAPÍTULO IV:  DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

De la Calendarización y Horarios Académicos  

Art. 16. El Personal Directivo, Docente y Administrativo de la Institución realiza el planeamiento y 

organización de las actividades para el año lectivo durante el mes de diciembre. 

▪ El año lectivo tiene una duración mínima de 38 semanas divididas en cuatro bimestres. Se inicia 

la primera semana de marzo y concluye la tercera semana de diciembre. Después de cada 

bimestre, los estudiantes gozarán de una semana de vacaciones. En el caso del segundo bimestre, 

se tomará además otra semana por Fiestas Patrias. 

▪ La jornada diaria durante el año académico es como sigue: 

Programa de Acompañamiento Temprano (6 horas pedagógicas de 45 minutos.) 

- 2 años: 08:40 h a 12:45 h 

Nivel Inicial (6 horas pedagógicas de 45 minutos.) 

- De 3 a 5 años: 08:00 h a 13:30 h 

Nivel Primario (8 horas pedagógicas de 45 minutos.) 

- De 1° y 2° grado: 07:00 h a 14:00 h 

- De 3° a 6° grado: 07:00 h a 14:05 h 

Nivel Secundario (8 horas pedagógicas de 45 minutos.) 

- De 1° a 5° grado: 07:00 h a 14:05 h 

Talleres: 14:30 h a 16:00 h. 

- La institución educativa, dentro de la línea de la formación integral de la persona, pone a 

disposición de la comunidad educativa, las instalaciones del colegio para el desarrollo de los 

talleres extracurriculares, preservando los fines y objetivos educativos, así como las funciones 

específicas del local educativo. 

- La naturaleza de dichos talleres viene determinada por su voluntariedad, en la elección del 

servicio, y son ajenos al servicio educativo, tanto en sus condiciones administrativas y/o 

económicas, así como en la relación de consumo que se originen al contratarlos. 

- De acuerdo con lo anterior, las condiciones económicas de los talleres son distintas, de 

acuerdo a los costos, recursos, materiales y número de participantes y en nada estarán 

vinculadas al servicio educativo. Dichas condiciones se pactarán con el área de 

administración correspondiente, quien determinará e informará al consumidor sobre las 
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condiciones económicas y administrativas específicas de cada uno de los talleres. 

▪ La calendarización para el presente año escolar 2020 será como sigue: 

DE LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 

Art. 17. El desarrollo curricular es considerado como el proceso que permite al docente ordenar los 

contenidos que va a enseñar, realizar el aprendizaje significativo, concretar las actividades de enseñanza-

aprendizaje, recoger toda la información del trabajo diario con los estudiantes y obtener el logro de los 

aprendizajes. 

▪ La Institución Educativa cumple con las normas actuales referidas al Programa Curricular del 

Ministerio de Educación y aplica el sistema de coeducación en los niveles de Inicial, de primero a 

BIMESTRE ACTIVIDAD INICIO – TÉRMINO 
NÚMERO DE 

SEMANAS 

DURACIÓN DE 

BIMESTRE 

 

I 

I Unidad Del 02 de marzo al  de 03 abril 05 

10 

SEMANAS 

II Unidad Del 06 de abril al 01 de mayo 04 

Evaluación del 

producto bimestral 
Del 04 al 08 de mayo 01 

RECESO DE 

ESTUDIANTES 
Del 11 AL 15 DE MAYO 01 01 SEMANA 

II 

III Unidad Del 18 de mayo al 12 de junio 04 

10 

SEMANAS 

IV Unidad Del 15 de junio al 17 de julio 05 

Evaluación del 

producto bimestral 
Del 20 al 24 de julio 01 

VACACIONES: DEL 27 AL 07 DE AGOSTO 02 SEMANAS 

III 

V Unidad Del 10 de agosto al 04 de setiembre 04 

09 

SEMANAS 

VI Unidad Del 07 de setiembre al 02 de octubre 04 

Evaluación del 

producto bimestral 
Del 05 al 09 de octubre 01 

RECESO DE 

ESTUDIANTES 
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 01 01 SEMANA 

IV 

VII Unidad Del 19 octubre al 13 de noviembre 04 

09 

SEMANAS 

VIII Unidad Del 16 noviembre al 11 de diciembre 04 

Evaluación del 

producto bimestral 
Del 14 al 18 de diciembre 01 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN QUINTO DE SECUNDARIA: 18 de diciembre 

CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO: 21 DE DICIEMBRE 
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segundo de Primaria y aulas diferenciadas (varones o mujeres) desde tercer grado de Primaria 

hasta quinto de Secundaria. 

▪ La Programación Curricular se realiza en el mes de febrero, las unidades didácticas y proyectos se 

elaboran periódicamente de acuerdo a la realidad de cada nivel y a las necesidades e intereses de 

los educandos según la calendarización bimestral. 

▪ La metodología centrada en los aprendizajes usada por los docentes está en coherencia con las 

competencias y capacidades que se pretenden alcanzar y sujeta a supervisión constante por parte 

de las asesorías académicas y directores de nivel. 

▪ En el proceso de enseñanza – aprendizaje se consideran los procesos didácticos y pedagógicos 

que ponen en funcionamiento e integran las diferentes funciones mentales de aprehensión y 

afianzamiento de habilidades. 

▪ Los procedimientos de gestión usualmente utilizados por la Institución Educativa se especifican 

en el correspondiente manual. 

▪ El Personal Directivo, Docente y Asistente de educación ponen en práctica medidas de seguridad 

para los estudiantes durante su permanencia en la Institución Educativa. En caso de emergencia 

se dispone su evacuación a los centros de salud. 

DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Art. 18. La distribución de las horas lectivas en los Niveles Inicial, Primario y Secundario de la IE 

considera la Norma técnica del Ministerio de Educación desde los principios y objetivos de la formación 

integral de nuestros estudiantes. 

NIVEL INICIAL 

AREAS 2 AÑOS AREAS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Actividades 

permanentes 
5 

Actividades 

permanentes 
5 5 5 

Tutoría 1 Tutoría 1 1 1 

Comunicación 5 Comunicación 6 6 6 

Descubrimiento del 

mundo 

4 Matemática 5 5 5 

2 Ciencia y Ambiente 2 2 2 

Personal Social 1 Personal Social 2 2 2 

Religión 1 Religión 1 1 1 

Psicomotriz 5 Psicomotriz 4 4 4 

Juego libre en Sectores 5 Juego libre en Sectores 4 4 4 

Inglés 0 Inglés 4 4 4 

Arte y Cultura 1 Arte y Cultura 1 1 1 

TOTAL DE HORAS 30 TOTAL DE HORAS 35 35 35 
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NIVEL PRIMARIO 

AREAS 1 2 3 4 5 6 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2 2 2 2 2 2 

COMUNICACIÓN 8 8 7 7 7 7 

MATEMÁTICA 8 8 8 8 8 8 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3 3 4 4 4 4 

PERSONAL SOCIAL 3 3 4 4 4 4 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 3 3 3 3 3 3 

COMPUTACIÓN 2 2 2 2 2 2 

INGLÉS 5 5 5 5 5 5 

EDUC. FÍSICA 3 3 3 3 3 3 

ARTE Y CULTURA 3 3 2 2 2 2 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 40 40 40 40 40 40 

NIVEL SECUNDARIO 

AREAS 1 2 3 4 5 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2 2 2 2 2 

MATEMÁTICA 7 7 7 7 7 

COMUNICACIÓN 7 7 7 7 7 

INGLÉS 4 4 4 4 4 

ARTE Y CULTURA 3 3 3 3 3 

CIENCIAS SOCIALES 3 3 3 3 3 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 3 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 4 5 5 5 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 2 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 40 40 40 40 40 
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DE LA EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN ACADÉMICA  

Art. 19. La evaluación es un proceso formativo, integral y continuo, centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes de los tres niveles educativos y se desarrolla desde los fundamentos de la educación 

personalizada. 

▪ La evaluación del educando se basa en el logro de los desempeños propios de cada área/curso y 

nivel de estudio, asegurando la objetividad, validez y confiabilidad. Se realiza conforme al 

Sistema de Evaluación dispuesto por la Resolución Viceministerial N° 025-2019-MINEDU 

(ANEXO 01) 

▪ La evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales o cuando el caso así lo 

amerite, se realiza mediante la debida adaptación curricular. 

▪ La evaluación del comportamiento se realiza teniendo en cuenta el Reglamento de Convivencia 

Estudiantil. (ANEXO 02) 

▪ La evaluación de nuestros estudiantes, además, se basa en los principios de la educación 

personalizada, es decir, siendo normativa es también criterial, puesto que valora el grado de 

aprendizaje en cada alumno fomentando las bases del desarrollo de las propias capacidades 

personales. Es formativa: observa el proceso de enseñanza y aprendizaje para intervenir 

oportunamente en él, valorando el ritmo y estilo personales de aprendizaje con una evaluación 

continua. 

▪ De tercer a quinto año del nivel secundario, la evaluación, es cuantitativa, de cero (0) a veinte 

(20), considerándose once (11) como el mínimo aprobatorio. La evaluación es procesual, es decir, 

se efectúa en el desarrollo mismo de cada unidad didáctica y constituye el 80% de la nota 

bimestral. Y es también de comprobación porque permite verificar el nivel de logro a través de 

exámenes de unidad a través de proyectos o productos de unidad al final de cada bimestre, con un 

peso del 20%. 

▪ La información a los padres de familia acerca de los resultados de la evaluación del aprendizaje y 

otros aspectos del quehacer educativo se realiza mediante despachos con el tutor o docente del 

área conforme a un cronograma de entrevistas. Asimismo, cada estudiante junto a su apoderado 

accede a una sesión de autoevaluación con su tutor al finalizar el bimestre académico, de acuerdo 

a un cronograma publicado en nuestro portal web.  

▪ Los resultados bimestrales se da a los padres de familia dentro de un plazo de 15 días de 

finalizado el bimestre correspondiente, mediante el informe de progreso con el propósito de que 

los padres de familia tengan claridad sobre la situación de los aprendizajes adquiridos por su hijo. 

Este informe contiene el Nivel de Logro de cada Área y la evaluación de del comportamiento. 
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▪ La IE integra el aspecto académico y el formativo en su programación curricular. Por ello, la 

evaluación de la conducta tiene indicadores valorativos que se trabajaran de forma transversal en 

cada curso y está referido, para una mejor orientación, en los cuatro valores, institucionales como 

criterios que evalúa las actitudes del estudiante. 

▪ Al final del cuarto bimestre, las Direcciones de Nivel, elaboran en el mes de diciembre el 

cronograma de los exámenes de aplazados y de subsanación, que son aplicados entre los meses de 

diciembre a febrero, en el Programa de Recuperación Pedagógica que se desarrolla de acuerdo a 

las horas normadas en las directivas de desarrollo del año escolar vigente. Los alumnos del 

colegio pueden participar en él; en todo caso, deberán rendir una evaluación de recuperación. 

▪ Los certificados de estudios se otorgan en conformidad a las normas establecidas en la Ley 

General de Educación. 

▪ Los valores de los costos académicos son fijados cada año por la Administración, los mismos que 

se comunicarán oportunamente a los padres o quien hagan sus veces. 

DE LA TUTORÍA Y PRECEPTORÍA 

Art. 20. A través de las acciones de orientación tutorial la IE busca el desarrollo armónico de la 

personalidad de cada estudiante fomentando la consecución de valores de acuerdo con un Plan de Tutoría 

de acuerdo a su edad y al nivel académico en el que se involucra a los padres de familia en la permanente 

formación para el mejor cumplimiento de su rol educador en la familia. 

▪ La formación en virtudes se realiza a través de la labor tutorial plasmada en su Plan de Tutoría y 

que transversaliza sistemáticamente en el desarrollo curricular, de tal manera que lo académico y 

lo formativo se unen asegurando una educación integral en virtudes. 

▪ El tutor (a) y el equipo educador, desde sus asignaturas, conocen y comparten la responsabilidad 

de la formación de los alumnos, haciendo vivir la axiología de la IE en cada actividad curricular y 

extracurricular. 

▪ La Preceptoría es la labor de confianza que un docente, designado por la IE, desarrolla al asesorar 

a un alumno en la formulación y consecución del Plan de Mejora Personal de acuerdo a su 

situación particular.  

▪ La I.E. cuenta con la colaboración de un Capellán que brinda la atención sacerdotal a padres de 

familia, profesores y alumnos brindando a los que deseen una orientación espiritual y personal. 
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DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Art. 21. Los proyectos de innovación son instrumentos que, fundamentados bajo el enfoque 

socioformativo, responden a las necesidades sociales explícitas e implícitas del entorno para lograr los 

objetivos estratégicos institucionales, como principal el desarrollo integral del estudiante.  

Art. 22. Los Programas y Proyectos de Innovación para el año 2020: 

▪ Programa de preparación para exámenes de certificación internacional en el idioma Inglés 

(Cambridge) 

▪ Programa de preparación para exámenes de Aptitud Académica y Exámenes de Admisión. 

▪ Programa de capacitación continua a docentes en TIC´s. 

▪ Programa de estrategias y técnicas para el desarrollo de habilidades intelectuales. 

▪ Programa de habilidades investigativas. 

▪ Programa de atención y seguimiento a estudiantes. 

▪ Proyecto Institucional del Plan Lector. 

▪ Proyecto de emprendimiento e innovación en el área de Educación para el Trabajo: nivel 

secundario. 

▪ Proyecto de Robótica educativa en el área de Educación para el Trabajo: nivel primario. 
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CAPÍTULO V:  DEL PROCESO DE ADMISIÓN, LA MATRÍCULA Y 

CUOTAS ESCOLARES 

Art. 23. Del proceso de admisión: 

El proceso de admisión es ordinario y extraordinario. Los plazos de cada uno son los establecidos por la 

I.E. de acuerdo con sus necesidades y requerimientos, en torno a dos periodos: 

▪ Periodo ordinario: de mayo a octubre. 

▪ Periodo extraordinario: de noviembre a enero. 

El número de vacantes de la Institución son los siguientes: 

Nivel Inicial 
             

  2a 3años 4años 5años 
TOTAL        

  A A B A B A B 
       

  15 25 25 25 25 25 25 165 
       

  
                

  Nivel Primario 
             

  1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 
TOTAL 

A B C A B A B C A B C A B C A B 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 

                
  Nivel Secundario 

            
  1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 

TOTAL 
 A B C A B C A B C A B C A B C 

 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 525 

 
En caso de que la demanda supere al número de vacantes, la Institución Educativa seguirá los siguientes 

criterios para el proceso de admisión teniendo en cuenta la Directiva para el año escolar vigente. La 

prioridad fundamental, para los alumnos que postulan, en general, a cualquier nivel, la tendrán aquellos 

que se esfuercen por vivir la axiología de la IE, de acuerdo con sus normas y al presente Reglamento. En 

concordancia con lo anterior se asumen los siguientes criterios: 

▪ La primera prioridad para los que postulan al Primer Grado de Primaria la constituyen los 

alumnos del aula de 5 años que proceden de la IE. 

▪ La segunda prioridad para los que postulan al Primer Grado de Primaria la constituyen los 

alumnos del aula de 5 años que proceden de otros colegios, y que ya tienen hermanos estudiando 

en la I.E. 

▪ La tercera prioridad para los que postulan al Primer Grado de Primaria la constituyen los alumnos 

del aula de 5 años que proceden de otros colegios. 

▪ Para la adjudicación de vacantes de Segundo Grado de Primaria a Quinto Año de Secundaria, la 

primera prioridad la constituyen las familias Toribianas. 
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▪ Para la adjudicación de vacantes de Segundo Grado de Primaria Quinto Año de Secundaria, la 

segunda prioridad la constituyen las familias que por primera vez postulan a la IE. 

Este orden de prioridades debe estar respaldado por el informe académico del colegio de procedencia y la 

evaluación del departamento psicopedagógico del colegio, y otros criterios que se especifiquen en los 

lineamientos generales de admisión correspondientes. 

De manera específica se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la admisión: 

▪ Para el primer grado de primaria, se exige que el alumno haya cumplido los 6 años al inicio del 

año escolar, o cumplirlos hasta el 31 de marzo. 

▪ Las familias Toribianas que pretendan una vacante, no deben tener deuda con la IE. 

▪ Las familias postulantes deberán presentar su constancia de no adeudo del colegio de 

procedencia. 

Los documentos del proceso de admisión son de exclusiva administración de las áreas competentes y del 

uso y valoración interna de la IE. A los padres de familia postulantes sólo se les informará el resultado 

final del proceso de admisión. 

Art. 24. El proceso de admisión observa los siguientes pasos: 

▪ Las familias Toribianas y familias nuevas que deseen una vacante, primero tienen que pasar por 

una charla de inducción y visita guiada en las instalaciones de la I.E, posteriormente a ello 

deberán adquirir la Carpeta de Postulante en caja de la institución; después de llenar la 

información solicitada presentar la carpeta con todos los requisitos en el área de Admisión, 

conforme al proceso comunicado previamente por la I.E. 

▪ Habiendo el área de admisión recepcionado la carpeta del postulante con la información 

solicitada, se programa en coordinación con el área de Psicología, la Evaluación de Competencias 

y Aptitudes denominado “Quiz” al aspirante.    

▪ Como parte del proceso de Admisión, se concreta una entrevista a los padres de familia con el 

Director General y Director de Administración, para informar sobre la axiología, los objetivos de 

la institución y los procedimientos económicos.   

▪ Consecutivamente al Quiz y entrevista familiar, se deliberan los resultados de admisión, y se 

comunica a los padres de familia si el aspirante fue admitido o no. En caso de ser admitido se le 

hace llegar a la familia una “carta de bienvenida” en donde especifica el cronograma de pagos 

correspondientes. 

▪ Finalmente se le otorga al alumno nuevo la Constancia de Vacante. 
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Art. 25. Del proceso administrativo previo a la matrícula de alumnos nuevos  

▪ Después que Secretaría Académica otorga la CONSTANCIA DE VACANTE, el padre de familia 

deberá retornar la copia donde figure la recepción del colegio de procedencia. 

▪ Con la constancia de vacante el padre de familia deberá solicitar en el colegio de procedencia los 

documentos requeridos para la consecuente matrícula conforme a ley. 

▪ Presentar los documentos mencionados anteriormente en la Secretaría Académica de la IE y 

recoger en la Administración de la IE el código del estudiante para realizar el pago 

correspondiente al servicio educativo. 

▪ La matrícula académica de un nuevo alumno se concreta o genera a través del sistema SIAGIE, 

cuando se cumpla con la entrega de la información solicitada y el pago correspondiente, lo que 

ocurra en último término. 

Art. 26. De la Matrícula 

▪ Culminado el año lectivo, se realiza la ratificación de matrícula a través del proceso virtual de pre 

matrícula durante los meses de diciembre y enero, según rol establecido. Su incumplimiento 

exime a la Institución Educativa de la obligación de recibir al estudiante. 

▪ La matrícula se realiza según el plan y cronograma establecidos por la Dirección General de la 

Institución, comunicando a los padres de familia al finalizar el año escolar a través de la página 

web, dípticos, cartas o comunicados por escrito. 

▪ La Institución Educativa brinda a los padres o apoderados, previa matrícula, la información 

señalada en el Art. 14° de la Ley de Centros Educativos Privados modificado por el Decreto de 

Urgencia Nº 002-2020. 

▪ En el caso de los niños y niñas de 2 a 5 años, su matrícula se realiza de acuerdo con la edad 

cronológica cumplida al 31 de marzo. Los niños que cumplan 6 años al 31 de marzo son 

promovidos de manera automática a la Educación Primaria. 

▪ La ficha de matrícula emitida por el SIAGIE, constituye un documento de referencia del 

estudiante, indispensable para sus datos y evaluación académica. Previo informe del órgano 

respectivo, la nómina de matrícula es aprobada por Resolución Directoral, dentro de los primeros 

45 días posteriores al inicio del año escolar. Las nóminas son firmadas por el Director General y 

la Secretaria Académica. 

▪ El traslado de matrícula procede previa presentación de la constancia de vacante de la Institución 

de destino y se puede dar hasta antes de iniciar el cuarto bimestre. 
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▪ La Dirección de la Institución está obligada a entregar a los estudiantes que soliciten traslados, la 

ficha de matrícula, la partida de nacimiento, los certificados de estudios del grado concluido y 

una constancia de los resultados de la evaluación del estudiante hasta la fecha en que se produce 

el traslado, previa constancia de no adeudo. 

▪ La Dirección de la Institución se reserva el derecho de cancelar o condicionar la matrícula por 

problemas de comportamiento de los estudiantes o actitudes negativas de los padres de familia o 

por incumplimiento a su compromiso de apoyar la labor educativa–formativa, a la cual se 

comprometieron en la matrícula. 

CAPÍTULO IV: DEL GOBIERNO 

Artículo 27. Son órganos de gobierno: la Asamblea General de asociados, la Dirección General, Consejo 

Directivo, Dirección de Administración y los demás órganos que componen la estructura de la Institución 

y se detallan en este documento. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

Artículo 28. La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano de Gobierno de la Institución 

Educativa Privada Santo Toribio de Mogrovejo. Es un órgano colegiado. Está conformado por los 

Asociados que han constituido la Asociación y cualquiera que sea admitido con posterioridad. 

La Asamblea General de Asociados, es presidida por el Presidente del Consejo Directivo, quien vela por 

el cumplimiento de sus acuerdos. Cada asociado tiene derecho a voz y representa un voto en las 

decisiones que tome la asamblea. 

Artículo 29. La Asamblea General de Asociados se reúne de manera ordinaria dos veces por año, 

convocada por el Presidente del Consejo Directivo; y de manera extraordinaria, cuando sea convocada 

por el Presidente del Consejo Directivo o lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados. 

Los Asociados serán notificados con un plazo no menor de setenta y dos horas de anticipación a la fecha 

de la realización de la Asamblea. 

Artículo 30. Para la realización y validez de las reuniones de la Asamblea General de Asociados, se 

requiere la asistencia de más de la mitad de los asociados en primera convocatoria; y en segunda 

convocatoria, basta la asistencia de cualquier número de los Asociados. 

Para la toma de decisiones se requiere la votación unánime de los Asociados presentes. Todas las 

decisiones deben constar en acta. 
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Artículo 31. La Asamblea General de Asociados facultará a uno de sus miembros o a un tercero, para que 

sea la persona encargada de elaborar el Libro de Registro de Actas o de otra naturaleza que fueran 

necesarios. 

Artículo 32. La Asamblea General de Asociados tiene como atribuciones: establecer, dirigir, organizar, 

gestionar y administrar el funcionamiento de la I.E.P. Santo Toribio de Mogrovejo 

Son atribuciones propias, entre otras: 

▪ Asegurar la observancia y cumplimiento fiel del Estatuto y Reglamento General de la Institución 

y exigir a las autoridades institucionales el cumplimiento de estos. 

▪ Pronunciarse sobre la gestión social y resultados económicos de la gestión respectiva, expresados 

en los estados financieros. Para ello, el Director General deberá remitírselos, con la debida 

anticipación, antes de su aprobación. 

▪ Aprobar la memoria y los estados financieros correspondientes a cada ejercicio fiscal, los mismos 

que serán presentados, con la debida anticipación, por la Administración General. 

▪ Decidir sobre la reinversión de excedentes, si los hubiese. 

▪ Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización o disolución de la Institución, así 

como resolver sobre su liquidación, de acuerdo a ley y al presente Estatuto. 

▪ Aprobar programas de reconversión empresarial, que impliquen modificaciones de las estructuras 

administrativas, tecnológicas, académicas, laborales, procesos internos, etcétera. 

▪ Aumentar o reducir sustancialmente el patrimonio de la Institución.   

▪ Disponer investigaciones y auditorías especiales, a nivel interno y externo. 

▪ Designar auditores externos, cuando corresponda. 

▪ A propuesta del Director General, crear, fusionar, reestructurar o suprimir Direcciones, 

Coordinaciones, Centros, Laboratorios, Programas y otras unidades académicas y administrativas. 

La propuesta deberá presentarse debidamente sustentada y con anticipación. 

▪ Aprobar las políticas de pensiones, remunerativas, de categorización laboral, de inversión en 

infraestructura y equipamiento y demás planes de desarrollo y funcionamiento presentados por el 

Consejo de Administración, con la debida anticipación y adecuado sustento. 

▪ Nombrar y remover en cualquier momento a los miembros del Consejo Directivo, al Director 

General, Administrador General, Directores de Nivel, teniendo en cuenta lo establecido en el 

presente Estatuto y el Reglamento General. Los demás cargos de confianza serán nombrados y 

removidos por el Director General teniendo en cuenta lo establecido por el Reglamento General. 

En caso de remoción por falta disciplinaria, la Dirección de Administración determinará la 
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extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza señalados. 

▪ Pedir informes y rendición de cuentas al Director General, Administrador General, Directores de 

Nivel, indistintamente y de modo directo. 

▪ Otorgar, modificar y revocar los poderes generales y especiales que se extiendan a las personas 

que se juzguen convenientes. 

▪ Interpretar auténticamente y con autoridad el Estatuto y Reglamento General de la Institución. 

▪ Aprobar y modificar el Estatuto, su Reglamento, así como los demás reglamentos de la 

Institución. 

▪ Resolver en los casos en que la ley o el Estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro 

que requiera el interés de la Institución. 

▪ Aprobar la creación de Centros de Proyección a la comunidad y Centros de Formación y 

Capacitación. 

▪ Velar por la preservación del patrimonio y demás recursos de la Asociación. Autorizar las 

operaciones financieras, contratos de compraventa de bienes inmuebles, hipotecas o cualquier 

otra modalidad que implique endeudamiento o compromiso, incluso mediante garantías, del 

patrimonio de la Asociación, y que a su vez requieren la autorización expresa de la misma 

Asociación que nombrará delegados. El Reglamento General regulará las condiciones de estos 

procedimientos. 

▪ Las demás que determine el presente Estatuto o su Reglamento General o la legislación vigente.  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Art. 33. Designación 

La Asamblea General de Asociados designa al Director General, que se hará cargo de conducir la 

Institución de acuerdo con lo establecido en la presente estructura orgánica y por el tiempo que determine 

la Promotoría. Es un cargo de confianza. 

Art. 34. Objetivo 

Al Director General le corresponden facultades administrativas, laborales, contractuales y de 

representación en conformidad con el estatuto de la Institución Educativa, el presente documento y sus 

reglamentaciones. 

Art.  35.  El Director General preside el Consejo de Directivo, asume la representación oficial del colegio 

y es responsable solidario de la eficacia de todas las acciones colegiales. Asimismo, preside los diferentes 

comités donde los hubiere. En coordinación con el director de administración, contrata a todo el personal. 
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Art. 36. Son sus funciones y facultades del Director General: 

▪ Velar por el cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos por la Entidad 

Promotora, relacionados con la axiología, fines y objetivos educacionales. 

▪ Vigilar el cumplimiento y la vivencia de los principios fundamentales de la Doctrina Católica, y 

de las normas emanadas de la Promotora. 

▪ Aprobar por resolución directoral los documentos de gestión de la Institución Educativa previa 

autorización al Promotor.  

▪ Elaborar con sus inmediatos colaboradores el Plan Estratégico del Colegio y someterlo a la 

aprobación de la Asamblea de Asociados antes de iniciar el año escolar. 

▪ Hacer para cada año un estudio de las necesidades del colegio (equipos e instalaciones) para 

proponer a la Asamblea de Asociados las soluciones del caso, y la correspondiente aprobación del 

Promotor. 

▪ Promover la actividad educativa como misión evangelizadora. 

▪ Supervisar y controlar el desarrollo de la labor social que lleve a cabo el colegio. 

▪ Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones del Ministerio de Educación de tal modo 

que en cualquier momento se garantice la correcta presentación del Colegio ante los organismos 

oficiales. 

▪ Controlar el cumplimiento y normal desarrollo de la vida institucional del Colegio. 

▪ Controlar el logro de las metas generales fijadas por la Promotoría y las específicas de la I.E. 

▪ Controlar el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno dependientes de la Dirección 

General y la realización de funciones del personal Directivo. 

▪ Realizar las gestiones necesarias con el Ministerio de Educación para la aprobación del Colegio o 

las visitas de ratificación de la aprobación. 

▪ Ostenta la representación legal de la IE. Igualmente podrán ejercer representación legal quienes 

sean autorizados por el Promotor. 

▪ Responder a cualquier solicitud que a la I.E. hagan las autoridades oficiales y la Promotoría. 

▪ Recabar los informes de los diferentes órganos de la Institución Educativa para elaborar el 

Informe de Gestión Anual (IGA) y remitirlo oportunamente a la autoridad oficial correspondiente 

y al Promotor. 

▪ Enviar oportunamente los informes, balances, memorias, presupuestos, estadísticas, 

programaciones y otros que deban enviarse periódicamente a la Promotoría. 
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▪ Supervisar la correspondencia que sale de la Dirección General y de otras oficinas del Colegio 

para entidades oficiales. 

▪ Dirigir la correspondencia oficial, y disponer la publicación de directivas y demás documentos 

informativos del plantel. 

▪ Supervisar que la Secretaría remita oportunamente la documentación oficial de la I.E. a los 

órganos competentes, de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes. 

▪ Dirigir, coordinar, organizar, supervisar y evaluar la labor del personal a su cargo. 

▪ Mantener el principio de autoridad y velar por la responsabilidad y funcionalidad de los diferentes 

órganos del plantel. 

▪ Atender las relaciones públicas del Colegio con los medios de comunicación social, con las 

autoridades y personalidades de la vida cultural y profesional y con las organizaciones educativas. 

▪ Representación del Colegio en los actos externos. 

▪ Presidir el Consejo de Dirección; en su ausencia lo hará el Director de Estudios y Formación. 

▪ Convocar a sesiones del Consejo Directivo para recibir información sobre el avance curricular, 

logros significativos, deficiencias, omisiones, problemas de conducta de los estudiantes para 

determinar las alternativas de solución. 

▪ Convocar las reuniones del Consejo de Dirección del Colegio; presidir, evaluar y controlar su 

marcha. 

▪ Elaborar con sus inmediatos colaboradores (Directores de Nivel, asesores, coordinadores, etc.), 

los objetivos específicos del colegio para cada período lectivo y someterlos a la aprobación del 

Consejo de Dirección. 

▪ Elaborar, con sus inmediatos colaboradores el PEI y el PAT de la Institución, sus actualizaciones 

y modificaciones, y presentarlas anualmente al Promotor para su aprobación. 

▪ Elaborar el calendario con los miembros del Consejo de Dirección. 

▪ Elaborar con el Consejo de Dirección el plan de formación en servicio, capacitación individual y 

profesionalización del profesorado según las necesidades y el futuro del Colegio. 

▪ Controlar los servicios generales del Colegio. 

▪ Evaluar y controlar la labor de las personas que desempeñan cargos directivos y su formación. 

▪ Asistir cuando lo crea oportuno a las reuniones que se realicen en los diferentes estamentos del 

Colegio (equipos docentes, clubes, jornadas pedagógicas, convivencias, etc.) para intervenir, 

orientar y evaluar). 

▪ Organizar y poner a funcionar los diferentes equipos de trabajo. 
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▪ Contribuir a la formación del personal de Directivos y específicamente de los docentes de la I.E. 

mediante entrevistas, acuerdos, charlas, conferencias y trato personal siempre que lo crea 

oportuno. 

▪ Promover innovaciones científicas y tecnológicas, así como la investigación educativa, 

estimulando la participación de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes. 

▪ Asistir y presidir las reuniones de docentes, jornadas pedagógicas, capacitaciones y participar en 

ellas siempre que las circunstancias lo requieran. 

▪ Fomentar las relaciones de amistad y cooperación entre los docentes y el personal de la I.E. 

▪ Estimular las iniciativas, el esfuerzo, el buen espíritu y las aspiraciones de los docentes, como 

también sus virtudes. 

▪ Promover el personal de acuerdo con los resultados de la evaluación, previa aprobación del 

Consejo de Dirección. 

▪ Controlar la ejecución presupuestal. 

▪ Proponer al Consejo de Dirección la cancelación de contrato, suspensión o cualquier sanción a los 

profesores y personal administrativo. 

▪ Atender las relaciones laborales con todo el personal del Colegio, y llevar los casos especiales al 

Consejo de Dirección. 

▪ Firmar los contratos de trabajo y servicios, y realizar con autorización del Consejo Superior las 

negociaciones que el colegio requiera. 

▪ Entregar y recibir los cargos directivos y de responsabilidad bajo inventario, etc. 

▪ Presidir las reuniones de padres de familia y otros eventos con ellos. 

▪ Firmar, como empleador, las solicitudes de prestaciones del Seguro Social, ESSALUD y AFP. 

▪ Otorgar la concesión de Kioscos y cafetería, firmando los respectivos contratos. 

▪ Elaborar el cronograma de vacaciones del personal en coordinación con la Dirección de 

Administración. 

▪ Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados de matrícula y exoneración de asignaturas. 

▪ Supervisar el estricto cumplimiento de los dispositivos específicos que norman la matrícula, pago 

de pensiones y concesión de beneficios de becas a los estudiantes. 

▪ Visar los certificados de estudios, constancias de servicios prestados a la Institución Educativa, 

así como las constancias de pago del personal a su cargo. 

▪ Decidir oportunamente sobre la suspensión temporal de alumnos y sobre otras sanciones menores 

hasta la reunión más próxima del Consejo. 



 

26 

 

▪ Proponer al Consejo de Dirección los casos que merezcan la cancelación de matrícula, matrícula 

condicional, el retiro temporal del colegio. 

▪ Canalizar la participación de los padres de familia, de acuerdo con la constitución interna de los 

mismos. 

▪ Atender las consultas personales de los padres de familia, docentes y alumnos, cuando se haya 

agotado el conducto regular. 

▪ Integrar a los padres de los alumnos a la vida de la I.E. por medio de reuniones, eventos 

deportivos, culturales, etc. 

DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN O CONSEJO DIRECTIVO 

Art. 37. El Consejo de Dirección, tiene como objetivo brindar asesoría y apoyo a la Dirección General, 

para tomar decisiones en relación con el buen funcionamiento de la Institución. 

Está integrado por Dirección General, Capellanía, Director de Estudios y Formación, Dirección de 

Administración, Direcciones de nivel Inicial, Primaria, Secundaria. 

El Consejo Directivo depende del Director General quien a su vez lo preside, y en su ausencia por el 

Director de Administración u otro que designe. 

Art. 38. Son sus facultades y atribuciones del Consejo Directivo sin que las mismas sean restrictivas ni 

limitativas: 

▪ Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual de Trabajo de la 

Institución. Asimismo, aprobar el Proyecto Curricular Institucional presentado por el Consejo 

Académico. 

▪ Coordinar acciones y tomar decisiones para un efectivo desarrollo de la política Institucional que 

se ejecuta en los diferentes órganos de la Institución Educativa. 

▪ Votar a favor o en contra de alguna decisión importante para la vida institucional; siendo el voto 

decisivo del Director General en caso de empate. 

▪ Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias cada vez que el Director General los convoque, o 

a pedido de alguno de sus miembros. 

▪ Emitir y elevar opinión a la Dirección General en casos de sanción (estudiantes o trabajadores). 

▪ Participar en la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Institución Educativa. 

▪ Velar por el buen nombre y prestigio de la Institución Educativa y propiciar las buenas relaciones 

interpersonales y el buen clima institucional. 

▪ Registrar los acuerdos en el libro de Actas del respectivo Consejo. 
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▪ Verificar que los textos escolares, que se sometan a consideración de los padres de familia para su 

elección, contando con el visto bueno de uno de los Capellanes.   

▪ Aprobar los programas de actividades de formación para los Matrimonios Coordinadores de Aula, 

docentes y demás personal.  

▪ Leer y analizar las circulares y demás documentos de gobierno recibidos de la Asamblea de 

Asociados y tomar las medidas necesarias para su aplicación en el colegio. 

▪ Elaborar el programa de Actividades complementarias que la Institución haya de realizar. 

▪ Dirigir las dudas de competencia que se presenten entre varios cargos. 

▪ Adoptar el plan de estudios y sus variaciones teniendo en cuenta las normas legales vigentes.  

▪ Proponer a la Dirección General la celebración de Convenios y alianzas estratégicas con las 

instituciones locales y regionales para mejorar los servicios educativos que brinda la Institución. 

▪ Ser organismo de coordinación de las diversas funciones directivas de la Institución.  

▪ Garantizar que los docentes tengan un plan de capacitación y perfeccionamiento progresivo. 

▪ Comunicar a la Asamblea de Asociados las metas de la Institución para cada año. 

▪ Todas aquellas funciones relacionadas con la vida de la Institución que no estén expresamente 

asignadas a otro órgano o cargo por norma escrita de la asamblea de asociados. 

Art. 39. Quorum 

Para la toma de decisiones válidas deberán asistir más de la mitad de sus miembros, para lo cual se 

levantará un acta, que será elaborada por uno de los miembros. 

Art. 40. Votaciones 

Si no hubiera acuerdo sobre la toma de una decisión, o el Director General o el Capellán, por graves 

motivos no estuviera de acuerdo con la decisión de la mayoría podrá suspender la ejecución de la decisión 

e informar el asunto a la Asamblea de Asociados quien decidirá en definitiva si la decisión se debe 

ejecutar, si se confirma su aplazamiento o reconsideración. Lo mismo se hará en caso de empate. 

Art. 41. Periodicidad 

El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez por semana, en lugar, hora y día 

habituales, siguiendo el orden del día preparado por el Director General. 

El Director General convocará a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario o cuando lo 

soliciten al menos dos de sus miembros. 
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Art. 42. Propuestas 

Las propuestas que cada miembro del Consejo quiera someter al Consejo Directivo que revistan cierta 

complejidad deberán formularse por escrito, para que todos los miembros puedan leerlas, analizarlas y 

formarse una opinión anticipadamente para poder decidir. 

Art. 43. Órganos de gobierno transitorio 

El Consejo Directivo podrá sugerir a la Asamblea General de Asociados la creación, atendiendo a las 

circunstancias y necesidades de le IE, de otros órganos de gobierno conservando siempre las atribuciones 

y competencias de los distintos estamentos. 

CAPÍTULO V: DE LAS DIRECCIONES 

DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

Art. 44. La Dirección de Estudios y Formación tiene como objetivo dirigir con eficacia y eficiencia los 

Procesos de Gestión relacionados con la formación de estudiantes y profesores, cumpliendo con la 

Misión, Visión y metas propuestas por la Institución. 

Art. 45. Funciones Principales del Director de Estudios y Formación: 

▪ Reemplazar al Director General en ausencia o por encargo de éste. 

▪ Participar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional y el Plan Anual de Trabajo. 

▪ Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan Anual Académico Institucional y el Plan Anual 

de Trabajo, proponiendo iniciativas al Consejo de Dirección que garanticen la calidad de los 

servicios educativos. 

▪ Elaborar y monitorear la ejecución del Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Institución Educativa 

presentando a Dirección General el informe anual de los resultados logrados. 

▪ Participar de las reuniones del Consejo de Dirección. 

▪ Promover y apoyar la capacitación permanente del personal docente buscando su actualización e 

innovación sin afectar el buen servicio institucional. 

▪ Coordinar la ejecución, supervisión y evaluación de los proyectos de innovación pedagógica, de 

gestión e investigación educativa. 

▪ Formular planes y programas en el área en coordinación con las Direcciones y demás áreas 

académicas. 
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▪ Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance y cumplimiento de las 

actividades referidas a su cargo. 

▪ Coordinar la designación de tutores con las Direcciones de Nivel. 

▪ Apoyar la labor de los tutores en lo referente a rendimiento académico, orientación y 

comportamiento. 

▪ Coordinar, supervisar y evaluar la labor de los coordinadores de todas las áreas con los directores 

de nivel para asegurar el normal desenvolvimiento de las labores académicas y formativas 

institucionales 

▪ Dirigir, coordinar y monitorear la labor del equipo de Psicología Educativa y de las 

Organizaciones Estudiantiles. 

▪ Orientar y mantener comunicación permanente con los padres de familia y miembros de la 

comunidad, a fin de lograr su participación responsable en la formación de los estudiantes. 

▪ Desarrollar y monitorear las propuestas del Programa de Escuela de Padres, por ciclo y nivel en 

coordinación con Dirección General y las Direcciones de Nivel. 

▪ Analizar los resultados de la evaluación de la conducta de los estudiantes para elaborar un plan de 

medidas correctivas, informando a la Dirección General los casos de sanción a estudiantes. 

▪ Promover la integración y participación de los docentes y padres de familia en las acciones de la 

pastoral institucional, favoreciendo la vivencia concreta de su compromiso católico y para que 

cumplan su rol de educadores de la fe. 

▪ Promover en los estudiantes la participación en toda acción destinada a vivenciar la fe, a 

fortalecer su crecimiento o a compartir con el prójimo, ya sea en el ámbito institucional o de la 

respectiva Parroquia.  

Art. 46. El Director de Estudios y Formación es el responsable del Sisevé, y como tal desempeña entre 

otras las tareas de: 

▪ Monitorear la plataforma del Sisevé de manera permanente para supervisar que los casos 

ocurridos en la IE sean atendidos de manera oportuna. 

▪ Atender y dar seguimiento a los casos reportados en el Sisevé, de acuerdo con los plazos 

establecidos en la normativa vigente. 

▪ Promover el accionar y los objetivos del Sisevé en la comunidad educativa. 

▪ Llevar un Directorio de contacto de las personas responsables del Sisevé, para establecer 

coordinaciones que aseguren la atención integral a los casos de violencia escolar. 
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DE LAS DIRECCIONES DE NIVEL ACADÉMICO 

Art. 47. Las Direcciones de Nivel académico, son órganos de ejecución con cargo de confianza y 

designadas por la Dirección General, siendo su cargo ratificado o renovado anualmente. 

Art. 48. Las Direcciones de Nivel tienen como objetivo velar por el quehacer educativo, haciendo 

cumplir las políticas, procedimientos, directivas y normas estipuladas por la Dirección General en el nivel 

académico que les compete, fortaleciendo una educación académica, humana y cristiana según nuestra 

línea axiológica y cumpliendo los compromisos de gestión y demás normativas emanadas del Ministerio 

de Educación. 

Art. 49. Funciones principales de las Direcciones de los Niveles Académicos Inicial, Primario y 

Secundario: 

▪ Participar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional y el Plan Anual de Trabajo. 

▪ Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan Anual Académico Institucional y el Plan Anual 

de Trabajo, proponiendo iniciativas al Consejo de Dirección que garanticen la calidad de los 

servicios educativos. 

▪ Coordinar la marcha académica de la Institución Educativa en el nivel que le compete, velando 

por la excelencia y eficiencia en el logro de los objetivos académicos, formativos y pastorales. 

▪ Programar, desarrollar y evaluar el Plan curricular, de acuerdo al ciclo académico del nivel 

contextualizando a la realidad socio-económica y cultural de la población estudiantil. 

▪ Participar en el proceso de selección del personal docente del nivel que le corresponda. 

▪ Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la labor del personal docente a su cargo. 

▪ Estimular al personal a su cargo por el cumplimiento eficiente de sus funciones o encargos, y en 

ese sentido, llamar la atención de manera verbal o por escrito al personal que las incumpla, 

informando a la Dirección General. 

▪ Mantener informada a la Dirección General sobre los logros, dificultades, omisiones y 

alternativas de solución en los aspectos de su competencia. 

▪ Promover y apoyar la capacitación permanente del personal docente buscando su actualización e 

innovación sin afectar el buen servicio institucional. 

▪ Coordinar la ejecución, supervisión y evaluación de los proyectos de innovación pedagógica, de 

gestión e investigación educativa según la propuesta pedagógica de cada nivel académico. 

▪ Otorgar permisos a los docentes de su nivel calificando su procedencia o no de acuerdo a sus 

necesidades y las funciones docentes y encargos, sin goce de haber, salvo los casos previstos en la 

norma legal vigente.  
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▪ Organizar la suplencia a docentes en aula en casos especiales. 

▪ Supervisar y evaluar la labor de los Asesores de área. 

▪ Presidir las reuniones técnico-pedagógicas y otras relacionadas con el nivel a su cargo brindando 

el asesoramiento debido. 

▪ Coordinar y monitorear el Plan de acompañamiento docente del nivel a su cargo. 

▪ Coordinar con el director del Nivel superior estrategias de articulación, capacidades, destrezas, 

valores y actitudes. 

▪ Mantener actualizada la información pedagógica y académica de la Dirección a su cargo. 

▪ Planificar jornadas de capacitación, investigación y actualización docente. 

▪ Elaborar la carga horaria y la distribución de los docentes de su nivel y velar por el cumplimiento 

de los horarios de clase y de la jornada laboral de los docentes de su nivel. 

▪ Coordinar con la Dirección de Estudios y Formación las actividades extracurriculares y horarios 

de trabajo del personal docente y de los estudiantes del nivel respectivo en jornadas 

extraordinarias. 

▪ Velar por el cumplimiento de la atención permanente de los padres de familia, sobre asuntos 

relacionados con el desarrollo de los niños. 

▪ Entrevistar a los padres de familia en casos especiales, habiéndose respetado los canales de 

comunicación. 

▪ Atender a los estudiantes y velar por su seguridad durante el tiempo que permanecen en su aula, 

incluyendo las horas de juego, alimentación e higiene. 

▪ Velar por una evaluación permanente y de proceso. 

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 50. Corresponde a la Dirección de Administración de la I.E., planear y regular en forma eficiente las 

operaciones con los bienes, el personal, los servicios y demás recursos empleados por el colegio, para el 

logro de los fines del centro educativo. En desarrollo de sus funciones el Director de Administración 

tendrá a su cuidado, directamente, o a través de las personas que dependen de él, lo relativo a: 

▪ Administración y Finanzas 

▪ Administración contable. 

▪ Administración de infraestructura y equipos.  

▪ Administración de Recursos Humanos ( personal docente, administrativo) 

▪ Administración y Marketing  

▪ Administración de los servicios públicos. 
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Art. 51. Funciones específicas de la Administración son: 

▪ Participar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional y el Plan Anual de Trabajo. 

▪ Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan Anual Académico Institucional y el Plan Anual 

de Trabajo, proponiendo iniciativas al Consejo de Dirección que garanticen la calidad de los 

servicios educativos. 

▪ Presidir la Comunidad Administrativa y supervisar el desempeño laboral de todos los órganos de 

administración y del personal administrativo y de mantenimiento bajo su cargo. 

▪ Desarrollar proyectos y actividades que tengan como fin el posicionamiento de la institución y el 

desarrollo de la imagen institucional. 

▪ Establecer y supervisar el buen funcionamiento de los procesos administrativos en la institución. 

Para ello, elaborará el Manual de Funciones y Procesos de la Institución. 

▪ Aprobar y adquirir los requerimientos de materiales y equipos de las distintas áreas del Colegio 

como las direcciones, coordinaciones, asesorías, personal docente, servicio de vigilancia, tópico, 

biblioteca, laboratorios , etc. 

▪ Supervisar la documentación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de Puertas. 

▪ Aprobar los gastos ordinarios y/o extraordinarios que se requieren para el área de Logística y 

Mantenimiento, Tecnologías, Imagen y Coordinación de actividades y Caja Chica. 

▪ Elaborar y ejecutar el presupuesto anual de la institución en coordinación con Dirección General.  

▪ Gestionar las modificaciones presupuestarias (ampliaciones de crédito, incorporaciones...etc.) 

▪ Velar por el cumplimiento de las normas de gestión del gasto, presupuestarias y en general de 

todas las disposiciones que en materia económica se dicten y afecten a la ejecución del 

presupuesto del colegio. 

▪ Evaluar y aprobar los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura y equipos 

en coordinación con Dirección General.  

▪ Elaborar el cronograma de vacaciones de todo el personal docente, directivo y administrativo en 

coordinación con la Dirección General.  

▪ Hacer las coordinaciones necesarias para la renovación de los contratos de concesión del 

comedor, la empresa de seguridad, y convenios interinstitucionales. 

▪ Aprobar la adquisición de materiales y coordinar con los proveedores (papelería, útiles de 

escritorio, útiles de limpieza, equipos, etc.) 

▪ Organizar y supervisar el proceso de matrícula. 
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▪ Elaborar reconocimientos de deuda y cronogramas de pagos para los morosos. 

▪ Coordinar la elaboración de los contratos laborales con la asesoría legal. 

▪ Supervisar y verificar los descuentos a personal por tardanzas, inasistencias, permisos, etc. 

▪ Negociar y verificar con el personal administrativo las compensaciones por horas extras. 

▪ Coordinar y administrar la documentación necesaria con otras instituciones con las que el Colegio 

tiene relaciones comerciales o por convenio (Banco, universidades, compañía de seguros, AFPs, 

compañía de teléfonos, auspiciadores, asociaciones, etc.) 

▪ Supervisar y efectuar el oportuno recaudo de los ingresos, su custodia, manejo y 

aprovechamiento. 

▪ Gestionar ingresos adicionales para el colegio. 

▪ Gestionar mensualmente créditos con entidades Financieras para el pago de planillas y otro tipo 

de obligaciones laborales.  

▪ Dirigir el proceso contable y llevarlo al día. 

▪ Cuidar que se produzcan oportunamente balances y estados financieros mensuales y anuales. 

▪ Gestionar registros de proveedores. 

▪ Gestionar la elaboración anual de inventarios. 

▪ Preparar las nóminas o planillas, efectuar deducciones legales, contractuales y voluntarias, y 

cumplir oportunamente las obligaciones laborales con el personal. 

▪ Efectuar oportunamente los pagos de arriendos, servicios públicos, impuestos, honorarios, 

proveedores, etc. y los que sean necesarios y estén incluidos en el presupuesto. 

▪ Poner en práctica y velar por las medidas de seguridad y salud laboral, atendiendo, en su caso, a 

la Inspección de Trabajo y otros Organismos Públicos. 

▪ Actualizar constantemente según normas y decretos de urgencia, la implementación de sistemas 

de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional. 

▪ Dirigir, coordinar y supervisar el correcto mantenimiento del colegio ( Limpieza, jardinería y 

desperfectos) 

▪ Cualquier otra tarea afín que le sea encomendada en esta materia en el ámbito de su competencia. 
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CAPÍTULO VI: DE LA CAPELLANÍA 

Art. 52. Teniendo en cuenta lo prescrito por el Código de Derecho Canónico. cc 564 -566; 804, 813 y 

considerando lo dispuesto por el Acuerdo entre la Santa sede y la República del Perú, art. 19, que 

establece que los Sacerdotes pueden prestar servicio en la Educación Pública, el Señor Obispo vista la 

necesidad de que se alcancen los objetivos en la Institución Educativa Católica, tal como lo señalan los 

documentos de la Iglesia y, fundamentalmente, para que se dé una atención  pastoral  y espiritual en las 

instituciones educativas de nuestra diócesis, en el caso concreto  el  Colegio  “Santo Toribio de 

Mogrovejo”, es necesario nombrar Capellanes para esta Institución. 

En conformidad con los documentos de la Iglesia, nuestras instituciones educativas exigen la presencia 

sacerdotal, llámense Capellanes, Asesores espirituales, asistentes eclesiásticos o directores espirituales, en 

todos los niveles de educación: inicial, primaria y secundaria y para la atención a padres de familia y 

trabajadores de la Institución en mención. 

La proyección pastoral de la Institución Educativa Privada “Santo Toribio de Mogrovejo” es de ayuda 

eficaz para una parroquia, porque se trabaja en su mayoría con familias católicas, que pertenecen a 

parroquias donde se puede continuar el trabajo iniciado en el colegio, logrando el complemento y binomio 

perfecto Parroquia-Colegio, además de realizar un trabajo mutuo en bien de las almas. 

Por ello, tal como lo manda el Código de Derecho Canónico, Canon 564 y siguientes, los colegios 

católicos deben contar con sacerdote consagrado a tiempo pleno, uno o varios a la vez. 

Art. 53. Designación y remoción 

Por mandato de la Promotoría, la I.E. Santo Toribio de Mogrovejo cuenta con un Capellán, de quien 

depende directamente la Pastoral en la comunidad educativa, eje del quehacer institucional. El Obispo de 

la Diócesis puede disponer de la cooperación de otros sacerdotes en la Capellanía. 

La Asamblea de Asociados puede recomendar la remoción del Capellán por causa justa y según el 

prudente arbitrio únicamente el Obispo de la Diócesis. Por sugerencia del Capellán, también los otros 

sacerdotes podrían ser removidos por el Obispo. 

Art. 54. Plan Pastoral 

La Capellanía actúa siempre en consonancia con el Plan Pastoral Diocesano que traza el Obispo y 

secunda sus directivas específicas para la pastoral a ser aplicadas dentro de la IE de la diócesis. En 

coordinación con la Promotoría y Dirección General, el Capellán cuentan con la potestad exclusiva de 

organizar el funcionamiento de sus actividades bajo la guía del Obispo de Chiclayo. 
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Art. 55. Régimen Económico de la Pastoral institucional y apostolado 

Capellanía cuenta con la aprobación de la Promotoría para que la Institución Educativa facilite los fondos 

que se considere necesarios para financiar todas las iniciativas pastorales a fin de sacar adelante el trabajo 

pastoral en el colegio. 

Art. 56. Objetivo 

El objetivo del servicio sacerdotal es siempre hacer posible el encuentro entre el Señor y cada cristiano en 

comunidad. Por ello el Sacerdote se comporta como “un hermano entre los hermanos”, como pastor y 

padre de su comunidad o porción del pueblo de Dios encomendado, con la eventual cooperación de otros 

sacerdotes, religiosas o laicos. 

Art. 57. Función 

Es función del sacerdote responsable de Capellanía, velar por la identidad católica del colegio en todos 

sus niveles, cuidando que todas las acciones docentes, formativas, pedagógicas, disciplinarias, de gestión, 

gobierno, e institucionales en general, se enmarquen dentro de los principios de la Doctrina Católica, 

función que desarrollarán participando del Consejo de Dirección con voz y voto. 

Art. 58. Atribuciones y competencias 

A fin de lograr su objetivo y ejercer sus funciones, son atribuciones del responsable de Capellanía: 

▪ Ejercer el ministerio sacerdotal cuando sean requeridos, y celebrar con la mayor frecuencia 

posible la Santa Misa en la Institución Educativa, procurando hacer siempre una homilía. 

▪ Mantener la dignidad del culto en la IE, cuidado del Oratorio, vasos sagrados, y demás objetos 

litúrgicos. Para esta delicada tarea pueden servirse, previa coordinación con el director de 

Administración, del personal de apoyo, docente y administrativo de la IE, además de los recursos 

económicos que lo ameriten las circunstancias. La responsabilidad plena en esto, no será 

delegable en ninguna otra persona. 

▪ Asesorar, a iniciativa propia o cuando así se les requiera, a las autoridades educativas y docentes 

en materia religiosa, doctrinal y pastoral. 

▪ Participar en la etapa de entrevistas dentro del proceso de evaluación y selección del personal que 

sea requerido por la institución, siendo esto un requisito necesario para su contratación. 

▪ Atender a docentes, estudiantes, padres de familia y a todo el personal que pertenece a la 

comunidad educativa, cuando así lo deseen, en problemas religiosos que individualmente o 

grupalmente pudieran presentarse. 

▪ Orientar a iniciativa propia o por requerimiento, a los padres de familia, docentes, alumnos y 

personal de la IE, respecto a la formación moral y religiosa de sus hijos en el discernimiento 
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vocacional. 

▪ Dirigir personalmente la Catequesis en todos los niveles, juntamente con los equipos de 

formación y pastoral del colegio. 

▪ Emitir opinión personal y técnica en Consejo de Dirección sobre el material didáctico y 

bibliográfico de todas las materias. 

▪ Dar meditaciones, asesorías, charlas y/o dictar clases, previa comunicación a Dirección General, 

cuando así lo consideren oportuno o porque el tema o las circunstancias así lo requieran, a 

iniciativa propia o a petición, a padres de familia, Matrimonios Coordinadores, alumnos, docentes 

y personal de la IE. 

▪ Disponer contando con todas las facilidades del caso para su uso, de los ambientes y equipos de la 

Institución para el adecuado desarrollo de las labores de Pastoral y apostolado, cuidando siempre 

no interrumpir las actividades académicas programadas durante el año escolar. 

CAPÍTULO VII:  DE LAS COORDINACIONES 

DE LA COORDINACIÓN ACTIVIDADES 

Art. 59. Es la encargada de coordinar y velar por el cumplimiento de las actividades artísticas, deportivas, 

culturales, cívico-patriótico y religiosos de la institución según la calendarización del Plan Anual de 

trabajo, organizando la participación de la comunidad educativa en la misma línea axiológica de nuestra 

institución. 

Art. 60. Funciones de la Coordinación de Actividades: 

▪ Planificar, organizar y evaluar las actividades de carácter cívico - patriótico, en coordinación con 

tutores y las Direcciones de nivel. 

▪ Coordinar con los asesores de las diferentes áreas académicas, house masters y con Capellanía la 

ejecución de las actividades académicas, artísticas, deportivas, pastorales, etc. de acuerdo al PEI. 

▪ Planificar y organizar las actividades del PAT en coordinación con la Dirección de Estudios y 

Formación con visto de la Dirección General, velando por el cuidado de nuestra imagen 

institucional. 

▪ Las actividades no consideradas en el PAT se diseñarán de acuerdo a los lineamientos dados por 

el Consejo Directivo y con las sugerencias de las áreas relacionadas. 
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DE LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS 

Art. 61. Las Asesorías Académicas brindan el soporte técnico-pedagógico a los docentes de los diferentes 

niveles a través de los recursos, métodos, herramientas y estrategias según las políticas, procedimientos, 

directivas y normas impartidas por la Dirección General en la línea axiológica de nuestra institución y 

según las normas emitidas por el MINEDU.  

Art. 62. Las Asesorías Académicas son designadas por Dirección General con propuesta de la Dirección 

de Estudios y Formación y de las Direcciones de Nivel. Este cargo es ratificado o renovado anualmente. 

Art. 63. Tienen como funciones principales: 

▪ Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Curricular Institucional 

Educativo, teniendo en cuenta los principios y lineamientos de la gestión pedagógica, el Plan 

Anual de trabajo y la normativa vigente. 

▪ Asesorar, monitorear, supervisar y evaluar el proceso técnico–pedagógico así como los 

instrumentos de evaluación de los tres niveles educativos informando a las Direcciones de cada 

Nivel. 

▪ Velar por la presentación eficaz y oportuna de la documentación curricular: Diversificación, 

Programación Anual, Instrumentos de evaluación, Registro Auxiliar, Programaciones de Unidad 

y Sesiones, Guía del Estudiante, Evaluaciones, fichas y otros. 

▪ Presentar la documentación curricular de su área, dando la conformidad pedagógica y didáctica a 

las Direcciones de Nivel. 

▪ Realizar el acompañamiento docente en el proceso técnico-pedagógico en busca de la mejora de 

los procesos pedagógicos, didácticos y curriculares con cada uno de los docentes de su área. 

▪ Informar sobre el desempeño docente a las Direcciones de Nivel señalando los logros y 

dificultades técnico-pedagógicas y el Plan de mejora correspondiente. 

▪ Promover un clima de trabajo respetuoso, armónico, motivador, responsable y en equipo en el  

área académica respectiva. 

▪ Elaborar, organizar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de su área en coordinación con 

su equipo docente. 

▪ Asesorar y coordinar el trabajo académico según la programación curricular atendiendo la 

diversidad de nuestros estudiantes. 

▪ Coordinar con docentes y Direcciones de nivel los logros y las dificultades académicas que se 

presenten en los estudiantes sugiriendo las alternativas de soluciones. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo establecidas en el MOF y demás normas 

institucionales. 
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CAPÍTULO VIII: DEL PERSONAL DOCENTE 

DEL DOCENTE 

Art. 64. El docente, elemento clave del proceso educativo y formativo, es elegido en un proceso de 

selección y evaluación docente, por parte de la Dirección General y de las Direcciones de Nivel, de su 

currículo profesional, evaluación psicológica, académica y entrevistas personales basados en el perfil 

planteado en el PEI. 

Art. 65. Sus funciones principales son: 

▪ Asumir la axiología institucional en su quehacer educativo, con el compromiso de establecer a 

diario una síntesis de fe, cultura y vida; según lo indicado en el PEI, las directivas del MINEDU 

siguiendo las recomendaciones de los Asesores de cada área. 

▪ Elaborar, ejecutar y presentar los documentos curriculares de manera eficaz y oportuna a los 

asesores respectivos: Diversificación, Programación Anual, Instrumentos de evaluación, Registro 

Auxiliar, Programaciones de Unidad y Sesiones, Guía del Estudiante, Evaluaciones, fichas y 

otros, según la carga correspondiente, de acuerdo, a los objetivos del PEI y a la línea axiológica 

de la Institución. 

▪ Atender la diversidad de nuestros estudiantes con adaptaciones curriculares y evaluaciones 

diferenciadas según las necesidades en coordinación con los tutores, Asesorías y la Dirección de 

Estudios y Formación. 

▪ Emitir los informes requeridos por la Dirección General, Dirección de Estudios y Formación o las 

Direcciones de Nivel. 

▪ Asumir una cultura evaluativa como medio de mejora contínua transmitiéndola en su quehacer 

diario a los estudiantes. 

▪ Admitir el acompañamiento docente de sus Asesorías y otros órganos directivos 

comprometiéndose a levantar las observaciones realizadas para solucionar las deficiencias, 

omisiones o carencias detectadas. 

▪ Planificar, programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares. 

▪ Manejar a nivel intermedio y de manera adecuada los recursos TIC´s como herramienta 

complementaria en el trabajo académico. 

▪ Contribuir en el sostenimiento de un clima saludable en las relaciones con los miembros de la 

comunidad educativa institucional. 

▪ Asistir puntualmente a su jornada laboral y en el horario de clase de acuerdo a su carga horaria. 

En caso de darse alguna imposibilidad de asistencia, dar a conocer a las Direcciones de Nivel de 

manera oportuna para realizar las suplencias debidas. 
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▪ Ser parte del Equipo Educador y colaborar con el tutor respectivo para que este cumpla 

plenamente sus funciones. 

▪ Asistir a las reuniones de los Equipos Educadores y a las actividades contempladas en el PAT o 

alguna señalada por la Dirección General, según los fines y objetivos institucionales. 

▪ Analizar el proceso del rendimiento académico de los estudiantes e informar oportunamente al 

tutor, elaborando planes de mejora para los estudiantes en riesgo o participando en los programas 

de recuperación y nivelación académica. 

▪ Planificar las entrevistas con los padres de familia, referidas a temas académicos o conductuales, 

evidenciando la misma a través de los medios estipulados e informando al tutor y Coordinación 

de Estudios y Formación. 

▪ Contribuir en la formación de hábitos en los estudiantes orientando el desarrollo eficaz de su 

trabajo con orden, respeto y responsabilidad fomentando la vivencia de la axiología de nuestro 

colegio. 

▪ Organizar y dosificar las tareas escolares de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje del 

estudiante, corrigiendo oportuna y cuidadosamente dichas tareas, dando a conocer los resultados 

de los mismos de manera eficaz y oportuna. 

▪ Cuidar el orden y la disciplina durante el desarrollo de las clases ofreciendo a los estudiantes un 

trato digno e imparcial, a través del ejemplo. 

▪ Orientar a los estudiantes y velar por su seguridad durante el tiempo que permanecen en la 

institución, en especial en las horas de ingreso, salida, de juego y recreación. 

▪ Participar en acciones programadas de formación pedagógica, de investigación y experimentación 

de nuevos métodos y técnicas de trabajo educativo. 

▪ Cooperar en las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes institucionales. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo establecidas en las demás normas institucionales u 

otros encargos que se le hagan por parte de los Directivos de la Institución. 

DEL DOCENTE TUTOR Y DEL PRECEPTOR 

Art. 66. La función de los Tutores es fundamental para la formación de los estudiantes, y la desarrolla 

bajo la supervisión de la Dirección de Estudios y Formación y en coordinación con la Dirección de Nivel 

y el Equipo Educador. 

DEL DOCENTE TUTOR  Y DEL PRECEPTOR 

Art. 67. La función de los Tutores es fundamental para la formación de los estudiantes, y la desarrolla 

bajo la supervisión de la Dirección de Estudios y Formación y en coordinación con la Dirección de Nivel 

y el Equipo Educador. 
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Art. 68. Tiene como funciones principales: 

▪ Educar y fortalecer la personalidad de los estudiantes, motivando sistemáticamente su 

comportamiento y estimulando sus necesidades, intereses y actitudes a fin de ayudarlos a utilizar 

mejor sus características y potencialidades individuales. 

▪ Presentar el plan anual, la programación de tutoría y cronograma de entrevistas a la Dirección de 

Estudios y Formación en las fechas establecidas. 

▪ Preparar con antelación las entrevistas con los padres de familia llevando la documentación e 

información necesaria, registrando los acuerdos en los documentos internos institucionales.  

▪ Presidir y dirigir las reuniones con el equipo educador con a fin de determinar las metas y 

objetivos específicos del aula y someterlo a la aprobación de la Dirección de Nivel y la Dirección 

de Estudios y Formación. 

▪ Asistir a las reuniones generales de docentes, tomando parte activa en ellas. 

▪ Analizar el avance académico en las diferentes áreas o cursos de sus tutorados, para buscar las 

causas, soluciones e informar oportunamente a la Dirección del Nivel. 

▪ Convocar y presidir las reuniones con los padres de familia de su aula con la autorización de la 

Dirección del Nivel o Dirección de Estudios y Formación, informando los acuerdos de estas. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo establecidas en las normas de la institución. 

Art. 69. Mientras que los tutores velan por todos los alumnos del Grado asignado, los Preceptores tienen 

a su cargo aquellos estudiantes que por motivos personales requieren de un acompañamiento más cercano 

y personalizado.  

Art. 70. Tiene como funciones principales: 

▪ Orientar a su preceptuado en temas de estudio, trabajo intelectual y orientación vocacional, 

formación del carácter y de la personalidad y desarrollo de virtudes humanas, colaborando con la 

labor tutorial en la formación integral de los estudiantes. 

▪ Orientar a los preceptuados a diseñar su proyecto de mejora personal procurando la unidad de 

criterios y de acción educativa entre la familia y la institución. 

▪ Cumplir con las funciones que la Dirección le encargue dentro de las funciones de su 

competencia informando a la Dirección de Estudios y Formación. 

▪ Realizar su labor en estricta coordinación con el equipo del Departamento de Psicología 

Educativa. 
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DEL HOUSE MASTER 

Art. 71. Es el docente líder de una de los houses de integración de la IE cuyas actividades las desarrolla 

bajo la supervisión del Director de Estudios y Formación en coordinación con la Direcciones de Nivel. 

Art. 72. Tiene como funciones principales: 

▪ Planificar y organizar las diferentes actividades de integración programadas durante el año 

lectivo. 

▪ Liderar y monitorear la buena marcha de las actividades programadas con la comunidad 

educativa. 

DEL ASISTENTE DE PISO 

Art. 73. Tiene como funciones principales: 

▪ Colaborar en el cumplimiento del reglamento de convivencia estudiantil en coordinación con los 

docentes, las Direcciones de Nivel y Dirección de Estudios y Formación. 

▪ Prestar el apoyo necesario a los estudiantes desde su ingreso hasta el final de la jornada laboral 

informando al tutor las incidencias que puedan suscitarse. 

▪ Mantener actualizados el registro de asistencia y control de los estudiantes. 

▪ Monitorear la puntualidad y asistencia a clase de los docentes, según la carga horaria asignada 

comunicando a la Dirección de Nivel para los reemplazos necesarios. 

▪ Realizar las tareas que encargue las Direcciones de Nivel y la Dirección de Estudios y Formación. 

DEL ASISTENTE DE AULA 

Art. 74. Tiene como funciones principales: 

▪ Apoyar la labor académica y formativa de los tutores. 

▪ Velar responsablemente por la seguridad e integridad de los estudiantes de su aula. 

▪ Realizar algunas otras tareas encargadas por las Direcciones de Nivel y la Dirección de Estudios y 

Formación. 

CAPÍTULO IX: DEL RÉGIMEN LABORAL 

Art. 75. El personal y los trabajadores en general, que están bajo relación de dependencia laboral se rigen 

exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada y por las relaciones laborales 

que se norman en nuestro Reglamento Interno de Trabajo (RIT), con el propósito de garantizar la 

eficiencia del quehacer educativo. 
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DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 76. Es característica de la Institución Educativa estimular al personal por actos sobresalientes tales 

como: 

▪ Identificación, compromiso y desempeño profesional destacado. 

▪ Desarrollar actividades extracurriculares que deriven en prestigio y mejoramiento de la imagen 

institucional. 

▪ Ejecutar en la institución tareas de investigación educativa que constituyan aportes significativos 

al desarrollo institucional y comunal. 

Art. 77. Constituyen estímulos a la labor extraordinaria: 

▪ Felicitación escrita. 

▪ Resolución de reconocimiento 

▪ Premio al concluir el año lectivo. 

FALTAS GRAVES Y PROHIBICIONES 

Art. 78. Se considera falta grave y está totalmente prohibida toda aquella acción que altere o impida el 

orden, la disciplina, la buena marcha de la actividad institucional o un sano crecimiento moral, personal y 

colectivo. 

Art. 79. Está prohibido: 

▪ Atentar contra la moral y buenos principios, y la línea axiológica de la institución. 

▪ Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. 

▪ Faltar al trabajo sin causa debidamente justificada. 

▪ Dejar de marcar su registro de asistencia y salida de la Institución. 

▪ Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorización de la Dirección General. 

▪ El abandono de la clase o de la institución antes de la hora. 

▪ Introducir o distribuir volantes, propagandas políticas dentro de la institución. 

▪ Dormir durante la jornada de trabajo o presentarse en sus horas de labores en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias tóxicas. 

▪ Murmurar, injuriar; faltar de palabra u obra a los estudiantes,  a  los compañeros de trabajo o al 

personal de vigilancia. 

▪ Fumar en los lugares que por seguridad faltan a la ley de prohibición de fumar. 
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▪ El dictado de clases particulares a los estudiantes. 

▪ Portar armas en la Institución, con excepción del personal de vigilancia debidamente autorizado. 

▪ Llegar tarde a su hora de clases. 

▪ Hacer mal uso de laptop o celulares en horas de clase. 

▪ Utilizar horas de la jornada laboral y materiales de la institución en actividades personales que no 

corresponden a la Institución. 

▪ El despido del trabajador por falta grave se sujeta estrictamente a lo dispuesto en las normas 

legales en vigencia y lo establecido por el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución. 

DE LAS SANCIONES 

Art. 80. Las faltas, omisiones e infracciones básicas del trabajador a lo dispuesto en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF), Reglamento (RI) o al Reglamento Interno de trabajo (RIT) y demás 

normas de la Institución, y órdenes dictadas por sus representantes, dan origen a la aplicación de medidas 

disciplinarias o sanciones. 

Art. 81. Las sanciones se aplicarán según la gravedad de la falta, su naturaleza, circunstancias   y 

antecedentes personales del infractor con criterio de justicia, equidad e igualdad. Las que pueden ser: 

- Amonestación verbal 

- Amonestación Escrita 

- Suspensión 

- Despido 

Art. 82. El orden de las sanciones anteriores no significa que deben aplicarse correlativamente. Cada 

sanción se aplica según el caso y no sientan necesariamente precedente a situaciones futuras. 

▪ La amonestación verbal, se aplica en privado y por el Jefe superior inmediato, u otro jefe superior 

de la misma área de actividad. 

▪ La amonestación escrita, se archiva al file del trabajador sancionado, con copia a la autoridad 

administrativa de trabajo si se trata de personal que labore bajo la modalidad de servicios 

personales o sea con estabilidad. 

▪ Dos amonestaciones dan lugar a que la Institución aplique una suspensión al trabajador. 

▪ Es causal de despido por falta grave, las faltas contempladas en la ley de Fomento y Estabilidad 

en el trabajo y su reglamento para los trabajadores comprendidos en el D.L. 728 y el Reglamento 

Interno de Trabajo de la Institución. 

▪ Los trabajadores quedan  obligados a recepcionar  y firmar  los  documentos que le remite  la 

Dirección de la institución, haciéndole saber la falta cometida y las medidas disciplinarias que se 
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le apliquen, en caso de negativa se le hace llegar por conducto notarial, considerando la misma 

como agravante. 

▪ Es propósito de la institución, que todo trabajador tenga la oportunidad de corregir su conducta y 

las faltas en que incurra en el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo, antes de recurrir a la 

rescisión del respectivo contrato de trabajo, salvo en los casos de falta grave o infracciones en las 

disposiciones legales vigentes y las normas establecidas en este Reglamento que por su gravedad 

justifiquen el despido inmediato. 

CAPÍTULO X: DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 

DEL EQUIPO DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Art. 83. Sus atribuciones son: 

▪ Ayudar a prevenir, diagnosticar, detectar dificultades de aprendizaje y en la conducta, con el fin 

de asesorar y aplicar programas de intervención que contribuyan al desarrollo de los estudiantes. 

▪ Depende directamente del Director de Estudios y Formación y sus funciones se detallan en el 

Manual de Organización y Funciones (MOF). 

▪ Elaborar su Plan de trabajo Anual que describa las acciones a desarrollar en la institución. 

 

DEL RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

Art. 84. La Biblioteca es el apoyo del órgano pedagógico y de formación, siendo su principal objetivo 

brindar a los docentes y estudiantes los recursos y herramientas del área para el cumplimiento de sus 

funciones. Depende de la Dirección de Estudios y Formación. 

Art. 85. El Responsable de la Biblioteca tiene como funciones principales: 

▪ Asegurar la organización, mantenimiento, conservación y utilización adecuada de los recursos de 

la Biblioteca de la IE como soporte para incursionar en la investigación. 

▪ Ayudar en el desarrollo del Plan de Estudios trabajando en conjunto con toda la comunidad 

educativa. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo establecidas en las demás normas institucionales. 

DE LOS RESPONSABLES DE LABORATORIOS  

Art. 86. Los responsables de los laboratorios están encargados de brindar apoyo a las labores académicas 

con los recursos y herramientas a su cargo en los Laboratorios de Ciencia y Tecnología y de Cómputo. 



 

45 

 

Art. 87. Tienen como funciones principales: 

▪ Organizar y coordinar con las áreas respectivas el uso del laboratorio. 

▪ Mantener un registro de la baja o préstamo de los equipos y materiales del laboratorio, en 

coordinación con los asesores correspondientes empleando los formatos oficiales de control. 

▪ Mantener actualizado el inventario de los equipos y materiales de los respectivos laboratorios. 

▪ Velar por la seguridad de los estudiantes durante su permanencia en los laboratorios. 

▪ Velar por la conservación de las instalaciones, bienes, enseres y materiales a su cargo. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo establecidas en las demás normas o reglamentos. 

DEL TÓPICO 

Art. 88. Es un servicio permanente de primeros auxilios al estudiante y al personal de la Institución, está 

a cargo de una técnica enfermera. 

Art. 89. Tienen como funciones principales: 

▪ Prestar una atención inmediata y de calidad a los estudiantes y personal que requieran sus 

servicios. 

▪ Proporcionar los primeros auxilios, calmando malestares cotidianos y priorizando las 

necesidades. 

▪ Mantener actualizada la ficha de salud de los estudiantes de acuerdo a las atenciones brindadas, 

derivando los casos que ameriten atención a su centro asistencial. 

▪ Controlar e inventariar los recursos destinados a su área. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo, establecidas en las demás normas o reglamentos. 

DE CONTABILIDAD 

Art. 90. El responsable de Contabilidad está encargado de mantener al día el sistema y el procesamiento 

contable, así como el registro, la documentación y libros contables respectivos de la institución, elabora 

los documentos para el análisis financiero– contable y reporta a la Dirección General y Dirección de 

Administración. Realiza otras funciones inherentes al cargo, establecidas en el MOF, y demás normas o 

reglamentos. 

Art. 91. Tienen como funciones principales: 

▪ Elaboración de los estados financieros y análisis de las diferentes cuentas contables 

▪ Elaboración y revisión de la planilla mensual; teniendo actualizado la información del trabajador. 

▪ Enviar al PLE-SUNAT los libros contables y Registrar en sistema contable propio de la empresa 
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la información detallada de los comprobantes de pago. 

▪  Elaboración y Presentación de Obligaciones Tributarias, como Declaraciones Mensuales PDT 

621 Y PDT 601, programando pago de tributos. 

▪ Revisar los extractos de las diferentes entidades financieras para control y realización de las 

conciliaciones bancarias. 

▪ Clasificar, registrar y analizar en forma organizada la documentación de los gastos deducibles y 

no deducibles por cada trabajador 

▪ Elaborar y enviar la Encuesta al MINTRA y Preparar cuadros, informes y otros documentos 

según requeridos por dirección y jefe inmediato. 

DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS 

Art. 92. El Coordinador de TIC es responsable de la aplicación de los recursos informáticos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Administrativamente depende de Dirección de Administración y 

académicamente de las Direcciones de Nivel. 

Art. 93. Tienen como funciones principales: 

▪ Cuidar del correcto funcionamiento de los equipos informáticos, audiovisuales y de 

comunicaciones de la institución, manteniendo un inventario actualizado. 

▪ Supervisar la labor de los miembros de su equipo para el buen uso y funcionamiento de los 

equipos y materiales bajo su responsabilidad. 

▪ Coordinar con los Asesores Académicos y las Direcciones la buena marcha de los procesos que se 

requiere para brindar un servicio educativo de calidad. 

▪ Realiza otras funciones inherentes al cargo, establecidas en las demás normas o reglamentos. 

CAPÍTULO XI: DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

ADMINISTRATIVO  

DE LA SECRETARÍA  

Art. 94. Comprende la Secretaría General, Secretaría Académica y Secretaría de Recepción. 

Art. 95. Tiene como funciones principales: 

▪ Organizar, coordinar y ejecutar las labores propias del cargo. 

▪ Elaborar, clasificar y distribuir la documentación de la Secretaría a su cargo. 

▪ Velar por la seguridad de los bienes y documentos de la Secretaría a su cargo. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo y de acuerdo a su competencia establecida en las 

demás normas o reglamentos de la Institución Educativa. 



 

47 

 

DE LA CAJA  

Art. 96. Depende de la Dirección de Administración. Realiza las funciones inherentes al cargo 

establecidas en las demás normas o reglamentos. 

▪ Realizar operaciones de recaudación y depósito a la cuenta recaudadora, bajo responsabilidad 

▪ Llevar el debido control del fondo de caja chica  

▪ Verificar los gastos debidamente sustentados con los comprobantes de pago, de los fondos 

asignados de caja chica. 

▪ Verificar los ingresos por los diferentes conceptos de servicio educativo en las plataformas de las 

entidades bancarias asociadas a la institución.  

 

MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA 

Art. 97. Depende de la Dirección de Administración, sus principales funciones son: 

▪ Organizar al personal de apoyo, planifica y administra los recursos materiales bajo su 

responsabilidad en coordinación con la Dirección de Administración. 

▪ Velar y supervisar el mantenimiento y conservación de la infraestructura, mobiliarios, equipos y 

enseres de la institución. 

▪ Gestionar y coordinar los requerimientos de materiales y suministros de las diferentes áreas de la 

institución 

▪ Controlar y revisar de inventarios. 

▪ Realizar otras funciones inherentes al cargo establecidas en las demás normas o reglamentos. 

CAPÍTULO XII: DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 98. Se considera estudiante a todo niño, niña o adolescente que hace uso de nuestro servicio 

educativo por estar regularmente matriculado en el grado y nivel correspondiente. 

Todo estudiante es sujeto de derechos y de deberes en razón de su particular dignidad como ser 

creado a imagen y semejanza de Dios. Todos los miembros de la comunidad educativa están 

obligados a respetar los derechos de los estudiantes. 

Son sus derechos: 

▪ Recibir una formación integral que les permita desarrollar sus capacidades y actitudes en todos los 

niveles dentro de un ambiente que brinde seguridad moral y física, así como los servicios de 

orientación y bienestar. 
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▪ Ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación de sexo, raza, religión, condición social, etc.  

▪ Recibir asesoramiento y/o apoyo en cuanto a problemas de aprendizaje por parte del departamento de 

Psicopedagogía. 

▪ Ser sujeto de reconocimiento y estímulo por acciones positivas en bien de sus compañeros y del 

prestigio del centro educativo y de la comunidad. 

▪ Participar organizadamente en diferentes actividades que promuevan el desarrollo educativo. 

Son sus deberes son: 

▪ Presentación personal 

- Asistir aseado y correctamente uniformado a  clases y actividades programadas. (Anexo 02) 

- Los estudiantes deberán cuidar su presentación personal en forma permanente, portando el 

uniforme con respeto y responsabilidad dentro y fuera de la institución. 

- Los estudiantes son responsables directos del cuidado de sus pertenencias. 

- Los estudiantes no deben portar accesorios que no estén contemplado en el presente reglamento 

por lo que su uso amerita la medida correctiva apropiada. 

- Los estudiantes deberán lucir rostro sin maquillaje, uñas cortas y sin pintar, cabello recogido sin 

extensiones ni teñidos. No deberán portar joyas, piercing ni adornos. Se permiten aretes 

pequeños y reloj. 

- Los estudiantes varones deberán llevar cabello corto (corte escolar), camisa dentro del pantalón, 

correa de color negro y debidamente afeitados según sea el caso. 

▪ Útiles escolares 

- La agenda es un documento oficial del colegio, una ayuda para el trabajo escolar del estudiante y 

un instrumento de comunicación con los padres de familia. Por lo que, el estudiante: 

 Deberá portarla diariamente, firmada por sus padres, llevándola de manera correcta y en 

perfecto estado de conservación. La presentará cuando le sea solicitada por algún profesor o 

tutor. 

 Deberá anotar las tareas y evaluaciones que tiene para cada día. El docente podrá hacer llegar 

comunicados, citaciones u otros en la misma. 

- Los materiales, textos y útiles escolares requeridos permiten el buen desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje por lo que deberá traerlos todos los días debidamente etiquetados y darles el uso 

correcto. 

- En procura de fomentar la responsabilidad en los estudiantes, una vez iniciada la jornada escolar 

no se permitirá el ingreso de los útiles y materiales escolares. 

- No está permitido usar celular, laptop o tablet o artículos similares sin la autorización de la 

Dirección de Nivel. Los mismos que serán decomisados y entregados a los padres de familia, 

según los protocolos establecidos en el presente Reglamento. 

- Los estudiantes respetarán los útiles, materiales y trabajos escolares de sus compañeros. 

- Los estudiantes deberán ser cuidadosos y entregar oportunamente los materiales de biblioteca, de 

Educación Física, del área de Arte y Cultura y otros que son solicitados para el normal desarrollo 

de las actividades curriculares. 
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▪ Asistencia, puntualidad y permisos 

- Los estudiantes tienen la obligación de asistir a la totalidad de las horas de clases establecidas en 

el plan de estudios y formación, respetando los horarios establecidos, tanto para el inicio y 

término de clases, como para los recesos y término de la jornada. 

- El horario de ingreso a la Institución Educativa es: 

 De 06:45 h a 07:00 h para los estudiantes de los Niveles Primario y Secundario.  

 De 8:00 a 8:30 h para los estudiantes del Nivel Inicial de 2 años. 

 De 7:30 a 7:50 h para los estudiantes del Nivel Inicial de 3, 4 y 5 años.  

- Los estudiantes de los niveles Primario y Secundario, participan de la Ceremonia Cívica los días 

lunes a las 7:00 h y en el Nivel Inicial lo realizará cuando la fecha cívica lo amerite a las 8:15 h. 

- Cuando el estudiante llega pasado 05 minutos después de la hora establecida se considera 

tardanza y se registrará para su respectivo control. El tutor (a) podrá excusar las tardanzas que han 

sido justificadas oportunamente y dará tolerancia en casos razonables. 

- Los estudiantes que lleguen tarde al inicio de la jornada no podrán ingresar directo al aula de 

clases, deberán registrar su tardanza con él o la docente encargada de cuidado de la entrada. 

- El 30% de inasistencias injustificadas pone en riesgo la aprobación de las áreas afectadas y el 

retiro del estudiante del año académico. 

- La asistencia a clases y otras actividades organizadas por la Institución Educativa es obligatoria. 

- La asistencia a evaluaciones y plan lector es obligatoria en la fecha y hora establecida por la 

institución. Cualquier ausencia debe justificarse en forma escrita y personal por los padres o 

apoderados del estudiante. 

- Las inasistencias serán justificadas por escrito. Los padres pueden justificar vía agenda hasta DOS 

inasistencias; superado este número cualquiera fuera la razón de la ausencia, deben elevar un 

documento a Dirección General justificando las razones de las inasistencias de su hijo(a). 

- El permiso de salida del estudiante, deberá ser requerido previamente en forma escrita y personal 

por los padres o apoderados del estudiante, o lo registrado según la Carta de Autorización - 

Designación de Apoderados para el Año Académico 2020. 

- En situaciones de emergencia suscitados en la Institución Educativa, el tutor(a) se comunicará con 

los padres de familia para el retiro respectivo del estudiante. 

- El tutor (a) informará a los padres de las ausencias y tardanzas de los (las) estudiantes, a través de 

la Agenda, vía telefónica y/o en entrevista según sea el caso. 

- Culminado  el  receso,  el  estudiante  debe  ingresar  puntualmente  a  clase  transitando  por 

escaleras y pasillos de forma ordenada. 

- Los estudiantes deberán asistir puntualmente a desarrollar las actividades extra curriculares que la 

institución les ofrece fuera del horario de clases establecido, aun cuando su inscripción haya sido 

voluntaria, ya sean talleres o clases de reforzamiento. 
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- Cuando el estudiante presenta reiteradas inasistencias, bajo rendimiento académico o conductas 

inadecuadas se le suspenderá del taller extracurricular sin derecho a reclamo. Si el estudiante 

muestra esfuerzo y superación en su rendimiento académico podrá reingresar. 

- En el caso de las tardanzas reiteradas de los estudiantes, al inicio de la jornada, se establece el 

siguiente procedimiento: 

a. Al acumular tres tardanzas consecutivas, la o el tutor(a) citará a los padres o apoderado 

y hará firmar un compromiso de puntualidad. 

b. Las sanciones por tardanza serán consideradas faltas: leves,   graves o   gravísimas, 

dependiendo de la cantidad que el estudiante registre. 

c. Durante todo este procedimiento el tutor realizará un acompañamiento que tienda al 

cambio de la conducta inadecuada del estudiante. 

d. De  no  producirse  un  cambio  de  conducta,  el  padre  o  apoderado  deberá  firmar  

un Compromiso  Disciplinario  por  tardanzas  ante  la  Dirección  del  Colegio y los 

estudiantes realizarán una actividad programadas y cuidadosamente supervisada.  

e. De persistir las tardanzas, el apoderado deberá firmar la Condicionalidad de Matrícula. 

- Si el estudiante ingresa después de la primera hora de clases el padre o apoderado deberá registrar 

la tardanza en secretaria de recepción y solicitar el documento de justificación, para que su pupilo 

ingrese a clases. 

- Todas las inasistencias por más de DOS días, sea el motivo que fuere, serán justificadas de 

manera formal y personal por el padre o apoderado en la Secretaría de Recepción, con los 

documentos necesarios. La no presentación en el tiempo oportuno, hasta el siguiente día de su 

retorno a clases, implicará que la inasistencia fue injustificada, lo que incidirá negativamente en el 

porcentaje de asistencia a clases. 

- El retiro del estudiante del colegio antes del término de la jornada escolar, es exclusiva y 

únicamente a través de los padres de familia o apoderados. 

- El retiro del estudiante del colegio antes del término de la jornada escolar, cuando tienen 

evaluaciones no es aceptado, salvo casos muy excepcionales, y de ningún modo reiterativos, se 

podrá autorizar el retiro del estudiante y su padre o apoderado deberá concurrir a retirarlo 

personalmente. 

- Los estudiantes que, estando en el colegio, no ingresen a cualquiera de las horas de clases 

programadas, serán llamados a reflexión, se informará a través de Agenda y/o vía telefónica a los 

padres de familia y se descontará 1 punto de la nota de comportamiento. 

▪ Instalaciones y mobiliario 

- Las aulas deben utilizarse exclusivamente para trabajar y estudiar. 

- Los estudiantes, son responsables de su aula, debiendo mantenerla limpia y utilizando 

adecuadamente el material que en ella se encuentre. 
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- Al término de las clases, las mesas y sillas deben permanecer ordenadas y limpias, con el fin de 

favorecer la limpieza del ambiente. 

- En los ambientes como oratorio, teatro, biblioteca, laboratorio de cómputo, laboratorio de ciencia, 

comedor, servicios higiénicos, espacios abiertos, áreas verdes y otros afines; los estudiantes 

mantendrán el orden y disciplina respetando las reglas propias para cada lugar. 

- Los estudiantes contribuirán al buen aspecto y conservación de la infraestructura, de las áreas 

verdes, de los campos deportivos y otros. 

- Los estudiantes contribuirán al uso racional del agua y la luz demostrando respeto por el medio 

ambiente. 

- Los estudiantes que causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones o 

materiales de la Institución Educativa, quedan obligados a reparar el daño o hacerse cargo del 

costo. 

▪ Desplazamientos, recesos y salida 

- El desplazamiento de los estudiantes se hace por las escaleras señaladas para cada sección. En 

caso de emergencia o eventos especiales, el tránsito de los estudiantes se realizará por los 

espacios señalizados por el Comité de Seguridad y de Prevención de Desastres. 

- Los pasillos escaleras deberán permanecer libres para facilitar el desplazamiento de los miembros 

de la comunidad educativa. 

- Los estudiantes deberán tomar las precauciones precisas para no tener que acudir a los servicios 

higiénicos durante las clases, salvo casos excepcionales en los que podrán salir del aula con el 

permiso expreso del docente que se encuentre en él, cuando la situación lo amerita. 

- Cuando los estudiantes tengan que desplazarse en grupo por actividades escolares o situaciones de 

aprendizaje, deberán hacerlo en silencio y en orden, acompañados siempre por el docente a cargo. 

- En ningún caso se podrá dar por finalizada la clase y salir del aula antes de la hora indicada, sin la 

indicación del profesor responsable, salvo en casos indicados por la Dirección de Nivel. 

- Antes de salir al receso, los estudiantes deberán guardar sus útiles y dejar su mesa y silla en 

orden. 

- Cada nivel educativo tiene una zona de recreación asignada, hacia la cual los estudiantes se 

desplazarán a la hora de receso manteniendo una actitud correcta. 

- El comedor y los kioscos son ambientes para uso exclusivo de los estudiantes, personal docente y 

administrativo, para la adquisición y consumo refrigerio durante los recesos, en los cuales debe 

mantenerse un comportamiento correcto. 

- Se debe cuidar la limpieza de las zonas de recreo, utilizando correctamente las papeleras y no 

tirando al suelo bolsas, latas, botellas, papeles, empaques u otro desperdicio. 

- Durante los recesos y las actividades extracurriculares, como en las horas de clase, queda 

prohibido el uso de celular, laptop o tablet o artículos electrónicos similares. Los mismos que 
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serán decomisados y entregados a los padres de familia según lo indicado en el presente 

Reglamento. La Institución Educativa no se responsabiliza por la pérdida y/o deterioro de estos 

equipos. 

▪ Institucionales y académicos 

- Conocer la axiología del colegio, asumiendo la misión y visión institucional en un compromiso de 

pertenencia e identidad Toribiana. 

- Conocer, respetar y cumplir los Deberes y Derechos contemplados en el Reglamento Interno y el 

Reglamento de Convivencia Escolar que se refieren a su quehacer formativo, a su conducta y 

participación. 

- Respetar las normas de convivencia y las acciones correctivas como medio para su mejora 

personal. 

- Participar con responsabilidad, respeto, creatividad y según sus aptitudes en las diversas 

asociaciones estudiantiles, celebraciones y actividades curriculares y extracurriculares, tanto 

internas como externas. 

- Asumir con responsabilidad su labor de estudiante participando activamente en su proceso de 

aprendizaje, esforzándose por alcanzar el mejor rendimiento según su capacidad para mantener un 

óptimo nivel académico.  

- Cumplir con sus deberes escolares: tareas, lecturas, trabajos, investigaciones y otros de manera 

óptima y en los tiempos establecidos. 

- Colaborar en todo lo que esté a su alcance para que sus compañeros aprovechen al máximo el 

aprendizaje y las prácticas propuestas por los docentes. 

- Crear un ambiente de amable convivencia, solidaridad y alegría entre sus compañeros y con todos 

los integrantes de los demás estamentos de la Comunidad educativa. 

- Seguir las orientaciones de los docentes respecto a su aprendizaje y conducta, manteniendo una 

postura adecuada y utilizando un vocabulario adecuado, evitando las agresiones de palabra y obra, 

físicas y o psíquicas, individuales o colectivas contra personas de la comunidad educativa dentro 

y fuera de la institución. 

- Mostrar respeto y consideración a todos los miembros de la Comunidad Educativa a través del 

saludo y buen comportamiento, respetando las opiniones y convicciones, su dignidad, integridad e 

intimidad, sin discriminación de raza, sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

- Evidenciar actitudes adecuadas dentro y fuera de la institución, según las indicaciones dadas en el 

aula de clase, disciplinaria o de convivencia, de acuerdo con la propia dignidad del alumno y de la 

comunidad educativa. 

- Respetar los documentos oficiales, no plagiar firmas y presentar comunicaciones y otros 

documentos firmados por sus padres o apoderados 
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CAPÍTULO XIII: DE LOS ESTÍMULOS, CONDUCTAS QUE ALTERAN 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y ACCIONES CORRECTIVAS 

ESTÍMULOS  

Art. 99. Son estímulos, las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y motivar el esfuerzo, la 

mejora personal y las conductas positivas propuestas en el perfil del estudiante (algunas de ellas se 

reflejan en la calificación de la conducta del estudiante), así como su participación y desempeño 

destacado en el deporte y actividades en el Institución o fuera de él y que hacen vida nuestro lema 

institucional “Lo que hay que hacer se hace”. Constituyen estímulos: 

▪ Reconocimiento y felicitación en la agenda (escrita): que la puede dar los profesores de las diversas 

áreas y no se manifiesta en la nota de conducta. 

▪ Reconocimiento público en ceremonia cívica. 

▪ Felicitación verbal. 

▪ Felicitación escrita. 

Brindar estímulos requiere tener en cuenta tanto el proceso como los resultados en el aspecto cognitivo 

como actitudinal en relación al nivel de esfuerzo. Los estímulos a la mejora en el proceso son entregados 

en el transcurso del año y los de resultados al finalizar el año escolar. 

Se otorga reconocimiento público verbal a los estudiantes que se esfuerzan por lograr las metas de cada 

bimestre, evidenciándose en sus calificaciones. 

Reciben del Director de Estudios y Formación felicitación verbal, los estudiantes que tuvieran alguna 

acción destacada que demuestra esfuerzo y responsabilidad en su mejora académica, actitudinal o en su 

identificación con el Institución. 

Reciben del Director de Estudios y Formación felicitación escrita, los estudiantes que demuestran 

esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y constante identificación con su institución educativa. 

CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Art. 100. Son todas aquellas que alteran el orden, el respeto, la responsabilidad, generosidad, y 

honestidad, la disciplina y la buena marcha de la actividad o un sano crecimiento moral, personal y/o 

colectivo. 

Las conductas que alteran la convivencia escolar se encuentran explicitadas en el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

ACCIONES CORRECTIVAS  

Art. 101. La medida correctiva debe ser proporcional a la falta incurrida, considerando el carácter 

formativo de la misma y en su conjunto están expresadas en el Reglamento de Convivencia Escolar de la 

institución. 
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CAPÍTULO XIII: DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES, 

PADRES DE FAMILIA Y EXALUMNOS 

 

DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

Art. 102. Las organizaciones estudiantiles, ofrecen a los estudiantes, la posibilidad de desarrollar la 

capacidad de liderazgo y un justo ejercicio de participación a través de: 

● Consejo Estudiantil. 

● Municipio escolar. 

● Clubes especializados. 

● Pastoral Juvenil Toribiana. 

● Infancia misionera. 

Cada una de ellas se regirá por su reglamento específico, debidamente aprobado por la Dirección General. 

Coordina sus actividades con la Dirección de Estudios y Formación. 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 103. La función de los padres de familia en la educación y formación de sus hijos es considerada por 

la Iglesia como protagónica e indelegable: los padres son los primeros educadores. La función educativa 

de nuestro Colegio se considera como colaboradora y complementaria de la función educativa familiar. 

▪ Es responsabilidad de los padres mantenerse informados del desempeño de sus menores hijos. 

Para ello cuentan con la Agenda como instrumento diario de coordinación. Además, disponen de 

un calendario de entrevistas con los docentes y tutores de acuerdo al horario que aparece en 

nuestra página web. Sumado a ello, los padres de familia pueden solicitar también una cita con 

los directivos para ser atendidos personalmente. 

▪ Por otro lado, los padres de familia son convocados periódicamente al Colegio para ser 

informados del progreso de sus hijos, los reportes bimestrales y las charlas de acompañamiento. 

▪ Los padres de familia no pueden ingresar a los ambientes de estudio o práctica deportiva de los 

alumnos durante el desarrollo de las mismas, dentro del horario escolar. 

LOS PADRES COORDINADORES 

Art. 104. Son la organización interna de los padres de familia y son elegidos en cada aula para ayudar en 

la integración de las familias y buscar medios de formación para educar mejor a sus hijos. Participan en la 

vida institucional desde una perspectiva de apoyo a la IE, y con las atribuciones que la legislación vigente 

aplica a los Directivos de las asociaciones de padres de familia. 

Se considera a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 

educación integral de los hijos. A los padres, o a quienes hagan sus veces, les corresponde, de manera 

enunciativa, de conformidad con la Ley General de Educación y sus normas reglamentarias. 
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Art. 105. Funciones de los Padres Coordinadores: 

▪ Organizarse en torno a un Comité de Padres de Familia a fin de apoyar la gestión educativa y 

administrativa en el mejoramiento de los servicios, la infraestructura y el equipamiento que 

brinda la IE. 

▪ Colaborar en la formación de los padres de familia como educadores impulsando y manteniendo 

la armonía y la unidad entre las familias y la IE en un ambiente de cooperación y enriquecimiento 

mutuo. 

Art. 106. La participación y representación de los padres en la vida Institucional de la IE se da a través de 

los Padres Coordinadores. 

Art. 107. Los Padres Coordinadores elegidos en cada aula son dos familias en la Primera Reunión de 

Padres convocada por la IE. Todos ellos se agrupan en torno a una Lista para participar de la elección de 

los miembros de la COPAFA. El proceso electoral, las competencias, derechos, obligaciones y, demás 

características, son recogidas en su Reglamento. 

Art. 108. Los Padres coordinadores trabajan en coordinación con los tutores de aula y sus funciones 

principales son: 

▪ Elaborar el Plan Anual de Trabajo del aula y presentarlo a la Dirección de Nivel para su 

aprobación. 

▪ Coordinar las actividades institucionales con los padres de su familia de su aula. 

▪ Organizar actividades de tipo social y cultural, cuando se considere oportuno, con el fin de ayudar 

a la integración de las familias. 

DE LOS EXALUMNOS 

Art. 109. Todos nuestros egresados forman parte importante de la familia toribiana, aunque no se 

encuentren asociados. Su participación en las actividades tiene como fin ayudar a la IE en sus tareas 

formativas en servicio de la sociedad y ser foro de iniciativas para la difusión de los principios educativos 

de la IE. 

La Asociación de Exalumnos con personalidad jurídica, aunque independientes de la IE, contribuyen 

según sus capacidades en los asuntos que conciernen a su buen funcionamiento, a su crecimiento y al 

cumplimiento de sus fines, en la medida y por los procedimientos que establezca la IE. 
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CAPÍTULO XIV: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO, DEL PAGO DE 

PENSIONES Y DEL OTORGAMIENTO DE BECAS 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO  

Art. 110. El Patrimonio del Institución pertenece a la Asociación Civil Religiosa I.E.P. Santo Toribio de 

Mogrovejo. Es responsabilidad de la Dirección de Administración, el óptimo manejo de los recursos 

financieros de la Institución Educativa. 

Los recursos financieros de la Institución provienen de estos ingresos: 

▪ Derecho por carpeta de postulante. 

▪ Cuota de ingreso (Estudiante nuevo). 

▪ Matrícula. 

▪ Ingresos por pensiones de enseñanza. 

▪ Donaciones 

▪ Ingresos extraordinarios como: Expedición de certificados, Examen de aplazados y subsanación, 

Inscripción al Programa de Recuperación Académica, Solicitud Única de trámite. 

Los ingresos y egresos se registran en los correspondientes libros de contabilidad. 

Art. 111. Del uso de las instalaciones del colegio: 

▪ Son eminentemente para uso formativo y educativo. 

▪ Son de uso exclusivo de alumnos, profesores y padres de familia del colegio con las 

autorizaciones correspondientes. 

▪ El teatro se rige por las condiciones que se señalan en cada contrato y nunca pueden ir en contra 

de la axiología de la Institución. 

Art. 112. Del uso de las instalaciones del colegio fuera del horario escolar: 

▪ No se permitirá el ingreso al colegio fuera del horario escolar a los alumnos, padres de familia y 

docentes que no cuenten con la debida autorización por parte del Director General o de 

Administración. 

▪ El uso de las instalaciones del colegio fuera del horario escolar, por parte de docentes y padres de 

familia deberá ser solicitado con la debida anticipación a la persona encargada. En el caso de los 

alumnos, un profesor deberá solicitar convenientemente a la administración el espacio deportivo y 

registrar el nombre del profesor (no válido para un padre de familia) que estará a cargo de los 

alumnos durante el desarrollo de la actividad deportiva. 

▪ Los días domingos el colegio no promueve ningún tipo de actividad laboral, en consonancia con 

el descanso dominical que prescribe la Iglesia. 
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DEL PAGO DE PENSIONES 

Art. 113. El costo del servicio educativo en general, para el año escolar 2020 es:  

Cuota 

Ingreso 

PENSIONES MATRÍCULA 

Inicial Primaria Secundaria Inicial Primaria Secundaria 

2,000.00 650.00 690.00 690.00 650.00 690.00 690.00 

 

*Se precisa que el pago por derecho de ingreso a la Institución se realiza hasta 30 días después de 

recibir la carta de aceptación a la Institución.  

Art. 114. El Padre de Familia y/o Apoderado se compromete a cumplir puntualmente con el siguiente 

cronograma de pagos:  

 Cuota N° Mes  
Fecha de 

vencimiento  
Cuota N° Mes  

Fecha de 

vencimiento 

01 Marzo 31/03/2020  06 Agosto 31/08/2020  

02 Abril 30/04/2020   07 Setiembre 30/09/2020 

03 Mayo  30/05/2020  08 Octubre 31/10/2020  

04 Junio  30/06/2020   09 Noviembre  30/11/2020  

05 Julio 31/07/2020   10 Diciembre  21/12/2020 

 

Art. 115. La Institución se autosostiene en base a sus ingresos por la prestación del servicio educativo 

(cuota de ingreso, matrícula y cuota anual del servicio); por lo tanto, los padres asumen el compromiso 

de cancelar puntualmente las pensiones escolares, según cronograma adjunto. 

Art. 116.  El Padre de Familia y/o Apoderado tiene la obligación de pagar oportunamente la pensión 

acordada de acuerdo al cronograma que se encuentra establecido en el presente reglamento; la IE no 

entregará a los padres de familia, la certificación de las calificaciones de los periodos no pagados (Ley 

27665 art. N° 16). Del mismo modo, en caso de acumular dos o más pensiones mensuales, la IE tendrá 

la facultad de realizar el reporte a la central de riesgo (INFOCORP), asumiendo los padres de Familia, 

los gastos administrativos que de esto derive. Igualmente declara conocer y aceptar que, en caso de 

atraso en los pagos, la IE. está en facultad de enviar comunicaciones requiriendo el pago y citaciones a 

fin de regularizar su situación de morosidad.  

Art. 117. -  El Padre de Familia y/o Apoderado declara conocer que el incumplimiento del pago 

oportuno de las pensiones de enseñanza, dará lugar al máximo interés moratorio aplicable a 

operaciones entre privados. (0.04%) diario, según tasa establecida por el Banco Central de Reserva). 

En caso de requerir el pago vía notarial, el Padre de Familia y/o Apoderado asumirá el costo de las 
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comunicaciones notariales que se le cursen por falta del pago de las pensiones. Las notificaciones se 

tendrán por bien notificadas si el padre de familia no comunicó la variación de su domicilio 

oportunamente. Asimismo, deberá asistir a las citaciones notariales que se le cursen por falta de pago 

de pensiones de estudios. 

Art. 118. -  El Padre de Familia y/o Apoderado acepta que, en caso que el hijo(a) o pupilo(a) del 

declarante, sea retirado (a) o trasladado(a) de la IE por cualquier motivo y en cualquier época del año, 

no podrá efectuar peticiones o reclamaciones de devolución de los pagos de matrícula, pensiones de 

enseñanza, o donaciones efectuados a la IE, respecto de periodos vencidos y comprometidos, al tratarse 

de una relación sinalagmática, con la excepción en caso de traslado de la matrícula o de retiro 

voluntario del estudiante, la institución educativa privada devolverá la cuota de ingreso de forma 

proporcional al tiempo de permanencia del estudiante. Salvo que, el padre de familia y/o apoderado del 

servicio mantuviera deuda pendiente de pago. En dicho caso, la institución educativa privada deduce 

dicha deuda del monto a devolver por concepto de cuota de ingreso. En todos los casos, la base para el 

cálculo toma en cuenta el tiempo de permanencia del estudiante en la institución educativa privada, 

contado desde el ingreso o la primera matrícula del estudiante a la institución educativa privada. El 

Ministerio de Educación determina la fórmula de cálculo para la devolución de la cuota de ingreso, la 

cual se especifica en el reglamento de la Ley de los Centros Educativos Privados. Asimismo, el Padre 

de Familia y/o Apoderado declara conocer que la IE no brinda el servicio de estacionamiento ni 

parqueo, ni de movilidad escolar. 

Art. 119. -  Se detalla el monto de cuota de ingreso, de matrícula y pensiones de los últimos 5 años:  

Año 
Cuota 

Ingreso 

PENSIONES MATRÍCULA 

Inicial Primaria Secundaria Inicial Primaria Secundaria 

2015 1,000.00 450.00 500.00 500.00 450.00 500.00 500.00 

2016 1,000.00 550.00 600.00 600.00 550.00 600.00 600.00 

2017 1,000.00 550.00 600.00 600.00 550.00 600.00 600.00 

2018 1,000.00 550.00 600.00 600.00 550.00 600.00 600.00 

2019 2,000.00 650.00 690.00 690.00 650.00 690.00 690.00 

 

DEL OTORGAMIENTO DE BECAS 

Art. 120. Objetivo y alcances  

El presente Reglamento tiene el objetivo de normar y establecer las características, condiciones y 

requisitos para el otorgamiento de becas de estudio que la IE brinda a sus estudiantes, comprendiendo a 

las familias de nuestra Institución, nuestros Convenios y toda la comunidad educativa.  
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Art. 121. Finalidad  

La finalidad del otorgamiento de becas a los estudiantes de la Institución Educativa es:  

▪ Reglamentar lo pactado en nuestros Convenios, respecto al beneficio de becas para las familias de 

nuestras Instituciones hermanas. 

▪ Apoyar solidariamente y por tiempo limitado a las familias que tengan dificultades económicas 

serias, debidamente sustentadas.  

▪ Estimular la excelencia académica de aquellos estudiantes que no cuenten con los recursos para 

cubrir los costos del servicio educativo que se les brinda.  

Art. 122. Base Legal  

Lo dispuesto en el presente Reglamento respecto al Programa de Becas al que acceden los estudiantes 

de la Institución educativa y los beneficiarios de los convenios se ajusta a:  

▪ Ley N° 23585 – “Estudiantes de Planteles y Universidades particulares que pierdan a sus padres o 

tutores tienen derecho a beca”.  

▪ Decreto Supremo N° 026-83-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 23585.  

▪ Decreto Legislativo N° 882 – “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”.  

▪ Ley N° 26549 – “Ley de Centros y Programas Educativos Privados”.  

▪ Decreto Supremo N°001-96-ED–“Reglamento de los Centros y Programas Educativos Privados”.  

▪ El Reglamento Interno del Colegio. 

▪ Nuestros convenios Interinstitucionales. 

Art. 123. Terminología:  

▪ Beca: Corresponde a la exoneración parcial de la pensión por el servicio educativo de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el presente documento. La beca no incluye costos o valor de 

otros servicios tales como concepto de matrícula, cuota de ingreso y otros cobros administrativos. 

▪ Becario: El estudiante cuya familia ha recibido alguna modalidad de beca o beneficio establecido 

por la Institución. 

▪ COPEBE: Comité de Pensiones y Becas. Órgano encargado de evaluar y aprobar las becas y 

beneficios que la Institución educativa otorga. Está conformada por el director del colegio, el 

administrador, quien represente las Direcciones de Nivel y un representante de los profesores. 

▪ Periodo de evaluación: corresponde al periodo dentro del calendario anual escolar en el que se 

evaluarán las condiciones académicas y de conducta que deben cumplir los estudiantes que 

postulan a una beca, o para evaluar las condiciones establecidas por el Comité de Pensiones y 

Becas para el otorgamiento de los beneficios. 
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Art. 124. Modalidades, número y requisitos de las becas  

El beneficio de la beca es otorgado solo por un año escolar y se concede únicamente de acuerdo con 

nuestros Convenios y cuando el nivel de ingresos familiares no es suficiente para solventar la educación 

escolar de sus hijos. Las becas no constituyen derechos adquiridos de los beneficiarios ni tampoco 

son acumulables. 

Todas las familias que forman parte de nuestra Institución Educativa pueden postular a una beca, siempre 

y cuando no hayan mantenido deudas en el pago de sus pensiones y demuestren buen rendimiento 

académico y conducta proba. 

Art. 125. Modalidades de las becas  

El Colegio, a través del Comité de Becas, puede otorgar becas en las siguientes modalidades:  

▪ Beca Toribiana. Los colaboradores de nuestra Institución Educativa acceden automáticamente al 

30% de beneficio en la pensión. El tercer hijo matriculado en un mismo año escolar puede 

alcanzar un 50% de beneficio; lo mismo un cuarto hijo o más. Todo trabajador tiene también la 

potestad de ejercer notarialmente como apoderado y así gozar de este beneficio hasta por 2 

estudiantes. Para ambos casos la condición es que acepte el descuento por planilla. 

▪ Beca por Convenio: Los colaboradores de la USAT gozan automáticamente del 30% de 

descuento para sus hijos, con la condición de aceptar el descuento por planilla en la USAT. Para 

obviar esta exigencia deberá comprometerse a realizar el pago de la pensión hasta el día 29 de 

cada mes. El tercer hijo matriculado en un mismo año escolar puede alcanzar un 50% de 

beneficio; los mismo un cuarto hijo o más. 

En cuanto a los hijos de trabajadores de otros Colegios Religiosos con quienes mantenemos 

convenios, pueden acceder a un 25 % de descuento en las pensiones, el cual se mantiene cuando 

puntualmente realiza el pago hasta el día 29 de cada mes. 

▪ Becas Promotoría. Las familias que laboran en el Obispado de Chiclayo cuentan con una Beca 

del 25%. Los sacerdotes pueden también acceder como Apoderados a este beneficio, presentando 

como máximo a dos estudiantes en un mismo año. 

▪ Por dificultades económicas. Las familias que no puedan afrontar todo el costo de las pensiones 

pueden lograr hasta un 30% de beca, previa evaluación de la solicitud presentada al COPEBE, 

debidamente fundamentada y dentro de las fechas establecidas. Por lo que cabe resaltar que no 

será beneficiario de la beca con la sola presentación de la solicitud. 

▪ Por fallecimiento, incapacidad o pena privativa de libertad del padre, madre o apoderado. 

Equivale a una beca parcial del 50% en el cobro de pensión, más no en otros servicios educativos 

y cualquier otro cobro que se realice en el Colegio. La beca de estudio rige hasta la terminación 

de sus estudios o graduación, siempre que estos acrediten no tener los recursos económicos 
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suficientes para invertirlos en su educación. El beneficio de esta beca es otorgado de manera 

anual y se suspende en caso el estudiante no haya alcanzado el mínimo promedio de 15 en caso 

numérico y A en literal o se observe un mal comportamiento en el transcurso del año escolar 

según nuestros Reglamentos. Se recupera la beca el siguiente semestre, luego que el estudiante 

demuestre notas aprobatorias, o cuando la calificación de su conducta haya mejorado. 

Art. 126. Requisitos y consideraciones  

Para todas las modalidades de becas establecidas se exige que los estudiantes cumplan con los siguientes 

requerimientos: 

▪ Haber culminado el año escolar en forma invicta y tener un promedio mínimo de 15 en todas las 

áreas académicas y promedio mínimo de A en la conducta. 

▪ No haber sido sancionado durante el año anterior por falta grave, manteniendo una conducta 

proba con todos los estamentos de la Institución. 

▪ Participación de los padres de familia y/o apoderado en las distintas actividades que convoca la 

Institución (entrega de reportes, jornadas y talleres de padres de familia, eventos y ceremonias 

institucionales) así como su identificación y respeto por las normas de la Institución Educativa. 

▪ Se considerará como punto decisorio y definitivo, el historial y puntualidad de los pagos. 

▪ La postulación a la beca no implica necesariamente su aprobación. 

Para que la solicitud de beca sea calificada: 

▪ Debe ser presentada dentro del plazo fijado y de forma previa a la matrícula escolar, entre el 6 

hasta el 20 de enero del 2020, con todos los documentos requeridos según la modalidad. 

▪ Debe ser completada con los datos solicitados, en forma completa y veraz. De encontrase 

información que no se ajusta a la realidad automáticamente queda descalificada. 

En concreto, según cada modalidad, los requisitos para presentarse ante el COPEBE son: 

Beca Toribiana: 

▪ Los colaboradores de nuestro Colegio acceden automáticamente a la Beca para su (s) menor (es). 

No tienen necesidad de comprar la Carpeta, pero sí deben presentar una Solicitud, cuyo formato 

debe ser adquirido en Caja. 

▪ El colaborador que desee acceder como apoderado tiene que presentar la potestad a ejercerla 

notarialmente y así gozar de este beneficio hasta por 2 estudiantes. 

▪ En ambos casos la condición es que acepte el descuento por planilla. 
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Beca por Convenio: 

▪ Los colaboradores de USAT acceden automáticamente a la Beca para su (s) menor (es). No tienen 

necesidad de comprar la Carpeta, pero sí deben presentar una Solicitud, cuyo formato debe ser 

adquirido en Caja. En la solicitud autoriza el descuento por planilla en la USAT o su 

compromiso a realizar el pago hasta el día 29 de cada mes. 

▪ Las familias que colaboran en otros Colegios Religiosos deberán adquirir su Carpeta y Solicitud 

en Caja. En dicha solicitud expresa su compromiso a realizar el pago hasta el día 29 de cada mes. 

▪ Constancia de trabajo expedida por su Institución con fecha enero 2020. 

Becas Promotoría: 

▪ Adquirir su Carpeta y Solicitud en Caja. 

▪ Constancia de trabajo expedido por el Obispado de Chiclayo con fecha enero 2020 o Carta de 

recomendación expedida por un sacerdote perteneciente a la Diócesis de Chiclayo, en calidad de 

incardinado o residente. 

▪ VoBo de los Asociados de la Entidad Promotora. 

Por dificultades económicas: 

▪ Adquirir su Carpeta y Solicitud en Caja 

▪ Copia del Documento de Identidad del padre, madre y/o apoderado. 

▪ Dos últimas boletas de remuneraciones o pensiones, o presentar los recibos emitidos por 

Honorarios Profesionales en los últimos (6) seis meses. 

▪ Si se trata de una persona natural y/o jurídica con negocio: Declaración de impuestos. 

▪ Si la familia percibe otros ingresos: especificar y documentar (alquiler de predios, giros del 

exterior, alquiler de vehículos, etc.): contratos, estados de cuenta, recibos, etc. 

▪ En el caso de que otro familiar asuma parte o totalidad de la pensión escolar del beneficiario, 

presentará los documentos que correspondan de acuerdo con el detalle previo, añadiendo una 

Declaración Jurada Simple en la cual especifique el tiempo que viene aportando para la educación 

del menor, el motivo y su aporte mensual. 

▪ Contrato de alquiler y recibos en caso de residir en un inmueble alquilado (último año). 

▪ Recibos de agua, luz y teléfono correspondientes al último mes. 

▪ Fotocopia de tarjeta de propiedad en caso de poseer auto, camioneta, microbús, camión. 

▪ Boletas de pago de pensiones por estudios de hermanos (as) del beneficiario. 

▪ Estado de cuenta de deudas -financieras e hipotecarias-, las cuales serán corroboradas en el 
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registro de INFOCORP. 

▪ Constancia de deudas tributarias (SUNAT, EsSalud). 

▪ Certificados  médicos,  facturas/boletas  de  gastos,  en  caso  de  problemas  de  salud  crónica  y  

que demanden permanentemente medicación específica y/o rehabilitación. 

▪ Liquidación de beneficios sociales en caso de despido laboral. 

▪ Otros que pueda solicitar la Dirección de acuerdo con el motivo de su solicitud. 

Por fallecimiento, incapacidad o pena privativa de libertad del padre, madre o apoderado: 

▪ Adquirir su Carpeta y Solicitud en Caja. 

▪ Acta de defunción expedido por la RENIEC o Certificado médico de incapacidad expedido por la 

Seguridad Social, EsSalud, SNP u ONP (según sea el caso). 

▪ Una declaración jurada simple donde se indique que a causa del fallecimiento carece de recursos 

económicos para cubrir el pago de las pensiones de enseñanza. 

▪ Una declaración jurada simple indicando que no cuenta con un seguro de orfandad que cubra el 

pago de pensiones de enseñanza. 

Art. 127. Número de becas y criterios de evaluación  

El número de becas otorgadas para el año lectivo 2020 dependerá del número total de matriculados, no 

debiendo exceder el 10% de la población estudiantil. 

 Art. 128. Cronograma, solicitudes y procedimiento 

La Carpeta y solicitud de Beca se podrá adquirir en Caja de la Institución educativa desde el lunes 23 de 

diciembre y se podrán presentar a partir del lunes 06 hasta el lunes 20 de enero en Secretaría Académica. 

Luego de la presentación de la solicitud será evaluada por el COPEBE, el cual resolverá después de 10 

días del cierre de la presentación de solicitudes. Los resultados se darán a conocer a las familias al 

término de la evaluación. 

Art. 129. Presentación de solicitudes y documentos sustentatorios  

Toda la documentación que corresponda debe enviarse a Secretaría académica dentro de los plazos 

establecidos en el cronograma. Se tomar en cuenta las solicitudes con documentación incompleta o 

parcial, o aquella enviada fuera de fecha. 

Art. 130. Evaluación y/o resultados 

El periodo de evaluación para ambos casos es: 

▪ Para mantener el beneficio de la beca otorgada: la evaluación es semestral. 
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▪ Para evaluar el otorgamiento de la beca, que ocurre durante el mes de enero. 

El Comité de Pensiones y Becas determinar a los beneficiarios de las becas para el año escolar. Estos 

resultados serán informados por Secretaría Académica a cada padre de familia o apoderado. 

Art. 131. Consideraciones del proceso 

▪ El inicio del trámite no significa la aceptación automática de la solicitud de la beca. 

▪ La aceptación, evaluación y aprobación de las solicitudes de becas es potestad del COPEBE. 

▪ Se cancela el goce de beca si se verifica falta de transparencia o veracidad en la información 

entregada. Cuando una beca se cancela, no podrá recuperarse. 

▪ Las becas no se renovarán de manera automática para los años siguientes. Las becas que se 

otorguen constituirán un beneficio intransferible de la familia que la obtenga, no existiendo 

traspaso de becas entre familias y compañeros. 

▪ El pago de la pensión con beca debe realizarse hasta la fecha de vencimiento estipulada, caso 

contrario el beneficio se suspende. 

▪ Los padres de familia que soliciten o reciban beca simulando reunir los requisitos exigidos 

estarán sujetos a la correspondiente sanción disciplinaria, quedando la beca en condición de 

cancelada. 

▪ Las dificultades económicas creadas por separaciones y/o divorcios no justifican el pedido de una 

beca. 

▪ No se otorgarán becas por estudios del padre, madre o apoderado. 

▪ Las decisiones relacionadas al otorgamiento de becas son definitivas, indiscutibles e inapelables. 

▪ En el caso de fallecimiento, incapacidad o pena privativa de libertad del padre, madre o 

apoderado, el beneficiario será el estudiante que se encuentre matriculado en la Institución 

educativa cuando suceda la pérdida. No aplica para hermanos que ingresan de manera posterior a 

la Institución Educativa. Este beneficio tendrá vigencia hasta la terminación de sus estudios 

siempre y cuando acrediten no tener recursos económicos suficientes para cumplir con el pago del 

servicio educativo, por lo que deberá presentar su solicitud finalizado cada año escolar. 

Los criterios que se tomarán en cuenta en la evaluación de las postulaciones son: 

▪ El número de becas máximo otorgado según cada Nivel de estudios. 

▪ El cumplimiento de requisitos de acuerdo con la modalidad de la beca solicitada. 

▪ La situación de mayor dificultad económica de la familia solicitante. 

Art. 132. Disposiciones finales. 

▪ Cualquier aspecto o situación no contemplados en el presente Reglamento serán puestos a 

consideración y resuelto por la Promotora o el COPEBE según corresponda. 

▪ El presente reglamento entra en vigor a partir de la publicación de éste y establece las normas y 

procedimientos que regulan el otorgamiento y conservación de becas en la I.E.P. Santo Toribio de 

Mogrovejo hasta nuevo aviso. 
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CAPÍTULO V: CRITERIOS Y AVISOS 

Art. 133. De los Aspectos Generales 

a. Los sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación son motivo de una gran fiesta. Por ello, 

los padres de familia, maestros y alumnos participan de un modo especial en estas celebraciones. 

b. Las solicitudes de devolución de materiales personales sólo se recibirán la siguiente semana de la 

clausura del año académico. La Institución no realizará devoluciones ni recibirá solicitudes 

vencido este plazo. La Institución procesará las solicitudes dentro de los 30 días naturales 

siguientes a la recepción de la misma por escrito. Las solicitudes respecto de años anteriores no 

serán recibidas. 

c. La Institución no ofrece movilidad escolar a sus alumnos, por lo tanto, son los padres de familia 

los que eligen libremente el transporte para sus hijos y velan por el cumplimiento de la normativa 

de transporte escolar. 

d. La Institución no brinda el servicio de estacionamiento ni parqueo, ni es responsable por la 

seguridad de los vehículos fuera de sus instalaciones. 

e. Los padres de familia son libres de encargar la confección de los uniformes de su menor hijo o 

adquirirlo en el establecimiento de su elección teniendo como única limitación que éste revista 

todas las características indicadas por el colegio. 

f. Los uniformes, textos, cuadernos, útiles, mochilas, loncheras y otros deben estar marcados con el 

nombre y grado del alumno con el objeto de evitar pérdidas. Los textos y cuadernos deben estar 

debidamente forrados según las indicaciones del colegio. 

g. Los permisos de salida para los estudiantes antes del horario de salida, deberán ser solicitados por 

los padres de familia y por escrito. No se atenderá pedidos realizados vía correo electrónico, 

teléfono o agenda por razones de seguridad. Del mismo modo, los estudiantes deben ser 

recogidos por sus padres y/o apoderados. 

h. Toda reunión con los padres de familia para tratar temas relacionados con el estudiante debe 

realizarse en las salas de atención destinadas para dicho fin según los protocolos establecidos (uso 

de la hoja de atención estableciendo los acuerdos y firmada por ambos padres). Esto permite que 

la reunión tenga el contexto que la situación amerita y no se preste a tergiversaciones. 

i. Los alumnos no deben traer a clases máquinas electrónicas, teléfonos celulares, juegos costosos y 

otro tipo de objetos ajenos al trabajo escolar. El colegio no se responsabiliza por la pérdida o 

extravíos de dichos objetos.  Los mismos serán decomisados y devueltos a los padres de familia 

previa cita, según la reiterancia de la falta al término del bimestre o del año. 

j. Es preferible que los alumnos cuenten con poco dinero para su refrigerio u otros. La institución 
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no se hace responsable del mal uso o pérdida del mismo. 

k. Se debe evitar, en lo posible, que las citas médicas u otras actividades externas sean concertadas 

en horas de clase, pues el desarrollo del horario escolar supone un compromiso anticipado y 

responsable de docentes y estudiantes. 

l. Por ética, los docentes de la IE están reglamentariamente impedidos de dictar clases particulares a 

sus alumnos. 

m. Los padres de familia que, por alguna circunstancia urgente, deben acudir a la IE en horas de 

clase deben anunciarse en Secretaría de Recepción. No pueden acudir a las aulas en forma 

inopinada ya que esto dificulta el normal desarrollo de las actividades escolares. 

n. Los padres de familia deben transmitir todas sus sugerencias a través de los estamentos 

correspondientes y en la forma adecuada siguiendo los canales de comunicación en primera 

instancia con el tutor (a) de su menor, la Dirección de Nivel y Dirección de estudios, agotando 

estos medios a la Dirección General. 

o. Concluido el año académico vigente, la IE da por terminado el Contrato de Prestación de 

Servicios Educativos del año. 

p. La IE determina en el Reglamento de Convivencia Estudiantil, las faltas y sanciones 

correspondientes que rigen la disciplina de los estudiantes y padres de familia. Tiene un carácter 

obligatorio y vinculante para los estudiantes y padres de familia, el cual está anexado al presente 

Reglamento Interno. 

q. El padre de familia y/o Apoderado declara conocer la necesidad de contar con un seguro escolar 

contra accidentes, el mismo que es de contratación facultativa. En el presente año escolar la IE 

informa a los padres de familia que no recomendará la contratación de ninguna aseguradora para 

la suscripción del seguro escolar contra accidentes. En ese sentido, en caso cuente con seguro 

particular que beneficie a su hijo(a), se solicita adjuntar la copia de la póliza correspondiente, así 

como su período de vigencia, la misma que debe mantenerse vigente durante todo el período 

escolar correspondiente. Sin embargo, de optar por no contratar ningún seguro contra accidentes, 

el padre o apoderado asume la exclusiva responsabilidad por la integridad del menor. 

Art. 134. De los trabajos, tareas y notas 

▪ Las tareas son entendidas como el trabajo que el profesor asigna para ser realizado por los 

alumnos en casa como una medida de refuerzo de clase, preparación de una clase posterior, 

instrumento de autoaprendizaje e investigación y medio de adquisición de hábitos diarios de 

trabajo, entre otros. 

▪ Al encargar una tarea el profesor indicará el objeto de la misma, el trabajo por hacer, la 

metodología, el material a ser utilizado, el tiempo a emplear y la forma de evaluación del trabajo. 
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No se asignará un trabajo que pueda y deba ser hecho en clase. 

▪ Las tareas son adaptadas a la edad de los alumnos, es decir, proporcionadas a su desarrollo mental 

y deben constituir un cauce óptimo para afianzar un contenido o reforzar el desempeño. Por ello 

deben ser realizadas por el propio alumno. 

▪ Las tareas deben presentarse con calidad, orden y limpieza cuidando normas de ortografía y 

caligrafía. 

▪ Está prohibido el ingreso de tareas, cuadernos y todo tipo de material académico que el alumno 

por olvido, no haya traído al colegio. 

▪ Para los estudiantes de tercero a quinto de secundaria, la nota mínima es 05 (cinco) para el 

Registro de Evaluación y el Informe de Progreso.  En caso de pruebas anuladas, la nota será de 05 

(cinco). 

Art. 135. De las Visitas de Estudio, Culturales, Paseos, Excursiones y otros 

▪ La IE se sujeta a la normatividad vigente en lo que corresponda como obligación legal. Sólo se 

realizarán las excursiones, visitas culturales y otras actividades programadas de carácter 

netamente formativas acorde al grado y nivel del estudiante, previamente planteadas en el Plan de 

Trabajo de aula elaborado en coordinación con el/la tutor (a). 

▪ Los padres de familia y/o apoderados asumirán el costo del viaje en lo concerniente a los gastos a 

los que hubiere lugar por parte de los alumnos y de los profesores acompañantes, cuyo número 

será determinado por la Dirección de Nivel según la necesidad de su mayor o menor presencia, 

asimismo, asumirán la organización de la actividad teniendo en cuenta los criterios establecidos 

por la IE como requisito indispensable para avalar dicha actividad como educativa. 

CAPÍTULO XVI: DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES 

PRIMERA. Quedan derogadas las normas internas que se opongan al presente Reglamento Interno. 

SEGUNDA. El presente Reglamento entrará en vigor, a partir del día siguiente de su aprobación por la 

Dirección General, el mismo que se difundirá en las dependencias responsables de su ejecución y se 

publicará en la web institucional. 

TERCERA. Forma parte constitutiva del presente Reglamento las demás normas y reglamentos 

institucionales y otras que se implementen en la Institución Educativa para su correcto funcionamiento.
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ANEXOS 

01. SISTEMA DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación entendida como proceso se hace de manera continua y sistemática a fin de recoger, 

describir y analizar los logros, avances y dificultades de los aprendizajes que permitan al docente, 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos 

pedagógicos. La educación personalizada se fundamenta, principalmente, en los siguientes criterios para 

el desarrollo de dicho proceso. 

EVALUACIÓN ACADÉMICA EN INICIAL, PRIMARIA Y PRIMERO DE SECUNDARIA 

Desde el II ciclo de Educación Inicial hasta el 1.er grado de Educación Secundaria, se usa la escala 

cualitativa señalada en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), que contiene una letra 

asociada a un mensaje claro: 

▪ LOGRO DESTACADO. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

▪ LOGRO ESPERADO. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

▪ EN PROCESO. Cuando el estudiante está próximo o cercano al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

▪ EN INICIO. Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al 

nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

Determinación del calificativo de un área curricular 

▪ El CNEB agrupa las competencias en áreas curriculares, sobre las cuales se reportará un calificativo a 

fin de año, con fines de promoción, recuperación, permanencia en el grado y/o convalidación con 

relación a otros sistemas educativos internacionales 

▪ Para determinar el calificativo anual o periodo lectivo de un área curricular, el docente debe valorar el 

nivel de logro del conjunto de competencias asociadas al área.  

▪ El calificativo anual del área curricular no es un promedio de las competencias; es una conclusión que 

resulta del análisis global de dichos niveles de logro.  

▪ En este proceso, el docente debe considerar: el progreso del estudiante a lo largo del periodo lectivo, 

las prioridades establecidas en los propósitos de aprendizaje, las condiciones y características de los 

estudiantes y de la modalidad, entre otros. 

De la promoción, recuperación pedagógica y permanencia en el grado 

1. La promoción al grado superior es automática en Inicial y Primer grado de Primaria. En los 

siguientes grados, procede cuando el estudiante obtiene: 

Segundo a Cuarto de Primaria: Mínimo “A” en el calificativo anual asignado a las áreas de 

Comunicación y Matemática, y “B” en todas las demás áreas o 

talleres. 

Quinto y Sexto de Primaria: Mínimo “A” en el calificativo anual asignado a las áreas de 

Comunicación, Matemática, Personal Social y Ciencia y 
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Tecnología, y “B” en todas las demás áreas o talleres. 

Primero de Secundaria: Mínimo “B” (En proceso) en el calificativo final asignado a todas 

las áreas o talleres, incluida el área o taller pendiente de 

recuperación si lo hubiera. 

2. El programa de recuperación pedagógica no aplica en Inicial y Primer grado de Primaria. En los 

siguientes grados, deben participar en dicho programa los estudiantes del: 

Segundo a Cuarto de Primaria: Obtienen “B” o “C” en el calificativo anual de las áreas de 

Comunicación y Matemática. Obtienen “C” en otras áreas o 

talleres. 

Quinto y Sexto de Primaria: Obtienen “B” o “C” en el calificativo anual de las áreas de 

Comunicación, Matemática, Personal Social y Ciencia y 

Tecnología. Obtienen “C” en otras áreas o talleres. 

Primero de Secundaria: Obtienen “C” en el calificativo final de hasta tres áreas o talleres, 

incluyendo el área o taller pendiente de recuperación. 

3. Los estudiantes de Inicial y Primer grado de Primaria no permanecen en el grado porque su 

promoción es automática.  

En los demás casos, permanece en el grado el estudiante que al finalizar el año lectivo: 

Segundo a Sexto de Primaria: Obtiene “C” en el calificativo anual de las dos áreas: 

Comunicación y Matemática. 

Primero de Secundaria: Obtiene “C” en el calificativo final de cuatro o más áreas o 

talleres, incluyendo el área o taller pendiente de recuperación. 

Asimismo, permanece en el grado el estudiante que al término del programa de recuperación 

pedagógica o evaluación de la recuperación: 

Segundo a Sexto de Primaria: No obtiene “A” en las áreas exigidas para la promoción: 

- Comunicación y Matemática en 2do y 4to. 

- Comunicación, Matemática, Personal Social y 

Ciencia y Tecnología en 5to y 6to. 

Primero de Secundaria: Obtiene “C” en dos o tres áreas o talleres. 

  

EVALUACIÓN ACADÉMICA DE SEGUNDO A QUINTO DE SECUNDARIA 

▪ La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, a través del cual se observa, recoge y 

analiza información relevante con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se realiza en 

función a capacidades y logro de desempeños de las competencias de cada área académica. 

▪ La evaluación de estudiantes se especifica en calificaciones vigesimales, y se entregará 

Bimestralmente a los padres de familia, a través de un informe de progreso, según fechas señaladas en 

la calendarización anual. 

▪ Nuestra institución apuesta por una educación personalizada y el desarrollo de las potencialidades 

individuales de cada uno de nuestros estudiantes. En el nivel secundario, bajo esta línea de trabajo se 

considera situaciones de aprendizajes en el desarrollo de las áreas contempladas en nuestro Plan de 

Estudios. 
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¿Cómo se obtendrá la nota Bimestral en cada área? 

▪ En el nivel secundario, se trabaja con competencias, capacidades y desempeños. La formulación de 

desempeños busca fortalecer el nivel de desarrollo de cada estudiante. 

▪ Las capacidades se trabajan por unidades de aprendizaje y son consignadas en relación a la 

competencia de cada área curricular especificadas en el Diseño Curricular del MINEDU. 

▪ En cada unidad de aprendizaje, por cada componente se trabajan más de dos capacidades con sus 

respectivos indicadores, teniendo en cuenta el grado de dificultad y la característica de los estudiantes, 

el componente. El componente actitud frente al área, es trabajado de acuerdo a ciertos indicadores de 

evaluación. 

▪ Por cada componente en función de las capacidades trabajadas se obtiene un promedio simple que es 

considerado en sus procedimientos de evaluación, dichos promedios más el examen de unidad, 

permiten obtener un promedio por componente de área en función de logros de aprendizaje por 

capacidad. 

▪ Al culminar el bimestre, se calcula un promedio simple por capacidad en cada unidad, de esta manera 

se obtiene un promedio Bimestral, los mismos que son especificados en el reporte a libreta de 

información académica. 

▪ La nota Bimestral del área se obtiene del promedio simple de los promedios Bimestrales de cada 

componente en función de logros de aprendizaje por capacidad. 

Promoción de Segundo a Quinto del Nivel Secundario 

▪ Serán promovidos de grado en calidad de invictos los alumnos que aprueben con ONCE (11) o más 

todas las asignaturas al final del año escolar como promedio de las notas bimestrales. Se considerará el 

medio punto a favor del alumno (0.5) en los promedios bimestral y anual. 

▪ Pasarán a recuperación pedagógica los alumnos que, al finalizar el año lectivo, obtengan como 

resultado hasta tres asignaturas desaprobadas con una calificación inferior a ONCE (11). Los alumnos 

que no asistan al programa de recuperación pedagógica deberán rendir examen de aplazados según la 

calendarización y en la misma IE a fin de mantener el nivel académico. 

▪ Repetirán el grado los alumnos que, al finalizar el año lectivo, hayan desaprobado cuatro o más 

asignaturas. 

▪ Al finalizar la evaluación de aplazados en el programa de recuperación, serán promovidos los alumnos 

que aprueben las asignaturas sujetas a evaluación pudiendo llevar solamente una asignatura 

desaprobada como curso a cargo. De haber desaprobado dos o tres asignaturas luego del programa de 

recuperación, el alumno repetirá el grado. 

 

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO 

▪ El comportamiento del alumno está referido, para una mejor orientación, en la educación de virtudes 

humanas a la luz de los valores institucionales Justicia, Fortaleza, Prudencia y Templanza y los valores 

operativos: Respeto, responsabilidad, generosidad y honestidad, además de todos aquellos que 

subyacen en el desarrollo de los mismos como: la amistad, audacia, comprensión, flexibilidad, 

fortaleza, generosidad, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, obediencia, optimismo, orden, 

paciencia, patriotismo, perseverancia, prudencia, respeto, pudor, responsabilidad, sencillez, sinceridad, 

sobriedad y sociabilidad. 
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▪ Estas virtudes se programarán según la edad, el grado de estudios y nivel académico de acuerdo al 

período sensitivo que le corresponde (momento propicio para adquirir dicha virtud con mayor 

facilidad), las cuales se detallan en la programación de tutoría (valores). 

 

EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO 

▪ En los niveles Inicial y Primaria, la nota bimestral del comportamiento se obtiene de la suma de los 

ítems considerados como indicadores de evaluación para cada valor operativo. Evalúa el tutor(a) y el 

equipo educador. 

▪ En el Nivel Inicial esta nota es cualitativa de acuerdo al siguiente cuadro: 

A (cumple con todos los indicadores) Logrado 

B (cumple con la mayoría de indicadores) En Proceso 

C (solo cumple con un indicador) Inicio 

 

▪ En el Nivel Primario esta nota es cualitativa de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

AD ( cumple con los 5 indicadores) Destacado 

A (cumple con los 4 indicadores) Bueno 

B (cumple con los 3 indicadores) En mejora 

C (cumple solo con 2 o menos indicadores) Necesita mejorar 

 

EN EL NIVEL SECUNDARIO 

▪ En el Nivel Secundario, la nota bimestral se obtiene de la suma de los puntos considerados en cada 

rubro, de acuerdo a los indicadores de evaluación. Evalúa el/la tutor(a), equipo educador y el 

representante de la Dirección de Estudios y Formación. 

▪ La nota anual se obtiene del promedio simple de los calificativos bimestrales, considerando el medio 

punto (0,5) a favor del alumno. Esta nota se puede traducir a una evaluación cualitativa de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

De 17 a 20 AD Destacado 

De 13 a 16 A Muy bien 

De 11 a 12 B En Mejora 

De 10 a 0 C Necesita Mejorar 
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02. DEL UNIFORME 

 

NIVEL INICIAL 

A) NIÑA 

▪ Calcetines blancos de algodón con dos líneas azules en la parte superior. 

▪ Zapatillas totalmente BLANCAS. 

▪ Casaca: Material: Tazlan con forro en algodón. Color: blanco con azul. 

▪ Descripción: En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio bordado, en la 

espalda el nombre del colegio y el león rampante, símbolo del colegio. 

▪ Pantalón: Material: Tazlan con forro de algodón. Color: Azul noche con líneas blancas. 

▪ Polo: Material: 100% algodón pesado piqué, color blanco con cuello y en él líneas azules. 

▪ En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio. 

▪ Pantaloneta: Hecho en poliestresh color azul noche con líneas blancas en los costados y en 

lado derecho el nombre del colegio bordado. 

Accesorios: 

▪ Bufanda de color azul noche. 

▪ Collette o vincha azul noche de algodón. 

B) NIÑO 

▪ Calcetines blancos de algodón con dos líneas azules en la parte superior. 

▪ Zapatillas totalmente BLANCAS. 

▪ Casaca: Material: Tazlan con forro en algodón. Color: blanco con azul. 

▪ Descripción: En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio bordado, en 

la espalda el nombre del colegio y el león rampante, símbolo del colegio. 

▪ Pantalón: Material: Tazlan con forro de algodón. Color: Azul noche con líneas blancas. 

▪ Polo: Material: 100% algodón pesado piqué, color blanco con cuello y en él líneas azules. 

▪ En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio. 

▪ Short: Hecho en polinan azul noche con líneas blancas en los costados y en lado derecho el 

nombre del colegio. 

Accesorios: 

▪ Bufanda de color azul noche. 
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NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO 

A) DAMAS 

UNIFORME DE DIARIO 

▪ Falda de tela polystel pesado color código N° 5804 con tablero 16 cm y dos pliegues 

encontrados de 8 cm de profundidad a los costados de adelante y atrás, bolsillo oculto a un 

costado derecho. Su largo es de 3 cm debajo de la rodilla. 

▪ Blusa blanca de polypima con cuello sport en punta y abotonadura oculta, manga corta y 

▪ con escudo bordado en el bolsillo. 

▪ Fustán blanco o bividí obligatoriamente usado como prenda interior. 

▪ Chompa  de  Cromotex  Art.  130  color  azul  noche,  con  botones  delanteros  con  

escudo bordado en el lado superior izquierdo de la chompa. 

▪ Medias blancas cubanas y zapatos negros. 

UNIFORME DEPORTIVO 

▪ Calcetines blancos de algodón con dos líneas azules en la parte superior 

▪ Zapatillas totalmente BLANCAS. 

▪ Casaca: Material: Tazlan con forro en algodón. Color: blanco con azul. 

▪ Descripción: En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio bordado, en 

la espalda el nombre del colegio y el león rampante, símbolo del colegio. 

▪ Pantalón: Material: Tazlan con forro de algodón. Color: Azul noche con líneas blancas. 

▪ Polo: Material: 100% algodón pesado piqué, color blanco con cuello y en él líneas azules. 

▪ En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio. 

▪ Pantaloneta: Hecho en poliestresh color azul noche con líneas blancas en los costados y en 

lado derecho el nombre del colegio bordado. 

Accesorios: 

▪ Pulover:  azul noche,  cerrado,  cuello  V,  con el escudo  del colegio  bordado  en el  lado 

izquierdo superior delantero. 

▪ Bufanda de color azul noche. 

▪ Collette o vincha azul noche de algodón. 
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B) VARONES 

UNIFORME DE DIARIO 

▪ Pantalón de tela polystel pesado, código del color Nº 5804, con 2 pliegues a cada costado y 

▪ bolsillo. Con correa de cuero negra (Obligatorio). 

▪ Camisa blanca de polypima con cuello de corbata, manga corta y con escudo del colegio 

bordado en el bolsillo. 

▪ Bividí blanco obligatoriamente usado como prenda interior de la camisa. 

▪ Chompa de Cromotex Art. 130, color azul noche, con botones delanteros, con escudo del 

colegio bordado en el lado superior izquierdo de la chompa. 

▪ Medias azules oscuras y zapatos negros. 

Accesorios: 

▪ Pulover:  azul noche,  cerrado,  cuello  V,  con el escudo  del colegio  bordado  en el  lado 

izquierdo superior delantero. 

▪ Bufanda de color azul noche. 

 

UNIFORME DEPORTIVO 

▪ Calcetines blancos de algodón con dos líneas azules en la parte superior 

▪ Zapatillas totalmente BLANCAS. 

▪ Casaca: Material: Tazlan con forro en algodón. Color: blanco con azul. 

▪ Descripción: En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio bordado, en 

la espalda el nombre del colegio y el león rampante, símbolo del colegio. 

▪ Pantalón: Material: Tazlan con forro de algodón. Color: Azul noche con líneas blancas. 

▪ Polo: Material: 100% algodón pesado piqué, color blanco con cuello y en él líneas azules. 

▪ En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio. 

▪ Short: Hecho en polinan con líneas blancas en los costados y en lado derecho el  nombre 

del colegio. 
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03. DE LA NORMATIVA DE CONVIVENCIA 

CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR / MEDIDAS CORRECTIVAS 

CONDUCTAS INADECUADAS O 
FALTAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  NIVEL SECUNDARIO 

En la presentación personal 

1. Descuidar el aseo y cuidado personal. 

2. Los varones, traer el cabello largo, con 

diseño y/o tintes, venir sin afeitar y/o 

con uñas largas. 

3. Las damas, venir con el cabello pintado, 

usar maquillaje, pestañas postizas, uñas 

largas y/o pintadas, o con la altura de la 

falda muy corta (no cumplir los 3 cm 

debajo la rodilla). 

4. Hacer uso de piercing, tatuajes 

permanentes o temporales, aretes largos. 

5. Traer al colegio objetos de valor como 

joyas, accesorios, etc.  

Protocolo regular 

  Se informa a los padres de familia 

a través de agenda y/o vía 

telefónica.  

 La   tercera   falta   en   esta   sección 

determinará que el Tutor cite a los 

padres de familia del estudiante en 

caso de reincidencia la citación la 

hará la Directora del Nivel. 

*Todas las devoluciones de objetos 

decomisados se realizarán a los 

padres de familia previa cita. La 

primera vez se devuelve lo 

decomisado el día de la cita, la 

segunda vez al final del bimestre y 

de haber reincidencia al final del año. 

 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de 

familia a través de agenda y/o 

vía telefónica, y la falta se 

sanciona con 1 punto menos en 

la nota de comportamiento. 

 La   tercera   falta   en   esta   

sección determinará que el 

Tutor cite a los padres de 

familia del estudiante en caso de 

reincidencia la citación la hará la 

Directora del Nivel. 

*Todas las devoluciones de 

objetos decomisados se 

realizarán a los padres de 

familia previa cita. La primera 

vez se devuelve lo decomisado 

el día de la cita, la segunda 

vez al final del bimestre y de 

haber reincidencia al final del 

año. 

Conducta inapropiada en el aula 

1. Conversar cuando un profesor o un 

compañero(a) habla y/o no prestar 

atención en clase. 

2. No cumplir con las normas de 

convivencia de su aula. 

3. Comer, masticar chicle y tomar bebidas 

que no sean agua. 

4. Ingresar o mantenerse en el aula, 

auditorio y otros ambientes sin docente 

durante los recesos o fuera del horario 

de clases. 

5. Hacer actividades ajenas durante las 

actividades de clases o tutoría. 

6. Ensuciar el aula y/o el mobiliario. 

7. Traer al colegio juguetes electrónico, 

elemento inflamable, teléfono celular, 

tablets o similares; radio, reproductor 

mp3 y/o mp4, juguetes, cartas, peluche, 

muñecos y similares. 

*Los mismos que serán decomisados y 

entregados a los padres de familia por el 

tutor o Director del Nivel en entrevista. 

Según sea la reiterancia, se realizará la 

devolución al final del bimestre o al final 

del año. La institución educativa no se 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de familia 

a través de agenda y/o vía telefónica 

y dicha falta repercute en su nota de 

comportamiento bimestral. La 

séptima falta en esta sección 

determinará que el Tutor cite a los 

padres de familia de los estudiantes. 

En caso de reincidencia la citación la 

hará la directora del Nivel. 

*Todas las devoluciones de 

objetos decomisados se realizarán 

a los padres de familia previa cita. 

La primera vez se devuelve lo 

decomisado el día de la cita, la 

segunda vez al final del bimestre y 

la tercera y siguientes al final del 

año. 

 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de 

familia a través de agenda y/o 

vía telefónica, y la falta se 

sanciona con 1 punto menos en 

la nota de comportamiento. 

 La séptima falta en esta sección 

determinará que el Tutor cite a 

los padres de familia de los 

estudiantes. En caso de 

reincidencia la citación la hará la 

directora del Nivel. 

*Todas las devoluciones de 

objetos decomisados se 

realizarán a los padres de 

familia previa cita. La primera 

vez se devuelve lo decomisado 

el día de la cita, la segunda vez 

al final del bimestre y la tercera 

y siguientes al final del año. 
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responsabiliza por la pérdida de los antes 

mencionados o si se estropean por falta 

de uso. 

8. Tomar fotos o videos dentro de las 

instalaciones del colegio. 

9. Uso de páginas y/o programas virtuales 

no indicados por el profesor durante las 

horas de estudio, recreos, etc. 

Conducta inapropiada en áreas comunes 

▪ Manifestaciones de enamoramiento, 

dentro del colegio vistiendo el uniforme. 

▪ Permanecer en el colegio, luego de la 

hora de salida, en actividades no 

relacionadas al mismo o no autorizadas. 

▪ Permanecer en áreas no autorizadas 

dentro y fuera del horario escolar. 

▪ Juego con interacción física que pueda 

causar un daño o conflicto/agresión 

entre estudiantes. 

▪ Realizar actos lucrativos en el colegio 

productos sin o con el logo o lema del 

colegio (excepto aquellos productos 

generados en los proyectos de 

emprendimiento del Área de Educación 

para Trabajo) 

▪ Fomentar o causar desorden en 

formaciones, actuaciones y/o actividades 

deportivas. 

▪ Ensuciar los ambientes comunes (patios, 

baños, comedor, laboratorios, 

instalaciones deportivas, etc.). 

 

Protocolo regular 

  Para el nivel primario e informa a 

los padres de familia a través de 

agenda y/o vía telefónica y dicha falta 

repercute en su nota de 

comportamiento bimestral.  

 La tercera, cuarta y quinta falta en 

esta sección determinarán que, en 

caso de reincidencia el Tutor cite a los 

padres de familia de los estudiantes. 

*De causar un daño físico y 

material, la consecuencia es: Se cita 

a los padres de familia por agenda 

y/o vía telefónica. 

 La sanción del estudiante afectará su 

nota bimestral de comportamiento y 

de causar un daño material deberá 

realizar la reparación de la falta 

cometida de acuerdo a lo planteado 

por el colegio. La familia deberá 

cumplir con los compromisos 

establecidos en la cita con los 

representantes del colegio. 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de 

familia a través de agenda y/o 

vía telefónica, y la falta se 

sanciona con 1 punto menos en 

la nota de comportamiento. 

 La tercera falta en esta sección 

determinará que el Tutor y/o 

Coordinar de Formación cite a 

los padres de familia de los 

estudiantes. 

*De causar un daño físico, la 

consecuencia es: Se cita a los 

padres de familia por agenda 

y/o vía telefónica. 

 El estudiante será sancionado 

con 3 puntos menos en la nota 

bimestral de comportamiento y 

de causar un daño material 

deberá realizar la reparación 

de la falta cometida de acuerdo 

a lo planteado por el colegio. La 

familia deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en 

la cita con los representantes 

del colegio 

Faltar a sus responsabilidades 

1. No portar la agenda o los materiales 

académicos correspondientes o hacer 

uso inadecuado de los mismos. 

2. No hacer firmar la agenda diariamente ni 

las evaluaciones. 

3. No anotar en la agenda las indicaciones 

dispuestas por el profesor. 

4. No devolver libros y/o material 

solicitado en la Biblioteca en las fechas 

previstas. * 

5. No seguir indicaciones del profesor en el 

cumplimiento de sus funciones (tareas, 

investigaciones, exposiciones, trabajos 

individuales y/o grupales, archivar las 

evaluaciones en sus respectivos folders, 

etc.). 

6. Fingir enfermedad acudiendo 

innecesariamente a la enfermería. 

7. No asistir, evadirse, renunciar o negarse 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de familia a 

través de agenda y/o vía telefónica, y 

la falta afectará la nota bimestral de 

comportamiento. 

 De caer en reincidencia el tutor citará 

a los padres de familia. 

*El estudiante es responsable del 

cuidado del ejemplar codificado que 

recibió para el plan lector y de todo 

material o equipo que utilice dentro 

del colegio. 

 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de 

familia a través de agenda y/o 

vía telefónica, y la falta se 

sanciona con 1 punto menos en 

la nota de comportamiento. 

 De caer en reincidencia el tutor 

citará a los padres de familia del 

estudiante. 

*El estudiante es responsable 

del ejemplar codificado que 

recibió para el plan lector y de 

todo material del colegio.  
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sin causa justificada, a participar en 

actividades institucionales programadas 

en el PAT. 

8. Uso inadecuado o maltrato del material 

y/o infraestructura del colegio. 

9. Salir del salón durante las clases o al 

cambio de hora sin la autorización del 

profesor. 

10. Evasión de clases. 

11. Abandonar el colegio sin autorización. 

12. Salir de casa con dirección al colegio y 

decidir no ingresar. 

 

Protocolo regular 

 Para el nivel Primario, la novena y 

décima falta determina que se les 

informa a los padres de familia a 

través de agenda y/o vía telefónica, y 

la falta afectará la nota bimestral de 

comportamiento. 

 De caer en reincidencia el tutor citará 

a los padres de familia. 

 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de agenda y/o vía 

telefónica. El estudiante será 

sancionado con 4 puntos 

menos en la nota bimestral de 

comportamiento y deberá 

realizar reparación de la falta 

cometida de acuerdo a lo 

planteado por el colegio. La 

familia deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la 

cita con los representantes del 

colegio.  

Mal comportamiento que perjudica a otros 

1. Utilizar un vocabulario inapropiado 

(grosero/vulgar) en sus distintas formas 

de expresión. 

 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de familia a 

través de agenda y/o vía telefónica y 

la falta afectará su nota de 

comportamiento bimestral. Si la falta 

es reiterativa el tutor citará a los 

padres de familia del estudiante. 

Protocolo regular 

 Se informa a los padres de 

familia a través de Agenda y/o 

vía telefónica, y la falta se 

sanciona con 1 punto menos en 

la nota de comportamiento. 

2. Ingresar y/o manipular los equipos del 

colegio para inutilizarlos. 

3. Faltar el respeto a los símbolos patrios, 

religiosos o institucionales. 

4. Comportamiento que afecte o 

desprestigie la imagen del Colegio en 

cualquier actividad dentro o fuera del 

ámbito institucional, incluidas redes 

sociales. 

5. Promover acciones en contra de la fe 

moral cristiana. 

6. Molestar a un estudiante y/o tratarlo con 

algún calificativo ofensivo, ya sea en 

forma verbal, gestual, escrita, virtual, etc. 

7. Ofender a algún integrante de la familia 

de un compañero(a), ya sea en forma 

verbal, gestual, escrita, virtual, etc. 

8. Amenazar, hostigar o intimidar en sus 

distintas formas de expresión a un 

estudiante del colegio. 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de agenda y/o vía telefónica 

y la falta afectará su nota de 

comportamiento bimestral.  Deberá 

realizar la reparación de la falta 

cometida de acuerdo a lo planteado 

por el colegio. La familia deberá 

cumplir con los compromisos 

establecidos en la cita con los 

representantes del colegio. 

 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de   Agenda   y/o   vía   

telefónica.   El estudiante   será   

sancionado   con   4 puntos 

menos en la nota bimestral de 

comportamiento y deberá 

realizar la reparación de la falta 

cometida de acuerdo a lo 

planteado por el colegio. La 

familia deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la 

cita con los representantes del 

colegio. 

 

9. Crear páginas virtuales, usuarios reales o 

falsos para molestar, faltar el respeto o 

agredir a cualquier estudiante y/o 

miembro de la comunidad educativa del 

colegio. 

10. Pelear con otro estudiante con o sin 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a través 

de Agenda y/o vía telefónica y el 

estudiante será sancionado con la 

desaprobación en la nota de 

comportamiento bimestral.  Deberá 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de   Agenda   y/o   vía   

telefónica.   El estudiante   será   

sancionado   con   la 

desaprobación en la nota 
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intención, portando el uniforme, dentro 

del plantel y/o representando al colegio 

con o sin uniforme. * 

11. Faltar el respeto o calumniar a un 

miembro del personal del colegio y/o a la 

institución. * 

12. Realizar tocamientos indebidos a un 

compañero(a) o cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

13. Amenazar o intimidar, en sus distintas 

formas de expresión, a un miembro del 

personal del colegio.* 

14. Agredir físicamente a un miembro del 

personal del colegio (El colegio se 

reserva el derecho de iniciar las acciones 

legales correspondientes). 

realizar la reparación de la falta 

cometida de acuerdo a lo planteado 

por el colegio. La familia deberá 

cumplir con los compromisos 

establecidos en la cita con los 

representantes del colegio. 

*En el caso que se produzca en 

actividades deportivas, culturales, 

etc. se procederá al retiro 

automático de la participación en 

esa actividad. 

bimestral de comportamiento y 

deberá realizar la reparación de 

la falta cometida de acuerdo a lo 

planteado por el colegio. La 

familia deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la 

cita con los representantes del 

colegio. 

*En el caso que se produzca en 

actividades deportivas, 

culturales, etc. se procederá al 

retiro automático de la 

participación en esa actividad. 

 

Otras faltas graves 

1. Manipulación de objetos privados sin 

autorización: Maleta, mochila lonchera, 

cuadernos, materiales en el escritorio del 

profesor u otros artículos personales. 

2. Daño leve o severo a bienes o a la 

infraestructura del colegio, material y/o 

uniforme de otro estudiante.  

3. Borrar anotaciones de los padres de 

familia y/o profesor, puestas en la 

agenda. 

4. Comercializar cualquier tipo de productos 

sin o con el logo o lema del colegio. 

 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a través 

de agenda y/o vía telefónica y la 

falta afectará la nota bimestral de 

comportamiento y deberá realizar la 

reparación de la falta cometida de 

acuerdo a lo planteado por el colegio. 

La familia deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la cita 

con los representantes del colegio. 

*El daño causado debe ser asumido 

por la familia del o los estudiantes. 

 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de agenda y/o vía 

telefónica. El estudiante será 

sancionado con 4 puntos 

menos en la nota bimestral de 

comportamiento y deberá 

realizar la reparación de la falta 

cometida acuerdo a lo planteado 

por el colegio. La familia deberá 

cumplir con los compromisos 

establecidos en la cita con los 

representantes del colegio. 

*El daño causado debe ser 

asumido por la familia del o los 

estudiantes. 

5. Copiar, intentar copiar, facilitar el plagio 

en evaluaciones o trabajos/tareas 

presentar trabajos/tareas plagiados. 

6. Falsear información, falsificar firmas o 

mentir. 

 

Protocolo regular 

 Para el Nivel Primario estas faltas 

determinan que se cite a los padres 

de familia a través de agenda y/o 

vía telefónica y la falta afectará la 

nota bimestral de comportamiento 

y deberá realizar la reparación de 

la falta cometida de acuerdo a lo 

planteado por el colegio. La familia 

deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la 

cita con los representantes del 

colegio. 

 

 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de   Agenda   y/o   vía   

telefónica.   El estudiante   será 

sancionado   con   4 puntos 

menos en la nota bimestral de 

comportamiento y deberá realizar 

la reparación de la falta cometida 

de acuerdo a lo planteado por el 

colegio. La familia deberá 

cumplir con los compromisos 

establecidos en la cita con los 

representantes del colegio.  

7. Posesión, uso o acceso a material 

pornográfico, físico o electrónico y/o 

elaboración de material obsceno. 

8. Posesión de materiales u objetos que 

puedan dañar la integridad física (objetos 

corto punzantes y armas) * 

9. Posesión y/o comercialización de 

Protocolo regular 

 Se cita a los padres de familia a 

través de   Agenda   y/o   vía   

telefónica.   El estudiante   será   

sancionado   con   la 

desaprobación en la nota 

bimestral de comportamiento y 

deberá realizar la reparación de 
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cigarrillos comunes o electrónicos, drogas 

(sustancias psicoactivas), alcohol u otras 

sustancias dañinas. * 

10. Apoderarse de algo que no le pertenece 

sin importar la intención* 

11. Comercialización de tareas académicas, 

trabajos de investigación y otros* 

*Ser cómplice de alguna de estas faltas 

genera la misma consecuencia. 

la falta cometida de acuerdo a lo 

planteado por el colegio. La 

familia deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la 

cita con los representantes del 

colegio. 

 *En el caso que se produzca en 

actividades deportivas, 

culturales, etc. se procederá al 

retiro automático de la 

participación en esa actividad. 

Puntualidad 

a. Llegar tarde al colegio. 

 

Protocolo regular 

 Cada tardanza del estudiante al 

colegio será informada por agenda 

y/o vía telefónica. 

 A la tercera  tardanza los padres 

serán citados al colegio y recibirán 

una amonestación escrita. 

Protocolo regular 

 Cada tardanza del estudiante al 

colegio será informada por 

Agenda y/o vía telefónica. 

 A la tercera tardanza los padres 

serán citados al colegio y 

recibirán una amonestación 

escrita. 

b. Llegar tarde al aula 
 Cada tardanza del estudiante al aula 

(después de ingresar al colegio, 

después de cada recreo, etc.), será 

informada por Agenda y/o vía 

telefónica a los padres de familia y 

esto afectará la nota de 

comportamiento del bimestre. 

 A la tercera tardanza los padres 

serán citados al colegio y recibirán 

una amonestación escrita. 

 Cada tardanza del estudiante al  

aula (después de ingresar al 

colegio, después de  cada  

recreo,  etc.),  será  informada 

por  Agenda  y/o  vía  telefónica  

a  los padres  de  familia  y  se  

descontará  1 punto de la nota de 

comportamiento. A la  tercera  

tardanza  los  padres  serán 

citados al colegio y recibirán una 

amonestación escrita. 

 

El Comité de Sana Convivencia evaluará las faltas graves de afectación a las normas de convivencia que no se hayan incluido 

en el presente reglamento. Así mismo podrá determinar la medida correctiva adecuada, que lleve al alumno a una mejora, 

reflexión y superación. 
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