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RESOLUCIÓN DIRECTORAL

PRESENTACIÓN
Nuestra institución educativa católica Santo Toribio de Mogrovejo ha sido creada con la finalidad de brindar
un servicio a los niños, niñas y adolescentes de edad escolar, reconoce a la persona humana creada a imagen y
semejanza de Dios (cf. Gn 1,26), y constituida en el universo visible para vivir en sociedad (cf. Gn 2,20.23) y
dominar la tierra (cf. Gn 1,26.28-30), la persona humana está llamada desde el comienzo a la vida social: «
Dios no ha creado al hombre como un “ser solitario”, sino que lo ha querido como “ser social”. La vida social
no es, por tanto, exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación si no es en relación con los
otros»1. Fundamento de nuestro principio sobre el trato humano: “Basamos la convivencia en la calidez de las
relaciones interpersonales y la corrección fraterna a fin de mantener un clima institucional saludable que
favorezca y promueva el trabajo en equipo y el liderazgo participativo de toda la comunidad educativa”.
Con la finalidad de asegurar la promoción, el desarrollo (espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico
y físico) y contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes, la Institución Educativa
“Santo Toribio de Mogrovejo” en coherencia con su Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno,
presenta y establece el Reglamento de Convivencia Estudiantil, en procura de fomentar un ambiente
institucional armónico y saludable mediante el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los estudiantes,
en concordancia con la Ley General de Educación 28044 que en su artículo 26 inciso b) de la Política
Pedagógica, a letra dice: Exige a los docentes y directivos y a toda la comunidad educativa, establecer un
clima democrático, de respeto, motivación, solidaridad, aceptación, confianza, abierto a la diversidad y a la
inclusión, que permita generar adecuados vínculos interpersonales entre estudiantes y docentes”, y corrobora
en el inciso d) ”Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula que propicien un ambiente
democrático, agradable, saludable, seguro, inclusivo, tolerante, respetuoso, estimulante y facilitador del trabajo
educativo y de las relaciones sociales”.
1 Catecismo de la Iglesia Católica: 1880
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TITULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I: DEL REGLAMENTO
Art.01. El presente Reglamento de Convivencia Estudiantil tiene por finalidad otorgar un marco
regulatorio a la convivencia de la comunidad educativa, orientando el comportamiento de los diversos
actores que la conforman a través de normas y acuerdos que definen las conductas aceptadas, esperadas o
prohibidas y promoviendo el desarrollo de principios y elementos que construyan una sana convivencia
escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o
agresión.
1.1. Ofrece como normativa general los principios de convivencia basados en los derechos y deberes de los
alumnos. Luego, se definen diversos ámbitos de actuación deseada y sus correspondientes normas que
deben ser respetadas por todos.
1.2. Las normas que se proponen a través del Reglamento de Convivencia Estudiantil son un parámetro
para que cada estudiante se desarrolle de manera responsable y libre, asumiendo y superando limitaciones
y fortaleciendo los buenos hábitos en pro su desarrollo personal y de la comunidad educativa.
Art.02. FINALIDAD
El presente reglamento tiene como finalidad:
2.1. Ayudar a crear las condiciones indispensables para que la convivencia sea posible y se favorezca el
ambiente educativo adecuado para el desarrollo del quehacer pedagógico.
2.2. Orientar el comportamiento de los estudiantes, a través de normas y acuerdos que definen actitudes
esperadas o negativas.
2.3. Establecer criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de
violencia.
2.4. Definir sanciones y medidas reparadoras o correctivas proporcionales a la falta y ajustadas a derecho.
2.5. Salvaguardar los valores humanos y cristianos de convivencia, fraternidad, cooperación, comunión,
responsabilidad, respeto, generosidad y honestidad.
2.6. Propiciar el cumplimiento de las normas disciplinarias.
Art.03. OBJETIVOS
Contribuir a un mejor desarrollo de la personalidad del estudiante mediante la formación de hábitos de
trabajo, actitudes sociales positivas y de una participación responsable en las diversas actividades y el
trabajo escolar.
Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la institución escolar,
con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos por el establecimiento en el proyecto
educativo.
Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar,
promoviendo su desarrollo personal y social.
Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad organizada, en
función del logro de los propósitos educativos.
Art.04. ALCANCE
Las normas de convivencia y disciplina son obligatorias para todos los estudiantes de la institución, de
acuerdo a su edad y escolaridad, desde su ingreso como estudiante regular hasta su egreso de nuestra
institución.

Art.05. DIFUSIÓN
El Reglamento de Convivencia Estudiantil será difundido a través:
5.1. Padres o apoderados: Recibirá el Reglamento de Convivencia Estudiantil al momento de matricular o
ratificar la matrícula.
5.2. Institucionalmente está disponible en página web de la IE.
5.3. Estudiantes: En el trabajo tutorial se fortalecerá el conocimiento del Reglamento de Convivencia
Estudiantil.
5.4. Biblioteca Institucional: Estarán disponibles ejemplares en formato físico.
CAPÍTULO II BASES LEGALES
Art.06. BASES LEGALES
Las presentes Normas de Convivencia forman parte del Reglamento Interno Institucional, por esa razón
deben entender como conocidas por cada miembro de la Comunidad, independiente de la función que se
desempeñe y es una responsabilidad individual y comparativa, hacer velar su cumplimiento.
La Constitución Política del Perú
Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes
Ley de Ética Nº 27815
Ley 29029 Ley del Profesorado modificado por la Ley 25212
Ley 28626, Ley de la participación de PFFF. en las II.EE.
Resolución Suprema Nº 001-2007-ED Proyecto Educativo Nacional al 2021:”La Educación que
queremos para el Perú”.
Resolución Ministerial Nº 0592-2005-ED Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015-Perú.
RVM Nº 004-07-ED Estudiantes sanos y libres de drogas.
R.M. N° 0201 – 2009 – ED Lineamientos sobre hostigamiento sexual.
Directiva Nº 001-2006-VMGP-DITOE Normas para la Campaña de Sensibilización y Promoción
“Tengo Derecho al Buen Trato” que incluye a la Convivencia Escolar Democrática.
Directiva Nº 001-2007/VMGP/DITOE Normas para el Desarrollo de las acciones de Tutoría y
Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa
Local e Instituciones Educativas.
RVM Nº 019-2007-ED Normas y orientación para la organización e implementación de los
Municipios.
R.D. N° 343 - 2010 – ED Normas para el desarrollo de la tutoría y Orientación Educativa en las
Direcciones Regionales de Educación, Unidades de gestión educativa local e Instituciones
Educativas.
Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.
D.S. Nº 010-2012-ED Reglamento de la Ley N°29719, Ley que promueve la convivencia sin
violencia en las Instituciones Educativas.
D.S. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley N° 28044
R.M. N° 281-2016-ED Aprobación del Currículo Nacional y su modificatoria R.M N°159- 2017- ED.
R.M. N° 627- 2016- ED. Normas y orientaciones para el año escolar 2017.
Reglamento Interno de la IEP “Santo Toribio de Mogrovejo”

TÍTULO II: DE LA FILOSOFÍA Y AXIOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO I: DE LA FILOSOFÍA
Art.07. MISIÓN
Somos una Institución Educativa Privada de Educación Básica Regular que desarrolla la formación de los
estudiantes, de acuerdo a 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.
Art. 08. FINES DE LA INSTITUCIÓN
Son fines de la institución educativa privada “Santo Toribio de Mogrovejo” los siguientes:
8.1. Brindar educación de calidad coherente con los desafíos educacionales actuales como medio para la
formación y promoción de cada estudiante.
8.2. Impulsar la formación humanista de toda la comunidad educativa, basados en los principios rectores
explicitados en el Proyecto Educativo Institucional y la normativa del Magisterio de la Iglesia.
8.3. Formar personas con autonomía, solidaridad, criticidad, creatividad, emprendimiento, capaces de
formular y realizar su proyecto personal de vida.
8.4. Contribuir en la formación de una sociedad libre y justa.
Art.09. PRINCIPIOS
El espíritu y la práctica pedagógica de la Institución Educativa Privada “Santo Toribio de Mogrovejo”, se
basan en la concepción cristiana del hombre y de la vida, guiada por la fidelidad a las enseñanzas del
Magisterio de la Iglesia Católica y se concretan en los siguientes principios institucionales:
9.1. Dignidad de la persona humana. Consideramos a todo ser humano digno en sí mismo por ser
creación de Dios llamado a la comunión con el Padre desde su nacimiento, valioso por el sólo hecho de
ser persona.
9.2. Calidad educativa. Ofrecemos un servicio educativo de calidad coherente con los desafíos
educacionales actuales, orientado a la búsqueda de la excelencia personal y el compromiso social como
expresión de amor a Dios.
9.3. Protagonismo de los padres de familia. El protagonismo de los padres radica en que son los
principales educadores de sus hijos, responsabilidad de la que nadie los puede eximir y que tampoco
pueden delegar. Por ello el colegio colabora con la acción educativa familiar pero no la sustituye.
9.4. Cultura evaluativa. Fomentamos la cultura de la evaluación continua como medio para analizar
los procesos y mejorar la calidad del servicio que prestamos así como el desarrollo de los miembros de
la comunidad educativa.
9.5. Trato humano. Basamos la convivencia en la calidez de las relaciones interpersonales y la
corrección fraterna a fin de mantener un clima institucional saludable que favorezca y promueva el
trabajo en equipo y el liderazgo participativo de toda la comunidad educativa.
9.6. Inclusividad. La institución está abierta a toda persona sin distinción cultural, étnica, religiosa,
económica, social y con necesidades educativas especiales

CAPÍTULO II: DE LA AXIOLOGÍA
Art.10. VALORES
En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, el DCR y los temas transversales que promueve el
Ministerio de Educación a través del DCN, los principios y valores que la institución fortalece para el
desarrollo personal de los estudiantes son:
10.1. Respeto: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de relacionarse con todos los miembros de la
Comunidad Educativa en forma afectiva y grata, basándose en el principio que establece que la fuente
del respeto a los demás, es el respeto consigo mismo.
10.2. Responsabilidad: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de comprometerse y cumplir
eficientemente con los objetivos que plantea la Comunidad Educativa a través de sus actitudes y
relaciones interpersonales.
10.3. Honestidad: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de actuar con trasparencia y probidad de
acuerdo a los propios principios y valores, que promueve la familia y la Comunidad Educativa.
10.4. Generosidad: Cada estudiante debe ser capaz de poner al servicio de los demás los dones que
Dios le ha dado, contribuir al logro de un clima de aula saludable, hacer vida el lema LO QUE HAY
QUE HACER SE HACE.

CAPÍTULO III: DEL EJE Y ENFOQUE TRANSVERSAL
Art.11. DEL EJE TRANSVERSAL
El eje transversal “Viviendo según las enseñanzas de Santo Toribio de Mogrovejo” enfatiza nuestro
compromiso de acción con la Iglesia Católica en la promoción de la excelencia personal, recorre en su
totalidad el currículo y articula en forma sistémica y holística la propuesta pedagógica, formativa y
pastoral de la institución.
Art. 12. DEL ENFOQUE TRANSVERSAL
Nuestra institución educativa asume los siguientes enfoques para el presente año escolar teniendo como
base el nuevo currículo nacional:
 Búsqueda de la excelencia.
 Orientación al bien común
TÍTULO III: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU NORMATIVA
CAPÍTULO I: DE LA CONVIVENCIA
Art.13. DEFINICIÓN
La convivencia Escolar es un sistema que norma y regula la relación entre los diversos integrantes de la
unidad Educativa: estudiantes, docentes, directivos, técnicos, asistentes de la educación, padres, madres y
apoderados, con el propósito de comunicarse y coordinar las acciones que conduzcan a potenciar el
desarrollo social de los estudiantes y los aprendizajes de calidad comprometidos en el Proyecto Educativo
Institucional a nivel de las sesiones de aprendizaje.
En el Proceso de Convivencia Escolar, prevalece el enfoque inclusivo basado en la aceptación, respeto a
las diferencias y en la participación, el diálogo, la conversación, socialización e interacción con prácticas y
herramientas propias del enfoque pedagógico dirigidas al cumplimiento de la Misión Escolar.
El Proceso de Convivencia Escolar está presente en los diversos momentos y espacio de trabajo educativo,
técnico, administrativo, en lo cotidiano y extraordinario, en lo solidario y en las dificultades, es de

responsabilidad compartida por los integrantes de la Comunidad Educativa, principalmente del equipo de
docentes directivos y técnicos, quienes conducen la organización escolar.
13.1. Exige una articulación estrecha entre las áreas curriculares y las relaciones sociales en la
institución.
13.2. La calidad de convivencia favorece la calidad de los aprendizajes y el desarrollo humano.
13.3. Para que todos los estudiantes que forman parte de la comunidad toribiana logren un sentido de
pertenencia e identidad con la institución se requiere del compromiso, colaboración, responsabilidad y
participación de todas las personas que integran la familia educacional.
Art.14. Dimensión Preventiva
Educar para la convivencia contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de
competencias, capacidades, valores y actitudes que permiten formar personas autónomas, capaces de tomar
decisiones personales y de anticiparse a situaciones que amenazan o alteran la armonía o el clima escolar.
14.1. La dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a informar o prohibir,
sino que apunta a formar para actuar anticipadamente.
Art.15. El Tutor, Direcciones de nivel, Coordinación de Formación y la Dirección de Estudios y
Formación son los órganos competentes para la resolución de conflictos, acciones formativas y
seguimiento en el proceso de mejora de los (las) estudiante(s), dando cuenta a Dirección General.
Art.16. El Reglamentos de la Educación Básica Regular (Art. 19, inciso c y Art. 24, inciso c) señalan
como una de las Políticas Pedagógicas “la generación de un entorno educativo armonioso, confiable,
eficiente, creativo y ético”.
CAPÍTULO II: DE LA NORMATIVA DE CONVIVENCIA
Art.17. DEL OBJETO Y ALCANCE DE LAS NORMAS
Las normas de convivencia establecidas en el presente reglamento constituyen el soporte formativo de
nuestra Institución Educativa que han de ser tomadas en cuenta y comprometen a padres, docentes,
estudiantes, personal administrativo, de apoyo y directivos para lograr una convivencia armoniosa y
cooperativa, tendiente al desarrollo de los (las) estudiantes en concordancia con nuestra visión y misión
institucional.
Art.18. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
Los (las) estudiantes deberán atender y cumplir las indicaciones relacionadas con su formación que
provengan de los órganos internos de la comunidad educativa.
El incumplimiento de estas normas amerita que luego del estudio del caso se ejecute una medida correctiva
de carácter formativo.
Art.19. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA
El Comité de Sana Convivencia con voz y voto está constituido por:
 Director de Estudios y Formación
 Directores de Nivel
 Coordinación de Formación
 Tutor(a) del grado correspondiente
 Profesor(a) involucrado (a), cuando se considere necesario
 Psicólogo(a) de la institución

CAPÍTULO III: DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Art.20. 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. En consecuencia tiene los siguientes derechos.
1. Recibir una formación 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.
2. Ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación de sexo, raza, religión, condición social, etc. y
ser informado oportunamente respecto a las disposiciones que le competen.
3. Recibir asesoramiento y/o apoyo en cuanto a problemas de aprendizaje por parte del departament o
de Psicopedagogía.
4. Ser sujeto de reconocimiento y estímulo por acciones positivas en bien de sus compañeros y del
prestigio del centro educativo y de la comunidad.
5. Participar organizadamente en diferentes actividades que promuevan el desarrollo educativo.
6. Derecho a una recreación sana que asegure su formación integral.
7. Derecho a una comunicación fluida, libre y ordenada con los integrantes de los distintos estamentos
del colegio.
8. Derecho a no ser humillado por un error o falta que cometa, buscando dar solución al problema.
9. Ser evaluado con justicia y equidad.
CAPÍTULO IV: DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
El colegio velará porque las actividades que se desarrollen en él o estén organizadas por éste, se realicen
en un ambiente de respeto, armonía y sana convivencia. Ello implica mantener una actitud adecuada al
contexto educativo.
Art.21. Como persona única e irrepetible el estudiante toribiano también es sujeto de deberes. Estos son:
21.1. Presentación personal
21.1.1.-Asistir aseado (a) y correctamente uniformado (a) a clases y actividades programadas,
utilizando el uniforme oficial de la Institución descrito a continuación:
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.
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.

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.
21.1.2. Para actividades especiales y según la Institución lo determine, el estudiante hace uso del polo de
House al que pertenece. (El material del polo será piqué color del House, con cuello y al lado izquierdo
superior delantero el escudo del colegio).
21.1.3. El uso del uniforme escolar es obligatorio, a excepción de los días indicados por la dirección.
21.1.4. Toda prenda del uniforme deberá llevar, en un lugar adecuado el nombre completo y grado del
estudiante. Los estudiantes son responsables directos del cuidado de sus pertenencias.
21.1.5. Los estudiantes deberán cuidar su presentación personal en forma permanente, portando el
uniforme con respeto y responsabilidad dentro y fuera de la institución.
21.1.6. No son parte del uniforme todo aquel accesorio que no esté contemplado en el artículo 21 inciso
21.1 del presente reglamento por lo que su uso amerita la medida correctiva apropiada.
21.1.7. Para el traslado de sus útiles escolares utilizará de preferencia mochila de color azul marino o
negro.
21.1.8. Las estudiantes lucirán: rostro sin maquillaje, uñas cortas y sin pintar, cabello recogido sin
extensiones ni teñidos ni mechones. Se permiten aretes pequeños y reloj. No deberán portar joyas,
piercing ni adornos.
21.1.9. Los varones observarán las siguientes normas: cabello corto (corte escolar), camisa dentro el
pantalón, uso de correa color negro, reloj. No deberán portar joyas, piercing ni adornos. Para los
estudiantes mayores deberán asistir debidamente afeitados según sea el caso.

21.2 Útiles escolares
21.2.1. Diariamente portar y utilizar de forma adecuada la agenda escolar, y todos los materiales
requeridos para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debidamente etiquetados.
21.2.2. La agenda es un documento oficial del colegio, una ayuda para el trabajo escolar del estudia nte
y un instrumento de comunicación con los padres de familia.
21.2.3. En la agenda el y la estudiante anota las tareas y evaluaciones que tiene para cada día. El
docente podrá anotar el día y la hora de entrevista del estudiante en la parte posterior.
21.2.4. El y la estudiante deberá portar su agenda escolar diariamente, firmada por sus padres y en
perfecto estado de conservación. La presentará cuando le sea solicitada por algún profesor o tutor.
21.2.5. 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.
21.2.6. Los estudiantes mantendrán sus textos y útiles escolares y demás materiales, claramente
identificados con su nombre y grado. No está permitido usar celular, laptop o tablet o artículos
similares sin la autorización de la Dirección General. Los mismos que serán decomisados y entregados
a los padres de familia hasta la clausura del año escolar.
21.2.7. Los estudiantes respetarán los útiles, materiales y trabajos escolares de sus compañeros.
21.2.8. Los estudiantes deberán ser cuidadosos y entregar oportunamente los materiales de biblioteca,
Educación Física, Música y otros que son solicitados para el óptimo desarrollo de las activid ades
curriculares.
21.3. Asistencia, puntualidad y permisos
21.3.1. Los estudiantes tienen la obligación de asistir a la totalidad de las horas de clases establecidas
en el plan de estudio y formación.
21.3.2. Los estudiantes respetarán 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 am para los Niveles Primario y Secundario. Para el Nivel Inicial de 2 años el ingreso
es de 8:00 a 8:30 am; para los niños (as) de 3, 4 y 5 años el ingreso es de 7:30 a 7:50 am. El Nivel
Primario y Secundario, participa de la Ceremonia Cívica los días lunes a las 7:00 am y el Nivel Inicial
lo realiza el día lunes a horas 8:00 am.
21.3.2. 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.
21.3.3. 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.
21.3.4. El 30% de inasistencias injustificadas pone en riesgo la aprobación de las áreas afectadas y el
retiro del estudiante del año académico.
21.3.5. La asistencia a clases y otros actos organizados por la Institución Educativa es obligatoria.
21.3.6. 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.
21.3.7. Las inasistencias serán justificadas por escrito. Los padres pueden justificar vía agenda 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).
21.3.8. 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 2019.

21.3.9. 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.
21.3.10. La Institución Educativa 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.
21.3.11. Culminado el receso, el estudiante debe ingresar puntualmente a clase transitando por
escaleras y pasillos de forma ordenada.
21.3.12. Los estudiantes concurrirán 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.
21.3.13. Cuando el estudiante presenta reiteradas inasistencias, bajo rendimiento académico o
comportamientos inadecuados se le suspenderá del taller extracurricular sin derecho a reclamo. Si el
estudiante muestra esfuerzo y superación en su rendimiento académico podrá reingresar.
21.3.14. 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. De persistir las
tardanzas, el apoderado deberá firmar la Condicionalidad de Matrícula.
21.3.15. 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.
21.3.16. Todas las inasistencias por más de tres días, por motivos de salud, serán justificadas mediante
certificado médico original, el que deberá ser entregado personalmente, por el padre o apoderado, a
más tardar en el momento del reingreso a clases del estudiante. La no presentación en el tiempo
indicado de los certificados médicos, implicará que la inasistencia fue injustificada, lo que incidirá
negativamente en el porcentaje de asistencia a clases.
21.3.17. El retiro del estudiante del colegio antes del término de la jornada escolar, especialmente
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.
21.3.18. 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.
A la 3ra tardanza los padres serán citados al colegio.
De persistir la conducta indicada, los apoderados firmarán un Compromiso Disciplinario ante la
Dirección del Colegio y los estudiantes realizarán una actividad cuidadosamente programada.

21.4. Instalaciones y mobiliario
21.4.1. Las aulas deben utilizarse exclusivamente para trabajar y estudiar.
21.4.2. Los estudiantes, son responsables del aula que ocupan, debiendo mantenerla limpia y utilizar
adecuadamente el material que en ella se encuentre.
21.4.3. Las mesas y sillas deben permanecer ordenadas y limpias, al terminar las clases, con el fin de
favorecer la limpieza del ambiente.
21.4.4. En los ambientes como oratorio, teatro, biblioteca, laboratorio de cómputo, laboratorio de
ciencia, cafetería, baños, espacios abiertos y otros afines; mantendrán el orden y disciplina respetando
las reglas propias para cada lugar.
21.4.5. Los (las) estudiantes que causen daños de forma intencionada o por negligencia a las
instalaciones o materiales de la Institución Educativa, quedan obligados (as) a reparar el daño o
hacerse cargo del costo.
21.4.6. Los (las) estudiantes contribuirán al buen aspecto y conservación de la infraestructura,
de las áreas verdes, de los campos deportivos y otros.
21.4.7. Los (las) estudiantes contribuirán al uso racional del agua y la luz demostrando respeto por el
medio ambiente.
21.5 Desplazamientos, recesos y salida
21.5.1. 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 Defensa Civil.
21.5.2. Los pasillos escaleras deberán permanecer libres para facilitar el desplazamiento de los
miembros de la comunidad educativa.
21.5.3. Los estudiantes podrán salir del aula con permiso del docente que se encuentre en él, cuando la
situación lo amerita.
21.5.4. 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.
21.5.5. En ningún caso se podrá dar por finalizada la clase y salir del aula antes de la hora indicada,
salvo en caso de suspensión por actividades u otros indicadas por Dirección de Nivel o Dirección de
Estudios, Formación.
21.5.6. Deben tomarse las precauciones precisas para no tener que acudir a los servicios higiénicos
durante las clases, salvo casos excepcionales.
21.5.7. Antes de salir al receso, los estudiantes deberán guardar sus útiles y dejar su mesa y silla en
orden.
21.5.8. 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.
21.5.9. El comedor y los kioscos son ambientes para uso exclusivo de los estudiantes, personal docente
y administrativo, para la adquisición y consumo de los artículos de refrigerio para los momentos de
receso, en los cuales debe mantenerse un comportamiento correcto.
21.5.10. 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.
21.5.11. Durante los recesos y las actividades extracurriculares queda prohibido el uso de celular,
laptop o tablet o artículos u otros artefactos electrónicos similares. Los mismos que serán decomisados
y entregados a los padres de familia según sea el caso. La Institución Educativa no se responsabiliza
por la pérdida y/o deterioro de los antes mencionado.

21.6 Académicos e institucionales
21.6.1. Asumir la Misión y Visión institucional.
21.6.2. Respetar las normas de convivencia y las acciones correctivas como medio para su mejora
personal.
21.6.3. Asumir con responsabilidad su labor de estudiante.
21.6.4. Participar activamente en el proceso de aprendizaje, colaborando en todo lo que esté a su
alcance para que sus compañeros aprovechen al máximo el aprendizaje y las prácticas propuestas por
los docentes.
21.6.5. Seguir las orientaciones de los (las) profesores (as) respecto a su aprendizaje, manteniendo
una postura adecuada y utilizando un vocabulario adecuado, acorde al ambiente de estudio.
21.6.6. Alcanzar los mejores rendimientos según su capacidad y esfuerzo y mantener un óptimo nivel
académico. Asimismo cumplir con sus tareas, lectura de libros, lecciones y otros deberes escolares.
21.6.7. Respetar y asumir las manifestaciones institucionales y religiosas que la institución planifica y
promueve dentro y fuera del aula de clases, en el oratorio, teatro y lugares donde se vive la celebración
de la fe.
21.6.8. Mostrar respeto y consideración a todo el personal que labora en la Institución Educativa a
través del saludo y buen comportamiento.
21.6.9. Respetar las opiniones, las convicciones religiosas, la dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
21.6.10. Asumir con responsabilidad el encargo (Estado mayor, escolta y otros) encomendado de
representar a la institución en las ceremonias y actividades internas y externas.
21.6.11. Aceptar a todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente a sus compañeros
(as) de aula sin discriminación de raza, sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social.
21.6.12. Representar dignamente a su institución en cualquier evento para el que sea elegido.
21.6.13. 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.
21.6.14. Crear un ambiente de amable convivencia, solidaridad y alegría entre sus compañeros(as) y
demás estamentos de la comunidad educativa.
21.6.15. Participar con responsabilidad y creatividad y según sus aptitudes en las diversas asociaciones
estudiantiles, celebraciones y actividades extracurriculares.
21.6.16. Conocer, respetar y cumplir los deberes contemplados en el Reglamento Interno y el
Reglamento de Convivencia Estudiantil que se refieren a su quehacer formativo, a su conducta y
participación.
21.6.17. Conocer, ejercer y respetar los derechos de los estudiantes establecidos en el Reglamento
Interno y el Reglamento de Convivencia Estudiantil.
21.6.18. Escuchar y respetar las opiniones y juicios de los demás.
21.6.19. Participar en las diversas actividades que el colegio organiza, propone y ofrece para el
desarrollo de la personalidad del estudiante.
21.6.20. Evitar, dentro y fuera de la institución, las agresiones de palabra y obra, físicas y o psíquicas,
individuales o colectivas contra personas de la comunidad educativa.
21.6.21. Respetar los documentos oficiales, no plagiar firmas y presentar comunicaciones y otros
documentos firmados por sus padres o apoderados
21.6.22. Traer los materiales solicitados para una determinada clase, promueve la responsabilidad
personal del estudiante y favorece el logro de los objetivos de aprendizaje.

CAPÍTULO V: DE LAS CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Art.22. Las conductas que alteran la convivencia escolar son:
22.1. El interrumpir constantemente el normal desarrollo de la clase; con palabras, frases u oraciones
inadecuadas, ruidos molestosos, apodos, gestos y posturas inapropiadas, tirar algún objeto o agredir a un
compañero.
22.2. Llegar tarde a clase.
22.3. No respetar las indicaciones o advertencias del docente.
22.4. Salir sin permiso al servicio higiénico.
22.5. Faltar el respeto a un miembro de la Comunidad Educativa dentro o fuera de la Institución.
22.6. Agredir física o verbalmente a sus compañeros o a un miembro de la Comunidad Educativa.
22.7. Causar daño, injuria u ofensa a los (las) compañeros (as) y personal de la institución.
22.8. Evadir las clases o actividades programadas por la Institución.
22.9. Manifestar comportamientos inadecuados o inmorales entre compañeros y compañeras.
22.10. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
22.11. El hurto de material, documentos o bienes de la Institución Educativa o de cualquier miembro
de la Comunidad.
22.12. No se permite a los alumnos tener los siguientes artículos en el colegio:


Armas ni armas de juguete



Gameboys ni ningún otro juguete electrónico Fósforos ni ningún elemento inflamable



Teléfono celular, tablets o similares



Radio, reproductor mp3 Joyas



Juguetes, animales de peluche ni muñecos

Los mismos que serán decomisados y entregados a los padres de familia hasta la clausura del año
escolar. La Institución Educativa no se responsabiliza por la pérdida de los antes mencionado.
Los alumnos no pueden usar ningún teléfono en o del colegio sin permiso de un docente. A los
alumnos sólo se les permitirá usar un teléfono del colegio en caso de emergencia o para informar a
su padre/tutor acerca de una necesidad específica. Un docente debe marcar el número para el
alumno, Los alumnos que usen un teléfono sin permiso serán objeto de un procedimiento
disciplinario.
22.13. Cualquier actitud que contravenga el cumplimiento de sus deberes y el respeto a los derechos de
los demás miembros de la comunidad educativa.

CAPÍTULO VI: DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
Art. 23. Las medidas formativas deben ser proporcionales a la falta cometida y tener un carácter educativo
y formador, garantizando el respeto y los derechos del resto de estudiantes, fomentando el
restablecimiento de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Serán aplicadas por
el tutor(a), Directores de Nivel, Coordinación de Formación, o Director de Estudios y Formación según las
circunstancias generadas y previa evaluación del caso considerando el carácter formativo de la misma.
Las medidas formativas se aplicarán ante manifiestas actitudes o conductas que perturben el ambiente de
aprendizaje, las relaciones humanas o no se respeten las normas establecidas en el reglamento de
convivencia estudiantil y aula.
Será el docente que se encuentre presente en el aula al momento de la falta, quien llamará la atención al
estudiante acompañándolo a salir del aula por un tiempo prudente, instándolo a reflexionar.
Está prohibido utilizar como castigo expulsar estudiantes del aula por más de cinco minutos.
23.1. Llamada de atención: Se procede a la llamada de atención verbal e inmediata a la conducta
inadecuada.
 Procede cuando el estudiante sobre el efecto de su conducta inadecuada y a reparar su falta
(Acción restauradora) y reparar el bien afectado.
23.2. Reflexión personal
 Si continúa con la conducta inadecuada se le invita al estudiante a salir del aula, junto con el
docente por un tiempo prudente instándolo a la reflexionar.
23.3. Anotación en el registro de incidencias virtualmente.
 El tutor o docente registra de inmediato la incidencia ocurrida.
 Procede cuando el estudiante manifiesta una actitud inapropiada que reincide y afecta seriamente
el desarrollo normal de la clase o incumple con las normas establecidas.
 La anotación inmediata virtual de la incidencia, debe ser revisada diariamente por el tutor(a) del
aula, lo que será de suma importancia para una futura toma de decisiones, hecho que debe ser
comunicado al padre de familia o apoderado, Dirección de nivel y Coordinación de Formación.
23.4. Intervención del tutor, docente, Coordinación de Formación y dirección de nivel.
23.4.1. Tutor o docente
El tutor (a) o docente, coordinadora de Formación y dirección de nivel ejecutará la siguiente
intervención:
a) El tutor(a) o profesor que evidencia la conducta inapropiada elabora un plan de mejora
personal, para la modificación o el cambio de la conducta del estudiante, la misma que se ha
registrado tres veces en el registro virtual.
b) El tutor (a) o profesor desarrollará el plan de mejora personal, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos; datos personales del estudiante, objetivo, medios a trabajar en casa y en
el colegio, seguimiento y cierre, autorizado por los padres de familia.
c) Entrevista con los padres de familia para comprometerlos a apoyar el plan de mejora de su
menor hijo (a)
d) Entrevista del tutor(a) o profesor con el estudiante para orientarlo y comprometerlo con la
mejora de sus actitudes.
e) Lo antes trabajado deber ser comunicado y elevado de manera inmediata por escrito
formalmente por un informe al área de Coordinación de Formación.
23.4.2. Coordinación de Formación
El área de Coordinación de formación interviene de la siguiente manera:
a) Monitoreo del plan de mejora que desarrollará el tutor (a) o docente.
b) Ejecución del plan formativo: Este plan formativo se ejecutará si en el cierre del plan de
mejora no se ha modificad la inadecuada conducta del estudiante.

c) Intervención psicológica. (Programas, talleres, y orientación psicológica a realizar)
d) Recibe información pronta y oportuna de las incidencias conductuales de los estudiantes.
23.4.3. Dirección de Nivel
Desde dirección de Nivel tendrá como responsabilidad lo siguiente:
a) El tutor (a) o docente , informará a su director de nivel sobre el incidente ocurrido por medio
de un informe.
b) Tener conocimiento sobre el plan de mejora personal a desarrollar por parte del tutor o
docente.
c) Realizar el seguimiento respectivo con el tutor (a) o docentes.
23.5 Compromiso escrito:
Es una advertencia a los padres de familia por la reincidencia de la conducta inadecuada del
estudiante, asumiendo personalmente un compromiso escrito por parte de Coordinación de
Formación. Se aplica cuando el estudiante no cumple con lo establecido en su plan de mejora
personal, cuando no hay modificación o cambio de actitud a pesar de intervenciones las realizadas.
23.6 Condicionalidad
 Después de haber seguido el protocolo y mostrándose la reincidencia de las conductas
inadecuadas, faltas graves y/o muy graves, realizadas por el estudiante, el Comité de Sana
Convivencia se reúne y resuelve según amerita el caso. La condicionalidad y/o medidas
correctivas, será elevada a Dirección General para su visto y aprobación.
La condicionalidad de suspensión se realizará por faltas muy graves.
 La Coordinación de Formación citará a los padres para que firmen el documento de
condicionalidad, el cual será archivado en la carpeta personal del estudiante.
Art.24. Un estudiante puede perder el derecho a la ratificación de su matrícula cuando:
1. Repite el año por negligencia personal.
2. Por incurrir en el 30% de faltas injustificadas a las actividades curriculares programadas.
3. Cuando incurre en una falta grave o demuestra poca voluntad de corregir su comportamiento,
a pesar de las reflexiones y acciones correctivas que recibe.
Art.25. Un estudiante puede ser reubicado a otra institución cuando:
1. Demuestra actitudes contrarias a la axiología institucional.
2. Incurre en falta grave que van en contra del honor, la salud, la seguridad o la vida de sus
compañeros(as) o personal de la institución, dentro o fuera del colegio (situaciones de
violencia).
3. Su comportamiento, léxico o actitudes son un abierto desafío a la autoridad que ejerce cada
personal de la institución.
4. Incumple constantemente a las normas de convivencia tipificadas en el Reglamento de
Convivencia Escolar.
5. Se han agotado todos los protocolos de convivencia estudiantil:
a. Tres anotaciones en el registro de incidencias con sus respectivos actos de reflexión.
Participan padres, tutor y estudiante. Si el caso lo amerita el estudiante hace la
reflexión en casa y las acciones restauradoras o reparadoras
b. Registro en el portal o plataforma del SíSeVe c. Incumplimiento a los compromisos
asumidos.

Art.26. La reubicación de un estudiante a otra institución se hace efectiva previo informe de la
Coordinación de Formación y por dictamen del Consejo de Dirección.
Art. 27. Códigos a utilizar en situaciones especiales:
 SE 01. Llamado de atención del docente, tutor(a)
 SE 02. Retiro momentáneo de la clase.
 SE 03. Anotación en registro de incidencias virtualmente.
 SE 04. Acto reflexivo por parte tutor(a), Coordinación de Formación, Dirección de Nivel o por
Dirección de Estudios y Formación. SE 05. Reflexión en casa.
 SE 06. Acciones restauradoras.
 SE 07. Acciones reparadoras.
 SE 08. Apoyo en actividades extracurriculares.
 SE 09. Trabajo comunitario.
TÍTULO IV: DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTODISCIPLINA Y LA
SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
Art.28. El Establecimiento para lograr los fines educacionales, el cumplimiento de los deberes de los
alumnos (as) y asegurar sus derechos, cuenta con las siguientes estrategias y actividades de refuerzo.
28.1. Estrategias: Acompañamiento tutorial, planes de mejora académicos y formativos, escuela de
padres, refuerzo educativo, adecuaciones curriculares para atender la diversidad, talleres, Jornadas de
Reflexión, atención de Especialistas externos, atención del psicólogo(a) de la institución y la
coordinación de formación para evitar la deserción escolar u otros problemas académicos formativos.
28.2. La estrategia pretende buscar espacios para que los, las estudiantes, docentes, padres de familia
y apoderados trabajen en talleres para potenciar su corresponsabilidad, compartir los problemas
buscar soluciones, estimular y promover la colaboración entre todos, como una manera de resolver los
conflictos de un modo pacífico re conceptualizando términos como respeto, responsabilidad,
generosidad, honestidad, prudencia, fortaleza, justicia, templanza, dialogo, compañerismo y tolerancia
para mejorar la Convivencia Escolar.
TÍTULO V: ACTITUDES COMPLEMENTARIAS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA
Art.29. Actitudes importantes para fortalecer la convivencia
29.1 Participación: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de colaborar entusiastamente en las tareas
que promueve la Comunidad Educativa sean de índole escolar, recreativa, social o cultural.
29.2 Autoestima: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de conocerse y construir una valoración
positiva y realista sobre sí mismo, su grupo y colegio, evidenciando conocimientos, habilidades y
actitudes consecuentes.
29.3 Compromiso: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de identificarse con el quehacer y
propósito de la IEP “Santo Toribio de Mogrovejo” esforzándose para alcanzar los ideales de la
institución y cumplir con sus obligaciones en los horarios, plazos y fechas convenidas.

TITULO VI: DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Art.30. El comportamiento del estudiante está referido, para una mejor orientación, en la educación de
virtudes humanas.
30.1. En los niveles de Inicial y Primario
El estudiante recibe una calificación cualitativa bimestral del comportamiento en base al trabajo
realizado de los valores operativos. Esta calificación se traduce a una evaluación de acuerdo a la
siguiente tabla.
NIVEL INICIAL
A

Logrado ( El estudiante desarrolla significativamente todos los indicadores previstos)

B

Proceso: ( El estudiante desarrolla significativamente la mitad de los indicadores previstos)

C

Inicio ( El estudiante desarrolla solo algunos de los indicadores previstos)

NIVEL PRIMARIO
AD

Muy Bueno (El estudiante desarrolla significativamente todos los indicadores
previstos)

18 al 20

A

Bueno (El estudiante desarrolla significativamente la mayoría de indicadores
previstos)

13 al 17

B

Regular (El estudiante desarrolla significativamente la mitad o menos de la mitad
de los indicadores previstos.

11 y 12

C

Deficiente ( El estudiante desarrolla solo algunos de los indicadores previstos)

0
a
l

30.2 En el nivel Secundario.
La nota trimestral del comportamiento de cada alumno, se obtiene de la suma de los puntos
1
considerados en cada rubro, de acuerdo a ciertos indicadores de evaluación. Evalúa el equipo
0
educador designado para la sección.
NIVEL SECUNDARIO
AD
A
B
C

Muy Bueno (El estudiante desarrolla significativamente todos los indicadores
previstos)
Bueno (El estudiante desarrolla significativamente la mayoría de indicadores
previstos)
Regular (El estudiante desarrolla significativamente la mitad o menos de la mitad
de los indicadores previstos.
Deficiente ( El estudiante desarrolla solo algunos de los indicadores previstos)

18 al 20
13 al 17
11 y 12
31 al 10

30.3 La nota anual se obtiene del promedio simple de los calificativos bimestrales, considerando el
medio punto (0.5) a favor del estudiante. Esta calificación se traduce a una evaluación cualitativa.

TÍTULO VII: DE LOS ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES DESTACADOS
CAPÍTULO I
Art.31. 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 la Institución o fuera de ella 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
31.1 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.
31.2 Se otorga reconocimiento público verbal a los estudiantes que se esfuerzan por lograr las metas
académicas y actitudinales de cada bimestre, evidenciándose en sus calificaciones.
31.3 Reciben de 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 la Institución.
31.4. En el nivel Primario y Secundario
Responsabilidad:
- Asiste a clases con puntualidad respetando el horario establecido.
- Cumple con sus trabajos/tareas en la fecha indicada.
- Presenta con orden y limpieza sus trabajos y tareas.
- Participa en los actos cívicos, deportivos, religiosos, etc. de acuerdo a lo normado por la
institución.
- Participa activamente en clase observándose buen comportamiento, materiales al día,
postura adecuada, atención y escucha.
Respeto:
Asiste con el uniforme oficial descrito en la normativa de convivencia (Art. 21 inc.
Respeta las diferencias individuales.
Mantiene el orden y disciplina en los diversos ambientes: teatro, oratorio, laboratorio, etc.
Se comunica utilizando un vocabulario adecuado con sus compañeros.
Muestra respeto y consideración a todo personal que labora en la institución.
Generosidad:
- Brinda apoyo a sus compañeros.
- Colabora con el buen clima del aula.
- Utiliza las instalaciones y mobiliario de la institución sin causar daño.
- Demuestra generosidad al compartir sus conocimientos, habilidades o materiales.
- Realiza actividades con mesura.
Honestidad:
- Es veraz en todo lo que manifiesta y hace.
- Reconoce sus errores y acepta las medidas correctivas.
- Asume su encargo y lo ejecuta con sinceridad.
- Presenta los comunicados u otros documentos sin plagio.
- Estudia y se esfuerza por alcanzar las metas propuestas sin necesidad de plagio.
31.5. Las anteriores son actitudes sujetas a evaluación periódica.

TÍTULO VIII: SITUACIONES DE RIESGO DE VULNERABILIDAD
Art.32. La institución ante posibles situaciones de riesgo (consumo de drogas, alcoholismo, acoso,
bullying, actos de violencia, maltrato y discriminación entre los actores educativos), ha constituido el
Comité de Sana Convivencia Escolar quien tiene por encargo dar solución al conflicto de acuerdo a la
normativa vigente.
SECCIÓN

SECCIÓN
1

SECCIÓN
2

FALTA
En la presentación personal
a. Descuidar el aseo y cuidado personal.
b. Los varones, traer el cabello largo, con diseño y/o tintes,
venir sin afeitar y/o con uñas largas.
c. 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).
d. Hacer uso de piercing, tatuajes permanentes o temporales,
aretes largos.
e. Traer al colegio objetos de valor como joyas, accesorios,
etc. *

Conducta inapropiada en el aula
a. Conversar cuando un profesor o un compañero(a) habla y/o
no prestar atención en clase.
b. No cumplir con las normas de convivencia de su aula.
c. Comer, masticar chicle y tomar bebidas que no sean agua.
d. Ingresar o mantenerse en el aula, auditorio y otros
ambientes sin docente durante los recesos o fuera del
horario de clases.
e. Hacer otra cosa o tareas de otro curso durante las clases o
tutoría.
f. Ensuciar el aula y/o el mobiliario.
g. Traer al colegio gameboys ni otro juguete electrónico,
fósforos ni ningún elemento inflamable, teléfono celular,
tablets o similares; radio, reproductor mp3 y/o mp4,
juguetes, cartas, animales de peluche, muñecos y similares.
*Los mismos que serán decomisados y entregados a los
padres de familia (según el número de veces de la falta
en la fecha de la cita, al final del bimestre o al final del
año). La institución educativa no se responsabiliza por la
pérdida de los antes mencionados o si se estropean por falta
de uso.
h. Tomar fotos o videos dentro de las instalaciones del
colegio.
i. Mantener objetos ajenos a la clase debajo de la carpeta
clase debajo de la carpeta y/o dejarlos a la hora de la
salida.
j. Uso de páginas y/o programas virtuales no indicados por el

CONSECUENCIAS NIVEL
PRIMARIO

CONSECUENCIAS NIVEL
SECUNDARIO

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 y/o
Coordinador de Formación cite a los
padres de familia del estudiante.
*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 tercera falta en esta sección
determinará que el Tutor y/o
Coordinar de Formación cite a los
padres de familia de los estudiantes.
*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 tercera falta en esta sección
determinará que el Tutor y/o Coordinar
de Formación cite a los padres de
familia de los estudiantes.
*Todas las devoluciones de objetos
decomisados se realizan la primera vez
a los estudiantes los segundos y cuartos
de cada mes y en caso de reincidencia
se entregará al final de bimestre.
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.
*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.

SECCIÓN
3

SECCIÓN
4

profesor durante las horas de estudio, recreos, etc.
Conducta inapropiada en áreas comunes
a. Manifestaciones de enamoramiento, dentro del colegio
vistiendo el uniforme.
b. Permanecer en el colegio, luego de la hora de salida, en
actividades no relacionadas al mismo o no autorizadas.
c. Permanecer en áreas no autorizadas dentro y fuera del
horario escolar.
d. Juego con interacción física que pueda causar un daño o
conflicto/agresión entre estudiantes.
e. Realizar actos lucrativos en el colegio.
f. Fomentar o causar desorden en formaciones, actuaciones
y/o actividades deportivas.
g. Ensuciar los ambientes comunes (patrios, baños, comedor,
laboratorios, instalaciones deportivas, etc.).

Faltar a sus responsabilidades
a. No portar la Agenda o los materiales académicos
correspondientes o hacer uso inadecuado de los mismos.
b. No hacer firmar la Agenda diariamente ni las evaluaciones.
c. No anotar las indicaciones dispuestas por el Profesor, en la
Agenda.
d. No devolver libros y/o material solicitado en la Biblioteca
en las fechas previstas. *
e. No seguir indicaciones del profesor en el cumplimiento de
sus funciones (tareas, investigaciones, exposiciones,
trabajos individuales y/o grupales, pegar las evaluaciones
en sus respectivos cuadernos, etc.).
f. Fingir enfermedad acudiendo innecesariamente a la
enfermería.
g. No asistir, evadirse, renunciar o negarse sin causa
justificada, a participar en actividades del colegio para las
cuales haya sido convocado.
h. Uso inadecuado o maltrato del material y/o infraestructura
del colegio.
i. Salir del salón durante las clases o al cambio de hora sin la
autorización del profesor.

j. Evasión de clases.
k. Abandonar el colegio sin autorización.
l. Salir de casa con dirección al colegio y decidir no ingresar.

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 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.
*El estudiante es responsable del
ejemplar codificado que recibió para
el plan lector y de todo material 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 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 3
puntos menos en la nota bimestral de
comportamiento y deberá realizar la

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

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.
*El estudiante es responsable del
ejemplar codificado que recibió para el
plan lector y de todo material del
colegio.

Mal comportamiento que perjudica a otros
a. Utilizar un vocabulario inapropiado (grosero/vulgar) en sus
distintas formas de expresión.

SECCIÓN
5

SECCIÓN
6

b. Ingresar y/o manipular los equipos del colegio para
inutilizarlos.
c. Faltar el respeto a los símbolos patrios, religiosos o
institucionales
d. Comportamiento que afecte o desprestigie la imagen del
Colegio en cualquier actividad dentro o fuera del ámbito
institucional, incluidas redes sociales.
e. Promover acciones en contra de la fe moral cristiana.
f. Molestar a un estudiante y/o tratarlo con algún calificativo
ofensivo, ya sea en forma verbal, gestual, escrita, virtual,
etc.
g. Ofender a algún integrante de la familia de un
compañero(a), ya sea en forma verbal, gestual, escrita,
virtual, etc.
h. Amenazar, hostigar o intimidar en sus distintas formas de
expresión a un estudiante del colegio
i. 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.
j. Pelear con otro estudiante con o sin intención, portando el
uniforme, dentro del plantel y/o representando al colegio
con o sin uniforme. *
k. Faltar el respeto o calumniar a un miembro del personal del
colegio y/o a la institución. *
l. Realizar tocamientos indebidos a un compañero(a) o
cualquier miembro de la comunidad educativa.
m.
Amenazar o intimidar, en sus distintas formas de
expresión, a un miembro del personal del colegio.*
n. Agredir físicamente a un miembro del personal del colegio
(El colegio se reserva el derecho de iniciar las acciones
legales correspondientes.
Otras faltas graves
a. Manipulación de objetos privados sin autorización: Maleta,
mochila lonchera, cuadernos, materiales en el escritorio del
profesor u otros artículos personales.
b. Daño leve o severo a bienes o a la infraestructura del
colegio, material y/o uniforme de otro estudiante. *
c. Borrar anotaciones de los padres de familia y/o profesor,

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.

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.
Protocolo regular
Se cita a los padres de familia a través
de Agenda y/o vía telefónica. El
estudiante será sancionado con 3
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.

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.
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.

Protocolo regular
Se cita a los padres de familia a través
de Agenda y/o vía telefónica. El
estudiante será sancionado con 5
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.
*En el caso que se produzca en
actividades deportivas, culturales, etc.
se procederá al retiro automático de la
participación en esa actividad.

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 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.

Protocolo regular
Se cita a los padres de familia a través
de Agenda y/o vía telefónica. El
estudiante será sancionado con 3
puntos menos en la nota bimestral de
comportamiento y deberá realizar la
reparación de la falta cometida de

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

puestas en la agenda.
d. Comercializar cualquier tipo de productos sin o con el logo
o lema del colegio.

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 3
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.

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 de
acuerdo a lo planteado por el colegio.
La familia deberá cumplir con los
compromisos establecidos en la cita
con los representantes del colegio.

g. Posesión, uso o acceso a material pornográfico, físico o
electrónico y/o elaboración de material obsceno.
h. Posesión de materiales u objetos que puedan dañar la
integridad física. *
i. Posesión y/o comercialización de cigarrillos comunes o
electrónicos, drogas (sustancias psicoactivas), alcohol u
otras sustancias dañinas. *
j. Apoderarse algo que no le pertenece sin importar la
intención.*
k. Comercialización de tareas académicas, trabajos de
investigación y otros.*
*Ser cómplice de alguna de estas faltas genera la misma
consecuencia

Protocolo regular
Se cita a los padres de familia a través
de Agenda y/o vía telefónica. El
estudiante será sancionado con 5
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.

Puntualidad
a. Llegar tarde al colegio.

Protocolo regular
Cada tardanza del estudiante al
colegio será informada por Agenda
y/o vía telefónica.
Ala 3ra tardanza los padres serán
citados al colegio.
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.
Ala 3ra tardanza los padres serán
citados al colegio.

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 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.
Protocolo regular
Cada tardanza del estudiante al colegio
será informada por Agenda y/o vía
telefónica.
Ala 3ra tardanza los padres serán
citados al colegio.
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.
Ala 3ra tardanza los padres serán
citados al colegio.

e. Copiar, intentar copiar, facilitar el plagio en evaluaciones o
trabajos/tareas presentar trabajos/tareas plagiados.
f. Falsear información, falsificar firmas o mentir.

b. Llegar tarde al aula
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Importante:
a)

En el Nivel Primario la nota de Comportamiento se obtendrá de la puntuación obtenida en los
indicadores de comportamiento esperado establecidos para el nivel, misma que podrá verse
disminuida por las faltas cometidas al presente Reglamento en cada una de sus secciones. Así mismo,

podrá también verse favorecida dicha nota por los reconocimientos de felicitación que hubiera
recibido el estudiante durante el bimestre.
b) Para el Nivel Secundario la nota de comportamiento en cada bimestre partirá de 20 y podrá verse
afectada o disminuida por las faltas cometidas al presente código en cada una de sus secciones. Así
mismo, podrá también verse favorecida dicha nota por los reconocimientos de felicitación que
hubiera recibido el estudiante durante el bimestre.
c)

En aquellos casos donde la consecuencia de la falta descrita es la desaprobación en la nota de
comportamiento, ésta podrá verse aún más afectada por la acumulación de otras sanciones ocurridas
durante el mismo bimestre.

d) Toda falta irá acompañada de una reparación.
e)

Toda falta cometida contra los reglamentos de las bibliotecas, los laboratorios, Talleres de Arte,
Ambientes deportivos, dará como resultado la aplicación de este código en la sección que
corresponda y con la sanción y procedimiento establecido.

f)

Las infracciones que superen la gravedad de lo indicado o que no estén contempladas en este Código de
Convivencia, de manera específica, serán revisadas, caso por caso, por el Consejo de Dirección.

g) La obtención de nota desaprobatoria en Comportamiento durante algún bimestre, ocasionará la pérdida
del privilegio de representar al colegio en actividades deportivas, académicas, formativas y artísticas,
por un período de 30 días escolares.
h) La institución educativa no se responsabiliza por la pérdida y/o deterioro de los objetos
decomisados a los estudiantes.

