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RESOLUCION DIRECTORAL Nº 08 DCEBA LE-2021-UGEL 01–CONO SUR 

 

San Juan de Miraflores 21 de febrero del 2021 

 

VISTO: 
El Reglamento Interno del CEBA Leonard EULER del Distrito de San Juan de 

Miraflores para el año 2021. 

 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. El D.S. Nº 011-2012-ED 

Reglamento de la Ley Nº 28044-DUGEL-01-AGI-EP. La R.M .N° 0556-2014 sobre las 

“Normas y Orientaciones para el desarrollo el Año Escolar 2021 en la Educación Básica, 

LA R.D. UGEL 01 N° 2738 y la Directiva N° 007-2015UGEL.01.AGP-EP sobre los Proceso 

de Planeamiento 2021 de Los Instrumentos de Gestión en las Instituciones 

Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva de la UGEL Nº 01 – Lima Sur 

orienta que la Gestión del Sistema Educativo Nacional es descentralizada, simplificada, 

participativa y flexible, lo cual debe ejecutarse en un marco de respeto a la autonomía 

pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa. 

Que en este sentido resulta necesario aprobar el presente documento que 

garantizara la concreción de las acciones educativas en nuestra Institución educativa. Y de 

conformidad a los dispositivos legales mencionados 

SE RESUELVE: 

 
Art. 1º.-Aprobar el “Reglamento Interno del CEBA “LEONARD EULER” del distrito de San 

Juan de Miraflores, de la jurisdicción de la UGEL 01, para el periodo promocional 2021. 

Art. 2º.- Remitir una copia autenticada de la presente Resolución a la UGEL 01, adjuntando 

el respectivo Instrumento de gestión. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente documento de Gestión contiene un conjunto de acciones, cuya 

finalidad es normar los deberes y derechos y sanciones de los miembros que 

conforman la comunidad educativa del CEBA Leonard EULER; así mismo establecer 

normas y procedimientos que orienten el desplazamiento, asistencia y permanencia 

del personal directivo, docente, de servicio y estudiantes dentro de su jornada laboral, 

teniendo en cuenta que la puntualidad, asistencia y permanencia en el centro de 

trabajo deben ser formales y garantizadas, valorando los méritos alcanzados por 

todos los trabajadores en la educación. 

 

 
Creemos que el fiel cumplimiento y respeto del presente Reglamento Interno 

Institucional, contribuirá al desarrollo integral del educando, sobretodo en la 

formación actitudinal de la persona humana, demostrando el discípulo una conducta 

coherente con los principios elevados con que cuenta la Institución Educativa, 

trascendiendo las barreras geográficas y sociales de su comunidad educativa, local, 

regional, nacional e internacional, hasta alcanzar una dimensión colectiva 

sobresaliente. 
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REGLAMENTO DEL C.E.B.A “Leonard EULER” 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

 
1.1 CONCEPTO: 

El Reglamento Interno es un documento de gestión que da las pautas 
generales y específicas para el cumplimiento de funciones, obligaciones y 
sanciones a toda la comunidad educativa: la dirección, personal docente, 
personal de servicio y educandos. Constituyen un instrumento legal y técnico 
pedagógico cuya finalidad es regular la convivencia entre los diferentes 
estamentos de nuestro C.E.B.A. 

 
Estas normas establecen criterios y procedimientos de comportamiento y de 
interrelación entre alumnos, docentes y autoridades del C.E.B.A. 
El personal directivo, los docentes y los propios estudiantes están encargados 
de velar por su estricto cumplimiento. La evaluación del cumplimiento de las 
normas y de los acuerdos, es responsabilidad compartida de toda la 
Comunidad Educativa. 
 
 
 
 

 

1.2 ALCANCES: 

El presente Reglamento Interno tiene los siguientes alcances: 

a. Director(a). 

b. CONEI. 

c. Personal docente. 

d. Personal Administrativo 

e. Estudiantes 
 

 

 

 

 

 
1.3 BASES LEGALES: 

El presente Reglamento Interno se sustenta en los siguientes dispositivos legales vigentes: 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

c. Ley Nº 24029, Ley General del Profesorado. 

d. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial 

e. Decreto Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por ley Nº 
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26510 y Reglamento de Organización y funciones del Ministerio de Educación aprobado 

por D.S. 006-2006 ED. 

f.  Ley Nº 28740, Ley del sistema Nacional de Evaluación Acreditación y certificación de la 

Calidad Educativa. 

g. Ley Nº 25212, Modificatoria de la Ley General del Profesorado. 

h. Decreto Supremo Nº 19-90-ED, Reglamento de la Modificatoria de la Ley General del 

Profesorado. 

i. Decreto Supremo Nº 007- 2001 – ED Manual de organización y Funciones. 

j. Decreto Supremo Nº 050-82-ED, Reglamento de Supervisión Educativa. 

k. Decreto Supremo Nº 08-2006-ED- lineamiento para el seguimiento y control de la labor 

efectiva de trabajo Docente en las Instituciones Educativas Públicas. 

l.  R.M. N° 556-2014-Minedu “Norma y orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 

2015 en la Educación Básica” 

m. Decreto Legislativo Nº 276, Bases de la Carrera Administrativa Disciplinarias del Personal 

Docente. 

n. Decreto Supremo Nº 005-90-DCM, Reglamento de la Bases de la Carrera Administrativa 
Disciplinarias del Personal Docente. 

o. Resolución Ministerial Nº 144-2001-ED, Reglamento sobre la Administración de los 

Ingresos Captados por los Centros y Programas Educativos Públicos 

p. Resolución Ministerial Nº 0574-94-ED, Reglamento del Control de Asistencia y 

Permanencia del Personal. 

q. R.M. Nº 276 – 2009 – ED, que aprueba el Diseño Curricular Básico nacional de la 

Educación Básica Alternativa. 

r. Decreto supremo Nº 011-2012-ED que Reglamenta de Ley de Educación 28044 

s. Ley del Código de Ética de la Función Pública LEY Nº 27815 

t. Directiva del Año escolar 2014 R.M. Nº 0622-2013 

u. Directiva Nº019-2012-MINEDU/VMGI-OET “Lineamientos para la prevención y protección 

de las y los estudiante contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones 

Educativas”. 

v. Ley N° 29719 Que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas 
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CAPÍTULO II 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

2.1 DEL FUNCIONAMIENTO

El CEBA Leonard EULER registra como fecha de creación el 09 de Junio  de 1995 con 
Resolución Directoral con el nombre de PRONOE Leonard EULER mediante R.D. N° 
1330; Actualmente la Institución Educativa es conducida por la licenciada Karina 
Huachua Huamán, con una plana docente conformada por 1 docente del nivel inicial, 
1 docentes del nivel intermedio y 10 docentes del nivel avanzado, atiene 4 secciones. 

 
 

2.2 UBICACIÓN: 

El CEBA Leonard EULER se encuentra ubicada en el Jr. Francisco de Paula 
Ugarriza 157 Zona B  del distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima, 
Región Lima-Metropolitana. 
Ámbito Geográfico: 

Está ubicado al sur de Lima, en La zona B del Distrito de San Juan de 
Miraflores. 

 

2.3 OBJETIVOS: 

Son objetivos generales del CEBA Leonard EULER: 

a. Dotar de un instrumento que permita la convivencia pacífica a fin de 

cumplir a cabalidad la misión que tiene la Institución Educativa. 

b. Proponer normas que formalicen y garanticen la calidad del servicio 

educativo hacia los adolescentes, jóvenes y adultos. 

c. Impulsar el desarrollo de la Educación Básica Alternativa de conformidad 

con los objetivos de la política educativa y las necesidades de la 

comunidad. 

d. Lograr la formación integral del educando en su dimensión individual y 

social en armonía con sus necesidades, aspiraciones e intereses. 
 

Son objetivos específicos del CEBA Leonard EULER: 

a. Promover el conocimiento y práctica de valores éticos, cívicos patrióticos, 

estéticos y espirituales. 

b. Brindar una educación integral que promueva el desarrollo armónico de 

las potencialidades corporales, intelectuales, volitivas y trascendentales 

del educando y los capacite para formular su proyecto personal de vida y 

llevarla a cabo. 

c. Promover la capacitación técnica básica ocupacional en todos los ciclos 

que permitan desarrollar las posibilidades de trabajo en los participantes 

y mejorar su desenvolvimiento laboral y su nivel de vida. 

d. Fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a la realidad, aportando 

iniciativas que respondan a las necesidades y problemas de la sociedad 

local, regional y nacional. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

3.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL: 

El CEBA Leonard EULER está organizada de la siguiente manera: 

a. Directora 

b. CONEI 

c. Personal Docente 

d. Personal de Servicio 

e. Estudiantes 

 
 

3.2 FUNCIONES GENERALES: 

Las funciones generales del CEBA Leonard EULER son los siguientes: 

a. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades educativas para 

la modalidad de la EBA de conformidad a los programas curriculares 

vigentes y adecuados a su realidad. 

b. Brindar educación científico humanista y de opciones ocupacionales a 

adolescentes, jóvenes y adultos en los ciclos Inicial, Intermedio y 

Avanzado en la forma de atención Presencial y Semipresencial. 

c. Promover la capacitación técnico pedagógico del personal docente y 

mejorar su desempeño personal y profesional y posibilitar su desarrollo 

cultural. 

d. Promover convenios estratégicos con otras Instituciones en beneficio de 

los estudiantes. 

e. Hacer cumplir las normas y dispositivos legales propuestos por el 

Ministerio de Educación y el Reglamento Interno de la Institución 

Educativa. 

3.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Del Director (a): 

El director(a) además de ser la Autoridad máxima y representante legal del 
CEBA cumple con las señaladas en el presente reglamento: 

a. Planificar, organizar, formular el presupuesto, administrar los recursos y 

servicios prestados por la Institución Educativa, con la participación del 

CONEI .
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b. Supervisar y evaluar las actividades administrativas y pedagógicas. 

c. Aprobar la programación curricular, sistema de evaluación y 

calendarización del año escolar y todos los documentos de Gestión. 

d. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, 

el Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno, el Proyecto Curricular 

Institucional, Informe de Gestión Anual, Plan de Supervisión, con la 

participación del personal docente y el CONEI. 

e. Seleccionar y diseñar el Cuadro de Asignación de Personal y el de 

Distribución Horaria. 

f.  Presidir las reuniones técnicas pedagógicos, administrativos y otras 

relacionadas con los objetivos de la Institución Educativa. 

g. Suscribir convenios y contratos con fines educativos y organizar eventos 

de capacitación y actualización docente. 

h. Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y mérito individual y colectivo 

de los miembros que integran la Institución Educativa. 

i.  Conceder la justificación de inasistencias con la presentación del 
certificado de incapacidad correspondiente, expedido por ESSALUD, y 

CENTROS HOSPITALARIOS, dando cuenta a la UGEL Nº 01 – San Juan 

de Miraflores. 

j.  Informar a la autoridad superior sobre faltas, tardanzas u otros casos 

para el tratamiento respectivo en el ámbito de la UGEL, publicando el 

consolidado de asistencia del personal docente antes de elevarlo a la 

autoridad superior. 
k. Promover actividades de promoción educativa comunal. 

l. Organizar y estimular la participación de los educandos y docentes en 

eventos de carácter deportivo y cultural. 

m. Orientar, asesorar y sancionar en casos de incumplimiento de funciones 

del personal de la Institución Educativa a su cargo, en última instancia 

elevar a la UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores. 

n. Organizar el proceso de matrícula, desplazamiento de los estudiantes 

(traslados), certificación correspondiente, exoneraciones de las áreas y/o 

cursos de Religión, pruebas de ubicación, rectificación de nombres y 
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apellidos del educando, aprobar documentos administrativos, pedagógicos 

e institucionales. 
 

Del Consejo Educativo Institucional: 

Es un órgano de participación, concertación, vigilancia y conciliación 
ciudadana de la Institución Educativa que contribuye a la promoción y ejercicio 
de una gestión educativa de calidad, de carácter transparente, moral y 
democrático. Integran el Consejo Educativo Institucional: 

a. Director : Karina Huachua Huaman 
b. Docentes : José correa Yarleque  

Cuya Armas Rubén Darío 
c. Personal Administrativo : Eduardo Villano Huachaca 

 
Son funciones del Consejo Educativo Institucional en aspectos de participación: 

 

a. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno, 
Proyecto Curricular del Centro y demás instrumentos de gestión 
educativa. 

b. Promover mecanismos y modelos de participación de los actores 
educativos de la sociedad civil, para contribuir al buen clima y liderazgo 
institucional, así como en la evaluación de la gestión de la institución 
orientada a mejorar su prestigio en la comunidad. 

c. Participar en la elaboración del cuadro de distribución de secciones y 
horas de clase de la Institución Educativa a través de representante en 
la comisión respectiva. 

d. Fortalecer la organización, funcionamiento y seguimiento de “Círculos 
de mejoramiento de la calidad del aprendizaje y enseñanza”, “Círculos 
de investigación-innovación” y otras formas de organización de 
estudiantes, personal docente conducentes a elevar localidad de los 
servicios educativos. 

e. Proponer acciones concretas de sensibilización en la comunidad 
educativa orientadas a la conservación del local y uso adecuado del 
mobiliario y equipos de la Institución Educativa. 

f. Proponer a la Dirección, normas de convivencia para el personal y 
estudiantes de la Institución Educativa y criterios de participación en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

g. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y asumir la 
defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa. 

h. Participar en la evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 
personal docente y administrativo de la Institución. 

i. Promover eventos de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones y la conformación de organismos juveniles. 

j. Proponer mecanismos de reconocimiento y estímulos al personal 
docente y administrativo, que destaquen en su desempeño en el aula y 
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en la Institución Educativa, y a los estudiantes según los resultados 
obtenidos en el marco del Proyecto Curricular de Centro y la misión 
institucional prevista en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
 

Del Personal Docente: 

Son funciones del personal docente: 
a. Ser promotor de un clima democrático, mediador, planificador, motivador, 

innovador, socializador, investigador, etc. 
b. Planificar y organizar el grado y sección a su cargo, elaborando la carpeta 

pedagógica, el registro de asistencia y de evaluación, la sesión de clases 
y otros documentos de grado, aula a cargo o periférico. 

c. Participar coordinadamente en la formulación, ejecución y aplicación de 
documentos en el CEBA, asumiendo responsabilidades en las diferentes 
comisiones y equipos de trabajo. 

d. Utilizar y controlar el buen uso del material existente. 
e. Orientar al educando, respetar su individualidad e intereses y velar por 

su seguridad y disciplina durante su permanencia en la Institución 
Educativa. 

f. Aplicar el sistema de evaluación integral, continua, formativa, acorde con 
las características del educando a fin de retroalimentar y reorientar su 

labor docente. 
g. Asistir puntualmente al CEBA o periférico y garantizar la calidad de 

servicio educativo, registrando su ingreso y salida de lunes a domingo en 
el Parte de Asistencia a más tardar: 
Referencial: 

Turno LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES : 5:00 p.m a 09.00 p.m 

Periférico: 

Turno SABADO Y DOMINGO : 8.00 a. m a 2.30 p.m. 

h. Participar y hacer participar a los educandos en el cumplimiento de las 
fechas y actividades cívicas, colaborando con la disciplina y orden 
establecido. 

i. Registrar su salida durante su jornada laboral formalizándolo mediante el 
Cuaderno de Desplazamiento del Docente, previa autorización de la 
dirección. 

j. Cooperar con las acciones de mantenimiento y conservación de los 
bienes de la institución. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Depende de la dirección. Está conformado por: 

▪ Oficinista 
 
Sus funciones son: 
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DEL OFICINISTA: 

Su jornada laboral es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche. 
a. Orientar, asesorar y atender al personal docente, administrativo, 

servicio, participantes, público y usuarios sobre trámites documentarios 
del CEBA. 

b. Realizar el seguimiento y el control de los documentos con cargo a 
informar a la Dirección por escrito. 

c. Elaborar las nóminas de matrícula. 
d. Redactar la documentación emitida por el órgano de la Dirección. 
e. Velar por el orden y la conservación de los archivos de las nóminas de 

matrícula y las actas promocionales. 
f. Registrar y llevar el control de los alumnos que no han ratificado su 

matrícula y de los alumnos retirados. 
g. Organizar y mantener actualizado el archivo del CEBA velando por la 

conservación y seguridad de los bienes a su cargo. 
h. Llenar los certificados de estudios y otros documentos que soliciten los 

alumnos de acuerdo a las normas vigentes. 

i. Preparar el despacho del Director. 
j. Tener al día las actas de las reuniones. 
k. Participar e ingresar a las comisiones de trabajo del CEBA que se le 

haya designado. 
l. Elaborar formatos de pre actas de fin de año. 
m. Llevar al día el libro de caja de ingresos y egresos de la modalidad. 
n. Brindar apoyo a la comisión. 

 
Del Estudiante: 

Son funciones del participante: 
 

a. Participar activamente con criterio creativo, investigador, analítico, 
autónomo, comunicador, competente, transformador, etc. 

b. Expresar con espontaneidad sus ideas, opiniones, sentimientos y vivencias 
respetando las de los demás. 

c. Ser protagonista de su propio aprendizaje. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 
4.1 ACADÉMICA: 

De la Planificación: 

Se considera la planificación desde diciembre del año anterior. 
El CEBA iniciará las labores académicas la primera semana de marzo de cada 
año con la asistencia del director, docentes, personal administrativo y de 
servicio, elaborando la designación de comisiones y formación de equipos de 
trabajo. 
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De la Programación: 

La programación curricular anual se llevará a cabo en la última semana de 
Diciembre del año lectivo, organizando y distribuyendo los contenidos de los 
período promocionales en bimestres o unidades según corresponda, a cargo 
de los docentes de cada grado y ciclo para la atención en su forma presencial 
y semipresencial y así también elaboran las unidades didácticas y sesiones 
bajo la orientación y supervisión del director.  

 
De la Calendarización: 

La calendarización del año escolar está de acuerdo con lo normado por el 
Ministerio de Educación, dividido en cuatro bimestres para todos los ciclos 
inicial, intermedio y avanzado, y en la forma presencial y semipresencial se 
desarrolla en unidades. El trabajo con los educandos se iniciará el lunes 09 de 
marzo y concluirá el lunes 28 de octubre. La clausura del presente año escolar 
se realizará el martes 29 de octubre. 

 
De la Supervisión Educativa: 

La supervisión educativa a nivel del Institución Educativa estará a cargo del 
Director en forma permanente y lo realizará en forma específica de acuerdo a 
su cronograma del Plan de Supervisión, proporcionándole información y 
asesoramiento al docente. 
El Plan Anual de Supervisión se aplica en concordancia con el Reglamento de 

Supervisión Educativa Lineamientos y Estrategias Generales para la 
supervisión Educativa, R.M N° 038 – 2009 Cap. I y II D.S N° 050 – 82 – ED y 
otros criterios de la supervisión educativa. 

 
4.2 ADMINISTRATIVA: 

Del Régimen Interno: 

El órgano administrativo está a cargo del director quien debe: 
a. Expedir certificados, estos documentos solo se emitirán de los años 

pagados, aquellos años no pagados no podrán emitirse hasta su 
completa cancelación, y constancias, correspondiente al trámite 
administrativo. 

b. Distribuir durante el mes de marzo los ambientes para cada una de los 
grados y secciones, realizar convenios estratégicos para la atención de 
periféricos velando siempre por el mantenimiento y conservación del 
mobiliario y el aspecto físico de la Institución Educativa, coordinando con 
el personal de servicio. El director aprobará mediante resoluciones la 
organización administrativa, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan 
Anual de Trabajo y el Reglamento Interno. 

 

De las tardanzas e inasistencias: 
 

a. Tardanza: Es el ingreso al centro de trabajo después de la hora establecida 
en el presente reglamento, teniendo en cuenta que: 
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▪ El número de tardanzas es acumulable para el efecto del descuento, 
siendo éstas elevadas a la UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores para 
su debido proceso. 

▪ No hay tolerancia para el ingreso del personal que labora en la 
Institución Educativa. 

▪ Con tardanzas consecutivas injustificadas, se elevará un informe a la 
UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores para su respectiva sanción. 

b. Constituye inasistencia: 

• La no concurrencia a la Institución Educativa o periférico. 

• Habiendo concurrido y no desempeñar su función. 

• El retiro sin registrar firma antes de la hora de salida y sin justificación 
alguna. 

• La omisión de la firma al ingreso y/o salida sin justificación. 

• Exceder los treinta minutos después de la hora de ingreso establecido 
en su jornada laboral a la institución educativa. 

• Registrar su ingreso pero omitir registrar su salida, salvo que justifique 
dentro de las veinticuatro horas posteriores, sin exceder tres veces al 
mes. 

• Los trabajadores que por razones de enfermedad no puedan concurrir 
a la Institución Educativa, pueden dar aviso a la dirección, en el término 
de dos horas posteriores a la hora de ingreso del mismo día. 

• El trabajador que por fuerza mayor no asistiera a laborar sin el permiso 
correspondiente, puede justificar su falta al día siguiente con 
documentos que sustenten, de lo contrario se considera como 
inasistencia injustificada. Las tardanzas e inasistencias injustificadas 
no sólo dan lugar a los descuentos correspondientes, sino que las 
mismas son consideradas como faltas de carácter disciplinarias. 

• Las inasistencias injustificadas serán informadas a la UGEL Nº 01 – 
San Juan de Miraflores para el descuento correspondiente. 

 

c. De los permisos: 
a. Es la autorización otorgada por el director para ausentarse del 

Institución Educativa, y pueden estar motivadas por las siguientes 
causas: 

• Por enfermedad del titular. 

• Por capacitación oficializada. 

• Por citación expresa: judicial, militar o policial 

• Otros de acuerdo a Ley 

b. Permiso a cuenta del período vacacional sólo para el personal 
administrativo: 

• Por matrimonio. 

• Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos. 

c. Los permisos deben estar contar con el visto bueno del Director, para 
su cumplimiento. 

 

 



14 

 

 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DEL PROCESO DE MATRÍCULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, REPITENCIA Y 

CERTIFICACIÓN 

 
5.1 De la Matricula y la Ratificación de Matricula: 

La matrícula es única al iniciar cada uno de los ciclos: Inicial, Intermedio y 

Avanzado a partir de los 14 años y los estudiantes, jóvenes y adultos que 
deseen iniciar o concluir sus estudios. 
La ratificación de matrícula es un formalismo para conocer el número de 
alumnos que continuarán sus estudios en la Institución Educativa. 
La matrícula es gratuita y se realizará durante los meses de enero hasta abril. 

5.2 De las Exoneraciones: 

El alumno tiene derecho a ser exonerado en el área de Educación Religiosa, 
previo cumplimiento en la presentación de los requisitos exigidos y 
contemplados en la Ley General de Educación. 

 
5.3 De los Traslados: 

Los estudiantes, padres de familia y/o apoderados que deseen trasladar a su 
hijo o pupilo a otra Institución Educativa solicitará sus documentos mediante 
una solicitud de la Institución Educativa, adjuntando la constancia de vacante 
otorgado por la Institución Educativa de destino, dos fotos de frente y el pago 
por derecho de certificado (1º al 3º de ciclo intermedio y del 1º al 4º de ciclo 
avanzado) con siete días de anticipación. 
Los traslados serán posibles hasta la última semana del tercer bimestre del 
año escolar. 

 
5.4 De las Evaluaciones: 

La evaluación del educando se realizará de acuerdo a las normas vigentes, 
utilizando el registro oficial y/o Libreta de Información de los estudiantes de 
EBA; dicho documentos se entregará a los estudiantes al final de cada bimestre 
y o unidad. 
Hacer conocer por escrito a los estudiantes el rol de evaluaciones bimestrales 
por lo menos con dos días de anticipación. 

 

5.5 De la Promoción del Periodo Promocional: 

La evaluación del educando se realizará de acuerdo a la Directiva del 
Ministerio de Educación, utilizando el registro oficial y/o Libreta de Información 
de los estudiantes; dicho documentos se entregará a los estudiantes al final 
de cada bimestre. 

 
 

5.6 De la Certificación: 

La certificación se obtiene de las actas de evaluación final y se otorgará de 
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acuerdo a las disposiciones legales vigentes señaladas por el Ministerio de 
Educación. 
El educando tendrá derecho a la certificación correspondiente en los 
siguientes casos: 

a. Al finalizar el segundo grado del ciclo inicial, al finalizar el tercer grado 
de ciclo intermedio y al finalizar el cuarto grado de ciclo avanzado, salvo 
los alumnos que no recuperen los cursos a cargo antes de la evaluación 
de recuperación del mes de marzo. 

b. Cuando lo solicite por escrito mediante una solicitud a la Institución 
Educativa, adjuntando la constancia de vacante otorgado por la 
Institución Educativa de destino, dos fotos de frente y el pago por 
derecho de certificado (1º al 3º de Ciclo Intermedio y del 1º al 4º de Ciclo 
Avanzado) con siete días de anticipación. 

c. Lo expide el Director del CEBA con su sello, firma y post firma. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
DERECHOS, DEBERES, FALTAS, ESTÍMULOS Y SANCIONES DEL PERSONAL 

 

7.1 Del Personal Docente: 

Todo trabajador está protegido por las leyes laborales vigentes enmarcadas 
dentro de la Constitución Política del Perú, teniendo el derecho de hacer uso 
de él y, como integrante de la Institución Educativa tiene los siguientes 
derechos: 

 
a. Recibir buen trato y orientación ante cualquier dificultad en el ejercicio de 

sus funciones, las cuales deben ser recíprocas. 
b. Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus funciones: verbales y 

escritas. 
c. Elegir y ser elegido para integrar comisiones en representación de la 

Institución Educativa. 
d. Tiene voz y voto en las reuniones de profesores. 
e. Tener igualdad de condiciones en el trabajo de acuerdo a las funciones del 

cargo para el cual fue nombrado o designado. 
f.  Participar en acciones programadas de capacitación, así como en 

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

g. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes de 
trabajo del CEBA. 

h. Un día de permiso por onomástico. 
i. Gozar de licencia de acuerdo a la ley. 
j. Tener permiso para asistir a su atención medica en los centros de salud 

(essalud) de acuerdo a la cita médica. 
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Son deberes del personal docente: 
a. Cumplir su función con dignidad y honestidad, respetando y cumpliendo 

las normas y códigos de ética. 
b. Formar la conciencia de los participantes dentro de los principios 

democráticos de respeto a la constitución y a las leyes, a nuestros héroes 
y símbolos patrios. 

c. Evaluar de forma permanente el proceso de formación integral del 
educando. 

d. Asistir con puntualidad de acuerdo al horario establecido. 
e. Integrarse a las diferentes comisiones de trabajo dentro de la jornada 

laboral. 
f. Al retirarse con permiso del CEBA, presentará la papeleta de salida en la 

portería firmado por la autoridad superior. 
g. Entregar promedios trimestrales oportunamente y en las fechas 

programadas. 
h. Entregar los registros de evaluación sin enmendaduras, ni borrones en la 

Dirección, dentro del plazo establecido. 
i. Mantener la unidad institucional mediante la práctica de las buenas 

relaciones humanas. 
j. Representar a la I.E. en todos los eventos cívicos, patrióticos, culturales, 

deportivos y religiosos a los que fuera convocado dentro de la jornada 
laboral. 

k. Colaborar con la disciplina y orden en la I.E. 
l. Informar a la autoridad inmediata superior de los actos delictivos y/o actos 

de inmoralidad que se produzcan en la I.E. o en circunstancias 
relacionadas directamente con el ejercicio de sus funciones. 

m. Velar por el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y 
equipamiento del CEBA y promover su mejora (Art. 14, incisos c, d de la 
Ley 24029), al momento de la salida verificará que las aulas queden 
limpias e informar sobre los inconvenientes que se encuentren en el 
mantenimiento de la limpieza. 

n. Dar ejemplo en el cumplimiento de sus funciones y conducta, guardando 
respeto que merece cada compañero de trabajo cual sea su cargo. 

o. Cumplir puntualmente con el dictado de sus  horas de clase de acuerdo a 
la organización del CEBA, ubicación de su aula sea en el referencial o en 
el Periférico. 

p. Cumplir con el dictado de horas efectivas de clase desde los primeros 
minutos. 

q. Cumplir con eficiencia las comisiones o tareas encomendadas. 
r. Preparar las pruebas de evaluación escritas en forma precisa y oportuna, 

evaluarlas respetando el cronograma y mantener informado al estudiante 
de sus evaluaciones. 

s. Tener su carpeta pedagógica al día con la planificación correspondiente. 
t. Entregar oportunamente los Registros Auxiliares y/u Oficiales de 

Evaluación para la corrección y confección de las libretas y actas; así 
mismo presentar puntualmente los documentos solicitados por la 
Dirección. 
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u. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa, Reglamento Interno y bimestralmente confeccionar 
sus Unidades de Aprendizaje, coordinando con los demás profesores de 
ciclo y/o especialidad; así mismo tener al día el Registro de Evaluación y 
de Asistencia, Nóminas, Fichas de Matrícula, Libreta de Notas, sesiones 
de Clase, Registro Anecdótico, etc. 

 
 

Son faltas del personal docente: 
a. Fomentar la ruptura de buenas relaciones humanas difundiendo 

calumnias o creando enfrentamientos entre colegas o con los estudiantes. 
b. Incumplir las funciones a su cargo o desempeñándola con negligencia y/o 

empatía. 
c. No asistir y/o ausentarse del CEBA en horario de clases, sin causa 

justificada. 
d. Recibir regalías en forma directa o indirecta con el propósito de 

concederle al estudiante calificativos favorables. 
e. Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de 

trabajo. 
f. Atentar contra la integridad física y moral de los participantes como 

abandonarlos y/o exponerlos al peligro. 
g. Falta de palabra u obra a la autoridad educativa y demás personas que 

integran la comunidad educativa. 
h. Cometer abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
i. Utilizar o disponer de los bienes CEBA en beneficio propio o de terceros. 
j. Vender rifas, bingos, tarjetas de pollada, parrillada, anticuchada, libros, 

separatas, revistas, etc. Sin la debida autorización de la Dirección o 
autorización superior. 

k. Propiciar con sus acciones el rompimiento de las relaciones humanas en 
la comunidad educativa. 

l. Interferir en la evaluación de los alumnos. 
m. Dar confianza en exceso a los alumnos y/o alumnas dentro o fuera de la 

CEBA, dar muestras de cariño exagerados. 
n. Salir con los alumnos dentro o fuera del horario de clase, sin contar con 

el permiso respectivo. 
o. Realizar paseos, visitas a museos, etc., sin estar en su programación y 

sin tener el permiso correspondiente de la Dirección. 
p. Evadirse de la institución en horas de labor docente, dejando su labor 

educativa para atender asuntos particulares. 
q. Utilizar al educando en comisiones particulares o encomendadas. 
r. Interrumpir a sus compañeros o colegas en horas de labor o permanecer 

en el aula de éste obstaculizando el normal dictado de clases. 
s. Aplicar castigos físicos y traumáticos a los alumnos. 
t. Aprovechar las clases para inculcar ideas políticas, partidarias y/o 

religiosas o de otra índole. 
u. Recibir regalos y sobornos a cambio de arreglo de notas. 
v. Permitir la salida del estudiante en horas de clase y/o del Institución 
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Educativa sin autorización de la dirección. 
w. Faltar de palabra u obra al director, profesores, personal de servicio y 

educando. 
x. Incumplimiento de sus funciones. y/o cargo asignado (tutoría, turno, 

comisiones, etc.). 
y. Llegar tarde, faltar o retirarse antes de la hora de salida de la institución 

en forma injustificada. 
z. Ingresar a la Institución Educativa en estado etílico o fumar o beber dentro 

de sus ambientes. 
a. Retirarse de las reuniones o juntas de profesores sin que ésta terminen. 
b. Todas aquellas que infrinjan los deberes y obligaciones del docente, 

considerados en los dispositivos vigentes. 
 
El personal docente tiene derecho a los siguientes estímulos por su buen 
desempeño laboral: 

a. Recibir felicitaciones públicas. 
b. Recibir Resoluciones Directorales de felicitaciones. 
c. Otros estímulos de acuerdo a la disponibilidad de la institución que no 

revisten actos discriminatorios y/o espíritu de competitividad. 
Se sancionará al personal docente con: 

a. Primera incidencia: llamada de atención en forma verbal (amonestación 
verbal). 

b. Segunda incidencia: memorando de llamada de atención (amonestación 
escrita). 

c. Tercera incidencia: informe a la dirección de la UGEL Nº 01 – San Juan 
de Miraflores. 

 

7.2 Del Personal Administrativo: 
 

Son derechos del personal administrativo: 
a. Recibir buen trato y orientación ante cualquier dificultad en el ejercicio de 

sus funciones, las cuales deben ser recíprocas. 
b. Controlar el ingreso y la salida de los alumnos de acuerdo al horario 

establecido en la modalidad. 
c. Controlar la salida de bienes y enseres del CEBA lo que debe estar con 

autorización escrita de la Dirección. 
d. Realiza diariamente la limpieza de las aulas a su cargo, los ambientes 

internos y externos designados. 
e. Realiza diariamente la limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 
f. Velar por la conservación y mantenimiento del mobiliario y enseres del 

CEBA 
g. Informar diariamente al jefe inmediato superior de las ocurrencias durante 

su jornada laboral o de las halladas al inicio de su servicio (en un cuaderno 
de incidencias) 

h. Realiza labores de portería. 
i. Registra en el cuaderno de desplazamiento la salida de un trabajador, 
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recepcionando y controlando las papeletas de salida del personal y/o 
alumnos. 

j. Exigir en portería su DNI al usuario que ingresa al CEBA bajo 
responsabilidad. 

k. Debe tener la lista oficial de los alumnos, para un mejor control. 
l. Permitir la salida de un alumno con permiso escrito de la Dirección. 
m. Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus funciones. 
n. Elegir y ser elegido para integrar comisiones en representación de la 

Institución Educativa. 
 
Son deberes del personal de servicio: 

o. Dar ejemplo en el cumplimiento de sus funciones y conducta, guardando 
respeto que merece cada compañero de trabajo cual sea su cargo. 

p. Colaborar con la Dirección en todos los aspectos de la vida diaria de la 
Institución Educativa. 

q. Velar en todo momento por la conservación de la infraestructura y 
capacidad instalada. 

r. Cumplir con eficiencia las comisiones o tareas encomendadas. 
s. Permanecer en la puerta durante su horario designado, manteniéndose 

en forma obligatoria durante el ingreso y salida del educando 
t. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Trabajo y del 

Reglamento Interno del Institución Educativa. 
u. No encargar la realización de sus deberes inherentes a su cargo a 

personas ajenas del CEBA, bajo ningún concepto, bajo responsabilidad 
funcional. 

v. Participar e ingresar a las comisiones de trabajo donde es requerido. 

 
Son faltas del personal de servicio: 

a. Fomentar la ruptura de buenas relaciones humanas difundiendo 
calumnias o creando enfrentamientos entre colegas o con los educandos. 

b. Evadirse de la institución en horas de labor docente, dejando su labor 
educativa para atender asuntos particulares. 

c. Utilizar al educando en comisiones particulares o encomendadas. 
d. Encomendar su trabajo a personas ajenas al servicio, salvo fuerza mayor 

y con la debida autorización de la Dirección 

e. Permitir la salida del estudiante en horas de clase y/o del Institución 

Educativa sin autorización de la dirección. 

f. Disponer de los ambientes, muebles y enseres de la Institución Educativa 

sin conocimiento o autorización de la Dirección. 

g. Faltar de palabra u obra al director, profesores, de servicio, y educando. 
h. Incumplimiento de sus funciones. y/o cargo asignado (portería, limpieza, 

comisiones, etc.). 
i. Llegar tarde, faltar o retirarse antes de la hora de salida de la institución 

en forma injustificada. 
j. Ingresar a la Institución Educativa en estado etílico o fumar o beber dentro 



20 

 

 

 

de sus ambientes. 
k. Dar mal ejemplo con actitudes impropias al educando. 
l. Utilizar la institución para realizar actividades que degraden su prestigio y 

buena conservación del local. 
El personal de servicio tiene derecho a los siguientes estímulos por su buen 
desempeño laboral: 

a. Recibir felicitaciones públicas. 
b. Recibir Resoluciones Directorales de felicitaciones. 
c. Otros estímulos de acuerdo a la disponibilidad de la institución que no 

revisten actos discriminatorios y/o espíritu de competitividad. 
 
Se sancionará al personal de servicio con: 

a. Primera incidencia: llamada de atención en forma verbal (amonestación 
verbal). 

b. Segunda incidencia: memorando de llamada de atención (amonestación 
escrita). 

c. Tercera incidencia: informe a la dirección de la UGEL Nº 01 – San Juan 
de Miraflores. 

 
CAPÍTULO VII 

DERECHOS, OBLIGACONES, FALTAS, ESTIMULOS Y SANCIONES A LOS EDUCANDOS 

 
Los participantes en general respetan las siguientes reglas: 

a. Los participantes se matricularán en la CEBA cumpliendo lo dispuesto las 
normas de la Educación Básica Alternativa. 

b. Los participantes con matricula condicionada están sujetos a lo que se 
establece en los informes emitidos por el comité de disciplina. 

c. Los participantes con conducta condicional y/o repitentes y los que 
tuvieron problemas de conducta podrán ser cambiados de sección a fin 
de mantener la disciplina del aula. 

 
DEBERES DEL PARTICIPANTES: 

Son deberes del estudiante: 

a. Asistir puntualmente al CEBA de acuerdo a los horarios establecidos 
b. Respetará a sus profesores del plantel, condiscípulos y al total de 

personal en general, dentro y fuera de la CEBA. 
c. Mantener el orden, la disciplina y practicar los buenos modales durante 

las horas de clases, recreo y las formaciones; así como dentro y fuera del 
plantel. 

d. Contribuir a la conservación de la infraestructura, mobiliario y material 
didáctico de la CEBA. 
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e. Estudiar con esmero y dedicación y cumplir las tareas educativas. 
f. Mantener en buen estado el mobiliario del aula, siendo responsable de su 

reparación el participante qua haya ocasionado el deterioro. 
g. Respetar y venerar los símbolos patrios. 
h. Apoyar y participar en los simulacros de defensa civil. 
i. Representar al CEBA en los diferentes concursos y eventos de carácter 

cultural, cívico y deportivo.- 
j. Representar al centro educativo en los diferentes concursos y eventos de 

carácter cultural, cívico y deportivo. 
k. Está prohibido el uso de aretes (en el caso de los varones), gorras y/o 

bermudas, así como radios, walkman, celulares y/o cosas de valor. 

 
DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes tienen derecho a: 

a. Recibir una educación integral dentro de un ambiente de seguridad física 
y moral. 

b. Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación. 
c. Representar al CEBA en los concursos y eventos de carácter cultural, 

cívico y deportivo. 
d. Ser evaluado permanentemente por sus profesores. 
e. Elegir y ser elegidos en cargos directivos como delegados de aula y/o 

miembros del comité de participantes. 
f. Ser respetados en su persona tanto en su planteamiento como en sus 

reclamos, lo cual implica que a ninguno se le puede agredir física, verbal, 
ni moralmente. Tampoco se le puede acusar sin motivo, ni sancionar sin 
pruebas. 

g. Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes. 
 

DE LOS ESTÍMULOS: 

Los estímulos se otorgan a los participantes que demuestren puntualidad, 
corrección, creatividad, responsabilidad e integración con la comunidad 
educativa, manifestando aptitudes excepcionales. Y son los siguientes: 
a. Mención honrosa. 
b. Felicitación escrita. 
c. Diploma de mérito. 
d. Diploma de buena conducta. 
e. Gestión u obtención de ayuda económica. 

 

DE LAS FALTAS DE LOS PARTICIPANTES: 

Constituyen faltas las siguientes acciones: 

a. No regularizar sus documentos completos en el plazo establecido. 
b. Matricularse en el grado que no le corresponde. 
c. Las expresiones y gestos obscenos, palabras soeces y amenazas. 
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d. Faltar el respeto a sus compañeros y personal de la CEBA. 
e. Inasistencia prolongada por periodos prolongados. 
f. Traer al centro educativo revistas, figuras o material pornográfico. Así 

como radiocasete portátil y otros materiales no educativos. 
g. Traer artefactos u objetos peligrosos (fuegos artificiales, armas de fuego, 

instrumentos punzo cortantes) los mismos que serán decomisados y no 
devueltos. 

h. Practicar actos contrarios a la moral y buenas costumbres. 
i. Dedicarse a actividades políticas y partidarias dentro del colegio. 
j. Sustraer o ser participe en la pérdida de materiales didácticos y 

educativos del CEBA u objetos de sus compañeros y/o profesores. 
k. Propiciar juegos de azar dentro del plantel (apuestas de cualquier tipo.) 
l. Lesionar la integridad física y/o moral de sus compañeros. 
m. Poseer, hacer transitar y/o usar (drogas) alucinógenos, fármacos y 

estimulantes que comprometen en la salud y la moral de los participantes. 
n. Ingresar o salir por las paredes del CEBA. 
o. Salir del salón en horas de clase. 
p. Alterar la autenticidad de los documentos, suplantar la firma de sus padres 

o apoderados y presentar documentos ajenos como propios. 
q. Fomentar el escándalo, conflictos o actos de indisciplina dentro o fuera 

del CEBA. 
r. Realizar inscripciones en las paredes y mobiliario CEBA. 
s. Cometer fraude durante el examen o prueba (suplantación o plagio) 
t. La gravedad de las faltas de los participantes serán determinadas por el 

comité de disciplina. 
u. Constituye falta asistir al CEBA y no ingresar a clases asi como quedarse 

en los alrededores externos de la Institución Educativa (CEBA). 

 
DE LAS SANCIONES A LOS PARTICIPANTES: 

Los participantes que incumplen con sus deberes o comentan faltas previamente 
serán tipificados y se tomará las medidas correctivas en coordinación con la 
Dirección, el comité de disciplina, coordinación de la tutoría, CONEI, comité de 
tutoría y se aplicará las sanciones. 

a. Amonestación verbal o escrita del Director. 
b. En la aplicación de sanciones se le brindara la orientación 

correspondiente para su recuperación. 
 

El mismo procedimiento del artículo anterior se usara para la separación del colegio 
por faltas de gravedad o para quien tuviera dos o más suspensiones. La instancia 
mayor de apelación es la UGEL 01 (Art. 15 y 16, DS 04-83-ED). 

 
9.1 Tutoria de Aula 

La tutoría es un servicio de acompañamiento permanente y orientación a los 
estudiantes. 
Funciones del profesor tutor: 

• Tener una sección a cargo. 

• Planificar la tarea tutorial de acuerdo al diagnóstico estableciendo las 
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necesidades e intereses de los participantes. 

• Desarrollar su plan de trabajo. 

• Formar el comité de aula. 

• Organizar a los participantes en la directiva de aula con los siguientes cargos: 
- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 

• Coordinar con los delegados de aula la nota de conducta de los participantes. 

• Asistir a las reuniones del comité de aula. 

• Informar a los participantes sobre el avance académico. 

• Representar a su sección en todas las actividades programadas. 

 
9.2 Comité de Disciplina 

Está integrado por: 

• Director 

• Dos docentes elegidos en asamblea. 

• Un representante del comité de participantes. 

• Los delegados de cada aula. 
Sus funciones son: 

• Se reúne periódicamente con los tutores y delgados del aula para la elaboración 
de los informes disciplinarios. 

• Atiende a las acciones disciplinarias y casos de problemas de los alumnos. 

• Otorga facilidades a la hora de ingreso a los participantes que laboran hasta 
tarde. 

• Constata el retiro total de los alumnos del CEBA luego de la hora de salida. 

• Atiende en última instancia los asuntos relacionados con la conducta y disciplina 
de los participantes, asimismo. atiende los casos que merecen atención y/o 

sanción e informa a la superioridad. 

 

 
9.3 Administración De Los Servicios y de los Recursos 

 

Los recursos propios del CEBA son administraos por la Comisión de Recursos 
propios constituida por la dirección que lo preside, un representante de los docentes 
elegido en asamblea, un representante de los administrativos, los ingresos serán 
invertidos prioritariamente en la adquisición de material de la administración, 
bibliográfico y educativo. El CEBA contará con caja chica para los casos de 
emergencia. Al finalizar el año lectivo el Director presentará en asamblea el informe 
y balance detallado de su gestión del año en curso, que puede el día de la clausura 
del año lectivo o el último día laborable del mes de Diciembre. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSICIONES FINALES 
El presente reglamento interno entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación 
por la Dirección de la Institución Educativa, hasta nueva modificatoria. 
La actualización del reglamento interno del CEBA se realiza cada año por la 
comunidad educativa sometida a correcciones en la asamblea de profesores. 

 
Los asuntos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la 
Dirección y comunicado al personal de la Institución Educativa 
El presente reglamento interno, será elevado a la Dirección de la UGEL Nº 01 – San 
Juan de Miraflores para su reconocimiento y fines consiguientes 

 
 
 
 
 
 
 

CEBA “Leonard EULER” 

 
 

San Juan de Miraflores, 20 de febrero de 2021 


