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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente Reglamento Interno tiene por finalidad establecer 
disposiciones internas generales y específicas para el desarrollo armonioso y 
normal de las actividades durante el año lectivo 2022 en la Institución Educativa 

Privada “Rvdo. Hno. Gastón María de Villa” que brinda servicios en los 

niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, el cual está estructurado de 
la siguiente manera: 

 
a) Disposiciones Generales 

b) De la Institución Educativa 

c) De la Estructura Orgánica 

d) De la Organización 

e) Del Proceso de Matrícula, Evaluación,

 Promoción, Repitencia y Certificación 

f) Derechos, Deberes, Faltas, Estímulos y Sanciones del Personal 

g) Derechos, Obligaciones, Faltas, Estímulos y Sanciones a los Educandos 

h) Relaciones y Coordinaciones 

i) Disposiciones Finales 

 
En su elaboración han participado la promotoría y el equipo directivo de la 
Institución Educativa. 

 
El presente Reglamento regula el desenvolvimiento de los actores educativos en 

concordancia con las disposiciones legales de las Instancias Superiores. 

 
 
 
 

LA DIRECCIÓN. 



 
 
 

Título I Introducción 
 

 

Artículo 1°. Concepto y objetivos 
 

Concepto: 
 

El Reglamento Interno es el instrumento que define las normas, funciones y 
procedimientos que regulan la vida de la Institución Educativa. En él se establecen 
los derechos y deberes del personal, los criterios de administración y manejo de 
recursos, el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, el régimen 
disciplinario entre otros. 

 
Objetivos: 

 

 Garantizar el buen funcionamiento de la Institución Educativa de acuerdo 
a las normas vigentes. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos, obligaciones y 
responsabilidades del personal y definir los ámbitos de competencia de 
los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Otorgar estímulos por acciones destacadas en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 Sancionar las acciones que dañen la imagen de la Institución Educativa. 
 

Artículo 2°. Línea Axiológica 
 

La educación en valores es posible en un clima de libertad, donde se promueve la 
autoestima de los educandos; los valores que promueve la institución educativa 
son: 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Perseverancia 
 

Artículo 3°. Alcance 
El presente Reglamento según su esquema tiene un alcance o norma las 
funciones de: 

• Director. 

• Personal Docente del nivel de Educación Primaria y 
Secundaria. 

• Estudiantes del nivel de Educación Primaria y Secundaria. 

• Padres de Familia. 

• Docentes en general. 



Capítulo I Bases Legales 
 

Artículo 4°. Bases Legales 

 
- Constitución Política del Perú 

- Ley Nº 28044, Ley General de Educación 

- Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos privados y su 
modificatoria. 

- Ley Nº 29719-ED.- Ley que Promueve la Convivencia sin 
Violencia en las I.E. (“Antibulling”) 15/06/2011 y su 
reglamento. 

- D.S. N° 011-2012-ED.- Reglamento de la Ley General de 
Educación. 

- R.M. N° 220-2019-MINEDU Aprueba la Norma Técnica 
“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 
2020 en Instituciones Educativas y Programas de la 
Educación Básica”. 

- R.V.M. N° 094-2020-MINEDU Aprueba el documento 
normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de 

las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica” 

 
 

Capítulo II Principios Y Fines 
 

Artículo 5º. Principios de la educación. 

 
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 
a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 
trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece 
la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 
rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio 
pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que 
contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y 
entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de 
Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 
étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a 
las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 



aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio 
entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 
del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 
Artículo 6º.- Fines de la educación peruana 

 
Son fines de la educación peruana: 

 
6) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 
7) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 
identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 
supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 
integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 
globalizado. 

 

Título II 
Funciones, derechos y deberes 

 

Capítulo III Personal Directivo 
 

Artículo 7°. Funciones Generales del director 
 

a) Representa legalmente a la Institución Educativa. 
b) Formula, coordina, ejecuta y evalúa los documentos de Gestión. 
c) Aprueba la programación curricular, el sistema de evaluación de los 

alumnos y el calendario de actividades en base a los criterios técnicos 
emitidos por el Ministerio de Educación. 

d) Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 
infraestructura de la institución educativa y gestionar la adquisición y/o 
donación de mobiliario y equipamiento, así como la rehabilitación de la 
infraestructura escolar. 

 
Artículo 8°. Funciones Específicas del director 

 
a) Organiza el proceso de matrícula y autoriza el traslado de matrícula, 

exoneraciones de asignaturas de Educación Religiosa y Educación 
Física. 

b) Autoriza la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los 
documentos pedagógicos de acuerdo a las leyes y las normas. 

c) Administrar los documentos de la Institución Educativa. 



d) Autoriza visitas de estudios o excursiones dentro del ámbito regional. 
e) Expide certificados de estudios y de conducta. 
f) Estimula o aplica correctivos según el caso a los estudiantes del colegio 

de acuerdo con el Reglamento Interno. 
g) Organiza integral y racionalmente los recursos y servicios educativos para 

satisfacer los requerimientos internos. 
h) Estimula y organiza la participación de los alumnos de la Institución 

Educativa, en eventos de carácter deportivo y cultural, tecnológico y 
científico convocado por el Ministerio de Educación y similar. 

i) Organizar en formar regular eventos de capacitación y actualización 
docente, así como evaluar su ejecución e impacto. 

j) Garantizar el cumplimiento efectivo del tiempo de aprendizaje, evitando la 
pérdida de horas por motivo de Aniversario, desfiles u otras actividades 
no relevantes. 

k) Procurar espacios de auto cuidado para su personal docente y 
administrativo en pro de una sana convivencia. 

l) Promover espacios de encuentro entre padres e hijos. 

m) Promover espacios de encuentro entre Directivos, docentes y estudiantes. 
n) Otras funciones inherentes a su cargo; establecidas por las leyes vigentes 

del sector educación. 
 

Artículo 9°. Prohibiciones del director 
 

a) Tratar irrespetuosamente y mancillar el honor del personal 
b) Realizar acciones de carácter trascendental de manera personal sin el 

conocimiento de la promotoría. 
c) Contratar con terceros sin conocimiento de la promotoría. 
d) Aprovechar su autoridad para sacar provecho personal. 
e) Impedir al trabajador el uso de sus derechos que corresponde según ley. 
f) Incumplir con sus funciones de acuerdo al presente reglamento. 
g) Impedir la presentación de documentos en mesa de partes. 

 
Capítulo IV Personal Docente 

 

Artículo10°. Derechos del personal docente 
 

a) Ser respetado como persona humana. 
b) Percibir oportunamente la remuneración correspondiente. 
c) A realizar sus funciones en forma creativa dentro del marco de la 

organización institucional. 
d) Gozar de un tratamiento económico y social acorde con su elevada 

función. 
e) Ser tratado con dignidad, profesionalismo y justicia. 
f) Figurar en planilla, recibir boleta de pago y estar sujeto en lo laboral a las 

disposiciones que rigen para el sector privado. 
g) Recibir apoyo para una actualización profesional permanente. 
h) Recibir estímulos como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en 

bien de la educación y en bien de la comunidad. 
i) Bienestar y seguridad social. 
j) Los demás establecidos por Ley. 



Artículo 11°. Deberes del personal docente 
 

Los profesores deben: 
 

a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, 
las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función 
docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de 
acuerdo al diseño curricular nacional. 

b) Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, 
creatividad y participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la 
institución educativa a su formación integral. Evaluar permanentemente 
este proceso y proponer las acciones correspondientes para asegurar los 
mejores resultados. 

c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de 
familia. 

d) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y 
el horario de trabajo. 

e) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, 
sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole. 

f) Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional, y 
la lengua originaria. 

g) Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos 
y dialogar con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia 
pedagógica, estimulando su compromiso con el proceso de aprendizaje. 

h) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto 
mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del 
Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y 
democrática. 

i) Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la institución 
educativa y, si fuera el caso, de las instancias de gestión educativa 
descentralizada. 

j) Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la institución educativa. 
k) Otros que se desprendan de las leyes vigentes del sector educación o de 

otras normas específicas de la materia. 
 

Artículo 12°. Funciones específicas del docente 
 

a) Programa, desarrolla y evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
actividades curriculares inherentes al área a su cargo. 

b) Prepara y emplea material didáctico, métodos y técnicas necesarios para 
el adecuado desarrollo del programa curricular del área a cargo. 

c) Hacer uso del tiempo efectivo en la asignatura o grado a cargo. 
d) Participan en el desarrollo cultural cívico y patriótico de la comunidad, 

respetando sus valores éticos y sociales. 
e) Realiza acciones de Recuperación Pedagógica. 
f) Participa de las actividades culturales, artísticas en cumplimiento del 

Calendario Cívico Escolar y otras que contribuyan a la formación integral 
del educando. 

http://www.constitucionpoliticadelperu.com/
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g) Coordina y mantiene comunicación permanente con los Padres de Familia 
sobre asuntos relacionados con el rendimiento académico y 
comportamiento de sus hijos. 

h) Realiza acciones de Tutoría en las secciones a su cargo. 
i) Coordina con el Tutor o informa a la Comisión de TUTORIA sobre los 

problemas de conducta. 
j) Coordinar permanentemente con los auxiliares. 
k) Apoyar el trabajo de Escuela de Padres. 
l) Salvaguardar su imagen, prestigio profesional y presentación personal, 

vistiéndose adecuadamente, evitando asistir en horas de clase a la 
Institución Educativa con evidentes signos de ingesta de bebidas 
alcohólicas y/o consumo de sustancias tóxicas como el tabaco. 

m) Propiciar y mantener las buenas relaciones humanas entre el personal de 
los diferentes estamentos de la Institución Educativa. 

n) Mantener actualizada la documentación pedagógica y administrativa de 
su responsabilidad. 

o) Realiza la adaptación curricular para los alumnos con discapacidad. 

 

Artículo 13°. Funciones del docente en relación con el estudiante 
 

a) Promover el cumplimiento y respeto a los derechos de los estudiantes 
b) Promover la sana convivencia al interior de la institución educativa, en tal 

sentido aplica métodos de disciplina no violentos, discusiones alturadas 
sobre discriminación por género, identidad sexual, habilidades especiales, 
grupo étnico, edad y habilidades socioemocionales. 

c) Supervisar a sus estudiantes dentro del aula y acompañar los recreos en 
el patio evitando situaciones de violencia y/o de riesgo. 

d) Limitar el uso de celular solo para casos de emergencia. 
e) Promover la reflexión de los estudiantes sobre sus actos que dañan a 

otros. 
f) Ser empático y amigable con los estudiantes, así como mediador de 

situaciones de conflicto mediante estrategias. 
g) Atender a los estudiantes en sus derechos como personas y velar por su 

seguridad personal y psicológica durante su permanencia en la institución 
educativa. 

h) Promueve y propicia la unión, confraternidad, cooperación y las buenas 
relaciones humanas de convivencia bajo el enfoque de derechos para 
todos. 

 
Artículo 14°. Prohibiciones del docente 
 

a) Ejercer maltrato físico y/o psicológico a los estudiantes. 
b) Retirar al estudiante del aula o la sala. 
c) Ejercer algún tipo de trato humillante. 
d) Hacer uso del equipo celular durante el horario de clases. 
e) Realizar comentarios agresivos o insinuantes a través de las redes 

sociales a alumnos o padres de familia. 



Artículo 15°. Funciones Generales y Específicas del Coordinador(a) de 
Nivel 

a) Representar por delegación al director en caso de ausencia o comisión de 
servicio. 

b) Coordinar directamente con el profesor(a) de turno y auxiliar de 
educación. 

c) Coordinar con los responsables de la disciplina del alumnado. 
d) Otros que concuerdan con las funciones del director de la Institución 

Educativa. 
 

Artículo 16°. Funciones de los Auxiliares de Educación 
 

Dependen directamente de la dirección de la Institución Educativa realizan las 
siguientes funciones: 

 
a) Orientar, dirigir y controlar el comportamiento de los alumnos 
b) Brinda atención a los estudiantes durante la permanencia en la Institución 

Educativa 
c) Tocar el timbre en entrada, recreo, cambio de hora y salida 
d) Contribuir con el desarrollo de acciones y actividades tendientes a la 

formación integral del educando. 
e) Atender en primera instancia a los padres de familia, sobre asuntos 

relacionados con la conducta, disciplina y asistencia de los alumnos. 
f) Llevar al día: 

• El cuaderno de asistencia, tardanzas e incidencias del 
alumnado a su cargo. 

• Las fichas de aconsejamiento y seguimiento de los alumnos con 
problemas de conducta. 

• La agenda escolar del alumno de acuerdo con el nivel. 

g) El auxiliar de Educación ingresará obligatoriamente a la Institución 
Educativa con treinta (30) minutos de anticipación a la hora normal de 
ingreso al plantel: Su salida será obligatoriamente, bajo responsabilidad, 
treinta (30) minutos después de la hora oficial de salida de los alumnos de 
la Institución Educativa. Siempre respetando su jornada laboral diaria de 
06 horas cronológicas. 

h) Presentarán su apoyo en la realización o cumplimiento de actividades 
Cívico-Patrióticas que se organicen. 

i) Propiciar el mantenimiento de un clima de cooperación, amistad y respeto 
entre alumnos, docentes, padres de familia, exalumnos y comunidad. 

j) Orientar y apoyar a los alumnos en todas las actividades educativas y de 
servicio comunal que desarrolla su plantel. 

k) Fomentar hábitos de disciplinas, de buenas costumbres, puntualidad, 
higiene y estudio entre los educandos, así como el correcto y adecuado 
uso del uniforme escolar. 

l) Controlar e informar a su superior, el comportamiento y rendimiento de los 
alumnos y preparar una relación de los casos problemas para su 
tratamiento en equipo de bienestar social u otros fuera del centro 
educativo 

m) Exigir y velar por que los educandos tengan una adecuada presentación 
personal del uso de las prendas de vestir o deportiva. 

n) Fomentar en el alumnado el amor y el respeto a los emblemas nacionales 
e institucionales y a la patria, desarrollándoles responsabilidades de 
carácter cívico-patriótico. 



o) Evaluar el comportamiento de los alumnos mediante el control de 
asistencia, puntualidad, orden, disciplina, aseo y consolidando los 
promedios consignados por los docentes de asignatura. Controlar en caso 
de ausencia del profesor, la realización de tareas escolares en las aulas o 
uso de la sala de lectura. 

p) Realizar actividades educativas en el aula en horas libres o por ausencia 
del profesor 

q) Entregar y/o recabar la libreta de calificaciones de aprovechamiento, 
citaciones, recomendaciones y otros. 

r) Mantener actualizado por grados y secciones, el Registro de Asistencia 
de los educandos, sus justificaciones y control entre otros. 

s) Derivar a los alumnos que requieran atención médica, en situaciones de 
enfermedad o cuando se suscita accidentes en el plantel o fuera del 
siempre y cuando se trata de actividades programadas por la Dirección 
del plantel. 

t) Promover el cultivo de los valores de respeto y de fraterna consideración 
para los profesores, compañeros y la sociedad en general. 

u) Son responsables de mantener la disciplina del alumnado dentro del 
plantel en las formaciones y las actividades cívicas culturales y otros. 

v) Realizar otras funciones, afines al cargo, que se le asigne. 
 

Capítulo V 
De los estudiantes 

 

Artículo 17°. El estudiante 
 

a) El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. 
b) Le corresponde asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, 

así como practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la 
convivencia armónica en la relación con sus compañeros, profesores y 
comunidad. 

 
Capítulo VI 

Deberes y derechos de los estudiantes 
 

Artículo 18°. Deberes de los estudiantes 
 

a) Respetar al personal directivo, profesores, auxiliares, compañeros, y otras 
personas que laboren en la institución educativa. 

b) Participar en forma responsable y disciplinada en actividades cívicas, 
culturales, deportivas que organiza el plantel 

c) Cuidar los ambientes, mobiliarios y demás instalaciones de la Institución 
Educativa y en caso de deterioro, pérdida o sustracción en horas de clase, 
deben responder por el objeto extraviado. 

d) Asistir puntualmente a las clases y actividades programadas 
e) Portar diariamente su agenda escolar, siendo requisito indispensable para 

el ingreso a la Institución Educativa. 
f) Cumplir con responsabilidad las tareas de las diferentes áreas. 
g) Vestirse y asistir pulcramente a la Institución Educativa respetando las 

normas del sector en consecuencia debe asistir correctamente uniformado 
a la Institución Educativa. 



h) No portar objeto punzo cortantes que dañen físicamente la integridad del 
alumnado. 

i) Comportarse correctamente en la vía pública y no participar en actos 
callejeros u otros que desprestigien a la Institución Educativa. 

j) Respetar la propiedad y la honorabilidad ajena. 
k) Permanecer en el aula en las horas de clase. 
l) Mantener los ambientes limpios de la Institución Educativa no arrojando 

papeles, residuos de refrigerio ni pintados de paredes 
m) Ingresar a sus aulas inmediatamente después de finalizado el recreo 
n) Es deber del educando tratar con respeto a todo el personal que labora 

en la Institución Educativa 
 

Artículo 19°. Derechos del Educando 
 

a) Recibir formación integral en cada grado de estudio, dentro de los 
ambientes que brinde seguridad moral y física. 

b) Recibir estímulo en mérito al cumplimiento de sus deberes. 

c) Ser tratado con dignidad, respeto sin discriminación alguna (raza, sexo, 
credo, etc.) sin maltrato moral y físico. Con enfoque de ser un sujeto de 
derecho 

d) Ser informado oportunamente de las disposiciones que conciernan a su 
enseñanza, aprendizaje y comportamiento 

e) Ser evaluado con justicia y tener oportunidad para recuperar sus notas y 
formular sus reclamos sobre los resultados de su evaluación dentro de un 
plazo de cinco días útiles, y devolución de sus exámenes 

f) A la libertad de pensamiento, opinión, creencias y culto siempre y cuando 
no atente contra la moral, las buenas costumbres y la organización de la 
Institución Educativa 

g) Gozar del tiempo necesario y suficiente para satisfacer sus necesidades 
corporales (recreo-Primaria-Secundaria). 

h) Solicitar por medio de su padre o apoderado la devolución de sus objetos 
que hayan sido decomisados por no cumplir funciones en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

i) Efectuar reclamos respetuosamente ante la autoridad de la Institución 
Educativa de lo que considere injusto. 

j) Gozar de buen trato en la interacción con comunidad educativa que 
permita el reconocimiento y respeto mutuo. 

k) No ser retirado o devuelto a su casa por ninguna circunstancia no 
contemplada en el reglamento interno de la institución educativa o 
justificación emitida por la Comisión de Disciplina 

l) Recibir oportuna intervención para prevenir y atender la violencia contra 
los estudiantes de forma inmediata bajo responsabilidad de la institución 
educativa. 

m) Gozar de las medidas de protección, para mantener la reserva y 
confidencialidad relacionadas a la identidad e imagen como estudiante 
víctima de violencia, agresor y espectador. 

n) Evitar situaciones que afecten a los estudiantes que sean víctimas de 
violencia como entrevistas o confrontaciones reiteradas con sus 
agresores. 



Título III Sistema de becas 
 

Capítulo VII 

 

Sistema de becas o beneficio de reducción en el monto de mensualidades. 
 

Artículo 20°. Corresponde a la Dirección de la Institución Educativa, en 

coordinación con la Promotoría, el otorgamiento en forma voluntaria de becas de 

estudio por fallecimiento de uno o ambos padres durante el año académico. 

 
Artículo 21°. Para el otorgamiento de beca se tendrá solo por situación de 

orfandad descrita en el artículo 20. 

Artículo 22°. Las becas por orfandad solicitadas se supeditan a las siguientes 
condiciones: 

a) Presentación de la solicitud dirigida a la dirección del colegio 
sustentando de forma verás la imposibilidad de cumplir con sus 
obligaciones económicas para con la institución.  

b) Presentación de certificado de defunción de padre o madre con 
el cual viva el alumno.  

Artículo 23°. La Institución Educativa podría otorgar beneficios de reducción de 

monto de mensualidades en los siguientes casos: 

a) Existencia de hermanos estudiando en la misma institución. 

b) Casos excepcionales por enfermedad de padres o el propio 

alumno previa evaluación de la promotoría y dirección. 

c) Reducción de monto de mensualidades por las razones antes 

expuestas, dependiendo del caso podrían ser del 10% o el 

20% de descuento en razón a la evaluación hecha por la 

administración. 

Artículo 24°. Para el otorgamiento de la Reducción de monto de mensualidades 

deberá presentarse una solicitud a la Dirección de la Institución Educativa, por 

ambos padres o apoderado del alumno, adjuntando: 

a) Una declaración jurada en la que demuestre la dificultad 

económica que afronta. 

b) Copia de la declaración jurada del impuesto a la renta, del año 

inmediato anterior a la fecha de solicitud de la beca. 

c) Copia de la declaración jurada de autoevalúo o en su caso, del 

recibo de alquiler de la vivienda. 

d) Constancia de Trabajo con expresa indicación de sueldos y 

salarios al mes anterior al de la solicitud. 

e) Certificado domiciliario expedido por la Policía. 

f) Otros documentos que la Dirección de la Institución Educativa 

solicite. 

Artículo 25°. Se suspende el otorgamiento de estas reducciones de monto de 

mensualidades de forma inmediata por falta de pago o retrasos en la fecha de pago 

por parte de los padres o tutores. 

Artículo 26°. Para el otorgamiento de beca por fallecimiento del padre o 

apoderado durante el año académico presentará una petición a la Dirección de la 

Institución educativa que acompañará, según corresponda  los siguientes 

documentos originales: 



a) Una declaración jurada simple que carece de recursos para 

cubrir las pensiones de enseñanza. 

b) Partida de defunción del padre o madre. 

c) Documentos que sustenten la imposibilidad de pagos, recibo de 
alquiler de vivienda, boletas de pago, etc.  

d) Documentos que sustenten la mantención del menor en el caso 
de ser separados (3 últimas boletas de depósito por mandato 
judicial, o 6 últimas boletas dirigidas a la mamá (o apoderado) 
en caso no exista un mandato judicial). 

Artículo 27°. Para otorgar Reducción de monto de mensualidades, a la Institución 

Educativa le asiste el derecho de efectuar los estudios necesarios respecto a la 

veracidad y de requerir la información adicional necesaria. 

Artículo 28°. La Promotoría, en coordinación con la Dirección, coordinará los casos 

de orfandad, cuya calificación se efectuará dentro de los quince días calendarios 

de presentación de la petición de beca. 

 

Título IV Régimen académico 
 

Capítulo VIII Régimen académico 
 

Artículo 29°. Planificación 
 

El planteamiento educativo se realiza en el mes de diciembre y se desarrolla a 
través del año y comprende las siguientes acciones: 

 
a) Organización del proceso de matrícula y ratificación. 
b) Elaboración y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 
c) Elaboración y aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Institución 

Educativa. 
d) Elaboración y aprobación del Plan de Monitoreo y Acompañamiento. 
e) Elaboración y aprobación del Reglamento Interno. 
f) Organización de la Evaluación de Recuperación y Subsanación. 
g) Elaboración y aprobación del horario de clases. 
h) Calendarización del año escolar. 
i) Elaboración de la Programación Curricular. 
j) Elaboración y aprobación del calendario cívico escolar. 

 
Artículo 30°. Monitoreo y Acompañamiento 

 
La Dirección, sub dirección y coordinación de nivel de la Institución Educativa 
organiza, conduce supervisa y evalúa a los docentes, para lo cual formulará y 
aprobará el Plan de Supervisión con la finalidad de optimizar, mejorar la calidad 
educativa en enseñanza aprendizaje y en el desempeño laboral del personal de la 
Institución Educativa. 

 
Funciones: 
El director de la institución educativa es el supervisor por excelencia y responsable 
del cumplimiento efectivo del servicio de supervisión educativa, cumple las 
siguientes funciones: 



a) Mantener el mejor nivel de relaciones personales y de ambiente de trabajo 
a fin de propiciar el éxito de la labor educativa y el logro de los 
aprendizajes. 

b) Orientar, divulgar y asesorar la aplicación de la normatividad 
correspondiente. 

c) Informar sobre el desarrollo del servicio de supervisión. 
 

Proceso de Monitoreo y Acompañamiento: 
 

a) Mediante el proceso de monitoreo y acompañamiento el director busca el 
perfeccionamiento del proceso educativo y el conocimiento adecuado del 
mismo, mediante la observación del maestro en el desempeño de sus 
funciones y su asesoramiento individual para propiciar su mejoramiento 
profesional. 

b) Revisión y observación de los documentos de gestión pedagógica de los 
docentes (Programaciones curriculares, Unidades de Aprendizaje, 
estrategias y metodologías de enseñanza, etc.) 

c) Observación del maestro en clase: Se reconoce la información directa del 
trabajo del profesor y se analizan e interpretan dichos datos para apreciar 
los diferentes aspectos del proceso enseñanza aprendizaje y relación 
alumno-maestro. 

d) Entrevista individual con el maestro: Dialoga con el maestro para 
orientarlo en relación con los aspectos deficitarios observados. 

e) Entrevista grupal con los profesores para intercambiar experiencias, 
estudiar los problemas técnico pedagógico y sugerir recomendaciones. 

f) Nueva observación de profesor en clase: Se verifica si el profesor ha 
superado las deficiencias observadas. Deficiencia de la supervisión debe 
traducirse en un mejoramiento del desempeño del docente. 

g) Evaluación del rendimiento de los educandos. 
h) evaluación de la distribución adecuada del aula (sectores, mobiliario etc.) 
i) Verificación y evaluación del Plan de Trabajo y del Plan de Monitoreo y 

Acompañamiento. 
j) Los objetivos, metas, ejecución, etapas de supervisión, aspectos a 

supervisar y cronograma, se encuentran contempladas en el mencionado 
Plan de Supervisión Educativa 2020. 

 
Capítulo IX 

Control de asistencia y permanencia 
 

Artículo 31°. Control de asistencia y permanencia 
 

a) El control de asistencia y permanencia del personal de la institución 
educativa es responsabilidad de la Dirección y/o el personal designado 
para tal fin. En tal sentido establece un libro de asistencia en el cual el 
personal debe registrar la hora y firma del ingreso y de la salida. 

b) Es responsabilidad del trabajador concurrir puntualmente y observar los 
horarios establecidos, debiendo obligatoriamente registrar su asistencia al 
ingreso y salida del centro de labores, mediante el sistema de control 
utilizado. 

c) El personal está obligado bajo responsabilidad a cumplir con la asistencia, 
puntualidad y permanencia que exige el calendario escolar y el horario de 
trabajo 



d) Toda salida o retiro del plantel de los trabajadores por razones de salud o 
permiso será autorizada por el director. 

 
 

Título V Régimen administrativo 
 

Capítulo X 
De la organización de la Institución Educativa 

 

Artículo 32°. Diseño Organizacional 
 

En el presente Reglamento se comprende que, de acuerdo al Organigrama de la 
Institución Educativa, está organizado como se detalla: 

 
a) Director de la Institución Educativa 

b) Docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 

c) Personal administrativo (contador, psicólogo, coordinador). 

d) Auxiliar de Educación del nivel de Inicial, Primaria y Secundaria. 

e) Estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

 
Órganos de Participación 

• Defensoría del niño, niña y adolescente. 

• Comité de Tutoría y Convivencia Escolar. 

• Comité de Gestión de Riesgo. 
 

Artículo 33°. Funciones de los Órganos de Participación 

 
 

• Defensoría del niño, niña y adolescente 
 

a) Conocer la situación de las niñas y los niños que se encuentran en 
la Institución Educativa. 

b) Intervenir en los derechos del niño cuando son vulnerados. 
c) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. 
d) Presentar denuncias ante las autoridades competentes, por falta y 

delitos en agravio de las niñas y los niños e intervenir en su defensa. 
e) Dar a conocer y orientar a la comunidad educativa, los pasos que 

se deben seguir para que se cumpla los derechos que la ley señala. 
f) Promover y apoyar el mejoramiento de los programas y servicios 

de las instituciones locales en relación a la protección de los 
derechos. 

g) Estimular la incorporación de las personas de la comunidad, 
alertando y vigilando sobre las situaciones de riesgo a fin de 
defender activamente los derechos de las niñas y los niños. 

 
 

• Comité de Tutoría y Convivencia Escolar 
 

a) Caracteriza la problemática y prioriza las acciones de Tutoría de la 
Institución. 



b) Elabora, coordina, ejecuta y evalúa las actividades y servicios de 
Tutoría consideradas en el Plan Anual de la Institución Educativa. 

c) Elabora y aprueba la ficha informativa y acumulativa de los 
educandos. 

d) Promueve la participación de especialistas de la comunidad para el 
tratamiento de los alumnos con problemas. 

e) Coordina actividades con instituciones públicas y privadas con la 
finalidad de mejorar y optimizar los servicios de Tutoría. 

f) Supervisa y evalúa las acciones de los comités de aula de la 
Institución Educativa. 

g) Otros que se asigne de acuerdo a su competencia. 

 
 

• Comité de Gestión de Riesgo 
 

a) Formula y ejecuta el Plan de gestión de riesgo y Contingencia de 
Defensa Civil. 

b) Previene, vigila, alerta y da seguridad a la población educativa en 
casos de desastres. 

c) Proporciona ayuda oportuna y necesaria en casos de calamidades, 
asegurando su rehabilitación. 

d) Promueve simulacros con la finalidad de dar conocimientos sobre 
prevención y seguridad en casos de sismos, desastres naturales y 
otros. 

e) Están obligados a participar toda la comunidad educativa. 
f) Velar por la salud integral de todos los educandos. 
g) Fomentar el equipamiento del botiquín escolar a nivel de la 

Institución y de aulas. 
h) Coordinar se realicen charlas sobre nutrición, enfermedad y otros 

 

Capítulo XI 
De los procedimientos y registros administrativos 

 
 

Artículo 34°. Horario de ingreso y salida 
 

Estudiantes 
Inicial 3, 4 y 5 años 

Ingreso 8:00 a.m. 

Salida 1:00 p.m. 

 
Primaria 1°, 2º, 3º y 4° grado: 

 
Ingreso 7:40 a.m. 

Salida 3:00 p.m. 

 
Primaria 5° y 6° grado: 

 
Ingreso 7:40 a.m. 

Salida 3:00 p.m. 

 
Secundaria 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado: 

 
Ingreso 7:40 a.m. 

Salida 3:00 p.m. 



Docentes 
 

Ingreso 7:20 a.m. 

Salida 3:40 p.m. 

 
Artículo 35°. Ingreso del alumnado 

 
a) El ingreso del estudiante rige de lunes a viernes 

según el horario indicado en el artículo 34°. 
b) Se adoptará las medidas del caso, para que los 

estudiantes que lleguen tarde ingresen a la 
Institución Educativa y no esperen fuera del local, ni 
sean regresados a su domicilio, evitando el perjuicio 
de la pérdida de clases y exposición al peligro. 

 
 

Artículo 36°. Tardanzas, Inasistencias y Justificaciones del 

personal Tardanzas 

a) Es el ingreso al Centro de Trabajo después 
de la hora establecida por el dispositivo 
pertinente. 

b) La acumulación de tardanzas estará afecta a 
descuento. 

 
Inasistencias 

 
a) La no concurrencia a la Institución Educativa. 
b) Abandonar el aula, la institución educativa sin 

cumplir su jornada diaria o sin permiso de la 
autoridad correspondiente. 

c) El retiro antes de la hora de salida sin justificación 
alguna. 

d) La omisión o no firmar el cuaderno de asistencia, 
salvo causa justificada. 

e) El trabajador que, habiendo acreditado su ingreso, 
omite registrar su salida será considerada falta, 
salvo que justifique esta omisión dentro de las 
veinticuatro horas posteriores, mediante documento. 

f) La inasistencia está supeditada a descuento. 

 
 

Capítulo XII 
De La matrícula, evaluación y certificación 

 

Artículo 37°. Proceso de Matrícula 
 

a) La matrícula se realizará cada año al ingresar al nivel 
o grado que le corresponda. 

b) Para realizar la matrícula de un alumno nuevo debe 
presentarse los documentos que sustenten los 
estudios de años anteriores como son: 

- Libreta de calificaciones del año anterior. 



- Certificado de estudios 
- Ficha de matrícula SIAGIE. 
- Constancia de estudios SIAGIE del año anterior. 
- Copia de DNI de alumno y ambos padres de familia. 
- Resolución de traslado del colegio anterior. 
- Todos estos documentos. 

 
La matrícula esta supeditada a la existencia de una 
vacante para el menor. 
 

c) Para realizar la matrícula de antiguo es necesario 
presentar los siguientes documentos: 

- Libreta de calificaciones del año anterior. 
- Copia de DNI de alumno y ambos padres de familia. 
- Reporte o tarjeta de pagos totalmente cancelada del 

año anterior de no contar con ella debe solicitar un 
duplicado. 
 

d) Es un procedimiento ordinario la entrevista 
psicológica al estudiante para ver si contamos con 
las características para darle un servicio acorde a las 
necesidades del alumno esta entrevista no tiene 
costo. 

 
e) los alumnos procedentes del extranjero que no 

posean documentos requeridos para la matrícula 
serán considerados como matriculados previa 
aplicación de una prueba de ubicación para 
determinar el grado de estudio; toda esta acción 
dependerá del número de vacantes de la institución; 
el costo de esta prueba será informado 
oportunamente por la administración. 

 
f) El pago de PREMATRÍCULA o MATRÍCULA no tiene 

validez alguna y no nos acarrea responsabilidad si 
antes no se ha presentado los documentos 
mencionados en el numeral b) o c) y completado y 
firmado los documentos emitidos por la 
administración. 

 
g) Los costos de la matrícula son: 

• Matrícula de alumnos nuevos: 270.00 soles 
• En este año 2022 no cobraremos cuota de 

ingreso. 
• Mensualidad de enseñanza: 

Virtual: Diez mensualidades de 230.00 soles la 
cual se paga el último día útil del mes 
correspondiente (ver anotaciones finales). 
Semipresencial o presencial: Diez 
mensualidades de: 

✓ Inicial 320.00 soles 
✓ Primaria 340.00 soles 
✓ Secundaria 350.00 soles 

Estos montos se pagan el último día útil del mes 



correspondiente (ver anotaciones finales).  
  

Artículo 38°. Proceso de Evaluación 
 

Mediante los siguientes calificativos, se representa el nivel de logro, es decir, 
el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en 
relación con los aprendizajes previstos o esperados. 

 
a) Escala de calificación AD Logro Destacado: Cuando 

el estudiante evidencia un nivel superior a lo 
esperado respecto a la competencia. Esto quiere 
decir que demuestra aprendizajes que van más allá 
del nivel esperado. 

b) Escala de calificación A Logro Previsto: Cuando el 
estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el tiempo 
programado. 

c) Escala de calificación B Proceso: Cuando el 
estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

d) Escala de calificación C En Inicio: Cuando el 
estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo con el nivel esperado. 
Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 
de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente. 

 
Artículo 39°. Proceso de Promoción, Repitencia y Recuperación en la 

evaluación Promoción al grado superior: 

a) En el primer grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior es automática. 

b) En segundo grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica el estudiante 
alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a cuatro áreas o 
talleres y “B” en las demás competencias. 

c) En tercer grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica el estudiante 
alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, 
pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 

d) En cuarto grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo y del acompañamiento al 



estudiante o recuperación pedagógica el estudiante 
alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a cuatro áreas o 
talleres y “B” en las demás competencias. 

e) En quinto grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica del estudiante 
alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más delas 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, 
pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 

f) En quinto grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica el estudiante 
alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, 
pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 

g) En sexto grado del nivel de Educación Primaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiantes o recuperación pedagógica el estudiante 
alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a cuatro áreas o 
talleres y “B” en las demás competencias. 

h) En primer grado del nivel de Educación Secundaria 
la promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo el estudiante alcanza el 
nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y 
“B” en las demás competencias. O cuando al término 
del acompañamiento al estudiante o recuperación 
pedagógica, el estudiante alcanza como mínimo el 
nivel de logro “B” en todas las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento 
al estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo 
tener en una de esas áreas o talleres el nivel de logro 
“C” en todas las competencias. 

i) En segundo grado del nivel de Educación Secundaria 
la promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo el estudiante alcanza el 
nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” 
en las demás competencias. O cuando al término del 
acompañamiento al estudiante o recuperación 
pedagógica, el estudiante alcanza el nivel de logro 
“A” o “AD” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento 
o recuperación pedagógica y “B” en las demás 
competencias, pudiendo tener en una de esas áreas 
o talleres el nivel de logro “C” en todas las 
competencias. 



j) En tercer grado del nivel de Educación Secundaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo el estudiante alcanza 
como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a todas las áreas o 
talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” 
en las demás competencias. O cuando al término del 
acompañamiento al estudiante o recuperación 
pedagógica, el estudiante alcanza como mínimo el 
nivel de logro “B” en todas las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento 
al estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo 
tener en una de esas áreas o talleres el nivel de logro 
“C” en todas las competencias. 

k) En cuarto grado del nivel de Educación Secundaria 
la promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo el estudiante alcanza 
como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a todas las áreas o 
talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” 
en las demás competencias. O cuando al término del 
acompañamiento al estudiante o recuperación 
pedagógica, el estudiante alcanza como mínimo el 
nivel de logro “B” en todas las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento 
al estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo 
tener en una de esas áreas o talleres el nivel de logro 
“C” en todas las competencias. 

l) En quinto grado del nivel de Educación Secundaria la 
promoción al grado superior procede cuando al 
término del periodo lectivo el estudiante alcanza el 
nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” 
en las demás competencias. O cuando al término del 
acompañamiento al estudiante o recuperación 
pedagógica, el estudiante alcanza el nivel de logro 
“A” o “AD” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento 
al estudiante o recuperación pedagógica y “B” en las 
demás competencias, pudiendo tener en una de esas 
áreas o talleres el nivel de logro “C”” en todas las 
competencias. 

 

 

Repitencia: 
 

a) El estudiante permanece en el 2°, 3°, 4°, 5° ó 6° grado 
del nivel de Educación Primaria cuando alcanza el 
nivel de logro “C” en más de la mitad de las 
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y 
“B” en las demás competencias. 

b) El estudiante permanece en el 1°, 2°, 3°, 4° ó 5° grado 
del nivel de Educación Secundaria cuando alcanza 
el nivel de logro “C” en más de la mitad de las 



competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y 
“B” en las demás competencias. 

c) Cuando al término del Programa de Recuperación 
Pedagógica o la Evaluación de Recuperación no 
cumple las condiciones de promoción. 

 
Recuperación pedagógica: 

 
a) El estudiante de 2°, 3°, 4°, 5° ó 6° grado del nivel de 

Educación Primaria recibe acompañamiento o 
recuperación pedagógica cuando no cumple los 
requerimientos de promoción o permanencia al 
término del año lectivo. 

b) El estudiante de 1°, 2°, 3°, 4° ó 5° grado del nivel de 
Educación Secundaria recibe acompañamiento o 
recuperación pedagógica cuando no cumple las 
condiciones de promoción o permanencia. 
Recuperan en aquellas competencias que tienen C. 

Artículo 40°. Proceso de Certificación 
 

a) La Institución Educativa otorga el certificado que 
acredita haber concluido satisfactoriamente la 
Educación Primaria y Educación Secundaria previo 
pago de los derechos de emisión. 

b) La Institución Educativa otorga también la 
certificación a alumnos y ex alumnos del Nivel 
secundario, previa solicitud del interesado y pago de 
los derechos de emisión. 

c) Este certificado es entregado previo pago de las 
mensualidades por los meses trabajados; de no 
cumplir con los pagos el colegio se reserva el 
derecho de retener los certificados de los años 
impagos. 

d) Cuando el Padre o apoderado solicita el traslado de 
matrícula del educando se otorga el certificado hasta 
el grado o año cursado, previa presentación de la 
constancia de vacante por la Institución Educativa de 
destino mediante el sistema del SIAGIE y será 
expedido por el director hasta antes de concluir el 
Tercer Bimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título VI 
De los estímulos y sanciones 

 



Capítulo XIII 
Docente, administrativo, de los estudiantes y padres de familia 

 
 

Artículo 41°. Estímulos del Personal Docente 
 

Teniendo en cuenta los criterios de desempeño eficiente y eficaz de la 
función o trabajo excepcional, se otorgará los siguientes estímulos: 

• Oficio de Agradecimiento 

• Oficio de Felicitación 

• Resolución Directoral otorgado por el director de la 

I.E.P. 

 
Artículo 42°. Sanciones para el Personal Docente 

 

a) Amonestación verbal 
b) Amonestación Escrita – Memorandum 

 
Artículo 43°. Estímulos para el personal Administrativo 

 

a) Oficio de Agradecimiento 
b) Resolución Directoral otorgado por el director de la 

I.E.P. 
. 

Artículo 44°. Sanciones Para el Personal Administrativo 
a) Amonestación verbal 
b) Amonestación escrita – Memorandum 

 

Artículo 45°. Estímulos a los Educandos 
 

Los educandos se harán acreedores de estímulos por su eficiencia y 
desempeño en acciones que realice dentro y fuera delplantel que vayan 
en beneficio de la Institución Educativa 

Los Estímulos Pueden Ser: 

a) Mención honrosa en acto público 
b) Felicitación escrita 
c) Diploma al mérito 

 
 

Artículo 46°. Sanciones a los Estudiantes Por falta leve. 
a) Amonestación verbal o escrita del profesor 

(Registrado en el cuaderno de ocurrencias) 
b) Amonestación verbal o escrita de la dirección. 

(Registrado en el cuaderno de ocurrencias) 
 

Se Considera Falta Leve: 

• No usar correctamente el uniforme escolar, 
alumnos y alumnas. 

• Llegar frecuentemente tarde al plantel 

• Permanecer fuera del aula en horas de clase 

• No cumplir repetidamente con los trabajos 

asignados por los profesores 



• Usar cualquier tipo de maquillaje 

• No respetar las reglas de orden y seguridad en la 
formación y otros. 

• Expresarse en forma descortés o con palabras 

soeces a sus compañeros o el personal del colegio 

• No portar su agenda escolar diario debidamente 
firmado por su padre. 

• Ingresar a la I.E.P. en el horario que no le 
corresponde. 

 

• Amonestación verbal o escrita del director en 
presencia del padre, madre o tutor. 

• Reparación a la brevedad posible de lo que el 
alumno pintarrajee, rompa o malogre, en caso 
contrario el padre firmará un compromiso para el 
cumplimiento de la reparación. 

 

Por Falta Grave 
 

Se Considera Falta Grave: 
 

• Sustraer pertenencias ajenas o del plantel. 

• Evadirse del plantel escalando paredes o salir 
en forma clandestina. 

• Inscripciones obscenas en la pizarra, paredes, 

mobiliarios. 

• Deterioro de mobiliario y enseres dentro de las 
instalaciones de la institución educativa. 

• Faltar de palabra u obra a sus profesores y 
compañeros de estudio 

• La no entrega a los padres de su libreta de notas, 
citaciones y otros documentos. 

• Leer y portar revistas o información con
 contenidos pornográficos 

• Falsificar firmas del padre o apoderado 

• Reincidir en el uso de maquillajes, collares, 
cadenas, piercing u otro análogo 

• Reincidir en el mal del uniforme escolar u otras 

prendas 

• Reincidir en el ingreso a la I.E. en el horario 
que no le corresponde sin permiso 

• Portar celulares, radios y otros aparatos no 

didácticos. 

 

Por Falta Sumamente Grave 

• Conversación con los padres para ayuda
 externa y asignación 
de un tutor para el alumno. 

 
Se Considera Falta Sumamente Grave: 

• Llevar consigo todo tipo de estupefaciente (licor, 

droga, etc.) 



• Usar armas punzo cortantes. 

• Suplantar o ser suplantado en forma intencional o 
premeditada en la evaluación. 

• Fraguar o adulterar documentos que comprometa 
elprestigio de la Institución. 

• Cometer otros actos reñidos con la moral y las 
buenas costumbres que deterioren el prestigio del 
plantel y de sus integrantes. 

• Reincidir en forma continua las faltas descritas en 
el acápite anterior. 

 

Artículo 47º. Son sanciones de los Padres de familia: 
a) Por inasistencia a las reuniones 

programadas por la dirección o la 
promotoría 

b) El incumplimiento de un deber conlleva a la 
perdida de los derechos 

 
Artículo 48º. Son prohibiciones de los padres de familia: 

a) Interrumpir innecesariamente pretendiendo 
ingresar a las aulas previas o en horas de clase 
cuando la atención de la docente debe estar 
exclusivamente en sus alumnos. 

b) Traer mascotas a la Institución Educativa. 

 

Título VII Relaciones y coordinaciones 
 

Capítulo XIV 
Del personal directivo con los padres de familia, con las 

instituciones dela localidad, con otras instituciones 
 

Artículo 49°. La Institución Educativa mantiene relación con los padres 
de familia y la comunidad, mediante reuniones, actividades cívicas patrióticas, 
sociales, culturales y otras que conciernen en el mejoramiento del quehacer 
educativo del colegio y de la comunidad (Interacción Escuela- Comunidad) 
 
Artículo 50°. La Institución Educativa está en estrecha relación con el MINSA, 
Municipio y otras entidades públicas de la comunidad mediante órganos de 
asesoramiento y Comité de Defensa Civil, Defensoría de la Niña, el Niño y los 
Adolescentes. 
 
Artículo 51º. El ingreso de los padres de familia para coordinar asuntos 
pedagógico será previa citación del docente. 

 
 

Título VII Régimen laboral 
 

Artículo 52º. El personal docente y no docente de la Institución 
Educativa, en lo laboral, se sujeta única y exclusivamente por las normas 
del régimen laboral de la actividad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 61º de la Ley General de Educación Nº 28044, 
concordante con el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de 



Promoción de la Inversión en la Educación; y el artículo 81º del 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica 
y Educación Técnico Productiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 
009-2006-ED de fecha 20 de abril del año 2006. 

 
Artículo 53º El ingreso a la Institución educativa se produce con la 
celebración de un contrato de trabajo a plazo fijo o a tiempo determinado, 
de acuerdo con las necesidades del Plantel y a las disposiciones legales 
vigentes. 

 
Artículo 54º Corresponde a la Dirección del Colegio la selección y 
contratación de personal, así como determinar la modalidad de 
selección aplicable a los postulantes. 

 
Artículo 55º Todo postulante a un puesto de trabajo deberá 
cumplir con presentar los siguientes documentos: 

a) Certificados de estudios, diplomas, títulos, etc. 
b) Certificado de trabajo emitido por sus 

anteriores empleadores 
c) Certificado de salud otorgado por el 

área de salud correspondiente 
d) Partida de nacimiento 
e) Declaración de carga familiar 

 
Artículo 56º La Institución Educativa remunerará únicamente la labor 
real y efectiva realizada por el trabajador, así como en los casos previstos 
expresamente por Ley. 

Artículo 57º Las remuneraciones se abonarán de acuerdo a las 
condiciones propuestas y aceptadas con el trabajador. 

 
Capitulo VIII Disposiciones Finales 

 

Artículo 58° El presente reglamento interno será aprobado por el director de la 

Institución Educativa mediante Resolución Directoral. 

Artículo 59° El reglamento interno de la I.E.P. “Leonard EULER” tiene vigencia 

de enero a diciembre del año académico 2020. 

Artículo 60° El reglamento interno será actualizado cuando corresponda.  

Artículo 61°Los casos no contemplados en el presente reglamento serán 

resueltos por la Dirección y la Promotoría de la institución educativa. 

 

Artículo 62° 
 

Costos de documentos emitidos por la institución: 
 
1. Certificados de estudios del sistema (SIAGIE) …………… 40.00 soles 
3. Ficha de Matrícula SIAGIE (sin costo) por única vez. 

4. Constancia de Matrícula SIAGIE (sin costo) por única vez. 
5. Constancias  …………………………………………………. 30.00 soles. 

6. Resoluciones ……………………………………………………. 40.00 soles. 

7. Ordenes de mérito y tercio superior  ……………………… 30.00 soles. 
8. Pruebas de ubicación  ……………………………………… 100.00 soles 
9. Tarjeta de pagos (duplicado)  ………………………………    5.00 soles 



Artículo 63° 
 
Ultimo día de pago de mensualidad 2022. 
Los pagos por concepto de enseñanza deben pagarse hasta las fechas 
indicadas como último día de pago. 
 
Todo beneficio de descuento que se pierde de no abonar la mensualidad 
en las siguientes fechas. 
 

MES ÚLTIMO DÍA DE PAGO 

Marzo Jueves 31 de marzo 2022 

Abril Lunes 02 de mayo 2022 

Mayo Martes 31 de mayo 2022 

Junio Jueves 30 de junio 2022 

Julio Viernes 22 de julio 2022 

Agosto Miércoles 31 de agosto 2022 

Setiembre Viernes 30 de setiembre 2022 

Octubre Lunes 31 de octubre 2022 

Noviembre Miércoles 30 de noviembre 2022 

Diciembre Martes 20 de diciembre 2022 

 
 
 
 
 
                                           San Juan de Miraflores, 1 de noviembre del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 


