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Resolución Directoral Nº 005-Trento Pro -2022 

Comas, febrero de 2022 

 

VISTO 

El proyecto de Reglamento Interno de La Institución Educativa Privada Mixta “Trento 

Pro” nivel Primaria y Secundaria menores, elaborado en el marco del DS 05-2021- y       RM 

No 531-2022- MINEDU, retorno a la presencialidad y disposiciones para el periodo escolar 

2022.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el DL Nº 882, establece que la persona natural o jurídica propietaria de una 

Institución Educativa Particular, con sujeción a los lineamientos generales de los planes de 

estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las instituciones educativas 

formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y administra su 

funcionamiento; incluyendo su línea institucional dentro del respeto a los principios y valores 

establecidos en la Constitución, considerando que la Educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana; duración, metodología y sistema pedagógico del 

plan curricular de cada período de estudios; sistemas de evaluación y control de los 

estudiantes; dirección, organización, administración y funciones de la IE, regímenes 

económicos, de selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas, régimen de 

docentes y trabajadores administrativos, función, transformación, escisión, disolución o 

liquidación… 

 
Que la Ley de Centros educativos privados Nº 26549, en concordancia con la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882 determina que las 

I.E.P. deben adecuarse a lo anteriormente establecido, sin más limitaciones que las que 

pudieran establecer las leyes; todo lo cual constará en el RI 

 

De conformidad con la RM 531-2022-MINEDU, retorno a la presencialidad y 

orientaciones para el desarrollo del año escolar 2022 en instituciones educativas y programas 

educativos de la educación básica, la Ley Nº 27665-2002 de protección a la economía familiar 

y las directivas de la UGEL, sobre Formulación, Evaluación de los Instrumentos de Gestión 

escolar, que orientan la gestión del Sistema Educativo Nacional descentralizado, simplificado, 

lo cual debe ejecutarse en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión. 

 

SE RESUELVE: 

 

APROBAR el Reglamento Interno Actualizado de la institución educativa privada 

“Trento Pro” del nivel primaria y secundaria de menores, para el periodo escolar 2022 en el 

marco de la emergencia sanitaria a causa del covid-19, que consta de siete capítulos, ciento 

siete artículos, cuatro disposiciones complementarias y nueve anexos. 

 

Remitir un ejemplar del Reglamento Interno a la Unidad de Gestión Educativa Local 

UGEL-04 

 

Comuníquese y Archívese. 
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PRESENTACIÓN 

 

La IEP “Trento Pro” ubicada en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de 

Lima, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04; con el objeto de orientar la 

gestión de los directivos y de los responsables para el desarrollo del año escolar 2021, para 

promover la gestión escolar y evitar la propagación de la COVID-19, en tanto se desarrolla el 

servicio educativo a distancia, presenta el nuevo reglamento interno para el periodo escolar 

2021, que se pone a disposición de todo el personal: directivos, profesores, tutores, psicólogo, 

personal de servicio, alumnos, alumnas y padres de familia, para su aplicación y a quienes les 

decimos que en nuestras manos está la gran responsabilidad de dirigir la educación de calidad 

de nuestros alumnos y alumnas. Abrigamos la esperanza de que el esfuerzo que despleguemos, 

tendrá la acogida necesaria, para educar con calidad y en el marco de valores, niños y 

adolescentes líderes con sólida formación científica y humanista con espíritu creativo, 

reflexivo, como parte de una sociedad justa y solidaria, que practica con equidad una cultura 

de paz. 

 

Debido a la situación que vivimos, desde el año 2020, en esta emergencia sanitaria a causa del 

covid-19, el desarrollo del año escolar y las condiciones de la gestión escolar se han visto 

afectados. Frente a este contexto repensamos nuevas disposiciones, que difieren a la de 

educación presencial, de tal manera, que respondan a los retos que se presentan en la educación 

a distancia, que se ajusten a nuevas realidades, nuevas necesidades, nuevas oportunidades, 

para promover una educación de calidad con bienestar emocional y físico de los alumnos, las 

alumnas y miembros de la comunidad educativa, para proteger la salud física y mental y así 

como promover prácticas de aprendizaje y auto aprendizaje a través de la educación a distancia. 

 

El RI-2022 orienta la política educativa de la institución, en el marco de la línea axiológica, 

para el presente periodo escolar 2022, contempla aspectos vinculados a la gestión institucional 

y gestión pedagógica, administración, organización y desarrollo de las actividades educativas; 

así como también establece responsabilidades, deberes, derechos, estímulos y sanciones, 

bienestar institucional, relaciones interinstitucionales del personal administrativo en general, 

docentes, alumnado, y padres de familia. 

 

Por lo que es tarea de todos los que tenemos responsabilidad en la conducción y formación          de 

nuestros alumnos y alumnas, para garantizar la calidad del servicio educativa que ofrecemos 

a la comunidad, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento. 

 

 

La dirección 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
LINEA AXIOLOGIA 
Art.1°. La línea axiológica que rige la institución educativa privada “Trento Pro”, se da en los 

principios, valores, fines y objetivos que orientan la gestión institucional en el presente 

periodo escolar 2022 de conformidad a los de la Constitución Política del Perú y el nuevo 

reglamento de colegios privados 

 

PRINCIPIOS 
Art.2°. la IE tiene como principios rectores de: 

1. Una educación integral de calidad. ofrecer una educación integral de calidad a partir 

de la identificación de las necesidades educativas de los niños y adolescentes; 

promover la eficiencia del trabajo del personal comprometido con nuestra línea 

axiológica demostrando ser competitivos, proactivos, estricta puntualidad, 

responsabilidad, respeto, lealtad y deseo de superación constante. Todo orientado al 

logro de nuestras metas educativas y empresariales. 

2. Una educación científica humana y solidaria. educar para lograr la realización 

intelectual, ética , artística,, cultural, afectiva, física, espiritual, y religiosa, 

promoviendo la formación y la consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía, así como el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesante cambios en la sociedad y el conocimiento, capaces de 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 teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado, sensible y 

solidario, reflexivo, capaz de reaccionar ante la injusticia, el dolor, la pobreza; como 

ante la alegría, la belleza, los descubrimientos que Respete la vida y la naturaleza 

evitando su destrucción y defiende los derechos humanos de los más vulnerables. 

3. Una Educación en valores. En el marco de la ética y la moral los alumnos, las 

alumnas construyan juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de valores 

universales, y actuar conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias 

culturales, ideológicas y filosóficas, valores democráticos para ser respetuoso de las 

reglas básicas de convivencia y asumir la democracia como participación activa y 

responsable en todos los espacios que requieran su presencia e iniciativa, para generar 

consensos y puedan tomar decisiones conjuntas para bien de todos. 

4. Una educación crítica y reflexiva. para que los alumnos y las alumnas hagan uso 

permanente del pensamiento divergente; entendido como la capacidad de discrepar, 

cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y argumentar sus opiniones y analizar 

reflexivamente situaciones distintas. 

5. Una educación para la innovación y la creatividad. Para que los alumnos y las 

alumnas busquen soluciones, alternativas y estrategias originales a los retos de la vida, 

orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de libertad, donde el 

alumno es potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos en 

distintos contextos, que busca dar sentido a su existencia y a su actuar; la eficiencia 

de nuestro personal garantiza la calidad y eficiencia del aprendizaje junto con el 

desarrollo de la creatividad e innovación de nuestros alumnos, y alumnas. 

6. Una educación que propicie la convivencia escolar y la conservación del medio. 

Propiciar en todo momento en nuestros alumnos y nuestras alumnas una sana 

convivencia escolar democrática sin violencia, sin imponer creencias particulares a los 

estudiantes y las familias. 

7. Una educación que se rige por los principios de la escuela activa. La educación se 

rige por lo principios de la Escuela Activa y las exigencias de los avances significativos 
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en tecnología educativa que se están produciendo a nivel mundial, a situaciones 

coyunturales como la pandemia, que nos obliga a la toma de conciencia sobre la 

necesidad de procurar alcanzar una educación de calidad que permita cubrir nuevas 

necesidades básicas de nuestros alumnos y nuestras alumnas a los requerimientos del 

desarrollo social, económico y cultural del país. 

 

VALORES 

Art.3°. Son valores que promueve la IE. 

1. Respeto. Es el valor que expresa tolerancia, comprensión y reverencia frente a las 

personas, objetos, lugares, comunidades o situaciones. Se evidencia mediante: la 

aceptación de la diversidad, apertura, diálogo, cortesía, empatía, inclusión, paciencia, 

paz, conservación y cuidado del medio ambiente. Se expresa por el reconocimiento y 

valoración de la dignidad de la persona, la vivencia democrática y el sentido de 

igualdad. 

2. Honestidad. Es el valor que refleja rectitud en el proceder, una adecuada compostura 

ante lo justo y la honradez. Se evidencia al actuar con sinceridad, sencillez, veracidad, 

receptividad, valentía, autenticidad, confianza, fidelidad y responsabilidad. 

3. Responsabilidad. Es el valor que implica libertad para decidir y actuar asumiendo las 

consecuencias que se deriven de ellas. Es la actuación consciente y oportuna del deber 

contraído y que brinda satisfacción en su cumplimiento. Es compromiso y obligación. 

Se evidencia a través del: deber cumplido, la organización, de su disciplina, del sentido 

de pertenencia, del espíritu de crítica constructiva, del sentido de justicia y el respeto a 

la naturaleza. 

4. Solidaridad Es el valor que lleva a unirse a otros seres humanos o grupos en la 

consecución de un fin bueno y acorde con los sentimientos de caridad, fraternidad, 

colaboración, altruismo, cercanía, compasión, cooperación, servicio, misericordia, 

justicia y paz. 

5. Justicia Es el valor que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. La 

persona justa vive desde el cumplimiento de los derechos y deberes, implica un apoyo 

continuo, total, entre todos (sin ninguna exclusión) los miembros de la sociedad. Es 

vivir con una buena conciencia lo que es puro, recto y cierto, en palabras y en hechos. 

 

FINES 

Art.4°. Son fines de la IEP: 

1. Desarrollar de manera integral el conocimiento científico y de humanidades, así como 

la personalidad del educando. 

2. Educar para la democracia, el desarrollo de la cultura y la libertad en un ambiente de 

justicia social. 

3. La formación de la conciencia histórica, y conservación del medio ambiente, 

entendida como la capacidad psicológica de los individuos para identificarse con su 

estado democrático, su nación y su patria. 

4. Fomentar un ambiente de convivencia escolar democrática, que favorezca la 

solidaridad, la cooperación y el respeto entre todos. 

5. Encaminar hábitos de reflexión crítica para despertar inquietudes sobre la 

problemática económica social y política del país y su futura solución con la 

participación comprometida de cada generación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA IE. - 

Art.5°.Son objetivos Generales de la IE. 

1. Desarrollar las competencias y utilizar la tecnología educativa, incorporando 

experiencias y aportes culturales de la comunidad, en el marco de CN vigente. 

2. Desarrollar la personalidad integral del educando en sus aspectos cognoscitivos, 

afectivo y volitivo que le permita actuar armónicamente. 

3. Afianzar la práctica de los valores cívicos patrióticos, éticos, morales, éticos y 
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religiosos, así como el sentido de la vida familiar y el espíritu de solidaridad y 

cooperación. 

4. Desarrollar las aptitudes personales estimulando la creatividad y la investigación. 

5. Fomentar el espíritu crítico y creativo frente a la realidad. 

6. Estimular y apoyar la formación humanística, artística y tecnológica en el profesorado 

y educando. 

7. Promover una educación de calidad dentro de nuestros principios y lineamientos de la 

doctrina católica, respetando la libertad de conciencia y credo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA IE 

Art.6°. Son objetivos específicos: 

1. Utilizar sistemas pedagógicos modernos pertinentes a las exigencias del tercer milenio 

que fomenten el desarrollo personal de nuestros estudiantes a través del 

autoaprendizaje, autoevaluación, autodisciplina que utilice en la evaluación formativa, 

la auto evaluación la coevaluación del aprendizaje, 

2. Buscar la participación consciente, activa y responsable de los padres de familia para 

apoyar a sus hijos, a que puedan acceder una educación superior con éxito, 

3. Disponer de una infraestructura equipada y dotada de suficiente material educativo 

para responder a la presencialidad y herramientas virtuales para la educación a 

distancia, 

4. Utilizar material educativo impreso de óptima calidad, para apoyar el proceso de 

aprendizaje, autoaprendizaje, e ínter aprendizaje en línea de los alumnos 

5. Programar actividades educativas de interés común y desarrollar en forma dinámica, 

ágil, comprensible, agradable al alumno, para que sientan el deseo de aprender, 

atender y participar, y sean nuestros cautivos en la clase presencial, o  virtual, 

6. Reconocer que trabajamos con personas, y que de los profesores depende en gran 

medida darle una educación a distancia de calidad. que en nuestras manos tenemos 

una riqueza intelectual muy grande en nuestros niños y adolescentes 

7. Hacer que nuestros alumnos, nuestras alumnas disfruten en el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje en situaciones reales o virtuales, a su ritmo y con 

sentimientos de seguridad, motivados por sus propias aspiraciones, metas, propósitos 

de vida, 

8. Desarrollar estrategias para administrar el tiempo libre, planeamiento personal, según 

sus intereses y expectativas futuras, para completar aprendizajes, optimizar el 

rendimiento académico 

9. Orientar a los alumnos y las alumnas para sobre todo aprendan a aprender, 

descubriendo el conocimiento humano en diferentes situaciones y momentos; 

10. hacer de nuestros alumnos y alumnas cada vez más independientes, más autónomos, 

manejando sus propios juicios de valor, cultivando su alto sentido de responsabilidad, 

desarrollando sus talentos ocultos y su capacidad creativa. 

11. Evaluar el aprendizaje, de manera formativa y como una oportunidad más de aprender, 

como ayuda para que superen dificultades, para que aprendan a partir de sus errores y 

aciertos, para contrastar junto a sus profesores resultados obtenidos. 

12. Innovar sistemas pedagógicos modernos y pertinentes a las exigencias del tercer 

milenio que fomenten el desarrollo personal de nuestros estudiantes a través del 

autoaprendizaje, la autoevaluación, y la autodisciplina 

13. Buscar la participación consciente, activa y responsable de los padres de familia para 

apoyar en trabajo en línea de sus hijos, 

14. Desarrollar actividades de aprendizaje de calidad a partir de las necesidades y 

requerimientos de los alumnos en la perspectiva del aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a aprender y programar conocimientos cada vez más 

amplios y complejos, 
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15. Desarrollar aprendizajes de calidad, con estilo propio, fruto de nuestra experiencia, 

utilizando estrategias metodológicas innovadoras sustentadas en tecnologías dirigidas 

a descubrir y desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y a fortalecer valores 

de nuestros alumnos, y nuestras alumnas para formar líderes, proactivos, 

perseverantes, responsables, honrados y respetuosos con alto nivel académico, que 

respondan competitivamente los retos de su vida diaria 

16. Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias coyunturales puedan ocasionar a 

nuestros estudiantes y trabajadores, reducir o minimizar las pérdidas económicas y 

daños que puedan ocasionar a la infraestructura educativa. 

17. Realizar simulacros con los alumnos y todo el personal de prevención de riesgos y 

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia y contar con 

procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la contingencia 

18. Promover el desarrollo integral del educando y procurar su atención alimenticia, salud 

y recreación, detectar y tratar oportunamente los problemas de orden bio-psico- social 

del educando. 

19. Orientar y asesorar a los padres de familia para una mejor educación de sus niños, para 

lograr una efectiva coordinación de las acciones de la familia y la comunidad. 

 

CAPITULO II 
DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONES DE LA IE 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA IE 

Art.7°. La IEP tiene la siguiente Estructura Orgánica: 

ORGANO DE DIRECCION 

Promotoría 
Director 

ORGANO PEDAGOGICO 

Personal docente 

Psicólogo 

Tutores 

ORGANO ADMINISTATIVO 

Administrador 

Asistente de caja 

Secretaria académica cajera 

Trabajador de servicio 

ORGANO DE APOYO 

Comité Directivo 

Asesor legal 

Asesor contable 

 

ORGANO DE DIRECCION 

Art.8°. conformado por el equipo directivo que representa legalmente a la IE y su rol es liderar a 

la comunidad educativa, así como gestionar y organizar el área pedagógica y 

administrativa de la IE; encargados de promover el clima escolar positivo y la convivencia 

armoniosa entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

LA PROMOTORIA 

Art.9°. El representante de la entidad promotora como persona jurídica, le corresponde: 

1. Establecer la línea axiológica que regirá a la IE, en el marco de los principios y valores 

establecidos en la Constitución Política del Perú. 
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2. Velar sobre la existencia, regularidad, autenticidad, y veracidad de la contabilidad, 
libros, documentos y operaciones que señala la Ley. 

3. Velar por la existencia, conservación y mantenimiento de los bienes consignados 
en los inventarios, el uso y destinos de estos; y demás propias del cargo 

4. Establecer el régimen económico, disciplinario, de pensiones y becas 
5. Establecer los pilares de la gestión pedagógica de la Institución 

6. Designar al director de la Institución ante la UGEL correspondiente 
 
ORGANO PEDAGOGICO 
Art.10°.Está conformado por el director personal docente psicólogo y tutores de aula, el director 

de la Institución Educativa Privada Trento Pro es nombrado por decisión que consta en 

acta de la mayoría de miembros de la Asociación Educativa Trento, es el representante 

legal, suscribe contratos, delega funciones al Administrador del local correspondiente, es 

reconocido por la UGEL el contrato es mínimo de 2 años lectivos sujeto a renovación 

expresa o tácita. El director es la primera autoridad y representante legal ante las 

autoridades educativas, ejerce sus funciones a tiempo completo y es responsable de: 

1. La gestión administrativa de la IEP; cuenta con el asesoramiento y la colaboración de 

los órganos contemplados en el presente reglamento. 
2. Del control y supervisión de las actividades técnico pedagógicas de la I.E. 
3. De la Elaboración, ejecución y evaluación del programa curricular 
4. De la correcta aplicación del Reglamento Interno 
5. De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de las nóminas de 

matrícula, los registros y actas de notas de los alumnos y las alumnas de la IE 

6. De la administración de la documentación de la institución 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Art.11°.Son funciones del director: 

1. Representar legalmente a la IEP. 

2. Velar por la observancia y cumplimiento de la axiología, fines, principios, objetivos 

de la IE. 

3. Coordinar la elaboración de los documentos de gestión, evaluarlos y darle 

cumplimiento, luego de elevarlo a la instancia oficial correspondiente. 

4. Planificar organizar y dirigir la Supervisión Educativa, acompañamiento y monitoreo, 

presidir el Comité del TOE 

5. Firmar y sellar Certificados de Estudios y constancias de los alumnos. 

6. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal de la IE, en casos de faltas e 

incumplimiento de funciones. 

7. Asesorar los comités de aula de padres de familia. 

8. Formular el Cuadro de Necesidades, Bienes y Servicios y coordina con promotoría 

9. Suscribir acuerdos y convenios para desarrollar acciones educativas de promoción 

social y previo acuerdo con la promotoría. 

10. Dirigir la correspondencia oficial. 

11. Enviar a la UGEL a través de los medios y/o sistemas informáticos que el Minedu 

establezca para estos fines y en un plazo de sesenta días calendario antes de iniciar el 

proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional, la información a la 

que se refiere el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley de colegios privados. 

12. Comunicar a la autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público 

u otras) los presuntos hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, en el 

plazo máximo de veinticuatro horas de detectado o conocido el caso, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los 

lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de 
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la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y las normas modificatorias y/o 

complementarias. 

13. Informar a la UGEL, por medio de las plataformas y mecanismos puestos a su 

disposición, dentro de los plazos establecidos en la normativa emitida por el Minedu 

o en las normas de la materia, lo siguiente: Reportes del Censo Educativo, 

14. Remitir a la UGEL la documentación establecida en la norma técnica vigente que 

regula los viajes de estudio, visitas culturales, jornadas y paseos de integración, 

eventos deportivos y culturales, u otras actividades escolares que requieran el 

desplazamiento de estudiantes. 

15. Remitir el listado de todo el personal con la indicación de los apellidos, nombres y 

número de documento de identidad, dentro de los quince días hábiles de iniciado el 

año lectivo o periodo promocional, de conformidad con la Ley N° 29988 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU. El registro del 

personal nuevo debe realizarse dentro del plazo de tres (3) días hábiles de efectuada 

la contratación y/o producido su ingreso para la prestación del servicio. 

16. Informar los presuntos hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, dentro 

del plazo de veinticuatro horas de detectado o conocido el caso, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los 

lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de 

la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y las normas modificatorias y/o 

complementarias. 

17. Coordinar con el responsable del SIAGIE de la UGEL, la generación y aprobación 

de las nóminas de matrícula oficial, nominas adicionales, actas finales, actas de 

recuperación, matrículas extemporáneas, pruebas de ubicación, convalidación, 

revalidación, rectificación de nombre y/o apellidos, de notas, de apoderados, registro 

de DNI, etc. en el SIAGIE. 

 

ORGANO PEDAGOGICO 
Art.12º.- Esta conformado por el docente, psicólogo y tutores de aula. 

FUNCIONES DEL PERSONAL DOCENTE. - 

Art.13°.Son funciones del personal docente de la IE: 

1. Participar directamente en la matrícula y entrevista Primaria y Secundaria con los 

padres de familia 

2. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo, 

proyecto educativo institucional, proyecto curricular institucional y el reglamento 

interno de la IE. 

3. Programar, desarrollar y evaluar las actividades del currículo. 

4. Organizar y ambientar el aula, preparar material educativo con la colaboración de los 

educando y padres de familia. 

5. Evaluar el proceso enseñanza – aprendizaje de acuerdo con las normas de evaluación 

vigentes y cumplir con la elaboración de la documentación pertinente. 

6. Mantener actualizada la documentación pedagógica y administrativa de su 

responsabilidad. 

7. Participar en acciones programadas de investigación y experimentación de nuevos 

métodos y técnicas de trabajo educativo, así como en eventos de actualización 

profesional organizados por la IEP. 

8. Integrar las comisiones y colaborar con la Dirección de la IE en las acciones que 

permitan el logro de los objetivos generales de los niveles de Primaria y Secundaria, 

primaria y secundaria y de los específicos en que labora. 

9. Atender a los educandos y velar por la seguridad durante el tiempo que permanecen 

en la IEP, incluyendo los recreos y juegos. 

10. Detectar problemas que afecten el desarrollo del educando y su aprendizaje, 

tratándolos o derivando los que requieran atención especializada. 
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11. Mantener actualizada la documentación personal de los educandos a su cargo. 

12. Velar por el buen estado de conservación de los bienes de la IE. 

13. Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre 

asuntos relacionados con el rendimiento académico y comportamiento de los 

educandos. 

14. Participar en las acciones de promoción educativa comunal 

 

FUNCIONES DEL PSICOLOGO. - 

Art.14°.Son funciones del Psicólogo: 

1. Coordinar la convivencia escolar democrática en la IE y monitorear la convivencia 

del aula virtual con los tutores de aula 

2. Participar en la elaboración de los documentos de GI de la IE 

3. Evaluar psicológicamente a los alumnos a través de: Pruebas psicológicas. 

4. Observación del educando. Entrevista directa con ambos padres de familia desde el 

inicio del año escolar. 

5. Entregar el informe correspondiente de las valuaciones obtenidas a la Dirección de la 

IEP y a los padres de familia. 

6. Detectar los casos problemas e iniciar tratamiento en forma inmediata y en estrecha 

coordinación con los padres de familia y los responsables ante el Siseve 

7. Realizar actividades de prevención de violencia, salud mental dirigida a los 

educandos, docentes, padres de familia y comunidad. 

 

FUNCIONES DE LOS TUTORES 

Art.15°.Son funciones de los tutores de aula: 

1. Recibir a los alumnos a su llegada a la IEP. 

2. Atender las necesidades de los educandos. 

3. Velar por la integridad física y moral del alumno. 

4. Mantener el aseo y el orden en el aula y demás ambientes de trabajo. 

5. Realizar actividades de estimulación de conformidad a la planificación elaborada por 

el profesor cuando sea necesario. 

6. Reemplazar a la profesora cuando sea necesario. 

7. Registrar asistencia y notas de los alumnos 

 

ORGANO ADMINISTRATIVO 

Art.16°. Está conformado por la administradora, secretaria y personal de servicio, sus funciones 

están dirigidas al apoyo de la gestión escolar. Asimismo, el personal administrativo 

cumple un papel importante en la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que es importante que todos los actores estén comprometidos en 

fomentar relaciones positivas y saludables dentro de la comunidad educativa. 

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRADORA 

Art.17°.Son funciones de la administradora de la IE 

1. Coordinar con la promotoría la ejecución y control de todas las actividades educativas 

que realiza la institución 

2. Coordinar con la dirección de la institución la ejecución y el control de las actividades 

que ejecutan el personal docente, tutores, psicóloga, secretaria y personal de servicio 

de la institución. 

3. Comunicar a las autoridades pertinentes, cualquier situación irregular que se detecte 

y se considere de riesgo para la seguridad integral escolar. 
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4. Fomentar en los alumnos una formación permanente en los valores como respeto, 

responsabilidad, justicia, honestidad, solidaridad, derechos humanos, aceptación de 

los demás y la tolerancia hacia las diferencias entre personas. 

5. Acompañar a los alumnos en la formación de hábitos relacionados a la práctica de 

buenas costumbres y al ejercicio de métodos de solución asertivos. 

6. Ser promotores y defensores de los estudiantes, contra toda forma de acoso, (físico, 

psicológico y/o verbal, humillación, discriminación o burla) por parte de los miembros 

de la comunidad educativa. 

7. Supervisa el cumplimiento de horarios de trabajo de todo el personal e informa al 

inmediato superior. 

8. Supervisa el proceso de matrícula por niveles y grados de los estudiantes en 

coordinación con los responsables 

9. Supervisa el proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes el llenado de 

registros y la generación de boletas de notas, así como la información de logros a los 

padres de familia en forma virtual 

10.  Coordina la expedición de certificados, constancias y las diversas solicitudes de los 

usuarios 

11. Lleva el control de pagos por servicio educativo, así como otros ingresos y egresos 

junto con la secretaria académica 

 

FUNCIONES DE LA ASISTENTE DE CAJA 

Art.18°.Son funciones de la secretaria de caja: 

1. Realizar el balance económico mensual y anual: Consolidación bancaria, Planilla de 

sueldos, liquidación mensual de impuestos, contribuciones y aportes 

2. Organizar la documentación y archivo de caja. 

3. Llevar al día los registros de pagos de pensiones y de otros ingresos 

4. Registrar los datos del estudiante en una nueva ficha actualizada de matricula 

5. Llevar el control de expedición de certificados de estudio emitidos señalando el 

código del certificado, número, fecha de váucher, concepto y monto 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

Art.19°.Son funciones de la secretaria: 

1. Planificar, ejecutar y supervisar las labores de trámite documentario y archivo de la 

institución. 

2. Brindar apoyo secretarial al personal docente y tutores de la IE. 

3. Preparar la boleta de notas de los alumnos y alumnas y comunicar a los padres en cada 

bimestre y al finalizar el periodo escolar 

4. Registrar en un Excel (listas) a los alumnos matriculados (nuevos y antiguos), para 

llevar un mejor control. 

5. Elaborar los registros de notas de profesores y tutores por nivel, grado y sección cada 

bimestre, enviar al correo electrónico de c/u para el llenado y devolución 

6. 8Llevar al día los registros bimestrales de asistencia de los alumnos por grado y sección, 

coordinando con cada tutor de aula, luego ingresar al SIAGIE. 

7. Atender solicitudes de traslado de alumnos nuevos para lo cual emite una constancia 

de vacante, que el usuario entrega al colegio de procedencia para que le devuelva todos 

los documentos de matrícula, 

8. Tramitar la gestión de traslado en el SIAGIE, solicitado por los responsables de la 

matrícula que presentan la documentación de matrícula y los váuchers de los pagos. 
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9. Realizar en el SIAGIE la matrícula de alumnos nuevos o la continuación de alumnos 

antiguos. 

10. Registrar los datos del estudiante en una nueva ficha actualizada de matricula 

11. Organizar el file de todos los alumnos matriculados en archivos diferentes por nivel 

grado y sección 

12. Registrar los datos (correos electrónicos) de los tutores y profesores para coordinar las 

listas, llenado de notas y los horarios, que también registra en el SIAGIE. 

13. Preparar constancias: de estudios, de matrícula, de tercio superior con la información 

captada de los documentos oficiales. (actas, certificados de estudios, nominas, fichas) 

14. Preparar certificado de estudios y de conducta de acuerdo a las actas registradas en el 

SIAGIE, y los certificados anteriores cursados en otros colegios, para la firma del 

director. 

15. Llevar el control de los certificados de estudio emitidos en formato Excel con los 

siguientes datos: código del certificado, número y fecha de váucher, concepto y monto 

16. Coordinar con los profesores de componentes de áreas, para la elaboración de libretas 

de notas, quienes alcanzan oportunamente los promedios bimestrales y de fin de año 

logrados de los componentes 

17. Enviar las libretas y otras informaciones a los respectivos correos electrónicos de los 

padres de familia. 

18. Elaborar los certificados de estudio de los 10 primeros puestos, en coordinación con 

la dirección y tramitar su Visacion 

19. Coordinar con el director la generación y aprobación de las nóminas de matrícula 

oficial, nominas adicionales, actas finales, actas de recuperación, matrículas 

extemporáneas, pruebas de ubicación, convalidación, revalidación, rectificación de 

nombre y/o apellidos, de notas, de apoderados, registro de DNI, etc. en el SIAGIE 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR DE SERVICIO. - 

Art.20°.Son funciones del Trabajador de Servicio: 

1. Realizar labores de mantenimiento, limpieza y recuperación de la planta física. 

2. Organizar y conducir el trabajo de distribución del mobiliario, materiales, embalajes. 

3. Efectuar funciones inherentes a los servicios que le sean encomendados por sus 

superiores. 

4. Efectuar tareas de portería, vigilancia, ingreso y salida de muebles y enseres de la IE 

 

ORGANO DE APOYO 

Art.21°.Está conformado por el comité directivo, asesor legal y el asesor contable. El comité 

directivo vela por el mejor desempeño de las funciones del personal; lo conforma el 

promotor que lo preside, el director, el asesor legal, el asesor contable, el asesor 

académico, el administrador, un profesor y un representante de los comités de aula de 

PPFF. El comité se reúne cada semana y en forma extraordinaria cada vez que la 

promotoría convoque, la secretaria asiste en calidad de secretaria. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

Art.22°.Son. funciones del comité directivo: 

1. Formular el Plan Anual de Trabajo de la IE y supervisar la organización y ejecución 

de las actividades 

2. Asesorar en forma permanente la gestión pedagógica y administrativa de la IE. 

3. Evaluar periódicamente el trabajo del personal en el cumplimiento de sus funciones. 

4. Evaluar la situación académica y disciplinaria de los alumnos y las alumnas 

5. Coordinar los eventos de extensión educativa de promoción comunal. 

6. Sugerir modificaciones al presente Reglamento Interno 
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7. Absuelve quejas, reclamos y evalúa sanciones al personal en primera instancia 

 

FUNCIONES DEL ASESOR LEGAL 

Art.23°.La IEP cuenta con un asesor legal que cumple las siguientes funciones: 

1. Formula informes y emite opinión en asuntos de carácter legal, técnico pedagógico. 

2. Asesorar a la promotoría en aspectos legales referentes a la gestión institucional 

3. Velar por los contrato y convenios que realiza la institución 

4. Absuelve consultas de carácter legal formulados por los demás organismos de la IE 

5. Proporciona asesoramiento legal en lo académico, así como patrocinar en casos que 

la IE sea parte en procesos laborales, civiles, penales, administrativos o de otra 

naturaleza. 

6. Formula escritos y recursos impugnativos respecto de las resoluciones o actos 

administrativos emitidos por reparticiones del gobierno central o municipal. 

 

FUNCIONES DEL ASESOR CONTABLE 

Art.24°.La IEP cuenta con un contador que cumple las siguientes funciones: 
1. Formular informes y emite opinión en asuntos de carácter contable. 
2. Realizar el balance económico mensual y anual: Consolidación bancaria, Planilla de 

sueldos, liquidación mensual de impuestos, contribuciones y aportes. 

3. Preparación de Balance General, estado de pérdidas y ganancias y análisis de cada una 

de las cuentas que componen el Balance General 

4. Prepara documentos legales y proyectos, tales como contratos, convenios y 

otros actos jurídicos. 
5. Absuelve consultas de carácter contable formulados por los demás organismos del 

colegio 
6. Proporciona asesoramiento contable, así como patrocinar en casos que la IE sea 

parte en procesos laborales, civiles, penales, administrativos o de otra naturaleza. 

7. Formula escritos y recursos impugnativos respecto de las resoluciones o actos 

administrativos emitidos por reparticiones del gobierno central o municipal. 

 

CAPITULO III 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 

CONTRATO DE PERSONAL 

Art.25° .El personal en general mediante contrato se integra a la plana de la institución para 

trabajar de acuerdo a las cláusulas establecidas para cada personal durante el servicio 

educativo en el periodo escolar 2022 que se brindará bajo la modalidad a distancia, de 

acuerdo con las condiciones vinculadas a la emergencia sanitaria, para atender a los 

estudiantes usando medios virtuales implementando estrategias de acuerdo con las 

condiciones y características que respondan a la diversidad y necesidad de los estudiantes. 

En el marco de la ley se otorgarán los beneficios que indique el ministerio de trabajo, salud 

y AFP 

 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL DE LA IE 

Art.26°.IE el personal contratado por la IE está sujeto a una jornada laboral de lunes a viernes, 

que será a distancia hasta cuando se vuelva a la semipresencial o presencial, según la 

necesidad: 

Director : 40 horas semanales 

Personal Administrativo : 40 horas semanales 

Profesores de aula : 30 horas semanales 

Profesores a tiempo completo : 40 horas semanales 

Profesores por horas : Según contrato 

Tutores de Educación : 40 horas semanales
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ASISTENCIA Y CONTROL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

Art.27°.el personal docente y administrativo de la IE “Trento Pro” está sujeto a una asistencia 

regular y para tal fin se llevará un registro en el cual cada trabajador donde deberá anotar 

diariamente su hora de ingreso y salida para las acciones de control: 

1. Todo ingreso del personal después del horario establecido se considerará tardanza. 

Las tardanzas darán lugar a los descuentos correspondiente a la cantidad de minutos 

acumulados. 

2. La no concurrencia a la IEP, se considerará como inasistencia injustificada, se 

descontará la remuneración correspondiente a un día de trabajo. También se considera 

inasistencia el no firmar el Registro de Asistencia, así como la salida antes de la hora 

establecida sin justificación alguna (abandono de trabajo) 

3. Las inasistencias sólo se justifican en los casos siguientes: 

4. Por prescripción médica emitida por Es Salud o el Área de Salud. 

5. Por motivos personales de suma urgencia (verificables). 

6. Por citaciones judiciales. 

7. Por desgracia de un familiar cercano. 

 

 

PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

Art.28°.el personal docente y administrativo de la IE “Trento Pro” está sujeto a permisos por 

prescripción médica que no podrán exceder de tres (04) días útiles, vencido este plazo se 

tramitará como licencia por enfermedad. Las licencias son concedidas por la Dirección en 

los siguientes casos: 

1. Por enfermedad 

2. Por maternidad. 

3. Accidente de trabajo 

4. Que serán gestionadas por ESSALUD o el Área de Salud. O ministerio de trabajo y 

debe gestionarse a través de una solicitud escrita con la debida anticipación. 

 

FALTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

Art.29°.Incurre en falta el personal administrativo cuando: 

1. Delega sus funciones sin autorización de la dirección. 

2. Se Ausentar de la institución sin autorización de la dirección. 

3. Dedica horas de la jornada a realizar actividades particulares. 

4. Censura las órdenes y/o disposiciones del director. 

5. Hace publicaciones o declaraciones que dañen el prestigio de la IE. 

6. Impone castigo personal y/o presión psicológica sobre los estudiantes 

7. Evidencia descuido y/o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

8. Falta frecuentemente sin aviso. 

9. Firma por otro, así como altera la hora de ingreso y/o salida en el parte de asistencia. 

10. Hace comentarios pronósticos radicales a los padres de familia que le quiten la 

esperanza de lo que su hijo pueda lograr. 

11. Utiliza los bienes de la IE en beneficio propio 

12. Comete infidencia y entrega de documentos de la IE sin autorización de la Dirección 

13. Falsea datos, altera o falsifica documentos 

14. Incurre en actos de violencia, indisciplina o falta de palabra al personal de la IE. 

15. Hace proselitismo dentro de la institución 
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SANCIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE: 

Art.30°.Son sanciones que se aplican al personal docente según la gravedad y reiteración de la 

falta cometida: 

1. Llamada de atención verbal 

2. Amonestación por escrito 

3. Descuentos según la gravedad de la falta 

4. Suspensión temporal 

5. Suspensión temporal y descuento 

6. Rescisión del contrato de locación de servicio 

 

ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

Art.31°.los profesores se harán acreedores a estímulos como: 
1. La beca es un beneficio bimestral, que recibe el personal a favor de sus hijos y/o hijas 

en mérito a su destacada labor académica, después de publicados los resultados de cada 

bimestre, por convenios o por ser hijos de trabajadores 

- 1/2 beca por primer puesto al finalizar el bimestre, en el grado de estudios del 

local, con un promedio de 18 o más, tienen validez sólo por los dos meses del 

siguiente bimestre, 

- 1 /4 beca por segundo puesto al finalizar el bimestre, en el grado de estudios del 

local, con un promedio de 16 o más, tienen validez sólo por los meses del siguiente 

bimestre, 

- ½ beca por ser hijo único de trabajador, por dos hermanos el segundo de menor 

grado goza de ¼ de beca, si fueran tres hermanos el tercero de menor grado, goza 

de 1/8 de beca, tiene validez para cada bimestre, escolar siempre y cuando obtenga 

en los promedios bimestrales como mínimo 14 y buena conducta. 

- Beca concedida por convenios con instituciones públicas y privadas, cuyo 

porcentaje, duración y condiciones de la beca, dependen de los términos del 

convenio 

2. Felicitaciones verbales en acto publico 
3. Felicitaciones escritas mediante: oficios o cartas o resoluciones 
4. Diplomas al merito 

 

DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Art.32°.Son deberes del personal administrativo 

1. Asistir puntualmente al colegio para el cumplimiento de sus obligaciones. 
2. Apoyar todas las actividades curriculares, culturales, educativas, deportivas, 

religiosas, artísticas, etc. que se desarrollan en la institución 

3. Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con la dirección del colegio en 
todos los proyectos que ejecuta la institución. 

4. Apoyar en las acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura y de 
los bienes del colegio. 

5. Informar a los padres de familia sobre asuntos relacionados con el rendimiento y 
comportamiento de los niños. 

6. Llevar con corrección los archivos correspondientes del área a su cargo. 
7. colaborar durante el recreo y demás actividades, velando por su integridad física y 

moral de los alumnos 

8. Cumplir con las disposiciones contenidas en el reglamento, las normas, directivas y 

procedimientos que establezca la institución conforme a ley. 

9. Acatar órdenes o instructivos que, por razones de trabajo sean impartidas por la 

administración, siendo responsables del trabajo que se les encomienda directamente, 

y no rehúsen las labores asignadas 

10. Mantener el debido respeto, consideración y buen trato a los padres de familia, alumnos 
y sus compañeros de trabajo. 

11. Comunicar a sus superiores iniciativas y sugerencias tendientes a incrementar la 
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eficiencia en el trabajo y las de beneficio del órgano 

12. Observar buena conducta, obrar con espíritu leal y colaboración a fin de mantener el 
orden moral adecuado y la disciplina en la institución. 

13. Permanecer en su lugar de trabajo asignado durante el transcurso de su jornada, salvo 
autorización especial. 

14. Atender al público con prontitud y esmero, tratar cortésmente a las personas ajenas a 

la institución o las que tuviera que alternar por las funciones que desempeña: o las que 
por razones de cualquier índole ingresen al centro de trabajo, demostrando con ello la 

buena imagen de la institución, tratando como le gustaría ser tratada 

15. Observar comportamiento equilibrado, siendo tolerante, prudente y servicial; 

aceptando de buen agrado su responsabilidad. 

16. Interesarse por conocer las normas de comportamiento y línea axiológica de la 

Institución Educativa, acatando y actuando en correspondencia con la visión y misión 

institucional, dándole el toque de su propia personalidad 

17. Recibir actualización periódica en asuntos de gestión administrativa e informática, 

mejorando permanentemente el apoyo administrativo a la Dirección y atención a los 

usuarios del servicio educativo 

 
DERECHOS DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO 
Art.33°.Son derechos del personal administrativo: 

1. Estabilidad laboral y remuneraciones de acuerdo al contrato 
2. Recibir trato justo y adecuado de parte de las autoridades y comunidad educativa, en 

correspondencia con su alta misión social 

3. Hacer uso de los servicios, instalaciones, ambientes, la institución previa 

autorización de la administración del local. 

4. Hacer uso de permisos y licencias, según disposiciones legales vigentes y lo que 

estipula el presente reglamento 

5. Recibir un reconocimiento justo por el desempeño eficiente de sus funciones y sobre 

cumplimiento de las metas del Plan Anual de Trabajo de su área 

6. Ser capacitado y actualizado en su puesto de trabajo de acuerdo a los vertiginosos 

avances de la ciencia, tecnología y gestión educativa. 

7. Participar en eventos culturales, tecnológicos, deportivos, recreativos, organizados 

por la institución 

8. Participar en las actividades de integración social y solidaridad institucional, 

organizadas por el Comité de Actividades Sociales. 

9. Participar en forma democrática en las distintas Comisiones, Comités de 

Trabajo, contribuyendo constructivamente al logro de la visión y misión institucional. 

 

DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE 

Art.34°.El personal docente en general tiene los siguientes deberes: 

1. Conocer y cumplir acuerdos y normas consignadas en el Manual de Convivencia y en 

el presente Reglamento Interno 

2. Ser ejemplo para sus alumnos en toda circunstancia y lugar. 

3. Cumplir con la cita al padre de familia en el horario establecido. 

4. Participar en las actividades curriculares y extracurriculares programadas por el 

colegio. 

5. Exigir a sus alumnos altos niveles de desempeño y rendimiento escolar 

6. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias del cargo asignado. 

7. Presentarse en óptimas condiciones para el desempeño de su labor educativa. 

8. Tratar a los alumnos con dignidad y sigilo los asuntos que puedan atentar contra el 

buen nombre del colegio. 

9. Respetar los derechos de todos los alumnos y evitar comentarios en contra de su honra. 

10. Dar un trato justo y equitativo a sus alumnos. 
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11. Ejecutar trabajos de refuerzos, actividades complementarias y de profundización a los 

alumnos cuando lo requieran, 

12. Utilizar técnicas e instrumentos de evaluación apropiadas que permita apreciar logros 

y dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

13. Entregar el resultado de la evaluación a los alumnos en las siguientes 48 horas de 

haber sido evaluado 

14. Dar buena imagen de la institución educativa en todo lugar y circunstancia 

15. Cuidar que sus alumnos mantengan en buen estado y conservación de la 

infraestructura, bienes, equipos y materiales de la Institución Educativa. 

16. Denunciar las irregularidades o faltas que cometan el personal docente y/o 

administrativo, dentro de la Institución Educativa 

17. Orientar y asesorar al estudiante en técnicas de auto aprendizaje, con el propósito que 

aprendan a pensar, aprendan a investigar, aprendan a aprender, aprendan a conocer, 

aprendan a hacer y aprendan a emprender 

18. Participar en las actividades programadas del Calendario Cívico Patriótico y Periódico 

Mural de Efemérides y Noticias de valor cultural, tecnológico y productivo, 

afianzando nuestra identidad, promoviendo entre los estudiantes, concursos internos 

y externos incentivando el hábito de estudio, organizando directorios de los 

estudiantes, domicilio teléfono, correo electrónico, cumpleaños, preferencias, etc. 

19. Utilizar estrategias metodológicas activas y dinámicas, basadas en el sistema Trento, 

procesos de enfoques, cognitivos, conductistas y constructivistas, combinando sus 

estrategias metodológicas, técnicas y procedimientos, facilitando y propiciando 

nuevas estructuras mentales semánticas, conceptos, procedimientos y actitudes a favor 

del estudiante. 

20. Ofrecer tratamiento pedagógico individualizado, personalizado y colectivo, 

respetando las diferencias individuales, conocimientos previos, ritmos de aprendizaje 

de acuerdo a las características propias de cada uno 

21. Elaborar medios y materiales de aprendizaje, haciendo uso correcto de los mismos, 

orientándolos al desarrollo de los sentidos sensoriales, logrando el impacto 

psicológico, favoreciendo la objetividad del contenido, la mayor capacidad de 

aprensión en el menor tiempo posible 

22. Asistir puntualmente a la jornada de aprendizaje antes del ingreso de los estudiantes 

de acuerdo al turno establecido y llevar el control del avance programático de las 

clases semanales 

23. Llevar al día y en forma impecable los Registros Auxiliares y Oficiales de Asistencia 

y Evaluación, registros anecdóticos, así como estar dispuesto a brindar información 

oportuna y transparente a los Estudiantes a las autoridades competentes durante el 

control y supervisión 

 

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

Art.35°.Los profesores en general tienen derecho a 

1. Estabilidad laboral y remuneraciones de acuerdo al contrato 

2. Ser tratado con dignidad sin discriminación alguna. 
3. Ser provisto de materiales educativos con las que cuenta la institución educativa para 

el mejor desempeño de la función docente. 

4. A desenvolverse en un clima de armonía y de buenas relaciones humanas entre la 

entidad promotora, personal, alumnos, alumnas y padres de familia 

5. Recibir incentivos al mejor desenvolvimiento cuando su labor lo amerite. 

6. Participar en cursos de capacitación, mejoramiento, actualización y profesionalización 

que organiza la IE, así como las dependencias educativas 
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7. Recibir un descuento en las pensiones si tiene varios hijos en el Colegio, el beneficio 

se dará solamente a uno de ellos, mientras continúe laborando en el Colegio. 

8. Recibir de la institución los recursos necesarios para el cumplimiento de su función 

docente. 

9. Ser escuchado por los directivos del Colegio en los problemas y eventualidades de 

orden personal o laboral y recibir una respuesta eficaz y oportuna. 

10. Al libre ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 25 de 

la Constitución Política, con la ley laboral vigente y con las disposiciones legales 

vigentes de la institución. 

11. Recibir bonificaciones por servicios excepcionales en beneficios de la educación, por 

el grado de eficiencia y responsabilidad de acuerdo a las funciones y actividades 

asignadas. 

12. Hace proselitismo dentro de la institución 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA IE 

 

DE LA UBICACIÓN INTERNA 
Art.36°.La IEP a través de la administración del local y/o tutor del aula está facultado para: 

1. ubicar a los alumnos o alumnas en el aula que crea conveniente, en la modalidad semi 

presencial y presencial, para fines e intereses del bienestar de la institución y del 

educando, 

2. variar la ubicación cada bimestre según la evaluación del comportamiento, y el 

aprovechamiento de los alumnos. 

3. Efectuar revisiones en las pertenencias del alumno(a), cuando estime conveniente a 

fin de garantizar la seguridad de los mismos. Este derecho sólo le asiste con el apoyo 

del Supervisor y del Departamento de Psicología. 

 

DE LA SEGURIDAD Y ATENCION 

Art.37° La IEP puede solicitar un examen pulmonar y toxicológico cuando la seguridad de todos 

los estudiantes así lo amerite o para deslindar responsabilidades. Toda cita para que el 

estudiante pueda dialogar con el administrador y/o los tutores y/o departamento de 

psicología deberá ser solicitada en recepción, respetando el horario programado por el 

administrador del local y en forma inmediata cuando el tema a tratar sea de extrema 

urgencia. El horario de atención del Tutor a los padres de familia será los días viernes de 

4:30 p.m. a 6:00 p.m y de acuerdo al horario establecido por la Administración del local, 

excepcionalmente lo hará el sábado, previa cita. 

 
DE LA PRESENTACIÓN 
Art.38° El arreglo personal deberá seguir las siguientes pautas: 

Varones:  
Polo blanco con mangas, y cuyo largo que no exceda las caderas (sin inscripciones que 

atenten contra la     moral). Short azul o buzo azul. No está permitido el uso de camisetas 

deportivas. Cabello con corte escolar, sin tintes y bien peinado. Uso de zapatillas color 

blanco, azul o negro y con los pasadores del mismo color de la zapatilla. 

Mujeres: El polo debe cubrir el vientre y no debe de ser de material strech, de tiritas o 

polo manga cero (sin inscripciones que atenten contra la moral. Short azul o buzo azul. 

No está permitido el uso de camisetas deportivas. El cabello debe estar completamente 

recogido  con colet, o carmín (si tuviera corte degrafilado, deberá usar ganchos). Está 

prohibido el uso de maquillaje, pintado de uñas, tintes en el cabello, peinados exóticos. 

Puede usar aretes pequeños 

(máximo uno por oreja, sin expansores, percing o tatuajes). Uso de zapatillas color blanco, 

azul o negro y con los pasadores del mismo color de la zapatilla. 
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Para las clases de Educación Física: Traer ropa de trabajo (buzo azul polo blanco, 

medias blancas). Traer zapatillas de lona. Terminada las clases de educación física, el 

alumno deberá usar su material de aseo y cambiarse la ropa de trabajo por el uniforme 

institucional (el buzo del colegio). 

 
DEL UNIFORME Y UTILES ESCOLARES 
Art.39°. El colegio ha considerado: 

1. En la modalidad de clases virtuales presentarse con ropa diaria ordenada y limpia 
2. En la modalidad semi presencial o presencial, no usar uniforme escolar, pero 

utilizarán polo o buzo institucional del colegio (pantalón y casaca) en actividades 

cívicas patrióticas, culturales, deportivas y académicas. durante el año escolar debe 

cuidar además la presentación de sus útiles escolares, dar buen uso y deben estar 

registrados con sus respectivos nombres y apellidos, guardándolos en su carpeta o 

casillero 

 
DE LA ASISTENCIA 
Art.40°. Los alumnos en la, modalidad presencial (formato semi presencial) de acuerdo a los 

horarios de cases y virtual asistirán con puntualidad y regularidad a sus clases semanales 

programadas en las labores escolares diarias: 
1. Ingreso día presencial 

07:50 a 08:10 horas ingreso al colegio 
08:00 horas ingreso a las aulas. 

2. Salida 
A partir de las 10:45 am. Cualquier cambio será comunicado. La Dirección del colegio 

no autoriza salidas de alumnos para citas médicas en horario escolar. Si un alumno 

tiene que salir del colegio por razones de fuerza mayor, sólo podrá hacerlo 

acompañado de sus padres o apoderado, por ningún motivo se retirará del colegio sólo. 

3. Protocolo de salida: 

Al finalizar la jornada académica, cada Tutor deberá ordenar con sus alumnos el salón 

de clases: carpetas ubicadas correctamente, mota y regla en sus lugares, piso del aula 

sin papeles. El Tutor acompañará a sus alumnos en la salida, respetando el orden que 

la Coordinación ha  asignado (después de qué grupo le toca salir). 

Al momento de salir, los alumnos lo harán en fila (uno tras otro), debiendo el Tutor 

y el encargado de portería supervisar que ello ocurra. 

Si algún alumno no cumpliera con ello o genere desorden, será separado del grupo y 

derivado al despacho del Administrador. 

Los Tutores que culminen el acompañamiento de su grupo deberán apoyar en 

preservar el orden durante la salida. 

El administrador, supervisor o tutor del aula efectuará revisiones en las pertenencias 

de los alumnos cuando estime conveniente a fin de asegurar la seguridad de los 

demás. 

 

INASISTENCIA Y TARDANZAS 
Art.41°.para las inasistencias en las modalidades presencial o virtual: 

1. Deberá ser justificada personalmente por el padre o apoderado(a) del estudiante en 

secretaria del colegio, en el mismo día que se reincorpore, presentando una 

justificación escrita y certificado médico. Cuando la inasistencia sea por más de tres 

días, en caso contrario no tendrá derecho a ser evaluado los días que faltó. 

En el caso que el padre o apoderado solicite permiso a la dirección del colegio por 

viaje o motivos familiares, el alumno será evaluado a su retorno al colegio no antes. 

En cualquier caso, el alumno presentará al tutor la autorización de la Dirección para 

ser evaluado en todos los exámenes pendientes. 

2. La justificación de inasistencias cuando están programados simulacros, exámenes 

mensuales, bimestrales deberá necesariamente ser acompañada de una carta o 

certificado médico, para autorizar las evaluaciones pendientes 
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3. El ingreso virtual a clases pasada la hora indicada será considerada tardanza, tres 

tardanzas acumuladas el padre de familia deberá justificar 

4. El ingreso presencial de los alumnos pasada las 08:00 es considerada tardanza y a tres 

tardanzas acumuladas en el bimestre deberán ser justificadas por los padres o 

apoderados en secretaria del colegio, a la cuarta tardanza acumulada se citará a los 

padres o apoderado(a) del alumno, quienes deberán firmar una carta de compromiso 

 

DEBERES: 

Art.42°.Los deberes son: 

1. Observar una conducta basada en el respeto a las profesoras y compañeros de clases 

presenciales o virtuales de la IE. 

2. Demostrar actitudes caracterizadas por disciplina, orden, justicia, bien, veracidad, 

honradez. 

3. Cumplir con sus obligaciones de alumno: 

4. Realizar sus tareas 

5. Asistir correctamente presentables en forma regular a clases presenciales y/o 

virtuales, 

6. Evitar tardanzas a la hora de ingreso. 

7. Participar en las diferentes actividades virtuales y/o presenciales, organizadas por la 

IE. 

 

DERECHOS 

Art.43°.Los derechos son: 

1. Recibir una educación de calidad en la práctica permanente de valores y actitudes 

positiva dentro de una convivencia democrática sin violencia 

2. Ser tratados con dignidad, respeto y sin discriminación en razón a su condición 

social, económica o raza. 

3. Educarse en un ambiente virtual o presencial, que les garantice seguridad, bienestar, 

formación ética, moral y desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

4. Utilizar la plataforma de la institución educativa en sus diferentes áreas (técnico 

pedagógico, equipos, materiales y capacidad instalada) 

5. Recibir información actualizada en armonía con los últimos avances de la ciencia y 

tecnología, computación, que le permitirá desenvolverse posteriormente en diferentes 

situaciones que le presente la vida diaria. 

6. Ser evaluados en forma veraz, honesta y no ser sometidos a coacción y otras acciones 

que desmerecen el proceso de evaluación. 

7. Recibir atención oportuna y eficiente cuando lo requiere, especialmente en: 

a. Problemas de conducta  

b. problemas psicológicos 

c. problemas de aprendizaje 

 

ESTÍMULOS 

Art.44°.Los estudiantes pueden hacerse acreedores a estímulos en merito como: 

1. Carta de Agradecimiento otorgado por la Tutora del aula 
2. Figurar en el panel del aula 
3. Carta de Felicitación otorgada por la Tutora del aula. 
4. Diploma de Mérito otorgado por el director 
5. Premio especial otorgado por la entidad 

promotora. Por: 
1. Alto puntaje que incremente su nota de conducta 
2. Colaborar con la disciplina dentro o fuera del plantel destacar en la práctica del valor 

del mes. 
3. Colaborar con la ambientación del aula. 
4. Devolver objetos extraviados. 
5. Mostrar signos de solidaridad frente a un compañero virtual o presencial (prestar 
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documentos, compartir información, etc.) 

6. Participar como líder en talleres y/o trabajos de grupo 

 
FALTAS 
Art.45°.Se entiende por falta el quebrantamiento del orden institucional que dificulte o entorpezca 

la gestión educativa en el aspecto académico, orden, disciplina, moral, ir contra las normas 

de convivencia, y atentar contra buenas costumbres y los buenos modales tanto durante la 

educación virtual o presencial: 
1. Es falta leve: 

a. Interrumpir la clase 
b. Estar desatento durante la clase (distraerse o distraer la atención de los demás 

estudiantes) 

c. Faltar al colegio al colegio, clases o evaluaciones sin causa justificada 
d. Ingresar tarde al aula después de haber iniciado el profesor la clase 
e. Cambiar la ubicación de su carpeta dentro del aula sin la debida autorización 
f. Comer, beber, masticar chicle en el interior del aula y durante la clase 
g. Falta la firma diaria en la agenda escolar o devolver sin la firma de los 

padres o apoderado(a) 
h. comunicados o citaciones 
i. Descuidar su presentación personal. 
j. Realizar posturas inadecuadas durante la clase (recostarse sobre el tablero, 

balancearse en la silla, poner los pies sobre el tablero de la mesa o carpeta, etc.) 
k. No tener el cabello según señala la presentación personal 
l. Reunirse con personas, amigos o compañeros de clase en las inmediaciones el 

colegio perturbando el orden público. 
m. Realizar otras actividades diferentes a las que indica el profesor durante la clase. 

2. Es falta grave 
a. Incurrir por primera vez en las prohibiciones que señala el presente RI 
b. Reiterar por segunda vez una falta leve 
c. Llegar a tres tardanzas injustificadas durante el mes al inicio de las actividades 

académicas diarias. 
d. Resistirse a mostrar la agenda escolar al momento de ingresar al local 
e. Presentar la agenda de control sin forrar y sin fotografía actual 
f. Tener los libros sin forrar o deteriorado (daña, mancha, etc., las páginas) 
g. Asistir al colegio sin libros, cuadernos de teoría, agenda escolar, útiles 
h. Alterar el orden al momento de ingresar y/o salir del colegio 
i. Abandonar el salón en horas de clase, o del colegio sin justificación alguna 
j. Copiar durante los exámenes de un texto, y/o de la prueba de otro, y/o plagios 
k. Desacatar ordenes: de las autoridades del colegio (director administrador, 

psicólogo, tutor, profesores 
l. Utilizar celulares, cámaras, aparatos similares sin autorización 
m. Alterar respuestas, notas en pruebas escritas devueltas o en otros documentos 

oficiales 
n. Alterar o falsificar firmas en documentos internos de la institución. 
o. Ensuciar o maltratar deliberadamente, carpetas, sillas, pizarra, muebles del 

aula; servicios higiénicos e infraestructura del plantel. 

p. Encubrir conductas inadecuadas de sus compañeros 
q. Deteriorar el ornamento del plantel 
r. Participar en juegos bruscos, en el aula, fuera del aula, en las inmediaciones del 

plantel. 
s. Ingresar sin autorización a oficinas y dependencias del colegio 
t. Cambiarse de aula sin la debida autorización 
u. Utilizar las páginas de los libros como block para desarrollar ejercicios 

3. Es falta muy grave: 
1. Incurrir por segunda vez en las prohibiciones que señala el presente RI 
2. Reitera por segunda vez una falta grave 
3. Reiterar por tercera vez una falta leve 
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MEDIDAS CORRECTIVAS 

Art.46°.Los estudiantes en la modalidad presencial o virtual, aceptaran las medidas correctivas, 

orientadas a encaminar a recuperar la conducta normal establecida por la institución, en 

beneficio de ellos mismos y para salvaguardar los derechos de los demás alumnos. Las 

sanciones deben: Ajustarse a la falta cometida, Ser justa y no motivada por estados de 

ánimo, Aplicadas previa proceso de investigación de los hechos o proceso sumario.  No 

conlleva castigos psicológicos ni físicos 
1. Son medidas correctivas por haber cometido falta leve: 

a. Escribir frases o sentencias que ayuden al alumno a tomar conciencia de la falta 

incurrida y no repetir 

b. Advertencia verbal de la Tutora o Profesor(a). Los estudiantes serán advertidos 

verbalmente 

c. Llamada de atención escrita, documento que la administración del local firma y 

que debe comprobarse la recepción del padre de familia o apoderado(a), el objeto 

es incentivar la responsabilidad personal con las normas educativas del colegio. 

La falta se anota en el registro anecdotario, o el registro de incidencias, además 

los padres de familia o el apoderado(a) firma la carta de compromiso a no repetir 

la falta. en cualquiera de las modalidades presencial o virtual. 
d. Por cada falta leve el alumno perderá dos puntos en la nota bimestral de conducta 

2. Son medidas correctivas por haber cometido falta grave: 

a. Amonestados y suspendidos por escrito con conocimiento físico de los padres 

o apoderado(a) hasta por una semana según la gravedad 

b. Si la falta conlleva deterioro de mobiliario, equipos, infraestructura, servicios 

higiénicos, material educativo los padres o apoderado(a) deberán reponer el daño 

o deterioro 

c. Se efectúa hasta el último de evaluaciones y los padres o apoderado(a) 

firman el compromiso 
d. El estudiante también es sancionado con la nota desaprobatoria en la conducta 

bimestral. 
e. Para la suspensión temporal del plantel por las autoridades del colegio. El 

administrador cita al Padre de Familia o Apoderado para tratar, de carácter 

personal, aspectos académicos o conductuales acerca de su menor y firma y entrega 

un Oficio de Suspensión Temporal: Documento en el que se registra la falta grave, 

especificando la cantidad de días que será suspendido. 

3. Son medidas correctivas por haber cometido falta muy grave: 

a. Separación definitiva del colegio. La separación definitiva del estudiante no 

implica la devolución de dinero. 

b. Previo a la separación definitiva del estudiante la institución invita a los padres de 

familia o apoderado (a) retirar voluntariamente a su hijo(a) o pupilo(a) en caso de 

no aceptar se apertura proceso de investigación normal o proceso sumario según 

sea el caso, dando conocimiento escrito y mientras dure este proceso el alumno 

no podrá asistir al colegio hasta que se dé la resolución final 

c. La separación definitiva del estudiante no implica devolución de dinero por los 

pagos de la inversión educativa. 

d. El colegio se reserva el derecho de reclamar indemnizaciones por daños 

ocasionados por los infractores 

 

CAPITULO V 

LA GESTION ADMINISTRATIVA 

 

COMPROMISOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA IE 

Art.47°.La gestión administrativa de la institución está basada en los compromisos de gestión 

escolar 3, 4, 5 de las normas vigentes, se realiza a partir del mes de diciembre del periodo 
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anterior y comprende la organización y el manejo de los recursos para asegurar el servicio 

educativo 

 

PAGOS POR SERVICIO EDUCATIVO 

Art.48°.La institución ofrece a los alumnos y alumnas matriculados(as) en el nivel primario o 

secundario servicio educativo de calidad y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

de Protección a la economía familiar N.º 27665, en el presente periodo escolar 2022 se ha 

establecido los costos por servicio educativo que comprende: 

Para el nivel primaria: 

1. Pago por ingreso a la IE por única vez exonerado 

2. Pago por concepto de matrícula o continuación de matrícula 2022, equivalente al costo 

de una pensión de enseñanza de S/ 250.00 

3. Pago de 10 cuotas de pensión de enseñanza c/u de S/ 250.00 que vencen en las 

siguientes fechas: 

1ª Cuota 31 de marzo 

2.ª Cuota 30 de abril 

3.ª Cuota 31 de mayo 

4.ª Cuota 30 de junio 

5.ª Cuota 22 de julio 

6.ª Cuota 31 de agosto 

7.ª Cuota 30 de septiembre 

8.ª Cuota 31 de octubre 

9.ª Cuota 30 de noviembre 

10.ª Cuota 20 de diciembre 

Para el nivel secundaria: 

1. Pago por ingreso a la IE por única exonerado 

2. Pago por concepto de matrícula o continuación de matrícula 2022, equivalente al costo 

de una pensión de enseñanza de S/ 250.00 

3. Pago de 10 cuotas de pensión de enseñanza c/u de S/ 250.00 que vencen en las 

siguientes fechas: 

1ª Cuota 31 de marzo 

2.ª Cuota 30 de abril 

3.ª Cuota 31 de mayo 

4.ª Cuota 30 de junio 

5.ª Cuota 22 de julio 

6.ª Cuota 31 de agosto 

7.ª Cuota 30 de septiembre 

8.ª Cuota 31 de octubre 

9.ª Cuota 30 de noviembre 

10.ª Cuota 20 de diciembre 

VENCIMIENTO DE PAGOS POR SERVICIO EDUCATIVO 

Art.49°.A partir del siguiente día del vencimiento del pago de la cuota por pensión de enseñanza 

cursara cartas de aviso antes de comunicar a la UGEL. 

 La I.E. calculará el pago de las pensiones atrasadas considerando el interés legal contemplado 

por la norma. 

 

 

PAGOS ADICIONALES 

Art.50°.Entre otros ingresos a la IE se tienen los pagos por concepto de: 
Certificado de estudios S/ 100.00 

Certificado de conducta S/ 50.00 

Constancias S/ 30.00 

Derecho por tramites a instancias superiores S/ 30.00 
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO 
Art.51°.Se realiza utilizando el módulo de emisión de los certificados de estudios ubicado en el 

SIAGIE. El uso de formato en papel amarillo se descontinuó y los documentos deberán 

emitirse a través del módulo para su posterior impresión, firma y sello del directivo. Las 

firmas, o firmas   escaneadas no serán válidas. El nuevo formato de Certificado de Estudios 

no se visa, en tanto el procedimiento no cuenta con marco normativo vigente que lo 

viabilice (Resolución Viceministerial Nº094-2020-MINEDU). Este nuevo formato puede 

solicitarse de diversas maneras: en la opción “Solicitar certificado” de la plataforma 

https://certificado.minedu.gob.pe, siempre y cuando la IE haya habilitado la opción de 

solicitud en línea en el módulo de certificado del SIAGIE. Los Certificados de Estudio 

también podrán ser solicitados por los otros medios de atención con los que cuente la IE, 

como presencial, por correo electrónico, por teléfono o redes sociales.  

En caso de solicitar el Certificado virtual, se entregará en un plazo no mayor a 07 días. 

 

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 

Art.52°.La institución educativa se reserva el derecho de no expedir el certificado de estudios a 

alumnos o alumnas, cuyos padres adeudan por pago de pensiones y/o matricula 

 
LA CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE (CLA) 
Art.53°.La CLA es un documento de carácter informativo que refleja la trayectoria educativa de 

las y los estudiantes. Este documento es emitido exclusivamente por el titular de los datos 

(estudiante de 

16 años o más, o apoderado de estudiante menor de 16 años) en la plataforma 

https://constancia.minedu.gob.pe, la emisión de este documento es gratuita y digital, y 

tiene carácter informativo; es decir, podrá usarse en aquellos casos en los que el Certificado 

de Estudios no sea un requisito, no debe ser visada ni firmada por la IE, DRE ni UGEL. 

 
MATRICULA O CONTINUACION DE LA MATRICULA 
Art.54° La matrícula o la continuación de la matrícula, asegura la prestación del servicio 

educativo a los alumnos y alumnas de la institución, en el Sistema Educativo Peruano 

(SEP), para recibir educación en línea, semi presencial o presencial. Se realiza en dos 

modalidades: 
1. Matrícula regular. Se realiza durante los meses del periodo escolar previo al inicio de 

clases. 
2. Matricula excepcional, Se realiza en cualquier momento después de iniciadas las 

clases, hasta antes de las evaluaciones finales del periodo escolar, previa solicitud del 

responsable legal de la matrícula. 

 
PROCESO DE MATRICULA 
Art.55°.Para el desarrollo del proceso de matrícula se indica lo siguiente: 

1. En caso de ingreso si al 30 de junio el niño o niña tiene menos de seis años, deberá 

presentar el DNI o partida de nacimiento del niño o niña, un documento que 

acredite su condición de representante legal, y rellenar el FUM., para ser 

matriculado en primer grado. 

2. Si el niño o niña tiene siete años o más, previo al proceso de matrícula se podrá 

realizar la prueba de ubicación, de ser el caso; el representante legal deberá 

presentar los documentos antes señalados. 

3. Si el solicitante tiene más de 18 años cumplidos deberá presentar su DNI y podrá 

hacer el proceso sin necesidad de un representante legal. 

4. Para los estudiantes extranjeros debe aplicarse lo establecido R.M. N° 447-2020- 

MINEDU. En caso el estudiante o su representante legal no pudiesen presentar los 

documentos en el momento de realizar la matrícula, podrán continuar con el 
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proceso mediante una declaración jurada, comprometiéndose a regularizar los 

requisitos antes de finalizar el año escolar. 

5. En caso los documentos presentados no cumplan con lo declarado en relación edad 

para el grado, el estudiante deberá ser ubicado según corresponda a su edad. 

6. Si, al concluir el año escolar, un/una estudiante no fuese a continuar sus estudios 

el año siguiente en la misma IE, su representante legal, deberá comunicar a través 

de los medios que la IE ha establecido para tal fin. El siguiente año escolar deberá 

realizar el proceso regular de matrícula en la nueva IE donde desee continuar los 

estudios. En caso se hiciera  el traslado durante el año escolar, se deberá realizar el 

proceso de matrícula excepcional. En ambos casos, el director de la IE que recibe 

a un/una estudiante, deberá emitir una Resolución que formalice el traslado del 

estudiante. 

7. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes entre 9 y 13 años que no se hayan 

insertado oportunamente en la Educación Básica Regular o, habiendo ingresado, 

requieran reinsertarse luego de un periodo de ausencia, serán atendidos en las I.E., 

según lo dispuesto en las normas vigentes, y aquellas que emita el MINEDU. 

8. La secretaria de la institución a través del SIAGIE, regulariza la matrícula o la 

continuación de la matrícula y adjunta: 

a. Copia del váucher de haber cancelado el derecho de matrícula o continuación 

b. Ficha única de matrícula actualizada 

c. Documento que acredite estar asegurado(a) 

9. Siendo la matrícula o la continuación de la matrícula un acto estrictamente 

voluntario y serio, el pago por este concepto será devuelto en proporción al tiempo 

de permanencia del alumno en la I.E. 

 

LA CONTINUIDAD DE LA MATRICULA CONDICIONAL. 

Art.56°. La continuidad de la matrícula condicional, procede mediante autorización expresa 

concedida en forma excepcional por el director para alguna de las siguientes modalidades: 

1. Conductual: cuando habiendo reincidido en falta desea continuar en la institución, la 

condición asistir a asesorías psicológicas especiales programadas por el Departamento 

Psicopedagógico, y abonar gastos académicos que genere 

2. Académica: cuando el alumno ha incumplido sus deberes académicos (promedio muy 

deficiente: menor o igual que B) 

3. Económica: cuando el responsable de matrícula no ha cancelado puntualmente las 

pensiones mensuales o aún adeuda a la institución 

 

SEGURO ESCOLAR DEL ESTUDIANTE 

Art.57°. Es obligatorio que todo alumno o alumna matriculado(a) cuente con un seguro contra 

accidentes. Por lo que el responsable de la matrícula deberá presentar una copia simple al 

momento de la matrícula del carné del seguro, con la relación de clínicas que atienden. 

En el colegio el seguro escolar es voluntario para los padres que decidan esta opción. De 

no contar con seguro escolar, los PPFF asumirán los costos y gastos que demanden la 

atención médica que resulte a consecuencia de accidentes que puedan sufrir sus hijos y/o 

hijas durante el desarrollo de las actividades en la modalidad a distancia en la institución. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

Art.58°.La organización de los recursos en la gestión administrativa abarca: 

1. Los archivos de cada nivel y grado de estudios: primaria y secundaria donde se reúnen 

los documentos del archivo activo y pasivo del personal y estudiantes. 

2. El presupuesto anual financiada con la, la matrícula, la pensión la pensión de 

enseñanza y otros ingresos propios; en la que se considera una partida para      pago de 

personal, pago de obligaciones y otros, mantenimiento y conservación de 

infraestructura, mobiliario escolar. 

3. El abastecimiento y el inventario físico en el que se registra todo el patrimonio de la 
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Institución Educativa, el mismo que se actualiza anualmente dando ingreso a las altas 

y separando las bajas. 

4. La organización y funcionamiento del trámite documentario, 

5. Las acciones de mantenimiento y limpieza contando para lo cual, del personal de 

servicio, cuyas funciones están en capítulo aparte del presente reglamento interno. 

6. Las acciones de contabilidad presupuestaria están a cargo del Contador, el asistente 

de contabilidad y la administradora de la IE. 

7. Los bienes de todo tipo, conforme se adquieren que se asentarán en el libro de 

inventario, y cada fin de año se verificará la existencia y conservación de los bienes 

 

CAPITULO VI 

LA GESTION PEDAGOGICA 

 

DOCUMENTOS DE GESTION 

Art.59°.Elaboración del PEI, PCI, Revisión y/o actualización del Reglamento Interno 2022. El 

PAT, Plan Anual de Trabajo será elaborado y ejecutado por el personal directivo y 

docente. El Plan Anual de Trabajo será aprobado por la Dirección antes del inicio del año 

escolar. En la elaboración del Plan Anual de Trabajo se tendrá en cuenta las orientaciones 

de las disposiciones para el 2022 

 

COMPROMISOS DE LA GESTION PEDAGOGICA 

Art.60°.La gestión pedagógica en la IE se basa en los compromisos de gestión escolar 1, 2, 3, 

4, 5 y se realiza a partir del mes de diciembre del periodo anterior mediante: 

1. Proceso de matrícula virtual de los alumnos y alumnas para el periodo escolar 2022 

2. Planificación organización y desarrollo de la Programación Curricular del nivel 

primario y secundario. 

3. Implementación de la plataforma virtual para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje en aulas virtuales 

4. Desarrollo de las actividades de aprendizaje presenciales con los alumnos y alumnas a 

distancia de las competencias seleccionadas de cada área curricular del nivel y grado. 

5. Planificación y desarrollo de actividades académicas con alumnos y alumnas, padres 

a distancia y presencial, programadas durante el periodo escolar 2022. 

 

CALENDARIZACION DE LAS HORAS EFECTIVAS DE CLAES EN LA IE 

Art.61°.La calendarización efectiva de semanas lectivas de clases durante el periodo escolar 2022 

garantiza 180 días lectivos (sin contar feriados) para el desarrollo de competencias 

asociadas a las áreas curriculares en trabajo virtual con los alumnos y alumnas. El valor 

de las semanas lectivas y de gestión es clave para contribuir al desarrollo de los 

aprendizajes esperados, por ello, en el caso de eventos mayores (situación de emergencia 

y riesgo que ponga en peligro la salubridad, seguridad de las y los estudiantes y del 

personal de la IE, e inhabilite el servicio educativo que obliguen a la IE a suspender sus 

actividades, tanto el tiempo lectivo, como el tiempo de gestión, se reprogramará la 

recuperación. Todo evento que interrumpa la jornada de trabajo de los docentes y personal 

de la IE se recuperara. Ver cuadro en anexo al final 

Primer bimestre del 7 de marzo al 13 de mayo 

Vacaciones del 16 al 22 de mayo 

Segundo bimestre del 23 de mayo al 22 de julio 

Vacaciones del 25 de julio al 07 de agosto 

Tercer bimestre del 8 de agosto al 7 de octubre 

Vacaciones del 10 al 14 de octubre 

Cuarto bimestre del 17 de octubre al 20 de diciembre 

 

CARPETA DE RECUPERACIÓN 
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Art.62°.La carpeta de recuperación para vacaciones es una acción para la consolidación que se 

desarrolla antes del inicio del año lectivo, durante los meses de enero y febrero, esta 

carpeta comprende competencias seleccionadas en función de las necesidades y 

características de los estudiantes y será desarrollada de manera autónoma con la finalidad 

de afianzarlas. Será entregada al docente al iniciar el periodo lectivo y servirá de insumo 

para la evaluación diagnóstica que realizará el docente. 
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PERIODO DE CONSOLIDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 

Art.63°.Se realizará tomando como base la información recogida en la evaluación diagnóstica, la 

cual determinará las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se llevará hasta junio 

del 2022 para lo cual se contará con el apoyo de recursos, y orientaciones para docentes. 

Este proceso implica una atención específica del docente a los estudiantes a partir de la 

identificación de sus necesidades de aprendizaje. 

 

REFUERZO: 

Art.64°.El refuerzo se dará a los alumnos y alumnas que después del periodo de consolidación no 

lograron el nivel esperado y necesitan mayor tiempo para el desarrollo de sus 

competencias. Para este periodo se brindarán orientaciones y recursos que podrán ser 

adecuados a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

LAS SEMANAS DE GESTIÓN PARA EL PERSONAL: 

Art.65°.Son 08 semanas en total, el objetivo es garantizar el tiempo de trabajo para el personal de 

la IE, de forma que se logren las condiciones necesarias que garantizan la calidad de la 

planificación a partir de la evaluación y reajuste de los procesos de aprendizaje del tiempo 

lectivo, estas semanas están distribuidas de tal forma que permiten planificar el año lectivo 

al inicio, tener pausas para la planificación, evaluación y reflexión en diversos momentos 

y, al final del año, contar con espacios de planificación del siguiente año. Las semanas de 

gestión representan momentos en donde el directivo o acompañante pedagógico puede 

dedicar tiempo para fortalecer las competencias docentes identificadas como necesarias 

de mejorar. La planificación del acompañamiento pedagógico y de cualquier estrategia de 

fortalecimiento docente debe considerar estas semanas para el desarrollo profesional 

docente en las dimensiones que requieren ser fortalecidas 

 
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
Art.66°.El monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes, el 

directivo asegura que el personal docente realice el monitoreo, el acompañamiento en el 

periodo escolar 2022, el directivo debe orientar a su personal sobre los mecanismos a usar 

para el monitoreo a los estudiantes a fin de verificar si están accediendo a los recursos 

acordados para el aprendizaje no presencial, haciendo uso de recursos de acuerdo con sus 

condiciones de conectividad. Además, es importante que promueva el trabajo colaborativo 

entre el personal de la IE para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante el 

servicio educativo semi presencial, los docentes realizan seguimiento a la asistencia o 

realización de las actividades programadas para las y los estudiantes. Estas actividades 

deben priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje flexibles que no respondan a 

criterios de recuperación de horas o de cobertura curricular. Los trabajos, proyectos o 

actividades a desarrollar en el servicio educativo no presencial deben ser significativos en 

tanto desarrollan competencias del CNEB, En todo momento se debe evitar saturar de 

trabajo a los estudiantes y familias, los tiempos deben organizarse para que la o el 

estudiante cuente con tiempos para el desarrollo de sus experiencias de aprendizaje y para 

realizar actividades recreativas y familiares. 

 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOAFECTIVO Y COGNITIVO AL ESTUDIANTE 
Art.67º.Con el fin de brindar acompañamiento socio afectivo y cognitivo de manera continua, 

que brinda soporte según las necesidades en la dimensión personal, social y/o de 

aprendizaje identificadas y/o manifestadas por los estudiantes. La implementación de la 

tutoría se realiza a través de: tutoría individual, tutoría grupal, participación estudiantil, 

trabajo con la familia y la comunidad, y la orientación educativa permanente. Se planifica 

a partir del diagnóstico, reconociendo necesidades e intereses que contribuyan a su 

formación integral y bienestar, como: educación sexual integral, estilos de vida saludable, 

proyecto de vida, uso del tiempo libre, prevención de situaciones de riesgo o conductas 

de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en la adolescencia, trata de 
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personas, violencia o acoso escolar, entre otras), entre otros. El tutor contará con un plan    

de tutoría de aula que responda a las necesidades de orientación e intereses de sus 

estudiantes, el Comité de TOE, planifica, implementa y evalúa las acciones priorizadas 

de tutoría y orientación educativa, no solo de formación, sino también de prevención y 

promoción, para contribuir a su bienestar y prevenir la interrupción de su estudio en el 

servicio educativo. Los docentes y tutores de aula deben promover diferentes estrategias 

de comunicación con los estudiantes y con las familias, para coordinar y organizar con los 

padres de familia y estudiantes un horario para el desarrollo de sus actividades educativas, 

que contemple además un espacio personal (de acuerdo con su contexto puede considerar 

medios de conectividad como celulares, tabletas, equipos de cómputo, TV, radio). 

 

 

PROYECTO CURRICULAR 

Art.68°.El proyecto curricular se planificará organizará y desarrollará en el marco del CN de EBR 

vigente por el personal docente de acuerdo a las exigencias y necesidades del educando 

por competencias vinculadas a las áreas curriculares del nivel y grado, así como se tendrá 

en cuenta las competencias transversales en los desempeños seleccionados. La 

programación curricular por grados y áreas de cada nivel se encuentran en documentos 

aparte 

 

MATERIAL EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE 

Art.69°.Los estudiantes tienen la obligación de disponer de la totalidad de materiales solicitados 

en la lista de útiles; estos cumplen una función importante dentro de las actividades de 

enseñanza y su no adquisición retarda las expectativas académicas de sus hijos (as). 

El colegio no auspicia ni avala la adquisición de productos de determinadas marcas ni 

distribuidores, los padres de familia tienen entera libertad de escoger dónde los adquiere, 

de acuerdo a las normas de derecho de autor y la advertencia de las autoridades de 

INDECOPI, no podemos aceptar copias fotostáticas de textos escolares y de lectura. 

El colegio no acepta materiales educativos que no cuenten con el número de Registro 

Sanitario y la Autorización Sanitaria emitida por la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA). Se devolverán aquellos materiales que no cumplan con los requisitos de ley. 

 

LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES 

Art.70°.Los medios y materiales educativos virtuales que se utilizan en el desarrollo de las 

actividades diarias, son facilitadores del aprendizaje. Consideramos como materiales los 

siguientes: Mapas geográficos de todo tipo y mapas conceptuales, gráficos coloreados o 

reproducciones de obras, equipos audiovisuales como casete, multimedia, pizarras inter 

activas, etc. 

1. Los materiales educativos se preparan atendiendo a las utilidades generadas y 

prioridades educativas establecidas por la institución. Antes de tomar la decisión de 

adquisición, deberá cerciorarse de los resultados obtenidos por otras instituciones de 

prestigio nacional o internacional a fin de evitar falsas expectativas de resultados. 

2. Los materiales educativos preferentemente deben apoyarse en la tecnología de la 

multimedia y de última generación con el propósito de aplicar sistemas de reingeniería 

en la tecnología educativa, que permita alcanzar los mejores estándares de 

competencia en la productividad académica de las estudiantes. 

3. Todo medio o material debe ser objeto de demostración en cuanto a su uso, debe 

poseer una cartilla de instrucciones en cuanto a su operatividad y mantenimiento, 

siendo responsabilidad del docente el deterioro o pérdida. 

 

PROCESO DE EVALUACION FORMATIVA 

Art.71º.El proceso de evaluación formativa es integral, flexible, continua y sistemática para 

conocer los logros avances y dificultades del proceso del educando, así como para 
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proporcionar las recomendaciones pedagógicas a los padres de familia para revestir las 

dificultades y potenciar sus fortalezas. Los padres de familia serán informados de los 

resultados del aprendizaje durante cada bimestre y al término del año escolar entregará a 

los padres de familia el informe de progresos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

Art.72°.Son procedimientos del proceso de evaluación formativa del aprendizaje: 

a. Evaluación de Entrada: 

 prueba de diagnóstico, 

b. Evaluación de proceso: 

 tareas domiciliarias, 

 actitud para el trabajo en clase, 

 intervenciones 

c. Evaluación de salida: 

 Simulacros 

 Examen Bimestral 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

Art.73°.Los logros alcanzados por los alumnos en las competencias del nivel y grado de estudios, 

relacionadas a las áreas curriculares serán permanentes, por bimestres y al concluir el año 

escolar se tendrán los resultados finales de cada una que se ingresarán en el SIAGIE. 

Durante el proceso de evaluación se tendrá presente: Las inasistencias a cualquier 

evaluación o el incumplimiento de alguna tarea domiciliaria tendrán la nota mínima, salvo 

las justificaciones con documentos probatorios al día siguiente de producido el hecho. 

Los alumnos o alumnas que por dos semanas consecutivas no alcancen, como mínimo, el 

logro “A” en alguna de las competencias de las áreas que llevan, inmediatamente recibirán 

una citación para su Padre o Apoderado, para su retroalimentación 

Durante los exámenes, los alumnos o alumnas que sean sorprendidos comunicándose 

entre ellos cualquiera sea la forma o estilo, copiando de un texto o anotación, o del trabajo 

de otro, o den muestras de indisciplina, les será anulado. 

Los exámenes de rezagados se programan en las vacaciones de cada bimestre y a ellos 

asisten todos los alumnos que no hayan rendido Examen Bimestral de acuerdo al rol,  

siempre que sea por causas justificadas. 

 

REGISTRO DE LOGROS DE APRENDIZAJE 

Art.74° El nivel de los logros se registran en documentos internos de los profesores, en las que se 

anotan el avance y los resultados del aprendizaje del alumno o alumna, en los diferentes 

procedimientos que se especifican para su evaluación. Para garantizar una evaluación 

justa y equitativa durante y al final de los procesos de aprendizaje se utiliza: 

a. Registro del Tutor, 

b. Registro Auxiliar del Profesor y 

c. Registro de Evaluación del Comportamiento. 

d. Registro de asistencia 
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La evaluación se realiza mediante criterios e indicadores del logro estandarizados. Los 

resultados se ven al finalizar el año escolar para determinan la situación final del año. 

LOGRADO CON PROMOCIÓN GUIADA. Son  promovidos de grado aquellos alumnos 

que tuviesen todas las competencias de las áreas aprobadas, en el primer grado del nivel 

Primaria no hay desaprobados 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE COMPETENCIAS 

Art.75°.El proceso de evaluación de las competencias del nivel vinculadas a las áreas curriculares, 

será formativo con fines netamente de aprendizaje, durante el presente año escolar se 

desarrolla de la siguiente forma en la Escala literal: 

AD LOGRO SATISFACTORIO equivalente a 18-20 

A LOGRO ESPERADO equivalente a 13-17 

B LOGRO EN PROCESO equivalente a 11-12 

C LOGRO EN INICIO equivalente a 10-0 

 

CAPITULO VII 
NORMAS PARA UNA ADECUADA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA IE 

 
GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA IE 
Art.76°.En cumplimiento con el compromiso 5 “Gestión de la convivencia escolar en la 

institución educativa”, la IE presenta en documento aparte Las normas destinadas a 

promover una adecuada convivencia escolar de la IE privada elaboradas en el marco de 

lo establecido en la Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas, su Reglamento y lo señalado en el Decreto Supremo N° 004-

2018- MINEDU que aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la 

prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y las normas 

modificatorias y/o complementarias que correspondan. Se planifica en reuniones y 

jornadas con el personal directivo para dar orientaciones pedagógicas y de convivencia 

escolar, generar espacios de participación y representatividad estudiantil, conocer los 

protocolos para la atención oportuna de los casos de violencia escolar, conformar su 

comité de tutoría y orientación educativa, garantizar la implementación de la tutoría y 

orientación educativa y la promoción de la convivencia escolar. 

 

EL COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (TOE) 

Art.77°.Es responsable de la gestión de la convivencia escolar, implementa los lineamientos para 

la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes para toda la IE, está conformado por el director, el psicólogo, 

un docente, responsable, un representante de los PPFF. El comité del TOE implementa la 

gestión de la convivencia escolar democrática a través de: 

1. La Promoción: Busca fomentar relaciones de buen trato, saludables y democráticas 

entre todos los integrantes de la comunidad educativa durante el desarrollo de las 

clases virtuales. 

2. La Prevención: Implica la intervención anticipada frente a situaciones de riesgo que 

pueden desencadenar en hechos de violencia durante el desarrollo de las clases 

virtuales 

3. La Atención: Busca intervenir efectiva y oportunamente sobre los hechos de violencia 

detectados durante el desarrollo de las clases virtuales, los cuales pueden presentarse 

de las siguientes formas: 

a. Entre estudiantes, 

b. Entre el personal de la IE contra estudiantes, y 

c. Entre familiares o cualquier otra persona ajena a la IE. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE LA TOE 
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Art.78°.El Comité de TOE tiene como función coadyuvar en las acciones de: 

1. Brindar atención efectiva y oportuna de los casos de violencia escolar, de acuerdo a 

los protocolos establecidos en el Anexo 04 de los Lineamientos para la Gestión de la 

Convivencia Escolar, y 

2. Prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Todo caso 

del que la IE tenga conocimiento debe ser anotado en el Libro de Registro de 

incidencias y reportado en el portal SiseVe. Asimismo, a una línea de mensajería por 

WhatsApp (991410000), a través del cual se brinda contención y consejería ante un 

caso de violencia escolar, así como orientación para el reporte, la atención y el registro 

de lo actuado por la escuela ante los casos de violencia escolar. 

3. El TOE involucra un conjunto de procedimientos que busca fortalecer las 

competencias a través del acompañamiento y se busca garantizar que las y los 

estudiantes reciban orientación y acompañamiento socio afectivo a través de la tutoría 

grupal, tutoría individual, y otras acciones. Al respecto, cada docente tutor/a debe 

contar con un plan de tutoría de aula que responda a las necesidades de orientación y 

expectativas de su grupo, el cual debe contemplar acciones para la tutoría grupal, 

tutoría individual, trabajo con familias y convivencia escolar 

4. El directivo y los responsables de convivencia escolar de institución están obligados 

a guardar la confidencialidad respecto a los datos personales que consignen en el Libro 

de Registro de incidencias, así como en el portal del SíseVe. Asimismo, deben 

garantizar la seguridad de dicha información evitando su alteración, tratamiento o 

acceso no autorizado. En toda atención de un hecho de violencia escolar se debe 

considerar de manera primordial el bienestar, el respeto a los derechos, de las y los 

estudiantes involucrados. 

 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA IE 

Art.79°.para la promoción de una adecuada convivencia escolar se plantean las siguientes acciones: 

1. Espacios democráticos de participación, como parte de su rol formador, la I.E. se 

constituyen como espacios de interacción democrática, equitativa, inclusiva, 

intercultural y orientada al bien común para todas y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. En ese sentido, es importante fortalecer CONEI, las APAFA, 

los comités de aula, y otras organizaciones similares. los Municipios Escolares, la 

Asamblea de Estudiantes, entre otros, así como aportar en la elaboración de los IIGG. 

Asimismo, la IE debe promover diversas formas de participación de los estudiantes 

que contribuyan a su formación integral, como los concursos educativos, En el caso 

del servicio educativo no presencial, la I.E. deben continuar promoviendo una cultura 

de paz y una ciudadanía digital basada en el diálogo democrático, el respeto a la 

diversidad y la toma de decisiones concertadas, tanto a través de los espacios de 

coordinación a distancia especialmente, impulsar estrategias de participación 

estudiantil a través de herramientas digitales, que incorporan la voz de las y los 

estudiantes en la toma de decisiones. 

2. Elaboración o actualización de las normas de convivencia representan los valores y 

principios que orientan las relaciones interpersonales en el entorno escolar, se alinean 

con los enfoques transversales del CNEB y deben ser asumidas con responsabilidad 

por toda la comunidad educativa. Son formuladas en términos positivos, teniendo en 

cuenta las necesidades colectivas, el bienestar común, la pertinencia cultural y 

lingüística y los derechos humanos. Además, deben ser difundidas a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, incluyendo a las y los estudiantes, y revisadas 

anualmente para verificar su cumplimiento e incorporar las actualizaciones que se 

consideren necesarias. En el contexto del servicio educativo no presencial, el 

responsable de convivencia debe revisar las normas de convivencia de la IE, con la 
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finalidad de adaptarlas a los retos que se presentan en esta modalidad. reforzando 

aquellas habilidades relacionadas con la ciudadanía digital. Para esto, se deben tener 

en cuenta las siguientes acciones: 

a. Revisar las normas elaboradas durante el 2021 y realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes para promover una convivencia democrática y saludable en 

el periodo escolar 2022. 

b. Determinar la necesidad de incluir nuevas normas de convivencia que sean 

específicas para garantizar las medidas sanitarias y de cuidado social adecuadas 

para la coyuntura y de acuerdo con las características de la IE y de su contexto, así 

como para prevenir y atender posibles situaciones de discriminación o violencia a 

personas que han contraído el COVID-19. Asimismo, se debe considerar el 

fomento de relaciones democráticas y de buen trato a través de los medios 

digitales. 

c. Elaborar las nuevas normas de convivencia a partir de la reflexión generada 

previamente. Estas deben reflejar los valores que la IE busca promover en su 

comunidad. Además, y alineadas a los enfoques transversales del CNEB. 

3. Disciplina con enfoque de derechos, que es la capacidad mediante la cual las personas 

desarrollan los razonamientos y juicios morales que les permiten cumplir 

voluntariamente las normas, reglas y acuerdos sociales. Esta capacidad se fortalece en 

la interacción social, a través de un conjunto de acciones formativas que modelan 

valores prosociales y promueven el cumplimiento de las reglas para el bienestar 

colectivo, la responsabilidad por las propias acciones, la promoción de los derechos, 

así como el respeto a las personas y a las autoridades. La disciplina en las y los 

estudiantes es el resultado de una autonomía fortalecida y del ejercicio responsable de 

la libertad, desarrollada desde una educación que se fundamenta en el desarrollo de la 

autonomía, la reflexión continua y en la puesta en juego de valores y actitudes 

asociados a los enfoques transversales del CNEB. En ese sentido, la disciplina escolar 

debe ser implementada desde una aproximación proactiva, con estrategias para la 

gestión del aula que generen, un ambiente de confianza, reflexión y autonomía en un 

entorno positivo para el aprendizaje y reduzca la probabilidad de comportamientos 

disruptivos que no favorezcan una buena convivencia. Teniendo en cuenta la 

disciplina con enfoque de derechos, las medidas correctivas o de reparación deben 

cumplir con los siguientes criterios: 

a. Respetuosas de las diferencias culturales y libres de toda forma de violencia física 

o humillante. 

b. Formativas; orientadas a que los estudiantes se hagan responsables de sus 

acciones, con compromisos y con expectativas de cambio claras y positivas. 

c. Relacionadas con la conducta que se pretende desarrollar o fortalecer. 

d. Razonables; enfocadas en lograr una mejora en las actitudes y en los aprendizajes. 

e. Proporcionales a la falta cometida, teniendo en cuenta la frecuencia con la que 

ocurre, las consecuencias del hecho y las circunstancias que llevaron a cometerla. 

f. Graduales; acorde a los ciclos y etapas de desarrollo. 

g. Precisas, con contenidos y objetivos concretos, claros y comprensibles. 
h. Reparadoras del daño, tomando en cuenta una propuesta de reparación planteada 

por el agraviado o agraviada. Dichas propuestas deben ser realistas y estar al 

alcance de las posibilidades de las niñas, niños y adolescentes. 

i. Restauradoras de las relaciones afectadas, especialmente en el caso de violencia o 

acoso. 

j. Útiles; que ayuden a las niñas, niños y adolescentes a reflexionar y aprender de 

sus errores y aportar al bienestar común. 
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MEDIDAS PARA EL RETORNO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD. 

Art.80°.Es responsabilidad de la IE garantizar un retorno a la presencialidad en un entorno 

positivo para el aprendizaje en el servicio educativo presencial y no presencial en forma 

gradual. En tal sentido, uno de sus roles es el de brindar apoyo y soporte en los procesos 

de transición, incertidumbre y adaptación que experimentan los estudiantes frente a esta 

coyuntura, tanto a nivel cognitivo como emocional. La prioridad de la acción pedagógica 

debe ser el desarrollo de competencias del estudiante para la consolidación de su bienestar 

integral, especialmente en momentos de crisis donde se requiere fortalecer la calidad de 

vida de las personas, la cohesión social y las relaciones interpersonales basadas en el 

respeto y el buen trato. las medidas correctivas o de reparación no pueden ser una réplica 

de aquellas que se utilizan en la modalidad de educación presencial, deben tener como 

objetivo fortalecer las capacidades de los estudiantes para adaptarse positivamente a los 

cambios que vienen experimentando. 

A continuación, se presentan orientaciones para regular el comportamiento disruptivo que 

afecta la convivencia democrática armoniosa y el bienestar personal de los estudiantes 

durante el servicio educativo semi presencial: 

1. Priorizar el cuidado del estudiante y su bienestar integral. Es importante que toda 

medida correctiva priorice la comprensión de las causas del comportamiento 

disruptivo del estudiante y, a partir de eso, se plantee el objetivo de fortalecer sus 

competencias para hacer frente a los retos que pueda estar enfrentando. 

2. Asegurar estrategias eficientes de comunicación con las familias. La comunicación 

permite involucrar a las familias en la elección y aplicación de las medidas correctivas 

según lo que corresponda. Brindar soporte y empoderar a las familias para que asuman 

esta labor es de suma importancia, dado que en el servicio educativo no presencial los 

equipos docentes tienen un menor control sobre la aplicación y supervisión de las 

medidas correctivas. 

3. Evitar aplicar medidas correctivas o de reparación drásticas. No debe darse ninguna 

medida que agrave la situación emocional del estudiante, que lo humille o que restrinja 

su acceso al servicio educativo no presencial, afectando su proceso de aprendizaje, 

plantear medidas alternativas que orienten al estudiante a asumir la responsabilidad de 

sus acciones y reparar el daño que pueda haber causado, pero sin dejar de garantizar su 

derecho a la educación. Frente a aquellos casos de estudiantes que presentan 

comportamientos disruptivos graves o recurrentes, los docentes deben ser más 

constantes y estrictos en su apoyo y soporte a las familias, para lograr junto con ellos 

los objetivos de regulación del comportamiento que se requiere. 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA IE 

Art.81°.La prevención de la violencia escolar implica la intervención anticipada de situaciones 

que pueden desencadenar en hechos de violencia al interior o fuera de la IE. 

1. La prevención está dirigida a toda la comunidad educativa, especialmente a quienes 

se encuentran frente a una mayor exposición a la violencia directa o potencial, y 

requiere el desarrollo de una práctica pedagógica libre de violencia, de acciones de 

sensibilización, reflexión crítica, difusión, información, así como actividades lúdicas, 

culturales, deportivas y artísticas, que involucren a toda la comunidad educativa. 

También es importante promover acciones relacionadas con el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y espacios de autocuidado para los integrantes de la 

comunidad educativa. 

2. Realizar actividades que favorezcan la acogida y estimulen a las y los estudiantes 

desde el primer día de clases, con el objetivo de promover el conocimiento, la 

integración grupal, la construcción y evaluación de las normas de convivencia del aula 

y la prevención de la violencia escolar. 
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3. En el servicio educativo semi presencial, las acciones de prevención deben enfocarse 

fundamentalmente en promover mecanismos de protección de las niñas, niños y 

adolescentes, así como en acompañar y orientar a las y los estudiantes y sus familias, 

sobre todo, en aquellos casos en los que se hayan identificado situaciones de riesgo 

familiar o social. 

 

ALIADOS ESTRATEGICOS DE PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA IE 

Art.83°.A fin de garantizar la protección de las y los estudiantes, así como la implementación de 

acciones para la prevención de la violencia, las II.EE. deben conformar una red de apoyo 

institucional con aliados estratégicos. Esta red debe ser promovida y mantenida por el 

responsable de convivencia escolar. Algunos de los aliados estratégicos con los que la 

institución educativa puede trabajar de manera articulada son los siguientes: 

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

- DEMUNA Defensoría Municipal del niño y del adolescente 

- CEM Centro de Emergencia Mujer 

- Línea 100 Servicio de orientación telefónica gratuita 

- Detección, derivación y acompañamiento de los casos de violencia. 

- Acciones preventivas y promocionales. 

- Orientación y soporte socioemocional tanto a la víctima como a la familia. 

- Orientación legal. 

- Visitas domiciliarias y trabajo con la familia. 

- Atención legal, psicológica y social para casos de violencia familiar y sexual. 

- Soporte emocional y consejería psicológica en temas de violencia, incluida la 

violencia escolar. 

- Ministerio de Salud 

- MAMIS Módulo de atención al maltrato infantil en salud, 

- Hospitales y centros de salud 

- Centro de salud mental comunitaria 

- Atención especializada para tratamientos vinculados a la recuperación física y 

psicológica. 

- Atención médica y psicológica, cuando el hecho ha supuesto una lesión física y/o 

la salud mental ha sido afectada. 

- Atención ambulatoria especializada de personas con trastornos mentales y/o 

problemas, así como activación de la red social y comunitaria de su jurisdicción. 

- Ministerio del Interior 

- Comisarías Intervención policial, cuando el hecho de violencia escolar constituye 

una infracción a la ley penal (Ej. Abuso sexual, lesiones, tenencia ilegal de armas, 

etc.) 

- Ministerio Público 

- Fiscalía especializada de familia 

- Fiscalía especializada en lo penal 

- Intervienen en procedimientos policiales y judiciales en resguardo de la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

- Asimismo, dirigen e investigan casos de adolescentes infractores. 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

- ALEGRA 

- Consultorios jurídicos gratuitos 

- Defensor público 

- Orientación legal gratuita para accionar judicialmente en casos de abuso sexual. 

- Asistencia legal gratuita en los procesos penales que afectan a los niños, niñas y 

adolescentes. 
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- Defensoría del Pueblo 

- Oficinas defensoriales Reclamos sobre la actuación de los servicios públicos 

frente a situaciones de violencia. 

 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA IE 

Art.84°.Tiene por objeto intervenir de forma oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de 

violencia que suceden o son detectados en el entorno escolar (servicio educativo 

presencial o no presencial). 

1. La violencia puede manifestarse de las siguientes maneras: 

a. entre estudiantes, 

b. del personal de la IE contra estudiantes, y 

c. por personas del entorno familiar o cualquier otra persona ajena a la IE. 

Los casos de violencia escolar del que se tenga conocimiento deberán ser anotados en el 

Libro de Registro de Incidencias y reportado en el portal SíseVe, donde también se 

encuentran materiales orientadores para la atención. Asimismo, en la atención de los casos 

de violencia se debe considerar el soporte para la continuidad educativa de las y los 

estudiantes involucrados en el hecho, tanto si es agresor como si es la víctima. 

2. Para este fin, el equipo directivo, en coordinación con el responsable de convivencia 

escolar, debe impulsar las siguientes acciones: 

a. Mantener actualizada la información de las y los estudiantes, tal como la dirección 

del domicilio, números telefónicos y correos electrónicos de las madres, padres o 

apoderados. 

b. Coordinar con las y los docentes tutores el seguimiento y reporte de la asistencia 

de las y los estudiantes involucrados en hechos de violencia. 

c. Promover entre el personal docente la identificación de las y los estudiantes que 

presentan un mayor riesgo o vulnerabilidad, como consecuencia de los hechos de 

violencia. 

d. Mantener comunicación continua con los familiares o apoderados del estudiante 

que presente interrupción en su asistencia o en la realización de las actividades 

programadas, y documentar la intervención que se realice. 

e. Identificar el motivo de dicha interrupción y adoptar las medidas de apoyo 

necesarias de acuerdo con las necesidades del estudiante, tales como: 

- Cambio de aula o turno. 

- Justificación de inasistencias. 

- Seguimiento a través de la tutoría individual. 

- Desarrollo de medidas de protección para evitar nuevos hechos de violencia 

escolar. 

- Sensibilización de los familiares o apoderados sobre la importancia de la 

continuidad educativa del estudiante, brindándoles recursos para su 

orientación. 

- En caso la familia decida el traslado de la o el estudiante a otra IE, brindar el 

apoyo necesario. 

f. Informar a la UGEL y a la DEMUNA de su jurisdicción los casos donde no se 

logre comunicación con la madre, padre, o apoderado y continúe la interrupción 

educativa de las y los estudiantes involucrados en hechos de violencia. Se ha 

implementado la línea telefónica gratuita (SíseVe 0800- 76888), que incluye 

además una línea de mensajería por WhatsApp (991-410000), a través de la cual 

se brinda contención y consejería ante un caso de violencia escolar, así como 

orientación para el reporte, la atención y el registro de lo actuado por la IE ante los 

casos de violencia escolar. El directivo y los responsables de convivencia escolar 

están obligados a guardar la confidencialidad respecto a los datos 
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personales que consignen en el Libro de Registro de Incidencias, así como en el 

portal del SíseVe. Asimismo, deben garantizar la seguridad de dicha información 

evitando su alteración, tratamiento o acceso no autorizado. Toda atención de un 

hecho de violencia escolar debe considerar de manera primordial el bienestar, el 

respeto a sus derechos, así como el desarrollo integral de las y los estudiantes 

involucrados. Ante casos de violencia de personal de la IE contra un o una 

estudiante, el directivo debe informar a las entidades competentes para que, de ser 

el caso, se inicie el proceso administrativo disciplinario (en las UGEL) y/o el 

proceso judicial correspondiente. Si se detectan situaciones de violencia durante 

el servicio educativo no presencial, el personal directivo de la IE y el responsable 

de convivencia escolar atienden los hechos de violencia a través de los medios 

tecnológicos disponibles: teléfono, videollamadas, correo electrónico, entre otros, 

y se dejará constancia de tal comunicación en un acta. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA IE 

Art.85°.La educación inclusiva implica la permanente adecuación del sistema educativo, para la 

atención a la diversidad de la población estudiantil (discapacidad, estado de salud, riesgo 

social y ambiental, pobreza, origen étnico cultural, lengua originaria, diversidad 

lingüística, talento y superdotación, presentar trastornos diversos, haber sido afectado por 

violencia, o de cualquier otra índole). En ese sentido y en función de la atención a la 

diversidad, aún existen barreras que surgen en la interacción de estudiantes con estas 

condiciones de vulnerabilidad y con el contexto socioeducativo. Las barreras, pueden ser, 

entre otras, de acceso, de tipo actitudinal (discriminación, falta de valoración a la 

diversidad, estigmas, prejuicios, entre otros), para el aprendizaje (ausencia de condiciones 

básicas para el logro de sus aprendizajes, inadecuada adaptación del currículo, entre 

otros), para la participación (falta de liderazgos inclusivos, reducidos espacios de diálogo 

y escucha, entre otros). 

El director y el responsable del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, brindarán 

asistencia técnica en lo relacionado a la reducción de barreras educativas, así como el 

asesoramiento al equipo docente en lo relacionado al desarrollo de los ajustes, apoyos o 

adaptaciones que las y los estudiantes requieran. 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA IE EN 

LAS CLASES SEMI PRESENCIALES: 

Art.86°.Durante las clases presenciales y virtuales, respetamos los turnos de participación y 

escuchamos con      atención a nuestros compañeros y compañeras. 

1. Participamos con respeto en las clases virtuales y presenciales. 

2. Establecemos un tiempo definido de participación y tratamos de respetarlo, para 

que                     todas y todos tengamos la oportunidad de expresarnos. 

3. Respetamos los tiempos de los docentes y estudiantes: hora de almuerzo, 

refrigerio, jornada laboral, etc. 

4. Respetamos los horarios de comunicación con los compañeros y los docentes, 

cuidando   los tiempos de descanso y recreación. 

5. Participamos opinando respetuosamente en la clase presencial y virtual. 

6. Escuchamos las opiniones diferentes a las propias, mostrando respeto. 

7. Somos responsables en optimizar el tiempo de las clases presenciales y virtuales. 

8. Utilizamos emoticones positivos que aporten a las sesiones virtuales. 

9. Nos conectamos con puntualidad a nuestras clases virtuales y llegamos temprano a las 

aulas de las clases presenciales. 

10. Adecuamos el espacio de trabajo y contamos con los materiales necesarios 

para nuestras clases virtuales. 

11. Respetamos los plazos establecidos para el envío de las actividades asignadas. 



“IEP TRENTO PRO” Reglamento Interno 2022 
 

12. Estudiamos con compromiso, responsabilidad, dedicación y autonomía para 

conseguir resultados satisfactorios. 

13. Respetamos a todos los miembros de la comunidad educativa, demostrando 

actitudes   positivas y empleando un lenguaje adecuado. 

14. Practicamos hábitos saludables de higiene y cuidado personal para la 

prevención de la covid-19. 

15. Presentamos nuestros trabajos con responsabilidad. 

16. Hacemos uso de los micrófonos de manera oportuna. 

17. Somos responsables al utilizar las herramientas virtuales (cámara, micrófono, etc.). 

18. Somos puntuales y preparamos nuestro dispositivo con anticipación. 

19. Nuestra presentación es importante, por ello usamos prendas cómodas, pero 

adecuadas (clases virtuales) y nos presentamos con el uniforme institucional en las 

clases presenciales. 

20. Nuestro trato es siempre respetuoso y amable con los profesores y compañeros, 

mostrando empatía y solidaridad. 

21. Nos identificamos al ingresar al aula virtual con nuestros apellidos y nombres y 

respondemos diligentemente cuando toman asistencia en las clases presenciales. 

22. Establecemos un tiempo inicial para preguntarnos cómo llegamos, cómo estamos o 

qué emociones estamos sintiendo, con la finalidad de brindarnos apoyo entre todas y 

todos. 

 

COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS DE LOS ALUMNOS DE LA  IE EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DURANTE EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD.  

Art.87°.¿Cómo mantener interacciones sociales de calidad cuando nos enfrentamos a 

comportamientos disruptivos de las/los estudiantes? ¿Cómo mantener una convivencia 

positiva y desarrollar capacidades morales a través de la disciplina y las medidas 

correctivas? 

Primero, es importante comprender que el comportamiento de las personas es una 

expresión de su esfuerzo por satisfacer ciertas necesidades, desde la perspectiva particular 

con la que cada una comprende y experimenta las situaciones, tanto a nivel cognitivo 

como emocional. Además, el comportamiento de las/los estudiantes ocurren en el marco 

de relaciones interpersonales, influenciadas por las características particulares de sus 

contextos familiares, escolares, culturales, socioeconómicos, así como los modos en los 

que cada niño, niña, adolescente se ajusta a ellos, son factores que determinan el sentido 

de sus comportamientos en el entorno escolar. 

Segundo, comprender que los comportamientos disruptivos presentan diferentes 

características asociadas a motivaciones propias de cada estudiante a comportarse de tal 

o cual manera. 

Algunas características de comportamientos disruptivos: 

1. Afecta los derechos de los demás estudiantes y del personal de la escuela 

2. Ignora, evade o violenta las normas de la escuela 

3. Poseen rasgos inadecuados para la etapa del desarrollo en la que se encuentra la/el 

estudiante. 

4. Causa dificultades en el ámbito escolar, familiar y social. 

5. Se observa un deterioro de las relaciones sociales, familiares y escolares. 
6. Se muestra poca consideración por la integridad y la ética en sus acciones académicas 

y sociales 

 

NIVEL DE PERTURBACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS EN EL 

ENTORNO DEL APRENDIZAJE EN LA IE 

Art.88°.Es importante comprender que existen gradaciones en la complejidad de la falta y en su 

posibilidad de afectación. Para ello, lo recomendable es tener en cuenta los siguientes 

indicadores de gradación asociados a los comportamientos de las/los estudiantes: 
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1. Gravedad; considera el nivel de afectación a las relaciones interpersonales que 

ocurren en la IE 

2. Frecuencia; considera el nivel de recurrencia del comportamiento disruptivo 

3. Intensidad; considera el nivel de dedicación, esfuerzo y planificación asociado al 

comportamiento disruptivo. 

4. Desafío a la autoridad; considera el nivel de oposición a las normas y a las figuras 

de autoridad en la escuela. 

5. Destructividad; considera el nivel de afectación a los elementos materiales de la 

escuela. 

6. Agresividad; considera el nivel de energía y belicosidad asociadas al comportamiento 

disruptivo. 

 

CAMBIO DE LOS COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS EN LA IE 

Art.89°.Son cambios de comportamientos disruptivos: 

1. Comprender la relevancia que tiene el sentimiento de seguridad, la competencia y 

pertenencia para el logro de los aprendizajes y el bienestar general de las/los 

estudiantes. 

2. Promover la creación de entornos seguros de aprendizaje que generen interacciones 

sociales cercanas y de confianza entre niñas, niños y adolescentes y adultas/ 

3. Establecer comunicación empática y afectiva con los estudiantes, en permanente 

coherencia entre lo que se dice y se hace. 

4. Actuar con calma y desarrollar sus habilidades socioemocionales, reconociendo el 

papel que cumplen en la regulación de las/los estudiantes 

5. Permanente práctica del principio de equidad, teniendo en cuenta que todos y todas 

(niñas, niños, adolescentes y adultas/os) merecen ser tratadas y tratados con la misma 

dignidad y respeto 

 

PASOS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA IE 

Art.90°.Son pasos para implantar: 

1. Mantiene comunicación con la familia para recoger información sobre la situación 

actual del/de la estudiante 

2. Reflexiona con la/el estudiante sobre las motivaciones y consecuencias de su 

comportamiento disruptivo 

3. Brinda orientaciones al/a la estudiante para reparar la falta cometida con la/s persona/s 

afectada/s 

4. Se comunica con la familia para brindarles pautas concretas sobre su rol de 

acompañamiento y de supervisión para regular el comportamiento disruptivo del/de 

la estudiante 

5. Genera un espacio de reflexión y compromiso con la/el estudiante y su familia para 

implementar una acción estratégica que fortalezca sus capacidades 

6. Hará seguimiento a la familia para recoger información sobre el proceso de 

acompañamiento y supervisión, brindado a la/el estudiante, para prevenir un nuevo 

episodio del comportamiento disruptivo 

 

DEBERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DEMOCRATICA 

Art.91°.Son deberes: 

1. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

a. Todos los miembros de la comunidad educativa Trento están llamados, desde sus 

respectivas posiciones a un propósito. 

b. Todos los miembros de la comunidad educativa Trento tienen la responsabilidad 
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común de velar por la formación integral de los alumnos y las alumnas, en un 

ambiente sano. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, 

sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser escuchados y exigir 

que sus demandas sean atendidas. 

c. Todos los miembros de la comunidad educativa Trento, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento 

de los hechos denunciados. 

d. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar, realizar sus actividades demostrando respeto mutuo y 

tolerancia. 

2. DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

a. Acompañamiento: La formación integral del estudiante exige un 

acompañamiento continuo por parte de los profesores y la comunidad educativa, 

estimulando sus actitudes positivas y corrigiendo sus conductas negativas. 

b. Resultados del acompañamiento deben contener observaciones, tanto positivas 

como negativas, deben ser registradas en forma clara y precisa en el Parte Diario 

o Informe y responder a conductas o hechos concretos, es función exclusiva de 

los profesores 

c. Conducta: El estudiante que se compromete seriamente con su proceso de 

formación lo expresa a través de una buena conducta diaria, sin embargo, en la 

realidad, hay conductas que no son las adecuadas y que se consideran faltas. 

Pueden ser leves, mayores o graves, y deben tener una corrección o sanción según. 

 

3. DEL RESPONSABLE DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA IE 

Es el Comité de Tutoría y Orientación Educativa es el equipo encargado de 

planificar, coordinar y liderar las acciones de convivencia escolar en la IE y está 

conformado por: director, Psicólogo de la IE, responsable de Convivencia Escolar y 

un representante de los alumnos y las alumnas de la IE. sus deberes son: 

a. Concebir el Plan de Convivencia Democrática favoreciendo la calidad de las 

relaciones en la comunidad educativa en coordinación con las distintas áreas 

vinculadas al trabajo formativo. 

b. Coordinar, supervisar y evaluar la implementación de las acciones formativas del 

Plan de Convivencia Democrática que las distintas áreas y/o departamentos 

realizan. 

c. Incentivar la participación de toda la comunidad educativa coordinando acciones 

con las distintas áreas vinculadas al trabajo formativo. 

d. Promover la implementación de normas de convivencia democrática en la 

comunidad educativa 

e. Promover el desarrollo de aptitudes y actitudes en la comunidad educativa que 

permitan una convivencia armónica, fomentando el Perfil, las actitudes y los 

valores y el espíritu de familia del colegio. 

f. Garantizar la aplicación de los procedimientos de actuación ante problemas de 

convivencia. 

g. Supervisar la actualización permanente del registro de casos de violencia en el 

Libro de Registro de Incidencias. 

h. Promover la participación de instituciones locales, organizaciones no 

gubernamentales y profesionales para apoyar la implementación del Plan de 

Convivencia Democrática. 

i. Contribuir con la supervisión e implementación del Plan de Convivencia 

Democrática en la institución educativa en coordinación con la Dirección. 
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General 

j. Apoyar las acciones de implementación y ejecución del Plan de Convivencia 

Democrática en la institución educativa. 

 

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA IE EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA 

EDUCACION PRESENCIAL Y VIRTUAL 

Art.92°.Son deberes 

1. DE LA DIRECCIÓN 

a. Garantizar la elaboración e implementación del Plan de Convivencia 

Democrática de la institución educativa. 

b. Supervisar que los procedimientos y medidas correctivas se establezcan y 

ejecuten. 

c. Apoyar las acciones del equipo responsable de la convivencia democrática en la 

institución. 

d. Comunicar y rendir cuentas acerca de los procesos y logros de la convivencia 

democrática a los padres de familia y demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

e. Impulsar el desarrollo del Programa de Convivencia Escolar dinamizando su 

implementación y vivencia dentro de la Institución. 

f. Liderar el equipo de Convivencia Escolar en un clima de escucha, respeto, 

tolerancia, diálogo y autonomía. 

g. Delegar a quien considere adecuado el convocar y presidir las reuniones del 

Equipo de Convivencia Escolar. 

h. Organizar la agenda de trabajo del Comité de Convivencia Escolar. 

i. Promover, coordinar y supervisar, junto con el Comité de Convivencia Escolar, 

el trabajo articulado de las diferentes áreas o estamentos del colegio vinculados a 

la convivencia escolar. 

j. Promover la capacitación y actualización permanente de los miembros del Comité 

de Convivencia y la actualización de material bibliográfico de consulta. 

k. Mantener informada a la Comunidad Educativa de las acciones que el Comité 

realiza. 

2. DE LOS COORDINADORES DOCENTES Y TUTORES DE AULA 

a. Conocer y reconocer la individualidad de cada uno de los estudiantes de su curso, 

comprometiéndose y responsabilizándose por ellos. 

b. Promover lazos afectivos entre sus miembros, que contribuya a aumentar la 

capacidad de empatía y de resolución de conflictos; fomentando el pensamiento 

crítico de sus estudiantes y comunidad educativa. 

c. Mantener una actitud adecuada, frente situaciones conflictivas, en control de sus 

emociones, sin emitir juicios de valor respecto de los estudiantes involucrados, 

no tomando parte en el conflicto, y promoviendo acciones que permitan la 

resolución de éste de forma satisfactoria, de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento de convivencia escolar. 

d. Ser un referente para sus estudiantes, estableciendo con ellos una relación de 

orientación pedagógica, afecto y protección. 

e. Realizar seguimiento trimestral en conjunto con el Consejo de Promoción, que le 

permita confeccionar un plan de acción que prevenga la repitencia de los 

estudiantes de su curso. 

f. Generar un plan de trabajo que permita mejorar los indicadores de resultados 

académicos insatisfactorios para fortalecer los aprendizajes y habilidades 

requeridos, estableciendo un ciclo de mejora continua para su grupo curso, en 

conjunto con el Equipo Docentes del nivel. 
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g. Aplicar criterios de adecuación a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, en coordinación con miembros del nivel, considerando algunos casos 

en particular, tales como: estrategias pedagógicas, adecuación de horarios y otros. 

h. Realizar reuniones de padres o apoderados, con carácter formativo e informativo, 

como mínimo dos en el semestre. 

i. Ser un referente para los estudiantes, estableciendo con ellos una relación de 

afecto, respeto y protección, comprometiéndose y responsabilizándose por el 

grupo curso que lidera. 

j. Demostrar y transmitir altas expectativas a cada uno de los estudiantes que 

integran su curso 

k. involucrándose con ellos y orientando sus procesos de aprendizajes pedagógicos 

y personales. 

l. Generar y transmitir altas expectativas sobre el desempeño de los estudiantes. 

m. Conocer   las diferencias   cognitivas   y   psicosociales   de los estudiantes, 

considerándose al momento de planificar y desarrollar actividades curriculares. 

n. Devolver corregidas las evaluaciones una semana después de haberlas tomado. 

o. Anotar las tareas o trabajos en la pizarra y plataforma. 

p. Permitir música ambiental dirigida únicamente por el profesor dentro de la clase, 

evitando que los estudiantes de forma individual escuchen su propia música con 

audífonos. 

q. Formar a los estudiantes en valores tales como el respeto, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad y justicia. 

r. Comunicar a los estudiantes con claridad las normas y sanciones de la institución 

educativa, siendo ejemplo de las mismas, estableciendo la importancia del 

cumplimiento de estas, como promoviendo la toma de conciencia de la sanción 

que implica su transgresión, con la finalidad de establecer una política de 

disciplina que promueva el aprendizaje y el respeto mutuo. 

s. Realizar actividades con los estudiantes fuera del horario establecido solo cuando 

éstas se encuentren planificadas por el área correspondiente y/o por encargo de la 

institución; evitando así realizar actividades de índole social, recreativas o 

particulares con alumnos. 

3. DE LOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE SERVICIO 

a. Es responsabilidad de los integrantes de la comunidad escolar dar a conocer a las 

autoridades pertinentes, cualquier situación irregular que se detecte y se considere 

de riesgo para la seguridad integral escolar. 

b. Fomentar en los alumnos una formación permanente en los valores como respeto, 

responsabilidad, justicia, honestidad, solidaridad, los derechos humanos, la 

aceptación de los demás y la tolerancia hacia las diferencias entre personas. 

c. Educar y acompañar a los alumnos en la formación de hábitos relacionados a la 

práctica de buenas costumbres y al ejercicio de métodos de solución asertivos. 

d. Ser promotores y defensores activos de los estudiantes, contra toda forma de 

acoso, (físico, psicológico y/o verbal) incidiendo en la humillación, 

discriminación o burla por parte de los miembros de la comunidad 

4. DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR DURANTE LA EDUCACION A PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

a. Conocer y adherirse a la propuesta educativa, en los aspectos formativos, 

académicos, disciplinarios y al presente Manual de Convivencia, con el objetivo 

de asumir la necesaria unidad de criterio en su aplicación, tanto en el hogar como 

en el Colegio. 

b. Acompañar y apoyar a su hijo en su desempeño escolar. 

c. Mantener una actitud de respeto hacia los profesores de su hijo, autoridades y 
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personal del Colegio. 

d. Concurrir obligatoriamente a todas las reuniones del grado convocadas por la  

tutora 

e. Observar y comunicar oportunamente al Colegio, cambios significativos en el 

desarrollo de su hijo (conductual, anímico, emocional, familiar y físico), 

presentando los certificados emitidos por profesionales cuando esto proceda o 

cuando el colegio los solicite. Asimismo, informar al Tutor de su hijo y Secretaria 

Académica sobre cambio de domicilio, teléfonos, correos electrónicos, etc. 

f. Mantener una comunicación directa y oportuna con el Tutor/a como también otras 

instancias del Colegio. 

g. Justificar las ausencias del alumno a través de una nota escrita si es de un día o 

certificado si es más de un día. 

h. Informarse de documentos y noticias emanadas del Colegio a través de su página 

web, circulares, etc. 

i. Aceptar las decisiones tomadas por el Colegio con relación al seguimiento 

disciplinario y la aplicación de las normas establecidas en el Reglamento de 

convivencia. 

j. Cumplir con las fechas y procedimientos de matrícula establecidos por el Colegio. 

El incumplimiento de ello facultará al Colegio para disponer de la vacante. 

k. Responder las comunicaciones, circulares y otros documentos solicitados por el 

Colegio. Deberes específicos de los apoderados para apoyar eficazmente el 

proceso de crecimiento, formación y aprendizaje de sus hijos. 

 

ELABORACION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA IE 

Art.93°.Las Normas de Convivencia de la IE es un instrumento que contribuye a la 

promoción de la convivencia escolar democrática, a través del establecimiento de 

pautas de comportamiento y medidas correctivas. Las Normas de Convivencia de la 

institución educativa: 

1. Son elaboradas de manera participativa y consensuada por los integrantes de la 

comunidad educativa o sus representantes (deben participar en el proceso al menos un 

representante de estudiantes, padres y madres, docentes, la directora o el director y el 

Comité de Tutoría y Orientación Educativa). 

2. Son formuladas en términos positivos, teniendo en cuenta las necesidades colectivas, 

el bienestar común, la pertinencia cultural y los derechos humanos. 

3. Contemplan regulaciones que faciliten el desarrollo adecuado de situaciones 

cotidianas como, por ejemplo, entrada y salida de clase, desarrollo de los recreos, 

atrasos o interrupciones de clases, uso de los servicios higiénicos, cuidado del material 

propio y ajeno, asistencia y puntualidad, actividades extra horario, entre otras. 

4. Son difundidas, de manera accesible, a todos los y las integrantes de la comunidad 

educativa. 

5. Son revisadas anualmente y de manera participativa, considerándose los ajustes 

necesarios. Las Normas de Convivencia deben ser incluidas en el Reglamento Interno, 

como un capítulo. El capítulo “Normas de Convivencia” debe tener en cuenta lo 

estipulado en los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar. Será 

organizado de la siguiente manera: 

 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Art.94°.se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones 

1. Del director: 
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a. Convoca al Comité de Tutoría y Orientación Educativa para encargarle la 

elaboración, validación y posterior difusión de las Normas de Convivencia de la 

IE. 

b. Determina si las Normas de Convivencia se elaboran con la participación de la 

totalidad de integrantes de la comunidad educativa o de sus representantes. En 

caso participaran solo los representantes, se elabora un documento base para que 

sea puesto en consulta. 

c. Después de haber consultado con el CONEI, aprueba las Normas de 

Convivencia de la institución educativa y su inclusión en el Reglamento Interno, 

mediante Resolución Directoral. 

d. Brinda las garantías para la difusión de las Normas de Convivencia a la 

comunidad educativa. 

e. En las instituciones educativas que brindan servicios de Educación Intercultural 

Bilingüe, las normas deben redactarse en español y en lengua originaria. 

2. El comité de tutoría y orientación educativa 

a. Se hace cargo del proceso de elaboración y validación de la propuesta de 

Normas de Convivencia de la institución educativa. 

b. Presenta a la Dirección la propuesta de Normas de Convivencia para su 

aprobación. 

c. Difunde las Normas de Convivencia aprobadas a la totalidad de integrantes de la 

comunidad educativa, a través del boletín y otras maneras que considere 

convenientes. 

d. comportamientos deseados en los y las estudiantes Las Normas de Convivencia 

establecen los comportamientos deseados en los y las estudiantes para garantizar 

una adecuada convivencia escolar. En la tabla adjunta se presentan, como 

ejemplos, algunos comportamientos deseados que se vinculan a los desempeños 

descritos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Las instituciones 

educativas deberán complementar estos comportamientos con aquellos que 

consideren idóneos según su diagnóstico de la realidad sociocultural, su PEI y 

PCI 

 

COMPORTAMIENTOS DESEADOS DURANTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art.95°.A continuación, se dan los comportamientos deseados por los alumnos y alumnas e 

función de ciertas dimensiones 

1. Comportamientos deseados en relación a si mismos 

a. Conoce y defiende los Derechos Humanos, asumiendo sus responsabilidades. 

b. Reconoce y expresa sus ideas y emociones y se autorregula. 
c. Practica hábitos saludables en alimentación, higiene, cuidado personal, etc. 
d. Desarrolla conductas de autocuidado. 

e. Se reconoce como sujeto activo en la toma de decisiones sobre situaciones que le 
afectan relacionadas a actividades que favorecen la convivencia escolar 

2. Comportamientos deseados en relación a la comunidad educativa 

a. Reconoce y respeta la dignidad de los y las integrantes de la comunidad 
educativa, practicando el buen trato. 

b. Evita toda forma de violencia en sus relaciones. 

c. Ejerce prácticas no discriminatorias e inclusivas. 
d. Reconoce, acepta y valora las diferencias culturales y étnicas. 
e. Respeta a las instituciones y a sus autoridades. 

f. Dialoga asertivamente para evitar que los conflictos afecten la convivencia escolar. 
g. Trabaja y juega en equipo respetando las reglas y buscando los objetivos comunes. 

h. Participa activamente en las clases y en las demás actividades escolares. 
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i.  Elige a sus representantes con seriedad y vigila el cumplimiento de sus 
acuerdos y decisiones. 

j. Cuida los materiales e instalaciones de su institución educativa y de su comunidad. 
k. Conoce, valora y cuida la naturaleza asumiendo prácticas responsables con 

el medio ambiente. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA 

Art.96º Las Normas de Convivencia del Aula son instrumentos que facilitan la adecuada 

implementación del funcionamiento y la dinámica de la convivencia escolar para los y las 

estudiantes que conforman un aula, promoviendo de esta manera un comportamiento 

positivo en ellos. Metodología: 

1. El proceso de construcción de las Normas de Convivencia del aula se realiza 

al inicio del año, después de la elaboración y difusión de las Normas de 

Convivencia de la institución educativa. Por lo menos una vez cada bimestre 

o trimestre deberán ser revisadas y, si fuera necesario, ajustadas. Primero 

identificar las características de todos y cada uno de los estudiantes y recoger 

la información acerca de las características de la convivencia en el aula. Se 

toma nota en la pizarra de los aspectos mencionados. 

2. Luego se identifican los aspectos positivos y negativos que se pueden 

observar en la convivencia en el aula virtual. Se procura agrupar aspectos 

similares. 

3. Una vez completadas las listas de aspectos similares, se formulan las normas 

que ayudarán a superar los aspectos negativos y a fortalecer los positivos. 

4. Las Normas pueden ser modificadas o reformuladas a partir del análisis que 

hagan los y las estudiantes. 

5. Una vez finalizadas, las Normas son publicadas en un lugar visible del aula 

y en un formato adecuado. De ser posible, se distribuirá un ejemplar, en 

formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula. 

6. Finalmente, se informa a los familiares para que estén al tanto de las Normas 

y puedan colaborar con su cumplimiento. 

 

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

Art.97°Las medidas correctivas son acciones que tienen por objeto facilitar el cambio de 

comportamiento de las o los estudiantes en relación a la convivencia escolar, de acuerdo 

a su edad y nivel de desarrollo, respetando su dignidad y sin vulnerar sus derechos. 

Se aplican a través de estrategias que motiven a los y las estudiantes involucrados a 

responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones, a comprender las causas de sus 

comportamientos, a cambiarlos, a reparar el daño causado y a restablecer las relaciones 

afectadas. 

Se aplican en situaciones en las que los o las estudiantes no han respetado las Normas de 

Convivencia de la institución educativa o del aula. 

Es importante señalar que para la efectividad de una medida correctiva se requiere que su 

aplicación se haga dentro de un lapso de tiempo corto luego de ocurrido el hecho, a fin de 

evitar confusiones en los fundamentos de la acción correctiva. 

Por último, si en las costumbres o prácticas culturales de una localidad específica se llevan 

a cabo medidas correctivas que cumplan con los criterios señalados en los Lineamientos, 

su uso debe ser promovido. 

 

ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA IE 

Art.98°.Estudios e investigaciones especializadas dan cuenta de la significativa disminución de 

posibilidades de ocurrencia de hechos de violencia en las instituciones educativas donde 

existe un clima escolar favorable, vinculado a las relaciones interpersonales (convivencia 

escolar) y a mecanismos que favorecen la participación de las y los estudiantes. Sin 

embargo, aun en esas instituciones educativas es probable que algunas veces se manifieste 
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violencia. Para tratar la violencia hay que partir reconociendo que sus causas son múltiples 

y complejas, pues es consecuencia de la interacción problemática entre el individuo y el 

entorno que le rodea. Es necesario analizar dicha interacción en los diversos espacios y 

niveles en los que ocurre: la institución educativa, familia, relaciones entre ambas, las 

oportunidades para el ocio, la influencia de los medios de comunicación o el apoyo que a 

la violencia proporcionan el conjunto de creencias y la estructura de la sociedad en la que 

se encuentran los contextos anteriores. La violencia en el entorno escolar: Dificulta el 

aprendizaje de las y los estudiantes. 

1. Produce daños físicos y psicológicos que se extienden más allá de la institución 

educativa. 

2. Es un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de emprender trayectorias de 

vida problemáticas (delincuencia, violencia familiar, entre otros). La propuesta de 

prevención de la violencia, plantea el desarrollo de las acciones presentadas a 

continuación. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

Art.99°.La prevención de la violencia requiere el desarrollo de acciones de sensibilización, 

difusión, información, así como actividades lúdicas, culturales, deportivas y artísticas, que 

involucren a toda la comunidad educativa, con el objetivo de generar habilidades 

socioemocionales que promuevan una convivencia escolar adecuada y establezca 

condiciones favorables para prevenir la violencia. Por ejemplo, es necesario realizar 

actividades que favorezcan la bienvenida acogedora y estimulante a las y los estudiantes 

desde el primer día de clases, con el objetivo de promover el conocimiento, la integración 

grupal, la construcción y evaluación de los acuerdos del aula y la prevención de la 

violencia escolar. Estas actividades se encuentran bajo la responsabilidad del tutor, quien 

brinda acompañamiento y orientación a las y los estudiantes durante su desarrollo. 

Adicionalmente, podemos desarrollar las siguientes actividades: 

1. Asamblea de aula. Espacio de participación estudiantil donde las y los estudiantes 

dialogan sobre sus intereses y necesidades, especialmente aquellas relacionadas a la 

convivencia escolar, y toman decisiones al respecto. Para ello, las y los estudiantes se 

organizan al inicio del año escolar, y eligen un coordinador o coordinadora y un 

secretario o secretaria, quienes estarán a cargo de dirigir las asambleas. El tutor o 

docente del aula tendrá la responsabilidad de supervisar la actividad y brindar las 

orientaciones necesarias. 

2. Día de la familia. Actividad que busca promover la integración de las familias entre sí 

y con el personal de la institución educativa. Se pueden organizar actividades de 

compartir, olimpiadas, cine fórum, teatro, cuentacuentos u otros que favorezcan la 

participación. 

3. Campamentos o paseos. Estudiantes de diferentes secciones o grados realizan una 

actividad lúdico recreativa en un ambiente distendido, para conocerse y tender lazos de 

amistad. 

4. Festidanzas. Actividad de uno o dos días, donde las y los estudiantes presentan una 

danza/coreografía para toda la comunidad educativa. Se sugiere emplear fechas 

cercanas a Fiestas Patrias o el aniversario de la institución educativa. 

5. Encuentro Nacional Tinkuy. Es un espacio que busca promover en los y las estudiantes 

de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales del Perú, la 

práctica de actitudes y capacidades para el diálogo intercultural y la participación, a 

través de acciones que fortalecen sus identidades; así como el reconocimiento, vivencia 

y valoración de la diversidad cultural y lingüística. 

6. Recreos amigables. Consiste en implementar espacios y materiales para el desarrollo de 

juegos tradicionales, tales como mundo, yaxes, ligas, ajedrez, etc., de tal forma que los 

y las estudiantes cuenten con diversas alternativas para jugar de manera saludable. Esta 

actividad puede ser acompañada por un adulto (directivo, docente, auxiliar o padres de 

familia). 
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7. Actividades deportivas. Actividades desarrolladas en horario alterno o fines de semana, 

con la participación de las y los estudiantes, así como sus familias. Tienen por objetivo 

promover la integración, el trabajo en equipo, desarrollar hábitos saludables, 

responsabilidad, tolerancia y disciplina. 

 

DESARROLLO DE SESIONES DE TUTORÍA 

Art.100°. Las horas de tutoría, que se organizan de acuerdo a lo indicado por la Dirección 

General de Educación Básica Regular, deben incluir el desarrollo de sesiones de tutoría 

relacionadas a la prevención de la violencia, teniendo en cuenta el diagnóstico de aula y 

las necesidades de orientación de las y los estudiantes. Las sesiones de tutoría 

proporcionan un contexto adecuado para trabajar actividades relacionadas a la 

convivencia escolar y prevención de la violencia, y su eficacia se incrementará si son 

complementadas con los contenidos desarrollados en las áreas curriculares afines, tal 

como se sugiere en los Lineamientos. Para el desarrollo de las sesiones de tutoría se 

sugiere revisar los materiales educativos que se pueden descargar de la página web del 

MINEDU. 

 

ORIENTACIONES PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Art.101° Las estrategias más eficaces para prevenir la violencia en las instituciones educativas 

tienen un enfoque integral e incluyen a todos los integrantes de la comunidad educativa, 

pero ubican en el centro de la atención — además de las y los estudiantes— a los padres 

y madres de familia, a quienes es necesario concientizar sobre la problemática y 

consecuencias de la violencia. Es de vital importancia, para el éxito de la prevención, que 

los padres y madres de familia tomen conciencia de que la violencia escolar no es un 

hecho aislado y muchas veces guarda estrecha relación con situaciones de violencia en la 

familia. Por esta razón es conveniente promover el contacto permanente de padres y 

madres de familia con el personal de la institución educativa, para que estén al tanto del 

comportamiento y desenvolvimiento de sus hijos e hijas; asimismo, es menester que se 

comprometan y respondan por los hechos de violencia que generen sus hijos o hijas, acatar 

las medidas correctivas y comprender las razones por las cuales sucedieron los hechos de 

violencia. Es necesario que los padres y madres de familia asuman que el problema de la 

violencia existe y que es más frecuente de lo que parece, y que tengan conciencia de su 

importancia y de las consecuencias graves que puede tener, así como la importancia de su 

intervención, para actuar oportunamente. El trabajo con los padres y madres de familia 

tiene como propósito desarrollar sus capacidades parentales, empoderándolos a fin de 

propiciar su involucramiento. Este puede realizarse a través de diversas estrategias que 

permitan evaluar su impacto, tales como jornadas individuales y/o grupales, en función 

de los objetivos que se quieren lograr. En el caso de jornadas grupales sugerimos 

desarrollar los siguientes temas: 

3. Desarrollo de adecuadas prácticas de comunicación. 
4. Herramientas para manejar los conflictos, estrategias y tipos. 
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5. Cómo establecer una adecuada convivencia familiar. 

6. Aprendiendo a expresar nuestras emociones. 

7. Disciplina positiva, cuidado y protección en la familia. 

Además de las iniciativas de formación docente generadas por el Ministerio de Educación, 

el director o directora de la institución educativa organizara y/o promover la capacitación 

de su personal a cargo en temas relacionados con la promoción de la convivencia escolar, 

prevención y atención de la violencia. Para este propósito se recurrirá a la UGEL 

correspondiente y/o instituciones de la sociedad civil especializadas en el tema. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR 

Art.102° Para complementar las acciones de prevención realizadas en la institución educativa, es 

necesario establecer medidas de respuesta e intervención directa con las y los estudiantes 

implicados en problemas de violencia o que están en riesgo frente a ella. 

El programa para la prevención de la violencia incluye el diseño y realización de talleres 

educativos, con una metodología que promueva la acogida y solidaridad, el buen trato 

ante la situación de violencia, así como el desarrollo de capacidades de resiliencia. 

Estos talleres deben diferenciarse, no solo de las actividades de integración, sino también 

del trabajo terapéutico de un especialista (psicólogo, trabajadora social, médico, etc.), y 

estarán a cargo del o la responsable de convivencia, quien podrá contar con el apoyo del 

coordinador de tutoría y de los tutores de las y los estudiantes a quienes van dirigidos. Si 

fuera necesario se puede solicitar asistencia técnica a la UGEL correspondiente o de 

profesionales de instituciones públicas y de la sociedad civil que forman parte de la red 

de apoyo promovida por el Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 

Los talleres pueden estar dirigidos a un grupo de estudiantes, un aula o un nivel, según 

corresponda, y en ocasiones excepcionales podrían involucrar a la totalidad de estudiantes 

de la institución educativa. Su metodología ha de ser grupal, y las sesiones se realizarán 

fuera del horario escolar y tendrán una frecuencia semanal, con una hora y media (como 

máximo) de duración. El desarrollo de las sesiones se adaptará al nivel de desarrollo 

socioemocional de las y los estudiantes. 

A continuación, se sugieren algunos temas para el desarrollo de las sesiones del programa 

de prevención de la violencia: 

1. Desarrollo de la empatía 

2. Conducta asertiva 

3. Gestión formativa del conflicto 

4. Autoestima 

5. Manejo de la ira 

6. Expresión de emociones 

7. Toma de decisiones 

8. La metodología de las sesiones del programa de prevención debe facilitar el recojo de 

experiencias de las y los estudiantes, así como propiciar su participación activa y 

dinámica. 

a. Previo al desarrollo de la sesión 
o Tener claro el objetivo de la sesión. 
o Haber revisado textos complementarios para comprender el tema que se 

desarrollará. 
o Organizar y adaptar los materiales para el desarrollo de la sesión, de 

acuerdo a las necesidades y características de los y las estudiantes. 

o Elaborar estrategias para la participación de los y las estudiantes, considerando a 
quienes tengan n e c e s i d a d e s educativas especiales asociadas a la 
discapacidad. 

o Conocer con claridad los procedimientos sobre cómo intervenir cuando 
surjan casos especiales 

b. Durante el desarrollo de la sesión 
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o Organizar el espacio físico y los materiales. 
o Utilizar un lenguaje sencillo para comunicarse. 
o Desarrollar estrategias para motivar la participación de los estudiantes y su 

familia según corresponda. 
o Practicar la escucha empática, respetuosa y acogedora. 
o Respetar los procesos y diferencias individuales. 
o Felicitar el esfuerzo de los y las estudiantes. 
o Registrar la participación de los y las estudiantes en materiales visibles. 

c. Después del desarrollo de la sesión 
o Hacer seguimiento a cualquier situación o caso que lo requiera. 
o Evaluar los resultados de la sesión a partir de los objetivos de la sesión. 
o Absolver las dudas que hayan surgido a partir de la sesión. 
o Desarrollar actividades que complementen los objetivos de la sesión. 
o Sistematizar los registros de participación de los estudiantes. 

 

SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE PREVENCION 

Art.103°.Para el desarrollo de las sesiones de prevención, se sugiere emplear el siguiente 

procedimiento: 

1. Bienvenida y presentación Es importante iniciar la sesión generando curiosidad, 

expectativa y motivación sobre el tema que se desarrollará. Para este fin, se presentan 

brevemente los objetivos de la sesión y se detallan brevemente las actividades que se 

desarrollarán. 

2. Desarrollo de la sesión Se inicia el proceso de análisis y profundización de los 

contenidos. Se debe procurar orden y dinamismo, y, en lo posible, un matiz lúdico, 

siempre tomando en cuenta el ritmo de aprendizaje de las y los estudiantes. Para el 

desarrollo de la sesión se pueden emplear trabajos y/o técnicas grupales con el objetivo 

de ir generando en las y los estudiantes una actitud abierta, dispuesta y participativa, 

para conocer y aprender de la experiencia colectiva. 

3. Cierre de la sesión Es necesario realizar una síntesis de lo trabajado en la sesión, 

considerando lo expresado por quienes han participado, y no solo apreciaciones previas 

y/o personales. Esto último, es muy importante en la construcción colectiva que se 

impulsará en las siguientes sesiones. Preguntas como “¿qué te llevas de la sesión?”, “¿de 

qué te has dado cuenta?”, “¿cómo te sientes?”, podrían ayudar con el cierre de la sesión. 

De forma voluntaria, cada uno de las y los estudiantes puede responder brevemente a 

las preguntas sugeridas. Es necesario que el responsable de la sesión registre el estado 

de ánimo de las y los estudiantes, especialmente de quienes se perciba preocupación, 

intranquilidad, tristeza o enojo, para sugerir, si fuera necesario, acompañamiento 

individual o soporte familiar. 

4. Después de la sesión Una vez concluida la sesión de trabajo, podría plantearse a las y 

los estudiantes que realicen por su cuenta alguna actividad que complemente lo 

trabajado, con la posibilidad de ser compartida y revisada en la siguiente sesión. 

Finalmente, se sugiere que cada sesión sea evaluada por el equipo responsable de 

implementarla, con el fin de adecuar las actividades en función de la participación y 

motivación del grupo. 

 

DENUNCIAS EN CASO DE VIOLENCIA EJERCIDA POR EL PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Art.104°. Cuando se tenga conocimiento de un hecho de violencia cometido por el personal de la 

institución educativa pública en agravio de una niña, niño o adolescente, cualquier 

ciudadano puede presentar la denuncia correspondiente. La denuncia puede ser presentada 

de forma verbal o escrita y tendrá calidad de Declaración Jurada, teniendo en cuenta las 

siguientes precisiones: 



“IEP TRENTO PRO” Reglamento Interno 2022 
 

1. La denuncia verbal se podrá presentar ante el director o directora de la institución 

educativa, quien convocará a los padres de familia de la víctima y levantará un acta 

simple que registre la fecha, los hechos denunciados, su firma y la del padre y/o 

madre de familia. El acta deberá remitirse a la UGEL correspondiente en el plazo de 

24 horas de asentada, y al Ministerio Público o a la comisaría más cercana. Dicha 

acción se encuentra dentro del marco de las funciones del director. 

2. La denuncia escrita puede formularse ante el director o directora de la institución 

educativa donde sigue estudios la víctima, o ante la Oficina de Trámite 

Documentario (o la que haga sus veces) de la Unidad de Gestión Educativa Local a 

la que pertenezca dicha institución educativa, la misma que la remitirá al director o 

directora de la UGEL en el mismo día, bajo responsabilidad. 

3. La denuncia deberá contener lo siguiente: 

a. Identificación clara del denunciante. Si el denunciante es la misma víctima, 

deberá tenerse especial cuidado con la confidencialidad de su identidad. 

b. Identificación del denunciado. Si no se conocen los nombres completos, se 

proporcionará la información necesaria para la individualización del mismo. 

c. Precisar los nombres de los testigos del hecho denunciado, si fuera el caso. • 

Descripción sucinta de los hechos materia de la denuncia. 

d. Presentar u ofrecer los medios probatorios en los se sustentan los hechos 

denunciados. Lugar, fecha, número de DNI, y firma o huella digital en caso de 

no saber escribir. 

4. Son considerados medios probatorios los siguientes: 

a. Declaración de la víctima, la cual puede estar contenida en cualquier documento 

(informe psicológico, pericia psicológica, entrevista única, acta de declaración, 

informe, entre otros). 

b. Declaración de testigos. 

c. Grabaciones de audio y video. 

d. Fotografías. 

e. Mensajes de texto. 

f. Correos electrónicos. 

g. Mensajes de redes sociales. 

h. Pericias psicológicas, psiquiátricas y forenses. 

i. Informes y certificados médicos. 

j. Cualquier otro medio que se encuentre relacionado y pueda comprobar los 

hechos denunciados. e. Una vez recibida la denuncia, tanto el director o 

directora de la institución educativa como de la UGEL deberán proceder a su 

comunicación ante el Ministerio Público, en el plazo máximo de 24 horas. 

Asimismo, se debe remitir la denuncia recibida a la Comisión de Permanente de 

Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes o a la Secretaría Técnica 

de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en el plazo 

máximo de 24 horas. En el caso de las instituciones educativas privadas, el 

director o directora debe informar de los hechos de violencia en contra de los o 

las estudiantes realizado por su personal al Ministerio Público, en el plazo 

máximo de 24 horas. Asimismo, informará en el mismo plazo a la UGEL de los 

hechos ocurridos, adjuntando la comunicación efectuada al Ministerio Público. 

 

CRITERIOS PARA EL CIERRE DE CASOS EN EL SISEVE 

Art.105°. El director o directora de la institución educativa asegurará que el caso de 

violencia escolar reportado al portal SíseVe se cierre: 
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1. En todos los casos donde haya cesado la violencia escolar y se hayan implementado 

medidas de protección, que incluyen el acompañamiento socio afectivo a las o los 

estudiantes involucrados. 

2. En los casos de violencia sin lesiones entre estudiantes, cuando los padres o madres 

de familia o apoderados, o quien corresponda, y las o los estudiantes involucrados, 

han cumplido con los compromisos y acuerdos para la mejora de la convivencia y el 

cese de la violencia. La institución educativa tendrá un plazo máximo de cuarenta y 

cinco (45) días hábiles para hacer seguimiento a su cumplimiento. 

3. En casos de violencia escolar con lesiones entre estudiantes, cuando el caso se 

comunicó a la Comisaria o Fiscalía y, asimismo, se garantizó el cese de la violencia 

y las medidas de protección a las y los estudiantes en la institución educativa. 

4. Cuando el hecho se informó a la UGEL en casos de incidentes de violencia 

psicológica cometida por personal de la institución educativa en agravio de las o los 

estudiantes, y se ha asegurado el cese de la violencia y las medidas de protección a 

las y los estudiantes en la institución educativa. 

5. Cuando se pone a disposición de la UGEL a la o el presunto/a agresor/a como 

medida preventiva, cuando el hecho de violencia cometida por personal de la 

institución educativa en agravio de las o los estudiantes constituye un presunto delito 

de violación a la libertad sexual, hostigamiento sexual y lesiones. Asimismo, el 

hecho ha sido denunciado en la Comisaria o Fiscalía. 

 

CARACTERÍSTICAS Y FORMATOS DEL LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS 

Art.106°. El Libro de Registro de Incidencias es el documento ad hoc para el registro de las 

situaciones de violencia entre estudiantes o del personal de la institución educativa a las 

niñas, niños o adolescente. Su contenido debe describir de manera clara y precisa los 

pasos seguidos en la atención de cada uno de los casos. La información contenida es de 

carácter confidencial, y forma parte del acervo documentario de la institución educativa, 

a cargo de la Dirección. tiene las siguientes características: 

1. Ubicación El Libro de Registro de Incidencias debe encontrarse en un lugar seguro y 

de fácil acceso para los directivos y padres o madres de familia (no pueden leer otros 

casos registrados). Se recomienda que el libro esté en la Dirección de la Institución 

Educativa. 

2. Cubierta del Libro Debe decir con letras mayúsculas LIBRO DE REGISTRO DE 

INCIDENCIAS DE LA IE “…” (nombre de la IE). 

3. Hojas de Libro Tamaño A-4 u oficio, páginas debidamente foliadas. 

4. El libro debe contener el reporte de los casos relacionados a la violencia entre 

estudiantes y/o del personal de la institución educativa a la niña, niño o adolescente. 

Se presentan dos formatos: 

• Formato 01: se utiliza esta ficha si el caso no está reportado en el portal 

SISEVE. [Debe reportarse en este portal posteriormente.] 

• Formato 02: se utiliza esta ficha cuando el caso ya fue reportado en el portal 

SISE VE. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Art.107°. En los casos de comisión de algún tipo violencia escolar, el director de la 

institución educativa debe cumplir con lo siguiente: 

1. Asegurar la permanencia en la institución educativa de los o las estudiantes que 

hayan sido víctimas de actos de violencia, sin desatender su recuperación a fin de 

garantizar su integridad física o psicológica. 
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2. Cautelar la confidencialidad y reserva que el caso amerita, por lo que no debe 

divulgar los alcances o resultados de la investigación que se realice respecto de las 

denuncias presentadas. 

3. Adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos 

denunciados, con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña y 

adolescente y los demás derechos que le asisten, para lo cual debe contar con la 

autorización expresa de los padres de familia. 

4. Cumplir con los protocolos del presente documento normativo. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 

Aprobado el Reglamento Interno RI de la IE, se difundirá y distribuirá a todos los miembros de 

la comunidad Educativa, Docente, Administrativo y de Servicio de la Institución; así como a los 

Padres de Familia y alumnos para su conocimiento, por el medio más conveniente. 

 

SEGUNDA. - Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento Institucional, serán 

resueltos por el Comité Directivo y entrará en vigencia al día siguiente de la aprobación del mismo 

por la Dirección. 

 

TERCERA. - El presente Reglamento Institucional, tendrá vigencia de un año y será reajustado 

cada vez que sea necesario de acuerdo a los cambios producidos en las normas del sector 

educación. 

 

CUARTA. - La vigencia del presente Reglamento Institucional está supeditada a la 

elaboración, aprobación y publicación de otro Reglamento Institucional; que el Comité Directivo 

considere conveniente. 
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ANEXO 1: 

REGISTRO DE INCIDENCIAS FORMATO 1 

 

CASO Nº……………N° de registro en SíseVe ........................... (una vez registrado el caso) 

IE……………………………………………………………DRE……………………………… 

UGEL…………………………… 

1. Fecha Actual:……/…………/ ............ Tipo de reporte: ( ) Personal de la IE a estudiante ( ) 

Entre estudiantes (Día, mes y año) 

2. Datos de la persona informante del caso: …………… 

Nombres y apellidos Padre ( ) Madre ( ) Hermana/o ( ) Tío/a ( ) Docente ( ) otros ( ) 

Especifique……………………………………………………………… DNI………………… 

Dirección… ............................................................................................................................. T 

eléfono… ....................................... Correo 

electrónico…………………………………………………………………………… 

3. Datos de la supuesta persona agredida: 

…………………………………………………………… Iniciales del o de la estudiante 

Edad……… Sexo: M ( ) F ( ) Grado/sección…........ Turno: M ( ) T ( ) N ( ) Telf. 

………………………................. Discapacidad (Sí) (No) Especificar: ......................................... 

Pertenece a un pueblo originario o afroperuano (Si) (No) Especificar: ....................................... 

4. Datos del presunto agresor o agresores (incluir más si es necesario): Estudiante: 

Iniciales…………………………………………………………………………….………… 

Edad… ........... Sexo: M ( ) F ( ) Discapacidad (Sí) (No) 

Especificar. .......................................................................................................... Estudiante del 

mismo grado ( ) Estudiante grado superior ( ) Estudiante grado inferior ( ) Grado y 

sección… ............... Turno M ( ) T ( ) N ( ) Personal de la IE: Nombres y apellidos 

…………………………………………………………………………DNI………………… 

Director ( ) Docente ( ) Auxiliar ( ) Administrativo ( ) Personal de Apoyo ( ) Otro/Especifique 

……………..……………...……..……… 

5. Especifique el tipo de violencia que sufrió el o la escolar (puede marcarse más de una): Físico 

Sexual Psicológica (incluye violencia verbal) 

6. ¿Por qué creé que se produjo la violencia al escolar? Puede marcar más de un motivo: Por ser 

de otro lugar. Por el acento. Por el color de su piel. Porque es o creen que es homosexual. Por 

las características físicas (por ejemplo: estatura, peso, por tener orejas o nariz grandes, granitos) 

Por tener alguna discapacidad. 

Por sus creencias religiosas. Por tener más o menos dinero que el resto. Por su cultura o 

costumbres. Por tener notas más bajas o más altas que sus/mis compañeros. Por ser callado o 

tímido. Sin motivo alguno, sólo por molestar o por burlarse. Por otra razón 

(Especificar… ................................................................................................ ) 

7. Breve descripción del hecho de violencia escolar (indicar la fecha en que ocurrieron los 

hechos): 

8. Trámite seguido frente al hecho de violencia escolar (de acuerdo a los Protocolos para la 

Atención de la Violencia Escolar): 

9. Medidas correctivas y de protección implementadas por la institución educativa: 

…………………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

Nombre y firma de Responsable de Convivencia Escolar Nombre y firma del informante 

………………………………………………… 

Nombre y firma del director de la IE 
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ANEXO 2 

REGISTRO DE INCIDENCIAS FORMATO 2 

 

CASO Nº….....… N° registro en SíseVe………………… 

IE…………………………………………………………………………DRE………………… 

……………… UGEL………………………………. 

 

Fecha del Reporte ........................................día / mes / año Si las acciones fueron registradas en 

el Portal del SíseVe, se requiere indicar la fecha y el paso correspondiente: 

Fecha: ………/………/………. ACCIÓN Fecha: ………/………/………. 

 

DERIVACIÓN Fecha: ………/………/………. 

 

SEGUIMIENTO Fecha:………/………/………. 

 

CIERRE 

 

Atención del caso: medidas adoptadas por la IE (Consignar las fechas y describir cada acción 

realizada). El……/……/ ........... se informó de los hechos y de las acciones realizadas a la 

UGEL. Oficio N°...……………………………………. día mes año El……/……/ ............ se 

comunicó     el     caso     a     la     Comisaria     o     Fiscalía.     Oficio 

N° .......................................................................................... día mes año 

 

El……/……/… ........se cambió de aula a la o el docente presuntamente agresor/a. día mes año 

 

El……/……/… ........se convocó a los familiares de las o los involucrados para promover 

acciones en conjunto. día mes año El……/……/… ....... se puso a disposición de la UGEL a la o 

el docente presunto agresor/a. Oficio N° .................................................. día mes año 

El……/……/……… Otro. Especificar….......................................................................... día 

mes año Otras acciones (especificar): …………………………… 

 

Nombre y firma del Director de la IE 

………………………………………………………………………………… 

Nombre y firma del responsable de convivencia escolar 
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ANEXO 3: 

FORMATO ÚNICO DE DENUNCIA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

Tiene como objetivo que la institución educativa cuente con un formato único para realizar 

denuncias de casos de violencia contra niñas, niños o adolescentes frente a la Policía Nacional 

del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Una vez presentada la denuncia, se debe 

coordinar con el Centro de Emergencia Mujer y/o Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente para la protección de la niña, niño o adolescente. El presente formato de denuncia 

tiene el carácter de CONFIDENCIAL y deberá ser custodiado en un lugar seguro bajo la 

responsabilidad del director de la institución educativa. 

 

(CIUDAD) / (DÍA) / (MES) / (AÑO): OFICIO Nº 

Señor(a): ………………………………………………………………………………….. 

Cargo:………………………………………………………………………………………. 

Institución que recibe la denuncia: Policía Nacional del Perú Ministerio Público Poder Judicial 

Presente.- Pongo en su conocimiento una PRESUNTA situación de violencia contra ….. 

(INICIALES DEL NNA), de .......... años de edad, identificada(o) con DNI 

……………estudiante del (GRADO) de la Institución Educativa 

……………………………………………………………. 

 

DATOS DEL CASO: Datos de la institución educativa: - Nombre: - Dirección y/o referencia: - 

Teléfono (fijo/celular): - Director/a: 

 

No es indispensable. 

Tipo de violencia detectado: Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual Nombre 

del presunto agresor/a o agresores4 ............................................................................. Relación 

del presunto agresor/a con la niña, niño o adolescente: Familiar 

 

Personal de la I.E. 

Otros ……………………………………………. 

 

 

FIRMA 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de incidentes y las medidas correctivas utilizadas 

en cada caso, 

1. Medidas correctivas ante el incidente: “Dos estudiantes de segundo grado de primaria se 

agreden verbalmente durante el recreo porque Alberto, un estudiante con síndrome de Down, 

se comió el refrigerio de la lonchera de Pedro”. 

a. El docente, ante la situación, debe ser objetivo e imparcial, evitando caer en el trato 
humillante o castigo físico psicológico. 

b. El docente debe tener en consideración la frecuencia con que este hecho ocurre y si hay 
antecedentes al respecto. 

c. El docente, debe tener claro el comportamiento que desea lograr en los estudiantes. En 

este caso: los estudiantes evitan toda forma de violencia (hurto) en sus relaciones y generar 

un proceso de reflexión. 

d. Para lograr el comportamiento deseado, la medida correctiva debe ser razonable, 

proporcional, inmediata y precisa. Para esta etapa del desarrollo es fundamental que el 

estudiante tenga claro que el comportamiento es inadecuado, a través de apoyos visuales o 

lenguaje amigable, asimismo comprenda las consecuencias a través de un proceso de 

autorreflexión de acción–consecuencia de su comportamiento inadecuado tanto para el 

niño afectado, como para él mismo y para los demás. 

e. El docente debe ayudar a que los estudiantes identifiquen las fuentes del conflicto, tomen 
en cuenta la perspectiva del otro (comprendan lo que piensan y sienten, desarrollando la 

empatía) y que lleguen a soluciones satisfactorias para ambos. 

f. Para ello, es importante que el docente propicie y acompañe el diálogo entre Alberto y 

Pedro, en un espacio adecuado, buscando restablecer la relación. El rol del docente es ser 

un mediador honesto, garantizando un contexto seguro y de respeto mutuo. 

g. Por último, para que la medida correctiva sea completa, es importante que Alberto entienda 

la importancia de reparar el daño causado a su compañero. En ese sentido, luego de 

comprender su responsabilidad en la situación, Alberto debe pedir disculpas por su 

comportamiento (de acuerdo a las capacidades del niño, la o el docente debe ser el 

mediador para concretizar este proceso) y devolverle el refrigerio a Pedro. Es importante 

que sea el mismo Alberto quien plantee esta posibilidad, a través de un proceso de 

autorreflexión. 

h. En algunos casos, y según su criterio, el docente puede considerar informar a los padres de 

lo sucedido y de los acuerdos tomados, anotando este hecho en su cuaderno de incidencias 

para tener un mejor seguimiento de la autorregulación del estudiante. En este caso 

particular, es necesario el conocimiento de los padres para poder devolver la lonchera. 

Síntesis: En este caso, la medida correctiva apunta a la reposición del refrigerio tomado de 

la lonchera, pero complementado con un proceso de reflexión para que el estudiante 

comprenda de manera autocrítica su comportamiento. Con la orientación y 

acompañamiento del docente se busca que los estudiantes resuelvan la situación de manera 

autónoma (de acuerdo a las características del estudiante, el docente podrá mediar en esta 

situación) y logren idear una forma de reparar la relación dañada. Cabe precisar, que la 

estrategia conductual a aplicar debe ser considerada para toda la población estudiantil, sin 

excepción. 

 

2. Medidas correctivas ante el incidente:” Alejandra y Gloria, de primero de secundaria, se 

evaden de la clase de matemática porque no estudiaron para el examen, y se esconden en el 

baño” 

a. El docente, ante la situación, debe ser objetivo e imparcial, evitando caer en el trato 

humillante o castigo físico. 

b. El docente debe tener en consideración la frecuencia con que este hecho ocurre y si hay 
antecedentes al respecto. 

c. El docente debe tener claro el comportamiento que desea lograr en el estudiante. En este 
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caso: las estudiantes participan activamente en las clases y en las demás actividades 

escolares. 

d. Para lograr el comportamiento deseado, la medida correctiva debe ser razonable, 

proporcional y precisa. Para esta etapa del desarrollo es fundamental que el estudiante 

comprenda que cometer errores (como no estudiar o desaprobar un examen) y aceptar la 
responsabilidad por ellos es parte necesaria del proceso de aprendizaje y de formación 

personal. 

e. El rol del docente en este caso es ser una fuente de apoyo emocional y estabilidad social 

para sus estudiantes, logrando que comprendan las causas de su comportamiento y 

orientando su respuesta hacia el fortalecimiento de su autoestima. 

f. También es importante que las estudiantes entiendan que su comportamiento fue 

inadecuado, y requiere una medida correctiva, por lo que deben aceptar que su examen 

será reprogramado y además deberán hacer un trabajo de investigación que esté asociado 
con las competencias y capacidades que iban a ser evaluadas en el examen. 

g. Para que la medida correctiva sea completa, es fundamental que las estudiantes entiendan, 

mediante la autorreflexión, la importancia de asumir las consecuencias de sus actos. Por lo 

tanto, deben pedir disculpas por su comportamiento y comprometerse a cumplir con lo 

acordado. 

h. En este caso el docente debe considerar informar a los padres de lo sucedido y de los 

acuerdos tomados, sobre todo porque las estudiantes dejaron de dar un examen 

programado. Síntesis: En este caso, la medida correctiva apunta, primero, a que las 

estudiantes reflexionen acerca del temor a fallar o cometer errores y, luego, sean capaces de 

asumir la responsabilidad de su comportamiento y sus consecuencias. En todo momento se 

aboga por fortalecer la relación del docente con las estudiantes, buscando asumir el rol de 

apoyo emocional y estabilidad social. 

 

3. Medidas correctivas ante el incidente:” Mariana y Susana, de segundo de secundaria, rechazan 

a Ernesto porque viene de otra región y habla diferente.” 
a. El docente, ante la situación, debe ser objetivo e imparcial, evitando caer en el trato 

humillante o castigo físico. 

b. El docente debe tener en consideración la frecuencia con que este hecho ocurre y si hay 

antecedentes al respecto. 

c. El docente debe tener claro el comportamiento que desea lograr en las estudiantes. En este 

caso: las estudiantes reconocen, aceptan y valoran las diferencias culturales y étnicas. 

d. Para lograr el comportamiento deseado, la medida correctiva debe ser razonable, 

proporcional y precisa. Para esta etapa del desarrollo es fundamental que los estudiantes 

comprendan las razones que los llevan a actuar de esta manera, que identifiquen las 

consecuencias morales de sus acciones y asuman responsabilidad por sus actos. 

e. El rol del docente en este caso es, sobre todo, acompañar el proceso de reflexión de las 
estudiantes, promoviendo el rechazo a toda forma de discriminación y el reconocimiento 

positivo de la diversidad. 

f. La docente conversa, en primer lugar, con Ernesto, dándole el espacio para que pueda 

expresar sus sentimientos. Luego, dialoga con las estudiantes para conocer su versión de 

los sucesos. El docente les comunica cómo se ha sentido Ernesto por el trato que ha 

recibido de ellas y las invita a ponerse en su lugar, a fin de tomar consciencia de lo que sus 

acciones causan. 

g. Para que la medida correctiva sea completa, es importante que ambas estudiantes 

reconozcan su falta y se comprometan a reparar la afectación emocional que puedan haber 

producido en Ernesto, mediante acciones que ellas mismas propongan. El docente debe 

fomentar un encuentro entre los tres estudiantes para que Mariana y Susana puedan pedirle 

disculpas a Ernesto, haciéndole saber la manera en que cambiarán sus modos de 

relacionarse. 

h. En algunos casos, y según su criterio, el docente puede considerar informar a los padres o 

apoderados de lo sucedido y de los acuerdos tomados. Síntesis: En este caso, la medida 
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correctiva apunta, primero, a comprender los sentimientos del estudiante afectado, 

brindándole las garantías de un cambio en la situación. Con este conocimiento, el docente 

cuenta con elementos para fomentar una reflexión empática en las estudiantes, con el fin de 

que ellas mismas encuentren las mejores formas de resarcir el daño causado. El docente 

cumple el rol de guía durante el proceso y realiza un seguimiento de los compromisos 

asumidos. 
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ANEXO 4 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES CON VIOLENCIA PSICOLOGICA SIN 

LESIONES 

 

El protocolo entre estudiantes con violencia psicológica y/o física sin lesiones. Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

El director es responsable de la formación integral de los y las estudiantes, promover la sana convivencia y la realización de acciones para 

garantizar su protección. 

1. El responsable del SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos sustentatorios de cada paso desarrollado. 
2. Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los estudiantes en los documentos que se elaboren y en el portal 

del SíseVe. Normas que deben considerarse Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). Ley N° 27337, 
Código de los Niños y Adolescentes (artículo 18). Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las II.EE. y su 

Reglamento. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para 

la consideración primordial del interés superior del niño. 

 
PASO INTERVENCION RESPONSABL

E 
INSTRUMEN
TO 

PLAZO 

ACCION Entrevistar a los o las estudiantes por separado (evitar revictimización). 

 Recabar con prudencia  información adicional de estudiantes testigos, 

docentes y personal de la institución educativa, si fuera necesario. 

 Establecer con las o los estudiantes involucrados las medidas correctivas 

y acuerdos que deben ser asumidos para reparar la situación. 

 Convocar a los padres de familia o apoderados de las o los estudiantes 

involucrados para informarles sobre la situación de violencia presentada, 

las medidas que se adoptarán y los acuerdos para la mejora de la 

convivencia 

 Coordinar con el tutor o tutora el desarrollo de sesiones y otras actividades 

relacionadas a la prevención de situaciones de violencia escolar en el aula. 

 Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y 

reportarlo en el portal SíseVe. 

 Informar el hecho y las acciones desarrolladas al CONEI 

Director 

Responsable 

de 

Convivencia. 

Docentes 

Cartas  de 

compromiso 

(modelo portal 

SíseVe Libro 

de registro de 

incidencias 

Desde   el 

conocimient 

o del hecho 

de 

violencia, 

hasta  un 

máximo de 

07 días 

útiles 

DERIVA 

CION 

Orientar a los padres de familia o apoderados de las o los estudiantes 

involucrados sobre los servicios de salud disponibles para la atención 
psicológica y/o médica, si fuera necesario 

Responsable 

de 
Convivencia 

Suscripción de 

un Acta 

De acuerdo 

a las 
necesidades 
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    de los o las 

estudiantes. 

SEGUIM 

IENTO 
 del aula y conocer el avance de las acciones realizadas para mejorar la 

convivencia entre los y las estudiantes. 

 Solicitar informes escritos a las instituciones a donde se derivaron a los 

estudiantes. 

 Promover reuniones periódicas con las o los estudiantes involucrados y/o 

con los padres o apoderados para hacer seguimiento a las acciones 

acordadas y dejar constancia en un acta. 

 Verificar la continuidad educativa de las o los estudiantes involucrados 

Director 

Responsable 

de convivencia 

Ficha de 

seguimiento. 

Portal SíseVe 

Acta 

Es una 

acción 

permanente. 

CIERRE  Cerrar el caso cuando el hecho de violencia ha cesado y se evidencian 

mejoras en la convivencia. Además, se debe garantizar la protección de 

los estudiantes involucrados, así como su permanencia en la institución 

educativa. 

 Informar a los padres de familia o apoderados de los o las estudiantes 

sobre el desarrollo de las acciones. 

 Informar al CONEI sobre el cierre del caso. 

Responsable 

de convivencia 
Portal SíseVe Cuando   el 

hecho de 

violencia ha 

cesado 
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ANEXO 5 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES CON VIOLENCIA PSICOLOGICA CON 

LESIONES Y/O ARMAS 

 
1. Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
2. El director o directora es responsable de la formación integral de los y las estudiantes, promover la sana convivencia y la realización de 

acciones para garantizar su protección. 

3. El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos sustentan torios de cada paso desarrollado. 

4. Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los y las estudiantes en los documentos que se elaboren y en el 

portal del SíseVe. Normas que deben considerarse Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). Ley N° 27337, 
Código de los Niños y Adolescentes (artículo 18). Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las II.EE. y su 

Reglamento. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para 

la consideración primordial del interés superior del niño. 

 

PASO INTERVENCION RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

ACCION En caso de violencia sexual, orientar y acompañar a los 

padres de familia o apoderados de la o el estudiante 

agredido, para la presentación de la denuncia ante la Policía 

Nacional o el Ministerio Público. 

• En caso de violencia física, orientar y acompañar a los 

padres de familia o apoderados de la o el estudiante 

agredido a un servicio de salud y después acudir a la Policía 

Nacional o al Ministerio Público. 

• En caso que no se ubique a los padres de familia o 

apoderados, acompañar a la o el estudiante a los servicios 

antes mencionados. 

• Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de 

Incidencias y reportarlo en el portal SíseVe. 

• Coordinar con el tutor o tutora el desarrollo de sesiones y 

otras actividades relacionadas a la prevención de 

situaciones de violencia escolar. • Informar el hecho y las 

acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la 

confidencialidad del caso 

Director 

Responsable de 

Convivencia. 

Docentes 

Cartas de 
compromiso 

(modelo portal 

SíseVe Libro de 

registro  de 

incidencias 

Desde  el 

conocimiento 

del hecho de 

violencia, hasta 

un máximo de 

07 días útiles 
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DERIVACION Orientar a los padres de familia o apoderados para que 

accedan al apoyo especializado del CEM, la DEMUNA o 

del Centro de Asistencia Legal Gratuita del MINJUS. 

Responsable de 

Convivencia 

Suscripción de un 

Acta 
De acuerdo a la 

necesidades de 

los o las 

estudiantes. 

SEGUIMIENTO • Reunirse con el tutor o tutora del aula para evaluar la 

continuidad educativa de los o las estudiantes, las acciones 

de protección implementadas y las estrategias que deben 

seguirse. 

• Solicitar informes escritos a las instituciones adonde se 

derivaron a los o las estudiantes. 

• En caso de violencia física, promover reuniones 

periódicas con los padres de familia o apoderados para 

asegurar el cumplimiento de los compromisos acordados 

para la mejora de la convivencia y dejar constancia en un 

acta. 

• En caso de violencia sexual, promover reuniones 

periódicas con los o las docentes y los padres de familia o 

apoderados para asegurar una readaptación adecuada de la 

o el estudiante agredido 

Director 

Responsable de 

convivencia 

Ficha de 

seguimiento. 

Portal SíseVe 

Acta 

Es una acción 

permanente. 

CIERRE Cerrar el caso de un hecho de violencia sexual cuando se 

ha verificado el desarrollo de estrategias para la prevención 

de la violencia sexual y que no exista riesgo para las o los 

estudiantes involucrados. 

• Cerrar el caso de un hecho de violencia física cuando la 

violencia haya cesado y se haya garantizado la protección 

de las o los estudiantes i n v o l u c r a d o s , así como su p 

e r m a n e n c i a en la institución educativa, y se evidencian 

mejoras en la convivencia escolar. 

• En ambos casos se debe garantizar la continuidad 

educativa de las o los estudiantes involucrados. 
• Informar a la UGEL sobre el cierre del caso. 

Responsable de 

convivencia 

 Cuando el 
hecho de 

violencia ha 

cesado 
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ANEXO 6 

PROTOCOLO PARA LA VIOLENCIA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON VIOLENCIA 

FISICA 

 

1. Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no se realicen entrevistas o preguntas 

que revictimicen, sin exposición a situaciones de riesgo y sin suscribir conciliaciones entre el agresor y los padres o apoderados de los 

estudiantes agredidos. 

2. El Director es responsable de la formación integral de los estudiantes, promover la sana convivencia, y durante todo el proceso de intervención 

de la IE debe garantizar la protección y seguridad de las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia. 
3. El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos sustentatorios de cada paso desarrollado. 
4. Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los estudiantes en los documentos que se elaboren y en el portal del SíseVe. 
5. Si el Director es el causante del hecho de violencia, la denuncia la puede realizar cualquier integrante de la comunidad educativa. Normas a 

considerar Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes 

(artículo 4, 16, 18 y 38). Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

Ley N° 30404, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Ley N° 30466, Ley que establece 

parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. 

 

PASO INTERVENCION RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

ACCION Asegurar la atención médica inmediata. 
Reunirse con los padres de familia o apoderados de la o el 

estudiante agredido. Si no se hubiera realizado una denuncia 

escrita, se levanta un acta de denuncia donde se describen los 

hechos ocurridos y se establecen las medidas de protección. 

Comunicar el hecho a la UGEL, remitiendo acta de denuncia 

suscrita por los padres de familia, apoderados o quien 

corresponda, a quienes se orientará para denunciar el hecho a 

la Policía Nacional o al Ministerio Público. 

Supervisar a la presunta o presunto agresor para evitar posibles 

represalias contra la o el estudiante agredido. 

Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de 

Incidencias y reportarlo en el portal SíseVe 

Director 

Responsable de 

Convivencia. 

Docentes 

Cartas de 
compromiso 

(modelo     portal 

SíseVe Portal 

SíseVe Libro de 

registro de 

incidencias 

Desde  el 

conocimiento 

del hecho de 

violencia, 

hasta un 

máximo de 

07 días útiles 

DERIVACION Brindar orientación a los padres de familia o apoderados de la 

o el estudiante agredido para que accedan al apoyo del Centro 

de Emergencia Mujer, la DEMUNA, del Centro de Asistencia 

Responsable de 

Convivencia 

Suscripción de un 

Acta 
De acuerdo a 

la 

necesidades 
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 Legal Gratuita del MINJUS u otro servicio de salud que sea 

necesario 

  de los o las 

estudiantes. 

SEGUIMIENTO Asegurar que la o el estudiante agredido continúe asistiendo a 

clases y se le brinde el apoyo emocional y pedagógico 

respectivo. 

o Asegurar que la o el estudiante agredido continúe asistiendo 

a clases y se le brinde el apoyo emocional y pedagógico 

respectivo. Director Ficha de seguimiento. (Modelo en Portal 

SíseVe) Portal SíseVe. Acción Promover reuniones 

permanente. periódicas con los padres de familia o apoderados 

de la o el estudiante agredido para dar seguimiento a las 

acciones acordadas. 

Director 

Responsable de 

convivencia 

Ficha de 

seguimiento. 

Portal SíseVe 

Acta 

Es una acción 

permanente. 

CIERRE Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección del 

estudiante, su continuidad educativa y se encuentra recibiendo 

soporte s o c i o e m o c i o n a l especializado. 

Responsable de 

convivencia 

 Cuando el 

hecho ha 

cesado 
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ANEXO 7 

PROTOCOLO DE PERSONAL DE LA IE A ESTUDIANTES CON VIOLENCIA SEXUAL 

 

1. Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no se realicen entrevistas o preguntas 

que revictimicen, sin exposición a situaciones de riesgo y sin suscribir conciliaciones entre el agresor y los padres o apoderados de los 

estudiantes agredidos. 

2. El director es responsable de la formación integral de los estudiantes, promover la sana convivencia, y durante todo el proceso de intervención 

de la IE debe garantizar la protección y seguridad de las o los estudiantes afectados por el hecho de violencia. 
3. El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos sustentatorios de cada paso desarrollado. 
4. Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los estudiantes en los documentos que se elaboren y en el portal del SíseVe. 
5. El director debe: − Separar preventivamente a la o el docente agresor, al amparo de la Ley N° 29944, artículo 44, “por los presuntos delitos 

de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante (...) así como por incurrir en actos de violencia que 

atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio”. Para mayores detalles sobre la separación preventiva ver el 

artículo 86 del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 

6. Si el director es el causante del hecho de violencia, la denuncia la puede realizar cualquier integrante de la comunidad educativa. Normas 

que se deben considerar Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). Ley N° 27337, Código de los Niños y 

Adolescentes (artículo 18). Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales. Resolución Viceministerial N° 091- 2015-MINEDU, “Normas que Regulan el Proceso Administrativo Disciplinario para 

Profesores en el Sector Público”. Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del 

interés superior del niño. 

 

PASO INTERVENCION RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

ACCION Reunión con los padres de familia o apoderados de la o el 

estudiante víctima de violencia sexual. Si no se hubiera 

realizado una denuncia escrita, se levanta un acta de 

denuncia donde se describen los hechos ocurridos y se 

establecen medidas de protección 

Comunicar el hecho al Ministerio Público o a la Policía 

Nacional, remitiendo la denuncia escrita o el acta de 

denuncia suscrita por los padres de familia o apoderados. 

Comunicar el hecho a la UGEL remitiendo la denuncia 

escrita o el acta de denuncia suscrita por los padres de 

familia o apoderados, y adjuntando copia de la denuncia 

hecha ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. 

Se separa preventivamente al personal de la IE presunto 

agresor y se pone a disposición de la UGEL 

Director 

Responsable de 

Convivencia. 

Docentes 

Cartas de 
compromiso 

(modelo     portal 

SíseVe Portal 

SíseVe Libro de 

registro de 

incidencias 

Desde  el 

conocimiento 

del hecho de 

violencia, 

hasta un 

máximo de 

07 días útiles 
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 En la institución educativa privada, bajo responsabilidad, 

se debe informar a la UGEL sobre el hecho, adjuntando 

copia de la denuncia hecha ante la Policía Nacional o el 

Ministerio Público. 

Una vez realizadas las acciones, el caso se reporta en el 

portal SíseVe y se anota en el Libro de Registro de 

Incidencias. 

Se apoyará a otras u otros estudiantes afectados 

indirectamente por el hecho de violencia, realizando 

acciones que contribuyan a restablecer la convivencia y la 

seguridad en la institución educativa. Se puede solicitar 

apoyo a la UGEL, Centro de Emergencia Mujer (CEM), la 

DEMUNA u otras entidades especializadas de la sociedad 

civil. 

   

DERIVACION Brindar orientación a los padres de familia o apoderados 

para que acudan al Centro de Emergencia Mujer, a la 

DEMUNA, a las Oficinas de Defensa Pública del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u otras 

entidades, según corresponda. 

Responsable de 

Convivencia 

Suscripción de un 

Acta 

De acuerdo a 

la 

necesidades 

de los o las 

estudiantes. 

SEGUIMIENTO Asegurar la permanencia de la o el estudiante víctima de 

violencia sexual en el sistema educativo y garantizar que se 

le brinde el apoyo emocional y pedagógico respectivo. 

Director 

Responsable de 

convivencia 

Ficha de 
seguimiento. 

Portal SíseVe 

Acta 

Es una acción 

permanente. 

CIERRE Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección de 

la o el estudiante y su permanencia en la institución 

educativa, recibiendo soporte socioemocional por parte de 

un servicio especializado. 

Responsable de 

convivencia 

 Cuando     el 
hecho de 

violencia ha 

cesado 
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ANEXO 8 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE VIOLENCIA POR UN FAMILIAR U OTRA PERSONA A EL O LA ESTUDIANTE CON 

VIOLENCIA SICOLOGICA, FISICA Y/O SEXUAL 

 

1. Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no se realicen entrevistas o preguntas 

que revictimicen, sin exposición a situaciones de riesgo y sin suscribir conciliaciones entre el agresor y los padres o apoderados de los 

estudiantes agredidos. 

2. El director es responsable en garantizar la formación integral de los y las estudiantes, promover la sana convivencia y la realización de 

acciones para garantizar su protección. 

3. Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de la o el estudiantes en los documentos que se elaboren. Normas 

que deben considerarse Ley N° 30464, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar (artículo 15) y su Reglamento. Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes (artículo 18). Ley N° 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales. Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior 

del niño. 

 

PASO INTERVENCION RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

ACCION Detectar señales de alerta de situaciones de violencia contra 

las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar (vease 

anexo 2). 

• Abordar la situación con prudencia y reserva garantizando 

la protección del/ la estudiante, evitando la revictimización. 

• Informar de forma verbal o escrita de manera inmediata al 

director/a sobre el hecho. 

• El director/a o quien corresponda denuncia el presunto 

hecho de violencia a la Comisaría/Fiscalía/ Juzgado. 

• En caso de abuso sexual denunciar inmediatamente a la 

fiscalía penal y/o comisaria. 

Director 

Responsable de 

Convivencia. 

Docentes 

Cartas de 
compromiso 

(modelo     portal 

SíseVe Portal 

SíseVe Libro de 

registro de 

incidencias 

Desde  el 

conocimiento 

del hecho de 

violencia, 

hasta un 

máximo de 07 

días útiles 

DERIVACION • coordinar con el Centro Emergencia Mujer de la localidad 

para el apoyo interdisciplinario. • Informar sobre la 

denuncia y las acciones adoptadas a la UGEL. 

Responsable de 

Convivencia 

Suscripción de un 

Acta 
De acuerdo a 

lasnecesidades 

de los o las 

estudiantes. 

SEGUIMIENTO Brindar apoyo psicopedagógico para su continuidad 

educativa. 

• Coordinar con la DEMUNA para el apoyo socioemocional 

de la niña, niño o adolescente de ser necesario. 

Director 

Responsable de 

convivencia 

Ficha de 

seguimiento. 

Portal SíseVe 

Acta 

Es una acción 

permanente. 
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 • Coordinar con la DEMUNA o CEM y otros servicios de 

la localidad, estrategias para restablecer la convivencia y 

fortalecer la prevención de situaciones de violencia contra 

niñas, niños y adolescentes. 

   

CIERRE • El/la director/a debe coordinar con la DEMUNA para la 

protección integral de la niña, niño o adolescente. 

Responsable de 

convivencia 

 Cuando el 

hecho de 

violencia ha 

cesado 
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ANEXO 9 

CALENDARIZACION GENERAL DEL PERIODO ESCOLAR 2022 

 

ME
S 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Sem6 

L
u 

Ma Mi J
u 

V
i 

S
a 

Do L
u 

Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma M
i 

Ju Vi Sa Do Lu Ma M
i 

J
u 

V
i 

Sa Do Lu M
a 

Mi Ju V
i 

S
a 

D
o 

Lu Ma 

ENERO 
fecha     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
tipo de dia     Vacacion

es 
  

FEBRERO 
fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28          
tipo de dia Vacacion

es 
         

 

MARZO 

fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

 
tipo de dia 

 
Gestión 1 

   
Gest. 2 

Lecti

va 
0 

   
Lectiv

a1 

   
Lectiva2 

   
Lectiva3 

      

ABRIL 
fecha    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
tipo de dia    Le.3   Lectiva 4   Lectiva 5   Lectiva 6   Lectiva 7     

MAYO 
fecha      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
tipo de dia        Lectiva 8   Lectiva 9   Gestión 3   Lectiva 10   L  

JUNIO 
fecha  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
tipo de dia  Lectiva 11   Lectiva 12   Lectiva 13   Lectiva 14   Lectiva 15       

JULIO 
fecha    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
tipo de dia    L 15   Lectiva 16   Lectiva 17   Lectiva 18   Lectiva 19     

AGOSTO 
fecha       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

tipo de dia        Gestión 4   Lectiva 20   Lectiva 21   Lectiva 22   L.23 

SETIEMBRE 
fecha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
tipo de dia   Lec. 23   Lectiva 24   Lectiva 25   Lectiva 26   Lectiva 27      

OCTUBRE 
fecha     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
tipo de dia     L   Gestión 5   Lectiva 28   Lectiva 29   Lectiva 30     

NOVIEMBRE 
fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        
tipo de dia Lectiva 31   Lectiva 32   Lectiva 33   Lectiva 34   Lec 35        

DICIEMBRE 
fecha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
tipo de dia   Lectiva 

35 
  Lectiva 36   Lectiva 37   Gestión 6   Gestión 7     

RESUMEN 37 SEMANAS DE HORAS LECTIVAS 7 SEMANAS DE GESTION PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA 
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