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CAPÍTULO I 

DEL REGLAMENTO 
 

Art. 01 El presente Reglamento establece las Normas fundamentales de la 
Administración, Organización y Funcionamiento de la Institución 
Educativa de Acción Conjunta Parroquial Gratuita “Santa Juana de 
Lestonnac, en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de menores, 
en el Distrito de Chepén. Para efectos del presente Reglamento cada 
vez que se haga referencia a la Institución Educativa (I.E), se entenderá 
que se refiere a esta Institución Educativa de Acción Conjunta Parroquial 
Gratuito. 

 
Art. 02 La Entidad promotora de la I. E. Parroquia es la Parroquia San Sebastián 

de Chepén, representado por el Párroco Rvdo. Julio Mogollón Llauce, 
quien asume la función de Representante de la Promotoría. 

 

Art. 03  El presente Reglamento tiene por finalidad: 
 
a) Orientar al representante de la Promotoría, Dirección, Personal Docente 

y Administrativo, Auxiliar de Educación, Alumnos, así como Padres de 
Familia; en sus obligaciones dentro de la Institución Educativa. 

 
b) Propiciar la integración del Personal Docente y Administrativo 

promoviendo su identificación con los Fines, Símbolos y Objetivos de la 
Institución Educativa estableciendo coherencia con la escala de valores 
humanos en bien de los educandos. 

 
c) Inspirar en los integrantes de la comunidad educativa, el ideal de la 

educación cristiana según el estilo de Juana de Lestonnac, animando 
en cada uno de los que lo conforman, el mensaje evangélico y su 
proyección a favor de la Iglesia. 

 

Art. 04 El Reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos legales: 
a) Constitución Política del Estado Peruano. 
b) Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549 y su modificatoria la 

Ley 27665. 
c) Ley General de Educación Nº 28044. 
d) Reglamento del D.S. Nº 009-2005-ED. Reglamento de La Gestión del 

Sistema Educativo. 
e) Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 y su reglamento D.S. N° 04-  

2014 ED 
f)  D.S. N°028-2007 Reglamento de Gestión de Recursos propios. 
g) R.M. Nº 483-89 Reglamento de los Centros Educativos de Acción 

Conjunta. 
h) RVM N° 022-2007-ED. Normas para el fortalecimiento de la convivencia 

y la disciplina escolar. 
i) Directiva N° 073-2006 DINEBR-DIE Normas sobre la organización y 

funcionamiento de las cunas de Educación Inicial. 
j) D.S N° 013-2004-ED. Aprueban reglamento de Educación Básica 

Regular. 
k) R.M. N° 572-2015-ED, que aprueba la Directiva denominada “Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en las 
Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva”. 

l)  R.M. N° 0394-2008-ED, Normas que regulan el procedimiento para la 
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aprobación de las solicitudes de Excursiones o Visitas de los 
estudiantes formuladas por las Instituciones Educativas. 

m) R.V.M. N° 0006-2012-ED, que aprueba las “Normas específicas para la 
planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la 
aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica y Técnico 
Productiva”. 

n) R.V.M. N° 038-2009-ED, que aprueba los “Lineamientos y estrategias 
generales para la Supervisión Pedagógica”. 

o) Ley N° 29719 que promueve la Convivencia sin violencia en las 
Instituciones Educativas. 

p) D.S N° 010-2012-ED, que Aprueba el Reglamento que promueve la 
convivencia en las Instituciones Educativas. 

q) R.D N° 0343-2010-ED, Normas para el Desarrollo de las Acciones de 
Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de 
Educación. 

r) R.M N° 0405-2007-ED, Lineamientos de acción en caso de maltrato 
físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad 
sexual a estudiantes de Instituciones Educativas. 

 
Art. 05 Las Normas del presente Reglamento, son cumplidas por el Personal 

Directivo, Administrativo, Docente, de Servicio, Alumnos y Padres de 
Familia de la Institución. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
CREACIÓN – FINES – OBJETIVOS – SERVICIOS 

PRINCIPIOS – FUNCIONES GENERALES - SÍMBOLOS 
 
Art. 06  La Institución Educativa realiza su labor en los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria de menores fundado por la Parroquia “San 
Sebastián” de Chepén,  y creado por Resolución Departamental Nº 726 
de fecha 13 de abril de 1983, así como por Resolución Dirección 
Directoral Departamental Nº 004015 del 13 de diciembre de 1984. Se 
encuentra ubicado en el Jr. Manco Cápac cuadra 6 s/n y en la Urb. 
Huanchaco Mz. 7 Lt. 2 del Distrito Chepén, Provincia de Chepén, 
Departamento La Libertad. 

 
Art. 07  La Institución Educativa Parroquial es de carácter público, pero de 

gestión Privada, por convenio. Se rige por las disposiciones de la Ley 
General de Educación, su Reglamento Interno y los Reglamentos 
Especiales expedidos por la Dirección de la Institución Educativa para 
detallar y explicar el presente. 

 
Art. 08 De la Orientación de la I.E.: Proviene de dos fuentes que se 

complementan: la Legislación Nacional en materia educativa y los 
principios de la Iglesia Católica. Brinda un servicio educativo gratuito en 
los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundario de menores, 
entendiéndose por gratuito, el no cobro de pensiones o mensualidades, 
gozando de este beneficio el alumno que este debidamente matriculado. 
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Art. 09  La Finalidad de la I. E. es ofrecer un proyecto Educativo Católico a la 
Población Educacional de Chepén que significa: reconocer a Dios como 
el gran pedagogo de la historia humana, que nos llama a construir 
solidariamente un mundo de hermanos y para esto se propone: 

 

a) Brindar el servicio de Educación Inicial, Primaria, y Secundaria de 
menores de calidad. 

 

b)  Dar atención prioritaria a los alumnos que se encuentran dentro de la 
jurisdicción de la Institución, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Institución. 

 

c) Mejorar el Servicio Educativo en relación con la Infraestructura y 
Equipamiento.) 

 

d)  Proyectar a la Comunidad la Acción Educativa - evangelizadora de la 
Institución. 
 

e)  Implementar y mejorar el Servicio Administrativo de la Institución. 
 

f)   Estimular adecuadamente el desarrollo Bio-Psico-Social y espiritual del 
educando. 
 

g) Orientar el Trabajo Educativo de acuerdo a los dispositivos Técnicos-
Pedagógicos y Administración vigentes. 

 

h) Incentivar la participación de los PP.FF. y comunidad en la gestión 
educativa. 

 

 De los Objetivos institucionales    

 
Art. 10 Los objetivos de la I. E. como Institución de Orientación Católica, son los 

siguientes: 
 

a) Promover la formación Integral de sus Educandos, buscando los 
siguientes rasgos de su personalidad: 
-   Que sean conocedores de una realidad tanto personal, como natural 

y social; siendo críticos reflexivos y creativos. 
-  Que sean Capaces de realizar un trabajo social, útil y solidario, 

responsable y organizado. 
 

b)  Promover el perfeccionamiento constante, personal y profesional de su 
personal docente y Administrativo. 

 

c)  Comprometer a los PP.FF. en la Educación Integral de sus hijos, en la 
medida de lo posible. 

 

d)  Proporcionar un adecuado dominio de la lectura, de la expresión oral y 
escrita; de matemática elemental, del conocimiento básico de la 
Identidad Nacional y de los fenómenos de la naturaleza. 

 

e)  Estimular la capacidad Creativa para la resolución de situaciones 
problemáticas en su entorno.  

f)   Promover el desarrollo vocacional en forma adecuada y oportuna en 
los estudiantes de los diferentes niveles. 
 

f) Proporcionar la adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, 
urbanidad y equilibrada relación social. 

 

g) Mantener una estrecha coordinación con las Instituciones Culturales, 
Deportivas, Sociales y Religiosas de la Comunidad. 

 

h) Promover el conocimiento y práctica de los valores cívicos patrióticos, 
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éticos y religiosos. 
 

i) Desarrollar las Facultades Cognoscitivas, Volitivas y Físicas del 
educando, consolidando las Fases de su Formación Integral. 

 

j) Promover la Educación de la Fe a través de una Catequesis que lleve 
un compromiso cristiano. 

 
Art. 11  La I. E. cumple con las siguientes funciones: 
 

a) Organizar, orientar, asesorar, ejecutar, monitorear y evaluar la tarea 
educativa y las acciones curriculares. 
 

b)  Velar por el mantenimiento y mejora de la infraestructura. 
 

c) Velar por la integridad física, psicológica y ética-moral del personal 
docente y de los alumnos. 

 

 De los Símbolos del Colegio    

 
Art. 12  La I. E. presenta como signos de pertenencia y factores de identidad a 

los siguientes símbolos: 
 

a) A la virgen María, la madre de Jesús, símbolo de la mujer cristiana, fuente 
de vida, modelo de mujer, representa para los alumnos y alumnas, lo 
mejor de su colegio. 

 

b) A Santa Juana de Lestonnac, fundadora de la Compañía de María 
Nuestra Señora, imagen de nuestra Institución Educativa. Mujer 
significativa en la Iglesia y en la cultura de su tiempo que revoluciona la 
participación de su género en la educación.  

 

c) La Insignia: significa pertenencia, estímulo constante para vivir en 
fidelidad los valores que la Institución inspira en los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

 

d)  A su Himno, que invita a soñar con los grandes ideales que nacen en la 
juventud: una vida llena de sentido, en la transparencia de actitudes, 
fortaleza en la lucha, servicio a los demás y presencia de Dios a lo largo 
de la vida. 

 

e) Su lema “formación integral para la vida con Jesús y María”.  
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CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LOS ÓRGANOS, SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS Y MIEMBROS QUE LO 
INTEGRAN 

 
Art. 13 De conformidad con la norma vigente, la Institución Educativa tiene la 

siguiente estructura: 
 

1. ORGANO DE DIRECCION: 
- Promotor. 
- Directora. 
- Del Equipo de Coordinadores (3) 

 
2. ORGANO DE PARTICIPACION: 

- CONEI. 
- AMAPAFA. 
 

3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO: 
- Equipo Académico. 
- Equipo de Monitoreo y Acompañamiento 

 
4. ÓRGANO DE EJECUCIÓN: 

 

4.1  EQUIPO ADMINISTRATIVO: 
- Secretaria. 
- Equipo de Recursos Propios. 
- Equipo de Infraestructura. 
- Equipo de gestión de riesgo 

 
4.2  EQUIPO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL: 

- Equipo de Auxiliares. 
- Equipo de Acción Pastoral 
- Equipo de Liturgia.  
- Equipo de Salud y Medio Ambiente 
- Equipo Docente. 
- Equipo Estudiantil. 
-  

4.3  EQUIPO CONVIVENCIAL: 
- Equipo de Disciplina Escolar   
- Equipo de Tutoría y orientación educativa. 
- Equipo de Actividades. 

 

 Órgano de Dirección    

 
Art. 14 Es el encargado de definir los objetivos educacionales y las estrategias 

generales necesarias para alcanzarlos. 
 

1.1. DEL PROMOTOR: 
 
Art. 15 La entidad promotora es la Parroquia San Sebastián de Chepén, 

representado por su Párroco, quien ejerce las funciones de 
Representante de la promotora. 

 
Art. 16 El Representante de la Promotoría ejerce las siguientes funciones: 
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a) Es el representante legal y responsable del servicio que brinda la I.E.  
 

b) Elige como cargo de confianza al Director (a) y lo presenta a la ODEC 
para su Visación y reconocimiento ante la UGEL Chepén. 

 

c) Establece la línea axiológica de la I. E. dentro del respeto de los 
principios y valores establecidos en la Constitución Política del Perú y el 
Proyecto Educativo Católico. 

 

d) Orienta la organización, administración y funciones de la I. E. 
 

e) Aprueba el Régimen Disciplinario de la I.E. 
 

f) Da su visto bueno para cualquier adquisición o venta de mobiliario o 
bienes del Colegio, modificaciones de la infraestructura entre otras 
necesidades.  

 

g) Aprueba y propone ante la Dirección el Contrato del Personal: Docente, 
y Administrativo en la I. E. 

 

h) Administra los recursos económicos de la I.E. en coordinación con la 
dirección pudiendo delegar esta función al Equipó de Recursos Propios. 

 

i)  Da su visto bueno y firma para cualquier trámite, que se realice ante la 
UGEL Chepén u otra Institución. 

 

j)  Da permiso, para el uso de ambientes y patios de la I. E. para reuniones 
parroquiales o de otra índole. 

 

k) Coordina con el Equipo de Acción Pastoral y de Liturgia de la I. E. sobre 
las actividades Religiosas de la Institución y Parroquia: misas, jornadas 
y confesiones.  

l) Se reúne Periódicamente con el Director (a), con la APAFA, con los 
diferentes equipos, Personal Docente y administrativos. 

 

m) Regula la relación con los Padres de Familia en el cumplimiento de las 
funciones de la APAFA. 

n)  Ofrece a la comunidad educativa una orientación espiritual según los 
principios de la iglesia católica con capacidad de ESCUCHA.  

 
1.2. DE LA DIRECTORA 
 

Art. 17 La Directora como autoridad de la Institución Educativa Parroquial, 
deberá profesar la Religión Católica, y es responsable del funcionamiento 
Técnico Pedagógico y Administrativo. Desempeña sus funciones como 
cargo de confianza y puede ser removida por el Representante de la 
promotoría cuando la situación lo amerite. 

 
Art. 18 La Directora ejerce sus funciones en forma dependiente de la Institución 

Representante de la promotora (Art. 7 de la Ley 26549). Esto significa 
que el aspecto técnico, pedagógico, administrativo y convivencial que 
tenga que cumplir la Directora deberá coordinarlos con el Representante 
de la promotoría. 

 
Art. 19 Son funciones de la Directora de la Institución Educativa: 

 

a) Representar a la Institución, junto al Representante de la promotoría. 
 

b) Conducir la planificación, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional. 

 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades técnico-
pedagógicas de la I. E. 
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d)  Realizar el monitoreo pedagógico y administrativo en coordinación con 
el/la Coordinador(a) del nivel correspondiente y el equipo de Monitoreo 
y acompañamiento. 

 

e)  Organizar el proceso de matrícula y autorizar: traslados de 
matrículas(según lo establecido en el SIAGIE), visitas de estudio y 
exposiciones de carácter educativo. 

 

f) Presidir las reuniones técnico-pedagógicos, administrativas, 
convivenciales y otras relacionadas con los fines de la I. E. 

g)   Velar por la correcta aplicación del Reglamento Interno. 
 

h)   Delegar funciones. 
 

i)    Amonestar en forma Verbal y por escrito al personal de la I.E. en caso 
de incumplimiento de funciones. 

 

j)    Expedir certificados de estudio y de conducta. 
 

k)  Coordinar con el Representante de la promotoría a fin de solicitar a la 
UGEL CHEPÉN la cobertura de vacantes y el reemplazo del personal 
en licencia, de acuerdo al Convenio existente entre el Ministerio de 
Educación y la Iglesia. 

 

l)   Otorgar permiso según la Ley 29944, previa solicitud. 
 

m) Presidir los diferentes Equipos de Coordinación Interna. 
 

n)  Asesorar a los miembros del Consejo Directivo de la AMAPAFA en el 
cumplimiento de su plan de trabajo. 

 

o)   tener conocimiento del uso de los recursos económicos generados por 
la AMAPAFA y los Comités de Aula.  

 

p) Garantizar la pertinencia de los aprendizajes, procurando mejorar el 
servicio; a través de innovaciones pedagógicas. 

 

q)  Cuidar que el personal docente, auxiliar, administrativo y de servicio 
actúe con ética, celeridad, eficiencia y responsabilidad. 

 

r)   Aprobar la matrícula, el PAT, el Reglamento Interno, el PEI, el PCI., y 
otras acciones de trabajo; con el conocimiento del Promotor. 

 

s) Firmar junto al Representante de la Promotoría, las Resoluciones 
Directorales emitidas. 

 

t)    Visar los documentos oficiales. 
 

u)  Programar y organizar actividades y jornadas de capacitación docente. 
 

v)  Promover la cooperación de las Instituciones locales, para mejorar los 
servicios educativos que brinda la Institución. 

 

w) Evaluar, incentivar y felicitar al personal de su Institución a través de 
Resolución Directoral. 

 

x)  Pedir el Visto Bueno y la firma del Representante de la promotoría para 
cada gestión ante la UGEL CHEPÉN y la ODEC. 

 

y)  Verificar la asistencia del personal a la I.E. 
 

z) Orientar el trabajo de los profesores brindándoles el asesoramiento y 
acompañamiento correspondiente y haciéndoles conocer las 
disposiciones oficiales. 
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1.3. DE LOS COORDINADORES 
 
Art. 20 Los Coordinadores de la Institución Educativa apoyan a la gestión 

Educativa y Representan a cada uno de los niveles (Inicial, Primaria y 
Secundaria); y son designados por el Representante de la promotoría por 
espacio de tres años. 

 
Art. 21 Las funciones que le son asignados a los Coordinadores son: 
 

a) Remplazar a la Directora en las funciones que se le delegue, en caso 
de ausencia. 

 

b) Apoyar a la Directora en todas las gestiones administrativas dentro o 
fuera del plantel. 

 

c) Participar de la planificación, ejecución y evaluación de los 
documentos de gestión de la I.E. 

 

d) Apoyar a la Directora en la elaboración del Informe de Gestión Anual. 
 

e) Corregir, aplicar y evalúar la pertinencia del Reglamento Interno. 
 

f) Proponer procesos educativos innovadores (proyectos) orientados al 
mejoramiento de la calidad educativa en las dimensiones: pedagógica, 
institucional, administrativa y convivencial.  

 

g) Participar de la evaluación del expediente y desempeño profesional de 
los trabajadores de su nivel educativo. 

 
h) Orientar, coordinar, ejecutar, acompañar y asesorar la programación 

curricular, la elaboración de materiales educativos y actividades de 
aprendizaje del nivel que le corresponde. 

 
i)    Asesorar y motivar activamente a los docentes en los diferentes 

aspectos del desarrollo y aplicación de los nuevos procesos 
educativos innovadores. 

 
j)    Monitorear y acompañar la conducción de las actividades de 

aprendizaje. 
 

k) Coordinar las acciones educativas con los docentes del área. 
 

l)    Informar bimestralmente al órgano inmediato superior sobre la 
situación del nivel.  

 
m) Guiar a los estudiantes del nivel que participan en concursos a nivel 

local y nacional. 
 

n) Dialogar con los padres sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

 
o) Establecer las estrategias para solucionar los problemas de 

aprendizaje de los estudiantes. 
 

p) Controlar la asistencia y puntualidad del personal del nivel a su cargo y 
disponer del reemplazo del ausente con el auxiliar y coordinar la tarea 
a realizar.  

 
q) Controlar y coordinar la limpieza de las aulas del nivel y ambientes de 
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la Institución.  
 

r)    Emitir opinión, en lo referente al desempeño y preparación profesional 
de los trabajadores del colegio, como integrante del comité evaluador. 

 

 Órgano de Participación    

 
Art. 22 Está representado por el Consejo Educativo Institucional (CONEI) Y la 

AMAPAFA. 
 
Art. 23 El CONEI es el órgano de participación, concertación y vigilancia 

ciudadana de la I.E. que contribuye a la promoción y ejercicio de una 
gestión educativa de calidad de carácter transparente, ético y 
democrático. 

 

Sus representantes son: 
- La Directora de la I.E.; quien lo preside (miembro nato). 
- Representantes del personal docente (1) por cada nivel, elegidos en 

asamblea. 
- Representantes del personal de servicio (1), elegido en asamblea. 
- Representantes de los padres de familia (1) por cada nivel, elegido en 

asamblea. No participan de él los miembros del Consejo Directivo de la 
AMAPAFA, ni del Comité de aula. 

- Representantes de los estudiantes (2) (de 3° o 4° de secundaria más el 
Alcalde del Municipio Escolar). 

 
COMO SE ELIGEN A LOS INTEGRANTES DEL CONEI. Directiva 
N°088-2003-VMGI 
 
Elección de los representantes de los docentes.- La elección de los 
representantes de los docentes se efectuará en forma democrática 
imparcial y participativa en una asamblea representativa a la que deben 
concurrir los profesores de todos los niveles y modalidades de la 
Institución Educativa. 
 

Elección del personal administrativo.- Al igual que los docentes, la 
elección del representante se efectuará en forma democrática, imparcial 
y participativa en una asamblea representativa a la que deben concurrir 
los trabajadores. 
 

Elección de los representantes de los PPFF.- La elección de los padres y 
madres de familia ante el Consejo Educativo Institucional se realizará 
mediante voto universal, directo y secreto en la misma fecha que tiene 
lugar la elección del Consejo Directivo de la AMAPAFA, para lo cual se 
debe presentar listas propuestas por los comité de aula, específicamente 
destinadas a representantes ante el Consejo Educativo Institucional. 
 

Elección de los representantes de los estudiantes.- La elección de los 
dos estudiantes serán elegidos por el Municipio Escolar (alumnos de 3° 
y 4° secundaria). 
 

Art. 24 Son funciones del CONEI: 
 

a) Participar en la marcha de la Institución Educativa, emitiendo opinión 
sobre todos los asuntos que le sean consultados y promoviendo la 
práctica de la autoevaluación de la gestión. 

 

b) Contribuir a la democratización de la gestión educativa, promoviendo 
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mecanismos y experimentando modelos de participación efectiva de 
todos los actores educativos y la sociedad civil. 

 

c)  Participar en el proceso de planificación, ejecución y evaluación del PEI 
 

d) Participar en el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y 
permanencia del personal docente y administrativo de la Institución, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 

e) Vigilar la equidad en el acceso y permanencia de las niñas, niños y 
adolescentes que forman parte de la institución. 

 

f)  Promover la pertinencia de los procesos pedagógicos que se practican 
en la institución con relación a la realidad de la comunidad educativa. 

 

g) Contribuir al buen clima institucional, participando en la elaboración de 
las normas de convivencia (Reglamento Interno) y velando por su 
cumplimiento. 

 

h) Tomar conocimiento del presupuesto anual de la I.E. y de la Asociación 
de Madres y Padres de Familia, emitiendo opinión sobre el manejo de 
los recursos, incluyendo los ingresos propios generados por la 
institución o la Asociación. 

 

i)  Prestar apoyo a la dirección de la Institución  en la resolución de 
conflictos que se susciten en el interior de la I.E. 

 

j) Opinar sobre los criterios de evaluación institucional y desempeño 
laboral de los trabajadores del colegio. 

 
Art. 25 La AMAPAFA lo constituyen las madres y padres de familia o 

apoderados debidamente acreditados de los alumnos matriculados en la 
I. E. Su Organización y participación se regirá de acuerdo al presente 
Reglamento, la Ley 26549 y su Reglamento el D.S. 009-2006 ED, así 
como también por su Reglamento Específico. 

 
Art. 26 Derechos de los Padres de Familia: 

 

a)  Ser informados de la axiología de la I. E. 
 

b)  Ser informado del desempeño y proceso formativo de sus hijos 
 

c) Ser informado de las disposiciones emanadas por el Ministerio de 
Educación y de la Dirección y Promotoría. 

 

d) Ser considerados como miembros activos de la Asociación de Padres 
de Familia. 

 
Art. 27 Deberes de los Padres de Familia: 
 

a) Conocer, respetar y asumir la orientación axiológica de la I. E. 
 

b) Profesar la Religión Católica. 
 

c) Conocer y cumplir el Reglamento Interno. 
 

d) Acudir personalmente a matricular o ratificar la matrícula de sus hijos, 
así como firmar los documentos que así lo requieran. 

 

e) Mantener una estrecha relación con la Dirección y Docentes de la 
Institución, en asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

 

f) Asistir obligatoriamente a todas las citaciones relacionadas al 
aprovechamiento, conducta de sus hijos. Así como aquellas que la 
Dirección estima necesario. 
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g) Mantenerse informado de la conducta y aprovechamiento de sus hijos.   
En caso de incumplimiento reiterado de sus obligaciones, la Dirección 
de la I. E., aplicará la sanción que crea conveniente de acuerdo a Ley. 

 

h) Contribuir al mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento de la I. E. 

 

i)  Enviar a su niño con puntualidad respetando el horario de ingreso según 
el turno correspondiente. 

 

j) Firmar y controlar las libretas de notas y agenda de control de sus hijos. 
 

k) Justificar las inasistencias en forma personal y por escrito y visitar la 
Institución cada vez que sea necesario, después de los primeros días 
de marzo con el fin de saber el progreso de sus hijos. 

 

l) No enviar a sus hijos a la Institución, en caso de contraer una 
enfermedad infecto - contagiosa; en estos casos deberá acudir al 
médico para el tratamiento correspondiente y comunicar el progreso de 
su recuperación a la Dirección del plantel en forma oportuna para las 
justificaciones correspondientes. 

 
Art. 28 Son prohibiciones de los padres de familia: 

 

a) Ingresar a la Institución en horas de clases; sólo podrán hacerlo en 
horas de atención, y en el caso de emergencia el (la) profesor (a) lo 
citará por escrito. La Dirección en coordinación con el auxiliar del nivel 
autorizará su ingreso a la Institución. (publicarlo) 

 

b) Intervenir arbitrariamente en el desarrollo del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

c) Comisionar a sus hijos para realizar ventas u otras actividades no 
autorizadas dentro de la Institución. 

 

d) Agredir de palabra y obra al Representante de la Promotoría, 
Director(a), Coordinadores, Personal Docente, Auxiliar, Administrativo u 
otros Padres de Familia. 

 

e) Ingresar a la Institución Educativa en estado etílico. 
 

f)  Hacer proselitismo político, religioso y asumir actitudes disociadoras. 
 

g) Utilizar el nombre de la I.E sin autorización de la I.E, en actividades que 
atenten contra los principios axiológicos y las buenas costumbres. 

 
Art. 29 Son fondos de la APAFA, según el Art 37 del D.S. N° 009-2006 ED: 

 

a) Las cuotas voluntarias de Padres de Familia o apoderados. 
 

b) Los fondos que recaude la Asociación y Comités de Aula en las 
actividades realizadas conforme lo aprobado por el la institución 
Educativa. 

 

c) Los recursos de la Asociación solo podrán ser invertidos en la 
correspondiente I. E. y de acuerdo al Plan de trabajo de la Asociación. 
El plan de trabajo será elaborado en coordinación con la Dirección y 
para su implementación y ejecución se necesita la autorización escrita 
de la Dirección. 
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 Órgano de Asesoramiento    

 
Art. 30 Es el encargado de aconsejar u orientar al Equipo Directivo en el 

planteamiento, ejecución y control de las estrategias, así como las 
acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos por la I.E.  

 
Art. 31 El órgano de asesoramiento depende directamente de la Directora y esta 

representado por el Equipo Académico, el cual esta formado por: 
- Coordinadora del nivel Inicial. 
- Coordinadora del Nivel Primario. 
- Coordinador del Nivel secundario. 
- Coordinador del Equipo de Disciplina Escolar. 
- Coordinador del Equipo de Actividades  
- Coordinador del Equipo de Acción Pastoral. 
- Coordinador del Equipo de Monitoreo y Acompañamiento 

 
Art. 32 Son funciones del Equipo académico: 

 

a) Elaborar, desarrollar y evaluar la propuesta pedagógica (PCI). (La 
evaluación se realizará después de cada semestre) 

 

b) Analizar el trabajo de los docentes y proponer recomendaciones para 
mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

 

c)  Diseñar estrategias para optimizar los servicios de tutoría, convivencia 
y disciplina institucional. 

 

d)  Formular los criterios e indicadores de evaluación para el ingreso de los 
estudiantes. 

 

e)  Organizar las actividades de recuperación académica del educando a 
lo largo del año lectivo y en periodo vacacional, asignándole al docente 
evaluador el 33% del pago por derecho de examen. 

 

f)   Promover y desarrollar innovaciones e investigaciones. 
 

g)  Elaborar los criterios e indicadores de auto-evaluación institucional. 
 

h) Participar en el marco del P.E.I, P.A.T, en la organización de 
actividades y programas de la I.E. 

 

 Órgano de Ejecución    

 
Art. 33 Son los encargados de operativizar las acciones para el logro de los 

objetivos institucionales y, por ende brindar un mejor servicio al usuario. 
Entre estos órganos se encuentran: El equipo Administrativo, el equipo 
pedagógico Institucional y el equipo convivencial. 

 
1.1. EQUIPO ADMINISTRATIVO: 

 
Art. 34 El órgano Administrativo depende directamente de la Dirección y esta 

formado por la Secretaria, el Equipo de Recursos Propios, el Equipo de 
Infraestructura.  

 
1.1.1. DE LA SECRETARÍA 

 
Art. 35 Son funciones de la secretaria: 
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a. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación 
recibida y los documentos que genere la dirección. 

 

b.  Profesar la Religión Católica. 
 

c.  Preparar y redactar la documentación oficial de la I.E. 
 

d.  Mantener actualizado el archivo de los documentos de secretaria. 
 

e. Mantener en reserva, orden y bajo extrema seguridad la 
documentación confidencial y oficial de la dirección, personal 
docente y personal administrativo. 

 

f. Ser ejemplo de puntualidad y pulcritud, brindando un trato cordial al 
usuario. 

 

g. Elaborar e imprimir los documentos referentes al proceso de matrícula 
(generados por el SIAGIE: Nóminas de Matrícula) y               
finalización del año escolar (Certificados y Actas), así como los 
documentos a la UGEL. 

 

h. Mantener actualizada la agenda de acciones y tareas de la 
Directora. 

 

i.   No abandonar la oficina en horario de trabajo. 
 

j.  Otras acciones que le asigne el director. 
 

1.1.2. DEL EQUIPO DE RECURSOS PROPIOS 
 

Art. 36 El equipo de Recursos Propios es el encargado de garantizar la 
administración eficiente y transparente de la gestión de los recursos y 
actividades financieras en la I.E. 

 
Art. 37 El equipo estará integrado por: 

Directora de la I.E. quien lo preside y tiene voto dirimente. 
Un representante del equipo académico. 
Un representante de los docentes (elegido en asamblea). 
Un representante del personal administrativo de servicio (elegido en 
asamblea) 

 
Art. 38 Son funciones del equipo de Recursos Propios los siguientes: 

 

a. Formular y aprobar el plan anual de gestión de recursos propios y 
actividades productivas. 

 

b. Aprobar los contratos de personal considerados en proyectos de 
trabajo pagados con los recursos propios. 

 

c. Informar trimestralmente del manejo de los recursos propios al 
CONEI. 

 

d.  Depositar en la cuenta bancaria de la I.E. los ingresos provenientes 
de los recursos propios y actividades, dentro de las 24 horas. 

 

e.  Presentar un balance anual de los resultados de la gestión. 
 

Art. 39 Son ingresos de la I. E. según Art. 15, 16 y 17 del D.S. N°028-2007 ED: 
 

a) Ingresos financieros: alquiler de kiosco y otros ambientes de la I. E. 
 

b) Otros ingresos: agendas, certificados, derecho de inscripción, 
constancias de matrícula, constancia de vacante, traslados, 
exámenes de recuperación, buzo escolar, chompas, etc. 
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c) Donaciones.  
 

También constituyen ingresos propios de acuerdo al Art. 10 de la 
RM N° 483.89: 
 

d) Cuota de inscripción: abonarán por única vez los alumnos que 
ingresen a la Institución Educativa.  

 

e) Pago de matricula para cubrir los gastos del presupuesto operativo 
anual. El pago de este concepto lo realiza el Padre de familia. En los 
casos de extrema pobreza la dirección brindará las facilidades 
necesarias. 

 
Art. 40 El pago de matrícula (diferenciado según niveles educativos) difiere de 

las cuotas voluntarias que puedan acordar y establecer los padres de 
familia. 

 
Art. 41 Todo ingreso así como los egresos, deberán ser registrados en el Libros 

contables de la I. E., emitiéndose un recibo interno como constancia de 
estos movimientos. Por ningún motivo dejará de emitirse un recibo 
aunque sea mínimo el monto.  

 
Art. 42 Para recaudar estos montos, la Dirección de la I. E. elaborará su 

Presupuesto Operativo detallado para el año lectivo correspondiente, en 
el cual incluirá un monto específico para el mejoramiento de la 
infraestructura de la Institución Educativa. Este podrá ejecutarse con la 
aprobación del Representante de la promotora y la visación de la Oficina 
Diocesana de Educación Católica de Trujillo. 

 
Art. 43 La Dirección elaborará, presentará, pedirá la aprobación del 

Representante de la promotoría y la visación de la ODEC-T del 
Presupuesto Operativo durante el mes de Noviembre, 
comprometiéndose a elevar sus informes semestrales del movimiento 
económico, que se realice durante el año, así como exponerlo a la 
comunidad docente de la Institución educativa. 

 
1.1.3. DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA   

 
Art. 44 El equipo de EINREE es el responsable de la confección y actualización 

anual del inventario general de la I.E y está bajo la supervisión del 
Órgano de Dirección. A inicios de cada año lectivo hará entrega a los 
responsables de cada área los materiales bajo su responsabilidad. Al 
final del ejercicio deberá recabar un informe del uso y estado de los 
mismos. 

 
Art. 45 El EINREE estará integrado por: 

- Dos docentes elegidos en asamblea. 
- Un auxiliar por nivel. 
- Dos personal administrativo. 

 
Art. 46 El EINREE cumple con las siguientes funciones: 

 

a. Elabora el inventario General de bienes y servicios de la I.E. 
 

b. Verifica las condiciones físicas de la I.E, para determinar las 
necesidades más urgentes, priorizando la atención de aulas y servicios 
higiénicos. 
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c. Organiza y orienta el funcionamiento de la Biblioteca Escolar y del 
Banco de Libros, los cuales debe estar debidamente organizados a 
través de una base de datos actualizada (codificación y catalogación), 
que permita su uso pedagógico, conservación y seguridad, incluyendo 
los recursos digitales. El registro estadístico debe estar de acuerdo con 
las orientaciones señaladas en RM N° 401-2008-ED. 

 

e. Recepciona, Almacena y Distribuye los materiales educativos 
entregados gratuitamente por el MED en los tres niveles educativos 
rigiéndose por las normas aprobadas mediante resolución R.M. Nº 
0045-2009-ED. 

 

f.  Controla y evalúa las condiciones del mobiliario escolar, uso de los 
equipos informáticos e instrumentos musicales (sala de cómputo y 
banda) en coordinación con el responsable de dichos ambientes y 
realiza el requerimiento oportuno ante la Dirección de la I.E. 

 
Art. 47 Ningún BIEN de la I.E. SERÁ PRESTADO o SACADO sin la autorización 

escrita del Equipo de EINREE en coordinación con la Directora, bajo 
responsabilidad administrativa.  

 

 GESTION DE RIESGO     

 
Art. 48 Defensa Civil y Primeros Auxilios tienen las siguientes funciones: 

 

a) Elabora, aprueba y evalúa del Plan de Educación Preventiva  (PEP) 
frente a situaciones de emergencia. 

 

b) Coordina con las autoridades de la localidad (Comité de Defensa Civil) 
para programar actividades durante el año. 

 

c) Organiza y realiza talleres y charlas para los docentes, alumnos y 
padres de familia, sobre defensa civil y primeros auxilios 

 

d) Designa a tres alumnos por aula (de 4° Grado de Primaria a 5º de  
Secundaria) para ser miembro de la Brigada de Primeros auxilios y  
Defensa Civil. 

 

e) Programa y ejecuta simulacros de evacuación en nuestra I.E., avisados 
y no avisados. Previa coordinación con Dirección. 

 

f)  Realiza reuniones y entrenamientos permanentes de los miembros de la 
Brigada, para brindar una buena atención en primeros auxilios, así 
como también en preparación en acciones de Defensa Civil a los 
estudiantes. 

 

g) Identifica las áreas de primeros auxilios, las rutas de evacuación y 
zonas de seguridad (interna y externa) con su respectiva señalización. 

 

h) Asigna distintivos a cada miembro de la brigada de primeros auxilios y 
defensa civil. 

 

i)  Implementa el Botiquín Institucional con insumos básicos que atiendan 
lesiones físicas causadas por accidente dentro del colegio. 

 
1.1.4. DEL EQUIPO DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 
Art. 49 El equipo de personal administrativo de servicio está constituido por el 

personal de servicio II (limpieza) y III (guardián). 
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Art. 50 Son funciones del Portero (personal de servicio III). 
 

a) Permanecer durante su horario de trabajo en la puerta principal y 
controlar el ingreso y salida oportuna de profesores, alumnos y padres 
de familia. 

 

b)  Profesar la Religión Católica. 
 

c)  No permitir la salida de alumnos en las horas de clase, salvo con el 
permiso de la Directora y/o Coordinadores del nivel (en caso de 
ausencia del titular); con autorización escrita. 

 

d)  Permitir el ingreso del público previa citación de dirección o profesor, 
con la presentación de su DNI, el mismo que será registrado en un 
cuaderno de ocurrencias; durante horas de atención al público. 

 

e) Informar a la brevedad posible a Dirección cualquier acción sospechosa 
que atente contra la integridad de la Institución o de cualquier percance 
o eventualidad que perjudiquen los bienes de la misma durante su 
jornada laboral. 

 

f)   Evitar el ingreso a personas particulares con fines de negocio. 
 

g) Controlar el ingreso y salida de bienes de la I.E. con la pecosa 
respectiva bajo responsabilidad administrativa. 

 
Art. 51 Son funciones del Guardián (personal de servicio III) 

 

a) Es el responsable directo de la vigilancia de la Institución durante su 
horario de trabajo. 

 

b)  Profesar la Religión Católica. 
 

c) Controla que los muebles y enseres que salen de la I. E.,(fuera del 
horario laboral) tenga la autorización (pecosa) del equipo de 
Infraestructura y recursos educativos en coordinación con el Director, 
bajo responsabilidad administrativa. 

 

d) Informa a la Dirección de cualquier percance o eventualidad que 
perjudiquen los bienes de la Institución durante su jornada laboral. 

 

e) Verifica que las aulas y demás ambientes estén asegurados cuando 
estos no son utilizados. 

 

f)  Hace ronda por todos los ambientes del local para asegurar que todo 
esté en orden. 

 

g) Es el responsable del uso y manejo de las llaves de todas las puertas 
de la Institución Educativa. 

 

h) Cumplir con otras funciones afines al cargo, que le asigne el Director. 
Previa acta de compromiso. 

 
Art. 52 El personal de Limpieza (servicio II), dentro de sus horas de trabajo, es 

el responsable de la limpieza permanente y cuidado de los ambientes de 
la Institución Educativa (patios, baños, aulas, pasadizos, oficinas); 
dependen del Coordinador del nivel y cumplen una jornada laboral de 40 
horas cronológicas semanales.  

 
Art. 53 El personal de Limpieza (servicio II) cumplen las siguientes funciones: 
 

a) Velar por el funcionamiento y buen uso de los servicios higiénicos. 
 

b) Profesar la Religión Católica. 
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c) Dejar abierto los baños después del timbre de salida por un 
tiempo de 5 minutos (12:50 pm). 

 

d) Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos. 
 

e) Realizar la limpieza de los diferentes ambientes del colegio: patio, 
corredores, escaleras, aulas (carpetas, puertas y ventanas), etc. 

 

f) Custodia el orden, la conservación y el mantenimiento del mobiliario 
así como de otros enseres propios del aula. 

 

g) Apoyar en cualquier necesidad que surja durante las horas de trabajo. 
 

h) Distribuir documentos emanados por la dirección; dentro o fuera de la 
institución.  

 

i) Informa a la Dirección de cualquier percance o eventualidad que 
perjudiquen los bienes de la Institución durante su jornada laboral.  

 

j) Cumple otras funciones que le asigne la dirección. 
 

Art. 54 Le está prohibido al personal de servicio (Portero, Guardián, de 
Limpieza): 

 

a. Desacatar las órdenes, relacionadas con sus labores, de parte del 
Órgano de Dirección. 

 

b. Abandonar sus labores o salir del Plantel en horas de trabajo sin  
autorización de Dirección. 

 

c. Asistir a la Institución en estado etílico durante el horario de trabajo y/o 
actividades programadas por la Dirección. 

 

d.   Usurpar funciones que no le competen de acuerdo a sus labores. 
 

e. Dar a conocer dispositivos internos del Plantel o información reservada 
sin autorización de la Dirección. 

 

f. Emitir juicios que incurran en calumnia, sin evidencia previa, y que 
atente contra la integridad moral y las buenas costumbres de los 
miembros de la Institución Educativa. 

 

g.  Fomentar desconfianza, entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

h. Utilizar del nombre de la Institución o disponer de los bienes de la 
entidad en beneficio propio o de terceros. 

 

i. Realizar venta de alimentos, material de trabajo u otros bienes 
educativos a los alumnos. 

 

j.   Interrumpir al compañero durante su horario de trabajo. 
 

k. Negarse o excusarse sistemáticamente de participar en actividades de 
actualización o reentrenamiento, en perjuicio de su desempeño laboral 
y el bienestar del alumnado y del Plantel. 

 

l.  Permanecer en el ambiente de secretaría durante sus horas de 
trabajo.  

 

m. Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por 
más de cinco días no consecutivos en un período de treinta días 
calendarios o más de quince días no consecutivos en un período de 
ciento ochenta días calendario; y, 

 

n. Las demás que señale la ley 
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1.2. EQUIPO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

Art. 55 El órgano Pedagógico-Institucional depende directamente de la dirección 
y esta formado por el Equipo de Auxiliares, el Equipo de Acción Pastoral, 
el Equipo Docente y el Equipo de Estudiantil. 

 
1.2.1. DEL EQUIPO DE AUXILIARES 

 
Art. 56 Los auxiliares de educación son considerados como personal docente, 

en servicio. Antes del inicio del período vacacional están obligados a 
concluir y entregar la documentación inherente a sus funciones. 
Dependen del Equipo de Convivencia y disciplina Escolar. 

 
Art. 57 Las Auxiliares de Educación Inicial contribuyen a la creación de un 

ambiente favorable para el aprendizaje y el servicio que se brinda en la 
I.E. Cumplen las siguientes funciones: 

 

a. Apoya durante la recepción de los niños al ingreso, así como controlar 
la salida de los mismos, teniendo cuidado que ninguno se retire de la 
Institución sin la compañía de un adulto autorizado. 

 

b. Profesa la Religión Católica. 
c. Participar activamente en los eventos religiosos organizados por la I. E 

y la Parroquia San Sebastián. 
 
d. Custodia la integridad física y bienestar de todos los niños hasta que se 

retiren de la institución. 
 

e. Contribuye al fortalecimiento y desarrollo de valores y buenos hábitos. 
 

f. Apoya a la Profesora en el desarrollo de las actividades técnico 
pedagógicas y de cuidado: alimentación, aseo, cambio de pañal, entre 
otros. Semanalmente. 

 

g. Colabora en la elaboración de material educativo, ambientación del 
aula, comunicados y otros. 

 

h. Reemplaza a la profesora en caso de ausencia temporal. 
 

i. Colabora atendiendo a los niños en caso de accidente dentro o fuera del 
local institucional. 

 

j.  Vigila y cuida, en coordinación con el docente de aula, a los niños y las 
niñas durante las actividades educativas, incluyendo las que son al aire 
libre y el recreo. 

 

k. Apoya ordenando y manteniendo el aula de clase (mobiliario y material 
educativo). 

 
Art. 58  El auxiliar de Educación Secundaria cumple las siguientes funciones: 

 

a) Orienta, supervisa y evalúa a los estudiantes en cuanto al orden, 
puntualidad, asistencia, respeto, y correcta presentación en el que 
hacer educativo. 

 

b)  Profesa la Religión Católica. 
 

c) Colabora con los docentes en asuntos específicos de la tarea educativa. 
 

d) Reemplaza momentáneamente al Profesor(a) en caso de ausencia, 
dicho tiempo será empleado para dar a conocer el Reglamento interno y/o 
realizar acciones de tutoría. 



www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 

 

e) Participa en las acciones de reajuste de Reglamento Interno y 
Conductual. 

 

f) Hace cumplir las normas emanadas de la Dirección de la Institución, 
referente a los alumnos. 

 

g) Efectúa revisiones inopinadas a los alumnos, con el fin de controlar el 
ingreso al plantel de objetos no permitidos por el presente Reglamento 
interno, con la colaboración del Coordinador y profesor de aula. 

 

i) Proporciona información estadística sobre la asistencia, inasistencia y 
comportamiento del alumno al equipó de convivencia y disciplina 
escolar. 

 

j) Llega 30 minutos antes y después de la hora de ingreso a la institución, 
y en coordinación con el responsable del equipo de convivencia y 
disciplina escolar, verifica el ingreso de los alumnos, de acuerdo a su 
hora de trabajo. 

 

k)  Controlar que los alumnos no deambulen en hora de clase, dentro y 
fuera del Colegio. 

 

l) Llevar las cartas de notificación a los padres de familia de los alumnos 
que estén en proceso disciplinario, en horario de trabajo. Según la 
distancia del domicilio la Dirección brindará los pasajes 
correspondientes. 

 

m) Permanece en un lugar estratégico durante la hora de recreo para 
evitar actos de indisciplina. 

 

n) Solicita el reporte de asistencia de los alumnos en el aula, al profesor; 
en los primeros 25 minutos de haber ingresado al salón de clase.  

 

o) Trata a los alumnos con respeto y los motiva a participar de las 
actividades extra curriculares. 

 

p) Acompaña a los alumnos en caso de emergencia al hospital y/o centro 
de salud e informa a los padres de familia del hecho, telefónicamente o 
personalmente (haciendo uso de movilidad particular, costeado por 
dirección). 

 

q)  Registra puntualmente las incidencias positivas y negativas en fichas 
de conducta escolar. 

 

r) Dirige y participa de la formación de alumnos con el apoyo de los 
docentes. 

s)  Participar activamente en los eventos religiosos organizados por la I. E 
y la Parroquia San Sebastián. 

 
1.2.2. DEL EQUIPO DE ACCIÓN PASTORAL 

 
Art. 60 El Comité de Acción Pastoral tiene las siguientes funciones: 

 

a) Elaborar, dirigir y evaluar el Plan pastoral de la I.E. (catequesis y 
escuela de padres). 

 

b)  Promover las actividades de preparación a los sacramentos. 
 

c) Coordinar la participación de los alumnos en las invitaciones 
parroquiales o diocesanas. 

 

d)   Designar la delegación para la participación del Corpus Christi y Otros. 
 

f) Organizar una celebración religiosa por Semana Santa, Mes de María 



www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 

Señor de los Milagros y Navidad. 
 

g) Organizar jornadas y retiros espirituales 
 

1.2.3. DEL EQUIPO DOCENTE 
 

Art. 61 Los docentes por estar dentro de una Institución Educativa promovida 
por la Iglesia, desarrollan su trabajo docente comprometido con su fe y la 
comunidad eclesial 

 
Art. 62 Son funciones de los Docentes: 
 

a) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual y el 
PEI. 

 

b) Organizar, ambientar el aula y preparar material educativo con la 
participación de PP.FF. y alumnos. 

 

c) Participar en reuniones de implementación y actualización técnico 
pedagógicos. 

 

d) Participar activamente en los eventos religiosos organizados por la I. E y 
la Parroquia San Sebastián. 

 

e) Aplicar convenientemente el Sistema de Evaluación de acuerdo a las 
Normas vigentes. 

 

f)  Participar en el mejoramiento y mantenimiento de la disciplina de la I. E. 
 

g) Coordinar y mantener comunicación con los Padres de Familia sobre 
asuntos relacionados con el rendimiento académico y conducta de los 
alumnos, para lo cual convocarán a reuniones cuando lo crea necesario 
en coordinación con el coordinador de nivel. 

 

h) Emitir informes de orden pedagógico y disciplinario que se le solicite. 
 

i)  Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la Dirección. 
 

j) Solicitar autorización a la Dirección de la I. E. para las visitas de estudio, 
paseos, excursiones, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

k) Mantener en orden y al día los documentos técnico pedagógico de su 
grado o área. 

 

o) Organizar el Comité de Aula al inicio del año escolar 
 

p) Integrar y participar activamente en las diversas comisiones que se 
formen en la I. E. 

 

q) Presentar los documentos a la Dirección en el tiempo establecido. 
 

r) Informar al coordinador de nivel cuando los alumnos alcancen el 30% de 
inasistencias injustificadas o se retiren por cualquier motivo, para que se 
elabore el Decreto de retiro 

Art. 63 El personal docente de la Institución Educativa tiene derecho a: 
 

a) Estabilidad en el servicio, permanencia en el nivel, cargo, turno, lugar y 
centro de trabajo. 

 

b) Ser tratados con dignidad, respeto y consideración por la Comunidad 
Educativa. 

 

c) Recibir oportunamente informaciones, asesoramiento y apoyo que 
necesita para el cumplimiento efectivo de sus funciones. 

 

d)  Ser capacitado para el mejor desempeño de sus funciones. 
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f)  A estímulos por parte de la Dirección por actividades extracurriculares 
que realice. 

 

g) Que se respete los procedimientos legales y administrativos en aplicación 
de sanciones estipuladas en el presente reglamento.  

 

h) Y demás señaladas en la Ley de la Reforma Magisterial. 
i) Tener acceso al wifi de la Institución como apoyo innovador en la labor 

educativa. 
 

Art. 64 Son obligaciones del Personal Docente de la Institución Educativa: 
 

a) Profesar la Religión Católica. 
 

b) Cumplir sus funciones con lealtad y eficiencia a la Constitución, las leyes 
y a los fines de la I. E. 

 

c)  Mantener un comportamiento personal y social acorde con la ética 
profesional. 

 

d) Capacitarse y actualizarse profesionalmente. 
 

e) Asistir puntualmente a la I. E. y a las reuniones convocadas por la 
Dirección. 

 

f) Evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje, informando 
oportunamente a los padres de familia. 

 

g) Velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura y 
equipamiento de la I.E. promoviendo su mejoramiento. 

 

h) Inculcar el respeto a nuestros héroes y símbolos nacionales cultivando 
valores cívicos que sustentan nuestra cultura. 

 

i)  Colaborar con la coordinadora en todas las actividades permanentes. 
 

j) Mantener un trato solidario y respetuoso con todo el personal de la 
Institución. 

 

k) Cumplir con las disposiciones impartidas por el Representante de la 
promotora, Director(a) o Superioridad siempre y cuando no sean 
conculcados sus derechos laborales. 

 

l) Denunciar hechos que atentan contra la moral, intereses y bienes de la 
Institución Educativa. 

 

m) Cumplir con todas las normas fijadas en el presente Reglamento. 
 

n) Realizar las reuniones de Comités de Aula, en los niveles de Inicial, 
Primaria y Secundaria, durante las horas de la tarde, previa coordinación 
con dirección 

 
Art. 65 No le está permitido al Personal Docente: 

 

a) Ausentarse de la clase e Institución y abandonar a sus alumnos sin causa 
justificada y sin autorización de la Directora. 

b) Maltratar verbal y físicamente a los alumnos. 
c) Fomentar la desconfianza entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) Llegar en estado etílico al trabajo. 
 

e) Realizar actividades económicas sin autorización de la Directora. O 
vender de alimentos, material de trabajo u otros bienes educativos a los 
alumnos. 
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f) Integrar la Junta Directiva de la APAFA, y el Comité de Aula. 
 

g) Abandonar las reuniones de Institución y retirarse de las mismas sin 
autorización de la Dirección. 

 

h) Utilizar a los alumnos para acciones de beneficio personal dentro y fuera 
de clases. 

 

i) Dirigir y alentar actividades que perjudiquen el buen desenvolvimiento de 
las acciones educativas. 

 

j) Realizar actividades ajenas a su función pedagógica durante su jornada 
laboral. 

 

k) Ofender de palabra u obra a la autoridad de la Institución y/o demás 
miembros de la entidad educativa 

 
Art. 66 El Personal Docente se hará acreedor a los siguientes estímulos: 
 

a) El Personal Docente de la I. E., que en cumplimiento de sus 
funciones realice acciones en beneficio de la Educación se hará 
acreedor a estímulos que contempla la Ley Nº 29944 y su 
reglamento. Estos son los siguientes: 
- Agradecimiento y felicitación en público. 
- Felicitación escrita. 
- Diploma al Mérito. 
- Resolución Directoral de felicitación. 

 
Art. 67 Las sanciones para los Docentes, serán las consignadas en el artículo 

43, 46, 47 y 48. de la Ley Nº 29944 “De la Reforma Magisterial”. 
 

1.2.4. DEL EQUIPO ESTUDIANTIL 
 

Art. 68 Son alumnos de la Institución Educativa los estudiantes de régimen 
escolarizado, matriculados en cualquier nivel educativo. 

 
Art. 69 Son funciones de los educandos: 

 

a) Profesar la Religión Católica 
 

b) Asistir puntual y correctamente uniformado al Plantel, así como a otras 
actividades que programe la Institución y/o la Parroquia. 

 

c) Cumplir con esmero y responsabilidad las tareas que se le encomienda. 
 

d) Obedecer las indicaciones específicas impartidas por miembros del 
personal de la Institución. 

 

e) Al primer toque de timbre de fin de recreo los alumnos abandonaran de 
inmediato el kiosco, los caños de agua, los baños y cualquier otro lugar 
para dirigirse a su salón de clase y/o formación. 

 

f) Participar activamente en el desarrollo del Plan de Actividades que 
programa la I. E. para celebrar las fechas cívicas del calendario, así como 
también las fechas Religiosas. 

 

g) Permanecer en el aula durante las horas de clase. 
 

h) Observar, respetar y cumplir las órdenes que imparten el Equipo de 
disciplina escolar. 

 

i) Respetar y obedecer a la Directora, Coordinadores y Personal Docente y 
administrativo. 
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j)  Practicar los hábitos de higiene, orden, aseo tanto en su persona el 
ambiente donde se desenvuelve como en el uniforme y útiles escolares. 

 

k) Cumplir las reglas de disciplina, buen comportamiento y urbanidad. 
 

l)  Cuidar los ambientes, mobiliario y demás instalaciones de la Institución. 
 

m) Salir de la Institución en forma ordenada 
 

n)  Mantener buen comportamiento dentro y fuera de la Institución con o sin 
uniforme. 
 

o) Portar diariamente la agenda escolar, firmada por el padre de familia o 
apoderado. 

 
Art. 70 Son derechos de los Educandos: 

 

a) Recibir información integral, dentro de un ambiente que le brinde 
seguridad moral y física. 

 

b)  Ser tratados con dignidad y respeto, sin discriminación y ser informado 
de las disposiciones que le concierne al alumno. 

 

c) Participar responsablemente en las actividades educativas de la 
Institución. 

 

d) Recibir méritos y estímulos por el cumplimiento extraordinario de sus 
deberes como estudiante: 

 

- Por acciones extraordinarias dentro o fuera de la Institución: Felicitación 
escrita, Diploma al mérito y otros. 

 

- Se consideran acciones extraordinarias dentro de la Institución tanto en 
el orden académico, como en el comportamiento y fuera de la 
Institución a favor de la Comunidad. 

 

e)  Participar en asociaciones estudiantiles organizadas en la I. E. (Comité 
de Disciplina, clubes, etc.). 

 

f) Recibir información oportuna del resultado de sus evaluaciones y 
disposiciones que le concierne. 

 

g) Elegir y ser elegido democráticamente para formar parte del municipio 
escolar y comité de aula. 

 
 

 Asistencia y Puntualidad    

 
Art. 72 La asistencia a la Institución Educativa es obligatoria. A menos que se 

encuentren enfermos, todos los alumnos deben asistir a clases desde el 
primer día hasta el último día de cada bimestre. 

 
Art. 73 En caso de enfermedad, toda ausencia debe ser justificada por los 

padres en su libreta de control dentro de las 24 horas producido el 
hecho. Cuando una ausencia se prolongue por 3 días o más, o cuando el 
alumno no pueda cumplir con ciertas actividades a su regreso 
(Educación Física por ejemplo), se requerirá también un certificado 
médico.  
En ciertos casos, La Institución puede autorizar algunas ausencias; los 
padres o apoderados de un alumno que deseen solicitar autorización 
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para una ausencia deberán dirigirse a la Directora. Solo la Directora del 
Colegio puede autorizar la inasistencia de los alumnos. 

Art. 74 La Institución siempre autorizará y justificara la inasistencia de los 
alumnos que: 

- Necesiten estar con su familia por motivo de duelo o enfermedad grave 
de un familiar cercano. 

- Necesiten tratamiento médico de urgencia. 
- Requieran tramitar su DNI / ORM / ESSALUD (SIS o Seguro Universal). 

 
Art. 75  Los padres pueden elegir no mandar a sus hijos a La Institución aun a 

pesar de no contar con la autorización para hacerlo. Es importante, sin 
embargo, que estén al tanto de las consecuencias de una ausencia no 
autorizada. 

 
Art. 76  No podrán solicitar a los profesores que les indiquen qué trabajo harán 

los estudiantes durante el período en cuestión, si es que los padres o 
apoderados de éste, no ha justificado su inasistencia por escrito. 

 
Art. 77 Los alumnos que no asistan a la Institución Educativa sin haber 

justificado su inasistencia y/ obtenido permiso obtendrán la nota mínima 
en todos aquellos exámenes y pruebas que fueron programados para el 
período (día o días) en las cuales faltaron.  

             En caso de inasistencias prolongadas y acumulativas sin  justificación, los 
estudiantes serán retirados por acumular el 30 % de inasistencia de 
acuerdo a Ley.   

 
Art. 78   El horario para la asistencia de los alumnos al colegio es el siguiente: 

NIVEL          ENTRADA        SALIDA 
         INICIAL   8:30 am.     12:30 pm. 
         PRIMARIA  7:30 am.     12:30 pm. 
         SECUNDARIA  7:00 am.     12:45 pm. 

 
Art. 79  Los alumnos deben llegar puntualmente a la Institución Educativa todas 

las mañanas, conforme lo indica la presente norma en su artículo 69° – b 
y 77°; así como a sus clases y a todas las actividades del colegio. Deben 
cumplir rigurosamente con las horas establecidas en el horario escolar. 

 
Art. 80 En el caso de llegar tarde a la Institución Educativa reiteradamente, el 

nombre de aquellos alumnos que lo hagan serán registrados en un 
cuaderno. La Auxiliar llevará un registro de los nombres. 

 

Los alumnos que lleguen tarde a la Institución Educativa por motivos 
médicos, deberá traer una nota escrita. 
 

Los estudiantes de secundaria que lleguen tarde recurrentemente a la 
institución y a sus labores académicas en aula serán plausibles de una 
disminución de su calificativo (1 punto por actividad ejecutada) en la 
sesión programada. 
 

Los alumnos que lleguen tarde a inicio del Segundo Bimestre, la auxiliar 
informará telefónicamente y/o por escrito al padre / madre de familia 
indicando que al día siguiente no deberán venir a la institución. Si tienen 
un trabajo pedagógico y/o prueba escrita, ese día recibirán el calificativo 
mínimo. 
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Art. 81 No se aceptarán en portería libros, útiles, loncheras y/o materiales del 
alumnado, dejados por olvido en casa, esto con la finalidad de promover 
en ellos la práctica permanente de la responsabilidad como valor. 

 
 
 
 
Art. 82 En la Institución Educativa, al alumno(a) no le está permitido lo siguiente: 

 

a) Cabellos y uñas pintadas Gorras dentro de espacios cerrados, pañoletas, 
bandas en la cabeza, gafas oscuras, celulares ni reproductores de 
música USB/MP3 o CD players, bebidas alcohólicas, cigarrillos, barajas, 
pelotas, juegos de azar que impliquen apuesta, estupefacientes, armas 
de fuego u objetos punzo cortantes, revistas pornográficas o de acciones 
violentas, pulseras de hilo y/o plástico así como otros que contravengan 
el reglamento, en ningún área de la escuela. 

 

b) Juegos electrónicos, ningún otro artefacto electrónico, u otros que 
interrumpa el proceso de enseñanza aprendizaje, en los salones, 
biblioteca, sala de computo, laboratorio. 

 

c) Joyas (aretes para las chicas) ni maquillaje. 
 

 Sanciones    

 
Art. 83 De las sanciones: 

Los estudiantes que incumplan sus obligaciones recibirán las siguientes 
medidas correctivas: 
 

a)  Amonestación verbal. 
 

b) En el caso de que el alumno reitere sus actitudes inadecuadas, el 
docente aplicara algunas estrategias correctivas, ya sea durante el 
recreo o la clase. 

 

c)  Si el estudiante pese haber recibido las orientaciones respecto al cambio 
de sus actitudes inadecuadas (impuntualidad habitual a clase, no 
entregar la tarea en los plazos establecidos, fomentar desorden durante 
el desarrollo de la clase, etc.), el profesor amonestará por escrito, y  
será remitida al Auxiliar de Educación. 

 

d) Libreta de Control de Conducta.- para recibir este documento por 
primera vez, un alumno debe haber recibido dos (02) amonestaciones 
escritas durante el mes o tres (03) amonestaciones en un Bimestre; 
previo informe del Auxiliar al Equipo de Disciplina, quien a su vez 
explicará a través de una carta a los padres o apoderados sobre el 
comportamiento de su menor hijo(a) y de las medidas que adoptará la 
I.E. La copia de dicho documento deberá ser firmada por los 
responsables del menor y devuelta al Coordinador al día siguiente para 
su recepción correspondiente. 

 

 Durante los siguientes cinco (05) días (1° semana), al estudiante se le 
entregará una Libreta de Control, el que llevará siempre consigo. Debe 
entregarla a cada Profesor con el que tiene clase durante la semana; al 
Auxiliar y a su Tutor quienes firmarán la libreta al culminar cada mañana, 
e indicarán al finalizar el plazo, si el desempeño general del alumno fue 
bueno (B), satisfactorio (S) o insatisfactorio (I). Luego de finalizar los 
cinco (05) días (12:47 pm, del último día) el alumno entregará la Libreta 

 Artículos no permitidos    
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de Control al Equipo de Disciplina.  
 

En caso de haber obtenido dos o cuatro insatisfactorios (I) deberá 
continuar trabajando bajo el mismo sistema por cinco (05) días más (2° 
semana). El Equipo de Disciplina solicitará al Tutor, convoque a los 
padres y/o apoderados para explicar la situación y advertirles sobre las 
consecuencias de la conducta del menor. 
 

En caso de obtener durante esa segunda semana, más de cuatro 
insatisfactorios (I), el alumno será separado por 3 días y/o condicionado 
su matrícula en la I.E previo diálogo con los padres y/o apoderados. 

 

e) El alumno que haya sido separado temporalmente dos (02) veces, y 
mantiene una conducta inadecuada, será invitado a retirarse 
definitivamente de la I.E.  

 

f) Son consideradas faltas graves (expulsión temporal o definitiva; el tiempo 
será establecido por el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar de la 
IE.): 

 

- Agresión física o verbal premeditada a sus compañeros,   
- Agresión física o verbal a los docentes y trabajadores de la IE. 
- Hurto de los bienes de la IE. 
- Evasión de la IE en horas de clase. 
- Usar los emblemas de la institución educativa (Uniforme, estandarte, 

etc.) en espacios indebidos (establecimientos donde se expenden 
drogas o licores, en la vía pública propiciando peleas callejeras, cabinas 
de Internet, casas de cita, etc.). 

- Poseer estupefacientes u objetos que causen lesiones dentro de la 
institución (navaja, todo tipo de armas); que puedan poner en riesgo la 
tranquilidad y/o seguridad del compañero. 

 
1.3. EQUIPO CONVIVENCIAL 

 
Art. 84 El órgano de apoyo Convivencial es el responsable de las relaciones de 

convivencia en la I.E. Depende directamente de la dirección y esta 
formado por el Equipo de disciplina Escolar y el Equipo de Actividades. 

 
1.3.1. EQUIPO DISCIPLINA ESCOLAR 

 
Art. 85 Funcionalmente depende del Director de la I.E. y cumplen las siguientes 

funciones: 
 

a) Programar, organizar, elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar el plan 
anual de tutoría y orientación educativa. 

 

b) Organizar e implementar las acciones básicas y especificas del servicio 
de tutoría (ambiente psico – Pedagógico y primeros auxilios), contando 
con el apoyo de un psicólogo por nivel y los tutores. 

 

c) Supervisar y evaluar las acciones que realizan los auxiliares de 
educación. 

 

d)  Orientar y mantener comunicación permanente con los tutores de aula 
y miembros de la comunidad, a fin de lograr la participación integral en 
la formación de los educandos. 

 

e) Detectar los problemas que presentan los educandos y contribuir a su 
solución o tratamiento, con la participación de los docentes, tutores de 
aula, auxiliar de educación y padres de familia e instituciones 
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especializadas. 
 

f) Programar charlas educativas vocacionales con el apoyo de la Dirección 
y Profesionales. 

 

g) Organizar e implementar el Botiquín Escolar del Colegio en 
coordinación con profesionales de salud, la Dirección y la APAFA. 

 

h) Registrar las direcciones de los padres de familia para detectar la 
problemática del alumnado, haciendo de conocimiento a los profesores 
para los fines del caso. 

 

i) Determinar casos de sanción por indisciplina de los alumnos en 
coordinación con la dirección del plantel. 

 

j) Organizar el equipo de tutoría en coordinación con la dirección del 
plantel y la sub dirección de formación general para promover las 
acciones de tutoría. 

 

k) Asesorar y encaminar al municipio escolar. 
 

DEL MUNICIPIO ESCOLAR 
 

Art. 86  El Municipio Escolar tiene las siguientes funciones: 
 

a)  Elaborar, presentar y aprobar su Plan de Trabajo Estudiantil. 
 

b) Coordinar con la Comunidad Educativa, la ejecución de actividades 
académicas y/o culturales; para cada año. 

 

c) Gestionar los apoyos necesarios para el desarrollo de las actividades 
programadas. 

 
1.3.2. EQUIPO DE ACTIVIDADES  
 

Art. 87 Funcionalmente depende de la Directora de la I.E. y cumplen las 
siguientes funciones: 

 

a) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual de las actividades.  

b)  Participar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual del la Institución. 
 

c) Informar el movimiento económico de las actividades que preside 
después de una semana de finalizar la actividad. 

 

d) Realizar actividad cívico – patriótica, orientando a fortalecer la unidad e 
integración de la comunidad apoyando a la comisión de defensa civil. 

 

e) Promover y apoyar el trabajo con educandos, padres de familia y la 
comunidad generadora auto educación e integración educativa. 

 

f) Utilizar los medios de comunicación social para difundir las acciones y 
servicios educativos escolarizados, no escolarizados. 

 

g) Estimular a los docentes y alumnos con refrigerio, en talleres, 
capacitaciones, representaciones y reuniones deportivos que desarrolla 
la I.E. en coordinación con Dirección  

 

 

CAPÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO 

 
Art. 88 Las actividades de la I. E. culminan con acciones de planeamiento y 

organización de las actividades para el año lectivo siguiente en el mes de 
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diciembre. El período de planeamiento comprende las siguientes 
acciones: 

 

a) Formular Plan anual de la Institución Educativa en relación al P.E.I. 
 

b) Analizar y reformular el Reglamento interno. 
 

c) Programar los contenidos y actividades educativas por grados y áreas. 
 

d) Determinar los temas transversales y valores. 
 

e) Seleccionar y organizar fechas significativas para el calendario cívico 
escolar. 

 

f) Distribuir a los educandos, según matrícula y ratificación de la misma, 
por grados y niveles. 

 

g) Elaborar material didáctico. 
 
Art. 89  El Plan anual de la Institución Educativa tendrá las siguientes etapas: 

 

a) Formulación del Plan. 
 

b) Aprobación del Plan mediante Resolución del Director. 
 

c) Ejecución del Plan 
 

d) Evaluación del Plan. 
 

Art. 90 La ejecución y avance de cada una de las actividades programadas en el 
Plan Anual, es permanente y de responsabilidad del Director y de cada 
una de las comisiones de trabajo de la Institución Educativa. 

 
Art. 91 La evaluación global del Plan Anual así como el avance de cada una de 

las tareas es permanente con las siguientes finalidades: 
 

a) Detectar las desviaciones y dificultades en la ejecución del Plan. 
 

b) Hacer modificaciones oportunas que posibiliten el logro de los objetivos. 
 

Art. 92 Las comisiones de trabajo informarán a la Dirección de la I. E. sobre el 
avance de cada actividad. Al finalizar el año escolar presentarán el 
Informe Anual correspondiente. 

 
Art. 93 El PEI será evaluado permanentemente por el promotor, Director, 

Coordinadores y el CONEI. 
 

Art. 94 La Calendarización del año escolar próximo, se elaborará en el mes de 
Diciembre, iniciando las clases el primer día hábil de marzo. Por ningún 
motivo será menor de 40 semanas desde el inicio. 

 
Art. 95  Saludo a la Bandera y entonación del Himno Nacional del Perú, y de la 

Institución Educativa se realizará obligatoriamente los días lunes, con una 
duración de 20 minutos. 

 
Art. 96 Las efemérides más importantes en el Calendario Cívico Escolar se 

desarrollarán en ceremonia pública y las otras en el aula. 
 
DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
 
Art. 97 Las acciones educativas, se desarrollarán de acuerdo a las estructuras 

curriculares de cada grado, aprobadas por el Ministerio de Educación y 
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de acuerdo con la realidad local del educando, considerando la ley 
vigente, en los tres niveles. 

 
Art. 98 La Programación Curricular se ejecutará a través de Unidades Didácticas 

y sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta las áreas de interés en los 
niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

 
Art.99 La Programación Anual se desarrollará teniendo en cuenta las 

orientaciones emanadas por el Órgano Intermedio (UGEL). 
 
Art.100 Los docentes establecerán coordinaciones permanentes con los Padres o 

Madres de Familia, para dar continuidad y coherencia a la acción 
educativa, mediante reuniones programadas. 

 
DEL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PEDAGÓGICO 
 
Art.101 Para ejecutar el acompañamiento y monitoreo del trabajo del docente se 

formará el Comité de Acompañamiento y Monitoreo pedagógico, 
integrada por el Director, los Coordinadores del nivel y 1 docente del nivel, 
elegidos por la asamblea. 

 
Art.102 El acompañamiento y monitoreo se realizará en forma general y 

especializada. 
 
Art.103 El acompañamiento y monitoreo General debe comprender. 

 

a) Apreciación General del rendimiento del alumno. 
 

b) Valoración de la relación Docente – Alumno. 
 

c) Apreciar la interrelación entre docentes de grado. 
 

d) Verificación de la Carpeta Didáctica y Administrativa. 
 

Art.104 El acompañamiento y monitoreo especializado estará referida a la 
atención y evaluación de los aspectos técnicos del proceso educativo y 
comprende los siguientes aspectos: 
- Observación de las sesiones de aprendizaje. 
- Revisión de los documentos del docente. 
- Revisión de los cuadernos del niño. 
- Dialogo con el docente supervisado 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO 

 
Art.105 El Representante de la promotoría es el responsable legal y asesora al 

órgano de Dirección, en lo concerniente a la política de la Institución 
Educativa Parroquial “Santa Juana de Lestonnac”. 

 
Art.106 La Directora es aquel docente que por encargo del Representante de la 

promotoría, cumple con administrar la Institución Educativa. Sus 
funciones están determinadas por la presente norma y por las facultades 
que le otorga la Ley 26549 y su Reglamento D.S. Nº 009-2006- ED. 

 
Art.107 Los libros contables que llevará la Institución Educativa son: 
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Libros de Contabilidad: 
- Registro de ventas. 
- Registro de compras. 
- Libro de caja. 

 
Art.108 La Institución Educativa llevará los siguientes documentos: 

 

a) Registro de Asistencia del Personal Docente. 
 

b) Registro de Asistencia de los alumnos por sección. 
 

c) Inventario general de bienes y servicios. 
 

Art.109 Son documentos de la Institución: 
 

a) Fichas de Matrícula 
  

b) Nominas de Matrícula. 
 

c) Acta de Evaluación Final. 
d) Plan Anual de Trabajo. 
 

e) Proyecto Educativo Institucional. 
 

f) Programación Anual y de corta duración de cada grado y sección. 
 

g) Oficios y documentos enviados y recibidos. 
 

h) Directivas resoluciones y reglamentos. 
 

i) Documentos y registros estadísticos. 
 

j) Fichas personales del docente. 
 

k) Y los que determine la normatividad vigente. 
 

Art.110 La administración de los ingresos económicos está a cargo del Equipo de 
Recursos Propios, sus integrantes son designados de acuerdo al art. 39 
del presente reglamento, en concordancia con el D.S. N° 028-2007-ED, 
los mismos que llevarán los libros de contabilidad debidamente llenados y 
actualizados. 

 
Art.111 Las aulas se distribuyen de acuerdo al Grado, según el nivel educativo. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO 

 
Art.112 El año académico se inicia en la fecha establecida en el Calendario 

Escolar, con la Ceremonia de Apertura. 
 
Art.113 Las acciones educativas comprenden el desarrollo de 40 semanas con 

sus respectivos periodos vacacionales. 
 
Art.114 La I. E. funcionará en el turno de la mañana, siendo el horario de trabajo 

académico. 
- Para el personal docente del Nivel Secundario de 7.00 a.m. a 12.45 

p.m. (Según horarios); 
- Del personal docente de Nivel Primario de 7.30 a.m. a 12.30 p.m.  
- Del personal docente del nivel Inicial de 7.45 a.m. a 1.00 p.m. 

 
Art.115 La jornada laboral de los trabajadores es el siguiente: 
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- Del Director es de 40 horas cronológicas semanal/mensual. 
- Del Personal Docente de Inicial y Primaria es de 30 horas pedagógicas. 
- La jornada laboral del Personal docente de Secundaria es de 24 horas 

pedagógicas (según cuadro de horas) más 04 horas adicionales 
extracurriculares. 

- Las Auxiliares de Educación 30 horas semanal/mensual. 
- La secretaria personal administrativo II y III 40 horas cronológicas. 

 
Art.116 Dentro del horario de clases para el nivel Inicial y Primaria existen 6 

períodos de 45 minutos y un descanso de 30 minutos. Para el nivel 
secundario existen 7 periodos de 45 minutos y un descanso de 15 
minutos. Los docentes están obligados a permanecer en la Institución por 
un tiempo no menor de cinco horas diarias. Los docentes convocaran a 
los padres de familia a reunión fuera del horario de clases en 
coordinación con la Dirección. 

 
Art.117 El control de asistencia y permanencia de los docentes dentro de la 

Institución Educativa, es de responsabilidad de la Directora de la 
Institución quien deberá dar a conocer el parte mensual de inasistencia 
de todo el Personal a la UGEL CHEPÉN. 

 
Art.118 Los docentes registrarán su asistencia, firmando personalmente su 

ingreso y salida en el Registro de asistencia, previamente elaborado, el 
cual se cerrará con una raya después de la hora de ingreso. 

 
Art.119 Se considera tardanza cuando el docente ingresa a la Institución pasada 

la hora señalada. Tres (3) tardanzas dan origen a un día (1) de 
inasistencia al mes. 

 
Art.120 Se considera INASISTENCIA del personal en los siguientes casos: 

 

a) Cuando no concurre a laborar sin causa justificada. 
 

b) Cuando sin justificación alguna sale de la I. E. antes de concluir la 
jornada laboral. 

 

c) Cuando acumula tres tardanzas. 
 

Art.121 El Personal tendrá derecho a justificar su inasistencia cuando éstas se 
hubieran producido por: 
 

a) Enfermedad. 
 

b) Capacitación y Actualización Pedagógica organizado por la UGEL. 
 

c) Comisión de Servicios, autorizado por Dirección y/o Promotoría. 
 

Art.122 El personal de la Institución Educativa tendrá derecho a solicitar permiso 
de acuerdo al Art. 19 inciso l, de la presente norma. 

 
Art.123 El alumno que acumule 30% de inasistencia injustificada durante el año, 

no podrá ser promovido de grado. 
 
Art.124 No habrá ingreso de los alumnos pasada la hora de entrada. Las 

inasistencias de los alumnos son justificadas cuando el padre o 
apoderado se acerca a la Institución previamente a ésta, y da a conocer 
el motivo de la falta. Las inasistencias serán injustificadas cuando se 
desconoce los motivos. Se considera permiso cuando el padre o 
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apoderado lo solicita con anterioridad por escrito a Dirección 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA MATRÍCULA – EVALUACIÓN – CERTIFICACIÓN  

 

 Inscripción, Matrícula y Traslado     

 
Art.124 El ingreso de alumnos a la Institución Educativa Parroquial Santa Juana 

de Lestonnac – Chepen, Perú, es por Cuna (I Ciclo).  El ingreso a otros 
grados es posible siempre y cuando existan las vacantes. 

 
Art.125 Ingresan al Nivel Inicial, los niños y niñas: 

- I Ciclo: se realiza de acuerdo a la edad cronológica cumplida al 31 de 
marzo. 

- II Ciclo: se realiza de acuerdo a la edad cronológica cumplida al 31 de 
marzo (de 3 a 5 años), y previo sorteo. 

Art.126 Ingresan al Primer Grado de Primaria, los niños y niñas: 
- Los niños que realizaron su nivel Inicial, en nuestra casa de estudio, y 

cumplen 6 años al 31 de marzo son promovidos de manera automática a 
la Educación Primaria. 

- Para los niños y niñas postulantes procedentes de otras I.E, participarán 
de una selección de expediente y después de un examen previa 
entrevista a los Padres o apoderados, siempre que al 31 de marzo 
hayan cumplido sus 6 años. 

 
Art.126 Los requisitos para admisión, evaluación e ingreso son los siguientes: 

  

1.  Inscripción 

a. Recoger en la oficina de Secretaría, previo pago por derecho de 
inscripción, la carpeta con  los siguientes formularios: 

- Formulario de inscripción. 
- Ficha familiar del Postulante. 
- Carta de compromiso de fe 
- Ficha de SIAGIE 

 

b. Llenar dichos formularios y presentarlos a la misma oficina 
adjuntando los siguientes documentos: 

- Partida de nacimiento actualizado, así como la copia del DNI del 
alumno en original y copia. 

- Partida de Bautizo del postulante y de sus padres o apoderados. 
- Copia fotostática del DNI de los padres o apoderados. 
- Mica  

 
2. Evaluación  
 

a. La evaluación es de acuerdo a un cronograma fijado por la Institución 
Educativa, la fecha se informará a los padres una vez realizada la 
inscripción. 

 

b. El proceso de evaluación contempla la participación del postulante y 
de los padres, y se efectuará previa cita.  

 

c. En el nivel inicial, los alumnos que cumplen los requisitos los alumnos 
ingresan por sorteo de acuerdo al cronograma establecido. 
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d. Los alumnos que cumplen los requisitos en el caso de primaria y 
secundario ingresan previo examen El calificativo mínimo aprobatorio 
que deberá obtener el alumno en la evaluación es A en primaria y  de 
11 en secundaria. Resultado que se publicará al día siguiente de la 
evaluación. 

 
3. En caso de lograr vacante: 

 

3.1 Si el alumno es aceptado en la Institución, los padres deberán realizar 
los siguientes pasos: 

 

a. Confirmar la vacante. 
  

b. Ficha integral del Estudiante (Código modular de la I.E de procedencia, 
código del estudiante y libreta de calificaciones.) 

 

c. Certificado de estudios. 
 

d. 2 fotos tamaño carnet. 
 

e. Carta de compromiso firmada por los padres y/o apoderados. 
 

f. Mica tamaño oficio. 
 

g. Recibo de pago. 
 
 
En caso de los alumnos antiguos. 

 

- Informe de progreso del año anterior. 
 

- Presencia obligatoria del Padre o Apoderado. 
 

- Pago de matrícula 
 

Art.127 La Matrícula de Educación Secundaria, Primaria e Inicial es: 
 

a. La matrícula del(a) alumno(a) significa la libre y responsable elección de 
los padres, de aceptar que sus hijos reciban una educación católica, y 
que se comprometan a cumplir las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento. Ante ello la Dirección de la Institución determinará 
los detalles del proceso integral de matrículas: fechas, lugares, y personal 
involucrado. 

 

b. La matrícula se efectuará utilizando los criterios establecidos en SIAGIE. 
 

c. La matrícula de Educación Primaria y Secundaria es única en el primer 
grado y su ratificación se realiza durante el periodo dispuesto por la 
Dirección. 

 

d. Las Nóminas de Matrícula y Fichas Únicas de Matrícula se generarán a 
través del SIAGIE dentro de los 45 días posteriores al inicio del año 
escolar, previo Decreto Directoral. 

 

e. Si la matrícula no fuera realizada en el plazo establecido, el estudiante 
perderá  la vacante. 

 

f. Los educandos que ingresan al Nivel Primario con siete (07) años o más, 
oportunamente se les aplicará una prueba de ubicación para determinar 
el grado de estudios que le corresponde. 

 

g. Los alumnos que repitan de grado no tendrán opción a vacante para el 
siguiente año. Por lo que la administración dispondrá su traslado 
correspondiente. 
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Art.128 El Traslado de Matrícula. 
 

a. Traslados de matrícula sólo podrá efectuarse a través del SIAGIE hasta 
el último día hábil del mes de octubre, previa solicitud de vacante de la IE 
de destino, establecido por el sistema. 

 

b. Efectuado el traslado de matrícula (salida) a través del aplicativo, al 
interesado se le hará entrega los documentos correspondientes (FUE, 
Libreta de calificación, Certificados de estudio, etc. Quedando sólo en 
archivo su hoja de registro SIAGIE. 

  
Art.129 DE LA EVALUACIÓN. 

En la I. E., para la evaluación del educando se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 

a)  En la evaluación del Aprendizaje se toma en cuenta la evaluación de 
entrada al inicio del año escolar, la evaluación de progreso durante el 
desarrollo de cada unidad de aprendizaje y la evaluación final. 

 

b) La evaluación es permanente y continua. Para la evaluación, el 
docente podrá utilizar los siguientes instrumentos: hojas gráficas, 
guías de observación, Registro Anecdótico, lista de cotejos y otros. 

 

c)  Los profesores como control de la evaluación, usarán el Registro 
Auxiliar, libreta de información y el archivo de pruebas. 

 

d) Antes de finalizar el Bimestre el Docente ingresará los calificativos al 
SIAGIE para la generación de la boleta correspondiente; y sea 
entregada al padre de familia para el conocimiento respectivo. 

 
Art.130 La evaluación del educando tiene en cuenta las competencias y 

actividades del programa de estudios. Las características de las áreas 
y las condiciones en que se realiza el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje, asegurando objetividad, validez y confiabilidad. 

 
Art.131 Los Docentes organizarán el proceso de Enseñanza- Aprendizaje de  

manera que los educandos que resulten desaprobados en la 
evaluación de progreso, tengan nuevas oportunidades de aprendizaje 
y evaluación durante el correspondiente trimestre.  

 
Art.132 El proceso de evaluación del aprendizaje durante el año lectivo, se 

realiza de acuerdo a las siguientes normas: 
 

a) La escala de calificación del educando es vigesimal y/o cualitativo; el 
cual se determina en concordancia con las disposiciones del órgano 
intermedio. El calificativo mínimo aprobatorio es once (11), en todos 
los casos la fracción de cero punto cinco (0,5) o más se considera 
como una unidad a favor del alumno (del 2do. al 6to. grado según se 
establezca). 

 

b) Para obtener el promedio trimestral se considera los resultados de las 
evaluaciones de progreso y de prueba trimestral. 

 

c) Cuando en las pruebas de unidades resulten desaprobados más del 
30% de los alumnos de una sección, el docente reforzará a los 
alumnos en esa unidad y deberá aplicar una nueva prueba. 

 

d) La evaluación en el nivel inicial y primario se adecuará a las normas 
emitidas por el Ministerio de Educación. 
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Art.133 Al término del año lectivo la situación de los alumnos de acuerdo a su 
evaluación es la siguiente: 

a) Son promovidos si aprueban las áreas correspondientes al grado. 
b) Repiten el grado si tienen el promedio desaprobado en lógico 

Matemático y Comunicación Integral en Primaria. Cuatro áreas en 
Secundaria. 

c) En el nivel inicial la evaluación final se hace en base al informe final 
del niño.  

 
Art.134 En la evaluación del comportamiento se utiliza la escala determinada 

para tal fin teniendo en cuenta los criterios y respeto como personas 
humanas a excepción del Nivel de Educación Inicial. 

 
Art.135 La Dirección puede exonerar al alumno en la siguiente asignatura: 

Desarrollo de la Motricidad, en base a una solicitud debidamente 
sustentada. 

 
Art.136 Los documentos oficiales de evaluación son: 

 

a)  Registro oficial del SIAGIE. 
 
b)  Libreta de información escolar. 
 

c)  Acta de evaluación. 
 

d)  Registro Anecdótico. (Nivel Inicial). 
 

e)  Registro auxiliar. 
 

Art.137 La Dirección autoriza por medio de una Resolución Directoral, el 
adelanto o postergación de las evaluaciones trimestrales previa 
presentación de documentos probatorios por enfermedad o por viaje. 

 
Art.138 El alumno repitente no tendrán opción o vacante para el siguiente año. 

 
Art.139 DE LA CERTIFICACIÓN. 

La Dirección de la Institución al término del último año y/o grado hará 
entrega de los respectivos certificados. También cuando lo solicite el 
padre de familia. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
Art.140 La Institución Educativa Parroquial “Santa Juana de Lestonnac”, 

mantiene estrecha relación con los diferentes órganos de participación 
y coordina su labor con otras instituciones, con las cuales participa 
directa o indirectamente en la tarea educativa. 

 
Art.141 Las reuniones de coordinación del proceso educativo se harán en dos 

niveles: con el Personal Docente y con los Padres de Familia. 
 
Art.142 Las reuniones de coordinación con el personal docente tendrán como 

finalidad programar y evaluar las acciones de cada equipo. 
 
Art.143 Las reuniones de coordinación con los padres de familia se harán 

periódicamente, a iniciativa del profesor de aula o de la Dirección. 



www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 

 

CAPÍTULO IX 
SERVICIO DE TUTORÍA, BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN DEL  

PERSONAL DOCENTE, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA 
 

Art.144 Los servicios de tutoría se brindan a través de los profesores de aula. 
 

Art.143 La Dirección promoverá y desarrollará servicios destinados a la 
conservación y mejoramiento de la salud del niño en coordinación con 
otras instituciones afines. Hará las coordinaciones necesarias con el 
Sector Salud, para que brinde atención primaria a los alumnos de la I. 
E. se derivará al hospital de apoyo y a otros especialistas cuando los 
alumnos lo requieran. 

 
Art.144 La I. E. a través del equipo de Actividades  

a) Deportivas: Olimpiadas, campeonatos, juegos deportivos. 
 

b) Culturales: concursos, viajes de estudio, Talleres, escuela de Padres. 
c) Educativas: Feria de Ciencias, Concursos, juegos florales. 
 

d) Recreativas: Paseos, fiestas. 
 

e) Religiosas: Jornadas, encuentros, retiros, convenciones, Pastoral etc.  
 

Art.145 Se realizará visitas de estudio a Museos, Restos Arqueológicos, 
Centros de Trabajo, Lugares importantes, etc., según lo planificado en la 
Programación Curricular por grados. 

 
Art.146 En coordinación con Instituciones Educativas y no educativas, se 

organizará actividades culturales, deportivas o sociales con el fin de 
brindar sano esparcimiento al alumno, padre de familia, profesores y 
comunidad. 

 
Art.147 El Equipo de Infraestructura y Recursos Educativos planificará, 

organizará y ejecutará en coordinación con los docentes de la I. E. e 
instituciones, acciones destinadas a la prevención de desastres 
naturales. 

 
Art.148  De los bienes muebles e inmuebles: 
 

a) Se consideran, la infraestructura un bien inmueble de la I. E. 
 

b) Son bienes de la I.E. Parroquial “Santa de Lestonnac” Las carpetas, 
muebles de oficina, útiles de escritorio, utensilios de cocina, máquinas 
y equipos, instrumentos de la banda, material didáctico, útiles de aseo 
y otros enseres. 

 

c) La administración de los bienes es competencia de la Dirección y el 
uso de los mismos esta a cargo del personal docente. Quienes son 
los responsables directos de cualquier deterioro. 

 

d) Todo alumno que pierda o deteriore cualquier mueble o material 
didáctico de la I. E., obligatoriamente tendrá que arreglarlo o 
sustituirlo. 

 
Art.150 A nivel de la I.E. se tendrá el Inventario de Bienes donde se 

considerará: inmobiliario, equipos y otros que tenga, adquiera o reciba 
como donación de la APAFA u otras Instituciones. 
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Art.151 Conservación, mantenimiento y administración de bienes muebles e 

inmuebles. 
 

 a) El local, mobiliario y equipo no serán prestados a ninguna institución, 
salvo autorización de la Dirección de la I. E., en coordinación con el 
equipo de Infraestructura y Recursos Educativos y el Representante 
de la promotora. 

 

b) El mobiliario de las aulas no podrán colocarse en otro local sin 
autorización de la Dirección de la Institución. 

 

c) Los bienes (muebles y equipos) a penas adquiridos (en cualquier año) 
por los comités de aula, pasan a formar parte de los bienes de la 
Institución Educativa, por lo que el profesor junto con el Presidente 
del Comité de Aula, comunicarán dicha adquisición al Director, para 
su incorporación en el Inventario de la Institución, mediante la 
redacción de un acta de donación.  
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ORGANIGRAMA 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL 
SANTA JUANA DE LESTONNAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Líneas llenas sin interrupciones: autoridad formal, relación de línea o mando. Las líneas llenas verticales indican autoridad. 
 
Líneas de puntos o discontinuas, son aquellas que indican relaciones de coordinación y relaciones funcionales. 
 

El trabajo institucional se sustenta en una estructura organizacional participativa, de escuela abierta, es decir, la estructura es 
articulada por el trabajo en equipo y la actitud de permanente cooperación y servicio a las personas con las que se trabaja, por eso las 
relaciones de coordinación priman en el organigrama institucional frente a las relaciones de jerarquía. Diseño elaborado por Johnny H. 
Alva. 
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CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 
PRIMERA El presente reglamento será actualizado de acuerdo a las nuevas 

disposiciones vigentes. 
 
SEGUNDA El presente Reglamento será aprobado con conocimiento de la Promotoría 

y en Asamblea de la Comunidad Educativa, luego del cual será formalizado 
mediante Resolución Directoral de la I.E.A.C.P.G. “Sta. Juana de 
Lestonnac” 

 
TERCERA  Todas las situaciones no contempladas en el Reglamento, serán resueltas 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes o por la Dirección de la 
I.E.A.C., en coordinación con el Representante de la Promotoría. 

 
CUARTA   Todos los bienes, muebles que se adquieran con la colaboración de los 

padres de familia, constituyen patrimonio de la I. E. 
 
QUINTA   La implementación, ejecución y evaluación del presente Reglamento, en 

todos sus términos estará bajo el asesoramiento de la ODEC-T. 
 
 

Chepén, Marzo del 2016. 


