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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
CONCEPTO

Artículo 1.- El presente Reglamento del Educando, es el instrumento técnico normativo

indispensable para dinamizar operativamente todo el quehacer educativo del Colegio “San José

de Cluny – Barranco”, inherente a la organización, administración, políticas y funcionamiento de
la Institución; sistema de evaluación de los estudiantes; régimen disciplinario; pensiones y becas;
relaciones con los padres de familia, etc., a fin de cumplir con sus fines, objetivos y línea axiológica
como Colegio Católico, bajo el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la
Congregación francesa de San José de Cluny; lo que implica la aceptación de principios
fundamentales, siguiendo las directrices que la Iglesia Católica propugna para la educación de hoy.

CAPÍTULO II
LÍNEA AXIOLÓGICA
Artículo 2.- En el marco axiológico del Colegio, tenemos el lema “La Santa Voluntad de Dios - Con
amor, poner a la persona de pie”, que refleja nuestra fe a través de la confianza plena en Dios y
nuestra misión de evangelizar y educar con amor y libertad, trabajando incansablemente por el
respeto a la dignidad humana, ayudando así a poner al hombre de pie en todas sus dimensiones.

Todo ello, nos lleva a tener una relación vivencial y de compromiso con la realidad, que se expresa
en lo siguiente:



Vivir la fraternidad en la Iglesia como pueblo de Dios, contribuyendo a la construcción del Reino
de Dios, y permanecer siempre en íntima relación con Él, mediante una vida sacramental y de
oración.
4









Entender la Evangelización como una educación de la fe que lleva al hombre a vivir
conscientemente como hijo de Dios, comprometido con sus hermanos, luchando siempre por
la justicia y la paz.
Educar para la instauración de una sociedad justa, fraterna y solidaria.
Luchar por la defensa de la vida en todas sus expresiones.
Abrirse progresivamente a la realidad con sentido crítico, y formarse una concepción cristiana
de la vida, actuando con sencillez y disponibilidad.
Crear un clima evangélico favoreciendo el aprendizaje a la libertad y la responsabilidad.
Fomentar la solidaridad y el servicio a la comunidad.

Artículo 3.- El Colegio “San José de Cluny – Barranco”, es una Institución Confesional Católica de
derecho Privado, sin fines de lucro, actualmente con Acreditación Internacional de la Calidad
Educativa. Brinda una educación de calidad y forma a sus estudiantes de manera integral, en
valores, con un currículo evangelizador, en sus tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, con el
MODELO PEDAGÓGICO “SOCIO-COGNITIVO-HUMANISTA”(desarrollo y evaluación de las
capacidades: analítica, crítica, creativa, reflexiva, discursiva, y valores, para “aprender a
aprender”); está siempre a la vanguardia de las innovaciones y cambios pedagógicos que le
permiten afrontar los grandes retos y desafíos que exige la sociedad actual, e involucra en su
quehacer, el compromiso de todos los miembros de la Comunidad Educativa para que apunten
todas sus acciones hacia la mejora continua del servicio educativo.

CAPÍTULO III
ALCANCE

Artículo 4.- El Colegio “San José de Cluny – Barranco”, tiene como Entidad Promotora a la

Congregación de San José de Cluny, de origen francés, representada por la Madre Provincial, de
cuya personería jurídica participa.

Artículo 5.- El presente Reglamento del Educando, es el instrumento normativo de la gestión

pedagógica y administrativa del Colegio “San José de Cluny – Barranco”, que regirá a todos sus
estamentos y órganos, y será de conocimiento de toda la Comunidad Educativa para su estricto
cumplimiento.
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CAPÍTULO IV
BASE LEGAL

Artículo 6.- El Reglamento del Educando del Colegio “San José de Cluny – Barranco”, tiene el
siguiente sustento legal:

-

-

Proyecto Educativo Institucional
Reglamento Interno
Constitución Política del Perú
Ley Nª 28044, Ley General de Educación, y modificatorias.
D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación
Ley N° 26549, Ley de Instituciones Educativas Privadas.
Resolución Ministerial N°0627-2016-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada
“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y
Programas Educativos de la Educación Básica”.
Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
D.S. Nº 009-2006-ED, Reglamento de Instituciones Privadas de Educación Básica y Técnico
Productiva.
Ordenanza Regional N° 118-2010, que aprueba el Procedimiento Administrativo TUPA.
D.S. Nº 004-98-ED, Reglamento de Infracciones y Sanciones de Instituciones Particulares,
modificado por D.S .Nº 011-98-ED y D.S Nº002-2001-ED y ampliado por D.S Nº 005-2002-ED.
R.M. Nº0181-2004-ED, Procedimiento para la aplicación del Reglamento de Infracciones y
Sanciones de Instituciones Particulares.
Decreto Ley N° 23211, Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, confirmado por
Decreto Legislativo N° 626.
Ley N° 27876, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificatorias.
Ley N° 28628, Ley que Regula la Participación del APAFAS.
D.S. N° 004-2006-ED, Reglamento de la Ley que regula la participación de APAFAS.
Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa.
Ley 27337, Código de Niños y Adolescentes.
Ley Nª 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Ley Nª 27665 y su Reglamento, Protección a la Economía Familiar respecto al pago de las
Pensiones de Enseñanza.
Ley N° 29719, que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas.
Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, sobre obligación de llevar el Libro de Reclamaciones en
las Instituciones Educativas.
Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, Reglamento del Libro de Reclamaciones.
Ley N° 28119, que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas WEB de contenido
pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido.
R.M 0440-2008-ED, Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.
R.M. Nº 234-2005-ED, Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica
Regular.
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-

-

-

R.M. N° 0069-2008-ED, aprueba la Directiva “Normas para la matrícula de niños y jóvenes con
discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la Educación
Inclusiva.
Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.
Ley N° 29694, Ley que Protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la selección o
adquisición de textos escolares para Lograr su eficiencia, modificada por el Ley N° 29839 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012-ED.
R.M. N° 0028-2013-ED, sobre el ingreso y/o permanencia del niño o niña, en Educación Inicial.
Disposiciones emanadas del Ministerio de Educación del Perú
Disposiciones del Régimen Laboral de la Actividad Privada

TÍTULO II
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
AXIOLOGÍA
Artículo 7.- La Visión del Colegio “San José de Cluny – Barranco” es la imagen objetiva de lo que

queremos ser en un futuro. Es la situación deseable que como Colegio aspiramos alcanzar en
un mediano y largo plazo. Nuestro Colegio ha fijado la siguiente Visión hacia el año 2021.

Visión
Al 2021, el Colegio San José de Cluny - Barranco, identificado con el carisma de la
Beata Madre Ana María Javouhey, se consolidará como un Colegio líder a nivel
nacional en la formación integral de estudiantes, dándole énfasis a los valores
humano–cristianos, la responsabilidad social y el compromiso solidario con el
cuidado del ambiente, mediante un currículo evangelizador, innovador, inclusivo y
una gestión de calidad orientada a la mejora continua, lo cual le permitirá afrontar
los desafíos y demandas de la sociedad global.
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Artículo 8.- La Misión es la imagen actual del Colegio, que enfoca los esfuerzos para conseguir

los objetivos que se propone, indica nuestra manera de proyectarnos al éxito de nuestra labor
educativa. Tiene en cuenta a las personas con las que trabajamos y el sentido de nuestra acción
fundamentada en los valores que promovemos y vivimos, así como la construcción de una
sociedad en donde todos tengan posibilidades de desarrollo. Nuestra Misión está expresada
de la siguiente manera:

Misión
Somos una Institución confesional católica, inspirada en Jesús y en el carisma y
pedagogía de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación de
las Hermanas de San José de Cluny.
Brindamos una educación integral e inclusiva de calidad, con un currículo
evangelizador centrado en la persona, con metodologías y recursos innovadores,
desarrollando el pensamiento crítico y creativo; involucrados con amor en la defensa
de la creación, de la justicia y de la paz, en un marco ético cristiano.
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TÍTULO III
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DEL FUNCIONAMIENTO
Artículo 9.- del Colegio San José de Cluny – Secundaria, ubicado en el Jr. Cajamarca Nº 201, del
distrito de Barranco, se creó en el año 1905 como un pequeño pensionado y, en marzo de 1918 se
registró oficialmente su fundación. Cuenta con las siguientes Resoluciones Ministeriales:

a) Resolución Ministerial Nº 569, del 08 de junio de 1918, autoriza el funcionamiento de la
Institución como Escuela libre mixta de Primaria Semi-Internado.
b) Resolución Ministerial Nº 243, del 06 de marzo del año 1933, amplía el servicio para el 1º año
de Comercial y en la sección Media los tres primeros años (hasta 3º año de Secundaria).
c) Resolución Ministerial N° 3004, del 27 de diciembre del año 1933, autoriza el funcionamiento
de secciones mixtas hasta 2º año de Instrucción Primaria.
d) Resolución Ministerial Nº 4356, del 13 de agosto del año 1935, autoriza la licencia de
funcionamiento para el segundo ciclo de Instrucción Secundaria (4º y 5º año).
e) Resolución Nª 0823, del 02 de junio de 1997, regulariza la Resolución de ampliación de 3º, 4º
y 5º Grado de Educación Primaria.
f) Resolución Ministerial Nº 2198, del 16 de julio del año 2002, amplía el servicio educativo en el
nivel Inicial de 5 años.
g) Resolución Ministerial Nº 2776, del 17 de julio del año 2003, autoriza el servicio educativo para
Inicial de 3 y 4 años.

CAPÍTULO II
UBICACIÓN – ÁMBITO GEOGRÁFICO
Artículo 10.- El Colegio San José de Cluny – Secundaria, tiene su domicilio legal en el jirón Cajamarca

Nº 201 del distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima, jurisdicción de la Unidad de
Gestión Educativa Local Nº 07.
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CAPÍTULO III
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Artículo 11.- El Colegio “San José de Cluny – Barranco”, acorde con el Proyecto Educativo

Institucional (PEI), tiene los siguientes Objetivos Estratégicos por factores:

FACTOR PEDAGÓGICO

1)
2)

Fortalecer el conocimiento y aplicación del enfoque curricular institucional.
Mejorar el conocimiento y aplicación del Proyecto Curricular Institucional

FACTOR GESTIÓN

1)
2)

Optimizar el desarrollo de los procesos de Gestión Administrativa.
Optimizar el desarrollo de los procesos de Gestión Pedagógica.

FACTOR DOCENTE

1)
2)

Dominar productos de investigación e innovación a nivel de áreas curriculares.
Elevar el nivel de las TIC en la práctica educativa de los docentes.
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FACTOR CONTEXTO

1)
2)

Elevar la participación activa y el compromiso de los padres de familia en la
educación de sus hijos.
Mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes.

FACTOR PASTORAL

1)

Incrementar la participación y vivencia del carisma de la Congregación San José de
Cluny y de los valores cristianos en los estudiantes.

Artículo 12.- Perfil de Ingreso del Estudiante Cluny.

El Perfil de Ingreso cumple con la función de orientar la definición de los criterios e
instrumentos para el proceso de admisión.
El objetivo esencial es garantizar la calidad del inicio del proceso educativo que permita
definir las políticas de ingreso del estudiante a la Institución.
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PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE CLUNY
DIMENSIÓN

INGRESO INICIAL
• Demuestra interés por conocer y explorar

su propio cuerpo a través de experiencias
directas con situaciones de la vida
cotidiana.

INGRESO DE PRIMARIA

INGRESO DE SECUNDARIA

• Explora de manera autónoma

y • Utiliza sus propias estrategias y
creativa su cuerpo, los objetos y el
mecanismos que facilitan su
espacio.
aprendizaje según su propio ritmo o
estilo.

• Explora e interactúa con su entorno

• Demuestra interés por conocer y

• Evidencia capacidad reflexiva, analí-

inmediato para conocer y comprender su
realidad.

entender hechos y situaciones de la
vida cotidiana.

tica e interpretativa de los conocimientos adquiridos.

• Expresa con naturalidad y creatividad sus

• Expresa oportunamente opiniones de

• Expresa clara y oportunamente ideas

ideas, sentimientos, emociones y experiencias en diversos lenguajes y manifestaciones artísticas y lúdicas.

forma oral en relación al tema tratado,
haciendo uso de un vocabulario acorde
a su edad.

y opiniones de forma oral y escrita en
relación al tema tratado, con un
vocabulario acorde a su edad.

• Actúa con respeto y cuidado en el medio

• Respeta y cuida el medio que la rodea.

• Participa en actividades de conser-

COGNITIVA
Comprensión
Expresión
oral/escrita /crítica

que lo rodea, valorando su importancia,
explorando y descubriendo su entorno
natural y social.

• Se inicia en el dominio de la informática a

través de actividades lúdicas.

vación y mejoramiento de su medio
ambiente.

• Explora las fuentes de tecnología

informática a través de actividades
lúdicas.
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• Aplica correctamente la tecnología en

sus labores diarias.

DIMENSIÓN

INGRESO INICIAL
• Interactúa y muestra interés

por relacionarse positivamente con sus compañeros y
las personas que lo rodean.
• Se inicia en su proceso de

socialización a través del
juego y situaciones de la vida
cotidiana.

INGRESO DE PRIMARIA
• Demuestra una actitud de respeto y tolerancia

a sus compañeros, miembros de su familia y
demás personas con las que se relaciona.
• Establece relaciones sociales a través del juego,

las conversaciones y otras situaciones de la
vida diaria.

INGRESO DE SECUNDARIA
• Comienza

a conocer y manejar sus emociones,
fortaleciendo su autoestima y mostrando asertividad al
relacionarse con sus pares y demás en el entorno que se
desenvuelve.

• Manifiesta seguridad y confianza al relacionarse con los

demás fortaleciendo sus habilidades sociales

• Se esfuerza por integrarse y

AFECTIVA

respetar los acuerdos que se • Se integra con sus pares a través de actividades • Fortalece actitudes de integración con sus pares,
establecen dentro de un
lúdicas y actúa con respeto y tolerancia.
mostrando empatía
grupo.

Autoestima

• Aprende a compartir desde

Organizativa

sus experiencias cotidianas.

• Comparte con sus compañeros demostrando

su ayuda solidaria.

• Demuestra espontaneidad en sus acciones al colaborar en

campañas de solidaridad acorde a su edad.

Liderazgo
• Reconoce

y valora la • Mantiene limpio y ordenado el espacio que lo
• Participa activamente en campañas de cuidado del medio
naturaleza creada por Dios,
rodea y proyecta sus acciones a su hogar y su
ambiente, demostrando su respeto por la naturaleza y
identificando los cuidados
comunidad, identificando que la naturaleza es
por el entorno que lo rodea.
que requiera.
creación de Dios.

• Adquiere e incrementa su

vocabulario a través de • Expresa sus ideas de forma clara.
conversaciones y canciones.
• Se inicia en la práctica de

buenos hábitos y modales.

• Cumple con las normas de convivencia.
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• Expresa adecuadamente su opinión y respeta la de los

demás.
• Participa

del establecimiento de las normas de
convivencia y persevera en su cumplimiento.

IMENSIÓN

ESPIRITUAL
Vivencia de la
fe Católica/
Vivencia del
Carisma de la
Congregación

INGRESO INICIAL

INGRESO DE PRIMARIA

INGRESO DE SECUNDARIA

• Se inicia en el conocimiento de las virtudes
de Ana María Javouhey y los valores
Institucionales a través de actividades
lúdicas.

• Conoce las virtudes de Ana María Javouhey y
• Practica las virtudes de Ana María Javouhey
los valores Institucionales a través de su
en su trato con los demás, vivenciando los
convivencia diaria con su entorno social
valores institucionales en su vida diaria.
inmediato.

• Se integra en actividades grupales
socializando con sus compañeros.

• Participa en actividades grupales sin hacer • Participa de campañas que promueven el
distinción alguna entre sus pares.
respeto a los demás

• Participa en diversas actividades solidarias
reforzando los valores de Ana María
Javouhey.
• Se comunica con Dios a través de oraciones
sencillas.

• Participa activamente en actividades • Planifica y realiza actividades solidarias
solidarias imitando las virtudes de Ana María
interiorizando las enseñanzas de Ana María
Javouhey.
Javouhey.
• Se comunican con Dios a través de peticiones • Asume la oración como una comunicación
y agradecimientos mediante la oración.
íntima con Dios en su vida diaria.

• Participa de las visitas de solidaridad
cristiana.

• Participa de las visitas de solidaridad • Participa de las celebraciones Litúrgicas con
cristiana.
disponibilidad.

• Conoce canciones
alabanza a Dios.

de

• Alaba a Dios con alegría a través de • Fortalece su fe a través de una vida
canciones.
sacramental.

• Refuerza el valor de la responsabilidad en
actividades cotidianas.

• Socializa con sus pares en actividades • Organiza el trabajo grupal y cumple con sus
grupales.
funciones.

religiosas

y/o

• Posee normas de convivencia al socializarse • Identifica cualidades de comporta-miento • Es proactivo expresando
con sus pares.
positivo.
responsablemente.
• Reconoce algunas
culturales del país.

manifestaciones

• Participa de las campañas socioculturales.
• Valora actividades cívicas e institucionales.

• Identifica
principales
culturales del país.

sus

ideas

manifestaciones • Reconoce y aprecia las características
distintivas de su localidad, región y país.
• Participa en la comunidad mediante
• Colabora con las campañas socio- culturales.
campañas socio - culturales.
• Conoce actividades costumbristas, cívicas e • Participa activamente de las actividades
Institucionales.
costumbristas, cívicas e Institucionales.
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DIMENSIÓN

INGRESO INICIAL
•

Expresa verbalmente sus emociones y sentimientos en situaciones cotidianas.

•

Manipula las fuentes de tecnología través de
actividades lúdicas.

•

Demuestra orden de su entorno inmediato y
cuidado de sus pertenencias.

•

Participa en campañas de proyección social.

VOLITIVA

INGRESO DE PRIMARIA

INGRESO DE SECUNDARIA

• Manifiesta sus ideas de agrado y desagrado • Expresa actitudes o acciones que van contra
su bienestar y el de los demás.
frente a las situaciones de su entorno.
•

Explora las fuentes de tecnología e
información a través de actividades
lúdicas.

•

Colabora con el orden y limpieza de su
entorno.

•

Colabora en campañas de proyección
social.

Emprendimiento /
Libertad

• Aplica correctamente la tecnología en sus

labores diarias.
• Se

compromete con las
ambientales de su entorno.

necesidades

• Es solidario y servicial en la acciones de

proyección social.
• Interactúa asertivamente con los otros al

•

Respeta las reglas de juego cuidándose y
cuidando a sus compañeros.

•

Juega con sus pares respetando las reglas
del juego.

participar en juegos y deportes, res-petando
a sus compañeros y las reglas acordadas,
mostrando tolerancia ante los resultados.

•

Demuestra disposición para el trabajo en
equipo.

•

Participa del trabajo en equipo para
alcanzar una meta común.

• Se plantea estrategias para lograr metas a

Es perseverante para terminar el trabajo
iniciado.

•

Se esfuerza por terminar una tarea
indicada.

• Reconoce

•
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corto plazo.

debilidades.

y acepta sus fortalezas y

DIMENSIÓN

INGRESO INICIAL

INGRESO DE PRIMARIA

INGRESO DE SECUNDARIA

• Presenta

cambios importantes en su • Reconoce su propio cuerpo y las • Reconoce y acepta los cambios que se
locomoción controlando sus movimientos
posibilidades que éste le ofrece para
están dando en su cuerpo y en el de los
como saltar, correr y saltar sobre los dos pies.
relacionarse con los otros.
demás, para fortalecer su relación con los
otros.

• Posee

mayor flexibilidad y tiene más • Desarrolla buena postura para el trabajo
establecida la presión fina, hace garabatos,
escolar y se desplaza con seguridad para • Cuida y respeta el cuerpo y la salud, propio
pasa hojas de un libro, ensarta cuentas, etc.
su propio cuidado.
y de los demás.

CORPÓREO
MOTRIZ

• Controla voluntariamente sus esfínteres

• Explora sus habilidades corpóreas de

movimiento fino y grueso.

• Reconoce y acepta sus fortalezas y debi-

lidades corpóreas.

Nutricional /
Ejercitación del
cuerpo

• Aferra sus posiciones y pelea por ellas, aún

no comparte.

• Desarrolla habilidades corporales y físicas

que le permiten la interrelación con el
medio ambiente (ejercicios físicos al aire
libre).

• Expresa

• Desarrolla sus habilidades deportivas que

lo conduzcan a una adecuada relación
personal y social.

diversas emociones de alegría
• Promueve y desarrolla un concepto y
bailando, saltando, aplaudiendo, llorando o • Practica actividades físicas educativas y
práctica de salud integral en el núcleo
riéndose.
recreativas.
familiar.

• Su vocabulario es corto, sin embargo,
expresa sus necesidades inmediatas con
pequeñas frases.
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Artículo 13.- Perfil ideal del estudiante

El perfil del egresado constituye la descripción de los rasgos ideales que debe caracterizar
al estudiante al concluir su proceso de formación, culminar un proceso educativo; este
traduce la intencionalidad formativa e innovadora del Currículo, describe las características
o rasgos ideales que se desea que los estudiantes tengan al concluir su proceso de
formación. Es decir el perfil debe ofrecer aquellos logros o situaciones ideales que
debemos alcanzar en la formación integral de los estudiantes en sus distintas dimensiones.
En nuestra propuesta se considera el siguiente perfil del egresado.
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PERFIL DEL ESTUDIANTE
DIMENSIÓN

EGRESO DE SECUNDARIA

EGRESO INICIAL

•

Posee habilidad de aprendizaje autónomo
que le permite adquirir y aplicar
conocimientos.

•

Utiliza sus propias estrategias y •
mecanismos que facilitan su aprendizaje según su propio ritmo o
estilo.

Explora de manera autónoma y
creativa su cuerpo, los objetos y el
espacio.

•

Evalúa información utilizando estrategias •
de juicio crítico que le permitan analizar y
sustentar sus argumentos apoyándose en
evidencias, conceptos y en principios
ético- morales.

Evidencia capacidad reflexiva, •
analítica e interpretativa de los
cono-cimientos adquiridos.

Demuestra interés por conocer y
entender hechos y situaciones de la
vida cotidiana.

•

Expresa clara y eficientemente las ideas y
los pensamientos a través del habla y
escritura, para lograr una comunicación
fluida y coherente en diversos contextos.

•

Expresa clara y oportunamente •
ideas y opiniones de forma oral y
escrita en relación al tema tratado,
con un vocabulario acorde a su
edad.

Expresa oportunamente opiniones
de forma oral en relación al tema
tratado, haciendo uso de un
vocabulario acorde a su edad.

•

Brinda alternativas de solución a los
problemas ambientales en la búsqueda de
lograr una mejor calidad de vida.

•

Participa en actividades de
conservación y mejoramiento de
su medio ambiente.

•

Respeta y cuida el medio que la
rodea.

•

Hace uso eficiente y responsable de la •
tecnología para realizar un trabajo
efectivo.

Aplica correctamente la tecnología •
en sus labores diarias.

Explora las fuentes de tecnología
informática a través de actividades
lúdicas.

COGNITIVA
Comprensión
Expresión
oral/escrita
/crítica

EGRESO DE PRIMARIA
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DIMENSIÓN

EGRESO DE SECUNDARIA
•

•

•

AFECTIVA
Autoestima

•

Organizativa
Liderazgo

•

•

•

Se valora como persona humana sujeta
de derecho y acepta demostrando una
actitud de respeto y tolerancia hacia
sus compañeros, miembros de su
familia y demás personas con las que se
relaciona.
Expresa con seguridad sus emociones e
ideas, manifestando una adecuada
autoestima, respetándose a sí mismo y
a los demás, mostrando empatía en su
relación con sus pares.
Respeta y valora a la persona humana y
sus derechos, resaltando su igualdad
fundamental sin prejuicios raciales,
sociales y económicos.
Demuestra sensibilidad social y
participación comunitaria con un
espíritu crítico en la promoción de un
orden social, justo, cristiano y pacífico.
Promueve campañas de cuidado del
medio
ambiente,
demostrando
conciencia
ecológica
y
siendo
miembros activos.

EGRESO DE PRIMARIA
•

•

EGRESO INICIAL
• Demuestra una actitud de respeto
y tolerancia a sus compañeros,
miembros de su familia y demás
personas con las que se relaciona.

Comienza a conocer y manejar sus
emociones,
fortaleciendo
su
autoestima y mostrando asertividad
al relacionarse con sus pares y
demás en el entorno que se
desenvuelve.
Manifiesta seguridad y confianza al
relacionarse con los demás
fortaleciendo
sus
habilidades
sociales

•

Establece relaciones sociales a
través del juego, las conversaciones y otras situaciones de la
vida diaria.

•

Fortalece actitudes de integración
con sus pares, mostrando empatía

•

Se integra con sus pares a través de
actividades lúdicas y actúa con
respeto y tolerancia.

•

Demuestra espontaneidad en sus
acciones al colaborar en campañas
de solidaridad acorde a su edad.

•

Comparte con sus compañeros
demostrando su ayuda solidaria.

•

Participa activamente en campañas
de cuidado del medio ambiente,
demos-trando su respeto por la
naturaleza y por el entorno que lo
rodea.

•

Mantiene limpio y ordenado el
espacio que lo rodea y proyecta sus
acciones a su hogar y su
comunidad, identificando que la
naturaleza es creación de Dios.

Expresa sus ideas demostrando sus •
capacidades: analítica, crítica y discursiva
de una manera clara y coherente.
Fomenta la buena convivencia en su •
entorno, basada en los principios y
valores de una cultura de paz, mediante
una comunicación asertiva.

Expresa adecuadamente su opinión •
y respeta la de los demás.
Participa del establecimiento de las
normas de convivencia y persevera
en su cumplimiento.
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•

Expresa sus ideas de forma clara.

Cumple con
convivencia.

las

normas

de

EGRESO DE SECUNDARIA
•

•

•

ESPIRITUAL

EGRESO DE PRIMARIA

Dinamiza su vida a través del conocimiento y •
vivencia de un encuentro personal con Cristo
en el carisma de Ana María Javouhey,
fomentando la práctica de los valores
Institucionales.
Defiende y valora la vida como derecho •
fundamental de la persona basado en sus
valores cristianos.
Desarrolla su proyecto de vida, interiorizando •
las enseñanzas de Ana María Javouhey
profundizando su fe.

•

Fomenta la oración en diferentes contextos
de su vida diaria.

•

•

Demuestra una participación activa durante •
las celebraciones litúrgicas.
Se preocupa por profundizar su fe y sus •
niveles de comunión con Dios, consigo
mismo, con el prójimo y con la creación.
Es coherente con sus principios cristianos •
actuando responsablemente.

Vivencia de la
fe Católica/
Vivencia del

•

Carisma de la
Congregación

•

EGRESO INICIAL

Practica las virtudes de Ana María
Javouhey en su trato con los
demás, vivenciando los valores
institucionales en su vida diaria.

•

Participa de campañas que
promueven el respeto a los demás

•

Planifica y realiza actividades
solidarias
interiorizando las
enseñanzas de Ana María
Javouhey.
Asume la oración como una comunicacióníntima con Dios en su vida
diaria.
Participa de las celebraciones
Litúrgicas con disponibilidad.
Fortalece su fe a través de una vida
sacramental.

•

Organiza el trabajo grupal y cumple
con sus funciones.

•

•

•
•

•

Manifiesta su rol evangelizador anunciando
la Buena Nueva.

•

Es proactivo expresando sus ideas
responsablemente.

•

•

Muestra sentido de pertenencia valorando la •
pluri-culturalidad.

•

•

Se compromete con la comunidad mediante •
campañas socio -culturales.

•

Difunde las actividades costumbristas, cívicas •
e Institucionales.

Reconoce
y
aprecia
las
características distintivas de su
localidad, región y país.
Participa en la comunidad
mediante campañas socio culturales.
Participa activamente de las
actividades costumbristas, cívicas
e Institucionales.
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Conoce las virtudes de Ana María
Javouhey y los valores Institucionales a través de su convivencia
diaria con su entorno social
inmediato.
Participa en actividades grupales sin
hacer distinción alguna entre sus
pares.
Participa activamente en actividades solidarias imitando las virtudes
de Ana María Javouhey.
Se comunican con Dios a través de
peticiones y agradecimientos mediante la oración.
Participa de las visitas de solidaridad
cristiana.
Alaba a Dios con alegría a través de
canciones.
Socializa con sus pares en
actividades grupales.
Identifica cualidades de comportamiento positivo.
Identifica principales manifestaciones culturales del país.

•

Colabora con las campañas socioculturales.

•

Conoce actividades costumbristas,
cívicas e Institucionales.

DIMENSIÓN

EGRESO DE SECUNDARIA

EGRESO DE PRIMARIA

•

Reflexiona y actúa en busca del bien común.

•

Hace uso responsable de la tecnología, •
asumiendo una postura crítica.

•

Organiza el uso responsable de los recursos
humanos y materiales.

•

Se
compromete
con
las
necesidades ambientales de su
entorno.

Emprendimiento •

Promueve y difunde campañas de proyección
social.

•

Es solidario y servicial en la
acciones de proyección social.

•

Impulsa la participación en actividades
culturales y deportivas promoviendo el
respeto a las normas entre las personas que
se encuentran en su entorno.

•

Se esfuerza por superar retos y alcanzar
metas propuestas en su entorno.

•

Tiene confianza en sí mismo y en sus
potencialidades aceptando sus fortalezas y •
debilidades.

VOLITIVA

/
Libertad

•

EGRESO INICIAL
•

Manifiesta sus ideas de agrado y
desagrado frente a las situaciones de
su entorno.

Aplica correctamente la tecnología •
en sus labores diarias.

Explora las fuentes de tecnología e
información a través de actividades
lúdicas.

•

Colabora con el orden y limpieza de
su entorno.

•

Colabora en campañas de proyección social.

•

Interactúa asertivamente con los •
otros al participar en juegos y
deportes, respetando a sus
compañeros y las reglas acordadas,
mostrando tolerancia ante los
resultados.

Juega con sus pares respetando las
reglas del juego.

•

Se plantea estrategias para lograr
metas a corto plazo.

•

Participa del trabajo en equipo para
alcanzar una meta común.

Reconoce y acepta sus fortalezas y •
debilidades.

Se esfuerza por terminar una tarea
indicada.

Expresa actitudes o acciones que
van contra su bienestar y el de los
demás.

21

DIMENSIÓN

EGRESO DE SECUNDARIA

EGRESO DE PRIMARIA

•

Acepta su cuerpo y el de los demás en sus •
diferencias físicas y de género para
establecer relaciones de respeto hacia sí
mismo y hacia los otros.

CORPÓREO
MOTRIZ

•

Valora,
desarrolla
y
expresa
armónicamente su corporalidad.

•

Cuida y respeta el cuerpo y la
salud, propio y de los demás.

Nutricional /

•

Tiene confianza en sí mismo y en sus
potencialidades corpóreas aceptando sus
fortalezas y debilidades.
Adopta y desarrolla hábitos de una
alimentación – nutrición sana y adecuados
hábitos de higiene.
Realiza acciones preventivas para
elcuidado de la salud física y mental a nivel
individual, familiar y comunal.

Ejercitación del
cuerpo

•

•

EGRESO INICIAL

Reconoce y acepta los cambios que •
se están dando en su cuerpo y en
el de los demás, para fortalecer su
relación con los otros.

Reconoce su propio cuerpo y las
posibilidades que éste le ofrece para
relacionarse con los otros.

•

Desarrolla buena postura para el
trabajo escolar y se desplaza con
seguridad para su propio cuidado.

•

Reconoce y acepta sus fortalezas y •
debilidades corpóreas.

Explora sus habilidades corpóreas de
movimiento fino y grueso.

•

Desarrolla
sus
habilidades
deportivas que lo conduzcan a una
adecuada relación personal y
social.

•

Desarrolla habilidades corporales y
físicas que le permiten la interrelación con el medio ambiente (ejercicios
físicos al aire libre).

•

Promueve y desarrolla un •
concepto y práctica de salud
integral en el núcleo familiar.

Practica actividades físicas educa-tivas
y recreativas.

22

CAPÍTULO IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Artículo 14.- El Colegio San José de Cluny – Secundaria, tiene la siguiente estructura
Organizacional:

CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY
(ENTIDAD PROMOTORA)
A. ADMINISTRACIÓN GENERAL
: SUPERIORA-ADMINISTRADORA
B. DIRECCIÓN
: DIRECTORA
C. ÓRGANO ADMINISTRATIVO
 RECURSOS HUMANOS
 TESORERÍA
 SECRETARÍA
 RECEPCIÓN
 BIBLIOTECA
 LOGÍSTICA
 TÓPICO
 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE REDES
 RESPONSABLE DE TALLERES
 SERVICIO DE VIGILANCIA
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
D. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO





:

CONTADOR
DIRECTORIO DE HERMANAS CLUNY
COORDINACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
- EQUIPO INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD (EIEC)
COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA (COCOI)

E. ÓRGANOS DE APOYO
:
 CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS
 ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

CATEQUISTAS

CAPELLANES

GRUPO DE APOYO SOCIAL “PORTAL DE BELÉN”
F. COORDINACIÓN ACADÉMICA


COORDINACIÓN DE INICIAL A 2DO GRADO – PRIMARIA
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- DOCENTES DE INICIAL
- DOCENTES DE 1° Y 2° GRADO
- AUXILIARES DE INICIAL Y 1°ER GRADO
COORDINACIÓN DE 3RO A 6TO GRADO – PRIMARIA
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS
- DOCENTES DE 3° A 6° GRADO
- DOCENTE DE TECNOLOGÍA
COORDINACIÓN DE CIENCIAS – SECUNDARIA
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS
- DOCENTES DE CIENCIAS
- DOCENTES DE ARTE Y CULTURA
- DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
COORDINACIÓN DE LETRAS – SECUNDARIA
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS
- DOCENTES DE LETRAS
- DOCENTES DE IDIOMAS

G. COORDINACIÓN DE PASTORAL
 DOCENTES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
 EQUIPO PASTORAL
H. COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (TOE)








I.

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO



J.

ASISTENTE DE TOE
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
TUTORES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
CONSEJO ESTUDIANTIL
BRIGADIER GENERAL, ESCOLTA
BRIGADISTAS
COMITÉ DE AULA DE ESTUDIANTES

PSICÓLOGOS
PSICÓLOGO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CLUNY” - BARRANCO
CONTADOR

CONGREGACIÓN “SAN JOSÉ DE CLUNY”

ENTIDAD PROMOTORA

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

COORDINACIÓN DE
CALIDAD EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ÓRGANO ADMINISTRATIVO

RECURSOS
HUMANOS

DIRECTORIO DE HERMANAS
CLUNY

(SUPERIORA ADMINISTRADORA)

TESORERÍA

SECRETARÍA

BIBLIOTECA

LOGÍSTICA

EIEC
COMITÉ DE COORDINACIÓN
INTERNA

DIRECCIÓN

CONSORCIO DE CENTROS
EDUCATIVOS CATÓLICOS

RECEPCIÓN
SOPORTE TÉCNICO Y
MANTENIMIENTO
DE REDES

TÓPICO
SERVICIO DE
VIGILANCIA

RESPONSABLE DE
TALLERES

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

ÓRGANOS DE APOYO

COMITÉ DE AULA DE PADRES DE FAMILIA

CATEQUISTAS
CAPELLANES
GRUPO DE APOYO SOCIAL
“PORTAL DE BELÉN”

COORDINACIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN
DE INICIAL A 2º
GRADO – PRIM.

DOCENTES
DE
INICIAL

DOCENTES
1º y 2º GRADO
PRIMARIA

AUXILIARES
DE INICIAL y
1º GRADO

COORDINACIÓN
DE 3º A 6°
GRADO – PRIM.

RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS DE
CIENCIAS

RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS DE
LETRAS

COORDINACIÓN
DE CIENCIAS
SECUNDARIA

RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS DE
CIENCIAS

DOCENTES
DE
CIENCIAS

DOCENTES
3º y 6º GRADO
PRIMARIA

DOCENTES
DE ARTE Y
CULTURA

DOCENTE
DE
TECNOLOGÍA

DOCENTES
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

COORDINACIÓN
DE LETRAS
SECUNDARIA

RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS DE
LETRAS

DOCENTES
DE
LETRAS

COORDINACIÓN
DE
PASTORAL

DOCENTES DE
EDUCACIÓN
RELIGIOSA

EQUIPO
PASTORAL

COORDINACIÓN DE TUTORÍA
Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ASISTENTE DE
TOE
TUTORES DE
INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

COMITÉ DE AULA
ESTUDIANTES

CONSEJO
ESTUDIANTIL
BRIGADISTAS

DOCENTES
DE
IDIOMAS

BRIGADIER
ESCOLTA

COMITÉ DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

COORDINACIÓN
DPTO.
PSICOPEDAGÓGICO

PSICÓLOGOS
PSICÓLOGO
INCLUSIVO Y
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

COORDINACIÓN
DE ACTIVIDADES E IMAGEN
INSTITUCIONAL

TÍTULO IV
DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY

CAPÍTULO I
ENTIDAD PROMOTORA
Artículo 15.- La Congregación de “San José de Cluny”, representada legalmente por la Madre
Superiora Provincial, es la Promotora del Colegio confesional católico privado San José de Cluny
- Secundaria, con todas las atribuciones y para los efectos que la Ley otorga a los Promotores.
Artículo 16.- La Madre Superiora Provincial establece la línea axiológica dentro del respeto a los
principios y valores establecidos en la Constitución, velando por su cumplimiento y fomentando
la vida cristiana.
Artículo 17.- La Madre Superiora Provincial designa a la Directora y solicita su reconocimiento
oficial ante la Unidad de Gestión Educativa Local 07; recibe la merced conductiva por el alquiler
de los inmuebles y muebles de su propiedad, de conformidad con los dispositivos legales
vigentes.
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TÍTULO V
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Artículo 18.- Los procedimientos y las medidas correctivas para atender situaciones de violencia
y acoso entre estudiantes, están establecidas en el presente Reglamento Interno, y han sido
formulados respetando los derechos de los estudiantes, en el marco de la Convención de los
Derechos del Niño y el Código del Niño y Adolescente.
Artículo 19.- Los procedimientos deberán contribuir a la Convivencia Democrática en el Colegio,
y deben garantizar la equidad y el respeto hacia todos los estudiantes, bajo las siguientes
premisas:

a) Cualquier integrante de la Comunidad Educativa debe informar oportunamente, bajo
responsabilidad, a la Directora, o quien haga sus veces, de los casos de violencia y acoso
entre estudiantes. La presente acción no exime de recurrir a otras autoridades de ser
necesario.
b) La Dirección y el Comité de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, adoptará
inmediatamente las medidas necesarias para detener los casos de violencia y acoso entre
estudiantes.
c) La Dirección, en coordinación con el Departamento de tutoría y orientación educativa,
convocará, luego de reportar el hecho, a los padres de familia o apoderados de los
estudiantes víctimas, agresores y espectadores, para informarles lo ocurrido y adoptar las
medidas de protección y de corrección. Estas medidas incluyen el apoyo pedagógico y el
soporte emocional a los estudiantes víctimas, agresores y espectadores.
d) Los padres de familia o apoderados de los estudiantes víctimas, agresores y espectadores
asumirán responsabilidades y compromisos para contribuir a la Convivencia Escolar en el
Colegio.
e) Es responsabilidad del Colegio o del Departamento de TOE, adoptar las medidas de
protección para mantener la reserva y confidencialidad relacionadas a la identidad e imagen
de los estudiantes víctimas, agresores y espectadores.
f) La Directora, en coordinación con los padres de familia o apoderados, derivará a los
estudiantes que requieran una atención especializada a los establecimientos de salud, según
sea el caso, que brinden las prestaciones necesarias que salvaguarden el bienestar de los
estudiantes.
g) El Comité de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, realizará el seguimiento
de las medidas de protección, las medidas correctivas y los compromisos adoptados por los
padres de familia y los estudiantes víctimas, agresores y espectadores.
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h) El Departamento de tutoría y orientación educativa, acompañará a las familias de los
estudiantes víctimas y agresores solicitando informes a las Instituciones que participen de
la atención especializada.
Artículo 20.- Las medidas correctivas aplicables a los estudiantes, deberán ser:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Claras y oportunas.
Reparadoras y formativas.
Respetuosas de la etapa de desarrollo de los estudiantes.
Pertinentes al desarrollo pedagógico.
Respetuosas de la integridad física, psíquica y moral de los estudiantes.
Proporcionales a la falta cometida.
Establecidas formalmente por la Comunidad Educativa y adaptadas a las condiciones y
necesidad de los estudiantes.
h) Respetuosas de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y los derechos humanos.
i) Relacionadas con la promoción de la Convivencia Escolar.
j) Consistentes, equitativas e imparciales, que no dependan del estado de ánimo de quienes
apliquen las medidas correctivas.
Artículo 21.- Las medidas correctivas que se apliquen deben permitir que los estudiantes puedan
reflexionar y aprender de la experiencia vivida, para lo cual es necesario contar con la
participación y compromiso de los padres de familia o apoderados, a fin de contribuir a su
formación integral y a la Convivencia Escolar en el Colegio.
Artículo 22.- Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el agresor
deben recibir la asistencia especializada, por parte de psicólogos, médicos entre otros.
Artículo 23.- El Colegio, debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de
familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia escolar,
la proscripción de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y
de acoso entre los estudiantes, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos,
electrónicos u otros análogos en la Comunidad Educativa.

CAPÍTULO II

DEL LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS SOBRE
VIOLENCIA
Y ACOSO ENTRE ESTUDIANTES
Artículo 24.- El Colegio tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre
estudiantes, a cargo de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), en el que se
anotan todos los hechos sobre violencia, acoso de estudiantes, el trámite seguido en cada caso,
el resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda.
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CAPÍTULO III
DEL HOSTIGAMIENTO, MALTRATO Y VIOLENCIA SEXUAL
Artículo 25.- El Colegio, tendrá cargo las acciones de prevención-detección de los miembros de
la comunidad educativa que incurran en hechos de hostigamiento, maltrato y violencia sexual,
los mismos que serán denunciados de acuerdo a la Ley 27942, su modificatoria Ley Nº 29430 y
en concordancia con el DS. 010-2003-MIMDES y los lineamientos de acción en caso de maltrato
físico y/o psicológico, hostigamiento sexual a estudiantes de las Instituciones Educativas,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED.

Asimismo de conformidad con la Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET “Lineamientos para
la prevención y protección de los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las
Instituciones Educativas”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 519-2012-ED, la Dirección del
Colegio, incorpora en el presente Reglamento, normas específicas sobre el comportamiento de
los miembros de la comunidad educativa respecto a los estudiantes, así como la prohibición
expresa de todo tipo de violencia en su contra, a fin de fortalecer las acciones de prevención y
protección de los estudiantes.

PROHIBICIÓN EXPRESA DE TODO TIPO DE VIOLENCIA
Queda expresamente prohibido todo tipo de hostigamiento, maltrato o violencia sexual en el
Colegio, la transgresión de esta norma, conlleva a que la Dirección del Colegio, denuncie los
hechos ante la Fiscalía Provincial de Familias o a la Fiscalía Penal, según corresponda, en un plazo
no mayor de 24 horas contadas a partir del momento que la denuncia haya sido formulada, así
mismo informará de sus gestiones a la Madre Superiora-Administradora, a fin de que dé cuenta
de los hechos a la UGEL Nº 07, de conformidad con el artículo 6.4.1. acápite “e” de la Directiva
Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET,
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TÍTULO VI
DE LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HUMANO,
MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
Artículo 26- Con el fin de enfrentar cualquier tipo de desastres que ponga en peligro la vida de
la Comunidad Educativa en general, así como su mobiliario e infraestructura, se organiza el
Comité de Defensa Civil en el Colegio.
Artículo 27.- El Comité de Defensa Civil está presidido por la Directora, y la integra el presidente
de la Asociación de Padres de Familia. Además, integrantes de los diversos estamentos del
Colegio y el Brigadier General como representante de los estudiantes.
Artículo 28.- El Comité de Defensa Civil tiene las siguientes funciones:

1) Establece los lineamientos generales de acuerdo a lo dispuestos por INDECI.
2) Es responsable de dirigir las acciones que permitan proteger la vida, la salud de la comunidad
educativa y las instalaciones del Colegio.
3) Establece las normas y procedimientos para la prevención de daños humanos y/o materiales.
4) Elabora el Plan y Protocolo de Evacuación de las personas que se encuentren en las áreas del
Colegio a efectuarse frente a una situación de desastre natural o desastre provocado por el
hombre que ponga en peligro inminente su integridad física.
5) Planifica anualmente las actividades de capacitación y preparación básica del personal y
estudiantes en general que les permita enfrentar técnica y psicológicamente las situaciones
de emergencia que ameriten una evacuación de personas y/o material.
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TÍTULO VII
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 29.- El período de Planeación y Organización del trabajo educativo se realiza durante los
meses de diciembre y febrero, bajo la conducción de la Directora del Colegio, con la participación
del COCOI.
Artículo 30.- Las principales acciones que comprende la organización del trabajo educativo son:
el Proceso de Matrícula, Evaluación de Recuperación, formulación del Plan Educativo Anual,
elaboración del Plan Anual de Trabajo, Plan Anual de Supervisión, Cuadro de distribución de
Horas de clase, Programación Curricular para todos los grados en los tres niveles educativos:
Inicial, Primaria y Secundaria; elaboración de la nómina de Matrícula, Horarios de Clase,
preparación y selección de materiales educativos y otros.
Artículo 31.- La elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo del Colegio es
asumida por el COCOI y es aprobado por la Dirección, antes del inicio del año lectivo. Comprende
las Actividades Académicas, de Tutoría y Orientación Educativa, Promoción Comunal, Cívicopatriótica, conservación y mejoramiento de la infraestructura física.
Artículo 32.- El Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Proyecto Curricular
Institucional y el Reglamento Interno, son elaborados, ejecutados y evaluados por
Coordinaciones, Personal Docente; y deben ser aprobados por la Dirección del Colegio.
Artículo 33.- En el mes de diciembre, el Comité de Coordinación Interna, evalúa y planifica las
acciones del Plan Anual de Trabajo y del Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 34.- El acompañamiento académico está a cargo de las Coordinaciones Académicas,
acorde con el plan anual de supervisión, monitoreo y acompañamiento.
Artículo 35.- La labor educativa se desarrolla en tres niveles de la Educación Básica Regular:
a) Nivel de Educación Inicial
b) Nivel de Educación Primaria
c) Nivel de Educación Secundaria
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Artículo 36.- La organización del trabajo curricular se desarrolla por áreas y talleres en todos los
niveles, para mejorar y enriquecer la diversificación facilitando el quehacer educativo de los
docentes y estudiantes.
Artículo 37.- De 3º a 6º Grado de Educación Primaria, la labor educativa se desarrolla en la
modalidad de la polidocencia, bajo la coordinación y responsabilidad del tutor del aula.

Artículo 38.- De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la
diversificación curricular y la libre disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está
facultada el Colegio, durante el año lectivo puede variarse el cuadro de distribución de horas,
en procura de optimizar el servicio educativo, asegurando que se cumplan las horas mínimas
establecidas para cada nivel.
Artículo 39.- El Colegio funciona de lunes a viernes de 7:30 am. a 4:15 pm.
El horario escolar de los estudiantes es el siguiente:

a) Nivel Inicial:
Hora de entrada
Hora de salida

: 7:45 a 8:00 am.
: 2:10 pm.

b) Nivel Primario:
Hora de entrada
Hora de salida

: 7:30 am.
: 3:10 pm.

c) Nivel Secundario:
Hora de entrada
: 7:30 am.
Hora de salida
: 3:20 pm.
Estos horarios podrán ser modificados por la Dirección de acuerdo a la exigencia educativa y a
la normatividad del Ministerio de Educación.
Artículo 40.- El trabajo educativo se desarrolla en tres períodos que abarcan los meses de febrero
a diciembre:

a) Planeación Institucional
b) Año escolar
c) Consolidación
Artículo 41.- El período de Planeación Institucional, concluye dos días antes del inicio del período
de trabajo escolar y comprende:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ratificación de Matrícula.
Proceso de Matrícula de los postulantes nuevos.
Actividades de capacitación y actualización del personal.
Elaboración del Plan Anual de Trabajo.
Elaboración del Plan Anual de Supervisión.
Actualización del Proyecto Curricular Institucional.
Revisión y reajuste de los programas de cada uno de los grados y asignaturas.
Estructura del cronograma de actividades extracurriculares.
Distribución de los períodos de clases y elaboración de los horarios correspondientes.
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j)

Organización y ambientación de los salones de clase y distribución de los estudiantes según
las normas establecidas por la Dirección.
k) Distribución de cargos docentes: Coordinaciones, Tutores de Aula, Responsables por áreas
y Docentes por Áreas.
l) Acondicionamiento de las instalaciones y mobiliario del Colegio.
m) Coordinación de los servicios de apoyo académico.
n) Programación de la ceremonia de apertura y primer día de clases.
Posterior al inicio del año escolar, se genera las Nóminas de Matrícula oficiales, mediante el
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del Colegio (SIAGIE).
Artículo 42.- En el período de Consolidación se realiza lo siguiente:

a) Clausura del año escolar
b) Entrega de Hojas Informativas (Libreta de Notas) y lista de útiles a los estudiantes para el
siguiente año académico.
c) Determinación de los 10 Primeros Puestos (Tercio Superior) de la Promoción que egresa.
d) Informe Anual Técnico-Pedagógico por niveles
e) Inventario del Aula
f) Elaboración de Actas Consolidadas de Evaluación Final
g) Evaluación del Plan Anual de Trabajo
h) Informe de la Gestión Anual
i) Estadísticas
j) Certificados de Estudio a la promoción que egresa (estudiantes que lo solicitan)
k) Elaboración del Programa de Recuperación Académica (PRA)
Artículo 43.- La Dirección del Colegio otorga certificado de estudios a los estudiantes o
exalumnos que lo soliciten.

CAPÍTULO II
DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR
Artículo 44.- La adecuación y formulación de la Programación Curricular, considera como mínimo
los siguientes elementos: competencias y capacidades del área, capacidades institucionales,
temas transversales, proyectos institucionales, contenidos, estrategias, valores institucionales y
operativos, distribución del tiempo, determinación de materiales educativos, instrumentos e
indicadores de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a la naturaleza de las
asignaturas. Es asumida por los docentes de los tres niveles educativos (inicial, primaria y
secundaria), bajo el asesoramiento de las Coordinaciones Académicas.
Artículo 45.- En función al Proyecto Educativo Institucional y las orientaciones del Ministerio de
Educación, los docentes de Educación Inicial y Primaria en equipos de trabajo por grados, y en
Educación Secundaria por especialidades, elaboran:

Programación Curricular: En base a la dosificación de competencias, capacidades y elaboración
de carteles de alcances y secuencias de contenidos, temas transversales y proyectos
Institucionales.
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Artículo 46.- La Programación Curricular se realiza durante el mes de febrero, en equipos de
Docentes por especialidades, con el fin de propiciar el intercambio de experiencias y opiniones
que favorezcan el aprendizaje y enriquecimiento mutuo.
Artículo 47.- En base al análisis de la problemática del Colegio, que incluye el análisis de los
resultados de la evaluación del año anterior y de los programas curriculares vigentes de cada
una de las asignaturas, los Docentes elaboran la programación anual o de largo alcance.
Artículo 48.- Cada Docente debe entregar a la Coordinación Académica la Programación Anual,
a más tardar la primera semana de marzo, debiendo entregar oportunamente las unidades y
sesiones de clase, de acuerdo a lo previsto en la programación anual.
Artículo 49.- La presentación de la Programación Curricular y Syllabus, son documentos de
preparación obligatoria que deben cumplir todos los docentes de área, sin la cual ningún
docente podrá iniciar su trabajo con los estudiantes.
Artículo 50.- Los docentes incorporan en la Programación Curricular los objetivos específicos de
la axiología del Colegio y capacidades Institucionales, distribuidas en los cuatro bimestres y en
todas las áreas.
Artículo 51.- En el Plan Anual de Trabajo, se programan las fechas señaladas en el Calendario
Cívico Escolar, considerando que algunas pueden desarrollarse en ceremonias públicas y otras
al interior del aula.
Artículo 52.- Todo el personal y estudiantes del Colegio tienen el deber de participar en las
actuaciones cívico-patrióticas y religiosas.
Artículo 53.- El Plan Anual de Trabajo, la metodología y el sistema pedagógico del Colegio se
establece en concordancia con las directivas Específicas del Ministerio de Educación.
Artículo 54.- La Programación Curricular se realiza anualmente teniendo en cuenta el diagnóstico
educativo, los planes y programas oficiales y los intereses y necesidades propias de los
estudiantes y del Colegio.
Artículo 55.- El monitoreo, supervisión y acompañamiento académico se realiza
permanentemente por las Coordinaciones Académicas.

CAPÍTULO III
DE LA CALENDARIZACIÓN
Artículo 56.- La Calendarización del Año Lectivo comprende 39 semanas y su distribución
bimestral se hace teniendo en cuenta las sugerencias establecidas por el Consorcio de Centros
Educativos Católicos.
Artículo 57.- Los estudiantes tienen una semana de descanso vacacional al finalizar el primer y
tercer bimestre y dos semanas al finalizar el 2º bimestre.
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Artículo 58.- El Calendario Cívico Escolar será planificado anualmente por la Coordinación de
Actividades e Imagen Institucional y lo ejecutará en unión con las coordinaciones.

CAPÍTULO IV
DEL SISTEMA METODOLÓGICO
Artículo 59.- En la primera clase, el docente explicará los objetivos y contenidos del programa de
su respectiva asignatura, para que los estudiantes puedan desarrollar acciones de auto
aprendizaje. Así mismo, informará sobre los proyectos, criterios, técnicas e instrumentos que
utilizará en la evaluación del aprendizaje y hará entrega del syllabus y la bibliografía básica de la
asignatura.
Artículo 60.- El docente orienta a los estudiantes en el uso de las técnicas de aprendizaje y
estudios que son aplicables a la naturaleza del área a su cargo.
Artículo 61.- En el desarrollo de las asignaturas el docente utilizará técnicas de aprendizaje que
promuevan el uso de las TIC y la participación activa de los estudiantes, evitando la simple
recepción pasiva de la información y la consiguiente memorización.
Artículo 62.- Los docentes, durante su labor educativa propiciarán el desarrollo de competencias
y capacidades, el trabajo en equipo y la autodisciplina de los estudiantes, basados en el respeto
a sí mismos y a los demás.
Artículo 63.- Los textos escolares son fundamentales en el proceso educativo para optimizar la
calidad educativa. Razón por la cual el Colegio no utiliza texto único.
Artículo 64.- Anualmente, en el mes de diciembre, la Dirección convoca a reunión a la Asociación
de Padres de Familia (APAFA) para la selección de textos escolares, conforme a lo dispuesto en
el DS.Nº015-2012-ED, artículo 11; los cuales deben tener una correcta estructura científica y
tecnológica; que propicien el desarrollo de los valores que propugna el Proyecto Educativo
Institucional. No se admiten textos de tendencia política partidarista o de ideologías contrarias
a lo prescrito en la Constitución Política del Perú.
Artículo 65.- Las tareas escolares que realicen los estudiantes fuera del horario escolar, serán
asignadas con fines de afianzamiento del aprendizaje, aplicación o transferencia del mismo y
desarrollo de las habilidades para la investigación.
Artículo 66.- Las tareas deben ser diversificadas, motivadoras, ágiles, compatibles con los
intereses y posibilidades de los estudiantes, sin afectar el descanso que les corresponde. En
ningún caso debe limitarse la tarea a la transcripción de contenidos de un texto.
Artículo 67.- Los docentes de un mismo grado o sección realizan las coordinaciones pertinentes
para dosificar las tareas que se asignen a los estudiantes de ese grado o sección, haciendo uso
del control de tareas.
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Artículo 68.- Las tareas y asignaciones no sustituyen la labor del profesor, sólo la amplían y
complementan.
Artículo 69.- El uso y conservación del material educativo es responsabilidad del docente y/o
tutor, y al término del año lectivo entregar al Departamento de Logística, bajo inventario, el
material recibido e incrementado por el Comité de Aula de Padres de Familia.
Artículo 70.- El uso de la Biblioteca es permanente, respetando las disposiciones establecidas. El
Plan Lector se ejecuta para 1º y 2º grado de Educación Primaria.
Artículo 71.- El responsable del Laboratorio apoya al equipo de Docentes de Ciencias,
proporcionándoles el ambiente y materiales para el desarrollo de las clases prácticas o de
investigación.
Artículo 72.- El responsable del Laboratorio de Idiomas apoya a los docentes de Idiomas,
proporcionándoles el ambiente y materiales audiovisuales para el desarrollo de las clases
prácticas.

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN
Artículo 73.- La evaluación considera las características de cada nivel educativo: Inicial, Primaria
y Secundaria. En todo caso es integral, permanente y flexible:
a) Integral: porque abarca a todos los dominios y niveles de aprendizaje.
b) Permanente: por su carácter formativo y orientador. Es un medio de evaluación del
aprendizaje.
c) Flexible: porque se aplica adecuándolo a las características, necesidades e intereses de los
estudiantes.
Artículo 74.- En el período de planificación inicial, el Colegio establece el diseño de evaluación,
especificando competencias, capacidades, desempeños, procedimientos, instrumentos y
períodos evaluativos.
Artículo 75.- Las competencias, capacidades y desempeños de evaluación de aprendizaje se
especifican en la programación bimestral y en las sesiones de clase.
Artículo 76.- Las pruebas corregidas por los docentes serán entregadas personalmente al
estudiante en un plazo máximo de 48 horas lectivas, para que conozca su resultado, corrija sus
errores y las coloque en su respectivo cuaderno de cada asignatura.
Artículo 77.- El estudiante que no asista a una prueba señalada con anterioridad, deberá
presentar Certificado Médico o justificación personal del padre de familia, para ser evaluado,
según horario de clase; en caso contrario obtendrá la nota mínima (C) en Educación Primaria y
(05) en Educación Secundaria.
Artículo 78.- Los resultados de las evaluaciones sirven a los docentes como indicadores para
regular el proceso educativo que conducen, permitiendo que el docente decida la continuación
o la reorientación de las variables que hayan influido en los resultados alcanzados.
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Las acciones de orientación que se ejecutan en el Colegio, así como sus resultados, que se
expresan en el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y de comportamiento de los
estudiantes, son evaluados por los tutores.
Artículo 79.- La evaluación del rendimiento en cada área es cuantitativa, vigesimal, de 05 a 20;
para el nivel de Secundaria la nota mínima aprobatoria según el ministerio de Educación es 11 y
la nota mínima aprobatoria Institucional es 13. En el nivel de Primaria la evaluación es cualitativa
y la nota mínima aprobatoria Institucional en Educación Primaria es A. Para el nivel Inicial la
evaluación es cualitativa y no existe nota mínima aprobatoria Institucional.
Artículo 80.- La evaluación bimestral se realiza en el salón de clase, según el cronograma
establecido por las Coordinaciones Académicas.
Artículo 81.- Se determinan como procedimientos e instrumentos de evaluación:
a) Observación: utilizando fichas o registros de conducta significativa, fichas de observación y
registro anecdotario.
b) Auto-evaluación: utilizando fichas.
c) Intervenciones orales.
d) Pruebas escritas: de composición, reflexión o redacción, objetivas y gráficas.
e) Trabajos prácticos, de análisis bibliográfico y de investigación.
Artículo 82.- Las hojas informativas será entregada al término de cada bimestre.
Artículo 83.- Las normas para la promoción, recuperación o repitencia de grado son establecidas
por el Ministerio de Educación:

EDUCACIÓN INICIAL:
PROMOCIÓN:
a) Los estudiantes de inicial son promovidos automáticamente al grado superior.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
PROMOCIÓN:
a) Los estudiantes de 1er grado son promovidos automáticamente al grado superior.
b) Los estudiantes de 2º, 3º y 4º Grado de primaria son promovidos de grado cuando al término
del año escolar han obtenido como mínimo “A” en las áreas curriculares de Comunicación y
Matemática y como mínimo “B” en las demás áreas y talleres creados como parte de las
horas de libre disponibilidad.
c) Los estudiantes de 5º y 6º Grado de Primaria son promovidos de grado cuando al término
del año escolar han obtenido como mínimo “A” en las áreas curriculares de Comunicación
Integral, Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente; y como mínimo “B” en las otras
áreas y talleres creados como parte de las horas de libre disponibilidad.
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REPITENCIA DEL GRADO:
a)
b)

Repiten automáticamente de grado los estudiantes de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria que al
término del año escolar obtengan “C” en Comunicación y Matemática al mismo tiempo.
Repiten de grado aquellos estudiantes que en el Programa de Recuperación Académica
(PRA) y/o en la Evaluación de Recuperación no alcanzan los calificativos requeridos para la
promoción al grado superior, indicados anteriormente en los incisos b y c. No existe “curso
de cargo” para el nivel Primaria.

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
PROMOCIÓN:
a)

b)

Son promovidos de grado los estudiantes que, al término del año escolar, aprueben todas
las áreas curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron creados como parte de las
horas de libre disponibilidad, y el área curricular pendiente de subsanación.
Cuando al término del Programa de Recuperación Académica (PRA) o la Evaluación de
Recuperación, aprueben todas las áreas curriculares o desaprueben como mínimo un área
o taller curricular.

REPITENCIA DEL GRADO:
a)

b)

Repiten de grado cuando al término del año escolar desaprueben cuatro o más áreas
curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron creados como parte de las horas de
libre disponibilidad y el área curricular pendiente de subsanación.
Cuando al término del Programa de Recuperación Académica (PRA) o la Evaluación de
Recuperación desaprueben dos o más áreas curriculares.

Artículo 84.- Para los casos de recuperación y complementación pedagógica, las Coordinaciones
Académicas determinan la programación y fechas. Las pruebas de recuperación o
complementación deben exigir los aspectos más significativos de los aprendizajes.

La Dirección autorizará a los estudiantes que deseen asistir al período de recuperación
organizado por otro Centro Educativo, siempre que lo solicite el padre de familia, quien hará
llegar el acta visada por la UGEL correspondiente.
Artículo 85.- Son exonerados del desarrollo y evaluación de la parte práctica de las asignaturas
de Educación Física y Folklore, los estudiantes que acrediten con Certificado Médico su
impedimento físico al momento de la matrícula o cuando se presente dicha causal; sin embargo,
son evaluadas en la parte teórica del programa.
Artículo 86.- La evaluación conductual es realizada por el tutor, teniendo en cuenta: actos de
honradez y solidaridad, compromiso institucional y cristiano, entre otros; y todo lo establecido
en el Reglamento del Educando.
Artículo 87.- El padre de familia dispone de una semana a partir de la entrega del Informe de
Desempeño Académico y Conductual para formular algún reclamo sobre los resultados de la
evaluación.
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Artículo 88.- En el transcurso del mes de diciembre, la Dirección del Colegio, junto con el COCOI,
analiza los resultados de la evaluación de los estudiantes e investiga los factores que influyeron
en ellas, a fin de plantear correctivos y/o acciones internas cuya aplicación asegure el
mejoramiento del trabajo educativo.

CAPÍTULO VI
DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
Artículo 89.- La supervisión educativa permite el mejoramiento de la calidad y eficiencia de la
educación, mediante el asesoramiento, la promoción y evaluación del proceso educativo.
Artículo 90.- La supervisión y control tiene en cuenta prioritariamente los siguientes aspectos:

a) La planificación y organización del trabajo educativo.
b) La adecuada aplicación de los programas curriculares vigentes.
c) Las técnicas, procedimientos, instrumentos y materiales utilizados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
d) El mejoramiento del trabajo educativo realizado por los docentes.
e) La ejecución o desarrollo curricular.
f) Procedimientos e instrumentos de evaluación empleados en el Colegio, así como los
resultados de su aplicación.
g) La conservación y mantenimiento de la infraestructura física, aulas, servicios higiénicos,
talleres, laboratorios, Biblioteca, entre otros y su adecuada utilización.
h) Comportamiento del docente (dominio de sí mismo, jovialidad).
i) La participación de los estudiantes.
j) Aporte creativo del docente.
k) Aspecto formativo o educativo (comportamiento o conducta) como: aptitudes, actitudes,
destrezas, hábitos, habilidades, competencias, capacitación y realización de valores
axiológicos.
l) Aspecto informativo, intelectivo o cognoscitivo como: los conocimientos o nociones,
contenidos programáticos de cada área.
Artículo 91.- Las técnicas utilizadas en el acompañamiento pedagógico son:
a) Técnicas directas: que suministran datos de estudio recogidas de manera directa en tareas
o funciones que se están realizando y son las siguientes:

-

La observación
La entrevista
La visita
La investigación
Las reuniones
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b) Técnicas indirectas: que suministran datos para estudio, los cuales son obtenidos en forma
indirecta, utilizando otros medios de información y son los siguientes:
-

Estudio del Currículum Vitae del docente
Estudio de los programas curriculares
Estudio de las posibilidades de integración de la enseñanza
Conocimiento de los educandos
Estudio de los horarios y uso de material didáctico
Observación de las relaciones interpersonales
Encuesta realizada a los estudiantes
Percepción de los padres de familia

Artículo 92.- los principales instrumentos de supervisión a usarse son:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Proyecto Educativo Institucional
Proyecto Curricular Institucional
Reglamento Interno
Manual de Organización y Funciones
Plan Anual de Trabajo
Unidades y sesiones de clase
Fichas
Informe

CAPÍTULO VII
DE LA METODOLOGÍA Y PROCESO DE SUPERVISIÓN
Artículo 93.- El método de acompañamiento científico y supervisión consiste en observar al
docente en el desempeño de sus funciones de dirigir el proceso enseñanza-aprendizajeevaluación, para luego en una entrevista individual evaluar y ofrecer orientación o
asesoramiento a fin de que supere las deficiencias y mejore su acción educativa.
Artículo 94.- El método de acompañamiento científico y supervisión utiliza esencialmente la
técnica de la observación y el diálogo individual, tiene en cuenta los siguientes pasos:

a) Diálogo individual del coordinador del nivel con el docente, a fin de explicarle cómo se
desarrolla el proceso de supervisión.
b) Observación sistemática de la clase.
c) Análisis e interpretación de los datos recogidos durante la observación en clase.
d) Diálogo individual con el docente para expresarle los resultados de la observación y
orientarlo hacia la superación de su acción educativa.
e) Nueva observación en clase, para verificar si el docente ha mejorado su desempeño
profesional.
f) Reinicio de toda la acción de acompañamiento y supervisión
.
Artículo 95.- La ejecución del acompañamiento y supervisión pedagógica, según el método
científico, la ejecuta el coordinador del nivel, usando los recursos de observación, investigación
y asesoramiento.
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Artículo 96.- La acción de acompañamiento y supervisión pedagógica es aplicada a todo el
personal docente con espíritu de colaboración entre Coordinador y docente, para contribuir al
mejoramiento de la calidad educativa.

TÍTULO VIII
DEL PROCESO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y
RATIFICACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA ADMISIÓN
Artículo 97.- Los postulantes nuevos a diferentes grados de estudio, se someterán a lo siguiente:

a) Inscripción a partir de la segunda semana del mes de mayo.
b) Tener la edad cumplida hasta el 31 de marzo del año en curso, los postulantes a Inicial de 3
años, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 627-2016
c) Participar en la dinámica grupal, los postulantes a Inicial y Primer Grado de Primaria.
d) Participar en la evaluación psicopedagógica, los postulantes a partir de 2º Grado de
Educación Primaria, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación.
e) Confirmación de la vacante.
f) Entrevista de los padres de familia con la Madre Superiora-Administradora, Directora y
Psicóloga.
Artículo 98.- Los postulantes deben contar con los requisitos indispensables a su edad, según el
nivel que corresponda y a los establecidos por el Colegio, facilitándose su ingreso de acuerdo al
número de vacantes ofertadas.
Artículo 99.- El Colegio se reserva el derecho de admisión, sobre todo de estudiantes que
hubieran presentado problemas de conducta en otro Centro Educativo.
Artículo 100.- Para la Admisión de postulantes nuevos a Inicial de 3, 4 y 5 años se tendrá en
cuenta los siguientes requisitos:

a) Ficha de datos personales (se encuentra en la página web: www.redcluny.edu.pe)
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Partida de nacimiento y bautismo (originales)
Constancia de matrícula por el Sistema del SIAGIE (4 y 5 años)
Fotocopia de la ficha de vacunas.
Fotocopia de la Libreta de Notas o Informe del Nido (4 y 5 años)
Constancia de NO DEUDAR en el centro educativo de procedencia.
Fotocopia del DNI del estudiante, papá, mamá o apoderado (en el caso del apoderado deberá
presentar copia del DOCUMENTO LEGAL del Juzgado o Fiscalía que lo acredite como tal).
h) Copia del recibo de luz o teléfono (fijo o celular).
i) Copia de las dos últimas boletas de remuneraciones de los padres (en el caso de trabajadores
independientes presentar copia de los recibos de Honorarios Profesionales de los últimos 3
meses y, en el caso de Negocios Unipersonales o Sociedades, Declaración Jurada de 3ra
categoría de los últimos 3 meses y copia del RUC)
j) Ficha única de matrícula del estudiante por el sistema del SIAGIE, con firma y sello del Director,
presentarla después de la clausura (4 y 5 años).
k) Certificado de Estudio y Conducta (4 y 5 años, presentarlos después de la clausura)
l) Una fotografía tamaño carnet del estudiante, mamá, papá o apoderado.
Artículo 101.- Para la Admisión de postulantes nuevos a diferentes grados de Primaria y
Secundaria, se tendrá en cuenta los siguientes requisitos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ficha de datos personales (se encuentra en la página web: www.redcluny.edu.pe)
Partida de nacimiento y bautismo (originales)
Constancia de matrícula por el Sistema del SIAGIE.
Fotocopia de la Libreta de Notas.
Constancia de NO DEUDAR en el centro educativo de procedencia.
Fotocopia del DNI del estudiante, papá, mamá o apoderado (en el caso del apoderado deberá
presentar copia del DOCUMENTO LEGAL del Juzgado o Fiscalía que lo acredite como tal).
g) Copia del recibo de luz o teléfono (fijo o celular).
h) Copia de las dos últimas boletas de remuneraciones de los padres (en el caso de trabajadores
independientes presentar copia de los recibos de Honorarios Profesionales de los últimos 3
meses y, en el caso de Negocios Unipersonales o Sociedades, Declaración Jurada de 3ra
categoría de los últimos 3 meses y copia del RUC)
i) Ficha única de matrícula del estudiante por el sistema del SIAGIE, con firma y sello del
Director/a, presentarla después de la clausura.
j) Certificado de estudios y conducta de los años anteriores.
k) Una fotografía tamaño carnet del estudiante, mamá, papá o apoderado.

CAPÍTULO II
DE LA MATRÍCULA
Artículo 102.- La Matrícula está a cargo de la Dirección, quien establece el respectivo
cronograma, horario y designación del personal que tendrá a su cargo dicho proceso.
Artículo 103.- Las fechas de inscripción y matrícula se sujetan al cronograma fijado por la
Directora del Colegio, quien al finalizar el año lectivo informa a los padres de familia, en forma
escrita, veraz, suficiente y apropiada, sobre las condiciones pedagógicas, institucionales y
económicas a las que se ajustará la prestación del servicio educativo (monto, número y
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cronograma de pago), así como el incremento en el monto de las mismas; acorde a la Ley de los
Centros Educativos Privados Nº 26549 artículo 14.
Artículo 104.- La matrícula significa la libre y responsable elección de los padres de familia, de
aceptar que sus hijos recibirán una educación católica, asumiendo el compromiso de dar
testimonio de fe en Cristo; y desde su rol de agentes activos insustituibles en el proceso
formativo de sus hijos brindarán su pleno respaldo al Proyecto Educativo Institucional y al
presente Reglamento Interno, asumiendo y cumpliendo estrictamente lo establecido en dichos
documentos de gestión Institucional pedagógica, de conformidad al precepto constitucional de
la libre elección y el de observar los fines de la Institución Educativa Privada Católica.
Artículo 105.- La matrícula implica también el trabajo conjunto de FAMILIA y COLEGIO por el
bienestar de los niños y jóvenes; por ello, es sumamente importante que los padres o apoderado
generen un ambiente familiar favorable donde se continúe la formación integral de los
estudiantes, asumiendo y vivenciando los valores institucionales.
Artículo 106.- Los padres de familia o apoderados asistirán obligatoriamente al acto de matrícula
de sus hijos y suscribirán de ser el caso el CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO, DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA y EL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AÑO ESCOLAR, en el que consta la información sobre el costo
del servicio educativo, cronograma de pagos, la propuesta pedagógica, el marco doctrinal que
sustenta la educación del Colegio, sus fines y objetivos, mediante el cual EL PADRE, LA MADRE
o APODERADO, se compromete a educar a sus hijos de acuerdo a los principios pedagógicos y
axiológicos del Colegio y a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 107.- Podrán ser matriculados en el Colegio todos los estudiantes que cumplan
previamente con los requisitos solicitados y procedimientos previstos, así como haber realizado
el pago de los derechos correspondientes en el Banco Scotiabank y firma de los documentos
mencionados en el Art. 104, por parte de los padres o apoderados.
Artículo 108.- Para el proceso de Matrícula, los padres de familia o apoderados de los estudiantes
de EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA cumplirán con los siguientes requisitos:

1.
2.
3.
4.

No tener deuda pendiente con el Colegio del año anterior.
Cumplir con los requisitos de Promoción al Grado Superior.
Pago de la matrícula del presente año en el Banco Scotiabank.
Actualizar vía SIEWEB los siguientes datos:







5.

Ficha de Datos Personales del Padre.
Ficha de Datos Personales de la Madre.
Ficha de Datos Personales de la Familia.
Ficha de Datos Personales de estudiante.
Ficha Clínica del estudiante.
Aceptar el Compromiso de Honor.

Presentar en Tesorería del Colegio el comprobante original del pago por derecho de
matrícula.
43

6.

Entregar en Tesorería del Colegio: CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO, DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA y EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AÑO ESCOLAR.

Artículo 109.- La matrícula del estudiante se efectúa una vez al año.

Artículo 110.- La matrícula comprende:

a) Estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo.
b) Estudiantes que ingresan al colegio, por traslado de matrícula o prueba de ubicación,
procedentes de otros centros educativos del país o del extranjero.
c) En el caso de los estudiantes procedentes del extranjero, se convalidará las áreas o
asignaturas de acuerdo al currículo del Ministerio de Educación del Perú. Presentarán así
mismo, los certificados de estudio de los años anteriores traducidos al español si están en
otro idioma, apostillados por el Consulado peruano.
d) Estudiantes que se encuentran cursando estudios en el Colegio.

Artículo 111.- Los padres de familia que no concurran al proceso de matrícula en las fechas
indicadas, podrán hacerlo posteriormente, siempre y cuando exista vacante y en la fecha y hora
fijada por la Dirección.
Artículo 112.- Los traslados de matrícula podrán efectuarse sólo hasta el mes de setiembre.
Artículo 113.- Ningún estudiante podrá ingresar a clases, SI NO HA SIDO MATRICULADO
PREVIAMENTE.

CAPÍTULO III
DE LA RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA
Artículo 114.- La ratificación de matrícula es un proceso automático que realiza el Colegio,
cuando el estudiante cumple los siguientes requisitos:

a) Haber aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios o las evaluaciones de
recuperación.
b) Haber observado BUENA CONDUCTA.
c) Ser promovido de grado aun cuando se mantenga una asignatura desaprobada que la llevará
adicionalmente durante el año, como curso de subsanación (Secundaria).
Artículo 115.- El proceso de ratificación de matrícula se consolida cuando los padres o
apoderados, después de haber pagado los derechos correspondientes en el Banco Scotiabank,
se acercan al Colegio en las fechas señaladas para continuar el proceso y firmar el Contrato de
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Prestación de Servicios Educativos del año escolar, los documentos: DECLARACIÓN DEL PADRE
DE FAMILIA, EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AÑO ESCOLAR y
las CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
Artículo 116.- Se pierde el derecho a la ratificación de la matrícula para el siguiente año por
incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza o lo requerido en el artículo 112.
Artículo 117.- No será ratificado en su matrícula para el año siguiente el estudiante que obtiene
por dos años consecutivos, una evaluación de Conducta baja (B/C en Primaria y 12 o menos en
Secundaria).

CAPÍTULO IV
DE LA MATRICULA CONDICIONAL
Artículo 118.- Se aplicará la PERMANENCIA CONDICIONAL Y MATRICULA CONDICIONAL a:

a) Los estudiantes que, durante el año, pese a haber recibido las recomendaciones y
sugerencia del Departamento de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y Psicopedagogía,
continuaran con problemas de conducta que afectan la sana convivencia entre sus
compañeros dentro y/o fuera del aula, los padres de familia firmarán una Carta de Matrícula
Condicional. De continuar el problema, el estudiante será retirado inmediatamente del
Colegio, porque demuestra con su comportamiento que no se identifica con la línea
axiológica que brinda el colegio.
b) Cuando el estudiante obtenga por primera vez “B/C en Primaria y 12 o menos en
Secundaria” en la evaluación anual de Conducta, los padres o apoderados firmarán
matrícula condicional por única vez.
c) Los padres de familia cuyos hijos sean matriculados en forma condicional, deberán firmar
antes de la matrícula una Carta de Matrícula Condicional en este sentido y sólo por una vez.

Artículo 119.- El RETIRO DEFINITIVO de un estudiante del Colegio, procederá por lo siguiente:

a) Si los padres o apoderado no hacen caso a las recomendaciones recibidas del Departamento
de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y Psicopedagogía.
b) Si el estudiante no evidencia cambios significativos en su conducta a pesar del abordaje
especializado.
c) Por reincidencia en conductas inadecuadas que afecten la sana convivencia entre sus
compañeros.
d) Si el estudiante REPITE por SEGUNDA VEZ un año escolar en el Colegio.
e) Si el estudiante tiene Matrícula Condicional por reincidencia en faltas graves.
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TÍTULO IX
PROMOCIÓN, REPITENCIA Y RECUPERACIÓN DE LA
EVALUACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN
A) NIVEL INICIAL:
Artículo 120.- En el nivel Inicial todos los estudiantes son promovidos al siguiente Nivel. No hay
repitencia de acuerdo a la normatividad oficial vigente.

B) NIVEL PRIMARIO:
Artículo 121.- Son promovidos al Grado Superior:

a) Los estudiantes de primer grado, en forma automática.
b) Cuando al término del año escolar los estudiantes obtienen “A” en todas las áreas
curriculares, incluidas las áreas o talleres creados como parte de las horas de libre
disponibilidad.
c) Los estudiantes de 2º, 3º y 4º grado que obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares
de Comunicación, Matemática y como mínimo “B” en las otras áreas y talleres curriculares
creados como parte de las horas de libre disponibilidad.
d) Los estudiantes de 5º y 6º grado que obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares
de Comunicación, Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente y como mínimo “B” en
las otras áreas y talleres curriculares creados como parte de las horas de libre disponibilidad.

C) NIVEL SECUNDARIO:
Artículo 122.- Las áreas o talleres del Plan de Estudios, que se implementen en el Colegio dentro
de las horas de libre disponibilidad, como parte del Proyecto Curricular Institucional y aprobados
por Resolución Directoral, serán consideradas para efectos de promoción o repitencia de grado
con el mismo valor que las áreas curriculares contenida en el Plan de Estudios del Diseño
Curricular Nacional de Educación Básica Regular.
Artículo 123.- Cuando al término del año escolar, aprueban todas las áreas curriculares, incluidas
las áreas o talleres que fueron creados como parte de las horas de libre disponibilidad y el área
curricular pendiente de subsanación.
Artículo 124.- Cuando el término del Programa de Recuperación Académica o la Evaluación de
Recuperación, aprueban todas las áreas curriculares o desaprueban como mínimo un área o taller
curricular.
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CAPÍTULO II
DE LA REPITENCIA
A) NIVEL PRIMARIO:
Artículo 125.- Repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grado que
al término del año escolar obtienen “C” en las dos áreas curriculares: Matemática y
Comunicación.
Artículo 126.- Repiten de grado los estudiantes que en el Programa de Recuperación o en la
Evaluación de Recuperación no alcanzan los calificativos requeridos.

B) NIVEL SECUNDARIA:
Artículo 127.- Cuando al término del año escolar, desaprueban cuatro o más áreas curriculares,
incluidas las áreas o talleres que fueron creadas como parte de las horas de libre disponibilidad y
el área curricular pendiente de subsanación.
Artículo 128.- Cuando al término del Programa de Recuperación Académica o la Evaluación de
Recuperación desaprueban dos o más áreas curriculares.

CAPÍTULO III
DE LA RECUPERACIÓN ACADÉMICA
Artículo 129.- Pueden participar en el Programa de Recuperación Académica o en la Evaluación
de Recuperación, los estudiantes que desaprueban una, dos o tres áreas o talleres curriculares,
incluida el área curricular pendiente de subsanación.
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TÍTULO X
DE LOS EDUCANDOS

CAPÍTULO I
DE LOS VALORES Y ACTITUDES
Artículo 130.- Los estudiantes del Colegio San José de Cluny-Secundaria, reflejarán en su
conducta los valores cristianos universales y los valores Institucionales, promoviendo un
ambiente fraterno y evitarán toda actitud inadecuada que atente contra el espíritu infundido
por nuestra Beata Madre Ana María Javouhey.
Artículo 131.- Fomentarán un clima de trabajo adecuado, enmarcado en la tolerancia, humildad,
sencillez, solidaridad y el respeto mutuo para todas las actividades y la resolución de conflictos
fuera y dentro del aula.
Artículo 132.- La norma de convivencia del presente Reglamento tiene como fundamento los
valores universales: la vida, el amor, la libertad, la justicia, la paz y el discernimiento; los valores
institucionales: valentía, prudencia, audacia y decisión; y los valores operativos: respeto,
responsabilidad, sencillez y humildad.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS
Artículo 133.- Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación integral de calidad, que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
Artículo 134.- A ser respetados en su individualidad y género.
Artículo 135.- A participar activamente en el proceso educativo, dando testimonio en todo
momento de ser estudiantes Cluny.
Artículo 136.- A ser evaluados con equidad y criterios pedagógicos apropiados.
Artículo 137.- A expresar libremente sus opiniones e inquietudes dentro de un marco de respeto
a sí mismos y a los demás.
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CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES

Artículo 138.- Conocer y cumplir las normas del presente Reglamento.
Artículo 139.- Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus competencias.
Artículo 140.- Acatar las directrices del Colegio, las disposiciones emanadas de la Dirección y
Coordinaciones, TOE y de los docentes, reconociendo y respetando en todo momento la
autoridad de los mismos.
Artículo 141.- Asistir a clase con puntualidad.
Artículo 142.- Mantener un trato correcto y guardar el debido respeto a las autoridades,
docentes, compañeros, personal y a la Comunidad Educativa en general, procurando en todo
momento un comportamiento ejemplar acorde con su dignidad de hijos de Dios e integrantes
de un Colegio Religioso.
Artículo 143.- Mantener vínculos de fraternidad, solidaridad y colaboración con sus compañeros
evitando cualquier agresión física, verbal, escrita o gestual, dentro y fuera del Colegio y/o a
través de redes sociales.
Artículo 144.- Contribuir en la mejora del clima institucional basado en la buena convivencia
escolar, la tolerancia y el respeto, propios de una cultura de paz; generando un ambiente
propicio de estudio; respetando el derecho de sus compañeros a recibir una adecuada
educación y orientación de los docentes.
Artículo 145.-Aceptar las medidas disciplinarias que aplique la autoridad competente, en caso
de transgresión a las normas del presente Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA HORA DE ENTRADA
Artículo 146.- La hora de ingreso al Colegio para los estudiantes es la siguiente:

PRIMARIA Y SECUNDARIA: de 7:15 a 7:30 am. (después de esta hora se considerará tardanza).
INICIAL: de 7:45 a 8:10 am.
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El Colegio podrá modificar el horario de ingreso de acuerdo a las necesidades y horas exigidas
por el Plan de Estudios.

Artículo 147.- Los estudiantes permanecerán en el patio hasta el toque del timbre (7:30 am.)
para iniciar con puntualidad la actividad diaria y sólo por una disposición especial podrán
ingresar al aula antes de esa hora.

El estudiante que llegue con atraso injustificado al Colegio recibirá un sello de tardanza y será
informado a TOE para la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.
En el caso de las tardanzas se seguirá el siguiente procedimiento:

a) En la primera y segunda tardanza, recibirá una amonestación verbal con la respectiva
anotación en el registro y Agenda.
b) A la tercera tardanza, se determinará 1 punto menos en conducta.
c) A la cuarta tardanza, se determinará 2 puntos menos en conducta y recibirá una llamada de
atención escrita.
d) A partir de la quinta tardanza, se determinará 3 puntos menos en conducta y el tutor citará
a los padres de familia, quienes firmarán un Compromiso de Puntualidad.
e) En caso de continuar con la situación de impuntualidad al ingresar al Colegio será
considerado como un acto de indisciplina grave. Los Padres de Familia recibirán una citación
de la Coordinadora de TOE y se aplicará al estudiante la sanción por falta grave según el
presente reglamento.

CAPÍTULO V
DE LA PERMANENCIA EN EL AULA
Artículo 148.- El trabajo escolar se iniciará diariamente con una oración (lectura bíblica o
reflexión) y puesta en común de un tema de actualidad; al medio día se rezará el Ángelus en
veneración a la Virgen María, y finalizaremos el día de trabajo también con una oración.
Artículo 149.- Cuando ingrese algún docente u otra persona al aula, los estudiantes sin ponerse
de pie, saludarán en voz alta como signo de respeto y bienvenida.
Artículo 150.- Al cambio de hora, los estudiantes permanecerán en orden y disciplina en el aula
esperando a los docentes; así mismo, sólo podrán retirarse del aula previa autorización del
docente de la hora respectiva, para ir a los ambientes especiales tales como: Educación Física,
Tecnología, Folklore, etc.
Artículo 151.- Los estudiantes solo se podrán desplazar fuera del aula durante la hora de clase,
portando la autorización de salida del aula.
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Artículo 152.- Cada estudiante es responsable del orden y limpieza del aula, así como del cuidado
de los equipos multimedia, de su carpeta y silla, las mismas que no deben ser cambiadas del
lugar asignado.
En caso de deterioro del mobiliario por un mal uso del estudiante, los Padres de Familia asumirán
los costos de la reparación.

CAPÍTULO VI
DEL RECREO Y REFRIGERIO
Artículo 153.- Al toque del timbre de recreo, el docente dará la indicación para que todos los
estudiantes salgan al patio correspondiente. Es responsabilidad del docente dejar la puerta del
aula cerrada, y el estudiante regresar al aula inmediatamente después de finalizado el recreo,
de lo contrario será anotado en el anecdotario de tutoría.
Artículo 154.- Los estudiantes, por respeto a sí mismos y a los demás, harán buen uso y
mantendrán limpios los patios, galerías y servicios higiénicos designados para su respectivo
género y nivel. Los desperdicios y papeles deben ser depositados en los tachos de reciclaje
respectivo.
Artículo 155.- Los estudiantes demostrarán educación, cuidado y respeto en sus actividades
recreativas o juegos, utilizando solamente los lugares y zonas señaladas para tal fin, evitando
molestar a sus compañeros, docentes y personal en general. Asimismo, evitarán realizar juegos
bruscos y/o peligrosos que atenten contra su integridad personal y la de los demás.

CAPÍTULO VII
DE LA HORA DE SALIDA
Artículo 156.- La salida será en orden, formando columnas, por secciones y movilidades, usando
las puertas respectivas y respetando el horario correspondiente a cada nivel:

NIVEL INICIAL

: 2:10 pm.

NIVEL PRIMARIO

: 3:10 pm.

NIVEL SECUNDARIO

: 3:20 pm.

El Colegio podrá modificar el horario de salida de acuerdo a las necesidades y horas exigidas por
el Plan de Estudios.
Artículo 157.- El aula debe quedar cerrada, limpia y ordenada. Es responsabilidad del docente de
la última hora de clase y del tutor, dejar apagadas las luces y desconectados los artefactos
eléctricos.
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Artículo 158.- Los estudiantes que participen en los talleres extracurriculares, esperarán en el
lugar asignado para iniciar su taller. No podrán salir del Colegio hasta la hora fijada para el
término de dicha actividad.

CAPÍTULO VIII
DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 159.- El uniforme constituye un símbolo institucional que debe llevarse con respeto y
responsabilidad en todo momento, dentro y fuera del Colegio. El estudiante se presentará al
Colegio correctamente uniformado. Toda prenda deberá estar debidamente marcada,
señalando nombre, apellido, grado y sección. Las prendas femeninas no deben estar ceñidas al
cuerpo.

UNIFORME DE VERANO (INICIAL) de marzo hasta abril

 HOMBRE: bermuda institucional de color azul, polo institucional blanco, deportivo de manga
corta, medias tobilleras blancas y zapatillas completamente blancas.
 MUJER: sniker institucional de color azul, polo institucional blanco, deportivo de manga
corta, medias tobilleras blancas y zapatillas completamente blancas.
UNIFORME DE VERANO (PRIMARIA Y SECUNDARIA) de marzo hasta abril

 HOMBRE: bermuda institucional de color azul, polo institucional blanco camisero, medias
tobilleras blancas y zapatillas completamente blancas.
 MUJER: falda short institucional de color azul a la altura de la rodilla, polo institucional blanco
camisero, medias tobilleras blancas y zapatillas completamente blancas.
UNIFORME FORMAL (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

 HOMBRE: pantalón azul, medias azules, camisa institucional blanca, pullover institucional
azul, zapatos negros y casacón institucional de invierno.
 MUJER: falda escocesa a la altura media de la rodilla, pullover institucional rojo, blusa
institucional blanca, medias blancas a la rodilla, zapatos negros de colegio sin tacos y casacón
institucional de invierno.
 Para la promoción de 5to de secundaria están autorizados a utilizar la casaca de promoción
que serán de color azul no reversible, en lugar del casacón institucional de invierno.
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UNIFORME DEPORTIVO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)

 HOMBRE: buzo institucional de color azul completo, bermuda institucional de color azul, polo
institucional blanco manga corta, polo institucional blanco manga larga, medias y zapatillas
completamente blancas.
 MUJER: buzo institucional de color azul completo, polo institucional blanco manga corta,
polo institucional blanco manga larga, sniker institucional de color azul, medias y zapatillas
completamente blancas.
 La polera institucional de color azul es para usarla en reemplazo del casacón de invierno o
casaca del buzo, salvo actividades formales y litúrgicas donde se utilizará el uniforme formal
completo.
 Para la promoción de 5to de secundaria están autorizados a utilizar la polera de la promoción,
en lugar de la polera institucional.
Artículo 159.- El uso del mandil es obligatorio hasta 2do grado de primaria, durante todo el año
escolar.
Artículo 160.- A partir del mes de mayo será obligatorio el uso del buzo completo al ingreso, en
el aula y a la salida del Colegio, los días en que el estudiante tenga clase de Educación Física,
Folklore o en casos autorizados.
Artículo 162.- La correcta presentación del uniforme será supervisada por los docentes a cargo
del control de ingreso, docente de aula, tutor o personal asignado, desde el ingreso al Colegio
hasta la salida.
Artículo 163.- El cabello de las estudiantes mujeres se sujetará con cinta o colette de color azul
oscuro. El cabello de los estudiantes varones será de corte escolar.

Las estudiantes no podrán asistir con maquillaje, uñas largas ni pintadas, cabello pintado, alhajas
o adornos de fantasía (serán decomisados, salvo aretes pequeños, reloj y símbolos religiosos),
ni lentes de contacto cosméticos. No está permitido el uso de piercing, ni tatuajes de ninguna
clase.
Los estudiantes que incurran en desacato serán sancionados por comisión de falta grave.
Artículo 164.- Los estudiantes que asisten a talleres deportivos traerán su maletín con sus
implementos para dicho taller y deberán cambiarse después de la hora de salida.
Artículo 165.- Los estudiantes que traigan celulares, sólo podrán hacer uso de ellos después del
desplazamiento de salida o con autorización de Coordinación y en presencia de un docente con
fines de comunicación, pedagógicos o en casos de emergencia. El Colegio no se hace responsable
de la pérdida o daño de los celulares o aparatos electrónicos o digital que los estudiantes traigan.
Artículo 166.- Al momento de ingresar al Colegio, los celulares o cualquier aparato electrónico o
digital deben estar apagados y guardados y no podrán hacer uso de ellos, sino después del
desplazamiento de salida o con autorización de Coordinación.
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Artículo 167.- El incumplimiento de los artículos anteriores determinará que se decomise el
objeto y que se apliquen las sanciones respectivas. El objeto decomisado se devuelve a los
padres al final del Bimestre y, si es reincidencia, se devolverá al final del año escolar.

Artículo 168.- Los estudiantes traerán consigo todos los útiles escolares correspondientes al
horario del día. Está prohibido recibir por ningún motivo: trabajos, loncheras, útiles o cualquier
material olvidado en casa por los estudiantes, ni por inasistencia.
Artículo 169.- La Agenda Escolar deberá ser firmada diariamente por el padre, la madre o
apoderado.
Artículo 170.- El continuo olvido de la Agenda Escolar o su incorrecta presentación será
considerado como falta leve. Su pérdida no voluntaria será considerada igualmente una falta
leve; la adquisición de la nueva agenda tendrá un costo que será cancelado por el padre de
familia o apoderado.

CAPÍTULO IX
DE LA ASISTENCIA Y EL COMPORTAMIENTO
Artículo 171.- Los estudiantes asistirán al Colegio con puntualidad y correctamente uniformados,
asimismo mantendrán esta presentación en las ceremonias, actuaciones y actividades
organizadas por el Colegio, hasta el término de las mismas.
Artículo 172.- Toda inasistencia al Colegio será comunicada vía telefónica a primera hora del día
y, a través de la agenda el día que el estudiante se reincorpore al Colegio con el documento de
justificación respectiva.
Por cada falta injustificada se reducirá en dos puntos menos en la nota de conducta.
Artículo 173.- Los estudiantes que tuvieren 30% de inasistencias injustificadas en un curso
durante el año, quedarán automáticamente desaprobados, sin lugar a reclamo.
Artículo 174.- Cuando un estudiante presente una enfermedad que ponga en riesgo la salud de
sus compañeros, se abstendrá de asistir al Colegio hasta que se recupere, como medio
preventivo de salud.
Ya sea por razones de salud u otros, los padres de familia se responsabilizarán de las clases
perdidas y se mantendrán en comunicación con el tutor.
Artículo 175.- No se dará permiso a los estudiantes para salir del Colegio durante el horario de
clases, salvo en casos excepcionales debidamente justificados por escrito en la agenda escolar y
en compañía de un adulto responsable, sin distinción del nivel al que pertenezca el estudiante.
Artículo 176.- Es facultad de los estudiantes y de los padres de familia, solicitar que se les
muestre el anecdotario de tutoría para saber el porqué de la calificación en conducta;
considerando que la nota desaprobatoria en el Colegio es 12 o menos en secundaria y B/C en
primaria.
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Artículo 177.- Los estudiantes deberán colaborar responsablemente en la comunicación que el
Colegio establece con los padres de familia, entregando las circulares, comunicados y devolución
de la parte desglosable firmada por los padres o apoderado. El incumplimiento afectará la
calificación de su conducta.

CAPÍTULO X
DE LOS MÉRITOS
Artículo 178.- Los méritos de cada estudiante son registrados en el anecdotario de tutoría, los
que serán considerados por:

1. Contribuir con el mantenimiento del orden, limpieza, cuidado de la infraestructura, equipos
multimedia y ornato del aula o del Colegio.
2. Desempeñar eficiente y responsablemente los cargos o encargos que el Colegio les confiere.
3. Participar de manera destacada cuando represente al Colegio.
4. Devolver objetos perdidos.
5. Ser solidario con los miembros de la comunidad educativa.
6. Esforzarse notablemente para superar su rendimiento académico y conducta.
7. Mostrar iniciativa para la buena convivencia dentro y fuera del aula.

CAPÍTULO XI
DE LOS ESTÍMULOS
Artículo 179.- El Colegio brindará un Diploma y/o estímulo al estudiante que realice actos
distinguidos durante el año escolar o que tenga destacada participación dentro y/o fuera del
Colegio, en actividades de carácter cultural, científico, social, deportivo, etc.
Artículo 180.- Premios de estímulo:

a) Educación Inicial: Diploma de Reconocimiento a todos los estudiantes por el logro destacado
de alguna de sus habilidades.
b) Educación Primaria:
De 1° a 6°: Diploma de Honor por la excelencia en el desempeño académico y formativo.
De 4° a 6°: Diploma de Reconocimiento por su Identificación Institucional, en virtud de haber
destacado en la difusión y práctica de los valores institucionales, buena convivencia, dentro
y fuera del aula, colaboración y empatía con los demás estudiantes y comunidad educativa,
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buen rendimiento académico y participación activa en las actividades curriculares y
extracurriculares.
c) Educación Secundaria:
De 1° a 5°: Diploma de Reconocimiento por su Identificación Institucional, en virtud de haber
destacado en la difusión y práctica de los valores institucionales, buena convivencia, dentro
y fuera del aula, colaboración y empatía con los demás estudiantes y comunidad educativa,
buen rendimiento académico y participación activa en las actividades curriculares y
extracurriculares.
De 1° a 5°: De Aprovechamiento (1er y 2do puesto).
De 1° a 5°: De conducta.
d) 5to de Secundaria:
Diplomas y medallas de honor a la excelencia, otorgado a los estudiantes que durante
los 5 años de secundaria obtuvieron el 1er y 2do puesto en rendimiento académico.
Credenciales otorgadas a los 10 primeros puestos que durante los 5 años de secundaria
obtuvieron el mayor puntaje en rendimiento académico.
Diploma de Promoción, otorgado a todos los estudiantes.

-

e) Primaria y Secundaria:
-

Diploma de reconocimiento por haber destacado poniendo en alto su nombre y del
Colegio.
Diploma de reconocimiento al mejor lector de su sección, durante el año escolar.

f) Educación Secundaria:
- Diploma de Reconocimiento de Pastoral a los catequistas por su perseverancia y
coherencia con su misión evangelizadora.

CAPÍTULO XII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 181.- El régimen disciplinario es un conjunto de acciones orientadas a investigar y
sancionar determinados comportamientos de los estudiantes que transgredan las normas
establecidas en el presente Reglamento y el Reglamento Interno del Colegio.
Artículo 182.- Las medidas disciplinarias tienen como propósito lograr un cambio positivo en la
conducta de los estudiantes. En el presente Reglamento se plantean sanciones que tienen como
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fin asegurar que los estudiantes que hayan cometido una falta, reflexionen y cambien su
conducta; estas se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.
Artículo 183.- Los actos de indisciplina se catalogan en dos tipos: faltas leves y faltas graves.
Artículo 184.- Se califican como faltas leves, aquellas que no desestabilizan las actividades
pedagógicas de estudiantes o docentes o formativas del resto de estudiantes, en el instante que
se producen. Son no reiterativas.
Artículo 185.- Son FALTAS LEVES:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Tardanzas y/o ausencias injustificadas no reiterativas al Colegio.
Llegar tarde a clase.
Ocuparse de otro curso durante la clase.
Incumplir las normas de convivencia.
Devolver sin firma de los padres o apoderados, los desglosables de circulares, comunicados,
así como la Agenda Escolar, etc.
No anotar las tareas e indicaciones en la Agenda.
No traer materiales de trabajo a clase.
Cambiarse del lugar asignado, sin permiso ni justificación.
Consumir alimentos y bebidas durante la clase.
Asistir con buzo el día que no le corresponde.
Vestir inadecuadamente el uniforme del Colegio.
No tener el uniforme marcado con nombre.
Continuo olvido, incorrecta presentación o pérdida involuntaria de la Agenda Escolar.
Inasistencia injustificada a las actividades programadas por el Colegio.

Artículo 186.- Las FALTAS LEVES en las que incurran los estudiantes darán lugar a las siguientes
AMONESTACIONES:

a) La comisión de la primera falta leve será sancionada verbalmente en forma reparadora y
privada por sus docentes y/o tutor. Se informará al padre de familia o apoderado vía agenda
o por medio de un reporte de conducta.
b) La comisión de una segunda falta leve dará lugar a la anotación en el anecdotario de tutoría,
además de la llamada de atención escrita que será remitida por TOE o el tutor. El estudiante
tendrá 2 puntos menos en conducta.
c) La comisión de una tercera falta leves dará lugar a una citación al padre de familia y el
estudiante tendrá 3 puntos menos en conducta.
d) Desde la comisión de más de tres faltas leves, se considerará como falta grave.
Artículo 187.- Se consideran faltas graves, todo comportamiento o actitud que interfiera en el
normal desarrollo de las acciones pedagógicas o formativas y que demuestre un rechazo a las
normas establecidas en el presente Reglamento y en el Reglamento Interno del Colegio.

Artículo 188.- Son FALTAS GRAVES:

1.

Faltar el respeto a los símbolos religiosos, Patrios y del Colegio.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Insultar o menospreciar a un miembro de la Comunidad Educativa por razones
económicas, raciales, sociales o de género.
Mentir, difamar (en forma verbal, escrita, por medios audiovisuales, redes sociales) o
guardar silencio siendo cómplice frente a un acto incorrecto.
Fomentar la indisciplina, interrumpiendo el normal desarrollo de las clases, actividades,
formaciones, etc., conversando, jugando, realizando sonidos onomatopéyicos, actos
gestuales o tirando objetos.
Toda acción, intención de fraude, copiar o facilitar la copia durante las evaluaciones,
trabajos o tareas (se calificará con la nota mínima según el Nivel).
Asumir actitudes provocativas reñidas con la moral y las buenas costumbres vistiendo el
uniforme escolar; vestirse inadecuadamente, hacer gestos incorrectos u otros.
Dañar o violentar puertas, armarios y demás bienes del Colegio, mochilas o maletines,
carteras, etc.
Sustraer objetos sin autorización de su propietario.
Falsificar firmas, así como alterar calificaciones u otros documentos; borrar las anotaciones
de los docentes en la Agenda, cuadernos, trabajos, partes de Observación, etc.
Jugar bruscamente o poner en riesgos su integridad física o la de sus compañeros.
Agredir, intimidar, hostigar física, gestual, verbal, por escrito o en forma virtual, a toda la
comunidad educativa, dentro o fuera del Colegio, así como incitar la agresión física o
verbal.
Hacer Bullying o fomentarlo.
Traer al Colegio publicaciones pornográficas, hacer inscripciones, pintas, grafitis, en las
paredes o pegar stickers en cualquier ambiente o mobiliario, así como el uso inadecuado
de los recursos del Colegio.
Grabar, filmar o tomar fotos sin autorización del tutor y/o publicarlas en internet.
Faltar el respeto a los miembros de la comunidad educativa, así como desconocer la
autoridad del tutor y demás docentes.
Recibir clases particulares contratadas de docentes del Colegio.
Traer,consumir o fomentar el consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas y/o cualquier
tipo de drogas.
Promover el desorden y escándalo dentro o fuera del Colegio, usando el uniforme escolar.
Realizar rifas o ventas sin autorización del Colegio.
Utilizar vocabulario soez en forma oral, escrita y/o gestual dentro o fuera del Colegio,
usando el uniforme escolar.
Realizar demostraciones amorosas dentro o fuera del Colegio, usando el uniforme escolar.
Usar inadecuadamente los medios tecnológicos e internet en cualquier ambiente del
Colegio o en redes sociales.
Participar en programas televisivos utilizando el nombre del Colegio, que fomenten o
difundan actos reñidos contra la moral y/o atenten contra la dignidad de los estudiantes.
Salir del Colegio en horas de clases o talleres sin autorización, así como retirarse del Colegio
sin el consentimiento escrito de sus padres.
Ingresar o permanecer en ambientes del Colegio sin autorización (sala de docentes,
laboratorios, sala de cómputo, gimnasio, oficinas, etc.)
Evadir del Colegio o de las clases.
Acumular 5 o más tardanzas injustificadas en el bimestre.
Usar piercing o tatuajes.
Otras faltas que considere el Comité de Coordinación Interna (COCOI).

Artículo 189.- Las FALTAS GRAVES en las que incurran los estudiantes, darán lugar a las
siguientes SANCIONES:
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a) La comisión de la primera falta grave será sancionada con un parte de observación,
determinando 4 puntos menos en su evaluación de conducta y registro en el Anecdotario
de Tutoría.
b) La comisión de la segunda falta grave será sancionada con un parte de suspensión fuera de
aula, determinando 5 puntos menos en su evaluación bimestral de conducta. En la
suspensión fuera de aula, el estudiante asistirá al Colegio en horario normal y realizará
trabajos personalizados dirigidos a la reflexión sobre lo sucedido bajo el monitoreo del
Departamento de TOE, Psicopedagogía y Pastoral. La familia recibirá una citación por TOE,
para informar y coordinar las acciones correctivas.
c) La comisión de la tercera falta grave se sancionará con un parte de suspensión en casa. El
estudiante no asistirá al Colegio en un tiempo que puede variar de 1 a 5 días, según la
gravedad de la falta, determinando 6 puntos menos en su evaluación de conducta bimestral.
Así mismo, los padres de familia firmarán un Compromiso de Buena Conducta.
d) La comisión de más de tres faltas graves durante el año escolar conlleva a que el estudiante
amerite Matrícula Condicional, debiendo firmar el padre, madre o apoderado la carta de
Matrícula Condicional.
Artículo 190.- Las faltas leves y graves son acumulativas durante el periodo escolar.
Artículo 191.- Si el estudiante obtiene como promedio anual en conducta 12 en secundaria y B/C
en primaria se le condiciona la matrícula.
Artículo 192.- El presente Reglamento Interno debe ser cumplido y considerado como un apoyo
para la convivencia escolar y disciplina del Colegio.

CAPÍTULO XIII
DEL BRIGADIER GENERAL Y ESCOLTA
Artículo 193.-Los estudiantes que conforman la Escolta, así como el Brigadier General son elegidos
por el Comité de Coordinación Interna (COCOI).
La ceremonia de Juramentación se realiza en el mes de diciembre.
Artículo 194.-La escolta estará conformada por estudiantes de 5to de secundaria:

Integrantes:

1 abanderado
5 estudiantes

Artículo 195.- sus funciones de la escolta:

1. Izar el Pabellón Nacional durante las formaciones de los días lunes en el patio principal.
2. Representar oficialmente al Colegio en todas las actividades religiosas, cívicas y patrióticas.
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Artículo 196.- son funciones del Brigadier General:

1. Estimular la formación en valores apoyando el PEI del Colegio.
2. Representar a todos los estudiantes del Colegio en actividades religiosas y cívico-patrióticas.
3. Colaborar con el departamento de TOE respetando y haciendo respetar el Reglamento del
Educando para propiciar una convivencia armoniosa.
4. Estimular la participación de todos los estudiantes en las distintas actividades organizadas
dentro y fuera del Colegio.

CAPÍTULO XIV
DEL COMITÉ DE AULA ESTUDIANTIL
Artículo 197.- Está integrado por cuatro estudiantes elegidos bimestralmente por sus
compañeros, considerando sus aptitudes y cualidades para ejercer los cargos; contribuye al
bienestar de todos los estudiantes, brindando apoyo para el buen desenvolvimiento de la
sección. Se organiza desde Tercer Grado de Primaria a Quinto Año de Secundaria.
Es designado por el tutor de la sección.
Artículo 198.-El Comité de Aula Estudiantil está integrado por cuatro miembros:

-

Delegado General
Secretario
Delegado de Actividades
Delegado de Liturgia

Artículo 199.- sus funciones son:

DELEGADO GENERAL
1. Propiciar las buenas relaciones humanas en su sección.
2. Anotar diariamente las inasistencias, dando cuenta al tutor.
3. Mantener el orden y la disciplina en la clase ante la ausencia del docente o tutor y/o en los
cambios de hora.
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4. Apoyar al tutor durante las formaciones.
5. Coordinar con los delegados, acciones orientadas al bienestar de todos los estudiantes de
la sección.

SECRETARIO
1. Reemplazar al Delegado General en su ausencia.
2. Recoger el cuaderno de aula de la sección los días viernes y entregarlo al tutor.
3. Preparar el cuaderno de aula con el horario del día y verificar que sea firmado hora a hora
por los docentes, aún en casos como Educación Física, Folklore y otros que requieran de
ambientes especiales.
4. Apoyar al Delegado General a mantener la disciplina de la sección, especialmente en
ausencia del docente y durante las formaciones.
DELEGADO DE ACTIVIDADES
1. Apoyar al tutor a controlar el buen uso del proyector, la computadora, el ventilador y la
conservación de las carpetas, sillas y todos los materiales que se encuentran en el aula y
otros ambientes de estudio.
2. Incentivar la buena presentación personal de sus compañeros.
3. Acompañar al estudiante que requiera ser atendido en la enfermería, cuidando de llevar la
Agenda Escolar para la anotación correspondiente.
4. Coordinar actividades culturales, artísticas y deportivas que se organicen, fomentando la
participación de sus compañeros.
5. Coordinar la colaboración para toda acción social que se realice.
6. Ser responsable de la renovación oportuna del periódico mural de la sección, mediante la
organización de turnos.

DELEGADO DE LITURGIA
1. Organizar turnos para la oración diaria, buscando la participación consciente y oportuna de
sus compañeros.
2. Coordinar la participación de su sección en las actividades litúrgicas que se organicen.
3. Preocuparse de la ambientación del altar de la Virgen y otros espacios religiosos de su
sección.

CAPÍTULO XV
DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
Artículo 200.- El Consejo Estudiantil (COES) actúa como interlocutor de los estudiantes ante la
Dirección del Colegio, promueve y coordina las diferentes propuestas para garantizar el
bienestar de los estudiantes.
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Artículo 201.- sus funciones son:

1. Representar a los estudiantes ante los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.
2. Estimular la formación moral en valores y la adquisición de buenos hábitos entre compañeros
del Colegio.
3. Motivar con el ejemplo a cumplir el Reglamento del Colegio en lo relativo al educando.
4. Emitir su opinión sobre los asuntos que les sean consultados, promoviendo la práctica de la
autoevaluación de las acciones que se realicen.
5. Prestar apoyo en la resolución de conflictos que se puedan presentar en el Colegio.
6. Colaborar con el Departamento de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) en el orden y
disciplina del Colegio durante recreos, formaciones, ceremonias y desfiles escolares.
Artículo 202.-Los miembros de Consejo Estudiantil son:

Integrantes:

Delegado General
Delegados Adjuntos

Artículo 203.- Los integrantes del Consejo Estudiantil serán elegidos democráticamente a través
de un proceso electoral. Los candidatos a formar parte de las listas en estas elecciones son
estudiantes de 2do a 4to de secundaria del año en curso, seleccionados en el III bimestre por:

a) Ocupar los 10 primeros puestos en el orden de mérito por desempeño académico en su
sección.
b) Tener un promedio anual de evaluación de conducta igual o mayor a 17.
c) Demostrar espíritu de colaboración, sensibilidad social y liderazgo.
d) Invitación de Honor del Comité de Coordinación Interna (COCOI).
Artículo 204.- Cualquier miembro del Consejo Estudiantil podrá ser revocado del cargo por el
Comité de Coordinación Interna (COCOI) por cometer alguna falta grave o haber salido
desaprobado en algún curso durante cualquier bimestre.

Artículo 205.- Participan en el “Taller de Líderes”, donde se forman libremente y por afinidad dos
equipos que en conjunto formulan su plan de trabajo con la asesoría de un docente elegido por
ellos, dentro de una lista presentada por el Colegio. El plan de trabajo es presentado por los
equipos a los estudiantes de secundaria y 6to grado en una exposición pública.

Artículo 206.- El proceso de elección democrática será convocado y planificado por el Comité de
Coordinación Interna (COCOI) considerando los lineamientos del presente reglamento. En el IV
Bimestre, será ejecutado por los estudiantes de 5to de secundaria, quienes son los encargados
de la elaboración de las cédulas, cabinas de votación, logística, elaboración de padrones
electorales, etc. El grupo de votantes está conformado por los estudiantes de 6to grado a 4to
de Secundaria, quienes el día de la votación asistirán portando su DNI y participarán de manera
responsable en el proceso.
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Artículo 207.- La juramentación se realizará en el mes de diciembre durante la ceremonia del
Cambio de Escolta. Los estudiantes elegidos llevarán un solapero con su nombre y cargo.

CAPÍTULO XVI
DE LOS BRIGADISTAS
Artículo 208.- Los brigadistas contribuyen al bienestar de todos los estudiantes, brindando apoyo
para el buen desenvolvimiento de la sección. Se organiza desde 3º Grado de Primaria a 5º Año
de Secundaria.

Son designados bimestralmente por el tutor de la sección.

Artículo 209.- Los brigadistas están conformados por cuatro miembros.

-

Uno de seguridad y evacuación.
Dos de señalización y protección
Uno de primeros auxilios

Artículo 210.- son funciones del brigadista de seguridad y evacuación:

1. Verificar permanentemente que los pasadizos y puertas del salón, se encuentren libres para
que no obstaculicen la evacuación.
2. Coordinar con la brigada de Señalización y protección del Colegio, el reconocimiento de las
direcciones que tomarán los flujos de evacuación y hacer la señalización de las zonas de
seguridad o de riesgo.
3. Verificar constantemente que las aulas tengan una adecuada distribución de los muebles,
que permita una rápida evacuación durante la emergencia.
4. Instruir a sus compañeros sobre la manera más ordenada, rápida y segura de evacuar el
aula si fuese necesario; y sobre el comportamiento que deben mantener antes, durante y
después de la acción.
5. Encargarse de abrir las puertas del salón (en caso de estar cerradas) y dirigir a sus
compañeros de aula a su zona de seguridad.
6. Asegurar que todos los estudiantes logren evacuar el aula y colaborar con el brigadista de
señalización y protección para mantener el orden.

DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN:
1. Identificar las áreas de seguridad y protección dentro del salón de clases y fuera de ellos,
así como las áreas de riesgo y rutas de evacuación, verificando el uso de la simbología
adecuada.
63

2. Mantener la ubicación y enlace durante el desplazamiento de los estudiantes a las zonas de
seguridad y protección.
3. Ubicar a sus compañeros en las zonas de seguridad y mantener la calma del grupo.
DE PRIMEROS AUXILIOS:
1. Asegurar la conveniente dotación de medios y materiales, medicinas, etc. para la labor de
la brigada del personal responsable.
2. Informar a la brigada del personal del colegio sobre los lesionados o heridos para que los
evacúen hacia zonas de seguridad.

TÍTULO XI
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO I
DE LOS INGRESOS

Artículo 211.- Son ingresos del Colegio San José de Cluny – Secundaria, el derecho de inscripción,
cuota de ingreso, cuota de matrícula o ratificación, pensiones de enseñanza, donaciones,
ingresos financieros y cualquier otro concepto cobrado por el servicio educativo a que se contrae
el numeral del anexo 1, del Decreto Supremo Nº 046-97-EF, reglamentario del Decreto Supremo
Legislativo Nº 882.
Artículo 212.- El monto de las pensiones de enseñanza, la cuota de ingreso, cuotas
extraordinarias y cualquier otro ingreso establecido por Ley, son fijados por la SuperioraAdministradora en coordinación con la Directora del Colegio.
Artículo 213.- El Colegio San José de Cluny – Secundaria, es una Institución sin fines de lucro, por
tanto, su presupuesto de Operación e Inversión, se financia con las pensiones de enseñanza (las
cuales se dividen en once cuotas mensuales incluyendo la matrícula). y todo lo especificado en
el artículo 209 del presente Reglamento.
Artículo 214.- La fecha de vencimiento de la pensión de enseñanza será el último día de cada
mes, a excepción del mes de diciembre.
Artículo 215.- No procede la devolución de pagos por concepto de inscripción, cuota de ingreso,
matrícula, pensiones de enseñanza, u otros efectuados al Colegio; en los casos de trasladado de
los estudiantes a otras Instituciones Educativas, o en los casos de separación del estudiante del
colegio cualquiera sea el motivo y en cualquier época del año.
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Artículo 216.- Los Padres de Familia pagarán una cuota de ingreso por hijo que será fijada por la
Superiora-Administradora para cada año escolar.
Artículo 217.- La cuota de ingreso que los padres de familia abonaron en años anteriores, “por
familia”, no puede entenderse como un derecho adquirido y constitucional perpetuo o
permanente para el posterior ingreso de otro hijo al colegio. Lo establecido guarda relación con
los preceptos constitucionales, relacionados con que toda persona natural y jurídica tiene el
derecho de promover y conducir Instituciones Educativas, y los padres de familia el derecho de
escoger los centros de educación para sus hijos; por tanto, es legítimo que el Colegio tenga la
potestad no sólo de variar el costo de la cuota de ingreso que en años anteriores era “por
familia”, sino que también en la actualidad esta sea abonada “por cada hijo”.
Artículo 219.- El monto de las pensiones de enseñanza podrá ser incrementado año a año, de
acuerdo a las necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precio de los bienes y
servicios, previa Resolución emitida por la autoridad competente del Ministerio de Educación,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16º de la Ley de los Centros Educativos Privados Nº
26549, con la que se establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación de los
motivos que dieran lugar a estas.
Artículo 219.- Los estudiantes REINGRESANTES, que pagaron anteriormente la CUOTA DE
INGRESO al Colegio, quedarán exonerados de ella, siempre que el reingreso se produzca en un
plazo no mayor de 3 años del retiro del estudiante del Colegio.
Artículo 220.- Los bienes adquiridos por los padres de familia, los provenientes de donaciones y
los recibidos de los miembros de la Comunidad Educativa, debidamente inventariados,
constituyen patrimonio de la Entidad Promotora, que serán necesariamente puestos al servicio
del Colegio.
Artículo 221.- La Superiora-Administradora, en coordinación con la Directora aprueba el
presupuesto anual de operación de inversión en el mes de diciembre del año anterior.
Artículo 222.- Los gastos derivados por los daños o pérdidas, causados por usuarios del servicio
educativo, serán cubiertos por quien los origine.

CAPÍTULO II
DEL CONOCIMIENTO DEL COSTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO

Artículo 223.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley de Centros Educativos
Católicos Privados Nº 26549, concordante con el Artículo 5º de la Ley de Promoción de la
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Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882, con los Artículos 5º, inciso “d” y 6º, inciso
“e” del Decreto Supremo Nº 011-98-ED el padre de familia o apoderado está obligado a conocer
la información relacionada con el costo del servicio educativo a través de la página web del
Colegio y del Boletín Informativo que se entrega al finalizar el año escolar.

CAPÍTULO III
DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA
Artículo 224.- Las pensiones de Enseñanza se PAGARÁN PUNTUALMENTE en las agencias del
Banco Scotiabank, de acuerdo al cronograma de pagos establecido, como medio material que
contribuye al óptimo funcionamiento del Colegio. La fecha de vencimiento es el último día del
mes, a excepción del mes de diciembre que vencerá el día anterior a la fecha programada para
la Clausura del año escolar.
Artículo 225.- Los padres de familia y/o apoderado deberán mantenerse al día en el pago de
pensiones escolares, teniendo en cuenta que el pago de las mismas constituye un factor
primordial en la economía del Colegio.
Artículo 226.- En el caso de incumplimiento en el pago de las pensiones escolares y de acuerdo
a las disposiciones legales vigentes, el Colegio tiene la facultad de no entregar los certificados
de estudios correspondientes a periodos no pagados y/o, a NO RATIFICAR LA MATRÍCULA DEL
ESTUDIANTE PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Artículo 227.- Los Padres de Familia podrán acreditar mediante poder por escritura pública e
inscrita en Registros Públicos de Lima o Carta Poder con firma legalizada suscrita por ambos
padres, o mandato judicial y/o acuerdo extrajudicial, a la persona o personas que lo
representarán ante el Colegio en las obligaciones con respecto a sus hijos, y están obligadas al
pago de inscripción, cuota de ingreso, matrícula, pensiones de enseñanza y otros.

CAPÍTULO

IV

DE LAS BECAS PARCIALES DE ESTUDIO

Artículo 228.- La BECA DE ESTUDIO, consiste en la exoneración parcial de la pensión de enseñanza;
es un beneficio que otorga el colegio previo informe de la Asistenta Social del colegio y respectiva
evaluación.
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Artículo 229.- El Colegio sólo destinará el 3% del total de su presupuesto anual, para el
otorgamiento de becas parciales.
Artículo 230.- Corresponde a la Administradora del Colegio, el otorgamiento de las Becas parciales
de estudio, las mismas que se darán a los estudiantes en situación de orfandad y que conlleve serio
problema económico la continuidad de sus estudios.
Artículo 231.- El beneficio económico es intransferible y únicamente para el hermano(a) mayor que
estudia en el colegio.
Artículo 232.- La Beca de Estudios NO INCLUYE el costo de la matrícula, por tanto, el pago de esta
es total. Dicho beneficio tendrá vigencia a partir de la pensión del mes de marzo; teniendo facultad
la Administradora de variar las condiciones y vigencia del beneficio de acuerdo a las necesidades
Institucionales y la condición económica del Padre de Familia.
Artículo 233.- Los padres de familia o apoderados que deseen acogerse a este beneficio, deberán
presentar al Colegio una solicitud según el formato aprobado por la Superiora-Administradora,
previo pago de la misma en la oficina de Tesorería del Plantel y entregarla a partir del mes de
AGOSTO hasta SETIEMBRE en la misma oficina, adjuntando todos los requisitos solicitados en la
hoja que se les entregará al momento del pago de la solicitud.

Artículo 234.- Para la adjudicación de la beca parcial se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

El Informe de la Asistenta Social del Colegio.
El promedio de los dos primeros bimestres del año en curso.
Se otorgará solo una beca por familia.
Tener beca parcial en un año lectivo no garantiza el otorgamiento ante próximas solicitudes.
Las becas se otorgarán por un año y su vigencia será a partir del mes de marzo del año en curso,
pudiendo variar las condiciones y vigencia del beneficio de acuerdo a las necesidades
Institucionales.
No tener ningún tipo de deuda con el colegio.

Artículo 235.- El proceso de revisión de las solicitudes de becas parciales lo hará la Asistenta Social
del colegio. Hecha la revisión respectiva, elevará un informe a la Superiora-Administradora y luego
se procederá a la verificación de la información recibida.
Artículo 236.- La Superiora-Administradora otorgará la beca parcial. Su decisión es INAPELABLE y la
comunicará mediante carta enviada a los padres de familia o apoderados. De aprobarse la solicitud
de la beca, la carta indicará la escala de pensión a la que ha sido asignado el estudiante.
Artículo 237.- Las condiciones para mantener el beneficio de la beca parcial de estudios son:

a) Tener durante el año (en cada bimestre) como mínimo “A”, tanto en conducta como en
aprovechamiento en todas las áreas/cursos (Estudiantes de INICIAL y PRIMARIA).
b) Tener durante el año (en cada bimestre) un mínimo de 13 (trece) en aprovechamiento en todas
las áreas/cursos o lo establecido por el Ministerio de Educación y un mínimo de 13 en conducta
(Estudiantes de SECUNDARIA).
c) Los Padres de Familia deberán mantenerse al día en sus pagos durante todo el año.
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d) Si el estudiante no alcanzara la nota requerida en alguno de los 4 bimestres, perderá
automáticamente el beneficio de la beca por el resto del año.
e) El atraso de 2 (dos) meses en el pago de las pensiones les hará perder automáticamente el
beneficio de la beca por el resto del año.
Artículo 238.- Los responsables de TOE y Tesorería elevarán un informe sobre el desempeño
académico, conductual y económico a la Superiora-Administradora, quien procederá a la
verificación de la información recibida para disponer la suspensión DEFINITIVA de la BECA PARCIAL
otorgada, teniendo en cuenta las siguientes causales:

a)
b)
c)
d)

No haber cumplido con todo lo señalado en el artículo 237 del presente Reglamento.
Si se descubre que la familia ha ocultado información al Colegio.
Si mejora la situación económica familiar del beneficiario.
Realización por parte del beneficiario, de talleres o cursos paralelos fuera del Colegio o viajes
(dentro y fuera del país), que demanden inversión económica.

Artículo 239.- Este beneficio SE PIERDE de manera GRADUAL o TOTAL si no se cumple con todo lo
estipulado en el artículo 237 (sobre condiciones para mantener el beneficio de la beca parcial de
estudios).
Artículo 240.- La Superiora-Administradora se reserva el derecho de atender situaciones no
contempladas en el presente Reglamento.

TÍTULO XII
DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS
CAPÍTULO I
DE LOS DEBERES
Artículo 241.- El Colegio reconoce como padres de familia o apoderados a quienes participan del
proceso de matrícula como responsables legales de sus hijos ante el Colegio y, se obligan a
cumplir los requisitos exigidos y lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el
Reglamento Interno del Colegio.
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Artículo 242.- Son deberes de los padres de familia o apoderados:

a) Conocer, respetar y asumir la axiología del colegio (Proyecto Educativo Institucional).
b) Aceptar y cumplir las normas y disposiciones del presente Reglamento del Educando.
c) Matricular a sus hijos según el cronograma de fechas establecidos y acudir al Colegio a firmar
los documentos requeridos.
d) Asumir responsablemente el compromiso de la práctica de valores en su familia.
e) Ser agente activo en la preparación de actividades pastorales y de formación personal.
f) Promover y participar en actividades culturales, recreativas y deportivas orientadas a la
integración familiar.
g) Participar en las acciones de consejería familiar orientadas a la mejora de su formación
personal y familiar.
a) Procurar que exista la mayor coherencia entre la vida familiar y el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), asumiendo personalmente su conocimiento, profundización y
testimonio.
b) Implementar la educación en la fe de su hijo según las orientaciones de la Iglesia católica y
el Proyecto Educativo de la Institución.
c) Fortalecer la relación entre el Colegio y la familia, participando en los talleres de escuela
para padres, reuniones, entrevistas, actos escolares y religiosos organizados por el Colegio.
d) Aunar esfuerzos para defender, vitalizar y promover una enseñanza de calidad que les
asegure la posibilidad de una educación integral en valores para sus hijos.
e) Revisar diariamente el Sieweb, la página web y Facebook del Colegio, para mantenerse
informados de los comunicados, circulares y demás documentos enviados por el Colegio.
f) Firmar las pruebas de evaluación y los documentos que les remita el Colegio.
g) Evitar hacer comentarios desfavorables sobre el personal o el Colegio.
h) Participar en los Comités de Aula de padres de familia y comisiones.
i) Presentar sus inquietudes y sugerencias a quien corresponda.
j) Justificar oportunamente por escrito las tardanzas o inasistencias de sus hijos y acompañar
el certificado médico, en el caso que estas hayan sido motivadas por enfermedad.
k) Respetar la autonomía de la Dirección en la conducción del Colegio y en la elección de los
docentes.
l) Asistir puntualmente a las citaciones y reuniones convocadas por el profesor de área, tutor,
Coordinaciones, Madre Superiora-Administradora o la Dirección del Colegio.
m) Colaborar con el personal docente, reconociendo su autoridad y proporcionándole la
información que consideren necesaria para facilitar el conocimiento del estudiante y
comprender mejor la realidad que vive.
n) Cumplir puntualmente con el pago de las pensiones de enseñanza, de acuerdo al
cronograma de pagos establecido, como medio material que contribuye al óptimo
funcionamiento del Colegio.
o) Entregar oportunamente la documentación que se le solicite como parte del proceso de
admisión y matrícula, entre otros.
p) Conocer las normas de Convivencia Escolar; en caso que sus hijos incurran en violencia,
están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben
comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. en aplicación de la Ley N° 29719 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED. Asimismo es deber de los
padres de familia apoyar a su hijo para que formule su proyecto personal de vida.
q) Permitir que el personal de vigilancia, por medidas de seguridad, revise carteras, maletines
y bultos, que ingresen o retiren del Colegio cuando lo estimen conveniente. No pueden
ingresar al Colegio objetos sin permiso de la Dirección.
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r) Respetar el horario de atención de las oficinas y del personal del Colegio.
s) Mantener un diálogo personal y respetuoso con las instancias respectivas del Colegio,
acercándose periódicamente y toda vez que se requiera su presencia para coordinar y
obtener información sobre la formación de sus hijos.
t) Asumir el sentido de pertenencia velando por el prestigio Institucional, estando atentos al
comportamiento de sus hijos dentro y fuera del Colegio, preservándoles de agentes
negativos que afecten su formación integral.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS
Artículo 243.- Los padres de familia o apoderados tienen el derecho a:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

Ser informados de la axiología del Colegio por medio del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), del Reglamento del Educando y otras publicaciones.
Que sus hijos reciban formación acorde a los objetivos y fines del Colegio.
Ser informado oportunamente del rendimiento académico y conducta de sus hijos a través
de la Hoja Informativa del desempeño académico y conductual o Libreta de Notas de cada
bimestre académico.
Recibir información oportuna sobre los horarios, calendario, cronogramas y normas que
regulen el funcionamiento general del Colegio.
Ser informados sobre el costo del servicio educativo y el cronograma de pagos.
Ser atendido respetuosa y diligentemente por los docentes, directivos y personal del
Colegio, en jornada de trabajo y dentro del horario de atención, ciñéndose estrictamente
al mismo.
Solicitar explicaciones en situaciones que se presenten en el Colegio, utilizando el conducto
regula

CAPÍTULO III
DE LAS PROHIBICIONES A LOS PADRES DE FAMILIA O
APODERADOS
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Artículo 244.- Prohibiciones a los Padres de Familia o apoderados:

a) Los padres de familia o apoderados NO podrán ingresar por ningún motivo a las aulas ni
patios durante el horario escolar, salvo autorización de la Dirección del Colegio.
b) Faltar el respeto y/o ejercer presiones sobre el personal del Colegio en forma gestual, escrita
y/o verbal.
c) Contratar a los docentes del plantel para dar clases particulares a sus hijos.
d) Invitar a los docentes a sus domicilios u otros lugares ajenos al Colegio, para tratar asuntos
relacionados con sus hijos.
e) Dar obsequios al personal del Colegio, a fin de lograr favores no éticos.
f) Ingresar sin autorización a los ambientes restringidos, de uso solo para el personal y
estudiantes.
g) Permanecer en el Colegio sin autorización de la Dirección.
h) Dirigirse a otros estudiantes en el Colegio o en inmediaciones para reclamarle alguna
situación.
i) Llamar al teléfono privado del personal, dentro o fuera del horario escolar, sin su
autorización.
j) Dejar en recepción útiles, tareas, trabajos o loncheras que sus hijos olvidaron en casa.
Artículo 245.- Frente un comportamiento irrespetuoso y/o violento (por parte de algún padre,
madre o apoderado) a cualquier miembro del personal y/o estudiante del Colegio, será
abordado inmediatamente por el personal de Vigilancia, tomando la Dirección las medidas
respectivas.

TÍTULO XIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 24.- Lo no establecido en el presente Reglamento se resuelve a través de la normatividad
vigente, ley de centros educativos privados N°26549, y el reglamento de instituciones educativas
privadas educación básica y educación técnico productiva, aprobado por decreto supremo
N°009-2006-ED del 20 de abril del año 2006; así como las demás normas conexas y supletorias.

La interpretación y la complementación en casos no previstos en este Reglamento,
corresponden a la Madre Superiora-Administradora y a la Directora del Colegio.
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