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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO ”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL N° 109/DI/SJC-SEC/BCO
Barranco, 23 de octubre del 2017
Visto el Proyecto de actualización del Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada SAN JOSÉ DE
CLUNY – SECUNDARIA, ubicado en el distrito de Barranco, presentado por el Comité de Coordinación Interna
(COCOI).
CONSIDERANDO:
Que, la Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549, en concordancia con la Ley de Promoción de la
Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882, establecen que corresponde a la persona natural o
jurídica propietaria de un Centro Educativo, establecer entre otros aspectos, la línea axiológica que regirá su
Centro; dirección, organización, administración, políticas y funcionamiento; régimen económico, laboral,
disciplinario; pensiones y becas; relaciones con los padres de familia, etc., sin más limitaciones que las que
pudieran establecer las leyes; lo cual constará en el Reglamento Interno de la Institución Educativa.
Que, habiéndose expedido la Ley Nº 29719, Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones
Educativas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2012-ED, la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo Nº 29783 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley
General de Educación Nº 28044, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, de fecha 11 de julio del año
2012, Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU, que aprueba las “Normas y Orientaciones para el
Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, y
siendo necesario realizar innovaciones en busca de la mejora continua del servicio educativo que brinda la
Institución, es preciso contar con un instrumento técnico, actualizado a la normatividad vigente, que establezca
la vida institucional del Colegio y garantice la calidad educativa.
De conformidad a lo establecido en la Ley de Centros Educativos Privados Nº 26549 y el Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva, aprobado por Decreto Supremo
Nº 009-2006-ED, en concordancia con la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo
Nº 882 y sus Reglamentos, Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU, que aprueba las “Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de
la Educación Básica” , y demás disposiciones conexas, está Dirección;
RESUELVE:
Artículo 1.-APROBAR el nuevo REGLAMENTO INTERNO del Colegio San José de Cluny -Secundaria, ubicado en
el Jr. Cajamarca 201 - Barranco, que consta de 23 Títulos, 113 Capítulos, 572 Artículos y 156 páginas, el mismo
que regirá las normas de organización y funcionamiento del Colegio para el período 2017 – 2022.
Artículo 2.-DISPONER la difusión del nuevo Reglamento Interno a toda la Comunidad Educativa, para su
conocimiento y estricto cumplimiento.
Artículo 3.- PONER a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL 07, el presente Reglamento
para su conocimiento y demás fines.
Regístrese, comuníquese y archívese.
………………………………………………
ROXANA RUIZ RAFFO
DIRECTORA

www.redcluny.edu.pe
E-mail: clunybco@hotmail.com / f colegiosanjosedeclunybarranco

CAJAMARCA 201 – BARRANCO – TELÉFONO: 477-0409
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El presente Reglamento Interno, que consta de 23 Títulos, 113 Capítulos, 572
Artículos y 156 páginas es el instrumento técnico normativo indispensable para
dinamizar operativamente todo el quehacer educativo del Colegio Coeducativo
Privado San José de Cluny – Secundaria, ubicado en el Jr. Cajamarca 201-Barranco,
inherente a la organización, administración, políticas y funcionamiento de la
Institución; régimen económico, laboral, disciplinario; pensiones y becas; relaciones
con los padres de familia, entre otros, para el período 2017 - 2022, a fin de cumplir
con sus fines, Objetivos y línea axiológica como Institución Católica, a la luz del
carisma de la Madre fundadora de la Congregación San José de Cluny, Beata Ana
María Javouhey, y el lema: “La Santa Voluntad de Dios-Con amor, poner a la
persona de pie”; lo que implica la aceptación de principios fundamentales, siguiendo
las directrices de la Iglesia Católica para la educación de hoy.
La actualización del presente documento responde a la necesidad de seguir con la
mejora continua para garantizar un eficiente servicio educativo en la Institución; su
reajuste es congruente con los principios de la Constitución Política del Perú y dentro
del marco de la Ley Nº 26549 de Centros Educativos Privados, y el Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, en concordancia con la Ley de
Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº882 y su
Reglamento, la Ley Nº29719, Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las
Instituciones Educativas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0102012-ED; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el Reglamento de la Ley General
de Educación Nº 28044, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, de fecha
11 de julio del año 2012, y la Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU, que
aprueba las “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”.
Corresponde a la Dirección del Colegio, disponer la difusión del presente documento
a la Comunidad Educativa, para su conocimiento y estricto cumplimiento.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I

AXIOLOGÍA
Artículo 1.El Colegio San José de Cluny - Secundaria, ubicado en el Jr. Cajamarca Nº 201 - Barranco,
es una Institución Confesional Católica de derecho Privado, acreditada internacionalmente en Calidad
Educativa, con el modelo SACE, Perú-México. En el marco axiológico expresa el carisma Congregacional
en 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, nuestra disponibilidad al servicio del Señor y obediencia a su Santa
Voluntad, a través de nuestra misión de evangelizar y educar con amor y libertad, trabajando
incansablemente por el respeto a la dignidad humana de manera integral, ayudando así a poner al
hombre de pie en todas sus dimensiones.

“Amad a los pobres y sobre todo a los niños. Enseñadles a conocer a Dios y amar su santa Ley”.
Carta 9, Las Constituciones, Anales de la Congregación de San José de Cluny.
Todo ello, nos lleva a tener una relación vivencial y de compromiso con la realidad, que se expresa en:








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.
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 2.-

El Colegio San José de Cluny - Secundaria, tiene como finalidad la formación humanista

y socio cognitiva de los estudiantes a la luz del Carisma y pedagogía de la Beata Madre Ana María
Javouhey, fundadora de la Congregación de San José de Cluny, con un currículo innovador, inclusivo y
evangelizador en sus tres niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria), y el modelo SOCIO
COGNITIVO HUMANISTA; por ello, los estudiantes de nuestro Colegio deben vivenciar los valores y
principios Institucionales desde su experiencia axiológica y plasmarlos en su vida cotidiana dentro y
fuera de la Institución Educativa, lo cual les llevará a formar su identidad personal, social, cultural y
a crecer con una visión más humanista de la realidad social y natural.
El Colegio San José de Cluny - Secundaria, 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.
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Artículo 3.- La Visión del Colegio San José de Cluny – Secundaria, 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.

Al 2021, el Colegio San José de Cluny – Secundaria, 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.

Artículo 4.- 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:

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.

Artículo 5.- Los principios de actuación son ideas rectoras que buscan regular los comportamientos de los
distintos actores de la Comunidad Educativa, a la luz del carisma Congregacional, fundamentado en el
ejemplo de la Beata Madre Ana María Javouhey.
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL
PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN

¿POR QUÉ?

¿PARA QUÉ?

BÚSQUEDA DE LA
SANTA VOLUNTAD
DE DIOS

• El seguimiento de Cristo • Promover la vida en Dios, es decir
una vida plena, auténtica y libre,
convoca a testimoniar la
superando las tendencias de la
primacía de Dios y por lo tanto a
naturaleza humana según el espíritu
despojarse de todo lo que no es
de la Beata Madre Ana María
coherente con la vida en Él.
Javouhey.

SOLIDARIDAD Y ESPÍRITU
DE SERVICIO

• Nuestra sociedad se ve afectada
• Contribuir en la construcción de
por la indiferencia y la
comunidades interculturales, justas
discriminación que se evidencia
e inclusivas respetando la dignidad
en el limitado compromiso con
humana como hijos de Dios.
las necesidades del prójimo.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y
COHERENTE EN EL
PROCESO NORMATIVO

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS A
TRAVÉS DE UN
CURRÍCULO
EVANGELIZADOR

USO ADECUADO DE LOS
RECURSOS DEL MEDIO
AMBIENTE
Y DE LAS INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS

• La sociedad suele ver como
normal algunas situaciones
cotidianas negativas, respon• Formar integralmente a la persona
diendo frente a estas con
en las dimensiones cognitiva,
permisividad o con una actitud
volitiva, espiritual, corpóreo motriz y
pasiva.
afectiva para el logro de su identidad
como hijo de Dios en lo personal y
• Una Comunidad Educativa
social, reflejado en su proyecto de
católica debe formar con el
vida.
ejemplo a través de un
testimonio de vida coherente
con los valores cristianos.
• La sociedad necesita no solo
• Desarrollar competencias y valores
personas con un buen nivel
que permitan a la persona
cognitivo sino con habilidades
interactuar asertivamente en la
sociales y apertura a la
comunidad y responder a las
trascendencia que les permita
exigencias de la sociedad dando
desenvolverse armoniosamente
testimonio auténtico de vida
en el entorno, vivenciando los
cristiana.
valores éticos y cristianos.
• La sociedad actual hace uso
indiscriminado de los recursos
que ofrece el medio ambiente.
• La tecnología es utilizada
muchas veces con fines que van
en contra de la dignidad del ser
humano.
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• Impulsar el desarrollo sostenible del
país generando responsabilidad
social.
• Promover el sentido de responsabilidad y compromiso con el
mundo haciendo uso óptimo de las
herramientas tecnológicas en el
marco de una ética cristiana.

Artículo 6.- La Institución Confesional Católica San José de Cluny - Secundaria, promueve valores
institucionales que marcan nuestra identidad y nuestro compromiso de educar y evangelizar bajo el lema
“LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS – CON AMOR, PONER A LA PERSONA DE PIE”, y son los siguientes:
VALENTÍA: Ser valiente, es ser capaz de tener iniciativa, usando responsablemente la libertad.
AUDACIA Y DECISIÓN: Ser audaz y decidido, es ser capaz de actuar con autonomía, afrontando todo tipo
de riesgos para defender la ética y la moral que rigen nuestra vida y nos permiten cumplir nuestra misión.
PRUDENCIA: Ser prudente, es ser capaz de discernir y asumir la actitud adecuada en el momento
oportuno.
Estos valores institucionales se desprenden de los valores de la Congregación de San José de Cluny:
“HUMILDAD Y SENCILLEZ”, que caracterizaron a nuestra Beata Madre Ana María Javouhey, apasionada
del amor de Dios, quien dedicó su vida a colaborar con el Plan de Salvación.
Para los valores institucionales, se ha considerado valores operativos, los cuales consideramos
importantes en nuestra labor educativa; estos serán concretizados en actitudes y comportamientos
institucionales, observables y esperados.

“Hagamos todo lo que esté en nuestro poder para ganar almas a Dios,
¡hay tantas que se pierden…!”
Carta 757. Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny

La educación de actitudes en las Instituciones Educativas pasa por la reflexión individual y colectiva,
especialmente cuando se dan situaciones que presenten un conflicto de valores. La permanencia relativa
es un rasgo de las actitudes, aunque sólo podremos hablar de un carácter estable de las mismas en el
adulto, en el que las actitudes se han consolidado e incorporado a la personalidad, si es que se ha logrado
la autonomía y superado la heteronomía.

“Necesitamos virtudes fuertes y robustas, basadas en la fe, la abnegación y el amor de Dios.”
Vida t. II. Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny

Artículo 7.- El Colegio San José de Cluny - Secundaria, promueve valores operativos que están
relacionados con las Institucionales, y son los siguientes:
HONESTIDAD: La honestidad, es un valor asentado en la verdad y el discernimiento, lo cual permite
reconocer aquello que es correcto, a fin de actuar con transparencia y coherencia sin perder la humildad
y la sencillez, armonizando las palabras con los hechos para testimoniar una vida de integridad.
RESPETO: El respeto, consiste en reconocer la legitimidad de la existencia y la dignidad de cada persona,
valorando las diferencias.
Nace de la aceptación de sí mismo, del aprender a conocer y valorar el mundo que lo rodea y del
reconocimiento de la presencia de Dios en cada persona, lo cual permite una buena convivencia.
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RESPONSABILIDAD: La responsabilidad, es un valor que implica cumplir puntualmente con el compromiso
adquirido y actuar de forma correcta, reflexionando, administrando, orientando y valorando las
consecuencias de sus actos.
DISPONIBILIDAD: La disponibilidad, consiste en la disposición habitual de ponerse espontáneamente al
servicio de alguien que tenga necesidad, colaborando desinteresadamente con él, sin por ello eludir
nuestras responsabilidades personales. Apunta a la capacidad de adquirir compromisos y estar dispuestos
a cumplirlos. Esta es una actitud de generosidad y servicio hacia los demás.
Artículo 8.- El Colegio promueve un desempeño personal y profesional bajo los cánones de la axiología
de la Institución Educativa, los mismos que se encuentran plasmados en las normas consignadas en el
Código de Ética del Colegio.
Artículo 9.- El Comité de Ética del Colegio está constituido por la Madre Superiora-Administradora, la
Directora y las Hermanas de la Comunidad, quienes son responsables de dictaminar cuando sea necesario
sobre casos que atenten contra el Código de Ética.
Artículo 10.- El Comité de Ética del Colegio se encarga de revisar situaciones que generen un ambiente
contrario a la vivencia cristiana-católica de los miembros de la Comunidad Educativa.
Artículo 11.- El Colegio San José de Cluny - Secundaria, inspirado en Jesús y en el carisma de la Beata
Madre Ana María Javouhey, promueve la vivencia de los valores institucionales y universales; exige por
tanto, no sólo un eficiente y óptimo desempeño del personal docente y no docente que labora en el
Colegio, acorde a las altas exigencias de la calidad educativa, sino que también debe caracterizarse por
demostrar un comportamiento digno, responsable, honorable, trascendente, leal y comprometido con
los fines del Colegio, es decir, actuar en todo momento con ética profesional impecable.
Artículo 12.- El personal del Colegio San José de Cluny - Secundaria, se rige por el siguiente Código de
Ética.
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERSONAL DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY - SECUNDARIA
El Colegio SAN JOSÉ DE CLUNY” – SECUNDARIA, siendo una Institución confesional católica inspirada en Jesús y en el carisma de la
Beata Madre Ana María Javouhey, comprometida con la formación integral de la persona, que promueve la vivencia de los valores
institucionales y universales en un ambiente animado por el espíritu evangélico, en el que, el estudiante se siente acogido y reconoce que
ha nacido para ser feliz, exige, no sólo un eficiente y óptimo desempeño de las funciones del personal docente y no docente que labora
en esta Institución, acorde a las altas exigencias de la calidad educativa, sino también que el personal debe caracterizarse por demostrar
un comportamiento digno, responsable, honorable, trascendente, leal y comprometido con los fines de la Institución, es decir, actuar en
todo momento con ÉTICA PROFESIONAL impecable.

VALORES
DISPONIBILIDAD
La disponibilidad consiste en la disposición habitual de
ponerse espontáneamente al servicio de alguien que tenga
necesidad, colaborando desinteresadamente con él, sin
por ello eludir nuestras responsabilidades personales.
Apunta a la capacidad de adquirir compromisos y estar
dispuestos a cumplirlos. Esta es una actitud de
generosidad y servicio hacia los demás.

HONESTIDAD
La honestidad es un valor asentado en la verdad y el
discernimiento, lo cual permite reconocer aquello que es
correcto, a fin de actuar con transparencia y coherencia sin
perder la humildad y la sencillez, armonizando las palabras
con los hechos para testimoniar una vida de integridad.
La honestidad orienta el desarrollo de conductas laborales
leales y congruentes con los principios de la Institución
Educativa.

ACTITUDES
1. Estoy atento a las necesidades de los demás.
2. Brindo ayuda incondicional al que lo necesita.
3. Comparto asertivamente mi experiencia y conocimientos.
4. Asumo compromisos y participo activamente en su realización.

Vs EGOÍSMO, INDIVIDUALISMO, INDIFERENCIA, DESGANO,
PESIMISMO, EGOCENTRISMO, CONVENIENCIA
1. Actúo con veracidad dentro de la dinámica del trabajo que realizo.
2. Muestro prudencia ante lo que escucho y veo, evitando los comentarios
malintencionados que afecten el clima laboral.
3. Soy leal y coherente de acuerdo con los principios de la Institución
demostrando identificación.
4. Soy humilde frente a mis logros y acepto mis errores, esforzándome en
mejorar cada día.
5. Manifiesto con valentía, sencillez y asertividad mis ideas y posturas ante
situaciones con las que pudiera discrepar.

Vs FALSEDAD, INCOHERENCIA, ENGAÑO, MENTIRA, PLAGIO,
SOBERBIA, DESLEALTAD, INDISCRECIÓN, HIPOCRESÍA.

RESPETO
El respeto consiste en reconocer la legitimidad de la
existencia y la dignidad de cada persona, valorando las
diferencias.
Nace de la aceptación de sí mismo, del aprender a conocer
y valorar el mundo que lo rodea y del reconocimiento de la
presencia de Dios en cada persona, lo cual permite una
buena convivencia.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad es un valor que implica cumplir
puntualmente con el compromiso adquirido y actuar de
forma correcta, reflexionando, administrando, orientando
y valorando las consecuencias de sus actos, siendo
conscientes que sus decisiones afectan la calidad,
eficiencia y eficacia del servicio que se presta dentro de
la Institución.

1.

Demuestro amabilidad y cordialidad en mi trato con los demás.

2. Acepto y valoro las diferencias de los demás, siendo tolerante y empático
con ellos.
3. Escucho con apertura las ideas y aportes de los demás.
4. Respeto las normas y disposiciones dadas por la Institución.
Vs. IRRESPETO, DESOBEDIENCIA, ARROGANCIA, REBELDÍA,
DESIGUALDAD, INTOLERANCIA, DESORDEN, AGRESIÓN,
IMPOSICIÓN, SOBERBIA
1. Demuestro eficacia y eficiencia en la labor asignada.
2. Cumplo con puntualidad los horarios establecidos.
3. Realizo y presento puntual y eficientemente la documentación y/o tarea
solicitada.
4. Asumo las consecuencias de mis decisiones y/o acciones.
5. Busco la mejora permanente siendo proactivo.

Vs. IRRESPONSABILIDAD, MEDIOCRIDAD, DESGANO,
IMPUNTUALIDAD, INEFICIENCIA, DESORGANIZACIÓN

FIRMA DE REPRESENTANTES POR CADA ESTAMENTO:

APROBADO POR:
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Artículo 13.La PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA en el Colegio San José de Cluny - Secundaria, es
el conjunto de acciones sistematizadas que moviliza el talento humano, los recursos materiales y
económicos, orientados a asegurar las condiciones y procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes y la formación integral de los estudiantes a la luz del carisma de la Beata Madre Ana María
Javouhey. Desde este enfoque de gestión se promueve un liderazgo educativo que implique un
direccionamiento estratégico en el marco de la mejora continua.

La propuesta de gestión institucional comprende un conjunto de
procesos organizados de diagnóstico, planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación, que permiten el logro de los objetivos y
metas planteados en el Proyecto Educativo Institucional. Busca que
cada integrante de la Comunidad Educativa tenga identificación y
pertenencia dentro del Proyecto Educativo, para el logro de
resultados y la mejora personal e institucional.

Asumimos la planificación estratégica como el conjunto de procesos anticipados, sistemáticos y
generalizados para concretar los planes educativos, en función de los objetivos y valores institucionales,
bajo el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, valorando la dignidad de la persona humana a
imagen y semejanza de Dios.

Artículo 14.- Los principios de gestión institucional son los siguientes:
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL
PRINCIPIOS DE GESTIÓN

1. CARISMA Y
ESPIRITUALIDAD
CLUNY

¿POR QUÉ?

¿PARA QUÉ?

• Ante una sociedad individualista donde • Para contribuir en la construcción del Reino • A través de las actividades pastorales
se evidencia la crisis de valores y la falta
de Dios y fortalecer el valor de la dignidad
mediante el currículo evangelizador nuestra
de fe, nuestro Colegio ve la necesidad
humana.
formación educativa, recogiendo los valores
de descubrir “la Santa Voluntad de Dios”
congregacionales.
y cumplir con ella; tomamos como • Para evangelizar a través de nuestra función
modelo la pedagogía de la Beata Madre
educativa.
• El encuentro diario entre los miembros de la
Ana María Javouhey.
Comunidad Educativa.
• La sociedad busca personas comprometidas y solidarias, más humanistas
que promuevan los valores universales.

3. COHERENCIA EN LA
TOMA DE DECISIONES

¿CÓMO PROMOVER?

• A través de los proyectos institucionales tales
como: adopción espiritual, visitas misioneras,
retiros, grupos pastorales, entre otros.

• Reconocemos el amor como valor
universal que permite poner a la
persona de pie.
• Siendo una Institución confesional • Para preservar los valores universales, • A través de nuestro actuar diario, de los
católica, inspirada en Jesús, que es el
discernir y mantener la paz y la armonía en
proyectos de vida de nuestros estudiantes,
principio y la verdad, nuestro actuar
la sociedad y, seguir construyendo el reino
fomentando el respeto a las normas de
está orientado en la toma de decisiones
de Dios.
convivencia.
basadas en el amor, la justicia y la paz.
• Con el desarrollo de las propuestas del Consejo
• Necesidad de preservar nuestra espi- • Para educar con el ejemplo a nuestros
Estudiantil y de las brigadas ambientales.
ritualidad en un mundo materialista y
estudiantes.
• A través del discernimiento y espiritualidad
consumista.
que está reflejado en las confesiones y el
• No permanecer indiferentes frente al
reconocimiento de los actos de honestidad, y
relativismo de los valores en la sociedad
las denuncias valientes.
optando una actitud de apertura y
escucha, dando testimonio permanente
del evangelio.
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4. PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

5. CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA

• Nuestro carisma nos invita a vivenciar • Para poder formar personas en libertad, con • A través de actividades y proyectos que
un compromiso democrático
y
ética, pensamiento crítico y creativo,
involucren a nuestra Comunidad Educativa en
participativo entre los miembros de la
solidarias, valientes, prudentes, audaces y
la defensa de la creación, de la justicia y de la
Comunidad Educativa, centrado en el
decididas.
paz.
amor y en los valores institucionales.
• Promover el estado de derecho en el marco • Con la participación de los estudiantes en el
• Necesidad de saber escuchar y recoger
de nuestro carisma.
Consejo Estudiantil, Comités de Aula, brigadas
sugerencias para la toma de decisiones
ecológicas, el equipo de catequistas, entre
a fin de consolidar la democracia.
otros.
• Promover el ejercicio del diálogo y la
ciudadanía.
• En un mundo competitivo de per- • Para contribuir a la mejora social,
manente cambio y alcance de la
planteando acciones que respondan a
información y la tecnología, es
nuestra axiología.
necesario establecer una cultura de • Para ser agentes de cambio frente a la
calidad y mejora continua.
sociedad y brindar de esta manera un
• Exige el crecimiento y la optimización
servicio de calidad.
del servicio educativo.
• Para fomentar una cultura de superación y
estar abiertos al cambio.
• Para desarrollar al máximo las capacidades
de los estudiantes.
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• A través del acompañamiento, monitoreo,
supervisión y retroalimentación al personal
docente.
• Aplicando la metacognición permanente en
cada una de las áreas.
• Utilizando la coevaluación como herramienta
de corrección fraterna.
• Creando espacios de diálogo y reflexión para la
revisión y actualización del PEI como escuela
católica.
• Evaluando el desempeño y el perfil del
personal para la asignación de responsabilidades.



LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.

Un modelo de gestión pedagógica dinámica e innovadora que responde a los intereses y necesidades
del propio contexto institucional, debe emanar de la gestión interna del Colegio, por tal motivo nuestro
diseño de gestión institucional impulsa acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que
implementadas orientan la viabilidad de los propósitos institucionales bajo el enfoque de una
educación que centra su gestión en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y participación
corporativa en la conducción del Colegio, a partir del liderazgo del equipo directivo que promueve y
garantiza las condiciones para lograr el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y el desarrollo de
competencias.
 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La gestión administrativa plantea los lineamientos operativos más adecuados para una eficiente
administración de los recursos materiales y financieros, así como del potencial humano del Colegio.
Con estos lineamientos generales la gestión administrativa se convierte en el medio fundamental que
garantice el éxito de la gestión pedagógica, que repercutirá en el logro de aprendizajes de calidad en
los estudiantes, bajo el enfoque Socio Cognitivo Humanista, a la luz del carisma de la Beata Madre Ana
María Javouhey.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
CONCEPTO
Artículo 15.El presente Reglamento Interno, es el instrumento técnico normativo indispensable para
dinamizar operativamente todo el quehacer educativo del Colegio San José de Cluny – Secundaria,
ubicado en el Jr. Cajamarca Nº 201 - Barranco, inherente a la organización, administración, políticas y
funcionamiento de la Institución; sistema de evaluación de los estudiantes; régimen económico, laboral,
disciplinario; pensiones y becas; relaciones con los padres de familia, entre otros, a fin de cumplir con sus
fines, objetivos y línea axiológica como Colegio Católico, a la luz del carisma de la Beata Madre Ana María
Javouhey, fundadora de la Congregación 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
ALCANCE
Artículo 16.El Colegio San José de Cluny – Secundaria, 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 17.El presente Reglamento Interno, es el instrumento normativo de la gestión institucional
del Colegio San José de Cluny - Secundaria, que regirá a todos sus estamentos y órganos, y será de
conocimiento de toda la Comunidad Educativa para su estricto cumplimiento.

CAPÍTULO III
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Artículo 18.- El Colegio San José de Cluny - Secundaria, con origen de fundación en el año 1905, de
acuerdo a los lineamientos que rigen su quehacer educativo y conforme a su Misión, Visión y Axiología,
congruentes con el Carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación de
San José de Cluny, planteados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular
Institucional (PCI), Reglamento Interno (RI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y Código de Ética, considera
necesario definir, oficializar y difundir las POLÍTICAS INSTITUCIONALES esenciales, que normarán la vida
institucional y orientarán la labor que se desarrolle en todas las Áreas, por los diferentes órganos y
estamentos del Colegio, cuyo funcionamiento interno se manifiesta a través de ellas.
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PROPÓSITO, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS
Artículo 19.- El propósito del Colegio es el de consolidar la identidad Cluny a través de la ejecución de
acciones enmarcadas en los principios del Carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de
la Congregación de San José de Cluny, y una propuesta pedagógica con el enfoque socio cognitivo
humanista, que orienta la labor educativa institucional hacia el logro de aprendizajes de calidad en todos
los niveles y la promoción del desarrollo integral de la persona; educar en libertad, formando personas
con valores humanos y cristianos dentro de una pedagogía integral y de calidad.
Artículo 20.- El Colegio promueve a través de todas sus acciones la formación de sus estudiantes, para
ser líderes cristianos, defensores de la vida humana y de la creación, de la justicia y la paz, en un marco
ético-cristiano; así como ser agentes activos de cambio en nuestra sociedad, que contribuyan a construir
el Reino de Dios.
Artículo 21.- El Colegio San José de Cluny - Secundaria, inspirado en Jesús y en el carisma de la Beata
Madre Ana María Javouhey; comprometido con la formación integral de los estudiantes, promueve la
vivencia de los valores Institucionales: Valentía, Prudencia, Audacia, Decisión; y los valores universales:
Vida, Amor, Respeto, Libertad, Justicia y Solidaridad.
Artículo 22.- La organización y gestión del Colegio se desarrolla a través de una cultura institucional
acogedora, de “puertas abiertas”, basada en el Carisma Congregacional y la promoción de los valores
humano-cristianos, cuya acción educativa está centrada en la persona y en todas sus dimensiones
cognitiva, afectiva, espiritual, volitiva y corpóreo motriz, bajo el lema “La Santa Voluntad de Dios – Con
amor, poner a la persona de pie”, procura que los niños y jóvenes concurran al Colegio para ser felices,
que encuentren el espacio afectivo y la interrelación social como factores decisivos de su desarrollo;
que aprendan con alegría, sin temores, en un clima institucional favorable de sana convivencia, donde
cada uno se sienta amado y valorado en su dignidad humana como hijo de Dios.
Artículo 23.- El Colegio San José de Cluny - Secundaria, como Institución Católica incentiva en el
personal docente y no docente el deber de conocer, comprender y atender con sinceridad, convicción y
diligencia a los estudiantes, por cuanto el colaborador Cluny debe caracterizarse por dar testimonio
cristiano y predicar siempre con el ejemplo. La atención efectiva y personalizada, implica saber abrirse a
la realidad del estudiante para que aceptándolo como es, el docente sea capaz de llegar a él.
Artículo 24.- La Acción Pastoral es el eje fundamental del Colegio San José de Cluny - Secundaria, por
esta razón nuestra tarea evangelizadora es trascendental en cada uno de los propósitos y acciones de
toda la Comunidad Educativa, particularmente orientada hacia una vida de fe y vivencia de los valores
cristianos siguiendo el ejemplo de la Beata Madre Ana María Javouhey.
Artículo 25.- Es obligación y responsabilidad del Colegio brindar una formación integral de calidad,
competitiva, acorde con los avances científicos, humanísticos y tecnológicos, que promueva la
investigación y el desarrollo de las competencias.

SUPERVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO y MONITOREO.
Artículo 26.Los responsables de cada Órgano del Colegio San José de Cluny - Secundaria, deben estar
comprometidos en forma permanente en acciones de supervisión y control a la gestión realizada por los
diferentes estamentos a su cargo, según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que les
corresponda en el cumplimiento de sus funciones.
17

Artículo 27.El Colegio como parte de su cultura evaluativa, desarrolla mecanismos y estrategias
orientados a la implementación de los procesos de evaluación continua del desempeño docente,
administrativo, vigilancia y de mantenimiento; lo que nos permite reconocer no solo el buen desempeño
sino también su identificación institucional, a fin de obtener la excelencia en los servicios que presta.
Realiza, así mismo, el monitoreo, acompañamiento y supervisión respectivo.

CULTURA DE CALIDAD
Artículo 28.El Colegio tiene como práctica fomentar la mejora continua de todas las actividades que
realiza el personal, así como de los servicios que brinda a la Comunidad Educativa, como parte de una
cultura de calidad que responda a las expectativas y necesidades tanto de los estudiantes como de los
padres de familia.

ESTÍMULO Y CAPACITACIÓN
Artículo 29.En la búsqueda de la mejora continua, es política del Colegio reconocer y premiar el
esfuerzo y buen desempeño de su personal, de la siguiente manera:
•

•

Actualización permanente en cursos, seminarios, talleres y Diplomados organizados de forma
gratuita por las Universidades, Consorcio de Colegios Católicos y otras Instituciones y, en los casos
que sean pagados, el Colegio asume un porcentaje del costo, siempre que sea acorde a las funciones
que desempeña.
Entrega de Certificados y Reconocimientos.

Artículo 30.El Colegio promueve y facilita la actualización profesional de los docentes y del personal
del Área Administrativa como estrategia para la mejora continua de la calidad educativa y los servicios
que brinda la Institución.

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN - CÓDIGO DE ÉTICA
Artículo 31.El Colegio San José de Cluny - Secundaria, tiene en su Código de Ética un conjunto de
valores, principios y actitudes de carácter ético sustentadas en el Carisma Institucional, aplicable a toda
la Comunidad Educativa para una convivencia armónica, constructiva y de excelencia.
Artículo 32.-

Los valores fundamentales del Colegio son:

Valores Institucionales:
•
•
•

Valentía: Capacidad de tener iniciativa, usando responsablemente la libertad.
Prudencia: Capacidad de discernir, asumiendo la actitud adecuada y reflexiva en el momento
oportuno.
Audacia y Decisión: Actuar con autonomía, afrontando todo tipo de riesgos para defender la ética y
la moral en toda circunstancia.

Valores operativos:
•
•

Disponibilidad: Disposición habitual de ponerse espontáneamente al servicio de alguien que tenga
necesidad, colaborando desinteresadamente. Actitud de generosidad y de servicio a los demás.
Honestidad: Valor asentado en la verdad y el discernimiento, que permite reconocer aquello que es
correcto, con transparencia y coherencia. Orienta las conductas laborales leales y congruentes con
los principios de la Institución Educativa.
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•

•

Respeto: Consiste en reconocer la legitimidad de la existencia y la dignidad de cada persona.
Establece una relación de equidad y justicia, generando una convivencia pacífica y una relación
armoniosa que propicia la mejora de las relaciones interpersonales.
Responsabilidad: Valor que implica cumplir puntualmente con el compromiso adquirido asumiendo
la consecuencia de sus actos y decisiones.

CONGRUENCIA
Artículo 33.En el Colegio San José de Cluny - Secundaria, el perfil de su personal estará orientado y
adecuado para el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales; por ello todo el personal
deberá contar con las siguientes características esenciales:
a) Dar testimonio de fe, actuando con coherencia manteniendo una conducta ética y moral cristiana.
b) Vivenciar y promover las enseñanzas de la Iglesia, acogiendo las orientaciones pastorales del Colegio.
c) Conocer e identificarse con el carisma congregacional y proyectar su actuar buscando ese modelo,
con lealtad y afecto.
d) Identificarse con la filosofía, principios, Misión y Visión del Colegio, laborando coordinadamente para
el logro del bienestar común.
e) Ser una persona proba y actuar con responsabilidad profesional, según el Código de Ética,
fomentando un clima laboral agradable y fraterno.
f) Mostrar iniciativa y liderazgo; ser proactivo en su trabajo diario y desarrollar permanentemente su
capacitación profesional.
g) Respetar las normas y Reglamentos que rigen la vida institucional; influir positivamente siendo
ejemplo para los estudiantes y compañeros de labores.
h) Apuntar todas sus acciones hacia el logro de la eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso y aplicación
de los recursos que el Colegio pone a su disposición.
i) Ser innovador, dominar y manejar métodos, estrategias y recursos; adaptarse a los diversos estilos y
ritmos de aprendizajes.
j) Actuar con prudencia y resguardar la información con absoluta reserva.

Artículo 34.Las políticas Institucionales tienen alcance a toda la Comunidad Educativa y su
implementación es inmediata.
Artículo 35.Las Políticas Institucionales formuladas en el presente Reglamento son de estricta
observancia por parte de todo el personal del Colegio, en el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades asignadas, así como en toda la comunicación oficial.
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CAPÍTULO IV
BASE LEGAL
Artículo 36.- El Reglamento Interno del Colegio San José de Cluny – Secundaria, tiene el siguiente
sustento legal:
-

-

Proyecto Educativo Institucional
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.
RM Nº 0627-2016-MINEDU “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. Nº 0181-2004-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 N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Ley N° 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.
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.
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TÍTULO III
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DEL FUNCIONAMIENTO
Artículo 37.El Colegio San José de Cluny – Secundaria, fue creado en el año 1905 como un pequeño
pensionado y, en marzo de 1918 se registra 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 38.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 39.El Colegio San José de Cluny - Secundaria, acorde con el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), tiene los siguientes Objetivos Estratégicos, por factores:

FACTOR PEDAGÓGICO
1. Fortalecer el conocimiento y aplicación del enfoque Curricular Institucional.
2. Mejorar el conocimiento y aplicación del Proyecto Curricular Institucional

FACTOR GESTIÓN
1. Optimizar el desarrollo de los procesos de Gestión Administrativa.
2. Optimizar el desarrollo de los procesos de Gestión Pedagógica.

FACTOR DOCENTE
1. Dominar productos de investigación e innovación a nivel de áreas curriculares.
2. Elevar el nivel de las Tecnología de la Información y la Comunicación en la práctica educativa de
los docentes.

FACTOR CONTEXTO

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

FACTOR PASTORAL
1. Incrementar la participación y vivencia del carisma de la Congregación de San José de Cluny y de
los valores cristianos en los estudiantes.
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CAPÍTULO IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Artículo 40.-

El Colegio San José de Cluny – Secundaria, tiene la siguiente estructura Organizacional:

CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY
(ENTIDAD PROMOTORA)
A. ADMINISTRACIÓN GENERAL

: MADRE SUPERIORA-ADMINISTRADORA

B. DIRECCIÓN

: DIRECTORA

C. ÓRGANO ADMINISTRATIVO













RECURSOS HUMANOS
TESORERÍA
SECRETARÍA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN
BIBLIOTECA
LOGÍSTICA
TÓPICO
SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE REDES
RESPONSABLE DE TALLERES
SERVICIO DE VIGILANCIA
MANTENIMIENTO

D. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO EXTERNO :
 ASESORÍA LEGAL
 ASESORÍA CONTABLE
E. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO INTERNO :




DIRECTORIO DE HERMANAS CLUNY
COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA (COCOI)
COORDINACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
- EQUIPO DE CALIDAD

F. ÓRGANOS DE APOYO :
 CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS
 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)
- COMITÉ DE AULA DE PADRES DE FAMILIA
 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
 CAPELLANES
 GRUPO DE APOYO SOCIAL “PORTAL DE BELÉN”
 CATEQUISTAS
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G. ÓRGANO ACADÉMICO


COORDINACIÓN DE INICIAL A 2º GRADO DE PRIMARIA
- DOCENTES DE INICIAL
- DOCENTES DE 1° Y 2° GRADO



COORDINACIÓN DE 3º A 6º GRADO DE PRIMARIA
-



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 CIENCIAS
RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS
DOCENTES DE 3° A 6° GRADO

RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS
DOCENTES DE LETRAS
DOCENTES DE IDIOMAS

AUXILIARES

H. COORDINACIÓN DE PASTORAL

I.



DOCENTES DE RELIGIÓN DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA



EQUIPO DE PASTORAL

COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (TOE)









J.

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

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO



PSICÓLOGAS
PSICÓLOGA DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

K. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY - SECUNDARIA
ASESORÍA LEGAL

CONGREGACIÓN “SAN JOSÉ DE CLUNY”
ENTIDAD PROMOTORA

TESORERÍA

SECRETARÍA

ASESORÍA CONTABLE
DIRECTORIO DE
HERMANAS CLUNY

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ÓRGANO ADMINISTRATIVO
RECURSOS
HUMANOS

ORGANO DE
ASESORAMIENTO EXTERNO

ORGANO DE
ASESORAMIENTO INTERNO

COMITÉ DE
COORDINACIÓN INTERNA

DIRECCIÓN

COORDINACIÓN DE
CALIDAD EDUCATIVA

ORGANO DE APOYO
RECEPCIÓN

BIBLIOTECA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

.

TÓPICO

SERVICIO DE
VIGILANCIA

SOPORTE TÉCNICO Y
MANTENIMIENTO
DE REDES

MANTENIMIENTO

CONSORCIO DE CENTROS
EDUCATIVOS CATÓLICOS

ASOCIACION DE
EXALUMNOS

ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA (APAFA)

CAPELLANES

COMITÉ DE AULA DE
PADRES DE FAMILIA

GRUPO DE APOYO SOCIAL
“PORTAL DE BELÉN”

COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CATEQUISTAS

EQUIPO DE
CALIDAD

LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE
TALLERES

ÓRGANO ACADÉMICO
COORDINACIÓN
DE INICIAL A 2º
GRADO DE PRIMARIA

COORDINACIÓN
DE 3º A 6º GRADO
PRIMARIA
A

A
DOCENTES
DE
INICIAL

RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS
DE CIENCIAS
RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS
DE LETRAS

DOCENTES 1º Y 2º
GRADO PRIMARIA
DOCENTES DE
3º A 6º GRADO
PRIMARIA

COORDINACIÓN
DE CIENCIAS
SECUNDARIA
RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS
DE CIENCIAS

COORDINACIÓN
DE LETRAS
SECUNDARIA
RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS
DE LETRAS

DOCENTES DE
CIENCIAS
DOCENTES DE
ARTE Y
CULTURA
DOCENTES DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

COORDINACIÓN
DE PASTORAL

DOCENTES
DE RELIGIÓN
INICIAL,
PRIMARIA y
SECUNDARIA

COORDINACIÓN DE TUTORÍA
Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA - TOE

ASISTENTE
DE TOE
AUXILIAR DE
TOE

DOCENTES
DE LETRAS
EQUIPO
PASTORAL
DOCENTES
DE IDIOMAS

AUXILIARES

25

COMITÉ DE
AULA
ESTUDIANTES
S

COORDINACIÓN DEL
DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

PSICÓLOGA

CONSEJO
ESTUDIANTIL

TUTORES DE
INICIAL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

BRIGADISTAS

BRIGADIER
ESCOLTA

COMITÉ DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

PSICÓLOGA
DE INCLUSIÓN Y
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES E
IMAGEN
INSTITUCIONAL

TÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO I
DE LOS INGRESOS

Artículo 41.Son ingresos del Colegio San José de Cluny - Secundaria, derechos de inscripción, cuota de
ingreso, matrícula o ratificación, certificados de estudio, constancias, solicitud de beca, pensiones de
enseñanza, cursos de subsanación, donaciones, ingresos financieros y cualquier otro concepto cobrado por
el servicio educativo.
Artículo 42.La Directora a fin de año emitirá una resolución directoral aprobando los costos de derechos
de inscripción, cuota de ingreso, matrícula o ratificación, certificados de estudio, constancias, solicitud de
beca, pensiones de enseñanza, cursos de subsanación, debiendo colocarse en lugares visibles para el
conocimiento de los Padres de Familia o apoderados.
Artículo 43.El monto de las pensiones de enseñanza, la cuota de ingreso, cuotas extraordinarias y
cualquier otro ingreso establecido por Ley, son fijados por la Madre Superiora-Administradora en
coordinación con la Directora del Colegio y el Asesor Contable.
Artículo 44.El Colegio San José de Cluny - Secundaria, es una Institución de derecho privado, 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 41
del presente Reglamento.
Artículo 45.La fecha de vencimiento de la pensión de enseñanza será el último día de cada mes, a
excepción del mes de diciembre.
Artículo 46.No procede la devolución de pagos por concepto de inscripción, cuota de ingreso, matrícula,
pensiones de enseñanza u otros efectuados al Colegio, en el caso de trasladado de los estudiantes a otras
Instituciones Educativas, o en el caso de separación del estudiante del Colegio cualquiera sea el motivo y
en cualquier época del año.
Artículo 47.Los Padres de Familia pagarán una cuota de ingreso por hijo, que será fijada por la Madre
Superiora-Administradora para cada año escolar.
Artículo 48.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 49.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.
En caso se establezca una cuota extraordinaria y de acuerdo a la verificación de los motivos que dieran
lugar, estas requieren previa Resolución emitida por la autoridad competente del Ministerio de Educación.
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Artículo 50.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 51.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 52.La Madre Superiora-Administradora, en coordinación con la Directora y el Asesor Contable
aprueba el Presupuesto Anual de Operación de Inversión en el mes de diciembre del año anterior.
Artículo 53.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 54.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 Inversión en la Educación,
Decreto Legislativo Nº 882, con los Artículos 5º, inciso “d” y 6º, inciso “e” del Decreto Supremo Nº 011-98ED, 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
cada año escolar.

CAPÍTULO III
DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA
Artículo 55.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 mismo día de la Clausura del año escolar.
Artículo 56.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 57.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.
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Artículo 58.Los Padres de Familia podrán acreditar mediante poder por escritura pública, 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
DEL SEGURO DE SALUD O ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES
Artículo 59.El padre de familia es responsable de tomar un Seguro Escolar contra accidentes que proteja
a su hijo durante el año escolar.
Artículo 60.El seguro escolar contra accidentes, se utiliza en casos de emergencia o accidentes, que
pueden comprometer la salud o incluso la vida del estudiante accidentado, siendo responsabilidad del
padre de familia su contratación.

CAPÍTULO V
DE LAS BECAS PARCIALES DE ESTUDIO

Artículo 61.La BECA DE ESTUDIOS, 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.
Artículo 62.parciales.

El Colegio sólo destinará el 3% del total de su Presupuesto Anual para el otorgamiento de becas

Artículo 63.Corresponde a la Madre Superiora - Administradora el otorgamiento de las Becas parciales de
estudios, las mismas que se darán a los estudiantes en situación de orfandad y que conlleve serio problema
económico la continuidad de sus estudios.
Artículo 64.el Colegio.

El beneficio económico es intransferible y únicamente para el hermano mayor que estudia en

Artículo 65.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 Madre Superiora
- Administradora de variar las condiciones y vigencia del beneficio de acuerdo a las necesidades del Colegio y
la condición económica del Padre de Familia.
Artículo 66.Los padres de familia o apoderados que deseen acogerse a este beneficio, deberán presentar
al Colegio una solicitud según el formato aprobado por la Madre 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.
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Artículo 67.a)
b)
c)
d)
e)
f)

Para la adjudicación de la Beca Parcial se tendrá en cuenta lo siguiente:

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 deuda con el Colegio.

Artículo 68.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 Madre Superiora-Administradora y luego se
procederá a la verificación de la información recibida.
Artículo 69.La Madre 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 70.-

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 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.
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 71.Los responsables de TOE y Tesorería elevarán un informe sobre el desempeño académico,
conductual y económico a la Madre 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 70 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 72.La Beca Parcial SE PIERDE de manera GRADUAL o TOTAL si no se cumple con todo lo estipulado
en el artículo 70 (sobre condiciones para mantener el beneficio de la beca parcial de estudios).
Artículo 73.La Madre Superiora-Administradora se reserva el derecho de atender situaciones no
contempladas en el presente Reglamento.
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TÍTULO V
DE LA CONGREGACIÓN DE SAN JOSÉ DE CLUNY
CAPÍTULO I
ENTIDAD PROMOTORA
Artículo 74.La Congregación de San José de Cluny, representada legalmente por la Madre Superiora
Provincial, es la Promotora del Colegio San José de Cluny – Secundaria, ubicado en el Jr. Cajamarca 201Barranco, con todas las atribuciones y para los efectos que la Ley otorga a los Promotores.
Artículo 75.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 76.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.

CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Artículo 77.La Administración General del Colegio la ejerce la Madre Superiora-Administradora, quien
es nombrada por la Madre Superiora Provincial de la Congregación.
Artículo 78.La Madre Superiora-Administradora se encarga de brindar servicios administrativos y
conexos, proporcionando oportunamente los recursos necesarios para el mejor desarrollo de las acciones
educativas, y es responsable del movimiento económico del Colegio.
La Madre Superiora-Administradora tiene las siguientes funciones:
1. Difundir y sensibilizar la línea axiológica de la Congregación de San José de Cluny, vivenciando la
formación cristiana de la Comunidad Educativa de acuerdo al carisma de la Beata Madre Ana María
Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir la “Santa Voluntad de Dios”.
2. Fortalecer los vínculos con Instituciones Eclesiales Católicas.
3. Motivar la práctica de los Valores Universales e Institucionales.
4. Administrar los recursos económicos provenientes de las actividades pastorales y sociales.
5. Otorgar beneficios económicos en casos especiales a los estudiantes, previa evaluación.
6. Ejecutar y controlar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la Contabilidad, libros,
documentos y operaciones que señale la Ley, dictando las disposiciones necesarias para el normal
desenvolvimiento del Colegio.
7. Organizar, supervisar y evaluar el Área Administrativa en coordinación con la Directora, a fin de brindar
un efectivo apoyo a las acciones educativas que desarrolla el Colegio.
8. Administrar eficientemente los recursos humanos y económicos, asegurando el buen clima
Institucional.
9. Aprobar el Reglamento Interno del Colegio, en coordinación con la Directora.
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10. Dar su aprobación a la contratación del personal docente y no docente calificado, considerando las
necesidades del Colegio.
11. Organizar y motivar la capacitación integral y permanente del personal, acorde con el carisma y
pedagogía de la fundadora Beata Madre Ana María Javouhey y las exigencias del mundo actual.
12. Programar y ejecutar actividades para el desarrollo integral del personal, así como otorgar
reconocimientos por eficiencia en su desempeño.
13. Planificar, ejecutar y controlar los mecanismos de operación del Colegio de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
14. Mantener el principio de autoridad, fomentando las buenas relaciones en la Comunidad Educativa.
15. Realizar entrevistas a los padres de familia de postulantes nuevos y reingresantes al Colegio.
16. Supervisar el trabajo y horarios del personal Administrativo, de Mantenimiento y Vigilancia, exigiendo
el estricto cumplimiento de sus funciones en observancia a la política de calidad del servicio que brinda
el Colegio.
17. Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo de la Infraestructura Educativa.
18. Elaborar el Plan Estratégico.
19. Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Área Administrativa (PATA)
20. Elaborar un Programa de Capacitación Integral del Personal Administrativo, de Vigilancia y de
Mantenimiento para mejorar su desempeño.
21. Elaborar el Plan de Supervisión Interna del Área Administrativa, de Vigilancia y de Mantenimiento.
22. Realizar aleatoriamente arqueos de Caja Chica a Tesorería.
23. Disponer que se realicen investigaciones y auditorías especiales.
24. Solicitar al Asesor Contable los libros contables, documentos y demás información que le permita
conocer el estado económico y financiero del Colegio.
25. Recabar del Asesor Contable periódicamente la estadística económica y financiera del Colegio.
26. Girar, endosar cheques bancarios, letras, pagarés y cualquier otro título valor.
27. Constituir garantías y avales necesarios para operaciones de endeudamiento, de créditos de inversión
existentes.
28. Celebrar convenios con las instituciones bancarias, financieras, mutuales y otras, para la cobranza de
las pensiones de enseñanza y demás obligaciones que deben pagar al Colegio los padres de familia o
apoderados.
29. Celebrar convenios para la apertura de cuentas de ahorro y/o corrientes para el pago de las
remuneraciones del personal que labora en el Colegio.
30. Participar en la elaboración del Presupuesto del Colegio conjuntamente con la Dirección y el Asesor
Contable.

CAPÍTULO III
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Artículo 79.La Dirección del Colegio es ejercida por una profesional que reúna los requisitos
establecidos en las disposiciones legales vigentes. Es designada y contratada por la Madre Superiora
Provincial de la Congregación de San José de Cluny, en el Perú.
Artículo 80.La Directora es la funcionaria administrativa y técnico - pedagógico de más alto nivel,
primera autoridad del Colegio, su representante legal y responsable de ejercer las funciones establecidas
en las disposiciones legales vigentes (Ley de los Centros y Programas Educativos, Ley Nº 26549 y su
Reglamento), así como las establecidas en el presente Reglamento Interno y Manual de Organización y
Funciones.
Artículo 81.La Directora depende de la Madre Superiora Provincial de la Congregación, Entidad
Promotora; representada en el Colegio por la Madre Superiora-Administradora, a quienes mantiene
permanentemente informadas de su gestión.
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Artículo 82.La Directora del Colegio, es personal de confianza y ejerce el cargo a tiempo completo, no
siendo compatible con la realización de otro trabajo remunerado durante el mismo horario.
Artículo 83.normativas:

La Directora tiene las siguientes funciones administrativas, técnico-pedagógicas y

Funciones Administrativas:
1. Representar legalmente al Colegio, estando facultada para llevar a cabo gestiones ante cualquier
autoridad administrativa, policial o judicial.
2. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética, el Reglamento Interno y el Manual de Organización y
Funciones, velando así mismo por el estricto cumplimiento de los mismos por parte del personal que
labora en el Colegio.
3. Representar al Colegio en todos los actos públicos o privados.
4. Organizar y supervisar el proceso de matrícula de los estudiantes, cuidando que se realice de acuerdo
al procedimiento establecido y los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y otros dispuestos
por el Colegio; autorizar así mismo traslado de estudiantes y exoneración de asignaturas (Educación
Física y Educación Religiosa)
5. Liderar el Proyecto de Mantenimiento y Mejora Continua, con CCEC.
6. Facilitar tiempo y espacios para que el Equipo de Calidad, pueda desarrollar con pertinencia y
responsabilidad la tarea encomendada.
7. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Manual de Procesos.
8. Dirigir la correspondencia oficial y expedir los certificados de estudio.
9. Disponer la entrega oportuna de las Nóminas de Matrícula de todos los estudiantes a la Unidad de
Gestión Educativa Local 07, mediante el Sistema de Apoyo de la Gestión Educativa (SIAGIE).
10. Velar por el cumplimiento de las normas, orientaciones y disposiciones legales vigentes en materia de
educación.
11. Verificar la autenticidad y veracidad de los registros de notas y actas.
12. Difundir, promover y evaluar el conocimiento de la Visión y Misión del Colegio.
13. Propiciar la práctica de los Valores Institucionales en la Comunidad Educativa.
14. Elaborar de manera conjunta con los miembros del Comité de Coordinación Interna, el Cuadro de
Asignación del Personal, Cuadro de Distribución de Horas, así como la designación de tutorías.
15. Vigilar el cumplimiento de los horarios de trabajo del personal docente.
16. Coordinar y planificar semanalmente con la Madre Superiora-Administradora y el Comité de
Coordinación Interna, acciones que contribuyan a la mejora continua del servicio que se brinda en cada
una de las áreas.
17. Orientar y supervisar el buen uso de la página Web y Facebook del Colegio, como medio de difusión de
información e Imagen Institucional.
18. Dirigir las asambleas, ceremonias y reuniones con los diferentes agentes educativos.
19. Planificar, evaluar y aprobar con el Comité de Coordinación Interna para el nuevo año escolar, la
distribución de aulas y elaboración de la lista de estudiantes.
20. Participar en la selección y contratación del personal docente.
21. Solicitar y evaluar el archivo de los documentos técnico pedagógicos del personal docente.
22. Realizar entrevistas a los padres de familia de postulantes nuevos y reingresantes al Colegio.
23. Demostrar permanente actualización profesional.
24. Presidir el Comité de Defensa Civil y el Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar.
25. Recabar los informes de los diferentes estamentos del Colegio y elaborar la Memoria Anual de la
Gestión Institucional.
26. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Madre Superiora-Administradora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.
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Funciones Técnico - Pedagógicas:
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas que desarrolla el
Colegio, con la participación del Comité de Coordinación Interna.
2. Mantener una línea pedagógica innovadora y estable.
3. Orientar, supervisar y evaluar la labor académica del Colegio.
4. Fomentar el espíritu de colaboración y cordialidad en la Comunidad Educativa.
5. Convocar y presidir la Jornada Pedagógica al finalizar cada bimestre, para informar sobre la marcha del
Colegio, exponer los éxitos y deficiencias educativas, sugerencias de los docentes y proponer así mismo
medidas necesarias para un mejor logro académico.
6. Cuidar el estricto cumplimiento del horario de clases.
7. Elaborar, orientar, ejecutar y evaluar la estructura curricular.
8. Convocar y presidir las reuniones Técnico-Pedagógicas y otras relacionadas con los fines del Colegio.
9. Dirigir y supervisar la labor de las Coordinaciones.
10. Programar y realizar jornadas de actualización para el personal docente, que permitan mantener la
excelencia educativa.
11. Promover la realización de estudios e investigaciones para optimar métodos, técnicas y material
educativo.
12. Asesorar y prestar apoyo pedagógico a los docentes que lo soliciten con la finalidad de mejorar su
desempeño profesional.
13. Promover y establecer criterios para la aplicación del desarrollo de las capacidades institucionales.
14. Promover y supervisar la aplicación de estrategias innovadoras en el desarrollo de clases.
15. Promover la elaboración de proyectos educativos que faciliten el desarrollo de capacidades, habilidades
y destrezas en los estudiantes.
16. Promover y supervisar la participación de los estudiantes en actividades culturales y/o eventos técnico
pedagógicos dentro y fuera del Colegio.
17. Evaluar, analizar, corregir el Plan Anual de Supervisión detectando las áreas que necesitan ser
reforzadas para establecer un Plan de Mejora Continua para el buen funcionamiento del Colegio.
18. Establecer lineamientos precisos para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento
Interno, Plan Anual de Trabajo, Manual de Organización y Funciones, Plan de Supervisión y el Proyecto
Curricular Institucional.
19. Aprobar y supervisar el cumplimiento de los objetivos planteados en los Planes de Trabajo de las
Coordinaciones Académicas del Colegio.
20. Coordinar, evaluar y aprobar las visitas culturales, de solidaridad, misioneras y otras que proponga el
Comité de Coordinación Interna.
21. Participar en la reunión con la Asociación de Padres de Familia, Coordinaciones y Docentes para la
elección de los textos escolares que serán utilizados por los estudiantes en el respectivo año académico.
22. Entrevistar y evaluar al personal docente en el cumplimiento de sus funciones.
Funciones Normativas:
1. Mantener el principio de autoridad, cuidando que se trate con respeto al personal, estudiantes y padres
de familia del Colegio, considerando su dignidad humana.
2. Supervisar el estricto cumplimiento de las funciones del personal Docente, acorde con el Proyecto
Educativo Institucional, el Reglamento Interno, Código de Ética y el Manual de Organización y
Funciones, dejando constancia de su nivel de rendimiento, eficiencia, de sus méritos y deméritos.
3. Vigilar que las sanciones por tardanzas y faltas en el trabajo se cumplan estrictamente.
4. Dar reconocimiento al personal a su cargo por acciones extraordinarias, tanto en el cumplimiento de
sus funciones como en otras que redunden en beneficio de los estudiantes, del Colegio o la Comunidad
Educativa.
5. Controlar la asistencia, puntualidad y labor pedagógica de los profesores.
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TÍTULO VI
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN

Artículo 84.La organización del trabajo administrativo comprende el proceso de planificación, toma y
ejecución de decisiones relacionadas al adecuado uso de los recursos: humano, material, técnicopedagógico y financiero del Colegio para la mejora continua de la calidad educativa.
Artículo 85.La Madre Superiora-Administradora y la Directora tienen a su cargo la organización, control
y evaluación del trabajo administrativo del Colegio.
Artículo 86.-

El proceso de organización administrativa comprende:

a) El funcionamiento Institucional.
b) La administración del recurso humano: personal docente, administrativo, de mantenimiento y
vigilancia, la cual estará sujeta a las normas legales vigentes.
c) El proceso de admisión, matrícula, ratificación y expedición de certificados de estudios.
Artículo 87.El trabajo administrativo está organizado de acuerdo a las necesidades y a la estructura
organizacional del Colegio.
Artículo 88.El Área Administrativa se encarga de brindar servicios administrativos y conexos,
proporcionando oportunamente los recursos necesarios para el mejor desarrollo de las acciones
educativas.
Artículo 89.El Órgano Administrativo depende de la Madre Superiora-Administradora y sus miembros
cumplen funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y Funciones del Colegio.
Artículo 90.Recursos Humanos forma parte del personal de confianza del Colegio. Debe velar por las
personas que laboran en el Colegio, que gocen de todos los beneficios laborales según la normatividad
vigente.
Artículo 91.-

Recursos Humanos tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Redactar y firmar los memorándums de llamada de atención (faltas leves) al personal administrativo,
mantenimiento y vigilancia, recabando las constancias de recepción de los mismos.
3. Aperturar el legajo personal de los trabajadores que ingresen al Colegio.
4. Manejar el T-Registro respecto a las altas, bajas y modificaciones de la situación laboral del personal y
de sus derechohabientes, lo que deberá hacerse dentro de las 24 horas de producido cualquier cambio.
5. Mantener actualizado el registro de hojas de vida y documentación del personal para incorporarlo a su
legajo.
6. Realizar los trámites jurídico-administrativos del personal conforme a ley, en materia de selección y
formalización de contratos.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Registrar y controlar las afiliaciones y exclusiones del personal en la EPS.
Llevar el control de la asistencia del personal y el rol de vacaciones.
Mantener actualizado el sistema de ingreso y salida del personal.
Brindar oportunamente al Asesor Contable la información necesaria para la elaboración de la planilla
de sueldos (días trabajados, horarios, descansos médicos, sobretiempos, entre otros).
Cumplir con la entrega dentro del tercer día de las boletas de pago de haberes al personal, haciendo
que firmen las mismas en señal de conformidad y pago de sus haberes.
Cumplir con el pago de gratificaciones por fiestas patrias y navidad, el mismo que debe hacerse hasta
el 15 de julio y 15 de diciembre, entregándose las boletas de pagos respectivas.
Tramitar ante ESSALUD el reembolso de los subsidios por incapacidad temporal y maternidad.
Velar por el cumplimiento del chequeo médico preventivo anual de todo el personal.
Cotizar y contratar el chequeo médico ocupacional, el mismo que se realizará en los plazos establecidos
por ley.
Enviar oportunamente al Ministerio de Trabajo la Encuesta mensual de variación del Empleo.
Atender los requerimientos de la Autoridad Administrativa de Trabajo (SUNAFIL, MINTRA).
Realizar los trámites necesarios para la apertura de las cuentas sueldo y de CTS de los trabajadores que
se integren al Colegio.
Realizar los trámites necesarios para el depósito de la CTS de los trabajadores hasta el 15 de mayo y 15
de noviembre de cada año.
Entregar a los trabajadores del Colegio la liquidación semestral de la CTS depositada en su cuenta
bancaria aperturada para tal fin.
Realizar los trámites necesarios para el traslado de los fondos CTS a otra Institución financiera a
solicitud del trabajador.
Absolver las consultas de los trabajadores en todo lo que se refiera a asuntos laborales.
Resolver en Segunda Instancia las quejas que puedan presentar los trabajadores.
Velar para que el Presidente y los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cumplan
con su labor de supervisión y control del Sistema elaborado por los ingenieros calificados para dicho
fin.
Velar para que cada dos años se designe al Comité Electoral que se encargará de la elección del nuevo
Presidente y miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Llevar los archivos del personal cesante.
Recabar al cesar un trabajador toda la documentación, información, materiales que hubiera recibido
como consecuencia de la relación laborar.
Informar y exigir al Asesor Contable la Liquidación de Beneficios Sociales del trabajador que cese,
otorgarle su Constancia para que pueda retirar su CTS y entregarle su Certificado de Trabajo.
Contratar el Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión), para los trabajadores de
mantenimiento, vigilancia, logística, tópico, tesorería, recursos humanos, dirección y administración.
Mantener actualizada la información de los trabajadores con más de cuatro años de servicio para el
beneficio del Seguro de Vida Ley.
Mantenerse actualizado en la normatividad laboral, para lo cual asistirán a las Charlas que dicta el
Consorcio de Centros Educativos Católicos.
Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

Artículo 92.La Tesorera forma parte del personal de confianza. Es responsable de recabar los recursos
económicos provenientes del pago de inscripciones, certificados, constancias y otros derechos, así como
de controlar permanentemente el pago de las pensiones de enseñanza en el Banco y manejar la caja chica
del Colegio.
Artículo 93.-

La Tesorera tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
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2. Efectuar el cobro correspondiente a inscripciones, certificados de estudios, constancias y otros pagos
establecidos.
3. Efectuar diariamente el control de los ingresos por cobranza y cierre de caja chica, verificando que todo
el efectivo esté registrado correctamente, así como que los cheques sean depositados en la cuenta
corriente del Colegio.
4. Emitir los recibos y reporte de ingresos de Caja Chica, remitiendo copia de los movimientos en forma
mensual a la Madre Superiora – Administradora.
5. Girar y controlar la emisión de cheques.
6. Suministrar informe permanente y confiable a la Madre Superiora-Administradora sobre la
disponibilidad financiera, a fin de que pueda programarse los desembolsos a realizarse.
7. Procesar y mantener actualizada la información económica del Colegio.
8. Proporcionar la información requerida a la Madre Superiora-Administradora, a la Directora y al asesor
contable para la formulación del Plan Presupuestal.
9. Mantener al día los ingresos, pago de pensiones, egresos del Colegio.
10. Enviar de manera oportuna la información necesaria al Banco SCOTIABANK para la generación de
cuentas de pagos a realizarse por los padres de los estudiantes.
11. Realizar el control permanente del pago de pensiones en el Banco (descarga diaria de Banco).
12. Emitir mensualmente los recibos de pago correspondientes a las pensiones de los estudiantes.
13. Destinar el dinero que ingresa a tesorería a la cuenta del Banco SCOTIABANK, remitiendo copia mensual
a la Madre Superiora – Administradora.
14. Informar a la Madre Superiora-Administradora una vez por semana, la relación de deudas pendientes
por pensiones de enseñanza.
15. Llamar por teléfono a los padres de familia que tienen deuda pendiente y en caso ser necesario, emitir
cartas y alerta de deuda.
16. Enviar de manera oportuna la información requerida por el Asesor Contable en materia de ingresos y
egresos, con copia a la Madre Superiora – Administradora.
17. Elaborar el reporte mensual de ingresos y egresos, de caja chica, caja bancos de las cuentas bancarias
del Colegio.
18. Elaborar el reporte de pensiones cobradas, no cobradas y provisiones que deben hacerse en forma
mensual, para el cierre del ejercicio y siguiente ejercicio.
19. Elaborar el reporte anual del pago pendiente a proveedores para el cierre del ejercicio contable para la
formulación de la declaración jurada anual.
20. Realizar los pagos a SUNAT, AFP, EPS, Municipalidad y proveedores.
21. Cotizar, contratar y pagar la póliza de seguro contra accidentes que ocurran dentro de las instalaciones
del Colegio para los estudiantes.
22. Cotizar, contratar y pagar la póliza de seguro de la infraestructura del Colegio.
23. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
24. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
Artículo 94.Las Secretarias brindan apoyo a las Áreas Administrativa y Académica para optimizar los
procesos de Gestión Institucional en busca de la calidad educativa y por tanto en beneficio de los
estudiantes.
Artículo 95.-

Las secretarias tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Preparar la correspondencia del Colegio, documentos oficiales y otros que determine la Dirección
dejando copia de los mismos y remitirlos a la Unidad de Gestión Educativa Local 07 (UGEL) cuando sean
requeridos.
3. Publicar oportunamente en coordinación con el área de Soporte Técnico y Mantenimiento de Redes,
previa autorización de la Dirección, la información referida a los procedimientos de inscripción,
admisión y matrícula de los estudiantes.
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4. Efectuar los procesos de inscripción y registro de estudiantes nuevos previa autorización de la
Dirección, preparando el listado respectivo por sección.
5. Realizar el registro y matrícula de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión
del Colegio (SIAGIE), así como también ingresar los datos necesarios de su área en el Sistema Integral
Escolar (PLATAFORMA VIRTUAL).
6. Actualizar la ficha de datos institucionales solicitada por las Universidades y la Alianza Francesa
7. Llenar la plantilla de datos de los Estudiantes vía internet para el Convenio con otras Instituciones.
8. Llenar la plantilla de datos de los estudiantes participantes de los exámenes DELF en la Alianza Francesa.
9. Preparar las Actas de Recuperación y Subsanación de Primaria y Secundaria y remitirlas a la Unidad de
Gestión Educativa Local 07 (UGEL).
10. Elaborar el Cuadro de Mérito del Tercio Superior de los cinco años de Educación Secundaria, para el
respectivo cruce de información con la Coordinación Académica de Secundaria y dejar copia en el
archivo del Colegio.
11. Expedir certificados de estudios, así como constancias y otros documentos solicitados por los
estudiantes o padres de familia.
12. Organizar y mantener en un lugar adecuado los libros oficiales del Colegio: Nóminas de Matrícula, Actas
Promocionales, de cargo y subsanación, Libro de cargo de recepción y emisión de documentos, Libro
de Resoluciones Directorales e Institucionales, así como las Directivas Legales emanadas del Ministerio
de Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local 07(UGEL).
13. Llenar los formatos de Tercio Superior de los estudiantes de la promoción, solicitados por las diferentes
Universidades.
14. Elaborar y enviar vía online las Estadísticas Electrónicas (Resultado del Ejercicio Escolar, Censo de
Matrícula, Docentes y Recursos) y presentarlas en físico a la Unidad de Gestión Educativa Local 07
(UGEL) con copia para el Colegio.
15. Llevar a la UGEL las Actas Consolidadas de Evaluación Final de los tres niveles educativos: Inicial,
Primaria y Secundaria, elaboradas e impresas en el área de Soporte Técnico y Mantenimiento de Redes,
supervisadas previamente por las respectivas Coordinaciones Académicas.
16. Apoyar a las distintas áreas del Colegio en organización y gestión de documentos.
17. Elaborar la propaganda del Colegio.
18. Presentar a la Dirección la correspondencia enviada al Colegio, adjuntando los antecedentes e informes
que faciliten su tramitación.
19. Atender llamadas telefónicas personalizadas de padres de familia que requieran alguna información de
su competencia.
20. Coordinar las citas y entrevistas de la Madre Superiora-Administradora y Directora con los padres de
familia.
21. Mantener organizado el archivo de documentos institucionales a fin de proporcionar información
inmediata cuando se le solicite.
22. Administrar los correos electrónicos del Colegio.
23. Atender a los padres de familia, personal y estudiantes con diligencia, cortesía y fineza, como agente
de la buena Imagen Institucional.
24. Demostrar permanente actualización profesional.
25. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
26. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
27. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
Artículo 96.La Asistente Administrativa es responsable de ayudar a mantener el correcto y eficaz
funcionamiento de las oficinas Administrativas del Colegio.
Artículo 97.-

La Asistente Administrativa tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
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2. Verificar que las circulares, comunicados y otros documentos en físico dirigidos a los Padres de Familia
sean enviados con el fin de mantener informada permanentemente a la Comunidad Educativa.
3. Apoyar a las distintas áreas del Colegio en organización y gestión de documentos.
4. Registrar, distribuir y archivar la correspondencia enviada al Colegio y derivada por la Dirección a las
diferentes áreas.
5. Mantener organizado el archivo del Colegio a fin de proporcionar información inmediata cuando se le
solicite.
6. Fotocopiar la documentación administrativa y pedagógicas que excedan de 30 copias.
7. Demostrar permanente actualización profesional.
8. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
9. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
10. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
Artículo 98.La Recepcionista es responsable de recibir y transmitir oportunamente la información a los
miembros del Colegio, manteniendo buenas relaciones y comunicación apropiada con toda la Comunidad
Educativa.
Así mismo debe colaborar diligentemente con el área Administrativa en el logro de los objetivos, brindando
una esmerada atención y oportuna información a las personas que visitan el Colegio, acorde a las políticas
de calidad como agente de la buena Imagen Institucional.
Artículo 99.-

La Recepcionista tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Atender con diligencia y cortesía a todas las personas que ingresen al Colegio, solicitándoles
previamente su documento de identidad, orientándolos y brindándoles la información requerida
siempre que esta sea de dominio público o con previa autorización de la Dirección.
3. No brindar ningún tipo de información sobre estudiantes o trabajadores del Colegio que le sean
solicitados, sin previa autorización de los interesados o de la Dirección.
4. Atender con diligencia, cortesía y fineza a los estudiantes, padres de familia y Personal del Colegio.
5. Recibir y entregar la correspondencia del Colegio a la Dirección y/o Secretaría, consignado en el
documento quien lo recibe, día y hora; además de registrarla en el Libro de Ingresos y Salidas, con
número, fecha, asunto, firma y sello de quien lo recibe.
6. Atender cortés y brevemente las llamadas telefónicas, recibir la información y transmitirla con
prontitud.
7. Recibir las llamadas de justificación de los estudiantes, informando inmediatamente a las
Coordinaciones Académicas.
8. Entregar y recibir las llaves de las diferentes dependencias.
9. Restringir el uso del teléfono, salvo casos muy urgentes.
10. Admitir a los estudiantes que lleguen tarde y actuar de acuerdo a las normas de disciplina del
Reglamento respectivo.
11. Supervisar que el Hall, la sala de entrevistas y la recepción se encuentren limpias y en orden.
12. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
13. Demostrar permanente actualización sobre temas de atención al cliente.
14. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
15. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
Artículo 100.- La Bibliotecaria se encarga de la organización y manejo eficiente de los recursos de la
Biblioteca, así como de brindar una adecuada orientación a los estudiantes y personal del Colegio en sus
consultas, investigación y lectura.
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Artículo 101.-

La Bibliotecaria tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Elaborar el Plan de Trabajo de la Biblioteca con el apoyo de las Coordinaciones Académicas que incluyan
todas las actividades a realizarse durante el año y presentarlo a la Dirección para su respectiva
aprobación; promoviendo así mismo su inserción en el Plan Anual de Trabajo Institucional.
3. Dar a conocer a las Coordinaciones Académicas y Docentes las actividades a desarrollarse en la
Biblioteca durante el año.
4. Elaborar, actualizar y hacer cumplir el Reglamento de la Biblioteca en el que se consignen los requisitos
para el uso y préstamo de libros.
5. Estar familiarizada con el material escolar de uso de la Biblioteca para brindar una adecuada orientación
a los Docentes y estudiantes en la lectura, consulta e investigación.
6. Conocer el desarrollo del Plan de Estudios a fin de apoyar eficazmente a los estudiantes y facilitar a los
Docentes los materiales para complementar la enseñanza.
7. Difundir entre los Docentes y los estudiantes el material didáctico y nuevas adquisiciones.
8. Informar a la Comunidad Educativa por medio de afiches, avisos, entre otros, las diferentes actividades
culturales a realizarse en la Biblioteca y sugerir su publicación en la página web del Colegio.
9. Tener actualizada la Base de Datos de los Libros y Material Educativo.
10. Tener actualizado el Inventario de bienes y enseres de la Biblioteca, agregando las nuevas adquisiciones
y separando el material obsoleto para darle de baja previa autorización de la Dirección. Dicho Inventario
debe ser entregado a la Dirección al finalizar el año escolar para su respectiva visación.
11. Incentivar con el apoyo de los docentes el hábito de la lectura, comprensión lectora y creación literaria
en los estudiantes.
12. Presentar bimestralmente a las Coordinaciones Académicas los cuadros estadísticos sobre la lectura de
los estudiantes y resumen anual.
13. Entregar con cargo y según inventario textos y material solicitados por los docentes.
14. Seleccionar publicaciones actualizadas de carácter científico pedagógico y someterlas a la aprobación
de la Dirección para su adquisición.
15. Sugerir a la Dirección la adquisición de nuevos libros, revistas, colecciones, videos y otros.
16. Publicar el horario de atención de la Biblioteca para estudiantes y personal docente.
17. Realizar fotocopiado de material técnico-pedagógico, administrativo y otros que se le solicite el
personal del Colegio (hasta 30 copias); y las copias que puedan solicitar los estudiantes, personal y
Padres de Familia, previo pago.
18. Entregar semanalmente a la Madre Superiora-Administradora lo recaudado por concepto de
fotocopias.
19. Informar oportunamente a la Dirección sobre los casos especiales de deterioro o pérdida de los libros
y materiales, responsabilizándose de su reposición.
20. Informar oportunamente a la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) las faltas
cometidas por los estudiantes durante el uso del servicio de Biblioteca.
21. Velar por el correcto mantenimiento de los muebles y enseres de la Biblioteca.
22. Estar al día en el conocimiento de acontecimientos vigentes que se vayan publicando sobre libros y
otros documentos de uso de la Biblioteca, por medio de revistas, monografías, etc. así como
publicaciones y catálogos de las Editoriales.
23. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
24. Demostrar permanente actualización sobre temas relacionados con su función.
25. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
26. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.
Artículo 102.- Logística se encarga del abastecimiento, administración, organización y mantenimiento del
mobiliario, equipos y materiales, así como de la conservación de la infraestructura del Colegio.
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Artículo 103.-

Logística tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Proponer el Presupuesto Anual en lo referente a la adquisición de materiales, equipos y mobiliario.
3. Planear, organizar y ejecutar con celeridad y responsabilidad las actividades propias de Logística.
4. Coordinar el uso de material audiovisual para el desarrollo de eventos.
5. Instruirse en el manejo de equipos de proyección y sonido, micrófonos, videograbadoras, entre otros,
y brindar apoyo en caso necesario.
6. Suministrar el material necesario para charlas, asambleas, conferencias, exposiciones y otros que
disponga la Directora.
7. Mantener actualizados los inventarios de los equipos, mobiliario y bienes del Colegio.
8. Elaborar la orden de compra de materiales requeridos por las diferentes áreas.
9. Velar y responsabilizarse por la buena conservación de los equipos, materiales, mobiliario e
infraestructura.
10. Llevar un exhaustivo control de ingreso y salida de materiales y equipos, bajo cargo,
responsabilizándose por su correcta utilización.
11. Suministrar el material necesario a las diferentes áreas, para favorecer el logro de los objetivos.
12. Programar, planificar, coordinar y ejecutar, según el caso, la elaboración del cronograma de revisión y
mantenimiento conveniente y oportuno de los equipos.
13. Solicitar proformas (mínimo tres), para la adquisición de materiales, mobiliario y equipos requeridos
por las diferentes Áreas y, previa aprobación de la Madre Superiora-Administradora hacer efectiva la
compra.
14. Llevar un registro especial del material y/o mobiliario deteriorado e informar a la Madre SuperioraAdministradora y a la Directora.
15. Entregar bajo cargo, a la Coordinaciones Académica, los textos escolares presentados por las diferentes
Editoriales, para su revisión.
16. Revisar y renovar en forma periódica los extintores y todo material químico del Colegio.
17. Atender al personal, estudiantes y público en general con diligencia, cortesía y fineza, como agente de
la buena Imagen Institucional.
18. Elaborar un Informe Anual sobre las acciones ejecutadas durante el año, el mismo que será presentado
a la Directora.
19. Demostrar permanente actualización profesional.
20. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
21. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
22. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.
Artículo 104.- Tópico, brinda un servicio de salud y primeros auxilios a los estudiantes y personal del
Colegio en caso de emergencia o cuando eventualmente lo soliciten.
Artículo 105.-

Tópico tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Brindar primeros auxilios a los estudiantes y personal del Colegio, en caso de emergencia o cuando lo
requieran.
3. Solicitar la presencia de un médico y/o ambulancia en caso ser necesario, orientar su traslado y
acompañarlo a un Centro Médico, previo aviso a los padres, apoderados y/o familiar; Coordinación de
Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y notificación a la Directora. En cuanto a los estudiantes que no
tienen seguro particular, avisar a los padres o apoderados y reportar el caso a la Coordinación de TOE
y Dirección.
4. Cumplir con las normas y procedimientos de atención respectivos, garantizando en todo momento la
calidad del servicio; evitando así mismo riesgos y complicaciones.
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5. Brindar una adecuada orientación a los estudiantes sobre “Higiene y Salud”, para la prevención y
detección de enfermedades.
6. Promover, coordinar y ejecutar campañas de salud.
7. Preparar las hojas de denuncias de accidentes de los estudiantes asegurados.
8. Tener siempre listo el maletín de primeros auxilios (con todo lo necesario) para cualquier emergencia.
9. Acompañar a los estudiantes en las excursiones y visitas.
10. Solicitar la presencia de una ambulancia para eventos en el Colegio.
11. Vigilar y responsabilizarse por la conservación de los equipos y todos los materiales del tópico, así como
su buena presentación, con la finalidad de brindar un buen servicio.
12. Llevar un registro de los accidentes y emergencias atendidas durante el día, a través del PLATAFORMA
VIRTUAL detallando los casos más importantes.
13. Elaborar anualmente la DATA de los estudiantes matriculados para la contratación del seguro contra
accidentes e informar a tesorería para el pago correspondiente.
14. Administrar medicamentos básicos por vía oral si la emergencia lo amerita, previa consulta a los padres
de familia o apoderados, asegurándose primero si el estudiante es alérgico o no a algún medicamento.
15. Presentar Informe Anual a la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa y a la Dirección del
Colegio, indicando las atenciones brindadas sobre el servicio de salud integral y primeros auxilios, así
como las necesidades y sugerencias de mejora.
16. Atender a los padres de familia, estudiantes y personal con diligencia, cortesía, fineza y respeto como
agente de la buena Imagen Institucional.
17. Mantener los registros adecuados que evidencien la gestión del proceso.
18. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
19. Demostrar permanente capacitación profesional.
20. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
21. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.
Artículo 106.- Soporte Técnico y Mantenimiento de Redes, se encarga de actualizar y optimizar el sistema
informático, automatizar los procesos de la gestión administrativa y académica, mantener en perfectas
condiciones y en continua operatividad el servicio de redes e internet en las diferentes áreas, así como
actualizar la página web y facebook, acorde a las altas exigencias de calidad del Colegio.
Artículo 107.-

Soporte Técnico y Mantenimiento de Redes, tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Actualizar, implementar y optimizar el sistema informático del Colegio, procurando estar a la
vanguardia de los avances tecnológicos, innovando programas y aportando nuevas técnicas e ideas
para un progreso productivo de la gestión y calidad del servicio que brinda el Colegio.
3. Administrar, Coordinar y Ejecutar el sistema informático del Colegio.
4. Instalar, configurar y administrar adecuadamente el software y hardware de los equipos del sistema
informático del Colegio, manteniendo al día las licencias respectivas.
5. Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware de los
equipos de cómputo e impresoras.
6. Brindar asesoramiento y soporte técnico de manera oportuna y diligente en los procesos informáticos
y servicio de redes e internet al personal de las diferentes áreas que lo solicite; solucionar así mismo
los problemas eventuales de las computadoras e impresoras, con la eficiencia que el usuario requiere.
7. Coordinar con Logística el suministro de los recursos informáticos necesarios en las diferentes áreas,
favoreciendo el desarrollo óptimo del trabajo.
8. Efectuar y asegurar el correcto y oportuno proceso de la información académica y administrativa con
estricto control de calidad.
9. Realizar periódicamente actualizaciones de antivirus en los equipos de cómputo, a fin de evitar la
infección de los mismos y por tanto dilación en los procesos.
10. Mantener en permanente reserva la información académica y administrativa procesada.
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11. Mantener actualizado en coordinación con Logística el inventario de los equipos de cómputo del
Colegio, con sus respectivas características: marca, modelo, capacidad, número de serie, etc.
12. Mantener actualizado el sistema de notas; diagramar e imprimir El Informe de Progreso de Aprendizaje
de los estudiantes.
13. Actualizar los nombres y carga horaria del personal en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión
de la Institución Educativa (SIAGIE).
14. Imprimir las Actas Consolidadas de Evaluación Final, previa supervisión y aprobación de las
Coordinaciones Académicas.
15. Informar a Logística sobre el estado de las computadoras e impresoras de todas las áreas, para que en
caso necesario se tomen las medidas pertinentes.
16. Organizar y promover Programas de capacitación y actualización en Computación para el personal
Docente y Administrativo del Colegio, propiciando un mejor acceso y modernización de los
conocimientos informáticos para el desarrollo óptimo de los procesos de la gestión Institucional.
17. Elaborar y elevar a la Dirección el Informe Anual del servicio que brinda.
18. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
19. Demostrar permanente actualización profesional.
20. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
21. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.
Artículo 108.- Talleres Extracurriculares debe establecer un nexo permanente entre la Dirección,
profesores de Talleres, padres de familia y los estudiantes que participan; facilitando, guiando y
acompañando a los mismos en la práctica de las actividades artísticas y deportivas así como motivándolos
a las continuas prácticas para alcanzar mejores resultados en eventos competitivos.
Artículo 109.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Talleres Extracurriculares tiene las siguientes funciones:

Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
Elaborar el Plan de Trabajo Anual de los Talleres Extracurriculares.
Programar el desarrollo de los diferentes Talleres Extracurriculares para los estudiantes.
Revisar el plan de trabajo presentado por el docente de cada Taller Extracurricular.
Supervisar y evaluar las actividades que se desarrollan en cada Taller extracurricular.
Controlar la asistencia y participación de los estudiantes en los diferentes talleres, en el registro
correspondiente.
Informar a TOE la relación de estudiantes que no son recogidos a la hora por sus padres o apoderados.
Incentivar permanentemente a los estudiantes para perseverar en el Taller escogido.
Fomentar la conformación de equipos por disciplinas que nos representen en torneos y competencias.
Facilitar la realización de las actividades artísticas dando los implementos necesarios para su desarrollo.
Estar atento a los accidentes que puedan suscitarse en la práctica de los deportes tomando las medidas
necesarias en cada caso.
Organizar para la clausura las exposiciones de los trabajos artísticos de los talleres respectivos.
Canalizar los gastos que se generen por concepto de las actividades de cada taller a través de la
Tesorería del Colegio.
Organizar reuniones de coordinación con todos los profesores de talleres.
Coordinar con otros Colegios o Instituciones la participación en eventos o torneos deportivos.
Presentar a Dirección el Informe Anual del trabajo realizado en los diferentes talleres y los aspectos a
mejorar.
Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.
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Artículo 110.- Vigilancia es responsable de velar eficaz y permanentemente por la seguridad integral de
los estudiantes, padres de familia, personal y público en general, así como del resguardo de bienes,
materiales e infraestructura del Colegio.
Artículo 111.1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Vigilancia tiene las siguientes funciones:

Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
Permanecer en estado de alerta durante su horario de servicio, velando de manera eficaz por la
seguridad de los estudiantes, padres de familia, personal y público en general, así como por el resguardo
de los bienes, materiales e infraestructura, cumpliendo en todo momento con las normas y
procedimientos establecidos por el Colegio.
Vigilar la entrada y salida de personas que visitan el Colegio, solicitándoles su documento de identidad,
el mismo que les devolverá al momento que abandonen las instalaciones.
Cuidar bajo responsabilidad que los estudiantes no salgan del Colegio durante las horas de clase por
ningún motivo, salvo en el caso de permisos especiales autorizados por la Dirección y/o Coordinación
de Tutoría y Orientación Educativa (TOE).
Vigilar bajo responsabilidad que no salga ningún objeto o material del Colegio, sin autorización de la
Madre Superiora-Administradora.
Hacer recorridos periódicos de inspección por todo el Colegio, durante la noche (vigilante nocturno)y,
en el caso de observar algún suceso o situación no habitual, informar oportunamente a la Madre
Superiora-Administradora, anotando el hecho en el Libro de Incidencias diarias.
Permanecer responsablemente en su puesto de trabajo hasta que llegue el relevo respectivo, según el
horario asignado.
Comprobar diariamente lo concerniente al estado de seguridad de los ambientes e infraestructura y
comunicar inmediatamente a la Madre Superiora-Administradora y Directora sobre cualquier situación
que amerite tomar medidas correctivas.
Brindar apoyo oportuno a la recepción en caso necesario, así como a los padres de familia, estudiantes
y personal que eventualmente lo soliciten, sin descuidar la responsabilidad propia de su cargo, cuidando
en todo momento las reglas de cortesía y respeto.
Impedir desórdenes o alteraciones del orden público en la periferia del Colegio, que afecten el
desarrollo de las labores y la buena Imagen Institucional.
Cubrir la vacante de su compañero de servicio, ausente por enfermedad o vacaciones.
Atender a los padres de familia, estudiantes, personal, y público en general con diligencia, cortesía,
fineza y respeto como agente de la buena Imagen Institucional.
Observar buena conducta y cuidar de su aseo personal.
Respetar a todos sus compañeros de trabajo, estudiantes, padres de familia y público en general.
Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio o cuando se le requiera por
alguna situación urgente.
Sacar la basura en el horario establecido por la Municipalidad (vigilante nocturno)
Demostrar permanente capacitación en temas relacionados a sus funciones.
Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.

Artículo 112.- Mantenimiento es responsable de la limpieza diaria y mantenimiento de todos los
ambientes e infraestructura, velando por la buena conservación del mobiliario y enseres del Colegio.
Artículo 113.-

Mantenimiento tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
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2. Mantener permanentemente limpio el Colegio tanto en el interior como el exterior: en aulas, pisos,
escaleras, cristales, servicios higiénicos y diferentes ambientes, teniendo en cuenta la infraestructura y
los enseres, así como la conservación de las áreas verdes.
3. Hacer una adecuada limpieza y desinfección en los baños, realizando este servicio en todo momento,
con el fin de mantenerlos siempre en buen estado de higiene; suministrar así mismo los materiales de
uso y la reposición de los mismos.
4. Cuidar los materiales, herramientas y equipos que se encuentren bajo su uso y responsabilidad,
llevando un estricto registro de los mismos.
5. Dar mantenimiento a los bienes del Colegio e informar al encargado de Logística sobre cualquier daño
o desperfecto para su oportuna reparación, así como de los insumos requeridos para la adecuada
prestación del servicio.
6. Vigilar que no se hagan dibujos o inscripciones de ningún tipo en los baños o cualquier otro lugar del
Colegio por parte de los estudiantes y, en caso de que esto sucediera, borrarlos o subsanarlos con
pintura inmediatamente, dando cuenta a la Madre Superiora-Administradora y Directora de este
hecho.
7. Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, chapas, sanitarios, tuberías,
desagües, entre otros y, en caso necesario efectuar actividades menores de reparación y
mantenimiento que tiendan a la conservación de las instalaciones y bienes, dando cuenta a la Madre
Superiora-Administradora y Directora de este hecho.
8. Realizar trabajos de arreglo y mejora de los patios, jardines y demás ambientes.
9. Realizar actividades de pintado de muros, puertas, ventanas, zócalos, entre otros.
10. Evitar que, dentro del Colegio, en lugares por donde transitan los estudiantes y el personal, haya
objetos que puedan provocar accidentes como: clavos, tablas, vidrios, entre otros.
11. Verificar que los equipos y demás bienes del Colegio se encuentren en orden y en el lugar que les
corresponde.
12. Reemplazar a su compañero de Mantenimiento en su trabajo, en caso de que este estuviera enfermo
o de vacaciones.
13. Asistir obligatoriamente a las actividades que realice el Colegio y colaborar desde su función en todo lo
que determine la Madre Superiora-Administradora o Directora.
14. Cumplir con puntualidad, responsabilidad y eficiencia sus funciones.
15. Observar en todo momento buena conducta y cuidar de su aseo personal.
16. Guardar el debido respeto a las autoridades del Colegio, compañeros de trabajo, estudiantes, padres
de familia y público en general, teniendo con ellos un trato amable y una actitud diligente cuando se le
solicite algún servicio.
17. Demostrar actualización sobre temas relacionados con su oficio.
18. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
19. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.
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TÍTULO VII
DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO y SUS FUNCIONES

CAPÍTULO I
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO EXTERNO
ASESORÍA LEGAL
Artículo 114.- El Asesor Legal debe asistencia en el ámbito de su competencia al Colegio San José de Cluny
- Secundaria, atendiendo los asuntos legales que surjan respecto a su funcionamiento, actividades, a sus
normas y relaciones con otras Instituciones reguladoras, educativas y eclesiásticas.
Artículo 115.-

El Asesor Legal tiene siguientes funciones:

1. Asesorar a la Dirección del Colegio en aspectos de carácter jurídico.
2. Absolver las consultas de la Directora del Colegio en materia jurídica.
3. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de actos resolutivos, convenios y contratos a ser suscritos
por la Dirección del Colegio.
4. Comunicar a la Dirección del Colegio, para efectos de la sistematización, la normativa en educativa
emitida en el ámbito nacional y de su jurisdicción.
5. Revisar y/o modificar los proyectos de Resoluciones, a ser suscritos por la Dirección.
6. Otras funciones que en el marco de sus competencias, le sean asignadas por la Dirección del Colegio.

CAPÍTULO II
ASESORÍA CONTABLE
Artículo 116.- El Contador, es responsable de la planificación, organización, coordinación y ejecución de
todas las operaciones y políticas relacionadas con el área contable, asegurándose de que se cumplan los
principios de contabilidad generalmente aceptados y las políticas específicas del Colegio.
Artículo 117.-

El Contador tiene las siguientes funciones:

1. Controlar y registrar las operaciones contables para su procesamiento computarizado.
2. Tener al día los Libros de Caja, Diario, Mayor, Inventarios, Balances, Inventarios permanentes, compras
y ventas, en concordancia a las normas legales vigentes.
3. Elaborar el Plan Presupuestal en coordinación con la Madre Superiora-Administradora y la Directora
del Colegio.
4. Realizar los cálculos de proyección de pensiones escolares.
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5.
6.
7.
8.
9.

Elaborar la planilla electrónica.
Emitir Boletas de pago de remuneraciones.
Liquidar tributos, emitir formularios y PDT–Remuneraciones para su cancelación.
Elaborar la Planilla de Declaración y pago de aportes previsionales (AFP Net).
Calcular el Impuesto a la Renta de los trabajadores y emisión de los certificados de remuneraciones y
retenciones al final del ejercicio gravable.
10. Realizar los cálculos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y elaborar las Boletas de empoce
de los trabajadores.
11. Preparar y presentar la Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT)
12. Preparar la Estadística Económica y Financiera.
13. Recomendar las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia en la administración y control
interno.
14. Ingresar cuando corresponda todos los movimientos del personal tanto en el T-REGISTRO como en el
T-PLAME, ya sea datos personales, laborales y tributarios.
15. Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su competencia.
16. Entregar mensualmente a la Madre Superiora - Administradora:
a) Balance General (Estado de Situación Financiera terminado al mes).
b) Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de resultado integral al mes).
c) Notas a los Estados Financieros.
d) Balance de comprobación mensual.
e) Ejecución presupuestaria mensual y acumulada de fuentes de financiamiento que contiene ingresos
presupuestados, ejecutados y saldos.
f) Ejecución presupuestaria mensual y acumulada de egresos que contiene gastos proyectados,
ejecutados y saldos.
g) Informe Libro Bancos.
h) Estado de Ganancias y Pérdidas comparativo mensual
i) Reporte comparativo mensual por cuenta.
17. Entregar anualmente al cierre del Ejercicio los siguientes documentos contables a la Madre Superiora Administradora:
a) Declaración Jurada (formulario de la SUNAT).
b) Estado de Situación Financiera (Balance General por el año terminado al 31 de diciembre).
c) Estado de Resultado Integral (Estado de Ganancias y Pérdidas del año terminado al 31 de
diciembre).
d) Notas al Estado de Situación Financiera (Balance General).
e) Notas al Estado de Resultado Integral (Estado de Ganancias y Pérdidas).
f) Cuadro de Activo Fijo y Depreciación Acumulada al 31 de diciembre del Ejercicio anterior.
g) Cuadro de Activo Fijo, adquisiciones del presente Ejercicio.
h) Detalle de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
i) Detalle de Provisión de Vacaciones.
j) Balance de Comprobación.
k) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos.
l) Carta de información por saldos.
18. Entregar periódicamente la estadística económica y financiera que solicite la Madre Superiora –
Administradora.
19. Demostrar permanente actualización en leyes, normas, decretos, etc.
20. Mantener confidencialidad absoluta durante y después de la vigencia del contrato de prestación de
servicios, respecto de la información y documentos que la Institución proporcione.
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CAPÍTULO III
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO INTERNO
DIRECTORIO DE HERMANAS CLUNY
Artículo 118.- El Directorio de Hermanas Cluny está integrado por miembros de la Congregación de San
José de Cluny, Entidad Promotora de la Institución Educativa: Superiora Provincial, Madre SuperioraAdministradora y Hermanas de la Comunidad de Barranco.
Está encargado de velar por la plena vigencia y cumplimiento de los principios educativos católicos que son
el motivo axiológico de la existencia del Colegio San José de Cluny - Secundaria.
Artículo 119.1.
2.
3.
4.

El Directorio de Hermanas Cluny tiene las siguientes funciones:

Integrar espiritualmente a la Comunidad Educativa del Colegio.
Difundir el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey a la Comunidad Educativa.
Ser parte activa en las acciones de Pastoral e integrar los grupos pastorales.
Formar parte del personal docente en el Área de Educación Religiosa.

CAPÍTULO IV
COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA (COCOI)
Artículo 120.- El Comité de Coordinación Interna (COCOI) está conformado por la Madre Superiora Administradora, la Directora que lo preside, la Coordinadora de Calidad Educativa, los Coordinadores
Académicos, la Coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), la Coordinadora de Pastoral, la
Coordinadora del Departamento Psicopedagógico y la Coordinadora de Actividades e Imagen Institucional.
Sus miembros ejercen el cargo a tiempo completo y perciben una remuneración al cargo durante el periodo
de vigencia del mismo. Este órgano depende de la Dirección.
Artículo 121.- El Comité de Coordinación Interna se reúne semanalmente desde el inicio del año, según
el cronograma establecido y extraordinariamente cuando lo convoque la Dirección del Colegio o lo soliciten
cuando menos dos Coordinaciones.
Artículo 122.-

El Comité de Coordinación Interna tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
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3. Unificar criterios para la formulación, ejecución, supervisión, evaluación y actualización de los
diferentes documentos oficiales del Colegio: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
Código de Ética, Proyecto Curricular Institucional, Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procesos, Plan de Mejora Continua, entre otros.
4. Supervisar el logro de los objetivos estratégicos y metas del Colegio y velar por la calidad educativa, la
educación en valores y el cumplimiento del Reglamento Interno.
5. Tomar acuerdos de orden técnico-pedagógico, administrativo y disciplinario; pudiendo ser estos de
carácter consultivo o normativo.
6. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
7. Proponer cursos de capacitación docente a la Dirección.

CAPÍTULO V
COORDINACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Artículo 123.- La Coordinadora de Calidad Educativa forma parte del personal de confianza. Es designada
por la Dirección del Colegio para mantener el Proyecto de Mantenimiento y Mejora Continua con el
Consorcio de Centros Educativos Católicos.
Tiene a su cargo al Equipo de Calidad Educativa, integra también el Comité de Coordinación Interna (COCOI),
depende de la Dirección del Colegio.
Artículo 124.-

La Coordinadora de Calidad Educativa tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Asegurar que se mantengan y mejoren los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad
Educativa.
3. Realizar control y seguimiento periódico a los indicadores de gestión establecidos para el Sistema de la
Calidad, así como el respectivo análisis de la información e implementación de las acciones necesarias.
4. Coordinar con la Directora la elaboración del Plan de Mantenimiento y Mejora Continua de la Calidad.
5. Garantizar la inducción del personal en el Sistema de Gestión de la Calidad, promoviendo su
participación y comunicación mediante el diálogo cordial.
6. Velar por el mejoramiento continuo de los procesos Institucionales.
7. Realizar el seguimiento respectivo y verificar que se implementen las acciones preventivas, correctivas
y de mejora continua instauradas en el Colegio, asegurando su eficiente cumplimiento.
8. Liderar las funciones propias del Equipo de Calidad Educativa.
9. Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética, las normas y los acuerdos tomados por el Equipo de Calidad.
10. Convocar, presidir, organizar y ejecutar las reuniones del Equipo de Calidad Educativa y las jornadas de
capacitación de todo el personal.
11. Supervisar la elaboración y aplicación de los instrumentos para la recopilación de la información.
12. Organizar la información obtenida mediante los instrumentos de autoevaluación.
13. Cuidar la presentación Institucional de los documentos que elabore el Equipo de Calidad Educativa.
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14. Vigilar el tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua, como consecuencia
de las quejas, reclamos, sugerencias y evaluaciones del personal.
15. Ser un enlace entre los miembros de la Comunidad Educativa y la Dirección, en el desarrollo y mejora
del Sistema de Gestión de Calidad.
16. Asegurar que el personal tome conciencia y actúe de acuerdo a las necesidades y expectativas de la
sociedad y de la Comunidad Educativa.
17. Mantener actualizados los documentos que son parte fundamental del Sistema de Gestión de la
Calidad:
a) Manual de Calidad
b) Manual de Procedimientos
c) Instructivos, formatos y registros
d) Normatividad legal vigente, documentos de referencia, normas, certificados emitidos por entidades
externas, entre otros.
18. Mantener los registros adecuados que evidencien la gestión del proceso.
19. Implementar los mecanismos necesarios que permiten la medición de satisfacción de los usuarios.
20. Supervisar la administración de la página web y facebook, cuidando que se cumplan los estándares de
calidad en la información presentada.
21. Demostrar permanente actualización profesional.
22. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
23. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y Dirección del Colegio.

CAPÍTULO VI
EQUIPO DE CALIDAD EDUCATIVA
Artículo 125.- Los miembros del Equipo de Calidad Educativa son nombrados mediante Resolución por la
Directora, a quienes se les delega la responsabilidad de planear, instrumentar y ejecutar todas las acciones
estipuladas para el mantenimiento de la Calidad Educativa del Colegio, con SACE Perú-México.
El Equipo de Calidad Educativa está conformado por la Coordinadora General de Calidad y los líderes
responsables, designados por la Dirección.
Artículo 126.-

El Equipo de Calidad Educativa tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Actualizar con la participación de todo el personal el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto
Curricular Institucional (PCI), el Reglamento Interno, el Código de Ética Institucional, Manual de
Procesos y el Manual de Organización y Funciones.
3. Asistir y participar activamente en las reuniones del Equipo de Calidad Educativa.
4. Realizar las funciones como integrante del Equipo de Calidad Educativa.
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5. Mantener comunicación constante con la Coordinadora del Equipo de Calidad Educativa.
6. Estudiar los documentos que el Equipo de Calidad Educativa entregue.
7. Reunirse con la periodicidad previamente acordada para dar cumplimiento a las tareas propias de la
Calidad Educativa.
8. Planificar el proceso de Autoevaluación Institucional.
9. Establecer criterios metodológicos y operativos para el proceso de Autoevaluación Institucional.
10. Preparar las capacitaciones al personal del Colegio de acuerdo al cronograma establecido.
11. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.

TÍTULO VIII
DEL ÓRGANO DE APOYO y SUS FUNCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS RELACIONES CON LA IGLESIA CATÓLICA, EL CONSORCIO DE
CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS Y OTRAS INSTITUCIONES
Artículo 127.- El Colegio como Institución Educativa Católica se integra al Plan de Pastoral de la Iglesia y
asume las indicaciones y orientaciones de la jerarquía de la Iglesia Católica.
Artículo 128.- El Colegio está afiliado al Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, Entidad con
la que coordina los aspectos deontológicos, axiológicos, pedagógicos y administrativos.
Artículo 129.- El Colegio participa en las actividades educativas, culturales y deportivas que promueve la
Municipalidad Distrital, Organizaciones e Instituciones del Distrito y las promovidas por el Ministerio de
Educación. La participación no interfiere con el normal desarrollo de las actividades académicas del Colegio.
Artículo 130.- El Colegio mantiene estrecha relación con los diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa, local y los organismos del Ministerio de Educación.
Artículo 131.- El Colegio procurará cercana vinculación con los otros colegios de su zona, así como con las
instituciones sociales, culturales y deportivas de la Comunidad Local, cuyos objetivos sean similares y/o
compatibles a los del Colegio.
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CAPÍTULO II
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)
Artículo 132.- La Asociación de Padres de Familia del Colegio San José de Cluny – Secundaria es el órgano
ejecutor de la Asociación que representa a todos los padres de familia o apoderados de los estudiantes
matriculados en el Plantel que canaliza institucionalmente el derecho de los padres de participar en el
proceso educativo de sus hijos en estrecha colaboración con la Dirección.
Artículo 133.- Los miembros de la Asociación de Padres de Familia son designados por el Comité de
Coordinación Interna del Colegio (COCOI) y deben reunir los requisitos mínimos requeridos, como:
identificación con el Proyecto Educativo Institucional, comprometiéndose en su desarrollo y cumplimiento;
ser coherentes con los principios cristianos y espirituales; dar testimonio de vida y acompañamiento a sus
hijos en su formación cristiana, lealtad, honestidad, disponibilidad y espíritu de servicio.
Artículo 134.- La calidad de miembro de la Asociación de Padres de Familia se mantendrá mientras el
padre, madre o apoderado tenga un estudiante matriculado en el Colegio.
Artículo 135.- La Asociación de Padres de Familia tiene una participación con el Colegio mediante
reuniones periódicas con la Madre Superiora-Administradora y la Directora, las cuales tratan sobre el apoyo
al logro de las metas institucionales, tales como:
a) Planeamiento y organización del proceso educativo, a fin de mejorar los niveles académicos en la
formación de sus hijos.
b) Políticas institucionales dirigidas a consolidar los valores y significados culturales, nacionales y locales.
c) Estado de la infraestructura, mobiliario escolar y compra de material educativo de última generación.
Artículo 136.- La Madre Superiora-Administradora del Colegio es la Asesora natural de la APAFA; quien
orienta y canaliza las sesiones.
Artículo 137.-

La Asociación de Padres de Familia está constituida por los siguientes Órganos:

a) La Junta Directiva
b) Comités de Grado o año de Estudios
Artículo 138.Familia.

La Junta Directiva es el Órgano Ejecutivo y de Gobierno de la Asociación de Padres de

Artículo 139.Colegio.

La Junta Directiva es reconocida por la Madre Superiora – Administradora y la Directora del

Artículo 140.- La Junta Directiva de la APAFA, será elegida por un período de dos años, pudiendo ser
ratificados en el cargo por un año más.
Artículo 141.- Las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia con la Madre
Superiora-Administradora y la Directora del Colegio, serán mensuales, en el día y hora acordados
previamente.
Artículo 142.-

La Junta Directiva está integrada por los siguientes miembros:

 Presidente
 Secretario
 Tesorero
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Artículo 143.-

La Junta Directiva tiene las siguientes funciones:

a)

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo de la APAFA en coordinación con la Madre SuperioraAdministradora.
b) Ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo.
c) Presentar periódicamente el Balance Económico respectivo a la Madre Superiora-Administradora y a
los padres de familia.
d) Coordinar con la Madre Superiora-Administradora y la Directora los recursos económicos, producto de
las diferentes actividades realizadas en coordinación con el Colegio, y cualquier otra actividad
extraordinaria con la aprobación de la Madre Superiora-Administradora.
e) El manejo financiero es ejecutado por la Junta Directiva en coordinación con la Madre SuperioraAdministradora y la Directora del Colegio, dado que por Ley todos los ingresos de la APAFA en
Instituciones Educativas Privadas, son considerados como fuente de financiamiento dentro del
Presupuesto del Plan Anual de Trabajo del Colegio.
f) Apoyar al logro de las metas del Colegio.
g) Participar anualmente en la elección de los textos escolares.
h) Promover, incentivar y orientar la participación de los padres de familia en las diferentes actividades
del Colegio, así como su integración en los Comités de Aula, a fin de apoyar la labor pedagógica,
uniendo criterios sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
i) Fomentar buenas relaciones humanas entre todos los padres de familia y el personal.
j) Participar en las comisiones que el Colegio designe.
k) Organizar y desarrollar por lo menos dos actividades en el año, destinadas a la mejora del mobiliario e
implementación de equipos.
l) Apoyar el trabajo pastoral entre los padres de familia, promoviendo la defensa de los valores y
derechos del matrimonio, la vida y la familia.
m) Fomentar lazos de amistad y fraternidad a través de los deportes y otras actividades.
Artículo 144.-

El Presidente tiene las siguientes funciones:

a)
b)
c)
d)

Representar a la APAFA en actos oficiales y siempre que las circunstancias lo ameriten.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados.
Presidir y dirigir las sesiones, ordenando el debate.
Autorizar y suscribir con la Dirección del Colegio y Secretario de la Junta Directiva, los documentos oficiales,
correspondencia y demás documentos relacionados con su ejercicio.
e) Autorizar y visar con el Tesorero de la APAFA y la Madre Superiora-Administradora del Colegio, los pagos,
gastos y egresos que se hagan en forma regular y documentada, disponiendo a la vez un eficaz control
sobre las cuentas, balances, entre otros.
f) Nombrar y supervisar la labor de las comisiones que se constituyen.
Artículo 145.-

El Secretario tiene las siguientes funciones:

a) Asistir con puntualidad a todas las sesiones de la Junta Directiva, para ordenar y dar cuenta del despacho,
refrendando los oficios y demás documentos que se tramitan.
b) Redactar y firmar las actas, resoluciones y correspondencia, así como todas las esquelas de citaciones,
avisos, circulares y lo que se disponga en las sesiones.
c) Llevar los libros de Actas de sesiones, cuidar del archivo, bajo inventario y su organización.
d) Apoyar a la presidencia de manera general.
e) Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta Directiva.
Artículo 146.-

El Tesorero tiene las siguientes funciones:

a) Ser responsable conjuntamente con el Presidente de la APAFA y la Madre Superiora-Administradora del
Colegio de los fondos y rentas de la Asociación.
b) Recabar y controlar los ingresos ordinarios y extraordinarios que correspondan a la Asociación.
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c) Llevar la contabilidad, presentando los estados de cuenta mensuales y el balance general al término del
ejercicio.
d) Verificar los gastos y obligaciones que se generen, de acuerdo con las disposiciones establecidas, recabando
para su pago las visaciones respectivas del Presidente, de la Madre Superiora-Administradora y de la
Directora.
e) Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Junta Directiva.

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 147.-

Constituyen recursos de la Asociación de Padres de Familia:

a) Los fondos que recaude la APAFA en las actividades realizadas.
b) Donaciones y legados.
c) Otros recursos que le sean asignados.
Artículo 148.- Los recursos de la Asociación de Padres de Familia serán destinados exclusivamente para el
mejoramiento del servicio educativo, equipamiento y mobiliario escolar del Colegio. Para el funcionamiento
de la APAFA solo se podrá adquirir los útiles de oficina que sean indispensables para el desarrollo de las
actividades formuladas en su Plan de Trabajo, en coordinación con la Madre Superiora-Administradora.
Artículo 149.- Los fondos recaudados por la Asociación de Padres de Familia deben registrarse en los libros
contables del Colegio.
Artículo 150.- La cuenta o cuentas bancarias abiertas con los fondos recaudados por la Asociación de Padres
de Familia deben ser manejadas por el Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, dando cuenta a la Madre
Superiora-Administradora del Colegio.
Artículo 151.- Todos los bienes que se adquieran con los fondos de la Asociación de Padres de Familia deben
realizarse a nombre del Colegio.
Artículo 152.- La Asociación de Padres de Familia cesante hará entrega del cargo a la Asociación de Padres
de Familia entrante, dentro de los cinco días calendario, contados a partir de la fecha de su designación,
levantándose el Acta de relevo de cargo respectivo.
La entrega de cargo se hará bajo inventario, comprendiendo todos los documentos (libros de contabilidad,
balance y cualquier otra documentación), así como la relación de bienes muebles. Dicha entrega física será
suscrita por ambas Juntas. En caso de incumplimiento de la entrega de cargo y del inventario, la nueva Junta
Directiva hará la denuncia correspondiente ante la autoridad educativa, para su investigación y sanción
respectiva.
Artículo 153.- La Directora del Colegio brindará las facilidades necesarias a la Asociación de Padres de
Familia, de la siguiente manera:
a) Uso del local para las reuniones ordinarias o extraordinarias.
b) Distribución de citaciones, circulares y boletines, previamente comunicados a la Madre SuperioraAdministradora y la Directora del Colegio.
c) Uso de servicios, equipo y mobiliario.
Artículo 154.- Los miembros de la Asociación de Padres de Familia no podrán ser simultáneamente
miembros del Comité de Aula de Padres de Familia.
Artículo 155.- Por ningún motivo o acuerdo, los miembros de la Asociación de Padres de Familia percibirán
dieta u otro concepto o beneficio por sus servicios.
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CAPÍTULO III
DEL COMITÉ DE GRADO O AÑO DE ESTUDIOS
Artículo 156.- El Comité de Grado o Año de Estudios es el órgano de participación a nivel de la sección,
mediante el cual los padres de familia o apoderados del estudiante colaboran con el proceso educativo de
sus hijos. El Comité de Grado o Año de Estudios es elegido por los padres de familia del Grado o Año de
Estudio.
Artículo 157.-

El Comité de Grado o Año de Estudios tiene los siguientes fines:

A. Los Comités de Grado o Año de Estudios tendrán una especial competencia en el campo de las
actividades complementarias al proceso educativo, sin intervenir en funciones estrictamente
pedagógicas o administrativas propias del personal del plantel.

B. Específicamente buscarán:
a) Difundir y reafirmar los principios axiológicos del Colegio entre los Padres de Familia y estudiantes
del grado o año de estudios.
b) Estimular la participación mayoritaria de los Padres de Familia del grado o año de estudios,
favoreciendo el espíritu de unión y en beneficio de los estudiantes.
c) Colaborar con la Asociación de Padres de Familia en la consecución del logro de los objetivos
trazados.
Artículo 158.- Los Comités de Grado o Año de Estudios trabajarán en coordinación con los tutores de aula
y en ambientes del Colegio. El período de trabajo del Comité de Grado o Año de Estudios se inicia con la
juramentación hasta el último día hábil del mes de Noviembre; exceptuando a los Comités de 4to y 5to de
Secundaria.
Cada Comité de Grado o Año de Estudios estará compuesto por tres Padres de Familia de cada sección.
Entre los elegidos, se nombrará a un Presidente, un Tesorero y un Secretario.
Artículo 159.-

El Comité de Grado o Año de Estudios tiene las siguientes funciones:

Presidente:
1. Representar al Comité de Grado o Año de Estudios.
2. Coordinar con el Tutor todas las actividades previamente aprobadas en el Plan del Comité de Grado o
Año de Estudios.
3. Ser el vínculo entre la APAFA y los padres de familia del grado o año.
4. Firmar el libro de actas que reporta los acuerdos del Comité de Grado o Año de Estudios y las actividades
realizadas.
5. Convocar y presidir las reuniones del Comité de Grado o Año de Estudios, en coordinación con el Tutor.
Secretario:
a)
b)
c)
d)

Llevar el libro de actas del Comité de Grado o Año de Estudios.
Colaborar con la realización del Plan del Trabajo correspondiente.
Redactar, suscribir y remitir las comunicaciones que el Presidente le indique.
Firmar el libro de actas con los acuerdos del Comité de Grado o Año de Estudios y las actividades
realizadas.
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Tesorero:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Colaborar con la realización del Plan de Trabajo correspondiente.
Elaborar presupuestos y balances, así como informes económicos para la Dirección, el tutor y los padres
de familia del grado o año de estudios a su cargo, incluyendo la permanente actualización contable.
Buscar proformas cada vez que se desee hacer o adquirir algo.
Mantener al día el libro de ingresos y gastos
Proponer acciones de carácter económico que beneficien al fondo del Comité de Grado o Año de
Estudios.
Gestionar ante la Dirección del Colegio la conformidad de gastos aprobados previamente por el Comité
de Grado o Año de Estudios y avalados con la firma del Presidente.

Artículo 160.- Cada Comité de Grado o Año de Estudios elaborará un Plan de Trabajo Anual, el mismo que
será formulado y ejecutado con el asesoramiento del Tutor; y, será aprobado y evaluado por la Madre
Superiora-Administradora y la Dirección.
Artículo 161.- El Comité de Grado o Año de Estudios solo podrán planificar y realizar una actividad en el
año que implique la obtención de fondos que serán destinados pro-mejoras del Aula o para estimular la
formación integral de sus hijos. Dicha actividad no debe incluir a estudiantes de otros grados o años de
estudio.
Artículo 162.- A los Comités de Año de Estudios de 4to. y 5to. Año de Secundaria se les podrá aprobar la
realización de una actividad en el año pro-fondos de proyectos de Promoción que no impliquen “fiesta de
promoción”.
Artículo 163.- Está prohibido que los Comités de Grado o Año de Estudios exijan cuotas o aportes
económicos a los padres de familia; siendo cualquier aporte de carácter voluntario.

CAPÍTULO IV
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 164.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano encargado de analizar y evaluar
el avance de los objetivos y metas establecidas en el programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
para identificar las causas de los accidentes y analizar estadísticas de seguridad emitiendo las
recomendaciones pertinentes.
Artículo 165.-

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene las siguientes funciones:

1. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Debe elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como los informes de
investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas adoptadas al estamento del Colegio
a cargo de los asuntos de Recursos Humanos.
4. Colaborar con los inspectores del trabajo o fiscalizadores autorizados cuando efectúen visitas
inspectivas o diligencias en el local del Colegio.
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5. Tener carácter promotor, de órgano consultivo y de control de las actividades orientadas a la
prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores.
6. Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de éstos, con miras a lograr una
cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo y promover la resolución de los problemas de
seguridad y salud generados en el Colegio.
7. Solicitar asesoría de la autoridad competente en seguridad y salud en el trabajo para afrontar
problemas relacionados con la prevención de riesgos en el trabajo de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
8. Garantizar que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre seguridad, inducción y
orientación adecuada.
9. Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de accidentes.
10. Cuidar y hacer seguimiento a los Reglamentos, inducción, instrucción, comunicados, avisos y demás
material escrito o gráfico relativo a la prevención de los riesgos laborales en el Colegio.

CAPÍTULO V
DE LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
Artículo 166.- La Asociación de Exalumnos del Colegio San José de Cluny - Secundaria reúne y organiza a
los exalumnos para brindar su apoyo al proceso educativo estrechando lazos de amistad y solidaridad entre
los integrantes de todas las promociones egresadas del Colegio, a fin de mantenerse fieles a los principios
recibidos bajo el carisma de la Beata Ana María Javouhey.
Artículo 167.- El Colegio estimula la organización y funcionamiento de la Asociación representativa de sus exalumnos y les reconoce una importante responsabilidad como colaboradores del Plantel.
Artículo 168.- El Plan de trabajo y actividades de los exalumnos será aprobado por la Directora del Colegio
en coordinación con la Madre Superiora - Administradora.
Artículo 169.-

La Asociación de Exalumnos tiene los siguientes fines:

a) Dar prestigio al Colegio con su ejemplar comportamiento.
b) Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno del Colegio.
c) Colaborar de acuerdo a sus posibilidades en la labor educativa, en las diferentes actividades de
proyección social que realiza el Colegio y en las mejoras de infraestructura u otros de la propia
Institución.
d) Propiciar entre los exalumnos de todas las promociones la cooperación, ayudándose mutuamente.
e) Promover actuaciones culturales, sociales, artísticas y deportivas entre los estudiantes y exalumnos,
procurando cooperar con ellos.
f) Contribuir a la organización de las Directivas promocionales para estrechar los vínculos entre ellos, la
Asociación y el Colegio.
g) Organizar el Reencuentro anual de exalumnos y promover su participación.
Artículo 170.-

Son órganos de la Asociación de Exalumnos:

1) La Asamblea General
2) El Consejo Directivo
3) Los órganos de apoyo
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Artículo 171.- La Asamblea General es el órgano máximo de La Asociación y está formada por la totalidad
de los exalumnos y sus acuerdos obligan a todos los asociados presentes y ausentes.
Artículo 172.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La Asamblea General tiene las siguientes funciones:

Formular la política de la Asociación conforme a sus fines y objetivos.
Aprobar el Plan Anual de Trabajo.
Aprobar el estatuto y las modificaciones a que hubiere lugar.
Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones, sus modificatorias y ampliatorias.
Elegir a los miembros del Consejo Directivo.
Aprobar el balance y la memoria que presente anualmente el Consejo Directivo.
Elegir el Comité Electoral.

Artículo 173.- El Consejo Directivo es el órgano responsable de la dirección y cumplimiento de los fines y
objetivos de la Asociación y de los acuerdos tomados por la Asamblea General.
Artículo 174.-

El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones:

a) Dirigir y supervisar la marcha administrativa de la Asociación.
b) Aprobar el Presupuesto Anual.
c) Registrar las cuotas periódicas de los asociados, así como las condiciones excepcionales que pudieran
eximir justificadamente de dichos pagos a determinados asociados.
d) Convocar a Asamblea General.
e) Preparar el Plan de Trabajo Anual.
f) Preparar el balance y memoria anual para someterlos a la Asamblea General.
g) Registrar la condición de miembros honorarios, activos y pasivos.
h) Plantear al comité de honor la separación de los asociados que incurran en actos que desvirtúen los
fines y objetivos de la Asociación.
i) Aprobar la celebración de contratos a nombre de la Asociación.
j) Otorgar poderes y nombrar representantes.
k) Ejercer cualquier otra facultad que le delegue la Asamblea
Artículo 175.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

El Consejo Directivo estará constituido por:

Un Presidente
Un Vicepresidente
Un Secretario
Un Tesorero
Un Vocal de Pastoral
Un Vocal de Comunicaciones
Un Vocal de Actividades
Un Vocal de Deportes
Un Vocal Suplente

Artículo 176.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere haber concluido el Quinto Año o Grado
de Secundaria en forma satisfactoria en el Colegio San José de Cluny - Secundaria.
Artículo 177.- El Consejo Directivo será elegido por la Asamblea General por un período de dos años,
pudiendo sus miembros ser reelegidos para un mismo cargo por no más de un período consecutivo.
Artículo 178.- El Consejo Directivo de la Asociación de Exalumnos será reconocido por la Directora del
Colegio mediante Resolución Directoral.
Artículo 179.- El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente una vez al mes o extraordinariamente
cuando lo considere conveniente, en el lugar y fecha que se determine por convocatoria de su Presidenta.
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Artículo 180.- El Consejo Directivo tomará acuerdos por mayoría de los miembros. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto dirimente.
Artículo 181.- El Consejo Directivo llevará un libro de actas en el que se transcribirán todos los acuerdos
adoptados por éste.
Artículo 182.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

El Presidente tiene las siguientes funciones:

Representar a la Asociación ante organismos públicos y privados.
Convocar con la aprobación del Consejo Directivo a Asamblea General.
Convocar las sesiones del Consejo Directivo.
Presidir las sesiones del Consejo Directivo y las Asambleas Generales.
Suscribir conjuntamente con otro miembro del Consejo Directivo contratos a nombre de la Asociación.
Someter al Consejo Directivo para su previa aprobación, los actos y contratos en que se compromete
la Asociación.
Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
Proponer al Consejo Directivo las disposiciones necesarias para la mejor organización y funcionamiento
de la Asociación.
Administrar el patrimonio de la Asociación para su normal funcionamiento.
Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre su gestión y el estado económico y financiero de
la Asociación.
Autorizar los gastos no presupuestados cuyo importe no supere el equivalente a media unidad
impositiva tributaria, con cargo a rendir cuenta al Consejo Directivo.
Presentar al Consejo Directivo la propuesta del Plan Anual de Trabajo de acuerdo a las directivas
emitidas por la Asamblea General.
Someter a consideración del Consejo Directivo y posteriormente a la Asamblea General la memoria y
balance anual.
Supervisar la actualización permanente de los libros que se requiera.
Dirigir la ejecución del Plan de Trabajo Anual.
Abrir y cerrar cuentas bancarias.

Artículo 183.-

El Vice-Presidente tiene las siguientes funciones:

a) Reemplazar al Presidente cada vez que este, por cualquier causa, estuviere impedido para asistir a las
reuniones.
b) Asumir las funciones del Presidente por el resto del período en caso de ausencia definitiva o
enfermedad o renuncia.
Artículo 184.a)
b)
c)
d)
e)
f)

Llevar el Libro de Actas de Asamblea General y de Consejo Directivo.
Organizar el archivo.
Enviar oportunamente las citaciones.
Enviar oportunamente toda comunicación a los asociados.
Mantener al día la correspondencia.
Preparar el despacho para las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General.

Artículo 185.a)
b)
c)
d)
e)

El Secretario tiene las siguientes funciones:

El Tesorero tiene las siguientes funciones:

Administrar con el Presidente los fondos de la Asociación.
Asegurar la recaudación de las cotizaciones.
Llevar una contabilidad debidamente documentada y actualizada.
Preparar los informes económicos y presentarlos ante los diferentes órganos de la Asociación.
Participar en la preparación del Presupuesto Anual.
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Artículo 186.-

El Vocal de Pastoral tiene las siguientes funciones:

a) Lograr la mayor participación de los exalumnos en las actividades propuestas por el Colegio.
b) Fomentar el apoyo social de los exalumnos del Colegio, canalizando sus habilidades y agrupándolas
para atender necesidades específicas, siempre con la guía de la Comunidad San José de Cluny Secundaria.
c) Mantener comunicación permanente con el Coordinador de Pastoral y los exalumnos.
d) Apoyar al Colegio en las actividades Pastorales que contribuyan al desarrollo personal de los exalumnos
y estudiantes.

Artículo 187.-

El Vocal de Comunicaciones tiene las siguientes funciones:

a) Mantener los canales de comunicación de los exalumnos a través de correo electrónico, página web,
blog y Facebook.
b) Agradecer a los colaboradores, felicitación por cumpleaños y entrega de presentes por el Día de la
Secretaria y Día del Maestro.
c) Buscar la participación de los exalumnos en las actividades que realiza el Colegio y la APAFA.
Artículo 188.-

El Vocal de Actividades tiene las siguientes funciones:

a) Promover y ejecutar proyectos para beneficio de los estudiantes del Colegio.
b) Ser el nexo entre las distintas promociones y el Consejo Directivo.
Artículo 189.-

El Vocal de Deportes tiene las siguientes funciones:

a) Fomentar la integración familiar, el espíritu deportivo y los valores del Colegio San José de Cluny Secundaria, a través de las olimpiadas internas de los estudiantes, padres de familia y exalumnos.
b) Integrar a los exalumnos mediante las actividades deportivas a desarrollarse en las Olimpiadas internas
que se programen.
Artículo 190.-

El Vocal Suplente tiene las siguientes funciones:

a) Reemplazar a cualquier Vocal cada vez que éste, por cualquier causa, estuviere impedido para asistir a
reuniones.
b) Asumir las funciones de cualquier Vocal por el resto del período, en caso de ausencia definitiva o
enfermedad o renuncia.
Artículo 191.- El patrimonio de la Asociación está constituido por los aportes económicos de los asociados
y por cualquier medio que el derecho permita, pudiendo provenir de fuentes nacionales y extranjeras.
Artículo 192.-

El patrimonio de la Asociación será el que arroje su balance.

Artículo 193.-

El aporte de los asociados será acordado por el Consejo Directivo.

Artículo 194.- Los miembros del Consejo Directivo quedan prohibidos de percibir dieta u otro beneficio
por sus servicios en la Asociación de Exalumnos.
Artículo 195.- El Consejo Directivo cesante hará entrega de toda la documentación consistente en libros
de contabilidad, balance, útiles, enseres y todos los bienes al Consejo Directivo entrante.
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CAPÍTULO VI
CAPELLANES
Artículo 196.- Siendo el Colegio San José de Cluny - Secundaria una Institución Católica, contamos con el
apoyo de la Arquidiócesis de Lima, a través de la Capellanía del Santuario “Sagrado Corazón de Jesús” –
Barranco, que brinda orientación a la Comunidad Educativa con necesidades espirituales, desarrollando
actividades de tipo sacramental, pastoral y litúrgica, a fin de lograr un equilibrio en la conducta humana.
Artículo 197.- La Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio realizan la invitación a las
Parroquias de la jurisdicción a fin de solicitar los servicios Sacramentales y la asesoría espiritual para toda
la Comunidad Educativa; para lo cual se emite un documento donde se realiza esta invitación ya sea al
Arzobispado de Lima o a la Provincia Congregacional respectiva.
Artículo 198.-

Los Capellanes tienen las siguientes funciones:

1. Formación espiritual y doctrinal a la Comunidad Educativa.
2. Programar y organizar la Santa Misa para toda Comunidad Educativa, por lo menos una vez por semana
y cuando la Madre Superiora-Administradora lo requiera.
3. Administrar el Sacramento de la Reconciliación semanalmente a la Comunidad Educativa.

CAPÍTULO VII
DEL GRUPO DE PROYECCIÓN SOCIAL “PORTAL DE BELÉN”
Artículo 199.- El Grupo de Proyección Social “Portal de Belén”, está conformado por madres de familia
y/o exalumnos del Colegio, comprometidos con la promoción humana y social; quienes se encargan
voluntariamente de planear y ejecutar acciones destinadas a favorecer el desarrollo de las obras de
proyección social que realiza el Colegio. Depende de la Madre Superiora-Administradora, de quien reciben
orientación.
Artículo 200.-

El Grupo de Proyección Social “Portal de Belén” tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Dar a conocer con su testimonio, la relación directa entre fe y obras, ya que la fe en Dios se evidencia
por las obras que la acompañan.
3. Promover la solidaridad y sensibilidad humana y social en la Comunidad Educativa.
4. Colaborar con las obras de promoción humana y social que realiza el Colegio en las diferentes
Comunidades de escasos recursos.
5. Participar en encuentros espirituales para fortalecer su formación doctrinal.
6. Organizar y ejecutar la actividad de proyección social, como el Té Cluny, entre otras.
Artículo 201.- Se relaciona con la Coordinación de Pastoral y de Actividades e Imagen Institucional, con
quienes trabaja conjuntamente.
Artículo 202.requisitos:

Para integrar el Grupo de Proyección Social “Portal de Belén” se requieren los siguientes
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1. Ser familiar de los estudiantes y/o exalumno del Colegio.
2. Ser coherente con los principios cristianos y espirituales, Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el
Reglamento Interno del Colegio.
3. Estar plenamente identificada con el carisma y la pedagogía de la Beata Madre Ana María Javouhey,
fundadora de la Congregación San José de Cluny.
4. Manifestar y dar testimonio de vida cristiana con sencillez y amor al prójimo.

CAPÍTULO VIII
CATEQUISTAS

Artículo 203.- La convocatoria para integrar el Equipo de Catequistas se realiza una vez al año, de la
siguiente manera:

 Docentes: Se realiza a través de una invitación personal.
 Estudiantes: Se realiza a los estudiantes de 3ro a 5to año de Secundaria, de manera general,
comprometiéndolos a participar de todo el Programa de Formación de Catequistas Cluny.
Artículo 204.-

La preparación y formación se realiza en:

 Los meses de febrero y marzo los catequistas reciben charlas y capacitaciones, dentro o fuera del
Colegio.
 Se desarrollan reuniones de coordinación para la planificación de las actividades en cada uno de los
grupos pastorales.
 Se presenta y discute las normas del equipo de catequistas.
 Los catequistas participan en la Ceremonia de Envío celebrada en el Colegio.
Artículo 205.-

Los Catequistas tienen las siguientes funciones:







Participar en las jornadas de formación cristiana y charlas de capacitación.
Participar puntualmente en las reuniones convocadas por la Coordinación de Pastoral.
Preparar cada encuentro de catequesis, de manera consciente y responsable.
Asistir puntualmente los días sábados a la Pastoral.
Brindar a los catequizados el mejor testimonio posible, que haya coherencia entre lo que dice y lo que
hace, dentro y fuera del Colegio.
 Asistir a Misa, todos los domingos y fiestas de guardar, debiendo firmar su cartilla de asistencia.
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TÍTULO IX
DE LOS ÓRGANOS ACADÉMICOS Y SUS FUNCIONES

CAPÍTULO I
COORDINACIÓN ACADÉMICA DE INICIAL A 2º GRADO DE PRIMARIA
Artículo 206.- La Coordinación Académica de Inicial a 2º grado de Primaria es un cargo de confianza y
depende de la Dirección. Es responsable de articular, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades,
acciones curriculares y extra curriculares programadas. También integra el Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 207.-

La Coordinación Académica de Inicial a 2º Grado de Primeria tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Unificar criterios para la formulación, ejecución, supervisión, evaluación y actualización de los
diferentes documentos oficiales del Colegio: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
Código de Ética, Proyecto Curricular Institucional, Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procesos, Plan de Mejora Continua, Plan Anual de Trabajo, Plan de Supervisión, Monitoreo, Evaluación
y Acompañamiento Pedagógico, entre otros.
4. Supervisar, monitorear y acompañar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los
objetivos estratégicos y metas del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el
cumplimiento del Reglamento Interno.
5. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
6. Proponer cursos de capacitación docente a la Dirección.
7. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
8. Orientar, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar la programación curricular en las diferentes áreas,
como también el adecuado manejo de los diversos instrumentos técnico-pedagógicos en el proceso de
enseñanza–aprendizaje.
9. Participar en la formulación de la calendarización del año escolar y distribución del cuadro de horas del
personal docente a su cargo en coordinación con la Dirección.
10. Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo y disponer el reemplazo de los profesores
ausentes, con los tutores o docentes disponibles.
11. Proporcionar a la Dirección los datos para la ficha individual del personal docente a su cargo teniendo
en cuenta la eficiencia pedagógica, puntualidad y participación en las actividades del Colegio.
12. Plantear, promover y evaluar el desarrollo de las capacidades institucionales.
13. Dirigir y controlar todo el proceso de consolidación de notas y documentación de fin de año.
14. Convocar reuniones periódicas de Coordinación con los docentes del nivel para analizar la problemática
educativa y las alternativas de solución.
15. Coordinar la elaboración y presentación de los Informes Bimestrales de la labor educativa realizada en
el nivel o área a su cargo e Informe Final a la Dirección.
16. Establecer el Rol de Exámenes bimestrales, aplazados, de cargo y otros.
17. Recibir y revisar los proyectos de las pruebas de evaluación.
18. Revisar y supervisar los Registros de Evaluación de los docentes a su cargo y cuidar que se trabajen de
acuerdo a las directivas impartidas, formulando las observaciones que correspondan.
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19. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
20. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
21. Atender con solicitud, paciencia y cortesía los reclamos que en materia educativa formulen los padres
de familia y estudiantes.
22. Orientar, atender, brindar apoyo y asesoramiento al personal docente bajo su supervisión.
23. Presidir las actuaciones y actividades del nivel en caso de impedimento o ausencia de la Directora.
24. Supervisar el archivo de documentos técnico-pedagógicos.
25. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
26. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
27. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
28. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
29. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO II
DE LOS DOCENTES DE INICIAL
Artículo 208.- Los Docentes de Inicial, son responsables de organizar experiencias didácticas y de
mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de aprendizaje,
destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las disciplinas,
que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr aprendizajes
autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto Educativo
Institucional.
Artículo 209.-

Los Docentes del Nivel Inicial tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Implementar las sesiones de clase con actividades permanentes al aire libre.
8. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
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9. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
10. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
11. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
12. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
13. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
14. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
15. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
16. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
17. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
18. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
19. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
20. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
21. Cumplir con el horario de clase establecido.
22. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
23. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO III
DE LOS DOCENTES DE 1º Y 2º GRADO DE PRIMARIA
Artículo 210.- Los Docentes de 1º y 2º grado de Primaria, son responsables de organizar experiencias
didácticas y de mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de
aprendizaje, destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las
disciplinas, que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr
aprendizajes autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto
Educativo Institucional.
Artículo 211.-

Los Docentes de 1º y 2º grado del Nivel Primario tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
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3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
9. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
10. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
11. Nivelar a los estudiantes de su área que presenten dificultades en el aprendizaje, en las fechas
programadas por su coordinador.
12. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
13. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
14. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
15. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
16. Propiciar entre los miembros de la comunidad educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
17. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
18. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
19. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
20. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
21. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
22. Cumplir con el horario de clase establecido.
23. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
24. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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CAPÍTULO IV
COORDINACIÓN ACADÉMICA DE 3º A 6º GRADO DE PRIMARIA
Artículo 212.- La Coordinación Académica de 3º a 6º Grado de Primaria. es un cargo de confianza y
depende de la Dirección. Es responsable de articular, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades,
acciones curriculares y extra curriculares programadas. También integra el Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 213.-

La Coordinación Académica de 3º a 6º Grado de Primaria tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Unificar criterios para la formulación, ejecución, supervisión, evaluación y actualización de los
diferentes documentos oficiales del Colegio: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
Código de Ética, Proyecto Curricular Institucional, Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procesos, Plan de Mejora Continua, Plan Anual de Trabajo, Plan de Supervisión, Monitoreo y
Acompañamiento Pedagógico, entre otros.
4. Supervisar, monitorear y acompañar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los
objetivos estratégicos y metas del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el
cumplimiento del Reglamento Interno.
5. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
6. Proponer cursos de capacitación docente a la Dirección.
7. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
8. Orientar, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar la programación curricular en las diferentes áreas,
como también el adecuado manejo de los diversos instrumentos técnico pedagógicos en el proceso de
enseñanza–aprendizaje.
9. Participar en la formulación de la calendarización del año escolar y distribución del cuadro de horas del
personal docente en coordinación con la Dirección.
10. Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo y disponer el reemplazo de los profesores
ausentes, con los tutores o docentes disponibles.
11. Proporcionar a la Dirección los datos para la ficha individual del personal docente a su cargo teniendo
en cuenta la eficiencia pedagógica, puntualidad y participación en las actividades del Colegio.
12. Plantear, promover y evaluar el desarrollo de las capacidades institucionales.
13. Dirigir y controlar todo el proceso de consolidación de notas y documentación de fin de año.
14. Convocar reuniones periódicas de Coordinación con los docentes del nivel para analizar la problemática
educativa y las alternativas de solución.
15. Coordinar la elaboración y presentación de los Informes Bimestrales de la labor educativa realizada en
el nivel o área a su cargo e Informe Final a la Dirección.
16. Establecer el Rol de Exámenes bimestrales, aplazados, de cargo y otros.
17. Recibir y revisar los proyectos de las pruebas de evaluación.
18. Revisar y supervisar los Registros de Evaluación de los docentes a su cargo y cuidar que se trabajen de
acuerdo a las directivas impartidas, formulando las observaciones que correspondan.
19. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
20. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
21. Atender con solicitud, paciencia y cortesía los reclamos que en materia educativa formulen los padres
de familia y estudiantes.
22. Orientar, atender, brindar apoyo y asesoramiento al personal docente bajo su supervisión.
23. Presidir las actuaciones y actividades del nivel en caso de impedimento o ausencia de la Directora.
24. Supervisar el archivo de documentos técnico-pedagógicos.
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25. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
26. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
27. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
28. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
29. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO V
DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS -PRIMARIA
Artículo 214.- El Área de Ciencias del nivel Primario, debe monitorear y evaluar el desarrollo de las
actividades y acciones curriculares y extracurriculares programadas.
Artículo 215.-

El Área de Ciencia de nivel Primario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a las Coordinaciones en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas
institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
3. Monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los objetivos estratégicos y metas
del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el cumplimiento del Reglamento
Interno.
4. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
5. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
6. Monitorear el desarrollo de las capacidades institucionales.
7. Convocar a reuniones semanales de Coordinación con los docentes del área para analizar la
problemática educativa y las alternativas de solución.
8. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
9. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
10. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
11. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
12. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
13. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
14. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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CAPÍTULO VI
DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS DE PRIMARIA
Artículo 216.- El Área de Letras del nivel Primario, debe monitorear y evaluar el desarrollo de las
actividades y acciones curriculares y extracurriculares programadas.
Artículo 217.-

El Área de Letras de nivel Primario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a las Coordinaciones en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas
institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
3. Monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los objetivos estratégicos y metas
del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el cumplimiento del Reglamento
Interno.
4. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
5. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
6. Monitorear el desarrollo de las capacidades institucionales.
7. Convocar a reuniones semanales de Coordinación con los docentes del área para analizar la
problemática educativa y las alternativas de solución.
8. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
9. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
10. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
11. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
12. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
13. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
14. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO VII
DE LOS DOCENTES DE 3º Y 6º GRADO DE PRIMARIA
Artículo 218.- Los Docentes de 3º y 6º grado de Primaria, son responsables de organizar experiencias
didácticas y de mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de
aprendizaje, destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las
disciplinas, que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr
aprendizajes autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey el Proyecto
Educativo Institucional.
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Artículo 219.-

Los Docentes de 3º y 6º grado del Nivel Primario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos, como: carteles de organización y secuenciación de contenido, de
desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular anual, unidades
didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
9. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
10. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
11. Nivelar a los estudiantes de su área que presenten dificultades en el aprendizaje, en las fechas
programadas por su coordinador.
12. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
13. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
14. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
15. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
16. Propiciar entre los miembros de la comunidad educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
17. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
18. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
19. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
20. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
21. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
22. Cumplir con el horario de clase establecido.
23. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
24. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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CAPÍTULO VIII
COORDINACIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE SECUNDARIA
Artículo 220.- La Coordinación Académica de Ciencias del nivel Secundario, es un cargo de confianza y
depende de la Dirección. Es responsable de articular, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades,
acciones curriculares y extra curriculares programadas. También integra el Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 221.-

La Coordinación Académica de Ciencias del nivel Secundario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Unificar criterios para la formulación, ejecución, supervisión, evaluación y actualización de los
diferentes documentos oficiales del Colegio: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
Código de Ética, Proyecto Curricular Institucional, Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procesos, Plan de Mejora Continua, Plan Anual de Trabajo, Plan de Supervisión, Monitoreo y
Acompañamiento Pedagógico, entre otros.
4. Supervisar, monitorear y acompañar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los
objetivos y metas del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el cumplimiento
del Reglamento Interno.
5. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
6. Proponer cursos de capacitación docente a la Dirección.
7. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos de la Institución.
8. Orientar, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar la programación curricular de las áreas de
Matemática, Ciencia y Tecnología, Educación para el Trabajo, Educación Física, Arte y Cultura, como
también el adecuado manejo de los diversos instrumentos técnico pedagógicos en el proceso de
enseñanza–aprendizaje.
9. Monitorear los planes de mejora de los aprendizajes y programas de refuerzo y asesoría durante el año
escolar.
10. Participar en la formulación de la calendarización del año escolar y distribución del cuadro de horas del
personal docente a su cargo en coordinación con la Dirección.
11. Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo y disponer el reemplazo de los profesores
ausentes, con los tutores o docentes disponibles.
12. Proporcionar a la Dirección los datos para la ficha individual del personal docente a su cargo teniendo
en cuenta la eficiencia pedagógica, puntualidad y participación en las actividades del Colegio.
13. Plantear, promover y evaluar el desarrollo de las capacidades institucionales.
14. Dirigir y controlar todo el proceso de consolidación de notas y documentación de fin de año.
15. Convocar reuniones semanales de Coordinación con los docentes del nivel a su cargo para analizar la
problemática educativa y las alternativas de solución.
16. Coordinar la elaboración y presentación de los Informes Bimestrales de la labor educativa realizada en
el nivel o área a su cargo e Informe Final a la Dirección.
17. Establecer el Rol de Exámenes bimestrales, aplazados, de cargo y otros.
18. Recibir y revisar los proyectos de las pruebas de evaluación.
19. Revisar y supervisar los Registros de Evaluación de los docentes a su cargo y cuidar que se trabajen de
acuerdo a las directivas impartidas, formulando las observaciones que correspondan.
20. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
21. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
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22. Atender con solicitud, paciencia y cortesía los reclamos que en materia educativa formulen los padres
de familia y estudiantes.
23. Orientar, atender, brindar apoyo y asesoramiento al personal docente bajo su supervisión.
24. Presidir las actuaciones y actividades del nivel en caso de impedimento o ausencia de la Directora.
25. Supervisar el archivo de documentos técnico-pedagógicos.
26. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
27. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
28. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
29. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
30. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO IX
DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS DE SECUNDARIA

Artículo 222.- El Área de Ciencias del nivel Secundario, debe monitorear y evaluar el desarrollo de las
actividades y acciones curriculares y extracurriculares programadas.
Artículo 223.-

El Área de Ciencias de nivel Secundario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a las Coordinaciones en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas
institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
3. Monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los objetivos estratégicos y metas
del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el cumplimiento del Reglamento
Interno.
4. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
5. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
6. Monitorear el desarrollo de las capacidades institucionales.
7. Convocar reuniones semanales de Coordinación con los docentes del área para analizar la problemática
educativa y las alternativas de solución.
8. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
9. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
10. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
11. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
12. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
13. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
14. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio
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CAPÍTULO X
DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE SECUNDARIA
Artículo 224.- Los Docentes de Ciencias de Secundaria. son responsables de organizar experiencias
didácticas y de mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de
aprendizaje, destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las
disciplinas que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr
aprendizajes autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto
Educativo Institucional.
Los Docentes de Ciencias de Secundaria promueven las habilidades para calcular, afrontar y resolver
problemas de la vida cotidiana, al igual que la práctica de valores.
Artículo 225.-

Los Docentes de Ciencias del Nivel Secundario tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
9. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
10. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
11. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos y eventos externos que favorezcan el
desarrollo de las competencias y capacidades del área.
12. Nivelar a los estudiantes de su área que presenten dificultades en el aprendizaje, en las fechas
programadas por su coordinador.
13. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
14. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
15. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
16. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
17. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
18. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
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19. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
20. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
21. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
22. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
23. Cumplir con el horario de clase establecido.
24. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
25. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO XI
DE LOS DOCENTES DE ARTE Y CULTURA
Artículo 226.- Los Docentes de Arte y Cultura, son responsables de organizar experiencias didácticas y de
mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de aprendizaje,
destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las disciplinas que
permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr aprendizajes
autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto Educativo
Institucional.
Los Docentes de Arte y Cultura de Secundaria debe propiciar el desarrollo de la sensibilidad y creatividad
de los estudiantes buscando que se relacionen y apropien con su entorno proponiendo formas de
transformación y proyección de su cultura.
Artículo 227.-

Los Docentes de Arte y Cultura tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
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9. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
10. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
11. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos y eventos externos que favorezcan el
desarrollo de las competencias y capacidades del área.
12. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
13. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
14. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
15. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
16. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
17. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
18. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
19. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
20. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
21. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
22. Cumplir con el horario de clase establecido.
23. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
24. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO XII
DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Artículo 228.- Los Docentes de Educación Física, son responsables de organizar experiencias didácticas y
de mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de aprendizaje,
destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las disciplinas que
permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr aprendizajes
autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto Educativo
Institucional.
Artículo 229.-

Los Docentes de Educación Física tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
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3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
9. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
10. Contribuir a la formación integral y armónica de los estudiantes a través de la práctica sistemática del
ejercicio físico, así como la formación de hábitos que los lleve a una adecuada salud física y mental que
le permita integrarse adecuadamente a la sociedad.
11. Elaborar o solicitar según sea el caso, un diagnóstico que permita identificar el estado físico y salud
general de los estudiantes a su cargo, de acuerdo a las normas sanitarias y de salud vigentes.
12. Mantener los materiales deportivos en buen estado, además de solicitar que las instalaciones del
Colegio correspondientes a su área se mantengan en condiciones óptimas e higiénicas.
13. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos y eventos externos que favorezcan el
desarrollo de las competencias y capacidades del área.
14. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
15. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
16. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
17. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
18. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
19. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
20. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
21. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
22. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
23. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
24. Cumplir con el horario de clase establecido.
25. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
26. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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CAPÍTULO XIII
COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LETRAS DE SECUNDARIA
Artículo 230.- La Coordinación Académica de Letras del nivel Secundario, es un cargo de confianza y
depende de la Dirección. Es responsable de articular, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades,
acciones curriculares y extra curriculares programadas. También integra el Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 231.-

La Coordinación Académica de Letras de nivel Secundario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Unificar criterios para la formulación, ejecución, supervisión, evaluación y actualización de los
diferentes documentos oficiales del Colegio: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
Código de Ética, Proyecto Curricular Institucional, Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procesos, Plan de Mejora Continua, Plan Anual de Trabajo, Plan de Supervisión, Monitoreo y
Acompañamiento Pedagógico, entre otros.
4. Supervisar, monitorear y acompañar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los
objetivos estratégicos y metas del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el
cumplimiento del Reglamento Interno.
5. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
6. Proponer cursos de capacitación docente a la Dirección.
7. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos de la Institución.
8. Orientar, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar la programación curricular de las áreas de
Comunicación, Ciencias Sociales, Idiomas, como también el adecuado manejo de los diversos
instrumentos técnico pedagógicos en el proceso de enseñanza–aprendizaje.
9. Monitorear los planes de mejora de los aprendizajes y programas de refuerzo y asesoría durante el año
escolar.
10. Participar en la formulación de la calendarización del año escolar y distribución del cuadro de horas del
personal docente a su cargo en coordinación con la Dirección.
11. Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo y disponer el reemplazo de los profesores
ausentes, con los tutores o docentes disponibles.
12. Proporcionar a la Dirección los datos para la ficha individual del personal docente a su cargo teniendo
en cuenta la eficiencia pedagógica, puntualidad y participación en las actividades del Colegio.
13. Plantear, promover y evaluar el desarrollo de las capacidades institucionales.
14. Dirigir y controlar todo el proceso de consolidación de notas y documentación de fin de año.
15. Convocar reuniones semanales de Coordinación con los docentes del nivel a su cargo para analizar la
problemática educativa y las alternativas de solución.
16. Coordinar la elaboración y presentación de los Informes Bimestrales de la labor educativa realizada en
el nivel o área a su cargo e Informe Final a la Dirección.
17. Establecer el Rol de Exámenes bimestrales, aplazados, de cargo y otros.
18. Recibir y revisar los proyectos de las pruebas de evaluación.
19. Revisar y supervisar los Registros de Evaluación de los docentes a su cargo y cuidar que se trabajen de
acuerdo a las directivas impartidas, formulando las observaciones que correspondan.
20. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
21. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
22. Atender con solicitud, paciencia y cortesía los reclamos que en materia educativa formulen los padres
de familia y estudiantes.
23. Orientar, atender, brindar apoyo y asesoramiento al personal docente bajo su supervisión.
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24. Presidir las actuaciones y actividades del nivel en caso de impedimento o ausencia de la Directora.
25. Supervisar el archivo de documentos técnico-pedagógicos.
26. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
27. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
28. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
29. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
30. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO XIV
DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS DE SECUNDARIA
Artículo 232.- El Área de Letras del nivel Secundario, debe monitorear y evaluar el desarrollo de las
actividades y acciones curriculares y extracurriculares programadas.
Artículo 233.-

El Área de Letras de nivel Secundario tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a las Coordinaciones en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas
institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
3. Monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los objetivos estratégicos y metas
del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el cumplimiento del Reglamento
Interno.
4. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
5. Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
6. Monitorear el desarrollo de las capacidades institucionales.
7. Convocar reuniones semanales de Coordinación con los docentes del área para analizar la problemática
educativa y las alternativas de solución.
8. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
9. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
10. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
11. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
12. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
13. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
14. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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CAPÍTULO XV
DE LOS DOCENTES DE LETRAS DE SECUNDARIA
Artículo 234.- Los Docentes de Letras de Secundaria, son responsables de organizar experiencias
didácticas y de mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de
aprendizaje, destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las
disciplinas, que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr
aprendizajes autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto
Educativo Institucional.
Los Docentes de Letras de Secundaria promueven las habilidades, destrezas y estrategias para mejorar su
comprensión y producción de textos orales y escritos que respondan a diferentes situaciones propias del
entorno socio-cultural.
Artículo 235.-

Los Docentes de Letras del Nivel Secundario tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
9. Promover estilos de vida saludable tanto física como mental en los estudiantes y en las diferentes etapas
de su vida.
10. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
11. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos y eventos externos que favorezcan el
desarrollo de las competencias y capacidades del área.
12. Nivelar a los estudiantes de su área que presenten dificultades en el aprendizaje, en las fechas
programadas por su coordinador.
13. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
14. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
15. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
16. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
17. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
Cumplir con el horario de clase establecido.
Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO XVI
DE LOS DOCENTES DE IDIOMAS
Artículo 236.- Los Docentes de Idiomas, son responsables de organizar experiencias didácticas y de
mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de aprendizaje,
destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las disciplinas,
que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr aprendizajes
autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto Educativo
Institucional.
Los Docentes de Idiomas de Secundaria promueven las habilidades, destrezas y estrategias para mejorar su
comprensión y producción de los idiomas Inglés y Francés, tanto en la escritura como en la comunicación
verbal.
Artículo 237.-

Los Docentes de Idiomas tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
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9. Realizar simulaciones y situaciones comunicativas para que los estudiantes comprendan, aprendan y
ejerciten los idiomas atendiendo a sus necesidades e intereses.
10. Desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas que les permita comunicarse a través de
diversos medios utilizando los idiomas tanto en forma escrita como oral.
11. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos y eventos externos que favorezcan el
desarrollo de las competencias y capacidades del área.
12. Nivelar a los estudiantes de su área que presenten dificultades en el aprendizaje, en las fechas
programadas por su coordinador.
13. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
14. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
15. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
16. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
17. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
18. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
19. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
20. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
21. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
22. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
23. Cumplir con el horario de clase establecido.
24. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
25. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO XVII
DE LAS AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Artículo 238.- Las Auxiliares de Educación, brindan apoyo a los docentes y Coordinaciones Académicas
para el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje, colaboran así mismo con el Área Administrativa en los
procesos que se les requiera.
Artículo 239.-

Las Auxiliares de Educación tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Propiciar entre los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
3. Recepcionar, acompañar y despedir a los estudiantes atendiendo sus necesidades.
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4. Estar pendiente de que los padres envíen una muda adicional de ropa a los niños para cambiarlos en
caso necesario y verificar así mismo el stock de ésta.
5. Revisar los objetos perdidos y verificar si entre estos se encuentra algún material o prenda de vestir de
algún estudiante.
6. Monitorear atentamente a los niños en los momentos de recreo o de juego en los patios.
7. Acompañar a los estudiantes en todas las actividades dentro y fuera del aula.
8. Colaborar con los docentes de todas las áreas en el buen desarrollo de las clases.
9. Apoyar en la ambientación del aula y elaboración de paneles fuera del horario del estudiante.
10. Asumir la conducción del aula en caso de ausencia del docente.
11. Informar oportunamente al docente del aula sobre alguna situación que afecte o involucre a uno o más
estudiantes.
12. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
13. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
14. Apoyar en Administración durante las vacaciones de los estudiantes.
15. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
16. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne fuera del horario del estudiante.
17. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
18. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

TÍTULO X
DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
CAPÍTULO I
COORDINACIÓN DE PASTORAL
Artículo 240.- La Coordinación de Pastoral depende directamente de la Dirección. Es responsable de
promover e incentivar en todos los miembros de la Comunidad Educativa su crecimiento espiritual,
cristiano católico y la promoción social en el sentido de fe, justicia y caridad evangélica. Integra también el
Comité de Coordinación Interna (COCOI) y el Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 241.-

La Coordinación de Pastoral tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Unificar criterios para la formulación, ejecución, supervisión, evaluación y actualización de los
diferentes documentos oficiales del Colegio: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
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4.

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

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Código de Ética, Proyecto Curricular Institucional, Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procesos, Plan de Mejora Continua, Plan Anual de Trabajo, Plan de Supervisión, Monitoreo, Evaluación
y Acompañamiento Pedagógico, Plan Anual de Trabajo Pastoral, entre otros.
Supervisar, monitorear y acompañar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el logro de los
objetivos estratégicos y metas del Colegio y velar por la calidad educativa, la educación en valores y el
cumplimiento del Reglamento Interno.
Proponer a la Madre Superiora-Administradora la lista de miembros del personal que formarán parte
del Equipo Pastoral.
Promover la formación integral de los estudiantes en valores y virtudes del Evangelio, presentando a
Cristo como modelo de hombre nuevo y perfecto, a través de retiros y/o jornadas espirituales.
Motivar la devoción a la Virgen María, modelo de humildad y sencillez.
Facilitar la experiencia de Dios nuestro Padre, a través de la oración y la Eucaristía.
Promover una educación al estilo libre y responsable que suscite una respuesta personal de Fe, como
lo planteó la Beata Madre Ana María Javouhey.
Propiciar un ambiente que permita a los estudiantes expresar su fe con audacia, valentía y decisión, a
través de valores y acciones evangélicas en el mundo que les toca vivir.
Motivar y promover en todos los miembros de la Comunidad Educativa a asumir responsablemente el
compromiso de una pastoral vocacional, cuidando el discernimiento y presentando las diversas formas
de vocación cristiana.
Organizar al Equipo de Catequistas encargado de la preparación de los niños de la Primera Comunión y
planificar su respectiva capacitación.
Promover, planificar y supervisar la Catequesis de los niños de la Primera Comunión, vigilando su eficaz
ejecución por parte de los catequistas; estimular así mismo a los jóvenes estudiantes a su preparación
para el Sacramento de la Confirmación.
Organizar los retiros y jornadas espirituales de los estudiantes, haciendo el acompañamiento y
evaluación respectiva.
Apoyar y supervisar la catequesis que desarrollan los diferentes grupos pastorales, así como la
catequesis que presentan las diferentes secciones en sus visitas misioneras y de solidaridad.
Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
Proponer cursos de capacitación docente a la Dirección.
Procurar el logro de los principios y fines axiológicos del Colegio.
Orientar, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar la programación curricular de su área, como
también el adecuado manejo de los diversos instrumentos técnico-pedagógicos en el proceso de
enseñanza–aprendizaje.
Supervisar junto con las Coordinaciones de cada nivel la difusión del Evangelio en las diferentes Áreas
Curriculares.
Organizar, planificar, ejecutar y evaluar las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo a
ejecutarse durante el año escolar.
Asesorar a los tutores de aula para la preparación de la oración semanal o de las festividades.
Proporcionar a la Dirección los datos para la ficha individual del personal docente a su cargo teniendo
en cuenta la eficiencia pedagógica, puntualidad y participación en las actividades del Colegio.
Plantear, promover y evaluar el desarrollo de las capacidades institucionales.
Supervisar dentro del Área de Educación Religiosa, la planificación del proyecto de las visitas de
solidaridad y misioneras.
Promover la formación de Comunidades Neocatecumenales y parejas guías, a nivel de padres de familia,
a través de los “Encuentros de Fe”, e impulsar así mismo su participación activa en el retiro espiritual
de padres.
Planificar, organizar y ejecutar los viajes misioneros internos y externos, incentivando la participación
de los estudiantes de Secundaria y de la Comunidad Educativa.
Planificar acciones para promover el conocimiento de las virtudes de San José y el carisma de la Beata
Madre Ana María Javouhey.
Planificar, organizar y dirigir reuniones con los padres de familia de los estudiantes de Primera
Comunión, buscando su adhesión y colaboración en el desarrollo de la catequesis de sus hijos.
Fomentar la participación de los exalumnos en el trabajo pastoral del Colegio.
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31. Convocar a reuniones semanales de Coordinación con los docentes del nivel para analizar la
problemática educativa y las alternativas de solución.
32. Coordinar la elaboración y presentación de los Informes Bimestrales de la labor educativa realizada en
el nivel o área a su cargo e Informe Final a la Dirección.
33. Recibir y revisar los proyectos de las pruebas de evaluación.
34. Revisar y supervisar los Registros de Evaluación de los docentes a su cargo y cuidar que se trabajen de
acuerdo a las directivas impartidas, formulando las observaciones que correspondan.
35. Promover y organizar eventos técnico-pedagógicos como: concursos académicos, visitas de estudio,
exposiciones y ferias culturales.
36. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos interescolares.
37. Atender con solicitud, paciencia y cortesía los reclamos que en materia educativa formulen los padres
de familia y estudiantes.
38. Orientar, atender, brindar apoyo y asesoramiento al personal docente bajo su supervisión.
39. Presidir las actuaciones y actividades del nivel en caso de impedimento o ausencia de la Directora.
40. Supervisar el archivo de documentos técnico-pedagógicos.
41. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos y
actividades, y/o para la evaluación de los recursos didácticos a ser utilizados por los estudiantes.
42. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
43. Dictar cursos de actualización al personal docente a su cargo.
44. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
45. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO II
DOCENTES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Artículo 242.- Los Docentes de Educación Religiosa son responsables de organizar experiencias didácticas
y de mediación al establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de
aprendizaje, destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores de las
disciplinas, que permitan desarrollar sus competencias, desempeños, capacidades y actitudes para lograr
aprendizajes autónomos, acorde con el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey y el Proyecto
Educativo Institucional.
Los Docentes de Educación Religiosa deben favorecer el proceso de formación integral y permanente sobre
las bases de una antropología cristiana que conduzca al encuentro con Jesucristo, Hijo del Padre, hermano
y amigo.
Artículo 243.-

Los Docentes de Educación Religiosa tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos del Colegio, entregando
oportunamente los documentos generados, como: carteles de organización y secuenciación de
contenido, de desempeños precisados, de enfoque transversales y valores, programación curricular
anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y fichas.
3. Priorizar el desarrollo psicomotriz y el fortalecimiento de los hábitos que les permitan un adecuado
desenvolvimiento en la vida diaria.
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4. Garantizar el avance curricular y la adecuada selección de estrategias metodológicas acorde con el
modelo educativo institucional y las necesidades de los estudiantes a su cargo.
5. Elaborar materiales didácticos, fichas y material concreto que promuevan el logro de los aprendizajes
esperados.
6. Realizar las adaptaciones curriculares y todo el material educativo e instrumentos de evaluación que
requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
7. Fomentar con el testimonio de vida los valores institucionales generando un clima adecuado para el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades socio-afectivas en los estudiantes.
8. Promover el trabajo en equipo de tal manera que se potencie al máximo en los estudiantes las
habilidades y creatividad para la resolución de problemas.
9. Ayudar a los estudiantes a desarrollar procesos de control y autorregulación con el fin de lograr su
autonomía intelectual.
10. Realizar en los estudiantes un proceso de formación para encontrar a Cristo y vivir como discípulos
misioneros suyos, insertando en ellos verdaderos procesos de iniciación cristiana.
11. Dar a los estudiantes una formación de la sagrada escritura, tradición de la Iglesia y el magisterio de la
Iglesia.
12. Integrar el curso de Educación Religiosa con las acciones de la Pastoral Educativa, de tal manera que
estudiantes y docentes asuman la responsabilidad de la evangelización y acción misionera.
13. Dar a conocer a los estudiantes las virtudes de San José y el carisma de la Beata Madre Ana María
Javouhey, para que sea ejemplo en su quehacer diario que les permita una formación integral.
14. Educar a los estudiantes en los valores cristianos que favorezcan el respeto y la dignidad de todo
hombre y mujer, libertad, responsabilidad, fraternidad, justicia y paz.
15. Fomentar la participación de los estudiantes en concursos y eventos externos que favorezcan el
desarrollo de las competencias y capacidades del área.
16. Nivelar a los estudiantes de su área que presenten dificultades en el aprendizaje, en las fechas
programadas por su coordinador.
17. Entregar personalmente a los estudiantes los exámenes y evaluaciones realizadas dentro de un plazo
máximo de 48 horas, a fin de que conozcan sus resultados y corrijan sus errores.
18. Mantener informados a los padres de familia sobre los logros y dificultades de su hijo utilizando los
medios y procedimientos establecidos por el Colegio.
19. Informar oportunamente a los tutores, coordinaciones o Dirección sobre alguna situación que afecte o
involucre a uno o más estudiantes.
20. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
21. Propiciar entre los miembros de la comunidad educativa un ambiente laboral fraterno, de respeto e
integración que genere una adecuada convivencia y clima institucional, siguiendo el ejemplo de la Beata
Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir “La Santa Voluntad de Dios”.
22. Atender a los padres de familia, mostrando buena disposición y cortesía.
23. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
24. Asumir con responsabilidad las tareas que se le asigne en alguna hora libre del dictado de clases.
25. Mostrar disposición para la actualización pedagógica y la aplicación de propuestas innovadoras,
evidenciando un compromiso con labor educativa.
26. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
27. Cumplir con el horario de clase establecido.
28. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
29. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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CAPÍTULO III
EQUIPO DE PASTORAL

Artículo 244.- El Equipo de Pastoral, se encarga de desarrollar la competencia y calidad del Colegio San
José de Cluny-Secundaria, como escuela católica, para que con el apoyo de la Coordinadora contribuya a la
evangelización dentro de la Comunidad.
Artículo 245.





El Directorio de Hermanas Cluny
Coordinadora de Pastoral.
Un representante de cada nivel (inicial, primaria y secundaria)
Un representante de los tutores.
Un representante del Personal Administrativo.

Artículo 246.-







El Equipo de Pastoral está conformado por:

El proceso de conformación es el siguiente:

Primero : El equipo de Pastoral del año electivo, determina una terna de posibles candidatos.
Segundo: La terna es llevada y sustentada a la Madre Superiora-Administradora del Colegio.
Tercero : La Madre Superiora-Administradora conjuntamente con la Directora de Colegio define al
Equipo de Pastoral del siguiente año.
Cuarto : La Madre Superiora-Administradora entrevista a cada uno de los miembros.
Quinto : Al inicio del año se hace la presentación del equipo a toda la Comunidad Educativa.

Artículo 247.-

El Equipo Pastoral tiene las siguientes funciones:

1. Proponer programas de acción evangelizadora para toda la Comunidad Educativa.
2. Planificar la acción educativa de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular
Institucional y las actividades pastorales.
3. Ejecutar el Plan Anual de Pastoral en coordinación con la responsable del área de Educación Religiosa.
4. Ser responsable de la convocatoria, planificación y desarrollo de los Grupos Pastorales y sus catequistas.
5. Participar en las Jornadas de Formación cristiana y charlas de capacitación.
6. Participar puntualmente en las reuniones convocadas por la Coordinación de Pastoral.
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TÍTULO XI
DEL ÓRGANO DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO I
COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (TOE)
Artículo 248.- La Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), es cargo de confianza y es
responsable de planificar, programar y organizar la atención básica para cubrir las necesidades socioafectivas, personales, académicas, nutricionales, médicas y asistenciales de los estudiantes e implementar
políticas y normas de convivencia estudiantil basadas en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento
Interno y Código de Ética, promoviendo desde una cultura de prevención, un entorno seguro y favorable
para el logro de sus aprendizajes.
La Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), integra el Comité de Coordinación Interna
(COCOI) y también el Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 249.-

La Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional.
3. Organizar, ejecutar y evaluar los servicios básicos y específicos de Tutoría y Orientación Educativa (TOE)
para el desarrollo integral de los estudiantes.
4. Integrar el Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar y velar por el cumplimiento
de sus normas.
5. Reunirse semanalmente con los tutores por niveles, para evaluar la realidad que se está viviendo,
planificar acciones a realizarse y difundir los documentos normativos de Tutoría y Orientación Educativa
(TOE).
6. Llevar un libro de actas donde se registrarán los acuerdos tomados en cada reunión.
7. Informar de los acuerdos de la Coordinación de TOE a la Dirección.
8. Organizar la ficha acumulativa individual de los estudiantes y verificar su correcta aplicación.
9. Llevar el control de padres de familia y estudiantes que son atendidos por los tutores.
10. Establecer y ejecutar acciones preventivas, correctivas y formativas tanto individuales como grupales
que tiendan a mantener un clima estudiantil adecuado.
11. Atender los requerimientos y dificultades de los estudiantes.
12. Revisar los méritos y las sanciones en que puedan incurrir los estudiantes, planteando acciones
formativas y correctivas.
13. Organizar la participación de los estudiantes que serán miembros de la Escolta, Brigadier General,
Consejo Estudiantil y comisiones que representarán al Colegio.
14. Registrar y supervisar las movilidades escolares que prestan servicio a los padres de familia.
15. Autorizar los permisos de salida de los estudiantes, antes de la hora de salida.
16. Supervisar las justificaciones de los estudiantes por faltas y tardanzas.
17. Organizar, orientar y supervisar las acciones de los tutores y Comités de Aula a nivel de estudiantes.
18. Informar a los padres de familia sobre las acciones preventivas, correctivas o formativas aplicadas a sus
hijos.
19. Coordinar conjuntamente con el Departamento Psicopedagógico las reuniones con los tutores.
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20. Participar en las reuniones técnico-pedagógicas convocadas por las Coordinaciones Académicas.
21. Mantener una permanente comunicación con los padres de familia y miembros de la Comunidad
Educativa.
22. Promover charlas o conferencias para docentes, estudiantes y padres de familia.
23. Llevar el control de asistencia de padres de familia a reuniones y jornadas y entregar los reportes a los
tutores para su registro.
24. Detectar los problemas que presenten los estudiantes y contribuir a su solución, sobre todo en los casos
especiales que requieran un adecuado tratamiento, coordinando para ello con el Departamento
Psicopedagógico.
25. Recepcionar las denuncias que puedan formular los estudiantes o padres de familia o apoderados en
relación a otros estudiantes o docentes, dando solución a las mismas e ingresarlas, de ser el caso, al
Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE).
26. Planificar, elaborar y coordinar con el equipo responsable, el Plan Anual de Evacuación y ejecutar las
acciones que al respecto determine el Organismo de Defensa Civil.
27. Solicitar al personal docente, tutores y Departamento Psicopedagógico, informe de conducta a nivel de
aula de los estudiantes que puedan presentar problemas de conducta.
28. Supervisar que los tutores reciban a los estudiantes en sus respectivas aulas y cuidar de que no evadan
las horas de clase.
29. Vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento del Educando.
30. Entregar los Informes de Progreso de los Aprendizajes a los padres de familia de los estudiantes que
han mantenido durante el año escolar que termina conducta desaprobada y/o matrícula condicional
para el siguiente año.
31. Resolver los problemas de conducta y disciplina, imponiendo las sanciones respectivas según el
Reglamento del Educando y vigilando el estricto cumplimiento de las mismas.
32. Supervisar con el apoyo de los docentes, auxiliares y asistentes, la buena presentación de los
estudiantes.
33. Comunicar, de ser necesario, a los padres de familia, sobre la asistencia y puntualidad de sus hijos.
34. Coordinar permanentemente con el Consejo Estudiantil.
35. Acompañar a los estudiantes durante las formaciones y otras actividades escolares que se realicen
dentro y fuera del Colegio.
36. Participar en las comisiones que determine la Dirección del Colegio para la realización de eventos o
actividades.
37. Dirigir la formación y desplazamiento de los estudiantes, así como el control de recreos y salida.
38. Verificar la autenticidad de las firmas, solicitudes, justificaciones o cualquier otro documento de los
padres de familia y/o apoderados que presenten los estudiantes.
39. Presentar a la Dirección un informe bimestral, dando cuenta de los resultados obtenidos, con las
debidas recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento del sistema.
40. Orientar a los docentes en la aplicación y desarrollo de metodologías y técnicas relacionadas con el Área
de TOE.
41. Estimular el interés y la preocupación de profesores, padres de familia y otros miembros de la
Comunidad, en la formación y orientación de los estudiantes.
42. Orientar y reforzar las funciones del Comité de Aula de estudiantes en colaboración con el tutor.
43. Supervisar el Plan de Trabajo de los Comités de Aula de padres de familia y revisar anualmente el
Reglamento respectivo.
44. Coordinar las reuniones semanales con el Equipo de Convivencia y ejecutar el Plan de Convivencia
Escolar y Tutoría.
45. Mantener actualizado el Reglamento de Normas de Convivencia Estudiantil.
46. Supervisar a los docentes respecto al cumplimiento de las normas de convivencia estudiantil.
47. Supervisar el desarrollo de las funciones de los tutores y la correcta ejecución del Plan Tutorial de cada
grado.
48. Apoyar a la Madre Superiora-Administradora en la supervisión del servicio de Enfermería del Colegio.
49. Coordinar, supervisar y orientar el trabajo de las asistentes de su respectiva Coordinación.
50. Atender a los Padres de Familia, mostrando buena disposición y cortesía.
51. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
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52. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
53. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO II
DE LA ASISTENTE DE TOE
Artículo 250.- La Asistente de Tutoría y Orientación Educativa, contribuye al logro de los objetivos de la
Coordinación de TOE. Depende de la Coordinación respectiva y de la Dirección.
Artículo 251.-

La Asistente de Tutoría y Orientación Educativa tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Ejecutar los servicios básicos y específicos de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) para el desarrollo
integral de los estudiantes.
3. Reunirse semanalmente con los tutores por niveles, para evaluar la realidad que se está viviendo,
planificar acciones a realizarse y difundir los documentos normativos de Tutoría y Orientación
Educativa (TOE).
4. Apoyar a la Coordinadora en la organización de la ficha acumulativa individual de los estudiantes.
5. Atender los requerimientos y dificultades de los estudiantes.
6. Apoyar en el registro y supervisión de las movilidades escolares que prestan servicio a los padres de
familia.
7. Vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento del Educando.
8. Apoyar a los docentes y auxiliares, en la supervisión de la buena presentación de los estudiantes.
9. Acompañar a los estudiantes durante las formaciones y otras actividades escolares que se realicen
dentro y fuera del Colegio.
10. Controlar la formación y desplazamiento de los estudiantes, así como los recreos y la salida.
11. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
12. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
13. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPITULO III
DE LA AUXILIAR DE TOE
Artículo 252.- La Auxiliar de Tutoría y Orientación Educativa, contribuye al logro de los objetivos de la
Coordinación de TOE. Depende de la Coordinación respectiva y de la Dirección.
Artículo 253.-

La Auxiliar de Tutoría y Orientación Educativa tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Establecer una buena relación humana con los docentes, personal en general y padres de familia.
3. Brindar apoyo efectivo por encargo de la Coordinación o cuando la situación lo amerite.
4. Controlar las tardanzas de los estudiantes.
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5. Acompañar a los estudiantes en las clases designadas por la Coordinadora.
6. Monitorear atentamente a los estudiantes en los momentos de recreo, refrigerio o de juego en los
patios.
7. Informar oportunamente a la Coordinación sobre alguna situación que afecte o involucre a uno(a) o
más estudiantes.
8. Estar pendiente de recabar y organizar la documentación de la Coordinación respectiva.
9. Realizar un seguimiento y control de los objetos perdidos.
10. Velar por el cumplimiento del horario por parte de los profesores respecto al cuidado del recreo y
refrigerio de los estudiantes en el patio.
11. Conocer el Reglamento del Educando y propiciar su cumplimiento.
12. Controlar el ingreso y la salida general de los estudiantes.
13. Apoyar cuando se le requiera en otros procesos administrativos que le asigne la Dirección.
14. Apoyar en todas las acciones y responsabilidades de la Coordinación de TOE a ejecutarse durante el
año
15. Asistir y participar en las reuniones y actividades promovidas por el Colegio.
16. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
17. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO IV
DE LOS TUTORES DE AULA DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Artículo 254.- Los Tutores son los encargados de efectuar acciones de acompañamiento académico, socio
afectivo y emocional de los estudiantes de su aula, así como coordinar y facilitar su crecimiento evolutivo,
tratando su problemática académica, de conducta y todo lo que se refiera a su sección, cuidando en todo
momento las buenas relaciones entre ellos.
Dependen funcionalmente de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa.
Artículo 255.-

Los Tutores tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Ser mediador del aprendizaje y participar en la ejecución y cumplimiento de la Visión, Misión y Principios
del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Propiciar un constante acercamiento con los estudiantes a su cargo.
4. Dirigir los quince primeros minutos diarios en el aula, recordando que son cinco minutos de ORACIÓN
y diez minutos de PUESTA EN COMÚN.
5. Velar por la correcta presentación personal de los estudiantes.
6. Involucrarse por los problemas de los estudiantes en aspectos de conducta y aprovechamiento,
detectando las causas y apoyándolos con una adecuada orientación.
7. Buscar la solución y tratamiento de los casos especiales que presenten los estudiantes a su cargo, y si
es necesario derivarlos al Departamento Psicopedagógico y/o Departamento de TOE.
8. Incentivar a los estudiantes de buen rendimiento académico para que apoyen a sus compañeros que
presenten dificultades en este aspecto.
9. Acompañar a los estudiantes durante la formación, desfiles y actuaciones.
10. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento del Educando.
11. Controlar la asistencia diaria en el aula con el apoyo de los delegados responsables.
12. Mantener al día todos los documentos relacionados con asistencia, rendimiento académico e historial
del estudiante.
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13. Informar inmediatamente a la Coordinación de TOE sobre los problemas de carácter disciplinario, moral
y social que pudieran presentar los estudiantes a su cargo.
14. Mantener estrecha relación con profesores y padres de familia, incentivándolos a participar
activamente en la formación integral de los estudiantes.
15. Designar a los estudiantes responsables del Comité de Aula.
16. Vigilar el orden y aseo del aula, así como la conservación del mobiliario y equipos; cuidar así mismo que
el salón de clase permanezca cerrado durante el tiempo de recreo.
17. Evaluar el desempeño conductual de los estudiantes a su cargo con el apoyo de la Coordinación de TOE.
18. Fomentar el sentido de responsabilidad en los estudiantes para que entreguen oportunamente a sus
padres la correspondencia que el Colegio les envía (circulares, boletines, etc.), exigiendo devolver
firmada la parte desglosable.
19. Motivar y supervisar el funcionamiento del Periódico Mural del aula.
20. Supervisar diariamente el uso de la Agenda Escolar y control de la firma del padre o apoderado.
21. Participar en los turnos de acompañamiento durante los recreos y refrigerios.
22. Coordinar acciones de tutoría con los Docentes de su aula.
23. Designar previa coordinación con el Comité de Coordinación Interna (COCOI) al Comité de Aula de
Padres de Familia.
24. Realizar reuniones de tutoría con los padres de familia.
25. Participar en las reuniones promovidas por el Comité de Aula de Padres de Familia, ejecutando los
acuerdos con la respectiva autorización de la Coordinación de TOE.
26. Reubicar en el aula a los estudiantes según las sugerencias recibidas.
27. Hacer el llenado de calificaciones en los registros de comportamiento, entregándolos a la Coordinación
de TOE en las fechas programadas.
28. Colocar las observaciones en el Informe de Progreso de los Aprendizajes de los estudiantes, incluyendo
la nota de desempeño conductual, las inasistencias y tardanzas.
29. Efectuar seguimiento de los estudiantes con dos o más cursos desaprobados y/o conducta desaprobada
y coordinar con los padres para mejorar su desempeño escolar.
30. Presentar a la Coordinación de TOE un Informe Bimestral y Anual sobre los resultados obtenidos.
31. Programar, desarrollar y evaluar las acciones de la Coordinación de TOE, a realizarse con los estudiantes
bajo su tutoría.
32. Asistir a todas las reuniones convocadas por la Coordinación de TOE, así como a las que el Colegio
convoque.
33. Promover la colaboración y participación del aula en las actividades internas y externas del Colegio.
34. Llevar una ficha de seguimiento individual de los estudiantes nuevos y repitentes.
35. Atender a los Padres de Familia, mostrando buena disposición y cortesía.
36. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
37. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
38. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO V
DE LA ESCOLTA Y EL BRIGADIER GENERAL
Artículo 256.- 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 257.-

La Escolta estará conformada por estudiantes de 5to de secundaria:

Integrantes:

1 abanderado
5 estudiantes
90

Artículo 258.-

La Escolta tiene las siguientes funciones:

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.
Artículo 259.-

El Brigadier General tiene las siguientes funciones:

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 VI
DEL COMITÉ DE AULA ESTUDIANTIL
Artículo 260.- El Comité de Aula Estudiantil 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 al Quinto Año de Secundaria.
Artículo 261.-

El Comité de Aula Estudiantil está integrado por cuatro miembros:

Delegado General
Secretario
Delegado de Actividades
Delegado de Liturgia

Artículo 262.-

El Comité de Aula Estudiantil tiene las siguientes funciones:

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.
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.
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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 el tópico, 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 de la sección 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 VII
DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
Artículo 263.- 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.
Artículo 264.-

El Consejo Estudiantil (COES) tiene las siguientes funciones:

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 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. Colaborar con el Departamento de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) en el orden y disciplina del
Colegio durante los recreos, formaciones, ceremonias y desfiles escolares.
Artículo 265.-

Los miembros de Consejo Estudiantil son:

Integrantes:

Delegado General
Delegados Adjuntos

Artículo 266.- 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 2º a
4to de secundaria del año en curso, seleccionados en el III bimestre por el Departamento de Tutoría y
Orientación Estudiantil, quien tendrá en consideración:
a) Estudiantes que ocupan 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.
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c) Demostrar espíritu de colaboración, sensibilidad social y liderazgo.
d) Invitación de Honor del Comité de Coordinación Interna (COCOI).
Artículo 267.- 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 268.- 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.
Artículo 269.- 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.
Artículo 270.- 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.

CAPÍTULO VIII
DE LOS BRIGADISTAS
Artículo 271.- 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 272.-

Los Brigadistas están conformados por cuatro miembros.

Uno de Seguridad y Evacuación.
Dos de Señalización y Protección
Uno de Primeros Auxilios

Artículo 273.-

Los Brigadista tienen la siguientes funciones:

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 una 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.
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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.
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.

CAPÍTULO IX
DEL COMITÉ DE TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Artículo 274.- La finalidad del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, es
propiciar procesos de democratización en las relaciones entre los integrantes de la Comunidad Educativa,
como fundamento de una cultura de paz y equidad entre las personas, para contribuir a la prevención del
acoso y otras formas de violencia entre los estudiantes, de conformidad a lo establecido en la Ley que
“Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas” y su Reglamento.
Asegura la inclusión de tiempos y espacios que permitan la práctica de valores como el respeto, tolerancia,
solidaridad y el compañerismo, involucrando a toda la Comunidad Educativa.
Es aprobado y reconocido por Resolución Directoral y tendrá vigencia por un año (de febrero a diciembre).
Artículo 275.- El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, está constituido por la
Directora, que lo preside, la Coordinadora de TOE, docentes responsables de Convivencia de los tres
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria; responsable de participación estudiantil; Coordinadora del
Departamento Psicopedagógico (responsable de la Escuela para Padres); docentes representantes de
tutores (inicial, primaria y secundaria); representante de Auxiliares y Psicólogas.
Artículo 276.- El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar actúa de una manera
preventiva y apunta a formar a los estudiantes para actuar con anticipación frente a posibles situaciones
de conflicto o violencia escolar, fortaleciendo la enseñanza de los conocimientos, habilidades, destreza y
valores; así como el desarrollo de actitudes para el ejercicio de la buena convivencia.
Artículo 277.funciones:

El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar tiene las siguientes
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1. Liderar el proceso de construcción de normas de convivencia consensuadas entre los integrantes de la
Comunidad Educativa.
2. Planificar, implementar, ejecutar y evaluar el Plan de la Convivencia Escolar, con la participación de las
organizaciones estudiantiles, el mismo que debe incluir acciones formativas, preventivas y de atención
integral.
3. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, orientar, supervisar, monitorear, evaluar y difundir las políticas,
estrategias y acciones que permitan atender las necesidades, intereses y expectativas de orientación de
los educandos en su desarrollo integral, dentro del alcance socio-afectivo.
4. Prevenir todo tipo de violencia escolar, situaciones de riesgo y vulneración de derechos, bajo un
enfoque democrático, participativo, inclusivo e intercultural.
5. Incentivar la participación de los integrantes de la Comunidad Educativa en la promoción de la
Convivencia Escolar.
6. Promover la incorporación de la Convivencia Escolar en los instrumentos de gestión del Colegio,
especialmente la relación docente-estudiante y estudiante-docente.
7. Desarrollar acciones que favorezcan la calidad de las relaciones entre los integrantes de la Comunidad
Educativa, especialmente la relación docente-estudiante y estudiante-docente.
8. Promover el desarrollo de capacidades y actitudes de los docentes, así como del personal Directivo,
Administrativo, Vigilancia y de Mantenimiento, que permitan la implementación de acciones para la
Convivencia Escolar en el Colegio.
9. Registrar los casos de violencia y acoso entre estudiantes en el Libro de Registros de Incidencias del
Colegio, así como consolidar información existente en los anecdotarios de clase de los docentes, a fin
de que se tomen las medidas pertinentes y permitan la elaboración de las estadísticas correspondientes
para su entrega a las autoridades del Colegio.
10. Adoptar medidas de protección, contención y corrección, frente a los casos de violencia y acoso entre
estudiantes, en coordinación con la Dirección.
11. Velar por la interiorización y el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina establecidas en
el Colegio.
12. Verificar que los tutores lleven un registro escrito (anecdotario y el registro auxiliar de Tutoría)
actualizado, del comportamiento de los estudiantes, que incluya su desempeño positivo y negativo.
13. Contribuir con los tutores a que sus actividades de tutoría y orientación educativa fortalezcan la
convivencia y disciplina escolar y el uso adecuado del tiempo, mediante la orientación grupal e
individual.
14. Reunirse periódicamente con los tutores con el propósito de brindar orientación grupal e individual.
15. Recepcionar y canalizar las iniciativas de la Comunidad Educativa dirigidas a la convivencia y disciplina
escolar.
16. Velar para que las sanciones a los estudiantes no atenten contra los derechos de los niños y
adolescentes.

DE LA DIRECTORA
a) Garantizar la elaboración e implementación del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia
Escolar.
b) Supervisar que los procedimientos y medios correctivos se establezcan y ejecuten en el marco de la Ley,
su Reglamento y las Directivas emitidas por el Ministerio de Educación.
c) Apoyar las acciones del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar.
d) Comunicar a la Asociación de Padres de Familia (APAFA) sobre los procesos, avances y logros de la
Convivencia Escolar.

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
a) Desarrollar acciones educativas y de orientación con el apoyo de los tutores, psicólogas y otros
profesionales para regular el comportamiento de los estudiantes y contribuir a fortalecer el respeto
mutuo, la tolerancia, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la solidaridad y otros valores
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b)
c)
d)
e)
f)

y actitudes en las actividades espirituales, académicas, sociales, deportivas y comunitarias en las que
interactúan los estudiantes.
Desarrollar actividades educativas de orientación y tutoría para fomentar el respeto a la propiedad
pública y privada que se sustente en una conciencia ético-moral, en un contexto formativo y preventivo.
Promover la organización de actividades formativas que complementen la formación espiritual y resalte
el significado, valores y necesidad de la democracia, justicia, equidad y libertad.
Convocar a solicitud de la Directora a los miembros del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar.
Llevar el libro de actas de las reuniones que mantenga el Comité de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar.
Hacer que se cumpla los acuerdos tomados en las reuniones del Comité de Tutoría, Orientación
Educativa y Convivencia Escolar.

DE LOS TUTORES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del Colegio, promoviendo con su ejemplo la
disciplina y convivencia escolar.
Velar por el cumplimiento y la interiorización de las normas mediante la orientación educativa
permanente de manera grupal e individual.
Cumplir con el registro de acciones principales consideradas positivas y negativas por cada estudiante,
en el anecdotario de conducta.
Desarrollar en sus estudiantes el respeto hacia su persona, a sus pares, a los profesores, padres,
autoridades y demás personas con las que interactúen.
Desarrollar en los estudiantes sus habilidades sociales, de comunicación y resolución de conflictos.
Permanecer con sus estudiantes en las formaciones y actuaciones que realiza el Colegio, manteniendo
el orden y disciplina.

DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES
a) Mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del Colegio, promoviendo con su ejemplo la
disciplina y convivencia escolar.
b) Promover y velar permanentemente por el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina
escolar, el uso adecuado del tiempo en el Colegio y la formación espiritual, ciudadana, cívica y
patriótica.
c) Ejecutar el proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
d) Cumplir con el registro de acciones principales consideradas positivas y negativas por cada estudiante.
e) Apoyar a los tutores en el desarrollo en los estudiantes en sus habilidades sociales, de comunicación y
resolución de conflictos.
f) Ser responsables del cuidado de la integridad física de los estudiantes.

DE LOS ESTUDIANTES
a) Actuar acorde al Reglamento del Educando y normas de convivencia; promover así mismo su
cumplimiento.
b) Saludar respetuosamente a las personas dentro y fuera del Colegio.
c) Solicitar sus pedidos respetuosamente para aquellas acciones que requiera autorización por parte del
docente o del Colegio.
d) Apoyar el proceso de inclusión de sus compañeros con necesidades educativas especiales.
e) Participar en la elaboración de las Normas de Convivencia.
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TÍTULO XII
DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
CAPÍTULO I
PSICÓLOGAS
Artículo 278.- El Departamento Psicopedagógico proporciona asesoría psicopedagógica a todos los
estamentos del Colegio, contribuyendo de manera eficiente y eficaz en el logro del proceso de desarrollo
cognitivo, conductual y socio-emocional del estudiante; así como optimizar los recursos humanos para
favorecer la mejora continua de la calidad educativa.
Cuenta con tres psicólogas, ejerciendo una de ellas el cargo de Coordinadora del Departamento
Psicopedagógico. Dependen de la Dirección.
Artículo 279.-

Las Psicólogas tienen las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional.
3. Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Departamento Psicopedagógico y presentarlo a la Dirección.
4. En coordinación con el Departamento de TOE supervisa la labor de tutoría, participando en la reunión
de tutores.
5. Evaluar con la psicóloga de inclusión y atención a la diversidad a los estudiantes nuevos con la finalidad
de obtener el perfil del estudiante y realizar el seguimiento necesario.
6. Evaluar al personal postulante a un puesto de trabajo en el Colegio.
7. Actualizar las fichas psicopedagógicas de los estudiantes, acorde al listado anual proporcionado por
secretaría.
8. Mantener contacto permanente con los padres de familia para darles a conocer las actividades
desarrolladas en relación a la orientación de los estudiantes, exhortando su comprensión y apoyo desde
el hogar.
9. Apoyar a la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), en la labor de tutoría.
10. Asesorar a los tutores a nivel individual y grupal para optimizar la labor orientadora.
11. Contribuir en la Programación Curricular aportando conocimientos en materia psicopedagógica para un
mejor desarrollo de los procesos de aprendizaje.
12. Efectuar el registro básico de los casos especiales trabajados y de las entrevistas realizadas, en general.
13. Brindar orientación vocacional a los estudiantes mediante charlas, conferencias, folletos, visitas a
Universidades, entre otros.
14. Organizar y ejecutar la Feria Vocacional Cluny.
15. Preparar, aplicar y evaluar un programa de orientación vocacional para los estudiantes de 4to y 5to año
de secundaria.
16. Proporcionar información al Personal Docente sobre medidas de carácter correctivo que promuevan la
adquisición de conductas básicas, académicas y sociales de los estudiantes.
17. Informar oportunamente a la Dirección, Coordinación y/o tutor, sobre los resultados de evaluación
realizados, que sean de su interés.
18. Diseñar y aplicar programas preventivos para evitar conductas de riesgo.
19. Diseñar y ejecutar el Programa de Escuela para Padres en coordinación con los demás miembros de la
Comunidad Educativa.
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20. Elaborar y desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicológica y psicopedagógica en función de
las necesidades y exigencias del Colegio.
21. Presentar a la Dirección el Informe Anual del Departamento Psicopedagógico, al concluir el año escolar.
22. Participar y colaborar en actividades requeridas por la Institución y la Congregación.
23. Asistir a reuniones e invitaciones de otras Instituciones por disposición de la Dirección.
24. Mantener nexos con universidades, Institutos Superiores y otras Instituciones, promoviendo
actividades en beneficio de los estudiantes.
25. Atender con solicitud y cortesía, los reclamos que en materia psicopedagógica que formulen los padres
de familia.
26. Orientar, evaluar, asesorar y efectuar seguimiento psicológico y psicopedagógico a los estudiantes que
lo requieran.
27. Asumir en coordinación con TOE los caso de estudiantes con dificultades y derivar al estudiante que
requiera atención especializada al profesional correspondiente, haciendo así mismo el
acompañamiento y seguimiento respectivo.
28. Diseñar, adoptar y aplicar programas que refuercen las habilidades en las que los estudiantes presenten
problemas conductuales o de aprendizaje.
29. Brindar orientación y asesoramiento a los padres de familia en aspectos relacionados con el aprendizaje
y el desarrollo socio-emocional de sus hijos.
30. Las psicólogas en ningún caso realizan terapias dentro del Colegio
31. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
32. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
33. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

CAPÍTULO II
PSICÓLOGA DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Artículo 280.- La Psicóloga de Inclusión y Atención a la Diversidad, debe contribuir en la formación
integral del estudiante con necesidades especiales, para el logro de su desarrollo académico y socioemocional, orientando a los padres de familia y acompañando a los tutores y docentes en el proceso de
inclusión.
Artículo 281.-

La Psicóloga de Inclusión y Atención a la Diversidad tiene las siguientes funciones:

1. Elaborar el Plan de Trabajo programado, en coordinación con el docente, para cada estudiante con
necesidades especiales educativas, que se realizará en función de la información, diagnóstico y
pronóstico de cada estudiante.
2. Evaluar con la Coordinadora del Departamento Psicopedagógico a los estudiantes nuevos con la
finalidad de obtener el perfil del estudiante y realizar el seguimiento necesario.
3. Informar a la Dirección sobre las necesidades de los estudiantes ingresantes con necesidades especiales
y hacer el seguimiento.
4. Evaluar y realizar la atención directa a los estudiantes con necesidades especiales.
5. Diseñar modelos de intervención, como materia de abordaje de atención a los estudiantes con
necesidades especiales.
6. Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre el proceso de inclusión.
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7. Realizar el seguimiento y apoyo en los procesos de inclusión con los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
8. Buscar soluciones a las dificultades tanto académicas como conductuales que surjan en los estudiantes
con necesidades especiales.
9. Orientar a los docentes y toda la Comunidad Educativa sobre las estrategias que pueden utilizar para
solucionar los problemas que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
10. Realizar en unión con psicopedagogía talleres de desarrollo de habilidades que requieran los
estudiantes con necesidades especiales.
11. Apoyar al personal docente y padres de familia en la integración de estudiantes con necesidades
especiales.
12. Colaborar en las adaptaciones curriculares, metodológicas y de materiales educativos y didácticos,
necesarios a las necesidades especiales de cada estudiante (inclusión).
13. Prestar apoyo y asesoramiento para conseguir que el trabajo con los estudiantes sea autónomo y
competente, tanto en los aspectos académicos como en el social.
14. Promover que los estudiantes con necesidades especiales participen en las actividades del Colegio.
15. Informar bimestralmente a la Dirección sobre los logros y dificultades que presentan los estudiantes
con necesidades especiales y las recomendaciones a aplicar.
16. Informar en forma mensual a los Padres de Familia de estudiantes con necesidades especiales sobre el
desarrollo de avance de sus hijos.
17. La psicóloga en ningún caso realizan terapias dentro del Colegio.
18. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
19. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora
de ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
20. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.

TÍTULO XIII
DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL
Artículo 282.- La Coordinación de Actividades e Imagen Institucional, es responsable de planificar,
ejecutar, supervisar y evaluar las actividades que realice el Colegio, promoviendo la participación de toda
la Comunidad Educativa. Depende de la Dirección e integra el Comité de Coordinación Interna (COCOI) y el
Equipo de Calidad Educativa.
Artículo 283.-

La Coordinación de Actividades e Imagen Institucional tiene las siguientes funciones:

1. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética Institucional, Manual de Organización y Funciones, y
con las normas y procedimientos instituidos en el Reglamento Interno del Colegio.
2. Colaborar y asesorar a la Dirección en la formulación, articulación, seguimiento y evaluación de las
políticas educativas institucionales y, en los lineamientos axiológicos y pedagógicos contenidos en el
Proyecto Educativo Institucional.
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3. Elaborar, desarrollar e informar a la Dirección el Plan Anual de Trabajo de su Coordinación.
4. Promover y desarrollar actividades de carácter cultural, cívico-patriótico, artístico-literario, técnicopedagógico y deportivo-recreacional.
5. Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con la Dirección en las acciones que permitan el logro de
los objetivos del Plan Anual de Trabajo Institucional.
6. Organizar y supervisar la programación de las actividades de acuerdo al Calendario Cívico Escolar y velar
por su cumplimiento.
7. Acompañar a los estudiantes durante las actividades internas y externas.
8. Programar las visitas culturales de los estudiantes con las Coordinaciones de nivel.
9. Coordinar y supervisar las actividades con los responsables de los programas deportivos, recreativos y
de proyección social que realiza el Colegio.
10. Orientar de manera conjunta con la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), la utilización
del tiempo libre de los estudiantes a través del desarrollo de diversas actividades.
11. Elaborar la Agenda Escolar y el Anuario del Colegio.
12. Mantener actualizado la página web y el Facebook del Colegio.
13. Organizar y supervisar el desarrollo de las actividades con la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y
la Asociación de Exalumnos.
14. Viabilizar las actividades programadas en el Plan de Trabajo de los Comités de Aula de los Padres de
Familia, en unión con la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y las Coordinaciones de
nivel.
15. Supervisar que los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades se encuentren funcionando
correctamente y las instalaciones estén preparadas en forma adecuada.
16. Llevar un archivo histórico digital, audio y video de las actividades realizadas durante el año.
17. Establecer vínculos con los diferentes organismos de la Comunidad para un apoyo recíproco y, ser nexo
entre las Instituciones relacionadas con el Colegio: Universidades, Institutos y colegios.
18. Coordinar y velar por la óptima realización de las actividades a nivel de Red Cluny.
19. Presentar un Informe Anual a la Dirección sobre el desarrollo de las actividades realizadas.
20. Velar por la buena imagen Institucional.
21. Coordinar y apoyar las labores y actividades que realiza la Asociación de Exalumnos en beneficio de la
tarea educativa.
22. Demostrar permanente actualización profesional siendo requisito que se lleve un curso anual.
23. Asistir puntualmente al trabajo, y en caso de inasistencia, reportar telefónicamente antes de su hora de
ingreso a la Directora y justificarla al incorporarse a sus labores, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo.
24. Realizar otras funciones que disponga la Madre Superiora-Administradora y la Directora del Colegio.
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TÍTULO XIV
DE LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HUMANO,
MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
Artículo 284.- El Comité de Defensa Civil se organiza con el fin de enfrentar cualquier tipo de desastre que
ponga en peligro la vida de la Comunidad Educativa, así como su mobiliario e infraestructura.
Artículo 285.- El Comité de Defensa Civil está presidido por la Directora, lo integra el presidente de la
Asociación de Padres de Familia, miembros de los diversos estamentos del Colegio y el Brigadier General
como representante de los estudiantes.
Artículo 286.-

El Comité de Defensa Civil tiene las siguientes funciones:

1. Establecer los lineamientos generales de acuerdo a lo dispuesto 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. Establecer las normas y procedimientos para la prevención de daños humanos o materiales.
4. Elaborar el Plan y Protocolo de Evacuación de las personas que se encuentren en las áreas del Colegio
ante situaciones de desastre natural o desastre provocado por el hombre que ponga en peligro
inminente la integridad física de la Comunidad Educativa.
5. Planificar 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.
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TÍTULO XV
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO
CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 287.- 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 288.- Las principales acciones que comprende la organización del trabajo educativo son: el
Proceso de Matrícula, Evaluación del Programa de Recuperación Académica, 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 289.- 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, Cívico-patriótica, conservación y
mejoramiento de la infraestructura física.
Artículo 290.- 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 291.- 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 292.- El acompañamiento académico está a cargo de las Coordinaciones Académicas, acorde con
el plan anual de Supervisión, Monitoreo, Acompañamiento y Asesoramiento Docente.
Artículo 293.-

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

Artículo 294.- 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 295.- 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 296.- 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 297.-

El Colegio funciona de lunes a viernes de 7:30 am. a 4:15 pm.
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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 298.diciembre:

El trabajo educativo se desarrolla en tres períodos que abarcan los meses de febrero a

a) Planeación Institucional
b) Año escolar
c) Consolidación
Artículo 299.- 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)
j)

Ratificación de Matrícula.
Proceso de Matrícula de los postulantes nuevos.
Actividades de capacitación y actualización del personal.
Actualización del Proyecto Curricular Institucional.
Elaboración del Plan Anual de Trabajo.
Elaboración del Plan Anual de Supervisión, Monitoreo, Acompañamiento y Asesoramiento Docente.
Revisión y reajuste de los Programas Curricular Anuales 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.
Organización y ambientación de los salones de clase y distribución de los estudiantes según las normas
establecidas por la Dirección.
k) Ratificación de la distribución de cargos: 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 generan las Nóminas de Matrícula oficiales, mediante el Sistema de
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).
Artículo 300.- El período de Año Escolar se inicia el primer día de clase y concluye el último día de clases,
tiempo durante el cual se desarrolla la Planeación Institucional.
Artículo 301.-

En el período de Consolidación se realiza lo siguiente:

a) Clausura del año escolar
b) Entrega del Informe de Progreso de los Aprendizajes(Libreta de Notas) y el Boletín de Finalización del
Año Escolar y Programación y Orientaciones para el Desarrollo del Año siguiente.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Determinación de los 10 Primeros Puestos y del Tercio Superior de la Promoción que egresa.
Informe Anual Técnico-Pedagógico por niveles.
Inventario del Aula.
Elaboración de Actas Consolidadas de Evaluación Final.
Evaluación del Plan Anual de Trabajo.
Informe de la Gestión Anual.
Estadísticas.
Certificados de Estudio a la promoción que egresa (estudiantes que lo solicitan)
Elaboración del Programa de Recuperación Académica (PRA)

Artículo 302.- La Dirección del Colegio otorga certificado de estudios a los estudiantes o exalumnos que
lo soliciten. El Colegio se reserva el derecho de entregar los certificados de estudios por los períodos no
pagados.

CAPÍTULO II
DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL
Artículo 303.- La adecuación y formulación de la Programación Curricular Anual, considera como mínimo
los siguientes elementos: datos generales, identificación del enfoque transversal/valores, cuadro
diagnóstico por grado, fundamentación, organización de estándares, unidades y situaciones significativas,
evaluación de los aprendizajes y fuentes de consulta, 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.
La Programación Curricular Anual se realiza durante el mes de febrero.
Artículo 304.- Cada Docente debe entregar a la Coordinación Académica la Programación Curricular 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 Curricular Anual.
Artículo 305.- La presentación de la Programación Curricular Anual y el 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 306.- El monitoreo, supervisión, acompañamiento y asesoramiento docente se realiza
permanentemente por las Coordinaciones Académicas.

CAPÍTULO III
DE LA CALENDARIZACIÓN
Artículo 307.- 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 308.- 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 309.- El Calendario Cívico Escolar será planificado anualmente por la Coordinación de Actividades
e Imagen Institucional y lo ejecutará en unión con las coordinaciones, considerando que algunas pueden
desarrollarse en ceremonias públicas y otras al interior del aula.
Todo el personal y estudiantes del Colegio tienen la obligación de participar en las actuaciones cívicopatrióticas y religiosas.

CAPÍTULO IV
DEL SISTEMA METODOLÓGICO
Artículo 310.- 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 311.- 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 312.- En el desarrollo de las asignaturas el docente utilizará técnicas de enseñanza-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 313.- 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 314.- 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 315.- 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, 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 316.- 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 317.- 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 318.- 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.
Artículo 319.- Las tareas y asignaciones no sustituyen la labor del profesor, sólo la amplían y
complementan.
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Artículo 320.- El uso y conservación del material educativo es responsabilidad del docente y/o tutor, y al
término del año lectivo entregarán al Departamento de Logística, bajo inventario, el material recibido e
incrementado por el Comité de Aula de Padres de Familia.
Artículo 321.-

El uso de la Biblioteca es permanente, respetando las disposiciones establecidas.

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN
Artículo 322.- 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 323.- En el período de Planeación Institucional, el Colegio establece el diseño de evaluación,
especificando competencias, capacidades, desempeños, procedimientos, instrumentos y períodos
evaluativos.
Artículo 324.- 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 325.- 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 326.- 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.
Artículo 327.- 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 es “A”. Para el nivel Inicial la evaluación es cualitativa y no existe nota mínima
aprobatoria Institucional.
Artículo 328.- Los exámenes bimestrales se realizan en el salón de clase, según el cronograma establecido
por las Coordinaciones Académicas.
Artículo 329.-

Se determinan como procedimientos e instrumentos de evaluación:

a) Observación: utilizando fichas o registros de conducta significativa, fichas de observación y registro
anecdotario.
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b)
c)
d)
e)

Auto-evaluación: utilizando fichas.
Intervenciones orales.
Pruebas escritas: de composición, reflexión o redacción, objetivas y gráficas.
Trabajos prácticos, de análisis bibliográfico y de investigación.

Artículo 330.-

El Informe del Progreso de los Aprendizajes será entregada al término de cada bimestre.

Artículo 331.- 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, Matemática, Personal Social
y Ciencia y Tecnología; y como mínimo “B” en las otras áreas y talleres creados como parte de las horas
de libre disponibilidad.
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)

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.
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b)

Cuando al término del Programa de Recuperación Académica (PRA) o la Evaluación de Recuperación
desaprueben dos o más áreas curriculares.

Artículo 332.- 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 correspondiente,
visada por la UGEL correspondiente.
Artículo 333.- 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 área.
Artículo 334.- 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 335.- El padre de familia dispone de una semana a partir de la entrega del Informe del Progreso
de los Aprendizajes para formular algún reclamo sobre los resultados de la evaluación.
Artículo 336.- 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 337.- La Supervisión y Control Educativa permite el mejoramiento de la calidad y eficiencia de la
educación, mediante el asesoramiento, la promoción y evaluación del proceso educativo.
Artículo 338.-

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 enseñanzaaprendizaje.
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).
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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 339.-

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

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

los principales instrumentos de supervisión a usarse son:

Proyecto Educativo Institucional
Proyecto Curricular Institucional
Reglamento Interno
Manual de Organización y Funciones
Manual de Procesos
Plan Anual de Trabajo
Unidades y sesiones de clase
Fichas
Informe
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CAPÍTULO VII
DE LA METODOLOGÍA Y PROCESO DE SUPERVISIÓN
Artículo 341.- El método de acompañamiento científico y supervisión consiste en observar al docente en
el desempeño de sus funciones de dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, 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 342.- 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 343.- 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.
Artículo 344.- 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 XVI
DEL PROCESO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y RATIFICACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA ADMISIÓN
Artículo 345.-

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 Ley.
c) Participar en la dinámica grupal, los postulantes a Inicial y Primer Grado de Primaria.
d) Participar en la evaluación psicológica y pedagógica, los postulantes a partir de 2º Grado de Educación
Primaria, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación.
e) Entrevista de los padres de familia con la Madre Superiora-Administradora, Directora y Psicóloga.
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f) Visita guiada.
g) Confirmación de la vacante.
Artículo 346.- 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 347.- El Colegio se reserva el derecho de admisión, sobre todo de estudiantes que hubieran
presentado problemas de conducta en otro Centro Educativo.
Artículo 348.- Para la Admisión de postulantes nuevos a Inicial de 3,4 y 5 años se tendrá en cuenta los
siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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 (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 PODER O RESOLUCIÓN JUDICIAL del Juzgado que lo acredite como tal).
h) Copia del último recibo de luz, agua o teléfono (fijo).
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, PDT renta-IGV 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) Resolución Directoral de Traslado del Colegio de Procedencia (4 y 5 años).
l) Certificado de Estudios y Conducta (4 y 5 años, presentarlos después de la clausura)
m) 4 fotografías tamaño carnet con camisa blanca / blusa blanca del estudiante y una fotografía de la mamá,
papá o apoderado.
Artículo 349.- 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 PODER O RESOLUCIÓN JUDICIAL del Juzgado que lo acredite como tal).
g) Copia del último recibo de luz, agua o teléfono (fijo).
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, PDT renta-IGV 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, presentarla
después de la clausura.
j) Resolución Directoral de Traslado del Colegio de Procedencia.
k) Certificado de estudios y conducta de los años anteriores.
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l)

4 fotografías tamaño carnet con camisa blanca / blusa blanca del estudiante y una fotografía de la mamá,
papá o apoderado.
m) En el caso de los postulantes procedentes del extranjero, deberán solicitar en el Ministerio de Educación
del Perú, la convalidación de notas del Certificado de Estudios, para que les expidan la Resolución de
aprobación del año escolar y presentar dicho documento en el Colegio.

CAPÍTULO II
DE LA MATRÍCULA
Artículo 350.- 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 351.- Las fechas de inscripción y matrícula se sujetan al cronograma fijado por la Directora, quien
informa oportunamente 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 cronograma de pago), así como el incremento en el monto de las mismas; de
acuerdo a Ley.
Artículo 352.- 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 353.- 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 354.- Los padres de familia o apoderados asistirán obligatoriamente al acto de matrícula de sus
hijos y suscribirán la 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; suscribirán así mismo el documento CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO.
Artículo 355.- 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. 356 del
presente Reglamento, por parte de los padres o apoderados.
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Artículo 356.- 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.
Cumplir con los requisitos de Promoción al Grado Superior.
Pago de la matrícula en el Banco Scotiabank.
Actualizar vía PLATAFORMA VIRTUAL los siguientes datos:







5.
6.

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.
Entregar en Tesorería del Colegio, 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 357.-

La matrícula del estudiante se efectúa una vez al año.

Artículo 358.-

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 postulantes procedentes del extranjero, deberán solicitar en el Ministerio de Educación
del Perú, la convalidación de notas del Certificado de Estudios, para que les expidan la Resolución de
aprobación del año escolar y presentar dicho documento en el Colegio.
d) Estudiantes que se encuentran cursando estudios en el Colegio.
Artículo 359.- 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 360.-

Los traslados de matrícula podrán efectuarse sólo hasta el mes de setiembre.

Artículo 361.-

Ningún estudiante podrá ingresar a clases, SI NO HA SIDO MATRICULADO previamente.

CAPÍTULO III
DE LA RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA
Artículo 362.- 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.
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c) Ser promovido de grado aun cuando se mantenga una asignatura desaprobada que la llevará
adicionalmente durante el año, como curso de subsanación, en el caso de Secundaria.
Artículo 363.- 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 Prestación de Servicios Educativos
del año escolar, el documento Condiciones Económicas de la prestación del servicio educativo y la
declaración del padre de familia.
Artículo 364.- Se pierde el derecho a la ratificación de la matrícula para el siguiente año por
incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza o haber obtenido por dos años consecutivos, una
evaluación de Conducta baja (B o C para Primaria y 12 o menos para Secundaria)

CAPÍTULO IV
DE LA MATRÍCULA CONDICIONAL
Artículo 365.-

Se aplicará la PERMANENCIA CONDICIONAL Y MATRÍCULA 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, tendrán
Matrícula Condicional. De continuar el problema, el estudiante será retirado inmediatamente del
Colegio.
b) Cuando el estudiante obtenga por primera vez “B o 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 366.-

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 XVII
PROMOCIÓN, REPITENCIA Y RECUPERACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN
A) NIVEL INICIAL:
Artículo 367.- 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 368.-

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 Tecnología y como mínimo “B” en las otras áreas
y talleres curriculares creados como parte de las horas de libre disponibilidad.

C) NIVEL SECUNDARIO:
Artículo 369.- 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 Curricular Nacional de Educación Básica Regular.
Artículo 370.- 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 371.- 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 372.- 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 373.- 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 374.- 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 375.- 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 376.- 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.

TÍTULO XVIII
DE LOS EDUCANDOS

CAPÍTULO I
DE LOS VALORES Y ACTITUDES
Artículo 377.- 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.
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Artículo 378.- 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 379.- 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 380.- Los estudiantes tienen derecho a :
1. Recibir una educación integral de calidad, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
2. Ser respetados en su individualidad y género.
3. Participar activamente en el proceso educativo, dando testimonio en todo momento de ser estudiantes
Cluny.
4. Ser evaluados con equidad y criterios pedagógicos apropiados.
5. Expresar libremente sus opiniones e inquietudes dentro de un marco de respeto a sí mismos y a los
demás.

CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES
Artículo 381.-

Los estudiantes tienen los siguientes deberes:

1. Conocer y cumplir las normas del presente Reglamento.
2. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus competencias.
3. Acatar las directrices del Colegio, las disposiciones emanadas de la Dirección y Coordinaciones y de los
docentes, reconociendo y respetando en todo momento la autoridad de los mismos.
4. Asistir a clase con puntualidad.
5. 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.
6. Mantener vínculos de fraternidad, solidaridad y colaboración con sus compañeros evitando cualquier
agresión física, verbal, escrita o gestual, dentro y fuera del Colegio o a través de redes sociales.
7. 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.
8. Aceptar las medidas disciplinarias que aplique el Departamento de TOE, en caso de transgresión a las
normas del presente Reglamento.
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CAPÍTULO IV
DE LA HORA DE ENTRADA
Artículo 382.-

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.
El Colegio podrá modificar el horario de ingreso de acuerdo a las necesidades y horas exigidas por el Plan
de Estudios.
Artículo 383.- 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 del Departamento de TOE 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 384.- 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 385.- 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 386.- 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.
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Artículo 387.- Los estudiantes solo se podrán desplazar fuera del aula durante la hora de clase, portando
la autorización de salida del aula.
Artículo 388.- 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 389.- 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 390.- 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 391.- 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 392.- 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
NIVEL PRIMARIO
NIVEL SECUNDARIO

: 2:10 pm.
: 3:10 pm.
: 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 393.- 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.
Artículo 394.- 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.
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CAPÍTULO VIII
DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 395.- 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 deportivo institucional blanco de manga corta,
medias tobilleras blancas y zapatillas completamente blancas.
 MUJER: sniker institucional de color azul, polo deportivo institucional blanco 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.
 La promoción de 5to de secundaria está autorizada a utilizar la casaca de promoción que serán de color
azul no reversible, en lugar del casacón institucional de invierno. La casaca de la promoción será
aprobado por la Dirección.
UNIFORME DEPORTIVO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)
 HOMBRE: buzo institucional de color azul completo, bermuda institucional de color azul, polo
institucional blanco manga corta o polo institucional blanco manga larga, medias y zapatillas
completamente blancas.
 MUJER: buzo institucional de color azul completo, polo institucional blanco manga corta o polo
institucional blanco manga larga, snicker institucional de color azul, medias y zapatillas completamente
blancas. Para el nivel Secundario solo se autoriza el uso del snicker durante la clase de Educación Física
y Folklore.
 La polera institucional, sin capucha, 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.
 La promoción de 5to de secundaria están autorizados a utilizar la polera de la promoción sin capucha,
en lugar de la polera institucional. La polera de la promoción será aprobada por la Dirección.

120

Artículo 396.-

El uso del mandil es obligatorio hasta 2do grado de primaria, durante todo el año escolar.

Artículo 397.- 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 398.- 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 399.- 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, los cuales serán decomisados, salvo aretes pequeños, reloj y símbolos religiosos, tampoco
podrán utilizar 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 400.- Los estudiantes que asisten a talleres deportivos o artísticos traerán su maletín con sus
implementos para dicho taller y deberán cambiarse después de la hora de salida.
Artículo 401.- 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 digitales que los estudiantes traigan.
Artículo 402.- 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.
Artículo 403.- 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 404.- 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 405.-

La Agenda Escolar deberá ser firmada diariamente por el padre, la madre o apoderado.

Artículo 406.- 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.
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CAPÍTULO IX
DE LA ASISTENCIA Y EL COMPORTAMIENTO
Artículo 407.- 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 408.- 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 409.- Los estudiantes que tuvieren 30% de inasistencias injustificadas en un curso durante el año,
quedarán automáticamente desaprobados, sin lugar a reclamo.
Artículo 410.- 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 411.- 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 412.- 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 o C en primaria.
Artículo 413.- 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 414.- 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.
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CAPÍTULO XI
DE LOS ESTÍMULOS
Artículo 415.- 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 416.-

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, buen rendimiento académico
y participación activa en las actividades curriculares y extracurriculares.
c) Educación Secundaria:
De 1° a 5°: De Aprovechamiento (1er y 2do puesto).
De 1° a 5°: De Conducta.
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.
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.
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CAPÍTULO XII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 417.- 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 del Educando.
Artículo 418.- 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 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 419.-

Los actos de indisciplina se catalogan en dos tipos: faltas leves y faltas graves.

Artículo 420.- 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 421.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Son FALTAS LEVES:

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 422.- 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 leve dará lugar a una citación al padre de familia y el estudiante tendrá
3 puntos menos en conducta.
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d) Desde la comisión de más de tres faltas leves, se considerará como falta grave.
Artículo 423.- 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 424.1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Son FALTAS GRAVES:

Faltar el respeto a los símbolos religiosos, Patrios y del Colegio.
Insultar o menospreciar a un miembro de la Comunidad Educativa por razones económicas, raciales,
sociales o de género.
Mentir y difamar en forma verbal, escrita, por medios audiovisuales o redes sociales a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
Guardar silencio siendo cómplice frente a un acto incorrecto.
Fomentar la indisciplina, interrumpiendo el normal desarrollo de las clases, actividades, formaciones,
entre otros; 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; usar vestimenta inadecuada dentro del Colegio; hacer gestos incorrectos u otros.
Dañar o violentar puertas, armarios y demás bienes del Colegio, mochilas o maletines, carteras, entre
otros.
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, entre otros.
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 algún miembro de
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 o de la Promoción y/o haciendo
uso del uniforme escolar.
Salir del Colegio en horas de clases o talleres sin autorización, así como retirarse del Colegio sin el
consentimiento escrito de sus padres.
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26. Ingresar o permanecer en ambientes del Colegio sin autorización (sala de docentes, laboratorios, sala
de cómputo, oficinas, entre otros)
27. Evadirse del Colegio o de las clases.
28. Acumular 5 o más tardanzas injustificadas en el bimestre.
29. Usar piercing o tatuajes.
30. Otras faltas que considere el Comité de Coordinación Interna (COCOI).
Artículo 425.SANCIONES:

Las FALTAS GRAVES en las que incurran los estudiantes, darán lugar a las siguientes

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 426.-

Las faltas leves y graves son acumulativas durante el periodo escolar.

Artículo 427.- Si el estudiante obtiene como promedio anual en conducta 12 o menos en secundaria y B o
C en primaria, se le condiciona la matrícula.
Artículo 428.- El presente Reglamento Interno debe ser cumplido y considerado como un apoyo para la
convivencia escolar y disciplina del Colegio.

CAPÍTULO XIII
DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Artículo 429.- 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 formuladas 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 430.- 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.
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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, 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.
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 431.-

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 432.- 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 433.- 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 434.- 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.
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CAPÍTULO XIV
DEL LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS SOBRE VIOLENCIA
Y ACOSO ENTRE ESTUDIANTES
Artículo 435.- 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.

CAPÍTULO XV
DEL HOSTIGAMIENTO, MALTRATO Y VIOLENCIA SEXUAL
Artículo 436.- El Colegio, tendrá a 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. N°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.

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL DEL COLEGIO RESPECTO A LOS ESTUDIANTES
El personal del Colegio que tenga alguna relación laboral o contractual, se encuentran obligados a:
a) Brindar un buen trato psicológico y físico a los estudiantes, que permita el reconocimiento y respeto
mutuo.
b) Promover la práctica de la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, y la convivencia armónica entre los
estudiantes, docentes y el personal.
c) Intervenir para prevenir la violencia.
d) Evitar el castigo físico y/o humillante. No existe justificación alguna para causar dolor físico y/o
emocional a los estudiantes.
e) Rechazar el uso de palabras de carácter violento, por insignificantes que sean.
f) Atender con celeridad e inmediatez, cuando tengan conocimiento de los casos de hostigamiento,
maltrato o violencia sexual, la omisión de comunicar a las autoridades correspondientes, así como la
demora, constituyen falta disciplinaria grave.
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g) Evitar que los estudiantes que han sido víctimas de hostigamiento, maltrato o violencia sexual, se vean
doblemente afectados con entrevistas reiteradas y confrontaciones con los agresores.
h) Garantizar que quienes denuncien los hechos no sufran represalias.
i) El personal no docente tiene con los estudiantes el trato estrictamente requerido.

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 Familia 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.

TÍTULO XIX
DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS
CAPÍTULO I
DE LOS DEBERES
Artículo 437.- 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.
Artículo 438.-

Los padres de familia o apoderados tienen los siguientes deberes:

a) Conocer, respetar y asumir la axiología del Colegio (Proyecto Educativo Institucional).
b) Aceptar y cumplir las normas y disposiciones del presente Reglamento Interno.
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 las actividades religiosas, 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.
h) Procurar que exista la mayor coherencia entre la vida familiar y el Proyecto Educativo Institucional (PEI),
asumiendo personalmente su conocimiento, profundización y testimonio.
i) Incentivar la fe en su hijo, según las orientaciones de la Iglesia Católica y el Proyecto Educativo de la
Institución.
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)

x)

y)
z)

aa)

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.
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.
Revisar diariamente la plataforma virtual, la página web y Facebook del Colegio, para mantenerse
informados de los comunicados, circulares y demás documentos enviados por el Colegio.
Firmar las pruebas de evaluación y los documentos que les remita el Colegio.
Evitar hacer comentarios desfavorables sobre el personal o el Colegio.
Participar en los Comités de Aula de padres de familia y comisiones.
Presentar sus inquietudes y sugerencias a quien corresponda.
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.
Respetar la autonomía de la Dirección en la conducción del Colegio y en la elección de los docentes.
Asistir puntualmente a las citaciones y reuniones convocadas por el profesor de área, tutor,
Coordinaciones, Madre Superiora-Administradora o la Dirección del Colegio.
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.
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.
Entregar oportunamente la documentación que se le solicite como parte del proceso de admisión y
matrícula, entre otros.
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.
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.
Respetar el horario de atención de las oficinas y del personal del Colegio.
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.
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.

130

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS
Artículo 439.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los padres de familia o apoderados tienen los siguientes derechos:

Ser informados de la axiología del Colegio por medio del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del
Reglamento Interno y otras publicaciones.
Que sus hijos reciban formación acorde a los objetivos y fines del Colegio.
Ser informado oportunamente del rendimiento académico y conductual de sus hijos a través del
Informe de Progreso de los Aprendizajes.
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 regular.

CAPÍTULO III
DE LAS PROHIBICIONES A LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS

Artículo 440.-

Los Padres de Familia o apoderados están prohibidos de:

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 al 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 a sus hijos.
Artículo 441.- Frente a 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.
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TÍTULO XX
DEL RÉGIMEN LABORAL
CAPÍTULO I
DEL CONTENIDO, FINES Y ALCANCES
Artículo 442.- El personal del Colegio, en lo laboral, se sujeta única y exclusivamente por las normas del
régimen laboral de la actividad privada, de conformidad a lo establecido en el artículo 61º de la Ley General de
Educación Nº 28044, concordante con el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 882, ley de Promoción de la
Inversión en la Educación; y el artículo 81º del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación
Básica y Educación Técnico Productiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-ED de fecha 20 de abril
del año 2006.
Artículo 443.-

Son fines del presente Título:

a) Establecer el ingreso de los trabajadores al Colegio; las jornadas y horarios de trabajo; refrigerio; control
de asistencia, permisos; licencias e inasistencias; descansos semanales, derechos y obligaciones del
Colegio, derechos y obligaciones del trabajador; mantenimiento de la armonía entre trabajadores y
empleador; modalidad de los descansos semanales; medidas disciplinarias; persona encargada de
atender los asuntos laborales y la tramitación de los mismos; seguridad y salud en el trabajo;
indicaciones para evitar accidentes; y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del
Colegio, con el propósito de brindar un servicio educativo de calidad.
b) Efectuar una adecuada administración del personal, en apoyo del servicio educativo.
c) Reconocer los méritos y desempeño laboral de los trabajadores en base a su identificación y
compromiso con los fines y objetivos del Colegio.
Artículo 444.- Las normas y disposiciones contenidas en el presente Título, alcanzan a todos los
trabajadores del Colegio: docentes y otros profesionales, administrativos, de vigilancia y de mantenimiento,
cualquiera que sea la relación laboral con el Colegio.
Artículo 445.- El Colegio reconoce que los docentes son agentes fundamentales de la educación, por eso
exige rigurosa selección, preparación adecuada y permanente, una actitud y comportamiento
irreprochables para su misión católica.
Artículo 446.debe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El docente, por ser agente fundamental de la educación integral del estudiante del Colegio

Tener una sólida formación en valores.
Demostrar autoconocimiento y autocontrol de su persona.
Saber escuchar y generar un ambiente de empatía.
Ser responsable frente a su misión de liderazgo.
Ser una persona auténtica, justa y responsable.
Respetar la individualidad de cada estudiante.
Compartir con los padres de familia la responsabilidad en la tarea formadora de los estudiantes.
Propiciar el trabajo en equipo para favorecer las interrelaciones humanas.
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i) Tener una sólida formación académica y preocupación constante por su capacitación y actualización.
j) Estar comprometido con el Proyecto Educativo Institucional.
k) Asumir, respetar y hacer respetar las normas del presente Reglamento y del Código de Ética.

CAPÍTULO II
DE LA SELECCIÓN, INGRESO Y PERÍODO DE PRUEBA
Artículo 447.- Corresponde a la Dirección del Colegio la selección y contratación de personal, así como
determinar la modalidad de contratación aplicable a los ingresantes.
Artículo 448.- Todo postulante a un puesto de trabajo docente en el Colegio, deberá presentar: currículum
documentado, copia del DNI, Certificado de Trabajo emitido por anteriores empleadores, Certificado de
Antecedentes Policiales y Certificado de Antecedentes Penales; cumplirá asimismo con los siguientes
requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)

Evaluación de currículum.
Entrevista con la Psicóloga.
Entrevista con la Coordinadora del nivel académico.
Exposición de una clase maestra.
Entrevista con la Directora del Colegio.

Artículo 449.- Todo postulante a un puesto de trabajo no docente en el Colegio, deberá presentar:
currículum documentado, copia del DNI y Certificado de Trabajo emitido por anteriores empleadores,
Certificado de Antecedentes Policiales y Certificado de Antecedentes Penales; cumplirá asimismo con los
siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Evaluación de currículum.
Entrevista con la Psicóloga.
Entrevista con el Responsable del Área a la que postula.
Entrevista con la Madre Superiora-Administradora.

Artículo 450.- El postulante que ha sido admitido para formar parte de la Comunidad Educativa del
Colegio, cumplirá con la presentación de los siguientes documentos, antes de la firma de su contrato de
trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Certificados de Estudios, Diplomas y Títulos que se le soliciten (en el caso del Título deberá ser registrado
en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana –DRELM).
Certificado de Antecedentes Penales
Certificado de Antecedentes Policiales
Certificado de salud ocupacional actualizado
Partida de Nacimiento
Declaración de carga familiar con copia del DNI de los hijos menores de edad
Copia del DNI
Dos fotografías tamaño carnet
Ficha de datos personales
Currículum documentado
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Artículo 451.- El ingreso al Colegio se produce con la firma de un contrato de trabajo a plazo fijo o a tiempo
indeterminado, de acuerdo a las necesidades del Colegio y a las disposiciones legales vigentes.
Artículo 452.- El período de prueba es de tres meses computados a partir de la fecha de inicio del contrato
de trabajo. El Colegio podrá pactar un período de prueba superior en caso que las labores a desarrollar
requieran de un período de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad
tal prolongación pueda resultar justificada, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10º del Decreto
Supremo 003-97-TR.

CAPÍTULO III
DE LA JORNADA LABORAL
Artículo 453.- La Jornada laboral diaria del personal docente, administrativo y profesionales a tiempo
completo, es de ocho horas cronológicas, en las que no se incluye los cuarenta y cinco minutos de refrigerio.
Para los docentes por horas es la establecida en el correspondiente contrato de trabajo o en el cuadro de
distribución de horas. La Jornada laboral semanal del personal de vigilancia y de mantenimiento es de
cuarenta y ocho horas cronológicas, en las que igualmente no se incluye el tiempo destinado para el
refrigerio.
Artículo 454.-

El horario de trabajo en el Colegio es el siguiente:

a) Personal Docente: labora de lunes a viernes en el horario de 7:30 am. a 4:15 pm. con excepción de los
docentes a tiempo parcial que tienen horarios diferenciados.
b) Personal Administrativo: labora de lunes a viernes de 7:30 am. a 4:15 pm.
c) Personal de Mantenimiento: labora por turnos establecidos por la Madre Superiora-Administradora y,
los horarios de ingreso y salida varían de acuerdo a las necesidades del Colegio.
d) Personal de Vigilancia: Labora por turnos establecidos por la Madre Superiora-Administradora y los
horarios de ingreso y salida varían de acuerdo a las necesidades del Colegio.
e) El refrigerio para el personal docente será de 45 minutos en los horarios establecidos por la Directora.
f)

El refrigerio para el personal Administrativo será de 45 minutos en los horarios establecidos por la
Madre Superiora-Administradora.

g) El refrigerio para el personal de Vigilancia es de 45 minutos de lunes a domingo, en los horarios
establecidos por la Madre Superiora-Administradora.
h) El refrigerio para el personal de Mantenimiento es de 45 minutos de lunes a sábado, en los horarios
establecidos por la Madre Superiora-Administradora.
El horario de trabajo para el personal docente, administrativo, vigilancia y mantenimiento podrá ser
modificado de acuerdo a las necesidades del Colegio, siendo aprobado el horario por la Directora o por la
Madre Superiora-Administradora, según sea el caso.
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Artículo 455.- Todo trabajador está obligado a marcar personalmente su ingreso y salida del Colegio; así
como su inicio y finalización de su refrigerio, sea que lo tome en las instalaciones del Colegio o fuera del
Colegio. Las tardanzas injustificadas tanto al ingreso al Colegio, ingreso a clase, así como al finalizar el
periodo de refrigerio, ocasionan el descuento de las remuneraciones y/o sanciones de acuerdo a Ley.
Artículo 456.- El Colegio pagará únicamente la labor efectivamente realizada, teniendo presente el
reporte diario de asistencia del personal. En consecuencia, la ausencia no será remunerada, salvo en los
siguientes casos:
CON GOCE DE HABER
-

-

Descanso médico acreditado, con el Certificado Médico respectivo de acuerdo a las normas establecidas
en el presente Reglamento.
Por Lactancia, conforme a la Ley Nº 27240, debiendo la trabajadora indicar en forma previa si será
tomada al ingreso o a la salida.
Licencia por enfermedad terminal de familiar.
Por fallecimiento de familiar directo.
Por matrimonio civil o religioso.
Por capacitación.
Por Comisión de Servicios.

SIN GOCE DE HABER

-

Personal.
Asuntos Judiciales.
Descanso médico no acreditado.

Artículo 457.- El trabajador que durante la semana tenga una o más inasistencias injustificadas se le
descontará además del día, la parte proporcional que corresponda al día sábado y domingo.
Artículo 458.- El encargado del control de la asistencia es responsable de asegurar que el sistema de
control corresponda a la hora oficial.
Artículo 459.- Se considera como falta de trabajo las justificaciones posteriores, salvo casos de
enfermedad o de fuerza mayor, debidamente acreditados de acuerdo a Ley.
Artículo 460.- Los permisos por enfermedad o situaciones de fuerza mayor en caso de los docentes serán
puestos en conocimiento a la brevedad posible a la Dirección, y en el caso del personal no docente a la
Madre Superiora-Administradora, a efecto de su comprobación por el Colegio.
Artículo 461.a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los docentes cumplirán dentro de su jornada ordinaria de trabajo las siguientes actividades:

Desarrollo del Plan de Estudios.
Implementación técnico pedagógica, preparación de material didáctico y evaluación.
Reuniones de coordinación técnico-pedagógica y jornadas pedagógicas.
Participación en jornadas y/o retiros espirituales y crecimiento personal.
Participación en actividades extracurriculares programadas por el Colegio.
Labores de tutoría.
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CAPÍTULO IV
DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Artículo 462.- El trabajo en horas extraordinarias o sobre tiempo es la labor real y efectiva realizada
voluntariamente por el trabajador fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por requerimiento y
debidamente autorizado, en caso de docentes por la Dirección y, en caso de personal no docentes por la
Madre Superiora-Administradora, por escrito con anterioridad a su prestación.
Artículo 463.- El trabajo en calidad de sobre tiempo o en horas extraordinarias es de carácter excepcional
y sólo procede para actividades y tareas de suma urgencia o que por su naturaleza y amplitud no pueda
ejecutarse en la respectiva jornada ordinaria de trabajo.
Artículo 464.- Para la realización de trabajos en sobre tiempo y horas extras, se requerirá necesariamente
la autorización escrita de la Directora del Colegio y/o la Madre Superiora-Administradora.
Artículo 465.- La simple permanencia en el local del Colegio no implica trabajo en sobre tiempo y horas
extras. Tampoco el lapso de anticipación al ingresar al Colegio, ni el tiempo que demore el trabajador en
abandonar su centro de labores concluida su jornada.
Artículo 466.- El Colegio está obligado a registrar el trabajo prestado en sobre tiempo mediante la
utilización de medios adecuados, seguros y confiables.
Artículo 467.- La Madre Superiora-Administradora previa aceptación de la Dirección, autorizará la
ejecución y el pago del trabajo en sobre tiempo del personal según el informe de las Coordinaciones,
siempre que se establezca lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Especificar la labor a desarrollar y el tiempo requerido.
Justificación.
Informe y visación del jefe inmediato.
Aprobación por la Directora antes de la realización del trabajo.

CAPÍTULO V
DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Artículo 468.- El personal Docente, Administrativo, Vigilancia y Mantenimiento, están obligados a
concurrir diaria y puntualmente al Colegio, observando los horarios y turnos establecidos, respetándose el
memorándum de horario de permanencia y de refrigerio entregado al inicio del año escolar. La Dirección
y/o la Madre Superiora-Administradora podrán variar dicho horario de acuerdo a las necesidades del
Colegio.
Artículo 469.- El Registro de control de ingreso y de salida del personal del Colegio, se efectuará
observando la normatividad establecida en el Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, modificado por el Decreto
Supremo Nº011-2006-TR y demás disposiciones complementarias.
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Artículo 470.- Todo el personal tiene la obligación de registrar, en forma personal, su asistencia y salida
del Colegio; así como el inicio y finalización del refrigerio, sea que se tome dentro o fuera del Colegio, a
través de los medios previamente establecidos.
Artículo 471.- Todo el personal, después de registrar su ingreso de acuerdo a lo establecido en el artículo
precedente, está obligado a constituirse a su lugar de trabajo para dar inicio a la hora programada a sus
obligaciones laborales, excepto cuando alguna disposición superior pueda alterar eventualmente dicha
situación.
Artículo 472.- La modificación de jornadas, horarios y turnos de trabajo, así como la ampliación de las
jornadas de trabajo las efectuará la Dirección del Colegio y/o la Madre Superiora-Administradora, de
acuerdo a las necesidades o conveniencias institucionales, observando lo establecido en la Ley Nº 27671 y
el Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo.
Artículo 473.- El tiempo de duración del refrigerio es de 45 minutos. Todo exceso sobre el tiempo señalado
dará lugar al descuento de remuneraciones que se acumularán a las tardanzas, independientemente de las
sanciones disciplinarias a que hubiera lugar.
Artículo 474.- Recursos Humanos, verifica la asistencia del personal en el sistema automatizado para los
descuentos a que hubiera lugar. El tercer viernes de cada mes se procederá a efectuar el cierre del control
de asistencia para elaborar las planillas del pago al personal.

CAPÍTULO VI
DE LAS TARDANZAS, PERMISOS, LICENCIAS E INASISTENCIAS
TARDANZAS
Artículo 475.- Constituye tardanza el ingreso al trabajo después de la hora establecida para cada
estamento, pasado quince (15) minutos de la hora de ingreso se considerará inasistencia.
Artículo 476.- Las tardanzas, así como las inasistencias serán descontadas del ingreso total que percibe el
trabajador, estas son independientes a la sanción disciplinaria que establece el Reglamento Interno de
Trabajo.
Artículo 477.- El personal que ingrese al Colegio pasado los quince (15) minutos de la hora establecida,
deberá presentarse ante el jefe inmediato superior, quien podrá solicitar a Recursos Humanos su
permanencia de acuerdo a las necesidades de servicio, procediendo siempre el descuento del día, de
acuerdo al presente Reglamento.

INASISTENCIAS
Artículo 478.-

Se considera inasistencia al trabajo:

a) No asistir al Colegio sin causa justificada.
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b) No comunicar, en el día su inasistencia, en el caso de personal docente a la Directora y en el caso de
personal no docente a la Madre Superiora-Administradora.
c) Abandonar el Colegio, su ambiente de trabajo o el aula, durante la jornada laboral, sin autorización y/o
justificación alguna.
d) Llegar al salón de clase o al lugar de trabajo después de la hora indicada para el inicio de la jornada,
aunque se haya registrado puntualmente la hora del ingreso o finalización del refrigerio.
e) Ingresar al Colegio después de los quince (15) minutos de la hora establecida para cada estamento.
f) Omitir el registro de asistencia al ingreso, inicio o finalización de refrigerio o la salida del Colegio.
Artículo 479.- El trabajador que habiendo asistido puntualmente al Colegio omitiera registrar su ingreso o
salida, será considerado ausente, salvo que justifique en el caso de personal docente a la Directora; y, en
el caso de personal no docente a la Madre Superiora-Administradora, dicha omisión dentro de las 24 horas
posteriores, considerándose en ese caso el día como laborado. El trabajador solo podrá justificar dicha
omisión una sola vez al mes hasta un máximo de seis veces al año.
Artículo 480.- El personal que por motivo justificado no pueda concurrir al centro de trabajo, está obligado
a comunicar a la Dirección, vía telefónica, en forma previa a su horario de ingreso, para que se tomen las
previsiones necesarias para su reemplazo.
Artículo 481.- Toda inasistencia, sin el permiso correspondiente, será explicada por escrito el día de la
reincorporación, adjuntando la documentación pertinente de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.
Artículo 482.- El trabajador que tuviera que concurrir al hospital, clínica o policlínico por emergencia,
urgencia, deberá acreditar haber sido atendido con la respectiva constancia de atención y receta de
prescripción médica.
Artículo 483.- Si el trabajador se ausentara sin haber recibido la autorización en el caso de personal
docente a la Directora, y en el caso de personal no docente a la Madre Superiora-Administradora, sobre su
solicitud de permiso, su ausencia será considerada como falta disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley
y al descuento correspondiente.
Artículo 484.- En caso que el trabajador hiciera uso reiterado de atención médica, el Colegio está facultado
a que se le practique el examen médico correspondiente en la clínica que considere pertinente. La
resistencia a dicho examen se considerará como falta grave.
Artículo 485.- Todas las faltas injustificadas o justificadas, así como las tardanzas, serán registradas y
acumuladas en el récord de asistencia y puntualidad del trabajador.
Artículo 486.-

El trabajador deberá justificar los Descansos Médicos de la siguiente manera:

CITT (Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo)
Descanso Médico en original otorgado por ESSALUD CITT, debidamente sellado y firmando por el
médico tratante.
Descanso Médico Particular, EPS, SCTR y SOAT
Descanso Médico particular en original (Clínicas particulares, Hospital de la Solidaridad, Hospital
Chalaco, Postas médicas, Centros de Salud del MINSA, CLAS). EL trabajador tiene la obligación de
convalidar y presentar el Certificado de Incapacidad Temporal para Trabajo otorgado por ESSALUD.

Recursos Humanos, es responsable de exigir la presentación de este documento.
El Descanso Médico deberá constar en Certificado Médico del Colegio Médico del Perú o en hoja
membretada del Centro Médico de la atención. Si fuera el caso de atenciones Odontológicas se deberá de
entregar el Certificado Médico del Colegio Odontológico del Perú.
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En el Descanso Médico deberá de contar con los apellidos y nombres del paciente; diagnóstico, fecha de
inicio y fecha de fin del Descanso Médico, fecha de otorgamiento del descanso médico. Firma y sello legible
del médico tratante (se deberá de señalar en el sello la especialidad del médico y el número de colegiatura;
la especialidad del médico deberá coincidir con el diagnóstico del paciente).
Además, deberá presentar los siguientes documentos:
- Original o copia de la Factura o Boleta de pago de la consulta médica.
- Original o copia de la Receta médica.
- Original o copia de voucher o boleta de pago por compra de medicamentos.
- Original o copia de documentos adicionales por la atención.
Artículo 487.-

Una trabajadora para hacer uso de Descanso Pre y Post Natal, deberá presentar:

1. Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) por maternidad, expedido por ESSALUD, o
en su defecto un Certificado Médico en el que conste la fecha probable del parto, pudiendo este
encontrarse contenido en el formato regulado por el Colegio Médico del Perú o en el recetario de uso
regular del profesional médico que emite la certificación.
2. Con dicha presentación la trabajadora gestante estará expedita para el goce de descanso pre natal a
partir de los cuarenta y nueve (49) días naturales anteriores a dicha fecha probable del parto, salvo que
haya optado por diferir parcial o totalmente el descanso, en cuyo caso el goce del descanso pre natal
se entenderá referido únicamente al número de días no diferidos.
3. La trabajadora puede optar por diferir en todo o en parte el goce del descanso pre-natal, acumulándose
el número de días naturales diferidos al período de descanso post-natal. En este caso, deberá
comunicar por escrito su decisión a Recursos Humanos con una anticipación de dos (2) meses de la
fecha probable del parto, indicando el número de días de descanso pre-natal que desea acumular al
período de descanso post-natal.
4. La trabajadora que opte por diferir su descanso pre natal deberá acompañar el correspondiente
Informe Médico que certifique que la postergación del descanso pre-natal no afectará de ningún modo
a la trabajadora gestante o al concebido; pudiendo variarse el número de días diferidos por razones de
salud de la gestante o del concebido debido a una contingencia imprevista.
Artículo 488.- Si al término del descanso post-natal, la trabajadora tuviere derecho a descanso vacacional
pendiente de goce, podrá iniciar parcial o totalmente el disfrute vacacional a partir del día siguiente de
vencido el descanso post-natal, siempre y cuando previamente lo hubiera comunicado por escrito a
Recursos Humanos, con una anticipación no menor de quince (15) días naturales al inicio del goce
vacacional.
Artículo 489.-

En caso producirse alumbramiento adelantado, deberá tenerse las siguientes condiciones:

1. Si el alumbramiento se produce entre las semanas veintidós (22) y treinta (30) de la gestación, el goce
del descanso por maternidad se encuentra condicionado a que el concebido nazca vivo y sobreviva más
de setenta y dos (72) horas.
2. Si el alumbramiento se produjera después de las treinta (30) semanas de gestación la madre trabajadora
tendrá derecho al descanso por maternidad aun cuando el concebido no nazca vivo.

PERMISOS
Artículo 490.- El permiso es la autorización otorgada por la Dirección o la Madre SuperioraAdministradora, con conocimiento previo de la autoridad del nivel, para ausentarse por horas del centro
de trabajo hasta un día como máximo, por los siguientes motivos:
a) Permiso por enfermedad. Los certificados serán presentados oportunamente a Recursos Humanos.
b) Capacitación autorizada por el Colegio.
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c) Citación proveniente de autoridades públicas, judicial, militar o policial.
d) Lactancia materna.
Por asuntos particulares, sin goce de haber y siempre que no afecte la prestación del servicio. Es potestad
del Colegio su concesión.
Artículo 491.- El permiso será gestionado por el interesado con una anticipación de 24 horas ante la
Dirección del Colegio o la Madre Superiora-Administradora, salvo los casos de enfermedad o fuerza mayor.
Artículo 492.- El Colegio se reserva el derecho de calificar y otorgar o denegar el permiso solicitado, si el
trabajador se ausentara de sus labores sin contar con la autorización correspondiente será considerada
como inasistencia injustificada. Si el trabajador se ausentará dentro de su horario de trabajo sin contar con
el permiso correspondiente se le descontará el tiempo no laborado.

LICENCIAS
Artículo 493.- Licencia es la autorización otorgada por el Colegio para que el trabajador deje de concurrir
temporalmente al trabajo. Toda ausencia mínima de una jornada de trabajo será autorizada, en el caso de
personal docente a la Directora y, en el caso de personal no docente a la Madre Superiora-Administradora.
La licencia será solicitada con anticipación, por medio escrito y sujeta a aprobación, la que puede ser con o
sin goce de haber. Esta autorización implica la suspensión de la relación laboral y se otorga de la siguiente
manera:
CON GOCE DE HABER

-

Descanso médico acreditado, con el Certificado Médico respectivo de acuerdo a las normas
establecidas en el presente Reglamento.
Por Lactancia, conforme a la Ley Nº 27240, debiendo la trabajadora indicar en forma previa si será
tomada al ingreso o a la salida.
Licencia por enfermedad terminal de familiar.
Por fallecimiento de familiar directo.
Por matrimonio civil o religioso.
Por capacitación.
Comisión de Servicios

SIN GOCE DE HABER

Personal.
- Asuntos Judiciales.
- Descanso médico no acreditado.
-

Artículo 494.-

Se otorgará Licencia por las siguientes causales:

1. Licencia por Enfermedad, accidente, pre y post natal.
oportunamente a Recursos Humanos.

Los certificados serán presentados

2. Licencia en caso de nacimiento de un hijo, el descanso será de tres días de acuerdo a Ley.
3. Lactancia, con goce de haber de una hora al inicio o al término de la jornada laboral, hasta que el bebé
cumpla un año de edad.
4. Licencia por enfermedad grave o terminal o accidente grave de familiar directo hijos, cónyuge,
conviviente, padres, se otorgará siete (07) días calendario, debiendo el trabajador adjuntar el certificado
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médico dando cuenta del ejercicio de este derecho dentro de las cuarenta y ocho horas de producido o
conocido el hecho.
Por acuerdo de partes o disposición del empleador, la licencia puede gozarse de forma discontinua,
mientras subsistan los supuestos que ameritan su otorgamiento.
De ser necesario otorgar días adicionales de licencia, el trabajador debe justificar la necesidad de
asistencia del trabajador al familiar directo, presentando el certificado médico correspondiente. La
ampliación se concede a cuenta del descanso vacacional, de forma proporcional al récord vacacional
acumulado al momento de solicitarla y será de hasta treinta (30) días dependiendo del régimen laboral
del trabajador.
Agotados los días de licencia que hayan correspondido según los párrafos precedentes, y de subsistir la
necesidad de asistencia familiar debidamente acreditada por el trabajador con el certificado médico
correspondiente, éste puede convenir con el empleador el otorgamiento de periodos adicionales que
serán compensados con horas extraordinarias de labores, las que no originan pago de sobretasa alguna.
Las horas de trabajo compensatorio deben corresponder al periodo adicional efectivamente utilizado
por el trabajador. El tiempo de trabajo que sobrepase dicho periodo, se sujeta a las normas que regulan
la prestación de trabajo en sobretiempo.
El número de horas de trabajo a ser compensadas cada día debe sujetarse a parámetros de
razonabilidad.
5. Fallecimiento de padres, cónyuge, conviviente, hijos o hermanos, debidamente acreditado y hasta por
tres (03) días hábiles cuando el fallecimiento ocurriera en la ciudad de Lima o Lima Provincias. En caso,
el fallecimiento ocurriera fuera del Departamento de Lima se le otorgará cinco (05) días hábiles. Si el
fallecimiento ocurriera en el extranjero se otorgará seis (06) días hábiles.
6. Matrimonio Civil y/o religioso, se otorgará tres (03) días calendario. Debe entenderse que el trabajador
solo gozará de este derecho por una única vez.
7. Capacitaciones, fomentadas por el Colegio por necesidades de servicio.
8. Por asuntos particulares, sin goce de haber y siempre que no afecte la prestación del servicio. Es
potestad del Colegio su concesión.
Las licencias sin goce de haber no deben exceder de un máximo de treinta (30) días calendario por año.
El trabajador que no obtuviese autorización para hacer uso de la licencia y se ausentara de sus labores
será considerado como inasistencia injustificada.

CAPÍTULO VII
DEL DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO
Artículo 495.manera:

El personal del Colegio tiene derecho al descanso semanal obligatorio de la siguiente

a) Personal que desempeña funciones directivas y de confianza; docentes y administrativos los días
sábados y domingos.
b) Personal de Vigilancia; tendrá derecho a gozar de un descanso semanal de 3 días, los cuales serán
establecidos por la Madre Superiora-Administradora, de acuerdo a las necesidades del Colegio.
c) Personal de Mantenimiento; el día domingo u otro día de la semana establecido por la Madre SuperioraAdministradora, de acuerdo a las necesidades del Colegio.
Artículo 496.- La remuneración por el descanso semanal se abonará en forma proporcional al número de
días efectivamente trabajados durante la semana
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CAPÍTULO VIII
DEL DESCANSO EN DÍAS FERIADOS
Artículo 497.- Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado los días feriados no laborables
establecidos por Ley:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Año Nuevo
Jueves y viernes Santo
Día del Trabajo
San Pedro y San Pablo
Día de la Congregación
de San José de Cluny
Fiestas Patrias
Santa Rosa de Lima
Combate de Angamos
Todos los Santos
La Inmaculada Concepción
Navidad

(1º de enero)
(movibles)
(1º de mayo)
(29 de junio)
(15 de julio o el día que establezca la Madre SuperioraAdministradora)
(28 y 29 de julio)
(30 de agosto)
(8 de octubre)
(1º de noviembre)
(8 de diciembre)
(25 de diciembre)

CAPÍTULO IX
DE LAS VACACIONES
Artículo 498.- El descanso vacacional debe tomarse en el período anual inmediato posterior a aquel en
que el trabajador alcanza el derecho a gozar de dicho beneficio, es obligatorio y se otorgará según Rol Anual
de Vacaciones que el Colegio elabore, salvo el caso del personal docente que lo tomará en el mes de
enero. En caso no haber acuerdo entre el trabajador y el Colegio para fijar la oportunidad de las vacaciones,
esta será fijada por el Colegio.
Artículo 499.- Las vacaciones serán autorizadas por períodos no menores de siete (07) días calendarios
continuos, debiendo solicitarse con una anticipación no menor de quince días para su programación.
Artículo 500.- Para tener derecho al goce del descanso vacacional, el trabajador cuya jornada ordinaria
sea de cinco (05) días a la semana, deberá alcanzar el record de doscientos diez (210) días de labor efectiva.
Artículo 501.- Para tener derecho al goce del descanso vacacional, el trabajador cuya jornada ordinaria
sea de seis (06) días a la semana, deberá alcanzar el record de doscientos sesenta (260) días de labor
efectiva.
Artículo 502.- El trabajador que cumpla el récord vacacional tendrá derecho a gozar de 30 días de
vacaciones anuales.
Artículo 503.- El goce del descanso vacacional es obligatorio, irrenunciable y no acumulable, debiendo
hacer uso del mismo antes que se genere el derecho a otro período vacacional, y de acuerdo al rol de
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vacaciones previamente aprobado para el caso del personal administrativo, de vigilancia y de
mantenimiento.
Artículo 504.- La fecha del descanso vacacional y el pago de la remuneración correspondiente constarán
obligatoriamente en el Libro de Planillas.
Artículo 505.- El trabajador tiene derecho a percibir los incrementos de remuneraciones que se hubieran
producido durante el goce de sus vacaciones.
Artículo 506.- En el caso de trabajar más de un mes y menos de un año, el trabajador percibirá un dozavo
de su remuneración por concepto de vacaciones. Toda fracción se considerará por treintavos, en tal caso
se aplica dicha proporcionalidad respecto a la duración del goce vacacional.
Artículo 507.- Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente
récord sin haber disfrutado del descanso vacacional, tendrán derecho al abono del íntegro de la
remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavo y treintavos de su
remuneración como meses y días computables hubiera laborado, respectivamente.
Artículo 508.- Para efectos del récord vacacional se consideran como días efectivos de trabajo en el
Colegio los siguientes:
a) Jornada ordinaria de trabajo diario de más de cuatro horas cronológicas o de más de veinte horas
cronológicas a la semana.
b) Jornada cumplida en días de descanso.
c) Las ausencias justificadas por enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que
no superen los 60 días al año.
d) El descanso por maternidad.
e) Las inasistencias autorizadas por Ley o por el Colegio.
f) Los días de vacaciones.
Artículo 509.- El trabajador antes de hacer uso del período vacacional, está obligado a hacer entrega del
cargo al jefe inmediato o a la persona a quien este indique.

CAPÍTULO X
DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 510.- El Colegio remunerará únicamente la labor real y efectiva realizada por el trabajador, así
como en los casos previstos expresamente por Ley, o aquellos autorizados previa y expresamente por el
Colegio con pago de remuneraciones.
Artículo 511.- Los sueldos se abonan el último día de cada mes. Las gratificaciones correspondientes a
Fiestas Patrias y Navidad, el 15 de julio y el 15 de diciembre, como máximo. El Colegio no está autorizado
para otorgar préstamos ni adelantos de remuneraciones, salvo aprobación expresa y por escrito de la
Madre Superiora-Administradora.
Artículo 512.- Los trabajadores, al recibir su remuneración, están obligados a recoger su boleta de pago,
por duplicado, controlarla y firmarla.
143

Artículo 513.- El trabajador, en casos que crea necesario, podrá solicitar la aclaración pertinente respecto
de su boleta, a Recursos Humanos.
Artículo 514.- Cuando proceda el descuento de un día de trabajo, se tomará una treintava (30º) parte de
su sueldo total mensual, además de la parte proporcional que corresponda al día sábado y domingo. Si se
tratara de horas o minutos, el descuento se efectuará en forma proporcional.

CAPÍTULO XI
DE LOS DERECHOS DEL COLEGIO
Artículo 515.-

El Colegio como empleador tiene los siguientes derechos:

a) Establecer la línea axiológica, fines, principios, objetivos, dirección, organización y administración.
b) Determinar la estructura orgánica, las funciones generales y específicas y el Cuadro de Asignación del
Personal, necesarios para el logro de los fines y objetivos institucionales.
c) Establecer el Presupuesto Analítico de Personal, los niveles remunerativos y las políticas salariales en
concordancia con las normas legales vigentes.
d) Evaluar constantemente el rendimiento y comportamiento laboral de los trabajadores.
e) Fijar los requisitos básicos y específicos de los cargos y/o puestos de trabajo.
f) Efectuar los procesos de selección de personal y provisión de cargos directivos, docentes,
administrativos, vigilancia y de mantenimiento, así como la contratación de trabajadores temporales y
permanentes, a tiempo parcial o tiempo completo, observando las disposiciones legales vigentes.
g) Establecer las actividades, tareas y acciones a desarrollar, designando a los trabajadores responsables
de su organización, dirección, ejecución, control y monitoreo.
h) Otorgar estímulos a los trabajadores.
i) Aplicar conforme a Ley, sanciones disciplinarias por faltas en las que incurran los trabajadores.
j) Establecer, programar o modificar turnos y horarios de trabajo, suspender o sustituir prestaciones de
orden económico y condiciones de trabajo en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
k) Otras que le compete en su calidad de proveedor de servicio educativo de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.

CAPÍTULO XII
DE LAS OBLIGACIONES DEL COLEGIO
Artículo 516.-

El Colegio tiene las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educación, sus Reglamentos, la Ley de los Centros Educativos
Privados, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y demás disposiciones conexas.
b) Promover el respeto de la persona humana y su dignidad; procurar su desarrollo y bienestar; fomentar
así mismo la cordialidad y armonía entre todo su personal.
c) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno, así como las disposiciones legales expedidas
por las autoridades educacionales.
d) Cumplir con el pago de las remuneraciones del trabajador.
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e) Presentar la documentación requerida por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 07, el Ministerio
de Trabajo o sector público de manera general.

CAPÍTULO XIII
DE LOS DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, PROHIBICIONES,
MEDIDAS DISCIPLINARIAS - SANCIONES DEL PERSONAL
Artículo 517.- El personal docente y no docente del Colegio, en lo laboral, se sujeta única y exclusivamente
a la normatividad establecida para el Sector Privado.
Artículo 518.- El ingreso al Colegio se produce con la firma de un contrato de trabajo a plazo fijo o a tiempo
indeterminado, con período de prueba, de acuerdo a las necesidades del Colegio y a las disposiciones
legales vigentes. La relación contractual implica el desempeño de la función con lealtad a los fines y
principios del Colegio.

DERECHOS
Artículo 519.-

El personal tiene los siguientes derechos:

a) Gozar de un tratamiento económico y social acorde con su función.
b) Ser tratado con dignidad, profesionalismo y justicia.
c) Ser registrado en el T-PLANE, recibir boleta de pago y estar sujeto en lo laboral a las disposiciones que
rigen para el sector privado.
d) Recibir apoyo para una actualización profesional permanente.
e) Recibir estímulos como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en bien de la educación y en bien de
la comunidad.
f) Bienestar y seguridad social.
g) Goce vacacional.
h) Los demás derechos establecidos por Ley.
Artículo 520.- Las trabajadoras del Colegio que tengan la condición de madres tienen derecho a usar el
Lactario hasta los veinticuatro (24) meses de edad del niño o niña, debiendo observar las siguientes reglas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Lactario solo podrá ser utilizado previa cita solicitada a Recursos Humanos con una anticipación no
menor de sesenta (60) minutos;
El Lactario podrá ser usado de manera simultánea hasta por dos (2) madres trabajadoras;
El Lactario podrá ser utilizado hasta por veinte (20) minutos consecutivos por un máximo de 60 minutos
al día;
El Lactario será destinado únicamente como espacio para la extracción y conservación de la leche
materna;
Las madres trabajadoras que usen el Lactario deberán firmar el “Registro de Usuarias del Lactario” cada
vez que hagan uso del mismo;
Las madres trabajadoras que usen el Lactario deberán dejarlo limpio, ordenado y listo para volver a ser
utilizado.
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Artículo 521.- El uso del Lactario por parte de las madres trabajadoras del Colegio, en ningún caso, podrá
afectar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

DEBERES
Artículo 522.-

El personal tiene los siguientes deberes:

a) Cumplir sus funciones con dignidad, eficiencia y lealtad a la axiología de la Institución.
b) Contribuir y velar por la buena conservación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
educativo.
c) Abstenerse de realizar actividades que contravengan los fines y objetivos del Colegio.
d) Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con la Dirección del Colegio.
e) Presentarse al trabajo puntualmente y cuidar de su presentación personal.
f) Tratar con respeto y consideración a sus compañeros de trabajo, estudiantes, padres de familia y a la
Comunidad Educativa, en general.
g) No recibir dádivas o regalos de parte de los estudiantes o padres de familia.
h) No dar clases particulares, asesorías, entre otro, a los estudiantes del Colegio, cualquiera sea el grado
al que asista.
i) No entregar a los estudiantes y padres de familia, números de teléfono, direcciones de correo
electrónico del personal o añadirlos a sus contactos de las redes sociales.
j) No fumar y no tomar bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del Colegio.
k) No asistir con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

ESTÍMULOS AL PERSONAL
Artículo 523.siguientes:

Por su desempeño laboral, el personal del Colegio, se hará acreedor a los estímulos

a) Felicitación escrita y/o reconocimiento público.
b) Asistencia a cursos especiales de actualización y capacitación.
Artículo 524.-

Son acciones susceptibles de estímulos:

a) Cumplir 25 años (bodas de plata) al servicio del Colegio, haciéndose acreedor el trabajador a un bono
equivalente a medio sueldo bruto.
b) Asistir puntualmente al Colegio.
c) Otras acciones de excepcional trascendencia a criterio de la Dirección.
Los estímulos a que contrae el presente artículo serán entregados, preferentemente, al término del año
lectivo correspondiente.

PROHIBICIONES
Artículo 525.-

Los docentes están prohibidos de:

a) Encargar el desarrollo de sus clases o calificación de práctica y pruebas a otra persona sin autorización
previa de la Coordinación Académica.
b) Cuestionar e incumplir las órdenes de las autoridades del Colegio.
c) Tratar en clase asuntos ajenos a la enseñanza o emplear la hora de clase en corregir o revisar las pruebas
y trabajos escritos de los estudiantes.
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d) Actuar y observar normas de comportamiento que no estén de acuerdo con la ética profesional de un
docente, ni con el carácter confesional católico del Colegio.
e) Dar clases particulares, terapias, asesorías, entre otros, a los estudiantes del Colegio, cualquiera sea el
grado al que asista.
f) Publicitar la asistencia de los estudiantes del Colegio a otros centros.
g) Realizar venta de rifas, objetos, materiales de trabajo, textos, alimentos, ropa, en beneficio personal,
salvo previa autorización de la Dirección, en casos excepcionales.
h) Humillar o burlarse de los estudiantes.
i) Recibir llamadas telefónicas o salir de clase para hacerlas, así como hacer uso de celulares durante el
dictado de clase.
j) Mostrar indiferencia o poner en riesgo la integridad de los estudiantes.
k) Hacer uso del material tecnológico personal y del Colegio para fines no educativos durante el horario
de trabajo.
l) Ingerir alimentos, bebidas durante el dictado de las clases.
m) Fumar o tomar bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del Colegio.
Artículo 526.-

El personal no docente está constituido por:

a) Profesionales y técnicos: Técnica en enfermería, psicólogas, recursos humanos, tesorera, bibliotecaria,
recepcionista, soporte técnico y mantenimiento de redes, responsable de Logística, responsable de
talleres y secretarias.
b) Personal de Mantenimiento.
c) Personal de Vigilancia.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS - SANCIONES
Artículo 527.- Las medidas disciplinarias tienen por finalidad dar la debida oportunidad al trabajador
docente, administrativo, de vigilancia y de mantenimiento, para corregir su manera equivocada de actuar
en lo que se refiere a las obligaciones de trabajo, teniéndose en cuenta el principio de autoridad como
único medio de encausar su comportamiento.
Artículo 528.- Las sanciones por incumplimiento de los deberes y obligaciones correspondientes al
personal son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Suspensión sin goce de haber de acuerdo a la gravedad de la falta.
Despido de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Debe entenderse que el orden de las sanciones es enunciativo, en tal sentido el Colegio aplicará cualquiera
de las medidas disciplinarias de acuerdo a los hechos, a la gravedad de la falta y a los antecedentes del
trabajador sin distinción de su pertenencia a cualquiera de los cuatro estamentos.
Toda medida disciplinaria será registrada en el file del trabajador. En el caso de las amonestaciones verbales
el Coordinador de Área, responsable del área administrativa, vigilancia y mantenimiento, lo registrará en su
cuaderno de ocurrencias, debiendo llevar la firma del trabajador.
Artículo 529.- Las sanciones se aplican observando la normatividad establecida para los trabajadores de
la actividad privada.
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CAPÍTULO XIV
DE LAS AMONESTACIONES, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN LABORAL
Artículo 530.drásticas.
a)
b)
c)
d)
e)

El Colegio en los casos que se mencionan a continuación queda facultada a tomar medidas

Actos deshonestos debidamente comprobados.
Participación en narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de activos.
Hurto de información clasificada de interés para el Colegio.
Consumo de Drogas.
Hostigamiento sexual.

Artículo 531.- La amonestación verbal es una medida correctiva que se impone cuando se trata de una
falta leve o de poca magnitud cometida por primera vez, dejándose constancia de la misma en el cuaderno
de ocurrencias.
Artículo 532.- La amonestación escrita es una medida que se impone a los trabajadores que reincidan o
incurran en faltas de relativa consideración, que ameriten ser reprimidas con una sanción más severa que
la amonestación verbal.
Artículo 533.- La suspensión sin goce de haber es una medida que se impone cuando el trabajador haya
recibido reiteradas amonestaciones por escrito o cometa una falta de consideración que no constituya
causal de despido. La suspensión implica el descuento de la parte proporcional de la remuneración
correspondiente al día de descanso semanal obligatorio conforme a Ley. En cada caso se evaluará el
número de días que amerite la aplicación de la suspensión.
Artículo 534.-

El despido es la separación definitiva del trabajador del Colegio de acuerdo a Ley.

Artículo 535.- Las amonestaciones escritas se harán por duplicado, debiendo ser firmadas por la Directora
y/o la Madre Superiora-Administradora. El trabajador firmará una copia como cargo de recepción. En caso
de negativa se hará llegar por conducto notarial.
Artículo 536.- La suspensión y/o término del contrato de trabajo del personal que labora en el Colegio, se
efectúa observando las causas y formalidades establecidas en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 537.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Las causas de suspensión temporal del contrato de trabajo son las siguientes:

Invalidez temporal.
La enfermedad y el accidente comprobados.
La maternidad durante el descanso pre y post natal.
El descanso vacacional.
La licencia para desempeñar cargo cívico.
La sanción disciplinaria.
La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad.
La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres meses.
El permiso o licencia concedidos por el empleador.
Otros establecidos por norma expresa.
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Artículo 538.a)
b)
c)
d)
e)
f)

Renuncia.
Despido por falta grave.
Vencimiento del plazo de contrato.
Mutuo acuerdo.
Jubilación.
Otros que contemple la Ley.

Artículo 539.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Las causas de extinción del contrato de trabajo son las siguientes:

El Colegio considera, entre otras, las siguientes causales de sanción disciplinaria:

No observar los compromisos o no respetar los principios y valores que inspiran al Colegio.
Las tardanzas continuas al centro de labores.
Las inasistencias injustificadas.
No comunicar la inasistencia en el día en forma previa al horario de ingreso
Abandonar sin permiso el puesto de trabajo.
Ingresar al Colegio sin autorización fuera del horario de trabajo, incluso sábados, domingos y feriados.
Cometer dentro del horario de trabajo actos contrarios a la disciplina, higiene o reñidos contra la moral.
No usar los equipos de protección personal en las actividades, en donde no exista exposición directa al
riesgo del cual dicho equipo protege.
No usar el equipo de protección personal en un momento donde exista exposición directa al riesgo del
cual dicho equipo protege.
No cumplir los estándares de trabajo contenido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cuyo incumplimiento implique exposición leve a riesgo.
No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro contenido el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuyo incumplimiento implique exposición alta a riesgo.
Incurrir en faltas de la misma gravedad que impliquen exponerse a riesgos potenciales altos.
No seguir los procedimientos de trabajo.
Colocar ilustraciones, afiches, grabados, cuadros, leyendas, almanaque, entre otros, inapropiados en
las oficinas y en los diferentes ambientes del Colegio.
Denigrar, ridiculizar, amenazar o pronunciar palabras injuriosas en contra de cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.
Hacer uso de bienes del Colegio para fines distintos a los que están destinados.
Fumar dentro de las instalaciones del Colegio o en lugares donde se realiza el trabajo o son utilizados
para el desempeño de funciones, tales como pasillos, escaleras, jardines, servicios higiénicos. Si un
trabajador es visto fumando dentro del Colegio deberá ser denunciado al Jefe Inmediato Superior, quien
deberá comunicarlo a la Directora para que realice las investigaciones respectivas y aplique la sanción
que corresponda.
Concurrir al Colegio con signos de embriaguez o de haberse drogado, o embriagarse o consumir drogas
o fumar en horas de trabajo.
No atender y comunicar con celeridad e inmediatez a las autoridades del Colegio, cuando tengan
conocimiento de casos de hostigamiento, maltrato o violencia sexual contra estudiantes.
No respetar o tener actitudes deshonestas con sus superiores, compañeros de trabajo, profesores,
estudiantes, padres de familia y demás miembros de la Comunidad Educativa.
Incurrir en actos de violencia en agravio de sus superiores o de sus compañeros dentro o fuera del
Colegio.
Hacer colectas por cualquier motivo sin contar con el permiso expreso de la Directora y/o Madre
Superiora-Administradora.
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23. Cometer robos o sustracción de bienes en agravio de los estudiantes, compañeros de labor o del
Colegio.
24. Cometer daños materiales en los edificios, instalaciones, equipos, instrumentos, documentación y
demás bienes de propiedad del Colegio o que se encuentren en posesión de éste.
25. Interferir y/u ocultar documentación interna o externa, adulterarla o difundirla en forma documentaria
o redes sociales, sin conocimiento o aprobación del destinatario o del Colegio, de ser el caso.
26. Simular enfermedad o accidente.
27. Percibir compensaciones por gestiones o trabajos a favor de terceros, empleando los ambientes y
bienes del Colegio.
28. Apropiarse o falsificar documentación o información sobre trabajo, datos personales o de cualquier
naturaleza en perjuicio de alumnos, padres de familia, otros trabajadores o del Colegio.
29. Negarse a cumplir las órdenes y disposiciones de sus superiores.
30. Desatender las funciones encomendadas por sus superiores.
31. Resquebrajar la disciplina laboral interna por medio de acciones dirigidas a este fin o que afecten
directamente el respeto debido al orden jerárquico funcional de la autoridad del Colegio.
32. Intimidar a los estudiantes, padres de familia, superiores, compañeros de labores, contraviniendo el
Reglamento del Colegio.
33. Prestar declaraciones a la prensa y otros medios de difusión, así como dar informes a padres de familia
o terceros sobre asuntos del Colegio, salvo autorización de la Directora y/o Madre SuperioraAdministradora.
34. Organizar cualquier tipo de actividad con estudiantes o trabajadores del Colegio, con o sin fines de lucro,
tomando el nombre del Plantel, sin autorización de la Directora y/o Madre Superiora-Administradora.
35. Realizar actos que contravengan la Ley Nº 27942 sobre Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual.
36. La discriminación y maltrato al trabajador con VIH-SIDA, contraviniendo la Resolución Ministerial
Nº
376-2008-TR.
Las faltas señaladas en el presente artículo no tienen carácter enumerativo sino meramente enunciativo,
por lo tanto, no limita al Colegio a la aplicación de sanciones de presentarse una transgresión a las normas
de educación, respeto mutuo y buena fe de los trabajadores.
Artículo 540.-

Son faltas graves:

1) Las señaladas en la Ley como tales:
a. El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización
intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de
Seguridad Salud en el Trabajo, que revistan gravedad.
La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el
concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía si
fuere el caso.
b. La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad
de producción, verificada fehacientemente o con el concurso de los servicios inspectivos del
Ministerio de Trabajo y Promoción Social, quien podrá solicitar el apoyo del sector al que pertenece
la empresa.
c. La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo
su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio o de
terceros, con prescindencia de su valor.
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d. El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización no
autorizada de documentos del Colegio; la información falsa al empleador con la intención de causarle
perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal.
e. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias
estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo
revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la
verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se
considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial
respectivo.
f. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio
del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se
cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la
relación laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales podrán
adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente.
g. El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación,
materias primas y demás bienes de propiedad del Colegio o en posesión de éste.
h. El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de
cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento
ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la
impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado
sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones.
i. La condena penal por delito doloso. El despido se producirá al quedar firme la sentencia y conocer
de tal hecho el Colegio, salvo que éste haya conocido del hecho punible antes de contratar al
trabajador.
j. La inhabilitación impuesta al trabajador por autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la
actividad que desempeñe en el Colegio, si es por un periodo de 3 meses o más. Si es por menos de 3
meses sólo hay suspensión del contrato.
El Colegio podrá considerar otros hechos como falta grave.
2) En el caso del Personal Docente se considerará además como falta grave:
a. Los actos que atenten contra la formación integral del estudiante en su aspecto intelectual, espiritual,
emocional, moral y/o físico.
b. El incumplimiento o la variación injustificada de las disposiciones de la Dirección, Coordinadores
Académicos u obstaculizar la aplicación de los principios cristianos del Colegio.
c. Imponer a los estudiantes castigos morales o corporales.
d. Humillar o burlarse de los estudiantes.
e. Dar clases particulares, terapias, asesoría, entre otros, a los estudiantes dentro o fuera del Colegio
que no hayan sido programadas por la Dirección, cualquiera que sea el grado del estudiante.
f. Dar orientación moral, religiosa o sexual que no esté de acuerdo con la axiología del Colegio o
doctrina de la Iglesia Católica, o tratar asuntos ajenos a la recta formación de los estudiantes.
g. Ocuparse dentro de clase de asuntos ajenos a los objetivos del Colegio o la labor docente.
h. Solicitar obsequios a los estudiantes o padres de familia, para su beneficio personal.
i. Realizar venta de rifas, objetos, materiales de trabajo, textos, alimentos, ropa u otros objetos a los
miembros de la Comunidad Educativa, salvo previa autorización de la Directora y/o Madre SuperioraAdministradora.
j. Recibir y hacer llamadas telefónicas o salir de clase para hacerlas, así como hacer uso de celulares
durante del dictado de clase.
k. Mostrar indiferencia o poner en riesgo la integridad de los estudiantes.
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l. Hacer uso de material tecnológico personal y del Colegio para fines no educativos durante el horario
de trabajo.
m. El comercio de notas y calificaciones ejercido directa o indirectamente.
n. Hacer entre los estudiantes propaganda hablada o escrita de política partidaria o de cualquier forma
de actividad política partidaria.
o. Encargar el desarrollo de sus clases o calificación de prácticas o pruebas a otra persona sin
autorización previa de la Coordinación Académica.
Artículo 541.- El Colegio no podrá despedir a ningún trabajador por causa relacionada con su conducta o
con su capacidad sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para
que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulan, salvo aquellos casos de falta grave
flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su
capacidad o corrija su deficiencia.
Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador,
el Colegio puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique
su derecho de defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran
corresponderle. La exoneración debe constar por escrito.
Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el Artículo 431, debe observarse el principio
de inmediatez.
Artículo 542.- El despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador mediante carta en la que se
indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha del cese. Si el trabajador se negara a recibirla le será
remitida por intermedio de notario.
El Colegio no podrá invocar posteriormente causa distinta de la imputada en la carta de despido. Sin
embargo, si iniciado el trámite previo al despido el Colegio toma conocimiento de alguna otra falta grave
en la que incurriera el trabajador y que no fue materia de imputación, podrá reiniciar el trámite.
Artículo 543.- Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el Colegio podrá
imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias
coadyuvantes, pudiendo incluso remitir u olvidar la falta, según su criterio.
Artículo 544.- En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador dará aviso por escrito a la Directora o
Madre Superiora - Administradora, con una anticipación de treinta (30) días calendario. La Directora o
Madre Superiora - Administradora podrán exonerar de este plazo por propia iniciativa o a pedido del
trabajador. En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro
del tercer día de recepcionada la renuncia.
Artículo 545.- En caso de trabajadores con contratos celebrados a plazo fijo, el contrato se extingue a la
finalización del mismo, salvo que se tome la decisión de renovarlo, para lo cual Recursos Humanos deberá
elaborar el nuevo contrato antes del vencimiento del plazo de finalización.
Artículo 546.- Al término del contrato de trabajo, Recursos Humanos debe recabar toda documentación,
información, materiales que hubiera recibido el trabajador como consecuencia de la relación laboral.
Artículo 547.- Recursos Humanos, es responsable de informar y exigir al Asesor Contable la Liquidación de
Beneficios Sociales correspondiente y otorgar la constancia que permita al trabajador retirar su CTS,
además de entregar al trabajador su Certificado de Trabajo.
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CAPÍTULO XV
DE LOS CANALES DE RECLAMACIÓN DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Artículo 548.- El Colegio solucionará las quejas y reclamos en forma rápida, dando solución directa a las
mismas, para ello el trabajador recurrirá en primer lugar al Jefe Inmediato Superior quien comunicará su
decisión por escrito dentro de los tres días siguiente. Si el trabajador no estuviera conforme con la decisión,
puede recurrir a Recursos Humanos dentro de los tres días hábiles. Las quejas y reclamos presentados por
los trabajadores serán comunicados a la Directora y/o Madre Superiora-Administradora, en el día, bajo
responsabilidad.
Artículo 549.- Recursos Humanos, atenderá las quejas y reclamos que sean presentados por los
trabajadores en segunda instancia, las que deberán ser planteadas en forma clara y precisa.
Las quejas y reclamos presentados por los trabajadores serán resueltos en un máximo de tres días útiles
por Recursos Humanos.
Artículo 550.- Para el personal no docente, las quejas y reclamos serán atendidos en primera instancia por
Recursos Humanos, quien comunicará su decisión por escrito dentro de los tres días siguiente. Si el
trabajador no estuviera conforme con la decisión, puede recurrir a la Madre Superiora-Administradora
dentro de los tres días hábiles, quien resolverá dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.
Artículo 551.- Ninguna queja o reclamo es razón para abandonar el puesto de trabajo, debiendo ser esta
atendida fuera de las horas de trabajo, salvo casos muy urgentes que justifiquen solicitar permiso al Jefe
respectivo.

CAPÍTULO XVI
DE LA EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Artículo 552.- El trabajador del Colegio será evaluado permanentemente en el desempeño de sus
funciones por sus jefes inmediatos; los resultados de la evaluación serán consolidados por la Directora y/o
Madre Superiora-Administradora.
Artículo 553.- El trabajador será informado de los resultados de su evaluación. Los reclamos sobre
aspectos puntuales serán resueltos de acuerdo al capítulo de quejas y reclamaciones.
Artículo 554.- Los resultados de la evaluación del comportamiento laboral serán considerados para las
acciones de capacitación, promoción y otorgamiento de estímulos.

TÍTULO XXI
153

DE LAS NORMAS ELEMENTALES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 555.- El Colegio tiene su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 7º de la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho a la salud, de
toda persona, en cualquier ámbito, incluido el laboral y que la seguridad y salud en el trabajo, es una
condición básica para la protección social y desarrollo de las relaciones de trabajo; la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, su Reglamento; y la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador,
que tiene los siguientes objetivos:
a) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguarda la vida, integridad física y el bienestar de los
trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo.
b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas, proveedores
y todos aquellos que presenten servicios en relación con el Colegio con el fin de garantizar las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo,
a fin de evitar y prevenir daños a la salud y a las instalaciones, en las diferentes actividades ejecutadas,
facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.
d) Proteger las instalaciones y propiedad del Colegio con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y
mejorar el servicio educativo.
e) Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores,
proveedores y contratistas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 556.trabajo.

Resguardar la seguridad y salud de los trabajadores manteniendo limpias las zonas de

Artículo 557.- Supervisar regularmente los ambientes, instalaciones, materiales y equipos de trabajo en
previsión de cualquier riesgo.
Artículo 558.-

Acatar las normas sobre higiene y seguridad que el Colegio considere convenientes.

Artículo 559.-

Actuar inmediatamente ante una emergencia o situación de peligro.

Artículo 560.- Los baños y servicios higiénicos de los trabajadores están instalados en resguardo de la salud
e higiene de los trabajadores, por lo tanto, su uso correcto y cuidado es obligatorio bajo responsabilidad.
Artículo 561.- Las zonas de trabajo deben encontrarse limpias de materiales, desperdicios y otros
elementos nocivos en resguardo de la seguridad y la salud de todos los trabajadores.
Artículo 562.- Las instalaciones, materiales, equipos y ambientes de trabajo deben ser objeto de revisiones
regulares tanto por la Dirección como por quienes los usan en previsión de cualquier riesgo en contra de
las medidas de higiene y seguridad.
Artículo 563.- El Colegio de acuerdo a las circunstancias aplicará las normas sobre higiene y seguridad que
se consideren convenientes, debiendo el personal acatarlas estrictamente.

154

TÍTULO XXII
DE LAS MEDIDAS NACIONALES FRENTE AL VIH (SIDA)
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Artículo 564.- El Colegio tiene pleno conocimiento que la Constitución Política del Perú consagra el
derecho a la libertad de trabajo, disponiendo que toda persona tiene derecho a trabajar libremente;
asimismo, prevé que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales,
desconocer ni rebajar la dignidad del trabajador.
También dispone que el trabajo sea un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de
realización de la persona, siendo objeto de atención prioritaria del Estado, el que debe promover las
condiciones para el progreso social y económico, mediante políticas de fomento del empleo productivo y
de educación para el trabajo.
En observancia a los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el Colegio ha dispuesto
incluir en el presente Reglamento Interno diversas medidas respecto al VIH y SIDA dentro del centro de
trabajo, cuyo principal objetivo es:
- La promoción del trabajo decente, estableciendo una serie de directrices para la prevención del VIH y
SIDA.
- La gestión y atenuación de los efectos del VIH y SIDA en el centro de trabajo.
- La asistencia y apoyo a los trabajadores que viven con el VIH, incluidos los afectados por el VIH.
- La erradicación del rechazo y la discriminación contra la persona real o supuestamente VIH-positiva.
Artículo 565.- Queda establecido que los Trabajadores portadores del VIH seguirán laborando mientras
estén aptos para desempeñar sus obligaciones, por lo que es nulo el despido laboral cuando su causa radica
en la discriminación por ser una persona VIH-positiva.
Artículo 566.- El Colegio implementará políticas y programas sobre VIH y SIDA en el centro de trabajo a fin
de ejecutar acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos laborales,
así como erradicar el rechazo, estigma y discriminación de las personas real o supuestamente VIH-positivas.
Las medidas adoptadas por el Colegio para prevenir el VIH – SIDA en el centro de trabajo son las siguientes:
- Fomentar la realización de charlas informativas sobre el VIH – SIDA, incidiendo principalmente en las
causas de propagación y en las medidas de prevención.
- Difundir información de los hospitales, laboratorios y organismos no gubernamentales donde realizan la
Prueba del VIH – SIDA, así como aquellos que brindan servicios de atención a personas que viven con VIH
– SIDA y proveen gratuitamente el tratamiento antirretroviral de gran actividad – TARGA.
- Difundir información de las entidades que brindan servicios de soporte psicológico, social y legal.
Artículo 567.- Queda prohibido cualquier acto, que por acción u omisión, implique discriminación contra
un trabajador real o supuestamente VIH-positivo. Todo acto comprobado de discriminación constituye falta
grave laboral que justifica el despido del centro de trabajo, previsto y sancionado en el Artículo 25°, inc. a)
del T.U.O de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral – Decreto Legislativo N° 728, consistente en
la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo.
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Artículo 568.- El Colegio no exigirá la prueba del VIH o la exhibición del resultado de ésta, al momento de
contratar trabajadores, durante la relación laboral o como requisito para continuar en el trabajo.
Artículo 569.- Es nulo el despido basado en que el trabajador es una persona VIH positiva, así como todo
acto dentro de la relación laboral fundado en esta condición.
Artículo 570.- El Colegio brindará todo el apoyo, orientación y facilidades para que los trabajadores que
han desarrollado el SIDA, y que como consecuencia de dicha enfermedad de conformidad con la
normatividad vigente- califican para obtener una pensión de invalidez, lleven a cabo el trámite pertinente
ya sea ante la ONP o ante la AFP respectiva.
Para tal fin, el Colegio se compromete a apoyar en dicho trámite de la siguiente forma:
- Brindando al Trabajador, a la ONP o a la AFP respectiva, la información y documentos que sean requeridos
para tramitar la obtención de una pensión de invalidez.
- Brindando asesoría laboral directa al trabajador para el inicio de los trámites pertinentes para la obtención
de una pensión de invalidez ante la ONP o la AFP respectiva.
- Coordinando con el área de consultas y atención al empleador de la ONP y las AFPs a fin de obtener
información actualizada y detallada sobre el trámite de obtención de pensión de invalidez, con precisión
de los formularios y formatos de solicitudes y demás documentación propia de dicho trámite.
Artículo 571.- Todo trabajador portador o supuestamente portador del VIH - SIDA que se considere
discriminado, podrá presentar por escrito y en sobre cerrado una solicitud o reclamo a Recursos Humanos
a fin que se adopten las medidas pertinentes para cesar con dichos actos discriminatorios y sancionar al
responsable. El Colegio atenderá dichas solicitudes o reclamos en un plazo máximo de tres (03) días hábiles.

TÍTULO XXIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 572.- 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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