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PRESENTACIÓN 
 
 
El Reglamento Interno (RI) de la Institución Educativa (IE) “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA” 

es un Instrumento Normativo, que regula el quehacer diario de nuestra Institución 

Educativa en  los aspectos de Gestión Institucional, Pedagógica  y Administrativa, dentro 

del marco del PEI, normatividad y procedimientos técnicos-legales pertinentes. 

 Es importante porque en la medida de su correcta aplicación  garantizará el buen 

funcionamiento  de la IE y por ende nos permitirá mejorar la calidad del servicio educativo 

que brindamos, para así poder fortalecer progresivamente nuestra imagen y prestigio 

institucional. 

 A través del presente RI, se pondrá en práctica fundamentalmente el cumplimiento de 

nuestras funciones, jornadas laborales ordinarias, atribuciones, deberes, derechos y 

prohibiciones de los distintos Actores de la Comunidad Educativa “Elvireña”, así como de 

los diferentes Comités y Comisiones de Trabajo, dentro de un adecuado  clima institucional 

democrático y participativo, con  “Disciplina, Excelencia e Identidad”. 

 El presente Reglamento consta de ocho (8) capítulos, doscientos treinta y cinco (235) 

artículos y tres (3) disposiciones complementarias,  propuesto por el Director en el 2 007, 

puesto a consideración ante el Comité Directivo, miembros del CONEI,  Personal de la IE e 

integrantes de la Comisión de Reglamento Interno, para su revisión, sugerencias, hacer 

llegar sus alcances a ser incluidos en el mismo y emitir su opinión correspondiente; 

debiendo resaltar, en este proceso de revisión, actualización y mejoramiento, la 

participación activa de los Prof. Jorge Cuentas Durán, Aida Conopuma Rivera y  Marinita 

Vela Chota, así como de la Srta. Mg. Nelly Agapito Roca por las sugerencias presentadas 

oportunamente;  acciones merituables que sirvieron para adecuar y actualizar el presente 

Reglamento.  

 

 

                                                                  ___________________________ 

                                                                  LIC.  EDWIN MENDOZA REYES 

                                                                                     DIRECTOR 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº  113 – 2 010-IE.”EGyG” 

 

                                                                            câxuÄÉ _|uÜx? DI wx  ÅtÜéÉ wxÄ  E CDC 
                                
Visto el Reglamento Interno de la Institución Educativa “Elvira García y García” de Pueblo 
Libre, aprobado mediante RD Nº 033-2008 / IE. “EGyG”, el mismo que fue entregado a los 
integrantes del Comité Directivo y puesto en conocimiento y consideración de todo el 
Personal así como de los integrantes del CONEI mediante su publicación inmediata en el 
Aula de Innovación Pedagógica, para su revisión, impugnación, cuestionamiento  y/o 
sugerencias correspondientes. Habiendo transcurrido el tiempo suficiente para modificar, 
aclarar, complementar, reordenar, derogar y/o  actualizar el mismo,  artículo por artículo; 
con los alcances y  opiniones recabadas de  Personal en mención; 
   
                 CONSIDERANDO: 

 
                 Que, es necesario contar con un Instrumento de Gestión actualizado que regule 
el buen funcionamiento de la IE; en cumplimiento de la Normatividad pertinente,  los 
lineamientos de Política Educativa Nacional y  los fines y objetivos establecidos en el PEI; 
               
                 Que, es propósito colectivo fundamental del Personal de la IE, mejorar la 
Calidad del Servicio Educativo que brindamos; y 
 
                 De conformidad con la RM. Nº 341-2 008-ED, que aprueba la Directiva para el 
Desarrollo del Año Escolar 2010 y el DS. Nº 009-05-ED, Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo; 
 
                  SE RESUELVE: 

 
Art. 1º.-  DEROGAR en todos sus extremos el Reglamento Interno anterior aprobado 
mediante RD Nº 033-2008 / IE. “EGyG”. 
 
Art. 2º.- APROBAR el presente Reglamento Interno de la Institución Educativa  “Elvira 
García y García”, que consta de ocho (8) capítulos, doscientos treinta y cinco (235)  
artículos y tres (3) disposiciones complementarias. 
 
Art. 3º.- DISPONER la difusión, aplicación y el cumplimiento de lo establecido en el  
presente Reglamento.  
 
Art. 4º.-VIGENCIA; el presente Reglamento permanece vigente a partir del 17 de marzo 
del 2 010  hasta la formulación y aprobación de un Nuevo Reglamento Interno.                                        
 
 
                                                                    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
                                                                                          _______________________ 
                                                                                          EDWIN MENDOZA REYES 
                                                                                                         DIRECTOR 
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CAPITULO  I 

 
 

DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

  NATURALEZA 
Art. 1º.- El presente Reglamento es el Instrumento Oficial Interno de Gestión que regula la 
organización y el  funcionamiento integral de la IE y de sus distintos actores, en el marco 
del PEI y de las Normas Legales vigentes. 
 
Art. 2º.- Establece fundamentalmente la organización, jornadas laborales, funciones, 
derechos, responsabilidades, estímulos, faltas y sanciones de los miembros de la 
Comunidad Educativa “Elvireña”; los procedimientos y criterios técnico-pedagógicos y 
administrativos de gestión así como el uso correcto de los recursos directamente 
recaudados y las relaciones con la comunidad local. 
  Es elaborado y/o actualizado por una comisión ad-hoc, contando además con la opinión 
favorable del CONEI.  
 
               BASE LEGAL 

Art.  3º.- El presente Reglamento tiene como fundamento legal: 
1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
3. R.M. Nº 341-2 009-ED, Aprueba la “Directiva para el Año Escolar 2 010.       
4. D.S.Nº 009-05-ED, Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. 
5. D.S. Nº 050-82-ED, Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa. 
6. D.S.Nº 013-04-ED, Reglamento de la EBR. 
7. RM. Nº 234-05-ED, Aprueba la Directiva Nº 004-VMGP-05, Evaluación de los 
          Aprendizajes en EBR. 
8. Directiva Nº 88-03-VMGI, Normas de Conformación de los  CONEIs. 
9. Ley Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, Ley del Profesorado. 
10. D.S. 19-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado. 
11. R.M. Nº 352-89-ED, Normas y Procedimientos sobre Auxiliares de Educación. 
12. D.L. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
13. D.S. Nº 005-90-PCM, Reglamento General de la Ley de Bases de la Carrera 
          Administrativa. 
14. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
15. DS Nº 33-05-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27815. 
16. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
17. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública. 
18. R.M. Nº 574-1 994-ED, Normas Complementarias sobre Control de Asistencia y 

Permanencia del Personal. 
19. DS. Nº 008-2 006-ED, Normas para el control de las horas efectivas del trabajo 
         pedagógico de los profesores. 
20. Decreto Ley Nº 800, Horario de Atención y Jornada Diaria en la Administración 

Pública. 
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21. R.M. Nº 158-93-ED, Normas para la elaboración del Reglamento Interno. 
22. Ley Nº 26518, Defensoría del Niño y del Adolescente. 
23. D.L. Nº 27337, Código del Niño y del Adolescente. 
24. RM Nº 022-2 007-ED, Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina 

Escolar. 
25. Ley Nº 28119, Ley que prohíbe el acceso a menores a pág. Web pornográficas. 
26. RD Nº 86-2008-ED, que aprueba la Directiva Nº 041-2008-ME-VMGP/DITOE, 

Normas para el Desarrollo de las Acciones de Tutoría y Orientación Educativa.  
27. D.S Nº 012-2001-SA, Sustituye el 10º Art. del Decreto Supremo Nº 026-87-SA. 

“Reglamento para el Funcionamiento Sanitario de los Quioscos Escolares”. 
28. D.S. Nº 048-94-ED, y su Modificatoria D.S. Nº 005-96-ED, que Autorizan al Colegio 

generar sus Recursos Propios. 
29. R.D. Nº 010-96-ED, Normas para el Desarrollo del PRP. 
30. R.M. Nº 707-2000-ED, Prohíbe el ingreso, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas 

y de productos elaborados con tabaco durante la jornada académica. 
31. Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 
32. Ley Ley Nº 27911, Ley que regula las medidas Administrativas Extraordinarias para 

el personal implicado en delitos de violación de la libertad sexual. 
33. D.S. Nº  005-03-ED, Reglamento de la Ley Nº 27911. 
34. R.M. Nº 1073-2002-ED, Regula procedimientos de investigación y protección de 

maltratos físicos, sicológicos o de violencia sexual, en agravio de educandos 
cometidos por personal del Sector Educación. 

35. Directiva Nº 69-05-SG, aprobada por RSG Nº 285-O5-ED, Reglamento de Prácticas  
pre profesionales. 

36. Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de la  APAFA en las Instituciones 
Educativas Públicas. 

37. D.S. Nº 004-06-ED, Reglamento de la Ley Nº 28628. 
38. RM Nº 019-2 007-ED, Normas y orientaciones para la organización e implementación 

de los Municipios Escolares. 
39. RM. Nº 386-2006-ED; Directiva para la organización y aplicación del PLAN LECTOR 
40. RVM Nº 14-2 007-ED; Normas complementarias a la RM. Nº 386-2 006-ED.  
41. RM Nº 401-2008-ED, Normas para la Gestión del Banco del Libro. 

 
     ALCANCE 

Art. 4º.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento 
obligatorio, en lo que corresponda, para: 
1. Personal directivo y jerárquico. 
2. Personal docente, administrativo y de servicios. 
3. Estudiantes. 
4. Padres de familia. 
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CAPITULO  II 

 
 

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

             DESCRIPCIÓN 
Art.5º.- La IE Nº 1103  “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”, es la primera y principal instancia de 
gestión del sistema educativo; se encuentra ubicada en la Av. Del Río Nº 155-Pueblo 
Libre; se creó por Decreto Supremo del 10 de febrero  de 1942 como Colegio Nacional de 
Mujeres “LIMA”, disponiéndose el 28 de noviembre de 1 951, mediante RM Nº 9230, llevar 
el nombre de “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA” a partir del 1º de Enero de 1 952. 
 
Art.6º.- La IE imparte la educación formal escolarizada en los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria de la modalidad de  EBR en el turno diurno distribuidos en periodos 
discontinuos de mañana y tarde; y en el turno noche atiende los programas de  PEBANA y 
PEBAJA de la modalidad de EBA. 
  
Art.7º.- La modificación de la  sigla, lema, símbolos, logotipos y/o insignia de la IE, debe 
ser sometida a la opinión del CONEI, aprobarse mediante Resolución Directoral de la IE e 
informarse a la Instancia Superior para su conocimiento y fines. 
 

  FINES  
Art.8º.- El fin fundamental de la Institución es el logro de aprendizajes que contribuyan 
significativamente al  desarrollo y formación integral de nuestras Estudiantes.  
 
              OBJETIVOS 
Art. 9º.- Son objetivos del Plantel: 
1. Desarrollar las facultades cognitivas, afectivas, volitivas, psicomotoras,  lúdicas y 

espirituales de nuestras Estudiantes para el logro de su identidad    y progreso personal 
social.       

2. Afianzar en las Estudiantes la práctica permanente de las normas de convivencia  
común, de los valores ético- morales, espirituales y cívico- patrióticos, que le    permitan 
integrarse positivamente a la sociedad.       

3. Capacitar a las Estudiantes para ejercer plenamente y con sentido crítico sus deberes y 
derechos constitucionales en democracia.  

4. Brindar a las Estudiantes oportunidades de aprendizaje que le permitan    alcanzar un 
satisfactorio nivel cultural, humanista, científico y tecnológico-laboral   acorde al mundo 
actual. 

5. Brindar un servicio educativo de calidad orientado hacia la excelencia académico-
formativa. 

6. Promover la actualización permanente del Personal, priorizando aquellas relacionadas 
con enfoques pedagógicos y estrategias metodológicas contemporáneos. 

7. Propiciar un ambiente favorable, con las condiciones  adecuadas, para el normal y 
adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje- enseñanza. 

8.   Promover actividades de confraternidad como una forma de identificación e integración 
institucional. 
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                 PRINCIPIOS 
Art. 10º.- Son principios básicos de la IE: 
1. Disciplina, Excelencia e Identidad. 
2. Gestión centrada en la Estudiante, razón de ser de  la IE. 
3. Aprender a aprender, ser, hacer y convivir. 
4. Educar con el ejemplo.  
5. Participación plena y responsable. 
6. Transparencia, comunicación y coordinación permanente. 
7. Monitoreo, supervisión y evaluación integral permanente, eficaz y oportuna. 

 
                FUNCIONES 
Art. 11º.- Son funciones generales de la IE: 
1. Programar, ejecutar, evaluar y retroalimentar adecuada y oportunamente las acciones y 

servicios educativos, a través de los diferentes Instrumentos de Gestión, de acuerdo a 
los fines, objetivos y principios institucionales. 

2. Elevar el nivel y la calidad de los procesos de aprendizaje-enseñanza, potenciando el 
desarrollo de  capacidades/destrezas y valores/actitudes de las Estudiantes, que les 
permitan organizar su Proyecto Personal de Desarrollo, posibilitando además, en 
ellas, desempeños satisfactorios en su vida diaria. 

3. Diversificar el Diseño Curricular Nacional (DCN) adecuándola a las características, 
necesidades e intereses de las Estudiante, así como a las expectativas de los padres 
de familia y a la situación real de la IE. 

4. Formular, ejecutar y evaluar Proyectos de Innovación Pedagógica, de gestión, 
experimentación e investigación educativa. 

5. Desarrollar actividades culturales, deportivas y de recreación orientadas a contribuir en 
la  formación integral de las Estudiantes, propiciando además la integración de la familia 
“elvireña”, a través de la participación plena y responsable de la comunidad escolar. 

6. Desarrollar acciones de capacitación y/o actualización permanente del personal. 
7. Contribuir al mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura, 

ambientes, bienes, equipos, maquinarias y demás enseres de la IE. 
8. Realizar actividades que no atenten contra la moral, las buenas costumbres, el orden 

público, la integridad física de las Estudiantes ni afecten el normal desarrollo de las 
actividades académicas. 

9. Generar recursos propios para mejorar la calidad del servicio educativo, velando por su 
correcta administración. 

10.  Formular, ejecutar y evaluar el Presupuesto Anual de la IE. 
11.  Realizar y/o participar en las acciones de promoción y desarrollo  comunal. 
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                                           CAPITULO  III 

 
 

DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

       PLANEAMIENTO 
Art. 12º.- El planeamiento y organización de las actividades educativas a realizarse 
durante cada año lectivo,  se llevará  a cabo en el último trimestre del año anterior , 
respetando las jornadas laborales ordinarias del personal; comprende principalmente las 
siguientes acciones: Revisión y actualización del PEI, PCI, RI, IGA; formulación del PAT, 
del Presupuesto Anual; elaboración del PAP, del CAP, del Cuadro de Distribución de 
Horas de Clase; Programación Curricular; formulación del Calendario Cívico Escolar; 
Evaluación de Recuperación y/o Subsanación; elaboración de Horarios de Clases; el 
proceso de Matricula; Calendarización ; elaboración de Nóminas de Matrícula, etc. 
 
Art. 13º.- Planes Estratégicos.- Son instrumentos de gestión que expresan 
fundamentalmente la orientación del servicio educativo que ofrece la IE, a través de los 
siguientes documentos: 
1.   EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).- Expresa la Propuesta Colectiva 

de Gestión a llevarse a cabo en un mediano plazo, orientada a mejorar la calidad del 
servicio educativo que brindamos, con la participación real y    efectiva de la 
comunidad escolar en su elaboración, ejecución y evaluación. 

      a.   El PEI es aprobado por el Director mediante RD, con la opinión del CONEI.  
b. Es enviado a la UGEL.03 por única vez o cada vez que se modifique parte 

sustancial de él. 
 

2. EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI).- Expresa los procesos 
pedagógicos de aprendizaje-enseñanza a desarrollarse en la IE, se formula en el 
marco del DCN. Se elabora a través de un proceso de diversificación curricular, a partir 
del diagnóstico pedagógico del PEI, y  de las características, intereses y necesidades 
específicas de aprendizaje de las Estudiantes. Forma parte de la Propuesta 
Pedagógica del PEI. 

 
3.  EL PLAN ANUAL DE TRABAJO  (PAT).- Documento operativo que concreta cada 

  año los objetivos estratégicos del PEI; derivado del IGA del año anterior. 
     a.  Contiene el Presupuesto Anual de la IE y el POA de APAFA. 
     b.  Su formulación, ejecución y evaluación se lleva a cabo con la participación de todos 

 los integrantes de la comunidad escolar, organizados y/o representados mediante  
 las diferentes comisiones de trabajo. 

  c.   Es aprobado por el Director antes del inicio de cada año lectivo mediante RD, con la  
       opinión favorable del CONEI. 

     d.  Es enviado anualmente en forma oportuna a la UGEL.03. 
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4. EL REGLAMENTO INTERNO (RI).- Regula la organización y funcionamiento integral  
de la IE y de los distintos miembros de la  comunidad educativa dentro del marco del 
PEI y de las normas oficiales pertinentes. 

        a. Es aprobado por el Director mediante RD, con la   opinión del CONEI.               
        b. Es enviado  a  la UGEL.03 por una sola vez o cada vez  que  sea actualizado  o  
            modificado sustancialmente para mantener su vigencia. 
                
5. EL INFORME DE GESTIÓN ANUAL  (IGA).-   Registra los logros, avances y 

dificultades en la ejecución del PAT y la aplicación del RI, así como las 
recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo. 

        El Comité Directivo es responsable de su elaboración como producto de la auto 
evaluación institucional y sirve de diagnóstico para la formulación del PAT del siguiente 
año lectivo. Es enviado oportunamente a la UGEL. 03 en forma anual. 

          
6.  EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA IE (PAI).- Es el documento operativo que contiene 

las previsiones de los recursos directamente recaudados  provenientes de las diversas 
fuentes de ingresos, donaciones y  transferencias que contribuyen a la materialización 
de objetivos y metas del  PAT. 
    Es elaborado anualmente por el Comité de Gestión de Recursos Directamente          
Recaudados (CGRDR). 

 

                                        ORGANIZACIÓN 
 
Art.14º.- COMUNIDAD EDUCATIVA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
1. COMUNIDAD EDUCATIVA.- Está constituida por un conjunto de actores que forman 

parte de la comunidad Elvireña, unidos para concertar acciones expresamente dirigidas 
a favorecer la formación integral de las Estudiantes. Estos actores son el personal 
directivo, jerárquico, docente, administrativo y de servicio; Estudiantes, padres de 
familia, ex alumnas, miembros e instancias de la comunidad local que se involucren 
como aliados del PEI de la IE. 

 
       a. La  Estudiante.- Es la protagonista principal del sistema educativo; centro de 

atención, gestión y/o del quehacer diario de la IE. 
     

2. ORGANIZACIÓN INTERNA.- Comprende:  
a. CARGOS: 

a.1. Personal Directivo 
• Director 
• Subdirectora de FG I -P 
• Subdirectora de FG II-P 
• Subdirectora de Área Técnica 
• Subdirectora de Primaria 
• Subdirector Administrativo 
 

         a.2.  Personal Jerárquico 
• Jefa de Laboratorio  I -P 
• Jefa de Laboratorio  II-P 
• Jefe de Taller 
• Coordinadora (e) de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar 
• Coordinador (e) de Área Curricular  
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        a.3.   Personal  Docente 
• Tutor de Aula 
• Profesor de Aula  y/o Área Curricular 
• Auxiliar de Educación 

 
        a.4.  Personal  Docente Especial 

• Coordinador del Aula de Innovación Pedagógica (AIP/CRT) 
• Promotores  
• Instructor de la Escolta y Banda Escolar 
• Asistenta Social. 
 

a.5.   Personal Administrativo y de Servicio 
• Secretaria de la Dirección 
• Secretaria de la Subdirección 
• Oficinista  
• Auxiliar de Laboratorio 
• Auxiliar de Biblioteca 
• Auxiliar Recaudador (Tesorera) 
• Personal de Mantenimiento y Limpieza 
• Portero 
• Guardián 

 
  b. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
      b.1.  Órgano de Dirección    

• Dirección  (Director) 
• Comité Directivo (Director y Subdirectores) 

 
      b.2.  Órgano de Ejecución             

• Jefaturas de Laboratorio   
• Coordinaciones (e)  
• Profesores 
• Auxiliares de Educación 
• Estudiantes 

 
      b.3. Órgano de Apoyo 

• Secretarías 
• Notas , Actas y certificados 
• Matrícula 
• Mesa de partes 
• Biblioteca (Centro de Recursos Educativos) 
• Laboratorio 
• Tesorería 
• Mantenimiento y limpieza 
• Portería 
• Guardianía 
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      b.4.  Órgano de Asesoramiento: 
• Consejo Académico     

 
       b.5.  Órgano de Participación: 

• Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
• Comité de Evaluación (CE) 
• Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar Democrática (TOE) 
• Defensoría de la Niña y de la  Adolescente (DESNA) 
• Comité Ambiental Escolar (CAE) 
• Comité de Gestión de Riesgos (CGR) 
• Comité de Actividades 
• Comité del Plan Lector (CPL) 
• Comité Institucional del Banco del Libro  
• Comité de Ética Profesional 
• Municipio Escolar 
• Policía Escolar 
• Comité de Gestión de Recursos Directamente Recaudados (CGRDR) 
• Comité de Adjudicación y Supervisión de Quioscos, Comedor-Cafetín y       

     Librería-Bazar-Fotocopiadora. 
• Comité de Gestión Patrimonial (CGP) 
• Comité de Escuela de Padres (CEP) 
• Comisiones de Trabajo 
• APAFA 
• Comités de Aula 
• Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPE) 
• Asociación de Ex-alumnas. 

 
Art. 15º.- DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- El Organigrama del Plantel tiene la 
siguiente estructura básica organizativa, diseñada en función a la atención a nuestras 
Estudiantes. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Art.16º.- Es responsable de la conducción y Gestión Integral de la IE;  Está a cargo del 
Director. 
 

     DEL DIRECTOR 
Art.17°.- El Director es la máxima Autoridad y el representante legal de la IE, es 
responsable de la gestión integral; y lidera la participación de la Comunidad Escolar; 
depende de la Dirección de la UGEL.03. Son sus funciones y atribuciones: 
1.  Conducir la elaboración, ejecución y evaluación de los instrumentos de gestión 
2.  Optimizar la calidad del proceso de aprendizaje-enseñanza y el desempeño docente, 

monitoreando, supervisando y evaluando permanentemente las actividades 
pedagógicas y administrativas en forma personal y a través de las Subdirecciones y/o 
coordinaciones 

3. Autorizar la participación de las Estudiantes en eventos deportivos, culturales, artísticos; 
concursos, desfiles; charlas, talleres; visitas de estudio, paseos, excursiones y demás 
actividades escolares. 

4.  Delegar funciones a los Subdirectores y demás miembros de  la Comunidad Escolar. 
5. Celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios, pactos, acuerdos o consensos 

con otras Instituciones u Organizaciones y cautelar su cumplimiento. 
6. Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y mérito individual y colectivo del personal, 

que redunden en beneficio de las Estudiantes o de la comunidad local, otorgando 
diplomas de honor, oficios y/o Resoluciones Directorales de felicitación y en casos 
sobresalientes proponer a la instancia superior su correspondiente  reconocimiento con 
Resolución.    

7. Estimular o sancionar  a las Estudiantes, según el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente reglamento.  

8. Llamar  la atención verbalmente o por escrito al personal de la IE por incumplimiento de 
funciones, faltas y/o irregularidades. En caso de reincidencia o gravedad de la falta, 
informar oportunamente por escrito a la Instancia Superior.           

9. Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados de matrícula y expedir certificados 
de estudios y constancias de vacante.  

10. Aprobar las Nóminas y Actas de Evaluación, rectificar nombres y apellidos de las 
Estudiantes en documentos oficiales, exonerar de las Áreas Curriculares de Educación 
Física y Educación Religiosa. 

11. Otorgar licencias y permisos al personal; justificar las inasistencias y tardanzas 
conforme a las normas pertinentes. 

12. Licitar y Adjudicar la administración de kioscos, comedor –cafetín y la librería-Bazar-
Fotocopiadora conforme a las Normas vigentes.                

13.  Autorizar el ingreso del personal y/o Estudiantes  al local escolar. 
14  Autorizar el uso eventual de los ambientes y/o equipos de la IE por parte de otras 

instituciones de la comunidad, siempre y cuando las actividades a realizarse, no atenten 
contra la moral ni las buenas costumbres.   

15. Coordinar con la APAFA, cautelando el uso y manejo de sus fondos, priorizando sus 
gastos para la atención de las Estudiantes y el mantenimiento de la infraestructura 
escolar.   

16.  Otras asignadas por normas  específicas. 
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                 DEL COMITÉ DIRECTIVO (CD) 
Art.18º.- Está constituido por el Director, quién lo preside y los 5 Subdirectores: de 
Formación General (2), Área Técnica (1), Primaria (1) y Administrativo (1). Se reúnen a 
convocatoria del Director o a solicitud expresa de la mitad más uno de los Subdirectores, 
registrándose los acuerdos tomados en el respectivo Libro de Actas. Cumple las siguientes 
funciones: 
1. Analizar, discutir, acordar y proponer acciones conducentes a la solución de  

situaciones problemáticas trascendentales que atañen a la IE. 
2. Armonizar criterios para la reformulación, ejecución, supervisión y evaluación de los 

instrumentos de gestión. 
3. Analizar y seleccionar alternativas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio 

educativo que brinda la IE, en los aspectos de gestión institucional, pedagógica y 
administrativa. 

4. Es responsable de orientar, difundir y otorgar todas las facilidades necesarias para la 
elección, conformación, organización y acción del CONEI.  

5. Monitorear, supervisar y evaluar permanentemente la gestión escolar. 
      
              DE LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN GENERAL (SDFG) 

Art. 19°.- Es responsable de la conducción de los procesos pedagógicos de aprendizaje-
enseñanza; de la organización y del control del cumplimiento de las horas lectivas y 
efectivas del trabajo  pedagógico  del personal jerárquico y docente a su cargo; por 
delegación cumple las funciones técnico-pedagógicas y administrativas que le 
corresponde al Director de la IE, de quien depende. Son sus funciones y atribuciones: 
1. Planificar, organizar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar los procesos 

pedagógicos de aprendizaje-enseñanza y el servicio de Tutoría, Disciplina y 
Convivencia Escolar Democrática, en permanente coordinación con el Director y los 
demás Subdirectores.  

2. Garantizar el aprendizaje de las Estudiantes, maximizando la calidad de los mismos, 
monitoreando y asesorando permanentemente al personal jerárquico y docente en su 
intervención pedagógica. 

3. Formular, desarrollar y evaluar oportunamente, en coordinación con los demás 
Subdirectores  su respectivo Plan Anual de Trabajo, que incluya los respectivos 
Proyectos de Innovación Pedagógica,  el Plan de Monitoreo y Supervisión así como el 
Plan Lector y el Plan de Tutoría del Nivel o período de estudios (con las respectivas 
fichas), derivados de los instrumentos de gestión correspondientes de la IE. 

4. Organizar el trabajo pedagógico y formular oportunamente con el personal a su cargo 
la Programación Curricular conforme al PCIE y el DCN vigente. 

5. Estimular y organizar la participación de nuestras Estudiantes en los eventos artístico-
culturales y deportivos; concursos y desfiles escolares; en charlas y talleres; etc. 

6. Es responsable de que el personal docente a su cargo presente los Registros 
Auxiliares, diskettes y Registros Oficiales  de Evaluación oportunamente, a fin de 
cumplir con la entrega de las  Libretas o Boletas  de Información trimestral y anual. 

7. Elaborar y publicar al término de cada período lectivo el cuadro estadístico de méritos 
correspondiente a las metas de eficiencia educativa por áreas/talleres curriculares,      
secciones y  grados de estudios, para su correspondiente reconocimiento y   
premiación. 

8. Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de las  Estudiantes, tomando las 
medidas correctivas preventivas necesarias antes que las represivas ante situaciones 
de comportamientos inadecuados, en el marco del “derecho al buen trato”, 
Reglamento Interno y Normas conexas pertinentes. 
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9. Gestionar ante el Director la correspondiente autorización para realizar visitas de 

estudio, paseos campestres y/o excursiones de acuerdo a las Normas específicas 
pertinentes. 

10. Promover, programar y efectuar jornadas pedagógicas y/o eventos de capacitación 
docente, en coordinación con el Director del Plantel.  

11. Entregar antes del inicio del año lectivo los horarios oficiales de clase del personal 
docente, elaborados previamente por la Comisión respectiva y aprobados por el 
Director. 

12. Organizar y programar oportunamente las evaluaciones de recuperación y/o 
subsanación a lo largo del año lectivo. 

13. Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de su personal.  
14. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal a su cargo, por 

incumplimiento de funciones,   desacato a la autoridad y/o por la comisión de otras 
faltas y/o irregularidades directamente observadas y/o debidamente comprobadas. En 
caso de reincidencias informar por escrito al Director del Plantel. 

15. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia en el aula del personal a su cargo. 
16. Remitir al Director el primer día hábil de cada mes el consolidado de inasistencias y 

tardanzas del personal a su cargo así como las horas efectivas del trabajo pedagógico. 
17. Otorgar permisos al personal docente a su cargo, con el  visto bueno del Director. 
18. Dirigir y organizar oportunamente  la conformación de las diferentes Comisiones    de 

      Trabajo y/o la elección de Representantes ante los Comités correspondientes a cada  
      año lectivo. 
19. Dirigir y organizar, en coordinación con el Director, el Presidente del Consejo Directivo 

de APAFA y los Docentes Tutores, la conformación de los Comités de  Aula. 
20. Es responsable del inventario de los bienes de la oficina a su cargo, debiendo 

hacer entrega del mismo conjuntamente con las llaves a la Subdirección 
Administrativa, cada vez que se le requiera. 

21. Informar oportuna y permanentemente al Director sobre su gestión y/o cada vez que se 
lo solicite; al final del año escolar presentará su informe de gestión anual que incluya 
la caracterización de la problemática correspondiente, coherente a los informes 
técnico-pedagógicos del personal docente. 

22. Cumplir con las demás funciones propias del cargo  que se le asigne. 
 

                   DE LA SUBDIRECTORA DE  ÁREA TÉCNICA 
Art. 20º.- Es la responsable de la conducción de los procesos pedagógicos de 
aprendizaje-enseñanza y de producción a  desarrollarse en el Área de Educación para el 
Trabajo a través de las opciones ocupacionales determinadas en el Plan de Estudios. 
Tiene las siguientes funciones  y atribuciones por delegación del Director, de quién 
depende: 
1. Planificar, organizar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar los    procesos 
     pedagógicos de aprendizaje-enseñanza y producción  en estrecha y permanente 
     coordinación con el Director y demás Subdirectores. 
2. Promueve la realización de Proyectos de Producción como medio de aprendizaje y 
     generación de recursos propios en coordinación con  el CGRDR.  
3. Formular, desarrollar y evaluar oportunamente, en coordinación con los demás 

Subdirectores  su respectivo Plan Anual de Trabajo, que incluya los respectivos 
Proyectos de Innovación Pedagógica, el Plan de Monitoreo y Supervisión (con las 
respectivas fichas), y el Plan de mantenimiento, implementación, conservación, higiene 
y seguridad de los ambientes, talleres; del equipo y maquinarias a su cargo; derivados 
de los instrumentos de gestión correspondientes de la IE. 
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4. Organizar el trabajo pedagógico y formular oportunamente con el personal a su cargo la 
     Programación Curricular conforme al PCIE y DCN vigentes. 
5. Promover, programar y efectuar eventos y/o jornadas pedagógicas o de capacitación 
     docente relacionadas a su Área, en coordinación con el Director. 
6. Promover y monitorear el uso adecuado de los equipos, maquinarias; textos, 

materiales, cuadernos de trabajo y guías de su Área distribuidos por el MED. 
7. Es responsable de que el personal docente a su cargo presente los Registros 

Auxiliares,    diskettes y Registros Oficiales  de Evaluación oportunamente, a fin de 
cumplir con la entrega de las  Libretas o Boletas  de Información trimestral y anual. 

8. Elaborar, publicar y remitir a cada Subdirección de Formación General, al término de 
cada período lectivo, el cuadro estadístico de méritos correspondiente a las metas de 
eficiencia educativa del Área por  secciones y  grados de estudios. 

     Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de su personal.  
9. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal a su cargo, por incumplimiento  

de funciones,   desacato a la autoridad y/o por la comisión de otras faltas y/o 
irregularidades directamente observadas y/o debidamente comprobadas. En caso de 
reincidencias informar por escrito al Director del Plantel. 

10. Controlar permanentemente la asistencia, puntualidad y permanencia en el aula del 
personal a su cargo, cubriendo las horas de este en caso de inasistencia. 

11. Promover visitas de estudio a entidades públicas y privadas relacionadas con el campo 
laboral de su Área y gestionar alianzas estratégicas para la realización de prácticas pre-
profesionales de las Estudiantes.       

12. Otorgar permisos al personal docente a su cargo, con el  visto bueno del Director. 
13. Es responsable del inventario de los bienes de la oficina a su cargo, debiendo hacer 

entrega del mismo conjuntamente con las llaves a la Subdirección Administrativa, cada 
vez que se le requiera.       

14. Informar oportuna y permanentemente al Director sobre su gestión y/o cada vez que   
se lo solicite; al final del año escolar presentará su informe de gestión anual que incluya 
la caracterización de la problemática correspondiente, coherente a los   informes 
técnico-pedagógicos del personal docente. 

15. Cumplir con las demás funciones propias del cargo  que se le asigne. 
 

                   DE LA SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Art. 21º.- Es la responsable de la conducción de los procesos pedagógicos de 
aprendizaje-enseñanza del nivel de Educación Primaria; del control del cumplimiento de 
las horas efectivas del trabajo  pedagógico  del personal docente a su cargo; tiene las 
siguientes funciones y atribuciones por delegación del Director, de quien depende: 
1. Planificar, organizar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar los procesos 

pedagógicos de aprendizaje-enseñanza y el servicio de Tutoría, Disciplina y 
Convivencia Escolar Democrática, en permanente coordinación con el Director y los 
demás Subdirectores.  

2. Garantizar el aprendizaje de las Estudiantes, maximizando la calidad de los mismos, 
monitoreando y asesorando permanentemente al personal docente en su intervención 
pedagógica. 

3. Formular, desarrollar y evaluar oportunamente, en coordinación con las demás 
Subdirecciones,  su respectivo Plan Anual de Trabajo, que incluya los respectivos 
Proyectos de Innovación Pedagógica,  el Plan de Monitoreo y Supervisión así como el 
Plan Lector y el Plan de Tutoría del Nivel educativo (con las respectivas fichas), 
derivados respectivamente de los instrumentos de gestión institucional. 

4. Organizar el trabajo pedagógico y formular oportunamente con el personal a su cargo 
la Programación Curricular conforme al Plan de Estudios aprobados, al PCIE y al DCN 
vigentes. 



                    EMBLEMÁTICA 

           IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”                                                                                   19   

           Disciplina,  Excelencia e Identidad 
                   UC.14 - UGEL.03   
 

 

                                                                                                                          REGLAMENTO INTERNO  

 

5. Es responsable de que el personal docente a su cargo presente los Registros 
Auxiliares y Registros Oficiales  de Evaluación oportunamente, a fin de cumplir con la 
entrega del Informe de mis Progresos trimestral y anual. 

6. Elaborar y publicar al término de cada período lectivo el cuadro estadístico de méritos 
correspondiente a las metas de eficiencia educativa por áreas curriculares, secciones 
y  grados de estudios, para su reconocimiento y premiación correspondiente. 

7. Promover, programar y efectuar eventos y/o jornadas pedagógicas o de capacitación 
docente, en coordinación con el Director. 

8. Distribuir antes del inicio del año lectivo los grados y secciones, respetando la rotación 
de los Profesores de un mismo ciclo, considerando la práctica de la poli docencia en 
los últimos grados de estudios. 

9. Dirigir y organizar oportunamente  la conformación de las diferentes Comisiones de 
Trabajo y la elección de Representantes ante los Comités correspondientes a cada 
año lectivo. 

10. Promover y monitorear el uso adecuado de la biblioteca de aula, módulos, kits, 
materiales, textos, manuales, cuadernos de trabajo y guías para el docente 
distribuidos por el MED. 

11. Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de las  Estudiantes, tomando las 
medidas correctivas preventivas necesarias antes que las represivas ante situaciones 
de comportamientos inadecuados, en el marco del “derecho al buen trato”, 
Reglamento Interno y Normas conexas pertinentes. 

12. Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de su personal.  
13. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal a su cargo, por 

incumplimiento de funciones, desacato a la autoridad y/o por la comisión de   otras 
faltas  y/o irregularidades  directamente observadas y/o debidamente  comprobadas. 
En caso de reincidencia, informar por escrito al Director. 

14. Remitir oportunamente por duplicado a la Dirección del Plantel los documentos 
técnico-pedagógicos, como Nóminas de Matrícula, Actas de Evaluación, etc., para ser 
elevados a la Instancia Superior. 

15. Expedir Certificados de Estudios de las estudiantes del nivel, visados por el Director 
del Plantel.  

16. Gestionar ante el Director la correspondiente autorización para realizar visitas de 
estudio, paseos campestres y/o excursiones de acuerdo a las Normas específicas 
pertinentes. 

17. Otorgar permisos al personal docente a su cargo, con el  visto bueno del Director. 
18. Promover, programar y efectuar jornadas pedagógicas y/o eventos de capacitación 

        docente, en coordinación con el Director del Plantel.  
19. Remitir al Director el primer día hábil de cada mes el consolidado de inasistencias y 

tardanzas del personal a su cargo así como las horas efectivas del trabajo 
pedagógico. 

20. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia en el aula del personal a su cargo. 
21. Dirigir y organizar, en coordinación con el Director, el Presidente del Consejo Directivo 

de APAFA y los Docentes Tutores, la conformación de los Comités de Aula. 
22.  Informar oportuna y permanentemente al Director sobre su gestión y/o cada vez que   

se lo solicite; al final del año escolar presentará su informe de gestión anual que 
incluya la caracterización de la problemática correspondiente, coherente a los   
informes técnico-pedagógicos del personal docente. 

23. Es responsable del inventario de los bienes de la oficina a su cargo, debiendo hacer 
entrega del mismo conjuntamente con las llaves de la misma y de las aulas y demás 
ambientes asignados a la Subdirección Administrativa, cada vez que se le requiera.       

  24. Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
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                    DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Art. 22º.- Es responsable de las acciones administrativas y de servicios al usuario 
tendiente a la provisión y uso adecuado de los recursos para el buen funcionamiento de la 
IE; tiene las siguientes funciones y atribuciones por delegación del Director, de quién 
depende: 
1. Planificar, organizar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar coordinadamente las 

actividades conducentes a una adecuada  y eficiente distribución, uso y 
racionalización de los recursos humanos,      económicos y materiales; el trámite 
documentario y archivos de la IE, así como de mejorar la infraestructura física del local 
escolar.     

2. Formular, desarrollar y evaluar oportunamente, en coordinación con los demás 
Subdirectores,  su respectivo Plan Anual de Trabajo, que incluya el Presupuesto Anual 
de la IE, el Manual de Procedimientos Administrativos (MPA) con sus respectivos  
flujogramas, el Manual de Organización y Funciones (MOF), los respectivos Proyectos 
de implementación, conservación y/o de mejora de los bienes y servicios de la IE,  el 
Plan de Supervisión (con las respectivas fichas), derivados de los instrumentos de 
gestión institucional.       

3. Proponer a la persona adecuada para la función necesaria, asignándoles funciones y 
ambientes de trabajo en forma rotativa y equitativamente de acuerdo a las 
necesidades de servicio, respetando los derechos inherentes al grupo ocupacional al 
cual pertenece por Resolución de   Nombramiento y/o contrato. 

4. Mantener actualizado el organigrama estructural y nominal, el Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP), el Inventario Patrimonial de la IE y el Escalafón Interno del 
personal; , velando por la conservación de los documentos en Archivo,  Nóminas de  
matrícula; Registros y Actas de Evaluación, Certificados de Estudios; Estadística; 
Registros de altas y bajas de los bienes patrimoniales, etc. 

5. Presentar oportunamente a la Unidad de Costeo Nº 14 el requerimiento respectivo de 
bienes de capital, materiales de limpieza, didácticos o educativos, de oficina y otros 
previamente aprobados por el Director. 

6. Controlar y velar por el uso y mantenimiento adecuado de los bienes, ambientes, 
equipos,  maquinarias y recursos materiales que dispone la IE. 

7. Controlar y velar por el orden, limpieza, mantenimiento y/o conservación de las aulas, 
oficinas, ambientes, jardines,  espacios y demás áreas del local escolar 

8. Organizar y mantener al día el registro de asistencia y permanencia del personal, 
debiendo además contar con record de inasistencias, tardanzas y permisos de cada 
uno de ellos. 

9. Elaborar y entregar a la Dirección el Consolidado Mensual de Asistencia de todo el 
personal  a más tardar el segundo día útil de cada mes. 

10. Publicar hasta por tres (3) días hábiles  el Consolidado de Inasistencias enviados a la 
UGEL.03. 

11. Otorgar permisos al personal a su cargo, con el  visto bueno del Director. 
12. Elaborar oportunamente las Nóminas de Matrícula de Educación Secundaria,     

debiendo presentarlas a la Dirección del Plantel hasta el 15 de Abril del año lectivo en 
curso. 

13. Es responsable de la actualización y administración del sistema informático de apoyo 
a la gestión de la IE (SIAGIE); elaboración de las Actas de Evaluación y llenado de 
notas en las Libretas de Información. 

14. Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de las  Estudiantes, tomando las 
medidas correctivas preventivas necesarias antes que las represivas ante situaciones 
de comportamientos inadecuados, en el marco del “derecho al buen trato”, 
Reglamento Interno y Normas conexas pertinentes. 
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15. Reconocer y estimular el mérito individual y colectivo de su personal.  
16. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal a su cargo, por 

incumplimiento de funciones, desacato a la autoridad y/o por la comisión de   otras 
faltas  y/o irregularidades  directamente observadas y/o debidamente  comprobadas. 
En caso de reincidencia, informar por escrito al Director. 

17. Disponer del recojo o la entrega inmediata de los talones de cheques del personal, 
debiendo devolver oportunamente las planillas de pago  a la instancia superior. 

18. Autorizar el ingreso y/o salida de los bienes materiales, equipos y otros enseres, con 
el visto bueno del Director. 

19. Informar oportuna y permanentemente al Director sobre su gestión y/o cada vez que   
se lo solicite; al final del año escolar presentará su informe de gestión anual que 
incluya la caracterización de la problemática correspondiente. 

20. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
             

                           DEL ÓRGANO DE EJECUCIÓN 
 

Art.23º.- Es responsable de la conducción y desarrollo de los procesos pedagógicos de  
aprendizaje-enseñanza. 

       
     DE LA JEFE DE LABORATORIO 

Art. 24º.- Es la responsable de las prácticas de laboratorio que realizan las Estudiantes en 
el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA). Depende de la Subdirección de 
Formación General respectiva. Son sus funciones y atribuciones:  
1. Organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de aprendizaje-

enseñanza en el laboratorio enfatizando la formación creativa de las Estudiantes.  
2. Promover, organizar, ejecutar y evaluar diversas actividades complementarias como la 

Feria de Ciencias, exposición de material didáctico, Club de Ciencias y el periódico 
mural de su área. 

3. Elaborar en coordinación con los docentes del Área, las guías de práctica,  el 
cronograma de uso y el Reglamento Interno del Laboratorio. 

4. Elaborar el Plan de mantenimiento, conservación y seguridad de los equipos, 
instrumentos, módulos, insumos y mobiliario del laboratorio a su cargo, debiendo 
mantener al día el inventario correspondiente.  

5. Controlar, orientar y supervisar el cumplimiento de la labor del Auxiliar de Laboratorio. 
6. Organizar e implementar con el apoyo del Coordinador de Tutoría, el Botiquín de 

Primeros Auxilios en el laboratorio. 
7. Gestionar coordinadamente con el Director, Subdirectores, Docentes del Área, APAFA 

y otras entidades para la renovación y equipamiento del laboratorio con módulos, 
materiales, instrumentos e insumos correspondientes. 

8. Cubrir las horas de los profesores del Área que inasistieron a sus labores. 
9. Informar periódicamente al Subdirector de FG sobre su gestión en el laboratorio,  

presentando al final del año lectivo la caracterización de la problemática 
correspondiente. 

10. Realizar otras funciones afines a su cargo que se le asigne. 
     
                 DEL COORDINADOR (e) DE ÁREA   
Art.25º.- Es el responsable de la programación, ejecución y evaluación del Área Curricular 
a su cargo. Depende del SDFG. Son sus funciones y atribuciones: 
1. Promover la participación de las Estudiantes en los diversos eventos y/o concursos 

escolares correspondientes a su Área. 
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2. Coordinar y apoyar permanentemente a la Subdirección respectiva en aspectos de su 
competencia, según su disponibilidad horaria. 

3. Presentar a la Subdirección respectiva en el plazo prefijado, en forma trimestral y 
anual: 

      a.  Los Registros de Evaluación de su Área – Auxiliar y Oficial – revisados y con las 
          observaciones del caso, si fuese necesario.     
      b. El informe  técnico-pedagógico consolidado de su Área. 
      c. El reporte estadístico del nivel de eficiencia de su Área por grados y secciones.          
      d. Las Unidades Didácticas correspondientes al siguiente período lectivo.    
4. Al término del año escolar presentar a la Subdirección respectiva: 

a. El Proyecto Curricular de Área (PCA), que incluya el uso de recursos  educativos y   
la propuesta de actividades extracurriculares (visitas de estudio, paseos 
exposiciones, ferias, concursos, talleres, etc.) a realizarse, para su aprobación 
correspondiente.         

b. El anteproyecto de distribución de grados y secciones para el año lectivo siguiente, 
respetando  estrictamente la identidad jerárquica de cada Profesor, salvo mutuo 
acuerdo de partes, la que debe constar en Acta.     

c. El consolidado de requerimiento de “día libre” de su equipo de Profesores.     
d. Relación de Estudiantes  - por grados y secciones – que desaprobaron el Área. 
e.  Relación de aprendizajes esperados por cada grado de estudios, cuyo logro resultó 
    de mayor dificultad.          
 f. El inventario de bienes y las llaves del ambiente del Área a su cargo. 

5. Apoyar a la Subdirección respectiva en las acciones de monitoreo, supervisión y 
evaluación que realice.         

6.    Realizar otras funciones inherentes al cargo que se le asigne dentro de su jornada 
laboral ordinaria. 

 
DEL COORDINADOR (e) DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

ESCOLAR (TOE) 
               
Art. 26º. Es designado por el Director de la IE mediante Resolución Directoral. Coordina 
con el Subdirector del período y nivel educativo respectivo en aspectos de su 
competencia; son sus funciones y atribuciones: 
1. Detectar, atender y tratar de solucionar los problemas individuales y colectivos que 

presenten las Estudiantes en coordinación permanente con el Director, Subdirector 
respectivo, Tutores, Asistenta Social, Auxiliares de Educación, Padres de Familia y 
demás estamentos del Plantel, según sea el caso. 

2. Derivar, a través de la Dirección,  a las instituciones respectivas los casos de las 
Estudiantes que requieran un tratamiento especializado, informando oportunamente 
por escrito al Subdirector respectivo y de ser necesario al Director del Plantel y/o ante 
las instancias correspondientes. 

3. Elevar al Presidente del Comité de Tutoría los casos graves de indisciplina de las 
Estudiantes, para su evaluación y toma de medidas correctivas necesarias. 

4. Elevar oportunamente ante la Defensoría de la Niña y la Adolescente los casos de 
presuntos maltratos y/o conductas inadecuadas del personal directivo, jerárquico,  
 
docente, administrativo y/o  padres de familia, en perjuicio de cualesquiera de las 
Estudiantes, presentando por escrito el informe correspondiente. 

5. Organizar e implementar el botiquín escolar, que contenga los medicamentos básicos 
para la atención inmediata de las Estudiantes con problemas de salud. 
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6. Promover convenios con las entidades correspondientes para la participación de las 
Estudiantes, Tutores y Padres de Familia en talleres sobre prevención integral, tales 
como: 
a.   Prevención del uso de drogas. 
b.   Violencia escolar. 
c.   Educación sexual. 
d.   Aptitud Vocacional. 
e.   Formación en Valores. 
f.    Defensa Civil. 
g.   Seguridad vial 

7. Coordinar y apoyar permanentemente, según la disponibilidad de su tiempo, en las 
formaciones, celebraciones de fecha cívica – escolares; participación de la Escolta y 
los  desfiles escolares.  

8. Es responsable de la organización, implementación y buen funcionamiento de la 
Policía Escolar. 

9. Es responsable de la disciplina escolar por convicción de las Estudiantes, velando 
permanentemente por la puntualidad, presentación personal y buen comportamiento. 

10. Promover la participación de las Estudiantes en clubes, grupos juveniles y acciones de 
Defensa Civil. 

11. Orientar, integrar y coordinar la labor de los Tutores, así como la elaboración, 
ejecución y desarrollo del Plan Anual de Tutoría de cada grado y/o  sección. 

12. Orientar, coordinar, supervisar y evaluar la labor de los Auxiliares de Educación. 
13. Informar al Director sobre su gestión, presentando al término del año escolar la 

caracterización de la problemática de su área; así como la relación de Estudiantes  
con problemas de aprendizaje y conducta, indicando las causales, el grado y la 
sección. 

14. Realizar otras funciones afines que se le asigne, acordes a la disponibilidad de su 
tiempo. 
 

                  DEL TUTOR DE AULA/SECCIÓN                          
Art. 27º.- Dependen del Subdirector de FG y coordina permanentemente con el 
Coordinador de Tutoría, Comité de Aula, Padres de Familia, Auxiliares de Educación y 
Docentes de Área/Taller. Son sus funciones y atribuciones: 
1. Acompañar a las Estudiantes en su desempeño escolar y desarrollo personal, con el 

objeto de contribuir en su formación integral. 
2. Es responsable de llevar a cabo el seguimiento personalizado de la estudiante con 

necesidades educativas especiales (ENEE) incluida y de su evolución con el equipo 
de apoyo y Asesoramiento (SAANEE) de la jurisdicción; coordinando 
permanentemente con los demás  Docentes de la estudiante incluida. 

3. Promover y facilitar la integración de las estudiantes en su grupo-clase y en el 
conjunto de la dinámica escolar. 

4. Tomar asertiva y oportunamente  las medidas correctivas necesarias ante casos de in 
conductas, bajo rendimiento académico y demás situaciones problemáticas que se 
observen en el Aula y se encuentren directamente relacionadas con las Estudiantes 
en forma   individual o colectiva , derivando al  Comité de Tutoría los casos que 
requieran de atención especial. 

5. Ante situaciones que vulneren los derechos de las Estudiantes, deberá informar 
inmediatamente al Coordinador de TOE y Subdirector respectivo por escrito  sobre lo 
sucedido. 

6. Planificar, organizar, conducir y evaluar las actividades de la Hora de Tutoría, a través 
del Plan Anual de Tutoría del Aula / Sección a su cargo, teniendo en cuenta las Áreas 
o ámbitos temáticos de la Tutoría. 
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7. Promover la participación de las Estudiantes  a su cargo en el desarrollo del 
calendario cívico - escolar, en las actividades culturales, eventos deportivos, artísticos 
y/o concursos escolares. 

8. Evaluar el comportamiento de las estudiantes  de la sección/aula a cargo, 
considerando la apreciación de la Auxiliar de Educación y Profesores de Área 
correspondientes. 

9. Ambientar y organizar adecuada y permanentemente el aula conformando comisiones 
o equipos de trabajo, como de aseo, disciplina, defensa civil, deportes, periódico 
mural, botiquín escolar, normas de convivencia común, etc., así mismo delegar en 
forma rotativa a su representante o delegada del aula/sección. 

10. Revisar permanentemente la Agenda Escolar, velando por el uso correcto y la 
conservación de la  misma. 

11. Velar por el aseo, buen estado y conservación de las paredes, pizarra, lunas, 
fluorescentes, mobiliarios y demás instalaciones, bienes y enseres del aula a su cargo, 
actualizando el inventario correspondiente. 

12. Convocar a los padres de familia de su sección/aula al final de cada periodo lectivo 
para hacerles entrega  de la libreta de notas o el informe de mis progresos, 
informándoles sobre los resultados del proceso de aprendizaje-enseñanza 
correspondientes. 

13. Distribuir y recoger en forma oportuna la libreta de notas de las Estudiantes  del 
aula/sección a su cargo cuidando de que estén firmadas por el apoderado(a), padre o 
madre de familia, recomendándoles no alterar, remarcar o borronear los calificativos. 

14. Conformar el Comité de Aula de su sección/aula en la fecha programada por la 
Subdirección respectiva. 

15. Informar oportunamente al Subdirector respectivo sobre las actividades a realizarse 
por el Comité de Aula, antes y después de su ejecución. 

16. En coordinación con el Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar,  promover 
y apoyar la realización de las actividades de Escuela de Padres. 

17. Colaborar con el profesor de turno, auxiliares y/o Comité de Actividades en las 
formaciones, velando por el buen comportamiento de las Estudiantes de la 
sección/aula a cargo. 

18. Mantener contacto y comunicación constante con los Profesores y Auxiliares de 
Educación que trabajan con las Estudiantes de la sección/aula a su cargo, con el fin 
de compartir información sobre su desempeño escolar y desarrollo personal, 
coordinando acciones y promoviendo la mejora de las relaciones entre Profesores, 
Padres de Familia y Estudiantes. 

19. Apoyar en la distribución, conservación y recojo de los libros entregados por el 
Ministerio de Educación 

20. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne 
 
                DEL PROFESOR DE AULA Y/O  DE ÁREA 
Art. 28º.- Es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación integral de las Estudiantes. Depende de la Subdirectora de 
Educación Primaria o de Formación General correspondiente. Son sus funciones y 
atribuciones: 
1. Planificar, desarrollar y evaluar actividades curriculares inherentes al grado o Área a 

su cargo, que aseguren el logro de aprendizajes significativos  de las Estudiantes, 
desarrollando capacidades y vivenciando valores. 

2. Conducir puntual y eficientemente las sesiones de aprendizaje en el aula, taller, 
laboratorio, AIP, patio u otro ambiente de la IE, sin interrumpirlas o abandonarlas 
injustificadamente. 
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3. Mantener un trato horizontal y afectivo con las Estudiantes, sustentadas en el respeto 
mutuo, la comunicación empática y asertiva. 

4. Programar y ejecutar oportuna y ordenadamente el proceso de evaluación, informando 
a las Estudiantes de los resultados y entregando a la Coordinación o Subdirección 
correspondiente el Registro Auxiliar y Oficial de Evaluación, informes y demás 
documentos técnico - pedagógicos pertinentes en las fechas señaladas. 

5. Inculcar en las Estudiantes la práctica permanente de hábitos y técnicas de estudio, 
       con el propósito de mejorar su desempeño académico. 
6. Apoyar en el control de la disciplina de las Estudiantes, velando permanentemente por 

su seguridad y bienestar dentro y fuera del aula. 
7. Velar por el orden y aseo del aula, teniendo especial cuidado en la conservación del 

mobiliario y el respeto a las pertenencias de las Estudiantes durante la sesión de 
clase. 

8. Asignar tareas escolares, únicamente con fines de afianzamiento del aprendizaje, 
aplicación o transferencia del mismo.                                                                       

9. Integrar los comités o  comisiones de trabajo, colaborando permanentemente con los 
demás estamentos del plantel, realizando acciones que permitan el logro de los 
objetivos y metas institucionales. 

10. Asistir puntualmente a la hora cívica, actuaciones, reuniones, plenarias y/o actividades 
extra curriculares convocadas por el personal directivo o jerárquico que se lleven a 
cabo en la IE o fuera de ella. 

11. Considerar la participación de las Estudiantes en las diferentes actividades 
programadas por la IE y en representación de la misma, brindándoles las facilidades 
y/o oportunidades del caso, como parte de su evaluación y formación integral.  

12. Informar oportunamente a la Auxiliar de Educación y/o Tutora del aula/sección sobre 
cualesquier anomalía y/o situación problemática que observe en el aula o que esté 
afrontando alguna de las Estudiantes. 

13. Mantener actualizada su carpeta pedagógica, conteniendo como mínimo su 
programación curricular anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, horario 
de clases, archivo de patrones de evaluaciones  escritas, registros auxiliar y oficial de 
evaluación y control de asistencia de las Estudiantes; prácticas, guías, cuadernos, 
textos o fichas de aprendizaje o trabajo; informes técnico - pedagógicos; directivas, 
funciones,  etc. 

14. Registrar su asistencia y el tema a tratar en los partes de los Auxiliares de Educación, 
en cada una de las secciones correspondientes según su horario de clases. 

15. Presentar en los plazos fijados la correspondiente información y/o documentación 
requerida por la Subdirección respectiva o Dirección del Plantel. 

16. Cumplir las demás funciones afines al cargo que se le asigne. 
 

             DE LA  AUXILIAR DE EDUCACIÓN 
Art. 29º.- Son responsables fundamentalmente  de mantener el orden, la disciplina, el 
buen comportamiento, la presentación personal y la puntualidad  de las Estudiantes  
durante su permanencia en el plantel y en el perímetro del local escolar. Depende del 
Subdirector de Formación General y mantiene permanente comunicación y coordinación 
con las demás Auxiliares de Educación,  Tutores, Profesores y Padres de Familia. Cumple 
además las siguientes funciones: 
1. Exigir, fomentar y velar por la práctica permanente de hábitos de estudio, buenas 

costumbres, puntualidad, disciplina, aseo e higiene personal, así como del correcto y 
adecuado uso del uniforme personal. 

2. Promover y velar permanentemente por la práctica de la responsabilidad, la tolerancia, 
el respeto, la veracidad y solidaridad; así como por el cumplimiento de las Normas de 



                    EMBLEMÁTICA 

           IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”                                                                                   26   

           Disciplina,  Excelencia e Identidad 
                   UC.14 - UGEL.03   
 

 

                                                                                                                          REGLAMENTO INTERNO  

 

Convivencia Común; la consideración para con los Profesores, Personal de la IE, 
compañeras y sociedad en general. 

3. Mantener la disciplina y el buen comportamiento de las Estudiantes especialmente  de 
las secciones a su cargo durante las formaciones, al momento de ingresar y salir de la 
IE, en el recreo  y en el aula en ausencia del Profesor o Tutor. 

4. Acompañar en forma rotativa a la delegación representativa de Estudiantes en los 
desfiles, eventos culturales, cívico – patrióticos y concursos que se realicen  fuera del 
plantel. 

5. Incentivar a las Estudiantes para mantener el aseo de los diferentes ambientes del 
plantel en especial del aula, así como la conservación de la infraestructura, 
instalación, equipos, mobiliario escolar y materiales educativos. 

6. Efectuar rondas permanentes por los diferentes pasillos y ambientes de la IE, en 
forma especial a la hora del recreo.  

7. Prevenir, detectar, controlar y/o solucionar oportuna y asertivamente situaciones 
problemáticas generadas en el aula, informando al instante de los hechos ocurridos al 
coordinador de TOE y/o Subdirector correspondiente.  

8. Entregar personalmente los Partes Diarios de Asistencia a los Profesores al inicio de 
cada sesión de aprendizaje, verificando que se indique el contenido a tratar. 

9. Llevar al día: 
a. El cuaderno  de  Registro  de  incidencias  u  ocurrencias de las Estudiantes.     
b. Registro Auxiliar de Asistencia y Comportamiento de las Estudiantes.     

10. Velar y garantizar que la Agenda Escolar permanezca con cada Estudiante durante las 
horas efectivas de clase, a fin de que los Docentes puedan dar en ella  las 
recomendaciones correspondientes. 

11. Cumplir los turnos de control de ingreso y salida de las Estudiantes, según el rol 
programado. 

12. Apoyar permanentemente a la coordinadora de tutoría y al resto del Personal Docente 
que  lo requiera. 

13. Atender en primera instancia a los padres de familia sobre asuntos relacionados con la 
disciplina, comportamiento, presentación personal y asistencia de las Estudiantes. 

14. Presentar en los plazos fijados la correspondiente información y/o documentación 
requerida por la Subdirección respectiva o Dirección del Plantel. 

15. Realizar las demás funciones afines que se le asigne. 

 
                    DEL PERSONAL DOCENTE ESPECIAL 
 

                 DEL AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (AIP) 
Art.30º.- El AIP es el escenario de aprendizaje en la que las TIC se integran a las 
actividades pedagógicas. Está a cargo, en cada nivel y período educativo, de un Docente 
responsable de las actividades educativas  a ejecutarse para el aprovechamiento 
pedagógico de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
 
                DEL COORDINADOR (e)  DEL AIP 
Art.31º.- El Docente titular o encargado del AIP depende funcionalmente del Director del 
Plantel, debiendo coordinar permanentemente con las Subdirectoras de Formación 
General  y Educación Primaria respectivamente; son sus funciones y atribuciones: 
1. Organizar y p lani f icar las acciones a real izar en el  año escolar  

correspondiente para el  uso y aprovechamiento de las TIC tanto de los 
Profesores como de las Estudiantes; debiendo elaborar y presentar a la  
Di recc ión y  Subdi rección respect iva su Plan de Trabajo,  que inc luya e l  
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Reglamento de uso del AIP, e l  Cuadro de Distr ibuc ión de uso del AIP,  
capacitación a l  personal,  entre otros aspectos. 

2. Asesorar a los Docentes y Estudiantes en el uso de recursos informáticos (uso de la 
computadora, Intranet, Internet).  

3. Instalar software educativo por Área en coordinación con los Docentes de Área, de 
acuerdo a horario y programación curricular. 

4. Llevar el inventario al día, organizando el catálogo de los recursos TIC del AIP. 
pedagógicas a su cargo.  

5. Mantener el AIP como un ambiente favorable y agradable para el aprendizaje, 
facilitando el trabajo individual y en grupo de las Estudiantes.  

6. Es responsable del cumplimiento estricto en el AIP de las Normas éticas, morales y 
buenas costumbres de los usuarios (Ley Nº 28119). 

7. Propiciar la organización y ejecución de los Proyectos de Innovación 
Pedagógica como la  implementación progresiva  de la Biblioteca virtual. 

8. Crear y mantener al día el email y  la página Web de la IE; siendo responsable 
además de la oportuna comunicación de la correspondencia por correo electrónico. 

9. Imprimir o reproducir diariamente los dispositivos legales emitidos por las instancias 
correspondientes del sector educación y otros que atañen al quehacer educativo y al 
colectivo del personal de la IE.  

10. No abandonar, el ambiente destinado al AIP, ni permitir al personal que use los 
equipos para efectuar trabajos y/u otras acciones que no tengan que ver con los 
procesos de aprendizaje-enseñanza de las Estudiantes; siendo además responsable 
de la seguridad, uso y manejo de los bienes y enseres que se encuentran allí. 

11. Presentar en los plazos f i jados la correspondiente información y/o 
documentación  requerida por la Subdirección respect iva o Dirección. 

12. Al término del año escolar deberá entregar a la Dirección: 
  a.   Informe final  sobre su gestión, que incluya la caracterización de la problemática 
  b.  Plan Anual de Trabajo para el año escolar subsiguiente que incluya el Plan 
       de mantenimiento, operat ividad y seguridad de los equipos e 
      instrumentos a su cargo.   

     c. Inventar io de bienes y enseres respectivos. 
     d.  Las  l laves del  ambiente a su cargo. 
13. Otras, afines a su cargo que se le asigne. 
 
               DE  LOS PROMOTORES  
Art.32º.- Son los profesionales asignados a la IE por la Instancia Superior a fin de 
complementar las acciones pedagógicas que contribuyan a la formación integral de las 
Estudiantes a través de actividades artístico-culturales y/o deportivas. Dependen 
alternativamente de cada SDFG o de la SDP. Sus funciones y obligaciones son: 
1. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de su competencia 

con las Estudiantes inscritas en cada especialidad o disciplina. 
2. Formular, desarrollar y evaluar su respectivo Plan Anual de Trabajo, que incluya su 

Programación Curricular, debiendo presentarlo oportunamente ante la Subdirección 
respectiva. 

3. Coordinar con los Profesores para la inscripción de las Estudiantes al equipo o grupo 
de trabajo respectivo, entregando copia de la relación de las mismas a la Subdirección 
correspondiente. 

4. Trabajar coordinadamente con los Profesores del Área respectiva en los mismos 
horarios de clases más los días sábados, solicitando oportunamente el uso del 
auditórium u otro ambiente del local institucional. 

5. Promover talleres artístico-folclóricos y deportivos como: danzas, teatro; vóley, 
básquet, futsal, etc., propiciando además variados concursos internos. 
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6. Elaborar y entregar oportunamente su Registro Auxiliar de Evaluación de las 
estudiantes a su cargo a la Subdirección respectiva, a fin de que las calificaciones 
consignadas en ella sean tomadas en consideración por los Profesores del Área 
correspondiente. 

7. Participar con las Estudiantes a su cargo, según corresponda, en los diferentes 
actividades internas en coordinación con el Comité de Actividades, así como en 
aquellos eventos externos que nos toque representar a la IE, con aprobación del 
Subdirector respectivo y autorización del Director. 

8. Es responsable de la disciplina e integridad moral y física de las Estudiantes a su 
cargo durante las actividades y eventos que nos toque participar fuera del local 
institucional. 

9. Son responsables además de gestionar la organización, implementación y 
participación de la IE en los Programas nacionales de los Juegos Florales Escolares, 
Arte y Deporte , y Escuelas Abiertas.  

10. Apoyan en la ejecución del Plan Lector. 
11. Realizar las demás funciones afines que se le asigne. 
 
                DEL INSTRUCTOR Y PROFESOR DE BANDA DE MÚSICA  
Art.33º.- Es el responsable de la preparación de la Escolta y de la Banda de Música de la 
IE. Depende del Director y mantiene estrecha coordinación con los Subdirectores;  cumple 
las siguientes funciones: 
1. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de su competencia 

con las Estudiantes  seleccionadas para integrar el Batallón de desfile, Escolta y/o 
Banda de Música, las que deben estar plasmadas en su respectivo Plan Anual de 
Trabajo, que debe incluir el Plan de mantenimiento, seguridad y conservación de los 
instrumentos, indumentaria, trofeos, gallardetes y demás  bienes y enseres de la Sala 
de Banda,  aprobado previamente por el Director. 

2. Desarrollar la capacidad creativa musical de las Estudiantes a su cargo, optimizando 
su ejecución mediante la lectura del pentagrama. 

3. Participar con la Escolta y la Banda de Música en las formaciones de las horas cívicas 
y en las diferentes actuaciones y actividades internas que se le convoque. 

4. Participar, acompañar y apoyar con la Banda de Música a las delegaciones del Plantel 
que participen en los diversos eventos cívicos - patrióticos, religiosos, deportivos y 
culturales que se le asigne, inclusive en los días sábados, domingos y feriados. 

5. Realizar los ensayos correspondientes, los días sábados y días feriados de acuerdo a 
su disponibilidad de tiempo, debiendo   coordinar previamente con el Subdirector 
respectivo para fijar los días y  horas de prácticas o ensayos procurando en lo posible 
no  interferir las horas efectivas de clases.      

6. Promover la adecuada implementación de la Escolta y la Banda de Música con 
indumentarias conexas a los usos, costumbres y símbolos  de la IE, coordinando para 
ello con el Director. 

7. Acondicionar y mantener ordenada y limpia la Sala de Banda, velando por su 
seguridad, debiendo mantener al día el inventario de bienes existentes en ella. 

8. Informar a la Dirección sobre su gestión, presentando al final del año lectivo la 
caracterización de la problemática respectiva. 

9. Otras funciones afines al cargo que se le asigne. 
 
                DE LA ASISTENTA SOCIAL 

Art.34º.- Es la responsable del Equipo DESNA, además realiza acciones de gestión para 
la atención adecuada y oportuna ante situaciones problemáticas familiares, de salud o de 
otra índole que se observen o presenten las Estudiantes y/o el Personal de la IE. Mantiene 
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coordinación estrecha con los miembros del Comité de Tutoría y Defensoría. Depende del 
Director, y cumple las siguientes funciones: 
1. Apoyar permanentemente la labor de los responsables de Tutoría y Defensoría en la 

atención de los problemas de las Estudiantes, efectuando el estudio socio-económico 
respectivo, mediante  la aplicación de encuestas y visitas  domiciliaras, para los fines 
consecuentes. 

2. Atender a las Estudiantes que requieran el servicio de primeros auxilios médico-
asistenciales, conduciéndolas -de ser necesario- al centro de salud más cercano. 

3. Detectar, realizar el estudio e información correspondiente sobre aquellas Estudiantes 
que asisten permanentemente a la IE sin alimentarse, en forma prioritaria las que se 
encuentran en los primeros grados de Educación Primaria, coordinando 
oportunamente con los concesionarios de los quioscos y comedor-cafetín para su 
atención. 

4. Promover y organizar campañas de medicina preventiva y de profilaxis de 
enfermedades infecto-contagiosas, coordinado previamente con las instituciones del 
sector salud correspondientes. 

5. Apoyar a las Estudiantes que realicen alguna colecta a favor de sus compañeras que 
se encuentren en extrema pobreza, grave enfermedad o que hayan sufrido la pérdida 
de de un familiar muy cercano, con aprobación del Director. 

6. Encargarse de efectuar las colectas entre los trabajadores de la IE a favor de un 
compañero de trabajo que se encuentre en situación de salud grave o que haya 
sufrido la pérdida del padre, madre, cónyuge o hijo (a), con conocimiento del Director. 

7. Visitar a los compañeros de trabajo que se encuentren enfermos o que requieran de 
su apoyo para efectuar trámites administrativos, con conocimiento del Director. 

8. Realizar las demás funciones afines que se le asigne. 
 

DEL ÓRGANO DE APOYO 
 

Art.35º.- Es el encargado de coadyuvar y facilitar la tarea educativa  siendo además 
responsable de atender oportuna y  adecuadamente al usuario en su trámite 
documentario; así como de prever, generar y racionalizar los recursos necesarios que 
permitan a la IE brindar un servicio educativo de calidad. 
 

     DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN 
Art. 36°.- Depende del Director y cumple las siguientes funciones. 
1. Recepcionar, revisar, clasificar, registrar, derivar y archivar la documentación que 

ingresa a la Dirección; guardando la reserva de los mismos en casos confidenciales. 
2. Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 

oportuna y eficientemente, con equidad y justicia. 
3. Preparar diariamente la Agenda y el Despacho del Director. 
4. Redactar y procesar  los documentos de la Dirección  
5. Actuar como Secretaria de Actas en las Plenarias, en las Sesiones del Comité Directivo 

y cada vez que el Director lo requiera, debiendo  llevar al día el Libro de Actas de las 
reuniones, sesiones y/o plenarias convocadas por el Director en cuyo texto debe 
constar obligatoriamente el siguiente contenido: 
a. La  fecha, hora, lugar y  el tipo de sesión. 
b. La verificación del quórum reglamentario. 
c. Los informes correspondientes. 
d. Los pedidos. 
e. Orden del Día (los acuerdos) 
f. El Cierre y las firmas de los participantes. 
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6. Organizar, conservar, mantener, administrar y velar por la seguridad del archivo 
documentario y de los bienes de la Dirección. 

7. Confrontar, verificar con la documentación pertinente, los certificados y constancias de 
estudios, antes de la expedición de los mismos. 

8. Realizar el seguimiento de los expedientes presentados, derivados o elevados  a la  
instancia superior. 

9. Velar por la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes y enseres a su 
cargo. 

10. Elaborar el inventario de la Dirección y de la oficina a su cargo. 
11. Presentar el requerimiento oportuno de los útiles de escritorio y demás bienes y 

enseres  necesarios para  Dirección 
12. Realizar las demás funciones afines al cargo que se le asigne. 

 
          DE LA SECRETARIA DE LA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

Art. 37º.- Depende del Subdirector Administrativo y cumple las siguientes funciones: 
1.  Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la SDA.         
2.  Redactar la documentación que el Subdirector Administrativo disponga. 
3.  Preparar las tarjetas de registro de asistencia diaria del personal y controlar el uso 
     adecuado de las mismas al momento de ser marcadas. 
4.. Realizar el consolidado mensual de inasistencias de todo el personal de la IE, en  base  
     a la verificación del  registro de asistencia en las  tarjetas de control, a los informes  
     de las Subdirecciones del área académica y de los documentos oficiales de  
     justificaciones y  permisos otorgados por el Director. 
5. Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 

oportuna y eficientemente, con equidad y justicia. 
 
 
6.  Actuar como Secretaria (o) de Actas en las reuniones convocadas por el Director o 
     Subdirector correspondiente, debiendo  llevar al día el respectivo Libro de Actas en 
     cuyo texto debe constar obligatoriamente el siguiente contenido: 

   a.   La fecha, hora, lugar y el tipo de reunión. 
   b.   La verificación del quórum reglamentario. 
   c.   Los informes correspondientes. 
   d.   Los pedidos. 
   e.   Orden del Día (los acuerdos) 
    f.   El Cierre y las firmas de los participantes 

7.  Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne.    
 
                   DE LA SECRETARIA DE LA SUB DIRECCIÓN DE FG (e) 
Art. 38º.- Depende de la Subdirectora de Formación General y cumple las siguientes 
funciones: 
1.  Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación correspondiente.  
2.  Redactar la documentación que la Subdirectora  respectivo disponga. 
3.  Recepcionar y organizar los Registros y Actas de Evaluación de las Estudiantes, los  

  Programas Curriculares y demás documentos técnico- pedagógicos.     
4.  Recepcionar, clasificar, registrar la inasistencia y archivar los Partes Diarios de Clases 
     de cada Profesor.      
5.  Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 
     oportuna y eficientemente, con equidad y justicia.             
7.  Elaborar el Consolidado Mensual de Inasistencias de los Profesores y las Horas 
     Efectivas del Trabajo Pedagógico, conforme a los partes diarios de clases y 
     presentarlos a la Dirección el primer día útil de cada mes.                  
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   8.  Actuar como Secretaria (o) de Actas en las reuniones convocadas por el Director o 
        Subdirector correspondiente, debiendo  llevar al día el respectivo Libro de Actas en 
        cuyo texto debe constar obligatoriamente el siguiente contenido: 

    a.  La fecha, hora, lugar y el tipo de reunión. 
      b.  La verificación del quórum reglamentario. 
      c.  Los informes correspondientes. 
      d.  Los pedidos. 
      e.  Orden del Día (los acuerdos) 
       f.  El Cierre y las firmas de los participantes 
9. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
 
               DE LA SECRETARIA DE LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
                                                           PRIMARIA (e) 
Art.39º.- Depende de la Subdirectora del nivel y cumple las siguientes funciones: 
1.  Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la SDP. 
2.  Redactar la documentación que la  Subdirectora  disponga. 
3.  Recepcionar y organizar los Registros y Actas de Evaluación de las Estudiantes, los 
     Programas Curriculares y demás documentos técnico- pedagógicos. 
4.  Apoyar a los Profesores de Aula en el tipeado de las Actas Consolidadas de Evaluación  

que le hagan entrega en borrador y que tengan el visto bueno de la Subdirectora. 
   5.  Organizar el archivo con la documentación de matrícula de las Estudiantes del Nivel. 
   6.  Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 
        oportuna y eficientemente, con equidad y justicia. 
 7.  Elaborar el Consolidado Mensual de Inasistencias y las Horas Efectivas del Trabajo 

      Pedagógico de cada Profesor y presentarlos a la Dirección el primer día útil de cada 
mes. 

8.  Actuar como Secretaria de Actas en las reuniones convocadas por el Director o  
Subdirectora, debiendo  llevar al día el respectivo Libro de Actas en cuyo texto debe 
constar obligatoriamente el siguiente contenido: 
a.  La fecha, hora, lugar y el tipo de reunión. 
b.  La verificación del quórum reglamentario. 
c.  Los informes correspondientes. 
d.  Los pedidos. 
e.  Orden del Día (los acuerdos) 

        f.  El Cierre y las firmas de los participantes 
  9.  Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
 
                 DE LA ENCARGADA DE NOTAS, ACTAS Y CERTIFICADOS 
Art.40º.-  Depende del Subdirector Administrativo y es la responsable de la elaboración de 
los Certificados de Estudios y Actas de Evaluación correspondientes; son sus funciones: 
1. Elaborar los certificados y Constancias de Estudios y de Comportamiento, hacerlos 

firmar por el Director, asumiendo la responsabilidad de su autenticidad. 
2. Elaborar y tramitar las Resoluciones y Actas de Evaluación: subsanación, de estudios 

independientes, de convalidación y revalidación.  
3. Organizar, cuidar y conservar en lugar seguro y apropiado, todas las Actas de 

Evaluación de años anteriores y los planillones de notas, informando oportunamente al 
Subdirector Administrativo de cualesquier desperfecto y/o anomalía.  

4. Llevar el control y registro de los formularios de los certificados de estudios gratuitos y 
valorados. 

5. Realizar la rectificación de nombres y/o apellidos de las Estudiantes, en las Actas 
correspondientes, con el visto bueno del Subdirector Administrativo y la autorización 
expresa del Director. 
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6. Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 
oportuna y eficientemente, con equidad y justicia. 

7. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne 
 
                DEL  ENCARGADO DE LA MATRÍCULA           
Art.41º.- Es el encargado de llevar acabo el proceso de matrícula y la conservación de la 
documentación correspondiente. Depende del Subdirector Administrativo; son sus 
funciones y obligaciones: 
1. Organizar el archivo con la documentación de la matrícula de las Estudiantes de 

Educación Secundaria, responsabilizándose de su conservación y mantenimiento. 
2. Realizar la ratificación de matrícula de las Estudiantes, actualizando la ficha de 

matrícula al registrar la situación académica y legal de la Estudiante. 
3. Informar al Subdirector Administrativo sobre la situación legal de las Estudiantes. 
4. Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 

oportuna y eficientemente, con equidad y justicia. 
5. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne.               

         
          DEL ENCARGADO DE MESA DE PARTES 

Art.42º.- Es el responsable de la recepción, registro y distribución de los documentos que 
ingresan a la IE por la unidad de recepción o mesa de partes. Depende del Subdirector 
Administrativo; son sus funciones y obligaciones: 
1. Recepcionar toda la documentación dirigida a la IE, registrarlas en el Libro 

correspondiente y remitirlas oportunamente a la Dirección. 
2. Cuidar y mantener en estricta reserva el contenido de los documentos que se 

recepciona. 
3. Conservar, mantener actualizado el Libro de Registro y demás accesorios de mesa de 

partes. 
4. Recibir, atender, orientar y/o informar al usuario con amabilidad, respeto y en forma 

oportuna y eficientemente, con equidad y justicia. 
5. Publicar en un lugar visible y de acceso directo para el usuario los flujogramas con los 

requisitos necesarios para los trámites correspondientes. 
6. Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne. 

      
   DE LA  AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Art.43º.-Depende del Subdirector Administrativo y es responsable de la organización y 
funcionamiento de los servicios bibliotecarios, así como del mantenimiento, conservación y 
seguridad de los libros, muebles y enseres del ambiente; cumple las siguientes funciones: 
1. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Funcionamiento de los servicios de la 

Biblioteca, promoviendo su mejora de acuerdo a las necesidades de las Estudiantes. 
2. Llevar al día y remitir anualmente a la Subdirección Administrativa el Inventario 

actualizado y codificado de los bienes y enseres de su cargo. 
3. Propiciar y coordinar con los estamentos e instancias correspondientes acciones que 

incentiven la implementación de la biblioteca con textos, guías, y/o materiales 
educativos actualizados. 

4. Orientar y mantener la disciplina de las Estudiantes en el ambiente a su cargo. 
5. Codificar los libros elaborando las fichas bibliográficas correspondientes, 

ordenándolas y clasificándolas en los respectivos casilleros o ficheros. 
6. Confeccionar y hacer cumplir su respectivo Reglamento Interno de la Biblioteca. 
7. Informar al Subdirector Administrativo sobre los logros significativos, problemas y 

necesidades de la Biblioteca Escolar, al término del año lectivo presentar la 
caracterización de la problemática respectiva 
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8. Publicar en un lugar visible del ambiente de la biblioteca la relación de libros, 
clasificados por materias y/o por áreas curriculares. 

9. Registrar en el Libro de Control de Uso, el título y autor del libro usado, así como el 
nombre del usuario (a), grado, sección y área curricular correspondientes. 

10. Cumplir las demás funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
 
                DE LA  AUXILIAR DE LABORATORIO 
Art. 44°.- Depende del Jefe de Laboratorio; realiza las siguientes funciones: 
1. Participar en la organización, instalación, coordinación  e inventario de los equipos y 

materiales del Laboratorio 
2. Controlar el buen uso de los equipos, materiales e insumos. 
3. Apoyar a los Docentes del Área de Ciencias en el desarrollo de las actividades en el 

Laboratorio o fuera de él.. 
4. Colaborar con el Jefe de Laboratorio en la preparación anticipada de soluciones, 

materiales biológicos y otros materiales didácticos solicitados para las prácticas. 
5. Recepcionar los materiales e insumos una vez concluida la práctica, comprobando el 

estado en que se encuentra y ubicarlo en su respectivo lugar. 
6. Registrar todas las prácticas en un cuaderno de control de prácticas 
7. Revisar y actualizar oportunamente las etiquetas de los frascos de reactivos 
8. Aplicar los métodos de precaución establecida para los casos de desechos de 

reactivos volátiles, corrosivos, disolventes o tóxicos. 
9. Relevarse convenientemente con el auxiliar del siguiente período. 

10. Manejar las llaves del Laboratorio. 
11. Realizar diariamente la limpieza del ambiente y equipos del Laboratorio 
12. Otras que se le asigne, inherentes al cargo. 

 
                 DE LA AUXILIAR RECAUDADORA (TESORERA) (e) 
Art.45°.- Depende del Subdirector Administrativo y es la responsable de mantener 
actualizado el libro-caja y los correspondientes instrumentos auxiliares contables; de la 
ejecución presupuestaria y de todas las acciones de administración económica-financiera; 
son sus funciones y atribuciones: 
1. Es la persona autorizada en el Plantel para la recepción de los ingresos económicos; 

así como para efectuar los pagos y/o egresos correspondientes.  
2. Llevar al día el libro-caja de  recursos propios, con los sustentos respectivos. 
3. Presentar a la Dirección los Libro-Caja y el Informe Económico correspondiente, con 

los sustentos contables respectivos, al término de cada trimestre calendario. 
4. Realizar los pagos y/o egresos pecuniarios mediante recibos expresamente 

elaborados de acuerdo a las normas técnicas contables legales vigentes, con los 
datos del requerimiento debidamente fundamentados, con la autorización escrita del 
Director. 

5. Archivar los sustentos contables como son: boletas, facturas, requerimientos, libretas 
de depósitos bancarios, libros contables y demás documentos pertinentes que 
sustenten y/o amparen el movimiento de caja. 

6. Recepcionar los ingresos captados por las diversas fuentes, depositándolos en la 
cuenta bancaria de la IE. 

7. Efectuar los pagos por “caja chica” hasta por un monto no mayor a s/.100.= (cien 
nuevos soles con cero céntimos), que el Director autorice en forma expresa. 

8. Participar como miembro nato, en las reuniones del CGRDR. 
9. Informar detalladamente por escrito al Director, en forma mensual o cuando lo solicite, 

sobre el estado de la cuenta financiera de la IE. 
10. Publicar trimestralmente el Informe Económico correspondiente presentado ante la 

UGEL.03; hacer llegar una copia al CONEI. 
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11. Otras que se le asigne, inherentes al cargo 
 
                DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Art. 46°.- Depende del Subdirector Administrativo y cumplen las siguientes funciones: 
1. Realizar labores de mantenimiento, reparación, conservación y limpieza de los 

servicios higiénicos, jardines, pisos, paredes, techo, ventanas, puertas y mobiliario en 
general de las aulas y/o de los ambientes que se le asigne. 

2. Velar por la seguridad, conservación, limpieza y mantenimiento de los materiales, 
herramientas y/o implementos de trabajo a su cargo. 

3. Usar racionalmente los materiales de limpieza y otros insumos que se le entregue. 
4. Velar por la buena conservación de la infraestructura del local escolar. 
5. Informar oportunamente al Subdirector Administrativo sobre cualesquier desperfecto, 

falla o descomposición de algún equipo, mobiliario, inodoros, etc. que observe en su 
labor diaria. 

6. Apoyar en el traslado y recojo del  mobiliario y equipos en las fechas y/o eventos 
programados. 

7. Durante las vacaciones de las Estudiantes, se encarga también de mantener la 
limpieza de los ambientes y enseres asignados; poniendo mayor énfasis en la 
reparación y pintado del mobiliario escolar y de las instalaciones del local que se le 
asigne. 

8. Cumplir las demás funciones afines al cargo que se le asigne. 
 

     DEL PORTERO 
Art.47°.- Depende del Subdirector Administrativo; es el responsable de la seguridad, 
vigilancia y portería del Plantel y cumple las siguientes funciones, según el nivel y horario 
asignado: 
1. Controlar estrictamente el ingreso y salida del local escolar  de los usuarios ajenos a la 

IE, registrando en el cuaderno de ocurrencias los apellidos y nombres, el Nº de su 
DNI, el lugar adonde se dirige y el motivo de su ingreso; revisando cuidadosamente 
los paquetes, bolsas y/o maletines que lleve consigo. 

2. Revisar la salida de los bienes y/o enseres que ingresan y/o salen del local escolar, 
recabando la respectiva papeleta de ingreso o salida expedida por la SDA con el visto 
bueno del Director. 

3. Informar, orientar y atender respetuosa y amablemente al público usuario. 
4. Relevarse con su homólogo mediante el registro de firmas en el Cuaderno de 

Ocurrencias,  entregando y recibiendo el manojo de llaves correspondientes completo. 
5. Cuidar los avisos y afiches que se colocan en los paneles y vitrinas de la portería; no 

permitiendo que personas ajenas al Plantel coloquen sus afiches o avisos publicitarios 
sin la autorización escrita del Director. 

6. Por ningún motivo se debe negar el ingreso de las Estudiantes de nuestra IE,; 
debiendo ser éstas conducidas a la Subdirección respectiva para el tratamiento que el 
caso amerite. 

7. Realizar la limpieza de los ambientes que el Subdirector Administrativo le asigne, en 
las horas que no sea necesaria su presencia en la portería. 

8. Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los instrumentos materiales, 
herramientas y/o implementos de trabajo a su cargo. 

9. Es co-responsable de la pérdida de cualesquier bien material que ocurra durante las 
horas que le corresponde permanecer en la portería, salvo casos de asalto o robos. 

10. Cumplir las demás funciones afines al cargo que se le asigne. 
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                DEL GUARDIÁN 
Art.48°.- Depende del Subdirector Administrativo. Responsable de la vigilancia y seguridad 
permanente de los bienes y enseres de la IE, sobre todo por las noches y en los días no 
laborables; cuenta con un ambiente para su descanso; cumple las siguientes funciones: 
1. Velar permanentemente por la seguridad, conservación e integridad de las 
       instalaciones y bienes del local institucional. 
2. No permitir la salida de ningún bien del local escolar salvo autorización escrita del 
       Director. 
3. No permitir el ingreso al local escolar en días y horas no laborables de ningún 
       personal; salvo autorización expresa del Director. 
4. Informar oportunamente al  Subdirector Administrativo sobre la pérdida y/o 

desaparición de materiales, accesorios, enseres, así como de las irregularidades que 
se produzcan en durante su turno de trabajo; siendo co-responsable de la pérdida de 
cualesquier bien material que ocurra durante las horas que le corresponde custodiar, 
salvo casos de asalto o robos. 

5. Cuidar y manejar celosamente las llaves de las puertas de acceso al local escolar. 
6. Realizar el mantenimiento y limpieza de los ambientes que se le asigne. 
7. Apoyar al personal de mantenimiento y portería en la reparación, pintado o arreglo del 
       mobiliario e instalaciones de la IE que se le asigne. 
8. Anotar minuciosamente, en el Libro de ocurrencias todas las incidencias, sucesos y/o 

hechos que se den dentro de  su jornada laboral y al momento de relevarse con el 
personal respectivo. 

9. Realizar otras funciones afines al cargo que se le asigne. 
 

DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
 
Art.49º.- Es responsable  de brindar apoyo, calificar  y emitir opinión técnica para dar 
coherencia al proceso pedagógico de aprendizaje-enseñanza.  
        
                  DEL CONSEJO ACADÉMICO 
Art.50º.-  Se encarga de identificar, analizar, proponer y aplicar posibles soluciones a los 
problemas comunes del proceso de aprendizaje-enseñanza que presenta la IE. Tiene las 
siguientes funciones: 
1. Elaborar, desarrollar y evaluar la Propuesta Pedagógica del PEI, que incluye el PCI. 
2. Analizar la labor de los Docentes y proponer recomendaciones para mejorar los 

aprendizajes de las Estudiantes. 
3. Diseñar estrategias y/o mecanismos para optimizar el servicio de TOE. 
4. Formular los criterios de evaluación y recuperación pedagógica de las Estudiantes. 
5. Elaborar los criterios e indicadores de auto evaluación  institucional. 
6. Promover y desarrollar innovaciones e investigaciones educativas. 
 
Art. 51°.- Organización.-Está integrado por: 
1. Director; quien lo preside 
2. Subdirectores: de FG, Área Técnica y Primaria 
3. Personal Jerárquico 
4. Representante de los Docentes, dos (2) por cada período y nivel educativo elegidos 

democráticamente en Asamblea representativa. 
 

Art.52º.- Vigencia.-La designación es por dos (2) años, sus integrantes cumplen sus 
funciones y mantienen sus atribuciones hasta la instalación de un nuevo Consejo 
Académico. 
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DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

 
Art.53º.- Es  el encargado de cooperar, proponer, opinar, vigilar y cautelar el buen 
funcionamiento institucional. 
 
                DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) 
Art.54°.- Es el Órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la IE, que 
contribuye con la promoción y ejercicio de una gestión educativa eficaz, transparente, ética 
y democrática; siendo sus funciones y atribuciones: 
1. Participar en la gestión integral de la IE, emitiendo opinión sobre todos los asuntos 

que le sean consultados. 
2. Participar en el proceso de planificación, ejecución y evaluación del PEI, PCI, PAT, RI, 

IGA y demás instrumentos de gestión. 
3. Contribuir al sostenimiento de un buen clima institucional, velando por el cumplimiento 

de lo dispuesto en  las Normas de Convivencia Común, RI y demás instrumentos de 
gestión, así como  aquellos  acuerdos tomados en las asambleas, sesiones  y/o 
reuniones oficiales de los diferentes órganos  y /o estamentos de la IE. 

4. Vigilar el acceso, matrícula oportuna y la asistencia de las Estudiantes. 
5. Propone acciones concretas de sensibilización en la Comunidad Educativa orientadas 

a la conservación del local escolar y al uso adecuado de los servicios, mobiliario y 
equipos de la IE. 

6. Tomar conocimiento del Presupuesto Anual de la IE, así como de la APAFA;  vigilando 
el adecuado destino de los mismos y de todos aquellos que estén comprometidos con 
las actividades previstas en el PAT.  

7. Propiciar la solución de conflictos que se susciten al interior del plantel, priorizando 
soluciones concertadas frente a quejas o denuncias que no impliquen delito. 

8. Colaborar con el Director en garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de 
aprendizaje, el número de semanas lectivas y la jornada diaria del personal docente y 
administrativo. 

9. Otras, consignadas en las Normas pertinentes. 
 
Art. 55°.- Organización.- Está integrado por: 
1. El Director, quien lo preside 
2. Todos los Subdirectores 
3. Un Representante de los Docentes por cada período y  nivel  educativo. 
4. Un Representante del Personal Administrativo. 
5. Dos Representantes de las Estudiantes preferentemente del penúltimo grado de 

Educación Secundaria (una por período educativo). 
6. Un Representante de APAFA por cada nivel educativo. 
7. Otros Representantes de instituciones de la comunidad local, invitados por el CONEI. 

  
Art.56º.- Elección de Representantes.- Cada Representante será elegido 
democráticamente por su estamento en el  período y nivel correspondiente, en el mes de 
noviembre, teniendo en cuenta lo siguiente: 
1. En todos los casos para ser representante ante el CONEI se requiere, no estar 

cumpliendo sanción disciplinaria, administrativa ni penal. 
2.  La representación de los Padres de Familia y la de las Estudiantes cesa al dejar la IE 

por retiro de la hija o por concluir los estudios. 
3. La Representante de las Estudiantes, no puede tener una “C” en  comportamiento o 

ser repitente del año lectivo inmediato anterior, debiendo ser elegidas preferentemente 
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de entre las más responsables y destacadas del 4to grado de Educación Secundaria, 
coordinando para ello el Director, Subdirectores, Jerárquicos, Tutores, Docentes y 
Auxiliares de Educación.. 

4. El Representante de los Docentes y de los Administrativos  deben haber aprobado la 
evaluación magisterial correspondiente al año anterior – si la hubo – y no estar 
sometido a proceso administrativo en curso. 

5. El personal contratado, por su eventual situación laboral no pueden elegir ni ser 
elegidos ante el CONEI. 

 
Art. 57º.- Vigencia.- El periodo de representación es de dos (02) años calendarios, sus 
integrantes cumplen y mantienen sus atribuciones hasta la instalación de un nuevo 
CONEI, que se instalará indefectiblemente hasta la tercera semana del mes de diciembre 
de cada año. 
  
Art. 58º.- De las Reuniones.- Se llevarán a cabo en la forma siguiente: 
1. Reuniones ordinarias: por lo menos cuatro (04) veces al año. 
2. Reuniones extra-ordinarias: Las veces que sean convocadas por el Director, en 

función de las necesidades de la IE o a pedido de la mitad más uno de sus miembros. 
3. El quórum para iniciar la sesión es de la mitad más uno de sus miembros. 

 
                 DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN (CE) 
Art. 59°. Es el Órgano encargado de realizar las siguientes acciones en el nivel y área 
correspondientes; son sus funciones y atribuciones: 
1. Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal. 
2. Elaborar la respectiva ficha de evaluación del desempeño laboral del personal. 
3. Evaluar y calificar los aportes y acciones distinguidas del personal y proponer al 

Director el reconocimiento debidamente fundamentado. 
4. Seleccionar y proponer la contratación del Personal Docente y Administrativo de 

acuerdo a las Normas pertinentes. 
5. Notificar al personal implicado en la comisión de una probable falta o irregularidad 

para que formule a partir de la fecha de recepción de la notificación su descargo, en 
un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. 

6. Recepcionar, investigar, comprobar, deliberar y emitir el fallo correspondiente respecto 
a la Comisión de la falta o irregularidad, informando de lo actuado a la instancia 
superior correspondiente. 

7. Informar detalladamente en diciembre y en plenaria sobre su gestión. 
 
Art.60°.- Organización.- En cada nivel y período educativo está integrado por: 
1. El Director, quien lo preside y tiene sólo voto dirimente. 
2. El Subdirector académico respectivo.  
3. Un Representante de los docentes  
4. Un Representante de los administrativos. 
5. Un Padre de familia por cada nivel educativo, con voz, pero sin voto. 
 
Art.61°.- Elección de los Representantes.- Cada Representante será elegido 
democráticamente por su estamento en el período y nivel correspondiente, en el último 
trimestre del Año Escolar; el Padre de Familia será elegido democráticamente en 
Asamblea representativa. 
 
Art. 62°.- Vigencia.-Los integrantes de este Comité son elegidos por un año; cumplen sus 
funciones y mantienen sus atribuciones hasta la instalación del nuevo Comité a efectuarse 
indefectiblemente hasta la tercera semana del mes de diciembre de cada año. 
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  DEL COMITÉ DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR (TOE) 

Art.63º.- Es el órgano encargado de consolidar la formación integral de la Estudiante, 
acompañándola permanentemente  en su desempeño escolar y promoviendo su desarrollo 
armónico físico-emocional y social; corresponsable además de la presentación personal y 
el comportamiento de las Estudiantes; son sus  funciones y atr ibuciones: 
1. Formular el Plan Anual Institucional del servicio de  Tutoría y Orientación Educativa 

(TOE), contextualizando sus actividades, que incluyan los Programas de Prevención. 
2. Organizar, programar, orientar, monitorear, supervisar y evaluar las actividades de 

TOE; aprovechando del apoyo, a través de convenios, de las instituciones de la 
comunidad. 

3. Atender preferentemente los servicios de salud, alimentación, educación sexual, 
normas de convivencia, prevención del uso indebido de sustancias tóxicas  y 
asistencia social, en coordinación permanente con las instancias educativas del 
plantel y de la localidad. 

4. Promover en las Estudiantes el cultivo de valores ético-morales, enfatizando la 
responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la perseverancia, la honestidad, la 
presentación personal, la disciplina, la  justicia y la eficiencia. 

5. Velar permanentemente por la seguridad y bienestar físico-emocional de la 
Estudiante informando oportunamente a la instancia correspondiente sobre abusos, 
maltratos y faltas en contra de ellas. 

6. Promover la realización de reuniones periódicas a lo largo del año escolar  entre 
Tutores por grado y/o nivel educativo para evaluar Y atender situaciones 
problemáticas del servicio de TOE e intercambiar experiencias. 

7. Promover y organizar la realización de cuatro reuniones como mínimo – al inicio del 
año escolar y al final de cada período lectivo - entre los Tutores y los Padres de 
familia de sus respectivas secciones, para tratar temas relacionados con el servicio 
de TOE. 

8. Es responsable de las acciones correspondientes a la Campaña “Tengo Derecho al 
          Buen Trato”. 
9. Promover, participar y colaborar en la programación, desarrollo y evaluación del 
          Programa de Escuela de Padres. 

10. Informar en el mes de diciembre sobre su gestión, que incluya la caracterización de 
                        la problemática respectiva priorizada. 

         
Art. 64°.- Organización.- En cada nivel y período educativo está integrado por: 
1. El Subdirector; quien lo  preside, en representación del Director.  
2. El Coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar, designado por el 

Director. 
3. Un Profesor-Tutor por grado, designado por el Subdirector respectivo. 
4.      Una representante de las Auxiliares de Educación, designada por el Subdirector 

   respectivo. 
5. Brigadier general de cada período y nivel educativo. 
 
Art. 65°.- Vigencia.- Los integrantes del Comité cumplen sus funciones y mantienen sus 
atribuciones hasta la instalación de un nuevo Comité. 
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DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑA Y DE 

  LA ADOLESCENTE  (DESNA) 
Art.66º.- Es el órgano encargado de promover, vigilar y defender los derechos de las 
Estudiantes del Plantel, además colabora en la solución de conflictos de carácter personal, 
escolar y familiar; tienen las siguientes funciones: 
1. Defender y proteger a las Estudiantes, haciendo prevalecer sus derechos, dentro y 

fuera de la IE 
2. Promover acciones de difusión de los derechos y deberes de las   niñas y 

Adolescentes. 
3. Fortalecer y velar por la práctica permanente de la Convivencia y Disciplina Escolar 

Democrática.    
4. Conocer la situación familiar-social de las Estudiantes mayor vulnerabilidad de 

deserción escolar.    
5. Denunciar ante las autoridades correspondientes casos de Estudiantes que son 

víctimas de maltrato físico o psicológico; acoso, abuso y violencia sexual.    
6. Establecer alianzas, a través de la Dirección, con otras instituciones públicas o 

privadas, a fin de garantizar la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos 
humanos de las Estudiantes. 

7. Informar en el mes de diciembre sobre su gestión, que incluya la caracterización de la 
problemática respectiva priorizada. 

                                       
Art.67º.-Organización.- En cada nivel y período educativo está integrada por los 
siguientes miembros: 
1. EL RESPONSABLE.- Es designado por el Director, por cada período y nivel 

educativo, entre los Docentes que ejercieron la labor  tutorial o el cargo de Defensor 
satisfactoriamente; cumple las siguientes funciones: 

    a.   Planificar, dirigir y supervisar la labor del equipo de la DESNA. 
    b.   Coordinar con el Director la autorización de la instalación de la DESNA ante la 
          UGEL.03, y solicitar su registro ante el MIMDES.                    
    c.   Elaborar el Plan de Trabajo de la DESNA y proponer su incorporación al PAT. 
    d.  Coordinar con el Director para la participación de los integrantes de la DESNA en 
          las acciones de capacitación, afines a su labor, promovidas por el MIMDES u otras 
          instituciones dentro de la normatividad vigente del sector.                

          e.   Informar, en el día, al Director los casos que son reportados por los Defensores, 
             Coordinadora de Tutoría y/o por cualesquier miembro de la Comunidad Educativa  
             sobre presunto maltrato físico, psicológico, acoso, abuso y/o violencia sexual en  
             agravio de las Estudiantes. 
2. LOS DEFENSORES.- Son los Profesores o Auxiliares de Educación designados por el 
       Director, por cada período y nivel educativo; tienen las siguientes funciones    

a. Participar activa y responsablemente en la formulación, desarrollo y evaluación 
del Plan de Trabajo de la DESNA. 

b. Promover y realizar actividades  de difusión y promoción de los derechos de las 
niñas y adolescentes. 

c. Propiciar la resolución pacífica y armónica de conflictos cuando se afectan los 
derechos de las estudiantes, dentro del marco del presente RI y siempre que los 
hechos no constituyan faltas o delitos tipificados en el código penal vigente. 

d. Informar inmediatamente al responsable de la DESNA, o en ausencia de este, al 
Director los casos de de maltrato físico,  psicológico,  acoso, abuso y violencia 
sexual en agravio de las Estudiantes, para que se proceda a efectuar la denuncia 
ante las autoridades correspondientes. 
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3. LOS PROMOTORES DEFENSORES.-    Asumen el presente cargo las Regidoras 
de los Derechos del niño(a) del Municipio Escolar vigente; Sus funciones son: 

    a. Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de las DESNA. 
    b. Promover y apoyar las actividades y campañas de la DESNA. 
    c. Comunicar a los Defensores situaciones en las cuales se ven afectados los  
        derechos de sus compañeras tanto al interior como al exterior de la IE. 

         
Art. 68°.- Vigencia.- Los integrantes de la DESNA cumplen sus funciones y mantienen sus 
atribuciones durante dos años, hasta la instalación de un nuevo Equipo DESNA. 
 
              DEL COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR (CAE) 
Art.69º.-Es responsable de planificar, organizar, ejecutar y evaluar con eficiencia la 
prevención y solución de problemas ambientales de la IE; son sus funciones: 
1. Elaborar, difundir, ejecutar y evaluar el Plan de Acción Ambiental de la IE, que 

incluya los problemas ambientales pr ior izados. 
2. Generar la búsqueda de soluciones y acciones alrededor de los 

problemas prior izados ambientales de la IE involucrando a la 
comunidad educativa y local c ircundante.   

3. Incorporar los temas ambientales a la curr ícula escolar.  
 
Art.70º.- Organización.- Está integrada por los siguientes miembros: 
1. Director 
2. Subdirectores 
3. Jefes de Laboratorio 
4. 01 Representantes de los Docentes por cada período y nivel  
5. 02 representantes de las Estudiantes por cada nivel educativo, una por 

período educat ivo, que incluye a la Regidora de Salud y Medio 
ambiental del Municipio Escolar.  

6. 01 Representante de los Padres de Famil ia  
7. 01 Representante del Personal Administrativo. 
 
Art.71º.- Vigencia.- Los integrantes del CAE cumplen sus funciones y mantienen sus 
atribuciones durante dos años, hasta la instalación de un nuevo CAE. 
 
                 DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS (CGR) 
Art.72º.- Es el encargado de prever acciones y tomar las medidas del caso ante 
situaciones de riesgo y/o accidentes que puedan producirse por efectos de los fenómenos 
telúricos, incendios, cortocircuitos y/o de desastres naturales; tiene las siguientes 
funciones: 
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acciones para la prevención de 

riesgos y/o desastres que puedan ocurrir. 
2. Implementar y realizar los simulacros que señalen las Directivas pertinentes. 
3. Formular su Plan de Trabajo del CGR. 
4. Presentar al término del Año Escolar su informe final que incluya la caracterización de 

la problemática respectiva priorizada. 
 

Art.73º.- Organización.- En cada nivel y período educativo está integrada por los 
siguientes miembros: 
1. PRESIDENTE:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.. Director 
2. VICE-PRESIDENTEGGGGGGGGGGGGG.Representante del CD de la APAFA 
3. JEFE DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y EVACUACIÓN GGG..GDesigna. Director 
4. SUBE JEFE DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y EVACUACIÓNGGGG.G Docente 
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5. SECRETARIOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..Docente 
6. DELEGADOS:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...seis (6) Docentes  

                  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGun (1) Administrativo 
                  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG....Estudiante (Alcaldesa)       

7. BRIGADISTASGGGGGGGGGG..GGGGGGGGGGEvacuación y Seguridad 
                  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..Señalización y Protección 
                  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.Primeros Auxilios 

 
Art.74°.- Vigencia.- Los integrantes del CGR cumplen sus funciones y mantienen sus 
atribuciones durante dos (02) años, hasta la instalación de un nuevo Comité. 
 
                 DEL COMITÉ DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
Art.75º.- Es responsable de velar por la buena imagen institucional; organización y 
conducción de todas las actividades internas programadas  y aquellas externas  en las que 
tenga que presentarse nuestra IE; tiene las siguientes funciones y atribuciones, que las 
cumple en estrecha coordinación con el comité de TOE e Instructor: 
1. Dirigir las formaciones semanales y las actuaciones cívico-culturales conforme al 

Calendario Cívico-Escolar programado en el PAT. 
 
2. Participar en la elaboración de las actividades del Calendario Cívico- Escolar y del 

PAT. 
3. Es corresponsable de la presentación  personal de la  Escolta, los Batallones y la 

Banda de Música en los desfiles, así como de las delegaciones deportivas, artísticas y 
culturales. 

4. Implementación y presentación de la Policía Escolar. 
5. Es responsable, conjuntamente con las Comisiones Centrales respectivas, de la 

organización, ejecución y evaluación de las Actividades Promocionales, “festidanzas”, 
Aniversario Institucional, Desfile Escolar por Fiestas Patrias, paseos y  excursiones. 

6. Presentar en el mes de diciembre su informe final que incluya la 
caracter ización de la problemática respectiva pr ior izada. 

    
Art.76º.- Organización.- En cada nivel y período educativo está integrada por los 
siguientes miembros: 
1. El Director 
2. El Subdirector académico correspondiente. 
3. Un Coordinador General, designado por el Director.      
4. Dos  Docentes, designados por cada Subdirector (a) 
5. Una Auxiliar de Educación, designados por cada Subdirector (a) 
6. Dos  Administrativos, designados por el SDA 
6.    La  Brigadier General. 
7.    La Alcaldesa. 

 
Art.77°.- Vigencia.- Cumplen sus funciones y mantienen sus atribuciones durante un año, 
hasta la instalación de un nuevo Comité de Actividades. 
 
              DEL COMITÉ DEL PLAN LECTOR 
Art.78º.-Se encarga de promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en las 
Estudiantes, en función de las intenciones educativas, los intereses y necesidades de 
aprendizaje de las mismas, sobre la base del diagnóstico institucional. Son sus funciones: 
1. Formular, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el Plan Lector. 
2. Promover, difundir y publicar el Plan Lector en todos los estamentos de la IE.. 
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3. Prever oportunamente  las estrategias pertinentes que viabilicen y consoliden el 
desarrollo del Plan Lector. 

4. Promover y gestionar la implementación y fortalecimiento  de nuestra  biblioteca, 
mediante gestiones, convenios y/o acuerdos con empresas públicas o privadas, 
ONGs, editoriales,  municipales, artísticas, culturales y/o religiosas; creando  además 
vínculos con las bibliotecas de la comunidad local para favorecer el acceso a ellas de 
nuestras Estudiantes. 

5. Presentar oportunamente en diciembre su informe final que incluya la 
caracter ización de la problemática respectiva pr ior izada. 
 

Art.79º.-Organización.-Está conformado por: 
1. Director 
2. Subdirectores 
3. Coordinador General , designado por el Director 
4. Un Coordinador por cada Nivel y Período de estudios 
5. Equipo de docentes de Comunicación 
6. Representante de las Estudiantes (Regidora de cultura y deporte) 
7. Representante de Padres de Famil ia.  

 
Art.80°.- Vigencia.- Cumplen sus funciones y mantienen sus atribuciones durante un año, 
hasta la instalación de un nuevo Comité. 
 
               DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL BANCO DEL LIBRO 
Art.81º.- Es el encargado de gestionar el préstamo, uso, conservación y devolución  de los 
textos y manuales distribuidos por el MED; son sus funciones y atribuciones: 
1. Implementar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del Banco del 

Libro en la Institución Educativa. 
2. Realizar acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa y en especial 

a las estudiantes, a través de los diferentes medios, para motivar el uso intensivo de 
los textos, su conservación y la devolución al finalizar el período escolar. 

3. Difundir los beneficios y alcances del banco del Libro entre los padres de Familia e 
involucrarlos en la conservación y devolución de los textos. 

4. Planificar y ejecutar las acciones relacionadas con la preparación, recepción, entrega, 
seguimiento, atención a contingencias, conservación, devolución y evaluación del 
estado de los textos de grado y manuales para los docentes distribuidos por el MED. 

5. Elaborar las Listas de estudiantes-Usuarios por grado y sección, según la Nómina de 
Matrícula (cuatro juegos). 

6. Elaborar las Listas de docentes-Usuarios por cada Área Curricular. 
7. Disponer con la debida anticipación el lugar o lugares de entrega de los textos al igual 

que del personal necesario para recepcionarlos. 
8. Prever, ejecutar y supervisar el proceso de custodia de los textos durante el período 

vacacional y las acciones de restauración o reposición de los ejemplares deteriorados 
o extraviados respectivamente. 

9. Llenar las Fichas Resumen del Nivel Educativo correspondiente, conforme a los 
formatos establecidos en la RM. Nº 0401-2008-ED. que aprueba las Normas 
y Procedimientos para la Gest ión del Banco del Libro de Educación 
Básica Regular  y remitirlas oportunamente a la UGEL.03 con las observaciones y 
recomendaciones pertinentes. 
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Art.82º.-Organización.-  En cada nivel y período educat ivo está integrada 
por los siguientes miembros: 
1. Director, quien lo preside. 
2. Subdirector Administrativo 
3. Subdirector (a) de FG y de Educación Pr imaria. 
4. Bibl iotecarias 
5. Un Auxi l iar de Educación 
6. Un Profesores. 
7. Un Representante de los Padres de Familia. 

 
Art.83º.- Vigencia.- Cumplen sus funciones durante dos (2) años, hasta la instalación de 
un nuevo Comité. 
 
            DEL COMITÉ DE ÉTICA PROFESIONAL 
Art. 84º.- Es responsable de velar por el correcto actuar del Personal del Plantel, basado 
en la práctica de valores, principios y deberes que garanticen el profesionalismo y la 
eficacia en el ejercicio de sus funciones; son sus funciones: 
 
1. Promover la cultura de probidad, responsabilidad, respeto, honestidad, lealtad, justicia 

y de servicio público. 
2. Velar por el trato adecuado del personal docente y administrativo para con las 

Estudiantes, Personal Directivo, Colegas y Compañeros de Trabajo, en el marco de la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 
Art.85º.- Organización.- En cada nivel y período educat ivo está integrada 
por los siguientes miembros: 
1. Director 
2. Subdirector respectivo 
3. Un Profesor Representativo 
4. Una Auxiliar de Educación Representativa 
5. Un Administrativo Representativo  
 
Art.86º.- Vigencia.- Cumplen sus funciones durante un año, hasta la instalación de un 
nuevo Comité. 
 
                 DEL MUNICIPIO ESCOLAR    
Art. 87º.- Se rige de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 086 vigente, 
siendo sus principales funciones: 
1. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Municipio Escolar. 
2. Velar por la vigencia y respeto de los derechos de  sus miembros en el Plantel. 
3. Elaborar su Plan de Trabajo en coordinación con la Dirección de la IE. y la APAFA. 
4. Realizar gestiones ante instituciones públicas o privadas y organizaciones de base 

para conseguir el apoyo a las actividades y proyectos previstos por la IE. 
 

Art.88º.- Organización.- Está integrada por los siguientes miembros: 
1. Alcalde. 
2. Teniente-Alcaldesa. 
3. Regidoras. 

a.  De los derechos del niño (a) y del adolescente. 
b.  De cultura, deporte y recreación. 
c.  De salud y medio ambiente  
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d.  De producción y servicios. 
 

Art.89º.- Vigencia.- Cumplen sus funciones y mantienen sus atribuciones durante un año, 
hasta la juramentación e instalación  del nuevo Municipio Escolar. 
 
                DE LA POLICÍA ESCOLAR 
Art.90º.- Es responsable de apoyar en las acciones a realizar para el control de la 
disciplina escolar y el cumplimiento de las Normas de Convivencia Común; está 
conformada por Estudiantes que destaquen en su desempeño escolar, así como en su 
personalidad, que tengan carácter para hacerse respetar. Existe por cada período y nivel 
educativo; siendo sus funciones y atribuciones: 
1. Apoyar a las Auxiliares de Educación en el control del ingreso y salida de sus 

compañeras. 
2. Cuidar en las formaciones y actuaciones para que sus compañeras mantengan un 

adecuado comportamiento. 
3. Velar permanentemente por el uso correcto del uniforme escolar, la puntualidad, 

presentación y aseo personal, el orden y disciplina  de sus compañeras. 
4. Dar aviso oportuno a la autoridad correspondientes ante hechos de maltrato físico o 

verbal; riñas o grescas; sustracción de lo ajeno; juegos de invite o juntas entre 
compañeras, así como por pintarrajear el mobiliario, la pizarra, las paredes y/o 
cuadernos que no sean de su propiedad. 

5. Otras, que se les asigne y establezca en forma progresiva en el presente RI, 
concordantes con el de la Policía Nacional que se ajusten a nuestro contexto real. 

 
Art.91°.-  Organización.- Corresponde al Comité de TOE organizar, implementar y 
garantizar el buen funcionamiento de los Brigadieres y la Policía Escolar en cada uno de 
los Niveles y Períodos educativos, en coordinación con los representantes de la PNP: Está 
conformada por: 
1. Brigadier General 
2. Sub Brigadier General 
3. Brigadier de Compañía 
4. Brigadier de sección 
5. Policía Escolar 
 

DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 DIRECTAMENTE RECAUDADOS (CGRDR) 

Art.92°.-  Es responsable de la Captación y Administración de los Recursos Directamente 
Recaudados de la IE; sus atribuciones y funciones son las siguientes: 
1. Formular, ejecutar y evaluar el Presupuesto Anual de la IE. 
2. Generar, captar y administrar correcta y adecuadamente los ingresos económicos por 

concepto de Recursos Directamente recaudados. 
3. Informar trimestralmente a la UGEL.03 – dentro de los diez (10) primeros días de cada 

trimestre - sobre la captación y uso adecuado de los Recursos Directamente 
Recaudados, mencionando detalladamente los conceptos de ingresos y egresos. 

4. Publicar trimestralmente copia del Informe económico presentado a la UGEL.03, en el 
periódico mural de la Subdirección Administrativa. 

5. Remitir trimestralmente al CONEI copia del Informe Económico presentado ante la 
UGEL.03. 

6. Abrir una cuenta solidaria en el Banco más cercano a nombre de la IE con la firma de 
los miembros titulares del Comité. 
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7. Aprobar por mayoría simple cualquier tipo de egreso mayor a los s/. 100.= (cien con 
00/100 de nuevos soles), con el requerimiento respectivo autorizado expresamente 
por el Director. 

8. Retirar los fondos de la cuenta, para los casos debidamente justificados y establecidos 
en el presente Reglamento y demás normas pertinentes, para lo cual es obligatorio 
contar con la firma de los Titulares de la Cuenta Bancaria. 

 
Art.93°.- Organización del Comité.- Está integrado por: 
1. El Director 
2. El Subdirector Administrativo 
3. Un Representante del Personal Docente 
4. Un Representante del Personal Administrativo 
5. La Tesorera de la IE. 
 
Art.94º.- Nominación de los Representantes.- La elección de los representantes, se 
realizará mediante voto directo y secreto, en el último trimestre del Año Escolar. 
 
Art. 95°.- Vigencia del Comité.-  Las designación es por un (1) año, hasta la instalación 
de un nuevo Comité. 

 
DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE QUIOSCOS Y 

COMEDOR-CAFETÍN Y LIBRERÍA-BAZAR-FOTOCOPIADORA 
Art.96°.- Son sus atribuciones y funciones:  
1.   Convocar a licitación dos quioscos, un comedor-cafetería y un ambiente para el  

servicio de  fotocopiado-Librería-Bazar. 
2.   Elaborar, publicar, difundir y vender por tesorería del Plantel las bases de licitación. 
3.   Recepcionar, procesar, evaluar y conservar las propuestas o expedientes de  

licitación. 
4.   Publicar los resultados de la licitación. 
5.   Elaborar, firmar y conservar los contratos de adjudicación. 
6.   Realizar acciones de supervisión y control de las condiciones higiénico-sanitarias de 

los ambientes precitados, alimentos, artículos y atuendos del personal; de los precios 
y horarios de atención; así como del cumplimiento estricto de cada una de las 
cláusulas establecidas en el respectivo contrato. 

 
7.   Resolver en primera instancia todos los reclamos relacionados con la licitación, 

adjudicación, supervisión, conducción y control de los ambientes precitados; en caso 
de subsistir el problema, el caso será elevado a la UGEL 03.  

8.   Aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento o comisión de faltas 
y/o irregularidades a los concesionarios infractores, previo informe del Comité de TOE 
y comprobada la falta; mediante: 
a. Apercibimiento de la rescisión de contrato. 
b. Rescisión de contrato de acuerdo a la gravedad de la falta cometida 

 
Art. 97°.- Conformación del Comité 
1. El Director, quién lo preside  
2. Un Representante de los Docentes. 
3. Un Representante del Personal Administrativo 
4. El Presidente del Consejo Directivo de APAFA o su Representante                    
5. Una Representante de las Estudiantes, de preferencia del 4º grado de Educación 

Secundaria. 
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Art. 98°.- Nominación de los Representantes.- Se llevará a cabo en el último trimestre 
del año inmediato anterior al proceso de licitación y adjudicación de quioscos, comedor-
cafetín y servicio de  fotocopiado-Librería-Bazar, mediante voto representativo directo y 
secreto; la Representante de las Estudiantes será designada coordinadamente por el 
Director, SDFG y Coordinadora de Tutoría, según lo dispuesto en el Art. precedente. 
 
Art. 99°.- Vigencia.- Los integrantes del Comité mantienen su vigencia hasta la instalación 
de un nuevo Comité, conforme a lo establecido en el Art. anterior. 
 
Art. 100°.- Supervisión y Control.- Será permanente, en forma inopinada, sin aviso 
previo y/o cuando el Comité lo estime conveniente. 
 
                 DEL COMITÉ DE GESTIÓN PATRIMONIAL (CGP) 
Art. 101°.-Es responsable de velar por la seguridad, mantenimiento y conservación de los 
bienes patrimoniales de la IE; siendo sus principales funciones: 
1. Mantener actualizado el Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales de la IE. 
2. Codificar y/o etiquetar los bienes y enseres de la IE. 
3. Garantizar la seguridad de los laboratorios, talleres, aula de innovación pedagógica, 

biblioteca, servicios higiénicos y demás ambientes;  maquinarias, artefactos, equipos, 
computadoras, mobiliario y demás enseres de la IE 

4. Dar de baja los bienes y enseres que se encuentren en mal estado,  en desuso y/o 
que no estén en condiciones de ser refaccionados; debiendo constar en el Acta 
respectiva la relación de los mismos. 

 
Art. 102°.- Organización.-Está integrado por: 
1. Director, quien lo preside 
2. Subdirector Administrativo 
3. Un Representante de los Docentes por cada período y nivel  educat ivo, 

de preferencia que cuenten con mayor permanencia en el Plantel.  
4. Un Representante del personal administrativo. 
5. El Presidente del Consejo Direct ivo de APAFA o su Representante. 
 
Art. 103°.- Vigencia.- Mantiene su vigencia por dos (2) años calendarios, hasta la 
instalación de un nuevo Comité. 
 

 DEL COMITÉ DE ESCUELA DE PADRES 
Art.104º.-Tiene la responsabilidad de: 
1. Planificar, organizar, implementar, dirigir y evaluar el Programa de Escuela de Padres 
2. Elaborar oportunamente y presentar a la Dirección su respectivo Plan de Trabajo. 
3. Promover, motivar y alentar la participación de los padres de familia en cada una de 

las sesiones a llevarse  a cabo en el Programa de Escuela de Padres. 
4. Propiciar la participación de profesionales calificados, que aborden aspectos 

resaltantes de la problemática que afecta en forma particular a las Estudiantes y su 
entorno familiar – social. 

5. Realizar convenios y/o acuerdos con las diversas instituciones públicas o privadas 
pertinentes, que coadyuven el desarrollo eficaz del Programa de Escuela de Padres. 

6. Presentar al término de su gestión el  respectivo informe consolidado de  las 
actividades realizadas con la correspondiente caracterización de la problemática 
priorizada. 

  
Art. 105°.- Organización.-Está integrado por: 
1. Subdirector (a) Pedagógico. 
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2. Coordinadores de TOE 
3.  Asistenta Social. 
4. Cuatro Profesores, uno por cada período y nivel educativo; designado por el 

Subdirector respectivo. 
5. Un miembro de APAFA. 
 
Art. 106°.- Vigencia.-Mantiene su vigencia por dos (2) años calendarios, hasta la 
instalación de un nuevo Comité. 

 
             DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 
Art.107º.- Está conformada por diversos equipos de trabajo, responsables de efectuar 
determinadas labores en forma temporal, participando directamente en la organización, 
planificación, desarrollo y evaluación de la gestión integral a llevarse a cabo en la IE.  
 
 
 
1. COMISIÓN DE PRIMEROS PUESTOS PROMOCIONALES.-Responsable de: 

a.  Verificar, determinar los puntajes y promediar hasta el orden de las centésimas las    
calificaciones obtenidas por las diez (10) primeras Estudiantes, durante los cinco    
(5) años de estudios de Educación Secundaria. 

b.   Determinar el tercio y quinto superior estudiantil de las egresadas. 
c.   Presentar por escrito el informe correspondiente hasta un día antes de la  
      Clausura del año escolar. 
  

      Está conformada por dos Profesores designados por cada Subdirector de FG. 
 
2. COMISIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA (PRP).- Responsable de observar y verificar el adecuado desarrollo 
de las actividades del Programa.. Está conformada por:  
 a.    El Director, quién lo preside. 
b.   Un Profesor por cada nivel educativo, que no participe en el PRP.  
 c.   Un Representante del Consejo Directivo de la APAFA. 

      
3. COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PEI.- Responsable de revisar, reajustar 

y/o actualizar el PEI a lo largo del año; está integrada por el Personal Directivo, dos (2) 
Profesores cada período y nivel educativo, una (1) Auxiliar de Educación por cada 
período lectivo, un (1) Personal de Servicio y un (1) Administrativo.  

 
4. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PAT.- Responsable de formular y/o elaborar 

el PAT hasta el mes de Diciembre; está integrada por el Personal Directivo, dos (2) 
Profesores por  cada período y nivel educativo, una (1) Auxiliar de Educación por cada 
período lectivo, un (1) Personal de Servicio y un (1) Administrativo.  

 
5. COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL RI.- Responsable de revisar, reajustar y/o 

actualizar el RI a lo largo del año; está integrada por el Personal Directivo, dos (2) 
Profesores por  cada período y nivel educativo, una (1) Auxiliar de Educación por cada 
período lectivo, un (1) Personal de Servicio y un (1) Administrativo.  
 

6. COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN EDUCATIVA (PGMSE).- Responsable de revisar, reajustar y/o 
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actualizar el PGMSE hasta el mes de Diciembre, que incluya las propuestas de fichas 
de monitoreo, supervisión y de evaluación del desempeño laboral; está integrada por 
el Personal Directivo, un (1) Profesor por  cada período y nivel educativo, una (1) 
Auxiliar de Educación por cada período lectivo, un (1) Administrativo y un (1) Personal 
de Servicio.  

 
7. COMISIÓN DE RACIONALIZACIÓN.- Responsable de: 

a. Evaluar y determinar la excedencia o el déficit educativo, tanto del Personal 
Docente como del Personal Administrativo de la IE, conforme  a los dispositivos 
legales vigentes, la que debe constar en el respectivo Libro de Actas. 

         
b.  Publicar los resultados dando un plazo de 72 horas (tres días hábiles) para que el 

servidor presente su reclamo si hubiera a lugar, el que deberá ser absuelto en el 
término de 48 horas (dos días hábiles). 

   
        
 
 
              En nuestra IE  funcionan tres (03) Comisiones: 

 
7.1. DE EDUCACIÓN PRIMARIA       

• Director, quién lo preside  
• Subdirectora del Nivel 
• Dos (2) Representantes de los Docentes (uno  por período), elegidos  en 

Asamblea representativa. 
                                                                 

              7.2. DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA      
• Director  
• Subdirector (a) de FG, designado (a) por el Director.  
• Dos (2) Representantes de los Docentes(uno por período), elegidos  en 

Asamblea representativa. 
 
               7.3. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

• Director 
• Subdirector Administrativo 
• Un (1) Representante de los Administrativos, elegido en Asamblea 

representativa. 
                                                                                                                        

8. COMISIÓN DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE.- Es 
responsable de formular y presentar oportunamente a la Dirección del Plantel el 
anteproyecto del Cuadro de Distribución de Horas de Clase (por quintuplicado), de 
Educación Secundaria, adjuntando además las copias en dos disquetes más el Acta 
de aprobación correspondiente, conforme a la normatividad pertinente.  

 
              Está integrada  por: 

a. Director,  quien lo preside  
b. Subdirector (a) de Formación General 
c. Un Representante de los Profesores por cada período educativo 

                 
9. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE HORARIOS DE CLASES.- Es responsable de 

formular y presentar oportunamente a la Dirección del Plantel el anteproyecto de los 
Horarios de Clase de cada uno de los Profesores del período correspondiente, 
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siguiendo el sentido de prioridad establecidos en las Normas pertinentes, adjuntando 
además las copias en un disquete, más el Acta de Aprobación correspondiente. 

          
                   Está integrado en cada período educativo por: 

a. Subdirector (a) de FG, quien lo preside. 
b. Subdirectora del Área Técnica. 
c.   Dos (2) Representantes de los Profesores; elegidos en Asamblea Representativa. 

        
10. COMISIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR.-Se encarga  de Planificar, organizar,  

dirigir y evaluar las acciones para las elecciones municipales escolares ;   
                   juramentación, instalación y funcionamiento del Municipio Escolar; está integrado por:    

              
a.   El Coordinador de TOE, quién lo preside. 
b.   Dos (2) Docentes por cada período educativo de Formación Ciudadana y Cívica 
c.   Dos  representantes de las Estudiantes, una por período educativo. 

 
11. COMISIÓN DE MATRÍCULA.- Responsable de la Matrícula oportuna de las 

Estudiantes en el nivel educativo correspondiente, cumplen sus funciones  
durante la fecha prevista por el Personal  Direct ivo para la  matrícula, 
siendo responsables de:  

 
a.  Establecer e informar oportunamente a los Padres de Familia el cronograma 
     del proceso de matrícula de cada año escolar.         
b.  Elaborar oportunamente  las Nóminas de Matrícula. 

  c. Confeccionar el listado de Estudiantes por grados y secciones; ubicándolos de   
acuerdo a su edad cronológica, en la sección correspondiente, sin distinción de  
período educativo y a solicitud y consentimiento del Padre de Familia o responsable 
de la matrícula de la menor. 

  d.  Facilitar a los integrantes del Comité Electoral y/o Presidente del Consejo Directivo 
de la APAFA la información y documentación correspondiente, para la elaboración 
y registro del Padrón de Padres de Familia de la IE..       

   e. Actualizar y velar por la conservación e integridad de los  documentos y fichas de 
matrícula de las Estudiantes en orden alfabético por grados y períodos educativos 

    
                 En cada nivel educativo está integrado por: 
 
      11.1.  EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Director, Subdirector Administrativo, Subdirectora, personal de apoyo 
administrativo y Presidente del Consejo Directivo o su Representante de 
APAFA. 

 
                  11.2. EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

               Director, Subdirector Administrativo, personal de apoyo administrativo y 
                           Presidente del Consejo Directivo o su Representante de APAFA. 
                     

12.  COMISIÓN DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS.- 
Es aprobada mediante RD y estará  conformada por el Director, Subdirector 
Respectivo y un (1) Profesor por Área a evaluar, designado por el respectivo 
Subdirector; son responsables de: 

                   a.  Planificar y ejecutar la Evaluación por Estudios Independientes y Revalidación de 
                        Estudios. 
                   b.  Elaborar las Actas de evaluación correspondientes. 
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                   c.  Informar a la Dirección sobre el proceso ejecutado. 
 
                   DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA) 
Art. 108°.- La APAFA es el Órgano de apoyo que propicia la participación de los Padres 
de Familia en el proceso educativo de sus hijas y en el mejoramiento continuo de los 
servicios que ofrece la IE, manteniendo relaciones de coordinación, colaboración y apoyo 
permanente a la IE. Se rigen por la Ley Nº 28628 y su Reglamento aprobado por DS. Nº 
004-2 006-ED. 
 
Art. 109°.- La APAFA está conformada por los padres, madres y/o tutores de las 
estudiantes de la IE, organizados en: 
 
1. Asamblea General.- Máximo órgano de representación. 
2. Consejo Directivo.- Órgano de Gestión  
3. Consejo de Vigilancia.- Órgano de Control Interno 
4. Comités de Aula.- Órganos de participación en el Aula. 
 
                   DEL COMITÉ DE AULA 
Art. 110°.- Es el órgano mediante el cual los Padres de Familia participan desde el Aula en 
el proceso educativo de sus hijas, siendo sus  funciones: 
1. Apoyar al Profesor, Tutor, Auxiliar de Educación o Coordinador  de TOE en todas 

aquellas actividades que requieran mayor atención para mejorar el desempeño 
escolar de las Estudiantes de su Sección/Aula. 

2. Propiciar, en coordinación con el Tutor de Aula, actividades culturales, deportiva, 
recreativa y otras que contribuyan en la formación integral de las Estudiantes. 

3. Colaborar con el Tutor en la permanente ambientación y organización del Aula. 
4. Promover un clima de cooperación, amistad y solidaridad entre los Docentes, Padres 

de Familia y Estudiantes. 
5. Otras, establecidas por la normatividad correspondiente. 
 
Art. 111°.- Constitución.- El Comité de Aula está constituido por: 
1. Presidente 
2. Secretario 
3. Tesorero 
Art. 112°.- Nominación.- Los miembros del Comité de Aula, son elegidos anualmente en 
reunión de Padres de Familia del Aula, convocada oportunamente por el Tutor en el mes  
de marzo. 
 
                DE LAS BRIGADADAS DE AUTOPROTECCIÓN  ESCOLAR (BAPE) 
Art.113º.-Es un órgano de apoyo en el control periférico de la seguridad, protección y buen 
comportamiento de las Estudiantes, sobretodo al momento del ingreso y salida de las 
mismas; está conformada exclusivamente por los Padres de Familia voluntarios, siendo 
responsables de su organización e implementación anual la Policía Nacional del Perú a 
través de la Comisaría de Pueblo Libre. 
 
    DE LA ASOCIACIÓN DE EX ALUMNAS  
Art. 114°.- La Asociación de Ex – Alumnas es un órgano de participación en el Plantel y 
está constituida por el conjunto de egresadas con identificación plena de las promociones 
que correspondan a sus registros (miembros natos) y por las personas que han contribuido 
con su labor excepcional a favor de la IEdesignados por la Asociación (miembros 
honorarios) 
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Art. 115°.- La Junta Directiva de la Asociación de Ex – alumnas es reconocida por el 
Director mediante Resolución Directoral, enviando a la UGEL. 03  en forma oportuna la 
copia de dicha Resolución, adjuntando el Acta de Elecciones e Instalación de la misma. 
 
Art. 116°.- Se rigen por su propio Reglamento (D.S. N° 019 - 88 - ED); están considerados 
como miembros de la Familia “Elvireña” y realizan actividades propias de apoyo a la IE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
                  DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Art.117°.- La razón de ser de la IE es contribuir en la formación integral de la Estudiante, 
en torno al cual gira todo el trabajo educativo, en el marco de una sociedad donde el 
conocimiento es el criterio fundamental de desarrollo y progreso personal-social. 
1. La Educación está centrada en los aprendizajes de la Estudiante; promueve el  

desarrollo de capacidades/destrezas y la práctica permanente de valores/actitudes, 
por medio de contenidos/conocimientos y métodos/procedimientos. 

2. La Estudiante es constructora activa de sus conocimientos, protagonista de su 
aprendizaje, a partir de sus experiencias previas y de las interacciones que establece 
con sus pares, grupo, profesores y entorno familiar-social.    

3. El Docente es motivador, guía, apoyo, orientador, facilitador y mediador directo entre 
la aprendiz y la cultura glocal; su rol principal es contribuir en la formación integral de 
las Estudiantes. 

4. Se entiende por currículum a la selección cultural convertida en cultura institucional 
elvireña, que orienta nuestra intervención pedagógica para el desarrollo de procesos 
cognitivos, afectivos, volitivos y psicomotores. 

5. Se privilegia el método científico-activo, centrado en el desarrollo de capacidades para 
la adquisición de competencias; propicia la investigación y el  trabajo en equipo como 
una forma de lograr la asimilación de nuevos contenidos y significados. 

6. Se efectúa los procesos de control y evaluación  para mejorar, modificar y/o asegurar 
la eficacia y eficiencia educativa. 
 

   DE LA CALENDARIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO 
Art.118°.- El año escolar se inicia el primer día útil del mes de marzo y termina a fines de 
Diciembre, con no menos de 40 semanas lectivas, que serán distribuidas por trimestres, 
las mismas que deben detallarse en el PAT, con un mínimo de 1 100 horas efectivas de 
aprendizaje en Educación Primaria y 1 200 horas en Educación Secundaria. 

 
     DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Art.119º.-Se encuentra organizada en Áreas Curriculares y se incluye obligatoriamente 
una (1) hora de Tutoría y Orientación Educacional; teniendo presente que: 
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1. El Plan de Estudios lo determina el Comité Directivo, con la opinión del CONEI. 
2. De las seis (6) Horas de Libre Disponibilidad, se incrementarán  horas adicionales al 

mínimo dispuestas por el Ministerio de Educación (MED) preferentemente en las  
Áreas Curriculares de Matemática, Comunicación y Educación para el Trabajo. 

3. La Hora de Tutoría, no es una clase, sino un momento especial para tratar asuntos 
relevantes que atañen a las Estudiantes del Aula y darles  la oportunidad para 
interactuar, opinar y conversar y asumir progresivamente  compromisos sobre sí 
mismas, el grupo, los docentes y sobre su entorno familiar-social. 

 
                  DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
Art.120°.- El Proyecto Curricular de Área o Grado es elaborado por cada Equipo de 
Profesores, dentro del marco del PCI; debiendo presentarse en el mes de diciembre al 
Subdirector respectivo. 
 
Art.121°.- Las Unidades Didácticas se elaboran de común acuerdo entre los Profesores 
del Área, el grado de estudios y nivel educativo, debiendo presentarse a la Subdirección 
respectiva a más tardar la primera semana de cada trimestre lectivo, para su respectiva 
aprobación. 
 
Art.122°.- Las Sesiones de Aprendizaje lo elabora individual y diariamente cada Profesor, 
tomando en cuenta los aprendizajes esperados de la unidad didáctica respectiva. 
 
       DE  LA   EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES  
Art.123°.- La Evaluación de los Aprendizajes se concibe como un proceso integral, flexible 
y permanente de información y reflexión sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza, 
logros y desempeños  de las Estudiantes, con el  fin de superar las dificultades que 
muestran y no como un recurso de control y represión. 
 
Art. 124º.- El objeto de la Evaluación es el grado de desarrollo de las capacidades, la 
adquisición de conocimientos y la práctica de valores/actitudes; se realiza por criterios e 
indicadores. 
 
Art. 125º.- La Evaluación del Comportamiento de las Estudiantes de una sección lo realiza 
su respectivo Profesor-Tutor en forma literal/descriptiva, considerando las observaciones 
de la Auxiliar de Educación correspondiente. 
 
Art. 126º.-Cada Docente debe comunicar a las Estudiantes y Padres de Familia o 
responsables de la menor, la información necesaria sobre los logros, avances y/o 
dificultades en el logro de los aprendizajes esperados por cada Criterio de Evaluación en 
forma permanente y oportuna, y no sólo al término de cada período lectivo; así mismo 
proporcionará las recomendaciones pedagógicas para revertir las dificultades y/o potenciar 
las fortalezas. 
 
Art. 127º.-El proceso de evaluación del aprendizaje durante el año lectivo, se realiza de 
acuerdo a las disposiciones señaladas en las Normas de Evaluación vigentes; 
considerando además los ritmos y estilos de aprendizaje de aquellas estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades leves; además de que: 
1. Cada Profesor de área es el responsable directo de seleccionar y programar; elaborar 

y ejecutar oportunamente las formas, técnicas, tipos, criterios, indicadores, ítems e 
instrumentos de evaluación. 



                    EMBLEMÁTICA 

           IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”                                                                                   53   

           Disciplina,  Excelencia e Identidad 
                   UC.14 - UGEL.03   
 

 

                                                                                                                          REGLAMENTO INTERNO  

 

2. Para la evaluación del comportamiento se tendrá en cuenta, entre otros, los criterios 
de responsabilidad, puntualidad, disciplina, presentación personal, respeto y 
cumplimiento de las normas de convivencia común del aula y de la IE. 

3. Las Estudiantes que por razones de viaje u otros mot ivos, no puedan 
rendir la evaluación de recuperación en la IE de origen, la r inden en 
otra, siempre y cuando tengan –obligator iamente-la autorización 
expedida por la Dirección de la IE de origen, debiendo presentar a la 
misma  tres juegos de las correspondientes Actas de Evaluación. 

 
Art.128º.- La IE at iende y está facultada para ejecutar y cert i f icar las 
siguientes Evaluaciones: 
1. Del aprendizaje ,  referido al Art. Precedente. 
2. De Recuperación ,  para aquel las Estudiantes que t ienen hasta tres (3) 

Áreas curriculares desaprobadas incluido el pendiente de subsanar o 
“de cargo”; se da en fechas establecidas por cada Subdirección de FG y    
durante el desarrol lo del PRP. 

3. De Subsanación, para :  
a. Estudiantes del  5º de Educación Secundaria que hayan desaprobado 

en las evaluaciones de recuperación hasta tres (3) cursos, 
asignaturas o áreas curriculares. 

b. Estudiantes promovidas de grado con una asignatura o área 
curricular desaprobada en la evaluación de recuperación. 

c. Estudiantes con áreas curriculares pendientes de aprobación a causa 
de conval idación o revalidación de estudios, en el caso de las áreas 
no equivalentes. 

d. Estudiantes que al  concluir el  5º grado de Educación Secundaria 
técnica (antes de 1980) fueron desaprobadas hasta en cuatro (4) 
asignaturas y no pudieron repet ir e l grado por ext inción de dicho 
programa de estudios. 

 
3.1.  Para su atención, las Estudiantes deberán presentar: 

•  Sol ic itud dir igida al Director 
•  Cert i f icado de Estudios o l ibreta o boleta de información donde 

f igure la asignatura o área desaprobada. 
•  Recibo de pago correspondiente. 

3.2.  La subsanación de áreas curriculares desaprobadas por quienes 
t ienen estudios concluidos o interrumpidos se atenderán en 
cualquier época del año; si salen desaprobadas podrán sol ic itar 
nueva evaluación después de treinta (30) días de la últ ima. 

                  
4. Convalidación de Estudios ,  consiste en el reconocimiento automático, 

mediante RD, por equivalencia ,  de los estudios aprobados que se 
acrediten mediante los correspondientes cert i f icados. 

 
       a. Por Estudios en el Extranjero: 
        a.1. Si procede de un país que pertenece al Convenio Andrés Bello (Ecuador, 

Colombia, Venezuela,  Bolivia y Chile) o a algún otro Convenio Bilateral, se 
aplicarán las Tablas de Equivalencias y condici0ones vigentes.                

           a.2. Si proceden de países con los cuales no tenemos ningún Convenio, la 
convalidación se realiza comparando grado a grado, según el nivel educativo 
correspondiente. 
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       4.1.  Las Estudiantes para su atención correspondiente deberán 
           presentar:        

•  Sol ic itud dir igida al Director 
•  Cert i f icado de Estudios, legalizados por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Relaciones Exter iores del país de 
origen. En caso de que no estén en castel lano, se ajuntará la 
traducción correspondiente v isada  por el Consulado o Embajada 
del país donde se expidieron. 

•  Recibo de pago correspondiente. 
 
 b. Por Estudios Independientes ,  procede para las Estudiantes que 

no asist ieron a una IE, la que se l levará cabo a través de la 
Comisión correspondiente. 

       b.1.  Para su atención, las Estudiantes deberán presentar:     
•  Sol ic itud 
•  Autorización expresa de la UGEL.03 o MED 
•  Part ida de nacimiento 
•  Recibo de pago correspondiente. 
•  Cert i f icado de Estudios del últ imo grado aprobado; si no 

los tuviera, se apl ica una evaluación de ubicación ,  de 
acuerdo a la edad cronológica siguiente: 

 
GRADO A EVALUAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 

EDAD 
PRIMARIA 7 8 9 10 11 12 
SECUNDARIA 13 14 15 16 17  

 
         b.2. Evaluación de Ubicación, proceso por el se determina el grado de 

estudios en que debe matricularse una Estudiantes que no se insertó 
oportunamente al sistema educativo escolarizado; también se aplica para 
los que interrumpieron sus estudios por uno (1) o más años y desean 
retomarlos. 

 
                          Esta evaluación se realizará empleando procedimientos e instrumentos 
                          que permitan verificar con rigurosidad los aprendizajes que se requieren  
                          como prerrequisitos para su ubicación en un determinada grado.  
 
 5.  Pruebas de Revalidación, procede para aquellas Estudiantes cuyos estudios no 
      guardan correspondencia  con el Plan de Estudios vigentes. La evaluación se realiza 
      a través de la Comisión respectiva. 

             
                  DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA (PRP)  
Art.129°.- El PRP se lleva a cabo entre los meses de enero y febrero con la participación 
voluntaria de las Estudiantes que no se encuentren en condición de repitentes al término 
del año escolar respectivo; conforme a lo dispuesto en las normas pertinentes, 
básicamente: 
1. Enfatiza aquellos aprendizajes en los que la Estudiante presentó mayores dificultades. 
2. Tiene una duración de seis (06) semanas efectivas. 
3. Las Estudiantes que procedan de otra IE, al término del PRP recibirán las Actas de 

Evaluación respectiva por triplicado, llenadas y firmadas correctamente y 
acompañadas de un oficio de remisión dirigida a la IE de origen. 
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Art.130º.- El Coordinador del PRP en el nivel educativo respectivo podrá ser la 
Subdirectora de Primaria, SDFG, SDAT o  un Docente designado por el Director. Tiene las 
siguientes funciones y atribuciones, por delegación del Director: 
1. Formular, desarrollar y evaluar el respectivo Plan de Trabajo. 
2. Convocar, difundir, inscribir y organizar a las Estudiantes por grados, áreas 

curriculares y secciones, formando grupos de aprendizaje de  hasta veinte (20) 
Estudiantes como máximo.  

3. Distribuir - al Personal Docente y Administrativo seleccionado - los Grados y Áreas 
Curriculares, así como las labores propias de servicio y/o apoyo administrativo en 
coordinación con el Director,  

4. Asesorar al Personal Docente participante en la selección de capacidades y 
conocimientos básicos (aprendizajes esperados) de la programación curricular a 
desarrollar en el PRP de cuerdo a las necesidades y dificultades detectadas en las 
Estudiantes. 

5. Elaborar y presentar oportunamente a la Dirección la siguiente documentación: 
a.  Nómina de Estudiantes, por grados y áreas curriculares. 
b.  Relación del personal Docente y de apoyo administrativo. 
c.  Horarios de clases. 
d.  Registros de Evaluación y Asistencia de las Estudiantes. 
e.  Constancias y Actas de Evaluación correspondientes. 
 f.  Unidad Didáctica y Sesiones de Aprendizaje de los Profesores. 

       g.  Planilla de Pagos del Personal. 
       h.  Reglamento del PRP. 
7.   Elaborar y presentar a la Dirección -  al término de los cinco (5) días útiles de concluido 

el Programa - además de lo señalado en el numeral precedente,  el Informe  Técnico 
Pedagógico Final, que incluye el Cuadro Estadístico del Rendimiento Académico de 
las Estudiantes participantes, el Informe Económico con el total de ingresos, egresos y 
los saldos por cobrar, la distribución del monto total recaudado y la planilla de pagos, 
con los sustentos correspondientes; que incluya también la caracterización de la 
problemática priorizada correspondiente: en los aspectos pedagógicos, administrativos 
y financieros. 

6.   Otras, inherentes al cargo que se le asigne. 
 
Art.131°.- La participación del Personal en el Programa, como Coordinador, Profesor o 
Apoyo Administrativo respectivamente, es voluntaria y está sujeto a los siguientes criterios: 
1. Solicitar oportunamente por escrito participar en el programa 
2. Ser Personal Nombrado en la especialidad y nivel requeridos. A falta de este, se 

cubrirá con Personal Calificado de la IE y/o con el Personal Contratado 
3. Haber observado un buen Desempeño Laboral (Eficiencia en el Servicio, Asistencia y 
       Puntualidad, Participación en Actividades Institucionales, Actitudes Personales hacia 
       los demás).  
4.    Preferentemente, estar en uso de sus vacaciones. 
 
Art.132°.- Ante una eventual igualdad de condiciones, se considerarán los siguientes 
criterios de mayor a menor y en orden excluyente: 
1º. Nivel magisterial 
2º. Tiempo de Servicios Oficiales como Profesor de la Especialidad 
3º. Tiempo de Servicios Oficiales como Profesor de la Especialidad en la IE.  
 

     DEL PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES 
Art.133°.- En forma paralela al PRP, la IE realizará el Programa de “Vacaciones Útiles en 
el Elvira”, que incluye los siguientes programas y/o talleres: 
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1. Preparación, Nivelación, Reforzamiento y/o Adelanto en las Áreas Curriculares de 
Matemática-RM y Comunicación-RV, para Estudiantes que ingresan al primer grado 
de Educación Primaria y Secundaria y/o que  no tengan área alguna desaprobada. 

2. Talleres de computación, disciplinas deportivas, danzas, teatro, etiqueta social, etc. 
 

Art.134º.- Para la ejecución de  cada Programa y/o Taller, incluyendo de los días sábados 
que se dé durante el año, deberán contar con la aprobación y autorización respectiva del 
Director, para cuyo efecto deberán presentar los interesados el respectivo Proyecto. 
 
 DE LOS REGISTROS DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA 
Art.135°.- Tanto el Registro Oficial como el Registro Auxiliar, son documentos oficiales de 
la IE, que deben: 
1. Ser elaborados sin enmendaduras, omisiones o alteraciones; registrando las 

inasistencias, calificativos por indicadores y criterios de evaluación, promedios 
trimestrales y el resumen anual. 

2. Al término de cada período lectivo, así como en el resumen anual, registrar y firmar el 
cuadro estadístico de Estudiantes matriculadas, aprobadas, desaprobadas y no 
evaluadas o retiradas indicando el respectivo porcentaje. 

3. Preferentemente el índice porcentual de desaprobadas debe ser menor al 30%. 
4. En el promedio trimestral o anual, la fracción decimal mayor o igual a 0,5 constituye 

una unidad a favor de la Estudiante. 
5. Ser entregados oportunamente  al Coordinador (e) y/o Subdirector respectivo. 
6. Una vez entregado los Registros a la Subdirección respectiva, queda terminantemente 

prohibido cambiar y/o rectificar las notas por algún motivo, excepto cuando se haya 
erróneamente promediado mal o cuando exista algún reclamo de los Padres de 
Familia, con conocimiento de la Subdirección respectiva y autorización del Director. 

  
                  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
Art.136°.- El material educativo sirve de apoyo al proceso de aprendizaje -enseñanza y 
deben ser coherentes a los planes y programas de estudio; son considerados solo como 
materiales auxiliares que complementan la acción del Profesor y de la Estudiante. 
 
Art.137º.- El material educativo y/o los útiles escolares que se solicite a las Estudiantes, 
responderán exclusivamente a las necesidades de desarrollo de sus aprendizajes  y a su 
situación económica familiar, y podrán ser entregados de acuerdo al avance de la 
programación curricular.  

 
Art.138º.- Los  textos del MED deben ser usados obligatoriamente por el Profesor y las 
Estudiantes en cada una de las sesiones de aprendizaje; debiendo además asegurar su 
cuidado y conservación. 
 
                  DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
Art.139º.- Supervisar es acompañar y orientar la intervención pedagógica del Profesor en 
el Aula y/o en otro ambiente de aprendizaje; apoyándolo, de ser necesario, en el 
mejoramiento de su práctica pedagógica. 
 
Art.140º.- La supervisión educativa es responsabilidad del personal directivo y jerárquico 
quienes ejercen oportunamente las acciones de acompañamiento y monitoreo del personal 
respectivo.  
 
Art.141º.- La supervisión especializada busca; entre otros objetivos: 
1. Mejorar la calidad y eficiencia del servicio educativo. 
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2. Orientar y mejorar la práctica pedagógica del Profesor. 
3. Informar, asesorar y orientar al personal sobre la aplicación y cumplimiento del 

Reglamento Interno y de las Normas Oficiales vigentes. 
4. Contribuir a la adecuada formación integral de las Estudiantes. 
5. Mejorar el Rendimiento Escolar. 
6. Asegurar la adecuada aplicación del DCN y el uso de las Guías, Manuales, OTPs, 

Textos, Libros y otros materiales distribuidos por el MED. 
7. Contrastar los logros obtenidos con las actividades programadas y desarrolladas en 

los diversos instrumentos de gestión. 
 
Art.142º - La supervisión será opinada e inopinada, especializada y general; debiendo 
aplicarse las técnicas e instrumentos  correspondientes a la supervisión constructiva.  

       
  DEL CUADRO DE HORAS 
Art.143º.- El cuadro de Distribución de Horas de Clase, como instrumento de Gestión 
Pedagógica complementario al CAP de la IE, consigna la carga horaria del personal 
directivo, jerárquico y docente en concordancia con el Plan de Estudios. 
 
Art.144º.- Para la formulación del anteproyecto de Cuadro de Horas, el Director designará 
una Comisión que será aprobada por Resolución Directoral,  conforme a lo establecido en 
el numeral 8 del Art.107º del presente Reglamento. 
 
Art.145º.- Para regular, ratificar, concentrar, acumular o completar horas de clase, sólo se 
considera el personal docente nombrado o reasignado al 31 de Diciembre del año anterior, 
de acuerdo al siguiente orden de precedencia: 
1º. Personal Directivo 
2º. Personal Jerárquico 
3º. Personal Docente 
 
Art.146°.- En cada nivel educativo la distribución de horas de clase, grados y/o secciones, 
se atenderá teniendo en cuenta: 
1º. Título profesional y especialidad, requeridos para el Área Curricular correspondiente. 
2º.  Nivel magisterial 
3º. Tiempo de servicios oficiales como Profesor, hasta en días. 
4º. Tiempo de servicios oficiales como Profesor en la IE., hasta en días. 
5º. Antigüedad en la obtención del título. 

 
Art.147º.-Cada Docente permanecerá en el nivel y período educativo correspondiente, 
conforme a su Título Pedagógico y Resolución de Nombramiento respectivamente, salvo 
en casos de racionalización o por permuta interna.  
 
 Art.148º.- Dentro de cada Área Curricular, la distribución de grados y secciones se hará 
en forma rotativa, preferentemente en forma secuencial  de 1º a 5º de secundaria,  ningún 
docente permanecerá en un mismo grado, excepto aquellos con serios problemas para 
mediar el aprendizaje en  grados superiores. 
 
Art.149°.- Las horas sobrantes, serán distribuidas entre los Profesores nombrados, 
reubicados y/o reasignados de la  especialidad o de áreas afines, formando en lo posible 
bloques de 24 horas.  
 
Art.150°.-Está terminantemente prohibido al personal Directivo hacer reestructuraciones, 
reajustes o modificaciones del Cuadro de Horas, una vez que ha sido aprobada por la 
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Comisión respectiva de la IE; salvo en casos de haberse detectado irregularidades en su 
estructuración; las que serán comunicadas en forma expresa a la Comisión respectiva de 
la UGEL.03 para su conocimiento y fines. 
 

     DEL HORARIO DE CLASES. 
Art.151°.- EL Horario de Clases de elaborará en el mes de diciembre, dando prioridad a 
las necesidades e intereses particulares de las Estudiantes, considerando que: 
1. El dictado de clases es de hasta un máximo de seis (06) horas pedagógicas al día, 

conservando las 7 horas pedagógicas para las Estudiantes. 
2. Se asignarán bloques de hasta un máximo de tres (03) horas consecutivas de 

sesiones de aprendizaje, debiendo en lo posible considerar bloques de dos (02)  horas 
pedagógicas por área curricular.  

 
Art.152°.-La atención a los requerimientos de “día libre” de los Profesores será atendida 
por la Comisión respectiva, en lo posible conforme a  la solicitud de cada docente, 
respetando el siguiente orden de precedencia de mayor a menor: 
1º. Nivel magisterial 
2º. Tiempo de servicios oficiales como Profesor, hasta en días. 
3º. Tiempo de servicios oficiales como Profesor de la IE, hasta en días. 
4º. Antigüedad en la obtención del título. 
 
Art.153°.- El personal Jerárquico titular o encargado mediante Resolución de la UGEL.03, 
por tener jornada laboral ordinaria semanal de cuarenta (40) horas pedagógicas, con 
dictado de doce (12)  horas de clase, no está en situación de presentar su pro-forma 
respectiva y/o adecuar su horario de clases, sujetándose a lo que determine la Comisión. 
 
                  DEL HORARIO ESCOLAR  
Art.154°.- El Horario Escolar, de funcionamiento y/o de atención a las Estudiantes se 
realiza solo en el  turno diurno, el  mismo que queda  establecido de la siguiente manera: 
1. EDUCACIÓN  PRIMARIA  

En atención a la población escolar, se da el desdoblamiento del turno diurno en dos 
períodos discontinuos (I-P – Mañana y II-P – Tarde), los estudios se desarrollan en seis 
(06) horas pedagógicas, con  veinte (20) minutos adicionales diarios para el recreo de 
las Estudiantes, de lunes a viernes. 
 
P INGRESO HORAS  EFECTIVAS SALIDA 
I   7:30 am a 8:00 am 8:00 am a 12:45 pm 12:45 pm a 1:00 pm 
II 12:40 pm a 1:00 pm 1:00 pm a   5:50 pm   5:50 pm a 6:00 pm 

 
2. EDUCACIÓN SECUNDARIA: En atención a la población escolar, se produce el 

desdoblamiento del turno diurno en dos períodos discontinuos (I-P – Mañana y II-P – 
Tarde), los estudios se desarrollan en siete (07) horas de cuarenta (40) minutos c/u, con  
veinte (20) minutos adicionales diarios para el recreo de las Estudiantes, de lunes a 
viernes. 

 
P INGRESO HORAS  EFECTIVAS SALIDA 
I   7:30 am a 7:50 am 7:50 am a 12:50 pm 12:50 pm a 1:00 pm 
II 12:50 pm a 1:00 pm 1:00 pm a   6:00 pm   6:00 pm a 6:00 pm 

 
     DEL CALENDARIO CÍVICO – ESCOLAR 

Art.155º.- La selección, programación y celebración  de las actividades correspondientes a 
las fechas más importantes del calendario cívico – escolar estará a cargo del Comité de 
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Actividades. Las festividades cívico-culturales y/o institucionales no deben implicar gastos 
adicionales a las Estudiantes o Padres de Familia, salvo por acuerdo y conformidad de los 
mismos. 
 
Art.156°.- Las actividades del calendario cívico – escolar a realizarse, deben estar 
programadas en el PAT, designando al responsable o responsables del desarrollo de 
dichas actividades, siendo algunas de carácter central y otras internas por nivel o por cada 
período de estudios, que dentro de lo factible no deben afectar el número mínimo de horas 
efectivas de aprendizaje previstos para el año lectivo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
               DEL PROCESO DE MATRICULA  
Art.157°. - La matrícula se realizará por primera y única vez al ingresar la alumna al nivel 
de Educación Primaria o Secundaria, registrándose en la ficha correspondiente. 
 
Art.158°.-Son requisitos para la matrícula: 
1. PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
a. Tener cumplidos seis (06) años de edad al momento de la matrícula,             

excepcionalmente  pueden hacerlo aquellas que recién lo cumplan hasta el 31 de  
julio del mismo año, después de haber atendido la matrícula de las primeras; en 
este último caso deberán presentar la Constancia de Estudios realizados en 
Educación Inicial, ciclo II-e años.  

b.   Presencia del Padre o Tutor, quien presentará la solicitud respectiva, adjuntando la 
Constancia de Vacante emitida por el Director de la IE, la partida de nacimiento 
original o fotocopia legalizada o el DNI de la menor y dos (2) fotografías de la 
Estudiante de frente en fondo blanco tamaño carné (1º y 6º grado). 

 
2. PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

       a. Tener hasta quince (15) años de edad cumplidos o por cumplir hasta  el 31 de julio   
del año de la matrícula, salvo casos debidamente justificados. 

    b.  Ficha de matrícula, libreta y/o certificado de estudios del sexto (6°) grado de 
         Educación Primaria.        
    c.   Partida de nacimiento o DNI original de la Estudiante o  fotocopia legalizada. 
    d.   Dos (2) fotografías de frente tamaño carné, en fondo blanco (1º y 5º). 
    e.   Presencia del Padre o Tutor, quien presentará la solicitud respectiva, adjuntando la 
         Constancia de Vacante emitida por el Director de la IE. 

    
Art. 159°.- En los grados siguientes procede la ratificación automática de matrícula para 
las Estudiantes que aprobaron todas las Áreas Curriculares del año escolar inmediato 
anterior (invictas) o que lleven uno (1) a cargo, siendo necesario para ello: 
1. Presencia del padre de familia o responsable de la tenencia de la menor(Tutor) 
2. Libreta o Boleta de información del año lectivo anterior. 
3. Constancia del resultado de la evaluación de Recuperación y/o Subsanación, para 

aquellas que concluyeron el año escolar con algún Área curricular desaprobado. 
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4. Recibo de pago de diez nuevos soles (s/.10) para las que repiten el grado de 
estudios. 

5. Constancia del padre de familia y la Estudiante de haber participado en las Charlas 
de TOE, para las que tengan matrícula observada.  

 
Art. 160°.- La matrícula por traslado, sólo se atenderá hasta el último día útil del mes de 
octubre, siendo los requisitos: 
1. Solicitud dirigida al Director. 
2. Constancia de Vacante expedida por el Director. 
3. Ficha única de matrícula y partida de nacimiento original o fotocopia legalizada. 
4. Libreta escolar o boleta de información, certificados y/o constancias de los resultados 

de las evaluaciones anteriores de la Estudiante. 
 
Art.161°.- Los traslados de las Estudiantes a otra IE se atenderá hasta la fecha estipulada 
en el artículo precedente para lo cual el interesado presentará su solicitud respectiva 
adjuntando la respectiva constancia de vacante de matrícula otorgada por el Director de la 
IE de destino; debiendo entregar al interesado la ficha única de matrícula, partida de 
nacimiento y documentos oficiales de evaluación correspondientes. 
 
Art.162°.-La matrícula, ratificación o el traslado a la IE de aquellas Estudiantes con 
problemas de aprendizaje y/o de conducta, será observada -  previa recomendación tanto  
al Padre o Tutor de la menor así como a la propia Estudiante - al cumplimiento estricto de 
un compromiso de honor asumido por ambos, comprometiéndose en caso contrario de 
proceder o acatar la disposición de un cambio de ambiente educativo; siendo causales 
para la misma: 
1. Tener “C” en su comportamiento en dos o más grados de estudios. 
2. Estar permanetemente involucrada en la tenencia, venta y/o consumo  de drogas, 

tóxicos y bebidas alcohólicas; en constantes agresiones, riñas callejeras o 
pandillajes, así como en la comisión de actos delictivos en perjuicio de la integridad 
física y/o emocional de sus compañeras, Profesores y/o  personal de la IE; en la 
sustracción y/o robo de bienes; deterioro adrede de equipos, máquinas, 
herramientas, etc. e infraestructura de la IE. 

3. Haber repetido injustificadamente dos (2) o más años lectivos. 
 

Art.163°.-La matrícula, ratificación o el traslado es gratuito y no está condicionada a pago, 
regalía o donación alguna, incluida la cuota ordinaria anual de APAFA. 
 
Art.164°.- Es competencia del Director aprobar oportunamente las Nóminas de Matrícula, 
previa verificación o informe de la Subdirección respectiva. 
 
                 DE LAS EXONERACIONES 
Art.165°.- Son aprobadas mediante Resolución Directoral y se dan en las siguientes Áreas 
Curriculares:  
1.    Educación Religiosa.- Procede en el momento de la   matrícula o ratificación de la 

misma, a solicitud escrita del Padre de Familia o del responsable de la tenencia de la 
menor, acompañando la Constancia o Declaración Jurada respectiva de tener una 
confesión religiosa diferente a la católica o ninguna. 

2.    Educación Física.-Procede sólo para la parte práctica más no para aspectos teórico 
propios del Área; se da en cualquier momento del año escolar a solicitud escrita del 
Padre de Familia o del responsable de la tenencia de la menor, acompañando la 
constancia médica respectiva de estar impedida de poder realizar cualquier tipo de 
ejercicios físicos por motivos de salud. 
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      DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PLAZAS (PAP) 
Art. 166°.- Es responsabilidad del Comité Directivo la elaboración y presentación oportuna 
a la UGEL.03 del PAP de la IE por cada Nivel Educativo, informando detallada y 
objetivamente a través de los formularios y de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
pertinentes emitidas por la instancia superior para su aprobación, a fin de: 
1. Coberturar las plazas de acuerdo a las metas de atención. 
2. Contar con el personal necesario y adecuado. 
3. Asegurar una adecuada racionalización en la distribución de las plazas. 
4. Mejorar la calidad del servicio educativo. 
 
                  DEL CUADRO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (CAP) 
Art.167°.- El CAP es un documento técnico  que contiene los cargos con respaldo 
presupuestal asignados por la UGEL.03. Es responsabilidad del Comité Directivo su 
formulación y presentación oportuna a la instancia superior  para su aprobación; debiendo 
en él especificar detallada, objetiva y básicamente los cargos  y jornadas laborales por 
niveles asignados al personal ciñéndose estrictamente a lo dispuesto por la normatividad 
pertinente. Forma parte integrante del Cuadro de Distribución de Horas de Clase. 
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    DE LAS JORNADAS Y HORARIOS LABORALES 
Art.168º.-La Jornada Laboral se sujeta a la naturaleza de las funciones de cada Servidor 
Público, de acuerdo a la Resolución de su Nombramiento o Contrato; siendo las 
siguientes: 
 

 CARGO        /       Jornada laboral semanal         /           Horario 
 

1.   DIRECTOR  
      Cuarenta (40) horas cronológicas semanales, distribuidas en función a las necesidades 
      del servicio y a la naturaleza del cargo; debiendo asistir en forma alternada de lunes a 
      viernes entre las  07:45 h a 15:45 h y entre las 09:00 h hasta las 17 h. 
                        
2.   SUBDIRECTORA DE FG. I-P:  

Cuarenta (40) horas cronológicas. De 7:45 am. a 3:45 pm. de lunes a viernes.  
    

3.   SUBDIRECTORA DE FG. II-P:  
Cuarenta (40) horas cronológicas. 
De 10:45:00 am. a 6:45 pm. de lunes a viernes. 
  

4.   SUBDIRECTORA DEL ÁREA TÉCNICA: 
Cuarenta (40) horas cronológicas. De 9:00 am. a 5:00 pm. De lunes a viernes. 
 

5.   SUBDIRECTORA DE PRIMARIA: 
Cuarenta (40) horas cronológicas. 
De 07:45 am. a 3:45 pm., los lunes, martes, miércoles y viernes. 
De 10:00 am. a 6:00 pm., los días jueves. 

             
6.   SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: 

Cuarenta (40) horas cronológicas.  
      De 9:00 am. a  5:00 pm., de Lunes a Viernes. 
   
7.   JEFE DE LABORATORIO:  
      Cuarenta (40) horas pedagógicas, que incluye doce (12) horas efectivas de mediación 
      del aprendizaje de las Estudiantes: 
           
      I – P : De 07:45 am.  a  1:30 pm. de lunes a viernes 
     
      II – P: De 12:30 pm.  a  6:15 pm. de lunes a viernes 
 
8.   JEFE DE TALLER:  
      Cuarenta (40) horas pedagógicas, que incluye doce (12) horas efectivas de mediación 
      del aprendizaje de las Estudiantes: 
           
      I – P : De 07:45 am.  a  1:30 pm. de lunes a viernes 
     
      II – P: De 12:30 pm.  a  6:15 pm. de lunes a viernes 
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8.   PERSONAL DOCENTE: 
 
     a.    PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA:     
  Treinta (30) horas pedagógicas, de lunes a viernes.  
                  
        I -  P: De 8:00 am. a  12:50 pm. 
            
       II - P: De 1:00 pm. a   5:50 pm. 
                
     b.    PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:  
   Veinticuatro (24) horas pedagógicas y de acuerdo a  su  horario  de  clases. 
             
             b.1. Para los casos que por razones de especialidad o disponibilidad de horas, el 
                    trabajo del Profesor se puede extender hasta 30 horas pedagógicas, cuyas 
                    horas adicionales corresponden ser reconocidas y remuneradas por la  
                    instancia superior. 
 

c.    AUXILIARES DE EDUCACIÓN:  
      
              I - P: De   7:30 am. a  1:10 pm. de lunes a viernes. 
      
             II - P: De 12:30 pm. a  6:10 pm. de lunes a viernes. 
 
9.   PERSONAL ADMINISTRATIVO: 
 
      a. SECRETARIAS/OFICINISTAS: 
  
           I – P: De   7:50 am. a  3:50 pm. de lunes a viernes. 
   
          II – P: De 10:30 am. a  6:30 pm. de lunes a viernes. 
   
      b.    PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO:  
          
             I – P: De   6:30 am. a 2:30 pm. de lunes a viernes. 
                                                                            
             II – P: De 10:30 am. a 6:30 pm. de lunes a viernes. 
     
      c.   PERSONAL DE GUARDIANÍA: 
 
            De 7:00 pm. a 3:00 pm. (primer turno), de 3:00 p.m. a 11:00 pm. (segundo turno) 
            y de 11:00 pm. a 7:00 am. (tercer turno)  en forma rotativa-semanal. 
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CAPITULO IV 
 

 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL 

 
Art.169º.-El Control de Asistencia y Permanencia del personal del plantel es 
responsabilidad del Personal Directivo correspondiente, sin excluir la que corresponda al 
trabajador. 
 
Art.170º.- El encargado del Control de Asistencia diaria respectivo, es el responsable de 
asegurar y verificar que se registren estrictamente en forma personal la hora de ingreso y 
salida del trabajador de acuerdo a la hora oficial del país; debiendo el reloj tarjetero 
permanecer en lugar público fijo, seguro y las tarjetas deben ser controladas por el 
Subdirector Administrativo. 
 
Art.171º.- Es responsabilidad del trabajador concurrir puntualmente y observar los horarios 
establecidos, debiendo obligatoriamente registrar su asistencia al ingresar y salir de la IE.  
 
Art.172º.- El personal, para desplazarse fuera de la IE dentro de su hora de trabajo o en 
comisión de servicio, lo hará con la correspondiente papeleta de salida autorizada por el 
Director, en su ausencia lo hará el Sub Director respectivo. 
 
                 DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS 
Art.173º.- La tardanza es el ingreso a la IE hasta diez (10) minutos después de la hora de 
ingreso asignado al personal en  el presente Reglamento, luego es inasistencia. 
Solo para los profesores de educación Secundaria, según su Horario de Clases, en las 
siguientes horas se considerará cinco (5) minutos de tardanza, luego es inasistencia. 
 
Art.174º.- Constituye inasistencia: 
1. La no concurrencia a la IE, dentro de su jornada laboral ordinaria asignada.  
2. Habiendo concurrido y firmado su asistencia, no desempeñar su función.  
3. El retiro, antes de la hora de salida correspondiente, del aula, ambiente, puesto de 

trabajo o del local institucional sin justificación alguna o sin la debida autorización. 
4. Omitir marcar su tarjeta de asistencia al inicio y/o al término de su jornada laboral 

diaria, salvo que justifique esta omisión dentro de las veinticuatro (24) horas 
posteriores, mediante solicitud dirigida a la Dirección, la que se atenderá una (1) sola 
vez al mes. 

5. La  tardanza injustificada consecutiva o no, constituye  inasistencia, salvo que se 
justifique por escrito hasta el siguiente día hábil, la que se podrá atender hasta dos (2) 
veces al mes y máximo once (11) veces al año. 

6. La no justificación oportuna de la inasistencia. 
 

Art.175º.-Las inasistencias del los Profesores de educación primaria y secundaria es por 
horas, del resto del personal es por días. 
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Art.176º.- El personal que por razones de salud, accidente y/o situaciones de emergencias 
imprevistas, que se vean impedidas de asistir a la IE, están obligados a dar aviso por 
escrito a la Dirección,  en el término de cuatro (4) horas cronológicas posteriores a la de 
ingreso del mismo día y luego regularizar su situación. 
 
Art.177º.- Las tardanzas e inasistencias injustificadas no sólo dan lugar a los descuentos 
correspondientes, sino que las mismas son factores para la evaluación de su desempeño 
laboral así como que están consideradas como faltas de carácter disciplinario, sujetas a 
las sanciones dispuestas por Ley. 
 
Art.178º.- El personal que por motivos de fuerza mayor inasistiera – sin el permiso 
correspondiente – a las convocatorias del Director, cuando se tenga que representar a la 
IE en actos oficiales, plenarias, capacitaciones y/o cualesquier otra actividad programada 
en el PAT, podrá justificar dicha falta durante las primeras horas del siguiente día hábil con 
los documentos sustentatorios correspondientes, de lo contrario se considerará 
inasistencia injustificada. 
 
      DE LOS PERMISOS 
Art.179°.-Permiso es la autorización que el Director concede al trabajador nombrado, 
titular, interino o contratado, para ausentarse por horas de la IE durante su jornada laboral 
ordinaria asignada. 
 
Art.180°.-El uso del permiso se inicia a solicitud de parte y está condicionado a las 
necesidades del servicio, con conocimiento del jefe inmediato superior. 
 
Art.181°.- Los permisos se conceden por las siguientes causas: 
1. Por motivos personales o  particulares hasta por tres (3) días no consecutivos al año. 

Se encuentran supeditados a las necesidades de servicio y a la conformidad del 
Director. 

2. Por el día del maestro, se otorga solamente al profesorado. 
3. Un día por onomástico. De coincidir la fecha del onomástico con día no laborable, el 

uso del descanso se hará el primer día útil siguiente.  
4. Por lactancia, una hora pedagógica diaria al inicio o al término de su jornada laboral 

ordinaria, hasta que el hijo cumpla un (1) año de edad. 
5. Por citación expresa de autoridad judicial, militar o policial; previa presentación de la 

respectiva notificación o citación expresa. 
6. Por cita médica, enfermedad personal, maternidad, gravidez o consulta externa; 

debiendo a su retorno acreditar la atención con la respectiva constancia firmada por el 
médico tratante del IPSS o Área de Salud correspondiente; si la atención es por 
médico particular, la respectiva constancia o certificado requiere ser visado por 
cualquiera de las entidades precitadas.  

7. Por enfermedad grave  del cónyuge, padres o hijos (con compensación horaria); es 
requisito para su otorgamiento la presentación del certificado médico correspondiente, 
cuando se solicita en forma reiterada. 

8. Por participar y/o representar a la IE en eventos culturales, deportivos, artísticos y/o 
sindicales. 

 
       SÓLO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO: 
9.  Por capacitación oficializada, por el tiempo de duración del evento que cuente con el 

auspicio de la Instancia Superior correspondiente, al término del cual deberá presentar 
la respectiva constancia, certificación y/o diploma. Se otorga con compensación 
horaria dentro del mes. 
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10. Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos (a cuenta del período vacacional); 
es requisito para su otorgamiento la presentación del certificado médico 
correspondiente, cuando se solicita en forma reiterada. 

11. Por docencia o estudios superiores, hasta seis (6) horas semanales (Compensados 
dentro del mes calendario). 

12. Por trámites matrimoniales (a cuenta del período vacacional). 
13. Por capacitación no oficializada (a cuenta del período vacacional).Se otorga al 

trabajador por no más de un evento al año. 
14. Por motivos personales o  particulares hasta por tres (3) días no consecutivos 

acumulados al año. Se encuentran supeditados a las necesidades de servicio y a la 
conformidad del Director. 

15. Por refrigerio hasta por un máximo de 30 minutos diarios. 
 
Art.182º.- Los permisos acumulados durante un mes no podrán exceder del equivalente a 
un día de trabajo. 

 
Art.183°.- Todo permiso por horas durante la jornada laboral ordinaria del personal se 
formaliza mediante la “papeleta de permiso o salida” correspondiente, debiendo anotarse 
en ella con claridad la causal o motivo del permiso que se concede, debiendo acreditar o 
justificarse dicha causal o motivo con las constancias y/o sustentos respectivos. 
 
Art. 184º.- El Personal con permiso está en la obligación de hacer anotar en portería la 
hora de salida y retorno en la papeleta de permiso. La omisión de entrega de la referida 
papeleta será considerada como abandono de labores y falta administrativa, salvo 
excepciones justificadas. 
 
Art.185°.- El Personal que tenga que concurrir al Hospital, policlínico, Área o Centro de 
Salud, a su retorno deberá presentar ante la Subdirección Administrativa  la respectiva 
Constancia de Atención Médica para su correspondiente acreditación y justificación. 
 
Art. 186º.- En caso de imprevistos, emergencias, siniestros, accidentes o urgencias la 
justificación será aceptada de acuerdo a las circunstancias y a la gravedad de la situación 
presentada. 
 
                  DE LAS LICENCIAS 
Art.187°.- La licencia es el derecho del Personal de no asistir a laborar por uno o más 
días, por motivos debidamente justificados y contemplados en la ley.  
1. La sola presentación de la solicitud no da derecho a licencia,  si el trabajador se 

ausentara  en esta condición, su ausencia se considera injustificada. 
2. Para tener derecho a licencia sin goce de remuneración o a cuenta del período 

vacacional, el trabajador deberá contar con más de un año de servicio efectivo y 
remunerado en condición de nombrado. 

 
Art.188°.- El personal de la IE nombrado, titular o interino tiene derecho a los siguientes 
tipos de licencias: 
 
1.   CON GOCE DE REMUNERACIONES: 

a. Por enfermedad o accidente común, hasta un (1) año en forma continua; puede 
extenderse hasta un máximo de dieciocho (18) meses en el curso de tres (3) años 
calendarios.  Serán acreditadas con certificado médico oficial o médico particular 
visado por el jefe del área de salud correspondiente. 
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b. Por maternidad  o gravidez, noventa (90) días. Será acreditada con certificado 
médico simple de descanso prenatal. 

c. Por tuberculosis, enajenación mental, enfermedad profesional, insuficiencia 
inmunológica adquirida (SIDA), neoplasia maligna (cáncer) y accidente ocurrido 
con ocasión de servicio, se otorga:              

            c.1.  Al personal docente.- Durante el tiempo que dure la enfermedad, hasta que 
                    se declare la incapacidad física o mental debidamente comprobada. 

      c.2.  Al personal administrativo.- Sólo tienen derecho a las licencias por  
              tuberculosis y neoplasia maligna; se otorga hasta un máximo de dos (2) años 
              consecutivos. 

       d.   Por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos:  
     d.1.  Al personal docente.- Ocho (8) días, si el deceso o sepelio se produce en la 
              provincia donde presta servicios el Profesor y por quince (15) días si el hecho 

ocurre fuera de ella. 
      d.2.  Al personal administrativo.- Cinco (5) y ocho (8) días en cada caso.          
              Los días se computan a partir del siguiente día del fallecimiento del familiar. 
e.  Por capacitación oficializada, hasta por dos (2) años; siempre y  cuando se  cuente 
      con los requisitos contemplados en las normas pertinentes.                 

       f.   Por citación expresa judicial, militar o policial: por el tiempo que dure la 
      concurrencia    más el término de la distancia; previa citación expresa de la 
      autoridad competente.    

      g.   Para realizar estudios o investigaciones promovidas por el Estado, sector privado 
      o por cooperación internacional hasta por un (1) año, cada siete (7) años 
      continuos;  previo concurso. 

      h.   Por estudios de profesionalización docente, en marzo; tal derecho se acredita con 
      la constancia de matrícula expedida por la Universidad o el Instituto Superior 
      Pedagógico (sólo para docentes intitulados). 

      i.   Para el proceso de sustentación de tesis o exámenes de grado: 
            hasta diez (10) días si es en la región y quince (15) días si es fuera de ella.  

j.   Por representación del Perú en eventos internacionales de carácter deportivo, 
     cultural, artístico, literario, sindical o asociativa, hasta por treinta (30) días 

      k.  Hasta veinte (20) horas semanales, por desempeño de cargo públicos o de 
        confianza por el tiempo que dure el mandato.          

       l.   Por siniestro (terremotos, incendios, inundaciones, huaycos, etc.), cuya duración 
  será determinada  por las autoridades competentes sin exceder el plazo de 
  sesenta  (60) días calendarios.                   

                    m.  Otras, de acuerdo a ley. 
 
 2.  SIN GOCE DE REMUNERACIONES: 

  a. Por motivos particulares: hasta por tres (3) meses consecutivos para el    personal 
      administrativo, dentro de un (1) año; hasta un (1) año para el personal docente, 
      dentro de un período de cinco (5) años. 

              b. Por estudios de especialización o postgrado, hasta por dos (2) años (sólo 
                  docentes).    
              c. Por capacitación no oficializada, solo se otorga al personal administrativo titulado 
                  que cuente con más de un (1) año de servicios oficiales; hasta por un (1) año. 

     d. Por enfermedad grave del cónyuge, hijos, padres o hermanos, hasta un máximo de 
        seis (6) meses, no computables para efectos de licencia por motivos particulares 
        (solo para docentes).    

              e. Otras de acuerdo a ley. 
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    2.1. A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL.- Procede sólo para el personal   
administrativo y puede ser denegada, diferida o reducida por razones de servicio; y 
se da: 

             b.1. Por matrimonio, hasta treinta (30) días. 
 b.2. Por enfermedad grave del cónyuge, hijos, padres o hermanos, hasta por 
        treinta  (30) días. 

   
Art.189°.- Para tener derecho a licencia a cuenta del periodo vacacional el servidor,  
administrativo, deberá contar con más de un (1) año de servicio efectivo y remunerado en 
condición de nombrado. 
 
Art.190°.-Corresponde al usuario presentar oportunamente, ante la instancia 
correspondiente, la solicitud con los requisitos establecidos  en la normatividad pertinente 
de acuerdo a la naturaleza de la misma; siendo de entera responsabilidad del Director 
regularizar oportunamente su formalización ante la dependencia administrativa superior 
para las acciones correspondientes. 
 

      DE LAS VACACIONES 
Art.191º.-El período vacacional correspondiente al personal de la IE, es el  
siguiente: 
1. Corresponde  al  personal  docente  tomar  sus  vacaciones  en enero y 

febrero de cada año. Durante las vacaciones escolares de medio año, 
desarrol lan act iv idades correspondientes a su responsabi l idad en el 
trabajo educativo, sin asistencia a la IE. 

2. El personal direct ivo y administrat ivo tendrán treinta (30) días de 
vacaciones al año, conforme al rol de vacaciones   establecidos; siendo 
posible adelantarlas o tomarlas por períodos exactamente de  quince                                             
(15) días completos, previa expedición de Papeleta de Autor ización de 
Uso de Vacaciones del  Sub Director Administrativo y el Visto Bueno del  
Director.  

 
Art. 192 º.- Es responsabilidad del Director y Subdirector Administrativo programar y 
aprobar en el mes de noviembre el Rol de Vacaciones para el año siguiente, del personal 
directivo y administrativo, en función del ciclo laboral completo, para lo cual se tendrá en 
cuenta las necesidades de servicio y el interés del servidor; siendo posible de acumular las 
vacaciones correspondientes hasta de dos (2) períodos anuales consecutivos, en forma 
rotativa. 
 

     DE LA ROTACIÓN 
Art.193º.-La rotación consiste en la reubicación del  personal administrat ivo 
al inter ior del Plantel para asignarle,  en forma temporal, a un cargo 
determinado por la necesidad de servic io; respetando el nivel de carrera y 
grupo ocupacional alcanzados. 
   

         DEL DESTAQUE 
Art. 194º.-  El destaque es el desplazamiento temporal de un servidor de la 
IE a  otra ent idad o dependencia del sector sin sobrepasar en ningún caso 
el ejercic io presupuestal v igente ni ser menor a 30 días. 
 
Art. 195º.-  Requisitos.-  Los requisitos básicos para efectuar el destaque  
de personal son: 
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1. Estar nombrado. 
2. Contar con la opinión favorable de los órganos de or igen y de destino.    

     
Art. 196º.-  Los destaques de personal puede real izarse por:  
1.   Emergencia. 
2.   Unidad conyugal. 
3.   Necesidad de servic io (a pedido del órgano de dest ino) 

    
Art.  197º.-  No procede el  destaque de Profesores de Aula para cumpl ir  
funciones o cargos administrativos del grupo ocupacional técnico o auxi l iar. 
 
Art. 198º.-  El personal destacado será reemplazado preferentemente con 
personal excedente de la IE si  lo hubiera, siempre y cuando cuente con el  
nivel educat ivo y/o la especial idad requerida. 
 

        DE LA PERMUTA INTERNA 
Art. 199º.-Es la acción de administración de personal por el cual se 
autoriza al  servidor del  Plantel  desplazarse de un cargo igual, compatible o 
simi lar a otro, dentro del  mismo período educativo o diferente a él; hasta 
el término del pr imer tr imestre lect ivo. 
 
Art. 200º.-Requisitos.-  Los permutantes deberán reunir o cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1. Ser nombrados con más de un año de permanencia en el Plantel.  
2. Pertenecer al mismo nivel educativo o grupo ocupacional técnico o 

auxi l iar respect ivamente. 
3. Contar con la misma especial idad o real izar  funciones en cargos 

iguales, compat ibles o simi lares. 
4. Presentar oportunamente la sol ic itud de parte con la f irma de ambos.  
 

 

 

 

 

CAPITULO V 
 
 

DE LOS DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES, 
ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL 

 
 

           DE LOS DEBERES 
Art. 201º.- El Personal de la IE, cualesquiera fuera su condición y/o cargo 
está sujeto a las obl igaciones y deberes determinadas por Ley y el  
presente Reglamento, estos son: 
1. Cumplir  personal, responsable  y di l igentemente sus funciones 

inherentes a su cargo y tareas asumidas. 
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2. Orientar a las Estudiantes con el ejemplo, reforzando oportunamente 
en el las la correcta presentación personal, la puntual idad, la 
responsabi l idad, el estudio, el respeto, el buen comportamiento, así  
como el cuidado del  mobi l iar io y bienes del  Plantel, a f in de contribuir  
en su formación integral.  

3. Partic ipar en la formulación, ejecución supervis ión y evaluación de los 
planes estratégicos e instrumentos de gestión correspondientes, 
respetando las normas técnico-pedagógicas y administrativas. 

4. Integrar el CONEI, Consejo Académico, Comités y Comisiones de 
Trabajo. 

5. Partic ipar activa y responsablemente en  las actuaciones, homenajes y 
celebración de efemérides; desfi les cív ico-patriót icos; eventos 
art íst ico-culturales y deport ivos; concursos y ol impiadas  ínter 
escolares; y de todas aquel las activ idades programadas por la IE 
dentro y/o fuera del local escolar.  

6. Cumplir con puntual idad y responsabi l idad el horario establecido en el  
presente RI. 

7. Permanecer en la IE durante las horas y en los ambientes asignados 
de acuerdo a su cargo y/o función, en su jornada y horar io laboral  
establecidos en el presente Reglamento. 

8. Supeditar los intereses personales o part iculares a las necesidades e 
intereses insti tucionales. 

9. Observar buen trato hacia el públ ico en general, padres de famil ia, 
direct ivos, jerárquicos, compañeros de trabajo y en especial  hacia las 
Estudiantes. 

10. Apoyar y velar por el mantenimiento, seguridad, conservación y 
l impieza de los servic ios higiénicos, aulas, laborator ios, tal leres, 
ambientes y demás instalaciones del  local; mobil iar io, maquinar ias, 
equipos, instrumentos y mater ia les educativos; bienes  y enseres de la 
IE. 

11. Informar a la instancia correspondiente de los actos delict ivos o de 
inmoral idad  que se produzcan en la IE en circunstancias relacionadas 
con el ejercicio de las funciones. 

12. Abstenerse de real izar en la IE act ividades pol ít ico-part idarias y las 
que contravengan los f ines y objetivos de nuestra Inst i tución. 

13. Las demás que señalen las leyes y sus correspondientes Reglamentos 
 

      DE LOS DERECHOS 
Art. 202º.-  El personal de la IE t iene derecho a: 
1. Estabil idad laboral  en la plaza, nivel, cargo, lugar, centro y turno de 

trabajo, salvo en los casos previstos por la Ley. 
2. Partic ipar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes 

estratégicos del Plantel.  
3. A que se respeten los procedimientos legales y  administrativos en la 

apl icación de sanciones, bajo responsabil idad de la autoridad u  
órgano competente. 

4. Permisos, l icencias y vacaciones en la forma y de acuerdo a Ley. 
5. Compensación de un (1) día de descanso, por laborar por necesidad 

de servic io o representar a la IE en act iv idades oficia les fuera de su 
jornada laboral ordinaria, sábados, domingos o feriados. 

6. Acceder en cualquier momento y de manera directa a la ver if icación de 
la documentación que contenga la información  respect iva sobre las 
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activ idades y/o aspectos que atañen al colectivo del personal del  
plantel,  a excepción de los documentos estr ictamente reservados o 
confidenciales. 

7. Reclamar ante las instancias y organismos correspondientes de las 
decisiones que afecten sus derechos. 

8. Formular petic iones, indiv idual o colectivamente, por escr ito ante la 
autoridad competente, la que está obl igada a contestar al  interesado 
también por escr ito dentro del plazo legal, bajo responsabi l idad. 

9. Comunicar a la autoridad competente aquel los hechos que conociera, 
contrarios al ordenamiento legal.  

10. Tener voz y voto en las reuniones, asambleas o plenar ias que se  
real icen en la IE. 

11. Recibir trato digno dentro de las buenas relaciones humanas de   parte 
de todos los miembros del Plantel.  

12. Elegir y ser elegido en representación estamentar ia ante el CONEI, 
Consejo Académico y demás Comités, así  como  ser  propuesto  e 
integrar las Comisiones de Trabajo de la IE. 

13. Que se respeten su cargo, nivel, t iempo de servic ios y ant igüedad en 
la IE en la distr ibución de horas y horarios de clase, así  como  en la 
cobertura de encargaturas de cargos directivos y jerárquicos. 

14. Ser estimulado y reconocido por el  Personal Directivo 
Correspondiente, en la forma que determina el presente Reglamento. 

15. Los demás derechos pert inentes establecidos en la legislación laboral  
y en la Constitución Pol í t ica del Perú. 

 
        DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 203º.- Está prohibido: 
1. Real izar activ idades dist intas a su cargo durante el horario normal de 

trabajo, salvo labor docente o estudios superiores fuera del  Plantel de 
acuerdo a Ley. 

2. Sol ic itar, exigir o recibir donaciones y/o obsequios de las Estudiantes 
Padres de Famil ia y/o Personal de la IE, a cambio de mejorar las notas 
o aprobar el grado de estudios, de obtener vacante, de cambiar de 
período, de sección y/o de cualquier otro t ipo de prestación de 
servic ios oficia les propios de la función asignada. 

3. Sol ic itar a las Estudiantes cuotas y/o aportes pecuniar ios para 
solventar los gastos de la Promoción, celebración de fechas cív icas, 
aniversar ios, onomásticos; compra cort inas, materiales, artefactos,  
equipos, gas, etc.; a lqui ler de disfraces y/o vestuarios; real izar v isitas 
de estudio, paseos, etc; que no estén expresamente autor izados por la 
Dirección. 

4. Practicar activ idades y/o hacer propaganda pol ít ica – part idar ias. 
5. Atentar contra el pudor, integridad fís ica, intelectual, moral y social de 

las Estudiantes, Padres de Famil ia y/o Personal del Plantel. 
6. La venta y/o el consumo de bebidas alcohól icas, c igarri l los y demás 

productos que atenten contra la salud y las buenas costumbres, en las 
activ idades que real ice la IE. 

7. Abandonar y/o ausentarse de la IE durante su jornada laboral ordinar ia 
asignada, sin causa justif icada, anuencia y/o autorización respectiva. 

8. Uti l izar los ambientes, bienes, recursos f inancieros, celulares, 
instalaciones, equipos y demás pertenencias de la IE para beneficio 
personal, famil iar o de terceros. 
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9. Practicar el nepot ismo, favor it ismo, autoritarismo, arbitrar iedad y/o 
parcial idad, en favor de los que son de su simpatía y en perjuicio de 
los que no son de su empatía.  

10. Divulgar, prestar o sacar documentos oficia les de la IE sin la 
respect iva autorización. 

11. Alterar, modif icar, f irmar las Actas y demás documentos de Evaluación 
sin la autorización correspondiente. 

12. Real izar todo  t ipo de ventas y activ idades internas de carácter 
mercanti l ,  promocionales, pro fondos, paseos, excursiones, festivales 
o shows art íst icos que no se hayan aprobado para su inclusión en el  
PAT o que no estén autor izados a través de los programas 
curriculares, módulos, unidades o proyectos. 

13. Abandonar el aula, ambiente, oficina o puesto de trabajo sin la 
autorización o just if icación alguna, durante las horas correspondientes 
a su jornada laboral ordinaria.  

14. Desayunar, almorzar y/o ingerir al imentos durante las sesiones de 
aprendizaje (Profesores), recreos (Auxi l iares de Educación) o fuera 
del t iempo destinado para el refr igerio del Personal Administrativo. 

15. Real izar toda forma de cast igo fís ico a las Estudiantes, así como 
cualquier acción o sanción que represente una humil lación o maltrato 
psicológico, verbal o corporal para el las; así como toda forma de 
discr iminación por razones de origen, lengua, cultura, economía, 
estado civ i l  de sus padres y/o culto rel igioso. 

16. Hacer ingresar permanentemente a los famil iares y padres de famil ia,  
perturbando las sesiones de aprendizaje y la labor del personal de la 
IE. 

17. No permit ir e l  ingreso de las Estudiantes al  local  escolar o al  Aula, en 
los días lect ivos, por causales de tardanzas, presentación personal;  
por  l levar el uniforme escolar en forma  inapropiada; por no contar 
con la Agenda Escolar; o por cualesquier otra razón y/o motivo. 

18. Retener a las Estudiantes en cualquiera de los ambientes del Plantel  
por más de una hora pedagógica, como una forma aparente de mejorar 
la discipl ina.  

19. Retirar a una o más Estudiantes del aula, tal ler, laborator io, bibl ioteca 
o de cualquier otro ambiente, como una  forma de mejorar la 
discipl ina; salvo en casos de grave indiscipl ina o de inconductas 
reñidas con la moral  y las buenas costumbres. 

20. Ordenar a las Estudiantes a sacar fotocopìas y/o mandarlas hacer 
compras de cualesquier t ipo. 

21. Otros que señalen las leyes y sus respectivos reglamentos. 
 

              DE LOS ESTÍMULOS 
Art.  204º.-Estímulo es el reconocimiento al  mérito indiv idual y colect ivo del  
personal en servic io. El premio o est ímulo se otorga por el  grado de 
eficiencia, responsabi l idad, voluntad y actitudes hacia los demás en el  
desempeño de sus funciones, bajo los siguientes cr i terios:  
 
1. Asistencia y puntual idad. 
2. Eficiencia en el servicio.  
3. Partic ipación en activ idades inst i tucionales. 
4. Acciones dist inguidas en apoyo y benefic io de la comunidad escolar. 
5. Actitudes personales frente a los demás.    



                    EMBLEMÁTICA 

           IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”                                                                                   73   

           Disciplina,  Excelencia e Identidad 
                   UC.14 - UGEL.03   
 

 

                                                                                                                          REGLAMENTO INTERNO  

 

     
Art. 205º.-  El Personal de la IE en ejercic io, goza de los siguientes 
est ímulos: 
1. Agradecimiento y/o fel icitación escrita mediante of icio o Resolución 

Directoral. 
2. Diploma de honor al mérito.  
3. Ser seleccionado para part ic ipar en los programas de actual ización y/o 

para cualquier otra activ idad programada por la IE u otra entidad, que 
requiera de personal idóneo. 

4. Partic ipar en el PRP como Coordinador, Docente o como Personal de 
Apoyo Administrativo. 

5. Otros, según lo permita la capacidad de f inanciamiento de la IE 
 

                DE LAS FALTAS 
Art.  206°.-  Se considera falta a toda acción que contravenga las 
obl igaciones, prohibiciones y demás normas específ icas sobre los deberes  
establecidos en las leyes y reglamentos pert inentes. 
 
Art. 207°.-  Constituyen faltas, además de lo contemplado en el Art .  
precedente, las s iguientes acciones: 
1. Las tardanzas e inasistencias cont inuas injustif icadas. 
2. Registrar, marcar y/o f irmar indebidamente o hacerlo por otro, sin la 

debida just if icación y autor ización correspondiente, las tarjetas de 
control, los partes de clase y los cuadernos de ocurrencias o reportes 
diar ios. 

3. Alterar, ret irar, sustraer, hacer desaparecer o extraviar el parte diar io 
de clases, las tarjetas de control de asistencia  propia o ajena y los 
cuadernos de ocurrencias diarias. 

4. La inasistencia injustif icada a las reuniones de coordinación. 
5. El incumpl imiento de lo dispuesto en las Normas pert inentes y en el  

presente RI. 
 
Art. 208º.-  Una falta se considera más grave, cuando más elevado sea el  
cargo, que jerárquicamente desempeña el servidor o docente. La 
reincidencia const ituye serio agravante. 
 
Art. 209º.-  Falta discipl inar ia es toda acción u omisión  voluntaria o no, que 
contravenga las obl igaciones y prohibiciones establecidas en las normas 
legales correspondientes. 
 
Art. 210º.-Son faltas de carácter discipl inario:  
1. La reiterada resistencia al  cumpl imiento de las órdenes de sus 

superiores relacionadas con sus labores y/o funciones. 
2. La negl igencia en el desempeño de sus funciones. 
3. El incurrir en acto de violencia, grave indiscipl ina o faltamiento de 

palabra en agravio de alguno de sus compañeros y/o personal de la 
IE. 

4. El impedir el funcionamiento del servic io educat ivo públ ico. 
5. La uti l ización o disposic ión de los bienes de la ent idad en benefic io 

propio o de terceros. 
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6. La concurrencia reiterada a la IE en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
sustancias estupefacientes y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza del 
servicio revista excepcional  gravedad. 

7. El abuso de autoridad, la prevaricación  o el uso de la función con fines de lucro. 
8. El causar intencionalmente daños materiales en los ambientes, instalaciones, 

maquinarias, equipos, instrumentos musicales, documentos y demás bienes y 
enseres de la IE. 

9. Todo acto de inmoralidad y/o de corrupción. 

10. El abandono de cargo por inasistencias injustificadas a las labores: 
11.  
         a. PARA EL PERSONAL DOCENTE, POR: 
             a.1.  Cinco (5) o más días consecutivos al mes. 
             a.2.  Más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta  
                     (180) días calendarios. 
                       
          b. PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  POR: 

  b.1. Más de tres (3) días consecut ivos  
              b.2. Más de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta 
                (30) días calendario.               
              b.3. Más de quince (15) días no consecutivos en un período de 
                ciento ochenta(180) días calendario.  

12. La ruptura de relaciones humanas o por situaciones que alteren el  
cl ima insti tucional.  

13. La simulación reiterada de enfermedades 
14. Todo acto de acoso, abuso o de violencia sexual en contra de las 

estudiantes y/o de cualquier personal de la IE. 
15. Agasajar en el Plantel a los superiores y/o compañeros de la IE dentro 

de las horas efectivas de aprendizaje, s iendo responsables de el lo los 
oferentes y los aceptantes. 

16. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente RI, en las normas 
legales y administrativas vigentes en el ejercic io de sus funciones sin 
prejuic io de las responsabil idades civ i l  y/o penal en que pudieran 
incurrir.  

 
            DE LAS SANCIONES 

Art. 211º.- Se apl ica al personal por cometer irregularidades o faltas 
debidamente comprobadas.  
 
Art. 212º.- Las sanciones se apl icarán tomando en cuenta lo dispuesto en las 
normas legales vigentes y de acuerdo ha: 
1. La naturaleza, magnitud o gravedad de la falta. 
2. La reincidencia o reiterancia. 
3. La concurrencia de varias faltas. 
4. Los antecedentes profesionales y personales. 
5. La situación jerárquica. 
 
Art. 213º.- El personal implicado en la  comisión de faltas  y/o irregularidades se hará 
acreedor a las siguientes  sanciones: 
 
1. Por primera vez: llamada de atención verbal del jefe inmediato superior o del 

Director. 
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2. Por primera reincidencia o por segunda vez: Amonestación escrita del jefe 
inmediato superior con informe escrito a la Dirección.  

3. Por segunda reincidencia o por tercera vez: Llamada de atención escrita del 
Director y puesto el caso a consideración del CONEI. 

4. Por tercera reincidencia, por cuarta vez o por comisión de falta disciplinaria: 
Informar por  escrito en forma detallada y con los documentos probatorios necesarios 
a la UGEL.03, con opinión del CONEI. 

 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

 
       DE LOS INGRESOS 

Art. 214°.- Son con los cuales cuenta la IE son: 
1.   Los Recursos Ordinarios, provenientes del Tesoro Público y se recepcionan a través 
      de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto: DRELM y UGEL.03 ( UC-14); están 
      destinadas al pago de las Remuneraciones del Personal, servicios básicos de agua y 

luz, compra de bienes de capital y materiales de limpieza y de oficina. 
2.   Los Recursos Directamente Recaudados (RDR), son aquellos generados por la IE:  

        a. Las tasas educativas establecidas en el TUPA del MED: 
• Expedición de Certificados de Estudios.                                                                                                             
• Evaluación de subsanación y/o recuperación. 
• Convalidación de estudios                                                         
• Autorización de pruebas de ubicación 
• Otros 

        b. Los generados directamente por la IE: 
• Alquiler del  comedor-cafetín y de un ambiente para el servicio de fotocopiado- 

librería-bazar. 
• Alquiler del Auditórium, patios y demás ambientes de la IE.   
• Venta de uniforme escolar completo, buzos y polos. 
• Venta Constancia de Vacante, Agenda Escolar, fólder, Guía informativa,  carné 

de estudiante, libreta o boleta de información (duplicado). 
• Ventas de bases para las licitaciones.                                                                                                                                                                         
• Por actividades comunales programadas en el PAT, que generen utilidades 

netas. 
• Otros.                                                                                                                                                      

3.  Las Donaciones, provenientes de la APAFA, Ex alumnas y Padres de Familia 
 

DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
Art. 215°.- Los RDR son gestionados por el CGRDR conforme a las normas legales 
pertinentes. 
 
Art. 216°.- Las garantías generadas por cualesquier concepto constituyen fondos 
intangibles, que serán depositados íntegramente en el Banco para ser devueltos al 
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concesionario al concluir su contrato; siempre y cuando no tengan deudas con la 
Institución, en caso contrario será retenida hasta regularizar su situación.   
 
Art. 217°.- Los RDR captados por la IE se destinan prioritariamente para: 
1. La adquisición racional de material educativo y materiales de oficina. 
2. El mantenimiento básico de aulas, talleres, laboratorios; equipos, computadoras y 

maquinarias; mobiliario escolar.; sistema eléctrico y servicios higiénicos, 
especialmente de las Estudiantes. 

3. La implementación, movilidad y refrigerio de nuestras Estudiantes que representan a 
la IE en los diversos eventos deportivos, artísticos y culturales, en los concursos de 
conocimientos, escoltas y/o desfiles escolares. 

4. Usarlos en casos de emergencia por salud y/o por accidente de las Estudiantes o del 
personal de la IE. 

5. Capacitación del personal de la IE 
6. Atención con desayunos o almuerzos, casos especiales de la Estudiantes que se 

encuentran en situación de extrema pobreza o en abandono familiar. 
7. Atención a Autoridades que asisten a la IE a realizar labores propias del cargo, en 

representación de instancias  educativas correspondientes y en beneficio de la IE. 
8. La elaboración de los documentos estratégicos. 
9. Financiar las actividades del calendario cívico-escolar; la compra y/o confección de 

diploma, premios y otras actividades y gastos  previstos en el PAT. 
10. Otros, aprobados por el CGRDR, a propuesta y/o requerimiento del Personal, 

Comités o Comisiones de Trabajo. 
  
Art. 218°.- Bajo ningún motivo los Recursos Propios de la IE pueden ser usados para el 
pago de honorarios del personal de Plantel, sea este técnico, auxiliar, profesional, docente 
o de apoyo administrativo. 
 
Art. 219°.- Los pagos que realice la IE se efectuarán a través de la tesorera, con la 
aprobación respectiva del CGRDR y previa autorización escrita del Director, debiéndose 
exigir para ello los documentos sustentatorios correspondientes.  
 
Art. 220°.- Sólo se podrá contratar los servicios de un Contador Público o de un Auxiliar de 
Contabilidad cuando los ingresos anuales sean mayores a los cincuenta mil con 00/100 de  
nuevos soles (s/.50 000). 
  

         DEL CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
Art. 221°.- La UGEL. 03 es la encargada de recepcionar, supervisar e investigar las 
denuncias y/o conflictos por una inadecuada administración de los RDR. 
 

         DEL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL (PAI) 
Art. 222°.- Es un instrumento de gestión y operación, que contiene las previsiones de 
ingresos y gastos para concretar los objetivos y metas mediante la ejecución de 
actividades y proyectos contenidos en el PAT. 
 
Art. 223°.- Será elaborada anualmente por el CGRDR en el último trimestre del Año 
Escolar, con participación del Comité Directivo; el mismo que será puesto a consideración 
del CONEI para emitir su opinión correspondiente, previa a la aprobación mediante 
Resolución Directoral. 
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                                                         CAPITULO VII  
 
 

DE LA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 
 

                 
          DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 224°.- El régimen disciplinario en la IE busca sistematizar y organizar  el 
comportamiento de la Estudiante para mejorar su desempeño escolar y para contribuir en 
el desarrollo de su personalidad, respetando sus derechos y exigiendo el cumplimiento de 
sus deberes. 
 
Art. 225°.- El régimen disciplinario se basará en la disciplina por convicción, enfatizando la 
labor preventiva ante la acción represiva, en permanente coordinación con el Comité de 
TOE, DESNA y  Padres de Familia. 
 
Art. 226º.- DEBERES, son deberes y obligaciones de toda Estudiante “elvireña”: 
1. Estudiar con interés y empeño.  
2. Respetar al Personal y compañeras del Plantel. 
3. Portar diariamente la Agenda Escolar y asistir con los útiles escolares completos.  
4. Asistir puntualmente a clases y a todas las actividades programadas por la IE, aseadas 
y sin maquillaje; con el cabello sin teñir, con las uñas recortadas y sin pintar; y sin 
aditamentos como anillos,”shaquiras”, pendientes, coloretes, piercings, gorros, etc.; 
pueden colocarse sólo un arete pequeño en cada oreja. 
5. Asistir diariamente con el cabello ordenado y sujeto con Colette y cinta verde petróleo; 
con la blusa, chompa, falda (que cubra total mente la rodilla) y medias propias de nuestra 
IE. y con zapatos negros bien lustrados; podrán hacer uso de una chalina ploma.         

     6. Asistir únicamente a las clases de Educación Física con el buzo, short y/o  polo que 
caracterizan a nuestra IE, con medias y zapatillas blancas.  

     7.  Cuidar y velar por la conservación y limpieza  de  las aulas, los servicios higiénicos y 
demás ambientes; el mobiliario, las pizarras, equipos, insumos, instrumentos, materiales 
didácticos y demás instalaciones y servicios de la IE.  
8. Acatar además las normas de convivencia común establecidas en el Aula. 

              
Art. 227°.- DERECHOS; toda estudiante del Plantel tiene derecho a: 
1. A recibir una educación integral y de calidad, desarrollando sus capacidades afectivas, 
cognitivas y psicomotrices dentro de un ambiente que le brinde seguridad emocional y 
física.  
2. A ser evaluada con justicia y equidad, debiendo recibir información oportuna sobre los 
resultados. 
3. A ser escuchada ante algún pedido o reclamo fundado. 
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4. A recibir adecuada orientación de los Profesores para resolver sus tareas y/o mejorar su 
desempeño. 
5. A no ser retirada del local escolar; aula, taller, laboratorio ni de cualesquier otro espacio 
físico, privándole de participar  en las sesiones de aprendizaje o de otras actividades, salvo 
en casos extremos de emergencia o por falta disciplinaria grave que atente contra las 
buenas costumbres o la seguridad del personal y/o de sus compañeras. 
6. A que se respete su integridad moral, psíquica y física; no podrá ser sometida - bajo 
ningún motivo- a maltratos ni humillaciones gestuales, verbales o físicas. 
7. A recibir premios y estímulos en mérito a su destacada participación en determinados 
eventos y concursos, así como por destacar en su desempeño escolar. 
8. A usar los ambientes, equipos, materiales y/o servicios que presta la IE en horarios 
establecidos por las Autoridades del Plantel. 
9. A Representar a la IE en cualquier evento deportivo, cultural y/o artístico en el cual 
destaque.     

10. A participar libre y espontáneamente en todas las actividades que se realicen en la IE. 
11. A recibir el apoyo y orientación necesarios en forma oportuna  ante situaciones 

problemáticas 
      de comportamiento, rendimiento académico, problemas personales, de grupo y/o 

familiares.  
12. A recibir atención oportuna de primeros auxilios en casos de emergencia. 

                 
Art. 228°.- PROHIBICIONES; toda Estudiante elvireña es libre de actuar dentro de los 
límites de las Normas de Convivencia, del Reglamento Interno y de la tolerancia, estando 
prohibidas de: 
1. Asistir con prendas de vestir y/o accesorios que contravengan lo dispuesto en el 
numeral 4 y 5 del Art. 226º.  
2. Portar o traer objetos y/o accesorios que no sean de uso escolar o que desvíen su 
atención e interés por el estudio,  como: 
a. Artefactos o revistas que distraigan su atención (radios, grabadoras, cámaras 
fotográficas, walkman,  pimball, revistas o material pornográfico, etc.).   
 
  *   Solamente será permisible a las Estudiantes,  portar o traer radio- reproductor de audio 
y/o video, teléfono celular, cámara fotográfica o cualquier tipo de equipos o artefactos de 
apoyo didáctico,  autorizados expresamente  en  la  Agenda  Escolar respectiva por la 
Subdireción correspondiente, previa solicitud expresa y justificada del Docente o Padre de 
Familia. 
 
b. Dinero en efectivo mayor a lo estrictamente necesario (para su movilidad y/o refrigerio), 
joyas u objetos de valor.     
c. Juegos de invite o de azar (casinos, cachitos, dados, ludo,  etc.). 
d. Objetos punzo cortantes, armas de fogueo, explosivos o cualquier otro objeto que 
pudiera causar heridas o daños físicos a sus compañeras o a cualquier miembro del 
Plantel. 
     
3. Llegar constantemente tarde, se considera como tardanza llegar después de las horas 
fijadas. 
 para el ingreso de las Estudiantes. 
4. Faltar de palabra o hecho a sus compañeras, profesores, auxiliares, tutor y/o a cualquier 
personal del Plantel, con injurias y/o empleando palabras soeces, términos o gestos 
obscenos. 
5. Fomentar la indisciplina en el aula, en las formaciones, actuaciones y en cualquier otra 
actividad programada por la IE, dentro o fuera del local escolar.  
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6. Ingerir alimentos, golosinas, dulces, goma de mascar y/o beber cualquier tipo de bebida 
en el aula durante las horas de clase. 
7. Evadirse del Aula, deambular, esconderse, escabullirse y/o permanecer en los servicios 
higiénicos, quioscos, comedor, servicio de fotocopiado o por cualquiera de los ambientes 
de la IE en horas de clase o fuera de ellas sin motivo, razón o causa alguna.  
8. Evadirse o salir de la IE sin la autorización expresa en la Agenda Escolar del 
Subdirector de FG correspondiente o del Director. 
9. Cometer actos reñidos contra la moral, el pudor u honor sexual, la salud  y las buenas 
costumbres como fumar, ingerir licor, involucrarse en la compra-venta-consumo de drogas, 
licores, cigarrillos o de cualquier otra sustancia nociva para la salud dentro o fuera de la IE. 

10. Participar o intervenir en actos que atenten contra las buenas costumbres, la integridad 
física, moral y/o psicológica de sí mismas y de sus compañeras como son los  juegos de 
invite (apuestas), juntas de dinero, agresiones físicas, verbales, riñas o peleas callejeras.  

11. Arrojar papeles y/o objetos desechables por las ventanas, tirarlas al piso; pintarrajear o 
intencionalmente las pertenencias de sus compañeras, mobiliario, lunas, paredes, 
deteriorar ventanas o pizarras del aula; maquinarias, equipos, servicios higiénicos y demás 
instalaciones de la IE.  

12. Promover rifas, colectas o venta de artículos diversos, golosinas o comestibles, sin la 
debida autorización del Director.  

13. Faltar injustificadamente a las clases y a las actividades programadas por la IE o 
habiendo salido de casa hacia la IE, deliberadamente en forma individual o colectivamente 
no ingresar a la IE, deambulando por los alrededores del mismo, los salones de baile y/o 
por cualquier otro lugar. 

14. Sustraer o adulterar las pruebas escritas, registros de evaluación, cuaderno de 
ocurrencias o apropiarse de los enseres de sus compañeras, del personal del Plantel o de 
la IE. 

15. Falsificar la firma de sus  padres y/o de los responsables de su matrícula, sea en la 
Agenda Escolar o en cualquier otro medio de comunicación. 

16. Usar el nombre de la IE en actividades y/o acciones no autorizadas por el Director. 
                 
Art. 229°.- ESTÍMULOS;  las estudiantes según sus acciones merituables y/o 
sobresalientes en su desempeño escolar dentro o fuera de la IE se harán acreedoras en 
forma individual, en equipo o por secciones a uno o más de los siguientes estímulos: 
1. Incremento en su evaluación del comportamiento y/o actitud frente al Área a fin al logro 

destacado, otorgándole una mención honrosa al término de cada trimestre. 
2. Diploma de honor al mérito  
3. Medalla al mérito 
4. Resolución Directoral de Reconocimiento y Felicitación 
5. Premios materiales. 
 
Art. 230°.- Se considera acciones merituables: 
1. El  haber obtenido los dos (2) primeros puestos de cada grado, en el período y nivel 
educativo respectivo, en su desempeño escolar.  
2. El estar entre los cinco primeros puestos en el cómputo de los puntajes generales 
promocionales. 
3. La permanente participación y colaboración en las actividades y eventos internos y 
externos. 
4. La destacada participación en los diferentes eventos y concursos, en representación de 
la IE. 
5. Acciones extraordinarias realizadas a favor de sus compañeras y/o de la Comunidad 
Educativa. 
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            CORRECTIVOS 

Art. 231°.- Los Correctivos a aplicarse a las Estudiantes se encuentran sujetos a la 
naturaleza y gravedad de la falta cometida, al grado de responsabilidad y a las 
circunstancias en que se produjeron los hechos, constituyendo agravante la reincidencia; 
se harán acreedoras a una o  más de las siguientes medidas correctivas, las mismas que 
deben constar en el Libro de Actas respectivo: 
  
1. Por primera vez: Llamada de atención verbal o escrita del Profesor, Tutor o Auxiliar de 
Educación, con comunicación al Padre de Familia o responsable de la menor a través de 
la Agenda Escolar. 
2. Por primera reincidencia o por segunda vez: Amonestación escrita del Subdirector 
respectivo, con citación expresa y entrevista personal al  Padre de Familia o responsable 
de la menor con participación de la Estudiante, que además se hará acreedora a una “B” 
en el calificativo del comportamiento trimestral correspondiente. 
3. Por segunda reincidencia o por tercera vez: exclusión de la (s) actividad (es) en la (s) 
que se encuentre participando, así como en aquellas programadas por la IE, como paseos, 
desfiles, concursos, etc., asignándosele trabajos de investigación y exposición en clase o 
en la formación cívica semanal; además se hará acreedora a una “C” en el calificativo del 
comportamiento trimestral correspondiente; previo informe escrito detallado sobre los 
hechos materia de tratamiento, acompañando los actuados sobre el mismo, suscrito por el 
Subdirector (a), Coordinador (a) e integrantes presentes del Comité de TOE  y DESNA.  
4. Por tercera reincidencia o por cuarta vez: Observación de Matrícula, bajo suscripción 
de Acta de Compromiso de Cambio de Conducta asumido por el Padre de Familia y la 
Estudiante, que además se hará acreedora a una “C” en el calificativo del comportamiento 
anual; recomendando al Padre de Familia o responsable de la menor,  un cambio de 
ambiente para la Estudiante. 
 
Art. 232º.- Para aplicar las sanciones establecidas en los numerales 3 y 4  del artículo 
precedente, los actuados y/o procedimientos no deben obviar la participación de la 
Estudiante,  Padre de Familia o responsable de la menor, Subdirector (a) del nivel o 
período educativo, Tutor (a), Auxiliar de Educación, Coordinador (a) e integrantes 
presentes del Comité de TOE y DESNA respectivos.  
 
Art. 233°.- Constituyen faltas graves: 
1. El frecuente incumplimiento de los deberes o el constante desacato a las prohibiciones 
establecidas en el presente Reglamento. 
2. La contravención a lo dispuesto en los numerales  2. d., 7, 8, 9, 10 y 13  del Art. 228º del 
presente Reglamento, amerita de inmediato – de comprobarse fehacientemente los 
hechos materia de tratamiento- la aplicación de lo establecido en el numeral 3 ó 4 del Art. 
231º del presente Reglamento, según sea el caso, a la (s) Estudiante (s) que resulte (n) 
responsable (s). 
3. Para la aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del Art.231º del presente Reglamento, 
no debe obviarse la participación del Director, además del personal mencionado en el 
artículo precedente según corresponda.   
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CAPITULO VIII 
 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
O TUTORES 

 
       DE LOS DEBERES 

Art. 234°.- Son deberes de los Padres de Familia, Tutores o responsables de la tenencia de la 
menor: 
1.  Asumir responsablemente su rol de primeros educadores e interesados directos de la 

educación y formación integral de sus hijas. 
2.  Acatar responsablemente las disposiciones establecidas en el RI, Agenda Escolar y demás 

normas educativas pertinentes. 
3.  Supervisar, acompañar, apoyar y orientar permanentemente a su hija en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza, desarrollo de capacidades y práctica de valores, a fin cimentar bases 
sólidas para el logro de su proyecto de desarrollo personal-familiar.         

4.  Solicitar en forma permanente y oportuna la información sobre el proceso de aprendizaje de 
sus hijas, a fin de apoyarlas en el afianzamiento de sus logros, fortalecimiento sus avances y 
ayudándolas a superar sus dificultades. 

5.  Entregar oportunamente la documentación completa  requerida por la IE  para la matrícula  o 
ratificación de la misma, dentro de los plazos establecidos. 

6.  Participar responsablemente en las reuniones y asambleas de padres de familia; aportar la 
cuota fijada por APAFA por derecho de asociado, velando por su correcta administración; 
asumir dignamente integrar o representar ante el Comité Electoral y  órganos de gobierno de la 
APAFA, CONEI, Comités y Comisiones de trabajo de la IE              

7.  Enviar a su hija diariamente en forma puntual, limpia y aseada, con el uniforme de la IE 
completo, velando por su adecuada presentación personal.              

8.  No permitir a su hija asistir a la IE con la falda en o por encima de la rodilla; el pelo suelto, 
despeinado o pintado; con  las uñas largas o pintadas; con maquillaje; tatuajes, anillos, collar, 
brazaletes, aretes, piercings, gorros, joyas; llevar dinero en exceso; portar celular, radio, 
grabadora u objetos o prendas que no están permitidos o autorizados.                         

9.  Revisar diariamente y firmar  la Agenda Escolar y los cuadernos, cuidando por mantenerlos 
bien forrados y conservados.         

10.  Asistir obligatoria y puntualmente a las citaciones, a la Escuela de Padres, a las  reuniones de 
Comité de Aula y Asambleas de APAFA.                

11.  Reparar, limpiar, pintar, reponer o costear el mobiliario, paredes, las lunas de las ventanas, 
periódicos murales y/o cualquier objeto o bien material que manche, deteriore o destruya su 
menor hija.                          

12.     Velar por el cuidado y conservación de los libros y/u otros recursos y materiales educativos 
distribuidos por el MED para el uso de su hija. 

13.    Justificar en forma oportuna y con los sustentos respectivos las inasistencias y/o tardanzas de 
mi menor hija. 

14.     No interrumpir al Tutor, Profesor o Auxiliar de Educación  en horas de clase, salvo citación 
expresa del mismo para tratar asuntos relacionados al desempeño escolar de su menor hija. 
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            DERECHOS 

Art. 235°.- Son derechos de los Padres de Familia, Tutores o responsables de la tenencia de la 
menor: 
1. Participar en el proceso educativo de sus hijas. 
2. Recibir información permanentemente sobre el desempeño escolar de sus hijas. 
3. Denunciar ante la autoridad competente los casos de maltrato, abuso, discriminación, 

irresponsabilidad, negligencia u otras irregularidades que se dieran en  la IE en perjuicio de su 
hija y/o demás Estudiantes. 

4. Recibir un trato justo y amable, sin discriminación alguna, de parte del Personal de la IE. 
5. Recibir oportunamente la libreta o boleta de notas en forma trimestral. 
6. Ser atendido por el Profesor, Auxiliar de Educación, Tutor o por cualquier personal de la IE 

cuando así lo requiera, por motivos debidamente justificados.  

 

             DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
Primera.- El presente Reglamento podrá ser modificado, actualizado, ampliado o 
reemplazado cada año y aprobado por el Director del Plantel, con la opinión del CONEI, en 
el marco de las Leyes  y Normas pertinentes. 
 
Segunda.-Los aspectos y/o asuntos no contemplados en el presente RI serán resueltos 
por la Dirección en coordinación con el Comité Directivo o CONEI, dentro de un marco 
legal y humano posible. 
 
Tercera.- Deróguese las disposiciones legales y administrativas contempladas en los 
Reglamentos Internos anteriores que se opongan al presente RI. 
 
 
Dado en la Emblemática IE. “Elvira García y García” del Distrito de Pueblo Libre,  a los 
Dieciséis días del mes de  Marzo del  2 010. 
 
 

 

 

                                                                                                  ________________ 
                                                                                        Lic. E. MENDOZA R. 
                                                                                              DIRECTOR 


