“La oración es una dulce amistad, una familiaridad sorprendente (…) es un dulce coloquio
de un niño con su Padre”. San Juan María Vianney
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Nuestra identidad

VISIÓN:
“Liderar para servir”
Ser un Colegio líder, reconocidos por promover una educación católica y humanista
orientada a formar integralmente a nuestros alumnos y alumnas en los aspectos físico,
afectivo, moral, espiritual, artístico, cultural y cognitivo.

MISIÓN:
“Personas de bien camino al cielo”
Colaborar con cada familia en la educación de sus hijos, promoviendo una educación
católica y humanista que se expresa en la educación integral de alumnos capaces de
esbozar un proyecto personal de vida cristiana, logrando el desarrollo de competencias
para que se desenvuelvan y transformen la sociedad en las que les toque vivir, teniendo
como principios rectores de su accionar los valores: veracidad, benevolencia,
sociabilidad y responsabilidad.
VALORES INSTITUCIONALES:
Veracidad, Benevolencia, Sociabilidad y Responsabilidad.
VALORES ASOCIADOS:
Orden, Generosidad, Madurez, Honestidad y Solidaridad
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PRESENTACIÓN
El presente Reglamento Interno es un instrumento de gestión institucional, norma los procesos y
procedimientos, direccionales, claves y de soporte, fija la línea axiológica del C.E. Parroquial San Juan
María Vianney, bajo los principios de la Escuela Católica, describe el perfil de los colaboradores, establece
la organización administrativa y académica, el plan curricular, metodología, evaluación, acompañamiento
y seguimiento de estudiantes, norma los derechos, deberes, obligaciones de los agentes educativos,
establece estímulos, correctivos, define el régimen económico y la participación de los padres de familia.
El presente Reglamento, en estructura, concepto y funcionalidad ha sido elaborado para el servicio de
educación presencial, sin embargo, se ha adecuado a la modalidad a distancia (virtual) debido a la
emergencia sanitaria mundial y lo decretado por el supremo gobierno.
El servicio educativo regular que brinda el colegio es la etapa presencial de marzo a diciembre, sin
embargo, el DU N° 127-2020- MTPE, donde se amplía el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021 y al
amparo de la LGE Nº 28044, en su art. 271 define la Educación a Distancia como: “La Educación a
Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o
diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el
aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la
normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o
reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas.
Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje”.
Para garantizar la continuidad del servicio educativo, durante el año 2021 se aplicarán las siguientes
modalidades de servicio:
a)
b)

Modalidad a distancia, de marzo a julio.
Modalidad semipresencial o presencial, de agosto a diciembre, sujeto a normativas
gubernamentales.

En consecuencia, la modalidad presencial o semipresencial de las clases están supeditadas a las normas
regulatorias del ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, Ministerio de
Salud y Poder Ejecutivo a ella se allanan todas las instituciones educativas, públicas y privadas de todos
los niveles.
Por lo tanto, el año 2021, se han previsto la normatividad que corresponde. Art. 7º.- EL COLEGIO, es una
institución educativa privada, que, como Institución Educativa católica y Colegio Religioso, se rige por los
principios de la “Escuela Católica” y demás documentos de la Iglesia. Como entidad peruana cumple lo
normado en la Constitución Política del Perú, en el Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno del
Perú, aprobado por Decreto Ley 23211, en la Ley General de Educación Nº 28044, en la Ley de los Centros
Educativos Privados Nº 26549 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, en la
Ley de Promoción de la Inversión en la Educación Decreto Legislativo 882 y sus Reglamentos, el DU-0022020-MINEDU, DL 1476-2020-MINEDU.
Magdalena del Mar, 25 de mayo de 2021.

Tulio Guevara Poma
Director
1

Ley General de Educación Nº 28044
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RD-Nº 23–2021/DG/CEP. “SJMV”
La Dirección del Centro Educativo Parroquial “San Juan María Vianney”
VISTO el proyecto de Reglamento Interno del Centro Educativo Parroquial “SAN JUAN MARÍA VIANNEY”
CONSIDERANDO:
Que la Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549, en concordancia con la Ley de Promoción de la
Inversión en la Educación Decreto Legislativo 882, Decreto de Urgencia 002-2020-MINEDU, establecen
que corresponde a la persona natural o jurídica propietaria de un Centro Educativo establecer, entre otros
aspectos, la línea axiológica que regirá su Centro; dirección, organización, administración y funciones;
regímenes económico, disciplinario; pensiones, becas, medias becas, rebajas y concesiones económicas
y; las relaciones con los padres de familia, entre otros, sin más limitaciones que las que pudieran
establecer las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del Centro Educativo ;
Que habiéndose expedido Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las
Instituciones Educativas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED, la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012TR, así como el Reglamento de la Ley General de Educación N° 28044, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2012-ED, de fecha 11 de julio del año 2012, y siendo además necesario realizar innovaciones en el
servicio educativo de la institución, es necesario contar con un instrumento técnico actualizado a la nueva
normatividad que establezca la vida institucional del Centro Educativo a fin de garantizar un eficiente
servicio; y
De conformidad a lo establecido en ley de Centros Educativos Privados Nº 26549 y el Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Técnico Productivo aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-2006-ED, el Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU - Reglamento de Instituciones
Educativas Privadas de Educación Básica, en concordancia con la Ley de Promoción de la Inversión en la
Educación, Decreto Legislativo 882, y sus Reglamentos y demás disposiciones conexas.
DECRETA:
PRIMERO. – Actualizar y aprobar el Reglamento Interno del Centro Educativo Parroquial “San Juan María
Vianney” para el periodo 2021, que consta de 423 Artículos y 7 Disposiciones Transitorias y
Complementarias y una única Disposición Extraordinaria.
SEGUNDO. - Dejar sin efecto el Reglamento Interno del Centro Educativo Parroquial San Juan María
Vianney aprobado el día 28 de diciembre de 2020.
Regístrese, comuníquese y archívese,
Magdalena del Mar, 25 de mayo del 2020

Tulio Guevara Poma
Director
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REGLAMENTO INTERNO DEL C.E. PARROQUIAL SAN JUAN MARÍA VIANNEY
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento Interno es un documento normativo en el orden técnicoadministrativo que establece y norma la línea axiológica del C.E. Parroquial San Juan María Vianney,
sustentada en las características de la escuela católica, así como su organización administrativa y
académica, los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección y organización,
administración y funciones del Colegio; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas;
las relaciones con los padres de familia y otras instituciones.
ARTÍCULO 2º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney, es una Institución Educativa Privada2, que
promueve y ofrece la educación integral de la persona en los niveles de Primaria y Secundaria; de acuerdo
a las orientaciones educativas de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas - AIEC- del
Arzobispado de Lima y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación y otras normas
sobre la materia.
ARTÍCULO 3º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney se rige por las siguientes normas de carácter
legal:
 Constitución Política del Estado Peruano.
 Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Peruano, aprobado por Decreto Ley Nº 23211
y ratificado por Decreto Legislativo Nº 626, de fecha 29 de noviembre del 1990.
 Ley General de Educación Nº 28044.
 LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS N° 26549 MODIFICADO POR DECRETO DE
URGENCIA N° 002-2020 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, del
20 de abril del año 2006.
 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882 y sus Reglamentos.
 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783 y su Reglamento de fecha 25 de abril 2012.
 Ley Nª 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco,
modificada por la Ley Nº 29517.
 Ley de Protección a la Economía Familiar Respecto al Pago de las Pensiones de Enseñanza Nº
27665 y su Reglamento.
 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Nº 27942, y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo Nº 010-2003-Mimdes
 Ley Nª 29719 Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas.
 Reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2004-ED.
 Reglamento de Gestión del Sistema Educativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2005-ED.
 Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular, aprobados por
Resolución Ministerial Nº 234-2005-ED.
 Currículo Nacional de la Educación Básica-CNEB
 Reglamento de la Ley Nº 27942, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-Mindes.
 Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley Nº 29571.
 Reglamento del Libro de Reclamaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM del
18 de febrero del 2011.
 Implementación del Libro de Reclamaciones en las Instituciones Educativas, Resolución
Ministerial Nº 0237-2011-ED.

2

RD N° 6018 del 07/12/00 – ratifica que el colegio es una institución Educativa de Gestión Privada.
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Resolución Ministerial Nº 376-2006-TR Medidas Nacionales frente al VHI y SIDA en el lugar de
trabajo.
Decreto Supremo Nº 005-2012 Reglamento de la Ley 29783.
DL N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR
DL N° 1044. Oferta, Promoción y Publicidad
La oferta, promoción y publicidad de los Centros Educativos, debe ser veraz y ajustarse a la
naturaleza, características, condiciones y finalidad del servicio que ofrece. Defensa al
Consumidor.
RVM-N°025-2019-MINEDU “Norma Técnica que orienta el proceso de Evaluación de los
Aprendizajes de los Estudiantes de las Instituciones y Programas Educativos de la Educación
Básica”
RVM-N°220-2019-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”
Memorándum Múltiple N° 0381-2019-MINEDU.VMGI-DRELM-DIR “Consideraciones generales y
específicas para el buen inicio del año escolar en las Instituciones Educativas de Educación Básica
y Técnico Productiva en el ámbito de la Dirección Regional de Lima Metropolitana”
RVM-N°005-2019-MINEDU “Disposiciones que establecen estándares en progresión de las
competencias profesionales del marco de buen desempeño docente”
Decreto de Urgencia 002-2020
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARTICULARES DECRETO SUPREMO Nº 011-98-ED. Referente a la aplicación de
sanciones leves y graves por omisión de información acerca del servicio educativo y sus
condiciones.
RM N° 447-2020-MINEDU “NORMAS SOBRE EL PROCESO DE MATRICULA EN EDUCACION BASICA.
Norma que regula la matrícula escolar en la educación básica
RM N° 274-2020-MINEDU “aprueba la actualización del anexo 03: Protocolos para la atención de
la violencia contra niñas, niños y adolescentes”
RM N° 432-2020-MINEDU Norma que regula el registro de la trayectoria educativa del estudiante de



educación Básica a través del sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa
(SIAGIE)
RM 430-2020-MINEDU, regula el servicio excepcional semipresencial en el ámbito rural.

















DECRETO LEGISLATIVO 1476, decreto que establece medidas para garantizar la transparencia,
protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones
educativas privadas de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la
propagación del COVID-19.



RVM N° 090-2020-MINEDU. “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica
a cargo de instituciones educativas de gestión privada en el marco de la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID 19.



RVM N° 093-2020-MINEDU. “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de
Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el
Coronavirus COVID 19.



RVM N° 094-2020-MINEDU. “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los
Estudiantes de la Educación Básica”.



RVM N° 193-2020-MINEDU. “Orientaciones para la evaluación de competencias de
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”



RVM N° 273-2020-MINEDU. “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en
instituciones educativas y programas educativos de la educación básica”



OFICIO MÚLTIPLE 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC. Instructivo del proceso de matrícula 2021

en la educación básica.


Decreto Supremo Nº 039-91-TR de 30-12-1991.
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Decreto de Urgencia Nº 026-PE-2020, establece diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias.
Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
y su Reglamento, aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR.
Decreto de Urgencia Nº 044-PE-2019, que establece medidas para fortalecer la protección de
salud y vida de los trabajadores
Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y sus modificatorias.
Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto
Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19
Decreto de Urgencia Nº 127-2020, establece las condiciones de garantizar el empleo formal y la
desconexión digital.
Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU. Decreto supremo que aprueba el reglamento de
instituciones educativas privadas de educación básica

ARTÍCULO 4º.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son cumplidas por el personal
directivo, docente, administrativo, estudiantes, padres de familia y ex estudiantes del C.E. Parroquial San
Juan María Vianney.
ARTÍCULO 5º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney tiene como Promotora (Propietaria) a la
Asociación de Instituciones Educativas Católicas - AIEC- del Arzobispado de Lima, gozando de la personería
jurídica del mismo.
ARTÍCULO 6º.- La interpretación general de una norma determinada del reglamento interno y su
complemento, corresponde al Director del Colegio y la entidad Promotora.

TÍTULO II
LA INSTITUCIÓN: CREACIÓN, MISIÓN Y VISIÓN
ARTÍCULO 7º.- En enero de 1956 llegan al Callao para colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia
Peruana tres sacerdotes diocesanos de Mallorca: Padre Bernardo Martell, Padre Miguel Febrer y Padre
Miguel Pons, El 9 de agosto de 1957 el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Juan Landázuri Ricketts,
decreta la creación de la Parroquia “San Juan María Vianney” y el 13 de agosto del mismo año nombra
como primer Párroco al sacerdote, Padre Bernardo Martell Nicolau.
Respondiendo a la necesidad de evangelizar y educar, los Padres acuerdan la creación de una Escuela
Parroquial e invitan para su conducción a religiosas Trinitarias mallorquinas.
El C.E. Parroquial San Juan María Vianney es una institución educativa de Gestión Privada, como se ratifica
en la RD 6018 del 07/12/00 y funciona en conformidad a:
● RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 – Autoriza su funcionamiento como Escuela Primaria Mixta.
● RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 – Autoriza su funcionamiento de Educación Secundaria Mixta.
● RD N°6018 del 07/12/00 – ratifica que el colegio es una institución Educativa de Gestión Privada.
ARTÍCULO 8º.- El domicilio legal del C.E. Parroquial San Juan María Vianney es: Jr. Rey Basadre N° 158 –
Magdalena del Mar – Lima, dependiente de la UGEL N° 03 y es miembro de la Asociación de Instituciones
Católicas del Arzobispado de Lima-AIEC.
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ARTÍCULO 9º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney, como Institución Católica, se rige por los
principios de la Escuela Católica, el ideario de La Asociación de Instituciones Educativas Católicas y el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y demás documentos normativos del sector educación.
ARTÍCULO 10º.- MISIÓN DEL C.E. PARROQUIAL SAN JUAN MARIA VIANNEY:
“PERSONAS DE BIEN CAMINO AL CIELO”.
El Colegio Parroquial “san Juan María Vianney es una organización educativa católica que colabora con
cada familia en la educación de sus hijos, promoviendo una educación católica y humanista que se
expresa en la formación integral de estudiantes capaces de esbozar un proyecto personal de vida
cristiana, logrando el desarrollo de competencias para que se desenvuelvan y transformen la sociedad
en la que les toque vivir, teniendo como principios rectores de su accionar los valores de: veracidad,
benevolencia, sociabilidad y responsabilidad.

ARTÍCULO 11º.- VISIÓN DEL C.E. PARROQUIAL SAN JUAN MARIA VIANNEY:
“LIDERAR PARA SERVIR”
Ser un colegio líder, reconocidos por promover una educación católica y humanista orientada a formar
integralmente a nuestros estudiantes en los aspectos físico, afectivo, moral, espiritual, artístico, cultural
y cognitivo.

TÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES ESPECÍFICAS
ARTÍCULO 12º.- La estructura orgánica del C.E. Parroquial San Juan María Vianney es la siguiente:
a)

Órganos de dirección

Promotoría

Dirección

Administración

b) Órgano técnico pedagógico y formativo

Sub Dirección de Formación

Sub Dirección Académica
c)

Órganos de apoyo

Consejo Directivo:
Promotor
Director
Administradora

Consejo Educativo:
Sub Dirección Académica
Sub Dirección de Formación
Coordinación del Nivel Primaria
Coordinación del Nivel Secundaria.

Asesores Externos:
AIEC
Asesor Legal
Asesoría Contable
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Área Administrativa:
Secretaría general
Secretaría de dirección
Asistente de administración
Recepción
Impresiones
Coordinador de mantenimiento y seguridad
Seguridad y vigilancia
Tópico
Informática
Logística

d)

Órganos de coordinación académica

Coordinación del Nivel Primario y Coordinación del Nivel secundario

Coordinación de Investigación, Innovación y Calidad Educativa

Asesorías de Áreas

Coordinación del laboratorio de ciencia y tecnología

Coordinación de Actividades

e)

Órganos de coordinación formativa

Coordinación de Convivencia

Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa

Coordinación de Psicopedagogía.

Coordinación de Pastoral

f)

Órganos de ejecución académico -formativa



g)

Docentes.
Auxiliares

Órganos de participación

Comunidad Magisterial

Comité Central y consejo de grado de Padres de Familia

Consejo Estudiantil

Consejo de aula

Asociación de Ex Estudiantes

Coordinación de Gestión de Riesgos

Coordinación de Salud y Seguridad en el Trabajo

Coordinación para la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo.

La estructura orgánica del colegio permite viabilizar el servicio educativo en las modalidades presencial y
a distancia.
Educación presencial: Consiste en la prestación de servicios educativo en las instalaciones de la institución
educativa, con presencia física del estudiante y docente.
Educación a distancia o educación no presencial: Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo
espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, el servicio educativo se presta con el apoyo de medios
de comunicación, donde el estudiante consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los
conocimientos, competencias, desempeños y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:
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CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
ARTÍCULO 13º.- PROMOTORIA del Colegio Parroquial San Juan María Vianney es el Arzobispado de Lima
que tiene como representante al Párroco de la Parroquia San Juan María Vianney nombrado por el Señor
Arzobispo de Lima y Primado del Perú.
El Párroco representante de la entidad promotora es responsable de la gestión formativa y pastoral frente
al Señor Arzobispo de Lima y Primado del Perú.
Son responsabilidades de la Entidad Promotora de la Institución Educativa:
a.

Establecer, en coordinación con la Dirección, los lineamientos generales del C.E. Parroquial
San Juan María Vianney en cuanto a su Proyecto Educativo Institucional (PEI), perfil
educativo, fines generales, régimen administrativo, financiero y académico; acorde con la
Constitución Política del Perú, Ley General de Educación, Ley de los Centros Educativos
Privados y sus Reglamentos.
b. Coordinar con la Presidencia de AIEC el nombramiento, ratificación o remoción del cargo de
al Director del Colegio, de acuerdo al Reglamento Interno y normas laborales vigentes.
c. Tramitar el reconocimiento del Director ante el Órgano competente del Ministerio de
Educación, acompañando los documentos pertinentes.
d. Aprobar la Estructura Orgánica y el Reglamento Interno del Colegio, en coordinación con la
Dirección.
e. Aprobar el Presupuesto Anual del Colegio, en coordinación con la Dirección.
f. Establecer la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de
cada año o período de estudios.
g. Establecer los sistemas de evaluación y control de Los estudiantes.
h. Establecer la dirección, organización, administración y funciones del Colegio.
i. Establecer los regímenes económicos, disciplinario, pensiones y becas.
j. Establecer los procedimientos de participación de los padres de familia con el Colegio.
k. Proporcionar la infraestructura y el equipamiento necesario para el buen desarrollo de las
actividades.
l. Apoyar a la Dirección en su trabajo y en las acciones que tiendan a la Promoción de la
Comunidad Educativa.
m. Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el régimen económico,
remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores.
n. Coordinar las actividades de la pastoral del Colegio con el Capellán, la Coordinación de
Pastoral, Dirección, Sub Dirección Académica, Sub Dirección de Formación y Coordinadoras
de Nivel.
o. Representar al Colegio en las reuniones de Sacerdotes que convoque el Sr. Arzobispo o la
AIEC.
p. Atender al Sr Arzobispo, Obispos, Sacerdotes y personas notables que visitan el Colegio junto
con el Director.
q. Mantener relaciones con el Sr. Arzobispo, Obispos, Sacerdotes y Promotores de las demás
Instituciones Educativas de la AIEC y autoridades en general.
r. Presidir las Celebraciones Eucarísticas realizadas en el Colegio.
s. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el plan de formación del personal del colegio,
estudiantes y padres de familia.
ARTÍCULO 14º.- DIRECCIÓN constituye la representación legal del Colegio, con las facultades generales y
especiales previstas en las disposiciones legales vigentes. Constituyendo la primera autoridad ejecutiva
del Colegio, y responsable de la gestión del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
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Es ejercida por un docente con título profesional universitario o pedagógico. Es designado(a) y
contratado(a) por la Entidad Promotora previo visto bueno de la AIEC y el consecuente reconocimiento o
conocimiento de la UGEL 03.
Sus funciones específicas son:
a. Ejercer la autoridad legal del C.E. Parroquial San Juan María Vianney. Representar al Colegio
ante terceros, sean personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, suscribiendo
la correspondencia, haciendo uso de la denominación y sello del Colegio.
b. Velar, en toda circunstancia, para que el personal de la institución mantenga una actitud
ética y un nivel de compromiso, coherencia y dedicación acorde con la misión y visión del
Colegio.
c. Coordinar con el Promotor la aprobación de la Estructura Orgánica, el Reglamento Interno y
el Presupuesto Anual del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
d. Normar las rebajas de Cuotas y Becas de acuerdo al reglamento de becas y los dispositivos
legales.
e. Aprobar los documentos normativos de gestión institucional (PEI, PAT, PCI, RI, MOF, y NNCC,
MAPRO, RIT) orientando la vida del Colegio Parroquial y que estén en concordancia con lo
dispuesto a las normas oficiales, con participación del Personal Docente.
f. Ejecutar las disposiciones emanadas de los órganos, locales, regionales, nacionales y de la
AIEC manteniendo el principio de Autoridad y garantizando el buen servicio educativo.
g. Presidir el Consejo Directivo e integrar la Directiva del Comité Central de Padres de Familia,
en calidad de asesor.
h. Dirigir las operaciones del Colegio de conformidad con las normas vigentes y de la
Promotora.
i. Interviene directamente en los asuntos económicos, financieros y contables del Colegio,
aprueba y refrenda el presupuesto del Colegio.
j. Contrata la concesión de los Kioscos y cafeterías de acuerdo con las disposiciones vigentes,
sobre el particular.
k. Informar al Promotor sobre la gestión del Colegio, así como proporcionar oportunamente
los estados financieros de la Institución Educativa.
l. En caso de ausencia o enfermedad, designar en coordinación con el Promotor la persona
que asumirá sus funciones.
m. Dirigir la política educativa y administrativa del Colegio. Así como dirigir y orientar el proceso
de planificación académica.
n. Aprobar, supervisar y evaluar el cronograma anual de actividades académicas, así como el
calendario Religioso – Cívico Escolar.
o. Coordinar y aprobar los objetivos generales de los organismos de apoyo y asesoría.
p. Aprobar el plan de estudios, los cuadros de distribución horaria y estructura académica.
q. Aprobar proyectos y programas de capacitación profesional de los docentes y demás
trabajadores.
r. Dirigir y asesorar los programas de pastoral, TOE, actividades culturales, deportivas y
recreacionales.
s. Autorizar visitas de estudios dentro del ámbito local o regional de acuerdo a las normas
específicas.
t. Designar al equipo responsable encargado de planificar e implementar el Plan de
Convivencia Democrática del Colegio, con los miembros de la comunidad educativa, en el
que se señalen las acciones formativas, de prevención y atención integral de los estudiantes.
Velar por el buen uso del Libro de Incidencias.
u. Responder por la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros,
documentos y operaciones que señale la Ley. Velando por el cumplimiento oportuno de los
pagos correspondientes al Seguro Social, Sistema Nacional de Pensiones, Fondo de
Jubilación y demás Leyes Sociales.
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v.

Responder por la existencia de los bienes consignados en los inventarios, velando el buen
uso y destino de los mismos.
w. Optimizar los ambientes físicos del Colegio para fines educativos, así como el
aprovechamiento racional de los servicios de laboratorio, biblioteca, campos deportivos,
cómputo, etc.
x. Difundir el Proyecto Educativo del C.E. Parroquial San Juan María Vianney, así como los
reglamentos y demás normas en toda la Comunidad Educativa.
y. Expedir certificados de estudio, constancias, resoluciones, decretos, directivas, normas
administrativas y reglamentos.
z. Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los documentos
pedagógicos oficiales, de acuerdo con las normas pertinentes.
aa. Fijar los criterios que normarán la contratación y/o ratificación del personal docente,
administrativo y de servicio, según las normas legales y el perfil que la Institución requiere.
bb. Designar anualmente a cargos y funciones a desempeñar por el personal.
cc. Fijar los criterios que normarán la admisión, matricula, ratificación, ubicación y traslados de
los estudiantes.
dd. Asegurar una adecuada infraestructura, el debido equipamiento y cuidado del mismo y la
oportuna renovación de los materiales didácticos y mobiliario.
ee. Determinar el monto de las remuneraciones básicas del personal, tomando como punto de
referencia las otorgadas por el Estado y las que rigen en cualquier otro centro parroquial.
ff. Estimular y sancionar según el caso a los estudiantes del Colegio de conformidad con lo
normado en el presente reglamento.
gg. Estimular al personal a su cargo por acciones extraordinarias tanto en el cumplimiento de
sus funciones como en otras que redunden en beneficio del educando, el Colegio o la
comunidad.
hh. Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal del Colegio que está a su cargo, por
incumplimiento de funciones. En caso de reincidencia o gravedad de las faltas, aplicar las
normas establecidas en la Ley, dando cuenta a la AIEC y al Ministerio de Trabajo.
ii. Establecer el horario escolar y laboral.
jj. Administrar el escalafón de personal y centralizar la evaluación del mismo. Así como
contratar y despedir a empleados, mantenimiento y asesores externos, pactando las
remuneraciones por los servicios.
kk. Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo, reglamentos, normas y guías internos
del Colegio. Aplicando las correcciones necesarias y si es el caso los estímulos y sanciones
disciplinarias que se requieran.
ll. Promover y mantener un contacto permanente con los padres de familia, estudiantes y
personal, con la finalidad de establecer canales de comunicación eficaces. Así como
fomentar la buena relación con el Comité Central de Padres de Familia y las Instituciones de
la localidad.
mm.
Delegar total o parcialmente algunas de las funciones del Director concedidas en el
presente Reglamento.
nn. Presidir las ceremonias institucionales, así como las reuniones técnico-pedagógicas,
administrativas y otras, relacionadas con los fines del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
oo. Mantener un alto nivel de disciplina en el Colegio, mediante la supervisión de la observancia
de las normas establecidas en el Reglamento Interno y en el Régimen disciplinario del
Colegio.
pp. Designar a los miembros del Comité de Convivencia Democrática y/o Comité de Tutoría.
qq. Presidir las reuniones para la elaboración del Plan Anual para Convivencia.
rr. Comunicar a los padres de familia acerca de las medidas correctivas acordadas por el Comité
de Convivencia Democrática.
ss. Informar a los organismos tutelares, dentro del plazo establecido por la ley tales como:
Fiscalía de Familia, Defensoría del Pueblo, DEMUNA, MIMDES, PNP, UGEL 03 u otros
organismos de competencia los casos presentados de acoso o violencia escolar o familiar.
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tt. Aperturar el libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso a estudiantes, en donde
debe constar los hechos, trámite, resultados y la medida correctiva aplicada. Este libro será
manejado por el Coordinador de Convivencia Democrática.
uu. Aprobar los procedimientos de evaluación de desempeño, rotación de puestos y promoción
interna del personal a cargo.
vv. Promover alianzas y convenios con las instituciones locales y regionales para mejorar los
servicios educativos que brinda el Colegio.
ww. Elaborar la memoria anual y someterla a la aprobación y/o conocimiento de las instancias
correspondientes.
xx. Resolver otros asuntos académicos y administrativos que son de su competencia y que no
están especificados en el presente Reglamento.
yy. Administrar la Caja Chica de acuerdo con las normas vigentes.
zz. Girar los cheques para la operatividad del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
ARTÍCULO 15º.- ADMINISTRACIÓN es un órgano que se encarga de la administración general del colegio
y de dirigir, coordinar las actividades del personal administrativo y de mantenimiento del C.E. Parroquial
San Juan María Vianney. Depende de la Dirección, por lo que debe coordinar todas sus acciones con
dicha Dirección. Así mismo, coordina y asesora a todos los estamentos para la elaboración del
Presupuesto Anual. Sus funciones son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Apoyar al Director en la coordinación y ejecución de las actividades de la institución
Representar al Director por delegación y en situaciones que éste considere.
Participar en las reuniones del Consejo Directivo del colegio.
Coordinar y evaluar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión del colegio.
Optimizar los recursos financieros de la institución.
Optimizar los procesos administrativos
Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
Informar a AIEC y las autoridades del colegio sobre:
- Proyectos de inversión
- Presupuesto Operativo
- Flujo de Caja estimado del siguiente año
Suministrar información relevante que se encuentre dentro de su competencia y que sea
solicitada por las autoridades del colegio en forma oportuna, clara y veraz.
Asistir a reuniones y/o citaciones que le haga llegar el Director del colegio aportando de manera
oportuna la documentación y/o la experiencia que le sean requeridas.
Gestionar la logística, el inventario de activos fijos y suministros del colegio.
Preparar el cuadro de las necesidades del colegio en coordinación del Consejo Directivo,
posteriormente en coordinación con el Promotor y Director del colegio se formulará el Plan Anual
de Adquisiciones.
Formular el Presupuesto Anual del Colegio en coordinación con el Director.
Mantener actualizado el registro de estudiantes becados.
Emitir los recibos de ingresos correspondientes al pago de pensiones de manera inmediata.
Atender todo asunto legal, tributario y gubernamental del Colegio con el asesoramiento del
Departamento Contable de AIEC y asesores legales.
Formular la estadística económica y financiera del colegio.
Ejecutar y recomendar las acciones necesarias para lograr mayor eficiencia en la gestión
administrativa y procedimientos de control interno.
Formular y ejecutar el plan de cobranza de las pensiones de enseñanza y demás derechos e
ingresos percibidos por el colegio.
Emitir y enviar comunicados a los Padres de Familia por cobranza de pensiones de enseñanza.
Informar mensualmente al Director y promotor del colegio sobre las cobranzas de las pensiones
de enseñanza y otros derechos e ingresos que percibe el colegio.
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v)

Tramitar ante las instituciones públicas y privadas los permisos correspondientes para la
realización de actividades del colegio.
w) Gestionar toda la documentación que sustente los procesos administrativos y demuestren o
aprueben las operaciones financieras del colegio.
x) Entrevistarse con los padres de familia para tratar asuntos relacionados al cumplimiento de sus
pagos por los servicios educativos y otros conceptos similares.
y) Velar y cautelar la seguridad y mantenimiento de los equipos, e infraestructura del colegio,
reportando a la Dirección cualquier deterioro o ausencia.
z) Coordinar diariamente las actividades del personal de servicio de limpieza, de mantenimiento y
vigilancia.
aa) Optimizar y controlar el consumo de los suministros de limpieza y mantenimiento que es
utilizado por el personal asignado para estas funciones.
bb) Cumplir con los derechos y beneficios laborales a los trabajadores del colegio, entrega de boleta
de pago, constancias y certificados, teniendo en cuenta las formalidades y los tiempos
establecidos en las normas legales.
cc) Mantener actualizada y ordenada las carpetas de todo el personal, de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
dd) Administrar y conservar los documentos relacionados con:
- ESSALUD
- ONP y AFP
- Seguro contra accidentes y Vida Ley de los estudiantes y personal respectivamente.
- CTS
- PLAME
- SUNAT
ee) Respetar y hacer respetar a las autoridades del colegio, evitando la creación de conflictos en la
institución.
ff) Observas la conducta y actitud coherentes con la línea axiológica de la institución.
gg) Cumplir con las disposiciones, instrucción disciplinaria y técnica que reciba de la Dirección del
plantel.
hh) Cumplir y hacer cumplir el horario de trabajo establecido por el colegio.
ii) Prestar sus servicios de manera personal, no pudiendo ser reemplazado ni ayudado por terceras
personas.
jj) Asistir a las reuniones y en general a todo evento al que sea convocado por el Director del colegio.
kk) Cumplir con las normas del reglamento interno, directrices, memorandos y otros que se
establezcan en el colegio.
ll) Facilitar la supervisión del desarrollo de sus actividades ante las autoridades competentes.
mm) Supervisar y controlar la asistencia de los trabajadores del colegio.
nn) Evaluar y asegurar que el personal de administración cumpla con las competencias definidas para
el cargo y la responsabilidad que ocupa.
oo) Controlar la recaudación de los ingresos generados por el servicio educativo y otros conceptos
afines; asimismo, vigilar la tasa de morosidad se minimice o se mantengan por debajo del
porcentaje aceptable.
pp) Supervisar y controlar los desembolsos provenientes de las operaciones del colegio de acuerdo
a las normas de control interno de AIEC, el reglamento de comprobantes de pago, utilizando de
preferencia las operaciones bancarias.
qq) Cancelar de manera oportuna las obligaciones adquiridas con los acreedores del colegio.
rr) Mantener actualizado el estado de cuenta de los ingresos por el servicio educativo de cada
estudiante.
ss) Atender y colaborar con entregar oportunamente la información y documentación que soliciten
los profesionales a cargo de las auditorías internas y externas que se realicen al colegio.
tt) Mantener ordenado toda la documentación del colegio con el asesoramiento del personal del
Departamento de Contabilidad AIEC y de acuerdo a los procesos del sistema contable
implementado.
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uu) Elaborar la conciliación bancaria diaria para garantizar la correcta administración de los recursos
financieros y una posición bancaria positiva.
vv) Supervisar la correcta administración y manejo de la Caja chica.
ww) Custodiar los cheques, clave asignada y accesos a las cuentas bancarias del colegio.
xx) Ingresar en tiempo real y correctamente la información de todas las transacciones al Sistema
contable implementado.
yy) Conjuntamente con el Director y promotor se coordinará lo siguiente:
- Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros en las entidades bancarias.
- Firmar cheques.
zz) Visar las liquidaciones de las cargas sociales, emitir los formatos correspondientes para su
oportuna cancelación.
aaa) Emitir constancias de trabajo y certificados de trabajadores activos o ex trabajadores.
bbb) Brindar información al personal del Ministerio de Trabajo sobre los trabajadores para trámites
de jubilación.
ccc) Informar al Ministerio de Trabajo las variaciones del personal.
ddd) Preparar los contratos laborales del personal a contratar.

CAPITULO II
ORGANO TECNICO PEDAGOGICO – FORMATIVO
SUB DIRECCIÓN ACADEMICA:
ARTÍCULO 16º.- El/La Sub Director/a Académica es nombrado por el Director del Colegio, previa coordinación
con la Promotoría y AIEC. El cargo es ocupado por un Profesional en Educación que reúna los requisitos exigidos
en la Ley General de Educación N° 28044, Ley de los Centros Educativos Privados N° 26549, en concordancia
con el ideario y la política educativa de la institución, quien se responsabilizará ante el Director por el
desempeño de sus funciones. Forma parte del Consejo Directivo.
Funciones:
a) Reemplazar al Director durante su ausencia asumiendo funciones específicas delegadas.
b) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar el proceso de aprendizaje en los dos niveles de la
Institución Educativa, considerando todas las áreas del desarrollo académico, en
coordinación con la Sub Directora de Formación.
c) Elaborar en coordinación con el Consejo Directivo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI),
Proyecto Curricular Institucional (PCI), Plan de Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interno
(RI), Reglamento Interno de Trabajo (RIT), Manual de Organización y Funciones (MOF),
Manual de Proceso y Procedimientos (MAPRO) del Colegio.
d) Organizar y conducir con las Coordinadores de Nivel y Asesores de Áreas Académicas el Plan
Anual de Monitoreo y Acompañamiento Docente.
e) Velar por el cumplimiento de las horas efectivas de clase como del horario laboral del
personal docente.
f) Establecer en coordinación con la Dirección del Colegio, los horarios y turnos de trabajo del
Personal Docente.
g) Participar en la elaboración de la Calendarización Anual de la Institución Educativa.
h) Organizar y supervisar en coordinación con la Sub Directora de Formación las actividades y
eventos previstos durante el año escolar.
i) Participar de las reuniones del Consejo Académico.
j) Orientar y supervisar el desarrollo de los planes de trabajo de las Coordinaciones de Nivel y
Asesores de Áreas curriculares.
k) Orientar, motivar y asesorar al personal docente en el planeamiento y desarrollo de las
actividades de aprendizaje.
l) Elaborar el Plan de Estudios, el Cuadro de distribución de horas, el Plan Anual de Monitoreo
y Asesoramiento Docente y el Sistema de Evaluación del Educando en coordinación con las
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Coordinadoras de Nivel y Asesores de Áreas curriculares.
m) Supervisar el ingreso al SIEWEB de la documentación técnico - pedagógica requerida, en
coordinación con la Dirección.
n) Supervisar el ingreso al SIAGIE de la documentación técnico - pedagógica requerida, en
coordinación con la Dirección.
o) Impartir disposiciones relacionadas a planificación, ejecución y evaluación curricular.
p) Supervisar con las Coordinadoras de Nivel y Asesores de Áreas, el cumplimiento de las
disposiciones emitidas por la Dirección.
q) Analizar y tomar decisiones en coordinación con las Coordinadoras de Nivel y Asesores de
Áreas sobre los informes estadísticos de rendimiento académico.
r) Presidir y dirigir el Plan Lector institucional.
s) Recabar información de estudiantes, docentes y PPFF del proceso y servicio que brinda la
institución con la finalidad de optimizar la excelencia y calidad educativa.
t) Atender solicitudes y reclamos de PPFF en asuntos de su competencia.
u) Planificar y dirigir el programa de recuperación pedagógica (PRP) en coordinación con la
Dirección del Colegio (Presencial)
v) Presentar a la Dirección del Colegio el informe bimestral y anual de las actividades y/o
labores realizadas en su área de trabajo.
w) Dirigir el proceso de selección de textos y materiales educativos, de acuerdo a los
lineamientos del MINEDU, INDECOPI y demás lineamientos de protección al consumidor.
x) Asesorar permanentemente a las Coordinadoras de Nivel, Asesores de Áreas y Personal
Docente en la planificación, ejecución y evaluación curricular.
y) Asesorar a las Coordinadoras de Nivel, Asesores de Áreas y personal docente la puesta en
práctica de criterios, técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación formativa.
z) Elaborar cuadros estadísticos bimestrales sobre el rendimiento académico de los
estudiantes de los diferentes grados y niveles, dando a conocer a la Dirección su análisis,
conclusiones y recomendaciones.
aa) Coordinar con las Coordinadoras de Nivel y Asesores de Áreas el cronograma de
evaluaciones de confirmación de aprendizajes, recuperación y subsanación.
bb) Aplicar la normatividad vigente en los casos de convalidación y reconocimiento de estudios
en el extranjero.
cc) Elaborar los informes sobre el rendimiento académico de los estudiantes de V Grado de
Secundaria, de acuerdo a los parámetros exigidos por la UGEL e instituciones de educación
superior.
dd) Proponer a la Dirección en coordinación con la Subdirección de Formación la relación de
docentes que tendrán a cargo las Tutorías de aula y docentes de área o especialidad.
ee) Elaborar el cronograma de entrega de los Informes del Rendimiento académico bimestral a
los padres de familia.
ff) Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
SUB DIRECCIÓN DE FORMACIÓN:
ARTÍCULO 17º.- El/La Sub Director/a de Formación es nombrado por el Director del Colegio, previa
coordinación con la Promotoría y AIEC. El cargo es ocupado por un Profesional en Educación que reúna los
requisitos exigidos en la Ley General de Educación N° 28044, Ley de los Centros Educativos Privados N° 26549,
en concordancia con el ideario y la política educativa de la institución, quien se responsabilizará ante el Director
por el desempeño de sus funciones. Forma parte del Consejo Directivo.
a) Reemplazar al Director durante su ausencia asumiendo funciones específicas delegadas
b) Elaborar y presentar el Plan Anual de Trabajo de la Subdirección de formación para su aprobación por
el Director del Colegio.
c) Brindar acciones de capacitación a docentes en el área a su cargo, en coordinación con la Subdirección
Académica y las coordinaciones de nivel.
d) Supervisar la ejecución de charlas de orientación a padres de familia, en coordinación con la Dirección.
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e) Supervisar el trabajo de Pastoral, Tutoría, Convivencia y Psicología.
f) Organizar el proceso de Admisión de estudiantes, derivando su ejecución a las instancias
correspondientes.
g) Brindar lineamientos para la elaboración de los Planes Anuales de las Coordinaciones de Pastoral,
Tutoría, Convivencia, Psicología y Actividades.
h) Colaborar con la Subdirección Académica, Coordinaciones, Tutorías, entrevistando a los padres de
familia, cuyos(as) hijos(as) presenten dificultades académicas y/o conductuales, cuando los casos lo
ameriten.
i) Integrar el Comité de Convivencia Democrática/Comité de Tutoría con la Dirección y Subdirección
Académica, la psicóloga y tutor de cada nivel; para el estudio de casos de estudiantes que por su conducta
ameriten medidas correctivas establecidas en el presente reglamento.
j) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular
Institucional (PCI), Plan de Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interno (RI), Reglamento Interno de
Trabajo (RIT), Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Proceso y Procedimientos (MAPRO)
del Colegio.
k) Participar en las reuniones del Consejo Académico.
l) Llevar el control y seguimiento permanente de los estudiantes que presentan problemas de conducta,
matrícula condicional, informando a la Dirección las medidas correctivas aplicadas.
m) Coordinar con los responsables de Enfermería y Actividades, el desarrollo de campañas de prevención
contra males o enfermedades que afecten la salud física y/o mental de los estudiantes. n) Proponer a la
Dirección en coordinación con la Sub Directora Académica y Coordinadoras de Nivel la relación de
docentes que tendrán a cargo las Tutorías de aula.
o) Fomentar, a través de la tutoría, la adquisición de hábitos y técnicas, que permitan al educando un
mejor ordenamiento de su vida personal, familiar y social.
p) Velar por la realización de entrevistas y entrega de las fichas de seguimiento que los docentes, tutores,
psicólogas y otros, realizan a los estudiantes, a través de un registro actualizado
q) Convocar a los tutores a las reuniones de evaluación del Plan de Trabajo.
r) Designar a los responsables del registro diario de las tardanzas e inasistencias de los estudiantes en el
Sistema de Información Escolar (SIE WEB) y velar por el ingreso adecuado del mismo.
s) Llevar puntualmente el libro de registro de incidencias y presentarla en la Oficina de Convivencia y al
comité de tutoría, para analizar los casos y tomar decisiones pertinentes.
t) Elaborar el rol de acompañamiento a los estudiantes durante los períodos de recreo, refrigerio, entrada
y salida de los estudiantes.
u) Acompañar el ingreso y salida de los estudiantes en el transcurso del horario escolar, junto a los
responsables del acompañamiento diario.
v) Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del plan de psicología.
w) Coordinar la administración de evaluaciones psicológicas a los estudiantes postulantes y entrevistas a
padres de familia durante el proceso de admisión a cada grado de estudios
x) Supervisar las estrategias brindadas por los psicólogos a los docentes en el área de su competencia, de
los niveles de los que son responsables.
y) Coordinar la ejecución de charlas de orientación a los padres de familia y participar en la ejecución de
la Escuela de Padres de la institución.
z) Coordinar la planificación y ejecución del programa de Orientación Vocacional y feria vocacional, en
coordinación con la Subdirección de Académica y psicología.
aa) Planificar y ejecutar proyectos de mejoramiento del clima institucional del C.E. Parroquial San Juan
María Vianney.
bb) Participar en el proceso de selección de personal que la institución convoque.
cc) Coordinar con el responsable de actividades las acciones a realizarse en el colegio.
dd) Recibir y realizar el proceso de justificación de inasistencias que los padres de familia remiten a la
institución
ee) Realizar otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne la Dirección.
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CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE APOYO
ARTÍCULO 18º.- EL CONSEJO DIRECTIVO es un órgano de asesoramiento. Es presidido por el Director, y
está integrado por Promotor y la Administradora. Tiene carácter consultivo y apoya a la Dirección para el
mejor desempeño de sus funciones, brindando asesoramiento y apoyo técnico a ésta, según su
especialidad y cargo para la adecuada toma de decisiones.
El Consejo Directivo sesionará ordinariamente cada 15 días y extraordinariamente cuando lo proponga la
Dirección. Sus acuerdos son de carácter consultivo y deben constar en el Libro de Actas del Consejo
Directivo.
Sus funciones específicas son:
a. Asesorar a la Dirección para la buena marcha de la gestión, en lo referente al orden
técnico-pedagógico, administrativo y disciplinario, en concordancia con el Proyecto
Educativo Institucional.
b. Armonizar criterios para los procesos de planificación, organización, ejecución,
supervisión y evaluación de los Planes de Trabajo Anual y programaciones Curriculares.
c. Proponer estímulos, medidas correctivas y sanciones relacionados con el
comportamiento de los estudiantes.
d. Analizar los resultados obtenidos por la evaluación del Plan de Trabajo Anual,
proponiendo las medidas necesarias para lograr una mejor marcha de la Institución
Educativa.
e. Elaborar los informes que le encargue la Dirección.
ARTÍCULO 19º.- CONSEJO EDUCATIVO es un órgano de asesoramiento y apoya a la Dirección para el mejor
desempeño de sus funciones, brindando asesoramiento y apoyo técnico, pedagógico y formativo a ésta,
según su especialidad y cargo, para la adecuada toma de decisiones.
El Consejo Educativo es presidido por el Director, está integrado por la Sub Directora Académica, Sub
Directora de Formación, Coordinadoras de Nivel, Coordinadora de Investigación, Innovación y Calidad
Educativa, Coordinadora de Tutoría, Coordinadora de Convivencia y Coordinadora de Psicopedagogía.
Sesionará ordinariamente cada 15 días y extraordinariamente cuando lo proponga la Dirección. Sus
acuerdos son de carácter consultivo y deben constar en el Libro de Actas del Consejo Educativo.
ARTÍCULO 20º.- ASESORES EXTERNOS
El Colegio también recibe asesoría de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas – AIEC, en
aspectos jurídicos, contables y pedagógicos. Para la buena gestión del Colegio, la Dirección podrá
contratar asesores externos, en otras ramas de gestión, como pedagógicos, marketing, tecnología etc.
ARTÍCULO 21º.- LA ADMINISTRACIÓN. Cuenta con las áreas de Secretaria General, Secretaria de
Dirección, Recepción, Asistenta de Administración, Logística, Mantenimiento, Tópico, Impresiones,
Seguridad e Informática:
1.

SECRETARÍA GENERAL es un órgano de apoyo de los diferentes procesos los administrativos de
atención interna y externa de los usuarios y estamentos de los cuales depende.
Sus funciones específicas son:
a) Recibir, elaborar y emitir la documentación oficial relacionado con el Ministerio de
Educación y Dirección Regional de Educación de Lima, UGEL 03 y otras instituciones de
la localidad.
b) Apoyar secretarialmente a la Dirección Académica en los procesos de evaluación,
recuperación y subsanación, control de calificaciones, tarjetas de información,
elaboración de diplomas, etc.
c) Emitir Certificados de Estudios Oficiales.
d) Archivar la documentación oficial de los estudiantes
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e) Organizar y mantener al día la documentación de los estudiantes, correctamente
clasificados como nóminas de matrícula, fichas únicas de los estudiantes, actas de
evaluación y otros documentos personales.
f) Coordinar la labor diaria del Directivo a quien ha sido asignada.
g) Registrar, preparar, tramitar y archivar diariamente la documentación que ingresa y
egresa en el Colegio y que corresponde a su área de trabajo.
h) Recibir, tramitar y archivar la documentación general del Colegio, así como emitir toda
la documentación dirigida a padres de familia, profesores, personal, estudiantes y
público en general, con carácter oficial.
i) Elaborar y publicar las listas de los estudiantes ingresantes y antiguos con el visto bueno
de la Dirección, entregándose copias a Administración.
j) Manejar el correo electrónico del Colegio.
k) Elaborar el Padrón de Matrícula.
l) Informar sobre los traslados de estudiantes, retiros y exonerados en algunas áreas
curriculares
m) Redactar la correspondencia oficial y preparar oficios, memorandos, decretos,
resoluciones, entre otros; emanados por la Dirección.
n) Preparar los cuadros y partes estadísticos.
o) Emitir, distribuir y archivar la documentación administrativa y financiera, así como lo
referente a las instituciones de control estatal.
p) Atender al público en general.
q) Recibir la correspondencia, solicitudes de ingreso con sus respectivos documentos,
solicitudes de Certificados de Estudios, constancias varias, etc. que tramita la Dirección.
r) Custodiar el libro de actas de los primeros puestos en el nivel Secundario.
s) Atender con actitud de servicio al público en lo que respecta a su cargo.
t) Brindar un trato de respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa.
u) Abstenerse de recibir material educativo y otros a los padres de familia.
v) Mantener absoluta reserva y discreción sobre asuntos que, por la función de
secretaria, tome conocimiento. Su incumplimiento se considera falta grave.
w) Otras tareas que se le encomiende los directivos
2.

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN es un órgano de apoyo a la Dirección del colegio, sus funciones
principales son:
a)

Recibir, registrar y controlar la documentación dirigida al despacho de la Dirección del
Colegio.
b) Elaborar, mantener y administrar la agenda diaria, encargándose de concertar las
entrevistas correspondientes.
c) Atender y concretar el sistema de atención y de citas que la Dirección determine con
organismos oficiales, particulares y padres de familia.
d) Llevar el libro de Actas Oficiales, consignando las sesiones convocadas por la Dirección.
e) Atender a autoridades educativas, religiosas e invitados a las actividades del colegio.
3.

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN es un órgano de apoyo a las labores de la administración del
colegio sus funciones básicas son:
a) Entregar boletas de pago al personal.
b) Controlar la caja chica.
c) Recepción de los FUT de requerimientos del personal.
d) Recepción y firmas de Boletas de Pago (Personal).
e) Gestionar los requerimientos del personal a todas las actividades que se realizan en la
institución.
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f) Atención a las auditorias que realizan el personal de contabilidad de AIEC.
g) Rendición de cheques.
h) Ingreso diario al sistema Key Perú de comprobantes por ingresos y egresos de dinero.
i) Atención a padres de familia.
j) Registro del file de trabajadores nuevos.
k) Elaboración de asistencia del personal.
l) Realizar el seguimiento de los pagos de pensiones.
m) Apoyo al Jefe de Mantenimiento en gestión de los requerimientos solicitadas con
referencia a mantenimientos preventivos.
4.

RECEPCIÓN
Su función es la de contribuir y mantener la seguridad interna del Colegio atendiendo a las visitas
del C.E. Parroquial San Juan María Vianney. Depende de la Dirección y Promotoría y sus funciones
son:
a. Brindar un buen trato y atención esmerada a los padres de familia que visiten el Colegio.
b. Tratar a los estudiantes con respeto y en caso de indisciplina comunicará de inmediato
a los tutores, Sub-Dirección respectiva o Dirección.
c. Dar cuenta inmediata de las irregularidades que se puedan dar en el Colegio a las
autoridades correspondientes: Dirección y Administración.
d. Canalizar la atención del público que requiere información a través de la secretaria del
plantel, y de los Padres de familia según el horario de atención establecido para cada
estamento.
e. Informar a la Administración y/o Dirección sobre las incidencias ocurridas durante el
servicio.
f. Registrar el ingreso y salida de los visitantes del C.E. Parroquial San Juan María Vianney,
para lo cual solicitará el documento de identidad, utilizará el cuaderno de control de
ingresos y salidas el nombre completo del visitante, el número de DNI y el área de visita,
luego entregar el pase de visita.
g. Controlar el ingreso o salida de estudiantes de talleres de la tarde, dentro de su horario
de trabajo, luego dar la posta al coordinador de Talleres.
h. Controlar el ingreso de: Los padres de familia, que tienen entrevistas con directivos del
Colegio y docentes según el horario establecido.
i. Recibir la correspondencia del Colegio sellando el cargo y entregar a la dependencia
respectiva.
j. Informar a la Dirección o educador encargado cualquier situación que ocurra con
estudiantes dentro del C.E. Parroquial San Juan María Vianney o en la portería de
ingreso.
k. Hacer firmar el cuaderno de salidas y retorno del personal docente y no docente que
sale para su refrigerio.
l. Evitar la entrada/salida de artefactos como: computadoras, proyector, muebles,
material audiovisual, materiales de laboratorio u otros, sin autorización de los directivos
y registrar la entrada de los mismos según la necesidad.
m. Evitar la salida del estudiante, salvo necesidad urgente y con Boleta de Salida con el
VºBº de la Dirección, Sub-Dirección respectiva o Secretaría del Colegio.
n. Abstenerse de recibir material educativo y otros a los padres de familia.
o. Abstenerse de dar información, ni datos que atenten contra el honor de la Institución,
empleado, docente ni sobre documentos. Toda información deberá ser canalizada por
secretaría. Su incumplimiento se considera falta grave.
p. Evitar el ingreso a personas que no estén debidamente autorizada por la Dirección y/o
Promotoría del plantel.
q. Cumplir otras funciones que le asigne la Dirección y la Administración.
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5. IMPRESIONES
El responsable de impresiones depende directamente de la Dirección y tiene las siguientes funciones:
a. Organizar y llevar el archivo de todos los documentos reproducidos en el taller de
impresiones para efectos de control y supervisión.
b. Reproducir con el mayor cuidado y la debida oportunidad las pruebas de evaluación,
separatas, programas y otros documentos requeridos por los diferentes órganos del
Colegio y visados por la Autoridad competente.
c. Velar por el mantenimiento y conservación de los equipos y materiales del área.
d. Solicitar con anticipación el requerimiento de materiales de impresión y otros.
e. Supervisar y llevar el control de la distribución de los materiales de impresión.
f. Efectuar con alto espíritu de responsabilidad y seriedad la impresión y distribución de
las pruebas de evaluación.
g. Realizar otras tareas afines asignadas por la Dirección.
h. Propiciar el cumplimiento de las normas e instancias a cumplir en recepción de
documentación e información.
i.
Informa a Dirección y Administración sobre algún desperfecto en las máquinas y
equipos que utilice para su inmediata reparación.
6. COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
Corresponden a esta área el mantenimiento general del Colegio. El responsable coordina los horarios
del personal de mantenimiento para que siempre existan las personas necesarias para atender
cualquier emergencia. Son funciones del Coordinador y personal de mantenimiento:
a. Realizar diariamente y constantemente labores de limpieza de todos los ambientes
físicos del Colegio que se le asignen.
b. Mantener diariamente limpias todas las oficinas administrativas, las aulas, así como los
patios, complejo deportivo y otros ambientes.
c. Mantener la limpieza de los baños en forma permanente, supervisándolos
constantemente e informando si hubiera algún desperfecto.
d. Colaborar en la reparación del mobiliario escolar, así como de los desperfectos simples
en las instalaciones eléctricas y en los servicios higiénicos. Si los desperfectos son de
índole compleja dar inmediato aviso, de los mismos, a las autoridades correspondientes,
mediante una nota de reporte indicando el desperfecto.
e. Realizar labores de cuidado en los jardines y en plantas que se hallan en los maceteros
dándoles mantenimiento adecuado.
f. Velar por el mantenimiento y seguridad de las herramientas y material de trabajo a su
cargo.
g. Velar por la conservación de la infraestructura, mobiliario, utensilios, equipos eléctricos,
máquinas que existen en los ambientes especializados, y que están a su cargo y cuidado.
h. Serán responsables de los objetos y útiles escolares que existan en clase a la hora de
limpieza. Todo objeto hallado se entregará, bajo cargo, a la Sub-Dirección respectiva.
i. Serán responsables de las llaves y aulas que están bajo su cargo. Por ningún motivo
serán prestados a estudiantes o personas extrañas al Colegio o personal que no sea
responsable del departamento. Cualquier deterioro de los ambientes que están a su
cargo deberán informarlo inmediatamente.
j. Está prohibido abrir o prestar las llaves de aulas o ambientes especializados (Centro de
cómputo, biblioteca, gimnasio, capilla, laboratorio de CTA) a personas que no son
directamente responsables. Si así fuera deberán contar con la autorización de la
Dirección o la Promotoría.
k. Se abrirá ambientes especiales, como el Auditorio, laboratorio o aulas, en coordinación
con la Administración o la Dirección, previo reporte en el cuaderno de pedidos con 24
horas de anticipación.
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l.

Dar cuenta inmediata de las irregularidades que se puedan dar en el mobiliario o
infraestructura de los ambientes del Colegio, a las autoridades correspondientes: a la
Sub-Dirección respectiva, Administración o a la Dirección.
m. Canalizar la atención del público que requiere información a través de la secretaría del
plantel, según el horario de atención establecido para cada estamento.
n. Realizar la vigilancia y mantenimiento al efectuarse las rondas necesarias con
responsabilidad en el turno que le corresponda.
o. Informar a la Administración, Dirección y/o Sub-Dirección respectiva de las incidencias
ocurridas durante el servicio.
p. Si fuera el caso y de manera extraordinaria el responsable de turno controlará
estrictamente la puerta principal.
q. No permitirá que los estudiantes ingresen después de la hora de ingreso: 7.40 a.m., sin
la previa autorización de una de las Sub-Direcciones, asimismo en la hora de ingreso y
salida de los talleres deportivos, culturales, y artísticos.
r. No proporcionará ningún tipo de información ni datos que atenten contra el honor de
la Institución, empleado, docente ni sobre documentos. Toda información deberá ser
canalizada por secretaría. Su incumplimiento se considera falta grave.
s. No permitirá la salida de ningún objeto sin previa autorización de la Administración o
Dirección, y por lo tanto se mantendrán vigilantes.
t. Brindará un buen trato y atención esmerada a los padres de familia que visiten el
Colegio.
u. Tratar a los estudiantes con respeto y en caso de indisciplina comunicar de inmediato a
los tutores, Sub-Direcciones y/o Dirección.
v. Cumplir otras funciones que le asigne la Dirección o Administración.
w. Realizará la limpieza profunda con el trapeado de los pisos y corredores los días sábados.
7.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA: Son funciones del personal de seguridad y vigilancia.
a) Velar por la seguridad nocturna del local de la institución.
b) Verificar el sistema de alarmas, encendido, apagado y funcionamiento correcto.
c) Informar al Coordinador de Mantenimiento y a Administración acerca de las ocurrencias
nocturnas.
d) Verificar el sistema de agua y desagüe y reportar alguna anomalía o fuga.
e) Verificar que el sistema de iluminación se encuentre pagado en aulas y oficinas, reportar
a administración sobre alguna anomalía.
f) Verificar que los equipos se encuentren apagados y reportar a administración de alguna
anomalía.

8. TÓPICO
El C.E. Parroquial San Juan María Vianney, cuenta con un tópico que brinda primeros auxilios o atenciones
ante el surgimiento de un accidente, dolencia o malestar de los estudiantes y del personal de colegio. Son
funciones de la responsable de Tópico:
a.
b.

c.

d.

Organizar el Servicio del tópico escolar para hacerlo más oportuno y de mayor
cobertura.
Confeccionar el Cuadro de Necesidades y Cuaderno de Atención donde consignará el
Nombre de los Estudiantes y Personal atendido, así como la acción sugerida. Asimismo,
deberá recibir y entregar al Estudiante la ficha de derivación al Tópico para los fines de
control.
Atender a los estudiantes previa presentación de la agenda y ficha de derivación,
registrará en su cuaderno la ocurrencia y colocará el sello de atención. Asimismo, podrá
atender al personal solicitante y si fuera necesario derivarlos de inmediato hacia una
atención especializada.
No permitir la estancia de estudiantes que no necesiten asistencia médica elemental.
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e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.

Suministrar medicamentos básicos a los estudiantes que lo requieran, únicamente por
prescripción médica y con autorización escrita del padre o apoderado.
Coordinar con secretaria del colegio para que los padres o apoderados recojan a sus
hijos(as) por motivos de salud, o su traslado a un centro de atención por el seguro
privado.
Coordinar con la Dirección y Sub-Dirección respectiva el traslado de estudiantes
accidentados a la Clínica o Centro de Atención dando informe a la Administración.
Cooperar en casos de campañas de vacunación nacional.
Prestar apoyo integral a los estudiantes en casos de sismo y otros siniestros.
Estar a cargo del servicio de Objetos Perdidos, en coordinación con los profesores si
hubiera nombre en la prenda.
Otras funciones que le asigne la Promotoría o la Dirección.

9. INFORMÁTICA
Admirativamente depende de Administración, funcionalmente de la Dirección, cumple las siguientes
funciones:
a) Velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos de la Sala de Cómputo, solicitando a la
administración el mantenimiento o reparación de los equipos cuando éstos lo requieran.
b) Acompañar y asesorar a los estudiantes en el manejo adecuado de los equipos de Cómputo.
c) Acompañar y asesorar al personal en el manejo adecuado de los equipos de Cómputo.
d) Es responsable del mantenimiento del orden y la disciplina en la sala de cómputo.
e) Supervisar que los estudiantes no ingresen con alimentos y/o bebidas, para la mejora,
conservación y seguridad en el uso de los equipos de Cómputo.
f) Apoyar al profesor de informática y/o cómputo durante las sesiones de aprendizaje.
g) Ejecutar acciones preventivas y correctivas de equipos electrónicos e informáticos.
h) Brindar el apoyo a la coordinación de actividades para la elaboración de formatos que se
requiera para los estímulos de los estudiantes.
i) Actualizar y presentar el inventario de la sala de cómputo al final del año informado a la
administración las necesidades de altos y bajas y mantenimiento.
j) Mantener un buen clima de buen trato y respeto con los docentes y directivos.
k) Propiciar el trabajo colaborativo para el interaprendizaje docente.
l) Realizar correcciones fraternas de forma oportuna, utilizando los protocolos de la
institución.
m) Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
10. LOGÍSTICA
a) Entregar los pedidos e materiales educativos que solicitan las diferentes áreas del colegio.
b) Atender requerimientos del personal, referente a arreglos, de mobiliario, equipos, servicio
eléctrico, telefónico y sanitario.
c) Almacenar los artículos de compra que realiza el colegio.
d) Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles del colegio.
e) Realizar las compras que administración asigne.
CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN ACÁDEMICA
ARTÍCULO 22º.- COORDINACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y COORDINACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO son
órganos de coordinación normativo y de investigación en materia educativa. Dependen de la Dirección
Académica e integran el Consejo Educativo.
Se encargan de planificar, organizar, coordinar, orientar, supervisar el proceso de enseñanza - aprendizaje
en su respectivo nivel.
Sus funciones específicas son:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.

Coordinar la marcha académica del Colegio, velando por la excelencia y eficiencia técnicopedagógica.
Recomendar, en coordinación con los docentes, la adquisición de material didáctico y
mantener actualizado el inventario del mismo, para el conocimiento y uso de los profesores.
Incentivar, en coordinación con los Organismos de Formación, la realización de actividades
cultural, artística, deportiva, religiosa y cívico-patriota.
Programar las evaluaciones de progreso y de confirmación de aprendizajes.
Realizar reuniones con el personal docente de su Coordinación Académica.
Realizar reuniones con asesores y profesores de áreas curriculares.
Organizar el sistema de monitoreo y asesoramiento docente, para la mejora de su
desempeño.
Coordinar con subdirección de Formación el acompañamiento y monitoreo académico
conductual de los estudiantes.
Supervisar las clases que desarrollan los profesores con el fin de garantizar la ejecución de
la planificación, evaluación y logro de aprendizajes de los estudiantes.
Asesorar al personal docente con fines de promover la aplicación de estrategias e
innovaciones pedagógicas.
Verificar el cumplimiento del horario asignado a cada docente.
Recibir los documentos curriculares, de organización y evaluación, revisarlos y proponer
alternativas para optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Elaborar oportunamente el informe técnico pedagógico bimestral y anual, correspondiente
a su respectivo nivel.
Conducir técnicamente la administración documentaria de su responsabilidad.
Mantener un diálogo continuo con los padres de familia, en torno al avance educativo de
sus hijos e hijas, con fines de ofrecer orientación para que la familia pueda apoyar la labor
escolar.
Prever, organizar, dirigir y supervisar los procesos de evaluación, recuperación,
complementación, subsanación y revalidación, en conformidad con las normas vigentes.
Mantener informado a las Sub Direcciones sobre los logros, dificultades, omisiones y
alternativas de solución de los aspectos de su competencia.
Otras funciones que le encomiende la Dirección Académica o Dirección.
Participar en la elaboración, actualización de los documentos de gestión institucional.
Organizar, ejecutar y evaluar los Planes de Trabajo, institucionales, de nivel o de área
curricular.
Establecer en coordinación con las Sub Direcciones y Dirección del Colegio, la carga horaria,
el Plan de Estudios y la calendarización del año escolar.
Organizar el cuadro de reemplazos, turnos de supervisiones de ingreso, recreos y salidas de
los estudiantes.
Coordinar con la Coordinadora de Actividades la elaboración del cuadro de
responsabilidades del personal durante las actividades institucionales.
Participar de las reuniones del Consejo Académico y Directivo.
Supervisar el ingreso de notas al SIEWEB después de 48 horas, de haber administrado el
instrumento de evaluación.
Supervisar el ingreso de sesiones en la plataforma del SIEWEB.
Supervisar el ingreso al SIAGIE de la documentación técnico - pedagógica requerida, en
coordinación con la Dirección.
Supervisar con los asesores de áreas, el cumplimiento de las disposiciones emitidas por Sub
direcciones, Coordinaciones y Dirección.
Analizar y tomar decisiones en coordinación con las asesoras de áreas sobre los informes
estadísticos de rendimiento académico.
Presidir y dirigir el Plan Lector institucional en coordinación con las docentes del área de
comunicación.
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ee. Coordinar el proceso de admisión de estudiantes con Dirección y Sub Direcciones.
ff. Participar en el proceso de selección de contratación de personal docente
gg. Recabar información de estudiantes, docentes y PPFF del proceso y servicio que brinda la
institución con la finalidad de optimizar la excelencia y calidad educativa en coordinación
con la responsable de Calidad Educativa
hh. Atender solicitudes y reclamos de PPFF en asuntos de su competencia.
ii. Planificar y dirigir el programa de recuperación pedagógica (PRP) en coordinación con la
Dirección del Colegio.
jj. Presentar a la Dirección del Colegio el informe bimestral y anual de las actividades y/o
labores realizadas en su área de trabajo.
kk. Planificar y complementar el currículo básico y aprobar la selección de los libros de texto y
materiales educativos, sugeridos por los equipos de área; bajo las indicaciones de la AIEC.
ll. Asesorar permanentemente a los Asesores de Áreas y Personal Docente en la aplicación
conveniente de la evaluación de aprendizajes.
mm. Elaborar cuadros estadísticos bimestrales sobre el rendimiento académico de los
estudiantes de los diferentes grados y niveles, dando a conocer a la Dirección su análisis,
conclusiones y recomendaciones.
nn. Apoyar a la Dirección en acciones de capacitación docente, en lo referente a planificación
curricular, ejecución curricular y evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
oo. Elaborar los informes sobre el rendimiento académico de los estudiantes de V Grado de
Secundaria, de acuerdo a las metas previstas y los parámetros exigidos por la UGEL e
instituciones de educación superior.
pp. Proponer a la Dirección en coordinación con la Subdirecciones la relación de docentes que
tendrán a cargo las Tutorías de aula y docentes de área o especialidad.
qq. Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
ARTÍCULO 23º.- COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA
Es un órgano de Innovación e Investigación curricular en coherencia con el Proyecto Educativo
Institucional y en coordinación con la y la Dirección, busca desarrollar en los docentes habilidades y
destrezas en el manejo y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Además,
ejecuta y verifica todos los servicios que presta el Colegio, en las diferentes áreas de desarrollo como la
académica, formativa administrativa, pastoral, infraestructura, servicios co-curriculares y su relación con
la comunidad. La finalidad es elevar la calidad del servicio educativo.
Sus funciones específicas son:
a) Promueve la realización de investigaciones y proyectos de innovación educativa que
conlleven a una mejora en la labor pedagógica y formativa.
b) Asesora a los docentes en la elaboración de proyectos educativos innovadores, orientados
al desarrollo curricular y metodológico.
c) Coordina con Dirección la idoneidad de los cursos, talleres, charlas, simposios, congresos,
posgrados, etc., que se ofrecen en el mercado para la capacitación interna y externa de
docentes según las necesidades educativas y de acuerdo al PEI.
d) Mantener una comunicación fluida con todos los miembros de la comunidad educativa a
través del uso del correo institucional de esta manera propiciamos el trabajo cooperativo.
e) Coordinar frecuentemente con los Coordinadores de nivel en busca de la integración y
desarrollo de las distintas actividades propias de cada área.
f) Coordina la implementación de la plataforma virtual Sieweb, para mejorar los aprendizajes
de los estudiantes y el trabajo docente
g) Dirigir el proceso de autoevaluación institucional
h) Coordinar con los directivos la planificación, ejecución y evaluación de las encuestas a los
miembros de la comunidad educativa.
i) Actualizar el mapa de procesos institucionales.
j) Actualizar el manual de Procedimientos.
k) Propiciar el trabajo colaborativo para el interaprendizaje docente.
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l)

Realizar correcciones fraternas de forma oportuna, utilizando los protocolos de la
institución.
m) Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
n) Evaluar el funcionamiento de los protocolos institucionales, para su optimización.
ARTÍCULO 24º.- DE LAS ASESORÍAS DE ÁREAS
El asesor de área es el docente designado por los directivos, entre los responsables de las asignaturas o
área de acción educativa que cumple la función principal de acompañar, coordinar y guiar un aprendizaje
acorde con una planificación estratégica y uniforme entre todos los profesores que dictan la misma área.
En la institución existen nueve áreas académicas: Matemática, Comunicación, Sociales, Ciencia y
Tecnología, inglés, Educación para el Trabajo, Arte y Cultura, Educación Religiosa y Educación Física; las
mismas que dependen de la coordinación del nivel.
Son funciones de los asesores de área:
a) Elaborar el Plan anual de Trabajo de su área.
b) Orientar y apoyar al equipo docente del área a su cargo en las diferentes etapas del proceso
educativo, con la coordinación de su nivel.
c) Orientar y apoyar al equipo docente de su área en la elaboración de los carteles de
desempeños y contenidos considerando la gradualidad de los grados de cada nivel.
d) Asesorar al equipo de docentes en la elaboración de los programas curriculares, sesiones,
agenda pedagógica, pruebas de comprobación de logros esperados, prácticas, fichas de
aplicación, actividades y otras funciones específicas.
e) Coordinar la elaboración de material educativo promoviendo y estimulando la creatividad
de docentes y estudiantes.
f) Orientar permanentemente la labor docente de su área en el aula y elevar los informes
respectivos al coordinador del nivel.
g) Promover el desarrollo de métodos, técnicas y utilización del material didáctico en base al
intercambio de experiencias entre profesores
h) Reunirse periódicamente con el equipo docente del área para evaluar y proponer las
medidas convenientes en mejora del proceso educativo de las asignaturas de su área; en
conjunto con la coordinación del nivel.
i) Representar al equipo de profesores del área en las distintas actividades que tengan
relación con las asignaturas a su cargo.
j) Informar bimestralmente a la Coordinación del nivel correspondiente sobre el desarrollo de
las distintas asignaturas del área acerca de los logros, dificultades observadas y sugerencias
para mejorar el servicio.
k) Presentar a los coordinadores de nivel, un informe bimestral sobre la asistencia a las
asesorías, puntualidad en la entrega de la documentación y desempeño de los profesores,
de las dificultades académicas de los estudiantes y de las actividades realizadas por su área.
l) Mantener un buen clima de buen trato y respeto con los docentes y directivos.
m) Propiciar el trabajo colaborativo para el interaprendizaje docente.
n) Realizar correcciones fraternas de forma oportuna, utilizando los protocolos de la
institución.
ARTÍCULO 25º. COORDINACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El laboratorio de CyT está a cargo del Asesor del Área, a su función de Asesor se anexan las siguientes:
a) Velar por el uso adecuado de los equipos para mantenerlos en óptimas condiciones.
b) Es responsable del mantenimiento del orden y la disciplina.
c) Acompañar y asesorar a los usuarios del laboratorio en el manejo adecuado de los
equipos.
d) Elaborar e Informar a los docentes del nivel primaria sobre la existencia de los equipos
y materiales del laboratorio.

28
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
e) Coordinar con los docentes del nivel primaria para la elaboración del rol de prácticas en
el ambiente del laboratorio o el aula.
f) Llevar un registro de los usuarios del taller o laboratorio para una mejor organización
g) Actualizar y presentar el inventario de los equipos y reactivos, informando a la
administración sobre necesidades de altas, bajas y mantenimiento.
h) Planificar, ejecutar y evaluar en coordinación con los directivos las campañas de
reciclaje a nivel Institucional.
i) Presentar a dirección el informe sobre las campañas de reciclaje realizadas durante el
año escolar.
ARTÍCULO 26º.- COORDINACION DE ACTIVIDADES
Las funciones del Coordinador de Actividades son las siguientes:
a) Coordinar con los directivos las actividades permanentes, especiales y de área.
b) Coordinar con el responsable de la comisión la planificación, ejecución y evaluación de
las actividades.
c) Supervisar las actividades programadas según la calendarización.
d) Presentar y realizar el seguimiento de los requerimientos de las comisiones a la
dirección del colegio, mediante el FUT respectivo.
e) Informar semanalmente a todo el personal del Colegio las actividades de la semana que
empieza.
f) Informar MENSUALMENTE a la Dirección las diferentes actividades (las acciones que se
están tomando para su realización del mes siguiente.
g) Buscar presupuestos y propuestas para la compra, alquiler, adquisición de bienes y/o
servicios, contratos y otros enseres que se utilizarán en cada actividad.
h) Mantener un buen clima de buen trato y respeto con los docentes y directivos.
i) Propiciar el trabajo colaborativo para el interaprendizaje docente.
j) Realizar correcciones fraternas de forma oportuna, utilizando los protocolos de la
institución.
k) Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
Artículo 27º Actividades Co-curriculares
Son actividades que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, dándoles la oportunidad de
participar y lograr, afianzar o potenciar sus competencias, académicas, artísticas o deportivas.
Administrativamente depende la Dirección, funcionalmente de la Coordinación de Actividades y
Coordinaciones de Nivel. Sus funciones son:
a) Planificar en el mes de febrero el proyecto de talleres académicos, deportivos y artísticos y
presentarlo a la Subdirecciones y coordinadoras del nivel
b) Promover la difusión e inscripción de los participantes a los talleres.
c) Controlar y supervisar el desempeño de las actividades programadas.
d) Supervisar y llevar el control de asistencia de los profesionales a su cargo.
e) Informar a Dirección sobre la asistencia y desempeño de los responsables de los talleres.
f) Coordinar con la responsable de Tópico las situaciones de riesgo y accidentes durante el
desarrollo de los talleres.
g) Velar por el mantenimiento del material deportivo, equipos e instalaciones.
h) Coordinar con el personal docente y técnico especializado, el desarrollo de las actividades de los
talleres.
i) Emitir los informes solicitados por las instancias superiores y llevar el archivo de la Coordinación.
j) Cuidar la salud física y moral de los estudiantes a su cargo.
k) Velar por el orden, disciplina y respeto.
l) Elaborar cuadro de méritos, premios y estímulos artísticos y deportivos.
m) Realizar el inventario anual del material y proponer nuevas adquisiciones.
n) Elaborar el informe anual de resultados de los talleres.
o) Entrevistar a los padres de familia en casos de indisciplina de los estudiantes de taller.
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Artículo 28º Actividades extracurriculares
a) Durante la etapa presencial, el estudiante asistirá a las visitas de estudios programadas por la
institución. En la etapa a distancia las visitas quedan restringidas por la emergencia sanitaria.
b) Toda actividad extracurricular del aula será coordinada con el equipo de tutores, la Coordinadora
del Nivel y subdirección respectiva, para su aprobación por el Director.
c) Toda actividad extracurricular del aula será autorizada por escrito por los padres de familia.
d) Toda actividad extracurricular del aula, programadas son obligatorias y de participación exclusiva
de los estudiantes, ya que corresponden al desarrollo de contenidos temáticos trabajados
durante el bimestre. Los padres deberán respetar las normas establecidas en el desarrollo de
dicha actividad.
e) Las actuaciones que se realicen en el colegio, contarán con la participación activa de estudiantes
de acuerdo a los criterios establecidos por la institución.
f) La asistencia de padres será permitida en las actuaciones de fechas centrales, más no en las
celebraciones exclusivas solo para estudiantes.

CAPITULO V
ORGANO DE COORDINACIÓN FORMATIVA
ARTÍCULO 29º.- El área formativa del CE Parroquial San Juan María Vianney promueve la Gestión del
bienestar escolar, a través del desarrollo integral de las y los estudiantes, la implementación de prácticas
que construyen y mantienen una sana convivencia escolar, el acompañamiento, el fomento de la
participación de toda la comunidad educativa y la consolidación de una escuela segura y acogedora. Estas
acciones, que se fundamentan en los lineamientos del MINEDU, son realizadas en nuestra institución a
través de la coordinación de convivencia, la coordinación de tutoría y orientación educativa, la
coordinación de psicopedagogía y la coordinación de pastoral.

ARTÍCULO 30º.- COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
Es el órgano que contribuye a la formación de la personalidad del estudiante, orientando su
comportamiento.
Las funciones específicas son:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

Planificar, coordinar, ejecutar, evaluar e informar las acciones necesarias para el
correcto comportamiento de los estudiantes.
Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación educativa y Convivencia
Escolar institucional, de acuerdo a los lineamientos dados por la Sub Dirección de
Formación.
Coordinar las acciones pertinentes con los tutores y docentes.
Informar oportunamente a los estudiantes, alumnas y padres de familia sobre las
normas de comportamiento que deben observar los estudiantes; así como los valores y
virtudes que deben vivenciar.
Velar por el fiel cumplimiento de las Normas de Comportamiento contenidas en el
Reglamento Interno.
Controlar la asistencia, puntualidad y presentación de los estudiantes.
Controlar la buena conservación y limpieza del mobiliario, aulas, patios, laboratorios y
demás ambientes del Colegio.
Supervisar las funciones de los profesores Tutores y docentes en los aspectos de
presencia en las formaciones, recreos y salidas; y la puntualidad de los estudiantes en
todo acto que se realiza en el patio de honor.
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i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)

r)

s)

t)

Registrar en la Agenda Escolar, Parte Virtual y Parte de Comportamiento de los
estudiantes, las conductas positivas y negativas, manteniendo una información
actualizada de su desarrollo conductual.
Fomentar la conciencia cívica y el sentido de proyección social del educando y
educanda.
Fomentar en los estudiantes hábitos de autocontrol, disciplina y formación del
carácter.
Tratar junto con el Tutor los problemas de comportamiento del estudiante. Los casos
especiales, derivarlos al Coordinador de Orientación Educativa y Tutorial.
Vigilar que los estudiantes no deambulen por el local del Colegio durante las horas de
clases y talleres artísticos y deportivos.
Informar a los padres de familia sobre el comportamiento de sus hijos e hijas,
apoyándose en la información de la Agenda Escolar.
Informar a la Coordinación respectiva y por intermedio de ella a la Dirección Académica,
sobre los problemas de comportamiento que atenten contra la axiología del Colegio y
la integridad física y moral.
Estar preparado para asumir su responsabilidad de atender o prestar los primeros
auxilios a los estudiantes que sufran accidentes. Coordinar estas funciones con el
Tópico, a cargo del profesional médico.
Coordinar con el encargado de Prevención de desastres, la orientación a los estudiantes
en los aspectos de Defensa Civil; colaborar con los organismos del Colegio para colocar
los símbolos o señales que identifiquen las rutas de escape, zonas de seguridad y peligro.
Promover en todo momento la unidad y cohesión en la comunidad educativa, así como
las buenas relaciones humanas, la mejor forma de cultivar la fraternidad, la cooperación
y la ayuda mutua.
Aplicar y hacer cumplir las sanciones impuestas por las faltas de comportamiento que
están opuestos a lo prescrito en el presente Reglamento Interno del Colegio, previo
conocimiento de la Dirección.
Resolver en segunda instancia los problemas de conducta del estudiante o alumna. La
primera instancia es la Tutoría.

COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
ARTÍCULO 31º.- Es el órgano que contribuye a la formación de la personalidad del educando y educanda,
orientando su comportamiento, de acuerdo a los valores que sustentan el Proyecto Educativo
Institucional del Colegio. Integrado por los psicólogos y por los tutores.
ARTÍCULO 32º.- Organiza, conduce, supervisa y evalúa, junto con la coordinación de psicopedagogía, los
servicios de orientación vocacional, consejería y asistencia a los estudiantes; así como asesoramiento a
Padres de Familia y Profesores.
ARTÍCULO 33º - Los tutores de Aula son designados por la Dirección a propuesta de las Sub Direcciones,
Coordinación de Tutoría y Orientación y Coordinación de Psicopedagogía.
ARTÍCULO 34º.- Sus funciones son:
a) Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación educativa y Convivencia Escolar
institucional, de acuerdo a los lineamientos dados por la Sub Dirección de Formación.
b) Asesorar en la elaboración del plan tutorial del aula, acompañar y supervisar a los Tutores
en la ejecución y evaluación de la labor tutorial: Hora de Tutoría, aplicación de la matriz
axiológica, reflexiones, convivencias, organización del aula y demás temas formativos.
c) Velar por el cumplimiento del Plan de Tutoría del aula y del grado respectivo.
d) Coordinar con los profesores, la Coordinación de Psicopedagogía y padres de familia, el
desarrollo de planes de mejora para los estudiantes con dificultades.
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e) Presentar oportunamente a las Subdirección respectiva los informes de avance del Plan de
Formación.
f) Elaborar junto con el la Coordinación de Psicopedagogía y tutores un Plan de Orientación
Vocacional.
ARTÍCULO 35º.- DE LOS PSICÓLOGOS Y TUTORES
a. El Psicólogo(a) de cada nivel organiza, conduce, supervisa y evalúa los servicios de
orientación y asistencia psicológica a los educandos; así como asesoramiento especializado
a padres de familia y profesores. Coordina permanentemente con los responsables de cada
Nivel Educativo.
Sus funciones específicas son:
a) Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación educativa y Convivencia
Escolar institucional, de acuerdo a los lineamientos dados por la Sub Dirección de
Formación.
b) Organizar y mantener actualizada la historia psicológica de cada estudiante.
c) Preparar el Plan de Trabajo Anual del Área, coordinando con las Áreas afines.
d) Elaborar un plan especial de orientación vocacional para los estudiantes que egresan,
brindando información oportuna y confiable.
e) Aplicar a los estudiantes, pruebas exploratorias y proyectivas, diversas y graduadas, bajo
un plan y objetivos determinados en relación al ideario y/o perfil del colegio.
f) Realizar acciones de seguimiento a los estudiantes incorporados por primera vez, al
colegio.
g) Brindar un apoyo específico a aquellos estudiantes, que por circunstancias especiales
(emocional, conductual, académico, aprendizaje y deportivo), lo requieran.
h) Evaluar la pertinencia de evaluaciones y/o tratamientos externos en los casos que lo
ameriten.
i) Ejecutar planes específicos de trabajo, de acuerdo a la edad y requerimientos
especiales.
j) Apoyar con acciones especializadas la labor de los docentes y profesores de talleres
cuando lo amerite.
k) Entrevistar a aquellos padres de familia cuyos hijos e hijas presenten cambios no
deseables en su conducta o que busquen optimizar las habilidades con que ya cuenten.
l) Mantener informada a la Dirección sobre situaciones especiales que puedan
comprometer la imagen del Colegio.
m) Evaluar al personal postulante para cubrir plazas vacantes. Organizar y ejecutar el
proceso de inducción de los miembros incorporados al Colegio.
b.

Área de Tutoría funcionan para cada Aula, que cuenta con un Profesor Tutor que es
nombrado por la Dirección, a propuesta de la Subdirecciones y/o Coordinador del mismo
Nivel. EL Profesor Tutor es el responsable de la marcha de la sección a su cargo, en lo
concerniente a la observancia del Proyecto Educativo Institucional del Colegio, y el
cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento del Colegio y la
vivencia de los valores humano-cristianos por parte de los educandos; individualmente a
cada estudiante lo asesora y orienta en los aspectos formativo, académico y familiar, y a
nivel de grupo es el catalizador de la integración y del progreso de los estudiantes.
Las funciones específicas del Profesor Tutor son:
a)

Ser responsable directo de la orientación de su aula en aspectos de conducta,
aprovechamiento e integración tanto de forma presencial como virtual.
b) Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación educativa y Convivencia
Escolar institucional, de acuerdo con los lineamientos dados por la Sub Dirección de
Formación.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)

u)
v)
w)
x)

y)
z)
aa)

Ser mediador del aprendizaje y participar en la ejecución y cumplimiento de la Visión,
Misión y Principios establecidos en el PEI del Colegio.
Participar en la elaboración del Plan de Tutoría Institucional.
Planificar, ejecutar y evaluar el plan de tutoría del aula y otros documentos solicitados
por las subdirecciones.
Promover, coordinar, asistir y presidir todas las reuniones virtuales y presenciales del
aula a su cargo.
Asignar la ubicación de los estudiantes en el aula cuando se inicie las clases presenciales,
de acuerdo con los criterios pedagógicos.
Velar por el aseo y la buena presentación los estudiantes, verificando el uso correcto del
uniforme, el corte de cabello y el uso indebido de joyas, adornos, etc. Durante las clases
virtuales y presenciales.
Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio y normas de
convivencia en el aula y por la observancia de las normas de comportamiento
explicitadas en diferentes documentos.
Inculcar en los estudiantes los valores de fe, justicia y paz, amor, servicio, solidaridad,
honestidad, respeto y responsabilidad.
Brindar a los educandos métodos y procedimientos que permitan su auto e ínteraprendizaje activo.
Realizar como mínimo una entrevista por bimestre, a cada estudiante, alumna y padre
de familia de su tutoría.
Velar por las relaciones armoniosas entre los estudiantes de la sección.
Recabar todas las notas de carácter académico y de comportamiento, con fines de
comunicación a los padres de familia.
Recibir la Tarjeta de Información, debidamente firmada por los padres de familia o
apoderado.
Promover actividades complementarias del currículum, como las visitas a centros
importantes de su entorno.
Contribuir a la realización de toda actividad complementaria y de extensión.
Con la participación de los estudiantes mantener ambientada el aula de acuerdo a las
fechas cívicas, religiosas y los acontecimientos de la vida diaria.
Interesarse por los problemas de sus estudiantes, detectando las dificultades en sus
aprendizajes, buscando los asesoramientos necesarios e informar de su
aprovechamiento y comportamiento a los organismos responsables.
Revisar las agendas de los tutoriados diariamente. Además, revisar la agenda al día
siguiente de haber enviado una anotación o comunicado que amerite la respuesta del
padre de familia. En casos de estudiantes que requieren seguimiento continuo, las
agendas serán revisadas con mayor frecuencia.
Dar a conocer a los estudiantes la distribución del trabajo diario y semanal, así como el
rol de las evaluaciones.
Otorgar o solicitar estímulos y correctivos, acciones reparadoras para sus estudiantes
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del Colegio.
Resolver en primera instancia los problemas de comportamiento de los estudiantes.
Dar cuenta a la Coordinación respectiva, de los problemas de orden académico,
conductual, moral, ético y social que atentan contra la buena marcha del aula y del
Colegio.
Orientar a los estudiantes en forma permanente sobre normas de urbanidad y buenos
modales.
Propiciar la colaboración permanente de los educandos, educandas y padres de familia
para las actividades planificadas por el Colegio.
Mantener al día los documentos relacionados con asistencia a través de la hoja de
control de la hoja de control de asistencia.

33
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
bb) Cumplir con los turnos de cuidado de patio y otras responsabilidades que hayan sido
encomendadas
cc) Velar por la buena conservación y el mantenimiento del material y recursos del aula.
dd) Llenar los comentarios en la libreta de cada estudiante, al finalizar cada bimestre.
ee) Organizar con el comité de aula la participación a las actividades planificadas por el
Colegio.
ff) Esperar a sus estudiantes en el aula, al inicio de la jornada escolar y cuando sea
necesario.
gg) Mantener los paneles actualizados de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades del
colegio.
hh) Elaborar conjuntamente con los estudiantes los acuerdos de convivencia y correctivos.
ii) Trabajar con cada Sub-Dirección, Dirección y la Coordinación de Psicopedagógico los
casos de difícil tratamiento o solución, especificando el tipo de problema, sus posibles
causas y alternativas de solución; para en conjunto colaborar con el tratamiento
convenido.
jj) Establecer relaciones de coordinación y apoyo con los docentes de su sección.
kk) Mantener el orden y disciplina de sus estudiantes durante las formaciones y las
actuaciones cívicas – religiosos – escolares.
ll) Convocar y atender, en el horario y el lugar establecido a los Padres de Familia en forma
grupal o individual, y de acuerdo a las necesidades del servicio de orientación.
mm) Los tutores de 4to de secundaria proponen a la Dirección la relación de estudiantes
que integrarán la Escolta del Colegio, según el reglamento interno del colegio.
COORDINACIÓN DE PSICOPEDAGOGÍA.
ARTÍCULO 36º.- La Coordinación de Psicopedagogía depende operativamente de la Sub-Dirección de
Formación y se encarga de organizar, conducir, supervisar y evaluar los servicios de admisión, orientación
vocacional, consejería y asistencia psicopedagógica a los educandos; así como orientación a Padres de
Familia y profesores.
ARTÍCULO 37º.- La finalidad de la Coordinación de Psicopedagogía es asesorar y apoyar el proceso
formativo del educando, poniendo un especial énfasis en los aspectos personales, académicos,
emocionales, familiares, sociales. Dirige su trabajo hacia la evaluación, detección, prevención,
investigación, asesoría y/o consejería orientado en beneficio de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 38.- La Coordinación de Psicopedagogía lleva a cabo las evaluaciones a los estudiantes con la
finalidad de detectar las problemáticas o dificultades académicas, conductuales y emocionales. Del mismo
modo, desarrolla programas preventivos tales como Hábitos de Estudio, Sexualidad, Drogas, Orientación
Vocacional, Habilidades Sociales, etc. con la intención de que tomen y asuman responsablemente sus
decisiones. En el área de Consejería, el Colegio se preocupa en capacitar permanentemente a sus
profesores para que ejerzan una labor tutorial, la misma que es asesorada y supervisada por el
Departamento, en su función orientadora.
ARTÍCULO 39º.- La Coordinación de Psicopedagogía sistematiza la información que se obtiene de los
diferentes estudios realizados a lo largo del año, con la finalidad de que contribuya a un mejor
conocimiento de la problemática educativa.
ARTÍCULO 40º.- Adicionalmente, la Coordinación de Psicopedagogía cuenta con los programas de Servicio
Psicológico Asistencial (SPA), el cual se apoya en la consulta externa; en dicho programa se derivan casos
que requieren una atención especializada en el área de aprendizaje, cognitivo – conductual, emocional y
familiar y Servicio Docente Asistencial (SDA) para estudiantes con algunas dificultades de aprendizaje.
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ARTÍCULO 41º.- Asimismo, la Coordinación de Psicopedagogía pone especial énfasis en el futuro
desarrollo profesional de sus estudiantes, llevando a cabo programas de orientación vocacional que les
permitan obtener una serie de herramientas necesarias para la toma de decisión en lo que va a hacer en
el futuro y dónde resultará más conveniente su formación.
ARTÍCULO 42º.- Por otro lado, el apoyo a los padres de familia también reviste especial importancia, pues
son los padres los primeros formadores de sus hijos. En este sentido la Coordinación de Psicopedagogía
desarrolla a través de Escuela de Padres una serie de reuniones y charlas con el fin de apoyarnos
mutuamente en la tarea de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.
ARTÍCULO 43º.- Las funciones de la coordinación de Psicopedagogía, son las siguientes:
a) Elaborar el plan de trabajo de la coordinación.
b) Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación educativa y Convivencia Escolar
institucional, de acuerdo a los lineamientos dados por la Sub Dirección de Formación
c) Prestar asesoría al Personal Jerárquico en su función educativa.
d) Asesorar a Docentes-tutores a nivel individual y grupal para optimizar la labor orientadora.
e) Contribuir con conocimientos psicológicos en la programación curricular para un mejor
desarrollo de los procesos de aprendizaje.
f) Brindar orientación, evaluación, asesoría y seguimiento psicológico y psicopedagógico a los
(as) estudiantes (as) que lo requieran.
g) Diseñar, adoptar y aplicar programas que refuercen habilidades donde los estudiantes (as)
presenten limitaciones.
h) Diseñar y/o aplicar programas preventivos con la finalidad de evitar conductas de riesgo.
i) Entrevistar a las familias de los (as) estudiantes (as) que desean ingresar al Colegio.
j) Orientar y asesorar a los padres de familia en aspectos relacionados con el aprendizaje y el
desarrollo socio-emocional.
k) Diseñar y ejecutar los programas (talleres, conferencias) para padres de familia en
coordinación con los demás miembros de la comunidad educativa.
l) Elaborar y desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicológica y psicopedagógica en
función de las necesidades y exigencias del Colegio.
m) Participar y colaborar en actividades requeridas por el Colegio.
n) Evaluar al personal que desea laborar en el Colegio.
o) Establecer coordinaciones con personas e instituciones para actividades propias del Colegio.
p) Aplicar evaluaciones psicológicas para estudiantes nuevos y emitir informes de las mismas a
la Dirección y Sub-Direcciones del Colegio.
q) Favorecer el desarrollo del estudiante, velar por su salud mental y física.
r) Llevar al día el archivo de datos psicológicos del estudiante.
s) Elaborar el perfil psicológico de los estudiantes.
t) Evalúa, y realiza el diagnóstico situacional de los estudiantes del Colegio para prevenir,
detectar y efectuar el seguimiento de los casos que lo requieran.
u) Procurar que los estudiantes aprovechen al máximo las oportunidades educativas de
acuerdo a sus potencialidades y disposiciones propias, a través de actividades de
orientación.
v) Evaluar a los estudiantes mediante entrevistas, test y pruebas psicopedagógicas;
sistematizando los datos obtenidos y orientar a los padres de familia sobre la situación de
sus hijos.
w) Elaborar informes de los estudios realizados del estudiante y entregarlos a Dirección y SubDirección respectiva.
x) Atender a los problemas emocionales y de relaciones interpersonales de los miembros de la
Comunidad Educativa.
y) Asesorar a los docentes en el aspecto psicopedagógico.
z) Elaborar fichas psicopedagógicas de los estudiantes.
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aa) Proporcionar a los estudiantes la orientación vocacional necesaria para la elección de su
carrera. Aplicar pruebas que permitan a los estudiantes descubrir sus perfiles vocacionales
y conocer su grado de rendimiento.
bb) Ejecutar la evaluación preventiva de los estudiantes a fin de diagnosticar sus aptitudes y
disposición para el aprendizaje y detectar a tiempo posibles dificultades.
cc) Coordinar y gestionar la realización de charlas, talleres, conferencias y visitas a las
universidades y demás instituciones de educación superior con las Sub Direcciones y
Coordinadora de Secundaria.
dd) Mantener organizado y actualizado los archivos a su cargo.
ee) Entregar al fin de año o cuando deje de laborar en la institución, la documentación que le
corresponda debidamente actualizada.
ff) Elaborar y entregar un informe bimestral y anual a la Dirección y Subdirecciones sobre su
labor realizada, los avances logrados, las dificultades y propuestas de solución.
gg) Organizar, ejecutar y evaluar las jornadas de escuelas de padres.
hh) Participar en las actividades programadas por la pastoral del Colegio
ii) Otorgar a los Padres de Familia orientación y apoyo en las diferentes situaciones que lo
ameritan.
jj) Atender a los estudiantes derivados por el tutor(a) previo visto bueno de la Sub-Dirección
respectiva.
kk) Apoyar en el proceso de selección del personal (profesores, administrativos y de
mantenimiento) nuevos.
ll) Realizar las demás funciones afines al departamento y otras asignadas por la Dirección.
mm)
Es miembro del Comité de Convivencia Democrática.
nn) Participa en la elaboración del plan de convivencia democrática y en el estudio de casos que
este contexto se presente
oo) Mantiene la confidencialidad de la información psicológica, bajo responsabilidad funcional.
ARTÍCULO 44º.- COORDINACIÓN DE PASTORAL
La Coordinación es el órgano responsable de planificar, organizar, coordinar, orientar, supervisar y evaluar
las actividades y proyectos de la Pastoral Educativa del Colegio.
Las funciones específicas son:
a. Elaborar el Plan o Proyecto Pastoral del colegio, como los planes de trabajo anual.
b. Participar en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación educativa y Convivencia
Escolar institucional, de acuerdo a los lineamientos dados por la Sub Dirección de
Formación.
c. Orientar las diversas modalidades de la acción pastoral en general, tales como
evangelización, catequesis y enseñanza religiosa.
d. Intensificar la experiencia religiosa de los estudiantes, propiciando el seguimiento más
adecuado a sus necesidades de formación en la fe.
e. Orientar y promover a los profesores de Educación Religiosa.
f. Promover la integración de los docentes en las acciones de pastoral de La Institución
Educativa, favoreciendo la vivencia concreta de su comportamiento cristiano.
g. Fomentar la participación de los ex-estudiantes en el trabajo de pastoral del Colegio.
h. Promover en toda acción y gestión, la fraternidad en toda relación humana y toda
actividad académica, cívica, religiosa y de promoción comunal.
i. Coordinar las actividades religiosas de los estudiantes de la Institución Educativa.
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CAPÍTULO VI
ORGANO DE EJECUCIÓN ACADÉMICO FORMATIVO
ARTÍCULO 45º.- DOCENTES Y AUXILIARES DE PRIMARIA
Los docentes son los responsables finales de ejecutar las actividades académicas y realizar el
acompañamiento formativo en el Colegio. Los auxiliares contribuyen con el desarrollo de estas acciones
y de todas las actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes.
1.

Las funciones específicas de los docentes son:
a. Desarrollar su misión educadora en el marco de las normas del presente Reglamento
Interno y del Proyecto Educativo Institucional, en armonía con las orientaciones que
brinda la Dirección, Subdirección académica, Subdirección de formación
y las
Coordinaciones de los Niveles Educativos.
b. Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad,
participación, y contribuir con sus padres y la dirección de la I.E. a su formación integral.
Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones correspondientes para
asegurar los mejores resultados
c.

Ejercer su función de educador, con eficiencia, idoneidad y lealtad al Colegio;
participando en toda actividad que le competa o sea invitado, con alegría, entusiasmo,
fraternidad, sinceridad, comprensión y entrega.
d. Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la
práctica de los derechos humanos, la Solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una
cultura de paz y democracia.
e. Mantener en toda ocasión un comportamiento personal y social acorde con la dignidad
y ética de la función docente.
f. Cumplir su labor demostrando puntualidad y colaboración en el patio, al ingresar al aula,
en los cambios de horas de clases y a la finalización de la jornada del día.
g. Cumplir con la obligación de registrar personalmente su asistencia y salida diaria en el
Sistema de Control.
h. Velar por el cumplimiento de los deberes religiosos, académicos y de comportamiento,
demostrando en todo caso, ser ejemplo.
i. Participar en las reuniones académicas de planificación, programación, organización,
coordinación u otras dispuestas por la Dirección.
j. Presentar oportunamente los documentos de planificación, programación y evaluación
que le compete como docente de aula o de área.
k. Elaborar guías de trabajo, evaluaciones de proceso y salida y presentarlos
anticipadamente para el fotocopiado (48 horas antes).
l. Colaborar con la Dirección, la Dirección Académica, las Coordinaciones de nivel, Tutores,
demás organismos y personas del Colegio para el cumplimiento de los planes y
programas académicos y de promoción social. comunal.
m. Cumplir su misión docente con sentido dinámico y vivencial, aplicando estrategias,
métodos, procedimientos y formas didácticas recomendados por la tecnología
educativa.
n. Participar en charlas, conferencias, concursos, demostraciones, representaciones y
otras actividades que se desarrollan con motivo de las efemérides del Calendario
Religioso-Cívico-Escolar.
o. Diseñar la evaluación y prever oportunamente los instrumentos; corregirlos y brindar la
información a los estudiantes, padres de familia y autoridades del Colegio.
p. Emitir los informes de orden académico (bimestral) y/o de comportamiento que se le
solicita, expresando juicios y presentando las sugerencias que estime necesarias.
q. Conceder entrevista a los padres de familia que lo soliciten, de acuerdo con las
disposiciones establecidas.
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r.

Informar a los Padres de Familia del desempeño escolar de sus hijos y dialogar con ellos
sobre los objetivos educativos y las estrategias pedagógicas, estimulando su
compromiso con el proceso de aprendizaje
s. Actualizarse permanentemente, participando en eventos de carácter espiritual,
pedagógico y tecnológico; así como en actividades de auto e interaprendizaje.
t. Asistir a los eventos académicos asignados por la Dirección o Coordinaciones.
u. Justificar, por escrito, sus tardanzas e inasistencias ante la Dirección.
v. Orientar permanentemente a los estudiantes.
w. Mantener comunicación con la Dirección, Sub Dirección Académica, subdirección de
Formación, Coordinadoras del nivel y los Órganos de Coordinación.
x. Recibir la supervisión opinada e inopinada de los organismos responsables y ejecutar los
correctivos para solucionar las deficiencias o cumplir con las omisiones.
y. Asumir las horas de reemplazo de los profesores ausentes cuando sea necesario dentro
de su jornada laboral.
z. Participar en la elaboración, ejecución, y evaluación de los documentos normativos del
Colegio (PEI, PAT, PCI, RI, NNCC) y entregarlos a quien corresponde.
aa. Respetar, estimular y afirmar permanentemente la educación católica del Colegio dando
respuesta evangelizadora en todo el quehacer educativo y haciendo propias las
actitudes de Jesús y dar testimonio de vida cristiana.
bb. Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con los diferentes órganos del Colegio
para el logro de sus objetivos y metas.
cc. Cumplir con el desarrollo de clases en los horarios establecidos.
dd. Responder con cordialidad y en forma oportuna las consultas de los estudiantes y Padres
de Familia.
ee. Detectar los problemas que afecten el desarrollo del estudiante en su aprendizaje
brindando el tratamiento adecuado o derivando los casos especiales a los órganos
competentes.
ff. Utilizar adecuadamente la Agenda Escolar del estudiante como instrumento de
comunicación, control e información.
gg. Llevar en forma actualizada la Carpeta Pedagógica Personal con los documentos
pertinentes.
hh. Participar en las actividades especiales programadas eventualmente en sábados o
domingos.
ii. Realizar otras funciones relacionadas con el cargo por disposición de las coordinadoras
de nivel, Sub- Direcciones o la Dirección.
jj. Cumplir con responsabilidad la supervisión de recreos, ingreso y salida de los
estudiantes en los lugares asignados según y según el horario establecido.
kk. Comunicar telefónicamente a la Sub Dirección, coordinadoras de nivel y Dirección
respectiva, antes de las 7:30 a.m. en el caso eventual de inasistencia a sus labores y
justificar posteriormente con documentos probatorios los motivos de la misma.
ll. Contribuir en forma permanente al logro del perfil del educando de Colegio Parroquial
San Juan María Vianney.
mm. Llenar el parte diario de Clases, indicando el tema y controlando estrictamente la
asistencia y puntualidad de los estudiantes.
nn. Registrar en el Parte de ocurrencias las conductas observadas en los estudiantes como:
Salidas a los SS. HH, Tópico y otros.
oo. Mantener pulcritud y hacer uso diario del uniforme del colegio en la presentación
personal, en el lenguaje que utiliza y en el trato con las personas.
pp. Responsabilizarse de la buena presentación, orden, limpieza y disciplina de los
estudiantes en el Colegio.
qq. Mantener el aula limpia y ordenada.
rr. Abstenerse de dar clases remuneradas dentro o fuera del C.E. Parroquial San Juan María
Vianney, a los estudiantes del Colegio.
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ss. Mantener discreción sobre los asuntos que le son confiados por los estudiantes, por los
padres de familia y otros profesores, de tal manera que su divulgación no cause
perjuicios morales a los mismos.
tt. Mantener discreción de los temas tratados en las reuniones de profesores, o con los
directivos, evitando en todo caso hacer comentarios de las mismas a estudiantes, padres
de familia y otros profesores.
uu. Leer, comunicar y distribuir las circulares que emite el Colegio.
vv. Coordinar las tareas con los demás docentes y hacer uso del planificador de tareas del
aula.
ww. Abstenerse de mantener comunicación con los estudiantes y padres de familia a través
de correos electrónicos personales, redes sociales u otros similares. Por la situación de
emergencia sanitaria, se exceptuará el uso del whathsapp como un medio de
comunicación adicional con fines netamente educativos, pues la institución cuenta con
las plataformas de SIEWEB y MICROSOFT TEAMS.
xx. Utilizar apropiadamente la INTRANET, el CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL y LA
AGENDA como instrumentos de comunicación OBLIGATORIOS y EXCLUSIVOS para en el
control e información entre Padres de Familia, estudiantes y docentes.
yy. Ante la incidencia conductual catalogada como falta grave el profesor responsable del
curso deberá presentar el informe sobre lo ocurrido al término de su jornada de trabajo
y entregarlo a la Subdirección de formación respectiva.
zz. El docente propiciará actividades Co-curriculares y extracurriculares que contribuyan a
la formación integral de los estudiantes, ellas son:
2.

Las funciones específicas de los auxiliares son:
a.

Promover el fortalecimiento de la disciplina y el buen comportamiento de los
estudiantes en coordinación con el Profesor de Aula.
b. Orientar y apoyar a los estudiantes en todas las actividades del Colegio.
c. Velar por que los estudiantes tengan una adecuada presentación personal del uso del
uniforme oficial y de Educación Física.
d. Orientar y apoyar a los estudiantes para que realicen actividades que permitan la
conservación de la infraestructura, mobiliario, material educativo, etc.
e. Fomentar en el estudiante el amor y respeto a los emblemas Nacionales y a la Patria.
f. Colaborar con el docente en la preparación de material didáctico.
g. Acompañar al profesor de especialidad en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
h. Recibir a los estudiantes del aula y del grado.
i. Acompañar en la salida de estudiantes del grado a su cargo y entregar a la movilidad o
a la persona responsable que los, recoge.
j. Acompañar a los estudiantes en las formaciones diarias, actuaciones y cualquier
desplazamiento dentro y fuera del Colegio.
k. Controlar en caso de ausencia del profesor, la realización de las tareas escolares en las
aulas.
l. Colaborar y participar en las acciones educativas que se le encomiendan.
m. Acompañar a los estudiantes que requieran atención médica en situaciones de
enfermedad o cuando se suscitan accidentes en el colegio en coordinación con la
persona responsable del tópico.
n. Realizar otras funciones, afines al cargo, que se le asignen.
o. Realizar acciones que el colegio encomiende.
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CAPÍTULO VII
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 46º.- COMUNIDAD MAGISTERIAL. La Comunidad Magisterial está constituida por los
profesores del Colegio San Juan María Vianney, velan por la adecuada armonía y marcha institucional.
Tiene como funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Atender y fomentar la unión y bienestar del equipo educador.
Velar por el bienestar socio económico y laboral de los asociados.
Promover la superación profesional y cultural de sus integrantes.
Auspiciar el análisis permanente de la problemática educativa y servir de foro que
permita la formulación de iniciativa al respecto.
Servir de nexo y medio de contacto con los diferentes estamentos del colegio.
Programar reuniones sociales y recreativas.
Desarrollar programas de capacitación y eventos pedagógicos culturales.
Estimular la auto capacitación y la creación de técnicas y metodologías.
Apoyar a los que realicen cursos a través de otros estamentos y otras instituciones.
Alcanzar iniciativas de mejora continua de la institución, en aspectos, académicos,
formativos, de innovación y económicos.

ARTÍCULO 47º.- COMITÉ CENTRAL Y CONSEJO DE GRADO DE PADRES DE FAMILIA. El colegio por ser una
institución formativa, brinda espacios democráticos de participación organizada de los padres de familia.
ARTÍCULO 48º.- COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA: Es un estamento de apoyo a la gestión
educativa, sus integrantes son propuestos por la Dirección y Promotoría, pueden ser o no integrantes de
los consejos de grado, cada ciclo de estudios está representado en el comité Central. Tiene las siguientes
funciones:
a. Apoyar desde su rol de Padres de Familia a la Dirección, Sub Dirección Académica, Sub Dirección
de Formación y Coordinaciones de Nivel, en el desarrollo de actividades pastorales, académicas,
formativas, deportivas, de integración familiar y económicas que pueda organizar el colegio en
bien de la Comunidad Educativa.
b. Colaborar con las Coordinaciones de Nivel tutores, docentes, personal de psicología,
coordinación de pastoral, en el proceso de formación integral de sus hijos.
ARTICULO 49º.- ESTRUCTURA: La estructura del Comité Central de Padres de familia es la siguiente:
- 01 Presidente(a)
- 01 Secretario(a)
- 01 Tesorero(a)
- 01 Vocal
- 01 Fiscal
ARTICULO 50º.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL
a) Presidente(a):
- Presidir las reuniones del Comité Central y de las reuniones generales de Consejos de
Grado.
- Dirigir, ejecutar y evaluar el plan de trabajo anual.
- Coordinar con la Dirección sobre las actividades anuales.
b) Secretario(a)
- Llevar al día el acta de reuniones.
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-

c)

Comunicar a los miembros de los consejos de Grado y Comité Central sobre las
reuniones de coordinación.

Tesorero(a)
- Llevar al día el libro de caja.
- Elaborar los balances e informar a dirección para su aprobación.
- Rendir cuentas de ingresos y egresos a la dirección del Colegio
- Entregar el balance final de gestión a los padres de familia.

d) Vocal
-

Colaborar con los miembros del comité
Realizar acciones que la presidencia designe.

e) Fiscal
-

Velar que se cumpla el plan de trabajo.
Velar por la buena marcha del comité
Informar a _dirección sobre alguna anomalía que considere necesario informar.
Revisar que la documentación esté ordenada.

ARTICULO 51º.- CONSEJO DE GRADO. La Dirección, con el apoyo de las Sub-Direcciones y Coordinaciones
de Nivel, durante el mes de marzo, determinarán a los tres integrantes que constituirán el Consejo de
Grado de Padres de Familia, de acuerdo a la propuesta de cinco padres de familia de cada grado.
Los miembros del Consejo de Padres de Familia por Grado serán:
1. Delegado(a) de Pastoral y Académico.
2. Delegado(a) Deporte y Recreación.
3. Delegado(a) Cuidado del Medio Ambiente y Defensa Civil.
Las funciones de los miembros de consejo de grado son las siguientes:
a. Elaborar un Plan de Trabajo el mismo que será formulado y ejecutado con el
asesoramiento del Profesor Tutor de Aula, aprobado y evaluado por la Dirección.
b. Presentar a fin de año un informe a la Dirección debidamente sustentado.
c. Propiciar el prestigio de la institución educativa, ya que forman parte de ella.
d. Colaborar con la Promotoría, Dirección y Sub-Dirección respectiva en el logro de los
objetivos institucionales.
e. Coordinar con el Comité Central de Padres de Familia, para que las actividades sean
comunes o tengan los mismos criterios para su ejecución.
f. Las cuotas o aportes económicos serán coordinados con el comité Central y la dirección,
estos deben ser dentro de la razonabilidad.
g. Los consejos de grado no pueden tomar decisiones pedagógicas ni administrativas ya que
éstas corresponden al Colegio.
h. Todos los aportes hechos por el Consejos de grado, quedarán como parte de la institución.
Su uso responderá a las necesidades del Plan Técnico-pedagógico.
a. Participar en la selección de textos escolares.
b. Otros que la Dirección determine.
ARTÍCULO 52º.- Son funciones del Delegado de Grado, Pastoral y Académico:
a. Convocar a reuniones, previa coordinación con la Dirección, Sub-Dirección, capellanía o
coordinación de pastoral, según sea el caso.
b. Apoyar a los tutores del grado en los aspectos educativos, religiosos y culturales.
c. Colaborar con la Dirección y el Capellán en las actividades de pastoral, de acuerdo al plan
de trabajo aprobado por la Dirección.
d. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Grado.
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e.
f.
g.
h.

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en reuniones ordinarias y extraordinarias.
Preparar y dar a conocer la agenda en las reuniones.
Presidir las reuniones y ordenar el debate.
Entregar un informe anual sobre la labor realizada en coordinación con los demás
integrantes y tutores del grado.

ARTÍCULO 53º.- Son funciones del Delegado Deportes y Recreación
a. Apoyar a los tutores en los aspectos de bienestar, recreación y deportes.
b. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Grado
c. Otras que en el ámbito de su competencia le asigne el delegado del grado.
ARTÍCULO 54º.- Son funciones del Delegado de Medio Ambiente y Defensa Civil
a. Apoyar a los tutores en los aspectos del cuidado del medio ambiente y defensa civil.
b. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Grado.
c. Otras que en el ámbito de su competencia le asigne el delegado del grado.
ARTICULO 55º.- En el mes de marzo de cada año, la Dirección del Colegio convoca a reunión extraordinaria
a los padres de familia o apoderados del grado, para que en forma democrática elijan a sus representantes
de grado. La Dirección evaluará y determinará la terna que conformará el Consejo de Grado de acuerdo a
los siguientes criterios:
a. Padres conocedores y comprometidos con la axiología del Colegio.
b. Padres de Familia asertivos y respetuosos de las normas dadas en el reglamento interno del
Colegio.
c. Con una tradición de participación y colaboración con la Institución.
d. De reconocida trayectoria ética y moral en la comunidad.
e. Propicien el trabajo en equipo y generen un clima de armonía y respeto
ARTÍCULO 56º.- CONSEJO ESTUDIANTIL. El Consejo Estudiantil es un órgano de participación,
organización y opinión desde el cual los estudiantes desarrollan actividades que contribuirán en su
desarrollo personal, del Colegio y de la Comunidad, además de ser un espacio pedagógico que los prepara
para el servicio de la ciudadanía. Son funciones del Consejo Estudiantil:
a. Estimular prácticas de organización y participación democrática.
b. Canalizar la participación de los estudiantes en el proyecto educativo.
c. Apoyar la organización y participación estudiantil en experiencias innovadoras de
aprendizajes significativos.
d. Contribuir a la formación de valores cívicos propiciando el sentido de responsabilidad,
solidaridad y participación democrática.
ARTÍCULO 57º.- CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL. El Consejo Estudiantil está conformado
por los estudiantes del tercer grado de primaria al 4° Grado de secundaria y es elegido democráticamente
por los estudiantes de 4º Grado de Primaria a 4º Grado de Secundaria, siendo miembros del Comité
Electoral los estudiantes de 5º de Secundaria apoyados por los docentes del área de Ciencias sociales. El
Consejo Estudiantil trabaja en coordinación con los Consejos de Aula.
Para la modalidad virtual, el consejo estudiantil estará conformado por los estudiantes de 5to. Grado de
primaria a 4to. de secundaria, y serán elegidos democráticamente por los estudiantes de 5º Grado de
Primaria a 4º Grado de Secundaria, siendo miembros del comité electoral los estudiantes de 5º de
Secundaria, apoyados por la comisión del consejo estudiantil y los docentes del área de Ciencias sociales.
ARTÍCULO 58º.- Son integrantes del Consejo Estudiantil: presidente del Consejo Estudiantil, Delegado
Pastoral y Académico, Delegado de Protección del Medio Ambiente y Defensa Civil, Delegado de Deportes
y Recreación. Las Funciones de los Miembros del Consejo estudiantil son:
Presidente del Consejo estudiantil
a. Participar en las ceremonias cívico-religiosas y otros eventos oficiales.
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b.
c.
d.
e.

Representar a los estudiantes del Colegio.
Convocar a las Asambleas del Consejo Estudiantil (Son ordinarias una vez al mes y
extraordinarias a convocatoria del presidente.
Convocar a Elecciones del próximo Consejo Estudiantil.
Coordinar y orientar con sus compañeros, las actividades programadas por el Colegio.

Delegado de Pastoral y Académico
a. Velar por el buen comportamiento y rendimiento académico de sus compañeros.
b. Apoyar y organiza a sus compañeros en las actividades culturales.
c. Coordinar las actividades religiosas y académicas con los profesores responsables de la
Comisión de Pastoral, profesor tutor y Directiva del Consejo Estudiantil.
Delegado de Protección del Medio Ambiente y Defensa Civil
a. Coordinar tareas establecidas por el Consejo Estudiantil, relacionados con la protección del
medio ambiente.
b. Coordina con los profesores encargados de la Comisión Permanente de Defensa Civil de
desastres y riesgos, las actividades del año escolar.
c. Coordina con los profesores encargados los ensayos de simulacros de sismo.
Delegado de Deportes y Recreación
a. Organiza, fomenta y coordina las actividades deportivas con los profesores responsables del
área.
b. Vela por la disciplina que deben mostrar sus compañeros en las formaciones diarias
ARTÍCULO 59º.- CONSEJOS DE AULA. Son la base de la organización del Consejo Estudiantil, está
compuesto por 03 miembros que desempeñan los cargos de: delegado(a) de aula, pastoral y académico,
delegado(a) deporte y recreación, delegado(a) cuidado del medio ambiente y defensa civil. Estos son
elegidos democráticamente en el mes de marzo entre los miembros del Aula con asesoramiento del
Tutor(a). El/la delegado(a) de pastoral y académico es el delegado de aula.
ARTÍCULO 60º.- Las funciones del Delegado de Aula-Pastoral y académico son:
a. Liderar la organización del periódico mural del aula durante la modalidad presencial en
coordinación con el tutor, el profesor de religión y los otros delegados, y de manera virtual con
organizadores visuales y otros en clase.
b. Promover el buen comportamiento de sus compañeros, en las clases presenciales como virtuales
y el adecuado uso de las plataformas.
c. Coordinar con el tutor las actividades de los estudiantes del aula, así como las fechas de
evaluación propuestas por el tutor.
d. Organizar el recojo y la entrega del parte diario de las sesiones de aprendizaje durante la
modalidad presencial.
e. Velar por el orden en el ingreso de los estudiantes al aula después de los recreos durante la
modalidad presencial y velar por mantener el orden en cada cambio de hora dentro de la sala
virtual.
f. Apoyar con el cuidado del mobiliario y ambiente de su aula durante la modalidad presencial
g. Coordinar todas las actividades religiosas con los profesores responsables de la Comisión de
Pastoral.
h. Coordinar la participación activa de sus compañeros en las diferentes actividades académicas.
i. Colaborar con las fechas religiosas (murales, ambientación) y organizadores visuales.
j. Establecer en coordinación con el tutor, el cronograma de oraciones diarias y el rezo del ángelus
durante la modalidad presencial y/o virtual).
k. Colaborar con el traslado ordenado de los estudiantes a otros ambientes, tales como, capilla,
laboratorios, aulas de Arte y Cultura, auditorio y patios durante la modalidad presencial.
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ARTÍCULO 61º.- Las funciones del Delegado de Medio Ambiente y Defensa Civil son:
a. Coordinar con sus compañeros el mantenimiento del orden y limpieza del aula y demás
ambientes del colegio durante la modalidad presencial
b. Apoyar en la evacuación del aula durante los recreos y en las prácticas de evacuación de Defensa
Civil durante la modalidad presencial.
c. Promover campañas de vida saludable, reciclaje y de limpieza institucional, durante la modalidad
presencial o con campañas a través de medios virtuales.
ARTÍCULO 62º.- Las funciones del Delegado de Deportes y Recreación son:
a. Colaborar en las actividades deportivas programadas por el colegio.
b. Apoyar en las formaciones al ingreso y salida de las aulas y durante los desplazamientos a la Sala
de Cómputo, Laboratorio, etc.
ARTÍCULO 63º.- DOCENTE ASESOR DEL CONSEJO ESTUDIANTIL. Son designados por el Director del colegio
para el acompañamiento del consejo estudiantil. Los cuales son elegidos uno de cada nivel de preferencia
del área de Ciencias sociales. Las funciones del Docente Asesor del Consejo Estudiantil son:
a. Motivar la participación de los(as) estudiantes en la organización del Consejo Estudiantil.
b. Promover las elecciones en los Consejos de Aula y el Consejo Estudiantil.
c. Promover la elección del Comité Electoral y asesora a sus integrantes.
d. Asesorar a los(as) integrantes del Consejo Estudiantil que resulten elegidos(as) en el
cumplimiento de su Plan de Trabajo.
e. Coordinar la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Apoyo al Consejo Estudiantil con
actividades de organización, asesoría y evaluación del Consejo Estudiantil del Colegio.
f. Difundir entre sus colegas el Programa del Consejo Estudiantil.
ARTÍCULO 64º.- LA ASOCIACIÓN DE EX ESTUDIANTES del Colegio es la organización que representa a sus
Ex Estudiantes, a quienes les reconoce una importante responsabilidad como colaboradores del Colegio.
Son fines de la Asociación de Exestudiantes, los siguientes:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

Vincular de la mejor forma posible a los Exestudiantes con el Colegio.
Propiciar entre los Ex estudiantes de todas las promociones la cooperación más amplia,
ayudándose mutuamente dentro de las esferas de su actividad.
Sostener vinculación constante con los Profesores del Colegio, prestándoles la ayuda necesaria
para estimular la formación de los estudiantes en cualquier campo de acción aprobado por las
autoridades del Colegio.
Promover actuaciones culturales, sociales, artísticas y deportivas entre los estudiantes, alumnas
y Exestudiantes, procurando cooperar con ellas por lo menos con su asistencia y la de sus
familiares.
Contribuir a la organización de las sociedades promocionales, para estrechar los vínculos entre
ellas y la Asociación.
Colaborar en la solución de los problemas educacionales que pudieran presentarse en el Colegio,
para mantener su prestigio y contribuir a su progreso.
La Asociación de Ex Estudiantes contará con un Reglamento Interno que será aprobado por la
Dirección del Colegio.

ARTÍCULO 65º.- COORDINADOR DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
a. Coordinar con el Director para que convoque a los miembros de la Comisión para la
planificación.
b. Organiza reuniones y capacitaciones para los miembros de la Comisión de GRD en
estrecha coordinación con el Director de la Institución Educativa.
c. Planificar, ejecutar y evaluar el plan de riesgos y desastres. de los simulacros escolares.
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d.

Promover, fortalecer y Estimular la participación efectiva de los estudiantes, padres de
familia y trabajadores de la comunidad educativa en la implementación de la gestión de
riesgos de desastres.
e. Identificar y gestionar los distintos recursos, que se necesitan para poner en
funcionamiento del (COE) Centro de Operaciones de emergencia.
f. Implementar de manera permanente el plan de gestión de riesgos.
g. Planificar la correcta ejecución y evaluación de los simulacros escolares.
h. Desarrollar acciones conocimiento de los peligros, analiza las vulnerabilidades de la
institución educativa y establece los niveles de riesgo que permitan tomar decisiones a
la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres.
i. Identificar los peligros dentro del aula, escuela, comunidad y la vulnerabilidad de los
estudiantes ante los peligros.
j. Establecer los escenarios de riesgo.
k. Elaborar y difundir el mapa de peligros de la institución educativa.
l. Activar el sistema de alarma.
m. Reportar a la UGEL la realización de los simulacros de Sismo.
n. Organizar las Brigadas de estudiantes y docentes de GRD.
o. Realizar las practica de evacuación interna y externa.
p. Elaborar y difundir, reportes, boletines, alertas y otros sobre peligros, emergencias o
desastre.
q. Mantener un buen clima de buen trato y respeto con los docentes y directivos.
r. Propiciar el trabajo colaborativo para el interaprendizaje docente.
s. Realizar correcciones fraternas de forma oportuna, utilizando los protocolos de la
institución
t. Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
ARTÍCULO 66º.- COORDINADOR DEL COMITÉ SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, sus funciones
son:
a) Coordinar con el Director para la conformación del Comité de Salud y Seguridad en el
Trabajo.
b) Participar en la elaboración el plan de trabajo del salud y seguridad del C.E. Parroquial
San Juan María Vianney.
c) Debe elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como los
informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas
adoptadas al estamento de EL COLEGIO a cargo de los asuntos de personal o recursos
humanos.
d) Colaborar con los inspectores del trabajo o fiscalizadores autorizados cuando efectúen
visitas inspectoras o diligencias en el local del centro de trabajo
e) Tener carácter promotor, de órgano consultivo y de control de las actividades
orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores.
f) Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de éstos, con miras a
lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo y promover la resolución
de los problemas de seguridad y salud generados en el centro de trabajo.
g) Solicitar asesoría de la autoridad competente en seguridad y salud en el trabajo para
afrontar problemas relacionados con la prevención de riesgos en el trabajo de acuerdo
a las disposiciones legales vigentes.
h) Garantizar que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre seguridad
inducción y orientación adecuada.
i) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de accidentes.
j) Cuidar y hacer seguimiento a los Reglamentos, inducción, instrucción, comunicados
avisos y demás material escrito o grafico relativo a la prevención de los riesgos laborales
en EL COLEGIO.
k) Mantener un buen clima de buen trato y respeto con los docentes y directivos.
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l) Propiciar el trabajo colaborativo para el interaprendizaje docente.
m) Realizar correcciones fraternas de forma oportuna, utilizando los protocolos de la
institución.
n) Desarrollar otras actividades inherentes a su cargo que disponga el Director.
ARTÍCULO 67º.- COORDINACIÓN PARA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL TRABAJO, sus
funciones son:
a) Coordinar con el Director para la conformación del Comité de prevención del
hostigamiento sexual en el trabajo.
b) Participar en la elaboración el plan de trabajo sobre la prevención del hostigamiento
sexual en el C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
c) Debe elaborar y presentar los reportes de hostigamiento sexual, así como los informes
de investigación del caso de hostigamiento y las medidas correctivas adoptadas al
estamento del colegio a cargo, de los asuntos de personal o recursos humanos
d) Promover una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación
laboral.
e) Organizar una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos, el
comité de intervención frente al hostigamiento sexual y los demás involucrados en la
investigación y sanción del hostigamiento sexual.
CAPÍTULO VIII
RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA
ARTÍCULO 68°. - Los padres de familia (padre y madre) son los educadores naturales de sus hijos, estos
y/o los apoderados son los representantes legales de los estudiantes y con ellos colabora el C.E. Parroquial
San Juan María Vianney en la educación de sus hijos.
ARTÍCULO 69°.- Respecto al apoyo y colaboración con el Colegio, los padres de familia podrán constituirse
en Comité Central de Padres de Familia, para ello la Entidad Promotora, conjuntamente con la Dirección
coordinarán la mejor forma de adoptar la participación de este Estamento Educativo acorde con la
realidad de nuestro Colegio ejerciendo las facultades que confiere la Ley 26549 de Centros Educativos
Privados y su Reglamento (D.S. 009-2006-ED) y se rigen por el Reglamento Interno de Asociación de Padres
de Familia del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
ARTÍCULO 70º.- El Comité Central de Padres de Familia es un estamento de apoyo a la gestión educativa,
la Junta Directiva es propuesta por la Dirección y pueden ser no integrantes de los Comités de Padres de
Familia de Aula.
ARTÍCULO 71.- La Dirección ejerce asesoría al Comité Central y éste se rige por su propio Reglamento
Interno aprobado por la Dirección y Entidad Promotora.
ARTÍCULO 72º.- El apoyo directo a la tarea educativa lo ejercen los padres de familia a través de los
Comités de Delegados de Aula, conformados por un Delegado por Aula.
ARTÍCULO 73º.- Los Comités de Apoyo son elegidos en la primera reunión de padres de familia y ejercen
sus funciones anualmente. Ellos apoyan la gestión educativa del plantel y el desarrollo de las actividades
del Comité Central de Padres de Familia. Los Comités de Aula se rigen por su Reglamento Interno.
ARTÍCULO 74º.- Los padres de familia participan de las siguientes reuniones de padres:
a. Reunión Informativa sobre el Proyecto Educativo Institucional a inicio del año escolar.
b. Reuniones al finalizar cada bimestre.
c. Día padre, de la madre y otras actividades programadas por el colegio.
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d.
e.
f.
g.

Entrevistas individuales con tutores para darles a conocer el Proyecto de Mejora Personal de
cada uno de sus hijos.
Reuniones convocadas para organizar alguna actividad o informar sobre situaciones especiales
de cada grado.
Entrevistas individuales y en estricto privado con el preceptor de sus hijos.
Escuelas, talleres o charlas de capacitación dirigidas a los Padres de Familia.

ARTÍCULO 75º.- Los padres de familia se comunican directamente con los docentes del Colegio en horas
de atención a los padres de familia, a través de la agenda o previa cita, o teléfono con la recepcionista, o
por intranet, con el fin de tratar situaciones concernientes al desarrollo académico o formativo de sus
hijos.
ARTÍCULO 76º.- El Colegio mantiene y fomenta el diálogo permanente con los padres de familia. Sin
embargo, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Colegio podrá condicionar y aún a negar la
matrícula de sus hijos.
ARTÍCULO 77º.- DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES. Son derechos de los padres y madres:
a. Formar parte activa del Comité Central y Consejos de grado de Padres de Familia.
b. Conocer y participar del Proyecto Educativo Católico del Colegio que sustenta su axiología, así
como también de los dispositivos que les atañe emanados de la sede central.
c. Participar de los servicios que el Colegio ofrece como medios de formación de las familias como:
Escuela para Padres, jornadas formativas, Plan de Pastoral y de Proyección a la Comunidad,
jornadas de integración familiar entre otros.
d. Conocer los beneficios que el Colegio ofrece a las familias.
e. Participar de los servicios que ofrece el Comité Central de Padres de Familia.
f. Ser informado oportunamente del rendimiento académico y de conducta de sus hijos a través de
los informes de cada período académico.
g. Recibir información oportuna sobre los horarios, calendario, cronogramas y normas que regulen
el funcionamiento general del colegio.
h. Ser atendido respetuosa y diligentemente por los profesores, directivos y personal del colegio,
en jornada de trabajo y de acuerdo con el horario de atención, ciñéndose estrictamente al
mismo.
i. Solicitar explicaciones en situaciones que se presenten en el colegio utilizando el conducto
regular (tutor, profesor, coordinadoras, Subdirecciones, Director).
j. Justificar oportunamente las tardanzas e inasistencia de los estudiantes cuando corresponda a
través de SIEWEB o agenda dentro de las 24 horas.
ARTÍCULO 78º.- DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. Son deberes de los padres y madres:
a. Conocer y aceptar plenamente las normas y axiología del Colegio.
b. Participar en todos los programas de formación de padres que brinda el Colegio, para cumplir
adecuadamente la tarea educativa que le corresponde.
c. Conocer y respetar el conducto regular para facilitar los procesos académicos y disciplinarios:
- Profesor del curso.
- Tutor.
- Coordinación de nivel.
- Sub- Dirección.
- Dirección.
d. Matricular o ratificar la matrícula de sus menores hijos asistiendo personalmente y/o de forma
virtual en las fechas señaladas.
e. Asistir en el horario establecido a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el
personal directivo, tutores o profesores de área para tratar asuntos relacionados con la
educación de sus hijos.
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f.
g.

h.
i.

j.

k.

l.
m.
n.

o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

aa.
bb.
cc.
dd.

Respetar las decisiones que correspondan a las competencias profesionales del personal
directivo, docente y administrativo del Colegio.
Respetar los horarios de atención a padres, ya que en otros momentos el docente cumple
funciones específicas con los estudiantes a su cargo (supervisando los recreos y organizando el
ingreso y salida).
Asegurar la asistencia puntual y correcta presentación de sus hijos a las clases virtuales y/o
presenciales, evitando justificaciones reiteradas que vayan contra las normas establecidas.
Justificar ante el (la) tutor(a) la inasistencia de sus hijos(as) a las clases de forma virtual y/o en la
Agenda cuando se inicien las clases presenciales, cuando la ausencia sea de uno o dos días. Y
cuando sea de tres o más días, o en periodos bimestrales hacerlo por escrito y/o virtual ante la
Sub-Dirección de Formación a través de la secretaría, adjuntando documentos probatorios.
Justificar las tardanzas de sus hijos oportunamente y solo por las causales de salud y trámites
personales; evidenciando documentalmente las mismas u otros sujetos a evaluación por el
colegio.
Cumplir y comprometerse de brindarles a sus hijos las herramientas tecnológicas (Tablet, laptop,
celular con cámara) para poder desarrollar de la forma más óptima sus aprendizajes en las clases
virtuales.
Recoger el informe de evaluación del aprendizaje solo en la fecha señalada, de lo contrario será
atendido en horario de atención de secretaria, con la justificación pertinente.
Abstenerse de enviar a sus hijos al Colegio delicados de salud.
Abstenerse de retirar a sus hijos(as) antes de la jornada, en período de evaluaciones. Es preferible
no enviarlos(as) al Colegio y solicitar evaluación de postergación. Ya que si el estudiante asiste;
rinde su evaluación y es retirado antes, esta se invalida.
Abstenerse de interrumpir la jornada escolar o actividades extracurriculares, solicitando ingresos
o salidas de sus hijos fuera del horario establecido.
Cumplir con la adquisición y/o entrega oportuna de los útiles, material educativo y prendas
escolares, debidamente etiquetado, que requiere su hijo(a) para trabajar en clase.
Manifestar sus inquietudes en relación con la educación de sus hijos acercándose a dialogar con
la persona indicada. Ante un problema académico la primera instancia es el profesor del curso.
Dar a sus hijos ejemplo de responsabilidad hacia el Colegio participando en las actividades
educativas a las que se le convoque.
Abstenerse de ingresar a los patios y salones de clase antes, durante y después de la jornada
escolar debiendo permanecer en la sala de espera del plantel.
Reservarse de alcanzar al Colegio: Cuadernos, loncheras, materiales u otros, dejados en casa por
olvido.
Abstenerse de solicitar entrevistas con los docentes en el período de evaluaciones.
Leer y firmar las evaluaciones, agenda, circulares y todo comunicado emitido por el Colegio.
Recoger a sus hijos en el horario establecido para los talleres deportivos, culturales y otras
actividades programadas fuera de la jornada escolar.
Cumplir con responsabilidad los cargos o compromisos que adquirieran dentro del plantel.
Apoyar a sus hijos en las actividades educativas, revisando y firmando la agenda escolar; esto
evitará olvidar las tareas, evaluaciones, actuaciones cívicas, etc.
Responsabilizarse por la reparación, en el plazo de una semana, del mobiliario, instalaciones,
material educativo, equipos, etc., en caso de que su menor hijo(a) ocasione el deterioro de
alguno de ellos.
Mantener una permanente comunicación con los profesores de su hijo (a) en el horario
establecido por las autoridades del plantel.
Apoyar a su menor hijo(a) en caso de tener matrícula observada para que supere las dificultades
académicas y/o conductuales, para evitar ser separado del Colegio.
Abstenerse de solicitar servicios de clases particulares a los profesores de la institución.
Aceptar y apoyar a sus hijos en la exigencia académica establecida por el Colegio
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ee. Cancelar puntualmente las cuotas de enseñanza escolar. De acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, el Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a
periodos no pagados y/o a no ratificación de la matrícula de su hijo(a) para el año siguiente.
ff. Establecer un ambiente libre de distracciones a su hijo que le permitan un desempeño eficiente
y autónomo durante el desarrollo de las clases virtuales.
gg. Supervisar el adecuado uso de las herramientas y sesiones de la plataforma virtual durante las
clases.
hh. Reconocer que el uso del Microsoft teams está estrictamente relacionado a temas de índole
académico e institucional.
ii. Promover el uso de un lenguaje respetuoso de sus hijos hacia la comunidad (docentes,
compañeros y demás integrantes) dentro del uso de plataformas virtuales.
jj. Mantener un acompañamiento y seguimiento de su hijo durante las sesiones virtuales (Incentivar
la participación de manera activa motivando al encendido de la cámara y micrófono, responder
a la asistencia del llamado del docente en cumplimiento con sus actividades académicas).
kk. Denunciar inmediatamente los casos de violencia, intimidación, hostigamiento, bullying y/o
ciberbullying (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente), discriminación,
difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes ante las
instancias correspondientes y en casos graves de los que tomen conocimiento a la Dirección, así
como brindar colaboración para corregir tales actos, comprometiéndose a cumplir con la
consejería que corresponda. De no hacerlo oportunamente estaría incurriendo en complicidad
ll. Cumplir con los compromisos establecidos con las diferentes instancias (tutor, profesor de área,
Coordinaciones Académicas, Sub Dirección de Formación, Dirección Académica, para la mejora
académica y/o actitudinal del estudiante.
mm.
Participar, activamente, en el proceso educativo de su menor hijo(a) en lo siguiente:
1. Actividades Académicas, estar presente en el momento de la matrícula, entrega de
Informes de Evaluación, asistir a las reuniones convocadas por los Directivos, profesores
y/o Dpto. Psicología, Actividades Formativas.
2. Actividades Pastorales, Jornadas Espirituales, preparación de Sacramentos, Escuela de
Padres
3. Actividades Recreativas. En caso de ausencia, delegar por escrito y con firma legalizada
las responsabilidades antes referidas en forma literal al apoderado.
nn. Seguir las recomendaciones dadas por las autoridades del COLEGIO (Director, docente, tutor y
psicólogo);
oo. Completar el documento de autorización en relación al uso de fotografías y videos de las
actividades educativas, recreativas, deportivas, paseos, etc., entre otras, realizadas por el
COLEGIO
pp. Los padres de familia serán evaluados bimestralmente de manera presencial y/o virtual,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Asistencia y participación a reuniones
- Entrevistas con el tutor
- Entrevistas con el departamento psicopedagógico
- Entrevistas con la coordinación del nivel
- Reunión con padres de familia
- Asistencia a escuela de Padres, jornadas, retiros, charlas.
- Actividades de Pastoral
- Jornada de Padres de Estudiantes nuevos
- Firma diariamente la agenda
- Entrega de desglosables
- Apoyo en el desarrollo de tareas y evaluaciones
- Puntualidad
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ARTÍCULO 79º.- DE LAS FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA. Se considera faltas a todo acto que esté
en contra del clima escolar, su tipificación en leves o graves queda a potestad del colegio:
a. Comportarse de manera irrespetuosa, airada o con amenazas contra el personal del colegio,
tanto en entrevistas personales como en asambleas o reuniones.
b. Utilizar redes sociales o medios de comunicación informáticos dañando la reputación del
personal del colegio y estudiantes. Los conflictos que a través de estas redes se susciten entre
padres del colegio no es responsabilidad ni atribución de intervención del colegio.
c. Levantar falsos testimonios ante sucesos que ocurran en el Colegio y del personal que labora en
la institución.
d. Propiciar y participar en actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres.
e. Solicitar cuotas o realizar actividades, tomando el nombre del Colegio, sin el conocimiento y
autorización de la Promotoría o Dirección.
f. Realizar acciones político-partidarias dentro del Colegio.
g. Irrumpir en el Colegio sin citación o fuera del horario.
h. Interrumpir el desarrollo de la clase virtual sin previa cita para manifestar algún tipo de opinión
fuera del contexto educativo.
i. Ingresar al colegio con signos de haber consumido sustancias psicoadictivas
j. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas dentro o alrededor del colegio.
k. Atentar contra la integridad física y psicológica de los estudiantes y demás miembros de la
comunidad.
TÍTULO IV
RÉGIMEN ACADÉMICO
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO
ARTÍCULO 80º.- El Colegio establece su Plan de Trabajo Anual en el que se especifican las actividades y
proyectos de cada uno de los Organismos que lo conforman.
La estructura del Plan de Trabajo contempla los siguientes aspectos:
a) Caracterización de la problemática, actividades y alternativas de solución.
b) Objetivos del Plan, en base al PEI, los problemas identificados y las normas específicas del Sector
Educación.
c) Previsión de recursos: potencial humano, financiero, material y normativo.
d) Metas de atención, de ocupación y físicas.
e) Actividades con especificación de tareas, responsabilidades y cronograma.
f) Cuadro de asignación del personal.
g) Acompañamiento y monitoreo.
h) Evaluación
ARTÍCULO 81º.- El Plan de Trabajo Anual o Plan Operativo es elaborado por el personal Directivo,
coordinadoras del nivel, participación de Profesores y personal administrativo y pueden ser invitados los
padres de familia. El Plan de Trabajo Anual es aprobado por la Dirección del Colegio y su vigencia es a
partir del primer día útil del año escolar hasta el último día de diciembre, fecha en la que concluye la
evaluación del Plan.
Con base al Plan Anual de Trabajo, los Tutores elaboran el Plan de Aula. Participan en la elaboración del
Plan de Aula, los profesores que enseñan en el grado. Los Planes de Aula son aprobados por el Director.
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CAPÍTULO II
PLAN CURRICULAR
ARTÍCULO 82º.- En función al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y al Proyecto Curricular Institucional
(PCI) del Colegio y las orientaciones sugeridas por el Ministerio de Educación y AIEC; los Profesores en
equipos de trabajo por grados en Educación Primaria y por especialidades en Educación Secundaria, en
coordinación con el Director, Sub Directora Académica, sub Directora de Formación y Coordinadoras del
Nivel elaboran los siguientes documentos para la administración curricular:
a.

El Plan de Estudios, adecuado a las exigencias del Proyecto Educativo Institucional, de los perfiles
de los Niveles, y las necesidades y características de los educandos, establecer la carga horaria,
establecer el horario escolar, programación curricular anual, programación de Unidades
didáctica, elaboración de sesiones de aprendizaje, elaboración de proyectos educativos.

PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD PRESENCIAL
PLAN DE ESTUDIOS 2021- SAN JUAN MARÍA VIANNEY
NIVELES

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CICLOS / GRADOS
ÁREAS /ASIGNATURAS

Matemática

III

IV

CICLOS / GRADOS
ÁREAS /ASIGNATURAS

V

1°

2°

3°

4°

5°

6°

8

8

8

8

8

8

Comunicación
Comunicación

6

6

6

6

6

6

Plan lector

2

2

2

2

2

2

Inglés

6

6

6

6

6

6

ÁREAS CURRICULARES

Personal Social

2°

3°

VII
4°

5°

Matemática

6

6

6

6

6

Razonamiento Matemático

2

2

2

2

2

Comunicación

7

7

7

7

7

Plan lector

1

1

1

1

1

Inglés

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

Desarrollo Personal y Form. CC

2

2

2

2

2

Habilidades socioemocionales

1

1

1

1

1

Matemática

Comunicación

Personal Social

4

4

4

4

4

4

Ciencias Sociales

Habilidades socioemocionales

1

1

1

1

1

1

Desarrollo Personal y Form. CC

Arte y Cultura

VI
1°

Artes visuales

1

1

1

1

1

1

Teatro

1

1

1

1

1

1

Música

1

1

1

1

1

1

Artes visuales

1

1

1

1

1

Danza

1

1

1

1

1

1

Música

1

1

1

1

1

Ciencia y Tecnología

5

5

5

5

5

5

Danza

1

1

1

1

1

Informática

2

2

2

2

2

2

Teatro

1

1

1

1

1

4

4

2

2

2

Educación física

Arte y cultura

Ciencia y Tecnología

Ed. Física

2

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología

Taller Deportivo

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Educación religiosa

2

2

2

2

2

2

Informática

2

2

2

2

2

Tutoría

2

2

2

2

2

2

Educación física

2

2

2

2

2

45

45

45

45

45

45

Educación religiosa

2

2

2

2

2

Tutoría

2

2

2

2

2

45

45

45

45

45

TOTAL

Física

TOTAL

51
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00


PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD A DISTANCIA
EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CICLOS / GRADOS
ÁREAS
/ASIGNATURAS





III

CICLOS / GRADOS

IV

V

VI

VII

1°

2°

3°

4°

5°

6°

1°

2°

3°

4°

5°

Matemática

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Raz. Matemático

-

-

Comunicación

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Plan lector

1

1

Inglés

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Personal Social

1

1

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Habilidades sociales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ciencias Sociales

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Des Pers. y Form. CC

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Arte y Cultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informática

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Educación física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Taller Deportivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educación religiosa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tutoría

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

HORARIO ESCOLAR ETAPA PRESENCIAL:
ETAPA PRESENCIAL
Primaria
7.30 a.m. – 2:30 p.m.

HORARIO ESCOLAR ETAPA A DISTANCIA:
NIVEL

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

ETAPA PRESENCIAL
Secundaria
7.30 a.m. – 2:40 p.m.

ETAPA A DISTANCIA

8.00 a.m. – 1:25 p.m.

CLASES REGULARES

1:35 – 2:30 pm

Receso/refrigerio para el personal y estudiantes que participan en grupos
académicos.

2.30-3.15 pm

CONSOLIDACIÓN DE APRENDIZAJES. Marzo-junio
RETROALIMENTACION/REFUERZO. Julio-Dic.
Para estudiantes que lo requieran
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(*) El colegio, de acuerdo a las disposiciones mandatarias que emita el supremo gobierno adecuará su
modalidad y el horario de clases.
ARTÍCULO 83º.- Las Unidades de Aprendizaje, necesariamente tienen los siguientes elementos:
a.
b.

Situación significativa, relacionado con la competencia, capacidad, desempeño, contenido
temático, producto enfoques, valores y actitudes.
Secuencias de las sesiones de aprendizaje (competencia, capacidades, desempeño precisado,
contenido temático, producto e instrumento de evaluación y recursos didácticos)

ARTÍCULO 84º.- El Plan de Trabajo Anual y los documentos de administración curricular se formulan en
armonía con la calendarización del año escolar lectivo.
La Planificación considera, tanto para el Plan Anual de Trabajo y los documentos curriculares, el Calendario
Religioso-Cívico-Escolar, el mismo que considera el Calendario propuesto por el Ministerio de Educación,
las festividades religiosas y el día jubilar del Colegio. Anualmente se determina el mínimo de efemérides
que se celebran en público.
ARTÍCULO 85º.- Toda actividad educativa complementaria como: excursiones, paseos, festivales,
concursos, requieren de un Plan de Trabajo aprobado por la Dirección del Colegio.
ARTÍCULO 86º.- El Año Escolar concluye con la clausura que es programada en conformidad con las
directivas de la superioridad.
CAPÍTULO III
SISTEMA METODOLÓGICO
ARTÍCULO 87º.- Todo enfoque metodológico del Colegio, está destinado a promover la participación
directa de los estudiantes; es de carácter activo y vivencial, incentiva a los educandos a “APRENDER A
APRENDER “APRENDER A HACER” “APRENDER A VIVIR JUNTOS” Y “APRENDER A SER”
ARTÍCULO 88º.- Toda metodología exige creatividad por parte del docente y promueve el trabajo
personalizado y socializado.
a. La forma personalizada permite a los estudiantes el auto-aprendizaje, el análisis bibliográfico, la
experiencia científica; siempre teniendo en cuenta sus capacidades y estilo propios.
b. La forma socializada promueve el interaprendizaje a través de trabajos en equipos o en plenarios
en el aula.
c. El aprendizaje autónomo, a través de la indagación y el uso de herramientas de tecnologías de la
información.
ARTÍCULO 89º.- El enfoque metodológico está basado en el desarrollo de competencias, capacidades,
desempeños y estándares de aprendizaje, se privilegia los principios de interdisciplinaridad y
transdisciplinariedad. La interdisciplinaridad exige la integración de los diferentes aprendizajes y la
transdisciplinariedad orienta al aprendizaje holístico, comprensión de la realidad, integración del
conocimiento, investigación y búsqueda de la verdad.
ARTÍCULO 90º.- El Colegio promueve la Inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales
(NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)) leves o moderadas de acuerdo a los recursos humanos y
de infraestructura necesarios para atenderlos adecuadamente. El padre de familia, tutor o apoderado,
adjuntará al momento de postulación o matrícula el certificado de discapacidad o una declaración jurada
de regularizar dicho documento. El colegio anualmente durante el proceso de admisión ofrece dos
vacantes para inclusión, en las aulas que hubiera el aforo correspondiente.
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ARTÍCULO 91º.- Siendo el ambiente de aprendizaje influyente en todo proceso educativo, en el Colegio,
cada persona que labora y estudia, así como los padres de familia, tienen el deber de coadyuvar con el
ejemplo y la acción a la vivencia de valores y virtudes humano-cristianas y Vianneyna.
ARTÍCULO 92º.- El Colegio utiliza textos científica y tecnológicamente bien estructurados y que cultiven
los valores indicados en el Proyecto Educativo Institucional. No se admiten textos de tendencia políticopartidarista o de ideologías distintas a lo prescrito en la Constitución Política del Perú, Axiología del
Colegio y Magisterio de la Iglesia.
ARTÍCULO 93º.- La relación de textos escolares es sugerida por los profesores según las normas
establecidas por el MINEDU e INDECOPI, se incluye la participación de los padres de familia, debidamente
organizados, para su aprobación mediante acta.

CAPÍTULO IV
MATRÍCULA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN
ARTÍCULO 94°. - MATRÍCULA. Son estudiantes del C.E. Parroquial San Juan María Vianney, quienes están
matriculados en cualquiera de los dos niveles que atiende:
a. Educación Primaria
b. Educación Secundaria y
Que se haya realizado durante el cronograma de matrícula regular o especial.
ARTÍCULO 95º - La matrícula significa la libre elección y responsable de aceptar que sus hijos recibirán
una educación católica y que se comprometen a dar testimonio de fe en Cristo y asumir y cumplir el P.E.I
y el presente Reglamento Interno, de conformidad al precepto constitucional de la libre elección y el de
observar los fines del Colegio.
ARTÍCULO 96º. - La matrícula se fija anualmente y se cumple de acuerdo con las disposiciones que
establece oportunamente la Dirección del C.E. Parroquial San Juan María Vianney. Antes del acto de
matrícula, el colegio da a conocer mediante el boletín informativo, las condiciones económicas,
pedagógicas y formativas del año lectivo siguiente. Los padres o apoderados asisten obligatoriamente a
este acto y suscriben la declaración del padre de familia o contrato de prestación de servicios en el que
consta la información sobre el costo del servicio educativo, el marco doctrinal que sustenta la educación
del C.E. Parroquial San Juan María Vianney, sus fines y objetivos, el proceso del acto de matrícula se dan
en dos tipos de procedimientos:
1. Presencial: El padre de familia baja la información de intranet, imprime el documento y
entrega en secretaria del colegio.
2. Virtual: todo el proceso es en línea a través de la plataforma del SieWeb.
ARTÍCULO 97º. - 30 días antes y durante el proceso de matrícula, el C.E. Parroquial San Juan María Vianney
brinda en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada, la información sobre las condiciones económicas a
las que se ajustará la prestación del servicio, así como el reglamento interno del colegio.
ARTÍCULO 98º. - Los estudiantes externos serán aceptados según la disponibilidad de vacantes.
ARTÍCULO 99º. - El proceso de matrícula se efectúa una sola vez. En los años posteriores sólo se procede
a la respectiva ratificación.
ARTÍCULO 100º.- El acto de matrícula es un proceso por el cual la familia se integra formalmente a la
Comunidad Vianneyna, incorporando a su hijo o hija en el grado de estudios que le corresponde cursar. A
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partir de ese momento, conlleva la aceptación de los fines, axiología y reglamento del colegio por parte
de los padres de familia. La familia velará porque sus hijos e hijas demuestren un comportamiento
coherente con los principios y normas que rigen a nuestra institución.
ARTÍCULO 101º.- El proceso de matrícula e llevará a cabo durante el trimestre anterior al inicio de clases,
el proceso estará bajo responsabilidad de la Dirección y será ejecutada por la Secretaria General. El
proceso deberá ser coordinado debiendo observarse los siguientes aspectos:
- Oportunidad y cronograma de pago de matrícula y pensión.
- Documentación completa requerida para el acto de matricula
- Constancia de pago de matrícula
- Número de vacantes, en la que incluye dos vacantes por aula para inclusión educativa, de no
cubrirse en la fecha regular, serán ocupadas por otros postulantes.
ARTÍCULO 102º.- REQUISITOS DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS. Para la matrícula de
estudiantes nuevos, los requisitos básicos son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Constancia de matrícula del SIAGIE
Ficha Única de Matricula del SIAGIE
Certificados de estudio oficiales
Libreta de notas.
Resolución de traslado
Declaración Jurada del Padre, Madre de Familia o Apoderado Legal.
Recibo original de pago correspondiente al derecho de matrícula.
Recibo original de pago de la cuota de ingreso.
Declaración de Ficha de compromiso de lucha contra la anemia.
Ficha de autorización de uso de imágenes de su menor hijo o hija.
Ficha de datos médicos
Ficha de compromiso de lucha contra la anemia

ARTÍCULO 103º.- MATRÍCULA DE ESTUDIANTES REGULARES O ANTIGUOS. Ratificación de matrícula, se
lleva a cabo por medio del Sieweb y se entrega impreso al colegio, firmado por el responsable de la
matrícula. Los requisitos solicitados son:
a. No adeudo de cuotas de enseñanza del año anterior.
b. No tener antecedentes por faltas graves.
c. Recibo original de pago por concepto de matrícula
d. Declaración Jurada del Padre, Madre de Familia o Apoderado Legal.
e. Ficha de datos médicos
f. Ficha de autorización de uso de imágenes de su menor hijo o hija
g. En caso de que el padre, madre o apoderado legal solicite el retiro a su(s) hijo(s) del colegio la
devolución de la cuota de ingreso se aplicará de acuerdo al Decreto Supremo 005-2021, que
aprueba el Nuevo Reglamento de Instituciones Educativas Privadas.
ARTÍCULO 104º.- Los estudiantes egresados del nivel primario de nuestro plantel tienen asegurada la
vacante para secundaria, siempre y cuando tengan menos de 14 años, acrediten buena conducta y haya
ratificado su matrícula en las fechas establecidas por la Dirección y no adeuden pensiones de enseñanza
del año anterior.
ARTÍCULO 105º.- Para la matrícula de los estudiantes con problemas conductuales, los responsables
tendrán en cuenta los informes de la Sub-Dirección de Formación y las Coordinaciones respectiva; será
necesaria la presencia del padre o apoderado, para la firma del compromiso de apoyo y de mejora
personal del estudiante.
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ARTÍCULO 106º.- La meta de vacantes para cada Grado es fijada por la Dirección, siguiendo los criterios e
indicaciones de la AIEC y UGEL durante el mes de julio del año anterior, y serán dadas a conocer a los
padres de familia a través de un comunicado emitido por la Dirección del Colegio.
La meta promedio por sección es de 30 estudiantes, esta incluye dos vacantes para estudiantes con
Necesidades educativas especiales NEE, las mismas que si no son cubiertas dentro del plazo de matrícula
regular, se otorgará la vacante a nuevos estudiantes.
ARTÍCULO 107º.- Se pierde el derecho de Matrícula por.
a. Deudas pendientes con el colegio.
b. No haber matriculado dentro del plazo establecido
c. Faltas graves de conducta que atentan contra la moral e integridad de estudiantes y del personal
del colegio.
d. Por repitencia más de una vez en el mismo grado de estudios.
e. Cuando los criterios educativos de sus padres estén en conflicto con el Ideario, con el Proyecto
Educativo y el Reglamento del Colegio.
ARTÍCULO 108° La conformación de las listas de estudiantes de cada sección para el año lectivo, queda a
decisión del COLEGIO, teniendo en cuenta los criterios pedagógicos, socioemocionales, equidad de género
e integración, existiendo la posibilidad de realizar cambios en todos los grados y niveles, la cual se
informará el primer día de clases.
ARTÍCULO 109º.- ADMISIÓN. La Dirección del Colegio establecerá el cronograma de admisión,
considerando las siguientes prioridades:
a. Estudiantes con NEE, leves o moderadas.
b. Padres de Familia del Colegio.
c. Hijos de Exestudiantes.
d. Hijos de trabajadores del colegio.
e. Residentes en el área de influencia de la parroquia y el Colegio.
f. Público en general.
ARTÍCULO 110º.- Son requisitos para el proceso de admisión lo siguiente:
a) Para estudiantes de 1er. Grado haber cumplido 06 años hasta el 31 de marzo, los demás grados
la edad que corresponde.
b) Presencia del padre, madre o apoderado legal, en condiciones especiales de emergencia
sanitaria, desastres o afines a través de medios virtuales de video conferencias.
c) Ficha de inscripción de datos personales.
d) Tarjeta de Información o libreta de notas
e) Constancia de matrícula del SIAGIE
f) Ficha Única de Matricula del SIAGIE
g) Cartilla de vacunas (1er. Grado)
h) Constancia de tamizaje contra la anemia (1er. Grado).
i) Certificado o declaración jurada de discapacidad para estudiantes con necesidades educativas
especiales (NEE)
j) Constancia no adeudo a la Institución de procedencia.
k) Recibo de pago por derecho de inscripción al proceso de admisión.
l) Partida de nacimiento.
m) Partida de bautismo, deseable.
n) Copia del DNI del postulante
o) Constancia de buena conducta.
p) Copia de DNI de los padres o apoderado legal.
q) Boletas de remuneraciones de los padres o constancia de ingresos económicos.
r) Recibo de agua, luz o teléfono, que acredite domicilio del estudiante.

56
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
ARTÍCULO 111º.- Para el ingreso de nuevos estudiantes se tendrá en cuenta los criterios establecidos en
el Art. 102, se llevará a cabo una entrevista a los padres de familia, estudio de la ficha socioeconómica,
perfil de familia, y demás documentación requerida para la postulación. A excepción de 1° grado de
primaria, de 2° grado a 5° de secundaria, se aplicará una exploración de habilidades básicas.
ARTÍCULO 112º.- En el mes de diciembre mediante comunicado a los padres de familia y durante el
proceso de matrícula el Colegio brinda en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada, la información
sobre el monto de la cuota de ingreso, costo educativo anual, servicios, plan de estudio, horarios, número
de vacantes, plan curricular, evaluación, cronograma de matrícula y oportunidades de pago.
ARTÍCULO 113º.- Los estudiantes que ingresan al Colegio, por traslado, se acogerán a los criterios del
artículo 106°, serán acompañados, monitoreados y evaluados permanentemente, afín de garantizar su
permanencia en el centro.
ARTÍCULO 114º.- Cuando algún estudiante deba repetir el año por razón de estudios, la ratificación de la
matrícula quedará a criterio de la Dirección, teniendo en consideración los informes de la Sub-Dirección
respectiva y del Dpto. Psicopedagógico del Colegio.
ARTÍCULO 115º.- ESTUDIANTES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. Los requisitos para los estudiantes
que provengan del extranjero se mediante una prueba de ubicación o convalidación de cursos de acuerdo
a los convenios internacionales, los requisitos son:
a. Se aplicará los procedimientos el Convenio Andrés Bello o de la homologación, convalidación de
estudios en el extranjero, los documentos deberán ser apostillados por el Ministerio de
Educación, los tramites serán efectuados por el padre de familia, en caso de necesidad de
traducciones serán asumidos por el padre de familia.
b. Informe favorable de la respectiva Sub Directora Académica convalidando los cursos,
autorizando la ubicación que le corresponde.
c. Los padres de familia o apoderados de los estudiantes nuevos, al matricular a su hijo, se
comprometen a aceptar y participar en el cumplimiento de los principios axiológicos contenidos
en el proyecto educativo y acatar lo señalado en el presente Reglamento Interno y otras
disposiciones que sean emitidas.
d. Los traslados de matrícula podrán efectuarse hasta el último día hábil del tercer bimestre del
año.
ARTÍCULO 116º.- Los padres de familia y/o apoderados deberán mantenerse al día en el pago de cuotas
de enseñanza, teniendo en cuenta el cronograma de pago. La fecha de vencimiento es el último día de
cada mes, a partir del primer día del mes siguiente se generará una mora, de acuerdo a lo establecido por
el Banco Central de Reserva del Perú-BCRP
TRASLADO DE MATRÍCULA
ARTÍCULO 117º.- Al C.E. Parroquial San Juan María Vianney. Los procedimientos para el traslado de
matrícula están establecidos en la R.M. N.º 47-2020-MINEDU y Los padres de familia o apoderados que
deseen tramitar el traslado de matrícula a nuestro Colegio deberán presentar:
a. Solicitud dirigida a la Dirección.
b. Constancia del SIAGIE
c. Ficha única de matrícula del SIAGIE
d. Resolución Directoral de la institución de procedencia que autoriza el traslado
e. Demás documentos de acuerdo al artículo 98° del presente reglamento.
ARTÍCULO 118º.- Del C.E. Parroquial San Juan María Vianney a otra institución educativa. Los
procedimientos para el traslado de matrícula a otra institución educativa son los siguientes:
a. Solicitud dirigida a la Dirección, pidiendo documentación de sus hijos.
b. Constancia del SIAGIE
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c.
d.
e.
f.

Ficha única de matrícula del SIAGIE
Resolución Directoral autorizando el traslado
Certificado de estudio.
Constancia de no adeudo.

ARTÍCULO 119º.- Los traslados de matrícula podrán efectuarse en cualquier época del año académico
2021.
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
ARTÍCULO 120º.- Las restricciones de matrícula son de carácter formativo y consiste en:
a. Los estudiantes que tuvieran un promedio anual desaprobatorio de conducta.
b. El Colegio se reserva el derecho de admitir estudiantes que hubieran presentado problemas de
conducta en otro plantel.
c. Haber obtenido C en el promedio de competencia de acuerdo a la RVM N° 094-2020-MINEDU.
d. Haber obtenido al finalizar el periodo lectivo más de la mitad de las competencias con calificativo
de C o cuatro o más áreas curriculares desaprobadas, incluida en área pendiente de subsanación.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
ARTÍCULO 121º.- La cancelación de la matrícula se debe a las siguientes causas:
a. Cuando los estudiantes que, durante el año escolar, pese haber recibido un programa de
seguimiento, acompañamiento, orientación o derivación a organismos tutelares, mantienen o
agravan su conducta y que estas atenten contra la integridad moral, psicológica o física de
estudiantes y del personal del colegio.
b. Cuando durante o al finalizar el año lectivo no se ha cumplido con el compromiso de honor
firmado por los padres.
c. La falta de cumplimiento de los padres durante el año respecto al compromiso sobre planes de
evaluación, seguimiento externo u otros referidos a sus menores hijos(as).
d. Por comportamiento de pagos o deudas acumuladas, para tal efecto, la Institución educativa
informará treinta días calendario antes de finalizar el año lectivo o periodo promocional sobre la
no continuidad del servicio educativo como consecuencia de los incumplimientos señalados3.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
ARTÍCULO 122º.- La Evaluación del educando es formativa, integral, flexible y permanente. Los criterios y
procedimientos están establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica, RVM 094 y 193,
especificados en el PCI y tiene las siguientes consideraciones para su desarrollo:
a. Tipos de evaluación:
-

-

Evaluación para el aprendizaje: Su finalidad es formativa, retroalimentadora, reflexiva, sobre el
proceso de aprendizaje, permite desarrollar el aprendizaje autónomo, que conlleve al logro de
los estándares, competencias y desempeños.
Evaluación del aprendizaje: Su finalidad es certificadora, se determina el nivel de logro que un
estudiante ha alcanzado en las competencias al corte o al finalizar un periodo.

b. Momentos de Evaluación:
- E. Diagnóstica: su finalidad es determinar el nivel de logro de las competencias, prerrequisitos,
saberes previos, se aplica al inicio del año o al inicio de cada unidad de aprendizaje.
3

DS 005, Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, página 43
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-

E. Procesual o reguladora: Su finalidad es tener en cuenta los procesos de aprendizaje,
retroalimentar y promover la reflexión y autonomía, es de carácter permanente.
E. de Confirmación, final o sumativa: Su finalidad es confirmar aprendizajes, determinar
niveles de logro de las competencias, se da al finalizar una unidad de aprendizaje.

c. Agentes de evaluación:
-

Autoevaluación: El mismo estudiante reflexiona sobre sus aprendizajes
Coevaluación: La reflexión se da al interior del grupo o equipo de trabajo
Mutuoevaluación: Estudiantes y docentes reflexionan sobre el procedimiento de evaluación
Heteroevaluación: El estudiante es evaluado por un agente externo, profesor, otro estudiante,
directivos, padres de familia, etc.

f. El periodo 2020-2021, se aplicará la Promoción Guiada, de acuerdo a la RVM N° 193-2020-MINEDU, a
partir del 2021 se aplicará las normas vigentes de evaluación, promoción y repitencia.
g. La escala de calificación de 1° grado de primaria a 3°grado de secundaria es literal y descriptiva.
AD = Logro destacado
A = Logro Esperado
B = En proceso
C = En inicio
h.
La escala de calificación de 4° a 5° grado de secundaria, es cuantitativa vigesimal, de 0 a 20.
i. El 30% de inasistencias injustificadas de un estudiante, da lugar al retiro del Colegio Parroquial San
Juan María Vianney.
j. El 30% de inasistencias de un estudiante a las clases de un área, da lugar a su desaprobación.
k.Debido a que la evaluación es formativa y permanente, los profesores no están obligados a dar fecha
de las evaluaciones de proceso, salvo en los periodos de corte o de confirmación de aprendizajes.
ARTÍCULO 123º.- La evaluación formativa no sólo tiene en cuenta los resultados; sino también, los hábitos,
competencias, desempeños, actitudes, habilidades y valores que el estudiante manifiesta durante el
proceso educativo.
Este tipo de evaluación tiene un carácter orientador porque a través de una constante comunicación
permite mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
ARTÍCULO 124º.- La evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) será
permanente y de proceso durante todo el año escolar. El colegio asegura el tránsito de un grado a otro
en función de las competencias que haya logrado y la edad cronológica, respetando el principio de
integración educativa y social.
Las acciones de evaluación se orientarán en base a la evaluación psicológica externa y el Proyecto de
Mejora Personal del estudiante, formulando los respectivos niveles del logro para la promoción y
certificación, considerando las adaptaciones curriculares.
INFORMES DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 125º.- Los padres de familia de Primaria y Secundaria serán informados al finalizar cada
bimestre, de los logros obtenidos por sus hijos e hijas en cada área, a través de un documento
denominado “Informe de progreso de las competencias del estudiante”. La información es de manera

59
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
física o virtual. Además, el padre de familia puede consultar los progresos de su menor hijo o hija
ingresando a la plataforma de Sieweb.
ARTÍCULO 126º.- Los profesores tutores son los encargados de revisar las Boleta de Información antes de
ser entregados a los padres de familia, conjuntamente con las Coordinaciones de Nivel y Subdirección de
Formación y Sub Dirección Académica.
ARTÍCULO 127º.- Durante el año escolar se programan jornadas de atención a padres de familia, para
informar el desempeño académico y formativo de sus hijos e hijas, así como también promover el diálogo
entre las familias y el colegio.
EVALUACIÓN ACTITUDINAL
ARTÍCULO 128º.- Los estudiantes del Colegio Parroquial San Juan María Vianney deberán actuar según la
axiología del colegio, mostrando actitudes y hábitos que revelen una conducta acorde con el proceso de
desarrollo armónico de su personalidad y del perfil de estudiante Vianneyno.
ARTÍCULO 129º.- Todos los docentes y los tutores son responsables de la formación integral del educando,
la evaluación es permanente en cuanto es parte consustancial del Proceso Educativo, cuyo fin es detectar
las dificultades en el momento que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adecuar las
actividades de aprendizaje a las necesidades del estudiante. Su fin también consiste en descubrir las
potencialidades del estudiante, para que valiéndose de ellas enfrente con éxito las dificultades
encontradas.
ARTÍCULO 130º.- La valoración del comportamiento, están dados en base a los valores ejes de la
institución: Sociabilidad, Responsabilidad, Veracidad y Benevolencia. Considerando los siguientes rubros:
Presentación personal, asistencia y puntualidad y respeto, con indicadores permanentes de actitudes que
son seleccionados para todo el periodo lectivo. Para la modalidad virtual, se considerará los aspectos de
respeto y responsabilidad, incluyendo este último a la asistencia y puntualidad.
ARTÍCULO 131º. - La valoración del comportamiento está a cargo del tutor de aula, con el apoyo de los
demás profesores, coordinadoras del nivel y subdirecciones Se realiza mediante la escala literal:


AD Comportamiento Muy Bueno (El estudiante desarrolla significativamente todos los
indicadores previstos)
 A Comportamiento Bueno (El estudiante desarrolla significativamente la mayoría de los
indicadores previstos)
 B Comportamiento Regular (El estudiante desarrolla significativamente la mitad o menos de la
mitad de los indicadores previstos)
 C Comportamiento Insuficiente
(El estudiante desarrolla sólo algunos de los indicadores previstos)
REGISTROS DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 132º.- Los Registros sirven para anotar los logros de las evaluaciones de los estudiantes. Es una
información sobre su situación académico-conductual, por lo tanto, debe ser manejado cuidadosamente
y sus anotaciones deben ser confiables, auténticas, claras y precisas. Los registros de Evaluación estarán
siempre a disposición de los responsables de su supervisión y acompañamiento, con aviso o sin él. El
registro de calificaciones e de manera física y virtual.
ARTÍCULO 133º.- En el Colegio Parroquial San Juan María Vianney se utilizan los registros auxiliares y los
registros oficiales, ambos en idéntico formato en virtual o impreso su uso se ciñe a las siguientes normas:
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a.

Las calificaciones se anotarán en el registro auxiliar por competencias, capacidades, desempeños
e indicadores.
La modificación de las notas sólo podrá ser realizada por el profesor responsable del área, con el
VºBº de la Coordinación respectiva y/o Sub-Dirección respectiva o la Dirección si fuera el caso.
Una vez entregados los Informes de notas, no podrán modificarse las notas del bimestre anterior.
Salvo casos demostrados de error del docente o del sistema. Para correcciones o enmendaduras
el docente solicitará a Dirección mediante una solicitud adjuntando las evidencias del caso.

b.

PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y PERMANENCIA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
El documento normativo para la promoción, recuperación o permanencia en el grado en educación
primaria y secundaria se establece normativamente en la -RVM N° 094-2020-MINEDU, en cuadro
subsiguiente se establecen los criterios.
ARTÍCULO 134º.- Son Promovidos de grado en primaria:
Acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica

Ciclo
Grado

Nivel

La promoción al grado superior

1o

Permanece en el grado al
término del año lectivo

Automática
Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiantes o recuperación
pedagógica:

III
2o

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD”
en la mitad o más de las competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Primaria

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la
mitad o más de las competencias asociadas a todas
las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles
IV 3º “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:
4o

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD”
en la mitad o más de las competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Reciben
acompañamiento al
estudiante o
recuperación
pedagógica

Permanece en el
grado al
término del
acompañamiento al
estudiante o
evaluación de
recuperación

No aplica

No aplica

El estudiante alcanza el
nivel de logro “C” en más
de la mitad de las
competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y
“B” en las demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de promoción o
permanencia al
término del año
lectivo.

No aplica

El estudiante alcanza el
nivel
de
logro
“C” en más de la mitad de
las
competencias
asociadas a cuatro áreas
o talleres y “B” en las
demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de promoción o
permanencia
al
término del año
lectivo.

Si no alcanzó los
requerimientos
para
la
promoción.

El estudiante alcanza el
nivel
de
logro
“C” en más de la mitad de
las
competencias asociadas a
cuatro áreas o talleres y
“B” en las demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de promoción o
permanencia
al
término del año
lectivo.

Si no alcanzó los
requerimientos
para
la
promoción.

Si no alcanzó los
requerimientos
para
la
promoción.
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Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:
5º

El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la
mitad o más de las competencias asociadas a
todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás
competencias.

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o recuperación
6° pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD”
en la mitad o más de las competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos de
promoción
o
permanencia
al
término del año
lectivo.

El estudiante alcanza el
nivel de logro “C” en más
de la mitad de las
competencias asociadas a
cuatro áreas o talleres y
“B” en las
demás
competencias.

El estudiante alcanza el
nivel
de
logro
“C” en más de la mitad de
las
competencias asociadas a
cuatro áreas o talleres y “B”
en
las
demás
competencias.

Si no cumple los
requerimientos
de promoción o
permanencia
al
término del año
lectivo.

Si no alcanzó los
requerimientos
para la promoción.

ARTÍCULO 135º.- Son Promovidos de grado en secundaria (*)
Acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica

Ciclo

Permanece en el
grado al término del
año lectivo

Grado

Nivel

La promoción al grado superior

Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B”
en la mitad o más de las competencias asociadas a todas
las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”,
1° “A”, o “C” en las demás competencias.

Secundaria

Al término del acompañamiento
estudiante o recuperación pedagógica:

VI

al

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de
logro “B” en todas las competencias asociadas a las
áreas o talleres del acompañamiento al estudiante
recuperación
pedagógica.
Alo término
del periodo
lectivo: Si, el estudiante,
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el
de logroalcanza
“C” eneltodas
Elnivel
estudiante
nivellas
decompetencias.
logro “A” o “AD” en la
mitad o más de las competencias asociadas a tres áreas
o talleres y “B” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento
2° estudiante o recuperación pedagógica:

El estudiante alcanza el
nivel
de
logro
“C” en la mitad o más de
las
competencias asociadas
a
cuatro
o
más
áreas o talleres.

al

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en
la mitad o más de las competencias asociadas a las
áreas o talleres del acompañamiento o recuperación
pedagógica y “B” en las demás competencias,
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el nivel
de logro “C” en todas las competencias.

El estudiante alcanza
el nivel de logro
“C” en la mitad o más
de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más
áreas o talleres. .

Reciben
acompañamiento
al
estudiante o
recuperación
pedagógica

Permanece en el
grado al
término del
acompañamiento al
estudiante o
evaluación de
recuperación

Si no cumplen las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias que
tienen C.

Si no cumple las
condiciones
de
prom

Si no cumplen con
las condiciones de
promoción
o
permanencia.

Si no cumple las
condiciones de
promoción.

oción

62
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B”
en la mitad o más de las competencias asociadas a todas
las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”,
“A”, o “C” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento
estudiante o recuperación pedagógica:

al

El estudiante alcanza el
nivel
de
logro
“C” en la mitad o más
de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más
áreas o talleres.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias que
tienen C.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

El estudiante alcanza
el nivel de logro
“C” en la mitad o más
de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más áreas o talleres

Si no cumple las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias que
tienen C

Si no cumple las
condiciones
de
promoción

El estudiante alcanza
el nivel de logro
“C” en la mitad o más
de
las
competencias
asociadas a cuatro o
más
áreas o talleres.

Si no cumple con
las condiciones de
promoción
o
permanencia.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

VII 3°
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de
logro “B” en todas las competencias asociadas a las
áreas o talleres del acompañamiento al estudiante
o recuperación pedagógica, pudiendo tener en una
de esas áreas o talleres el nivel de logro “C” en
todas las competencias.

Al término del periodo lectivo:

Secundaria

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B”
en la mitad o más de las competencias asociadas a todas
las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”,
“A”, o “C” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento
VII 4° estudiante o recuperación pedagógica:

al

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B”
en todas las competencias asociadas a las áreas o talleres
del acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica, pudiendo tener en una de esas áreas o
talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias.

Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la
mitad o más de las competencias asociadas a tres áreas
o talleres y “B” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento
VII 5° estudiante o recuperación pedagógica:

al

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en
la mitad o más de las competencias asociadas a las
áreas o talleres del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica y “B” en las demás
competencias, pudiendo tener en una de esas áreas o
talleres el nivel de logro “C”” en todas las
competencias.

(*) La escala de calificación según la RVM 094-2020. Establece la escala literal, sin embargo, su
aplicación es progresiva, mientras tanto en los grados de 3° a 5° se seguirá aplicando la escala vigesimal,
el colegio se adecuará a las disposiciones del MINEDU.
RECUPERACIÓN
ARTÍCULO 136º.- Para recuperación en el nivel primaria se considera lo siguiente:
Para el tránsito del periodo 2020-2021, se aplicará la Promoción Guiada (RVN N°193), implica que los
estudiantes pasan de grado, previo de haber dado cuenta de su asistencia y presentación de evidencias
de aprendizaje, para los casos incorporación tardía o de calificativos de C.
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ARTÍCULO 137º.- Para recuperación en el nivel secundaria se considera lo siguiente:
Para el tránsito del periodo 2020-2021, se aplicará la Promoción Guiada (RVN N°193), implica que los
estudiantes pasan de grado, previo de haber dado cuenta de su asistencia y presentación de evidencias
de aprendizaje, para los casos incorporación tardía o de calificativos de C en 1°, 2° de secundaria y
calificativo de 10 en 3°, 4° y 5° de secundaria.
A partir del 2021, se aplicará la RVM 094 y a las normativas que el MINEDU disponga en su oportunidad.
PERMANENCIA EN EL GRADO(REPITENCIA)
ARTÍCULO 138º.- Repiten de grado:
a. De 2° a 6° DE PRIMARIA: El estudiante alcanza el nivel de logro “C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás competencias.
b. De 1° a 2° DE SECUNDARIA: El estudiante alcanza el nivel de logro “C” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro o más áreas o talleres.
c. De 3° a 5° DE SECUNDARIA: cuando al finalizar el año escolar, desaprueben cuatro o más áreas
curriculares, incluidas el área curricular pendiente de subsanación o cuando habiendo asistido al
PRP y/o evaluación de recuperación tengan dos o más áreas desaprobadas incluyendo
subsanación.
SUBSANACIÓN
ARTÍCULO 139º.- Para la subsanación se considera lo siguiente:
a. Las evaluaciones de subsanación se realizan dos veces al año, de acuerdo al cronograma
establecido por la Dirección; en caso de salir desaprobado se considerará para la promoción o
repitencia.
b. En el mes de febrero el estudiante es evaluado en las áreas aplazadas y de subsanación; será
promovido de acuerdo a la norma establecida en los artículos anteriores.
c. Para rendir la evaluación de subsanación, deberá abonar el pago por el derecho correspondiente
y presentarse en las fechas establecidas por la Dirección.
POSTERGACIÓN DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 140º.- La Dirección del Colegio, con informe previo de la Sub-Dirección respectiva, puede
autorizar el adelanto o postergación de evaluaciones sólo en los casos siguientes:
a. Cambio de residencia.
b. Viajes en delegación oficial.
c. Por enfermedad prolongada debidamente comprobada.
Los interesados presentarán una solicitud con documentación que sustente el pedido con la anticipación
debida, para el trámite correspondiente.
ARTÍCULO 141º.- Los estudiantes que falten a una evaluación por enfermedad deberán justificar su
inasistencia con certificado médico y como está establecido en estos casos, luego con la autorización de
la Subdirección respectiva, solicitar una nueva fecha. De no hacerlo dentro de las 48 horas siguientes, se
considerará las notas obtenidas hasta la fecha.
CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN
ARTÍCULO 142º.- La convalidación de estudios procede para los estudiantes que hubieran realizado
estudios en el extranjero. Se tramitan en el Colegio, presentando una solicitud a la Dirección del Plantel.
Las especificaciones y requisitos que determine el Ministerio de Educación, según Directiva N°. 004VMGP-2005, aprobada por R.M. N.º 0234-2005-ED. La convalidación la autoriza la Dirección del Colegio
mediante Resolución Directoral.
ARTÍCULO 143º.- El procedimiento de convalidación consiste en el reconocimiento, por equivalencia, de
los estudios aprobados que se acrediten mediante los correspondientes certificados. En los casos en los
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que el estudiante procede de un país que pertenece al Convenio Andrés Bello o a algún otro convenio
bilateral, se aplicarán las tablas de equivalencias y condiciones vigentes.
ARTÍCULO 144º.- En caso de que los estudiantes provengan de países con los cuales no hay convenio, la
convalidación se realiza grado a grado, comparando los grados de la Educación Primaria o Educación
Secundaria con los certificados que presente el interesado.
ARTÍCULO 145º.- La convalidación en todos los casos se realiza en el Colegio. Deberá adjuntarse los
certificados correspondientes debidamente legalizados por el Ministerio de Educación y el de Relaciones
Exteriores del país de origen. En caso de certificados en idioma distinto al castellano, se adjuntará a los
mismos la traducción visada por el Consulado o Embajada del país donde se expidieron.
ARTÍCULO 146º.- La convalidación se tramita, preferentemente, un mes antes de iniciar el año escolar. En
caso de no haberse concluido con el trámite en dicho mes, la Dirección del Colegio autoriza la matrícula
condicional del estudiante, la misma que se formalizará al finalizar el trámite.
REVALIDACIÓN
ARTÍCULO 147º.- La revalidación de estudios procederá para aquellos estudiantes cuyos estudios
realizados no guardan correspondencia con el plan de estudios vigente. En estos casos, los estudiantes
solicitarán por escrito a la Institución Educativa la revalidación correspondiente. Para efecto de la
revalidación, La Dirección del Colegio organizará una comisión de revalidación que se encargará de realizar
la evaluación a cada estudiante. Ningún docente integrante de esta Comisión podrá realizar acciones de
preparación académica a los estudiantes que se acojan a estos servicios.
CERTIFICACIÓN
ARTÍCULO 148º.- Al término de cada grado de estudios a solicitud el padre de familia se otorgará el
certificado de estudios que acredite haber terminado satisfactoriamente el grado o nivel de educación.
ARTÍCULO 149º.- En el nivel Primaria y Secundaria se expedirán certificados de estudios correspondientes
a cada año y grado escolar. Los periodos no pagados, el colegio se reserva a la entrega del mismo.
ARTÍCULO 150º.- El certificado de estudios se expedirá de acuerdo a los calificativos que aparecen en las
actas oficiales de cada grado de estudios. Los requisitos para la expedición de los Certificados de estudios
son:
a. Solicitud dirigida a la Dirección
b. Una fotografía tamaño carné de frente y en fondo blanco
c. Recibo por el pago del importe por emisión del documento.
d. No adeudar cuotas de enseñanza al colegio.
ARTÍCULO 151º.- Cualquier reclamo sobre la evaluación anual o certificación de estudios, se presentará
por escrito ante la Dirección debidamente fundamentados, que, bajo responsabilidad, dará solución
inmediata de acuerdo a los dispositivos.
ARTÍCULO 152º.- En la determinación de los cinco estudiantes que han obtenido los más altos Promedios
Generales al concluir la educación secundaria, el promedio final se obtendrá dividiendo la suma de las
notas obtenidas en todos los grados de estudios entre el número total de áreas, considerando que no
haya desaprobado ningún área y de acuerdo a las normas establecidas.
EXONERACIÓN DE EDUCACIÓN FISICA
ARTÍCULO 153º.- La Dirección del Colegio puede exonerar, mediante Decreto Directoral, al estudiante en
la asignatura de Educación Física (parte práctica) por prescripción médica o impedimento físico. Esta
exoneración se debe solicitar en la matrícula o durante el año escolar con documentos que sustenten
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dicha incapacidad. Siendo el colegio una institución Parroquial Católica, y, habiendo sido informado el
padre de familia sobre la axiología del colegio, la exoneración no procede para el área de religión.
ARTÍCULO 154º.- Los estudiantes exonerados temporalmente o anualmente deberán cumplir en el curso
con:
a. Asistencia.
b. Trabajo de investigación designado por el profesor.
c. Prueba oral o escrita del trabajo realizado en el bimestre.
d. Los estudiantes exonerados de los ejercicios físicos solicitarán el trabajo antes de los exámenes
bimestrales.

CAPÍTULO V
SISTEMA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
ARTÍCULO 155º.- El acompañamiento pedagógico es un servicio destinado al mejoramiento de la calidad
y eficiencia de la educación, mediante la promoción y la evaluación del proceso educativo y el
asesoramiento al personal docente
ARTÍCULO 156º.-La Dirección de la Institución, a través de la Sub Dirección Académica, Sub Dirección de
Formación, Coordinaciones de Primaria y Secundaria, Asesores de Áreas; tienen la responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir el plan que se establece para el debido acompañamiento y monitoreo pedagógico
a todo el personal docente del Colegio.
ARTÍCULO 157º.- El Plan Anual de acompañamiento y monitoreo se ejecuta teniendo en cuenta las
siguientes etapas:
a) La planificación y organización del trabajo educativo.
b) La adecuada aplicación de los programas curriculares vigentes.
c) Las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados en la Institución, así como los
resultados de su aplicación.
e) La conservación y mantenimiento de la infraestructura física (aulas, servicios higiénicos, talleres,
laboratorios, bibliotecas, etc.) y su adecuada utilización.
f) El mejoramiento del trabajo educativo realizado por los docentes.
g) La ejecución desarrollo curricular.
h) Comportamiento del docente (dominio de sí mismo, buen trato).
i) La participación activa de los estudiantes y padres de familia
j) Aporte creativo del docente.
k) Aspecto formativo o educativo (comportamiento o conducta) como: aptitudes, actitudes,
destrezas, hábitos, habilidades, capacitación y práctica de valores axiológicos.
l) Aspecto informativo, y cognoscitivo como: los conocimientos o nociones y los contenidos
programáticos de cada área.
m) Manejo y dominio de entornos virtuales y uso de la plataforma institucional.

ARTÍCULO 158º.- El Plan Anual de Monitoreo se ejecuta en las siguientes etapas:
a) De Preparación o Planeamiento, en el Marco de la Misión y Visión del Tipo de Educación del
Centro. Consiste en el estudio y análisis de la problemática educativa, fija objetivos y metas
coordinando con todo el personal jerárquico, administrativo y docente.
b) De Ejecución
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c)

De Información, se da a conocer por escrito a la autoridad correspondiente de la supervisión
efectuada, así también en forma oral y escrita al docente supervisado. Este informe contiene los
aspectos supervisados, las dificultades, las alternativas de solución y los logros obtenidos.
d) El seguimiento consiste en verificar si se cumplen las sugerencias. El fin último es mejorar, no
sancionar
ARTÍCULO 159º.- Las técnicas utilizadas en la supervisión y control son:
a. Técnicas directas que suministran datos de estudio recogidas de manera directa en tareas o
funciones que se están realizando y son las siguientes:




b.

La observación: sesiones, relaciones interpersonales, atención a los estudiantes, uso de
material didáctico,
La entrevista: personal y grupal
La visita: a ambientes de aprendizaje o desarrollo de la sesión.
Las reuniones de reflexión pedagógica

Técnicas indirectas que suministran datos para estudio, que son obtenidos en forma indirecta,
utilizando otros medios de información como, el análisis documental:








Revisión y análisis del Currículum Vitae del docente.
Revisión y análisis de la planificación curricular: Planificación anual, unidades y sesiones
del área curricular
Revisión y análisis de la planificación tutorial: Plan tutorial, sesiones.
Revisión y análisis de los instrumentos de evaluación
Revisión y análisis de informes técnico-pedagógicos.
Investigaciones realizadas por los docentes.
Encuestas realizadas a la toda la comunidad educativa.

ARTÍCULO 160º.- Criterios e instrumentos de supervisión a usarse son:
CRITERIOS
a. Lineamientos de política
b. Normas legales
c. Manual de Organización y Funciones
d. Proyecto curricular institucional
e. Plan Anual
INSTRUMENTOS:
a. Encuestas
b. Fichas de observación
c. Análisis documental
d. Fichas de entrevistas
e. Ficha de monitoreo y acompañamiento.

CAPITULO VI
LA METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO
ARTÍCULO 161º.- El enfoque de monitoreo y acompañamiento se enmarca dentro del investigación acción
y su instrumentación bajo el método científico.
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ARTÍCULO 162º.- El método de supervisión científica consiste en observar al docente en el desempeño de
sus funciones de dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, para luego en una entrevista
individual, evaluar y ofrecer orientación o asesoramiento a fin de que supere las deficiencias y mejore su
acción educativa.
ARTÍCULO 163º.- El método científico utiliza esencialmente la técnica de la observación, partiendo del
diálogo individual del supervisor con el docente, para que este explique cómo desarrolla el método y
obtener su consentimiento para observarlo en clases. Los pasos a seguir son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Observación sistemática de la clase. Análisis e interpretación de los datos recogidos durante la
observación en clase.
Diálogo individual con el docente para expresarle los resultados de la observación y orientarlo
hacia la superación de los aspectos negativos que se hubieran detectado.
Entrega oportuna de los resultados obtenidos en las observaciones realizadas por la Subdirección
de Formación y Coordinaciones de nivel a través de sus correos institucionales.
Entrega de la ficha de autoevaluación a los docentes para el llenado respectivo y posterior
retorno.
Verificación mediante nueva observación en clase, para constatar si el docente ha mejorado o
no su desempeño profesional.
La reflexión pedagógica y la mejora continua.

ARTÍCULO 164º.- La ejecución de la supervisión es de dos tipos: general y especializada.
a.
b.

La general, la ejecuta el personal directivo usando los recursos de observación, investigación y
asesoramiento.
La especializada la ejecutan los Coordinadores de Nivel y Asesores de Áreas y de cada Nivel la
Subdirectora de Formación y Subdirectora Académica.

ARTÍCULO 165º.- La supervisión general se realiza una vez en cada período, mediante las técnicas de
supervisión directa o indirecta.
ARTÍCULO 166º.- La supervisión especializada se ejecuta mínimo dos veces al año, respetando el
cronograma del plan de supervisión.

CAPÍTULO VII
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO Y SU FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 167º.- La calendarización del año escolar modalidad presencial y virtual tiene cuatro etapas
bien marcadas:
a.
b.
c.
d.

El planeamiento y la programación.
La ejecución.
La consolidación.
La evaluación.

ARTÍCULO 168º.- Las acciones educativas comprenden once meses, el mes de febrero es la etapa de
planificación, de marzo a diciembre es la etapa de ejecución y evaluación.
ARTÍCULO 169º.- El diagnóstico situacional se realiza en el mes de diciembre del año anterior. El primer
mes del año escolar se destina a la: programación curricular y extracurricular, reformulación del Plan
Anual de Trabajo, capacitación de docentes, evaluación de subsanación y recuperación, matricula,
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revisión de los horarios, ambientación, elaboración de material educativo y realización de talleres
educativos y capacitaciones.
ARTÍCULO 170 º.- El horario escolar está determinado de la siguiente manera:
- Horario en la modalidad presencial Primaria: 7:30 am a 2.30 pm.
- Horario en la modalidad presencial secundaria: 7:30 am a 2:40 pm.
- Horario en la modalidad a distancia Primaria y secundaria:
o Horario de clases regular: 8.00 am a 1:25 pm
o Receso/refrigerio: 1:35 pm a 2:30 pm, para el personal y estudiantes que participan en
programas académicos.
o Consolidación de aprendizajes/Retroalimentación/Recuperación: 2.30 a 3.15
ARTÍCULO 171º.- La jornada laboral de los profesores y tutores de Primaria y Secundaria es de: 7:30 a.m.
a 4: 15 p.m. La dirección está en su potestad de variar la hora de salida con el cargo de ser recompensadas
de acuerdo a las necesidades del colegio. El mismo criterio de variabilidad será tomado en cuenta en la
etapa a distancia.
ARTÍCULO 172º.- El horario en la etapa presencial incluirá un breve período diario de orientación a cargo
de los profesores tutores, dos recreos diarios, siendo el segundo destinado para el refrigerio.
ARTÍCULO 173º.- En la etapa presencial una vez que los estudiantes ingresen al plantel, permanecerán en
él hasta culminar su horario de clases. En la etapa a distancia mantendrán la conexión virtual a través de
la plataforma de video conferencia.
ARTÍCULO 174º.- En la etapa presencial, una vez a la semana, los días lunes, todos los estudiantes
acompañados del personal docente realizarán el momento litúrgico y rendirán homenaje a nuestros
símbolos patrios y así mismo, escucharán las informaciones correspondientes, tanto pastorales,
académicas, tutoriales, conductuales, etc. En la etapa a distancia esta actividad será asumido por el
docente de la primera hora.
ARTÍCULO 175º.- Los demás días en la etapa presencial a las 7:30 horas todos los estudiantes, ingresarán
a sus aulas para iniciar el momento de reflexión en cada una de sus secciones, de acuerdo a la Filosofía de
la Institución acompañados de sus tutores. En la etapa a distancia se conectarán a las 8.00 am con el
docente respectivo, según horario.
ARTÍCULO 176º.- En la etapa presencial de 7:30 a 7:45 horas los estudiantes tendrán el período diario de
orientación tutorial en el cual el profesor tutor promoverá la reflexión cristiana y atenderá aspectos de
supervisión y control. En la etapa a distancia la reflexión será con el docente de la primera hora de clase.
ARTÍCULO 177º.- En la etapa presencial los estudiantes entregarán a los profesores las tareas, guías de
estudio, monografías con impecable presentación y calidad de contenidos, de acuerdo a los hábitos y
técnicas de trabajo especificados para cada grado, área y nivel. En la etapa a distancia la entrega será vía
las plataformas que usa el colegio.
ARTÍCULO 178º.- En la etapa presencial para acudir al Tópico, deberá tener la correspondiente
autorización del profesor, llevará su agenda escolar para ser atendido. Al retornar al aula debe presentar
la ficha de atención en la que se indique entre otros la hora en que fue atendido.
ARTÍCULO 179º.- En la etapa presencial el timbre indica la culminación de un período de trabajo
correspondiente a un área o taller, debiendo el docente, concluir inmediatamente el trabajo en
consideración a la clase siguiente. Los estudiantes harán lo propio, una vez que el docente de las
indicaciones finales y se prepararán para iniciar la actividad siguiente, alistando sus útiles de trabajo. En
la etapa a distancia es anunciada por el profesor de la ora de clase.
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ARTÍCULO 180º.- El horario del plantel exige respeto a la puntualidad, sobre todo en el inicio y término
de clases. Valido para la etapa presencial y a distancia.
ARTÍCULO 181º.- Finalizada una clase, los estudiantes se aprestarán a empezar la siguiente, organizando
sus útiles y temas. En caso de tener que desplazarse, lo harán en orden, respetando las actividades de
otras secciones. En la modalidad a distancia las actividades antes mencionadas, se realizarán en el receso
de 10 minutos.
ARTÍCULO 182º.- Para las clases que obliguen a un intercambio de salones: Arte, Computación, educación
física. los estudiantes llevarán consigo los útiles necesarios y su agenda escolar, aplicable para la
modalidad presencial.
ARTÍCULO 183°. - En la modalidad presencial y/o distancia, la ausencia o demora del profesor en la
conexión del profesor por más de 5 minutos, el delegado del Aula comunicará a la Coordinación de Nivel,
Sub Dirección de Formación o sub dirección Académica.
ARTÍCULO 184º.- En la etapa presencial, en el Nivel Primaria y secundaria existe dos espacios de receso
de clases, la primera corresponde al recreo con una duración de 20 minutos y la segunda al refrigerio con
una duración de 40 minutos. El tiempo se establecerá en el horario escolar. En la etapa a distancia los
espacios de receso son a cada cambio de hora, con espacios de 10 minutos de intervalo, y un espacio de
45 minutos para el refrigerio y/ almuerzo, para estudiantes que se queden al programa de consolidación,
recuperación o retroalimentación.
ARTÍCULO 185º.- En la etapa presencial, los estudiantes del nivel Primaria y secundaria, a la hora de salida
serán distribuidos en dos grupos: los que van en movilidad y los que se van con sus padres, apoderados,
hermanos mayores o por su cuenta previa autorización de los padres de familia o apoderado legal. En la
etapa a distancia, cerrarán la conexión de manera apropiada.
ARTÍCULO 186º.- En la etapa presencial, los profesores y/o tutores de ambos niveles de la última hora de
clase, evitarán que ningún estudiante abandone aula y el colegio antes del horario de salida.

TÍTULO V
RÉGIMEN FORMATIVO
ARTÍCULO 187º.- Son estudiantes del C.E. Parroquial San Juan María Vianney, los estudiantes
matriculados en cualquiera de los niveles de Primaria y Secundaria de acuerdo al sistema de ingreso del
Colegio. Son los principales protagonistas de su propio proceso formativo, participan activa y
responsablemente en la superación de su calidad humano – cristiana.

ARTÍCULO 188º.- Todos los estudiantes del Colegio están obligados a cumplir el Presente Reglamento
Interno y las disposiciones que emanen de la Dirección.
CAPÍTULO I
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
ARTICULO 189º.- DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. La convivencia escolar es el conjunto de relaciones
interpersonales que dan forma a nuestra comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana,
cuya responsabilidad es compartida por todos y todas. La convivencia escolar democrática está
determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada persona, y a una
coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las estudiantes Vianneynos.
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ARTICULO 190º.- Nuestros estudiantes son el centro y razón de ser del C.E. Parroquial San Juan María
Vianney por eso gestionar la convivencia es fortalecer las relaciones sociales, respetar el ejercicio de los
derechos humanos, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación entre los miembros de la
comunidad Vianneyna.
ARTICULO 191º.- Aplicar los alcances legales establecidos por la Ley 29719 que promueve la convivencia
sin violencia en las instituciones educativas asumiendo el objetivo de la norma: “establecer los
mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la
intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los estudiantes de las instituciones
educativas.” (Artículo 1º - Objeto de la Ley)
ARTICULO 192º.- La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo, que tiene como referente a la
educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática, la tolerancia,
la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar y que es imprescindible en el proceso
educativo que fundamenta los objetivos generales y específicos del Colegio Parroquial San Juan María
Vianney
ARTICULO 193º.- OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad educativa, a través
de una convivencia escolar democrática, basada en la defensa de los derechos humanos, el
respeto por las diferencias, la responsabilidad frente a las normas y el rechazo a toda
forma de violencia y discriminación.
Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro, donde el desarrollo
de los y las estudiantes esté libre de todo tipo de violencia que atente contra su integridad
física, psicológica o sexual, o afecte sus capacidades para el logro de sus aprendizajes
Educar en valores, destacando la sociabilidad, responsabilidad, veracidad y benevolencia.
Inculcar los principios que sustentan una cultura de paz, la convivencia pacífica, desarrollando
habilidades de comunicación y relación social e intentando prevenir la aparición de conductas
violentas.
Aprender a resolver el conflicto, si lo hubiera, de forma dialogada y pacífica buscando la
armonía en las relaciones entre las personas.
Establecer espacios de diálogo y participación mediante el consejo estudiantil, consejos de
aula que faciliten la expresión de propuestas.
Crear un clima escolar ordenado y afectuoso, pero exigente, recuperando los conceptos del
deber, de la disciplina y del respeto al trabajo de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, especialmente de las y los
estudiantes, en el establecimiento de normas de convivencia y de medidas correctivas que
respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas, orientadas a la formación ética
y ciudadana, a la autorregulación y al bienestar común.

ARTICULO 194º.- LINEAS DE ACCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
A fin de facilitar su planificación e implementación, la gestión de la convivencia en la institución educativa
se ejecuta a través de las siguientes tres líneas de acción: Promoción de la convivencia escolar, la
prevención y la atención
ARTICULO 195° PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, es el fomento y reconocimiento de
relaciones democráticas a nivel de:

71
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
A)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 Promover modos de relación basados en el buen trato.
 Explicitar en los instrumentos de gestión, objetivos y acciones que fortalezcan la
convivencia democrática, el buen trato y el respeto mutuo.
 Gestionar la capacitación de los docentes en aspectos relacionados a la cultura de paz,
convivencia democrática, mediación escolar y solución de conflictos.
 Elaborar normas de convivencia de manera consensuada y difundirlas entre todos los
integrantes de la comunidad educativa, estableciendo mecanismos para su
cumplimiento.
 Involucrar a las organizaciones estudiantiles en el diálogo, reflexión y prevención de
situaciones de maltrato, promoviendo entre ellos una actitud vigilante.
 Reconocer como espacios comunes de convivencia democrática: las aulas, patios,
pasillos, servicios higiénicos, quioscos, entre otros. Así como poner en práctica
estrategias de acompañamiento a los estudiantes a la hora de entrada, recreos y salida.
 Motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a comunicar y rechazar
situaciones de violencia y discriminación
 Promover sistemas de denuncias directas o anónimas de posibles casos, como, por
ejemplo, a través de buzones informativos.
 Establecer alianzas estratégicas con entidades de la comunidad, para que apoyen los
objetivos pedagógicos de la institución educativa.

b) EN EL AULA.  Participación en la elaboración de las normas de convivencia
 El docente debe promover el desarrollo de una cultura de respeto a las diferencias entre
los estudiantes, que favorezcan actitudes solidarias, tolerantes y de cooperación,
orientadas a propiciar la responsabilidad y la reflexión sobre las consecuencias de las
acciones propias o ajenas, reconociendo la importancia de las normas para el logro del
bien común y teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante.
 Espacios para la participación democrática teniendo en cuenta las características y
necesidades de cada estudiante Vianneyno.
 Propiciar el desarrollo de habilidades socioemocionales.
 Implementar estrategias de disciplina con enfoque de derechos
 Las acciones sugeridas por el MINEDU para cada uno de los niveles académicos son las
siguientes:
En el Nivel primaria
 Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades socio-afectivas para prevenir,
comunicar y enfrentar situaciones de violencia y discriminación
 Desarrollar habilidades sociales para establecer relaciones de amistad y compañerismo
basadas en el respeto mutuo.
 Prestar atención a los niños(as) que no participan del grupo, para fortalecer sus
habilidades sociales.
 Facilitar mecanismos para que los estudiantes comuniquen situaciones de maltrato o
violencia.
 Fomentar los recreos saludables
 Estar atentos a los juegos, programas televisivos, medios, de comunicación, internet,
etc. ya que a través de ellos los niños(as) aprenden a modificar situaciones sociales,
practicar roles, ensayar normas y formas de relacionarse.
 Conversar con los padres y madres para que estén atentos a los cambios repentinos de
la conducta de sus hijos e hijas. Por ejemplo: si ya no quiere asistir a la institución
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educativa e inventa excusas para ello, si deja de lado ciertas actividades, si
repentinamente está triste, callado, etc.
 Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus hijos(as)
en el horario establecido por la institución educativa (entrada y salida).
En el Nivel Secundaria










Desarrollar y fortalecer el respeto a las diferencias de los demás, habilidades sociales
como la autoestima, empatía, comunicación asertiva y la solución pacífica de conflictos.
Crear un clima positivo, promoviendo relaciones adecuadas entre compañeros, la
cooperación, identificación con su grupo clase y el respeto por las normas.
Establecer normas de aula específicamente para casos de maltrato.
Brindar al adolescente la oportunidad de compartir sus pensamientos y sentimientos
con compañeros que se identifiquen con valores positivos, fomentando que descubra
coincidencia y puedan sentirse únicos y especiales, sin necesidad de poner en riesgo su
desarrollo ni el bienestar de otras personas.
Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o fomentar su solución pacífica.
Realizar las Asambleas Escolares de Aula para dialogar sobre situaciones cotidianas que
afecten a los estudiantes e involucrarlos en la propuesta de soluciones.
Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus hijos en
el horario establecido por la institución educativa (entrada y salida

ARTÍCULO 196º.- PREVENCIÓN: Es la segunda línea de acción, consiste en la intervención que se anticipa
a las situaciones de violencia que puedan presentarse en la institución educativa o fuera de ella, mediante
la implementación de acciones preventivas de acuerdo a las necesidades propias de su contexto. Está
dirigida a toda la comunidad educativa, especialmente a quienes se encuentran frente a una mayor
exposición a la violencia directa o potencial. Se sostiene en el establecimiento de una red de aliados
estratégicos con capacidad de actuación y soporte frente a las situaciones de violencia que puedan
presentarse
ARTÍCULO 197º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney respeta y hace cumplir la Ley Nº 29729
promoviendo la prevención y sancionando todo tipo de violencia y discriminación en los siguientes
ámbitos:
 En el C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
 Individualmente a favor y en protección de sus estudiantes.
ARTÍCULO 198º.- La Dirección y la Sub Dirección de Formación promueven la prevención de todo tipo de
acoso escolar y sanciona las manifestaciones y conductas siguientes:
a) Las acciones preventivas abordan todo tipo de violencia que atente contra la integridad física,
psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes, tanto los tipos de violencia que ocurren
dentro como fuera de la institución educativa
b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada
por la víctima que atente o agravie su dignidad.
c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones sexuales,
proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u
ofensivos para la víctima.
d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que
resulten ofensivos y no deseados por la víctima.
e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo.
ARTÍCULO 199º.- El Colegio tiene como práctica informar a sus estudiantes sobre las normas y políticas
contra la violencia, se pueden desarrollar en los siguientes momentos:
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a)

Dentro del horario escolar; durante la hora de tutoría o en los momentos de reflexión que los
docentes de las áreas curriculares puedan promover.
b) Fuera del horario escolar; donde puedan tomar la forma de jornadas que se realizan en un solo
momento o talleres que pueden tener varias sesiones. Las acciones pueden estar dirigidas a las
y los estudiantes, a sus familias u a otras personas responsables de su cuidado.
c) Como parte de las actividades de integración que se realicen en la institución educativa (ferias,
actuaciones, jornadas familiares, actividades deportivas o en fechas emblemáticas, etc.)
ARTÍCULO 200º.- El diseño, implementación y evaluación de las acciones preventivas frente a la violencia
contra niñas, niños y adolescentes, se encuentran a cargo de la Subdirección de Formación del C.E.
Parroquial San Juan María Vianney, quien cuenta con el apoyo de la psicóloga del nivel y los tutores o
tutoras de los y las estudiantes a quienes van dirigidas.
En caso se considere pertinente, las acciones preventivas podrán ser implementadas con el apoyo de los
servicios locales vinculados con la temática de niñez y adolescencia, con organizaciones representativas
que forman parte de la comunidad local u otras organizaciones de la sociedad civil, siempre en
concordancia con el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia del Escolar C.E. Parroquial San
Juan María Vianney
ARTICULO 201º LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA:
Es la intervención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia detectados en el ámbito
escolar, porque se dirige a las niñas, niños o adolescentes involucrados en una situación de violencia.
Se activa al momento en que la situación de violencia ocurre o es detectada.
Este tipo de violencia puede darse:
 Entre las y los estudiantes.
 Del personal de la institución educativa pública o privada hacia las y los estudiantes.
 Por familiares o cualquier otra persona.
El proceso de atención y seguimiento de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en la
institución educativa se realiza a través de los siguientes pasos:
a. Acción: son las medidas adoptadas por la institución educativa para atender los casos de violencia
detectados y proteger todos los niños, niñas y adolescentes involucrados.
b. Derivación: es la comunicación con un servicio externo especializado de atención de la violencia o el
traslado de la víctima y/o el agresor (de ser una niña, niño y adolescente), si se estima necesario.
c. Seguimiento: es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de todos los o las estudiantes
(atención psicológica, acompañamiento pedagógico, soporte emocional, etc.) así como la restauración de
la convivencia afectada y la verificación del cese de todo tipo de agresión.
d. Cierre: es la finalización de la atención del caso cuando se hayan cumplido todos los pasos previos.
Debe garantizarse la continuidad educativa de la o del estudiante, así como su protección y acogida.
Para poder considerar un comportamiento como de violencia se tomarán uno o más de los siguientes
criterios básicos, prescindiendo de la personalidad de la posible víctima:
 Existencia de intención premeditada de hacer daño.
 Repetición de las conductas agresivas.
 Duración en el tiempo.
 Apoyo a medidas de protección.
 Vigilancia en zonas de riesgo dentro de la institución.
 Entrevistas.
 Comunicación a los padres de familia.
 Cambio de aula.

74
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00










Comunicación a entidades públicas de protección de menores: DEMUNA, Fiscalía de Familia,
Emergencia Mujer, Defensoría del Pueblo etc.
Fomentar la reparación del daño cometido.
Posibilidad de llegar a acuerdos o conciliaciones
Medidas disciplinarias.
Información al aula
Información a los profesores.
Información a los padres de familia.
Reunión para establecer acciones y medidas.
Aplicación de los protocolos para la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y
Adolescentes

Para garantizar una atención adecuada y oportuna de las situaciones de violencia contra niñas, niños y
adolescentes detectadas en el entorno escolar, se tendrá en cuenta:
 La aplicación de protocolos para la atención de la violencia


El uso del Libro de Registro de Incidencias



La administración del Portal SíseVe

CASOS DE ACOSO ENTRE ESTUDIANTES (BULLYING)
ARTICULO 202º El acoso entre estudiantes (bullying) es un tipo de violencia que se caracteriza por
conductas intencionales, de hostigamiento, falta de respeto, y maltrato verbal, físico cibernético que
recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, con el objeto de intimidarlo
o excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia.
ARTICULO 203º. El Colegio considera que el acoso es un acto de violencia entre pares, por lo tanto, es
inaceptable en una comunidad escolar y requiere ser encausado educativamente.
ARTICULO 204º. El miembro de la comunidad escolar tenga conocimiento de alguna situación posible de
caracterizar como “acoso entre estudiantes” bullying, (entendida como un tipo de violencia que se
caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que
recibe un estudiante en forma REITERADA por parte de uno o varios estudiantes), debe dar aviso de la
situación al comité de convivencia escolar y se realizará el procedimiento establecido en la RM N° 2742020.
ARTICULO 205º. Los padres de familia o apoderados que tengan conocimiento de situaciones de
hostigamiento en las que esté involucrado alguno de sus hijos, ya sea como agresor, víctima o testigo
debe dar aviso en primera instancia al tutor(a), para iniciar el proceso e investigación de manera conjunta
con las áreas que conforman la coordinación de Formación.
ARTICULO 206º. Al abordar los casos de acoso entre estudiantes es necesario tener en cuenta los
siguientes criterios generales:
a)
b)

c)

Las actitudes de hostigamiento permanente de parte de algún estudiante, serán objeto de un
estudio por parte de la dirección del Colegio y las instancias respectivas.
El colegio no puede realizar una intervención que sea eficaz y temprana, si es que existen
situaciones en conocimiento de los apoderados u otros miembros de la familia de algún estudiante
y estos antecedentes no se hacen llegar oportuna y fidedignamente al Colegio.
No existen posibilidades de una intervención positiva si es que las familias, tanto del agresor como
de la víctima, no asumen una actitud de diálogo respetuoso y abierto, que ayude a tratar el
problema en forma sistémica y constructiva. En este sentido, situaciones de conflicto o
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descalificación entre padres de niños comprometidos en situaciones de hostigamiento, serán
entendidas por el Colegio como una obstrucción a la solución del problema.
d) Son los profesores, tutores y los Coordinadores del nivel, los encargados de recibir las alertas y
poner en marcha el procedimiento establecido.
e) Se espera, de parte de los padres y apoderados de algún estudiante involucrado en una situación
de hostigamiento escolar, un conjunto de acciones orientadas al trabajo mancomunado con el
Colegio, en orden a poner término a esta situación, teniendo en cuenta que:
 En el caso de que alguna de las partes involucradas (agresor, víctima, familia) requiera evaluación
y/o tratamiento de algún especialista externo (psiquiatra, psicólogo, etc.) será fundamental que
se faciliten los medios para establecer una comunicación fluida entre el Colegio y dichos
especialistas.
 Será necesario que, dentro del proceso terapéutico, el alta del tratamiento sea certificada por el
especialista tratante y comunicada al Colegio con la documentación pertinente.
ARTICULO 207º PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE UN CASO DE VIOLENCIA
Los padres y los apoderados (as) de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o
de cualquier conducta que sea considerada como acoso deben denunciarla ante la Dirección o ante el
Comité de tutoría y convivencia escolar.
ARTICULO 208º Si el hecho de violencia hubiera ocurrido en el hogar del estudiante, el Director del Colegio
procederá, a la denuncia inmediata a la Autoridad competente (Juzgados y Fiscalías de Familia, Comisarías
o DEMUNA), en coordinación con los familiares no involucrados. (Artículo 18°, inciso a) de la Ley No 27337
- Código de los Niños y Adolescentes).
El director del colegio comunicará a la autoridad competente los casos de:
a) Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos;
b) Reiterada repitencia y deserción escolar;
c) Reiteradas faltas injustificadas;
d) Consumo de sustancias tóxicas;
e) Desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos del niño y adolescente;
f) Rendimiento escolar de niños y adolescentes trabajadores; y,
g) Otros hechos lesivos.
ARTICULO 209º Si el hecho de violencia hubiera ocurrido en la escuela, el director de la institución
comunicará a la UGEL respectiva y a cualquier otra autoridad competente (Policía Nacional del Perú,
Ministerio Público y otras instituciones especializadas que tienen a su cargo servicios de atención a casos
de violencia) las situaciones de violencia.
ARTICULO 210º Sobre las denuncias en caso de violencia ejercida por el personal de la institución
educativa
Los pasos a seguir serán los siguientes, en concordancia al DS N° 004-2018-MINEDU
I. Presentación de la denuncia: La denuncia puede ser presentada de forma verbal o escrita y tendrá
calidad de Declaración Jurada, teniendo en cuenta las siguientes precisiones:
a. La denuncia verbal se podrá presentar ante el director de la institución educativa, quien
convocará a los padres de familia de la víctima y levantará un acta simple que registre la fecha,
los hechos denunciados, su firma y la del padre y/o madre de familia. El acta deberá remitirse a
la UGEL correspondiente en el plazo de 24 horas de asentada, y al Ministerio Público o a la
comisaría más cercana.
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b. La denuncia escrita puede formularse ante el director de la institución educativa donde sigue
estudios la víctima, o ante la Oficina de Trámite Documentario (o la que haga sus veces) de la
Unidad de Gestión Educativa Local a la que pertenezca dicha institución educativa, la misma que
la remitirá al director de la UGEL en el mismo día, bajo responsabilidad.
c. La denuncia deberá contener lo siguiente:
• Identificación clara del denunciante. Si el denunciante es la misma víctima, deberá tenerse
especial cuidado con la confidencialidad de su identidad.
• Identificación del denunciado. Si no se conocen los nombres completos, se proporcionará
la información necesaria para la individualización del mismo.
• Precisar los nombres de los testigos del hecho denunciado, si fuera el caso.
• Descripción sucinta de los hechos materia de la denuncia.
• Presentar u ofrecer los medios probatorios en los se sustentan los hechos denunciados.
• Lugar, fecha, número de DNI, y firma o huella digital en caso de no saber escribir
d. Son considerados medios probatorios los siguientes:
• Declaración de la víctima, la cual puede estar contenida en cualquier documento (informe
psicológico, pericia psicológica, entrevista única, acta de declaración, informe, entre otros).
• Declaración de testigos.
• Grabaciones de audio y video.
• Fotografías.
• Mensajes de texto.
• Correos electrónicos.
• Mensajes de redes sociales.
• Pericias psicológicas, psiquiátricas y forenses.
• Informes y certificados médicos.
• Cualquier otro medio que se encuentre relacionado y pueda comprobar los hechos
denunciados.
e. Una vez recibida la denuncia, el director procede la comunicación ante el Ministerio Público,
en el plazo máximo de 24 horas. Asimismo, informará en el mismo plazo a la UGEL de los hechos
ocurridos, adjuntando la comunicación efectuada al Ministerio Público
II. Medidas de protección
a. Asegurar la permanencia en la institución educativa de los o las estudiantes que hayan sido
víctimas de actos de violencia, sin desatender su recuperación a fin de garantizar su integridad
física o psicológica.
b. Cautelar la confidencialidad y reserva que el caso amerita, por lo que no debe divulgar los
alcances o resultados de la investigación que se realice respecto de las denuncias presentadas.
c. Adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados, con la
finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña y adolescente y los demás
derechos que le asisten, para lo cual debe contar con la autorización expresa de los padres de
familia.
d. Cumplir con los protocolos
ARTÍCULO 211º.- El procedimiento para el abordaje de las situaciones de violencia implicará, entre otros,
los siguientes:
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a.
b.

Para casos de violencia o bullying escolar, intervienen el comité de tutoría y el área formativa.
Cuando un miembro de la comunidad escolar tenga conocimiento de alguna situación posible de
caracterizar como violencia o discriminación debe comunicar, en primera instancia, al tutor(a),
para iniciar el proceso de investigación con las áreas que conforma la Coordinación de
Formación.
c. Si la situación efectivamente se caracteriza como un caso de hostigamiento, el tutor(a) junto con
la Coordinación de Convivencia, pondrá en conocimiento a la Subdirección de Formación. La
Subdirección de Formación comunicará a los padres del/la estudiante agredido/a como a los del
agresor/a o agresores las investigaciones y acciones tomadas por la institución. Estas medidas
incluyen el apoyo pedagógico y el soporte emocional a los estudiantes víctimas, agresores y
espectadores.
d. Se considera os protocolos de atención a la violencia establecidos en los Lineamientos para la
Gestión de la Convivencia, ver ANEXO. (DS N°004-2018-MINEDU).
e. Los padres de familia o apoderados de los estudiantes víctimas, agresores y espectadores,
asumirán responsabilidades y compromisos para contribuir a la Convivencia Democrática en la
institución educativa.
f. La subdirección de Formación adoptará las medidas de protección para mantener la reserva y
confidencialidad relacionadas a la identidad e imagen de los estudiantes víctimas, agresores y
espectadores.
g. La subdirección de Formación, en coordinación con los padres de familia o apoderados, derivará
a los estudiantes que requieran una atención especializada a los establecimientos de salud, las
Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA) u otras instituciones según sea
el caso, que brinden las prestaciones necesarias que salvaguarden el bienestar de los
estudiantes.
h. Registrar lo ocurrido en el libro de registro de incidencias de la IE, así como en el portal SíseVe.
i. Recolectar evidencias que ayuden a la resolución del caso (videos, fotografías, capturas de
pantalla ―si se trata de ciberacoso―, testimonios escritos, etc.).
j. Registrar toda reunión, testimonio o acuerdo alcanzado en un acta o acuerdo firmado. De darse
el caso en la virtualidad, se procederá a la captura de pantalla como complemento.
k. El colegio adoptará las medidas necesarias para detener los casos de violencia y acoso entre
estudiantes.
l. Un miembro del equipo de Convivencia escolar designado por la subdirección de Formación
realizará el seguimiento de las medidas de protección, las medidas correctivas y los compromisos
adoptados por los padres de familia y los estudiantes víctimas, agresores y espectadores.
m. Un miembro del equipo de Convivencia escolar designado por la Subdirección de Formación, en
coordinación con el Director, acompañará a las familias de los estudiantes víctimas y agresores
solicitando informes a las instituciones que participen de la atención especializada.

ARTÍCULO 212º.- Los padres de familia o apoderados que tengan conocimiento de situaciones de
hostigamiento en las que esté involucrado alguno de sus hijos, ya sea como agresor, víctima o testigo
deben acercarse, en primera instancia al tutor, a la Coordinación de nivel o a la Subdirección de Formación
para reportar de forma inmediata de los hechos y solicitar la intervención educativa, conforme a lo
establecido en el artículo precedente.
ARTÍCULO 213º.- Los hechos de violencia escolar serán registrados en el Libro de Incidencias y reportados
al portal SISEVE, según sea el caso, respetando el protocolo establecido en el RM 274- 2020. (ver anexo)
ARTICULO 214º. En relación a las instituciones aliadas, se recurrirá a ellas cuando excedan el alcance de
la IE, así como aquellos denominados complejos, sea por violencia o por sucesos que, desde fuera de la
escuela, impactan en el bienestar de los estudiantes.
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Institución
Centro de
Emergencia
Mujer

Hospitales y
centros de
salud

Propósito
Servicios
públicos
especializados
y
gratuitos,
de
atención integral
y multidisciplinaria
para víctimas
de violencia familiar
y sexual
Atención
a
emergencias
y
accidentes
de
cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

Comisarías

Fiscalía
Especializad
a
de la
Familia

Defensoría
del Pueblo

Garantizar el orden
público, la seguridad
ciudadana y la paz
social
Intervenir en casos
de violencia familiar,
abandono, tutela de
derechos
de
menores, etcétera.
También
realiza
acciones preventivas
como
charlas
familiares, campañas
de sensibilización,
entre otras
Defender
y
promover
los
derechos de las
personas, supervisar
la eficacia de la
actuación de la
administración
estatal y supervisar la
adecuada prestación
de los servicios
públicos para que
todas las peruanas y
peruanos,
especialmente los
que se encuentran
en situación de
vulnerabilidad.

Dirección
Calle Rodolfo Rutte N
718 -Magdalena Del
Mar

Actor clave
Nombre de la
persona y cargo en
la institución

Dentro
de
las
instalaciones de la
casa del adulto
mayor
CENTRO DE SALUD
Magdalena

JUNCO
SUPA
LIZETT GIOVANNA

Jr. Junín 322 Lima 17
Magdalena del Mar,
Perú
Jr. Cusco 756
Magdalena del Mar

Calle
Parque
Gonzales Prada 611 –
613, Magdalena

Contacto
981-503-976

Nombre de la
persona y cargo en
la institución

01 4615630

Nombre de la
persona y cargo en
la institución

01 2631112

Nombre de la
persona y cargo en
la institución

Nombre de la
persona y cargo en
la institución

0800-15-170
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Defensoría
Municipal
del
Niño,
Niña
y
Adolescente
(DEMUNA)

Proteger y promover
los derechos de los
niños y adolescentes
en la jurisdicción de
la municipalidad.

Jr. Huamanga N° 700
Magdalena del Mar

Nombre de la
persona y cargo en
la institución

01 418-0700
Anexo
743
demuna@mu
nimagdalena.g
ob.pe

ARTICULO 215º.- MEDIDAS CORRECTIVAS. Partiendo de las anteriores consideraciones, el equipo
responsable orienta al personal de la institución sobre situaciones de acoso escolar que recoja una
información precisa sobre este fenómeno y le ofrece estrategias para trabajar y orientar a los estudiantes
y padres de familia en la prevención y detección del acoso escolar, a fin de que su acción sea inmediata y
eficaz en la observación peculiar de este tipo de comportamiento y de los casos detectados.
Los criterios aplicables a las medidas correctivas a los estudiantes, deberán ser:
 Claras y oportunas.
 Reparadoras y formativas.
 Respetuosas de la etapa de desarrollo de las y los estudiantes.
 Pertinentes al desarrollo pedagógico.
 Respetuosas de la integridad física, psíquica y moral de las y los estudiantes.
 Proporcionales a la falta cometida.
 Establecidas formalmente por la comunidad educativa y adaptadas a las condiciones y necesidad
de las y los estudiantes.
 Respetuosas de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y los derechos humanos.
 Relacionadas con la promoción de la Convivencia Democrática.
 Consistentes, equitativas e imparciales, que no dependan del estado anímico de quienes
apliquen las medidas correctivas.
CAPITULO II
COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Gestión del bienestar escolar)
ARTICULO 216º Comité de Tutoría y orientación educativa
El comité de convivencia escolar democrática está encargado de la promoción e implementación de la
convivencia democrática entre los miembros de la comunidad educativa, es presidido por el director y
conformado por la subdirección, coordinaciones de nivel, psicóloga de la institución, un representante de
los padres de familia y un representante de los estudiantes.
Para el año 2021, el comité de tutoría y orientación educativa (gestión del bienestar escolar) está
presidido por el director la institución e integrado por un representante de cada uno de los estamentos,
designados por la Dirección del Colegio.
Cargo Institucional
Subdirectora de Formación
Coordinadora del nivel primario
Coordinadora
del
nivel
Secundario
Psicóloga de la institución
Madre de familia
Presidente
del
consejo
estudiantil

Apellidos y Nombre(s)
BENITES CASTRO, Fiorella
PANUERA SOTO, Clara Luz
SEGUIL FLORES, Giovanna Julissa
MACURI HUERTA, Tania Vanessa
ZETA INOCENTE, Patricia Salome
GIMÉNEZ DÍAZ, Mariana Tania

ARTICULO 217º Son responsabilidades del equipo de Comité de la convivencia escolar:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Implementar el plan de convivencia democrática en la institución, en coordinación con
el director.
Promover las acciones de implementación y ejecución del plan de convivencia
democrática (TOECE)
Liderar el proceso de construcción de las normas de convivencia consensuadas entre los
integrantes de la comunidad educativa.
Velar por la aplicación de los procedimientos y medidas correctivas, señaladas en el
presente Reglamento interno
Incentivar la participación de los integrantes de la comunidad educativa en la promoción
de la buena convivencia escolar.
Promover la incorporación de la convivencia escolar en los instrumentos de gestión de
la institución educativa.
Registrar los casos de violencia y acoso entre los estudiantes en el libro de Registro de
Incidencias de la Institución Educativa, así como consolidar información existente en los
cuadernos de incidencias, a fin de que tomen las medidas pertinentes
Adoptar medidas de protección, contención y corrección, frente a los casos de violencia
y acoso entre estudiantes, en coordinación con la dirección.
Revisar y reformular los acuerdos del aula para consolidar la buena convivencia escolar
y el buen clima institucional.
Reporte al portal del SISEVE, según sea el caso.

CAPITULO III
NORMAS DE CONVIVENCIA
Articulo N°218. Las Normas de Convivencia de la institución educativa son un instrumento que contribuye
a la promoción de la convivencia escolar democrática, a través del establecimiento de pautas de
comportamiento y medidas correctivas.
La elaboración de las Normas de Convivencia de la Institución Educativa y los acuerdos de aula son
consensuadas y vinculantes a todos los integrantes de la Institución Educativa.
Las normas y acuerdos garantizan la organización y participación estudiantil a nivel de la Institución
Educativa y de aula y contempla las características de los estudiantes, acorde a su edad. Estas se elaboran
teniendo en cuenta el DS. N° 004-2018-MINEDU
Después de haber realizado un trabajo consensuado y en equipo, las normas de convivencia de CEP SJMV
son las siguientes:
a) Asistimos a clases correctamente peinados y con una vestimenta apropiada
b) Preparamos adecuadamente nuestro lugar de estudio y procuramos que esté libre de ruidos
externos.
c) Ingresamos a las clases de forma puntual, preferentemente 5 minutos antes del inicio.
d) Actuamos con responsabilidad, presentando las actividades solicitadas en el tiempo acordado.
e) Participamos en clases de forma activa, ordenada y respetuosa, procurando que todos nuestros
compañeros también participen (uso adecuado de las opciones del teams)
f) Nos abstenemos de publicar, en cualquier medio, videos, imágenes, audios, etc., que atenten
contra la imagen y la dignidad de las personas.
g) Participamos del momento de la oración con una actitud de atención y piedad.
h) Mostramos cortesía, respeto y asertividad en las relaciones con nuestros compañeros, docentes
y toda la comunidad educativa.
i) Actuamos conforme a la verdad y propiciamos la consolidación de nuestros aprendizajes de
forma autónoma.
j) Asumimos una actitud de compromiso, paciencia, tolerancia y colaboración hacia nuestros
compañeros, docentes e integrantes de la comunidad educativa.
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Articulo N° 219. Matriz para la elaboración de los acuerdos de convivencia
Al inicio del año escolar, los estudiantes elaboran los acuerdos de convivencia de manera consensuada y
democrática, planteando los comportamientos deseados para garantizar una adecuada convivencia
escolar. La matriz para el planteamiento toma como referente los valores institucionales del colegio, la
identificación de la problemática del aula, las propuestas de acuerdo para la buena convivencia, las
razones por las que se deben cumplir el acuerdo, así como las acciones a aplicar de no cumplirlos (medidas
correctivas)
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VALOR
INSTITUCIONAL

VALORES
ASOCIADOS

RESPONSABILIDAD

ORDEN

PUNTUALIDAD

VERACIDAD

SOCIABILIDAD

RESPETO

AMABILIDAD

HONESTIDAD
JUSTICIA

BENEVOLENCIA

EMPATÍA

GENEROSIDAD

Problema

Propuesta de Acuerdo:
Comportamiento deseado

Razones por las cuales
debemos cumplir el Acuerdo

Presentación inapropiada
Asistimos a clases correctamente
Poca responsabilidad en la entrega peinados y con una vestimenta
de tareas.
apropiada
Ingreso a clases fuera de tiempo. Ingresamos a las clases de forma
Se ingiere la lonchera durante la puntual.
clase virtual.
Presentamos las tareas cuando lo
solicitan.

 Para ser mejores
personas y ciudadanos.
 Para ser ordenados y
aseados con nuestra
persona

Relaciones
interpersonales Tratamos con respeto a todas las
inadecuadas.
personas.
Actitud
inadecuada
en
el Mantenemos una actitud de
momento de la oración
piedad durante la oración y otros
Empleamos palabras amables
para dirigirnos a nuestros
compañeros y maestros
En ocasiones, dejamos de actuar Expresamos la verdad en toda
conforme a la verdad
situación.
Estudiamos para tener buenos
logros de aprendizaje.

 Para trabajar en
armonía

No contribuimos a crear el
vínculo en la educación a
distancia (cámaras encendidas).
No ayudamos
compañeros

a

Mantenemos el vínculo con
nuestros
compañeros
y
maestros, a través del
encendido de cámaras

nuestros
Trabajamos en equipo con
todos nuestros compañeros

 Para trabajar en
armonía
 Para recibir un trato
justo
 Para poder aprender
 Para tener más
posibilidades de
participar y
compartir
 Para mantener el
vínculo más cercano
con todos

Acciones a realizar de no
cumplir el Acuerdo:
Medidas correctivas
1. Diálogo reflexivo
con el estudiante y
compromiso.
2. Acción reparadora
y formativa, por
ejemplo, elaborar
un díptico.
3. Comunicación con
la
familia
por
SIEWEB
4. Entrevista con la
familia
y
orientación en su
rol
de
acompañamiento.
5. Compromiso
de
parte de la familia
6. Afectación de la
nota de conducta
7. Aplicación del RI, de
acuerdo al grado y
proporción
del
hecho.

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
DERECHOS
ARTÍCULO 220º.- El estudiante del C.E. Parroquial San Juan María Vianney tienen los siguientes derechos
PARA CONSIGO MISMO:
a. Recibir una educación acorde con los postulados de la “Escuela Católica” y la Ley General de
Educación, asumiendo los valores de sociabilidad, responsabilidad, veracidad y benevolencia
como parte de nuestra axiología.
b. Contar con la presencia, acompañamiento, orientación y apoyo de los presbíteros, educadores,
y directivos cuando lo requiera en el aspecto académico, conductual, espiritual y moral.
c. Ser educado en la solidaridad, conociendo realidades menos favorecidas y
sensibilizándose con los más necesitados por medio de voluntariados y trabajos sociales
d. Ser respetado por todos, como hijo de Dios y como persona, con un nombre propio y una historia,
y a no ser jamás objeto de humillaciones o burla.
e. Ser escuchado y atendido, cuando tiene una opinión o un problema de tipo académico,
disciplinario o personal antes de que se le aplique medidas formativas
f. Encontrar un ambiente que favorezca el estudio y las diversas actividades escolares, y permita el
descanso necesario.
g. Ser informado oportunamente del reglamento y normas del colegio, de la organización de los
estudios, contenidos, bibliografía, requisitos, fechas y evaluaciones y de los resultados de los
mismos.
h. Ser atendido, comprendido y valorado; de forma integral, justa y permanente.
i. Encontrar un ambiente de respeto de las comunicaciones entre el colegio y la familia.
PASTORALES
j.
k.

l.

Ser orientado y preparado para participar en las celebraciones eucarísticas y en las jornadas de
oración para recibir los sacramentos de la reconciliación, eucaristía y confirmación.
Encontrar en el colegio cauces adecuados para servir, preferentemente a los más pobres, los más
débiles y necesitados, profundizando su experiencia cristiana, su sensibilidad social y su anhelo
de justicia.
Contar con el apoyo y orientación espiritual de consejeros que contribuyan a su formación
religiosa

ACADEMICOS
m. Contar con un sistema que oriente a la autodisciplina y exigencia académica de los estudiantes
n. Intervenir en clase para preguntar, pedir aclaración y/o dar su opinión, en un marco de respeto
mutuo.
o. Participar de las actividades y clases en la hora prevista y que no sean interrumpidas, a no ser
por circunstancias especiales.
p. Que se respeten las fechas de los trabajos y pruebas, y si hubiese lugar a modificaciones, que
éstas sean comunicadas con la debida anticipación.
q. Recibir la retroalimentación en la entrega de trabajos y evaluaciones con las indicaciones
pertinentes y oportunas.
r. Rendir evaluaciones rezagadas o postergadas por motivos de enfermedad, urgencia familiar,
debidamente sustentados ante la subdirección respectiva en el plazo de 48 horas
DE PARTICIPACIÓN
s.

Participar, de acuerdo a su edad, en la organización de las acciones litúrgicas y en las actividades
pastorales, académicas, culturales y deportivas promovidas por el colegio.
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t.
u.

Participar en los distintos organismos estudiantiles del colegio (Consejo Estudiantil, Consejo de
Aula, Pre Promoción y Promoción)
Usar las instalaciones del colegio respetando los momentos y los mecanismos de coordinación
establecidos (bajo supervisión Docente Tutora, Docente de Especialidad o Docente Auxiliar).

RELACIONES INTERPERSONALES:
v.

Recibir un trato respetuoso, siendo aceptado como persona individual y única.
Integrarse en los grupos de trabajo, cuyos integrantes tienen el deber de escuchar la opinión y
aporte de cada estudiante
w. Recibir felicitaciones por sus acciones destacadas en el aspecto académico y formativo a través
de medios verbales y escritos.
EN RELACIÓN A LOS BIENES:
x.

Usar los ambientes adecuados a su edad y grado de instrucción, así como a las actividades que
se deberán realizar.
y. Ser atendidos por los servicios que brinda el colegio (capilla, enfermería, sala de cómputo,
laboratorio, quiosco, complejo deportivo) de acuerdo al horario establecido y a las normas
específicas.
z. Recibir un ambiente adecuado y pulcro que brinde condiciones óptimas para su proceso de
aprendizaje de acuerdo a las normas de seguridad y salud
aa. Recibir por única vez la agenda escolar que sirve como medio de comunicación entre familia y
Colegio

DEBERES.
ARTÍCULO 221º.- Son los siguientes.
PARA CONSIGO MISMO:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

Dar testimonio de la formación en la fe cristiana, practicando la justicia, haciendo uso
responsable de su libertad, asumiendo el compromiso de servicio a los demás de acuerdo con las
necesidades de nuestro tiempo.
Respetarse a sí mismo, cuidando su cuerpo, salud y aspecto personal.
Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, reconociendo y evitando el plagio o
copia en los trabajos de investigación.
Respetar el conducto regular para las incidencias disciplinarias y/o académicas, de acuerdo al
siguiente orden: 1. Profesor de curso, 2. Tutor, 3. Coordinadora del nivel, 4. Sub-Dirección
Académica y/o Formación, 5. Dirección. Para dirigirse a una instancia inmediata superior, se
requiere haber acudido a las anteriores con los documentos probatorios pertinentes. No se
puede saltar ordinariamente instancias.
Hacer llegar a su familia las comunicaciones que remita el colegio, y devolverlas firmadas por sus
padres o tutores.
Asistir al Colegio, correctamente uniformado, de acuerdo a lo establecido en las normas
específicas. Durante la modalidad a distancia asistir a las clases con una adecuada presentación
personal.
Respetar las notas o firmas en documentos de uso escolar, sin alterarlas.
Asistir al colegio para el desarrollo de las clases presenciales o virtuales de acuerdo con las
normas del plantel.
Contar con los medios tecnológicos necesarios para poder visualizar, participar e intervenir del
desarrollo de las clases virtuales.
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j.

Abstenerse de utilizar el chat de la plataforma antes, durante y después, con temas no referentes
a la clase programada. Siendo un distractor para el logro de los objetivos programados.
k. Está prohibido la creación de reuniones o salas paralelas sin autorización donde se traten temas
que no tienen nada que ver con la clase o los objetivos educativos de la institución.
l. Abstenerse de participar en actos que atenten contra la integridad física, moral y buenas
costumbres dentro y fuera del plantel.
m. Abstenerse de ingresar al Colegio elementos distractores ni objetos de valor (teléfonos celulares,
cámaras fotográficas, filmadoras, mp3, mp4, pijotería, revistas y otros) que desvían la atención
para desarrollar sus aprendizajes.
n. Abstenerse de realizar todo tipo de ventas: rifas, golosinas, tarjetas para actividades lucrativas,
enseres de todo tipo, etc.

PASTORALES
o.
p.
q.

Practicar los valores de veracidad, responsabilidad, sociabilidad y benevolencia con los miembros
de la comunidad educativa.
Asumir con seriedad y responsabilidad las actividades académicas, cívicas, deportivas, religiosas
y otras, que sean programadas en el Colegio.
Participar activamente en las actividades de pastoral, así como en las celebraciones litúrgicas,
actividades de Servicio Social y Solidaridad que organiza el colegio.

ACADÉMICOS:
r.
s.
t.

Mantener en clase un ambiente favorable a la actividad académica y formativa.
Asistir puntualmente a clases, evaluaciones, retroalimentación.
Permanecer en el Colegio durante la jornada escolar, en los ambientes que correspondan, según
el día y la hora señalada.
u. Esforzarse para alcanzar los niveles de logro en su aprendizaje satisfactoriamente.
v. Cumplir puntualmente con la entrega de tareas y trabajos de acuerdo a las indicaciones del
profesor respectivo.
w. Asistir a clase con los útiles que se requieren para el proceso de aprendizaje.
x. Hacer un uso adecuado de la agenda escolar.
y. Cumplir con el horario y calendario escolar asistiendo puntualmente a las diversas actividades
escolares: ingreso al Colegio, clases virtuales y/o presenciales, formaciones, prácticas.

DE PARTICIPACIÓN
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.

Participar en los organismos estudiantiles del colegio, pudiendo ser removidos de los cargos
por razones disciplinarias o bajo rendimiento.
Conocer los canales de participación estudiantil que le ofrece el colegio y hacer uso de ellos
para expresarse y colaborar en el desarrollo de la vida institucional.
Ejercer responsablemente las funciones del cargo para el que ha sido elegido.
Respetar las decisiones tomadas por los organismos estudiantiles, que estén de acuerdo con los
Estatutos y normas del colegio.
Participar en las tareas que se le asignen en las celebraciones y actos colectivos con esmero y
responsabilidad.
Cumplir con esmero y responsabilidad los compromisos adquiridos, que tengan que ver con la
actuación y representación del colegio

RELACIONES INTERPERSONALES
ff. Mantener un trato respetuoso, cordial y correcto con los profesores, compañeros y demás
integrantes de la comunidad educativa, tanto en el plantel como fuera de él.
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gg. Respetar a los demás, evitando y rechazando insultos y apodos humillantes, abuso,
discriminación, chisme, prepotencia, agresión física, psicológica y expresiones escritas o gráficas
que ofendan la dignidad y el honor de las personas, tanto de modo presencial como virtual.
Asimismo, ser amigable, cortés, servicial, colaborador, prestar apoyo al que lo necesita, respetar
las diferentes opiniones, usando un lenguaje correcto y cuidando su vocabulario.
hh. Integrarse a los grupos de trabajo buscando el consenso y el bien común.
ii. Desplazarse de manera ordenada y en silencio a las aulas correspondientes, por respeto a los
demás.
jj. Cuidar sus bienes personales y devolver los ajenos.
RELACIÓN A LOS DEMÁS
kk. Mantener limpios los ambientes del colegio y conservar en buen estado sus implementos:
aulas, patios, laboratorios, servicios higiénicos, capilla, auditorio, talleres, etc.
ll. Reparar o restituir los bienes dañados o perdidos.
mm.
Respetar las disposiciones o normas de patios de recreo, laboratorios, talleres,
escenarios e implementos deportivos, etc.
nn. Usar el guardapolvo blanco, guantes quirúrgicos y protector de ojos en el laboratorio.
oo. Realizar las compras en el kiosco de su nivel, sólo en el recreo y/o salida para el caso de los
estudiantes que asisten a talleres o nivelación, en orden y respetando en todo momento a
los(as) compañeros(as).
pp. Respetar el horario establecido para la finalización del recreo, para ello, los estudiantes
interrumpirán sus actividades recreativas para desplazarse en orden y dirigirse a sus
respectivos salones o formaciones, donde encontrarán a sus profesores para trasladarse y dar
inicio a la clase.
qq. Hacer uso correcto de los servicios higiénicos y un uso racional del agua, jabón líquido, etc.
CAPITULO V
ESTÍMULOS
DE LOS ESTÍMULOS
ARTÍCULO 222º.- Los estudiantes serán estimulados de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones, ya
sea en el orden académico como en el formativo, reconociendo el esfuerzo que hacen individual o
colectivamente para lograr el éxito, tomándose inclusive aquellos logros que parecieran mínimos (casos
de estudiantes con problemas de aprendizaje y/o conducta), siendo la meta elevar la autoestima del
estudiante.
Los estímulos a que se harán acreedores, entre otros son:
1. Otorgar felicitaciones personales.
2. Mención honrosa en público.
3. Felicitaciones escritas.
4. Diploma al mérito por su esfuerzo y dedicación.
5. Resolución de felicitación de las autoridades educativas superiores.
6. Premio al Aprovechamiento académico (5° de secundaria)
7. Premio a la Excelencia Vianneyna (5° de secundaria)

ACCEDER A SER MIEMBRO DE LA ESCOLTA
ARTÍCULO 223º.- La escolta es la responsable de portar el Pabellón Nacional, dentro de nuestro C.E.
Parroquial San Juan María Vianney, los días lunes en formación general y en las demás actividades
internas; asimismo es nuestra embajadora, representando a la institución en las distintas ceremonias a
donde somos invitados.
Son requisitos para pertenecer a la escolta:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cursar el 5º grado de educación secundaria.
Tener buen rendimiento académico.
Observar buen comportamiento.
Estar físicamente apto.
Marcialidad.
La talla también es importante, aunque no determinante.

ARTÍCULO 224º.- La propuesta de los (las) estudiantes que podrían integrar la escolta lo realizarán los
tutores de 4º de educación secundaria, y la selección estará a cargo de los docentes de educación física,
con el visto bueno de la Sub-Dirección de Formación y Dirección del Colegio.
ARTÍCULO 225º.- Son responsables de la preparación física y cívica de la escolta, y de asistir con ella a las
ceremonias de invitación los profesores de educación física y del área de ciencias sociales o algún otro
profesor que indique la Sub-Dirección de Formación o la Dirección

ARTÍCULO 226º.- PROMOCIÓN DE EDUCACION BASICA REGULAR-EBR. Se considera promoción a los
estudiantes que han culminado su etapa escolar de la EBR en el colegio: las consideraciones son las
siguientes:
a. Se considera promoción a los estudiantes que han culminado satisfactoriamente la educación
básica.
b. Para efectos de participación en la ceremonia de egresados debe de tener la condición de
promovido y/o excepcionalmente haber aprobado los cursos de subsanación.
c. Excepcionalmente se autoriza el uso de una casaca distintiva con un logo que guarde relación
con la línea axiológica del colegio.
d. A partir del año 2021 el colegió asignará el nombre distintivo de la promoción considerando el
nombre de un santo de la iglesia católica, el lema, logo distintivo y la casaca será elegido por los
estudiantes cuando estén cursando el 4° año de secundaria.
e. La ceremonia de egresado estará a cargo del colegio, lo cual brindará los diplomas
correspondientes y la medalla.
f. Se otorgará el Premio de excelencia al estudiante que haya destacado durante su etapa escolar
con los principios y valores del colegio. Este premio será denominado “Premio Vianney” que
constará en la entrega de una estatuilla del Santo Patrón.
g. Los que egresan de educación primaria, es considerado como cambio o ascensión de nivel, no
tiene la prerrogativa de promoción.

CAPÍTULO VI
DE LAS FALTAS Y MEDIDAS FORMATIVAS
ARTÍCULO 227º.- las medidas formativas tienen por finalidad que los estudiantes reflexionen sobre la
naturaleza de su falta, se hagan responsables de las consecuencias de sus actos y asuman una actitud de
enmienda y propósito de reparar la falta. Las medidas correctivas o reparadoras tienen relación con la
evaluación de la conducta.
ARTÍCULO 228º.- Los estudiantes que cometieran alguna falta, son escuchados antes de establecer su
responsabilidad. Dependiendo de la gravedad de la falta, el caso es asumido por la Coordinación de
Convivencia Escolar Sub-Dirección de Formación o derivado a la Coordinación de Primaria o Secundaria y
equipo Directivo para establecer las medidas correctivas correspondientes.
ARTÍCULO 229º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney determina medidas formativas para los
estudiantes que infringen las normas que establece el Reglamento Interno del colegio y del Aula. Las
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medidas correctivas están orientadas a recuperar el nivel académico o comportamiento ejemplar del
estudiante y salvaguardar el derecho educativo de la familia del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
ARTÍCULO 230º.- Las medidas formativas se aplican a través de acciones preventivas, correctivas o
reparadoras.
ARTÍCULO 231º.- El profesor resolverá la situación e informará en forma verbal o escrita al tutor o
instancia respectiva.
ARTÍCULO 232º.- Para la intervención formativa, respetando el criterio de proporcionalidad a la falta
cometida se tendrá en cuenta lo siguiente:
RESPETO
AD

PROCEDIMIENTO

MEDIDA CORRECTIVA

PRODUCTO DE LA
MEDIDA CORRECTIVA

O faltas
1-2 faltas
leves

Diálogo clarificador
Docente -tutor(a)
Modalidad a distancia
(entrevista virtual)

A

Amonestación escrita
en agenda –Retorna
con firma del padre de
familia.

Afiche (en el aula)
Modalidad virtual (a
criterio del docente
y/o tutor)

Modalidad virtual
(compromiso de padre
y estudiante)
Registro de conducta
3-4 faltas
leves

B

Elaboración de un plan
de mejora (fijar
objetivos, medios y
compromiso)
monitoreado por el
tutor (a) y psicóloga
del nivel

Primera citación con el
padre de familia

Díptico (para una
sección)

El entrevistador será el
docente con quien se
cometió la falta o el
tutor

Modalidad virtual (a
criterio del docente
y/o tutor)

Modalidad a distancia
(entrevista virtual)

Plan de mejora
Modalidad virtual
(compromiso de padre
y estudiante)
Registro de conducta

5 faltas leves
o 1 falta
grave
C

Reajuste del Plan de
mejora con apoyo
psicóloga del nivel y
subdirección de
formación
Modalidad a distancia
(entrevista virtual)

Segunda citación con el
padre de familia (falta
leve)

Exposición (basada en
virtudes) (en un
grado)

El entrevistador será la
Sub directora de
formación

Modalidad virtual (a
criterio del docente,
tutor o subdirectora
de formación)

Sesión de consejería y
reflexión a cargo
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psicóloga del nivel
(estudiante –padre de
familia)
Firma de compromiso
Modalidad virtual
(compromiso del
padre)
Registro de conducta

FALTAS LEVES
ARTÍCULO 233º.- Se consideran faltas leves:
a. Aquellas que vulneran las normas de convivencia, referidas al orden, limpieza,
puntualidad, desinterés en el estudio: olvido del material para el trabajo, indiferencia,
no cumplir con las tareas escolares, etc.
b. No presentar por parte de los padres la justificación escrita y/o virtual por su inasistencia
a clase.
c. Llegar o ingresar de forma virtual tarde al aula de forma reiterativa y sin la justificación
respectiva.
d. No tratar a los compañeros y miembros de la comunidad educativa con corrección y
buenas maneras.
e. Esconder mochilas, libros, cuadernos, útiles escolares de sus compañeros.
f. Presentación personal inadecuada e incumplimiento de las reglas de urbanidad.
g. Arrojar papeles u otros fuera del contenedor de basura.
h. No presentar diariamente la agenda llenada y/o el desglosable debidamente firmados
por los padres o apoderados.
i. La asistencia con ropa deportiva (buzo) el día que no tengan clases de Educación Física
y talleres.
j. Usar polos de colores debajo de la camisa.
k. Acudir a enfermería o a cualquier instalación del Colegio sin autorización del docente.
l. Realizar otras actividades no pertinentes a la actividad de aprendizaje que se está
ejecutando.
m. Permanecer en el aula tanto en los recreos como a la hora de salida sin la autorización
expresa (verbal o escrita) del profesor o tutor.
n. Formar grupos durante las horas de entrada y salida, alrededor del plantel.
o. Ingerir alimentos y bebidas, así como masticar chicles en horas de clase.
p. Deteriorar la agenda escolar y/o útiles escolares, colocando stickers y/o realizando
inscripciones inadecuadas.
q. Apoderarse de la lonchera a un compañero del Colegio (estudiante) privándolo de su
alimentación.
r. Presionar, forzar y quitar a los compañeros, en la hora de lonchera, sus alimentos.
s. La reincidencia en faltas leves puede llegar a constituirse en algo grave, tal es el caso de:
Falta de interés y voluntad en corregirse, insubordinación o resistencia pasiva que
ocasiona dificultades serias al profesor, a los demás estudiantes o a él mismo.

FALTAS GRAVES
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ARTÍCULO 234º.- Se consideran faltas graves:
Aquellas que atentan notoriamente contra el proceso de formación integral de la persona: faltas contra
la ética y la moral humana y católica, inmiscuirse en acciones explícitas o implícitas no permitidas por el
Colegio.
a.
b.
c.
d.

Realizar comentarios o participar en actos que atenten contra la axiología del Colegio.
Faltar al respeto a los símbolos patrios, religiosos o institucionales.
Utilizar Lenguaje inapropiado: apodos, burlas, gritos y palabras soeces.
Realizar manifestaciones amorosas (abrazos, besos, caminar tomados de la mano, etc.)
en el Colegio y en la vía pública, con el uniforme escolar.
e. La agresión verbal, física y psicológica hacia cualquier miembro de la comunidad
educativa, dentro y fuera de la Institución.
f. Usar el nombre de la Institución en actividades no autorizadas por la Dirección.
g. Realizar actividades lucrativas entre los estudiantes de la Institución.
h. El incumplimiento de las acciones reparadoras aplicadas por los profesores, tutores,
Sub-Dirección o Dirección.
i. Salir de la Institución, aulas o formaciones sin autorización o presentando argumentos
falsos.
j. Faltar premeditadamente a la Institución, habiendo sido enviado por el padre de familia
o apoderado o evadirse del aula, colegio o de actividades programadas fuera del colegio
(visitas de estudio, retiros, visitas sociales etc.).
k. Apropiarse de los bienes ajenos.
l. Consumir o poseer sustancias psicoactivas (cigarros, bebidas alcohólicas, drogas y otros)
que atenten contra la salud, en la Institución, actividades del Colegio o en actuaciones
públicas donde nos representan.
m. Falsificar firmas, anotaciones, mensajes por correo electrónico, justificaciones y/o
cualquier otro documento.
n. Intentar, ayudar o copiar en las evaluaciones escritas, los trabajos, las asignaciones, etc.
o. Dañar intencionalmente las instalaciones, mobiliario, material didáctico o
infraestructura del Colegio.
p. Generar situaciones de conflicto, faltando a la verdad y distorsionando los hechos,
perjudicando a terceros, dentro y fuera del plantel.
q. Portar, mostrar o difundir cualquier tipo de material pornográfico.
r. Provocar intencionalmente daño informático al sistema del Colegio.
s. Filmar, grabar o tomar fotos dentro del Colegio, sin autorización.
t. Faltar en forma constante e injustificadamente a clases y actividades obligatorias.
u. Alterar el orden por motivo de la celebración de onomásticos, arrojándose huevos,
harina etc. dentro o fuera del Colegio.
v. Tomar fotos o realizar grabaciones de audio e imagen dentro del colegio con el fin de
denigrar la moral de un/a estudiante y/o personal del colegio, a través de la publicación
de en las redes sociales.
w. Ausentarse, evadir, renunciar o negarse sin causa justificada a participar en eventos
cívicos, religiosos, patrióticos, culturales y/o deportivos para los cuales haya sido
convocado.
x. Incumplir compromisos específicos firmados con el Colegio (matrícula observada, carta
de compromiso, etc.)
y. Traer al Colegio objetos de valor y/o artículos distractores no relacionados con la
actividad educativa (celulares, cámaras fotográficas, filmadoras, MP3, MP4, bijouteria,
y otros). El Colegio no se hará responsable por el deterioro o las pérdidas de los
mencionados equipos.
z. Cualquier manifestación de acoso, hostigamiento, maltrato, falta de respeto, violencia
verbal, física, psicológica o cyberbullying, dirigida hacia sus compañeros de manera
reiterada, con el objeto de intimidar y/o excluir.
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aa. Uso de celulares dentro del colegio, de infringir la norma el Celular quedará en poder
de la sub Dirección de Formación, solo será entregado al padre, madre lo apoderado
legal del estudiante.
bb. Ser retirado por mala conducta de algunas actividades que organiza el Colegio, como
retiros, convivencias, olimpíadas de estudiantes, etc.
PROCEDIMIENTOS ANTE FALTAS GRAVES
ARTÍCULO 235º.- el procedimiento en los comportamientos considerados como graves, serán aplicados
teniendo en cuenta la edad y el nivel de desarrollo del niño o adolescente
a. El tutor o el profesor de asignatura deberá elevar un informe a la Coordinación de convivencia,
con copia a la Sub Dirección de Formación, describiendo el incidente y la falta cometida por el
estudiante.
b. El informe se emitirá dentro de las 24 horas de producido el incidente adjuntando las evidencias
que sustenten la falta y será enviado vía correo institucional y/o físico, bajo responsabilidad de
la persona a cargo.
c. El Comité de Convivencia escolar evalúa el informe escrito del tutor, profesor u otro personal del
colegio sobre la falta cometida por el estudiante y sugiere la medida correctiva, de acuerdo al
Reglamento Interno.
d. El Comité de Convivencia escolar comunica al Director sobre los acuerdos tomados.
e. El Director del Colegio toma la decisión final sobre la medida formativa a aplicarse
ARTÍCULO 236º.- Las acciones correctivas ante faltas graves son:
a. Desaprobación en el rubro de conducta.
b. Retiro de actividades representativas del colegio.
c. Observación de matrícula.
d. Reparar el daño en la misma intensidad con que se cometió la falta
e. Periodos de reflexión domiciliaria.
ARTÍCULO 237º.- Procede la cancelación de matrícula:
a. Reincidencia en Faltas Graves.
b. Falta muy grave, debidamente comprobada.
c. Incumplimiento de lo establecido en “El compromiso de matrícula, Cancelación de la matrícula,
después de haber agotado el debido proceso, según el Artículo 121º del presente reglamento,
que a la letra dice:
 “Cuando los estudiantes que, durante el año escolar, pese haber recibido un programa de
seguimiento, acompañamiento, orientación o derivación a organismos tutelares, mantienen o
agravan su conducta y que estas atenten contra la integridad moral, psicológica o física de
estudiantes y del personal del colegio”.
 “Cuando durante o al finalizar el año lectivo no se ha cumplido con el compromiso de honor
firmado por los padres”
 “La falta de cumplimiento de los padres durante el año respecto al compromiso sobre planes de
evaluación, seguimiento externo u otros referidos a sus menores hijos(as)”
ARTÍCULO 238º.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR
VARONES
Pantalón gris a la cintura con correa negra, camisa blanca, pulóver gris y casaca negra con insignia del
Colegio, zapatos negros lustrados con medias de color gris (no taloneras, tobilleras ni deportivas)
Presentación personal:
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Cabello corte escolar sin modas ni estilos, peinado, limpio y ordenado (sin aplicarse aditivos como
laca, gel o tintes); afeitado si lo necesitan, sin tatuajes, ni piercing, chaquiras, collares, pulseras,
adhesivos, ni otros accesorios ajenos al uniforme escolar.
MUJERES
Uniforme
Blusa blanca, pulóver gris, casaca negra con insignia del colegio, jumper color camote 5 cm debajo de
la rodilla, pantys o medias largas color camote a la altura de la rodilla según la estación y zapatos
negros lustrados.
Presentación personal
El cabello bien peinado y sin tintes, ordenado y sujetado en una cola alta por un colette de color
guinda para el uniforme de diario y Colette azul para el uniforme de educación física; ganchos color
negro, uñas cortas sin pintar, sin tatuajes, sin maquillaje, ni piercing, chaquiras, collares, pulseras,
adhesivos ni otros accesorios ajenos al uniforme escolar. Los aretes deben ser de color sobrio, no
colgantes y un solo par.
Uso de uniforme escolar: el uso del uniforme escolar, será regulado según la estación del año y de la
modalidad presencial y a distancia, se informará en el boletín anual.
VARONES Y MUJERES
En época de invierno, usar polo blanco sin estampado, para llevarlo debajo de la camisa o blusa (es
optativo), casaca, guantes y/o chalina de color guinda (mujeres) y plomo (varones). Los días de
Educación Física portarán el uniforme completo y si considera necesario la casaca color negro del
Colegio sobre éste.
En época de verano, asistir con el polo celeste, short del buzo sobre la rodilla (no ceñido al cuerpo),
medias blancas por encima del tobillo, zapatillas totalmente blancas y colette azul para las mujeres.
Educación Física, Arte y Cultura, asistir con el uniforme deportivo: buzo del Colegio, (pantalón de buzo
puesto, sobre el short), polo con logo de la institución, medias blancas por encima de los tobillos y
zapatillas blancas, portando la bolsa de aseo con sus implementos personales y un polo blanco
adicional (sin diseño) para cambiarse después de clase.
Solo los estudiantes de 5° de secundaria portarán la casaca de promoción sobre el buzo y/o uniforme.
Durante la etapa de emergencia sanitaria la asistencia a clases presenciales o virtuales será con el
uniforme de educación física.
ARTÍCULO 239º.- EVALUACION DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: Criterios de evaluación para la
presentación personal, se procederá de la siguiente manera
FALTAS
0
1ra
2da
3ra- 4ta
5ta

PROCEDIMIENTOS
No registra
Diálogo del tutor con el estudiante y compromiso verbal de mejora.
Diálogo del tutor con el estudiante y anotación de la incidencia en la
agenda escolar y SIEWEB, para conocimiento del padre de familia.
El tutor cita al padre de familia y registra compromiso de apoyo en la
ficha de entrevista y registro en el parte de conducta
La Sub dirección cita al padre de familia para la firma de
compromiso de apoyo y formulación de un plan de mejora y registro
en el parte de conducta.

CALIFICATIVO
AD
A
A
B
C
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ARTÍCULO 240º.- DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Entendiendo que la asistencia y puntualidad, son aspectos fundamentales para la formación integral del
estudiante y es un criterio de valoración de la conducta; por lo tanto, su cumplimiento será una exigencia
de la comunidad educativa (padres de familia o apoderados, educadores y estudiantes)
El año lectivo comienza la primera semana del mes de marzo y termina la tercera semana de diciembre.
AUSENCIAS Y PERMISOS
ARTÍCULO 241º.- La asistencia a clases es de carácter obligatorio y se rige dentro del horario establecido
por el colegio.
AUSENCIAS
a) La inasistencia a clases por un día o dos alternados durante el mes será justificado ante el tutor
por el padre o apoderado legal mediante la agenda escolar o SIEWEB en un plazo máximo de 24
horas, caso contrario será considerado como falta injustificada de inasistencia.
b) Si la ausencia es por tres días continuados, la solicitud de justificación deberá ser dirigida a la Sub
Dirección de Formación, adjuntando los documentos probatorios e indicando el motivo de la
ausencia, para efectos de reprogramación de actividades de aprendizaje, evaluaciones y tareas.
PERMISOS
a) Los permisos al estudiante durante la hora de clase serán otorgados por cita médica, salud de
familiares directos o fallecimientos, entrevista en embajadas, exámenes de admisión a
instituciones superiores, debiendo ser recogidos por el padre de familia o apoderado legal.
Considerar que el permiso deberá ser solicitado con un plazo de 24 horas mediante vía agenda o
Plataforma de Sieweb al tutor(a) o subdirección de formación
b) Si el estudiante tiene necesidad de retirarse del plantel antes del horario establecido, sólo podrá
realizarlo con acompañamiento de los padres de familia o del apoderado legal, con la
autorización de la subdirección de formación a través de la papeleta de salida firmada por el
padre de familia o apoderado.
c) Los permisos prolongados por representación oficial serán autorizados por el Director.
d) Ante ausencias por casos particulares, el estudiante con el apoyo de la familia asume las
responsabilidades suscitadas tanto académicas como formativas que hayan ocurrido durante el
tiempo de inasistencia al colegio.
e) En casos de enfermedad prolongada que requiera rehabilitación, internamiento o tratamiento,
adjuntar el certificado médico de descanso y presentar la solicitud a dirección.
f) Otorgar permisos por situaciones particulares, como integrantes de academias, clubes
deportivos, artísticos, o de otra naturaleza, cortos, medios o prolongados queda a potestad de
autorizar o negar por la Dirección.
CONTROL DE ASISTENCIA
a) En la modalidad presencial, está a cargo del tutor de aula. Esta se realiza al inicio de la jornada
escolar, posteriormente, estos datos se ingresan en el criterio de puntualidad de la plataforma
SIEWEB: asistencia, ausencia y/o justificación, según sea el caso
b) En la etapa a distancia, cada docente de área registra la asistencia de los estudiantes, llevando
un procedimiento similar al descrito anteriormente.
Así mismo, se considera asistencia a la permanencia a todos los encuentros programados, de
ausentarse a uno de ellos, será considerado como inasistencia y se registrará en el sistema
SIEWEB, por ende, se visualizará el consolidado en el reporte de evaluación, al término del
bimestre. Los padres de familia justificarán oportunamente, de ser el caso.
ARTÍCULO 242º.- DE LA PUNTUALIDAD:
El ingreso de los estudiantes durante la modalidad presencial al colegio es 7:30 a.m. Se considera tardanza
a partir de las 7.31 a.m. así como al llegar un minuto tarde a las sesiones de clase que se desarrollen. (En
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caso de cometer la falta deberá portar la autorización de Subdirecciones de Formación o Académica, para
ingresar al aula). El docente tutor registra la asistencia en el registro de asistencia.
En la etapa a distancia, el ingreso a la plataforma virtual será 5 minutos antes del inicio de cada clase. Se
considera tardanza después de los 5 minutos de iniciada la clase y transcurridos 10 minutos, será
considerado inasistencia. Cada docente registra la asistencia del estudiante a su hora de clase.
ARTÍCULO 241º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PUNTUALIDAD. La evaluación de la puntualidad tiene
el carácter formativo, por ello es imprescindible el compromiso del padre de familia y tener en cuenta lo
siguiente:
a) La tardanza es registrada en la plataforma SIEWEB, teniendo incidencia directa en la evaluación
de conducta en el criterio de asistencia y puntualidad, en la modalidad virtual.
b) Las tardanzas deben justificarse adjuntando la documentación sustentadora dentro de las 48
horas; de no justificarse se considerarán como injustificadas.
c) Las únicas causales para la justificación, debidamente sustentadas, son: estado de salud, trámites
personales u otra situación extraordinaria (esta última sujeta a evaluación).
El procedimiento a seguir, en caso de impuntualidad, es el siguiente:
MODALIDAD PRESENCIAL
TARDANZAS
PROCEDIMIENTOS
0
No registra tardanzas
Diálogo del docente con el estudiante y compromiso verbal de
1ra
mejora.
Diálogo del tutor con el estudiante y anotación de la fecha de
2da
tardanza en la agenda escolar y SIEWEB, para conocimiento del
padre de familia.
El tutor cita al padre de familia y registra compromiso de apoyo
3ra - 4ta
en la ficha de entrevista y registro en el parte de conducta
La Sub Dirección de Formación comunica al padre de familia para
5ta
la firma de compromiso de apoyo, y registro en el parte de
conducta. (Nota desaprobatoria)

CALIFICATIVO
AD
A
A
B
C

MODALIDAD A DISTANCIA
El cálculo de tardanzas es porcentual y acumulativo, durante el bimestre.
PORCENTAJE DE TARDANZA
0% a 2%
3% a 10%

11% a 30%

31% a más

PROCEDIMIENTOS
No registra tardanzas, tutor y/o docente felicita al
estudiante
Diálogo del docente con el estudiante, compromiso
verbal de mejora y comunicación a la familia por el
sieweb.
Diálogo del tutor con la familia, compromiso de
apoyo firmado en la ficha de entrevista y registro en
el parte de conducta.
Acto reiterativo desaprobará en este rubro
Acuerdos y firma de compromiso del PP.FF ante la
Sub Dirección de Formación, para resarcir la
conducta.

CALIFICATIVO
AD
A

B

C
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CAPITULO VII
DE LAS CLASES, LOS RECREOS Y REFRIGERIOS
ARTÍCULO 243º.- El estudiante demostrarán buen comportamiento durante los recesos establecidos por
el colegio. Se hace responsable del buen uso de sus útiles escolares y del mobiliario del aula.
a. Mantener el orden en el aula.
b. Conservar la limpieza del aula, servicios, patios e infraestructura en general,
c. Trasladarse por el pabellón conservando el orden y acompañado de una de las docentes a cargo.
d. Reparar el daño causado a las pertenencias de sus compañeros o compañeras, del mobiliario
escolar y de la infraestructura en general del colegio.
e. Participar con responsabilidad en acciones que velen la sana convivencia durante estos espacios
de receso, descanso o refrigerio
f. Hacer uso del Tópico solamente en casos de emergencia. Si los estudiantes registran continuas
atenciones, se comunicará al padre de familia o apoderado legal para su tratamiento externo.
Del recreo y refrigerio:
ARTÍCULO 244º.- En la etapa presencial El estudiante tomarán su refrigerio en el lugar asignado,
demostrando buenos modales y costumbres. Estarán acompañados por los docentes de turno. En la etapa
a distancia, se establecerán espacios suficientes en los cambios de hora, para poder refrigerar, se
determinará dentro del horario de clases a entregarse el primer día de labores escolares.
ARTÍCULO 245º.- El estudiante deberá traer en su lonchera alimentos nutritivos, individual y servilleta,
evitando todo tipo de golosinas, gaseosas y productos señalizados con los octógonos. Evitar el uso de
envases de vidrio, para evitar accidentes.
De Atención y Uso del tópico de Enfermería en la etapa presencial:
ARTÍCULO 246º.- Protocolo de atención en el Tópico de Enfermería:
a. La persona encargada del tópico de enfermería será el primer responsable de brindar atención
inmediata de primeros auxilios ante eventos como, dolencias, malestares y accidentes escolares.
b) En el tópico se le brindará atención de carácter básico, de acuerdo al auscultamiento procederá
con las siguientes acciones: Enviar al estudiante al aula de clases, mantener en observación
dentro del Tópico para ver el estado de reacción, comunicar a la familia para su evacuación a un
centro médico o enviar a casa.
c) Autorizar el permiso del estudiante con visto de Sub Dirección de Formación o coordinadora de
Nivel.
d) Llenar la ficha de atención contra accidentes escolares.
e) Registrar la atención en la base de datos.
f) Llenar la papeleta de ingreso al aula.
g) La atención en el tópico es de uso exclusivo para los estudiantes personal docente y no docente.
h) Toda atención que la persona encargada del tópico haga se comunicará al tutor/ Coordinadora
del nivel y subdirección
i) Si la persona encargada del tópico o personal de apoyo no se encontrara en la institución, la
Dirección del colegio decidirá quién asumirá la función de atención o traslado de los estudiantes
que recurran al tópico de enfermería.
j) Toda salida del estudiante, que ha sido atendido en el tópico de enfermería, será coordinada con
la subdirección y el padre de familia. No está permitido que el estudiante se retire solo, bajo
ningún motivo, de las instalaciones del colegio.
k) Evitar enviar al colegio ante síntomas persistentes como fiebre, otitis, síntomas gripales
continuos, tos, vómito, diarrea, dolor abdominal, conjuntivitis, varicela, sarampión, rubeola,
hepatitis, u otras enfermedades infectas contagiosas, que puedan producir contagio a sus
compañeros de estudio. El colegio dará las facilidades del caso para no perjudicar el avance
académico de los estudiantes.
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l)

En la modalidad a distancia, el tópico de enfermería brindará información sobre hábitos
saludables: alimentación, higiene, actividades físicas recreativas y afines.

ARTÍCULO 247º.- Urgencia
Son aquellas situaciones en las que el estudiante precisa atención inmediata y no peligra su vida. Son
situaciones de urgencia:
a)

Los pequeños accidentes, laceraciones, abrasiones (rozaduras), los cuales serán atendidos por la
persona encargada del tópico.
b) Aquellas que requieran atención médica, pero admitan cierta demora, como el caso de golpes,
esguinces que requieran valoración radiológica o heridas que precisen suturas. Se realizarán los
primeros cuidados en el tópico de enfermería y se informará al padre de familia para el traslado
del estudiante al establecimiento de salud que corresponda.
ARTÍCULO 248º.- Emergencia
Es una situación crítica de peligro evidente para la vida del estudiante y que requiere una actuación
inmediata.
Todos los casos de emergencia que requieran atención médica especializada serán atendidos a través del
seguro contra accidentes contratado por el colegio para estos fines, salvo que los padres o apoderado
legal expresen lo contrario de manera escrita. Normalmente, estamos frente a una emergencia cuando:
a. La persona afectada está inconsciente.
b. Se sospecha que ha sufrido un infarto o tiene un paro cardiaco.
c. Hay una pérdida abundante de sangre.
d. La persona tiene una parada cardiorrespiratoria.
e. Se sospecha que puede haber fracturas.
f.
Hay una crisis de asma.
g. Se sospecha que puede haber heridas profundas.
h. Se observan dificultades para respirar.
i.
Se observan quemaduras severas.
j.
Se observa una reacción alérgica severa.
k. Se toma en cuenta cualquier otro criterio que revista gravedad.
ARTÍCULO 249º.- Traslado del estudiante a la clínica afiliada o establecimiento de salud
a)
b.
c.
d.
e.

Coordinar con Subdirección y Dirección y padre de familia, para informar o coordinar el
traslado inmediato al centro de salud
La persona encargada de trasladar al estudiante a la clínica, esta permanecerá con él
estudiante hasta la llegada de los padres.
El padre de familia hará el copago al centro de salud.
El personal encargado de acompañar al estudiante retornara al plantel una vez haya llegado
el familiar del estudiante al centro de salud.
Si la situación ocurriese en la etapa a distancia, un familiar se hará cargo de la evacuación al
centro de salud más cercano del domicilio del estudiante.

ARTÍCULO 250º.- La persona encargada del tópico de enfermería mantendrá la confidencialidad de los
datos médicos del estudiante.
ARTÍCULO 251º.- El profesor o personal del colegio que observe que algún estudiante sufrió un accidente
en el recreo, en el aula u otro ambiente, tiene que seguir el siguiente procedimiento:
a.

Llevarlo de inmediato o derivarlo al tópico de enfermería para su atención inmediata.
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b.

c.

d.

En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el
accidentado no debe ser movido del lugar. Se comunicará a la persona encargada del tópico
de enfermería para coordinar su traslado.
Todo padre de familia, cuyo hijo padezca una enfermedad infectocontagiosa (hepatitis A,
varicela, sarampión, etc.), deberá informar al tutor y no lo enviará a clase hasta que el
proceso haya culminado para evitar su propagación. De esta manera, se protegerá a sus
compañeros.
En caso suceda en el domicilio del estudiante, la responsabilidad está cargo de los padres,
tutores o familiar.

ARTÍCULO 252º.- Todo padre de familia debe informar al tutor o a la persona encargada del tópico de
enfermería el estado de salud de su menor hijo, por eso debe actualizar la ficha de datos médicos del
estudiante en el SieWeb. Es obligación del padre de familia comunicar sobre algún tratamiento médico o
antecedentes de enfermedades.

TITULO VI
RÉGIMEN ECONÓMICO, BECAS, REBAJAS O CONCESIONES
CAPÍTULO I
RÉGIMEN ECONÓMICO
ARTÍCULO 253º.- Son ingresos autorizados de acuerdo a Ley, el derecho de inscripción de postulantes,
cuota de ingreso, cuota de matrícula y pensiones de enseñanza.
Otros ingresos como donaciones, financieros, alquileres, así como las cuotas extraordinarias autorizadas
por la UGEL 03.
ARTÍCULO 254º.- El Colegio informa a los padres de familia, por lo menos treinta días antes del proceso
regular de matrícula, respecto al monto de cuota de ingreso, matrícula, pensión; número y oportunidad
de pago de matrícula y pensiones de enseñanza, como el histórico de evolución de los cinco últimos años
de los rubros mencionados, además se dará a conocer los posibles aumentos al inicio o dentro del año
escolar.
ARTÍCULO 255º.- El costo educativo se divide en 11 cuotas, la primera se paga durante el proceso de
matrícula, los 10 restantes son las cuotas de enseñanza, de abril a diciembre, el pago vence el último día
útil de cada mes. Por cada día de atraso se aplicará un interés moratorio establecido por el Banco Central
de Reserva del Perú-BCRP. Por retraso de pagos mayor a tres meses el colegio está en la potestad de
informar a las centrales de riesgo, como el de no ratificar la matrícula para el año siguiente.
ARTÍCULO 256º.- El Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a
grados no pagados y/o a no ratificar la matricula del estudiante para el año siguiente, en el caso que
habiendo sido citado el padre o apoderado legal del estudiante a reunión para tratar el incumplimiento
en el pago del costo del servicio educativo de dos o más meses, no se logre ningún entendimiento de pago
de lo adeudado, o no se cumpla con el cronograma de pago establecido en el convenio o acuerdo de pago,
el colegio cancelará la matrícula siguiendo el debido proceso y viabilizando la entrega de documentación
para su traslado a otra institución educativa, la firma de convenios de pago, salvo la retención de los
certificados de los periodos no pagados.
ARTÍCULO 257º.- Para la ratificación de la matrícula se tendrá en cuenta el comportamiento o
cumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al año lectivo anterior.
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ARTÍCULO 258º.- El monto de las pensiones de enseñanza, las cuotas de ingreso, cuotas extraordinarias y
cualquier otro ingreso establecido por ley, son fijados por la entidad Promotora, en coordinación con la
Dirección del Colegio. El pago de las cuotas extraordinarias, requiere la previa aprobación de la Dirección
UGEL 03.
ARTÍCULO 259º.- En caso que el padre de familia, traslade a su menor hijo a otro centro educativo, se
procederá con la devolución de la cuota de ingreso, de acuerdo a lo que estipula el DS 005-2021que
aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados, el colegio hará las deducciones
yo retenciones si hubiera deudas de pensión pendientes.
ARTÍCULO 260º.- El costo de mantenimiento, conservación y renovación del patrimonio de la Institución
es permanente y abarca infraestructura, mobiliario, materiales educativos, biblioteca, laboratorios,
talleres, equipos electrónicos e informáticos, maquinarias y otros implementos necesarios para la gestión
educativa, son solventados por los ingresos percibidos de cuota de ingreso, matricula, pensiones.
ARTÍCULO 261º.- Los gastos de operación del Colegio se cubren con los ingresos de cuotas de ingreso,
cuota de matrícula, cuotas de las pensiones de enseñanza.
ARTÍCULO 262º.- En caso de eventualidades derivadas de ajustes por inflación o disposiciones de ley que
afecten los gastos de operación del Colegio, o en situaciones de emergencia, la Dirección evaluará el
reajuste pertinente de las pensiones, previa autorización de la autoridad competente y se informará a los
padres de familia.

CAPITULO II
DE LAS BECAS
ARTÍCULO 263º.- Corresponde a la Dirección General del C.E. Parroquial San Juan María Vianney, en
coordinación con la Entidad Promotora, el otorgamiento de becas que la ley demanda y potestad de
otorgar, rebajas, ayudas o concesiones en la pensión de estudios por razones económicas álgidas de la
familia, previo estudio.
ARTÍCULO 264º.- De acuerdo a la Ley N° 23585, articulo 1 y su Reglamento, Artículo 3, el colegio otorga
becas en los casos debidamente comprobados y de la imposibilidad de solventar los gastos:
a) Fallecimiento
b) Inhabilitación física o mental permanente, por causa de enfermedad o accidente que lo
incapacite para el trabajo; y
c) Sentencia judicial de internamiento.
.
ARTÍCULO 265º.- Otras ayudas económicas, es a partir de cuatro años de permanencia en el colegio, la
ayuda se otorgará previa evaluación Socioeconómica
ARTÍCULO 266º.- Las becas y ayudas económicas otorgadas se supeditan a las siguientes condiciones:
a. Cubren únicamente el pago de pensiones.
b. Está supeditado al buen rendimiento académico y conductual del estudiante.
ARTÍCULO 267º.- Para el otorgamiento de beca por fallecimiento, incapacidad o pena privativa de la
libertad del padre o apoderado legal presentará una petición a la Dirección del Colegio que acompañará,
según corresponda.
a.
b.

Una declaración jurada simple que carece de recursos para cubrir las pensiones de enseñanza.
Partida de defunción.
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c.
d.

Certificado médico de incapacidad expedido por el Instituto Peruano de Seguridad Social.
Copia de la Resolución Judicial que acredite el internamiento.

ARTÍCULO 268º.- Para el otorgamiento de concesiones o rebajas, por carencia de recursos económicos
deberá presentarse una solicitud a la Dirección del Colegio, por ambos padres o apoderado legal del
estudiante adjuntando:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Recibo de derecho de trámite.
Una declaración jurada en la que demuestre que carece de recursos para cubrir las pensiones
de enseñanza.
Copia de la declaración jurada del impuesto a la renta, del año inmediato anterior a la fecha de
solicitud de la beca.
Copia de la declaración jurada de autoevalúo o en su caso, del recibo de alquiler de la vivienda.
Constancia de Trabajo con expresa indicación de sueldos y salarios al mes anterior al de la
solicitud.
Certificado domiciliario expedido por la Policía.
Otros documentos que la comisión de becas solicite.
Ficha socioeconómica, donde se especifique ingresos y gastos familiares

ARTÍCULO 269º.- Para otorgar la beca, concesiones o rebajas, al Colegio le asiste el derecho de efectuar
los estudios necesarios respecto a la veracidad de la petición de beca y recaudos y de requerir la
información adicional necesaria.
ARTÍCULO 270º.- La Dirección, la primera quincena del mes de febrero, dará respuesta a las peticiones de
beca, salvo los casos de orfandad, inhabilitación o sentencia judicial y de internamiento, cuya calificación
se efectuará dentro de los diez días calendarios de presentación de la petición de beca.
ARTÍCULO 271º.- Otorgada la beca, al Colegio le asiste el derecho de efectuar las averiguaciones
necesarias respecto a la veracidad de la petición de beca y recaudos y de requerir la información adicional
necesaria.

ARTÍCULO 272º.- Se pierde o suspende la beca:
a. Bajo rendimiento académico del estudiante.
b. Mala conducta, acreditada con tarjeta disciplinaria que se aplica en casos de falta grave prevista
en el reglamento interno del Colegio.
c. Haber mejorado situación económica familiar del beneficiario de la beca.
d. Información falseada por parte del padre o apoderado.
e. Impedir las visitas domiciliarias.
ARTÍCULO 273º.- La suspensión de la beca en caso de orfandad será de un bimestre, solo en casos
excepcionales se podría retomar al bimestre siguiente si ya no existen las causales de la suspensión.
ARTÍCULO 274º.- La calificación de los expedientes para otorgamiento de becas u otros beneficios la
efectúa el Comité de Becas, previa evaluación del expedient <xe hasta quince días antes del inicio del año
lectivo.
ARTÍCULO 275º.- Las concesiones o rebajas se otorgan anualmente, no existe renovación automática ni
deviene en derecho permanente, estas se otorgarán hasta por tres años continuos o con intervalos, dando
oportunidad a nuevos solicitantes.
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TÍTULO VIII
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y SEGUROS VIDA LEY
CAPITULO I: SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y SEGUROS VIDA LEY

ARTÍCULO 276º.- Los seguros son adquiridos por el colegio para beneficio de estudiantes y trabajadores:
a.
b.

Seguro de accidentes de estudiantes y trabajadores.
Seguro vida Ley para trabajadores.

El seguro de accidentes se utiliza en los momentos de emergencia, que pueden comprometer la salud, o
incluso la vida del estudiante accidentado. Previo a la atención el padre de familia realiza el copago que
el centro de salud establece.
El Seguro Vida Ley, es un Seguro de Vida, muerte natural, muerte accidental e Invalidez Total y
Permanente por Accidente, el trabajador debe declarar ante el empleador a sus derechos habientes.

TÍTULO IX
RELACIONES INSTITUCIONALES
ARTÍCULO 277º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney, pertenece a la Asociación de Instituciones
Educativas Católicas-AIEC, estamento con la que coordina los aspectos deontológicos, axiológicos,
pedagógicos y administrativos, se integra al Plan de Pastoral del Arzobispado de Lima. Asume las
indicaciones y orientaciones de la Jerarquía de la Iglesia Católica.
ARTÍCULO 278º.- El C.E. Parroquial San Juan María Vianney participa en las actividades educativas,
culturales y deportivas que promueven la Municipalidad Distrital, Provincial, Organizaciones e
Instituciones, las promovidas por la UGEL 03, el Ministerio de Educación y AIEC. La participación no debe
interferir el normal desarrollo de las actividades académicas del Colegio.

TÍTULO X
DEL RÉGIMEN LABORAL
CAPÍTULO I: DEL CONTENIDO
ARTÍCULO 279º.- El Título se refiere a las normas que regulan el comportamiento laboral de los
colaboradores del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.

ARTÍCULO 280º.- La personería jurídica de C.E. Parroquial San Juan María Vianney, es de Derecho Privado
y las relaciones con sus colaboradores están reguladas por la legislación laboral de la actividad privada.

CAPÍTULO II: FINES
ARTÍCULO 281º. Son fines del presente Reglamento:
a.

Establecer lo relacionado con el ingreso de los colaboradores al Colegio; las jornadas y horarios
de trabajo; refrigerio; control de asistencia, permisos; licencias e inasistencias; descansos
semanales y sus modalidades, derechos y obligaciones del Colegio, derechos y obligaciones del
trabajador, mantenimiento de la armonía entre colaboradores y empleador; medidas
disciplinarias; persona encargada de atender los asuntos laborales y la tramitación de los
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b.
c.

mismos; higiene y seguridad en el trabajo; indicaciones para evitar accidentes; instrucciones
para prestar primeros auxilios; y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento
de la Institución, con el propósito de brindar un servicio educativo de calidad.
Efectuar una adecuada administración de personal, en apoyo del servicio educativo.
Reconocer los méritos y desempeño laboral de los colaboradores en base a su identificación y
compromiso con los fines y objetivos institucionales.

CAPÍTULO III: ALCANCE
ARTÍCULO 282º.- Las normas y disposiciones contenidas en el presente Reglamento, alcanzan a todos los
colaboradores del Colegio, docentes y no docentes (administrativo, mantenimiento etc.), cualquiera que
sea la formalidad laboral de relación con el Colegio.
ARTÍCULO 283º.- El Colegio reconoce que el profesorado es agente fundamental de la educación, por eso
exige rigurosa selección, preparación adecuada y permanente, una actitud y conducta irreprochables para
su misión católica; por eso ha establecido el siguiente perfil:
















Posee madurez humana, madurez espiritual y competencias administrativas y pedagógicas.
Se identifica con la pedagogía de Jesús, acogiendo y acompañando a los estudiantes,
promoviendo el discipulado y la misión a través de su testimonio de vida.
Tiene una sólida formación en valores cristianos para promover los valores del evangelio.
Demuestra autoestima, autoconocimiento y autocontrol de sus emociones.
Sabe escuchar y proponer ideas de mejora continua de los procesos institucionales.
Es responsable frente a su misión de liderazgo y de su compromiso como agente formador de
líderes cristianos.
Es una persona auténtica, justa y responsable.
Despierta entusiasmo en los estudiantes para descubrir y desarrollar sus potencialidades con el
fin de construir un mundo mejor.
Respeta la individualidad de cada estudiante, reforzando sus virtudes y fortaleciendo su
autoestima.
Comparte con los padres de familia la responsabilidad en la tarea formadora de los estudiantes,
teniendo siempre apertura al diálogo.
Propicia el trabajo en equipo, generando un ambiente de armonía y enriquecimiento en las
interrelaciones humanas.
Tiene una sólida formación académica y preocupación constante por su capacitación y
actualización.
Es abierto al cambio, incorporando a su quehacer educativo los últimos avances de la pedagogía,
cultura, ciencia y tecnología para alcanzar la excelencia.
Conoce, interioriza y asume la Visión, Misión y Valores del C.E. Parroquial San Juan María
Vianney.
Asume, respeta y hace respetar las Normas del Colegio.

CAPITULO IV: DEL INGRESO, SELECCIÓN Y PERIODO DE PRUEBA
ARTÍCULO 284º.- El ingreso al Colegio se produce con la celebración de un contrato de trabajo a plazo fijo
o a tiempo indeterminado, de acuerdo a las necesidades del Plantel y a las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 285º.- Corresponde al Director del Colegio la selección y contratación de personal, así como
determinar la modalidad de selección aplicable a los postulantes.
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ARTÍCULO 286º.- Todo postulante a un puesto de trabajo deberá cumplir con presentar los siguientes
documentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Certificados de Estudios, Diplomas, Títulos, etc.
Certificado de Trabajo emitido por sus anteriores empleadores.
Certificado de Salud otorgado por el Área de Salud correspondiente (perfil psicológico,
serológico y pulmones).
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de antecedente policiales.
Certificado de antecedentes judiciales.
Partida de Nacimiento.
Documento Nacional de Identidad.
Declaración de carga familiar.
DNI de derecho habientes.

ARTÍCULO 287º.- El periodo de prueba es de tres meses computados a partir de la fecha de inicio del
Contrato Laboral; sin embargo, se podrá pactar un periodo de prueba superior en caso que las labores a
desarrollar requieran de un periodo de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de
responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 10º del Decreto Supremo 003-97-TR.
CAPITULO V: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO
DE LOS DERECHOS DEL COLEGIO
ARTÍCULO 288º.- Son derechos del Colegio como empleador:
a. Establecer la línea axiológica, su naturaleza, funciones, responsabilidades, dirección,
organización y administración del Colegio.
b. Determinar la estructura orgánica, las funciones generales y específicas y el Cuadro de Asignación
del Personal, necesario para el logro de los fines y objetivos institucionales.
c. Establecer el Presupuesto de operatividad e inversión anual, los niveles remunerativos, y las
políticas salariales para el personal del Colegio en concordancia con las normas legales vigentes
sobre el particular.
d. Evaluar constantemente el rendimiento y comportamiento laboral de los colaboradores.
e. Fijar los requisitos básicos y específicos de los cargos y/o puestos de trabajo.
f. Administrar los procesos técnicos y acciones de personal.
g. Efectuar los procesos de selección de personal y provisión de cargos directivos jerárquicos,
docentes, administrativos y de mantenimiento, así como la contratación de colaboradores
eventuales y permanentes, a tiempo parcial o tiempo completo, observando las disposiciones
legales vigentes.
h. Establecer las actividades, tareas y acciones a desarrollar designando a los colaboradores
responsables de su organización, dirección, ejecución, control y supervisión.
i. Otorgar incentivos y estímulos a los colaboradores.
j. Aplicar conforme a Ley sanciones disciplinarias por faltas incurridas por los colaboradores del
Colegio.
k. Establecer, programar o modificar turnos y horarios de trabajo, suspender o sustituir
prestaciones de orden económico y condiciones de trabajo en concordancia con los dispositivos
legales vigentes.
l. Asignar a cada trabajador el puesto de trabajo que le corresponde dentro del Colegio,
especificando sus funciones y responsabilidades laborales inherentes al puesto.
m. Implementar nuevos sistemas, métodos, técnicas y procedimientos de trabajo.
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n.

Otras que le compete en su calidad de proveedor de servicio educativo de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 289º.- El Colegio es responsable de la administración del servicio educativo que ofrece. Le
asiste el derecho exclusivo de planificar, organizar, integrar, dirigir, evaluar y controlar las actividades de
sus colaboradores en el centro de trabajo.
CAPÍTULO V: DE LAS OBLIGACIONES DEL COLEGIO
ARTÍCULO 290º.- Son obligaciones del Colegio:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educación, sus Reglamentos, la Ley de los Centros
Educativos Privados, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Ley de Promoción de
la Competitividad Laboral y demás disposiciones conexas.
Aplicar y velar por el estricto cumplimiento de las leyes laborales y sociales pertinentes.
Promover el respeto de la persona humana, la dignidad de los colaboradores, la cordialidad y
armonía entre todo el personal.
Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo, así como las disposiciones
legales expedidas por las autoridades educacionales.
Cumplir con el pago de las remuneraciones del trabajador en las condiciones, períodos y lugares
que corresponda; además de los beneficios sociales que la ye confiere.
Presentar la documentación requerida por la Entidad Promotora, AIEC, Dirección de la UGEL 03
o cualquier dependencia de los Ministerios de Educación, Trabajo o Sector Público de manera
general.
Asegurar la calidad del servicio educativo, el logro de los fines y objetivos institucionales y el
desarrollo y bienestar del personal.
CAPITULO VII: DEL PERSONAL DOCENTE

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE
ARTÍCULO 291º.- Son derechos del personal docente del C.E. Parroquial San Juan María Vianney:
a. Gozar de un trato económico y social acorde con su elevada función.
b. Ser tratado con dignidad, profesionalismo y justicia.
c. Figurar en planilla, recibir boleta de pago y estar sujeto en lo laboral a las disposiciones que rigen
para el sector privado.
d. Recibir apoyo para una actualización profesional permanente.
e. Recibir estímulos como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en bien de la educación y en
bien de la comunidad; tales como felicitaciones orales, escritas, auspicio parcial o total de cursos
de capacitación.
f. Bienestar y seguridad social.
g. Goce vacacional, adjuntando la remuneración correspondiente dentro de un plazo razonable de
inicio de sus vacaciones.
h. Recibir su compensación por tiempo de servicios (CTS)
i. Libre asociación.
j. Los demás establecidos por Ley.
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CAPÍTULO VIII: SON DEBERES Y FUNCIONES DEL DOCENTE
ARTÍCULO 292º.- Son deberes y funciones del docente:
a. Cumplir sus funciones con dignidad, eficiencia y lealtad a los fines y objetivos del Colegio.
b. Orientar a los alumnas y alumnas en su formación humano-cristiana, conforme a la axiología y a
los perfiles establecidos por el Colegio.
c. Cooperar con los padres de familia en la formación integral del estudiante, mediante acciones
de seguimiento, orientación, consejería, formación de buenos hábitos, práctica de las buenas
costumbres, dedicación al estudio, empleo positivo del tiempo.
d. Cooperar con la Promotoría, Dirección del Colegio, en la optimización de las acciones educativas.
e. Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral de los estudiantes, y proponer
las acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados.
f. Emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción educativa, tales como
métodos, estrategias, técnicas y procedimientos enseñanza-aprendizaje, compatibles con el
currículo nacional, institucional y las nuevas tendencias pedagógicas.
g. Aplicar criterios, mecanismos, técnicas, instrumentos de evaluación formativa.
h. Contribuir y velar por la buena conservación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento educativo.
i. Abstenerse de realizar en el plantel o fuera de ella, actividades que contravengan los fines y
objetivos de la institución.
j. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo Anual.
k. Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares, así como las actividades de Tutoría
y las de promoción educativa comunal, conforme a las orientaciones del Colegio.
l. Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con la Dirección del Colegio.
m. Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre asuntos
relacionados con el rendimiento académico y del comportamiento de sus hijos.
n. Organizar y ambientar el aula y preparar material educativo con la colaboración de los
estudiantes.
o. Mantener actualizada la documentación pedagógica y administrativa de su responsabilidad con
la oportunidad debida.
p. Mantenerse continuamente informada acerca de los nuevos adelantos en su Área y de las nuevas
corrientes pedagógicas en general.
q. Detectar problemas que afecten el desarrollo de los estudiantes y su aprendizaje, tratando o
derivando los que requieran atención especializada.
r. Participar en la capacitación y orientación de la familia y comunidad.
s. Participar en actividades que organiza el colegio fuera del horario escolar, con carácter de
compensatorio de asistencia de acuerdo a la jornada laboral semanal.
t. Presentarse a su trabajo puntualmente con el uniforme establecido para los docentes.
ARTÍCULO 293º.- La Dirección del Colegio, estimulará la aplicación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) a través de las Actividades de Innovación Pedagógica (AIP), para su integración en las
actividades pedagógicas, que permitan el desarrollo de las competencias y capacidades y de los
contenidos de las áreas curriculares de los estudiantes y docentes.
ARTÍCULO 294º.- Son responsabilidades del personal docente:
a. Presentar la programación curricular, unidades didácticas, planificación de las actividades
aprendizaje significativo, instrumentos de evaluación, fichas de trabajo y la relación de útiles y
textos para el período escolar, dentro de los plazos establecidos.
b. Asistir con puntualidad al desarrollo de sus clases dirigiéndose a ella al toque del timbre no
interrumpiéndolas antes de finalizar el tiempo de duración.
c. Participar en el desarrollo del Calendario Cívico, religioso, cultural y ceremonias oficiales del
Colegio.
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d.

Preparar los instrumentos de evaluación y presentarlas al asesor del área con 48 horas de
anticipación para su aprobación.
e. Aplicar instrumentos y técnicas de evaluación formativa, respetando los criterios de evaluación
establecidos en los documentos de gestión pedagógica.
f. Presentar el informe correspondiente al logro de competencias y capacidades de los estudiantes,
el avance curricular y desarrollo de actividades bimestrales.
g. Contar con un registro auxiliar como evidencia de evaluación permanente.
h. Ingresar las calificaciones en el sistema Sieweb sin errores y en forma constante, pasado las 48
horas de haber administrado el instrumento de valuación.
i. Entregar los instrumentos de evaluación a los estudiantes en el plazo de 48 horas de haber
aplicado el instrumento.
j. Cumplir con las disposiciones emanadas de la Dirección del Colegio, Sub direcciones,
Coordinaciones de Nivel y Asesorías de Áreas.
k. Contribuir con formación integral de los estudiantes enfatizando en el aspecto moral, respeto y
disciplina
l. Mantener un comportamiento ético, moral y profesional en el desempeño de sus funciones.
m. Propiciar un adecuado clima laboral concordante con la Visón, Misión y Valores del colegio.
n. Cumplir en el desempeño de sus funciones observando los dispositivos legales vigentes.

CAPÍTULO IX: DE LAS FALTAS
ARTÍCULO 295º.- Prohibiciones al personal docente:
a.

Encargar el desarrollo de sus clases, administración de instrumentos de evaluación, calificación
de las mismas a terceras personas sin autorización previa de la Coordinación de Nivel,
Subdirección respectiva o Director.
b. Abandonar su cargo sin previo aviso, sin renuncia aceptada o licencia no concedida.
c. Censurar, contradecir de manera infundada o tendenciosa las disposiciones de las autoridades
del Plantel.
d. Tratar en clases asuntos extraños a la enseñanza o emplear la hora de clase en corregir o revisar
cuadernos, pruebas, trabajos, ingreso de calificaciones al sistema Sieweb o ponerse al día en
otros documentos.
e. Hacer publicaciones que se refieren a asuntos del Colegio, publicar documentos, acuerdos
internos o de confidencialidad, de una manera que hagan daño al plantel, sus autoridades,
personal, estudiantes o padres de familia del colegio.
f. Enviar comunicados a los padres de familia sin visto bueno de la Coordinación de Nivel, Sub
Dirección respectiva o Director.
g. Observar normas de conducta que no estén de acuerdo con la ética profesional de un docente
ni con el carácter confesional católico del Colegio.
h. Dar clases particulares a estudiantes del Colegio.
i. Realizar ventas de objetos, materiales de trabajo, textos, alimentos, ropa, en beneficio personal,
salvo en casos extremos o necesidades recurrente previa autorización de la Dirección.
j. Utilizar las instalaciones o implementos del Colegio para fines particulares.
k. Recibir y realizar llamadas telefónicas durante el cumplimiento de la función específica, tales
como, clases, cuidado de patios, reuniones de trabajo y otras inherentes al cargo.
l. Atentar o maltratar de manera verbal, psicológica, moral, espiritual o integridad física, de los
estudiantes. Imponer acciones correctivas que atenten los derechos del niño o adolescente. La
ocurrencia de la misma el colegio actuará de acuerdo a los protocolos establecidos en el Plan de
Convivencia Democrática.
m. Emplear a los estudiantes en servicios personales, dentro o fuera del Colegio, como enviar, llevar
o traer enseres de la Sala de Profesores.
n. Abandonar el aula o el Colegio en las horas de labor, sin autorización.
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o.
p.
q.

Solicitar o inducir obsequios a los estudiantes o padres de familia.
Ocuparse directa o indirectamente de política partidarista en el ámbito del Colegio.
Pretender dar orientación moral, religiosa y sexual que no esté de acuerdo con la axiología o
doctrina de la Iglesia.
r. Demostrar actitudes desmedidas e insolentes, voz airada, respuesta descortés y otros reñidos
con la buena educación o los buenos modales, contra estudiantes, colaboradores, autoridades o
padres de familia.
s. Fumar o beber licor dentro de los ambientes del Colegio.
t. Asistir al colegio con signos de ingesta de licor u otras sustancias psicoactivas.
u. Incentivar a firmar actas, solicitudes, memoriales u otras peticiones cualquiera sea su objetivo.
v. Llegar tarde o faltar al Colegio, salvo por casos de salud, cita médica, comparecencia conciliatoria,
policial, judicial o afín, previa justificación, además comunicar al colegio sobre el retraso o
ausencia previo a la ocurrencia del mismo.
w. Relación con estudiantes y padres de familia por medio de redes sociales individuales o grupales,
Facebook, Twitter, Instagram u otros similares.
x. Publicar fotografías de sus estudiantes, salvo tengan autorización escrita por el padre de familia.

CAPÍTULO X: DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 296º.- Los docentes que incurren en incumplimiento de sus deberes, obligaciones y
prohibiciones, son objeto de las sanciones siguientes:
a.

b.

c.

d.
e.

Amonestaciones orales, ya sea de advertencia o reconvención para que se abstengan a hacer
algo contrario a las normas establecidas. Las amonestaciones orales se aplican cuando las faltas
son de poca importancia.
Amonestaciones escritas, en la que se invita a la reflexión y a adoptar una actitud de
reconocimiento de la falta, de corrección inmediata, por faltas menores o leves. Las
amonestaciones escritas se aplican con Memorando desde la Asesorías, Coordinaciones, Sub
Direcciones o Administración.
Las amonestaciones escritas por falta grave se consideran demérito y se registran en la Ficha de
Escalafón, comunicándose del hecho a la Entidad Promotora, y a los organismos estatales
correspondientes. (UGEL, Ministerio de Trabajo, Ministerio Público o afines)
Separación del Colegio por faltas graves, en conformidad con las normas legales vigentes.
La primera y segunda amonestación oral y/o escrita podrá ser aplicada por el Coordinador de
Nivel, Asesor de Área, Sub Dirección respectiva, Administradora, y la tercera por la Director del
Colegio.
CAPÍTULO XI: DE LOS ESTÍMULOS

ARTÍCULO 297º.- El personal del Colegio, por su desempeño laboral e identidad a la institución, se hará
acreedor a los siguientes estímulos:
a.
b.

Felicitación escrita y pública.
Asistencia a cursos especiales de actualización y capacitación.

ARTÍCULO 298 º.- Son acciones susceptibles de estímulos:
a. Cumplir las funciones con eficiencia e identidad con los fines del Colegio.
b. Desempeñar sus funciones con alto grado de colaboración, cortesía, puntualidad y amabilidad.
c. Demostrar alto sentido de responsabilidad, iniciativa, creatividad y en el desempeño del cargo.
d. Otras acciones de excepcional trascendencia a criterio de la Dirección del Colegio.
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Los estímulos a que contrae el presente artículo serán entregados preferentemente en la clausura del año
lectivo correspondiente.
ARTÍCULO 299º.- Son de aplicación para el personal no docente, administrativo y mantenimiento las
disposiciones contenidas en el presente Título en lo que fuera pertinente.

CAPÍTULO XII: DEL PERSONAL NO DOCENTE
ARTÍCULO 300º.- El personal no docente está constituido por:
a.
b.

Personal Administrativo: Profesionales y Técnicos (Administradora, Asistente de Administración,
secretarias, recepcionista, Enfermera, Psicólogos, Auxiliares de Educación).
Personal de Mantenimiento: Coordinador de mantenimiento y logística, personal de limpieza y
mantenimiento, vigilante nocturno.

ARTÍCULO 301º.- El personal no docente labora en el colegio cumpliendo labores no docentes, conforme
al cuadro de asignación de personal.
ARTÍCULO 302º.- El personal no docente colaborará activamente al mejor logro y cabal mantenimiento
de los objetivos del Colegio.
a.
b.
c.

Asumen funciones especializadas de asesoría y consultiva en ramas distintas a la enseñanza.
Cumplen labores administrativas.
Ejecutan de modo regular y con relación de dependencia tareas de mantenimiento del local y sus
instalaciones de acuerdo con su puesto.

ARTÍCULO 303º.- El Personal No Docente se integra a la familia educativa del Colegio y tiene derecho y el
deber de conocer y asumir responsablemente el Proyecto Educativo del Colegio.
ARTÍCULO 304º.- El Personal No Docente, también es evaluado conforme a las normas y matrices que se
establecen en la evaluación del personal.
ARTÍCULO 305º.- Son de aplicación, al personal no docente, en lo pertinente a lo establecido para el
personal docente en el presente Reglamento.

CAPITULO XIII: JORNADA LABORAL, ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
JORNADA LABORAL
ARTÍCULO 306º.- El Personal Directivo y Tutores inician su jornada laboral a horas 7.30 horas, y los
profesores especiales se rigen al horario establecido en el contrato de trabajo.
ARTÍCULO 307º.- Si después de las llamadas de atención verbal y escritas por tardanzas reiteradas, el
trabajador no cumple con el horario establecido se declara en actitud de rebeldía, se somete a las medidas
que establece la legislación vigente.
ARTÍCULO 308º.- El horario de trabajo en el Colegio es el siguiente:

108
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

El horario regular del Personal Docente que labora a tiempo completo ingresa hasta las 7.30
horas de lunes a viernes. A partir de las 7.31 horas, se considera tardanza. La jornada laboral
concluye a las 4:15 pm horas. Tienen un refrigerio de 45 minutos, esta no es computable dentro
de las 08 horas de trabajo diario. En la modalidad a distancia se mantendrá el mismo horario
laboral. El mismo horario regirá para la etapa a distancia.
Cláusula compensatoria, vía acuerdo con el personal: en casos de emergencia nacional el horario
podrá sufrir algunas variaciones de inicio y termino de la jornada laboral diaria.
El Personal docentes que trabaja a tiempo parcial, tienen horario especial.
El Personal Administrativo que labora a tiempo completo ingresa hasta las 7.30 horas de lunes a
viernes. A partir de las 7.31 horas se considera tardanza. La jornada laboral concluye a las 4:15
pm horas. Tienen un refrigerio de 45 minutos, esta no es computable dentro de las 08 horas de
trabajo diario. Sin embargo, por casos de emergencia nacional o necesidad del servicio el colegio
puede variar la hora de ingreso y salida.
El Personal de Mantenimiento que labora a tiempo completo, trabajan en dos turnos:
De lunes a viernes
 Primer Turno: ingresan a las 07:00 horas de lunes a viernes. A partir de las 07.01 horas se
considera tardanza. La jornada laboral concluye a las 16.30 horas. El refrigerio es de una
hora y no es computable con la jornada de 8 horas
 Segundo Turno: ingresan a las 09.00 horas de lunes a viernes. A partir de las 09.01 horas se
considera tardanza. La jornada laboral concluye a las 18.00 horas. El refrigerio es de una
hora, no es computable con la jornada laboral de 8 horas.
 Los días sábados, todo el personal de mantenimiento, ingresa a las 7.30 horas, a partir de las
07:31 se considera tardanza. La Jornada laboral concluye a las 12:30 horas.
 El horario del Personal de Seguridad y Vigilancia: Ingreso a las 22:00 hrs. y concluye a las
07:00, goza de 01 hora de refrigerio, esta no es computable con la jornada laboral de 08
horas.
El refrigerio para el Personal Docente y los Auxiliares de Educación será de 45 minutos en turnos
y horarios establecidos por la Dirección del Colegio.
Para la etapa de educación a distancia, el colegio fijará la jornada laboral para el personal
administrativo y de mantenimiento.

ARTÍCULO 309º.- Los profesores tutores o de áreas cumplirán dentro de su jornada ordinaria de trabajo
las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Desarrollo del Currículo, planificación, ejecución y evaluación.
Implementación técnico pedagógico, preparación de material didáctico, evaluación y otros
indicados en el Manual de Organización y Funciones del Colegio.
Reuniones de coordinación técnico pedagógicas y jornadas pedagógicas.
Labores de tutoría.
Reemplazos.
Entrevistas a estudiantes y/o padres de familia.
Actividades extracurriculares y acciones de proyección educativa social.

CAPÍTULO XIV: DEL REGISTRO DEL CONTROL DE ASISTENCIA y PUNTUALIDAD
ARTÍCULO 310º.- El Personal Docente y No Docente asume la obligación de concurrir puntualmente al
Colegio a conectarse por la plataforma virtual para el desarrollo de su función.
ARTÍCULO 311º.- El Registro de control de ingreso y de salida del personal del Colegio se efectuará
observando la normatividad establecida en el Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, modificado por el
Decreto Supremo Nº 011-2006-TR y demás disposiciones complementarias. El control de asistencia del
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personal docente está cargo de las coordinadoras de nivel, para el personal administrativo y de
mantenimiento a cargo de la administradora del colegio.
ARTÍCULO 312.- El personal docente, administrativo y de mantenimiento, tiene la obligación de registrar,
en forma personal, su asistencia y salida del Colegio.
ARTÍCULO 313º.- Están exceptuados de registrar su ingreso y salida, el personal que tenga autorización
previa y expresa del Director del Colegio.
ARTÍCULO 314º.- El registro de control de la asistencia constituye la constancia del trabajo ordinario o
extraordinario prestado por el personal del Colegio y será base para sustentar la formulación de la Planilla
de Pago de Remuneraciones correspondiente.
ARTÍCULO 315º.- El control de la asistencia y permanencia del personal es responsabilidad de la
Administradora sin excluir la que corresponde al trabajador.
ARTÍCULO 316º.- La Administradora del colegio es la encargada de asegurar que el sistema de control de
asistencia corresponda a la hora oficial peruana., incluye monitoreo permanente del dispositivo digital de
marcado.
ARTÍCULO 317º.- El personal directivo, docente, no docente, administrativo y de mantenimiento, después
de registrar su ingreso de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente está obligado a constituirse
sin demora alguna a su lugar de trabajo, antes del límite de tardanza que especifica la norma de ingreso,
para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, excepto cuando alguna disposición superior pueda
alterar eventualmente dicha situación.
ARTÍCULO 318º.- La modificación de jornadas, horarios y turnos de trabajo, así como la ampliación de las
jornadas de trabajo las efectuará el Director del Colegio, de acuerdo a las necesidades o conveniencias
institucionales en coordinación con la Entidad Promotora, observando lo establecido en las disposiciones
legales correspondientes.
ARTÍCULO 319º.- El Colegio está obligado a registrar el trabajo prestado en sobre tiempo mediante la
utilización de medios adecuados seguros y confiables.
ARTÍCULO 320º.- El personal del Colegio, que por razones particulares desee permanecer dentro de las
instalaciones o concurrir en horarios distintos a su correspondiente jornada laboral, deberá
necesariamente recabar autorización escrita de la Dirección del Colegio.
ARTÍCULO 321º.- En el registro de asistencia del personal, sólo podrán efectuar anotaciones u
observaciones la Administradora previa autorización del Director. Por ningún motivo el trabajador o un
tercero no podrán alterar el contenido de las mismas. Si lo hiciera, se considera indisciplina y dará lugar a
la sanción.
ARTÍCULO 322º.- Se considera inasistencia cuando el trabajador:
a.
b.
c.
d.

No asiste el centro de trabajo o no se conecta vía plataforma virtual en su hora de clase o
reuniones de coordinación.
Abandona el lugar o medio de trabajo durante la jornada laboral.
Llega al salón o al lugar de trabajo después de la hora indicada para el inicio de la jornada, aunque
la hora registrada en el marcador esté a tiempo.
No registra su hora de ingreso o salida.

110
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
ARTÍCULO 323º.- Todas las faltas injustificadas o justificadas, así como las tardanzas, serán registradas y
acumuladas en el récord de asistencia y puntualidad del trabajador.
ARTÍCULO 324º.- El Colegio pagará únicamente la labor efectivamente realizada. En consecuencia, la
ausencia no será remunerada, salvo en los siguientes casos:
a.
b.

c.
d.

Permiso por enfermedad, debidamente comprobada, cuando ESSALUD no asuma el pago de
acuerdo a ley.
Permiso por fallecimiento de padres, esposa e hijos debidamente acreditado. El Colegio otorgará
3 días de permiso por duelo por fallecimiento ocurrido en la capital y 5 días cuando sea fuera de
Lima.
Los descansos por prescripción médica sólo serán válidos cuando los certificados médicos sean
del Ministerio de Salud, de ESSALUD, o centros médicos autorizados y presentar oportunamente.
En caso de atención indirecta en ESSALUD sólo tendrá validez los documentos de reembolso en
la Oficina de Prestaciones.

ARTÍCULO 325º.- Se considerará como falta de trabajo las justificaciones posteriores, salvo casos de
enfermedad o de fuerza mayor debidamente acreditados de acuerdo a ley.

CAPÍTULO XV
TARDANZAS, PERMISOS, INASISTENCIAS, LICENCIAS
ARTÍCULO 326º.- Se considera tardanza cuando el personal docente, administrativo o de mantenimiento
registra su ingreso pasada la hora establecida como ingreso.
ARTÍCULO 327º.- El trabajador que habiendo asistido puntualmente al Colegio omitiera registrar su
ingreso o salida, será considerado ausente salvo que justifique la omisión dentro de las 24 horas
posteriores, la que será atendida, una sola vez al mes hasta un máximo de seis veces al año.
ARTÍCULO 328º.- El personal que por cualquier motivo no pueda concurrir al centro de trabajo, está
obligado a dar aviso al jefe inmediato por el medio más rápido para adoptar las previsiones necesarias
para su reemplazo.
ARTÍCULO 329º.- Las tardanzas, así como las inasistencias dan lugar al descuento económico,
proporcional del ingreso total que percibe el trabajador por el tiempo no laborado, independiente de la
sanción disciplinaria que establece la Ley por el perjuicio que ocasiona su ausencia a la prestación del
servicio educativo.
ARTÍCULO 330º.- El permiso es la autorización escrita otorgada por el Director con conocimiento previo
de la Coordinación del Nivel, Asesores de Áreas y Sub Dirección respectiva, para ausentare por horas del
centro de trabajo hasta un día como máximo por los siguientes motivos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Por citas médicas.
Cuando dentro del centro de trabajo presente, dolencias, síntomas de malestar, signos vitales
observables, debidamente comprobado por tópico.
Por capacitación autorizada por el Colegio.
Por citación proveniente de autoridades públicas, judicial, militar o policial.
Por lactancia materna directa.
Otro autorizado por la Director.
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ARTÍCULO 331º.- El permiso será gestionado por el interesado con una anticipación no menor de 24 horas
ante el Director del Colegio, salvo los casos de enfermedad e imprevistos de fuerza mayor.
ARTÍCULO 332º.- Los permisos por enfermedad o situaciones de fuerza mayor serán puestos en
conocimiento de la Dirección a la mayor brevedad posible a efecto de su comprobación por el Colegio.
ARTÍCULO 333º.- En todos los casos, el Colegio se reserva el derecho de calificar y otorgar o denegar el
permiso solicitado.
ARTÍCULO 334º.- Toda inasistencia al Colegio sin el permiso correspondiente, será explicada por escrito
dentro de las 48 horas adjuntando la documentación pertinente. La Dirección del Colegio podrá justificar
la inasistencia exonerando al trabajador de la aplicación de la respectiva sanción disciplinaria o considerar
como inasistencia injustificada sujeta a descuentos o a las sanciones de Ley.
ARTÍCULO 335º.- Las inasistencias del personal en casos de enfermedad, sólo podrán ser justificadas
previa presentación del Certificado de Incapacidad Médica expedido por ESSALUD, u otra entidad
prestadora de salud, con los requisitos y formalidades que la Ley establece, adjuntando copia de la receta
o prescripción médica.
ARTÍCULO 336º.- El trabajador que tuviera que concurrir al hospital, clínica o policlínico por urgencia o
cita médica deberá acreditar haber sido atendido con la respectiva Tarjeta de Control o Constancia de
Atención y Receta de Prescripción Médica.
ARTÍCULO 337º.- La sola presentación de la solicitud de permiso o licencia, no da derecho al goce de la
misma salvo motivo de enfermedad comprobada o caso fortuito o de fuerza mayor. Si el trabajador se
ausentara sin haber recibido la autorización escrita de la Dirección su ausencia será considerada como
falta disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley.
ARTÍCULO 338º.- En caso que el trabajador hiciera uso reiterado de atención médica, el Colegio podrá
ordenar el examen médico correspondiente. La resistencia a dicho examen se considerará como falta
disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley.
ARTÍCULO 339º.- Las licencias, permisos y tardanzas se rigen por lo siguiente:
El Colegio concederá las licencias establecidas por Ley y aquellas que autorice la Director.
a.
b.
c.
d.

Las licencias pueden ser con o sin goce de haber, dependiendo de lo estipulado en la Ley o lo
dispuesto por la Director.
El permiso es una autorización para ausentarse por horas del Colegio. El mismo que debe ser
autorizado por el Director.
Los descuentos por inasistencias procederán en forma automática. Sólo se justificarán aquellas
inasistencias refrendadas por el certificado médico oficial u aquellas autorizadas por la Director.
Las tardanzas a clases tendrán un efecto acumulativo en el curso de cada mes. Será un indicador
para su evaluación docente.

ARTÍCULO 340º.- Licencia es toda ausencia mínima de una jornada de trabajo al Colegio, autorizado por
la Dirección. La licencia será solicitada con anticipación y por escrito y sujeta a aprobación, la que puede
ser con o sin goce de haber; en el primer caso se mantiene vínculo laboral con el Colegio, teniendo derecho
a todos los beneficios que le corresponde por ley; en el segundo caso, se mantiene el vínculo laboral con
el Colegio, pero quedan suspendidos temporalmente el derecho de los beneficios que le corresponden
por ley. Las licencias se dan por los siguientes casos, previa la documentación sustentatoria:
a. Licencia por maternidad, con goce de remuneraciones.
b. Licencia por paternidad con goce de remuneraciones.
c. Licencia por enfermedad, con goce de remuneraciones.
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d.
e.

Licencia por representación nacional.
La licencia sin goce de haber queda a potestad de la dirección de colegio.

CAPÍTULO XVI
DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 341º.- El trabajo en horas extraordinarias o sobre tiempo es la labor real y efectiva realizada
voluntariamente por el trabajador fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por requerimiento
impostergable del mantenimiento y debidamente autorizado por escrito con anterioridad a su prestación.
ARTÍCULO 342.- El trabajo en calidad de sobre tiempo o en horas extraordinarias es de carácter
excepcional y sólo procede para actividades y tareas de suma urgencia o que por su naturaleza y amplitud
no pueda ejecutarse en la respectiva jornada ordinaria de trabajo.
ARTÍCULO 343º.- Para la realización de trabajos en sobre tiempo u horas extras, se requerirá,
necesariamente, la autorización escrita del Director.
ARTÍCULO 344º.- El Colegio está obligado a registrar el trabajo prestado en sobre tiempo mediante la
utilización de medios adecuados seguros y confiables.
ARTÍCULO 345 º.- La Administración del Colegio previo visto bueno del Director autorizará la ejecución y
el pago del trabajo en sobre tiempo siempre que se establezca lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

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

ARTÍCULO 346º.- El control del trabajo en horas extraordinarias o sobre tiempo es responsabilidad del
jefe inmediato. El responsable de Administración verificará la permanencia del trabajador en su puesto
de trabajo.
ARTÍCULO 347º.- El pago de remuneraciones por trabajo realizado en horas extraordinarias o sobre
tiempo se abonará al mes siguiente al que se efectúe el trabajo.
ARTÍCULO 348º.- El trabajo en calidad de sobre tiempo en horas extraordinarias es voluntario para el
trabajador y el Colegio; reservándose este último la facultad exclusiva de autorizar su ejecución lo cual no
podrá ser usado como antecedente para exigir el otorgamiento de horas extras o sobre tiempo.
ARTÍCULO 349º.- No tiene calidad de sobre tiempo, pero sí de prestación obligatoria, la labor
extraordinaria que resulta indispensable por razón de accidente o fuerza mayor o para evitar peligro
inminente a las personas, la seguridad a los bienes del Colegio.

CAPÍTULO XVII
DEL DESCANSO SEMANAL
ARTÍCULO 350º. El personal del Colegio tiene derecho al descanso semanal obligatorio de la siguiente
manera:
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a.
b.

Personal que desempeña funciones directivas y de confianza; docentes y administrativos los días
sábados y domingos.
Personal de mantenimiento y de servicio el día domingo u otro día de la semana establecido por
la Dirección, de acuerdo a las necesidades del Colegio.

ARTÍCULO 351º.- La remuneración por el descanso semanal se abonará en forma directamente
proporcional al número de días efectivamente trabajados durante la semana.
ARTÍCULO 352 º.- El colegio con acuerdo de los colaboradores convendrá otorgar descansos, previa horas
de recuperación o asistencia a actividades extra clase.

CAPÍTULO XVIII
DEL DESCANSO EN DÍAS FERIADOS
ARTÍCULO 353º.- Los colaboradores tienen derecho a descanso remunerado los días feriados no
laborables establecidos por Ley.
ARTÍCULO 354º.- Son días feriados no laborables y remunerados los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Año Nuevo (1º de enero).
Jueves y viernes Santo (movibles).
Día del Trabajo (1º de Mayo).
San Pedro y San Pablo (29 de junio).
Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio).
Santa Rosa de Lima (30 de agosto).
Combate de Angamos (8 de octubre).
Todos los Santos (1º de Noviembre).
La Inmaculada Concepción (8 de diciembre).
Navidad del Señor (25 de diciembre).
Otorgar descanso en feriados largos decretados por el gobierno para fomentar el turismo
interno, el colegio está en la liberalidad de otorgarlo previo acuerdo con los trabajadores, a
cuenta de compensar con asistencia a actividades extra clase.

CAPÍTULO XIX
DE LAS VACACIONES
ARTÍCULO 355º.- El personal docente hace uso del período vacacional de treinta días durante el mes de
enero de cada año.
ARTÍCULO 356º.- El Director y Cuerpo Directivo gozarán de 30 días de vacaciones, anuales, debiéndose
tomar en las aportaciones establecidas de acuerdo a las necesidades del servicio del Colegio.
ARTÍCULO 357º.- El personal docente y directivo del Colegio, en el mes de diciembre, debe entregar la
documentación anual a su cargo. El incumplimiento de esta obligación lo hará merecedor a sanción.
ARTÍCULO 358º.- El personal con cargos de confianza, Tutores, Coordinadores, Asesores, Sub Directores,
en el mes de diciembre pondrá a disposición el cargo para su ratificación o rotación, por ser cargo de
confianza el Director dará por concluido el cargo sin motivo de causa alguna.
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ARTÍCULO 359º.- El personal no docente y administrativo tiene derecho a disfrutar de 30 días de
vacaciones al año, con el pago respectivo, siempre que dentro de un año calendario cuenten con 260 días
de trabajo efectivo. La oportunidad del descanso vacacional será fijada en el rol de vacaciones formulado
de común acuerdo entre el Colegio y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades del Colegio y los
intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo, la fecha la decidirá el Director.
ARTÍCULO 360º.- El goce del descanso vacacional en el Colegio es obligatorio, irrenunciable y no
acumulable, salvo excepciones establecida por Ley, debiendo hacer uso del mismo antes que se genere el
derecho a otro periodo vacacional y de acuerdo al rol de vacaciones, para el caso del personal
Administrativo, de Mantenimiento.
ARTÍCULO 361º.- El año de labor exigido para tener derecho vacacional se computará desde la fecha en
que el trabajador ingresó al servicio en el Colegio.
ARTÍCULO 362º.- El periodo vacacional se iniciará el primer día o décimo sexto día del mes y concluirá 30
días después. En casos debidamente justificados, el Director del Colegio podrá autorizar el goce vacacional
en 3 periodos, uno de quince (15), el restante en siete y ocho días respectivamente.
ARTÍCULO 363º.- La fecha del descanso vacacional y el pago de la remuneración correspondiente
constarán obligatoriamente en el libro de planillas.
ARTÍCULO 364º.- El trabajador tiene derecho a percibir a la conclusión de su descanso vacacional los
incrementos de remuneraciones que se pudieran producir durante el goce de sus vacaciones.
ARTÍCULO 365º.- En caso de trabajar un mes o más y menor de un año, el trabajador percibirá un dozavo
de la remuneración vacacional por cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se considerará por
treintavos, en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto a la duración del goce vacacional.
ARTÍCULO 366º.- Los colaboradores que cesen después de cumplido el año de servicios y el
correspondiente récord sin haber disfrutado del descanso vacacional tendrán derecho al abono del
íntegro de la remuneración vacacional.
El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses
y días computables hubiera laborado, respectivamente.
ARTÍCULO 367º.- Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo en el
Colegio los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Jornada ordinaria de trabajo diario de más de cuatro horas cronológicas o de más de veinte horas
cronológicas a la semana.
Jornada cumplida en días de descanso.
Las ausencias por enfermedad común, por accidente de trabajo o enfermedad profesional en
todos los casos siempre que no supere de 60 días al año.
El descanso por maternidad (previo y posterior al parto).
Las inasistencias autorizadas por Ley o por el Colegio.

ARTÍCULO 368º.- El trabajador, antes de hacer uso del periodo vacacional está obligado a hacer entrega
del cargo al jefe inmediato o a la persona a quien éste indique.
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CAPITULO XX
DE LAS REMUNERACIONES
ARTÍCULO 369º.- El Colegio remunerará únicamente la labor real y efectiva realizada por el trabajador,
así como en los casos previstos expresamente por Ley, o aquellos autorizados previa y expresamente por
el Colegio con pago de remuneraciones. Por el estado de emergencia nacional, el colegio previo acuerdo
con los trabajadores podrá fijar reajustes en la remuneración de manera proporcionada y dentro del
marco legal o jurisprudencia existente.
ARTÍCULO 370º.- Los sueldos se abonan al finalizar cada mes. El Colegio podrá conceder adelantos de
sueldo al trabajador sólo en casos de suma urgencia y de acuerdo a su disponibilidad económica. El Colegio
no está autorizado para otorgar préstamos, cualquiera que fuera su naturaleza.
ARTÍCULO 371 º.- Las remuneraciones se abonarán antes del último día útil de cada mes.
ARTÍCULO 372º.- Las remuneraciones vacacionales se abonarán de acuerdo a las normas que rigen para
el sector privado.
ARTÍCULO 373º.- Las remuneraciones del personal están afectas a los descuentos de Ley y a las derivadas
de sanciones administrativas que establezca la Dirección por inasistencias y tardanzas.
ARTÍCULO 374º.- Los colaboradores al recibir su remuneración, están obligados a firmar y controlar su
boleta de pago. El trabajador recibirá copia de la boleta de pago que le corresponde, firmada por la
persona autorizada de acuerdo as Ley. La entrega será en físico o de manera virtual, en ambos casos debe
consignar la firma del trabajador.
ARTÍCULO 375º.- Si el trabajador considera que el cómputo de su tiempo trabajado no es correcto, podrá
solicitar personalmente a la Administradora del Colegio la correspondiente subsanación.
ARTÍCULO 376º.- Cuando proceda el descuento de un día de trabajo, se tomará una treintava (30º) parte
de su sueldo total mensual. Si se tratara de horas o minutos, el descuento se efectuará en forma
proporcional.

CAPITULO XXI
DE LAS NORMAS ELEMENTALES DE HIGIENE
ARTÍCULO 377º.- Los baños y servicios higiénicos de los colaboradores están instalados en resguardo de
la salud e higiene de los colaboradores, por lo tanto, su uso correcto y cuidado es obligatorio bajo
responsabilidad.
ARTÍCULO 378º.- Las zonas de trabajo deben encontrarse limpias de materiales, desperdicios y otros
elementos nocivos en resguardo de la seguridad y la salud de todos los colaboradores.
ARTÍCULO 379º.- Las instalaciones, materiales, equipos y ambientes de trabajo deben ser objeto de
revisiones regulares tanto por los Directivos como por quienes los usan en previsión de cualquier riesgo
en contra de las medidas de higiene y seguridad.
El Colegio de acuerdo con las circunstancias aplicará las normas sobre higiene y seguridad que se
consideren convenientes, debiendo el personal acatarlas estrictamente.
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ARTÍCULO 380º.- No se puede fumar en la Institución Educativa de conformidad con lo dispuesto en Ley
Nº 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, modificada
por la Ley Nº 29517.
ARTÍCULO 381º.- Tan pronto como un trabajador se percate de un incendio o de una situación de peligro
en las instalaciones del Colegio, deberá actuar como miembro del Equipo de Emergencia para casos de
incendio o sismos.

CAPÍTULO XXII
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTÍCULO 382º.- El Colegio está obligado a formular su correspondiente Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º de la Constitución Política del Estado
(reconoce el derecho a la salud, de toda persona, en cualquier ámbito, incluido el laboral), la Ley Nº 29783
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha 26 de julio del 2011, y su Reglamento el Decreto Supremo
Nº 005-2012-TR de fecha 25 de abril del 2012.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de
riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los colaboradores, quienes, a través del diálogo
social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las grandes esferas de acción
siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los colaboradores:
a.

Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, diseño, ensayo, elección,
reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los componentes materiales
del trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria
y equipo, sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos, operaciones y procesos).
b. Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones existentes
entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan
c. o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la
organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de
los colaboradores.
d. Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y
motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad
e higiene.
e. Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa y en todos
los niveles apropiados, hasta el nivel nacional inclusive.
f. Medidas para garantizar la compensación o reparación de los daños sufridos por el trabajador
en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y establecer los
procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral
por discapacidad temporal o permanente.
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que
protejan la vida, la salud y el bienestar de los colaboradores, y de aquellos que, no teniendo vínculo
laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar
factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.
La conformación del Comité, será paritario, designación por el empleador y elección de representantes
por los trabajadores
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CAPITULO XXIII
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA
ARTÍCULO 383º.- El Colegio podrá contratar servicios de vigilancia y control de sus bienes e instalaciones
de manera que garantice su integridad, así como del personal del Colegio. Este control se podrá efectuar
adoptando las medidas siguientes:
a.
b.

c.
d.

Establecimiento de servicios de protección interna.
Revisión de paquetes que portan los colaboradores al entrar o salir del centro de trabajo, y en
las oportunidades que el Colegio lo considere necesario. La negativa de esta revisión significará
automáticamente la presunción de hurto, robo de bienes de propiedad del Colegio.
Control de ingreso de los colaboradores fuera de las horas de atención.
Otras medidas que considere necesarios de acuerdo a las circunstancias.

CAPITULO XXIV
MEDIDAS NACIONALES, FRENTE AL VIH Y SIDA
ARTÍCULO 384º.- Está prohibido que el Colegio exija la prueba de VIH/SIDA o la exhibición del resultado
de ésta al momento de contratar colaboradores, durante la relación laboral o como requisito para
continuar el trabajo.
ARTÍCULO 385º.- Es nulo el despido basado en que el trabajador es portador del SIDA, así como todo acto
dentro de la relación laboral fundado en dicha condición.
ARTÍCULO 386º.- Las pruebas de VIH y sus resultados no pueden ser realizados por el empleador o por
otro que esté vinculado económicamente a éste.
ARTÍCULO 387º.- Las personas que se encuentren en actividad laboral bajo dependencia que han
desarrollado el SIDA y que como consecuencia de dicha enfermedad califican para obtener una pensión
de invalidez ya sea ante la ONP o ante la AFP respectiva.
ARTÍCULO 388º.- Todos los reclamos que pudieran efectuarse con relación al VIH SIDA, serán tramitados
directamente ante la Dirección del colegio.
ARTÍCULO 389º.- Queda absolutamente prohibida la realización de todo acto discriminatorio de un
trabajador real o supuestamente con VIH positivo.
ARTÍCULO 390º.- El Colegio, realizará una o más veces al año, charlas sobre el VIH SIDA a sus
colaboradores, a fin de prevenir esta enfermedad y evitar la discriminación en el centro de trabajo.

CAPITÍTULO XXV
ACCIONES EN CASO DE HOSTIGAMIENTO, MALTRATO Y VIOLACIÓN SEXUAL
ARTÍCULO 391º.- La Dirección del Colegio, de conformidad con la Ley 27942, su modificatoria Ley Nº
29430 y en concordancia con el D.S. 010-2003-MIMDES previene el hostigamiento sexual producido en
las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente,
cuando se presente entre personas con prescindencia de jerarquía, cargo, función, nivel remunerativo o
análogo.
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Asimismo, de conformidad con los lineamientos de acción en caso de maltrato físico y/o psicológico,
hostigamiento sexual a estudiantes de las Instituciones Educativas, aprobado por Resolución Ministerial
0405-2007-ED, efectúa acciones de prevención, detección del personal que incurra en tales hechos, los
mismos que serán denunciados de acuerdo a ley.
Las denuncias, preferentemente se efectuarán en su caso, a través de los padres de los estudiantes, su
apoderado legal o responsable de su tenencia y en su defecto por la persona autorizada de la Institución
Educativa.
La Institución Educativa, elaborará la "Directiva de Procedimientos para la Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual en el C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
ARTÍCULO 392°. - Para la prevención de dichos actos, se Constituirá el Comité de Prevención de
Hostigamiento sexual en el Trabajo cuidando la paridad de género y representación de padres de familia.

CAPITÍTULO XXVI
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 393º.- Las medidas disciplinarias tienen por objeto dar la debida oportunidad al trabajador
docente, administrativo y de Mantenimiento - abastecimiento para corregir su conducta en lo que se
refiere a las obligaciones de trabajo, teniéndose en cuenta el principio de autoridad como único medio de
encausar su comportamiento.
ARTÍCULO 394º.- Las sanciones por incumplimiento de los deberes y obligaciones correspondientes al
personal docente y no docente son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Amonestaciones orales.
Amonestaciones escritas.
Descuentos monetarios.
Suspensiones.
Separación o terminación de la relación laboral.

Las sanciones se aplican observando la normatividad establecida para los colaboradores de la actividad
privada, contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Legislativo
728 Ley de Productividad y Competitividad aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97 -T.R.

CAPÍTULO XXVII
DE LAS AMONESTACIONES
ARTÍCULO 395º.- Será amonestado por escrito el personal que incurriera entre otros, en las siguientes
faltas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Llegar tarde al Colegio en tres o más días durante 30 días calendario.
Faltar injustificadamente al Colegio.
Registrar la asistencia de otro trabajador.
Resistirse a dar cumplimiento a las directivas impartidas por la Superioridad.
Fomentar la indisciplina o desorden en las horas de trabajo.
Ausentarse del Colegio sin autorización de la Dirección.
Efectuar actividades en el Colegio ajenas a su labor.
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h.
i.
j.

Causar intencionalmente y por descuido daños a la propiedad del Colegio.
Desprestigiar con sus actitudes o comportamiento al Colegio.
Interrumpir sus labores y/o ausentarse sin permiso del lugar de trabajo por causas no
justificadas.
k. Sacar del Colegio materiales de trabajo y otras pertenencias sin autorización.
l. Negarse a cumplir las obligaciones de su cargo.
m. Falsear informaciones sobre su trabajo.
ARTÍCULO 396º.- Las amonestaciones escritas se harán por triplicado, debiendo ser firmadas por el
Director del Colegio. El trabajador firmará una copia como cargo de recepción. En caso de negativa se
hará llegar por conducto notarial. Una copia será remitida a la Autoridad de Trabajo.
ARTÍCULO 397º.- El trabajador que se haga acreedor a más de tres amonestaciones escritas, por cualquier
causa en un período de seis meses será suspendido por un día sin goce de haber.

CAPÍTULO XXVIII
DE LAS SUSPENSIONES
ARTÍCULO 398º.- Será motivo de suspensión de uno a cinco días sin goce de haber, por las siguientes
faltas:
a.
b.
c.

Reincidencia de cualquiera de las faltas indicadas en el artículo 295 del presente Reglamento
Interno.
Incurrir en actos de indisciplina en el trabajo o dentro del Colegio.
Negligencia comprobada en sus funciones.

Por norma general.




La primera suspensión por cualquier causa será de un día.
La segunda de dos días.
La tercera de tres a cinco días y se entregará carta notarial.

CAPÍTULO XXIX
DE LA SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
ARTÍCULO 399º.- La suspensión y extinción de los contratos de trabajo del personal que labora en el
Colegio se efectúa observando las causas y formalidades establecidas en el Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral y demás disposiciones legales
vigentes.
Las causas de suspensión del contrato de Trabajo son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Invalidez temporal;
La enfermedad y el accidente comprobados;
La maternidad durante el descanso pre y post natal;
El descanso vacacional;
La sanción disciplinaria;
La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad;
La inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a tres meses;
El permiso o licencia concedidos por el empleador;
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i.
j.

El caso fortuito y la fuerza mayor;
Otros establecidos por norma expresa.

Las causas de la extinción o terminación del contrato de trabajo son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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

ARTÍCULO 400º.- La extinción, despido o terminación del contrato del personal docente, administrativo o
de mantenimiento se hará solamente por las causales contempladas en la legislación laboral, aplicable al
personal sujeto al régimen de la actividad privada.
ARTÍCULO 401º.- Son causales de despedido las señaladas en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Fomento del Empleo Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad aprobado por Decreto
Supremo Nº 003-97-T.R. Dentro de la calificación de falta grave, se tendrá en cuenta los factores que
atenten contra la formación integral de los estudiantes en su aspecto intelectual, emocional, espiritual,
moral y/o físico, según los fines educativos del Colegio.

CAPÍTULO XXX
REUNIONES CON EL PERSONAL
ARTÍCULO 402º.- Las reuniones del personal con los diferentes órganos o estamentos se desarrollarán
dentro de las instalaciones del colegio o por la modalidad de video conferencias.
ARTÍCULO 403º Las reuniones del personal que se realicen dentro o fuera del horario de labores, deberán
ser convocadas sólo por el Director con el propósito de tratar problemas vinculados con la marcha
administrativa y/o pedagógica del Colegio.
ARTÍCULO 404º.- Toda reunión del personal y/o integrantes de los órganos de apoyo que se realiza en el
ámbito del Colegio, dentro o fuera del horario de trabajo, deberá efectuarse previa autorización escrita
del Director.
ARTÍCULO 405º.- En las reuniones con el personal se mantendrá la armonía laboral considerando que es
a la vez un objetivo y responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio.

CAPITULO XXXI
CANALES DE RECLAMACIÓN DE DERECHOS DE LOS COLABORADORES
ARTÍCULO 406º.- Cualquier trabajador que por la aplicación del presente Reglamento se considere
afectado en sus derechos, podrá formular las reclamaciones pertinentes por escrito ante la Dirección del
Colegio, sin perjuicio de poder recurrir ante las Autoridades de Trabajo.
La Dirección del Colegio, resolverá las reclamaciones, con absoluta sujeción a las disposiciones legales
vigentes, lo establecido en el presente Reglamento y a los fines y objetivos de la Institución Educativa, en
el más breve tiempo posible, entrevistando al trabajador, efectuando las verificaciones y actuando las
pruebas que estime necesarias.
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CAPÍTULO XXXII
DEL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA LABORAL
ARTÍCULO 407º.- El fomento y mantenimiento de la armonía laboral es a la vez un objetivo y una
responsabilidad de todos los niveles de dirección del Colegio, así como de los colaboradores en general.
ARTÍCULO 408º.- La Dirección del Colegio y los colaboradores en general impulsarán y fomentarán el
mantenimiento óptimo de las relaciones interpersonales.
ARTÍCULO 409º.- La Dirección y todos los colaboradores del Colegio, contribuirán decididamente para que
las actividades laborales se efectúen en un clima de paz y armonía, propiciando el bienestar y desarrollo
personal e institucional.
ARTÍCULO 410º.- El Colegio a través de la Dirección emitirá y hará conocer a los colaboradores los
lineamientos, normas y disposiciones que contribuyan a la eficiencia y eficacia institucional, la buena
prestación del servicio educativo, las adecuadas relaciones laborales, y otras de cumplimiento obligatorio
por el personal.
ARTÍCULO 411º.- Los colaboradores del Colegio en el marco de sus funciones y responsabilidades
coadyuvarán en el máximo de sus posibilidades a fomentar e incrementar el prestigio del Colegio como
C.E. Parroquial San Juan María Vianney.

CAPÍTULO XXXIII
DE LA EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
ARTÍCULO 412º.- Los colaboradores docentes, psicólogos, auxiliares, administrativos y de mantenimiento
del Colegio, será evaluado permanentemente en el desempeño de sus funciones por la Autoridad
inmediata superior, los resultados de la evaluación serán consolidados por las Sub Direcciones,
Coordinaciones, Asesores, con conocimiento del Director. Los demás colaboradores serán evaluados
permanentemente en el desempeño de sus funciones por la Autoridad inmediata superior, los resultados
de la evaluación serán consolidados por la Administración del Colegio, con conocimiento del Director.
ARTÍCULO 413º.- El trabajador podrá ser informado de los resultados de su evaluación. Los reclamos sobre
aspectos puntuales serán resueltos por los Asesores, Coordinadores y Sub Directores y en última instancia
por la Director del Colegio.
ARTÍCULO 414º.- Los resultados de la evaluación del desempeño laboral serán considerados para las
acciones de capacitación, promoción, otorgamiento de premios, estímulos o recisión del vínculo laboral
con Colegio.
ARTÍCULO 415º.- La evaluación interna del personal la dirige el Director del Colegio, quién está facultada
para requerir, cuando lo estime conveniente, servicios externos para dicha evaluación.
ARTÍCULO 416°. - Para la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
a.
b.
c.
d.
e.

Título pedagógico
Actualización y capacitación docente.
Desempeño docente en la actividad pedagogía y tutorial.
Relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa.
Espíritu de colaboración e iniciativa.
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Actividades extracurriculares.
Investigación educativa.
Asistencia a las reuniones programadas por la Dirección y demás estamentos.
Identificación con la axiología de la Institución.
Orientación, acompañamiento de estudiantes
Atención oportuna y asequible a padres de familia.
Otros que tengan afinidad a la labor docente.

ARTÍCULO 417º.- La capacitación del personal es responsabilidad de la Dirección del Colegio y se realizará
a través de exposiciones, talleres y otros mecanismos de capacitación de acuerdo con las necesidades del
servicio educativo y presupuesto.
ARTÍCULO 418º.- El Colegio estimulará el logro de especializaciones, maestrías o doctorados de su
personal, de aquellos estudios que guarden directa relación con la función que desarrolla en el colegio,
además de verificar la existencia de presupuesto necesario.
CAPÍTULO XXXIV
ESCALAFÓN DOCENTE
ARTÍCULO 419.- El escalafón del personal del Colegio está conformado por un conjunto de normas e
instrumentos que sistemáticamente registran y proporcionan información válida y confiable sobre el
acceso, desplazamiento, evaluación y promoción de quienes laboran en este Colegio.
ARTÍCULO 420º.- El escalafón está constituido por un clasificador de niveles y cargos al que tienen derecho
de ingresar los que laboran en las áreas docente, administrativa y de servicio, de acuerdo a los requisitos
establecidos para cada nivel.
ARTÍCULO 421º.- El escalafón permite:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Registrar el ingreso del personal y sus antecedentes profesionales.
Apreciar el desempeño laboral.
Registrar y valorar los méritos.
Registrar las deficiencias y deméritos.
Brindar información sobre la excelencia y eficiencia de los servicios que presta el trabajador, a
fin de tomar las decisiones tendientes a optimizar la acción y gestión educativa.
Acumular tiempo de servicios.

ARTÍCULO 422º.- El propósito del escalafón es determinar el grado de excelencia profesional en la labor
que se cumple en el Colegio y mantener actualizados los datos de cada profesional o trabajador.
ARTÍCULO 423º.- Los documentos para la actualización del escalafón, en el Colegio, se archivan en los
legajos correspondientes a cada trabajador.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
Primera. - El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día en que se emita el Decreto
aprobatorio expedido por La Dirección del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
Segunda. - El presente Reglamento Interno se dará a conocer a todos los integrantes de la Comunidad
Educativa; Personal Docente y no Docente que labora en el C.E. Parroquial San Juan María Vianney, así
como a los Padres de Familia que harán conocer a los estudiantes.
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Tercera. - La Dirección, como representante legal del C.E. Parroquial San Juan María Vianney es
responsable del fiel cumplimiento del presente Reglamento.
Cuarta. - La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente Reglamento Interno, es
atribución del Director del C.E. Parroquial San Juan María Vianney.
Quinta. - Los casos no contemplados en el presente Reglamento Interno del C.E. Parroquial San Juan María
Vianney, serán resueltos por la Dirección y su Consejo Directivo.
Sexto. - La revisión y actualización del presente Reglamento Interno del C.E. Parroquial San Juan María
Vianney, de manera ordinaria o regular se realizará anualmente por Dirección y su Consejo Directivo, salvo
casos de emergencia o emisión de normas mandatorias por el supremo gobierno, esta modificación se
realizará de manera extraordinaria.
Séptima. - Ante la emisión de nuevas normativas, el colegio hará las adendas o modificaciones al presente
reglamento y serán comunicadas a los padres de familia, estudiantes y trabajadores.
DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS
Única. Teniendo como principio fundamental el cuidado y salud de nuestros estudiantes, sus familias y
el personal colaborador del colegio, se tomarán las siguientes medidas para el año lectivo 2021 en el
cual estamos previendo un proceso transitorio debido a la pandemia COVID2019:
a.

b.

c.

El año escolar se iniciará en la modalidad de servicio educativo a distancia, tiene dos momentos:
- Interacción simultánea o sincrónica: es el proceso mediante el cual el docente y estudiante
interactúan a través de una plataforma virtual o de video conferencia, en el caso del colegio
se da a través de la plataforma Microsoft Teams.
- Interacción diferida o asincrónica: se da a través de medios virtuales en tiempos diferentes
o diferidos, las herramientas utilizadas son medios electrónicos o informáticos, en el caso
del colegio es a través del repositorio SieWeb.
En el mes de julio del 2021, el colegio evaluará la pertinencia del retorno a la presencialidad
siempre y cuando el Gobierno garantice la sanidad pública, autorice mandatoriamente el retorno
semi presencial o presencial y el Colegio prevea las condiciones pertinentes.
Aunque se retorne al servicio educativo presencial o semi presencial durante el año lectivo 2021:
No se realizarán viajes, ni visitas de estudios, culturales, ni paseos de estudiantes
Las reuniones, charlas, entrevistas, gestiones con padres de familias se seguirán realizando
de modo no presencial (virtual) a través de los canales del colegio.
No se realizarán actividades que involucren a más de un aula de clase.
No se realizarán, ni participarán en actividades o campeonatos deportivos de competencia.
--------------------------------0---------------------------
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ANEXO 1
Resolución ministerial N°274- 2020- MINEDU
PROTOCOLOS PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROTOCOLOS APLICABLES A LA EDUCACION PRESENCIAL
PROTOCOLO -01
Entre estudiantes
Violencia psicológica y/o física (sin lesiones)
Señales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de alerta:
Disminución del rendimiento académico de manera inesperada
Desinterés en las actividades educativas.
Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
Aislamiento, cuenta con pocos amigos (disminución del juego con sus compañeros en los recreos, en clase, entre otros)
Baja autoestima
Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
Sudoración de las manos, se arrancan el cabello, se comen las uñas, entre otros
Tartamudeo, tics o mutismo (no habla)
Cambios en hábitos de alimentación y juego
Sentimientos de vergüenza y culpa

Paso

Acciones

Intervención

Responsable

Instrumento

 Entrevistar a la o el estudiante involucrado en el hecho de violencia, por separado (evitar la
revictimización y/o confrontación), recogiendo la información en la ficha de entrevista. En el
caso de población estudiante indígena se debe realizar esta acción con pertinencia cultur al
y en su lengua indígena u originaria
 Recabar, aplicando los principios de confidencialidad y no revictimización, información
adicional
de
los
testigos, estudiantes, docentes y personal de la IE, a fin de
comprender mejor la situación ocurrida y que permita una atención integral, oportuna y
efectiva.
 Establecer con las y los estudiantes involucrados en el hecho de violencia medidas
correctivas y acuerdos que deben ser asumidos para reparar la situación y asimismo
adoptar medidas inmediatas de protección.
 Convocar a la madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes involucrados,
por separado, para informarles sobre la situación de violencia presentada, las medidas que
se adoptarán y los acuerdos para la mejora de la convivencia que quedarán consignados
en un acta de compromiso. En las instituciones educativas que cuenten con residencia y

Directora/ director

Ficha de entrevista

Responsable de
convivencia escolar

Acta de
compromiso
Libro de registro de
incidencias

Plazo de atención
(Días calendario)
75 días
Dentro de las 48
horas de conocido el
caso

Portal Síseve

125
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988






donde los familiares se encuentren lejos de la IE, se podrá iniciar la intervención
considerando la participación de las y los responsables de bienestar de dichos servicios.
Anotar el hecho en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el Portal SíseVe a
través de los canales establecidos. En lugares donde no exista conectividad, comunicar a
la UGEL para el apoyo en el reporte.
Subir en el Portal SíseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.
Coordinar con la tutora o el tutor el desarrollo de sesiones de tutoría y otras actividades
relacionadas a la prevención de situaciones de violencia escolar en el aula de las y los
estudiantes involucrados.
Informar el hecho y las acciones desarrolladas al CONEI o a quien haga sus veces en las
llEE privadas.

Portal SíseVe.

Día 3 al 75

Directora/director
Responsable de
Convivencia Escolar

Plan de tutoría
individual
víctima/ agresor
Plan de tutoría de
aula

DERIVACION

Seguimiento

Cierre

 Orientar a la madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes involucrados para
que recurran al centro de salud de su jurisdicción para la atención psicológica, si fuera
necesario, indicando que el servicio es gratuito. (*)
En las instituciones educativas que cuenten con residencia y donde los familiares se
encuentren lejos de la IE, se informará también de las medidas a las y los responsables de
bienestar de las y los estudiantes, quienes coordinarán las visitas al establecimiento de
atención especializado.
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación,
para la atención pertinente.
 Reunirse con la tutora o el tutor del aula y conocer el avance de las acciones realizadas
para mejorar la convivencia entre las y los estudiantes (observaciones sobre conductas
inadecuadas, convivencia con sus pares, cambios emocionales aislamiento en el aula,
rendimiento académico, etc.).
 Solicitar a la madre/padre de familia o apoderado, de los estudiantes involucrados en
los hechos de violencia, informes sobre los logros y avances que se viene obteniendo
mediante las atenciones que reciben en el centro de salud o alguna otra institución. En
las instituciones educativas que cuenten con residencia y donde los familiares se
encuentren lejos de la IE, se solicitará el apoyo en el seguimiento a las y los
responsables de bienestar de dichos servicios.
 Promover reuniones periódicas con las y los estudiantes involucrados y/o con la
madre/padre o apoderado para realizar el acompañamiento y seguimiento a los
compromisos asumidos; y dejar constancia en un acta.
 Verificar el progreso de los aprendizajes de las o los estudiantes involucrados.
• Cerrar el caso cuando el hecho de violencia ha cesado y se evidencian mejoras en la
convivencia. Además, se debe garantizar la protección de las y los estudiantes
involucrados, su permanencia y continuidad educativa, así como la ejecución de
acciones de prevención para evitar la reincidencia.

Director/Director
Ficha de
derivación

Responsable de
Convivencia
Escolar

Dentro de las 48
horas de
conocido el
caso.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia Escolar
Ficha de monitoreo

Directora/Director

Acta de cierre
del caso

Del día 3 al 75

Del día 60 al 75

Portal SíseVe
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•
•

Informar a la madre/padre o apoderado de los estudiantes sobre las acciones
desarrolladas en todo el proceso de atención y dejar constancia en un acta de cierre.
Informar el hecho y las acciones desarrolladas al CONEI o quien haga sus veces en
las llEE privadas.

Responsable de
Convivencia
Escolar

PROTOCOLO -02
Entre estudiantes
Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas)
Señales de alerta en violencia física:
• Disminución de rendimiento académico de manera inesperada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinterés en las actividades educativas
Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
Aislamiento, cuenta con pocos amigos (disminución del juego con sus compañeros en los recreos, en clase, entre otros)
Baja autoestima
Presenta moretones y heridas
Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
Sudoración de las manos, se arrancan el cabello, se comen las uñas, entre otros
Tartamudeo, tics o mutismo (no habla)
Cambios en hábitos de alimentación y juego
Sentimientos de vergüenza y culpa
Autolesiones-cutting
Conducta agresiva

Señales de alerta en violencia sexual
•
•
•
•
•
•
•

Relatos indirectos o directos de ser o haber sido víctima de violencia sexual
Sus juegos, discurso, conversación o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad sexual
Se sienta o camina con dificultad y/ o refiere dolor, picor en la zona anal o genital
Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto o lo hace en público
Evita a personas conocidas y lugares por miedo o temor
Excesivo interés en temas con contenido sexual
Ideación suicida
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•
•
Paso

Embarazo
Conducta agresiva
Intervención

Acciones











Violencia sexual (VS)
Orientar y acompañar a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante
agredido para que presenten la denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público;
asimismo, para que acuda al centro de salud de su jurisdicción para la atención inmediata
del estudiante. Excepcionalmente, en ámbitos rurales y pueblos indígenas andinos y
amazónicos donde los servicios se encuentran alejados, se deberá tener en cuenta el
tiempo que implica el traslado hacia ellos.
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural la
intervención y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre
las etapas de la atención.
En caso no se logre ubicar a la madre/padre de familia o apoderado, o existe una omisión
de los mismos para denunciar, la o el director hará efectiva la denuncia. Asimismo,
asegurará que la o el estudiante acuda al centro de salud de su jurisdicción para la atención
inmediata. Todo esto, manteniendo la confidencialidad del caso, evitando la estigmatización
y revictimización.
Adoptar medidas inmediatas de protección necesarias para evitar nuevos hechos de
violencia, informando a la madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes
involucrados.
Informar el hecho y las acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la confidencialidad del
caso.
Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el Portal
SíseVe a través de los canales establecidos. En lugares donde no exista conectividad,
comunicar a la UGEL para el apoyo en el reporte.
Subir en el Portal SíseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.

Coordinar con la tutora o el tutor el desarrollo de sesiones y otras actividades relacionadas
a la prevención de situaciones de violencia escolar, evitando la revictimización y
estigmatización a la o el estudiante agredido.

Responsable

Directora/
Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Instrumento

Oficio de
comunicación
del hecho a la
policía o
Ministerio
Público

Plazo de atención (Días
calendario)
75 días
VS
VFL
90 días
75 días
Dentro de las 24 horas
de conocido el caso

Oficio a la
UGEL
adjunta
informe para
conocimiento
y
seguimiento
del caso

Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe
Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/Dire
ctor
Responsable
de
Convivencia
Escolar.

Portal SíseVe

Plan de Tutoría
Individual

Del día 2 al 90

Del día 2 al 90

Plan de Tutoría
de Aula
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Violencia física con lesiones (VFL)
 Orientar y acompañar a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante
agredido al centro de salud de su jurisdicción y comunicar el hecho inmediatamente a
la Policía Nacional o al Ministerio Público. Excepcionalmente, en ámbitos rurales y
pueblos indígenas andinos y amazónicos donde los servicios se encuentran alejados, se
deberá tener en cuenta el tiempo que implica el traslado hacia ellos. En el caso de
población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cult ural la intervención y
en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre las etapas de la
atención.
 En caso no se logre ubicar a la madre/ padre de familia o apoderado, o existe una
omisión de los mismos para denunciar, la o el director hará efectiva la denuncia. Asimismo,
asegurará que la o el estudiante acuda al centro de salud de su jurisdicción para la
atención inmediata. Todo esto, manteniendo la confidencialidad del caso, evitando la
estigmatización y revictimización.
 Adoptar medidas inmediatas de protección necesarias para evitar nuevos hechos de
violencia, informando a la madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes
involucrados.
 Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el
Portal SíseVe a través de los canales establecidos. En lugares donde no exista
conectividad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el reporte.
 Informar el hecho y las acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la confidencialidad
del caso.
 Subir en el Portal SíseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias



Derivación


Coordinar con la tutora o el tutor el desarrollo de actividades relacionadas a la prevención
de situaciones de violencia escolar.

Violencia sexual (VS)
Orientar a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido para que
acuda al Centro Emergencia Mujer o a la Estrategia Rural. En caso de no existir, se podrá
derivar a la oficina desconcentrada de defensa pública del MINJUS. Asimismo, se podrá
derivar al centro de salud de su jurisdicción para la atención especializada a la víctima.
Habrá que indicar que los servicios mencionados son gratuitos. Además, comunicar del

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Plan TOECE
Oficio de
comunicación
del hecho a
la policía o
Ministerio
Público

Dentro de las 24 horas
de conocido el caso.

Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Dire
ctor
Directora/Director
Responsable
de
Convivencia
Escolar
Directora/Director
Responsable
de
Convivencia
Escolar.

Directora/Director

Oficio dirigido a
la UGEL.
Portal SíseVe

Dentro de las 48 horas
de conocido el caso
Del día 3 al 75

Plan de Tutoría
Individual
Plan de
Tutoría de
Aula
Plan TOECE

Del día 3 al 75

Ficha de
derivación

Responsable de
convivencia
Escolar

Dentro de las 48
horas de conocido el
caso
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Seguimiento

Cierre

caso a dichos servicios. (*) Gestionar y coordinar telefónicamente con dichos servicios
para
cualquier orientación y/o atención inmediata.
 En relación a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agresor, orientar
de la necesidad que acuda al centro de salud de su jurisdicción para la atención a la o
el estudiante que incurrió en el hecho de violencia.
 En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por
derivación, para la atención pertinente.
Violencia física con lesiones (VFL)
 Orientar a la madre/ padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido para
que accedan al servicio del Centro de Asistencia Legal Gratuita del MINJUS, así como a
al centro de salud de su jurisdicción para la atención inmediata. Habrá que indicar que
los servicios mencionados son gratuitos.
 En relación con la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agresor,
orientar de la necesidad que acuda al centro de salud de su jurisdicción para la atención
a la o el estudiante que incurrió en el hecho de violencia.
 En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por
derivación, para la atención pertinente.
Violencia sexual (VS)
 Reunirse con la tutora o el tutor del aula para evaluar las acciones realizadas a fin de
garantizar la continuidad educativa de los o las estudiantes involucrados, las acciones de
protección implementadas y las estrategias que deben seguirse.
 Reunirse con la madre/padre de familia o apoderado para el acompañamiento respectivo,
y para conocer el estado emocional de la o el estudiante, consultar si están recibiendo
la atención especializada de las instituciones indicadas (CEM o centro de salud) o, de
ser posible, comunicarse con dichas instituciones para corroborar el apoyo especializado
a la víctima.
Violencia física con lesiones (VFL)
 Reunirse con la tutora o el tutor del aula para evaluar las acciones realizadas a fin de
garantizar la continuidad educativa de las o los estudiantes las acciones de protección
implementadas y las estrategias que deben seguirse.
 Promover reuniones periódicas con la madre/padre de familia o apoderado de las o los
estudiantes involucrados para el acompañamiento respectivo, y para asegurar el
cumplimiento de los compromisos acordados en la mejora de la convivencia y dejar
constancia en un acta.
Violencia sexual (VS)
 Cerrar el caso cuando el hecho de violencia ha cesado y se ha verificado el desarrollo
de estrategias para la prevención de la violencia sexual y que no exista riesgo para las
o los estudiantes involucrados.

Directora/Director

Ficha de
derivación

Responsable
de Convivencia
Escolar

Directora/Director
Responsable
de Convivencia
Escolar

Dentro de las 72
horas de conocido el
caso.

Ficha de
seguimient
o

Del día 2 al 90

Ficha
de
segui
miento

Del día 3 al 75

Directora/Director
Responsable
de Convivencia
Escolar

Acta
Del día 75 al 90
Directora/Director

Acta de cierre
de caso

Responsable de
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Garantizar la continuidad educativa de las o los estudiantes involucrados y que se
evidencien mejoras en su convivencia con sus pares. Informar a la madre/padre de
familia o apoderado de las y los estudiantes sobre el desarrollo de las acciones.
Violencia física con lesiones
(VFL)
 Cerrar el caso cuando la violencia ha cesado y se ha garantizado la protección de las o
los estudiantes involucrados, así como su permanencia y continuidad educativa, y se
evidencian mejoras en la convivencia escolar.
 Con el fin de garantizar la continuidad educativa de las o los estudiantes, informar a la
madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes sobre las acciones
desarrolladas en todo el proceso de atención y dejar constancia en un acta de cierre.

Convivencia
Escolar

Director
Responsable de
Convivencia
Escolar.

Portal SíseVe

Acta de
cierre de
caso

Del día 60 al 75

Portal SíseVe

PROTOCOLO -03
Personal de la IE a estudiantes
Señales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia psicológica
de alerta:
Disminución de rendimiento académico de manera inesperada
Desinterés en las actividades educativas
Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
Aislamiento, cuenta con pocos amigos (disminución del juego con sus compañeros en los recreos, en clase, entre otros)
Baja autoestima
Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
Sudoración de las manos, se arrancan el cabello, se comen las uñas, entre otros
Tartamudeo, tics o mutismo (no habla)
Cambios en hábitos de alimentación y juego
Sentimientos de vergüenza y culpa
Autolesiones-cutting
Conducta agresiva

Rechazo a interactuar con el personal de la IE

Paso

Acciones

Intervención



Reunión con la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido. Si
no se hubiera realizado una denuncia escrita ante la IE, y la denuncia es verbal se levanta
un acta de denuncia donde se describen los hechos ocurridos y se establecen las

Responsable

Instrumento

Acta de denuncia

Plazo de atención (Días
calendario)
30 días
Dentro de las 24 horas
de conocido el caso

Directora/Director

131
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

medidas de protección. Excepcionalmente, ante la ausencia de la madre/padre de familia
o apoderado, la directora o el director procederá a levantar el acta de denuncia con la
información proporcionada con la o el estudiante agredido
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural la
intervención y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre
las etapas de la atención.
 Proteger la integridad de la o el estudiante agredido, garantizando que cese todo hecho
de violencia, evitando una nueva exposición y posibles represalias.
 Informar del hecho a la UGEL, remitiendo el acta de denuncia escrita o el acta de
denuncia levantada en la IE y suscrita por la madre/ padre de familia o apoderado,
asimismo comunicar a la Policía Nacional o al Ministerio Público.
 Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el
Portal SíseVe a través de los canales establecidos. En lugares donde no exista
conectividad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el reporte.
Excepcionalmente, en ámbitos rurales y pueblos indígenas andinos y amazónicos donde
los servicios se encuentran alejados, se deberá tener en cuenta el tiempo que implica el
traslado hacia ellos.






Recabar información sobre la ocurrencia del incidente entre el personal de la IE,
estudiantes, y testigos del hecho de violencia.

Coordinar con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa el desarrollo de acciones de
prevención de la violencia escolar, así como el acompañamiento socioafectivo a las y
los estudiantes afectados por el hecho de violencia.
Subir en el Portal SíseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio a la UGEL
para que se
adopten las
acciones
administrativas
correspondientes
.
Oficio
comunicando el
hecho a la Policía
o Ministerio
Público,
adjuntando acta de
la denuncia.
Libro de Registro
de Incidencias

Directora/Directo
r
Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/Director
·Responsabl
e de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe
Oficio a la UGEL
adjuntando el
informe donde
conste la
información
recabada
Plan de
tutoría Portal
SíseVe

Del día 1 al 3

Del día 3 al 30
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Derivación

Seguimiento








Cierre



Orientar y acompañar a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante
agredido a que acuda al centro de salud de su jurisdicción, para la atención psicológica.
Habrá que indicar que los servicios son gratuitos. (*)
Asimismo, orientar para que acudan al servicio del Centro de Asistencia Legal Gratuita
del MINJUS en el lugar donde existe este servicio, para el apoyo legal a la familia del
estudiante agredido. En el caso de población estudiante indígena se debe brindar
información cultural de la víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que
reciba el caso por derivación, para la atención pertinente.

Directora/Director

Ficha de
derivación

Dentro de las 48 horas
de conocido el caso

Responsabl
e de
convivencia
escolar

Asegurar que la o el estudiante agredido continúe asistiendo a clases, reciba el apoyo
emocional y pedagógico respectivo.
Reunirse con el tutor o tutora del aula para conocer el avance de las acciones realizadas
para fortalecer los aspectos socioemocionales y académicos de la o el estudiante
Convocar a reuniones periódicas a la madre / padre de familia o apoderado de la o el
estudiante agredido para el acompañamiento respectivo, así como, para informar sobre
las acciones ejecutadas.
Solicitar informes de avance de las intervenciones del centro de salud a la madre/padre
de familia o apoderado de la o el estudiante agredido.

Directora/Director

Se cierra el caso cuando el hecho de violencia ha cesado y se ha garantizado la
protección de la o el estudiante agredido: su permanencia y continuidad educativa, y se
evidencien mejoras en la situación socioemocional del estudiante agredido. Informar a
la madre I padre de familia o apoderado de las o los estudiantes sobre las acciones
desarrolladas en todo el proceso de atención y dejar constancia en un acta de cierre.

Directora/
Director

Ficha de
monitoreo

Del día 3 al 30

Responsable
de
Convivencia
Escolar

Responsable
de
Convivencia
Escolar

Acta de
cierre del
caso

Del día 21 al 30

Portal SíseVe

PROTOCOLO -04
Personal de la IE a estudiantes
Violencia física
Señales de alerta:
• Disminución de rendimiento académico de manera inesperada
• Desinterés en las actividades educativas
• Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
• Aislamiento, cuenta con pocos amigos (disminución del juego con sus compañeros en los recreos, en clase, entre otros)
• Baja autoestima
• Presenta moretones y heridas
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
Cambios en hábitos de alimentación y juego.
Sentimientos de vergüenza y culpa
Lesiones (hematomas, moretones, cortes y lesiones)
Cicatrices, quemaduras y/o laceraciones que no concuerdan con una causa o justificación coherente
Vestimenta y/o accesorios que nos sugiere que podría estar ocultando alguna lesión
Dolor en cualquier parte de su cuerpo
Conducta agresiva
Paso
Intervención

Acciones












Asegurar la atención médica inmediata, de ser necesario.
Reunirse con la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido. Si
no se hubiera realizado una denuncia escrita, y la denuncia es verbal se levanta un acta
de denuncia donde se describen los hechos ocurridos y se establecen las medidas de
protección. Excepcionalmente, ante la ausencia de la madre/padre de familia o
apoderado, la directora o el director procederá a levantar el acta de denuncia con la
información proporcionada por la o el estudiante agredido.
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural la
intervención y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre
las etapas de la atención.
Comunicar el hecho a la UGEL, remitiendo el acta de denuncia escrita o el acta de
denuncia levantada en la IE y suscrita por la madre/padre de familia o apoderado,
asimismo se informa a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Dicha medida se
informa a la madre/padre de familia o apoderado.
Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el Portal
SíseVe a través de los canales establecidos. En lugares donde no exista conectividad,
comunicar a la UGEL para el apoyo en el reporte.
Excepcionalmente, en ámbitos rurales y pueblos indígenas andinos y amazónicos donde
los servicios se encuentran alejados, se deberá tener en cuenta el tiempo que implica el
traslado hacia ellos.

Recabar información sobre la ocurrencia del incidente entre las y los estudiantes, personal
de la IE y testigos del hecho de violencia.

Responsable

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Instrumento

Acta de
denuncia
Oficio remitido
a la
UGEL para
que adopten
las acciones
administrativas
correspondient
es.

Plazo de atención (Días
calendario)
30 días

Dentro de las 24 horas
de conocido el caso.

Oficio
comunicando
el hecho a la
Policía
Nacional o
Ministerio
Público.
Libro de
Registro de
Incidencias

Directora/ Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe
Oficio a la
UGEL
adjuntando el
informe donde
conste la

Del día 1 al 3
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información
recabada


Implementar las medidas para evitar posibles represalias contra la o el estudiante agredido.

Directora/Director
Responsable
de
Convivencia
Escolar



Coordinar con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa el desarrollo de actividades
de prevención de la violencia escolar, así como el acompañamiento socioafectivo a las
y los estudiantes afectados por el hecho de violencia.
Subir en el Portal SíseVe las acciones registradas en el Libro de registro de Incidencias.

Directora/Director


Derivación

Seguimiento







Cierre



Brindar orientación a la madre/ padre de familia o apoderado de la o el estudiante
agredido, para que acuda al centro de salud de su jurisdicción, para la atención
psicológica. Habrá que indicar que los servicios son gratuitos (*)
Asimismo, orientar para que acudan al servicio del Centro de Asistencia Legal Gratuita
del MINJUS en el lugar donde existe este servicio, para el apoyo legal a la familia de la o el
estudiante agredido. En el caso de población estudiante indígena se debe brindar
información cultural de la víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que
reciba el caso por derivación para la atención pertinente.

Del día 2 al 60

Plan de
tutoría
Portal
SíseVe

Del día 2 al 60

Ficha de
derivación

Dentro de las 24 horas de
conocido el caso.

Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/ Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Asegurar que la o el estudiante agredido continúe asistiendo a clases y se le brinde
el apoyo emocional y pedagógico respectivo.
Reunirse con la tutora o el tutor del aula para conocer el avance de las acciones
realizadas para fortalecer los aspectos socioemocionales y académicos de la o el
estudiante
Promover reuniones periódicas con la madre/padre de familia o apoderado de la o el
estudiante agredido para el acompañamiento y seguimiento a las acciones acordadas.

Directora/Director

Se cierra el caso cuando ha cesado la violencia y se ha garantizado la protección del
estudiante, su continuidad educativa y se le brinda apoyo pedagógico
y
soporte socioemocional especializado. Informar a la madre/padre de familia o apoderado
de las o los estudiantes sobre las acciones desarrolladas en todo el proceso de atención
y dejar constancia en un acta de cierre.

Directora/ Director

Ficha de
monitoreo

Del día 2 aI 60

Responsable
de Convivencia
Escolar

Responsable de
Convivencia
Escolar

Acta de cierre
del caso.
Portal SíseVe

Del día 45 al 60
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PROTOCOLO -05
Personal de la IE a estudiantes
Violencia sexual
Señales de alerta en violencia sexual
• Relatos indirectos o directos de ser o haber sido víctima de violencia sexual
• Sus juegos o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad sexual
• Se sienta o camina con dificultad y/ o refiere dolor, picor en la zona anal o genital
• Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto o lo hace en público
• Evita a personas conocidas y lugares
• Excesivo interés en temas sexuales
• Ideación suicida
• Presentan embarazo
• No quiere asistir a la IE sin brindar razón coherente
• Conducta agresiva
• Cambios de hábitos de alimentación y juego.
Paso

Acciones

Intervención

Responsable

Instrumento

 Reunión con la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante víctima
de violencia sexual. Si no se hubiera realizado una denuncia escrita, y la denuncia
es verbal se levanta un · acta· de denuncia donde s e describen los hechos ocurridos
(sin revictimizar) y se establecen las medidas de protección. Excepcionalmente, ante
la ausencia de la madre/padre de familia o apoderado, la directora o el director
procederá a levantar el acta de denuncia con la información proporcionada por la o el
estudiante agredido.
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural
el servicio y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre
las etapas de la atención.
 Comunicar el hecho a la Policía Nacional o al Ministerio Público, remitiendo la
denuncia escrita o el acta de denuncia suscrita por la madre/padre de familia o
apoderado.
 Se separa preventivamente al personal de la IE presunto agresor y se pone a
disposición de la UGEL
 Comunicar el hecho a la UGEL remitiendo la denuncia escrita o el acta de denuncia
levantada en la IE y adjuntando la resolución directoral de separación preventiva y
copia de la denuncia hecha ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.
 En la IE privada, también se separa preventivamente al personal de la IE presunto

Directora/Director

Acta de denuncia

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio
comunicando el
hecho a la
Comisaria o
Ministerio Público

Plazo de atención
(Días calendario)
30 días

Dentro de las 24
horas de conocido el
caso

Resolución
Directoral de
separación
preventiva
Oficio a la UGEL
para que adopte
las acciones
administrativas
correspondientes.
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agresor, y bajo responsabilidad, se debe informar a la UGEL sobre el hecho, adjuntando
copia de la denuncia hecha ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.
 Una vez realizadas las acciones, se anota el caso en el Libro de Registro de Incidencias
y se reporta en el Portal SíseVe a través de los canales establecidos. En lugares donde
no exista conectiv idad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el reporte.
Excepcionalmente, en ámbitos rurales y pueblos indígenas andinos y amazónicos donde
los serv1c1os se encuentran alejados, se deberá tener en cuenta el tiempo que implica
el traslado hacia ellos.
 Subir en el Portal SíseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias
.

Derivación

Seguimiento

Cierre

 Orientar y acompañar a la madre/ padre de familia o apoderado de la o el estudiante
agredido a que acuda al Centro Emergencia Mujer o a la Estrategia Rural, y al centro de
salud de su jurisdicción, para la atención especializada a la víctima. Habrá que indicar que
los servicios son gratuitos. Asimismo, comunicar del caso a dichos servicios. (*)
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso
por
derivación, para la atención pertinente.
 Asegurar que la o el estudiante agredido continúe asistiendo a clases y se le brinde el
acompañamiento sociafectivo y pedagógico respectivo.
 Coordinar c on la madre/padre de familia o apoderado para brindar acompañamiento, y
para saber si acudieron al Centro Emergencia Mujer o comunicarse con dicho servicio
para corroborar el apoyo especializado a la víctima.
 Se cierra el caso cuando ha cesado la violencia, se ha garantizado la p r ot ec c i ó n de
la o el estudiante, su continuidad educativa y se le brinda apoyo pedagógico y soporte
socioemocional especializado. Informar a la madre/padre de familia o apoderado de
las o los estudiantes sobre las acciones desarrolladas en todo el proceso de atención
y dejar constancia en un acta de cierre.

Libro de
Registro de
incidencias
Portal SíseVe

Directora/Director

Portal SíseVe

Del día 2 al 90

Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/Director

Ficha de derivación

Dentro qe las 24 horas
de conocido el caso

Ficha de monitoreo

Del día 2 al 90

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Director
Responsable
de Convivencia
Escolar
Directora/Director
Responsable
de Convivencia
Escolar

Acta de cierre
de caso

Del día 75 al 90

Portal SíseVe
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PROTOCOLO -06
Violencia física, psicológica o sexual ejercida por una persona del entorno familiar u otra persona
Violencia física, psicológica o violencia sexual ejercida por una persona del entorno familiar u otra persona u otra persona. (Ley N° 303664: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar)
Paso
Intervención
Responsable
Instrumento
Plazo

Acciones








Derivación

Detección
Ante la identificación de situaciones o indicadores que permitan sospechar que uno una
estudiante es víctima de violencia física, psicológica o sexual, por una persona de su
entorno familiar u otra persona, el hecho se informa inmediatamente a la directora o el
director de la IE.
La directora o el director al tomar conocimiento se comunica el mismo día con la
madre/padre de familia o apoderado que no estén involucrados en el hecho de violencia,
informa de la alerta y procede a hacer la denuncia en la Policía Nacional o el Ministerio
Público. Ante cualquier orientación para la denuncia pueden recurrir a la Línea 1OO. En
el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural la
intervención y en su lengua indígena u originaria toda la información necesaria sobre las
etapas de la atención.
Asimismo, la directora o el director pueden solicitar orientación jurídica gratuita a los
Centros Emergencia Mujer o a las Oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos en los lugares donde existan estos servicios.
Informar de las acciones desarrolladas a la UGEL.
Registrar el hecho en el Libro o cuaderno de actas de la IE.
Orientar a la madre/padre de familia o apoderado que brindan la protección de la o el
estudiante agredido a que acudan al Centro Emergencia Mujer o a la Estrategia Rural,
para la atención especializada a la víctima:
a) En todos los casos de violencia sexual cometida por una persona del entorno familiar
u otra persona.
b) En todos los casos de violencia física y psicológica cometida por una persona del
entorno familiar.
Habrá que indicar que los servicios son gratuitos.
Asimismo, sin perjuicio de la labor de orientación, comunica del caso al Centro
Emergencia Mujer. (*)
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación,
para la atención pertinente.

Docentes, tutoras,
tutores, auxiliares,
padres y madres de
familia, otros.

Directora/Director

Directora/Director

Información
verbal o escrita

En el día de
conocido el hecho

Formato
de
denuncia

En el día de
conocido el hecho.

Oficio a la
UGEL adjunta
informe para
conocimiento y
seguimiento del
caso
Oficio

Dentro de las 24
horas de realizada
Ia denuncia.
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Seguimiento





Cierre



Brindar apoyo psicopedagógico para su continuidad educativa.
Coordinar con la madre/padre de familia o apoderado, si acudieron al Centro
Emergencia Mujer a comunicarse con dicho servicio para corroborar el apoyo
especializado a la víctima.
Coordinar con el Centro Emergencia Mujer y la DEMUNA acciones dirigidas a la
comunidad educativa sobre la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar
La directora o el director debe coordinar con el Centro Emergencia Mujer y la DEMUNA
para la protección integral de las y los estudiantes.

Directora/ director
Responsable de
convivencia escolar

Ficha de monitoreo

Permanente

Permanente

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar.

II. PROTOCOLOS APLICABLES A LA MODALIDAD A DISTANCIA
La aplicación de estos protocolos tiene como objetivo brindar una orientación para la atención de casos de violencia contra las y los estudiantes durante Ia prestación del
servicio educativo a distancia en el marco del estado de emergencia sanitaria, u otras situaciones a presentarse.
El personal directivo de la institución educativa y la o el responsable de convivencia escolar, atenderán los hechos de violencia a través de medios tecnológicos disponibles:
teléfono, video llamadas, correo electrónico, entre otros, y se dejara constancia de tal comunicación.
Es importante resaltar que los casos reportados en el Portal Sis eVe antes de la emergencia sanitaria y que se encuentren pendientes de atención, deberán tomar como
referencia los protocolos aplicables a Ia modalidad a distancia
PROTOCOLO -01
Entre estudiantes
Violencia psicológica y/o física (sin lesiones)
Paso

Acciones

Intervención

Responsable

Instrumento

 Comunicarse con la madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes
involucrados en el hecho de violencia, a través de medios tecnológicos disponibles, con la
finalidad de informarles sobre la situación de violencia presentada, las medidas que se
adoptaran y los acuerdos para la mejora de la convivencia. En el caso de población
estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural la intervención y en su lengua
indígena u originaria, toda la información necesaria sobre las etapas de la atención
 Anotar el hecho en el Libro de Registro de Incidencias (guardar los formatos de manera
virtual) y reportarlo en el Portal SiseVe a través de los canales establecidos. En lugares
donde no exista conectividad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el reporte.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada que
describa la
comunicación y
los acuerdos
concertados
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SiseVe.

Plazo de atención
(Días calendario)
75 días
Dentro de las 48
horas de conocido el
caso
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DERIVACION

Seguimiento

Cierre

 Subir en el Portal SiseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.
 Coordinar con la tutora y el tutor el desarrollo de sesiones de tutoría individual y otras
actividades relacionadas a la prevención de situaciones de violencia escolar (estas
actividades se realizaran de manera remota usando los medios tecnológicos disponibles).

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SiseVe.
Plan de tutoría
Declaración
jurada

Día 3 al 75

 Orientar a través de medios tecnológicos disponibles a la madre/padre de familia o
apoderado de as o los estudiantes involucrados en el hecho de violencia, a que recurran al
centro de salud de su jurisdicción para la atención psicológica, si fuera necesario, cuando
dicho servicio se restablezca. Asimismo, orientar a Hamar a la Línea 113 para obtener
orientación psicológica. En el caso de población estudiante indígena se debe brindar
información cultural de la víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba
el caso por derivación, para la atención pertinente.
 Comunicarse con la tutora o tutor del aula para conocer el avance de las acciones
realizadas para mejorar la convivencia entre las y los estudiantes (estas actividades se
realizarían de manera remota usando los medios tecnológicos disponibles).
 Mantener comunicación a través de medios tecnológicos disponibles con la
madre/padre de familia o apoderado de los estudiantes involucrados para el
acompañamiento y seguimiento a los compromisos acordados.
 Cerrar el caso cuando el hecho de violencia ha cesado y se evidencian mejoras en la
convivencia entre las y los estudiantes involucrados. Además, se debe garantizar la
permanencia y continuidad educativa y evitar la reincidencia.
 Informar a través de medios tecnológicos disponibles a la madre/padre de familia o
apoderado de las o los estudiantes sobre of desarrollo de las acciones.

Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia Escolar
jurada

Declaración jurada

Del día 3 al 75

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada de cierre
del caso
Portal SiseVe

Del día 60 al 75

PROTOCOLO -02
Entre estudiantes
Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas)
Paso

Acciones

Intervención

Violencia sexual (VS)
 En caso de violencia sexual, orientar a la madre/padre de familia o apoderado de la
o el estudiante agredido, para que presente la denuncia ante la Policía Nacional o

Responsable

Directora/Director

Instrumento

Foto de la denuncia
realizada o
declaración jurada

Plazo de atención
(Días calendario)
75 días
VS
VFL
90 días
75 días
Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

140
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988









el Ministerio Público, asimismo, acuda al centro de salud de su jurisdicción para la
atención inmediata. Esta comunicación se realizará a través de medios tecnológicos
disponibles.
Adoptar medidas inmediatas de protección necesarias para evitar nuevos hechos de
violencia, informando a la madre/padre de familia o apoderado de las y los
estudiantes involucrados, a través de
medios tecnológicos disponibles.
Orientar a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido a
que se adopten medidas inmediatas de protección necesarias para evitar nuevos
hechos de violencia. En el caso de población estudiante indígena se debe brindar
con pertinencia cultural la intervención y en su lengua indígena u originaria, toda la
información necesaria sobre las etapas de la atención.
Informar el hecho y las acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la
confidencialidad del caso.
Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias (guardar los
formatos de manera virtual) y reportarlo en el Portal SiseVe a través de los canales
establecidos. En lugares donde no exista conectividad, comunicar a la UGEL para
el apoyo en el apoyo en el reporte
Subir en el Portal SiseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.

 Coordinar con la tutora a el tutor el desarrollo de sesiones y otras actividades relacionadas
a la prevención de situaciones de violencia escolar, evitando a revictimización y
estigmatización a la o el estudiante agredido (estas actividades se realizarán de manera
remota, usando los medios tecnológicos disponibles)
 Violencia física con lesiones (VFL)
 En caso de
violencia física, orientar a la madre/padre de familia o apoderado de la o
el estudiante agredido a que acudan al centro de salud de su jurisdicción y comunicar el
hecho inmediatamente a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Esta comunicación se
realizará a través de los medios tecnológicos disponibles.
 Orientar, a través de medios tecnológicos disponibles, a la madre/padre de familia o
apoderado de la o el estudiante agredido a que se adopten medidas inmediatas de
protección necesarias para evitar nuevos hechos de violencia. En el caso de población
estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural la intervención y en su lengua
indígena u originaria, toda la información necesaria sobre las etapas de la atención.
 Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias (guardar los formatos
de manera virtual) y reportarlo en el Portal SiseVe.
 Informar el hecho y las acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la confidencialidad
del caso.

Responsable de
Convivencia
Escolar

de haber orientado a
la familia a las
instancias
correspondientes.
Oficio a la UGEL
adjunta informe
Libro de Registro
de Incidencias
Portal SiseVe

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SiseVe

Del día 2 al 90

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar.
Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Plan de
Tutoría

Del día 2 al 90

Foto de la
denuncia
realizada o
declaración jurada
de haber
orientado a la
familia a las
instancias
correspondientes
Libra de Registro
de Incidencias
Portal SiseVe
Oficio dirigido a la
UGEL.

Dentro de las 24
horas de conocido
el case.

Directora/Director

Dentro de

las

48
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 Subir en el Portal SiseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.
 Comunicarse con la tutora o el tutor del aula para conocer el avance de las acciones
realizadas para mejorar la convivencia entre las y los estudiantes. (estas actividades se
realizarán de manera remota usando los medios tecnológicos disponibles.
Derivación

Seguimiento

 Violencia sexual (VS)
 Orientar, a través de medios tecnológicos disponibles, a la madre/padre de familia o
apoderado de la o el estudiante agredido a que acudan al Centro Emergencia Mujer o a
la Estrategia Rural, y al centro de salud de su jurisdicción para la atención especializada
a la víctima. Habrá que indicar que los servicios son gratuitos. Asimismo, comunicar del
caso a dichos servicios.
 Gestionar telefónicamente con dichos servicios para cualquier orientación y/o atención
inmediata. En relación a la madre/padre de familia o apoderado de Ia o el estudiante
agresor, orientar a través de los medios tecnológicos disponibles de la necesidad que
acuda al servicio especializado del Centro de salud de su jurisdicción cuando dicho
servicio se restablezca. Asimismo, orientar a llamar a la Línea 113 para obtener
orientación psicológica
 En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso par derivación,
para la atención pertinente.
 Violencia física con lesiones (VFL)
 En casos de violencia física con lesiones orientar a través de los medios tecnológicos
disponibles a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido para
que accedan al servicio del Centro de Asistencia Legal Gratuitadel MINJUS. Asimismo, al
centro de salud de su jurisdicción para la atención inmediata. Habrá que indicar que los
servicios son gratuitos. En relación a la madre/padre de familia o apoderado de la o el
estudiante agresor, orientar para que acudan al centro de salud de su jurisdicción, para la
atención psicológica, de ser necesario cuando dicho servicio se restablezca. Asimismo,
orientar a llamar a la Línea 113 para obtener orientación psicológica. En el caso de
población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la víctima (lengua
materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación, para la atención
pertinente.
 Violencia sexual (VS)
 Comunicarse a través de los medios tecnológicos disponibles, con la tutora o el tutor del aula para evaluar
las acciones realizadas a fin de garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes, las
acciones de protección implementadas y las estrategias que deben seguirse.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia Escolar
Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar.
Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SiseVe

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada

Responsable de
Convivencia
Escolar

Plan de Tutoría

Declaracion
jurada

Declaración
jurada

horas de conocido el
caso
Del día 3 al 75

Del día 3 al 75

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Declaración
jurada

Del dia 2 at 90
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Cierre

 Comunicarse a través de los medios tecnológicos disponibles con la madre/padre de familia o
apoderado, para conocer si acudieron al Centro Emergencia Mujer o comunicarse con dicho
servicio para corroborar el apoyo especializado a la
victima (verificar la mejora de Ia victima).
 Violencia física conlesiones (VFL)
 Comunicarse a través de los medios tecnológicos disponibles con la tutora o el tutor del aula para evaluar
las acciones realizadas a fin de garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes, las
acciones de protección implementadas y las estrategias que deben seguirse.
 Comunicarse a través de los medios tecnológicos disponibles con la madre/padre de familia o
apoderado para asegurar el cumplimiento de los compromisos acordados para la mejora de la
convivencia.
 Violencia sexual (VS)
 Cerrar el case de un hecho de violencia sexual cuando se ha verificado el desarrollo de
estrategias para la prevención de la violencia sexual y no exista riesgo para las y los
estudiantes involucrados.
 Garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes involucrados. Informar a través
de medios tecnológicos disponibles a Ia madre/padre de familia o apoderado de las y los
estudiantes involucrados sobre el desarrollo de las acciones.
 Violencia física conlesiones (VFL)
 Cerrar el caso cuando la violencia ha cesado y se garantiza la protección de las y los estudiantes
involucrados, así como su permanencia y continuidad educativa.
 Con el fin de garantizar la continuidad educativa de las o los estudiantes, informar a través de medios
tecnológicos disponibles a la madre/padre de familia o apoderado de las y los estudiantes
involucrados sobre el desarrollo de las acciones.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada

Del dia 3 al 75

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada de cierre
del case
Portal SiseVe

Del dia 75 al 90

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar.

Declaración
jurada de cierre
del caso
Portal SiseVe

Del dia 60 al 75
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PROTOCOLO -03
Personal de la IE a estudiantes
Violencia psicológica
Paso

Acciones

Intervención








Comunicarse con la madre/ padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido,
a través de medios tecnológicos disponibles e informarle que se procederá a levantar un
acta de denuncia, con la información proporcionada. En el acta, el director describe los
hechos ocurridos, asimismo se consignan los datos personales de la madre/padre de
familia o apoderado que comunica el hecho, su número telefónico y la hora de la llamada.
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural el
servicio y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre las
etapas de la atención.
Proteger la integridad de la o el estudiante agredido, garantizando que cese todo hecho
de violencia y evitando una
nueva exposición, realizando la denuncia ante la Policía
Nacional o al Ministerio Público e informar a la familia.
Informal- del hecho a la UGEL, adjuntando el acta de denuncia levantada
con
información proporcionada
por la madre/padre de familia apoderado y documento
que acredite que hizo la denuncia en la Policía Nacional o Ministerio Público.
Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias (guardar los formatos
de manera virtual) y reportarlo en el Portal SiseVe a través de los canales establecidos.
En lugares donde no exista conectividad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el
reporte.

Responsable

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Instrumento

Acta de denuncia
y/o Correo electrónico
y/o foto Correo
electrónico de la
directora o el
director informando al
docente presuntamente
agresor las medidas
que se adoptarán, así
como el correo de
recepción del
mismo.
Foto de la denuncia
realizada ante la Policía
Nacional o al Ministerio
Publico
Oficio a la UGEL
para que se adopten las
acciones administrativas
correspondientes.

Plazo de atención
(Días calendario)
30 días
Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Libro de Registro
de Incidencias
Portal SiseVe




Coordinar con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, a través de medios
tecnológicos disponibles, el desarrollo de acciones de prevención de la violencia escolar,
así como el acompañamiento socio afectivo a las y los estudiantes afectados por el hecho
de violencia. (estas actividades se realizarán de manera remota usando los medios
tecnológicos disponibles.)
Subir en el Portal SiseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.

Directora/director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Plan de tutoría
Portal SiseVe

Del día 2 al 30
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Derivación





Seguimiento




Cierre




Orientar, a través de medios tecnológicos disponibles, a la madre/padre de familia o
apoderado de la o el estudiante agredido a que acuda at centro de salud de su
jurisdicción, para la atención psicológica cuando
dicho servicio se restablezca.
Asimismo, orientar a Hamar a la Línea 113 para obtener Orientación psicológica. (*)
En el caso de población estudiantil indígena se debe brindar información cultural de la
víctima (lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación,
para la atención pertinente.
Comunicarse a través de los medios tecnológicos disponibles con la tutora a el tutor del aula pare
evaluar las acciones realizadas a fin de garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes,
las acciones de protección implementadas y las estrategias que deben seguirse.
Comunicarse a través de los medios tecnológicos disponibles con la madre/padre de familia o
apoderado para dar seguimiento a la situación del estudiante.
Se cierra el caso cuando el hecho de violencia ha cesado y se ha garantizado la protección de la
o el estudiante agredido, y su continuidad educativa, y se evidencian mejoras en el desarrollo
socioafectivo.
Informar a través de medios tecnológicos disponibles a la madre/padre de familia o
apoderado de las y los estudiantes sobre el desarrollo de las acciones.

Directora/Director
Responsable de
convivencia
escolar

Director/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración jurada

Declaración
jurada

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Del die 3 al 30

Declaración jurada
de cierre del caso
Portal SiseVe

Del dia 21 al 30

PROTOCOLO -04
Personal de la IE a estudiantes
Violencia física
Paso

Acciones

Intervención

Responsable

Instrumento

 Comunicarse con la madre/ padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido,
e informarle que se procederá a levantar un acta de denuncia, con la informac ión
proporcionada.
En el acta, el director describe los hechos ocurridos, asimismo se consignan los datos
personales de la madre/padre. de familia o apoderado que comunica el hecho, su número
telefónico y la Nora de la llamada.
 En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural el
servicio y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre las
etapas de la atención.
 Proteger la integridad de la o el estudiante agredido, garantizando que cese todo h echo
de violencia y evitando una nueva exposición realizando la denuncia ante la Policía

Directora/Director

Acta de denuncia y/o
correo electrónico y/o foto
Correo electrónico de la
directora o el director
informando al docente
presuntamente
agresor las medidas que
se adoptaran, así como el
correo de recepción del
mismo.

Responsable de
Convivencia
Escolar

Plazo de
atención (Días
calendario)
30 días
Dentro de las 24
horas de
conocido
el caso.
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Nacional o al Ministerio Público e informar a la familia, a través de medios tecnológicos
disponibles. informar del hecho a la UGEL, adjuntando el acta de denuncia
levantada
con información proporcionada por la madre/padre de familia o apoderado y documento
que acredite que hizo la denuncia en la Policía Nacional o Ministerio
 Anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias (guardar los formatos
de manera virtual) y reportarlo en el Portal SiseVe a través de los canales establecidos.
En lugares donde no exista conectividad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el
reporte.

Derivación

Seguimiento

 Coordinar con el Comita de Tutoría y Orientación Educativa, a través de medios tecnológicos
disponibles, el desarrollo de acciones de prevención de la violencia escolar, así coma el
acompañamiento socioafectivo a las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia
(estas actividades se realizarán de manera remota usando los medios tecnológicos
disponibles.)
 Subir en el Portal SiseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

 Orientar a la madre/padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido, a través de
medios tecnológicos disponibles, para que acuda al centro de salud de su jurisdicción, para
la atención psicológica cuando dicho servicio se restablezca. Asimismo, orientar a llamar a
la Línea 113 para obtenerorientación
psicológica. (*)
 Asimismo, orientar
para
que acudan al servicio del Centro de Asistencia Legal
Gratuita del MINJUS, donde existiese, para el apoyo legal a la familia del estudiante
agredido.
 Habrá
que indicar que
los servicios son gratuitos. En el case de población
estudiante indígena se debe
brindar información cultural de la víctima (lengua
materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación, para la atención
 Comunicarse, a través de medios tecnológicos disponibles, con la tutora o el tutor del aula
para evaluar las acciones realizadas a fin de garantizar la continuidad educativa de las o los
estudiantes, las acciones de protección implementadas y las estrategias que deben
seguirse.
 Comunicarse, a través de medios tecnológicos disponibles, con la madre/ padre de familia o
apoderado para dar seguimiento a la situación del estudiante.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Foto de la denuncia
realizada ante la
Policía Nacional
o al Ministerio
Público Oficio a la UGEL
para que se adopten las
acciones administrativas
correspondientes.
Libro de Registro de
Incidencias
Portal SiseVe
Plan de tutoría Portal
SiseVe

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaracion
jurada

Declaración
jurada

Del día 2 al 60

Dentro de las 24
horas de
conocido
el caso.

Del día 2 al 60
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Cierre

 Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección del estudiante, su continuidad
educativa y se encuentra recibiendo soporte socioemocional especializado. Informar a
través de medios tecnológicos disponibles, a la madre/padre de familia o apoderado de
las o los estudiantes, sobre el desarrollo de las acciones.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
jurada de cierre
del case.
Portal SiseVe

Del día 45 al
60

PROTOCOLO -05
Personal de la IE a estudiantes
Violencia sexual
Paso

Acciones

Intervención








Comunicarse con la madre/ padre de familia o apoderado de la o el estudiante agredido, a través
de medios tecnológicos disponibles, e informarle que se procederá a levantar un acta de
denuncia, con la información proporcionada.
En el acta, el director describe los hechos ocurridos, asimismo se consignan los datos personales
de la madre/padre de familia o apoderado que comunica el hecho, su número telefónico y la hora
de la Hamada. Asimismo, se informa a la madre /padre de familia o apoderado, a través de medios
tecnológicos disponibles, que el hecho se denunciara ante la Policía Nacional o el Ministerio
público
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar con pertinencia cultural el servicio y
en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria sobre las etapas de la atención.
Se separa preventivamente at personal de la IE presunto agresor y se pone a disposición de la
UGEL.
Informar del hecho a la UGEL, adjuntando la denuncia escrita o el acta de denuncia levantada
con información proporcionada por la madre/padre de familia o apoderado y documento que
acredite que se hizo la denuncia a la Policía Nacional o Ministerio Público.
En la IE privada, también se separa
preventivamente al personal de la 1E presunto agresor, y
bajo responsabilidad, se debe informar a la UGEL sobre el hecho, adjuntando copia de la
denuncia hecha ante la Policía Nacional o el Ministerio público
Una vez realizadas las acciones, el caso se reporta en el Portal SiseVe a través de los canales
establecidos. En lugares donde no exista conectividad, comunicar a la UGEL para el apoyo en el

Responsable

Instrumento

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Acta de denuncia
y/o Correo
electrónico y/o foto

Plazo de
atención (Días
calendario)
30 días
Dentro de las 24
horas de
conocido
el caso

Foto de la
denuncia realizada
ante la Policía
Nacional o al
Ministerio Público
Resolución de
separación preventiva
que adjunte la
denuncia a la Policía
nacional o Ministerio
Público.
Oficio a la UGEL
para que se
adopten las acciones
administrativas
correspondientes.
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reporte. Se anota en el Libro de Registro de Incidencias (guardar los formatos de manera virtual).



Subir en el Portal SiseVe las acciones registradas en el Libro de Registro de Incidencias.

Libro de Registro
de Incidencias
Portal SiseVe
Directora/Director
Responsable
de Convivencia
Escolar

Derivación



Orientar, a través de medios tecnológicos disponibles, a la madre/padre de familia o apoderado
de la o el estudiante agredido a que acuda al Centro Emergencia Mujer o a la Estrategia Rural,
y al centro de salud de su jurisdicción, para la atención especializada a la víctima. Habrá que
indicar que los servicios son gratuitos. Asimismo, comunicar del caso a dichos servicios. (*)
Gestionar telefónicamente con dichos servicios para cualquier orientación y/o atención
inmediata.
En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la víctima
(lengua materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación, para la
atención pertinente.

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar

Seguimiento



Asegurar que la o el estudiante agredido tenga continuidad educativa y se le brinde el
acompañamiento socio afectivo y pedagógico respectivo.
Coordinar a través de medios tecnológicos disponibles con la madre/padre de familia o
apoderado, para conocer si acudieron al Centro Emergencia Mujer, a comunicarse con dicho
servicio para corroborar el apoyo especializado a la víctima. (verificar el desarrollo o mejora
de la víctima).

Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar



Cierre




Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección de la o el estudiante, su continuidad
educativa y se encuentra recibiendo soporte socioemocional especializado.
Informar por medios tecnológicos disponibles a la madre/ padre de familia o apoderado de la
o el estudiante sobre el desarrollo de las acciones

Directora/Director
Responsable
de Convivencia
Escolar

Portal SiseVe

Declaración jurada

Declaración jurada

Declaración jurada
de cierre de caso
Portal SiseVe

Del día 2 al 90

Dentro de las 24
horas de
conocido
el caso

Del día 2 al 90

Del dia 75 al 90
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PROTOCOLO -06
Violencia física, psicológica o sexual ejercida por una persona del entorno familiar u otra persona
Violencia física, psicológica o violencia sexual ejercida por una persona del entorno familiar u otra persona u otra persona. (Ley N° 303664: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar)
Durante el periodo de aislamiento social, las y los estudiantes pueden estar expuestos a situaciones de violencia en su entorno familiar, por lo que es necesario estar atentos ante
cualquier indicador que permita sospechar que son víctimas de violencia.
Paso

Acciones

Derivación

Intervención

Detección
 Ante la identificación de situaciones o indicadores que permitan sospechar que una a un estudiante
es víctima de violencia físico, psicológica o sexual, por una persona de su entorno familiar u otra
persona, el hecho se informa inmediatamente al director de la IE, a través de medios tecnológicos
disponibles.
 La directora o el director al tomar conocimiento, se comunica el mismo día con la madre/padre de
familia o apoderado que no estén involucrados en el hecho de violencia, informa de la alerta y procede
a hacer la denuncia en la Policía Nacional o el Ministerio Público ante cualquier orientación para la
denuncia pueden recurrir a la Línea 100. En el caso de población estudiante indígena se debe brindar
con pertinencia cultural el servicio y en su lengua indígena u originaria, toda la información necesaria
sobre las etapas de la atención.
 Asimismo, la directora o el director pueden solicitar orientación jurídica gratuita a los Centros
Emergencia Mujer o a las Oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en los lugares donde existan estos servicios.
 Informar a la UGEL sobre la denuncia y las acciones adoptadas.
 Registrar el hecho en un acta y guardar Ia evidencia de manera virtual.
 Orientar a la madre/padre de familia o apoderado que brindar protección a la o el estudiante agredido
a que acudan al Centro Emergencia Mujer, para la atención especializada a la víctima, a través de
medios tecnológicos disponibles:
a) En todos los casos de violencia sexual cometida por una persona del entorno familiar u otra
persona.
b) En todos los casos de violencia física y psicológica cometida por una persona del entorno
familiar.
 Asimismo, sin perjuicio de la labor de orientación, comunica del caso al Centro Emergencia Mujer. (*)
 En el caso de población estudiante indígena se debe brindar información cultural de la víctima (lengua
materna y pueblo originario), al servicio que reciba el caso por derivación, para la atención pertinente.

Responsable

Instrumento

Plazo

Docentes,
tutoras,
tutores, auxiliares
madre y padre de
familia, otros.
Directora/Director

Correo electrónico
al director

En el día de
conocido el
hecho

Denuncia ante
comisaria o
Ministerio Público
Informe a la
UGEL
Acta

En el dia de
conocido el
hecho.

Directora/
Director

Declaración
jurada

Dentro de las 24
horas de
realizada
la denuncia.
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Seguimiento

Cierre

 Brindar apoyo psicopedagógico, a través de medios tecnológicos disponibles, para su continuidad
educativa.
 Coordinar a través de medios tecnológicos disponibles con la madre/padre de familia o apoderado,
para conocer si acudieron al Centro Emergencia Mujer o comunicarse con dicho servicio para
corroborar el apoyo especializado a la víctima.
 La directora o el director debe coordinar con el Centro Emergencia Mujer para la protección integral
a la o el estudiante.

Directora/
Director
Responsable de
Convivencia
escolar
Directora/Director
Responsable de
Convivencia
Escolar.

III. RUTA DE DERIVACION A LOS CENTROS DE SALUD Y LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER (CEM)
Derivación
Centros de Salud — primer nivel
 La derivación
es un paso desarrollado por la institución educativa, mediante el
cual traslada un caso de violencia escolar a un servicio para la atención especializada.
• La derivación no significa desvinculación del caso por la 1E, la directora o el director y el
responsable de convivencia escolar, deben asegurar:
a) Que el caso ingrese al servicio derivado, para la atención especializada.
Centros Emergencia Mujer (CEM)
b) El compromiso de las madres y padres de familia o apoderados de las y los
estudiantes, para que no abandonen la atención especializada de salud, justicia,
protección, etc.
c) Coordinación permanente con los servicios especializados, para conocer los avances
de manera general del estado situacional de la atención de los casos derivados.

Declaración
jurada

Permanente

Informe del CEM
sobre la atención
brindada a la o el
estudiante.

Permanente

Servicios

CENTROS DE SALUD
La directora a el director y el responsable de convivencia escolar de la IE, derivaran el caso al centro de salud, en los siguientes protocolos:
 Protocolo 01 (Entre estudiantes) Violencia psicológica y física (sin lesiones). Se derivará a las y los estudiantes involucrados en los hechos de violencia (agresor y agredido), para Ia atención
psicológica.
 Protocolo 02 (Entre estudiantes) Violencia física con lesiones. Se derivará a las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia, para la atención física y psicológica.
 Protocolo 03 (Personal de la IE a estudiantes) Violencia psicológica. Se derivará a las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia, para la atención psicológica.
 Protocolo 04 (Personal de la IE a estudiantes) Violencia física. Se derivara a las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia, para la atención física y psicológica.
Etapa
Tareas
Unidad de Admisión
 Expedición de cita al consultorio psicológica mismo día u otra fecha.
 Búsqueda o apertura de la historia clínica.
Enfermería
 Control y registro de las funciones vitales.
Psicología
 Atención por un profesional en psicología — aplicación de tamizaje-.
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 Se establece el inicio del paquete de atención: 06 sesiones de psicoterapia individual y 1 visita domiciliaria.
 Expide informe de atención psicológica a los padres de familia para la entrega a la IE.
 Si el caso es de alta complejidad lo refiere a un Centro de Salud Mental Comunitario.

CENTRO DE EMERGENCIA MUJER (CEM)
La directora o el director y el responsable de convivencia escolar de la 1E, derivaran el caso al CEM, en los siguientes prot ocolos:
 Protocolo 02 (Entre estudiantes) Violencia sexual. Se derivará a las y los estudiantes víctimas de violencia
 sexual, para la atención especializada.
 Protocolo 05 (Personal de la lE a estudiantes) Violencia sexual. Se derivará a las y los estudiant es víctimas de violencia sexual, para la atención especializada.
 Protocolo 05 (Violencia física, psicológica o sexual ejercida por una persona del entorno familiar u otra persona) se derivar á:
>A las y los estudiantes víctimas de violencia sexual ejercida por una persona del entorno familiar u
otra persona.
>A las y los estudiantes víctimas de violencia física o psicológica ejercida por una persona del entorno
familiar.
Etapa
Tareas
Admisión
 Identifica la situación de violencia
 identifica la urgencia de la atención
 Obtener y registra datos
Primer nivel de atención
 Realizar la primera entrevista a la persona usuaria.
 Brindar atención de intervención en crisis
 Evaluar y gestionar el riesgo de la persona afectada.
 Brindar información y orientación especializada
 Valorar las estrategias de afronte y plan de seguridad
 Elegir el plan de atención
Segundo nivel de atención
 implementar el plan de atención
 Acompañamiento psicológico.
 Patrocinio legal
 Gestión social y fortalecimiento socio familiar
Seguimiento y evaluación
 Realizar el seguimiento del caso
 Evaluar las estrategias y el logro de los objetivos.
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