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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Resolución Directoral  
N° 035-2022 

Tumbes, 27 de octubre de 2022 

VISTO:  

Vistos los informes de los diferentes equipos de trabajo integrados por el Personal Directivo, 

Docentes y Padres de Familia del Colegio Virgen del Perpetuo Socorro, que cuenta con el 

nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, para elaborar y/o reestructurar el 

Reglamento Interno. Visto así mismo el Reglamento Interno consolidando y sistematizando 

cada uno de los informes y trabajos efectuados, aprobado por Dirección Académica, 

Coordinadores y Departamento Psicológico. 

  

CONSIDERANDO:    

Que, conforme al literal a) del Artículo 68° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 

donde se establece que, entre otras, son funciones de las Instituciones Educativas, elaborar, 

aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), así como su Plan Anual 

de Trabajo (PAT) y su Reglamento Interno (RI) en concordancia con su línea axiológica y los 

lineamientos de política educativa pertinentes. 

 

Que, es política de la Dirección del Colegio Virgen del Perpetuo Socorro, del Distrito, Provincia 

y Región Tumbes; velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y de tomar en 

consideración los acuerdos del personal docente y administrativos de esta casa de estudios, 

  

Que, siendo necesario contar con los documentos de gestión los mismos que permitirán el 

normal desarrollo de las actividades educativas en esta casa de estudios, como es el caso del 

Reglamento Interno de la Corporación Educativa Virgen del Perpetuo Socorro, el mismo que 

deberá aprobarse en vías de actualización, toda vez que algunas actividades contenidas en 

el documento de gestión se vendrán ejecutando en el presente año. 

 

Que, de conformidad a la Ley General de Educación Nº 28044, D.S. N° 011, Reglamento De 

Las Instituciones Educativas Privadas De Educación Básica DS No. O5- 2021 - MINEDU, la 

Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU “Disposiciones para el retorno a la 

presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para 
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el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas 

en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID – 19” 

siendo modificada por la Resolución Ministerial Nº 048-2022-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - Aprobar el Reglamento Interno de la Corporación Educativa Virgen del 

Perpetuo Socorro para el periodo 2023. 

Artículo 2º.- Comunicar al personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, estudiantes 

y Padres de Familia la aplicación de este documento de gestión. 

Artículo 3°. - Informar a la superioridad educativa la aprobación y ejecución de dicho 

documento de gestión. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Car. Panamericana Norte Km – 12 Urb. La Alborada – Tumbes Telf.: (072) 280534         

Correo: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 

PRESENTACIÓN 

El personal Directivo, Docente, Administrativo y de Apoyo, de la “CORPORACIÓN 

EDUCATIVA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO”, pone a disposición de toda la 

comunidad educativa el presente REGLAMENTO INTERNO 2023. El presente Instrumento 

de Gestión, regulará la organización y el funcionamiento integral de nuestra Institución 

Educativa, buscando siempre, promover una convivencia escolar democrática, con un clima 

favorable para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes en el marco de las 

normas vigente dadas por el MINEDU. En ese sentido, nuestra comunidad educativa asume 

la responsabilidad de su elaboración, implementación y evaluación. Dichas acciones estarán 

lideradas por el director de la Institución Educativa y la comisión de calidad, innovación y 

aprendizajes. 

En estos momentos, como producto de la pandemia, vemos que nuestro país y el mundo 

entero está atravesando por cambios sustanciales en el aspecto político, económico, social y 

moral; nuestra Institución Educativa, no es ajena a dichos acontecimientos, por lo que 

manifestamos estar preparados para hacerle frente a esta nueva realidad, contando con 

instrumentos de apoyo a la gestión institucional  que nos permitirá seguir velando por los 

legítimos derechos y deberes que toda persona  tiene en nuestra patria, y con mayor razón 

en nuestra institución educativa, dado que nuestro horizonte es el respeto al derecho de la 

vida, al trabajo digno y a una educación de calidad e integral, que coadyuve al desarrollo 

nacional que tanto necesita nuestro Perú en estos momentos. 

Es evidente que la tarea de educar y aprender en el contexto en el que hoy nos encontramos, 

requiere de un esfuerzo mancomunado, el despliegue de compromisos de todos los agentes 

educativos y el pleno conocimiento de nuestros deberes y derechos como parte de la 

comunidad educativa. 

Estamos seguros de que la suma de esfuerzos para continuar con nuestra misión dará buenos 

frutos. Para ello, es necesario democratizar las normas internas y externas de nuestra 

institución educativa, y que esto sea apoyado y aprovechado por la toda la Comunidad 

Educativa para mejorar el servicio de nuestra Institución, en aras de formar una nueva 

generación de personas que conduzcan a nuestra patria a un desarrollo permanente y 

sostenido basados en los valores morales, que pueden cambiar la vida de las personas de 

manera sustancial para alcanzar la calidad y la excelencia.      

    

GERENCIA GENERAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento Interno de la Corporación Educativa Privada "Virgen del Perpetuo Socorro 

S.R.L" es un instrumento de gestión que tiene como finalidad regular, supervisar y controlar 

la parte Organizativa y de Funcionamiento Interno de la Corporación Educativa, única forma 

de asegurar el logro de metas y objetivos trazados.  

Las disposiciones y contenido del Reglamento Interno establecen las pautas, criterios y 

procedimientos de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa y su cumplimiento es obligatorio para el personal directivo, docente, 

administrativo y de servicio y padres de familia de la Corporación Educativa "Virgen del 

Perpetuo Socorro S.R.L en los niveles de educación cuna, inicial, primaria y secundaria.  

Entendemos que de esta manera se estará asegurando la calidad en la marcha institucional 

de la Corporación Educativa, tanto en el aspecto académico, pedagógico y administrativo.  

En el presente reglamento interno se mencionan con toda claridad las funciones de cada uno 

de los agentes educativos de la institución. Este instrumento debe ser asumido y aceptado 

por todos los integrantes de la comunidad educativa Socorrina.  

LA DIRECCIÓN 
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REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE Y PADRES DE 

FAMILIA DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA “VIRGEN 

DEL PERPETUO SOCORRO” S.R.L 

BASE LEGAL 

El presente Reglamento tiene sustento en la siguiente base legal:  

● Constitución Política del Perú 

● Convención sobre los Derechos del Niño  

● Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

● Ley N.° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

● Ley N.° 27337: Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes 

● Ley N° 27665. Ley de Protección a la economía familiar respecto al pago de 

pensiones en Centros y Programas Educativos privados. 

● Ley N.° 28044: Ley General de Educación. 

● Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

● Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor 

● Ley N.° 29600: Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. 

● Ley N° 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en 

la selección o adquisición de textos escolares, modificada por Ley N° 29839 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012-ED 

● Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 010-2012-ED 

● Ley Nº 29733: Ley de protección de datos personales. 

● Ley Nº 29973 Ley General de las personas con discapacidad. 

● Ley N° 29988, denominada “Ley que establece Medidas Extraordinarias para el 

Personal Docente y Administrativo de Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 

Implicado en delitos de Terrorismo, Apología del Terrorismo, Delitos de Violación de la 

Libertad Sexual y Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; crea el Registro de Personas 

Condenadas o Procesadas por el Delito del Terrorismo, Apología del Terrorismo, Delitos 

de Violación de la Libertad Sexual y Tráfico Ilícito de Drogas y Modifica los Artículo 36° 

y 38° del Código Penal”. 
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● Ley N.° 30403: Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los 

niños, niñas y adolescentes. Reglamento de la Ley, DS N.° 003-2018-MIMP. 

● La Ley Nº 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la 

educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública. 

● La Ley Nº 30772, Ley que promueve la atención educativa integral de los 

estudiantes en condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de 

educación básica. 

● La Ley Nº 30832, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 28036, Ley de 

promoción y desarrollo del deporte para potenciar el talento deportivo y asegurar 

la integración de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional del 

Deporte. 

● La Ley Nº 30956, Ley de protección de las personas con trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad (Tdah). 

● Decreto Legislativo N°1476, “Decreto Legislativo 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 y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N°007-2020 MINEDU.  

● Decreto Supremo N°018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa. 

● Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM que aprueba el Reglamento del Libro de 

Reclamaciones 

● Decreto Supremo N°042-2011-PCM, obligación de las Instituciones Educativas 

de contar con el Libro de Reclamaciones. 

● Decreto supremo que Nº 011 – 2012 – ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 28044, Ley General de Educación. 

● Decreto Supremo Nº002 – 2014 – MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 29973, Ley General de la persona con discapacidad. 

● Decreto Supremo Nº 004 – 2018 – MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para 

la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra 

Niñas, Niños y Adolescentes.” 

● Decreto Supremo Nº 010 – 2019 MINEDU, que modifica el reglamento de la Ley 

N° 28044 Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, 
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y el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación 

Técnico Productiva. 

● Decreto Supremo Nº 005 – 2021 – MINEDU, que aprueba el reglamento de 

Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. 

● Decreto de Urgencia N°002-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 

para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de 

Educación Básica de Gestión privada y para el fortalecimiento de la Educación Básica 

brindada por Instituciones Educativas Privadas.  

● Resolución Ministerial N° 0201-2009-ED, que aprueba la Directiva N° Nº 006-

2009-ME/SG “Procedimientos para la prevención y sanción del Hostigamiento sexual en 

el Sector educación”. 

● Resolución Ministerial N° 519-2012-ED Aprueba la Directiva N° 019-2012-

MINEDU-/VMGI-OET “Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los 

Estudiantes contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas”. 

● Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU que aprueba el Currículo Nacional 

de Educación Básica. 

● Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU que dispone la implementación 

gradual y progresiva del Currículo Nacional de la Educación Básica 

● Resolución Ministerial Nº 274 – 2020 – MINEDU, Protocolos para la atención de 

la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

● Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU: Norma sobre el proceso de 

matrícula en la Educación Básica. 

● Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU “Disposiciones para el retorno a la 

presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio 

educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la 

Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia 

sanitaria por la COVID – 19”.  

● Resolución Ministerial Nº 048-2022-MINEDU. “Disposiciones para el retorno a la 

presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio 

educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la 

Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia 

sanitaria por la COVID – 19”. 

● Resolución Viceministerial Nº 067-2011-ED, “Normas y orientaciones para la 

Organización, Implementación y Funcionamiento de los Municipios Escolares 
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● Resolución Viceministerial Nº 011 – 2019 – MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada "Norma que regula los instrumentos de gestión de las Instituciones 

Educativas y Programas de Educación Básica". 

● Resolución Viceministerial Nº 024-2019-MINEDU, orientaciones para la 

implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

● Resolución Viceministerial N° 025-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica sobre Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Básica. 

● Resolución Viceministerial 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”. 

● Resolución Viceministerial Nº 094 – 2020 – MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

estudiantes de la Educación Básicas”. 

● Resolución Viceministerial N°133-2020-MINEDU “Orientaciones para el 

desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 

la Educación Básica”. 

● Resolución Viceministerial Nº 193 – 2020 – MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Orientaciones para la evaluación de competencias de 

estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID 

– 19” 

● Resolución Viceministerial Nº 273 – 2020 – MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en 

instituciones educativas y programas educativos de la educación básica” 

● Resolución de Secretaría General N.º 014-2019-MINEDU 

● Resolución de Secretaría General N.º 302-2019-MINEDU  

● Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y 

garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño 
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TÍTULO I 

DE LOS ESTUDIANTES 

CAPITULO I 

PROCESO DE MATRÍCULA 

De acuerdo a la guía del proceso de matrícula 2023 ofrecida por el Ministerio de 

Educación, este proceso concluye con el registro del estudiante dentro de la 

Corporación Educativa. 

Así mismo, el acceso a la matrícula contempla un proceso de admisión previo y el pago 

de una cuota de ingreso para estudiantes nuevos. 

MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO 

La cuota de ingreso garantiza una vacante para LOS ESTUDIANTES hasta la 

culminación de sus estudios en los niveles brindados por EL COLEGIO; sin embargo, el 

otorgamiento de esta vacante se encuentra sujeta a la ratificación de matrícula durante 

el período de matrícula de cada año lectivo; por lo que LOS PADRES DE FAMILIA 

aceptan y reconocen su obligación de ratificar la matrícula durante el período de 

matrícula de cada año escolar, de lo contrario EL COLEGIO podrá disponer la vacante 

de LOS ESTUDIANTES sin lugar a reclamo. 

La devolución de la cuota de ingreso se realizará de acuerdo a la fórmula que se 

encuentra en DECRETO SUPREMO N° 005-2021-MINEDU “Decreto Supremo que 

Aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de educación Básica”, que 

es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

• MD : Monto final de la devolución. 

• CI : Monto de la cuota de ingreso. 

• NGEBR : Número de grados que le faltaban completar al/ a la estudiante para 

culminar su formación al momento del pago de la cuota de ingreso. 

• NGF : Número de grados que le faltan cursar al/a la estudiante para finalizar su 

formación, al momento de solicitar la devolución de la cuota de ingreso. 

• TD : Tasa de depreciación por concepto de uso “otros bienes del activo fijo” 

establecida en La Ley de Impuesto a la Renta y su Reglamento. 

• NGE : Número de grados estudiados por el/la estudiante en la IE privada, 

incluyendo el grado vigente al momento de la presentación de la solicitud de devolución 

• DA : Deuda pendiente por parte de los padres y/o madres de familia o la persona 

a cargo de la tutela o representación legal del/ de la estudiante (en caso este sea menor 

de edad) o al/a la propio/a estudiante (en caso este sea mayor de edad y/o tenga 

capacidad de ejercicio) a la IE privada. 

• πp : Tasa de inflación promedio de los últimos cinco años. 
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• MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA MATRÍCULA 

Como contraprestación por la formalización del registro de LOS ESTUDIANTES en el 

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE, 

sistema oficial de registro de matrícula, evaluación y trayectoria educativa. 

LOS PADRES DE FAMILIA aceptan y reconocen que luego de realizado el registro de 

matrícula de LOS ESTUDIANTES en el SIAGIE, EL COLEGIO ha cumplido con la 

prestación correspondiente por el pago de matrícula; por lo que dicho pago será 

reembolsable proporcionalmente a los días asistidos. 

 

• MONTO, NÚMERO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA PENSIÓN 

EL COLEGIO ha previsto el importe de pensión, el cual han sido determinado no 

solo en función a los costos fijos y variables incurridos en cada tipo sino 

principalmente en función a la propuesta educativa, la trayectoria, la imagen y el 

reconocimiento de EL COLEGIO cuyo valor inapreciable no se limita a sus costos. 

LOS PADRES DE FAMILIA declaran que no necesitan ninguna información 

adicional respecto al importe de pensión y reconocen el derecho constitucional de 

EL COLEGIO a su intimidad económica en sus distintas manifestaciones, por lo que 

renuncian a cualquier exigencia de información que se encuentre protegida por tal 

derecho. 

DE LA CONTINUIDAD / PRE MATRÍCULA 

Se considera continuidad cuando el/la estudiante ha realizado estudios antes en la 

Corporación Educativa. La continuidad puede ser regular o por reincorporación. Los 

requisitos para la matrícula varían según el tipo de continuidad: 

Continuidad regular: es cuando el estudiante permanece en la Corporación Educativa 

año tras año, consecutivamente; esta puede darse tanto en una misma institución 

educativa como de una a otra, a través del proceso de traslado. 

• Concluido el año escolar: las familias deben comunicar su continuidad a la 

Corporación Educativa para que esté informada. El siguiente año podrá realizar 

el proceso regular de matrícula en la misma u otra institución educativa. 

• Durante el año escolar: si el estudiante no fuere a continuar sus estudios en la 

Corporación Educativa, deberá el estudiante o representante legal comunicarlo 

a través de los medios directos de información que se han establecido en nuestra 

Corporación Educativa. El estudiante o representante legal, deberá realizar el 

proceso excepcional de matrícula en la nueva C.E. o programa académico en 

que se desee continuar los estudios. 

Continuidad por reincorporación: se da cuando un estudiante que interrumpió sus 

estudios en la Corporación Educativa va a retomarlos. Puede realizarse en el proceso 

regular de matrícula o por proceso excepcional de matrícula. 
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Los requisitos varían según el rango de edad: 

• Si, al 31 de marzo del año en que se solicita la matrícula, el estudiante tiene seis 

(06) años o menos, solo se debe indicar el código del estudiante. 

• Si, al 31 de marzo del año en que se solicita la matrícula, el estudiante tiene siete 

(07) años o más, se debe indicar el código del estudiante y realizar una prueba 

de ubicación o, de ser el caso, el proceso de convalidación o revalidación. La 

prueba de ubicación y los procesos de convalidación y revalidación están 

regulados en la norma. 

DE LA MATRÍCULA CONDICIONAL 

La Matrícula Condicional es una medida correctiva e implica para LOS ESTUDIANTES 

y LOS PADRES DE FAMILIA la suscripción de un acuerdo de compromiso cuyo 

cumplimiento es requisito exigible para poder ser matriculados en EL COLEGIO en el 

año lectivo siguiente; sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones 

señaladas en la cláusula décimo-octava del presente contrato. 

Esta medida es aplicada por la Dirección de EL COLEGIO ante la comisión de faltas 

graves y/o muy graves cometidas por LOS ESTUDIANTES y/o PP.FF. las cuales se 

encuentran tipificadas en el Reglamento Interno o en alguno de los casos de violencia 

escolar señalados en las normas de convivencia del Ministerio de Educación, o ante la 

verificación de algún comportamiento no deseado, previo procedimiento seguido por el 

Comité de Tutoría y Orientación Educativa de EL COLEGIO. 

DE LA MATRÍCULA REGULAR 

La matrícula regular se realiza antes de iniciar las clases. Este proceso tiene un alcance 

masivo y debe realizarse dentro del trimestre previo al inicio de clases. Comprendido 

desde diciembre del 2022, enero, febrero y primera quincena de marzo de 2023. En 

caso lo estime pertinente, el/la director/a de la Corporación Educativa, o el/la 

responsable del programa, puede iniciar acciones en torno al proceso regular de 

matrícula antes del trimestre señalado.  

DE LA MATRÍCULA EXCEPCIONAL 

La matrícula excepcional se realiza en cualquier momento, luego de iniciadas las clases 

y antes de concluir el año escolar. Comprendiendo desde el inicio del año escolar hasta 

su fin: segunda quincena de marzo hasta el 23 de noviembre del 2023. Este proceso 

tiene un alcance individual, se realiza previa solicitud del/de la estudiante, o de su 

representante legal, ante la Corporación Educativa.  

DE LA INCLUSIÓN 

De acuerdo a la Resolución Ministerial 241-2021-MINEDU: “Estrategia para el buen 

retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021-2022: BRAE-CA 2021-

2022” , se reitera que la institución educativa debe reservar como mínimo dos vacantes 

por aula para estudiantes con discapacidad leve y moderada, siendo así, que en el caso 

de discapacidad severa o multidiscapacidad si no existiese un Centro de Educación 

Básica Especial (CEBE) en la localidad, este podría optar por la matrícula en una 
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institución de Educación Básica Regular. Así mismo, la partida de nacimiento y/o 

certificado de discapacidad son requisitos para MATRICULARSE, sin embargo, la 

carencia de estos no impide dicho trámite, el mismo que posteriormente deberá 

regularizar. 

De acuerdo al Capítulo V de la Ley 29973 “Ley General de la Persona con 

Discapacidad”, se contempla el derecho a una educación de calidad, con enfoque 

inclusivo, que responda a las necesidades, potencialidades y en el marco de brindar una 

efectiva igualdad de oportunidades. Para lo cual en los diferentes niveles educativos la 

Corporación Educativa “VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO” adaptará la 

metodología para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad, 

siendo reservada en disponibilidad 2 vacantes por aula para su acceso y necesidad de 

uso. 

DE LAS BECAS O DESCUENTOS 

Se podrán aplicar descuentos en la pensión, previa evaluación de la situación 

económica familiar, siempre y cuando EL PADRE DE FAMILIA lo solicite antes del inicio 

del proceso de matrícula, y solo en los siguientes supuestos:  

❖ En el caso que el alumno sea hijo de miembro del personal se aplicará un 

descuento del 20% a la pensión mensual. 

❖ En el caso de alguna enfermedad grave se aplicará un descuento del 20% a la 

pensión mensual. 

❖ En el caso de orfandad se aplicará un descuento del 20% a la pensión mensual. 

❖ En el caso de alumnos talentos reconocidos de colegios nacionales por la UGEL 

se aplicará un descuento del 27.5% en la pensión mensual. 

❖ En el caso de alumnos talentos reconocidos de colegios particulares por la UGEL 

se aplicará un descuento del 20% en la pensión mensual. 

El descuento en pensión, matrícula y/o cuota de ingreso debido a otros motivos dará lugar 

a una evaluación socioeconómica que implica la manifestación con carácter de 

declaración jurada, sujeta a verificación la cual se realizará a través de una ficha 

proporcionada en la oficina de dirección. 

Se aplicarán los descuentos anteriormente mencionados, y casos particulares 

cumpliendo la modalidad de PAGO PUNTUAL es decir en la fecha de vencimiento de 

cada mes y/o hasta los 10 días calendarios del siguiente mes. En caso de impuntualidad 

(después de los 11 días del siguiente mes) el padre de familia perderá el beneficio en el 

mes correspondiente al atraso, cancelando la pensión actual en la modalidad de servicio 

educativa que se encuentren. 
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CAPITULO II 

DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 1º DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Ser feliz y sentirse feliz al educarse a través de una formación integral, 

desarrollando capacidades, valores y aptitudes dentro de un ambiente 

democrático, de respeto, solidaridad y armonía, en concordancia con lo 

establecido en la constitución política del Perú, la ley Gral. de educación y la 

propuesta Educativa de nuestra corporación educativa. 

2. Recibir comprensión, orientación y consejo de manera oportuna de acuerdo a 

sus necesidades e intereses, por parte de los docentes, tutores y personal de 

psicología. 

3. Recibir un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad, orientación 

psicológica y vocacional para su formación integral. 

4. Ser tratado con respeto, equidad y sin discriminación alguna. 

5. Recibir trato respetuoso a sus iniciativas, expresando libre y creativamente sus 

ideas para el pleno desarrollo de su personalidad. 

6. Ser reconocido en sus esfuerzos de superación y por sus méritos en su 

aprovechamiento académico y su buena conducta. 

7. Ser informado oportunamente sobre sus avances académicos y sobre el 

resultado de sus evaluaciones o trabajos escolares además de recibir las 

orientaciones necesarias para elevar cada vez más su rendimiento escolar y su 

desempeño conductual. 

8. Tener una nueva oportunidad de ser evaluado cuando su inasistencia haya sido 

debidamente justificada y el caso lo amerite. 

9. Ser atendido en los servicios que brinda el colegio dentro del horario establecido 

y de acuerdo a las normas específicas o ser solicitado por el estudiante cuando 

lo requiera. 

10. Expresar asertivamente sus inquietudes en relación a asuntos de índole 

pedagógico, guardando la debida compostura. 

11. Los estudiantes tienen igualdad de oportunidades teniendo en cuenta sus 

habilidades para representar al Colegio. 
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Artículo 2º DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

1. Respetar los principios de la Corporación Educativa, así como a su personal: 

Directivos, Docentes, Jefes de Normas, Psicólogos, Personal Administrativo y 

de Servicios, compañeros de clase dentro y fuera del aula. Este respeto se 

expresará a través de su comportamiento, uso de lenguaje apropiado, 

participación ordenada y respetuosa en cada clase, así como su compromiso 

académico. 

2. Respetar el REGLAMENTO INTERNO DEL ESTUDIANTE. 

3. Está prohibido hacer garabatos, pintar, dibujar, pegar stickers en carpetas, 

paredes, pizarras y/o cualquier propiedad de la institución durante las clases o 

fuera de su horario curricular (talleres). 

4. Todo trabajo o exposición deberá ser entregada y/o realizado en la fecha 

indicada por el profesor. 

5. Mantener limpio el salón de clases en cada cambio de hora. En caso de utilizar 

materiales, consumir alimentos, entre otras actividades, tendrán que dejar el aula 

completamente limpia al finalizar su jornada educativa. 

6. Uso de su uniforme adecuado durante las clases diario, gala, física: polo, casaca, 

buzo institucional y zapatillas blancas. Sin usar accesorios que no sean parte del 

uniforme institucional. 

7. Hacer silencio y mantener el orden en clase mientras el docente realiza su 

explicación, así mismo, levantar la mano para su participación. 

8. No usar maquillaje, alhajas, gargantillas, cintas de colores, collets de otro color 

diferente al blanco, uñas pintadas y postizas aditamentos que atenten contra la 

sencillez y correcta presentación del estudiante que viste el uniforme escolar de 

diario, de gala o uniforme de física. 

9. Todo ingreso a clases después de la hora programada será considerado 

tardanza. 

10. No evidenciar fuera del Colegio o en actividades extracurriculares el uso del 

uniforme la conformación de parejas de enamorados. 

11. Cumplir con responsabilidad las funciones académicas, cívicas, deportivas y 

espirituales que le son asignadas. 

12. Demostrar respeto en las actividades cívicas, patrióticas, de convivencias y 

religiosas. 

13. Cumplir con los acuerdos de convivencia de su aula y el presente reglamento. 
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14. Mantener limpias las instalaciones del Colegio y utilizar adecuadamente los 

recursos institucionales como son: la capilla, salones de clase, cafetín, los patios, 

las canchas deportivas y servicios higiénicos. 

15. Respetar la propiedad privada e intelectual dentro y fuera del Colegio. 

16. Estar debidamente aseados y presentables después de la clase de Educación 

Física para continuar sus clases y/o para trasladarse a sus hogares. 

17. Son actividades extracurriculares de participación para todos los estudiantes: 

❖ Jornadas y talleres de reflexión. 

❖ Campañas de ayuda a la comunidad. 

❖ Actividades deportivas y artísticas. 

❖ Visita o viajes de estudio. 

❖ Desfiles cívico patrióticos internos y externos. 

❖ Otras debidamente aprobadas y comunicadas por la Dirección 

 

CAPITULO III 

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

Artículo 3° Misión: 

La Misión define nuestra razón de ser como institución educativa y, para su formulación, 

tomamos en consideración las fortalezas y virtudes que caracterizan a nuestra 

institución educativa; así como lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación, sobre la definición y finalidad de las instituciones educativas. 

 En ese sentido, la Misión de LA CORPORACIÓN, es la siguiente: 

“Brindar una educación de excelencia y de valores en todos nuestros niveles educativos 

a fin de garantizar el cumplimiento de los más grandes anhelos personales y 

académicos de nuestros queridos estudiantes” 

 

Artículo 4° Visión: 

La visión compartida es una imagen precisa de LA CORPORACIÓN en el futuro, y 

responde a una aspiración común de sus miembros y se sustenta en los fines y 

principios de la educación, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la 

Educación Básica. 

Nuestra visión involucra a toda la comunidad educativa en torno a los objetivos 

planteados, motivando el aprendizaje y el trabajo colectivo. Para su elaboración se ha 

tomado en cuenta la visión propuesta por el Proyecto Educativo Nacional. En ese 

sentido, la visión de LA CORPORACIÓN es la siguiente: 



 

 

Car. Panamericana Norte Km – 12 Urb. La Alborada – Tumbes Telf.: (072) 280534         

Correo: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 

“Ser la institución educativa más prestigiosa de la región Tumbes, presentando 

propuestas innovadoras de gran impacto en el rumbo educativo, reafirmando nuestro 

liderazgo en la excelencia académica, el aprendizaje organizacional, y el desarrollo de 

los valores y los talentos humanos”. 

 

Artículo 5° Nuestra Corporación basa la educación brindada en los 

siguientes principios y valores:     

• Ética: Nuestro colegio es promotor de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 

honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia: que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana    

• Compromiso: Se promueve como la capacidad que tiene el ser humano para tomar 

conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del 

tiempo estipulado para ello. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras 

capacidades para sacar adelante la tarea encomendada. 

• Respeto y Honestidad: Se promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de los derechos del 

niño, la niña y el adolescente, tolerancia mutua entre los estudiantes, el respeto hacia 

las minorías, así como al fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho. 

• Sentido de Urgencia: Se busca generar más y mejor en el menor tiempo posible. Es la 

elección de poner todo el compromiso y pasión en conseguir mis objetivos ahora, es 

decir no esperar que lo de afuera “se dé” para que se pueda llegar a donde uno quiere. 

• Investigación e Innovación: Se promueve el nuevo conocimiento en todos los campos 

del saber, el arte y la cultura. 

• Preocupación por medio ambiente: Crear una Conciencia Ambiental, nuestro colegio 

motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de una vida equilibrada. 

• Empatía: Promovemos esta capacidad que tienen las personas para ponerse en el lugar 

de otra y entender mejor sus acciones, comportamientos y pensamientos. 

 

LA CORPORACIÓN, tiene una clara línea axiológica y por ende una identidad que 

promueve la formación y el fortalecimiento y vivencia de valores de todos los miembros 

de su comunidad en un entorno fraterno y de excelencia, el cual será el motor que mueva 

su desarrollo sostenido en un mundo de permanente cambio. 
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 LA CORPORACIÓN, adopta los siguientes valores fundamentales como ejes 

axiológicos alrededor de los cuales gira nuestra labor educativa: 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de 

derechos 

- Conciencia de 

derechos 

- Libertad y 

responsabilidad 

- Diálogo y 

concertación 

- Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas en el 

ámbito privado y público. 

- Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable 

la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

- Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común 

Enfoque 

Inclusivo o de 

Atención a la 

diversidad 

- Respeto por las 

diferencias. 

- Equidad en la 

enseñanza 

- Confianza en la 

persona 

- Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de 

sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

- Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las 

condiciones y oportunidades que cada uno necesita 

para lograr los mismos resultados. 

- Disposición a depositar expectativas en una persona, 

creyendo sinceramente en su capacidad de superación 

y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. 

Enfoque 

Intercultural 

- Respeto a la 

identidad cultural. 

- Justicia 

- Diálogo intercultural 

- Reconocimiento al valor de las diversas identidades 

culturales y relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

- Disposición a actuar de manera justa, respetando el 

derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y 

reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

- Fomento de una interacción equitativa entre diversas 

culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo 

Enfoque 

Igualdad de 

Género 

- Igualdad y 

Dignidad 

- Justicia 

- Empatía 

- Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por 

encima de cualquier diferencia de género. 

- Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo 

que le corresponde, en especial a quienes se ven 

perjudicados por las desigualdades de género 

- Reconoce y valora las emociones y necesidades 

afectivas de los otros/ as y muestra sensibilidad ante 

ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, 

evidenciando así la capacidad de comprender o 
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acompañar a las personas en dichas emociones o 

necesidades afectivas. 

Enfoque 

Ambiental1 

- Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional 

- Justicia y 

solidaridad 

- Respeto a toda 

forma de vida 

- Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad 

de vida de las generaciones presentes y futuras, así 

como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 

planeta 

- Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales 

de las acciones y actividades cotidianas, y a actuar en 

beneficio de todas las personas, así como de los 

sistemas, instituciones y medios compartidos de los que 

todos dependemos. 

- Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda 

forma de vida sobre la Tierra desde una mirada 

sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales. 

Enfoque 

Orientación al 

bien común 

- Equidad y 

justicia 

- Solidaridad 

- Empatía 

- Responsabilidad 

- Disposición a reconocer que, ante situaciones de inicio 

diferentes, se requieren compensaciones a aquellos con 

mayores dificultades 

- Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 

situaciones comprometidas o difíciles. 

- Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 

disposición para apoyar y comprender sus 

circunstancias 

- Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo 

Enfoque 

Búsqueda de la 

Excelencia 

- Flexibilidad y 

apertura 

- Superación 

personal 

- Disposición para adaptarse a los cambios, modificando 

si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

información no conocida o situaciones nuevas. 

- Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 

 

Artículo 6° LA CORPORACIÓN, tiene los siguientes objetivos: 

Objetivos Institucionales: 

a) Mejorar el logro de aprendizajes de las y los estudiantes del nivel inicial, primaria y 

secundaria, en correspondencia a las demandas del entorno y las necesidades de 

aprendizaje. 

b) Garantizar la permanencia y la culminación oportuna de los estudiantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria, según los factores de riesgo de abandono escolar identificados. 
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Objetivos Específicos: 

a) Implementar estrategias efectivas para que directivos, docentes, personal administrativo 

y estudiantes asistan todos los días programados del periodo lectivo. 

b) Implementar estrategias para incentivar la puntualidad siendo tolerantes y empáticos 

cuando se presenten problemas de conectividad. 

c) Cumplir con las actividades programada en la calendarización. 

d) Garantizar la gestión de las condiciones operativas para el adecuado funcionamiento 

del colegio. 

e) Proporcionar en las fechas indicadas el material digital y físico para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

f) Realizar todas las actividades planificadas de monitoreo, acompañamiento, 

capacitación y jornadas colegiadas para que el docente mejore su práctica pedagógica 

y pueda desarrollar paralelamente sus competencias digitales. 

g) Incentivar el trabajo colaborativo, desarrollando un pensamiento institucional. 

h) Cumplir con todas las actividades planificadas para la promoción de una buena 

convivencia Escolar. 

 

CAPITULO IV: ÓRGANOS QUE CONFORMAN LA I.E. Y 

ORGANIGRAMA 

Artículo 7° Nuestra institución educativa, presenta la siguiente estructura 

orgánica: 

 ÓRGANO DIRECTIVO: El equipo directivo de LA INSTITUCIÓN, representará 

legalmente a la IE y su rol es el de liderar en la comunidad educativa, y organizar el área 

pedagógica y administrativa. Asimismo, estará encargado de promover el clima escolar 

positivo y la convivencia armoniosa entre los integrantes. Está conformado por: 

• Gerencia General 

• Dirección 

• Equipo de Coordinadores 

 ÓRGANO PEDAGÓGICO: Su rol será el de acompañar a los estudiantes en su proceso 

formativo, buscando el desarrollo integral. Además, ejercerá una enseñanza de calidad, 

equidad y pertenencia, no solo para los estudiantes, sino también para el resto de la 

comunidad educativa. Está conformado por: 

• Los docentes del nivel inicial 
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• Los docentes del nivel primaria 

• Los docentes del nivel secundaria 

 ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Sus funciones estarán dirigidas al apoyo de la 

gestión escolar. Asimismo, el personal administrativo cumple un papel importante en la 

creación de un ambiente favorable para el aprendizaje de los estudiantes, por lo que es 

importante que todos los actores estén comprometidos en fomentar relaciones positivas 

y saludables dentro de la comunidad educativa. Está conformado por: 

• Personal administrativo 

• Secretaria 

• Psicóloga 

• Comisión para el retorno a clases presenciales 

 ÓRGANO DE APOYO: Sus funciones estarán dirigidas al apoyo en áreas 

complementarias de la Institución Educativa. Dichas áreas contribuirán al cumplimiento 

de los compromisos de gestión. Está conformado por: 

• Personal de limpieza  

• Personal de mantenimiento 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL SECUNDARIA 

JEFAS DE NORMAS 

NIVEL PRIMARIA  
(Del 1º al 6º) 

COMITÉS DE AULA 

SECRETARÍA 

GERENCIA GENERAL 

UGEL TUMBES 

ADMINISTRACIÓN 

DPTO. CONTABLE 

FINANCIERO 

DIRECCIÓN 

COORDINADORES ACADÉMICOS 

DOCENTES 

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA 

NIVEL INICIAL 
(De 02 a 05 Años) 

NIVEL SECUNDARIA  
(Del 1º al 5º) 

ASESORES 

EDUCATIVOS 

DPTO. PSICOLOGÍA 

COMISION 

PROTOCOLO C-19 
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CAPITULO V 

EVALUACIONES 

 

Artículo 8º DE LAS EVALUACIONES Y TRABAJOS 

Los estudiantes tendrán una evaluación formativa y permanente donde se tendrá en 

cuenta las evidencias como tareas, trabajos, intervenciones orales, participaciones, 

exposiciones etc. 

 

Artículo 9º DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

La R.V.M. N° 094-2020 norma que regula la evaluación de la competencia de los 

educandos de educación básica como parte del proceso de implementación progresivo 

durante el año lectivo 2023, los grados 1ero, 2do, 3ero y 4to la evaluación será literal y 

5to del nivel secundaria del ciclo 7to de la EBR, seguirán utilizando la escala vigesimal, 

hasta el cierre de éste, solo para fines certificadores y administrativos. 

Escala de calificación:  

En educación secundaria de la EBR la calificación es vigesimal, considerándose a la 

nota 11 como mínima aprobatoria, para 5to de secundaria. 

 

Artículo 10° 

✓ La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, 

contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, ayudando a consolidar una 

imagen positiva de sí mismo. 

✓ Contribuye al desarrollo de las competencias de los estudiantes y como fin 

último, a los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica  

✓ Todas las competencias planteadas para el año o grado deben ser abordadas y 

evaluadas a lo largo del periodo lectivo  

✓ La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se 

recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje 

y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias para después tomar 

decisiones  

✓ Mediante la evaluación para el aprendizaje, con la finalidad formativa, se 

retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, 

reconozca sus fortalezas y dificultades y necesidades y, en consecuencia, 

gestione su aprendizaje de manera autónoma. 
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Artículo 11°. El presente Reglamento se aplica en los niveles de Educación Inicial, 

Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

Artículo 12°. Se conoce como evaluación de enseñanza y aprendizajes del desarrollo 

curricular, al proceso de análisis y valoración de la formación integral y holística de las y 

los estudiantes y la aplicación de metodologías de maestras y maestros en el marco del 

modelo educativo socio - comunitario productivo, que permite a la comunidad educativa 

identificar logros, limitaciones y dificultades en los procesos educativos a partir de la 

comprensión, reflexión y el dialogo para la toma de decisiones mediante acciones 

dinámicas permanentes y sistemáticas, orientando y reorientando oportunamente la 

practica pedagógica. 

 

Artículo 13°. El objetivo del presente reglamento es establecer y orientar la evaluación 

de los procesos de enseñanza y aprendizajes, dentro de los cuales tenemos: 

a) Contribuir a la transformación social a través de procesos educativos que den 

énfasis en la investigación creativa y productiva como estrategia pedagógica. 

b) Contribuir al desarrollo integral y holístico de las y los estudiantes del Educación 

Regular. 

c) Normar la aplicación de los criterios de valoración cualitativa en cada nivel de 

educación básica regular.  

d) Brindar información de los, procesos y resultados de la actividad educativa a 

maestras, maestros, a las y los estudiantes, la familia y la comunidad. 

e) Orientar el funcionamiento de la comisión Técnico Pedagógica en cada Unidad 

educativa. 

f)        Orientar y apoyar a maestras, maestros y estudiantes de manera oportuna y precisa 

para lograr los objetivos propuestos en la formación integral y holística. 

g) Orientar la evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales con 

igualdad de oportunidad y equiparación de condiciones. 

h) Promover procesos de participación democrática e integral de las y los actores de 

la comunidad educativa para mejorar la evaluación del desarrollo curricular. 

 

Artículo 14°. DE LA EVALUACIÓN: 

a) Integral, porque permite el logro del desarrollo de las dimensiones del Ser, Saber, 

Hacer y decidir en las y los estudiantes a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizajes integrando el desarrollo de competencias, capacidades de áreas de 

desarrollo curricular. 
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b) Holística, porque permite la comprensión y valoración del todo en convivencia 

armónica complementaria con su entorno, el cosmos y la dimensión espiritual de la 

vida en interdependencia con la formación integral de los estudiantes. 

c) Científica, porque es un proceso organizado que utiliza instrumentos de 

observación, recopilación, sistematización e interpretación de la información que 

permite la comprensión de logros y dificultades asumiendo decisiones pertinentes 

para el desarrollo integral y holístico mediante procesos educativos vinculados a la 

realidad. 

d) Dialógica y reflexiva, porque se deliberan, analizan y valoran los logros, 

limitaciones, dificultades y problemas de los procesos de enseñanza y aprendizajes 

en el marco de una permanente escucha, respeto a las diferencias y el cumplimiento 

de responsabilidades, roles con participación equitativa de los actores de la 

educación para el plantear alternativas de solución en consenso. 

e) Orientadora, porque a partir de la información que brinda la evaluación de los 

procesos de enseñanza y aprendizajes se toman decisiones para realizar 

innovaciones, educaciones y/o ajustes en los procesos educativos de acuerdo a las 

necesidades emergentes. 

f)   Flexible, porque permite aplicar variedad de estrategias, técnicas e instrumentos 

de evaluación de acuerdo a la diversidad sociocultural del país y necesidades 

educativas de los estudiantes. 

g) Permanente, porque se aplica de forma continua durante los procesos de 

enseñanza y aprendizajes. 

h) Transparente, porque los procesos de valoración y generación de información en 

la evaluación de la enseñanza y aprendizajes de las y los estudiantes se desarrollan 

de manera clara, responsable e imparcial. 

i)   Cualitativa porque ambas valoran los aprendizajes tomando en cuenta el desarrollo 

armónico de las cuatro dimensiones (Ser, Saber, Hacer, Decidir). 

 

Artículo 15°. La evaluación de los, procesos de enseñanza y aprendizajes del 

desarrollo curricular es responsabilidad de la Directora Académica, coordinador y 

maestros, estudiantes, madres y padres de familia de la Corporación educativa “Virgen 

del Perpetuo Socorro”, de acuerdo a los principios de promoción y práctica de los 

valores. 
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1) Responsabilidad de la directora: 

a)  Convocar a reuniones virtuales o presenciales a maestros, madres, padres de 

familia y estudiantes para analizar el desarrollo de los procesos educativos y 

plantear acciones orientadas a superar las dificultades y problemáticas detectadas 

en la enseñanza y aprendizaje. 

b)  Realizar seguimiento, supervisión y orientación a la aplicación de los instrumentos 

de evaluación   de los maestros. 

c)  Valorar el proceso pedagógico de los maestros en cuanto a su metodología, 

recursos materiales, organización de los espacios de aprendizaje generando una 

comunicación dialógica con los estudiantes. 

d) Realizar el control, seguimiento, orientación y evaluación al proceso de enseñanza 

y aprendizajes sobre su pertinencia en el proceso de aprendizaje. 

e)  Canalizar por la plataforma Sieweb comunicando la información referente al 

rendimiento académico de los estudiantes para comunicar a los padres y la toma 

de decisiones con los docentes. 

f) La directora está en la obligación de denunciar a las entidades correspondientes 

para que se haga la averiguación pertinente. 

 

2) Responsabilidad de los maestros: 

a) Analizar y reflexionar en sesiones técnico-pedagógicas sobre los procesos de 

gestión curricular. 

b) Orientar y apoyar a las y los estudiantes de manera oportuna y precisa en los 

procesos de enseñanza y aprendizajes para el logro de los objetivos holísticos. 

c) Valorar las capacidades, cualidades y potencialidades de los estudiantes en 

actividades personales y en comunidades de trabajo. 

d) Registrar y procesar la información cualitativa sobre los procesos de 

aprendizajes y la formación integral y holística de los estudiantes. 

e) Reportar informes, llenado de libretas y documentos virtuales e impresos sobre 

el desarrollo de los aprendizajes y evaluaciones de los estudiantes. 

f) Organizar las reuniones de manera virtual o presencial de acuerdo al horario 

establecido y cuando se requiera para informar sobre el desarrollo curricular, 

procesos de enseñanza y aprendizajes antes de la finalización del bimestre. 

Todos los temas tratados y conclusiones serán registradas en actas. 

g) En los casos requeridos, proporcionar a los interesados copias de las evidencia 

y productos. 
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3) Responsabilidad del estudiante: 

a) Participar en forma activa, creativa, comprometida y obligatoria en el desarrollo 

curricular de los procesos educativos. 

b) Asumir con responsabilidad plena el proceso de su formación en todos los 

campos y áreas de saberes y conocimientos. 

c) Participar de los procesos de evaluación formativa asumiendo actitudes critica, 

reflexiva, transparente, respetuosa, ética, puntual y responsable. 

d) Requerir información oportuna sobre sus procesos de aprendizajes y 

evaluaciones, para asumir las recomendaciones y sugerencias de forma 

oportuna, así superar sus limitaciones y dificultades. 

e) Comunicar oportunamente a sus progenitores o tutores sobre logros y 

dificultades de los procesos de aprendizajes. 

f) Promover en sus interrelaciones de la escuela, familia, barrio, zona o comunidad 

actitudes de transparencia. 

g) Realizar procesos de autoevaluación a través de la meta cognición, reflexión, 

responsabilidad, honestidad autocritica y madurez. 

h) Utilizar críticamente y de manera constructiva, los aportes de la ciencia y la 

tecnología para solucionar problemas cotidianos. 

 

4) Responsabilidad de la madre, padre de familia o apoderados: 

a) Asumir su responsabilidad en los procesos de formación académica, conductual 

y emocional de sus hijos de forma permanente. 

b) Conocer que en caso mi hijo incurriera en actos de cualquier tipo de agresión 

verbal se estará ejecutando el protocolo de atención que se estipula en la ley Nº 

29719 que promueve la “CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA” 

c) El padre de familia debe reforzar y orientar al alumno en las conductas 

observadas por sus maestros y el área de normas (rejilla conductual). 

d) El padre de familia debe contribuir para el buen desarrollo de la clase. 

e) No interrumpir las clases, debe esperar al término de ella para alcanzar sus 

observaciones al maestro con el debido respeto. 

f) Realizar seguimiento permanente y continuo a la formación de sus hijos, 

promoviendo el cumplimiento de los deberes escolares y dialogando sobre sus 

aprendizajes. 

g) Está prohibido el reforzamiento académico de sus menores hijos por parte de los 

mismos docentes de la institución educativa. 
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h) Dialogar reflexivamente con su menor hijo sobre las sugerencias y 

recomendaciones académicas y asumiendo acciones para superar las 

dificultades o problemas de aprendizajes y conductuales respetando los 

derechos establecidos en la Ley N° 2026 Código del niño, niña y adolescente, 

de fecha 27 de octubre del 1999 y la Ley N.º 29719 que promueve la convivencia 

sin violencia en las C.E. 

i) Asistir de manera puntual y responsable a las reuniones convocadas por los 

tutores y autoridad respectiva para dialogar sobre el avance académico de sus 

hijos. 

j) Mantener la comunicación con la institución mediante los medios establecidos 

por la misma (SIEWEB), evitando cualquier tipo de red social no autorizada por 

la institución. De presentarse algún problema por este tipo de comunicaciones el 

colegio no se hace responsable. 

k) Responsabilizarse en proveer a su menor hijo (a) sus útiles escolares para las 

clases y/o cualquier material solicitado para actividades dentro de la institución. 

 

Artículo 16°. La evaluación como proceso es permanente en las diferentes aéreas 

curriculares, y se aplica de manera permanente en cada uno de los bimestres. 

 

Artículo 17°. LA EVALUACIÓN DIARIA  

Obedece a la observación de los logros que el estudiante va obteniendo en cada clase, 

los cuales serán registrados en el registro auxiliar del profesor. 

 

Artículo 18°. INADMISIBLE - PROHIBICIONES (Conductas que no se deben 

realizar) 

a. Difamar a sus compañeros de aula o personal de la institución educativa. 

b. Todo tipo de discriminación entre los compañeros. 

c. Actitudes violentas, faltas de respeto, y uso de palabras inapropiadas, soez, jergas, 

apelativos discriminatorios, en doble sentido, mofas y silbatinas dentro y fuera de 

clases. 

d. Fomentar el desorden, distrayendo las clases del docente. 

e. Traer al Colegio, sin autorización, revistas, periódicos, radios o similares, objetos de 

valor, fósforos, objetos punzo cortantes, teléfonos celulares, Tablet, espejos, 

juguetes, cosméticos, accesorios, y otros objetos que perturben el aprendizaje o 

causen daño físico, moral o psicológico. 
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f. Usar vestimentas inadecuadas (pantalones Jean, rasgados, rotos, sucios, polos de 

colores, chompas de capuchas y/o de colores, entre otros). 

g. Usar accesorios (aretes grandes, colleta de colores, cadenas, pulseras, anillos, 

piercing) y/o arreglarse de forma no adecuada (maquillaje, cabellos pintados, uñas 

pintadas, uñas largas). 

h. Exhibir sus relaciones amicales u amorosas dentro y en las proximidades de la 

institución. 

i. Comportamientos inadecuados, dentro y fuera del Colegio, en todo aquello que llame 

la atención y haga notoria la diferencia de un estudiante de los demás. 

j. Traer material físico y virtual de adultos, libros y/o revistas que no sean de carácter 

formativo. 

k. No portar cámaras fotográficas o filmadoras, tomarse fotos, grabar videos y colgarlos 

en el internet si no tienen un fin educativo. La Dirección se reserva el derecho a iniciar 

las acciones legales que juzgue necesario para cuidar el buen nombre de Colegio, 

sus miembros y los que estos representan. 

l. Expresar ideologías que atentan contra la Doctrina de la Iglesia o la deontología 

expresa en la Constitución Política del Perú. 

m. Falsificar la firma del Padre /Apoderado, Tutor(a) o Profesor(a). 

n. Adulterar calificaciones o toda información académica emanada por el Colegio. 

o. Permanecer en el aula en horas de recreo y en momentos de formación, salvo casos 

excepcionales debidamente autorizados. 

p. Permanecer en los servicios higiénicos después de tocado el timbre. 

q. No cuidar las áreas verdes. 

r. Consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias perjudiciales para la salud dentro 

del Colegio. 

s. Ingresar a otras aulas u oficinas del Colegio sin la autorización correspondiente. 

t. Promover rifas, venta de productos, colectas u otras actividades sin la debida 

autorización de la Dirección. 

u. Usar el nombre del Colegio y atribuirse su representación sin autorización expresa 

de la Directora. En caso de incurrir en esta falta la separación del Colegio será 

inmediata y definitiva. 

v. Hacer inscripciones en las paredes, puertas, mobiliario y pisos dañando las 

pertenencias de la I.E. 

w. Participar en juegos de envite y apuestas de cualquier tipo. 
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x. Promover firmas de actas, memoriales o peticiones en favor o en contra de 

profesores o sobre asuntos que comprometen su comportamiento y que no son de 

su competencia. 

y. El acoso entre estudiantes (bullying), hacer uso de la violencia, conductas 

intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato o exclusión, ya sea por 

parte de uno o varios estudiantes, por única vez o en forma reiterada. 

z. El acoso sexual entre estudiantes, sea verbal o físico. El acoso verbal incluye realizar 

insinuaciones o comentarios sexuales respecto a la ropa, cuerpo o actividad, emitir 

sonidos sugestivos, silbar, hacer bromas sobre el sexo o las mujeres en general, 

realizar proposiciones o invitaciones de tipo sexual. El acoso físico incluye tocar o 

pellizcar de manera inapropiada, intentar recargarse o besar. El acoso también puede 

incluir gestos obscenos, seguir o buscar insistentemente. 

aa. Utilizar los servicios higiénicos como sitios de juego o de conversación. 

bb. Apropiarse de manera ilícita de útiles y/o materiales de otros estudiantes o 

docentes. 

 

Artículo 19°. DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES 

a) De presentarse dificultades en el logro y desarrollo de competencias dentro del 

proceso de aprendizaje por los estudiantes, los docentes deberán coordinar con el 

departamento psicológico, Coordinación y Asesoría pedagógica, y poder ayudar en 

el crecimiento académico de nuestros estudiantes.  

b) Es necesario que los docentes comuniquen a los tutores de grado para que estos 

a su vez comuniquen a los padres para ayudar en la solución de las dificultades, 

así como fortalecer el proceso de aprendizaje. 

c) Los docentes deberán comunicarse permanentemente con los padres de familia 

para que realicen un trabajo de reforzamiento de manera conjunta. 

 

CAPÍTULO VI: GESTIÓN PEDAGÓGICA: DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA 

 

Artículo 20°   La propuesta pedagógica del colegio, se encuentra alineada al Currículo 

Nacional de la Educación Básica y se desarrolla en el Proyecto Curricular Institucional. 

  

La propuesta pedagógica de nuestra IE tiene como protagonista de su aprendizaje a 

los propios estudiantes, quienes, de manera autónoma, colaborativa, reflexiva, y 
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haciendo uso de las TIC, construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y 

basadas en la investigación. Se toma en cuenta sus necesidades, intereses y sus 

características culturales y lingüísticas y se desarrollan y evalúan competencias que 

parten de los saberes y valores de la cultura local articulándose con nuevos 

conocimientos. Asimismo, se tiene en cuenta el Perfil de egreso de la Educación 

Básica. Por lo tanto, desarrollamos la siguiente propuesta pedagógica: 

 

Desarrollo Integral 

a) Aspecto Corporal: Focalizamos el desarrollo Físico de nuestros estudiantes, 

promoviendo actividades motoras en lozas deportivas y ambientes adecuados que 

les permite interactuar con sus pares y favorecer su crecimiento continuo a lo largo 

de su infancia. 

b) Aspecto Académico Cognitivo: Nuestro modelo pedagógico está basado en el 

desarrollo de competencias y capacidades las que se concretan en nuestros 

proyectos de alfabetización temprana, expresión corporal y musical, formación del 

hábito lector, inglés y talleres de matemática. 

c) Aspecto Socioemocional: Entendemos la importancia de la autoestima, el auto 

concepto y la seguridad emocional de cada estudiante y en este sentido somos muy 

cuidadosos con su atención teniendo para ello el área de psicopedagogía y 

profesores capacitados. 

 

Centralidad en la persona: Los estudiantes son el centro de nuestra tarea 

educativa. Es persona con deberes y derechos. Respeto por el ritmo personal y la 

diversidad en estilos de aprendizaje partiendo de la premisa que cada ser humano 

es original, diferente, único e irrepetible. 

 

Aprendizajes contextualizados: Ser formados a partir de su propia realidad, con 

sensibilidad humana y conciencia ambiental, solidario y fraternos con el mundo en 

que vive, cuidando la madre tierra, casa de todos, tal como nos lo propone el Papa 

Francisco. 

 

Libertad responsable: Propiciamos el aprendizaje desde la libertad y la autonomía, 

para asumir progresivamente responsabilidades, tareas y la autodecisión con criterio 

propio. 
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Relaciones horizontales: Fundadas en el afecto, el diálogo y la confianza. 

Promueve la comunicación asertiva. Mantenemos la horizontalidad en las relaciones 

maestro-estudiante. 

 

Participación: De los estudiantes, padres de familia, primeros educadores de sus 

hijos, en la planificación y desarrollo de la tarea educativa. 

 

Creatividad: Promueve una educación creadora y creativa, abierta al diálogo, que 

acepta la diversidad y la pluralidad, que desarrolla la criticidad, y prepara a la persona 

competente para el cambio permanente de la sociedad. 

 

Cultura y modelado del aprendizaje: El maestro es modelo, en su ser y en su hacer, 

ejecutando estrategias, identificando los procesos pedagógicas y didácticas que 

realiza. 

 

Artículo 21° DE LA METODOLOGÍA 

 La metodología adoptada por nuestra Institución Educativa se basa en: 

d) Experiencias de aprendizaje: Es el conjunto de actividades que conduce a los 

estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. La 

experiencia de aprendizaje se desarrolla en etapas sucesivas, propiciando así el 

pensamiento complejo y sistémico, ya que son potentes, consistentes y 

coherentes (deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica). 

 

e) Flipped Learning (Aula Invertida): Consiste en que los materiales primarios 

son estudiados por los alumnos antes de las sesiones de clases, y luego se 

trabajan en el aula con el docente. El objetivo es optimizar el tiempo en clase. 

 

f) Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Permite a los estudiantes la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias clave a través de la 

elaboración y ejecución de proyectos que darán respuestas a problemáticas de la 

vida real o simulada. Asimismo, permite también el desarrollo del pensamiento 

crítico, la comunicación asertiva y efectiva, el trabajo colaborativo, entre otros 

aspectos. 
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g) Aprendizaje basado en la Cooperación: Los docentes la emplean para la 

mejora en los estudiantes la atención, la implicación y la adquisición de 

conocimientos de manera. significativa. Se trabaja a través de una estructura en 

base a la formación de grupos, donde cada miembro tiene un rol determinado, y 

para que se alcance el objetivo, se tiene que interactuar y trabajar de manera 

coordinada. 

 

h) Gamificación: Consiste en la integración de la mecánica y dinámica del juego 

en las actividades de aprendizaje. 

 

i) Aprendizaje basado en problemas: Es un proceso cíclico compuesto, que 

parte desde la indagación de la problemática planteada, llegando a la solución o 

posible solución con los datos e información obtenida. Tiene las siguientes 

características:  

- El desarrollo del Pensamiento crítico y competencias creativas. 

- La mejora de las habilidades de resolución de problemas. 

- El aumento de la motivación del alumno. 

- La mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones. 

 

j) Aprendizaje basado en el pensamiento: Thinking Based Learning: Consiste en 

enseñarles a los estudiantes a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar, 

convirtiendo de esta manera la información en conocimientos. El objetivo es 

desarrollar en los estudiantes, destrezas del pensamiento más allá de la 

memorización, desarrollar un pensamiento eficaz y eficiente. 

 

k) Aprendizaje Basado en el enfoque por competencias: Tiene como objetivo el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes para la 

solución y situaciones problemáticas. 

 

CAPÍTULO VII: DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

Artículo 22° Trabajaremos con los programas curriculares promulgados por el 

Ministerio de Educación a través de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05. 

Teniendo en cuenta lo indicado en la RM Nº 521 – 2021 – MINEDU, donde se dan las 

orientaciones para el desarrollo de los aprendizajes. Durante el desarrollo de estas 
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actividades, las familias contribuyen de formas diversas: brindando información, ideas, 

orientando, monitoreando, y sobre todo motivando. 

En este tiempo, los docentes están disponibles - en tiempos acordados previamente y 

según los medios disponibles - para retroalimentar, absolver dudas y brindar 

orientaciones. 

 

 NIVEL INICIAL 

 En el presente año escolar, se trabajará las clases tipo presencial, considerándose el 

cuidado de la salud del estudiante de acuerdo a las disposiciones del documento 

normativo de la RM Nº 521 – 2021 – MINEDU. Se cumplirá con el horario de horas 

pedagógicas. 

 La Educación Inicial Escolarizada comprende 3 – 5 años que corresponden al II ciclo. 

Este ciclo atiende las características particulares del grupo al que está dirigido. 

 NIVEL PRIMARIA 

  En el presente año escolar, se trabajará las clases tipo presencial, 

considerándose el cuidado de la salud del estudiante de acuerdo a las disposiciones 

del documento normativo de la RM Nº 521 – 2021 – MINEDU. Se cumplirá con el 

horario de horas pedagógicas. 

 La Educación Primaria comprende 6 años o grados de escolaridad, abarcando el ciclo 

III, IV y V, atendiendo las características particulares del grupo. 

 NIVEL SECUNDARIA 

  En el presente año escolar, se trabajará las clases tipo presencial, 

considerándose el cuidado de la salud del estudiante de acuerdo a las disposiciones 

del documento normativo de la RM Nº 521 – 2021 – MINEDU. Se cumplirá con el 

horario de horas pedagógicas. 

 La Educación Secundaria comprende 5 años o grados de escolaridad, abarcando el 

ciclo VI y VII, atendiendo las características particulares del grupo al que está dirigido. 

 

Artículo 23° DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

Artículo 24° De los niveles, ciclos y grados de la Educación Básica Regular 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Niveles         Inicial               Primaria          Secundaria 

Ciclos I II     III     IV      V     VI         VII 

Grados Años: 0 - 2 Años: 3 – 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 
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Artículo 25°   Plan de estudios de la Educación Básica Regular. 

 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Niveles         Inicial               Primaria          Secundaria 

Ciclos I             II     III     IV      V     VI         VII 

Grados/Edades Años: 0 - 2     Años: 3 – 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

 

 

 

 

ÁREAS 

CURRICULARES 

Relación 

consigo 

mismo 

Comunicación Comunicación Comunicación 

Inglés 

Computación 

Inglés Inglés 

Arte y cultura Arte y cultura 

 

 

Personal social 

 

Personal social 

Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 

Ciencias sociales 

Relación 

con el 

medio 

natural 

Educación religiosa Educación religiosa 

Psicomotricidad Educación física Educación física 

 

Ciencia y tecnología 

Ciencia y tecnología 

Educación para el trabajo 

Ciencia y tecnología 

Educación para el trabajo 

Comunicación Matemática Matemática Matemática 

                                                               Tutoría y orientación educativa 

 

NIVEL DE INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Educación Inicial 

Ciclos I II 

Grados/ Edades 0-2   03-04 y 05 

Matemática  5 

Comunicación 10 7 

Personal Social  4 

Ciencia y Tecnología  3 

Psicomotricidad  3 

Inglés  2 

Taller de expresiones (juegos 
sensoriales, clown, biohuerto y coro)  1 

Relación consigo mismo 8 0 

Relación con el medio natural 7 0 

TOTAL 25 25 

Taller complementario (Matemática, 
Deporte y  Arte) Solo 4 y 5 años 

 1 
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NIVEL DE PRIMARIA 

Nivel Educación Primaria 

Ciclos III IV V 

Grados/ Edades 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Comunicación 7 7 6 6 6 6 

Matemática 7 7 6 6 6 6 

Inglés 2 2 3 3 3 3 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 1 

Arte y cultura 2 2 2 2 2 2 

Ciencia y Tecnología 3 3 4 4 4 4 

Personal Social 3 3 3 3 3 3 

Taller (Computación y deporte) 2 2 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Tutoría y Orientación Educativa 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 

Taller Complementario (Matemática, 
Razonamiento Verbal, Deporte y Arte) 

2 2 2 2 2 2 

 

NIVEL DE SECUNDARIA 

 

 

 

Nivel Educación Secundaria 

Ciclos VI VII 

Grados/ Edades 1º 2º 3º 4º 5º 

Matemática 9 9 9 9 9 

Comunicación 6 6 6 6 6 

Inglés 2 2 2 2 2 

Arte y cultura 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 3 
3 3 3 3 

DPCC 
2 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 

Ciencia y Tecnología 5 5 5 5 5 

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2 

Tutoría y orientación educación  1 1 1 1 1 

TOTAL 35 35 35 35 35 

Taller Complementario (Matemática, 
Razonamiento Verbal, Deporte y Arte) 

2 2 2 2 2 
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Artículo 26°   Plan de estudios de la Educación Básica Regular por competencias. 

EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Enfoques Transversales. 

Competencias transversales a las áreas 

Á
R

E
A

S
  

COMPETENCIAS 

 

       ÁREAS 

 

COMPETENCIAS 

 

         ÁREAS 

 

COMPETENCIAS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 

 

PERSONAL  

SOCIAL 

Construye su identidad DESARROLLO 

PERSONAL 

CIUDADANÍA Y 

CÍVICA 

Construye su identidad 

Convive y participa 

democráticamente 

Convive y participa 

democráticamente 

CONVIVE Y  

PARTICIPA 

Construye  

interpretaciones  

históricas 

CIENCIAS  

SOCIAL 

Construye 

 Interpretaciones 

 históricas 

Gestiona  

responsablemente  

el ambiente y el  

espacio 

Gestiona 

 responsablemente el 

ambiente y el espacio 

Gestiona  

responsablemente los 

recursos económicos 

Gestiona  

responsablemente los  

recursos económicos 

 

COMPRENDE 

 QUE ES UNA  

PERSONA  

AMADA POR DIOS. 

 

 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

Construye su identidad 

como persona humana, 

amada por Dios, digna, 

libre y trascendente. 
EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

Construye su identidad  

como persona humana, 

amada por Dios, digna, 

Libre y trascendente. 

Asume la experiencia  

el encuentro personal  

y comunitario con Dios 

Asume la experiencia el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

 

EDUCACIÓN  

PARA EL  

TRABAJO 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento  

económico y social 

P
S

IC
O

M
O

T

R
IZ

 

SE DESENVUELVE 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 

Se desenvuelve de  

manera autónoma a  

 

EDUCACIÓN  

Se desenvuelve de  

manera autónoma a  



 

 

Car. Panamericana Norte Km – 12 Urb. La Alborada – Tumbes Telf.: (072) 280534         

Correo: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A  

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Través de su motricidad. FÍSICA Través de su motricidad. 

Asume una vida  

Saludable. 
Asume una vida saludable. 

Interactúa a través de  

sus habilidades 

sociomotrices 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

LENGUA  

MATERNA.  

 

 

    COMUNICACIÓN 

Se comunica  

oralmente en lengua 

materna. 

 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente  

en lengua materna. 

LEE DIVERSOS  

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Lee diversos tipos de  

textos escritos. 

Lee diversos tipos de  

textos escritos. 

ESCRIBE  

DIVERSOS  

TIPOS DE TEXTOS. 

Escribe diversos tipos  

de textos. 

Escribe diversos tipos de 

textos. 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

      ARTE 

           Y 

    CULTURA 

Aprecia de manera  

crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 
ARTE Y  

CULTURA 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales. 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

  

 

 

 

INGLÉS 

Se comunica  

oralmente en inglés 

como lengua  

extranjera 
 

 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua  

extranjera 

Lee diversos tipos de  

textos en inglés como 

lengua extranjera 

Lee diversos tipos de  

textos en inglés como 

lengua extranjera 

Escribe diversos tipos 

de textos inglés como 

lengua extranjera. 

Escribe diversos tipos de 

textos inglés como  

lengua extranjera. 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

CONSTRUYE LA 

NOCIÓN DE  

CANTIDAD 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas  

de cantidad.  

 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

Resuelve problemas de 

regularidad,  

equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio. 
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ESTABLECE 

RELACIONES 

ESPACIALES. 

Resuelve problemas de 

movimiento, forma y 

localización. 

Resuelve problemas de 

movimiento, forma y 

localización. 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

Resuelve problemas de  

gestión de datos e 

incertidumbre 

C
 T

 Y
  
A

 

 

EXPLORA SU 

ENTORNO PARA 

CONOCERLO. 

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Indaga mediante  

métodos científicos. 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 

científicos. 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre  

los seres vivos;  

materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

Explica el mundo físico 

basándose en  

conocimientos sobre los  

seres vivos; materia y  

energía; biodiversidad,  

Tierra y universo. 

Diseña y construye 

soluciones  

tecnológicas para 

resolver problemas. 

Diseña y construye  

soluciones tecnológicas  

para resolver problemas. 

 

SE DESENVUELVE 

EN ENTORNOS 

VIRTUALES 

GENERADOS  

POR LAS TIC 
COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Se desenvuelve en  

entornos virtuales 

generados por las TIC 
COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Se desenvuelve en  

entornos virtuales  

generados por las TIC 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA  

AUTÓNOMA. 

Gestiona su  

aprendizaje de manera 

autónoma. 

Gestiona su aprendizaje  

de manera autónoma. 

 13 competencias 8 áreas 27 competencias 9 áreas 28 competencias 

 

 

 



 

 

Car. Panamericana Norte Km – 12 Urb. La Alborada – Tumbes Telf.: (072) 280534         

Correo: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 

CAPÍTULO VIII: CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL 

PERIODO LECTIVO 2023, SEGÚN LA R.M. 186 – 2022 – MINEDU 
 

Artículo 27° PERIODOS PEDAGÓGICOS: 

A través del recojo y análisis de las evidencias del periodo lectivo 2023 se determinará 

el nivel real de aprendizaje y a partir de ellos se podrá decidir las acciones a desarrollar. 

Las acciones a desarrollarse durante el periodo lectivo 2023 son: 

a) Consolidación: Aquí se ubican los estudiantes que luego de la evaluación 

diagnóstica no hayan alcanzado los niveles de logro esperados para las competencias 

seleccionadas en el periodo lectivo 2023, recibirán el apoyo necesario por parte de la 

docente para alcanzar tales logros (Marzo – Junio) 

b) Continuidad: Aquí se ubican los estudiantes que luego de la evaluación diagnóstica 

en marzo después del periodo de consolidación en junio, hayan alcanzado o superado 

los niveles de logro esperados para su grado o ciclo correspondiente al 2023, 

continuarán con el desarrollo de sus competencias  

c) Reforzamiento: Aquí se encuentran los estudiantes que entre los meses de marzo 

a junio (periodo de consolidación) no lograron alcanzar el nivel de logro esperado para 

el año escolar 2023. Por lo tanto, requieren de más tiempo (julio a diciembre). 

 

Artículo 28°ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL 

PERIODO LECTIVO 2023: 

a) Competencias a desarrollar: para los estudiantes que se encuentran en el 

proceso de consolidación y reforzamiento durante el 2021 se evaluarán las 

competencias seleccionadas en el periodo lectivo 2021 (RVM 193 – 2021 – MINEDU) y 

para los estudiantes que se encuentran dentro del proceso de continuidad, se podrán 

desarrollar las competencias determinadas por la IE, teniendo como mínimo las 

competencias seleccionas en el periodo 2021 por el MINEDU. 

 

b) Planificación de experiencias de aprendizaje: para la elaboración de las 

experiencias de aprendizaje y a partir del contexto actual se han identificado macro 

situaciones que podrían ser claves de trabajar en esta coyuntura y son: 

• Cuidado de la salud y conservación ambiental  

• Ciudadanía y convivencia en la diversidad  

• Descubrimiento e innovación  

• Logros y desafíos del país en el bicentenario  

• Trabajo y emprendimiento en el siglo XXI 
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CAPITULO IX 

INSTRUMENTOS EVALUACIONES, SEGUIMIENTO Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 29° USO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a la RVM 334-2021-MINEDU se menciona que el proceso de recojo de 

información, toma de decisiones o reajuste de estas es continuo y se debe desarrollar 

durante todo el año, por lo cual se toma a la Evaluación diagnóstica como punto de 

partida. 

Para efectos de unificar criterios, este reglamento considera las siguientes  

Definiciones: 

- Reglamento: Instrumento que establece los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación formativa de los logros y aprendizajes de los 

estudiantes. 

- Evaluación: Conjunto de acciones para obtener e interpretar la información sobre el 

logro de las competencias, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover 

el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Evaluación formativa: es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y 

analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de 

avance en el desarrollo de las competencias. 

- Evaluación diagnóstica de entrada. Se refiere al recojo de información que se realiza 

al comenzar el año o periodo lectivo con la finalidad de obtener información que permita 

reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes.  

- Evaluación psicopedagógica. Proceso sistemático de análisis de información relevante 

de carácter pedagógico que permite conocer de manera integral a cada estudiante.  

- Plan de recuperación. Son las acciones organizadas por el docente o mediador para 

responder a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes que no 

han logrado los aprendizajes esperados o que ingresan de manera tardía al servicio 

educativo con la intención de apoyarlos en su proceso de adaptación y de aprendizaje. 

 - Promovido (PRO), si al cerrar el año escolar o periodo lectivo el estudiante ha logrado 

los niveles esperados en las competencias desarrolladas para el grado que le 

corresponde, como mínimo las seleccionadas en esta normativa, y otras que la 

institución educativa considere. 

- Promoción automática: implica la progresión sistemática del estudiante a la siguiente 

edad o grado escolar, independientemente de los aprendizajes alcanzados. Aplica para 

el nivel de Educación Inicial (Ciclo I y II) y el 1.er grado de Educación Primaria, de la 

Educación Básica Regular. 
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- Conclusión descriptiva. Juicio docente basado en evidencias de aprendizajes sobre el 

desempeño complejo demostrado por el estudiante respecto a una competencia en un 

periodo de aprendizaje. Señala avances, dificultades y recomendaciones. 

- Desempeños. Según el CNEB son “descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 

- Equipo de trabajo para la evaluación formativa. Personal de la IE encargado de tareas 

específicas vinculadas a los procesos descritos en la presente norma. 

- Evidencias. Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes en 

situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. 

- Experiencia de aprendizaje. Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes 

a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. 

-Necesidades de aprendizaje. Requerimientos de los estudiantes para alcanzar los 

niveles esperados de las competencias identificados por los docentes. Las necesidades 

pueden ser cognitivas, actitudinales o motrices. Pueden ser individuales o grupales. 

- Nivel de logro. Descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en 

relación con los propósitos de aprendizaje. Permite dar información al docente, al 

estudiante y su familia sobre el estado de desarrollo de sus competencias. 

- Propósito de aprendizaje. Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o 

fomentar, a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o 

mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar, como con las competencias 

a desarrollar de manera explícita. 

- Retroalimentación. Consiste en devolver a la persona, información que describa sus 

logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. 

- Rúbrica. Es un instrumento (matriz) elaborado por el docente, que contiene los criterios 

que corresponden a distintos niveles de logro de tal manera que permita una valoración 

de los desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia 

- Lista de cotejo: Es un conjunto de palabras, frases u oraciones que señalan con 

precisión las tareas, acciones, procesos, habilidades y actitudes que se desean evaluar. 

- Ficha de observación: este instrumento permite hacer el seguimiento al desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas desde un enfoque de evaluación formativa.  

De acuerdo con el Currículo Nacional 

a) La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, 

contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una 
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imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades; en última instancia, 

motivar a seguir aprendiendo.  

b) Es finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias de los 

estudiantes y, como fin último, a los aprendizajes del Perfil de egreso de la Educación 

Básica.  

c) Todas las competencias planteadas para el año o grado deben ser abordadas y 

evaluadas a lo largo del periodo lectivo.  

d) La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se 

recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y 

los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; sobre esta base, se 

toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza.  

e) El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo, 

tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si es la evaluación del 

aprendizaje. Ambos fines, son relevantes y forman parte integral de la planificación 

de las diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de las 

competencias. Por lo tanto, deben estar integrados a dichas experiencias y alineados 

a los propósitos de aprendizaje.  

f) Mediante la evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, se 

retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, 

reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione su 

aprendizaje de manera autónoma. Dado su propósito formativo, se evalúa 

constantemente todo lo que permite una retroalimentación del desarrollo de la 

competencia: los recursos, una combinación de estos, una capacidad y una 

competencia. Además, el docente obtiene información útil para mejorar sus procesos 

de enseñanza.  

g) Mediante la evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora, se determina 

el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un 

momento específico y de acuerdo con lo establecido por el docente según las 

necesidades de aprendizaje del estudiante. “Es importante considerar que la 

adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el 

desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada 

capacidad por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante 

situaciones nuevas.” (CNEB). 

h) La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante 

su proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades y 
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necesidades y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. 

También en algunos momentos específicos de este proceso se requiere determinar 

el nivel de avance de un estudiante en relación a las competencias a partir de las 

necesidades de aprendizaje determinadas inicialmente.  

i) La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar el 

nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una 

situación o un problema en un contexto determinado. Esto permite tener información 

tanto para la retroalimentación durante el proceso de aprendizaje como para 

determinar el nivel de logro alcanzado en un momento específico.  

j) En el caso de los estudiantes con NEE, los criterios se formulan a partir de las 

adaptaciones curriculares realizadas; estos ajustes se señalan en las conclusiones 

descriptivas.  

k) En el caso de los estudiantes en situación de hospitalización y tratamiento 

ambulatorio por períodos prolongados, para realizar las adaptaciones curriculares, 

se tomará en cuenta la condición de su salud y el nivel de afectación para sus 

procesos educativos. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. 

  

Los criterios de evaluación en los tres niveles corresponden a las competencias por área 

- Orientaciones generales en el marco de la evaluación formativa. 

 

a) La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, 

contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, en la situación actual, 

durante el trabajo; motivándolo a seguir aprendiendo. 

b) Todas las competencias planteadas para el año o grado deben ser abordadas 

y evaluadas a lo largo del periodo lectivo. 

c) La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se 

recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de 

aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; para 

la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

d) Mediante la evaluación formativa, se retroalimenta al estudiante para que 

reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, 

dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de 

manera autónoma.  

e) La determinación del nivel del logro de la competencia se realiza con base en 

evidencias de aprendizaje relevantes. 
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f) La reflexión y la retroalimentación son procesos claves para el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 

g) El personal directivo y/o docente debe adecuar la comunicación a las 

características y necesidades de las familias y los estudiantes, a través de una 

llamada, reunión virtual o presencial, para dialogar y reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje de su hijo (a) y tomar acuerdos sobre las 

recomendaciones brindadas. 

h) Se espera que durante el año o periodo lectivo la IE o el docente comunique 

sobre el desarrollo de las competencias al estudiante y a su familia en tres 

momentos: Después de la evaluación diagnóstica de inicios de año para 

informar si requiere consolidación; al término de cada periodo establecido y a 

finales del año o periodo lectivo para informar sobre la situación final del 

estudiante. 

i) Al final del periodo lectivo, el docente registrará en el SIEWEB Y/ O SIAGIE el 

último nivel de logro, calificativo y/o conclusión descriptiva según lo 

determinado para cada ciclo o nivel, el mismo que debe expresar la situación 

final del progreso de sus competencias. 

j) La evaluación formativa debe darse de manera continua durante todo el 

periodo lectivo para lo cual, se pueden utilizar las siguientes preguntas de 

manera secuencial:  

a. ¿Qué se espera que logre el estudiante?  

b. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? 

c. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? 

 

Artículo 30°   DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 En el Nivel de la Educación Inicial, primaria y secundaria (1º, 2º y 3º 4º) es literal y 

descriptiva; de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

AD 
Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado 
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A 
Logro Esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B 
En Proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. 

  

Como parte del proceso de implementación progresivo de la RVM Nº 094 – 2020 

MINEDU, los estudiantes que en el periodo lectivo cursan el 5º de secundaria, seguirán 

utilizando la escala vigesimal hasta el cierre de su etapa escolar en la Educación 

básica. 

 

Artículo 31º Prácticas  

• La aplicación de las Prácticas en el nivel inicial, primaria y secundaria se realiza 

previa programación, siendo responsabilidad del docente presentar con la 

debida anticipación, para garantizar una adecuada aplicación. 

• En las practicas se debe considerar los temas de necesidad del estudiante 

durante el bimestre 

• El tiempo en las prácticas de matemáticas 70 minutos (preguntas abiertas) y 30 

minutos para la retroalimentación. 

• El tiempo en las prácticas de letras 70 minutos (preguntas abiertas) y 30 minutos 

para la retroalimentación, considerar en clase la participación de los estudiantes 

como parte de la evaluación formativa. 

• Las justificaciones solo podrán ser brindadas por la Dirección en conjunto con la 

jefatura de normas, más no por otra área.  

o Por enfermedad, debiendo presentar el certificado médico. 

o Por concursos: Locales, Regionales, Nacionales y macro regionales. 
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• Sólo se admite solicitud de justificación con 24 horas de anticipación por motivos 

de viajes, así mismo, justificación de inasistencia a la aplicación de las prácticas 

hasta 24 horas después de su aplicación de los días hábiles. previa presentación 

de certificado médico en caso de salud, presentada a la Dirección Académica 

por mesa de parte. 

La participación en la aplicación de la práctica por parte de los estudiantes es formativa 

y su abstención sólo será posible por los siguientes motivos: 

a) Por salud o por fallecimiento de un familiar directo (padre, madre, abuelos, 

hermanos), previa presentación de los documentos oficiales (certificado médico 

o de defunción) con aceptación de la Coordinación académica.  

b) En caso se presente un estudiante con comorbilidad el profesor considerara las 

notas obtenidas durante las clases del bimestre para obtener el nivel de logro de 

las competencias. 

c) La evaluación correspondiente será programada por Dirección y Coordinación 

académica   

d) En el caso de Ed. Religiosa, Computación, Arte y cultura, Ed. Física serán 

evaluados en cada clase. 

e) Aquellos estudiantes que representan a la institución tendrán una nota adicional 

como desempeño dentro de la capacidad correspondiente. 

f) En el caso de la no presentación de un estudiante a una práctica se le aplicará 

una nueva práctica la misma que será elaborada por el docente de área. Previo 

comunicado al PADRE DE FAMILIA. 

 

 

 

Artículo 32º Seguimiento, supervisión y Prohibiciones. 

a. Se prohíbe suplantar, copiar y dejar copiar en las diferentes PRÁCTICAS 

que realiza la institución. 

b. Si se encuentra a un alumno(a) plagiando durante el proceso de la 

aplicación de PRACTICA, esta quedara automáticamente anulada y el 

docente procede al envío del informe a dirección. La dirección cita al   

COMITÉ DE EVALUACION para acordar la sanción disciplinaria y el 

integrante del comité de evaluación   citara   a los padres de familia para 

comunicarles la sanción. 

c. Solo podrán justificar faltas familiares directos del estudiante (padre, 

madre o apoderado). 
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d. La directora y coordinadores académicos deben realizar control y 

seguimiento a la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación. 

e. Los instrumentos de evaluación oral y escrita, deben ser previamente 

planificadas y elaboradas de acuerdo a criterios técnico pedagógico 

autorizado y controlado por la Directora y los Coordinadores Académicos. 

f. La información de estudiantes en los registros, cuaderno anecdotario, 

fichas de observación y otros deben ser reales y coherentes y con 

carácter de privacidad. 

g. No se permite cualquier tipo de discriminación en el proceso de la 

EVALUACIÓN FORMATIVA, siendo la imparcialidad, transparencia 

aspectos que deben guiar la actuación de todas y todos los actores de la 

educación. 

h. No se permite la preparación particular de estudiantes por parte de los 

docentes fuera de la institución. 

 

Dificultades en los aprendizajes. 

De presentarse dificultades en el logro y desarrollo de las competencias y capacidades 

dentro del proceso de aprendizaje por los estudiantes, los maestros del grado de estudio 

(nivel inicial, primario, secundaria) de manera consensuada deben intervenir de forma 

oportuna para realizar adaptaciones curriculares y otras acciones con apoyo a la 

Dirección, Coordinadores Académicos, para ayudar en el crecimiento académico de 

nuestros estudiantes.  

 

Apoyo permanente.  

Siendo la evaluación un proceso continuo y flexible, el apoyo complementario de los 

maestros es permanente, siendo este a través de adaptaciones curriculares u otras 

formas deben ser pertinentes y oportunos, sin ningún tipo de discriminación o interés 

individual o de grupo de parte de los maestros y directora, de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. Además del acompañamiento permanente de la madre y padre de 

familia (compromiso). 

El apoyo técnico pedagógico a los estudiantes con dificultades en los procesos de 

aprendizaje debe ser realizado de forma permanente, pertinente y oportuna, con 

refuerzos didácticos coherentes con los contenidos desarrollados en los procesos 

educativos para las evaluaciones. (Tareas especiales y reforzamiento escolar). 
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Artículo 33°   DE LOS RESULTADOS 

Desde el enfoque de evaluación formativa se considera que las conclusiones 

descriptivas aportan información valiosa a los estudiantes y sus familias sobre los 

avances, dificultades y oportunidades de mejora que se requieren en el proceso de 

desarrollo de las competencias. Por ello, al término de cada periodo, se informará sobre 

cada estudiante y para cada competencia lo siguiente: 

a) En el nivel de Educación Inicial se consignará el nivel de logro alcanzado para 

cada competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas cuando el estudiante 

haya alcanzado el nivel de logro C. En el caso de las competencias desarrolladas del 

periodo que hayan alcanzado otros niveles de logro como B, A o AD, el docente 

consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente. 

b) En el nivel de primaria y Secundaria a partir del ciclo III de EBR, se consignará 

el nivel de logro alcanzado para cada competencia desarrollada y las conclusiones 

descriptivas se consignarán indispensablemente por cada competencia que se 

encuentre en el nivel de logro 

c) En el caso de las competencias que se encuentren en otro nivel de logro (B, A, 

AD), el docente consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente. 

 

Artículo 34.- DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

LA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO es realizada por el tutor (a), en conjunto 

con la jefa de normas, teniendo en cuenta: Valores cívicos y personales, cumplimiento 

de las normas de convivencia, compromiso institucional, entre otros. 

a) Para la evaluación bimestral de la conducta se tendrá en cuenta: 

• Los méritos y deméritos registrados por el tutor y docentes en el Anecdotario de 

Tutoría (comportamientos que vulneren la convivencia escolar tipificada como 

leve, moderada, grave y muy grave). 

• Las áreas tendrán un indicador como desempeño sobre la actitud frente al área 

(comportamiento del estudiante) 

b) Los deméritos serán comunicados por el tutor y docentes a la jefa de normas, la 

cual registrara ello en el Cuaderno de incidencias. 

c) En caso de conductas inapropiadas reiterativas se realizará la reunión con los 

padres de familia y de ser el caso se enviará el caso a las instituciones donde 

realizaran actividades de prevención.  

d) El colegio podrá solicitar información escrita a las instituciones en donde se 

derivaron a los estudiantes, así también promoverá reuniones periódicas con los 
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estudiantes involucrados y con los padres de familia, para dar seguimiento a las 

acciones acordadas y dejar constancia en un acta. 

e) En casos de gravedad o conductas inadecuadas frecuentes, la jefa de normas 

informará al encargado del registro en SISEVE.  

f) El comportamiento será evaluado a través de los siguientes rubros: 

 

Nº CONDUCTAS DE INDISCIPLINA LEVES MEDIDA ACCION 

1 Inasistencia injustificada a la escuela.  • Dialogo entre alumno (a) 
y docente y/o jefe de 
normas en primeras 
instancias. 

• Registro en el libro de 
incidencias por parte del 
jefe de normas. 

• Contacto a padres de 
familia ante una 
incidencia registrada. 

• Se hará la disminución de 
5 puntos de escala 
centesimal en Nota 
conductual cada 3 
incidencias. 

• En caso insistir en la 
realización de la 
conducta, esta pasara a 
ser modera asumiendo 
los puntajes 
demeritorios de dicha 
categoría. 

2 Llegar tarde a la escuela o a las clases sin justificación.  

3 Asistir a la institución con vestimenta inadecuada, falta de 

aseo personal, cabello no recortado y/o desarreglado. 

4 Ingerir alimentos en el periodo horario no 

correspondiente. 

Nº CONDUCTAS DE INDISCIPLINA MODERADAS MEDIDA ACCION 

5 No entrar a una clase estando en la escuela.  • Dialogo entre alumno (a) 
y docente y/o jefe de 
normas. 

• Registro en el libro de 
incidencias por parte del 
jefe de normas. 

• Contacto a padres de 
familia para dar a 
conocer la incidencia. 

• Se hará la disminución de 
10 a 30 puntos de escala 
centesimal en Nota 
conductual por 
incidencias. 

6 Permanecer en áreas que no corresponda a su actividad 

escolar dentro del plantel.  

7 Usar las computadoras, teléfonos u otros equipos o 

dispositivos electrónicos de la escuela sin la 

correspondiente autorización. 

8 Utilizar dentro de la escuela sin autorización objetos y 

equipos o materiales prohibidos (por ejemplo, teléfono 

celular, u otro tipo de dispositivos electrónicos para la 

comunicación y el entretenimiento).  

9 Mentir, dar información falsa, difamar o engañar a sus 

compañeros de aula y/o al personal escolar. 

10 Hacer uso de las pertenencias de otros sin autorización. 
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11 Comportarse de una manera que perturbe el proceso 

educativo (por ejemplo, hacer ruido excesivo, gritar, 

aventar objetos en el aula, la biblioteca o en los pasillos). 

12 Asistir a la escuela con personas no autorizadas. 

13 Violar el reglamento sobre el uso de Internet (por 

ejemplo, uso de su sistema para fines no educativos, 

violaciones de seguridad o privacidad). 

14 Activar injustificadamente el timbre. 

15 Emplear insultos relacionados con la apariencia, raza, 

etnia, nacionalidad, etc. 

16 Usar vestimentas inadecuadas (pantalones jeans, 

(rasgados, rotos, sucios), polos de colores, chompas 

de capuchas y/o de colores, entre otros no 

pertenecientes a la institución). 

17 Usar accesorios (aretes grandes, colleta de colores, 

cadenas, pulseras, anillos, piercing) y/o arreglarse 

de forma no adecuada (maquillaje, cabellos 

pintados, uñas pintadas, uñas largas). 

18 Llevar a la institución juegos de azar y/o juegos que 

incluyan apuestas (cartas o casino, uno) juguetes no 

solicitados (álbumes, muñecos, slime, popits, pelotas,etc) 

Nº CONDUCTAS DE INDISCIPLINA GRAVE MEDIDA ACCION 

19 Exhibir sus relaciones amicales u amorosas de forma 

inadecuada dentro y en las proximidades de la 

institución. 

• Dialogo entre alumno (a) 
y docente y/o jefe de 
normas. 

• Registro en libro de 
incidencias por parte del 
jefe de normas. 

• Contacto a padres de 
familia para dar a 
conocer la incidencia. 

• Registro de incidencia en 
SISEVE. 

• 35 puntos de escala 
centesimal en Nota 
conductual por 
incidencias.  

20 Salir de la clase sin permiso del docente frente a sus 

compañeros, o de la escuela sin la autorización del jefe de 

normas o de la dirección académica. 

21 Ingresar o intentar ingresar a clase sin permiso del 

docente frente a sus compañeros o a la escuela sin la 

autorización del jefe de normas o de la dirección 

académica fuera de los horarios establecidos. 

22 Dañar, cambiar o modificar un registro o documento 

escolar aplicando cualquier método, incluyendo en forma 

no exhaustiva el acceso a las computadoras u otros 

medios electrónicos. 

23 Apropiarse o sustraer intencionalmente objetos que 

pertenecen a otra persona sin autorización. 

24 Incurrir en conductas de deshonestidad académica, las 

cuales incluyen, en forma no limitativa, lo siguiente:  

a. Engañar (por ejemplo, copiar del examen de otro 

estudiante, utilizar durante un examen material no 

autorizado por la persona que está aplicándole el 

examen, colaborar sin autorización con otro estudiante 

durante el examen, utilizar, comprar, ofrecer para la 
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venta, hurtar, transportar u ofrecer en forma intencional, 

ya sea total o parcialmente, los contenidos de un examen 

que aún no se haya aplicado, tomar el lugar de otro 

estudiante o permitir que otro estudiante tome el propio 

en un examen, sobornar a otra persona para obtener un 

beneficio o ventaja). 

b. Plagiar (por ejemplo, apropiarse del trabajo de otro y 

utilizarlo para su propio crédito sin realizar la cita 

correspondiente, copiar trabajos escritos de Internet u 

otra fuente). 

Nº CONDUCTAS DE INDISCIPLINA MUY GRAVES MEDIDA ACCION 

25 Provocar la combustión, detonación de objetos o el riesgo 

de incendio. 

• Dialogo entre alumno (a) 
y docente y/o jefe de 
normas. 

• Registro de incidencias 
por parte del jefe de 
normas. 

• Contacto a padres de 
familia para dar a 
conocer la incidencia. 

• Registro de incidencia en 
SISEVE. 

• 45 puntos de escala 
centesimal en Nota 
conductual por 
incidencias. 

26 Realizar actos de vandalismo o daño intencional a los 

bienes de la escuela o bienes pertenecientes al personal, 

estudiantes o terceros. (Nota 1) 

27 Realizar actos de intimidación como insultar, amenazar o 

desafiar a algún miembro de la comunidad escolar, por 

consideraciones vinculadas a la apariencia, raza, color, 

etnia, nacionalidad, religión, sexo, identidad, expresión u 

orientación sexual, discapacidad o características físicas 

diferentes. 

28 Tratar de infligir o causar serios daños físicos, 

emocionales y psicológicos a un estudiante o miembro del 

personal. 

29 Utilizar expresiones verbales groseras o irrespetuosas, 

lenguaje o gestos irreverentes, obscenos, vulgares o 

insultantes, dirigidos a alguna persona de la comunidad 

escolar. 

NOTA 1: En caso de que se 

ocasionara cualquier daño a 

la propiedad escolar, bienes 

pertenecientes a terceros y 

se necesite reparación del 

daño, la dirección del plantel 

deberá llamar a los padres de 

familia o tutor y convenir la 

reparación de los daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Empujar, dar empujones o demostrar conductas de 

agresión física o similar, como juegos bruscos o disputas 

menores, arrojar objetos o escupir a otra persona.  

31 Participar en actos de coerción o amenazas que impliquen 

violencia, daños o perjuicios a algún miembro de la 

comunidad escolar. 

32 Colocar o distribuir escritos, gráficos y/o videos, 

materiales que contengan calumnias, amenazas, 

violencia, lesiones o daño, prejuicios o que describan 

acciones violentas u obscenas, imágenes vulgares, 

(incluye colocar dicho material en internet en redes 

sociales) en contra de algún integrante de la comunidad 

escolar. 

33 Participar en un altercado, incurrir en conductas de 

agresión física y/o juegos o bromas, que impliquen el 
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crear riesgo mediante conductas imprudentes o la 

utilización de objetos que aparentemente podrían causar 

un daño físico, provocar lesiones o heridas leves (por 

ejemplo, encendedores, hebillas de cinturón, bóxer, 

fajillas, cinturones, navajas, entre otros). 

 

 

NOTA 2: El bullying o acoso 

escolar es el maltrato físico, 

verbal, psicológico y/o social, 

deliberado y recurrente que 

recibe un alumno o alumna 

(agredido) por parte de otro 

u otros alumnos o alumnas 

(agresor), que se comportan 

con él cruelmente con el 

objetivo de someterlo y 

asustarlo, y se caracteriza por 

la intencionalidad y 

reiteración en el tiempo. 

34 Planear, participar y realizar u ordenar actos de acoso 

escolar o bullying, incluyendo el bullying cibernético (por 

ejemplo: amenazar, acechar, perseguir coercitivamente, 

obligar a un compañero a hacer algo; incurrir en acciones 

físicas o verbales que amenacen a otros con lesionarlo. 

Burlarse y/o intimidar incluyendo el uso de apodos 

ofensivos o calumnias que involucren consideraciones de 

apariencia, raza, etnia, color, nacionalidad, estatus 

migratorio, religión, sexo, identidad de género, 

orientación sexual o discapacidad). (Nota 2) 

35 Participar en riñas dentro y fuera del plantel. 

36 Emitir comentarios, insinuaciones o proposiciones 

verbales o no verbales con alguna sugerencia sexual, o 

incurrir en conducta física de naturaleza sexual 

inapropiado e indeseado (por ejemplo, tocar, acariciar o 

pellizcar, o presentar comportamientos públicos lascivos, 

obscenos o indecentes o enviar imágenes o mensajes 

sexualmente sugerentes o explícitos). 

37 Realizar actos de agresión sexual física de manera 

individual o en grupo, u obligar o forzar a otros a 

participar de una actividad sexual. 

 

38 Posesión, consumo y/o distribución de sustancias tóxico-

adictivas (cigarros, bebidas con contenido etílico, drogas, 

inhalantes y/o contenidos tóxicos). 

 

 

g) Dichos rubros serán evaluados a través de la siguiente escala valorativa, todo alumno 

inicia su bimestre con 100 puntos: 

C B A AD 

0 - 50 51-68 68 - 85 86 - 100 

 

VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

AD Comportamiento: Muy bueno. 
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El estudiante desarrolla significativamente todos los indicadores 
previstos. 

A Comportamiento: Bueno. 

El estudiante desarrolla significativamente la mayoría de indicadores 
previstos. 

B Comportamiento: Regular. 

El estudiante desarrolla significativamente la mitad o menos de la mitad 
de los indicadores previstos. 

C Comportamiento: Deficiente. 

El estudiante desarrolla sólo algunos de los indicadores previstos. 

 

Artículo 35° DE LAS MEDIDAS RESTAURADORAS: 

a) Por cada conducta positiva realizada y resaltada por el estudiante se considerará 

el incremento meritorio de 5 puntos. 

b) Participar en el trabajo de nuestra comunidad escolar, tales como: Mantener 

limpio su salón, cuidado de sus mobiliarios, colaborar en mantener el orden en 

conjunto con su brigadier, policía y/o jefa de normas. 

c) Participación activa en clases y cumplir con su material de estudio. 

Artículo 36º DE LAS MEDIDAS DE RETENCION DE OBJETOS NO SOLICITADOS: 

De acuerdo a lo mencionado en las conductas de indisciplina, se considera lo siguiente: 

Con respecto a los aparatos tecnológicos: 

• Todo equipo tecnológico (celular, Tablet, laptop) no solicitado por la institución 

será decomisado y entregado al finalizar el periodo educativo. 

• El padre de familia podrá solicitar dicho aparato tecnológico, firmando un 

documento de compromiso, en el que conste la situación y se comprometa con 

no volver a traer dicho aparato. 

• Se hará descuento mediante papeleta conductual de acuerdo a la conducta 

presentada. 

Con respecto a vestimenta inadecuada todo estudiante que: 

• Ingresa a la institución con vestimentas (chompas de colores, gorras, entre otros 

más) que no pertenezcan a la institución serán decomisadas. 

• Ingresa a la institución con accesorios (aretes grandes, colleta de colores, 

cadenas, pulseras, anillos, piercing) serán decomisadas. 

• Ingresa a la institución arreglada(o) de forma no adecuada (maquillaje, cabellos 

pintados, uñas pintadas, uñas largas), en hombres (cabello largo, cortes no 

adecuados a la escolaridad). 
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• Se hará descuento mediante papeleta conductual de acuerdo a la conducta 

presentada. 

Artículo 37º DE LA RECUPERACIÓN DE LA NOTA DE CONDUCTA: 

a) Cumplir con las medidas restauradoras y correctivas asignadas, previo acuerdo con 

los Padres de Familia del estudiante. 

b) Realizar acciones cotidianas para la promoción de valores para la convivencia en su 

grupo de clase. 

c) Este tipo de acciones no deben ser aisladas sino constantes o permanentes después 

de cometida la falta al Reglamento para la Convivencia Democrática. 

 

Artículo 38° INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

a. La valoración del desarrollo de los estudiantes se registra en instrumentos de 

seguimiento y comunicación de forma obligatoria por los docentes en Sieweb. 

b. Los cuadernos pedagógicos o registros anecdotarios son instrumentos de uso 

obligatorio para los profesores donde se registra el avance de contenidos, la 

programación de evaluaciones, variables evaluativas y funcionalidad de resultados y 

productos. 

 

CAPITULO X 

DE LA PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 

(RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA) 

PROMOCIÓN 

Artículo 39° En Inicial:  

La promoción es automática  

Artículo 40°    En Primaria:  

 1º Primaria: La promoción de grado es automática. 

 2º Primaria: 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. 

 3º Primaria: 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” en las demás competencias. 

 4º Primaria: 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. 
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 5º Primaria: 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” en las demás competencias. 

 6º Primaria: 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. 

 

Artículo 41°    En Secundaria:  

1º de Secundaria, 2º de Secundaria, 3º de Secundaria y 4º de Secundaria: 

 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”, en las demás competencias.  

 Al término del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica: 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. 

 

PERMANECE EN EL GRADO AL TÉRMINO DEL AÑO LECTIVO 

Artículo 42°    En Inicial:  

No aplica  

 

Artículo 43°    En Primaria: 

No aplica para 1º de primaria  

 Desde el 2º hasta el 6º de primaria, el estudiante permanece en el grado si 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. 

 

Artículo 44°    En Secundaria:  

 Desde el 1º hasta el 4º de secundaria, el estudiante permanece en el grado si alcanza 

el nivel de logro “C” en la mitad o más de las competencias asociadas a cuatro o más 

áreas o talleres. 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE O RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Reciben acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica: 

 

Artículo 45°   En Inicial:  

No aplica  
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Artículo 46°    En Primaria:  

En el 1º no aplica 

 En los demás grados (2º al 6º). Si no cumple los requerimientos de promoción o 

permanencia al término del año lectivo. 

 

Artículo 47°   En Secundaria 1º, 2º, 3º y 4º: 

 Si no cumple las condiciones de promoción o permanencia. Recuperan en aquellas 

competencias que tienen C. 

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

recuperación 

 

Artículo 48°   En Primaria:  

 En el 1º no aplica 

 En los demás grados (2º al 6º). Si no alcanzó los requerimientos para la promoción. 

 

Artículo 49°   En Secundaria 1º, 2º, 3º y 4º:  

 Si no cumple las condiciones de promoción. 

 

 Artículo 50°   Como parte del proceso de implementación progresivo de la RVM Nº 094 

– 2020 MINEDU, los estudiantes que en el periodo lectivo cursen el 5º de secundaria, 

seguirán utilizando la escala vigesimal hasta el cierre de su etapa escolar en la 

Educación básica. 

 

1. Escala de calificación  

En Educación Secundaria de la EBR la escala de calificación es vigesimal 

considerándose a la nota 11 como mínima aprobatoria.  

 

2. La calificación bimestral de las competencias  

 Al finalizar cada período, los estudiantes tendrán un calificativo por competencia que 

dará cuenta de sus avances en el desarrollo de la misma.  

 

3. La calificación anual del área o taller curricular  

 El calificativo anual del área o taller se determinará en base a los calificativos 

obtenidos en las competencias asociadas al área o taller al finalizar el último periodo 

(bimestre) del año lectivo.  
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4. De los requisitos de Promoción, recuperación y permanencia  

 Las áreas o talleres del Plan de estudios, que se implementen en el colegio dentro 

de las horas de libre disponibilidad, como parte del Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa del Proyecto Educativo Institucional serán considerados para efectos de 

promoción o permanencia en el grado con el mismo valor que las áreas curriculares 

contenidas en el Plan de Estudios del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 

a. Promoción al grado superior:  

• Cuando al término del año escolar, aprueban todas las áreas curriculares, 

incluidas las áreas o talleres que fueron creados como parte de las horas de libre 

disponibilidad y el área curricular pendiente de subsanación.  

• Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación 

de Recuperación, aprueban todas las áreas curriculares o desaprueban un área o taller 

curricular.  

 

b. Permanencia: 

• Cuando al término del año escolar, desaprueban cuatro o más áreas curriculares, 

incluidas las áreas o talleres que fueron creadas como parte de las horas de libre 

disponibilidad y el área curricular pendiente de subsanación.  

• Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación 

de Recuperación desaprueban dos o más áreas curriculares.  

 

c. Recuperación pedagógica  

• Pueden participar en la recuperación Pedagógica o en la Evaluación de 

recuperación los estudiantes que desaprobaron una, dos o tres áreas o talleres 

curriculares, incluida el área curricular pendiente de subsanación. 

 

Artículo 51º Los procedimientos generales y específicos de evaluación se desarrollarán 

de acuerdo al D.S. N° 011-2012-ED y la R.V.M. 094 -2020 MINEDU, Norma que regula 

la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica. 

 

CAPITULO XI: DE LA CERTIFICACIÓN 

 

Artículo 52º LA CORPORACIÓN, expedirá el certificado de estudios correspondiente 

a cada año y luego de la conclusión satisfactoria del año escolar. 
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 El Certificado de Estudios es el documento oficial, por el cual se certifica los estudios 

del año. Este certificado es expedido por la Dirección de la IE o personal responsable. 

 

Artículo 53° Al término del calendario educativo, se expedirá la correspondiente 

certificación. 

 

Artículo 54° Si el representante legal adeuda, la IE no realizará la entrega del 

certificado de estudios del año que se adeude. Según lo establecido en la Ley 26549 

 

Artículo 55º Por ser la Institución Educativa Privada, los Certificados de Estudios son 

valorados. 

 

 

CAPITULO XII 

TARDANZAS E INASISTENCIA 

 

Artículo 56°: LAS TARDANZAS  

Las tardanzas e inasistencias serán tomadas por el docente de cada área o sub área y 

jefes de normas de cada nivel dando a conocer el reporte a los padres de familia de 

manera diaria por la plataforma Sieweb. 

 

Artículo 57°: DE LA SANCIÓN DE TARDANZAS 

• Todo estudiante que llegue tarde a la institución, no ingresará a la primera hora 

de clase, quedando a cargo de la coordinación académica, donde resolverá las 

actividades correspondientes a esa hora, con la finalidad de no interrumpir la 

clase del docente. 

• Todo estudiante que llegue tarde se hará el descuento de su puntaje 

correspondiente de acuerdo a la categoría de Conducta de Indisciplina Leve, sin 

embargo, si se da la repetición constante de dicha conducta, se procederá a 

descontar el puntaje de acuerdo a la categoría de Conducta de Indisciplina 

Moderada. 

 

Artículo 58º DE LAS INASISTENCIAS A LAS CLASES  

En caso de inasistencia por enfermedad por más de dos días, la justificación tendrá que 

ser reportada a Dirección académica con copia a la jefa de normas de su nivel, a través 

de la plataforma Sieweb y/o correo institucional de Dirección Académica. 
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Artículo 59º DE LA PRÁCTICA DE VALORES 

1. Los alumnos deberán ser ejemplo de responsabilidad, veracidad, respeto, 

fraternidad, paz y amor en cada uno de sus actos. 

2. Debe reinar el afecto y cariño entre todos los miembros que conviven y forman parte 

de la corporación educativa. 

3. Ser solidario ante las dificultades por las que pueda atravesar un compañero o 

cualquier otro integrante de la comunidad educativa. 

 

Artículo 60º DE LAS SANCIONES DE ACUERDO AL CUADRO DE MÉRITOS Y 

DEMÉRITOS. 

De acuerdo al ARTÍCULO 35: “EVALUACIÓN COMPORTAMENTAL”, del presente RI, 

se aplicara las sanciones a los estudiantes según el tipo de conducta considerada dentro 

del cuadro de evaluación entre leve, moderado, grave y muy grave, siendo así que cada 

categoría tiene una forma de amonestación y/o sanción. Así mismo, la evaluación 

comportamental se dará en escala centesimal que luego será interpretada de forma 

literal. 

MEDIDAS DE ACCION FRENTE A CONDUCTAS LEVES 

• Dialogo entre alumno (a) y docente y/o jefe de normas en primeras instancias. 

• Registro de incidencias por parte del jefe de normas. 

• Contacto a padres de familia al cumplir con la tercera incidencia registrada. 

• Se hará la disminución de 5 puntos de escala centesimal en Nota conductual 

cada 3 incidencias. 

MEDIDAS DE ACCION FRENTE A CONDUCTAS MODERADO 

• Dialogo entre alumno (a) y docente y/o jefe de normas. 

• Registro de incidencias por parte del jefe de normas. 

• Contacto a padres de familia para dar a conocer la incidencia. 

• Se hará la disminución de 10 a 30 puntos de escala centesimal en Nota 

conductual por incidencias. 

MEDIDAS DE ACCION FRENTE A CONDUCTAS GRAVES 

• Dialogo entre alumno (a) y docente y/o jefe de normas. 

• Registro de incidencias por parte del jefe de normas. 

• Contacto a padres de familia para dar a conocer la incidencia. 

• Registro de incidencia en SISEVE. 

• 35 puntos de escala centesimal en Nota conductual por incidencias.  
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MEDIDAS DE ACCION FRENTE A CONDUCTAS MUY GRAVES 

• Dialogo entre alumno (a) y docente y/o jefe de normas. 

• Registro de incidencias por parte del jefe de normas. 

• Contacto a padres de familia para dar a conocer la incidencia. 

• Registro de incidencia en SISEVE. 

• 45 puntos de escala centesimal en Nota conductual por incidencias. 

Derivación del Estudiante: 

a) El estudiante de primaria y secundaria que ha cometido una falta leve en el aula, el 

docente procederá a registrar en su anecdotario y elevará el informe correspondiente 

al jefe de normas, para que se proceda anotar en el file de méritos y deméritos del 

estudiante. De haber reincidencia la jefa de normas debe derivar el caso con todo el 

file del menor para la citación con padres de familia y la firma de ACTA 

COMPROMISO correspondiente. 

b) El estudiante de primaria y secundaria que ha cometido una falta grave en el aula es 

derivado al jefe de normas y el hecho queda registrado en el cuaderno de incidencias. 

El docente entregará al jefe de normas el informe correspondiente del incidente 

ocurrido haciendo firmar a cada uno de los testigos si lo hubiera, el jefe de normas 

hará la investigación a su nivel y deriva al departamento psicológico, en esta instancia 

se procede a llamar a cada uno de los implicados, hacer la investigación más 

profunda y se evalúa si es necesario intervenga el comité de Disciplina. 

Finalmente, el jefe de normas comunicará al padre de familia por medio de la 

papeleta y los citará para la reunión y firma de compromiso con el departamento de 

psicología quien brindará el seguimiento al alumno y se cierra el caso al no haber 

repitencia.  

Los estudiantes que incumplan las normas establecidas para la buena convivencia 

escolar libre de violencia y todo lo que determina el presente Reglamento, se harán 

acreedores, según la gravedad de la falta, a las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 61° DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS 

 Todo estudiante podrá recibir de los docentes y autoridades de la Institución estímulos 

verbales, escritos o materiales, según presenten las siguientes situaciones: 

a. Asistir puntualmente a todas las clases programadas. 

b. Presentarse de acuerdo al Reglamento Interno. 

c. Participar puntualmente y con actitud reflexiva en los momentos de oración. 

d. Respetar y cumplir las Normas de Convivencia establecidas por el colegio. 
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e. Manifestar respeto y cortesía por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, como así mismo. 

f. Asumir la responsabilidad de ponerse al día en las áreas curriculares en las 

cuales haya tenido inasistencia o tardanza. 

g. Revisar permanentemente el material educativo y/o tareas pedagógicas. 

h. Presentar y mantener su ambiente de estudio adecuado en el aula. 

i. Usar un lenguaje, escrito o verbal, alturado, sin faltar a la verdad, evitando en 

todo momento las malas expresiones. 

j. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, al hacer uso de los 

entornos. 

k. Se otorgará un Diploma de Reconocimiento al estudiante por haber destacado 

poniendo en alto su nombre y el de LA CORPORACIÓN. 

   

 

TÍTULO II  

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 62º PADRES DE FAMILIA 

Los Padres de Familia, son aquellos padres y/o apoderados de los estudiantes 

matriculados durante el respectivo año escolar y con ellos colabora la Corporación 

educativa en su formación integral. Estos se rigen por el presente reglamento interno de 

la institución. 

 

Artículo 63º LOS PADRES DE FAMILIA TIENEN DERECHO A: 

1) Ser informados de la Axiología de la Institución. 

2) Ser informados del desempeño y proceso formativo de sus hijos, por parte de los 

docentes como por el tutor del aula en el horario de atención previamente 

establecido. 

3) Ser informados también sobre los valores que se plantean, sobre el desarrollo de 

las actividades y la formación integral de sus hijos, así como el desempeño 

académico y conductual de su menor hijo, a través de la plataforma institucional. 

4) Recibir apoyo del departamento psicopedagógico en lo que tenga que ver con la 

realidad emocional y educativa, siendo en casos clínicos referido a estancias 

clínicas profesionales. 

5) Ser informados sobre los avances, trabajos, evidencias de sus menores hijos. 

6) Ser tratados con respeto y dignidad por toda la Comunidad Educativa 
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7) Recibir un servicio educativo de calidad que integre los beneficios de una 

educación de excelencia. 

8) Recibir orientación formativa mediante charlas y conferencias programadas por 

LA INSTITUCIÓN. 

9) Ser informado a la brevedad en el caso que su menor hijo sufra algún accidente o 

esté involucrado en un hecho de violencia o Bullying escolar. 

10) A mantener su información personal y/o familiar en privado, salvo se dé el 

consentimiento de las personas o habilitadas por ley, previniendo que dichos datos 

sean usados de forma malintencionada. 

11) Elegir y ser elegido para los cargos de delegados de Aula y representantes ante 

la Dirección General.  

12) Denunciar ante conductas irregulares en la IE que afecten directamente a los 

estudiantes 

 

Artículo 64° SON DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1) Firmar en señal de aceptación y conformidad el contrato de prestación de servicio 

al momento de la matrícula. 

2) Cumplir en la fecha indicada de acuerdo con el cronograma de pagos, estipulados 

en el contrato de matrícula. 

3) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento interno, la propuesta curricular, 

actividades, así como la política de la corporación. 

4) Mantener una comunicación constante con la corporación, empleando siempre el 

diálogo y una actitud pacífica para la solución de algún reclamo que deba atender 

el colegio. 

5) Ante cualquier reclamo respectar las instancias correspondientes. 

6) Mantenerse informado del rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos.  

7) Tratar con el debido respeto al personal de trabajo de la Corporación Educativa. 

8) Revisar diariamente la información emitida por la Corporación Educativa, por 

medio de Sieweb o cualquier otro medio que la institución disponga, así como 

revisar periódicamente los informes de sus menores hijos, atendiendo las 

observaciones o recomendaciones que manda el docente o tutor. 

9) Justificar la inasistencia a clases de sus hijos, ya sea por motivo de salud o de 

índole personal a través de Sieweb. 

10) Contribuir permanentemente al fortalecimiento de la disciplina escolar, propiciando 

espacios de diálogo con sus hijos sobre el respeto a las normas de convivencia.  
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11) Fomentar y mantener las buenas relaciones, la comunicación y el clima de 

armonía y respeto al interior de la comunidad educativa, alumnos y padres de 

familia. 

12) Cumplir con las recomendaciones y acuerdos con el departamento psicológico. 

13) Los padres de familia deben apoyar en el reforzamiento de conductas observadas 

por parte del área de normas. 

14) Formar a sus hijos inculcándoles el amor a Dios y la Virgen María. 

15) Respetar a todas las personas que formen parte de la Corporación Educativa. 

16) Promover, estimular y practicar los valores morales, religiosos y cívico-patrióticos 

de acuerdo a la axiología de la C.E. 

17) Apoyar permanentemente en forma responsable en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, velando por el cumplimiento de sus obligaciones. 

18) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos, apoyando 

y reforzando la labor realizada en el horario escolar. 

19) Disponer de lo necesario para que sus hijos asistan puntualmente respetando los 

horarios establecidos por la Institución Educativa para las clases regulares y 

talleres extracurriculares. 

20) Recoger puntualmente, en modo presencial, a sus menores hijos en los horarios 

correspondientes. 

21) Asistir o presentarse a las reuniones puntualmente cuando sea citado o invitado a 

las actividades de acuerdo a la calendarización del colegio. 

22) Respetar el Horario de atención a los Padres de Familia. 

23) Presentar a sus hijos correctamente uniformados de acuerdo a lo establecido en 

el presente Reglamento. 

24) Colaborar con el colegio, a fin de la buena representación a nivel local, nacional 

y/o internacional. 

25) Cumplir con hacer llegar los informes especializados que se soliciten a través del 

Área de psicopedagogía. 

26) Acudir o presentarse, de suscitarse un problema urgente, a las instancias 

indicadas. 

27) Monitorear y/o acompañar a su menor hijo durante el horario escolar. 

28) Respetar, cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos pactados con los Tutores, 

Dirección y/o Administración de la C.E. 

29) Respetar la autorización y protocolo de ingreso para la oficina o área determinada. 
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30) Comunicar al colegio, antes de la finalización del año, así como reservar la 

matrícula de sus hijos para el siguiente año escolar 2024 hasta antes del 31 de 

diciembre del año anterior, caso contrario el colegio puede disponer de la vacante. 

31) Cuidar la buena presentación de sus hijas e hijos (uniformes) y proveer 

oportunamente el respectivo material escolar necesario solicitado por la C.E., para 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

32) Realizar el proceso de matrícula y entregar los documentos dentro de los plazos 

establecidos por la C.E. 

33) Respetar las normas de disciplina y de desarrollo pedagógico que establezca la 

C.E. 

34) Mantener una constante comunicación con las instancias respectivas del Colegio, 

de manera personal en las horas de consulta de Sieweb o previa cita. 

35) Tratar con respeto y dignidad a todas las personas que laboran en la C.E. ningún 

padre de familia podrá agredir física o verbalmente a los estudiantes, docentes y 

personal que labora en la C.E. De hacer caso omiso a este inciso se someterá a 

las acciones legales que proceda de la C.E. 

36) Expresarse con moderación y educación, evitando proliferar palabras soeces en 

todas las actividades regulares de la C.E. 

37) Responsabilizarse por toda acción cometida por sus hijos en perjuicio del buen 

nombre de la C.E., de su personal y de los compañeros de estudio. 

 

Artículo 65° SON FALTAS LEVES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Ingresar al aula sin autorización del docente a cargo. 

2. Interrumpir el desarrollo de las clases. 

3. Interferir cuando el docente corrige las malas conductas del estudiante. 

4. No velar por el orden, la limpieza y presentación de sus menores hijos. 

 

Artículo 66º SON FALTAS GRAVES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Dañar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad Socorrina  

2. Reincidir por segunda vez en una falta leve. 

3. No respetar la hora de atención de sus maestros y/o tutor. 

4. Realizar grabaciones de entrevistas con personal del colegio, sin consentimiento, 

respetando el derecho a la privacidad que le corresponde a toda persona. 

5. Difundir fotografías por cualquier medio y/o en redes sociales, que atenten contra 

la dignidad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o imagen Institucional. 

6. Faltar el respeto por cualquier medio a toda persona de la Comunidad Educativa. 
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7. Agredir verbal o físicamente a toda persona de la Comunidad Educativa. 

8. Ser partícipe de riñas, grescas, peleas, enfrentamientos, insultos con otros 

miembros de su familia u otros padres de familia de la corporación en las 

videoconferencias, u otros medios de comunicación establecidos por el colegio. 

9. Adoptar una actitud amenazante o agresiva ante cualquier reclamo, que atente 

contra la práctica de valores y la convivencia pacífica que promueve el colegio. 

10. Intervenir personalmente a algún estudiante o a través de medios directos, 

telefónicos o virtuales, para corregir algún tipo de comportamiento o actitud que 

podría estar afectando a su menor hijo; la única y primera instancia en conocerlo es 

el colegio quien tomará las medidas para la solución del caso. 

11. Faltar a la verdad, distorsionando la información, falsificar firmas y documentos. 

12. Usar el nombre del colegio o de cualquiera de sus trabajadores en actividades no 

autorizadas por la Dirección. 

13. Difamar, calumniar e injuriar a los integrantes de la Comunidad Educativa. 

14. Hacer colectas por cualquier motivo o vender artículos dentro del colegio o haciendo 

uso de la plataforma institucional o correos institucionales, sin el permiso pertinente. 

15. Incumplir con el presente Reglamento. 

16. No presentar el informe de evaluación psicológica y/o psiquiátrica externa, así como 

los avances de terapia, evidenciando abandono del menor o desatención a las 

necesidades que, a nivel académico, socio- emocional y/o conductual presente su 

menor hijo. 

 

Artículo 67º LOS PADRES DE FAMILIA QUE INFRINJAN SE HARÁN 

MERECEDORES DE: 

1. Por faltas leves:  

Llamada de atención verbal (vía telefónica). 

 

1. Por faltas graves: 

Citarlo al colegio y llamada de atención por escrito. 

 

Artículo 68° LOS PADRES DE FAMILIA SERÁN ESTIMULADOS DE FORMA 

INDIVIDUAL O COLECTIVA SEGÚN SUS MÉRITOS: 

Mediante documento oficial de felicitación  
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TITULO III 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 69°. - La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se dan 

en una escuela, se construyen de manera colectiva, cotidiana y es una responsabilidad 

compartida por toda la comunidad educativa. 

Artículo 70°. - La corporación Educativa promueve las normas de convivencia sin 

violencia y para ello aplica de manera sostenida las normas previstas en la Ley Nº 29719 

y su Reglamento, que regulan el acoso escolar en cualquiera de sus modalidades, 

cometido entre alumnos, que provoca violencia y saldo de víctimas. 

Los docentes difundirán las normas de convivencia, al inicio de cada clase, como parte 

del protocolo. 

Artículo 71°. - Involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, es 

decir, directivos, docentes, auxiliares, estudiantes, padres de familia, psicólogas, que 

forman parte de la organización educativa. 

Artículo 72°. - La dirección de la corporación educativa, junto con sus coordinadores y 

docentes son un referente ético para todos los estudiantes de la comunidad educativa; 

por tanto, fomentan y mantienen relaciones de respeto, colaboración, responsabilidad 

social y buen trato. Su liderazgo es influencia a los demás miembros de la comunidad 

educativa en la mejora constante de las relaciones interpersonales, así como el respeto 

de la dignidad de los estudiantes. 

Artículo 73º.- La corporación Educativa da a conocer a través de Sieweb a cada 

estudiante y padre de familia un documento informativo que difunde las normas y 

principios de la sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de 

violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre 

alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo comportamientos inadecuados, 

telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa.  

Artículo 74º: Se entiende por bullying o acoso escolar como el maltrato físico, verbal, 

psicológico y/o social, deliberado y recurrente que recibe un alumno o alumna (agredido) 
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por parte de otro u otros alumnos o alumnas (agresor), que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, y se caracteriza por la 

intencionalidad y reiteración en el tiempo acoso. Siendo este expresado tanto de forma 

presencial como virtual entre estudiantes (ciberbullying) este tipo de violencia se 

caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato 

verbal 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. 

Artículo 75º: La Dirección del COLEGIO dicta las normas de convivencia que considere 

necesarias, constituyéndose éstas como un instrumento pedagógico y conjunto de 

pautas que contribuyen a la interacción respetuosa entre los integrantes de la 

Comunidad Educativa. Estas normas tienen por objetivo facilitar la comunicación, el 

diálogo y la solución pacífica de conflictos, así como promover hábitos, costumbres y 

prácticas que construyan relaciones democráticas. 

El responsable de convivencia de la institución educativa es nombrado por el 

director o directora y forma parte del Comité de Tutoría y Orientación Educativa.  

Artículo 76°: Portal SISEVE 

Es una aplicación virtual a través de la cual las instancias de gestión educativa 

descentralizada brindan seguimiento a los casos de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes en el entorno escolar mediante un trabajo colaborativo e interconectado. 

El reporte de casos permite la consolidación y el manejo de información actualizada 

sobre la situación de este tipo de violencia en las instituciones educativas, así como su 

tratamiento a nivel regional y nacional. 

Los reportes en el portal SíseVe pueden ser realizados por cualquier persona que haya 

sido víctima, testigo o tenga conocimiento de un hecho de violencia contra niñas, niños 

y adolescentes en el entorno escolar, previa afiliación al portal SíseVe. 

Artículo 77°. - Comité de tutoría y orientación educativa 

Se hace cargo del proceso de elaboración y validación de la propuesta de Normas de 

Convivencia de la institución educativa.  

Presenta a la Dirección la propuesta de Normas de Convivencia para su aprobación.  

Difunde las Normas de Convivencia aprobadas a la totalidad de integrantes de la 

comunidad educativa, a través del documento informativo y otras maneras que 

considere convenientes.  
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Artículo 78°. -  Comportamientos deseados  

Las Normas de Convivencia establecen los comportamientos deseados en los 

estudiantes para garantizar una adecuada convivencia escolar. Las instituciones 

educativas deberán complementar estos comportamientos con aquellos que consideren 

idóneos según su diagnóstico de la realidad sociocultural. 

Artículo 79°. - De la prevención  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 80°. - Las medidas correctivas. - Las medidas correctivas son acciones que 

tienen por objetivo facilitar el cambio de comportamiento de los estudiantes en relación 

a la convivencia escolar, de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo, respetando su 

dignidad y sin vulnerar sus derechos. Se aplican a través de estrategias que motiven a 

los y las estudiantes involucrados a responsabilizarse de las consecuencias de sus 

acciones, a comprender las causas de sus comportamientos, a cambiarlos, a reparar el 

daño causado y a restablecer las relaciones afectadas.  

Se aplican en situaciones en las que los estudiantes no han respetado las Normas de 

Convivencia de la institución educativa durante clase.  

Artículo 81°. – Los directivos, los docentes, así como todo el personal de la institución 

educativa, deben ser en todo momento referentes éticos para sus estudiantes. Es decir:  

- Que su conducta cotidiana modela en la práctica los valores y comportamientos 

que se esperan en los estudiantes. 

- Que velan por el bienestar de quienes integran su comunidad educativa, con 

especial énfasis en los estudiantes. 

- Que promueven una cultura basada en el respeto de los derechos humanos. 
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Artículo 82°. - La gestión de la convivencia en la escuela se implementa a través de 

tres líneas de acción: 

- Fomentar relaciones de buen trato, saludables y democráticas entre todas las 

personas en las aulas. 

- Intervenir de forma anticipada para abordar incidentes o situaciones que puedan 

desencadenar hechos de violencia al interior de las clases. 

- Intervenir de forma oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia 

detectados en el ámbito escolar. Estos pueden darse: a) entre estudiantes; b) del 

personal de la escuela hacia los estudiantes; c) por familiares o cualquier otra 

persona. 

Artículo 83°. - MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

En los casos de comisión de algún tipo violencia escolar, el director o directora de la 

institución educativa debe cumplir con lo siguiente:  

a) 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.  

b) 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. 

 

Artículo 84° OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, 

intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro 

estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución educativa. 

 

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, 

hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para 

corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. 
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TITULO IV 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

COMISIÓN PRESENCIALIDAD 

CAPITULO I 

DEL CONTENIDO Y ALCANCE 

ARTICULO 85: El presente Reglamento determina la naturaleza, funciones, estructura básica y 

relaciones de la Comisión para el Retorno a la presencialidad en la Corporación Educativa 

“VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO” en armonía con los principios axiológicos de la 

institución. 

CAPITULO II 

DE LA NATURALEZA Y FINES 

ARTÍCULO 86: La Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, es un órgano 

perteneciente a la Corporación Educativa (C.E.) “VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO”, que 

proporciona estrategias de planificación frente a la presencialidad educativa correspondientes al 

año 2023, siendo fuente de soporte técnico y pedagógico, institucional y administrativo en el 

ámbito jurisdiccional de la C.E.  para asegurar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 

relacionados a la COVID – 19. 

Sus funciones están determinadas territorialmente a las instancias de la C.E.  

ARTÍCULO 87: Son fines de la Comisión para el buen Retorno a la presencialidad: 

a) Identificar de manera coordinada las necesidades prioritarias y condiciones mínimas que 

se requieren para un buen retorno a clases 2023 e inicio de cada año escolar en 

condiciones seguras e idóneas. 

b) Brindar las estrategias de acciones conjuntas, que permitan asegurar el cumplimiento de 

las condiciones mínimas para un éxito año escolar 2023 e inicio de cada año en 

condiciones seguras e idóneas. 

c) Dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo para el retorno presencial de los 

estudiantes a las aulas, adaptado al contexto de la pandemia por el COVID-19, a fin de 

que accedan al servicio educativo de manera segura y oportuna en la C.E. 

d) Identificar nuevas necesidades y condiciones mínimas identificadas, así como a las 

nuevas acciones requeridas en el marco de las competencias. 
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CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 88: Son funciones de la Comisión para el buen retorno a la presencialidad 

Definición de políticas y normatividad: 

a) Difundir y asesorar la aplicación de la política y normatividad en relación a la adaptación 

de la educación al contexto de la COVID – 19; así como, evaluar los resultados y 

retroalimentar la planificación. 

b) Emitir normas complementarias para el mejoramiento de los protocolos de bioseguridad. 

Desarrollo institucional: 

c) Emitir el informe que identifique de manera coordinada las necesidades prioritarias y 

condiciones mínimas que se requieren para lograr un buen retorno a clases 2023 e inicio 

de cada año escolar en condiciones seguras e idóneas. 

d) Elaborar un plan de acciones que se realizará por cada sector integrante de la Comisión, 

así como las estrategias de acciones conjuntas, que permitan asegurar el cumplimiento 

de las condiciones mínimas para lograr un buen retorno a clases 2023 e inicio de cada 

año escolar en condiciones seguras e idóneas. 

e) Efectuar el seguimiento a las acciones llevadas a cabo para el buen retorno presencial 

de los estudiantes a las aulas, adaptado al contexto de la pandemia por el COVID-19, a 

fin de que accedan al servicio educativo de manera segura y oportuna en la C.E. 

f) Actualizar el plan de acciones cuando corresponda, conforme a las nuevas necesidades 

y condiciones mínimas identificadas, así como a las nuevas acciones requeridas en el 

marco de sus competencias, y a las nuevas estrategias de acción conjunta que permitan 

garantizar un buen retorno a clases 2023 e inicio de cada año escolar. 

g) Formular proyectos de desarrollo que permitan cumplir con el protocolo de bioseguridad 

Covid-19. 

h) Identificar las necesidades de capacitación de personal docente y administrativo y 

desarrollar programas de capacitación continua, en relación a la Covid-19. 

i) Asesorar, supervisar y evaluar la gestión del plan estratégico para el regreso a la 

presencialidad 2023. 

j) Promover y desarrollar experiencias innovadoras de gestión educativa con la finalidad 

de sistematizarlas e integrarlas en modelos replicables en otras instituciones educativas, 

estableciendo alianzas estratégicas. 

k) Modernizar los sistemas de información y comunicación, introduciendo tecnologías y la 

cultura digital que fomente la prevención de la Covid-19. 

a) Otras estrategias o acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de su 

objetivo. 
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CAPITULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ARTÍCULO 89: La Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, tiene la siguiente 

estructura orgánica: 

1. Consejo Directivo y Administrativo 

• Directivo: Patricia Oyola Estratti. 

• Administrativo: Marco Alberto Ramírez Atoche. 

2. Dirección General 

• Martha Isabel Reyes Velasco 

3. Área Administrativa, Comunicación y señalización: 

• Esperanza Córdova Chanta. 

4. Área de Salud: 

• Tec. Enfermería: Roció Raquel Hito Zegarra. 

5. TIC y Soporte Técnico: 

• Wilson Fernández Villalta. 

6. Equipo de seguridad, normas y protocolo de bioseguridad: 

• María Maribel Villareal Cueva  

• Karla Natali Bardales Cojal 

• Mariela Díaz Anciani 

7. Departamento Psicológico: 

• Cesar Augusto Merino Cruz 

ARTÍCULO 90: La Comisión para el buen Retorno a la presencialidad adoptará estrategias de 

gestión que facilite el apoyo a la C.E. 
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CAPITULO V 

DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 91: El consejo directivo y administrativo de la Comisión para el buen Retorno a la 

presencialidad es el funcionario con mayor nivel jerárquico en su ámbito jurisdiccional, con 

autoridad y facultad para adoptar decisiones resolutivas y administrativas de acuerdo a Ley, 

siendo sus funciones las de: 

a) Control de la ejecución y consecución de los objetivos estratégicos. 

b) Suscribir convenios y/o alianzas de cooperación y/o contratos con entidades públicas o 

privadas nacionales o internacionales, encaminados a mejorar la calidad de la 

educación. 

c) Establecimiento y control de los presupuestos de la compañía y sus proyecciones 

financieras. 

d) Toma de decisiones sobre inversiones importantes. 

e) Revisar las cuentas anuales, presupuestos y resultados llevados a cabo en la aplicación 

del buen retorno a la presencialidad. 

f) Operaciones societarias de cualquier tipo (compraventas, fusiones y adquisiciones, etc.). 

g) Convocar a la junta de comisiones para la presencialidad. 

h) Modificar en circunstancias determinadas las condiciones laborales de los 

pertenecientes a las comisiones para el buen retorno a la presencialidad.  

CAPITULO VI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 92: El director general de la Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, es 

el funcionario con mayor nivel jerárquico a nivel educacional, con autoridad y facultad para 

adoptar decisiones resolutivas y administrativas de acuerdo a Ley. Sus funciones son las 

siguientes: 

a) Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa e implementar 

el proceso de mejoramiento continuo de la calidad, equidad y democratización del 

servicio educativo en el contexto de la Covid-19. 

b) Conducir la formulación, ejecución y evaluación del programa educativo de la 

Corporación Educativa “VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO” y los planes operativos 

anuales, en coordinación con las áreas pertenecientes a la comisión. 

c) Conducir e incrementar la productividad y eficiencia de los procesos de gestión 

pedagógica, institucional y administrativa de la Corporación Educativa “VIRGEN DEL 

PERPETUO SOCORRO”. 
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d) Evaluar permanentemente la gestión educativa de su ámbito, adoptando oportunamente 

las acciones preventivas y correctivas pertinentes; y presentar los informes de gestión a 

las instancias correspondientes. 

e) Concertar con las entidades públicas y privadas en su ámbito, para ejecutar programas 

de acción conjunta a favor de la educación y prevención de la Covid-19. 

• Organizar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación continua del personal de las 

Corporación Educativa en el marco del contexto de la Covid-19. 

ARTÍCULO 93: La Dirección General, cuenta con personal responsable de las funciones 

anteriormente mencionadas. 

 CAPITULO VII  

DEL AREA ADMINISTRATIVA, COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

ARTÍCULO 94: El Área Administrativa, Comunicación y Señalización de la Comisión para el buen 

Retorno a la presencialidad, es la representante del área logística de la Corporación Educativa 

que cumple con las siguientes funciones: 

a) La Comunicación Administrativa: funciones como la correspondencia administrativa 

(como memorandos, notificaciones, informes y cartas), hablar en reuniones y 

presentaciones (u otro tipo de eventos) y escuchar a todos los niveles de empleados, 

compañeros de trabajo y superiores para así ser productivos y eficaces en nuestras 

labores.  

b) Velar por el cumplimiento de las señalizaciones del protocolo COVID – 19. 

c) Dar cumplimiento a actividades de recepción y seguimiento del PRISC (Protocolo de 

identificación de sintomatología Covid – 19). 

CAPITULO VIII 

DEL ÁREA DE SALUD 

ARTÍCULO 95: El Área de Salud de la Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, es el 

encargado de velar por la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

Corporación Educativa el cual cumple con las siguientes funciones: 

a) Identificar y evaluar las necesidades de atención sanitarias del centro escolar. 

b) Diseñar y organizar planes de acción de salud, basados en las necesidades de la 

comunidad escolar. 

c) Administrar tratamientos y medicaciones prescritos por profesionales médicos, con 

autorización escrita previa. 

d) Dar cobertura asistencial a las emergencias e incidencias de salud que se dan dentro 

del horario escolar, durante de las actividades que se realizan dentro y fuera del centro. 

e) Actuar según los protocolos validados científicamente. 
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f) Determinar cuándo es necesario llevar a los estudiantes a la sala de urgencias, a un 

centro de atención médica o llevarlos a casa (informando a los padres acerca de la 

situación). 

g) Tratar   a   los   niños   que   necesitan   una   atención   especial   diaria, para   facilitar 

su integración en la escuela. 

CAPITULO IX 

DEL ÁREA DE TIC Y SOPORTE TÉCNICO 

ARTÍCULO 96: El Área de TIC y Soporte Técnico de la Comisión para el buen Retorno a la 

presencialidad, es el encargado de brindar la asistencia técnica a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Corporación Educativa la cual cumple con las siguientes funciones: 

• Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 

a) Liderar proyectos que impliquen uso de Tecnologías de la Información. 

b) Gestionar eficiente y eficazmente los recursos TIC, la infraestructura y Sistemas 

institucionales. 

c) Diseñar herramientas o proyectos que permitan mejorar u optimizar los procesos de 

gestión interna. 

d) Incorporar estándares de calidad y seguridad de la información asociada a las 

tecnologías de la Información y comunicaciones en los procesos de la Corporación 

Educativa. 

e) Coordinar y velar por el cumplimiento de políticas institucionales en el ámbito de las 

TIC. 

f) Liderar e implementar proyectos de infraestructura de TI para mejorar disponibilidad 

de servicios, incrementar productividad, reducir costos y simplificar la gestión en 

procesos internos. 

g) Desarrollar y monitorear el plan de desarrollo del área. 

h) Supervisar y participar activamente en el desarrollo de Sistemas Informáticos de la 

institución.  

i) Administrar los servicios de bases de datos. 

j) Implementar y gestionar la plataforma de Sistemas. 

k) Gestionar y mantener servicios de soporte para usuarios internos. 

• Soporte/Infraestructura: 

l) Asegurar el correcto mantenimiento tanto preventivo, como correctivo de Hardware 

y Software a todo el equipamiento TI del colegio. 

m) Entregar soporte técnico a los usuarios de área educativa y administrativa. 

n) Gestión de fallas de hardware en equipos (computadores), Servidores, Impresoras, 

telefonía IP, conectividad y redes. 



 

 

Car. Panamericana Norte Km – 12 Urb. La Alborada – Tumbes Telf.: (072) 280534         

Correo: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 

CAPITULO X 

DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, NORMAS Y PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

ARTÍCULO 97: El Equipo de seguridad, normas y protocolo de bioseguridad de la Comisión para 

el buen Retorno a la presencialidad, es el encargado de brindar la asistencia social, educativa y 

de protocolo a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Corporación Educativa 

el cual cumple con las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad dentro de la institución, 

teniendo como población principal al estudiante. 

b) Establecer coordinación constante con jefaturas de normas, psicólogos de la 

institución. 

c) Mantener comunicación constante con los padres de familia. 

d) Desarrollar medidas y procedimientos complementarios para monitorear el estado 

de salud de los estudiantes para actuar ante la sospecha de un posible contagio de 

Covid-19. 

e) Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento. 

f) Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la institución. 

CAPITULO XI 

DEL DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

ARTÍCULO 98: El Departamento Psicológico de la Comisión para el buen Retorno a la 

presencialidad, es el encargado de brindar la orientación, consultoría y prevención a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Corporación Educativa el cual cumple con 

las siguientes funciones: 

a) La adecuada detección de casos de riesgo emocional frente al contexto de la Covid-

19. 

b) La integración de la evaluación en el contexto escolar y familiar. 

c) La coordinación entre padres, profesionales de la psicología y otros profesionales 

de la educación para prevenir la COVID-19. 

d) La atención especial a población vulnerable, que incluye niños y adolescentes con 

sintomatología previa de Covid-19 o factores de riesgo. 

e) El seguimiento de niños que no hayan presentado hasta el momento ninguna señal 

de afectación emocional que puedan experimentar más adelante síntomas 

subclínicos de tipo principalmente ansioso y del estado de ánimo. 
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CAPITULO XII 

DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 99: Para el cumplimiento de sus funciones la Comisión para el buen Retorno a la 

presencialidad, coordinara con los agentes jerárquicos correspondientes. 

ARTÍCULO 100: La Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, promoverá la 

cooperación con todas las áreas de la Corporación Educativa, para realizar las acciones que 

contribuyan al cumplimiento de sus fines. 

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - La Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, de acuerdo a la dimensión 

de su ámbito en el contexto de la Covid-19, podrá ser fusionada con uno o más órganos 

pertenecientes a la estructura organizativa de la Corporación Educativa, garantizando en todos 

los casos el cumplimiento de las funciones asignadas. 

SEGUNDA. - La organización, ámbito de ejecución y cuadro para asignación de personal de la 

Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, será aprobado por la Gerencia General y 

deberá enmarcarse a la jurisdicción del presente reglamento. 

TERCERA. - La junta de la Comisión para el buen Retorno a la presencialidad dará su opinión 

para la evaluación de los planes estratégicos y los planes anuales. 

DISPOSICION FINAL 

UNICA. - La Comisión para el buen Retorno a la presencialidad, se rige por su Reglamento de 

Organización y Funciones. 
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