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TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 

FINES, ALCANCES Y VIGENCIA 

 

Artículo 1º. El Reglamento Interno es un documento normativo que regula la gestión institucional, 

constituyendo la primera norma de obligatorio cumplimiento que determina las funciones pedagógicas 

y administrativas del Colegio San Francisco de Asís de Cusco, para su debido cumplimiento; establece 

la estructura, organización y funciones de los estamentos, así como las relaciones con otras instituciones.  

 

Artículo 2º. Son fines del presente Reglamento Interno  

 

a. Normar los aspectos administrativos y pedagógicos de acuerdo a la legislación vigente.  

b. Asegurar el cumplimiento de los derechos, deberes, estímulos, acciones preventivas, 

consecuencias y correctivos de todos los estudiantes, padres de familia y trabajadores del Colegio 

San Francisco de Asís.  

 

Artículo 3º. Alcances: 

El presente Reglamento Interno es de aplicación e imperativo cumplimiento para todos los estudiantes, 

padres de familia y trabajadores del Colegio San Francisco de Asís. 

 

Artículo 4º. Vigencia: 

El presente reglamento interno entra en vigencia a partir de la emisión de la resolución directoral de 

aprobación; será revisado y actualizado en forma anual de manera obligatoria a efectos de realizar las 

modificaciones pertinentes, derogaciones e incrementos de artículos de acuerdo a la realidad y 

legislación nacional vigente.       

CAPÍTULO II 

BASE LEGAL Y NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 5º. Base Legal: 

a. Constitución Política del Perú.  

b. Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por Decreto Ley N° 23211 y 

Decreto Legislativo N° 626. 

c. Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento Decreto Supremo N° 011-2012-

ED.  

d. Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su modificatoria efectuada mediante 

la Ley N° 27665 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2021-

MINEDU, Reglamento de Instituciones educativas privadas de educación básica. 

e. Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

f. Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa. 
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g. Ley N° 27337, Código de Niños y Adolescentes. 

h. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

i. Ley N° 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en 

centros y programas educativos privados.  

j. Ley N° 29719, Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones 

Educativas y su reglamento Decreto Supremo Nº 010-2012-ED 

k. Ley N° 28119, Ley que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas WEB de contenido 

pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en red de igual contenido. 

l. Ley N° 29988, Ley que estable Medidas Extraordinarias para el Personal Docente 

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”, modificado por DU 

N°019-2019. 

m. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, Decreto Supremo N° 

005-2012-TR.  

n. Ley N° 29694, Ley que Protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la Selección 

o Adquisición de Textos Escolares para lograr su eficiencia, modificada por el Ley N° 29839 

y su reglamento Decreto Supremo N° 015-2012-ED.  

o. Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contras los niños, niñas 

y adolescentes y su reglamento Decreto Supremo N° 003-2018-MIMP. 

p. Ley N°30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño y su reglamento aprobado por DS N°002-2018-MIMP. 

q. Ley N° 29783, Ley de protección de datos personales y su reglamento Decreto Supremo 

N°003-2013-JUS. 

r. Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. 

s. Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, lineamientos para la gestión de la convivencia 

escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

t. Decreto de Urgencia N° 002-2020, “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” 

u. Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su reglamento 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

v. RM N°109-2022-MINEDU, Disposiciones para el proceso de adecuación a las condiciones 

básicas de instituciones educativas de gestión privada de educación básica. 

w. RM N°281-2016-MINEDU, aprobación de currículo nacional de educación básica  

x. RM N°665-2018-MINEDU "Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las 

instituciones educativas y programas de Educación Básica" 

y. RM Nº0069-2008-ED, aprueba la Directiva “Normas para la matrícula de niños y jóvenes con 

discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la Educación 

Inclusiva. 

z. RM N°0028-2013-ED, sobre el ingreso y/o permanencia del niño o niña, en Educación Inicial.  

aa. RM Nº531-2021-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"y su modificatoria 

mediante RM N° 108-2022-MINEDU 

bb. RVM N° 024-2019-MINEDU, norma técnica denominada “Orientaciones para la 

implementación del currículo nacional de la educación básica” 

cc. RVM N° 094-2020-MINEDU Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de Educación Básica". Documentos. 



Reglamento Interno 

Pág.  9 

 

Colegio San Francisco de Asís  

dd. RVM N° 086-2015-MINEDU, norma técnica para la aprobación de viajes de estudios, visitas 

culturales, jornadas y paseos de integración, participación en eventos deportivos y culturales. 

ee. Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión de las Instituciones Educativas, 

Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, emitidas anualmente por el Ministerio de 

Educación. 

ff. Disposiciones emanadas del Ministerio de Educación del Perú 

gg. Disposiciones del Régimen Laboral de la Actividad Privada. 

 

Artículo 6º. Normas Complementarias: 

 

a. Directrices Generales para la Educación Franciscana. Documento “Id y Enseñad” del 2009.  

b. Ideario Educativo de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

c. Proyecto Educativo de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

d. Proyecto de la Pastoral Educativa Franciscana 

e. La Animación y el Animador de la Pastoral Educativa 
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TÍTULO II 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

CAPÍTULO I  

DE LA NATURALEZA 

 

Artículo 7º. El Colegio San Francisco de Asís de Cusco es un centro educativo de confesión católica, 

que desarrolla su labor con carisma franciscano, de carácter privado y sin fines de lucro. 

FINES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 8º. Son fines del colegio: 

a. Promover las relaciones con Dios, con la naturaleza, con los hombres y consigo mismo. 

b. Integrar las perspectivas científica, simbólica y religiosa de la naturaleza, en el que sea posible 

el encuentro con Dios y con los demás.    

c. Educar en la pobreza y en la solidaridad como libertad y sobriedad frente a los bienes materiales 

que exige un servicio recíproco, serio y transparente. 

   

Artículo 9º. Son objetivos del colegio: 

 

a. Desarrollar en nuestros estudiantes sus competencias, capacidades y habilidades que conduzca a 

una formación integral desde su proyecto de vida, dentro de una educación de calidad. 

b. Promover en nuestros estudiantes la investigación, la creatividad, el liderazgo y la competencia 

digital. 

c. Fomentar el desarrollo de la dimensión espiritual y franciscana en la práctica de valores personales 

y sociales. 

d. Propiciar en los docentes el desarrollo de cualidades y habilidades que promuevan la investigación 

e innovación educativa. 

e. Asegurar la atención y el servicio a la comunidad educativa, optimizando la gestión de los recursos. 

DE LA CREACIÓN 

 

Artículo 10º. El Colegio San Francisco de Asís de Cusco, es creado por el Rey Carlos II con Real 

Cédula del 8 de diciembre de 1690, en la cual ordena “fundar y fabricar” el Colegio de San Buenaventura. 

Posteriormente cambia su denominación a Colegio San Francisco de Asís de Cusco. 

 

Artículo 11º. El Estado Peruano reconoce su funcionamiento oficial mediante: 

 

 R.M.  Nº 8861 del 10 de julio de 1926. NIVEL PRIMARIA 

 R.M.  Nº 1442 del 28 de octubre de 1932. NIVEL SECUNDARIA  

 R.D.  Nº 2710 del 15 de diciembre de 1997. NIVEL INICIAL 
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Artículo 12º. Su domicilio legal está ubicado en la Calle Nueva Baja N° 483 del Distrito, Provincia y 

Departamento del Cusco. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PROMOTORA 

Artículo 13º. El Colegio San Francisco de Asís de Cusco, es promovido por la Provincia Franciscana 

de los XII Apóstoles del Perú, representada por su Ministro Provincial, colegio que es parte integrante 

de la misma y depende de ella. Para el cumplimiento de su servicio pedagógico se basa en las 

disposiciones del Ministerio de Educación; respetando y aplicando las normas laborales vigentes.  

 

Artículo 14º. La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, es una institución religiosa, sin 

fines de lucro, perteneciente a la Iglesia Católica, inscrita en la Partida Electrónica N° 003001749 del 

Registro de Personas Jurídicas, de la Oficina Registral de Lima. 

 

Artículo 15º. Son facultades de la Promotora: 

 

a. Determinar la línea axiológica institucional y educativa, el sistema pedagógico, los fines y 

objetivos del Colegio San Francisco de Asís del Cusco, dentro del marco de los principios y 

valores establecidos en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación, y la 

doctrina de la iglesia católica desde el carisma franciscano, considerando que la educación tiene 

como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.  

b. Designar y nombrar al director, solicitando a la autoridad educativa local su reconocimiento 

oficial. 

c. Designar y nombrar al animador de la pastoral educativa. 

d. Establecer, aprobar, supervisar y evaluar los aspectos administrativo, económico y laboral del 

colegio. 

e. Asesorar a la dirección y a toda la comunidad educativa según las atribuciones que la ley y el 

presente Reglamento le confiere. 

f. Revisar y aprobar el reglamento interno.  

g. Velar para que la institución mantenga su fin no lucrativo, asegurando a la vez la calidad en el 

servicio educativo.  

h. Cautelar el cumplimiento de las políticas trazadas en el colegio relacionadas a lo axiológico, 

pedagógico, institucional, administrativo y económico.  

i. Canalizar el apoyo y la participación de la comunidad nacional e internacional y demás personas 

e instituciones a favor del colegio.  

j. Modificar, recesar, reaperturar, transformar o disolver el Colegio San Francisco de Asís de Cusco 

de acuerdo con las normas legales vigentes sobre la materia. 

k. Otras que sean necesarias para mejorar la calidad del servicio que brinda el colegio.  
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CAPÍTULO III 

 

DE LA IDENTIDAD 

 

MISIÓN  

 

Artículo 16º. Somos una Institución Educativa tricentenaria, católica franciscana, acreditada 

internacionalmente con estándares de calidad, orientada a la formación integral de nuestros estudiantes, 

promoviendo una cultura de Paz y Bien. 

 

 

VISIÓN  

 

Artículo 17º. Fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes, que vivencien el carisma 

franciscano y sean referentes de cambio para el desarrollo de una sociedad humanista y ecológica 

 

 

VALORES  

 

Artículo 18º. Son cuatro los valores que se trabajan en el colegio San Francisco de Asís: 

 
a. Responsabilidad 
b. Respeto 
c. Honestidad 

d. Fraternidad 
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TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO   

CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 19º. El Colegio San Francisco de Asís de Cusco tiene la siguiente estructura orgánica: 

 

A. Órganos de Dirección 

a. Dirección 

b. Subdirección  

c. Administración 

 

B. Órganos Consultivos y de Asesoramiento 

a. Animación de la pastoral educativa 

b. Consejo directivo 

c. Consejo educativo institucional 

d. Asesoría legal externa 

e. Asesoría contable 

f. Comité de seguridad y salud en el trabajo 

 

C. Órganos de Coordinación Académica 

a. Coordinación de nivel 

b. Coordinación de áreas académicas  

 

D. Órganos de Administración 

a. Secretaría 

b. Tesorería 

c. Asistente de secretaria  

d. Recepción y mesa de partes 

e. Personal de servicio 

f. Personal de seguridad y control  

 

E. Órganos de Ejecución 

a. Personal Docente  

b. Equipos de Trabajo:  

 Equipo de fe y pastoral 

 Equipo de justicia paz e integridad de la creación 

 Equipo de tutoría y orientación educativa 

 Equipo de convivencia y disciplina escolar 

 Equipo de arte y cultura 

 Equipo de recreación y deportes 

 Equipo de gestión de riesgos 

 Formación de líderes franciscanos  

 Relaciones públicas e imagen institucional 
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F. Órganos de Apoyo 

a. Servicio estudiantil y comunidad laboral  

b. Departamento psicológico 

c. Tópico de enfermería  

d. Soporte tecnológico y redes sociales 

e. Centro de impresiones 

f. Biblioteca 

g. Laboratorios 

h. Talleres   

 

G. Órganos de colaboración  

a. Asociación de padres de familia (APAFA)  

b. Comités de aula de padres de familia 

c. Municipio escolar 

d. Comités de aula de estudiantes  

e. Comunidad laboral 

f. Comunidad de exalumnos 
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TÍTULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO I 

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 20º. El Colegio San Francisco de Asís de Cusco organiza su gestión institucional en base a los 

siguientes documentos: 

 Constitución Política del Perú. 

 Leyes y Normas vigentes de la actividad educativa y laboral del Perú. 

 Directivas de inicio y finalización del año escolar. 

 Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, Plan anual de trabajo, 

Reglamento Interno, Reglamento Interno de trabajo, Manual de procedimientos, Manual de 

organización y funciones y otros documentos de gestión institucional. 

CAPÍTULO II 

DE LA MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

Artículo 21º. Los Servicios Educativos prestados por el Colegio se darán bajo las siguientes 

modalidades: 

 

a) Modalidad presencial: La prestación de los servicios educativos se brinda en las instalaciones del 

colegio, con la presencia física del estudiante y docente. 

 

b) Modalidad no presencial: Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico 

con sus pares y docentes, por tanto, el servicio educativo se presta con apoyo de medios de 

comunicación (sincrónicos o asincrónicos), donde el estudiante consulta las fuentes de modo 

autónomo, a fin de adquirir los conocimientos, las competencias y actitudes que estima válidos 

para su progreso y formación. El estudiante recibe el integro de los servicios educativos de forma 

virtual a través de la plataforma establecida por el colegio. 

CAPÍTULO III 

DE LA INCORPORACIÓN AL COLEGIO 

NIVEL INICIAL  

 

Artículo 22º. El proceso de incorporación de nuevos estudiantes al nivel inicial se desarrollará dentro 

de los alcances de las normas vigentes del Ministerio de Educación y de la directiva emitida por la 

dirección para tal fin.     

 

Artículo 23º. Para que un estudiante acceda al nivel inicial, se requiere: 

 

A. De los Estudiantes: 

a. Tener 4 y 5 años cumplidos al 31 de marzo, conforme a lo establecido por el Ministerio de 

Educación. 

b. Presentar partida de nacimiento original y DNI. 
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c. Otros determinados en la directiva. 

 

B. De los Padres de Familia: 

a. Llenar la ficha de datos en la plataforma institucional. 

b. Asistir a la entrevista personal y/o virtual con el director o con la comisión de 

incorporación. 

c. Pagar los montos establecidos para el caso. 

d. Otros documentos que le sean solicitados. 

NIVEL PRIMARIA  
 

Artículo 24º. Para que un estudiante acceda al primer grado de primaria, se requiere lo siguiente: 

 

A. Los Estudiantes: 

a. Tener 6 años cumplidos, hasta el 31 de marzo, conforme a lo establecido por el Ministerio 

de Educación. 

b. Presentar partida de nacimiento original y DNI. 

c. Diagnóstico de competencias académicas y psicológicas, a partir del 2º grado 

 

B. Los Padres de Familia: 

a. Llenar la ficha de datos en la plataforma institucional. 

b. Asistir a la entrevista personal y/o virtual con el director o con la comisión de incorporación. 

c. Pagar los montos establecidos para el caso. 

d. Traer otros documentos que le sean solicitados. 

 

NIVEL SECUNDARIA  

 

Artículo 25º. Para que un estudiante acceda al nivel secundaria, se requiere: 

 

a. Presentar reporte de notas. 

b. Presentar partida de nacimiento original. 

c. Presentar una copia de su DNI. 

d. Presentar la ficha única de matrícula generada por el SIAGIE. 

e. Evidenciar un comportamiento adecuado mediante una constancia emitida por el colegio de 

origen. 

f. Diagnóstico de competencias académicas y psicológicas.    

 

Artículo 26º. El ingreso de nuevos estudiantes solo será hasta el 2º grado de Secundaria.   

 

CAPÍTULO IV 

DEL REINGRESO DE ESTUDIANTES  

 

Artículo 27º. Para que un estudiante reingrese a la institución, se requiere: 

 

a. Presentar reporte de notas del colegio de origen.  

b. Presentar su DNI. 

c. Presentar la ficha única de matrícula generada por el SIAGIE. 

d. Evidenciar un comportamiento adecuado mediante una constancia emitida por el colegio de 

origen. 

e. Diagnóstico de competencias académicas y psicológicas.    
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CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE MATRÍCULA Y TRASLADOS 

 

Artículo 28º. El proceso de matrícula está regulado por el manual de procedimientos administrativos 

para nuestros tres niveles, inicial, primaria y secundaria. El colegio informa con anticipación de manera 

virtual y/o escrita a los padres de familia postulantes acerca de las condiciones del proceso. 

 

Artículo 29º. La matrícula es un proceso administrativo por el cual los postulantes adquieren la 

condición de estudiantes del Colegio San Francisco de Asís de Cusco y se realiza por única vez de 

acuerdo a la normativa vigente, tiene una duración anual.  

 

Artículo 30º. El proceso de matrícula de un estudiante implica la libre y responsable elección de los 

padres de familia expresando con ello la aceptación de la propuesta pedagógica franciscana.  

 

Artículo 31º. Son requisitos, según sea el caso, para la matrícula, traslados y/o continuidad de la misma: 

a. Solicitud de vacante 

b. Edad establecida por la normatividad vigente (nivel inicial). 

c. Cartilla de vacunación (nivel inicial) 

d. Documento Nacional de Identidad del estudiante. 

e. Tarjeta de información de los niveles de logro. 

f. No tener deudas con el colegio. 

g. Suscripción del contrato de prestación de servicios educativos. 

h. La matrícula se realizará de manera presencial y/o virtual en las fechas establecidas cada año 

por el colegio y de ser necesario se requerirá la presencia de cualquiera de los padres o del 

apoderado del estudiante, debidamente acreditado.   

i. Otros establecidos por la dirección de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Artículo 32º. La matrícula de estudiantes provenientes de otras instituciones educativas nacionales o 

extranjeras se realizará después del proceso de ubicación, convalidación y revalidación de áreas 

académicas, considerando los requisitos establecidos, de acuerdo al número de vacantes disponibles y 

las normas vigentes. 

 

Artículo 33º. En el caso de estudiantes con necesidades especiales la presentación de documentos y 

certificado de discapacidad no condicionan la matrícula conforme a ley. 

FECHAS Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS  

 

Artículo 34º. La inscripción para el proceso de incorporación de nuevos estudiantes se realiza en las 

fechas establecidas cada año por el colegio y es necesaria la presencia de cualquiera de los padres o 

apoderado legal del estudiante. 

 

Artículo 35º.  Son requisitos para la inscripción: 

 

a. Partida de nacimiento del estudiante. 

b. Copia a color ampliada del documento nacional de identidad (DNI) del estudiante. 

c. Copia a color ampliada documento nacional de identidad (DNI) de los padres. 

d. Copia de la cartilla de vacunas (Inicial, 1 y 2 grado de primaria). 

e. Reporte de notas del colegio de procedencia. 

f. Constancia de comportamiento emitida por el colegio de origen  

g. Certificado de no adeudo del colegio de procedencia. 

h. Una fotografía a color tamaño carnet actualizadas del estudiante y de los padres.  
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i. Constancia de matrícula del SIAGIE del colegio de origen (cuando fuera el caso). 

 

Artículo 36º. Los estudiantes que ya formen parte de la institución deberán presentar la siguiente 

documentación complementaria al proceso de incorporación de estudiantes nuevos.   

 

a. Ficha única de matrícula original generada por el SIAGIE. 

b. Certificado de estudios y/o Constancia de Logros de Aprendizaje originales del colegio de 

procedencia.  

c. Resolución directoral de traslado. 

d. Tabla de equivalencia, donde debe figurar fecha de inicio y final de clases (para estudiantes 

que vienen del extranjero) 

e. Los estudiantes que vienen del extranjero deben presentar las equivalencias de calificaciones 

del país de procedencia con el sistema de calificación de notas del Perú, documento emitido 

por el consulado cuando visan sus certificados (apostillado). 

f. Otros documentos que el colegio considere necesarios. 

g. El proceso de incorporación finaliza con la presentación de la totalidad de documentos 

solicitados y el registro de la información del estudiante en el SIAGIE. 

 

DE LA RATIFICACIÓN DE MATRICULA 

 

Artículo 37º. La ratificación de la matrícula se realiza anualmente y se cumple de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. El colegio brinda al padre de familia en forma escrita, veraz, suficiente y 

apropiada la información sobre el costo del servicio educativo, el marco doctrinal que sustenta la 

educación del colegio, sus fines, objetivos y otros a las que se ajustará el servicio educativo. 

Formalizándose con la suscripción obligatoria del contrato de prestación de servicios educativos. 

 

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS   

 

Artículo 38º. Se realizará la renovación del contrato de prestación de servicios educativos de los 

estudiantes cuyos padres: 

 

a. Evidencien coincidencia con la axiología y praxis del colegio. 

b. Hayan cumplido con los compromisos firmados con el Colegio (asistencia a citaciones, 

reuniones de padres de familia, pago puntual de las pensiones, compromisos asumidos sobre 

la conducta de sus menores hijos). 

c. Finalizando el año en curso, hasta el 31 de diciembre, hayan cancelado todas las pensiones 

sin haber acumulado deudas. 

 

Artículo 39º. El colegio no renovará el contrato de prestación de servicios educativos en los siguientes 

casos:  

 

a. Cuando el estudiante presente problemas de indisciplina recurrentes. 

b. Cuando el estudiante haya cometido faltas graves, según lo contemplado en el presente reglamento 

interno. 

b. Cuando los padres de familia mantengan deudas pendientes con el Colegio a diciembre del año 

anterior al año escolar. 

c. Los padres de familia o apoderado legal del menor que muestren de forma reiterada actitudes 

evidentemente agresivas a nivel físico o verbal contra un estudiante, padres de familia o miembros 

del personal del colegio. 
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d. Los padres de familia o apoderado del menor que realicen, en el contexto de la institución, 

imputaciones falsas o injustificadas contra un estudiante, padres de familia o personal del colegio. 

e. No realizar la renovación del contrato en los tiempos establecidos.  

DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES  

Artículo 40º. El traslado se realiza hasta dos meses antes de la finalización del año escolar, a través del 

siguiente procedimiento: 

a. Solicitud escrita del interesado. 

b. Constancia de vacante del colegio de destino.  

 

Artículo 41º. Una vez aprobado el traslado el colegio emite la resolución directoral de traslado y la 

devolución del file personal adjuntando la ficha única de matrícula y la devolución proporcional de la 

cuota de ingreso según corresponda.  

 

CAPÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Artículo 42º. El Régimen académico comprende acciones de planificación, organización, ejecución, 

evaluación y reajuste del proceso educativo en concordancia con las directivas específicas que emanen del 

Ministerio de Educación y sus órganos intermedios respectivos referidos a: 

a. Elaboración de los documentos de gestión institucional: PEI, PCI, PAT, RI y MOF 

b. Metodología y sistema pedagógico 

c. Planificación y Programación Curricular de largo y corto alcance (PCA, UD y SA) 

d. Capacitación permanente del personal  

 

Artículo 43º. La actividad académica está regulada por la normatividad del Ministerio de Educación y 

disposiciones de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

 

Artículo 44º. La labor académica se rige por lo determinado para la educación básica regular y se 

desarrolla en: 

a. Nivel Inicial: II Ciclo 

b. Nivel Primaria: III, IV y V Ciclos 

c. Nivel Secundaria: VI y VII Ciclos 

 

Artículo 45º. La planificación curricular se realiza en los meses de diciembre y febrero de cada año y 

se desarrolla por áreas y talleres curriculares en todos los niveles de acuerdo a lo establecido en la 

legislación y normatividad vigentes del sector educación y el plan de estudios. En el nivel primaria, 

Ciclo V y en el nivel secundaria se desarrolla bajo la poli docencia. 

 

Artículo 46º. La rotación del personal docente en cada nivel educativo, se realiza de acuerdo con las 

disposiciones vigentes del Ministerio de Educación y de acuerdo al perfil profesional, que determine la 

dirección del colegio. 

 

Artículo 47º. La calendarización del año escolar se realiza en concordancia con las directivas específicas 

que emanen del Ministerio de Educación y las orientaciones emanadas del Consorcio Nacional de Centros 

Educativos Católicos; por lo tanto: 

 

a. Las labores escolares en los tres niveles educativos se iniciarán de acuerdo a lo establecido en la 

directiva institucional de finalización del año escolar precedente e informado a los padres de 

familia, a través de un comunicado, treinta días antes del inicio del proceso de matrícula del año 

lectivo que corresponda. 
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DEL HORARIOS ESCOLAR 

 

Artículo 48º. El horario de atención de ingreso y salida de los estudiantes: 

  

a. De lunes a viernes 

o Nivel Inicial (4 y 5 años) de 7:40 a 13:40 horas. 

o Primaria (5º y 6º) de 7:40 a 13:50 horas. 

o Secundaria de 7:40 a 14:30 horas. 

 

b.  Adicionalmente se programarán talleres de lunes a viernes, actividades curriculares y extra 

curriculares para los días sábados y en algunos casos los días domingos. 

c. Para el horario de invierno se tomarán en consideración las disposiciones emanadas de la 

autoridad competente. 

 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 49º.  La asistencia será llevada de la siguiente forma: 

 

a. Al ingresar al colegio los estudiantes registran su asistencia de forma electrónica (primaria y 

secundaria)  

b. Los docentes auxiliares de cada nivel registran diariamente la asistencia. 

c. Los docentes en general registran la asistencia en sus horas de trabajo. 

 

Artículo 50º.  Los procedimientos en caso de inasistencia son: 

a. Los docentes y/o docentes auxiliares reportan la inasistencia al departamento de convivencia y 

disciplina escolar y TOE 

b. El departamento de servicio estudiantil recibe el reporte e inmediatamente se comunica con la 

familia del estudiante para la verificación correspondiente. 

c. Los padres de familia o tutor legal debe realizar la justificación correspondiente. 

 

DE LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y REPITENCIA 

 

Artículo 51º. La evaluación, promoción, recuperación, y repitencia se sustenta en las directivas y 

normas específicas, que el Ministerio de Educación y sus órganos especializados emitan. 

 

Artículo 52º. La promoción o promoción guiada es el proceso mediante el cual el estudiante pasa al 

grado inmediato superior conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 53º. El colegio reporta a fin de año a las instancias correspondientes las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en las diferentes competencias y áreas curriculares. Una vez terminado el 

año escolar, los padres de familia no podrán solicitar reconsideraciones en las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes. 

DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 54º. La evaluación formativa del estudiante es integral, permanente, flexible y referida a 

criterios. Es decir, se evalúa al estudiante en sus dimensiones emocional, intelectual, psicomotora y 

actitudinal a lo largo de las experiencias de aprendizaje y respetando los ritmos individuales de cada 

estudiante, en función de los propósitos de aprendizaje planificadas para cada área y grado y responde a 

la direccionalidad del personal docente y de las áreas correspondientes del colegio. La evaluación se 

realiza teniendo en cuenta como centro al estudiante y, por lo tanto, contribuye a su bienestar reforzando 
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su autoestima, motivando a seguir aprendiendo y valorar la diversidad con una buena retroalimentación 

por parte del docente a partir de las evidencias demostradas por el estudiante.  

 

Artículo 55º. Al iniciar el año o periodo lectivo los estudiantes de los niveles inicial, primaria y 

secundaria rendirán una evaluación diagnostica que sirva de insumo para conocer los niveles de avance.  

 

Artículo 56º. Para evaluar a los estudiantes, se consideran todos los procedimientos válidos 

contemplados en las normas educativas vigentes, por lo tanto, la determinación del logro del nivel de 

competencias se realiza de acuerdo a las evidencias, previa retroalimentación, la participación, trabajos 

dentro del proceso de aprendizaje y la reflexión del estudiante que es un proceso importante para la 

autoevaluación.  

 

Artículo 57º. La evaluación formativa es un proceso permanente, sistemático en todas las áreas o 

talleres curriculares y los resultados se informan a los padres de familia y/o apoderado mediante el 

reporte de evaluación correspondiente y/o a petición de los mismos. 

 

Artículo 58º. La evaluación del comportamiento se realiza con fines de ayuda y orientación. En ella se 

tiene en cuenta, entre otros, los criterios de responsabilidad, veracidad, ayuda mutua y respeto a la 

persona, orden y puntualidad. 

 

Artículo 59º. Los padres de familia y estudiantes pueden conocer los avances del aprendizaje de sus 

hijos durante el transcurso del bimestre o trimestre y accederán a los logros a través del reporte de notas 

que se entregará de acuerdo a un cronograma. 

 

Artículo 60º. Los padres de familia que así lo requieran, pueden solicitar entrevistas con los docentes 

en los horarios establecidos en las modalidades presencial y no presencial determinado y comunicado 

por la dirección. 

DE LA ORGANIZACIÓN DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Artículo 61º. La recuperación pedagógica es el conjunto de recursos educativos seleccionados y 

organizados para el estudiante que no logró acceder al servicio educativo de manera continua  o que no 

logró avanzar en el desarrollo de las competencias, el profesor de grado o de área entregará al estudiante 

la carpeta de recuperación de uso autónomo durante los meses de enero y febrero del siguiente año (8 

semanas), esta carpeta debe ser presentado al tutor y/o profesor del área los primeros días del siguiente 

año lectivo para determinar el nivel de logro para su grado.  

DEL ADELANTO O POSTERGACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 62º. Los padres de los estudiantes pueden presentar a la dirección del colegio, una solicitud 

para pedir el adelanto o postergación de las evaluaciones, en aquellos casos cuya gravedad lo amerite, 

tales como enfermedad prolongada del estudiante, accidente, cambio de residencia al extranjero o viaje 

en delegación oficial, u otros. La solicitud deberá estar debidamente acreditada. 

 

Artículo 63º. En el caso de cambio de residencia al extranjero se podrá adelantar o postergar las 

evaluaciones del último período, sólo si se tiene calificativos en los períodos anteriores. Los resultados 

de estas evaluaciones se incluyen en el acta consolidada de evaluación del estudiante a fin de año y se 

certifican normalmente. 

DE LA SUBSANACIÓN 

 

Artículo 64º. Los estudiantes de educación secundaria que al finalizar el programa de recuperación 

pedagógica hayan desaprobado un área, deberán rendir los exámenes de subsanación correspondientes 
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en el propio colegio, según la normativa vigente y sujeta al cumplimiento de los derechos administrativos 

correspondientes. 

 

Artículo 65º. La evaluación para los estudiantes con un área de subsanación del quinto (5°) grado de 

educación secundaria será dentro de 30 días calendarios después de la clausura y de acuerdo al rol que 

se publicará oportunamente. La evaluación de los estudiantes con áreas de subsanación del primero (1º) 

al cuarto (4º) grado de secundaria se efectuará en la segunda quincena del mes de abril y la primera 

quincena del mes de julio. La evaluación de los estudiantes estará a cargo del docente designado por la 

subdirección. 

 

DE LA CERTIFICACIÓN 

 

Artículo 66º. La certificación de los estudiantes se otorga conforme a las normas establecidas por el 

Ministerio de Educación: 

a) El padre de familia solicita por escrito y/o medio virtual a la dirección del colegio que se le otorgue 

el certificado de estudios, previo pago del costo de llenado establecido por el colegio. 

 

b) El colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudio correspondiente a los grados de 

estudios no pagados. 

 

DE LAS SALIDAS EXTERNAS 

Artículo 67º. El desarrollo de las visitas de estudio, salidas de campo y excursiones que complementan 

las acciones académico – formativas estarán autorizadas por la dirección del colegio y normadas por la 

RVM. Nº 086-2015-MINEDU y las disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 68º. El desarrollo de las visitas de estudio, salidas de campo y excursiones estarán sujetas al 

reglamento de participaciones externas del colegio. 

 

CAPÍTULO VII  

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO  

 

Artículo 69º. El régimen administrativo comprende el proceso de planificación, organización, 

ejecución, control y evaluación de las tareas y acciones relacionadas al uso adecuado de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos, pedagógicos y financieros para optimizar el sistema educativo con 

eficiencia y calidad. 

 

Artículo 70º. La organización del régimen administrativo comprende: 

a. Implementación permanente del servicio educativo 

b. Administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 

c. El proceso de incorporación, matrícula y certificación 

d. Mantenimiento, conservación y/o remodelación de la infraestructura, mobiliario y material 

educativo. 

e. Manejo de la documentación pertinente. 

 

Artículo 71º. El Régimen económico está normado por la Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos 

Privados, el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y sus 

Reglamentos, Ley N° 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al Pago de las 

Pensiones de Enseñanza y su Reglamento; Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor y otras normas vigentes.  
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Artículo 72º. El Régimen económico comprende el proceso de planificación, organización, ejecución, 

control y evaluación de las tareas y relacionadas al manejo financiero de los ingresos y egresos de la 

institución. 

 

Artículo 73º. El colegio informa dentro de los 30 días calendarios antes del proceso de matrícula a los 

padres de familia sobre el monto y oportunidad de pago de: cuota de ingreso; cuota de matrícula y 

número de pensiones de enseñanza.  

 

Artículo 74º. La organización del régimen económico comprende: 

a. El Presupuesto anual de inversión 

b. La contabilidad 

c. Auditoría interna y externa 

 

Artículo 75º. Son recursos financieros de la institución los ingresos generados por: 

a. Cuota de ingreso 

b. Cuota de matrícula. 

c. Pensiones de enseñanza 

d. Cobro por trámites administrativos.  

 

 

Artículo 76º. La cuota de ingreso es fijada por el colegio y es el pago único que el padre de familia, 

tutor legal o apoderado realiza al momento que el estudiante ingresa como estudiante nuevo al colegio, 

corresponde obtener una vacante y permanecer en el colegio hasta la culminación de los estudios. Se 

cobra por única vez y se rige conforme al D.U N° 002-2020 y al Decreto Supremo N° 005-2021-

MINEDU. 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO 

Artículo 77º. Los usuarios/as del servicio educativo acuerdan con el Colegio la forma y el plazo de 

devolución de la cuota de ingreso, considerando lo siguiente: 

a. El monto de la cuota de ingreso a devolver comprende el cálculo proporcional entre el monto 

total pagado al momento del ingreso del estudiante al colegio y el total de años lectivos o períodos 

promocionales por concluir. 

b. Los años lectivos o períodos promocionales pendientes se contabilizan sin considerar el año 

lectivo o período promocional vigente al momento de la presentación de la solicitud de la 

devolución. 

c. El cálculo del monto a devolver tendrá como base la fórmula establecida en el Decreto Supremo 

N° 005-2021-MINEDU. 

d. Si la cuota ha sido devuelta al momento del retiro o traslado voluntario del estudiante, la nueva 

cuota de ingreso debe calcularse de manera proporcional al nivel o ciclo, grado o edad de estudio 

pendiente o pendientes de conclusión considerando la fórmula establecida en el Decreto Supremo 

N° 005-20210-MINEDU. 

e. En caso el usuario/a del servicio mantenga deuda pendiente de pago, el colegio deduce dicha 

deuda del monto a devolver por concepto de cuota de ingreso. 

 

CUOTA DE MATRÍCULA 

Artículo 78º. La cuota de matrícula es el pago que se realiza con la finalidad de asegurar la inscripción 

del estudiante durante el año lectivo, este monto no excede el monto de una pensión de enseñanza. 

 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 

Artículo 79º. La pensión de enseñanza es la contra prestación económica a favor del colegio, que se 

efectúa cada mes del año lectivo por los servicios educativos prestados en los términos establecidos 

previamente por el colegio y que han sido aceptados al momento de realizar el proceso de matrícula. 
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Artículo 80º. Los ingresos expresados en los incisos a, b y c del artículo 75° del presente Reglamento 

Interno deben ser abonados por los padres de familia o apoderado en la entidad financiera o bancaria 

determinada por la institución las cuales se destinan para el financiamiento del presupuesto de inversión, 

mejoramiento de la infraestructura, equipamiento educativo, proyectos de desarrollo institucional.  

 

Artículo 81º. El costo del servicio educativo es establecido por la dirección del colegio y comprende: 

Cuota de ingreso (estudiantes nuevos), cuota matricula (anual) y diez (10) cuotas mensuales (pensiones 

de enseñanza) 

 

Artículo 82º. La rebaja en el costo de las pensiones (pago diferenciado) es un beneficio otorgado por 

el colegio, no es de carácter obligatorio y en consecuencia el otorgamiento del mismo no es un derecho 

para los beneficiarios. Salvo lo estipulado en la Ley N° 23585. Internamente está normado por su 

respectivo reglamento.  

 

Artículo 83º. Los seguros escolares y/o educacionales no son parte del servicio educativo, por lo tanto, 

el padre de familia es libre de contratarlos voluntariamente de acuerdo a sus posibilidades. El colegio se 

reserva el derecho de adquirirlo en caso de necesidad, previa comunicación oportuna y consentimiento 

de los padres de familia sobre su financiamiento, de acuerdo a las normas vigentes. 

 

FACULTADES DEL COLEGIO FRENTE A CUOTAS IMPAGAS 

 

Artículo 84º. De acuerdo a la normatividad legal vigente, el colegio tiene la facultad de retener los 

certificados de estudio del estudiante correspondiente a periodos no pagados. 

 

Artículo 85º. En caso de retrasarse en el pago de las pensiones por más de dos meses, el colegio podrá 

reportar automáticamente esta deuda a una central de riesgo, sin perjuicio de efectuar el cobro de las 

mismas por medio de las vías legales.  

 

Artículo 86º. El incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés 

moratorio establecido por el banco central de reserva del Perú para las personas ajenas al sistema 

financiero. 

 

Artículo 87º. El incumplimiento en el pago de pensiones de enseñanza por los meses estipulados en el 

contrato prestación de servicios educativos, genera la NO renovación del contrato de prestación de 

servicios educativos del próximo año, disponiéndose de la vacante a la conclusión del año lectivo 

escolar, todo lo cual es de conocimiento del padre de familia por las informaciones previas alcanzadas 

en el boletín de información general, cada fin de año (clausura).    

 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 

 

Artículo 88º. Si el estudiante daña la infraestructura y/o mobiliario del colegio, el padre de familia se 

compromete a repararlo y/o asumir los gastos de su reparación o reposición, firmando el documento de 

compromiso de pago respectivo, hasta la reparación del daño causado. 
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TÍTULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE TRABAJO 

CAPÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 

Artículo 89º. Son órganos que establecen las acciones de dirección y gestión de la labor educativa del 

colegio. Sus atribuciones y funciones están establecidas en el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

DE LA DIRECCIÓN 

 

Artículo 90º. El director es designado y nombrado por la Promotora y depende directamente de ella. 

Con cualidades profesionales para la educación. El director es la primera autoridad del colegio y su 

representante legal. 

 

Artículo 91º. El director es el responsable de planificar, dirigir, aprobar, ejecutar y evaluar la política 

educativa, académica, administrativa, financiera, laboral y otras establecidas en la legislación vigente, 

velando y promoviendo el cumplimiento de la axiología del colegio. 

 

Artículo 92º. En caso de ausencia temporal y/o impedimento, es reemplazado por el sub director, 

debiendo ponerse en conocimiento de la autoridad educativa local. 

 

DE LA SUBDIRECCIÓN 

 

Artículo 93º. El subdirector es designado por el director. Es un profesional de la educación que reúne 

los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

 

Artículo 94º. El subdirector es el segundo responsable administrativo y pedagógico de más alto nivel, 

colaborador inmediato del director del colegio de quien depende jerárquicamente. Su cargo es de 

confianza, de carácter temporal y a tiempo completo. 

 

Artículo 95º. El subdirector es el responsable de planificar, dirigir, asesorar, ejecutar, monitorear y/o 

supervisar, evaluar e informar las acciones formativas, pedagógicas y administrativas del colegio. Sus 

atribuciones y funciones están establecidas en el manual de organización y funciones (MOF) 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 96º. El administrador es un profesional con conocimientos en administración. Es designado 

por la dirección, su cargo es de confianza.  

 

Artículo 97º. El administrador es responsable de planificar, organizar, coordinar, monitorear, 

supervisar, ejecutar y evaluar las acciones administrativas, financieras y laborales del colegio.  

 



Reglamento Interno 

Pág.  26 

 

Colegio San Francisco de Asís  

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE ASESORAMIENTO 

 

Artículo 98º. Son órganos de consulta y asesoramiento de la labor académico-administrativo del 

colegio. Sus atribuciones y funciones están establecidas en el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

DE LA ANIMACIÓN PASTORAL 

 

Artículo 99º.  El animador de la pastoral es designado por la promotora y depende directamente del 

director del colegio. Su cargo es de confianza.  

Artículo 100º. Sus características, funciones y tareas están establecidas en el documento “La Animación 

Pastoral – El Animador de la Pastoral Educativa”. 

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 101º. Es un órgano de consulta, asesoramiento y apoyo de la dirección en asuntos relacionados 

a la actividad educativa del colegio. Se reúnen a convocatoria del director. 

 

Artículo 102º. Es presidido por el director y está conformado por: 

a. El Subdirector. 

b. Administrador 

c. Coordinadores de nivel 

DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

Artículo 103º.  Es un órgano de consulta, asesoramiento y apoyo de la dirección en asuntos relacionados 

a resolver alguna problemática presentada. La dirección convoca a quienes corresponda según sea el 

caso y lo integran: 

a. Director  

b. Representante de la comunidad laboral  

c. Representante del Municipio Escolar 

d. Representante de padres de familia       

 

DE LA ASESORÍA LEGAL 

 

Artículo 104º.  Es un órgano de consulta y asesoramiento externo de la dirección en asuntos legales y 

jurídicos. El asesor legal es un profesional del derecho. Debe ser colegiado y habilitado. 

 

DE LA ASESORÍA CONTABLE 

 

Artículo 105º.  Es un órgano de consulta y asesoramiento de la dirección en asuntos contables, 

financieros, tributarios, laborales y es responsable de tener actualizada la información y obligaciones 

tributarias del colegio. Es un profesional en ciencias contables. Debe ser colegiado y habilitado.  
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 106º.  Es un órgano paritario, colegiado de consulta, asesoramiento y apoyo de la dirección en 

asuntos relacionados a seguridad y salud en el trabajo de la comunidad laboral.  

 

Artículo 107º.  El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio está conformado por: 

a. El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes. 

b. El Secretario, es elegido por consenso por los integrantes del propio Comité. 

 

Los demás integrantes del Comité son elegidos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en Trabajo. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

Artículo 108º.  Son órganos de coordinación que realizan acciones de acompañamiento y orientación de 

la labor pedagógica del colegio. Sus atribuciones y funciones están establecidas en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) 

 

DE LA COORDINACIÓN DE NIVEL 

 

Artículo 109º.  Es un órgano de coordinación, asesoramiento, acompañamiento, orientación, monitoreo 

y supervisión de la labor pedagógica de los docentes del nivel inicial, primaria y secundaria. Las 

coordinaciones de cada nivel son designadas por la dirección a propuesta de la subdirección.  

 

DE LA COORDINACIÓN DE ÁREAS  

 

Artículo 110º.  Es un órgano de ejecución de acciones de acompañamiento, orientación, monitoreo y 

supervisión, dirigida al fortalecimiento de la labor pedagógica de los docentes del nivel. Las 

coordinaciones de áreas son designadas por la dirección a propuesta de la subdirección. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 111º.  Son órganos de ejecución de la labor administrativa del colegio. Sus atribuciones y 

funciones están establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 

 

DE LA SECRETARÍA 

 

Artículo 112º.  Es un órgano de administración. Constituido por: 

a. Secretaria.  

b. Recepción y mesa de partes.  

c. Asistenta de secretaria.   

 

Artículo 113º.  El personal de Secretaría debe tener conocimientos de secretariado ejecutivo, 

administración y trámite documentario. Son designados por la dirección. 
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DE LA TESORERÍA 

 

Artículo 114º.   Es un órgano de Administración. El personal de tesorería es designado por la dirección 

dependiendo directamente del administrador y supervisado por la asesoría contable. 

 

DEL PERSONAL DE SERVICIO   

 

Artículo 115º.   Es un órgano de apoyo, servicio y guardianía de los bienes muebles e inmuebles del 

colegio. El personal de servicio depende de la administración. 

 

DE LA SEGURIDAD Y CONTROL 

  

Artículo 116º.   Es un órgano de apoyo, control y seguridad del ingreso y salida, de personas y vehículos, 

de las instalaciones del colegio, así como de sus bienes y enseres. El personal de seguridad y control 

depende de la administración. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN 

Artículo 117º.  Son órganos que planifican, implementan, ejecutan e informan sobre las labores 

pedagógicas, formativas, actividades extracurriculares y de proyección social. Sus atribuciones y 

funciones están establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Artículo 118º.  Son órganos de ejecución que planifican, ejecutan, evalúan e informan sobre actividades 

curriculares y extra curriculares. Son equipos de trabajo: 

 

a. Fe y Pastoral 

b. Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

c. Tutoría y Orientación Educativa  

d. Prevención y Disciplina Escolar 

e. Arte y Cultura 

f. Recreación y Deportes 

g. Gestión de Riesgos  

h. Formación de Líderes Franciscanos 

i. Relaciones Públicas e Imagen Institucional 

 

Artículo 119º.   El coordinador de equipo y los integrantes son designados por la dirección a sugerencia 

de la subdirección. 

DE LOS DOCENTES 

 

Artículo 120º.   El docente es un agente del proceso educativo, que contribuye eficazmente en la 

formación de los estudiantes en las dimensiones del desarrollo humano y espiritual, brindando una 

educación de calidad con un enfoque intercultural e inclusivo. Debe ser idóneo, con suficiente solvencia 

moral, gozar de salud física y mental, preservando las relaciones interpersonales dentro del respeto y las 

buenas costumbres. 

 

Artículo 121º.   Es un profesional con título pedagógico para el ejercicio de la docencia o de otra 

especialidad afín (profesionales que se desempeñen en áreas afines a su especialidad) con experiencia 
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en aula. Es responsable de planificar, programar, diversificar y ejecutar acciones pedagógicas y 

administrativas propias de su labor y otras establecidas en el Manual de Organización y Funciones 

(MOF). Es colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesión. 

 

DE LOS DOCENTES TUTORES 

 

Artículo 122º.   Son docentes que realizan el acompañamiento permanente y orientación a los 

estudiantes en su desarrollo afectivo, cognitivo, promoción y defensa de la salud integral y el 

mejoramiento de su desempeño escolar en coordinación con los padres de familia. En los niveles inicial 

y primaria ejercen esta labor los docentes responsables de cada grado y sección; en el nivel secundaria 

son designados por la dirección a propuesta de la subdirección. 

 

Artículo 123º.   El docente tutor deberá tener cualidades como: empatía, capacidad de escucha, 

confiabilidad, estabilidad emocional, respeto, valoración de la diversidad, y ser testimonio; así como una 

práctica cotidiana de valores éticos y carisma franciscano. 

 

Artículo 124º.   El docente tutor es responsable de planificar, programar, ejecutar, evaluar e informar 

acciones de prevención y orientación de tutoría señaladas por el Ministerio de Educación y las 

establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 

DE LOS DOCENTES AUXILIARES 

 

Artículo 125º.   Es un profesional con título pedagógico, colegiado y habilitado, que vela por el 

cumplimiento de las normas de convivencia, contribuye a mantener la responsabilidad, el orden, respeto, 

integración, disciplina, puntualidad y las establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

 

Artículo 126º.   El docente auxiliar es responsable de planificar, programar, ejecutar, evaluar e informar 

sobre las acciones de control, prevención, colaboración, asistencia, orientación y otras que le son 

delegadas. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
Artículo 127º.  Conformado por el personal administrativo del colegio. Sus funciones están relacionadas 

al cargo que ocupan según el manual de organización y funciones. 

 

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD LABORAL  

 

Artículo 128º.  Es un órgano de apoyo que planifica, coordina, aconseja, acompaña, ejecuta evalúa e 

informa sobre las acciones de bienestar social en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Artículo 129º.  El personal del departamento de servicio estudiantil y comunidad laboral es un 

profesional colegiado y habilitado en servicio social y depende directamente a dirección, subdirección y 

administración. 

DEL DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Artículo 130º.  Es un órgano de apoyo que planifica, coordina, aconseja, acompaña, ejecuta, registra, 

evalúa e informa sobre las acciones preventivas, de formación, desarrollo personal, social, dificultades 

de aprendizaje, actitudinales y emocionales de los estudiantes del colegio. 
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Artículo 131º.  El personal del departamento de psicología es profesional colegiado y habilitado en 

psicología. Preferentemente debe ser un profesional especializado en psicología educativa, coordina con 

dirección y las instancias respectivas.  

DEL TÓPICO DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Artículo 132º.  Es un órgano de apoyo que planifica, coordina, ejecuta, evalúa e informa sobre las 

acciones de prevención y atenciones primarias en beneficio de la comunidad educativa. El personal de 

tópico es profesional colegiado y habilitado en enfermería y depende de la administración. 

 

DEL SOPORTE TECNOLÓGICO Y REDES SOCIALES   

 

Artículo 133º.  Es un órgano de apoyo y ejecución del manejo de la documentación e información de los 

procesos administrativos relacionados con el Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional Educativa 

(SIAGIE) o sus similares, así como de los procesos de implementación y administración del sistema de 

comunicación en las plataformas virtuales de la institución y redes sociales. El personal de soporte 

tecnológico y redes sociales es designado por la dirección y depende directamente de la administración. 

 

DEL CENTRO DE IMPRESIONES 

 

Artículo 134º.   Es un órgano de apoyo que facilita la impresión de documentos y materiales que requiere 

el trabajo administrativo y pedagógico. El personal del centro de impresiones depende directamente de 

la administración. 

DE LA BIBLIOTECA 

 

Artículo 135º.   Es un órgano de apoyo al trabajo educativo que administra los recursos informativos 

tangibles y virtuales del colegio.  El personal de la biblioteca depende directamente de la administración. 

 

DE LOS LABORATORIOS 

 

Artículo 136º.   Es un órgano de apoyo y servicio de fortalecimiento en las áreas y/o talleres curriculares 

que lo requieran. El personal de los laboratorios es responsable del manejo, cuidado y seguridad de los 

insumos y materiales bajo su tutela. 

Artículo 137º.   El personal de laboratorio, son docentes que dependen: 

a. En su labor pedagógica de la subdirección. 

b. En su implementación y funcionamiento de la administración. 

 

DE LOS TALLERES 

 

Artículo 138º.   Es un órgano de apoyo y servicio de fortalecimiento en las áreas curriculares que lo 

requieran.  El personal de los talleres es responsable del manejo, cuidado y seguridad de los materiales 

bajo su tutela 

 

Artículo 139º.   El personal de taller, son docentes que dependen: 

a. En su labor pedagógica de la subdirección. 

b. En su implementación y funcionamiento de la administración. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

 

Artículo 140º.   Los órganos de colaboración y participación son organizaciones de soporte que 

coadyuvan el logro de los fines y objetivos establecidos por el colegio. Sus atribuciones y funciones 

están establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 

DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)  

 

Artículo 141º.   Están integradas por los padres de familia y/o apoderados acreditados de los estudiantes 

matriculados en el año escolar vigente. Se rige por el presente Reglamento Interno. 

 

Artículo 1º.   La APAFA está representada por su junta directiva la cual es designada por la dirección 

conforme a la legislación vigente. Su periodo de vigencia es de un año. Está conformada por: 

 

a. Presidente (a) 

b. Secretario (a) 

c. Tesorero (a) 

d. Delegado (a) de Fe y Pastoral – JPIC  

e. Delegados (as) de Deportes 

 

Artículo 142º.   La junta directiva de la APAFA elabora, ejecuta, evalúa e informa sobre las acciones 

desarrolladas en su plan anual de trabajo, el cual deberá ser aprobado por la dirección. 

 

Artículo 143º.  Los ingresos de la APAFA son considerados como fuente de financiamiento dentro del 

presupuesto del colegio conforme a ley, para ser invertidos en el mejoramiento e implementación del 

servicio educativo. 

 

Artículo 144º.  Son ingresos de la APAFA: 

a. Actividades autofinanciadas. 

b. Colectas de solidaridad. 

 

COMITÉS DE AULA DE PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 145º.   El comité de aula representa y participa en la organización a nivel de aula, siendo el tutor 

su asesor natural. Sus integrantes son personas que apoyan la gestión del tutor. 

 

Artículo 146º.   El Comité de aula es elegido por los padres de familia o designado por el tutor; el periodo 

de vigencia es de un año. Está conformada por: 

 

a. Presidente (a) 

b. Secretario (a) 

c. Tesorero (a) 

d. Delegado (a) de Fe y Pastoral - JPIC 

e. Delegados (as) de Deportes 

 

Artículo 147º.   El Comité de Aula elabora, presupuesta, ejecuta, evalúa e informa sobre las actividades 

de su plan anual de trabajo, en coordinación con el tutor de aula y aprobada por la dirección. 
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Artículo 148º.   La ejecución de las actividades establecidas en el plan anual de trabajo, así como su 

financiamiento es de responsabilidad de los padres de familia. El colegio establece un tope para el aporte 

de cuota anual de los padres de familia de aula en concordancia con la Ley N° 27665 y su Reglamento. 

 

Artículo 149º.  Los acuerdos de la asamblea de padres de familia de aula deberán ser registrados 

obligatoriamente en un libro de actas firmado por los asistentes e informado a la dirección a través del 

docente tutor dentro de las 48 horas hábiles de realizada la reunión. 

 

Artículo 150º.   El manejo financiero del aula deberá ser llevado en un libro de caja, presentando a la 

dirección la rendición de cuentas documentada al finalizar la gestión. 

 

DEL MUNICIPIO ESCOLAR 

 

Artículo 151º.  Es la entidad representativa de los estudiantes y es elegida democráticamente por los 

mismos a través de un proceso electoral.  

 

Artículo 152º.  El Municipio Escolar elabora, ejecuta y evalúa su plan anual de trabajo en beneficio de 

los estudiantes, el cual debe ser aprobado por la dirección. Sus funciones están establecidas en el Manual 

de Organización y Funciones (MOF) 

 

Artículo 153º.  El período de gestión del Municipio Escolar es de un año escolar. Es asesorado por el 

docente tutor.  Está conformado por: 

a. Alcalde. 

b. Teniente alcalde. 

c. Regidor de educación cultura y deporte. 

d. Regidor de salud y ambiente. 

e. Regidor de emprendimiento y actividades productivas 

f. Regidor de derechos del niño y el adolescente. 

g. Regidor de comunicación y tecnologías de la información 

 

Artículo 154º.  Para la elección de los cargos se tomará en cuenta el reglamento de elecciones del 

municipio escolar. 

COMITÉS DE AULA DE ESTUDIANTES 

 

Artículo 155º.   El comité de aula representa y participa en la organización a nivel de aula, siendo el tutor 

su asesor natural. Sus integrantes son estudiantes que apoyan la gestión del tutor. 

 

Artículo 156º.   El Comité de aula es elegido por los estudiantes o designado por el tutor; el periodo de 

vigencia es de un año. Está conformada por: 

 

a. Presidente 

b. Secretario 

c. Tesorero 

d. Delegado de Fe y Pastoral - JPIC 

e. Delegados de Deportes 

DE LA COMUNIDAD LABORAL 

 

Artículo 157º.   Está constituida por todos los trabajadores del colegio, representada por su Junta 

Directiva, elegida democráticamente. Participan en el logro de los fines y objetivos del colegio 

planificando y ejecutando actividades en beneficio de los trabajadores, tratando de mantener el orden, la 

moral y las buenas costumbres cooperando en la mejora del clima institucional dentro del respeto. 
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Artículo 158º.   La junta directiva de la comunidad laboral es elegida para un período de dos años. Está 

conformada por:  

a. Presidente (a) 

b. Secretario (a) 

c. Tesorero (a) 

d. Delegado (a) de deportes 

e. Fiscal 

 

Artículo 159º.   La junta directiva de la comunidad laboral planifica, elabora, ejecuta, evalúa e informa 

sobre las acciones de su plan anual de trabajo el cual debe ser aprobado por la dirección. Sus atribuciones 

y funciones están establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 

DE LOS EXALUMNOS 

 

Artículo 160º.   Está constituida por todas las personas que hayan estudiado y/o concluido sus estudios 

en el colegio y están identificados con la axiología franciscana, reconociendo y respetando los fines y 

objetivos del colegio. 

 

Artículo 161º.   La junta directiva de la comunidad de exalumnos es asesorada por el director. Participan 

y colaboran en el logro de los fines y objetivos del colegio. 
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TÍTULO VI 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES 

 

Artículo 162º.  Es la persona y razón de ser del proceso educativo a quien se le brinda una formación 

católica – franciscana, promoviendo su desarrollo integral.  

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 163º.   Son derechos del estudiante: 

 

a. Recibir una educación acorde con los postulados de la Ley General de Educación y sustentados en 

los principios de la Escuela Católica y Franciscana, asumidos en el Ideario, Proyecto Educativo 

Institucional y Directrices Generales para la Educación Franciscana. 

b. Ser respetado en su dignidad de persona de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de 

los Derechos del Niño y del Adolescente. 

c. Ser formado en espíritu de libertad y en un ambiente de fe, tolerancia, respeto, responsabilidad y 

fraternidad. 

d. Recibir orientación y acompañamiento de las instancias pertinentes para afrontar y superar sus 

dificultades académicas y actitudinales. 

e. Recibir información sobre los documentos normativos y disposiciones impartidas por la institución. 

f. Expresar sus necesidades y sugerencias en forma pertinente. 

g. Ser atendido oportunamente por las instancias correspondientes. 

h. Participar en las actividades educativas programadas. 

i. Elegir y ser elegido para integrar los comités de aula y/o municipio escolar, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el reglamento de elecciones.  

j. Conformar el equipo de líderes mediadores de aula, policía escolar, escolta y estado mayor, de 

acuerdo al perfil establecido por la institución.   

k. Integrar, de acuerdo a los criterios específicos de selección, la representación en actividades 

académicas, deportivas, culturales, religiosas y otras. 

l. Ser considerado en el régimen de estímulos de la institución. 

 

Artículo 164º.   Son deberes del estudiante: 

 

a. Conocer y cumplir lo normado en el reglamento interno institucional. 

b. Conocer y vivenciar los principios y valores axiológicos de la iglesia católica y el carisma de la 

escuela franciscana. 

c. Respetar en su dignidad e integridad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

d. Practicar una convivencia democrática sustentada en el respeto y valoración de sus compañeros y 

de toda la comunidad educativa. 

e. Practicar permanentemente los valores éticos – morales, así como las virtudes cívicas y patrióticas. 
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f. Poner en conocimiento del personal de la institución, actos de maltrato. 

g. Asumir responsablemente su formación y aprendizaje.  

h. Aceptar sus faltas y errores, corrigiéndolas y reparándolas, asumiendo las consecuencias de 

acuerdo al reglamento interno. 

i. Mantener un comportamiento acorde a la urbanidad y buenos modales respetando las normas de 

convivencia dentro y fuera de la institución. 

j. Expresarse adecuadamente con los demás, utilizando un lenguaje cortés, evitando el uso de 

palabras soeces en los diferentes espacios del ámbito educativo y su entorno social. 

k. Cumplir adecuadamente con los cargos y/o funciones que la institución le confíe. 

l. Representar a la institución en toda actividad con lealtad y dando testimonio de la formación que 

recibe. 

m. Participar y cumplir responsablemente en las actividades educativas programadas a nivel de aula 

y/o institución. 

n. Respetar la propiedad privada, dentro y fuera de la institución. 

o. Promover y procurar el cuidado y respeto al medio ambiente. 

p. Hacer uso correcto de las instalaciones y servicios de la institución. 

q. Asistir puntualmente a las labores educativas y registrar su asistencia responsablemente. 

r. Hacer uso correcto del uniforme institucional  

s. Portar sus útiles escolares y materiales educativos requeridos. 

t. Mantener una buena presentación personal: cabello corto sin adecuaciones, uñas recortadas y 

limpias. 

u. Portar la agenda escolar en forma obligatoria. 

v. Reportar diariamente la agenda escolar a sus padres y/o apoderado acreditado. 

w. Exigir a sus padres y/o apoderado acreditado la justificación oportuna de sus inasistencias o 

tardanzas. 

x. Participar con responsabilidad en las acciones de prevención de riesgos. 

y. Cumplir estrictamente los horarios de ingreso y salida de la institución de acuerdo a las 

disposiciones emitidas. 

z. Poner en conocimiento de la dirección, tutor, docente o personal administrativo, la comisión de 

actos de maltrato entre escolares, debiendo el colegio garantizar la absoluta reserva de la 

identificación del estudiante que comunique el hecho.   

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTÍMULOS, ACCIONES PREVENTIVAS, FALTAS Y CORRECTIVOS 

 

Artículo 165º.  Son reconocimientos que el colegio otorga a los estudiantes que sobresalgan en las 

actividades educativas y otras relacionadas al carisma institucional sobre la base de los informes de las 

diferentes instancias. Se reconocen mediante: 

 

a. Felicitación pública durante la formación general. 

b. Felicitación escrita otorgada por la dirección. 

c. Diploma de honor al mérito académico y comportamiento (de 2do a 5to de secundaria). 

d. Diploma y medalla al “Caballero Franciscano”, por niveles.  

e. Diploma y medalla de excelencia por alto nivel de identidad con la institución. 

f. Distinciones especiales otorgadas por la dirección.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Artículo 166º.   Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su 

existencia identificando los riesgos. Cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva. 

Son: 

a. Talleres preventivo - promocionales. 
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b. Diálogo con el docente, tutor(a) y/o instancias pertinentes. 

c. Charlas reflexivas.  

d. Entrevistas y compromisos con los padres o apoderado acreditado. 

e. Visita domiciliaria para acompañamiento y monitoreo. 

 

FALTAS 
 

Artículo 167º.   Es el incumplimiento de los deberes u obligaciones establecidos en el presente 

Reglamento Interno. 
 

Artículo 168º.   Se consideran faltas: 
 

a. No respetar la axiología y/o carisma de la institución. 

b. Asistir sin el uniforme institucional o utilizarlo indebidamente. 

c. Acumular tres tardanzas injustificadas durante el bimestre. 

d. Registrar una inasistencia injustificada durante el bimestre. 

e. Descuidar su higiene y presentación personal. 

f. Permanecer en el aula en horas de receso u otras actividades, sin autorización. 

g. Permanecer en la institución fuera del horario de atención escolar, sin autorización. 

h. Ingresar a otras aulas o diferentes ambientes de la institución, sin autorización. 

i. Participar en reuniones o actividades sin autorización, que alteren el normal desarrollo de la 

labor escolar. 

j. Portar objetos no requeridos por la institución, que perturben el normal desarrollo académico 

(joyas, gargantillas, pulseras, piercing, pañoletas, etc.) 

k. Deteriorar el mobiliario escolar y/o infraestructura. 

l. Promover y/o realizar actividades lucrativas dentro de la institución. 

m. No participar en las actividades planificadas por la institución. 

n. No portar su agenda escolar y/o hacer mal uso de ella. 

o. No registrar su asistencia diaria. 

p. Consumir alimentos en el aula. 

q. Hacer uso inadecuado de los alimentos y utensilios de los kioskos y comedor escolar.  
 

Artículo 169º.   Se consideran faltas graves: 
 

a. No respetar la axiología y/o carisma de la institución de manera reiterativa. 

b. Faltar el respeto a los símbolos patrios e institucionales. 

c. Expresar o promover ideologías que atenten contra el estado de derecho. 

d. Faltar de palabra y/o hecho al compañero o al personal del colegio. 

e. Expresar palabras y/o gestos despectivos, discriminadores y/o vulgares, así como faltar a las 

normas de urbanidad y buenas costumbres. 

f. Utilizar el nombre y/o símbolos de la institución sin autorización de la dirección. 

g. No asistir a la institución habiendo salido de su domicilio con este fin. 

h. Acumular cuatro o más tardanzas injustificadas durante el bimestre. 

i. Acumular dos o más inasistencias injustificadas durante el bimestre. 

j. Salir sin autorización del aula y/o de la institución en horas de trabajo escolar. 

k. Evadirse de las actividades oficiales o de aquellas en las cuales representa a la institución. 

l. Realizar inscripciones y/o pintas en el mobiliario escolar, paredes, puertas, servicios 

higiénicos, pisos, dentro y fuera de la institución. 

m. Falsificar firmas, rúbricas y/o sellos de sus padres, apoderado o del personal de la institución. 

n. Malograr o destruir materiales educativos de sus compañeros o de la institución. 

o. Expresar calumnias, mentiras, engaños y otras actitudes que denoten falta de honestidad. 

p. Denigrar, calumniar u ofender a otras personas e instituciones haciendo uso de las redes 

sociales u otros medios virtuales. 
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q. Llevar al Colegio, sin autorización, teléfonos móviles, revistas, periódicos, radios, valores 

pecuniarios, fósforos y otros objetos que perturben o causen daño. En caso de que alguno de 

estos objetos ingrese a la institución, el colegio no se responsabiliza por la pérdida o deterioro 

de los mismos, además de las acciones correctivas que la transgresión implique. 

r. Promover y/o participar en acciones que perjudiquen el desarrollo de la labor educativa. 

s. Promover y/o participar en la elaboración de documentos o peticiones a favor o en contra del 

personal del colegio. 

t. Otras, a juicio de la institución. 

 

Artículo 170º.  Se consideran faltas muy graves: 
 

a. Actos que atenten contra la moral. 

b. No respetar la axiología y/o carisma de la institución sin haber dado muestras de actitud de 

cambio habiendo recibido amonestaciones escritas previas. 

c. Asistir al Colegio estando enfermos. 

d. Introducir a la institución bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, material pornográfico. 

e. Ingerir y/o inducir a sus compañeros el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias 

psicoactivas dentro o fuera de la institución. 

f. Promover y/o participar en juegos que involucren apuestas. 

g. Portar e introducir armas de fuego, objetos punzo cortantes y cualquier otro material o 

sustancia química que pueda causar daño físico o moral. 

h. Agredir física y/o psicológicamente a sus compañeros o personal de la institución. 

i. Promover o participar en riñas y/o peleas. 

j. Realizar acciones de acoso, violencia escolar, bullying, cyberbullyng con sus pares dentro o 

fuera de la institución y/o por redes sociales. 

k. Sustraer objetos de propiedad ajena. 

l. Sustraer evaluaciones u otros documentos de la institución. 

m. Expresar ideologías que atenten contra la doctrina de la Iglesia o la deontología expresa en 

la Constitución Política del Perú. 

n. La reincidencia en las faltas graves estipuladas en el artículo 169º del presente Reglamento. 

o. Otras, a juicio de la institución. 

CORRECTIVOS  

 

Artículo 171º.  Son acciones que se aplican a los estudiantes que cometieran faltas y deben ser 

consideradas como un soporte especializado de apoyo con la finalidad de modificar el comportamiento 

inadecuado. Siendo importante el acompañamiento psicológico para superar la inconducta presentada. 

Si el caso lo amerita el hecho será registrado en la plataforma virtual SISEVE.  

 

Artículo 172º.   Las acciones correctivas y su proceso de aplicación se sustentan en los siguientes 

principios: 

 

a. El respeto a la dignidad de la persona.  

b. El respeto a la libertad humana con responsabilidad. 

c. El espíritu de justicia. 

 

Artículo 173º.  Las acciones correctivas son: 

 

a. Orientación, acompañamiento y seguimiento. 

b. Amonestación verbal. 

c. Amonestación escrita. 

d. Si el estudiante incurre en actos de infracción, tipificados por la ley, se procederá a tomar medidas 

en concordancia con las normas legales educativas vigentes.  
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Artículo 174º.   Los procesos para la aplicación de las acciones correctivas son:  

 

a. Llamada de atención o amonestación al estudiante. 

b. Entrevista con el padre de familia o apoderado acreditado.   

c. Suscripción de acta de compromiso de mejora conductual con los padres de familia o apoderados 

acreditados. 

d. Acompañamiento y seguimiento documentado del estudiante por parte de los equipos de 

prevención y disciplina escolar; tutoría y orientación educativa. 

e. Informe a dirección de los resultados del acompañamiento y seguimiento del estudiante por los 

equipos responsables. 

f. Reunión del consejo educativo institucional en caso la dirección lo requiera. 

g. Suscripción del caso en la plataforma SISEVE. 

 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artículo 175º.  Para una sana y fraterna convivencia en el colegio se cuentan con las siguientes normas:  

 

a. Ingresar puntualmente al colegio en los horarios establecidos en el presente reglamento y la 

agenda escolar. 

b. La tardanza se considerará en el registro de impuntualidad y se convocará a los padres de familia 

en caso de reincidencia 

c. Cumplir responsablemente con las actividades curriculares y extracurriculares programadas por 

el colegio. 

d. La inasistencia debes ser justificada por los padres de familia en forma personal, el mismo día o 

a primera hora del día siguiente de la falta,  

e. En caso de que el estudiante se encuentre mal de salud, no deberá asistir y este hecho debe ser 

comunicado al colegio. 

f. Mantener una correcta presentación personal acorde a un estudiante franciscano. 

g. La asistencia al colegio los días lunes y días de fiesta es con el uniforme de gala, de martes a 

viernes con el uniforme de uso diario (chompa institucional; excepto el día designado para 

educación física).  

h. Es necesario cultivar el respeto mutuo entre estudiantes evitando insultos y agresiones físicas, 

poniendo en práctica los valores franciscanos. 

i. Mantener el orden y la disciplina es primordial para la formación integral del estudiante, por lo 

cual no está permitido el uso y manejo de objetos no requeridos para el trabajo educativo, como 

celulares, joyas, punteros laser, cúter, pulseras, piercing entre otros; ya que además de elementos 

altamente distractores del aprendizaje, el colegio se eximirá de toda responsabilidad en caso de 

extravío de los mismos. En caso de detectarse estos objetos, se procederá a su recojo y 

convocatoria al padre de familia.  

j. Tener en cuenta el buen uso de los diferentes ambientes (aulas, laboratorios, salas de 

conferencias, capilla, comedor, campos deportivos, servicios higiénicos y otros); así como los 

recursos y materiales educativos del colegio.    

k. En las horas de receso y refrigerio los estudiantes deberán trasladarse a los espacios designados 

por el colegio para cada nivel, evitando permanecer en las aulas, pasadizos, escaleras haciendo 

uso adecuado de los quioscos y comedor. 

l. Contribuir con el cuidado del medio ambiente, respetando el orden y la limpieza, cuidando las 

áreas verdes y ambientes del colegio. 

m. Evitar juegos que pongan en riesgo tu integridad física, moral o espiritual.   

n. Concluida la jornada escolar, los estudiantes que no participan de actividades extra curriculares 

o talleres deberán retirase del colegio y dirigirse a su domicilio, evitando reuniones en la vía 

pública, quedándose en los locales de juegos en red o en otras actividades ajenas al trabajo 

educativo. 
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DEL PROCEDIMIENTO POR TRASGRESIONES A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 176º.  Ante cualquier evento o situación que lo requiera, la instancia respectiva del colegio 

(director, tutor, departamento de psicología, departamento de convivencia y disciplina escolar) dialoga 

previamente tanto con los padres como con los estudiantes.   Si se trata de una situación grave o reiterada, 

la reunión será asistida por una persona del área de psicología y convivencia y disciplina. Asimismo, en 

caso que el padre de familia desee conversar con alguna autoridad del Colegio asistido por un abogado, 

deberá informar de este hecho al Colegio con una anticipación mínima de tres (03) días hábiles, a fin 

que el colegio pueda coordinar la presencia de sus asesores legales. Y según la gravedad del caso la 

atención será inmediata 

 

Artículo 177º. El colegio cuenta con un libro de Registro de Incidencias de acuerdo a la Ley Nº 29719, 

la misma que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, documento que 

contiene información de carácter confidencial y forma parte del archivo del colegio, dicho documento 

se encuentra en la dirección. Tiene por finalidad registrar los hechos y acontecimientos que ocurren en 

el colegio relacionados a violencia y acoso entre estudiantes. El trámite seguido en cada caso, el resultado 

de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda. 

 

Artículo 178º.  Los hechos que se consideren en el registro de incidencias serán reportados en la 

plataforma del SISEVE de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación.   

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

Artículo 179º.   Es la indumentaria oficial que identifica y caracteriza a los estudiantes de nuestra 

institución. Su uso es necesario e imprescindible durante el desarrollo de las actividades educativas 

internas y externas.  

 

Artículo 180º.  Uniforme de uso diario: 

 

a. Zapatos de color marrón oscuro. 

b. Calcetines de color marrón oscuro 

c. Pantalón marrón de confección clásica según modelo. 

d. Correa y pañuelo (tela o desechable). 

e. Camisa blanca manga larga con cuello para corbata 

f. Corbata larga de color marrón oscuro. 

g. Chompa institucional según color y modelo. 

h. Mandil según modelo (nivel inicial y 1º grado de primaria). 

i. Mandil color blanco para trabajo en laboratorio (primaria y secundaria).  

j. Prenda de cabeza con ala ancha según modelo. 

k. Mochila o maletín de color oscuro. 

 

 

 

Artículo 181º.  Uniforme de Gala: 

 

a. Saco modelo blazer en color según código (se adiciona al uniforme de uso diario) 
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Artículo 182º.  Uniforme de Educación Física: 

a. Zapatillas de color blanco sin aditamentos o adornos. 

b. Medias tamaño tres cuartos de color blanco. 

c. Short y polo manga larga institucional según modelo. 

d. Buzo institucional según modelo. 

e. Prenda de cabeza con ala ancha según modelo 

 

Artículo 183º.  Prendas de invierno y periodo de lluvias: Casaca preferentemente de color oscuro. 
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TÍTULO VII 

DEL PERSONAL 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES 

 

Artículo 184º.   Son trabajadores de formación católica - franciscana sujetos única y exclusivamente a 

las normas del régimen laboral de la actividad privada de conformidad a lo establecido en el artículo 61º 

de la Ley General de Educación Nº 28044, concordante con el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 

882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. Participan en el proceso educativo de diferentes 

formas democráticas, merecen respeto a su identidad personal, profesional, conciencia moral y 

autonomía, así como tienen la obligación de respetar y mantener una conducta adecuada y acorde a la 

moral, en el centro laboral.  

 

Artículo 185º.   Conforman el personal del colegio: 

a. Personal docente 

b. Personal administrativo 

 

Artículo 186º.  El servicio que preste el personal será bajo las modalidades que disponga el colegio según 

el artículo 21° del presente reglamento y de acuerdo al manual de organización y funciones. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 187º.   Son derechos del personal del colegio: 

a. Ser tratado con respeto, equidad y justicia. 

b. Percibir remuneraciones acordes al desempeño laboral que realiza.  

c. Recibir beneficios laborales de acuerdo a las normas de la actividad laboral privada. 

d. Gozar del bienestar y seguridad social establecidos por Ley. 

e. Ser informado de las disposiciones que norman sus condiciones de trabajo. 

f. Capacitarse y/o actualizarse profesional o técnicamente. 

g. Ser informado oportunamente sobre su desempeño laboral, faltas u omisiones recibiendo la 

orientación necesaria para superarlas. 

h. Recibir apoyo y asesoría del colegio frente a eventualidades, denuncias u otras relacionadas en el 

cumplimiento de sus funciones.  

i. Integrar la Comunidad Laboral u otro similar de acuerdo a las normas legales vigentes. 

j. Recibir su boleta de pago en forma mensual.  

k. Los demás establecidos por las leyes vigentes. 

 

Artículo 188º.  Son deberes del personal del colegio: 

a. Orientar desde la axiología franciscana, para evitar toda forma de exclusión por razones 

intelectuales, religiosas, económicas, sociales, físicas o culturales. 

b. Cumplir sus funciones con dignidad, eficiencia, aplicando la moral y buenas costumbres y lealtad a 

la axiología, principios, fines y objetivos del colegio. 

c. Desempeñar sus labores con responsabilidad y respeto. 

d. Coordinar y mantener comunicación con los padres de familia.  
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e. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento Interno, Manual de 

Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Salud y Seguridad 

en el Trabajo para el logro de los objetivos y fines del colegio. 

f. Asistir al ejercicio de sus labores registrando su ingreso y salida en forma personal. 

g. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la Dirección y otras instancias del colegio. 

h. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los documentos de gestión del colegio. 

i. Participar responsablemente y con puntualidad en las actividades académicas, culturales, 

educativas, deportivas, religiosas, cívicas, de capacitación y otras que el colegio y/o la 

Comunidad Laboral programen. 

j. Integrar comisiones o equipos de trabajo y colaborar con la dirección en las acciones pedagógicas 

y administrativas. 

k. Programar, desarrollar, evaluar e informar sobre las actividades curriculares, así como las actividades 

de tutoría, conforme a las orientaciones del colegio. 

l. Mantener actualizada la documentación pedagógica y administrativa de su responsabilidad con la 

oportunidad debida. 

m. Mantenerse continuamente actualizado en el área de su competencia y en las nuevas tendencias 

pedagógicas. 

n. Estar atentos al desarrollo actitudinal del estudiante y su aprendizaje, acompañando o derivando a los 

que requieran atención especializada. 

o. Brindar buen trato al estudiante en su proceso formativo. 

p. Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del estudiante. 

q. Vigilar las actividades de los estudiantes, especialmente en los recesos de acuerdo al horario 

establecido. 

r. Cooperar con las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes y enseres del colegio. 

s. Mantener dentro y fuera del centro de trabajo un comportamiento ético, enmarcado en las 

reglas de la moral, las buenas costumbres y la axiología del colegio.  

t. Asumir su responsabilidad frente a las acciones, decisiones y/o actitudes personales. 

u. Respetar los niveles jerárquicos, el principio de autoridad, las normas y disposiciones dadas por 

el colegio. 

v. Participar en las evaluaciones sobre su desempeño laboral asignados por el colegio.  

w. Asistir al colegio formalmente presentado en vestimenta e higiene personal. 

x. Informar oportunamente a las instancias correspondientes sobre cualquier hecho anómalo que se 

produzca en su ambiente de trabajo y que origine malestar o daños al estudiante, trabajador o al 

colegio. 

y. Actualizar su file personal anualmente.   
 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTÍMULOS 

 

Artículo 189º.   Los estímulos son reconocimientos que el colegio otorga a los trabajadores que 

sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes y otras relacionadas al carisma institucional sobre la base 

de los informes de las diferentes instancias, las cuales se encuentran establecidas en el reglamento interno 

de trabajo. 
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TÍTULO VIII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES 

 

Artículo 190º.   Los padres de familia son los primeros educadores naturales de sus hijos y por ende 

responsables de su educación, conforme a la legislación vigente. Se relacionan libre y voluntariamente 

con la institución mediante la matricula oficial por contrato de prestación de servicios educativos.  

 

Artículo 191º.  El apoyo de los padres familia en el quehacer educativo es determinante para la 

formación integral de sus menores hijos, por lo cual deberán realizar el acompañamiento permanente 

durante el trabajo diario. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 192º.   Son derechos de los padres de familia: 

 

a. Recibir información sobre la axiología y el proyecto educativo del colegio 

b. Recibir información oportuna sobre el desempeño académico y conductual de sus hijos. 

c. Entrevistarse con el tutor(a), docentes de áreas, responsable de asesoría espiritual, servicio 

estudiantil, psicología, prevención y disciplina escolar y/o autoridades del colegio, según 

sean los casos. La entrevista será previa cita u horario de atención. 

d. Delegar su representatividad conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

e. Participar organizadamente en las actividades propias del colegio. 

 

Artículo 193º.  Son deberes de los padres de familia: 

a. Asumir la axiología y el proyecto educativo del colegio. 

b. Mantener un comportamiento ético y moral acorde a la axiología institucional. 

c. Cumplir las normas establecidas por la institución. 

d. Velar por la buena salud e integridad física de su hijo.  

e. Asumir responsablemente las consecuencias de las acciones negativas de su hijo. 

f. Cumplir con responsabilidad las orientaciones y sugerencias de los diferentes departamentos.  

g. Apoyar en las actividades formativas y académicas de su hijo. 

h. Cumplir responsablemente con el contrato educativo asumido libremente al matricular a su 

hijo. 

i. Cumplir oportunamente el pago de las pensiones escolares, de acuerdo al cronograma 

establecido. 

j. Asistir puntualmente a las citaciones y reuniones convocadas por el tutor, docentes de áreas, 

responsables de asesoría espiritual, servicio estudiantil, psicología, prevención y disciplina 

escolar y/o autoridades de la institución. Registrar su asistencia. 

k. Identificarse con la presentación de su documento nacional de identidad para ingresar al área 

de labor educativa del colegio, siempre y cuando haya sido convocado oficialmente. 

l. Dar a conocer a la institución, si el caso lo amerita sobre la tenencia del menor.   
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m. Justificar oportunamente las inasistencias y/o tardanzas de su hijo de acuerdo a las 

disposiciones del colegio. 

n. Revisar y firmar diariamente la agenda escolar. 

o. Proveer a su hijo del material educativo necesario. 

p. Responsabilizarse por la integridad física y moral de su hijo antes y después de la labor 

educativa. 

q. Recoger puntualmente a su hijo en el horario de salida establecido por el colegio. 

r. Toda salida o permiso del estudiante deberá ser solicitado únicamente por el padre de familia 

o apoderado debidamente acreditado. 

s. Dotar a su hijo de una lonchera acorde a las recomendaciones nutricionales. 

t. Asumir responsablemente la correcta presentación personal, aseo y puntualidad de su hijo. 

u. Asumir responsablemente una paternidad basada en el amor y respeto. 

v. Corregir con responsabilidad a su hijo y/o pupilo si este se encuentra involucrado en actos de 

violencia entre compañeros.  

w. Participar en la selección de textos escolares según lo establecido por la ley.  

 

Artículo 194º.  La delegación de facultades a un apoderado se realiza en casos de ausencia o enfermedad 

de los padres de familia. 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTÍMULOS, FALTAS, PROHIBICIONES Y CORRECTIVOS  

 

 

ESTÍMULOS 

Artículo 195º.   Los estímulos son reconocimientos que el colegio otorga a los padres de familia que 

sobresalgan por su identificación con el colegio y su participación destacada en las actividades 

programadas. Se reconocen mediante: 

 

a. Felicitación pública. 

b. Felicitación escrita otorgada por la dirección. 

c. Diploma y/o medalla. 

d. Distinciones especiales otorgadas por la dirección.  

 

FALTAS 

Artículo 196º.  Las faltas son el incumplimiento de los deberes de los padres de familia establecidos en 

el presente Reglamento Interno. Estas pueden ser: 

 

a. No respetar la axiología y/o carisma de la institución. 

b. Incumplir con el pago oportuno de las pensiones escolares. 

c. Promover actividades económicas dentro de la institución, sin la autorización de la dirección. 

d. Realizar transacciones económicas entre padres de familia y personal del colegio (préstamos y 

otros) 

e. Participar y/o promover reuniones o actividades que alteren el normal desarrollo de la labor 

educativa. 

f. Incumplir las recomendaciones u orientaciones de los estamentos o departamentos del colegio  

g. Utilizar palabras y/o gestos despectivos, discriminadores y/o vulgares, así como faltar a las 

normas de urbanidad y buenas costumbres. 

h. Realizar proselitismo o manifestaciones político partidaria. 

i. Utilizar el nombre y/o símbolos de la institución sin autorización de la dirección. 

j. Destruir, malograr o sustraer materiales de la institución. 
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k. Expresar a través de cualquier medio de comunicación: calumnias, difamaciones, ofensas, 

información distorsionada y otras actitudes que atenten contra la moral y la ética de la comunidad 

educativa. 

l. Faltar de palabra u obra y/o desacato al personal de la institución. 

m. Introducir a la institución bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, material pornográfico o 

juegos informáticos no educativos. 

n. Falsificar documentos, firmas, rúbricas y sellos del personal de la institución. 

o. Sustraer objetos o materiales ajenos dentro de la institución. 

p. Agredir física y/o psicológicamente a estudiantes, padres de familia o personal de la institución. 

q. Otras, a juicio de la institución. 

 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 197º.  Está prohibido a los padres de familia: 

a. Faltar el respeto de palabra u obra al personal de la institución. 

b. Difamar, calumniar o amenazar a cualquier integrante de la comunidad educativa franciscana. 

c. Promover y/o participar en la elaboración de documentos o peticiones a favor o en contra del 

personal de la institución. 

d. Contratar docentes de la institución para dar clases particulares a su hijo. 

e. Dar obsequios al personal del colegio a fin de lograr favores o ventajas para su hijo. 

f. Comunicarse con el personal de la institución fuera de los horarios de atención establecidos. 

g. Ingresar a la institución objetos que impliquen riesgo o atenten contra la integridad física, mental, 

psicológica y/o emocional de la comunidad educativa. 

h. Ingresar a la institución en estado etílico o bajo influencia de sustancias psicoactivas. 

i. Atentar contra la imagen y/o infraestructura de la institución. 

j. Asistir a las reuniones de padres de familia acompañados por su hijo. 

k. Interferir en el desarrollo de las actividades educativas, religiosas, culturales, deportivas u otras 

programadas por el colegio. 

l. Ingresar a la institución sin la autorización correspondiente.  

m. Hacer uso de los símbolos y encabezados de los documentos oficiales de la institución. 

CORRECTIVOS 

 

Artículo 198º.  Los correctivos tienen por objeto dar al padre de familia la debida oportunidad para 

corregir su conducta respecto a sus deberes, obligaciones, faltas y prohibiciones establecidos en el 

presente Reglamento Interno. 

 

Artículo 199º.   Los correctivos son: 

 

a. Llamada de atención (reflexión) por parte de la autoridad educativa.   

b. Suscripción de un documento de compromiso. 

c. Poner en conocimiento de la autoridad pertinente. 

d. Otras a criterio de la dirección. 
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TÍTULO IX 

DE LAS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

CAPÍTULO I 

CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Artículo 200º.     El colegio establece relaciones con otros colegios de la Provincia Franciscana de los 

XII Apóstoles del Perú en forma particular y/o a través de la coordinación de la Pastoral Educativa.  

 

Artículo 201º. El colegio es integrante del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú – 

Regional Cusco con derechos y deberes establecidos en sus propios estatutos. Recibe asesoramiento en 

los aspectos deontológicos y axiológicos. 

 

 

Artículo 202º.   El colegio procura la vinculación con otras instituciones educativas del ámbito nacional 

e internacional, cuyos fines u objetivos sean similares o compatibles a los de la institución. 

 

CAPÍTULO II 

CON LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

 

Artículo 203º.   El colegio mantiene vínculos con la Iglesia Católica y/o sus instituciones religiosas a 

nivel nacional e internacional. 

 

Artículo 204º.   El colegio, como institución educativa católica, se integra al Plan Pastoral de la Iglesia. 

Asume las indicaciones y orientaciones emanadas de ella. 

  

CAPÍTULO III 

CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

Artículo 205º.   El colegio establece relaciones con las diferentes instituciones de la comunidad local 

para mejorar su servicio educativo y/o brindar apoyo, manteniendo el respeto recíproco de sus 

organizaciones y/o axiologías.  
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TÍTULO X 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO EN GENERAL 

 
Artículo 206º.  El colegio respeta y hace cumplir la Ley Nº 27942 promoviendo la prevención y 

sancionando todo tipo de hostigamiento sexual en los siguientes ámbitos: 

 

a. En el centro de trabajo. 

b. Individualmente a favor y en protección de sus trabajadores, cualquiera sea su régimen laboral, 

director, docente, personal administrativo, auxiliar o de servicios. 

c. Individualmente a favor y en protección de sus estudiantes. 

 

DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Artículo 207º.  Los datos personales es información que permite identificar a una persona. El nombre, 

los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la dirección de correo electrónico, el 

número de teléfono, el número de RUC, el número de la placa del vehículo, la huella digital, el ADN, 

una imagen, el número del seguro social, etc. son datos que identifican a una persona, ya sea directa o 

indirectamente. 

 

Artículo 208º.  El colegio garantiza la aplicación de la Ley N° 29733 y su Reglamento aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, normas que desarrollan el derecho fundamental a la 

protección de datos personales establecido por la Constitución Política del Perú.  

 

Artículo 209º.  El colegio garantiza a los padres de familia, quienes proporcionan sus datos personales 

para establecer una relación de prestación de servicio educativo, el apropiado tratamiento de los datos, 

por cuanto esta información es solamente útil para el logro de los objetivos que comprenden dicho 

servicio a favor de los niños. 

 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR EXPOSICION A LA RADIACION SOLAR 

 

Artículo 210º.  El director al inicio del período de clases informará a los padres de familia y estudiantes 

sobre los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, 

recomendándoles hacer uso de los elementos de protección idónea. 

 

Artículo 211º.  El director promoverá la realización de actividades educativas y laborales sin exposición 

prolongada a la radiación solar y con la protección adecuada, debiendo tomarse las medidas de 

protección complementarias en los casos en que se consideren necesarias. 
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DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES  

 

Artículo 212º. Son medios oficiales de comunicación del colegio con la familia:  

 

a. Comunicados oficiales 

b. Agenda escolar 

c. Correo electrónico, plataformas y página web institucionales 

d. Facebook institucional  

 

DE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA SELECCIÓN DE TEXTOS 

ESCOLARES 

 
Artículo 213º.  El colegio, velará por el cumplimiento de todas las disposiciones previstas en la Ley Nº 

29839 Ley que modifica la Ley 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en 

la selección o adquisición de textos escolares y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-

2012-ED. En aplicación de la precitada norma el colegio no obliga a los padres de familia a adquirir 

textos escolares y/o cuentos o útiles escolares nuevos o de primer uso o que estén diseñados para un solo 

uso. Los padres de familia tienen derecho de adquirir y utilizar textos de segundo uso como fuente de 

consulta o material de estudio y de trabajo, protegiéndose de esta manera también la economía de los 

padres de familia. 
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TÍTULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 

PRIMERA. El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día en que se emita la 

resolución de aprobación expedida por el representante de la Promotora del colegio. 

 

SEGUNDA. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento Interno serán resueltos por el 

director del colegio en coordinación con el representante de la Promotora. 

 

TERCERA. La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente Reglamento 

Interno es atribución del Ministro Provincial en coordinación con el director del colegio de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes.  
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