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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

RESOLUCIÓN  DIRECTORAL N° 069-22-DIEPA.

    Mayorazgo, 15 de noviembre de 2022.

VISTO:
El Reglamento Interno 2023 en el que se regula el funcionamiento y

organización integral de nuestra institución educativa en los aspectos pedagógicos,
institucionales y administrativos, que se ajustan a la realidad de nuestra institución
educativa.

CONSIDERANDO:
Que, el colegio Alpamayo ubicado en la Calle Bucaramanga 145, Ate, para los

niveles Primaria y Secundaria, precisa contar con un Reglamento Interno que oriente
su trabajo pedagógico e institucional para el año escolar 2023.

Que toda acción de nuestra institución apunta al logro de mejoramiento del
servicio que brindamos.

Que por lo expuesto es prioritario APROBAR el Reglamento Interno que estará
vigente para el Año Escolar 2023.

SE RESUELVE:
APROBAR el Reglamento Interno para el Año Escolar 2023, presentado por el

director de la institución educativa.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Renzo L. Forlin Struque

Director

Antonio Chonta Porroa

Antonio Chonta Porroa
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



INTRODUCCIÓN

LA I.E.P. Alpamayo es un centro educativo que surge a iniciativa de un grupo
de matrimonios conscientes de la necesidad de trabajar por la educación y desarrollo
del país, en concordancia con los principios cristianos. Estas familias consideran que
la tarea educativa de los alumnos implica una labor conjunta de padres de familia y
profesores; es decir, que debe haber una estrecha relación entre las familias y el
colegio.

Para hacer realidad estos propósitos, se ha convenido en que el Centro de
Orientación Familiar (COFAM), asociación civil sin fines de lucro, legalmente
constituida desde 1973, asuma el carácter de entidad promotora, responsable jurídica
y encargada del mantenimiento de su línea axiológica.

El Colegio Alpamayo inició sus labores educativas en el año 1987. 

En la actualidad atiende a alumnos de Educación Primaria y Secundaria.



CAPÍTULO  I

DEL REGLAMENTO,  BASES LEGALES Y CREACIÓN

DEL REGLAMENTO:

Art. 1°. El presente Reglamento Interno de la I.E.P. Alpamayo establece las normas que rigen
su funcionamiento organizativo, administrativo, pedagógico y de supervisión, con la
finalidad de que se logren sus fines y objetivos educacionales y se cumplan sus
principios y su línea axiológica.

BASES LEGALES:

Art. 2°. Las normas que se establecen en este Reglamento se sustentan en los siguientes
dispositivos:

a. Ley General de Educación, N° 28044;
b. Ley de los Centros Educativos Privados, N° 26549.
c. Reglamento de Educación  Básica Regular, D.S. N° 013-2004-ED.
d. Ley del Profesorado, N° 24029 y su Reglamento, D.S. 19-90-ED.
e. Reglamento de los Centros y Programas Educativos Privados, D.S. N°

009-2006-ED.
f. R.M. 474-2022, “Orientaciones para la prestación del servicio educativo en las

instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2023”.
g. R.D. N° 0491-94-ED. que le autoriza a aplicar experimentalmente una Propuesta

Curricular Diversificada que comprende Plan de Estudios, Programa Curricular y 
Sistema de Evaluación.

h. R.M. N° 056-96-ED. que autoriza a los colegios privados autorizados a continuar
desarrollando sus programas educativos experimentales.

i. R.D. N° 03493-2004, del 21 setiembre de 2004 por la UGEL N° 06, que reconoce
la validez y vigencia de la R.D. N° 0491-94-ED. y de la R.M. N° 056-96-ED.

j. Ley N° 23585 y su Reglamento aprobado por D.S. 026-83-ED, sobre el
otorgamiento de becas a estudiantes de planteles y universidades que pierden a
sus padres.

k. Decreto Supremo Nº 010-2012-ED, aprobar el Reglamento de la Ley N° 29719,
Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.

l. Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED, Directiva Lineamientos para la
prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por
personal de las Instituciones Educativas

m. Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y
sus respectivos Reglamentos.

n. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
o. Decreto Supremo Nº 005-2021 MINEDU



CREACIÓN:

Art. 3°. El Colegio Alpamayo desarrolla sus actividades desde el año 1987 por R.D. Nº 004-87
USE-10, que autoriza a partir del 28 de marzo de 1987, la creación y funcionamiento
del Centro Educativo de Gestión No Estatal de Educación Primaria de Varones
Menores “ALPAMAYO” y la R.D. Nº 023-90 USE-10 del 25 de enero de 1990, que
autoriza la ampliación del servicio educativo en el nivel de Educación Secundaria de
Menores, en el CEGNE “Alpamayo”, del distrito de Surco y la R.D. Nº 00621-1999 USE
06, que resuelve autorizar a partir del 5 de diciembre de 1998, el traslado del CEP
“Alpamayo” de su local ubicado en Surco, a su nuevo local ubicado en la calle
Bucaramanga 145, Mayorazgo, Ate.

VISIÓN,  MISIÓN Y  PRINCIPIOS EDUCATIVOS,  FINES Y OBJETIVOS

VISIÓN Y MISIÓN:

Art. 4º. La visión de la I.E.P. Alpamayo es “Ser reconocidos por la sociedad como uno de los
mejores colegios de varones, que aplica con éxito la educación centrada en la
persona, y ser considerados por los exalumnos como pilar fundamental en su
desarrollo personal y profesional”.

Art. 5º. Su misión es “Colaborar con cada una de las familias en la educación de sus hijos,
formándolos como hombres íntegros, libres y solidarios, comprometidos con la
sociedad bajo una sólida formación académica y en consecuencia con las enseñanzas
doctrinales y morales católicas.

Preparamos a nuestros alumnos para que puedan esbozar un Proyecto de Vida en
valores cristianos y sean capaces de llevarlo a cabo”.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS:

Art. 6º. Sus principios educativos, son los siguientes:

Respeto a la dignidad de las personas.
El hombre es un ser de naturaleza racional y por tanto libre: capaz de elegir sus
propios fines. Es, por tanto, un ser moral por naturaleza. Su dignidad radica no
sólo en lo que hace sino, sobre todo, en lo que es.

Concebimos al hombre como creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza.
Es el ser más perfecto de la naturaleza, libre y racional, dotado de una dignidad
que lo coloca como ser superior frente a todo lo creado y en permanente relación
con Dios, única vía por la que es posible tender a la perfección y al que ha de
reconocer como Padre amante y providente.

Concebimos en su esencia al hombre como un ser limitado y perfectible en su
naturaleza, que se encuentra en permanente relación con Dios, consigo mismo,
con los otros y con el mundo.



Protagonismo de los padres.

La familia constituye el núcleo humano que mejor puede formar a la persona; los
padres son los primeros responsables de la educación.

“Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación
de educar a la prole y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y
principales educadores de sus hijos (…) Este deber de la educación familiar es de
tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber
de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad
hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y
social de los hijos” (Concilio Vaticano II: Declaración Gravissimum educationis, n.
3). 

Los padres en Alpamayo no se conforman, pues, con estar conectados y
colaborar con el colegio, sino que trabajan de una manera directa participando en
la vida escolar.

Aspiración a la Obra Bien Hecha.

La aspiración a la Obra Bien Hecha es una respuesta a esa tendencia hacia el
bien. La Obra Bien Hecha procura el cultivo de la capacidad para descubrir el bien
y la llamada a la conciencia del bien poseído o esperado para suscitar la alegría.

El sistema de la Obra Bien Hecha intenta hacer realidad todas las posibilidades
educativas de la tendencia al bien y el anhelo de la felicidad existentes en todos
los hombres.

Todo ser humano está llamado a la búsqueda de la excelencia personal; es decir,
a ese perfeccionamiento posible de todas sus potencialidades. La educación ha
de poner los medios para que esa aspiración se concrete en actos tangibles,
expresados en la vida diaria.

La alegría en el bien alcanzado refuerza la tendencia a la búsqueda de nuevos
bienes, originándose así una especie de continuo movimiento circular, en el cual el
bien produce la alegría y la alegría refuerza la aspiración hacia el bien.

Educación en libertad.

La dignidad de la persona implica la libertad, pero no como mera posibilidad de
optar entre cosas más o menos interesantes, sino como capacidad de decidir por
sí mismo lo que se ha de hacer para ser lo que se quiere ser: somos
verdaderamente libres cuando nos adueñamos de nuestras propias decisiones,
cuando afianzamos nuestra independencia, cuando nuestra voluntad se enfrente,
si es preciso, a la fuerza del ambiente.

La persona educada en libertad es aquella capaz de rechazar las respuestas
fáciles preferidas, y no porque sea persona obstinada, o por querer ser original,
sino porque conoce otras respuestas de más digna consideración, porque busca
la verdad y conoce el para qué de la libertad, su finalidad y su sentido, ya que la
libertad ni es un valor absoluto, ni tiene razón de ser en sí misma: es un medio, un
bien fundamental, que permite conseguir otros bienes.



Espíritu de servicio.

La I.E.P Alpamayo busca, en todo momento, formar hombres de criterio, que
comprendan la misión que tienen: de servicio a la sociedad, a la que aportan el
bagaje de una cultura adquirida a lo largo de la vida escolar y la riqueza de unos
ideales nobles. Comprenderán que esta misión sólo se realiza a la luz del espíritu
de solidaridad, medida por obras de servicio y hábitos de convivencia y
colaboración, adquiridos en el ambiente del colegio. Estos valores se traducirán
también en un amor auténtico a la patria, sus héroes y símbolos.

Unidad de vida.

Más que con bagaje de conocimientos, de Alpamayo salen hombres con
convicciones, hombres capaces de opinar por cuenta propia, personas libres y a la
vez responsables, decididos a tratar de lograr una coherencia de vida.

La I.E.P. Alpamayo forma a sus alumnos en la doctrina católica para que,
sintiéndose hijos de Dios, puedan afrontar con espíritu abierto las situaciones que
la vida les depare y sirvan con mayor eficacia a la sociedad.

DE SUS CARACTERÍSTICAS:

Art. 7º. Las características que de alguna manera distinguen y denotan el estilo de la
I.E.P. Alpamayo, son:

1. Educación centrada en la persona: 

Lo más importante que hay en el colegio es cada alumno. Todos tienen
un preceptor que les ayuda en su desarrollo personal.

2.     Educación integral: 
Se trata de lograr una síntesis armónica de los componentes físicos,
cognitivos, psicológicos, sociales, estéticos y éticos de la persona
humana.

3.   Alto nivel académico: 
Pretende formar la excelencia personal y, a través de un estimulante y
riguroso programa académico, llevar al alumno a aprender a pensar.

4.     Educación religiosa: 
Se da especial importancia a la formación religiosa que, siguiendo el
Magisterio de la Iglesia, lleve al alumno a vivir la vida cristiana con
autenticidad. Esta formación está confiada a la Prelatura del Opus Dei.



5.   Visión internacional: 
Sin perder identidad nacional, el alumno debe estar abierto al mundo,
por eso posee un programa especial de bilingüismo Español-Inglés.

6.   Valores humanos: 
Se busca inculcar en los alumnos una serie de valores humanos como
la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, la amistad, el optimismo,
etc., que los capacite para convertirse en los líderes que la sociedad
necesita.

7.   Desarrollo de la creatividad: 
Mediante la incorporación al Plan de Estudios de diversas actividades
culturales, artísticas y recreativas, se quiere inducir actitudes creativas
en los alumnos.

8.  Carácter innovador: 

Para no caer en una rutina paralizante, el colegio deberá estar a la
vanguardia de nuevas tecnologías y planes educativos.

9.  Conciencia Social: 

Todos los componentes del colegio están empeñados en adquirir una
verdadera formación social, así como en desarrollar diversos programas
de ayuda a los más necesitados.

10. Unión familia-colegio: 
La familia y el colegio trabajan juntos en la educación de los alumnos.
Se reconoce a los padres como primeros y principales educadores de
sus hijos.

DE SUS FINES:

Art. 8º.  El Colegio Alpamayo considera que los fines de la educación que pretende conseguir,
de acuerdo a su estilo, son los siguientes:

a) Impartir una educación centrada en la persona, según la concepción cristiana
del hombre y de la vida.

b) Procurar la educación centrada en la persona de cada uno de sus alumnos
como personas únicas e irrepetibles que han de alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades y aptitudes, de tal manera que puedan formular y
realizar su Proyecto Personal de vida como seres libres, autónomos, creativos,
sociables, trascendentes y abiertos al cambio.



c) Promover una formación completa, integral, que favorezca el pleno desarrollo
de la personalidad y se manifieste en los diversos aspectos (desarrollo
físico-orgánico, desarrollo intelectual, educación de la voluntad, desarrollo
afectivo y social, educación religiosa, moral y espiritual) que se armonizan en la
unidad de la persona y de la acción educativa.

d) Brindar una educación en valores que permita a los alumnos insertarse en la
vida social, preservar la cultura e identidad nacional y contribuir al desarrollo
del país.

SUS OBJETIVOS:

Art. 9º. El Colegio Alpamayo  tendrá  en  cuenta la  consecución  de  los siguientes objetivos:

a) Ofrecer a los profesores la posibilidad de desarrollar su vocación profesional
sobre la base del espíritu de servicio, colaboración y trabajo en equipo.

b) Mejorar la calidad y la eficiencia del servicio educativo mediante la capacitación
y actualización permanentes del personal docente y administrativo.

c) Alentar la participación ordenada de los padres de familia en la tarea educativa
del colegio.

d) Alcanzar una educación de calidad mediante la utilización racional  del trabajo
del personal docente con los alumnos y de los medios y materiales
indispensables.

e) Fomentar en los alumnos el amor a la patria y a sus símbolos mediante el
desarrollo de las actividades cívico-patrióticas del Calendario escolar.

f) Conseguir que los padres de familia, a través de las actividades de Integración
Familiar, cumplan mejor la tarea de primeros y principales educadores de sus
hijos.

g) Procurar que el plantel sea asequible económicamente al mayor   número de
familias.

h) Procurar, en los alumnos, el máximo desarrollo de las virtudes  humanas,
prestando especial atención a la sinceridad, alegría, generosidad,
compañerismo, reciedumbre, justicia, confianza, sencillez, laboriosidad,
sobriedad y orden.

i) Incentivar la propia iniciativa, educando en y para la libertad rectamente
entendida, es decir, unida siempre a la aceptación de la consiguiente
responsabilidad personal.

j) Cultivar las virtudes sociales y cívicas buscando el fortalecimiento de los
hábitos de adaptación social, de convivencia y de cooperación, amor a la
patria, a sus héroes y símbolos

k) Enseñar que el trabajo bien hecho es el medio común y ordinario para alcanzar
el propio perfeccionamiento humano y sobrenatural, y para contribuir al
desarrollo de la sociedad.



l) Desarrollar el sentido de la condición de hijos de Dios, de modo que esta
dignidad recibida en el Bautismo sea considerada como su fundamento
espiritual;  y, aprendan a respetar la libertad de las conciencias.

OBLIGATORIEDAD,  MIEMBROS  Y  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

OBLIGATORIEDAD:

Art. 10°. Todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio Alpamayo están obligados
a respetar y cumplir el presente Reglamento Interno.

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

Art. 11°. La normatividad en vigencia y el reglamento interno alcanza a todos los integrantes del
Colegio Alpamayo:

-  El Consejo de Dirección.
-  El personal docente y auxiliar.
-  Los asesores de los departamentos académicos y
   especializados.
-  El personal administrativo, de mantenimiento y servicio.
-  Los padres de familia 
-  Los alumnos.

DE SU MODIFICACIÓN:

Art. 12°. La interpretación o modificaciones del presente reglamento corresponden al Consejo
de Dirección, de acuerdo con el crecimiento y desarrollo del colegio o a otras
circunstancias de carácter académico.



CAPÍTULO II

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DEFINICIÓN Y NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

De conformidad a lo establecido en la Ley que “promueve la convivencia sin
violencia en las instituciones educativas”, Ley N° 29.719 y su reglamento, la
convivencia escolar tiene como finalidad propiciar procesos de democratización
en las relaciones entre los integrantes del colegio, como fundamento de una
cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la
prevención del acoso y otras formas de violencia entre los estudiantes.

2. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La gestión de la convivencia escolar en nuestro colegio es un proceso
fundamental para el fortalecimiento de las relaciones sociales, el ejercicio de los
derechos humanos, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación, así
como para la consolidación de un clima escolar de buen trato que favorezca el
logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes.

3. DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El colegio contará con un Comité de Convivencia Escolar, que estará integrado al
menos por un representante de cada uno de los estamentos indicados,
designados por la Dirección del colegio. Estos son:

a) La Dirección del colegio
b) Coordinadores
c) Los profesionales del área de Dpto. Psicopedagógico, Orientación

y Familia
d) Profesores
e) Alumnos

Se deberá elegir entre los integrantes del Comité a uno que tendrá la función de
coordinar. Se designará además a un facilitador quien será el responsable – o
asignará a otros miembros las labores - de citar a las reuniones ordinarias,
levantar un acta y realizar seguimiento de los acuerdos.

4. OBJETIVOS



Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa, los
principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con
especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de
violencia o agresión.

En específico, los objetivos son los siguientes:

● Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los
que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en
conflicto e implementar acciones de reparación para los afectados.

● Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades
socio–afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional,
competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente
el PEI.

● Consolidar a la Institución educativa como un entorno protector y seguro,
en el cual los estudiantes estén libres de todo tipo de violencia que atente
contra su integridad física, psicológica o sexual, o afecte sus capacidades
para el logro de sus aprendizajes.

5. DE LAS FUNCIONES

Son funciones del Equipo responsable de Convivencia Escolar las siguientes:

a) Planificar, implementar, ejecutar y evaluar el plan de la Convivencia Escolar
con la participación de las organizaciones estudiantiles, el mismo que debe
incluir acciones formativas, preventivas y de atención integral.

b) Incentivar la participación de los integrantes de la comunidad educativa en la
promoción de la Convivencia Democrática.

c) Promover la incorporación de la Convivencia Democrática en los instrumentos
de gestión.

d) Liderar el proceso de construcción de normas de convivencia consensuadas
entre los integrantes de la comunidad educativa.

e) Desarrollar acciones que favorezcan la calidad de las relaciones entre los
integrantes de la comunidad educativa, especialmente la relación
docente-estudiante y estudiante-docente.

f) Promover el desarrollo de capacidades y actitudes de las y los docentes, así
como del personal directivo, administrativo y de servicio, que permitan la
implementación de acciones para la Convivencia Escolar.

g) Registrar los casos de violencia y acoso entre estudiantes en el Libro de
Registros de Incidencias del colegio y reportar en el portal SiseVe, así como
consolidar información existente en los anecdotarios de clase de los
docentes, a fin de que se tomen las medidas pertinentes y permitan la
elaboración de las estadísticas correspondientes.

h) Adoptar medidas de protección, contención y corrección, frente a los casos
de violencia y acoso entre estudiantes, en coordinación con el director del
colegio.



i) Informar periódicamente por escrito, al director del colegio acerca de los
casos de violencia y acoso entre estudiantes, anotados en el Libro de
Registro de Incidencias, y de las medidas adoptadas.

j) Informar al director del colegio sobre los estudiantes que requieran
derivación para una atención especializada.

k) Realizar, en coordinación con el director del colegio y los padres de familia
y/o apoderados, el seguimiento respectivo de los estudiantes derivados a
instituciones especializadas, garantizando su atención integral y
permanencia en el colegio.

6. DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos deberán contribuir con la seguridad y a la convivencia
democrática en el colegio, los mismos que deben garantizar la equidad y el
respeto hacia los estudiantes bajo las siguientes premisas:

a. Es responsabilidad del personal directivo, docentes, personal
administrativo, personal de servicio, padres de familia y/o apoderados y
estudiantes del colegio informar oportunamente al equipo responsable y
la autoridad correspondiente de la institución educativa, de los casos de
violencia y acoso entre estudiantes.

b. El director del colegio y el equipo responsable de Convivencia Escolar, el
Comité de Tutoría y Orientación Educativa adoptarán inmediatamente las
medidas necesarias para detener los casos de violencia y acoso entre
estudiantes.

c. El director del colegio en coordinación con el equipo responsable de
Convivencia Escolar y el Comité de Tutoría y Orientación Educativa
convocará - luego de reportar el hecho - a los padres de familia y/o
apoderados de (i) los estudiantes víctimas, (ii) los agresores y (iii) los
espectadores, para informarles lo ocurrido y adoptar las medidas de
protección y de corrección. Estas medidas incluyen el apoyo pedagógico
y el soporte emocional a los estudiantes víctimas, agresores y
espectadores.

d. Los padres de familia y/o apoderados de las o los estudiantes víctimas,
agresores y espectadores asumirán responsabilidades y compromisos
para contribuir a la Convivencia Escolar en la institución educativa.

e. Es responsabilidad del director del colegio, el equipo responsable de
Convivencia Escolar, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa,
adoptar las medidas de protección para mantener la reserva y
confidencialidad relacionadas a la identidad e imagen de los estudiantes
víctimas, agresores y espectadores.

f. El director del colegio, en coordinación con los padres de familia o
apoderados, derivará a los estudiantes que requieran una atención
especializada a los establecimientos de salud, u otras instituciones según
sea el caso que brinden las prestaciones necesarias que salvaguarden el
bienestar de los estudiantes.



g. El equipo responsable de la Convivencia Democrática realizará el
seguimiento de las medidas de protección, las medidas correctivas y los
compromisos adoptados por los padres de familia y/o apoderados y los
estudiantes víctimas, agresores y espectadores.

h. El equipo responsable de la Convivencia Democrática en coordinación
con la Dirección del colegio acompañará a las familias de los estudiantes
víctimas y agresores solicitando informes a las instituciones que
participen de la atención especializada.

7. DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Las medidas correctivas deben permitir que los estudiantes puedan reflexionar
y aprender de su comportamiento, para lo cual es necesario contar con el
conocimiento y compromiso de los padres de familia y/o apoderados a fin de
contribuir a su formación integral y la convivencia democrática en la institución
educativa.
La aplicación de las medidas correctivas debe tener las siguientes
características:

a) Claras y oportunas.

b) Reparadoras.

c) Considerar la etapa de desarrollo de los estudiantes.

d) No deben afectar el desarrollo pedagógico y la integridad física, psíquica
y moral de los estudiantes.

e) Relacionadas con la promoción de la convivencia escolar.

f) Consistentes, equitativas e imparciales. Que no dependan del estado
anímico de las y los adultos. Se aplican a través de estrategias que
motiven a las personas involucradas a responsabilizarse de las
consecuencias de sus acciones, comprender, comprender las causas de
su comportamiento, cambiarlo, reparar el daño causado y a restablecer
las relaciones afectadas. Estas estrategias implican diálogo, mediación,
negociación, consejería, reparación, autorregulación.

g) Por ningún motivo las medidas correctivas constituirán actos de
violencia, trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos
físicos y humillantes, así como cualquier otra sanción que pueda poner
en peligro la salud física o mental del estudiante.

8.  DE LOS PRINCIPIOS

Para la aplicación del presente Reglamento, se tendrá en cuenta los principios,
derechos, deberes o responsabilidades contemplados en la Constitución
Política del Perú de 1993, la Convención sobre los Derechos de los Niños; la
Ley General de Educación, Ley N° 28044, y el Código de los Niños y
Adolescentes, Ley N° 27337.

El colegio asumirá los siguientes principios:



a) Interés superior del niño y el adolescente: el colegio priorizará en toda
acción, aquellas que sean más beneficiosas para el desarrollo integral de los
estudiantes.

b) Dignidad y defensa de la integridad personal: Nuestra Institución promueve y
protege la integridad física, psíquica y moral de sus integrantes.

c) Igualdad de oportunidades para todos.

d) Reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad.

e) Protección integral de la víctima del o la estudiante víctima de acoso, abuso
u otra forma de violencia escolar.

9. DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

La gestión de la convivencia en la institución educativa se ejecutará a través
de tres líneas de acción.

a) Promoción de la convivencia escolar.

b) Prevención de la violencia contra niños y niñas.

c) Atención de la violencia contra niños y niñas.

10. DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

El colegio Alpamayo, considera que la disciplina es fundamental para la
formación integral de los alumnos, por cuanto implica el desarrollo de la voluntad.
El concepto de disciplina que manejamos es “la capacidad de una persona de
orientar sus energías y habilidades para conducir su voluntad”, lo que le permitirá
lograr sus objetivos e ideales.

Las normas de convivencia tienen como objetivo fortalecer una convivencia
armónica y pacífica entre los estudiantes pertenecientes de un aula, además de
realizar una identificación del aula como grupo, como equipo de trabajo a lo largo
del año. Para ello, se tendrá en cuenta que:

a) Las normas de convivencia buscan promover la participación activa de
todos los alumnos del aula, realizándose en consenso y en un ambiente
democrático.

b) Las normas de convivencia a nivel de aula son realizadas por los propios
estudiantes en la primera sesión de tutoría o área curricular del año, en
coordinación con el tutor y son evaluadas una vez al trimestre o al semestre
de acuerdo a las necesidades del grupo.

c) Las normas deben de ser claras, precisas, y haciendo uso de un estilo
de comunicación “en positivo”, tomando en consideración la etapa de
desarrollo de nuestros alumnos.

11. DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA:



Al inicio del año escolar, cada tutor dedicará las primeras sesiones a la
elaboración de las Normas de Convivencia de su aula. Para ello tendrá en
cuenta:

a. Promover la participación de sus estudiantes, en un ambiente
democrático, respetuoso e inclusivo, con igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, respeto y valoración de las diferencias
culturales y lingüísticas.

b. Considerar la etapa del desarrollo y las características de los y las
estudiantes.

c. Adecuar las normas a las necesidades específicas de los y las
estudiantes.

d. Considerar competencias y capacidades del Currículo Nacional vigente.

e. Mantener la coherencia con las Normas de Convivencia de la institución
educativa.

Una vez concluida la elaboración de las Normas de Convivencia del aula, estas
son aprobadas por el director quien tiene la facultad de hacer las observaciones
que considere pertinentes. Si hubiera observaciones, estas son levantadas por
el tutor con la participación de sus estudiantes.

Aprobadas las Normas de Convivencia del aula se realizarán las siguientes
acciones:

a) Publicarlas en un lugar visible del aula.

b) Incluirlas en la carpeta pedagógica del tutor responsable.

c) Informar de ellas a todos los y las docentes que desarrollan actividades
en el aula.

d) Informar a familiares y comunidad educativa para que las conozcan y
puedan colaborar con su cumplimiento.

e) Evaluar su cumplimiento al finalizar cada semestre.

DE LAS FALTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS:

Art. 13°. La I.E.P. Alpamayo propicia la disciplina como un medio necesario para conseguir el
normal desenvolvimiento de las actividades educativas y un ejercicio conveniente
para forjar el carácter y la buena conducta social del alumno.

Art. 14°. Siendo nuestro plantel un centro de educación centrada en la persona, el principal
medio para reconducir las conductas inadecuadas lo constituye la orientación
personal, tal y como lo remarca el capítulo 2 de la presente directiva. Sin embargo,
cuando se han agotado todos los procedimientos de orientación con un determinado
alumno, se aplicarán las siguientes medidas correctivas, de manera progresiva:

a) Anotación en la Ficha de Incidencias.



Después de producido un incidente, éste se registra en la Ficha
correspondiente, la cual será dejada por el profesor, en un lugar
asignado en una de las oficinas de los coordinadores de Etapa. Habrá
un encargado que las ingresará diariamente al sistema. Cuando el
alumno recibe por tercera vez una Ficha de Incidencias por faltas leves,
el preceptor o tutor citará a los padres de familia para tratar el asunto y
acordar las medidas más adecuadas para lograr el cambio de conducta.
Así mismo el preceptor o tutor entrevistará al alumno para orientarlo.

b) Si a pesar de lo anterior, persistiera la conducta inadecuada, las
acciones educativas que se aplicarán en orden progresivo serán:

1. Carta de advertencia emitida por el profesor tutor

2. Carta de amonestación emitida por la Coordinación de
Orientación que conlleva a la calificación de “B” en
comportamiento en el trimestre.

3. Segunda carta de advertencia emitida por el Tutor

4. Jornada de reflexión psicopedagógica de 1 a 3 días, emitida
por el Consejo de Etapa y la calificación de “C” en
comportamiento en el trimestre. En función del proceso de
rectificación del alumno, el Consejo de Nivel puede mejorar el
calificativo.

5. Tercera carta de advertencia emitida por el tutor

6. Jornada de reflexión psicopedagógica y emisión de  
Recomendación Especial por Conducta y el calificativo de C en
Comportamiento en el trimestre.

7. Cuarta carta de advertencia emitida por el tutor.

8. Jornada de reflexión psicopedagógica  que conlleva a
“Matrícula Condicional” y la calificación de “C” en 
comportamiento en el trimestre.

9. Carta de última Advertencia emitida por el Consejo de 
Dirección.

10. Separación definitiva del colegio, en común acuerdo con la
familia del alumno, priorizando su bienestar al término del año
lectivo, agotados los recursos e informados los padres de
familia, podrá sugerir el traslado del educando a un programa
educativo acorde con sus características personales.

c) Cada ficha impuesta a un alumno deberá ser comunicada a la familia
mediante una anotación en la agenda, sea esta escrita o por medio
electrónico, indistintamente. 

d) Para la aplicación de las medidas correctivas, deberá mediar antes una
entrevista con los padres de familia, en la que se les indicará sobre la



persistencia de las conductas inadecuadas, las acciones realizadas por
el colegio y se les advertirá por escrito que, ante una próxima falta, ésta
será sancionada de acuerdo al inciso anterior (“b”) según sea el caso.
Así mismo deberá haber evidencias de acciones orientadoras con el
alumno y los padres, por parte del preceptor, tutor o Departamento
Psicopedagógico.

e) Cuando se trate de casos de medida correctiva por acumulación de
faltas leves, podrá considerarse como atenuantes, la actitud y el
esfuerzo por mejorar, tiempo transcurrido desde la última falta, méritos
acumulados, el tipo de falta(s), el nivel educativo, etc., lo cual puede
llevar a darle al alumno una nueva oportunidad. Todo esto deberá
ponerse en conocimiento de los padres por escrito. 

f) Las faltas graves son sancionadas de manera progresiva. Sin embargo,
aquellas faltas que por su gravedad revisten acciones inmediatas y
drásticas por atentar seriamente contra los derechos de las demás
personas (por ej: bullying) o afectar gravemente los bienes de la
institución educativa, pueden acortar los pasos previstos en el orden de
las medidas correctivas según lo previsto.

g) El Colegio Alpamayo es un centro educativo que realiza acciones de
orientación, apoyo pedagógico y psicológico a los alumnos que
presentan dificultades en su comportamiento. Agotados los recursos e
informados los padres de familia, podrá sugerir el traslado del educando
a un programa educativo acorde con sus características personales.

Art. 15°. Si un alumno de Secundaria no aprueba el grado o año de estudio y/o no logra
obtener la calificación mínima de “B” en Comportamiento, no podrá continuar sus
estudios en el Colegio Alpamayo.

Art. 16°. Faltas graves:

a. Incurrir en conductas fraudulentas como: Intentar, ayudar o copiar en
evaluaciones, trabajos, asignaciones, etc. 

b. Copiar en su totalidad o en parte ideas de otras personas, autores, sin citar
la fuente.

c. El doble uso de un trabajo y la invención de datos.
d. Portar o prestar material no autorizado durante una evaluación, aunque no

tenga relación con los temas evaluados.
e. Introducir, portar, consumir, ofrecer, vender o estar bajo los efectos de

bebidas alcohólicas, cigarros, drogas, etc., dentro del plantel, en sus
alrededores o en actividades en que se represente al colegio. 

f. Sustracción o tráfico de evaluaciones.
g. Falsificar o adulterar documentos (agendas, exámenes, etc.).
h. Falsificar o adulterar firmas, en documentos o calificaciones.
i. Atentar contra la integridad física o moral de cualquier integrante de la

Comunidad educativa o visitante, ya sea de manera directa o por cualquier
medio, incluyendo los virtuales. Constituirá un agravante, la diferencia de
edad entre los involucrados.

j. Propiciar acciones de bullying de manera sistemática
k. Evadirse de las clases o del colegio.
l. Comportamiento irrespetuoso en las ceremonias institucionales, religiosas,

cívicas o deportivas dentro y fuera del colegio.



m. Difundir, portar o mostrar cualquier tipo de información o material con
contenido violento, pornográfico u otros aspectos reñidos con la moral,
impreso o digital.

n. Calumniar o difamar.
o. Insubordinación o agresión de palabra u obra al personal del colegio y

padres de familia.
p. Sustraer dinero u otros objetos ajenos, de manera activa o en complicidad.
q. Realizar actos reñidos contra la moral o las buenas costumbres.
r. Disponer de implementos o instrumentos del colegio sin autorización.
s. Dañar intencionalmente la propiedad ajena.
t. Abandonar sin aviso o justificación previa, salvo casos excepcionales, los

compromisos asumidos para representar al colegio.
u. Provocar intencionalmente daño informático al sistema del colegio.
v. Grabar o tomar fotos con aparatos electrónicos, sin autorización.
w. Usar el teléfono celular, sin autorización, durante el horario escolar.
x. Cualquier otro hecho que a consideración del Consejo de Dirección

constituya una falta grave. 

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA ORIENTAR EL CAMBIO DE CONDUCTA

a. Entrevista personal, razonamiento moral y corrección al alumno.
b. Entrevista de asesoría con la familia.
c. Refuerzo positivo de conductas alternativas.
d. Envío de comunicación a los padres a través de cartas, correo electrónico o

anotaciones en la agenda escolar.
e. Costo de respuesta (Pérdida de recreo, trabajos en el colegio, etc.)
f. Encargos para fortalecer conductas positivas (lecturas, exposiciones,

elaboración de PPT, etc.).
g. Desarrollo de actividades en el colegio después del horario escolar.
h. Cumplimiento de actividades para reparar la falta.
i. Sistema de puntos para lograr méritos.
j. Sistema de refuerzo mediante actividades planeadas. 

CONSIDERACIONES

a) La disciplina escolar es un instrumento educativo. Por eso, antes de adoptar una
medida frente a una conducta inadecuada, es necesario:
● Conocer las correcciones que ese alumno ha recibido con anterioridad y cómo

reaccionó ante ellas.
● Las circunstancias del incidente y también las del alumno.
● La repercusión que ha tenido entre sus compañeros. 

Más que la medida correctiva, interesa que el autor del incidente logre el
aprendizaje esperado y evite realizar una acción semejante. 

b) Todo profesor podrá aplicar con criterio prudencial las medidas correctivas
pertinentes (que no estén en el presente reglamento).

c) Cuando la falta lo amerite, el profesor retira al alumno del aula, para que reflexione
sobre el incidente con él, permite su reingreso y posteriormente aplica las
acciones educativas que estime conveniente. 



d) Todo profesor puede aplicar uno o más de los procedimientos mencionados. Para
la aplicación de los siguientes procedimientos, se necesitará de la aprobación del
Consejo de Etapa y del Consejo de Dirección.

e) Toda acción educativa aplicada por daño moral o deterioro de pertenencias
ajenas, conlleva al desagravio de la persona ofendida y a la restitución del objeto
deteriorado.

f) Participan del viaje de promoción, únicamente los alumnos que pertenecen al
colegio Alpamayo. Dicha actividad está orientada a fortalecer los vínculos de
integración y el desarrollo cultural-social de los miembros de la promoción.

g) Cuando un alumno ha desaprobado dos veces, cualquier grado de estudios en la
Etapa Primaria, o una vez el grado de estudios en la Etapa Secundaria; no podrá
continuar en el colegio.

h) La situación de Recomendación especial de conducta y Matrícula Condicional no
caduca al final del año, sino que se mantiene hasta que el Consejo de Dirección
comunique lo contrario. Para ello, el preceptor deberá demostrar una mejora
importante en su comportamiento, rendimiento académico y acciones de
colaboración en el aula hacia sus compañeros.

i) Un alumno de Quinto de secundaria con Matrícula Condicional no podrá participar
de la ceremonia de graduación del colegio.

DE LOS ESTÍMULOS:

Art. 17°. La formación que brinda Alpamayo ayuda a que nuestros alumnos aprendan, quieran y
promuevan hacer el bien. Para fomentar esto, al término de cada trimestre, se elegirá
a los alumnos que demuestren de manera regular durante todo el período, los
siguientes rubros:

En Primaria

● Por su destacado rendimiento académico: El alumno que obtenga la mayor
cantidad de calificaciones AD en su aula.

● Al mejor lector: El alumno que más libros haya leído y expuesto.

● Al más responsable: El alumno que más destaque por el cumplimiento de sus
encargos.

● Por su espíritu de superación: El alumno que evidencia un constante
esfuerzo y superación personal.

● Al mejor amigo: El alumno que sea elegido por sus compañeros de aula.

● Al más colaborador: quien destaca en su espíritu de servicio hacia sus
compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.

● Por su espíritu deportivo: quien demuestre el ejercicio de virtudes
relacionadas con el deporte.



Las referidas distinciones serán publicadas en la página web del colegio y en una
vitrina al inicio de cada trimestre.

Para definir las menciones, el tutor debe tomar en cuenta la opinión del Equipo
Educador y del Consejo de Aula.

En Secundaria

A. “Por su espíritu de servicio”. Alumno que siempre está atento a las
necesidades de los demás, es diligente al servir y siempre está dispuesto a
ayudar.

B. “Al más responsable”. Alumno que es capaz de cumplir sus encargos de
manera autónoma, constante y comprometida. destaca por su rendimiento
académico y cumple responsablemente sus encargos.

C. “Por su espíritu deportivo”: Alumno que vive con acierto las virtudes
nucleares del colegio en las actividades deportivas.

D. Por destacar en la práctica de alguna virtud.

E. Al finalizar el año académico, los alumnos que hayan ocupado los dos
primeros puestos de cada sección, recibirán un diploma por su
aprovechamiento. También, se otorgará uno por esfuerzo y superación,
entre otros.

Algunas de estas menciones se darán en cada aula de modo trimestral. Así
mismo, constarán en el comentario que acompaña a la libreta. 

Para definir las menciones, el tutor deberá tomar en cuenta la opinión del Equipo
Educador y del Consejo de Aula.

Adicionalmente, a los reconocimientos propuestos por las Etapas de Primaria y
Secundaria, los alumnos acreedores a estas menciones, o por otro motivo que
requiera ser destacado, recibirán:

a. Felicitación del profesor a través de la agenda escolar, por medio del
comentario trimestral que acompaña a la libreta. 

b. Felicitación pública por parte del Consejo de Dirección en la asamblea de
los lunes o en las distintas ceremonias que se tienen a lo largo del año:
graduación, clausura del año escolar, etc.



CAPÍTULO III

DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONES  DE LOS ÓRGANOS Y MIEMBROS QUE LO
INTEGRAN

 

DE LA ORGANIZACIÓN:

Art. 18°. El gobierno del Colegio Alpamayo es colegiado y está a cargo del Consejo de
Dirección. Todas las decisiones importantes deben tomarse por mayoría o por
unanimidad de votos de sus miembros y no por una sola persona.

Art. 19°. El Consejo de Dirección del plantel está conformado por el director general, que lo
preside, por el director de Estudios y por el director de Orientación y Familia, todos
con voz y voto.
El Consejo de Gestión incorpora en las sesiones de Consejo de Dirección a los
coordinadores de Nivel, al coordinador de Actividades y otras personas que
oportunamente se convoquen. Todos ellos con voz, pero sin voto, o con voto
consultivo, siendo la decisión final tomada por el Consejo de Dirección.

El Colegio Alpamayo tiene la siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Dirección
● Consejo de Dirección
● Director general

b. Órganos de línea
● Dirección de Estudios
● Dirección de Orientación y Familia
● Dirección de Administración y Finanzas

c. Órganos de apoyo
● Capellanía
● Departamento de Comunicación y Promoción
● Departamento Psicopedagógico
● Asistente de Dirección



● Departamento de Admisiones

d. Organigrama

El Organigrama del Colegio Alpamayo se adjunta en el Anexo A1 del presente
reglamento.

DE LOS DEBERES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN:

Art. 20°. Son deberes del Consejo de Dirección, entre otras:

a. La selección y capacitación permanente del profesorado y alentar su
tarea docente.

b. La selección de los alumnos y la planificación de la labor formativa de
los mismos.

c. La promoción de actividades complementarias que contribuyan a
completar la labor formativa del plantel y a extender su ámbito de
influencia.

d. Ordenar el desarrollo de la vida colegial e informar a la entidad
promotora sobre los objetivos educacionales y económicos para cada
año escolar.

e. Promover un clima de confianza en el que se encauce la participación
activa y ordenada de padres de familia, profesores y alumnos.

f. Aprobar el Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, el
Reglamento Interno, el Calendario Académico, el Plan y Programa de
Estudios y de Formación, el Presupuesto Anual de inversión y operación
en su debida oportunidad.

g. Resolver los problemas de disciplina, de acuerdo con las normas
establecidas. Estudiar y aprobar las medidas que consideren oportunas.

h. Proponer la contratación, promoción o cese del personal que labora en
el colegio. Solicitar a la entidad promotora la confirmación de los
nombramientos de los profesores, preceptores y profesores de Religión.

i.   Aprobar las listas de alumnos y preceptores.

j. Tratar y decidir, de acuerdo con el espíritu del colegio y las
disposiciones dadas, sobre todo los asuntos que están relacionados con
la vida escolar.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DEBERES Y FUNCIONES:

Art. 21°. El director general del colegio es nombrado por la entidad promotora (COFAM). El
cargo es de confianza y se ejerce a tiempo completo. Es la primera autoridad y
responsable de la organización y dirección de las acciones técnico-pedagógicas,
administrativas y legales del colegio.

Art. 22°. Son deberes y funciones del director general:



1. Representar legalmente al colegio.

2. Controlar y supervisar las actividades administrativas y pedagógicas del
colegio, en concordancia con el plan de supervisión de cada área.

3. Proponer acciones y políticas, y ejecutar los acuerdos aprobados por la
Junta Directiva.

4. Planificar, desarrollar y orientar iniciativas con el fin de mejorar la
coordinación de todas las áreas del colegio. 

5. Presentar a la Junta Directiva, informes gerenciales acerca de los
rendimientos, logros y/o dificultades alcanzados en relación con las
actividades del colegio.

6. Presidir el Consejo de Dirección, organizar la agenda de trabajo,
supervisar el libro de actas y realizar el seguimiento de los acuerdos
adoptados.

7. Proponer a la Junta de Dirección la apertura, ejecución y evaluación del
presupuesto del colegio.

8. Asesorar y supervisar el trabajo de la Dirección de Estudios, Dirección de
Orientación y Familia, y otros órganos de línea.

9. Proponer la conformación de los cuadros directivos a la Junta Directiva, y
definir, juntamente con el Consejo de Dirección la contratación y
conformación de los demás puestos.

10. Coordinar, formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo
Institucional, el Proyecto Curricular Institucional del Centro, y el Plan Anual
de Trabajo del colegio, junto con los demás documentos de gestión, con la
participación directa de todos los estamentos.

11. Monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos y sus indicadores.

12. Visar certificados, constancias, actas e informes a la UGEL y autoridades
educativas.

13. Proponer a la Junta Directiva inversiones destinadas a la infraestructura y
equipamiento.

14. Organizar el asesoramiento y acompañamiento personalizado a los
docentes, en coordinación con el Consejo de Dirección.

15. Dirigir el proceso de admisión, en coordinación con Coordinación de
Admisiones y Departamento de Orientación y Familia.

16. Atender los requerimientos de los padres de familia, de acuerdo con el
procedimiento y a los canales correspondientes.



17. Presidir y convocar las sesiones plenarias del personal, actuaciones,
celebraciones cívicas, celebraciones litúrgicas, ceremonias sacramentales,
ceremonias de apertura y clausura.

18. Informar al Consejo de Dirección sobre las becas asignadas al alumnado
de parte del Comité de Becas, el cual es presidido por el presidente de
COFAM.

19. Aprobar la lista de útiles, plan lector, libros de texto y de consulta, que se
solicitarán a los alumnos, propuestos por la Dirección de Estudios y la
Dirección de Orientación y Familia.

20. Representar al colegio en actividades convocadas por otras instituciones,
en las que se requiere su presencia: universidades, municipalidad,
colegios, UGEL, asociaciones, etc.

21. Aprobar la lista de clases, preceptoría, cuadros de horas de profesores,
encargos y asesorías, a propuesta de la Dirección de Estudios y la
Dirección de Orientación y Familia.

22. Consolidar la Memoria Anual.

23. Asegurar la colegialidad en el gobierno del Centro Educativo y dirimir
situaciones en los que no se logra un consenso en el Consejo de
Dirección. Impulsar y motivar para que cada miembro del Consejo de
Dirección y cada uno de los profesores y el personal administrativo
realicen con iniciativa y responsabilidad las funciones que les
corresponden. 

24. Participar en el desarrollo del plan de formación docente y velar por su
cumplimiento.

25. Participar en el desarrollo del plan de formación de padres y velar por su
cumplimiento.

26. Disponer la actualización periódica de los documentos normativos
fundamentales del colegio. 

27. Aplicar estímulos y sanciones disciplinarias establecidos por la Ley y por el
reglamento del colegio.

28. Convocar a asamblea de padres de familia cuando se requiera.

29. Mantenerse informado de innovaciones y nuevas corrientes pedagógicas o
de gestión institucional, evaluando la pertinencia de su aplicación,
juntamente con el Consejo de Dirección.

30. Proponer a la Junta Directiva remuneraciones y beneficios económicos
para el personal directivo y decidir sobre las remuneraciones del personal
en general.

31. Aprobar y supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Comunicaciones,
en coordinación con el Consejo Directivo.



32. Aprobar, a propuesta de la Dirección de Orientación y Familia y Capellanía,
el Plan de formación espiritual.

33. Despachar, en coordinación con la Dirección de Orientación y Familia y la
Dirección de Estudios, con el área de psicopedagogía a fin de promover el
bienestar de la comunidad educativa.

34. Otros que la Junta Directiva pueda asignar, o los que sean acordes a la
naturaleza del puesto.

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN:

Art. 23°. Cuando un miembro del Consejo de Dirección solicite permiso por razones
justificadas: estudios, capacitación profesional, salud, o tenga que cumplir encargos
oficiales relacionados con el gobierno del colegio, el Consejo de Dirección, de acuerdo
con COFAM, designará a su reemplazante por el tiempo que dure la ausencia del
titular. En caso de no existir dicha designación, lo reemplazará automáticamente el
director de Estudios.

DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, DEBERES Y FUNCIONES:

Art. 24°. El director de Estudios tiene las siguientes funciones:

1. Planear, organizar y dirigir las actividades
técnico-pedagógicas, informando al director general y al
Consejo Directivo, de acuerdo con las directivas e indicaciones
establecidas por ellos.

2. Proponer al Consejo de Dirección los cargos de coordinadores
de etapa, asesores de área, tutores y profesores en general.

3. Estudiar y dar su opinión en temas académicos cuando es
necesario o sea requerido por algún miembro del Consejo de
Dirección.

4. Investigar necesidades de material didáctico y coordinar su
provisión con la administración del colegio.

5. Preparar y elaborar el Proyecto Educativo Institucional,
Proyecto Curricular Institucional, y el Plan Anual de Trabajo en
coordinación con el director de Orientación y Familia,
elevándolo luego para aprobación al director general.

6. Coordinar con asesores de área y coordinadores, el
cronograma de actividades internas. 

7. Formular, supervisar y controlar el cumplimiento de las
directivas generales sobre diseño, desarrollo, evaluación y
supervisión curricular y educativa con el apoyo de
Coordinación de Etapa proporcionando retroalimentación a los
actores del proceso y tomando las medidas necesarias para la
mejora continua.

8. Dirigir, supervisar y controlar el proceso de nivelación,
subsanación y recuperación académica durante el año escolar
y en el periodo vacacional, supervisando la realización de las
actas respectivas e informando oportunamente al director
general.



9. Establecer las pautas y criterios para el desarrollo de los
talleres extracurriculares.

10. Coordinar con el departamento Psicopedagógico la aplicación
y seguimiento de la orientación vocacional de los alumnos.

11. Informar al Consejo de Dirección las modificaciones en las
directivas de programación y ejecución y evaluación curricular.

12. Coordinar con la Dirección de Orientación y Familia el
desarrollo del Plan de Formación, que lleven al educando a la
formación del criterio, el autocontrol y la vivencia de virtudes
humanas y la dirección del proceso de supervisión de
convivencia escolar, estímulos y medidas correctivas.

13. Proponer al Consejo de Dirección la aprobación del Plan de
Estudios, el cuadro de distribución de horas, cuadro de
distribución de secciones, las metas de atención, los encargos
y horarios de los docentes, las listas de libros y útiles, el plan
lector, y demás documentos pedagógicos.

14. Proponer al director general la contratación, nombramiento y
cese del personal docente, procurando periódicamente recabar
información de currículo vitae para la bolsa de trabajo, así
como participar en la selección y evaluación del personal
docente.

15. Sustituir al director general en sus funciones en caso de
ausencia, en función a las necesidades del colegio.

16. Coordinar con el departamento psicopedagógico el estudio y
seguimiento y ayuda a los alumnos que presenten dificultades
de aprendizaje.

17. Supervisar la convalidación de estudios de los alumnos que
provienen de otros países.

18. Supervisar el proceso de selección de los diferentes consejos
escolares, juntamente con la Dirección de Orientación y
Familia.

19. Proponer y supervisar el desarrollo de actividades académicas
complementarias: viajes de estudios, visitas culturales,
seminarios, campañas, exposiciones, ferias, etc.

20. Asesorar y supervisar a los coordinadores de etapa para la
eficaz realización de sus responsabilidades. 

21. Determinar con el equipo académico los indicadores de
evaluación y ejecutar el plan de supervisión docente. 

22. Supervisar y evaluar el seguimiento del plan de trabajo de
cada área de estudio.

23. Diagnosticar las necesidades de capacitación y formación
docente y proponer el plan anual respectivo.

24. Proponer al Consejo de Dirección los proyectos de mejora en
el área docente y las prioridades de este.

25. Despachar periódicamente con los coordinadores y asesores a
fin de brindarles acompañamiento en la ejecución del plan de
trabajo, y con los profesores según necesidad.

26. Promover, en la comunidad educativa, la atención esmerada al
cuidado de los detalles pequeños que contribuyen a mantener
la cultura del colegio y el espíritu de convivencia.

27. Asignar tareas y supervisar la ejecución de las funciones del
Secretario Académico.

28. Proponer al director general la lista de útiles, plan lector, libros
de texto y de consulta, y demás recursos necesarios para el



desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, juntamente
con la Dirección de Orientación y Familia.

29. Otros que el director general pueda asignar, o los que sean
acordes a la naturaleza del puesto.

DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y FAMILIA, DEBERES Y FUNCIONES:

Art. 25º. Son funciones del director de Orientación y Familia:

1. Proponer, controlar y supervisar el Plan de Formación anual
para la comunidad educativa (alumnos, docentes,
trabajadores y familias), incluyendo el Plan de Trabajo de las
acciones de Tutoría y Orientación Educativa, destinados a
proporcionar el conocimiento de las virtudes y valores, y
promoviendo la práctica de estos en base a la educación
centrada en la persona.

2. Presidir el Comité de Tutoría y Orientación Educativa,
encargándose de su gestión.

3. Velar por la incorporación en el Proyecto Educativo y por la
ejecución de las disposiciones del Ministerio de Educación y
demás entidades gubernamentales referentes a tutoría,
orientación y bienestar de toda la comunidad educativa.

4. Dirigir las principales actividades del plan de formación
relacionadas con el desarrollo de la virtud y los valores, la fe
y la solidaridad: convivencias de grado, cursos de formación,
preparación y ceremonia de Primera Comunión y
Confirmación, Semana Santa – Vía Crucis, Homenaje a la
Virgen, Corpus Christi, San Josemaría, Aniversario de la
Fundación de la Prelatura del Opus Dei, Adviento, Navidad,
campos de trabajo y promoción social. 

5. Identificar las necesidades materiales para el desarrollo del
proceso formativo y canalizar la adquisición de cada nivel.

6. Coordinar con el Capellán y con los coordinadores de
Orientación, los detalles de las actividades religiosas y
pastorales, así como los programas de responsabilidad social
en el marco del programa respectivo.

7. Proporcionar a los demás órganos del colegio los programas,
planes e información necesaria para que puedan realizar la
acción de formación en Orientación, Tutoría y Preceptoría,
actuando en coordinación con el director de Estudios.

8. Guiar, orientar, supervisar y aprobar de manera colaborativa
las listas de preceptores por grado y los alumnos asignados a
cada preceptor, en coordinación con el Consejo de Dirección.

9. Supervisar y controlar el cumplimiento de la preceptoría
procurando que se alcancen las metas mínimas anuales de
atención a alumnos y padres de familia, tomando las medidas
necesarias a fin de corregir cualquier desviación y
proporcionando retroalimentación a los actores del proceso.

10. Establecer los instrumentos de control para el trabajo de
asesoramiento educativo a las familias y a los preceptuados,
y supervisar la información que periódicamente deben
ingresar los tutores, preceptores y docentes, verificando que
esté al día, siendo responsable de la estadística periódica.



11. Proporcionar retroalimentación a los coordinadores de Etapa,
preceptores y Encargados de clase, y docentes en general
con respecto a su labor de Orientación, Tutoría y Preceptoría,
informando a la Dirección General. 

12. Mantener, con especial delicadeza y buen criterio, una
correcta preocupación por las situaciones personales de los
profesores, preocupándose por los aspectos de convivencia y
buena relación entre ellos, fomentando la lealtad, el espíritu
de cooperación y la generosidad, la motivación al
perfeccionamiento profesional, al trabajo bien hecho y al
trabajo cooperativo.

13. Atender, velar y supervisar la formación integral y el
cumplimiento de la normativa de convivencia en los alumnos
dando las orientaciones y acompañando el trabajo de los
coordinadores de Etapa y profesores, en coordinación con el
director general, planteando los planes de acción
pertinentes. 

14. Establecer relaciones con los padres de familia a fin de
proporcionar un adecuado asesoramiento educativo familiar.

15. Fomentar en los profesores una sana actitud reflexiva, que
permita introducir, cuando sea necesario, mejoras e
innovaciones en lo académico, formativo y de convivencia.

16. Participar periódicamente en las reuniones de Etapa,
reuniones de equipos educativos, etc., a fin de orientar,
informar y dar lineamientos sobre aspectos formativos y
axiológicos.

17. Despachar de manera periódica con coordinadores de Etapa
y según necesidad, con Tutores y preceptores, a fin de
informarse sobre el avance de sus labores formativas y
brindar retroalimentación sobre su tarea de preceptoría y
orientación.

18. Facilitar la comunicación entre los profesores y el
departamento de psicopedagogía, para verificar la atención
de los alumnos con dificultades, necesidades especiales,
psicológicas, emocionales o de convivencia.

19. Supervisar, dirigir y orientar la conformación y el trabajo de
los consejos de aula, informando a la Dirección General.

20. Supervisar la aplicación de las directivas generales sobre el
correcto cumplimiento de la Normativa de la Convivencia,
tomando en cuenta las iniciativas de la Disciplina Positiva.

21. Otros que el director general pueda asignar, o los que sean
acordes a la naturaleza del puesto.

DEBERES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES:

Art. 26º. Son deberes y funciones del director de Comunicaciones:

1. Elaborar y presentar a la Dirección General, el plan anual
de comunicaciones y marketing, implementarlo y realizar
seguimiento de este.

2. Promover el desarrollo de la imagen institucional a través
de los diferentes canales de comunicación, actividades y
publicaciones, velando por que se respeten las normas



establecidas en el manual de identidad y comunicación
corporativa.

3. Dirigir y coordinar las relaciones públicas del colegio.
4. Negociar la adquisición de diseños y espacios

publicitarios, artículos de merchandising, así como
proponer, elaborar, diseñar, publicar y supervisar la
comunicación institucional.

5. Dirigir las redes sociales del colegio, coordinando y, en su
defecto, redactando y publicando noticias para los medios
virtuales.

6. Realizar investigaciones de mercado respecto a los
intereses del colegio. 

7. Diseñar, editar, publicar, promocionar, distribuir y custodiar
los diferentes medios de comunicación del colegio.

8. Promover la realización de las actividades institucionales
de mayor nivel en coordinación con las diferentes áreas,
como la realización de la kermesse, actuaciones,
conciertos, etc.

9. Promover y conseguir auspiciadores para todas las
actividades del colegio y sus publicaciones.

10. Promover, junto con el área de admisiones, las actividades
de promoción y venta del colegio buscando que se
matriculen familias acordes con el perfil institucional,
identificando público objetivo y promoviendo estrategias
para facilitar su incorporación a la institución.

11. Coordinar con las diferentes unidades de COFAM, las
actividades de promoción y venta del colegio.

12. Participar y promover reuniones informativas para padres
postulantes, Nidos y otras instituciones, con la finalidad de
difundir el proyecto educativo.

13. Participar y promover reuniones y actividades para padres
de familia y para ex alumnos del colegio, destinadas a la
integración de las familias y a la promoción del colegio.

14. Generar, dirigir, controlar y custodiar el archivo fotográfico
y fílmico de todas las actividades realizadas por el colegio
o en la que participen los miembros de la comunidad
educativa.

15. Otros que el director general pueda asignar, o los que
sean acordes a la naturaleza del puesto.

DE LA ADMINISTRACIÓN, DEBERES Y FUNCIONES:

Art. 27°. Son deberes y funciones del Administrador:

1. Aprobar los planes y proyectos de las áreas administrativas, para su
presentación al Consejo de Dirección.

2. Asesorar y dar opinión al director general y al Consejo de Dirección en
asuntos relacionados a la gestión administrativa y financiera del colegio.



3. Revisar y analizar los Estados Financieros e informes contables
elaborados por el área contable, para presentarlos de manera mensual al
Consejo de Dirección del colegio y COFAM.

4. Supervisar y disponer el manejo de los fondos generados por el colegio
en actividades académicas o extra académicas, de acuerdo con las
disposiciones de COFAM, el Consejo Directivo y director general,
informado sobre los resultados.

5. Controlar y fiscalizar los ingresos y egresos del colegio, con la debida
documentación sustentadora.

6. Informar al director general sobre la proyección de ingresos y egresos, el
avance de la ejecución presupuestal y la situación de fondos del colegio.

7. Preparar el Presupuesto Anual y Flujo de Caja en las fechas establecidas
para su aprobación por el Consejo Directivo y posterior aprobación de
COFAM.

8. Revisar la planilla de remuneraciones y compensaciones, descuentos y
faltas o tardanzas del personal del colegio emitido por el área de
Contabilidad, para tomar acciones correspondientes.

9. Realizar e informar las previsiones pertinentes para mantener el Flujo de
Caja con saldo positivo y el resultado de operaciones favorable para el
colegio.

10. Realizar o coordinar la realización de arqueos inopinados al Tesorero,
informando los resultados a la Dirección General.

11. Supervisar la gestión de seguimiento y cobranza en estado de
morosidad, efectuada por Contabilidad.

12. Supervisar que las licencias y permisos se encuentren actualizados al día
(obligaciones legales, municipales, laborales y tributarias).

13. Autorizar las compras y pagos a proveedores del colegio. 
14. Supervisar la realización y control del inventario físico, y control contable

de libros de activos fijos del colegio.
15. Organizar, distribuir y supervisar la asignación de funciones y tareas,

tiempos y espacios de trabajo del personal administrativo del colegio en
colaboración con las personas responsables de área, garantizando la
cobertura de los distintos servicios. 

16. Coordinar y supervisar el plan anual y cronograma de ejecución de los
distintos procesos: ingresos de alumnos nuevos, matrícula, retiros, etc. y
los diferentes procedimientos que conlleva.

17. Organizar la distribución de oficinas y equipos, atendiendo a las tareas y
funciones que debe desempeñar cada trabajador.

18. Autorizar, previa coordinación con el área responsable, los calendarios de
pagos de las remuneraciones del personal, gratificaciones, CTS, etc. y en
coordinación con la Dirección General, la aprobación de adelantos
extraordinarios a solicitud del personal. 

19. Supervisar la realización anual de evaluación y desempeño profesional
del personal administrativo.

20. Supervisar el cumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad en el
trabajo (SST) en coordinación con la gerencia de Talento Humano de
COFAM.

21. Otros que la Dirección General pueda asignar, o los que sean acordes a
la naturaleza del puesto.

DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA, DEBERES Y FUNCIONES:

Art. 28°. Son deberes y funciones de la Secretaría Académica:



1. Elaborar documentación oficial requerida por el Ministerio de Educación
concerniente al Año Escolar lectivo como: Nómina de Matrícula, Actas de
Evaluación, Actas de Recuperación y Subsanación, Actas de Convalidación.

2. Realizar las gestiones para la adquisición de documentación oficial ante el
Ministerio de Educación, archivarlos y custodiarlos.

3. Tramitar la documentación oficial requerida por el Ministerio de Educación
como: Plan Anual de Trabajo, Plan Anual de Supervisión, Proyecto Educativo
Institucional, Reglamento Interno, Proyecto Curricular Institucional,
documentos de Tutoría y Convivencia Escolar (TOE), en coordinación con la
Dirección de Estudios.

4. Elaborar el Censo Escolar y la Estadística bajo las indicaciones de la
Dirección de Estudios.

5. Elaborar la documentación de los alumnos que concluyen los estudios en la
institución educativa. 

6. Elaborar los informes y estadísticas solicitadas por el director de Estudios o el
director general, así como informes solicitados por el Ministerio de
Educación, referente al alumnado y personal del colegio.

7. Llevar el registro y la actualización del sistema de gestión educativa del
Ministerio de Educación –SIAGIE, así como la plataforma interna informática
de gestión académica.

8. Formular el acta final por orden de mérito de los alumnos de cada promoción.
9. Elaborar las circulares correspondientes al área académica que van dirigidas

a padres y profesores, en coordinación con el director de Estudios o el
director de Orientación y Familia.

10. Colaborar con Dirección de Estudios en las actividades de coordinación con
profesores, asesores y coordinadores.

11. Mantener informada a la Dirección de Estudios y a la Dirección General de
los trámites que se realizan ante el Ministerio de Educación y proponer
soluciones ante problemas académicos.

12. Verificar que la entrega de la documentación presentada a la Secretaría por
los padres esté completa y en orden.

13. Registrar los resultados de la evaluación de recuperación y subsanación de
los alumnos con cursos de cargo.

14. Archivar y custodiar debidamente la documentación oficial académica y de
funcionamiento administrativo del colegio.  

15. Informar a las familias el costo de los documentos a elaborar así como a la
tesorería del colegio – Anexo IV

16. Otros que el director de Estudios pueda asignar, o los que sean acordes a la
naturaleza del puesto.

Art. 29°. DE LA CAPELLANÍA, DEBERES Y FUNCIONES:

1. Celebrar la Misa diaria en el horario establecido por la Dirección.
2. Atender las confesiones de los alumnos, personal de la Institución Educativa y

padres de familia en los horarios indicados.
3. Desarrollar las pláticas formativas, de acuerdo al temario sugerido por la

Dirección de Orientación.



4. Opinar en la revisión de libros y textos escolares solicitados por Dirección de
Estudios.

5. Brindar sugerencias a la Dirección, para optimizar el desarrollo del plan de
formación de los alumnos, padres y profesores.

6. Celebrar las ceremonias de Primera Confesión, Primera Comunión y
Confirmación.

7. Promover el espíritu apostólico del personal que labora en la institución
educativa.

8. Promover la vida de piedad y la frecuencia de los sacramentos en los alumnos
y personal.

9. Promover las devociones marianas y el sentido de filiación divina.
10. Sugerir la adquisición de bibliografía destinada a enriquecer la formación

espiritual de la comunidad educativa.
11. Promover un ideal de santidad en el trabajo profesional y en el cumplimiento de

los deberes familiares y sociales.

DE LOS CONSEJOS Y COORDINADORES  DE NIVEL O ETAPA 

Art. 30°. En el Colegio Alpamayo existen los niveles de Primaria y Secundaria. Cada
Coordinación de Nivel se encarga de coordinar y dirigir las labores académicas,
formativas y administrativas del equipo de profesores a su cargo. Está integrado por
el coordinador de Nivel y el coordinador adjunto. Entre ambos realizan funciones de
cogobierno. 
En Primaria y Secundaria funciona el Consejo de Nivel. Cada uno de ellos está
conformado por el coordinador de Nivel respectivo, por el coordinador Académico y
por el coordinador de Orientación.

La labor de los consejos se extiende a los profesores, alumnos y padres de familia de
su respectivo nivel. Su cometido principal se centra en lograr la conjunción de
esfuerzos en la consecución de los objetivos del colegio y del Plan de Formación en
todos los grados a su cargo.

Los Consejos de Nivel realizan funciones de vital importancia en el colegio, al ser
impulsores directos de la dinámica docente y de orientación-formación y, por tanto,
promotores principales de la labor educativa. Para una labor más fructífera y
focalizada según las edades, internamente ambos niveles se subdividen en tres
etapas: Elementary School, que comprende primero a quinto grado de Primaria,
Middle School, de sexto a segundo de Secundaria y High School, de tercero a quinto
de Secundaria. Cada nivel está a cargo de un coordinador a fin de mejorar las
acciones de planificación, programación, evaluación, control y supervisión.

Art. 31°. Las funciones del coordinador de Nivel, son:

1. Dirigir y supervisar la aplicación de las directivas generales sobre: diseño,
programación académica, desarrollo y evaluación curricular en su etapa.

2. Elaborar el Plan de Estudios en coordinación con la Dirección de Estudios y los
asesores de área, y sugerir la distribución docente de acuerdo con el perfil
requerido en su etapa.



3. Ejecutar y evaluar el plan anual de actividades escolares, visitas culturales, viajes
de investigación, actividades académicas y artísticas, etc., y proponer a la
Dirección de Estudios, el plan anual del año inmediato siguiente, o cuando sea
conveniente.

4. Determinar cargas horarias en coordinación con Dirección de Estudios.
5. Buscar y proponer docentes de nivel para ser contratados por el colegio,

procurando tener una bolsa de contratación en cartera.
6. Supervisar en coordinación con el coordinador de Orientación, dirigir y controlar el

cumplimiento de la normativa de convivencia de su etapa, llevando los registros
de faltas correspondientes, informando bimestralmente al Consejo de Dirección y
proponiendo medidas apropiadas para atender situaciones particulares con la
finalidad de lograr el cambio y mejora del alumno, en coordinación con la
Dirección de Orientación y Familia.

7. Identificar las necesidades materiales para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de su etapa y canalizar su adquisición.

8. Hacer cumplir el horario escolar y elaborar el rol de sustituciones docentes de su
etapa.

9. Supervisar, orientar, evaluar y retroalimentar el desempeño de los docentes y los
tutores de su etapa, aplicando los procedimientos señalados por la Dirección de
Estudios y la Dirección de Orientación y Familia.

10. Dirigir y supervisar las labores de los coordinadores a su cargo.
11. Promover y orientar una adecuada atención a los ritmos de aprendizaje, aplicando

los medios previstos para una atención personalizada a los alumnos de su etapa,
en coordinación con el área de psicopedagogía, poniendo particular esmero a los
alumnos con necesidades educativas especiales, problemas de aprendizaje,
psicológicos, emocionales, bajo rendimiento y otros, realizando el seguimiento
respectivo.

12. Supervisar que, desde las programaciones y el trabajo en el aula, los alumnos
desarrollen capacidades y habilidades necesarias para hacer frente con éxito a
las diversas evaluaciones internas y externas (por ejemplo: Bachillerato
Internacional, evaluaciones estandarizadas, certificaciones, y otros).

13. Disponer, controlar y verificar que las libretas de informes de progreso, los diarios
de tareas y los sistemas de información académica electrónica sean llenados
oportunamente por los tutores y estén cumplimentadas en las fechas señaladas.

14. Emitir y revisar las actas de notas, bajo responsabilidad, al término del año
escolar, al término inmediato del periodo de recuperación académica en verano
antes del inicio del nuevo año lectivo y al término inmediato de los exámenes de
subsanación.

15. Preparar las estadísticas sobre resultados académicos de cada periodo
académico y al término del año.

16. Velar por la correcta aplicación de los principios educativos, éticos y prácticos de
los diferentes proyectos pedagógicos, formativos, deportivos y demás que tenga
vigentes el colegio.

17. Brindar soporte al trabajo y desempeño de los profesores para que estos realicen
eficientemente su labor en el marco de la educación centrada en la persona, con
el propósito de unificar criterios y cumplir de este modo las metas que el colegio
se propone en cada etapa de la educación.

18. Coordinar adecuadamente su labor con los demás coordinadores de etapa,
promoviendo el desarrollo conjunto de todas las etapas -dirección colegiada-.

19. Producir, dirigir y promover la preparación de noticias y artículos sobre su etapa
para ser publicadas en los diferentes medios de comunicación del colegio, como,
por ejemplo: boletines, anuarios, redes sociales, etc.

20. Elaborar, coordinar y supervisar el rol de encargos de los profesores de su etapa.



21. Otros que el director de Estudios pueda asignar, o los que sean acordes a la
naturaleza del puesto.

 

DE LOS DEBERES Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES ACADÉMICOS DE
NIVEL:

Art. 32°. Las funciones más importantes del coordinador Académico son:

1. En ausencia del coordinador de Nivel, asume las atribuciones y funciones del
mismo. Así también orienta y controla la marcha del Plan de Formación de su
Nivel, de acuerdo con las indicaciones del  coordinador de Orientación.

2. Organizar, dirigir, planear, orientar, controlar y coordinar las actividades
propias de su coordinación.

3. Dirigir y controlar el desarrollo de la programación curricular, en caso
corresponda, y el plan de trabajo respectivo, asegurando que se cumplan las
metas y plazos debidos y tomando las medidas correctivas pertinentes.

4. Supervisar y evaluar las acciones educativas y las sesiones de clase de los
profesores a su cargo, llevando la información al día en las fichas de
supervisión, así como de los comentarios realizados a los profesores.

5. Reportar los avances de los profesores y alumnos a su cargo, a los
coordinadores de etapa y al director de Estudios.

6. Coordinar actividades relacionadas a su especialidad, con el director de
Orientación y Familia.

7. Promover espacios innovadores para el desarrollo de su área.
8. Coordinar y organizar actividades relacionadas a su especialidad con diversas

instituciones, asociaciones, proveedores y demás entidades externas.
9. Coordinar la comunicación de las actividades propias de su área con el

director de Comunicaciones. 
10. Atender a padres de familia para dar información respecto temas de interés

del área, en caso corresponda.
11. Elaborar el plan de presupuesto anual de su área para ser presentado a la

Dirección de Estudios.
12. Otros que el director de Estudios pueda asignar, o los que sean acordes a la

naturaleza del puesto.

DE LOS DEBERES Y FUNCIONES DE LOS ASESORES Y COORDINADORES DE
LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS:

Art. 33°. Los departamentos académicos dependen en lo administrativo, pedagógico y
académico de la Coordinación de Nivel. Están conformados por profesores que
trabajan sobre una forma de expresión concreta o un área cultural determinada. Son, 
por lo tanto, grupos de profesores especialistas en una función docente que entre sí
se complementan.  Lo preside el asesor  respectivo. 

Art. 34°. Sus miembros se reunirán periódicamente, de acuerdo a una agenda previamente
estructurada. Deben dejar por escrito los acuerdos tomados. Un profesor-miembro del
Área actuará como secretario.

Art. 35°. Las principales funciones generales de los departamentos académicos, son:



a. Programar la función docente que se ha de realizar dentro de su ámbito
propio, en especial la determinación de objetivos, técnicas y material
educativos.

b. Controlar el desarrollo de las actividades educativas y colaborar con los
coordinadores de Etapa en la evaluación del rendimiento de los escolares.

c. Supervisar y evaluar los programas curriculares, material y técnicas de
aprendizaje.

d. Orientar y sugerir el perfeccionamiento profesional de los profesores.

Art. 36°. Sus deberes específicos, son:

1. Liderar la elaboración del diseño curricular del área académica y
supervisar su ejecución.

2. Proponer, planear y ejecutar las actividades propias de su área
académica: concursos, viajes de estudios, visitas culturales, campañas,
exposiciones, ferias, etc.

3. Supervisar las sesiones de clase, en colaboración con los
coordinadores de Etapa y otros docentes cualificados, verificando el
cumplimiento de las metas propuestas y las disposiciones del colegio, el
alineamiento con los principios institucionales y la calidad de esta,
ofreciendo una retroalimentación al docente; así como presentar los
informes de desempeño de los docentes del área académica.

4. Analizar los resultados académicos de los alumnos en relación con los
objetivos propuestos e informar de ello a la Dirección de Estudios.

5. Proponer acciones de capacitación y especialización profesional para el
equipo de trabajo.

6. Promover el espíritu de convivencia, profesionalismo y trabajo
colaborativo de su área académica.

7. Proponer la adquisición de materiales y recursos didácticos para el
desarrollo de los programas académicos propios del área académica:
Libros de texto para los alumnos, guías para los docentes, libros de
consulta en biblioteca, y material didáctico en general (mapas, láminas,
material para laboratorios, material audiovisual y multimedia, etc.)

8. Sugerir la distribución del personal docente del área académica y la
carga horaria para cada grado de estudios.

9. Mantenerse informado de las innovaciones pedagógicas que surjan en
el medio educativo en relación con su área académica.

10. Promover el uso de Tics, como estrategia de aprendizaje en el área
académica.

11. Asesorar en temas de su especialidad a la Dirección de Estudios y al
Consejo Directivo.

12. Orientar, coordinar, supervisar y evaluar la elaboración de materiales
educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera
colaborativa con los profesores del área, proponiendo a la Dirección de
Estudios los objetivos fundamentales de cada grado de estudio y las
actividades de profundización curricular y extracurricular del caso.

13. Representar a su área académica ante la Coordinación de Etapa,
Dirección de Estudios, Dirección de Orientación y Familia y, en general,
ante cualquier actividad a nivel interno y externo; así como convocar y
presidir las reuniones de su área académica.



14. Proporcionar asesoramiento técnico-pedagógico a los docentes de su
especialidad en la preparación de clases, guías de estudio y otros
aspectos académicos, colaborando permanentemente con ellos para
que puedan cumplir de manera óptima su labor pedagógica.

15. Elaborar y custodiar la documentación correspondiente a su área
académica (programas, prácticas, ejercicios, exámenes, etc.) y dar
cuenta oportunamente a las Coordinaciones de Etapa sobre el avance,
logros y dificultades de los docentes del área académica.

16. Proponer a la Dirección de Estudios y Dirección de Orientación y
Familia, en caso corresponda, criterios claros y precisos sobre la
evaluación del rendimiento de los alumnos en su área académica, así
como planes de acción para la mejora continua.

17. Coordinar la comunicación de las actividades propias de su área
académica con el director de Comunicaciones.

18. Desarrollar las funciones de docencia de su especialidad.
19. Otros que el director de Estudios pueda asignar, o los que sean acordes

a la naturaleza del puesto.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y
ESPECIALIZADOS:

Art. 37°.Las Coordinaciones y los Departamentos Especializados están constituidos por 
órganos que cumplen una labor de apoyo especializado en el marco del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se realiza en el plantel; dependen de la Dirección y son:
Departamento de Actividades Institucionales,  Departamento de Biblioteca y
Recursos Educativos, Servicios Informáticos,  y Departamento Psicopedagógico.

Art. 38°. Son deberes de la Coordinación de Actividades Institucionales:

a. Planificar y elaborar el cronograma de actividades oficiales del Colegio
Alpamayo, para su revisión y aprobación por el Consejo de Dirección.

b. Solicitar a los asesores y coordinadores de los Departamentos 
Académicos las actividades que tendrán a su cargo, así como la
recepción de los requerimientos para su respectiva ejecución.

c. Elaborar los informes respectivos de las actividades realizadas en el
colegio, evaluando sus bondades y deficiencias, y elevarlo a la
Dirección.

d. Señalar las funciones de apoyo que brindarán todos los profesores en
las actividades que se desarrollen en el colegio Alpamayo.

e. Comunicar a la Administración del colegio los requerimientos para las
actividades aprobadas en el Consejo de Dirección. En caso de algunas
actividades que no se contemplen, el programa deberá contar con la
aprobación de la Dirección.

f. Representar al colegio, previa autorización del Consejo de Dirección, en
programas y proyectos que beneficien al plantel.



Art. 39°. El Departamento de Biblioteca y Recursos Educativos es un departamento de carácter
pedagógico que administra los recursos de información del plantel y los pone al
servicio de la comunidad educativa. Sus deberes son:

1. Asegurar la organización, mantenimiento, registro y adecuada utilización de los
recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca del colegio.

2. Difundir, entre el personal docente, administrativo, alumnos y padres de familia,
los recursos bibliográficos e informativos disponibles.

3. Atención a los usuarios (alumnos, profesores, padres de familia y personal
administrativo) que acuden a la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes
fuentes de información y orientándolos sobre su uso.

4. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de formación, información,
entretenimiento y cultura.

5. Apoyar y sugerir la compra de nuevos materiales para la biblioteca para mantener
permanentemente actualizada nuestra colección.

6. Apoyar y sugerir la compra de nuevos materiales para la biblioteca, según las
necesidades curriculares y objetivos institucionales.

7. Coordinar con los proveedores de editoriales la entrega y devolución de
materiales requeridos durante el período de evaluación de textos escolares.

8. Centralizar el requerimiento de compra de materiales solicitados por los
profesores y el Consejo de Dirección.

9. Coordinar con la Administración mejoras funcionales y estructurales de la
biblioteca.

10. Realizar el inventario anual de los recursos bibliográficos y audiovisuales,
procurando que dicho material esté debidamente protegido y registrado en el
sistema informático de la biblioteca

11. Proponer el descarte periódico de materiales que se encuentren deteriorados y
desactualizados

12. Orientar las actividades realizadas por la asistente de biblioteca.
13. Preparar y organizar el servicio Banco de Libros, registrando los préstamos en el

sistema informático.
14. Mantener y controlar el inventario de recursos de biblioteca (libros, revistas,

DVDs, etc.), procurando que dicho material esté debidamente protegido y
registrado en el sistema informático de biblioteca.

15. Organizar, en coordinación con la Dirección de Estudios, la realización de eventos
y ferias para promover el hábito de la lectura

16. Informar periódicamente a la comunidad escolar, la adquisición de nuevos
materiales de la Biblioteca.

17. Elaborar el plan anual de trabajo de la Biblioteca, para su presentación a la
Dirección de Estudios.

18. Elaborar informes y estadísticas bimestrales respecto a las actividades de
Biblioteca y préstamos de libros realizados.

19. Emitir la relación de deudores de material de Biblioteca y realizar las acciones
necesarias para recuperar dicho material.

20. Aplicar principios y técnicas internacionales en el proceso de catalogación,
clasificación, distribución y control de material bibliográfico.

21. Otros que la Dirección de Administración y Finanzas pueda asignar, o los que
sean acordes a la naturaleza del puesto.

Art. 40º. Son deberes del jefe de Sistemas:



1. Planificar las necesidades de servicios informáticos o digitales de las áreas del
colegio, así como desarrollar programas o soluciones integrales de acuerdo
con cada necesidad.

2. Mantener y controlar todos los sistemas informáticos del colegio, de tal
manera que estén completamente operativos, debidamente actualizados y con
las licencias del caso.

3. Mantener y controlar los sistemas de seguridad informática de todo el colegio
para evitar intrusiones o destrucción de la información.

4. Administrar los sistemas de gestión de datos como SIEWEB, CONCAR,
SYSLOG, NEOLMS, WEBEX, PLACAR o equivalentes adquiridos por el
colegio; así como, el SIAGIE y todos los sistemas de información del Estado.

5. Brindar asesoría y soporte informático de hardware y software a todas las
áreas del colegio.

6. Realizar backups de la información del colegio de manera permanente.

7. Mantener debidamente los servicios de internet en plena capacidad contratada
y sin interrupciones, vigilando bajo responsabilidad que estos se utilicen
exclusivamente para los fines y necesidades de la institución.

8. Mantener el inventario de recursos informáticos en coordinación con la
Jefatura de Logística y Servicios Generales.

9. Mantener y gestionar el inventario de suministros de consumibles de las
diferentes oficinas del colegio, evitando bajo responsabilidad que no se pueda
operar en un área por carencia de recursos.

10. Coordinar con la Dirección de Comunicación, la actualización mensual de la
página web del colegio, los sistemas de Quick News, boletines electrónicos y
cualquier otro recurso de comunicación en red.

11. Proponer y sustentar la necesidad de contratación y renovación de licencias de
software y hardware, para el presupuesto anual.

12. Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
informáticos, correo electrónico, servidores, internet y redes del colegio.

13.  Proponer mejoras continuas y actualizaciones correspondientes al área.

14.  Velar por la seguridad del sistema informático del colegio.

15. Administrar la red local y/o remota: Monitoreo de la red, creación de passwords
y usuarios nuevos del sistema, etc.

16. Otros que el director de Administración y Finanzas pueda asignar, o los que
sean acordes a la naturaleza del puesto.

Deberes del asistente de Sistemas:



1. Cumplir con la verificación y monitoreo de la plena operatividad de los
sistemas informáticos del colegio.

2. Apoyar en mantener y controlar los sistemas de seguridad informática de todo
el colegio para evitar intrusiones o destrucción de la información.

3. Apoyar en la administración de los sistemas de gestión de datos como
SIEWEB, CONCAR, SISLOG, PLACAR o equivalentes adquiridos por el
colegio; así como el SIAGIE como sistema de información del Estado.

4. Apoyar con el soporte informático de hardware y software a todas las áreas
del colegio

5. Realizar backups de la información del colegio de manera permanente, según
indicación del Jefe de Sistemas.

6. Apoyar con el inventario de recursos informáticos en coordinación con la
Jefatura de Logística y Servicios Generales

7. Elaborar los requerimientos técnicos para la necesidad de contratación y
renovación de licencias de software y hardware.

8. Realizar labores de recuperación, mantenimiento y/o reinstalación de
programas o datos.

9. Ejecutar las políticas de seguridad informática para la Institución

10. Elaborar las fichas técnicas e inventario informativo e informar sobre el
estado de los equipos del colegio al Jefe de Sistemas.

11. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, revisar sus
condiciones de seguridad según el calendario previsto.

12. Capacitar al personal del colegio en el uso de los equipos de cómputo y
recursos informativos.

13. Otros que el Jefe de Sistemas pueda asignar, o los que sean acordes a la
naturaleza del puesto.

Son deberes del Jefe de Servicios Generales y Logística:

1. Elaborar la programación anual de compras y servicios según necesidades de
las diferentes áreas del Colegio, así como reportar su ejecución de manera
mensual al Gerente de Administración y Finanzas.

2. Planificar, elaborar y supervisar la ejecución del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de todas las instalaciones y materiales del Colegio.

3. Solicitar cotización a proveedores homologados y nuevos proveedores, de
acuerdo con el programa de adquisición anual, y a los requerimientos para
adquisición de bienes y/o servicios de las áreas usuarias, en términos de
calidad y precio. Por excepción, recibir y centralizar las cotizaciones enviadas



por las áreas de comedor, de biblioteca y de comunicaciones, verificando las
condiciones de calidad y precio.

4. Aprobar, o presentar a aprobación al Director de Administración y Finanzas, de
acuerdo a las indicaciones que éste efectúe, las órdenes de compra o servicio,
en coordinación con el área usuaria.

5. Establecer los procedimientos de homologación de proveedores y estandarizar
los procedimientos y formatos de adquisición de bienes y/o servicios.

Art. 41°. Son deberes del Departamento de Psicopedagogía

1. Coordinar las actividades de orientación psicopedagógica a favor de los
alumnos del colegio.

2. Colaborar en los procesos de evaluación y revisión de proyectos
curriculares.

3. Colaborar con los profesores y preceptores en el establecimiento de planes
de acción.

4. Brindar orientación psicopedagógica en los procesos de aprendizaje y en
la adaptación a las diferentes etapas o niveles educativos.

5. Asesorar a los padres de familia y participar en el desarrollo de programas
formativos para padres.

6. Asesorar a equipos docentes y equipos administrativos en todas las
actividades que sean necesarias.

7. Presentar el Plan de Trabajo Anual del área de psicología, así como de los
informes periódicos sobre su avance.

8. Coordinar las acciones de psicología con la Dirección de Orientación y
Familia y la Dirección de Estudios, así como con el Departamento de
Necesidades Especiales.

9. Hacer seguimiento de los planes de mejora de los alumnos con un
diagnóstico específico o con bajo rendimiento académico.

10. Proponer planes de adaptación curricular en coordinación con la Dirección
de Estudios y la Dirección de Orientación y familia, a los alumnos que lo
requieran

11. Detectar problemas que interfieran en el desempeño académico y el logro
de los objetivos educacionales. 

12. Reportar los casos especiales que se presenten, a la Sub-Dirección y a la
Coordinación de la Etapa respectiva.

13. Orientar a los profesores y/o padres de familia en el manejo de los
problemas de carácter académico y/o emocional.

14. Derivar a especialistas los casos problemáticos de índole académico y/o
emocional de los alumnos.

15. Organizar con los profesores los talleres de apoyo para los alumnos con
dificultades.

16. Organizar junto con el coordinador de Nivel de Secundaria, el programa de
Orientación Vocacional que incluye: evaluación, consejería, charlas, visitas
guiadas, etc. que ayuden a los alumnos a tomar la mejor decisión.

17. Otros que el director general pueda asignar, o los que sean acordes a la
naturaleza del puesto.



Art. 42°. Son deberes del coordinador de Comunicaciones e Imagen Institucional

1. Elaborar y presentar a la Dirección General, el plan anual de
comunicaciones y marketing, implementarlo y realizar seguimiento de este.

2. Promover el desarrollo de la imagen institucional a través de los diferentes
canales de comunicación, actividades y publicaciones, velando por que se
respeten las normas establecidas en el manual de identidad y comunicación
corporativa.

3. Dirigir y coordinar las relaciones públicas del colegio.
4. Negociar la adquisición de diseños y espacios publicitarios, artículos de

merchandising, así como proponer, elaborar, diseñar, publicar y supervisar
la comunicación institucional.

5. Dirigir las redes sociales del colegio, coordinando y, en su defecto,
redactando y publicando noticias para los medios virtuales.

6. Realizar investigaciones de mercado respecto a los intereses del colegio.
7. Diseñar, editar, publicar, promocionar, distribuir y custodiar los diferentes

medios de comunicación del colegio.
8. Promover la realización de las actividades institucionales de mayor nivel en

coordinación con las diferentes áreas, como la realización de la kermesse,
actuaciones, conciertos, etc.

9. Promover y conseguir auspiciadores para todas las actividades del colegio
y sus publicaciones.

10. Promover, junto con el área de admisiones, las actividades de promoción y
venta del colegio buscando que se matriculen familias acordes con el perfil
institucional, identificando público objetivo y promoviendo estrategias para
facilitar su incorporación a la institución.

11. Coordinar con las diferentes unidades de COFAM, las actividades de
promoción y venta del colegio.

12. Participar y promover reuniones informativas para padres postulantes,
Nidos y otras instituciones, con la finalidad de difundir el proyecto
educativo.

13. Participar y promover reuniones y actividades para padres de familia y para
ex alumnos del colegio, destinadas a la integración de las familias y a la
promoción del colegio.

14. Generar, dirigir, controlar y custodiar el archivo fotográfico y fílmico de
todas las actividades realizadas por el colegio o en la que participen los
miembros de la comunidad educativa.

15. Otros que el director general pueda asignar, o los que sean acordes a la
naturaleza del puesto.

16. Llevar adelante la cuenta de correo informes@Alpamayo.edu.pe (que
equivale a colegio@Alpamayo.edu.pe) y proceder a efectuar las siguientes
acciones según sea el caso:

a) Solicitudes de vacantes de alumnos.
b) Correos con solicitud de visita, vacante, etc. Responder de inmediato

indicando que acusamos recibo del correo y que el Área de Admisiones
se pondrá en contacto con ellos.

c) El correo se reenvía al responsable de admisiones.
d) Cada día viernes debes reunirte con el responsable de admisiones a fin

de verificar que efectivamente se ha tomado contacto con la familia, sea
telefónico, directo o por mail.

Art. 43°. Son deberes del coordinador de Promoción:
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a. Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema y proceso de admisión y
registro de los estudiantes del colegio.

b. Diseñar los instrumentos más adecuados para la sistematización del proceso
de admisión.

c. Coordinar con los diferentes nidos e instituciones educativas de nivel inicial
visitas de promoción institucional, a fin de difundir el proyecto educativo,
buscando que sean candidatos postulantes a nuestro colegio.

d. Asegurar la correcta aplicación de la política, sistema y proceso de admisión y
registro de estudiantes acorde con la misión y objetivos del colegio.

e. Mantener actualizado el registro de turnos para la evaluación psicopedagógica
de los alumnos postulantes. 

f. Establecer las coordinaciones necesarias entre los padres de familia de los
alumnos postulantes y el Departamento Psicopedagógico, a fin de realizar las
evaluaciones pertinentes.

g. Organizar y ejecutar programas de visitas guiadas a las instalaciones
educativas, para las familias que postulen al colegio.

h. Organizar charlas de orientación técnico pedagógica para los padres de familia
cuyos hijos postulan al colegio.

i. Promocionar a nivel de embajadas y organismos internacionales acciones de
intercambio con la finalidad de que sus hijos sean matriculados en el colegio.

Área de Admisiones:

Los interesados en comunicarse con el encargada del área de Admisiones tramitará
según corresponda:

- Solicitudes de vacantes de profesores: Enviar una copia a
personal@alpamayo.edu.pe e informes@salcantay.edu.pe según sea el caso.

- Proveedores: Enviar el correo a elandauro@alpamayo.edu.pe 
- Padres de familia del colegio: Derivar el correo a quien corresponda con copia

a la persona que mandó el correo de origen. Verificar a las 24 horas que se
tomó acción al respecto.

- Ministerio De Educación, UGEL, Municipalidad, Policía Nacional,
universidades, Adecopa y colegios asociados: Enviar el correo a Secretaría
Académica para las acciones correspondientes.

LOS PROFESORES TUTORES Y SUS DEBERES

Art. 44°. El profesor tutor es la persona que tiene a su cargo la responsabilidad directa del
éxito del proceso educativo del grado y sección que se le encomienda. Su misión
fundamental es la de orientar, dirigir y conducir a sus alumnos hacia las metas y
objetivos que el colegio pretende, y lograr el fin máximo de la educación.

Art. 45°. Al profesor tutor  le corresponde los siguientes deberes:

1. En relación con el coordinador de Nivel o Etapa:
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a. Entregar diariamente, con el impreso del caso, la información de las faltas y
tardanzas de los alumnos; semanalmente, el parte de clases de su aula;
mensualmente, la Hoja Resumen de su salón.

b. Entregar oportunamente o cuando le requiera los Registros Auxiliares de
Evaluación, informes y reportes.

c. Asistir a las reuniones convocadas por el coordinador de Etapa.

d. Hacerle llegar en el mes de marzo los objetivos específicos de su aula para la
aprobación correspondiente por el Sub- Director.

2. En relación con su Equipo Docente:

a. Integrar y dirigir el Equipo Docente a su cargo con el fin de coordinar esfuerzos
y cambiar experiencias, cada mes, por lo menos, y cuando las circunstancias lo
aconsejen.

b. Determinar con su Equipo Docente las metas y objetivos específicos del aula
para cada período escolar y someterlos a la aprobación de la Sub- Dirección.

c. Preparar con suficiente antelación el temario y el orden del día de su Equipo
Docente, convocar a reunión, levantar actas y supervisar el cumplimiento y
desarrollo de lo acordado.

d. Planear con su Equipo toda la función docente, asesorado por la Dirección de
Estudios.

e. Poner los medios y solicitar a los miembros del Equipo Docente su
colaboración para el logro de las metas propuestas o de las indicaciones
impartidas por la Dirección General del colegio.

f. Asistir a las reuniones generales de profesores y tomar parte activa en ellas
como representante de su Equipo Docente.

g. Dar cuenta oportuna al coordinador de Nivel que corresponda, la ausencia de
profesores y alumnos, mediante el impreso pertinente.

h. Estudiar con el coordinador de Nivel y el respectivo profesor los resultados de
las evaluaciones, tratar los fracasos escolares y diseñar estrategias
pedagógicas de mejora y exigencia, según los casos e informar a la
Sub-Dirección.

i. Comunicar, según los casos, al coordinador de Nivel o al sub-director las
observaciones que reciba de los padres de familia, profesores y alumnos.

j. Asistir a las reuniones de los padres de familia de su aula, atender sus
solicitudes y mantenerlos informados sobre la situación de sus hijos y colaborar
con ellos. Así también, mantener al día el file personal de los alumnos de su
aula.

k. Mantener la necesaria relación extraescolar con los padres de familia, previo
conocimiento del sub-director.



l. Desempeñar las funciones de sustituto de ausentes, según lo determine el
coordinador de Nivel o Etapa.

         3.   En relación con los alumnos:

a. Conocer y controlar la situación académica de su aula y la de cada uno de los
alumnos. Asimismo, orientarlos en forma personal y grupal con el fin de mejorar
su rendimiento académico.

b. Brindar una atención personal a cada uno de los alumnos para conocerlos
mejor y acertar en su orientación.

c. Colaborar y apoyar decididamente la labor de preceptoría haciendo equipo de
trabajo con el psicólogo.

d. Acompañar a los alumnos en los recreos, en las visitas de estudio,
convivencias, paseos, eventos culturales y deportivos.

e. Motivar a los alumnos para las competencias y eventos culturales, académicos,
religiosos, de bien social, etc. De igual manera , propiciar su asistencia a los
medios de formación y a la práctica de las costumbres del colegio.

f. Revisar periódicamente los útiles de los alumnos y su sitio de trabajo para
exigir su buena presentación y conservación.

g. Exigir esfuerzo, orden, disciplina, respeto y excelencia en la realización de las
actividades escolares, tanto de los profesores como de los alumnos.

h. Estar frente a su aula al momento de la formación y siempre que sea oportuno
y las circunstancias lo requieran.

i. Mantener las relaciones necesarias con la Dirección de Orientación, con los
preceptores y el Departamento de Psicopedagogía para lograr una mejor
atención  de cada uno de los alumnos de su aula.

j. Estudiar, asesorado por la Coordinación de Orientación del Nivel que
corresponda, la dinámica de su aula a través del sociograma y de otros medios
adecuados para lograr la mejor integración del conjunto.

k. Aplicar las medidas correctivas que, de acuerdo a la Normativa de Convivencia,
corresponde al alumno y que habrán de tener siempre un sentido educativo.

l. Dirigir los estudios de su aula, enseñando las diversas técnicas de estudio y de
investigación, orientando  su aplicación en las diferentes asignaturas.

m. Promover entre los alumnos de su aula el estudio de la Normativa de
Convivencia y el respeto a las normas establecidas por el colegio.

n. Preparar con el psicólogo y su Equipo Docente las entrevistas con los padres
de familia.



o. Supervisar y controlar el desarrollo de las consignas del Plan de Formación de
los alumnos.

p. Hacer llegar a los padres de familia el horario disponible para las entrevistas, a
fin de que éstos las soliciten anticipadamente por medio de la agenda escolar.

                      4.       En relación con el espacio físico:

a. Asumir la responsabilidad directa del buen estado de conservación de su aula
(chapas, puertas, ventanas, vidrios, etc.) y de su dotación (pupitres,
biblioteca, casilleros, carpetas, sillas, franelógrafos, material didáctico en uso),
informando oportunamente al Jefe de Mantenimiento sobre desperfectos y
averías, y solicitando al mismo tiempo, la provisión de los elementos
necesarios.

b. Cuidar directamente o por delegación en algún alumno, la buena disposición
de su aula, procurando que presente siempre un aspecto agradable que
facilite el aprendizaje.

c. Encargarse de la edición mensual, por lo menos, del periódico mural de su
aula.

d. Será el responsable de la ambientación de su aula. Para ello deberá tener en
cuenta el buen gusto y la edad de los alumnos.

DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA:

Art. 46°. El profesor es quien dirige el proceso educativo integral de cada alumno. Su papel 
no es sólo instruir (transmisor de datos y habilidades. Es un educador que forma con
su ejemplo y con su vida y no sólo con sus lecciones en el aula, toda la personalidad
del educando: inteligencia, voluntad, afectividad, sociabilidad, etc.

Art. 47°. Los deberes del profesor de asignatura, son:

1. Funciones específicas:

a. Formar parte del Equipo Docente y colaborar con el profesor tutor respectivo
para que éste cumpla plenamente sus funciones.

b. Asistir obligatoriamente a las reuniones del Nivel o Etapa, de los Equipos
Docentes, de los Departamentos Académicos que forme parte y a los
eventos que realice el colegio (reuniones de padres de familia y profesores) 
si le corresponde.

c. Ofrecer a los alumnos un trato digno e imparcial, así como también su
influencia educativa mediante el ejemplo. Esmerarse en la formación de
hábitos de trabajo, orden, mutuo respeto y sinceridad.



d. Asistir puntualmente a las clases y excusarse por anticipado a la Dirección de
Estudios o Coordinación de Nivel, en caso de darse alguna imposibilidad de
asistencia.

e. Entregar puntualmente al profesor tutor las calificaciones y estudiar los
resultados de las evaluaciones, del rendimiento escolar de sus alumnos, y
conocer la situación de cada uno de ellos para estimular o aplicar la acción
preventiva y/o correctiva oportunamente.

f. Preparar con el profesor tutor o con el psicólogo las entrevistas que le
soliciten los padres de familia, las cuales se referirán siempre a temas
pedagógicos o académicos.

g. Informar al profesor tutor toda novedad de interés y presentar las sugerencias
que estime oportunas y las observaciones que deben hacerse a los padres de
familia con relación al avance educativo de los alumnos.

h. Despertar el interés de los alumnos por el buen desenvolvimiento de la clase,
por el estudio y la investigación.

i. Vivificar el método pedagógico con el estímulo de las cualidades personales
de los alumnos y en la integración de la enseñanza con las realidades
objetivas.

j. Fijar las tareas y trabajos académicos que tengan finalidad educativa y sean
proporcionados a la capacidad y al tiempo disponible de los alumnos.

k. Corregir y calificar oportuna y cuidadosamente dichas tareas, cuya
presentación deberá ser nítida y caracterizada por el correcto uso del idioma.

l. Asistir a las reuniones periódicas que convoque el director de Estudios o el
director general. Y, cumplir con los encargos que le hagan los Directivos del
colegio y el coordinador de Nivel o Etapa.

m. Cuidar celosamente el orden y la disciplina durante el desarrollo de las clases
empleando los recursos que aconseja la pedagogía.

n. Emplear únicamente como medidas correctivas disciplinarias las
amonestaciones y las que le autorice las Normas de Convivencia. Si es
durante el desarrollo de la clase, evaluar el comportamiento social. Cuando
considere que con convenientes otras medidas correctivas, las sugerirá al
tutor y éste tomará las medidas del caso.

2. Deberes de planificación:

a. Planear, de acuerdo con la Sub-Dirección y el departamento académico
correspondiente, el trabajo docente de las materias o asignaturas que se le
asigne: Programación Anual y las Unidades Didácticas, etc.

b. Planear el trabajo diario y la organización del tiempo para que, dentro de las
orientaciones recibidas del director general, director de Estudios o profesor



tutor, ejerza autonomía y acepte su responsabilidad, tomando las decisiones
adecuadas para la mejor realización de su tarea educativa.

3. Deberes de formación:

a. Ser consciente de su función de orientación, coordinación y estímulo de la
actividad de los alumnos y de la preocupación por la formación integral de los
mismos.

Velar por el desarrollo de las actitudes, de hábitos y actitudes positivas de los
alumnos y orientarlos para que realicen con eficacia su trabajo.

c. Realizar las labores de preceptoría cuando así lo juzgue el Consejo de
Dirección.

4. Deberes de control y evaluación:

a. Controlar y evaluar el trabajo educativo de acuerdo a las indicaciones del
coordinador de Nivel y la Dirección .de Estudios

b. Evaluar y controlar el desarrollo de sus clases y el correcto uso del material
educativo, así como el cumplimiento de los requisitos que, para el efecto,
exigen las autoridades educativas.

Autoevaluarse y perfeccionarse en el orden personal y profesional.

d. Vivir el estilo, las características, los principios educativos del colegio y hacer
que los alumnos también los vivan.

e. Revisar, criticar positivamente y evaluar el trabajo escolar, estudiando las
posibles vías de mejora y aportando ideas y experiencias a los directivos del
colegio.

f. Colaborar con el coordinador de Nivel, aceptar su orientación, sugerencias y
llamadas de atención.

DE LOS ALUMNOS:

Art. 48°. Son alumnos de la I.E.P. Alpamayo los matriculados de acuerdo con las
disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación y por el Plantel.

Art. 49°. Todos los alumnos están obligados a cumplir el presente Reglamento y las Normas
de Convivencia, así como también las disposiciones que emanen del Consejo de
Dirección y de las autoridades educativas del colegio.

DE SUS DERECHOS:

Art. 50°. Son derechos de los alumnos:



a. Recibir una educación integral de acuerdo con los Principios Educativos y
Objetivos del colegio.

b. Ser tratados con respeto y consideración por sus compañeros, profesores y
demás trabajadores del colegio.

c.   Realizar su trabajo educativo en igualdad de condiciones materiales.

d. Recibir atención de Primeros Auxilios. Si el caso lo requiere, se derivará el
tratamiento a una clínica afiliada al seguro médico y se comunicará
simultáneamente a los padres de familia.

e. Gozar del sistema de becas de enseñanza si cumplen con los siguientes
requisitos:

- Necesidad económica comprobada.
- Tener un buen promedio en rendimiento académico y comportamiento.
- Destacar en la práctica deportiva o en las actividades culturales y/o
- Fallecimiento de sus padres.

f.   Ser evaluado con justicia.

g. Presentar sus inquietudes a la Dirección o a cualquier autoridad
educativa del colegio.

DE SUS OBLIGACIONES:

Art. 51°. Además de lo establecido en el propio Reglamento, constituyen normas
fundamentales para los alumnos:

a. Mantener el orden en las formaciones y desplazamientos.
b. Llegar puntualmente al colegio, a las clases o a otras actividades

programadas.
c. Estar siempre presentable y correctamente uniformado.
d. Mantener limpios los diferentes ambientes, mobiliario y equipos del

colegio.
e. Realizar solo actividades del curso que se esté desarrollando.
f. Cumplir las tareas o encargos.
g. Permanecer en el lugar asignado dentro del aula.
h. Circular con autorización en ambientes que no le correspondan.
i. Respetar de palabra y obra, los valores establecidos en el ideario del

colegio.
j. Justificar oportuna y debidamente las inasistencias y tardanzas.
k. No traer aparatos electrónicos no autorizados por el colegio (pulseras, MPEG4,

MP3, ipods, videojuegos, etc.) El plantel no se hace responsable por la pérdida
de estos.

l. Tener en el aula todo el material del curso correspondiente.
m. Respetar los bienes ajenos y solicitar permiso oportunamente cuando se haga

uso de ellos.
n. Devolver firmados los documentos (cartas, circulares, etc.),

oportunamente.
o. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.
p. Colaborar con el orden en clase haciendo más agradable la vida a los

demás.



q. Abstenerse de comercializar en beneficio propio cualquier producto
(intelectual, material) sin el permiso correspondiente del Consejo de Dirección.

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Art. 52°. La jornada laboral de los docentes está sujeta al número de horas que se indica en el
contrato. El profesor a tiempo completo, los miembros del Consejo de Dirección, los
coordinadores de Nivel, los coordinadores de los Departamentos Académicos, de los
Departamentos Especializados y el Personal Administrativo trabajarán cuarenta y un
horas y quince minutos semanales, con un refrigerio de cuarenta y cinco minutos,
que no forma parte de la jornada laboral, sin embargo, su jornada ordinaria de trabajo
se prolonga de forma diaria hasta el tiempo que sea necesario para completar la
máxima jornada semanal ordinaria legal, en donde deberá asistir a las labores que le
sean encomendadas por la Dirección, tales como reuniones, coordinaciones, etc, no
generándose sobretiempo alguno, por encontrarse dentro de la jornada laboral de
cuarenta y ocho (48) horas semanales

Art. 53°. El horario de trabajo y estudio tienen un régimen continuo, de lunes a viernes, desde
las 07:30 a 16:30 horas para el personal docente y administrativo. 

Los alumnos de Primaria y Secundaria, desde las 07:45 a 15:40 horas, siempre y
cuando las clases sean presenciales.

Art. 54°. Se considerará tardanza para los trabajadores si llegan después de las 07:35 hasta
las 08:10 horas; a partir de esta hora se considerará, falta o inasistencia al Centro de
trabajo.

Art. 55°. Los permisos por enfermedad o situaciones de fuerza mayor serán puestos en
conocimiento a la Coordinación de Nivel respectivo, en la primera hora hábil a
efectos de disponer su sustituto en el grado o asignatura correspondiente. Al día
siguiente justificarán su inasistencia mediante memorándum, adjuntando los
documentos probatorios.

Art. 56°. El ingreso de los alumnos y padres de familia, siempre y cuando las clases sean
presenciales, es desde las 07:10 a.m. Hasta las 7:38 a.m. el cual será observado por
los profesores supervisores designados, quienes estarán a cargo de velar por el
orden y cuidado en cada etapa, estando atentos a cualquier eventualidad. A las 7:38
a.m. el tutor del aula verificará que sus alumnos organicen sus útiles y materiales de
trabajo, así como que guarden sus mochilas y loncheras en los lugares asignados.

Art. 57°. Los alumnos de Primaria y Secundaria que lleguen entre las 07.50 y 08.10 horas
ingresarán al salón de clases, pero se les consignará una tardanza.

Art. 58°. La hora de entrada al colegio es hasta las 07:45 a.m. Después de esa hora se
considera tardanza. Para su ingreso, el alumno entregará su agenda escolar al
profesor encargado en la puerta de entrada del colegio, para su registro
correspondiente. El alumno que acumule tres tardanzas en un trimestre, recibirá una
ficha de incidencia por falta leve.

Art. 59°. Los alumnos que tengan una inasistencia deberán justificarla mediante la agenda
escolar con una indicación de los padres. Cuando dejen de asistir dos o más días, los
padres deberán comunicarse con el colegio, utilizando los canales respectivos tales



como SieWeb o correo institucional al colegio para justificarlas personalmente ante el
tutor o el coordinador de Etapa, si fuera el caso.

DE LAS FAMILIAS

Art. 60°. La solicitud de admisión de un alumno en la I.E.P. Alpamayo significa el ejercicio del
derecho irrenunciable que corresponde a los padres de familia de elegir un
determinado centro educativo para sus hijos, y además presupone el conocimiento y
la libre aceptación de sus Principios Educativos y Objetivos.

Art. 61°. La labor educativa se considera en el Colegio Alpamayo delegada -no sustitutiva- de
la tarea educativa de la familia. El centro educativo colabora con esta tarea. La
principal responsabilidad en la educación de los hijos siempre corresponde a sus
padres.. 

Art. 62°. El Colegio Alpamayo, a través de sus programas de Orientación Familiar, anima a los
padres de familia a mantener una estrecha, permanente y mutua relación. Uno de los
medios es la Preceptoría con cada uno de sus hijos. Esta labor pretende coordinar la
acción educativa y familiar y armonizar la relación familia-colegio.

Art. 63°. Los padres de familia son los representantes legales de sus hijos. 

Art. 64°. Cada padre de familia colaborará inexcusablemente en la educación de sus hijos
mediante:

a. Charlas periódicas con el preceptor de su hijo y con el tutor.
b. El intercambio de opiniones y sugerencias con los miembros del Consejo de

Dirección.

Art. 65°. Los padres de familia tienen los siguientes derechos:

a. A ser informados permanentemente sobre la axiología del colegio.
b. A ser informados sobre el desarrollo de la tarea educativa de sus hijos.

Art. 66°. Son deberes de los padres de familia:

a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
b. Asistir a las reuniones o asambleas de padres de familia.
c. Estar al tanto del rendimiento académico de sus hijos.
d. Mantener comunicación con los docentes a través de los medios

correspondientes.
e. Estar al día en el pago de cualquiera de los siguientes conceptos: Cuota de

ingreso, matrícula y armadas educativas mensuales o pensiones de enseñanza
y/o acuerdos de pago, dado que, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, el Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios
correspondientes a los grados de estudio no pagados y/o a no ratificar la
matrícula del alumno para el año siguiente.

Art. 67°. La actuación de los padres de familia del Colegio Alpamayo se regirá por su
Reglamento Interno, adecuándose a las normas legales y administrativas vigentes.



Art. 68°. El Colegio Alpamayo mantiene una estrecha relación con sus ex alumnos a través de
su Asociación. Los mantiene informados acerca de las actividades y proyectos del
colegio y les invita a participar en algunas de ellas.

Art. 69°. El Colegio Alpamayo procurará conseguir las mejores relaciones con las instituciones
de la comunidad local para continuar desarrollando programas de acción y servicio
social.

CAPÍTULO  IV

RESPONSABILIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL

DE LA MATRÍCULA, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

DE LA MATRÍCULA:

Art. 70°. Para ingresar a cualquier nivel o grado de estudio por traslado el postulante rendirá
una prueba de entrada o de ubicación según sea el caso. 
En cuanto a traslados nacionales, la familia debe presentar el certificado oficial de
estudios, la resolución directoral de traslado, la ficha única de matrícula y la constancia
de no adeudo, con el fin de formalizar y regularizar el ingreso del menor. De no contar
con los documentos mencionados, la familia deberá firmar una carta de compromiso
con el fin de regularizar dichos documentos. Si la familia no demuestra la continuidad



de la escolaridad, se procederá a realizar una evaluación de ubicación de acuerdo a
su edad.
En cuanto a traslados internacionales, la familia deberá contar con los documentos
apostillados o legalizados del menor con el objetivo de convalidar o revalidar sus
estudios en el Ministerio de Educación. Si no se cuenta con dichos documentos se
procederá a realizar una evaluación de ubicación de acuerdo a la edad del menor.

Para la admisión de un alumno nuevo sin código modular, al nivel de Inicial o al Primer
Grado se efectuará una evaluación a los padres de familia.

Art. 71°. La matrícula de los alumnos se realizará mediante:

1. La confirmación por el padre de familia o apoderado.

2. La formalización de la matrícula propiamente dicha, mediante el pago de la
misma antes del inicio de clases será de acuerdo a un cronograma que se
publicará oportunamente.

3. La matrícula está a cargo de la Administración y el área de Tesorería, con el
personal administrativo asignado.

4. Antes de finalizar el año escolar, aprobadas las condiciones del servicio
educativo, los montos y modalidades de pago del siguiente año, el Consejo de
Dirección por medio del director comunica a los padres de familia a través de
una circular hasta antes de la clausura del año escolar.

5. Las matrículas se atienden según el cronograma establecido y comunicado a
los padres de familia en el mes de diciembre del año anterior, así como la
inscripción de nuevos alumnos y ratificación de matrículas.

6. Los trámites previos al inicio de clases se atenderán en Tesorería durante el
mes de febrero.

7. Es competencia de la Dirección de Estudios, con el visto del Consejo Directivo,
aprobar la nómina de matrícula y señalar el número de vacantes por sección.

8. La cancelación del servicio educativo se concreta en el abono de once (11)
armadas, denominándose a la primera armada “matrícula o ratificación de
matrícula”. Las restantes se denominarán “mensualidades o pensiones”. La
cancelación de la matrícula o ratificación de la matrícula es condición necesaria
para reservar la plaza del alumno en el siguiente año escolar.

9. El padre de familia o apoderado confirmará la matrícula o ratificación de
matrícula de sus hijos en la “hoja de declaración del padre de familia”,
debiendo cancelar el monto correspondiente.

10. Los alumnos nuevos deben pagar una cuota de ingreso, monto que se realiza
por única vez y será abonado cuando haya sido confirmada la admisión del
nuevo alumno y antes de la matrícula.

11. Para la inscripción de un nuevo alumno se requieren los siguientes
documentos:

a. Partida de Nacimiento.
b. copia del DNI.
c. Resolución Directoral de traslado.



d. Constancia de no adeudo.
e. Partida de Bautismo.
f. Partida de matrimonio Religioso y Civil de los padres o apoderados (no

es requisito obligatorio, solo si la tuvieran).
g. Certificados de Estudio del año anterior- Si es del extranjero,la familia

deberá contar con los certificados de estudio apostillados o legalizados
del menor con el objetivo de convalidar o revalidar sus estudios en el
Ministerio de Educación. Si no se cuenta con dichos documentos se
procederá a realizar una evaluación de ubicación de acuerdo a la edad
del menor.

h. Ficha de actualización de datos.
i. Recibos de haber efectuado el pago de la matrícula

12. No podrán matricularse en el colegio:
a. Quienes tengan más del 30% de inasistencias injustificadas durante el

año.
b. Resulten desaprobados en la nota final de conducta, con la calificación

correspondiente a mala conducta (C) teniendo a su vez matrícula
condicionada.

c. Quienes tengan deudas de pensiones del año anterior.

13. De la cuota de ingreso:

a. Los alumnos que postulan y son admitidos en el Colegio Alpamayo,
deben pagar una cuota de ingreso, por única vez, para tener derecho a
la primera matrícula.

b. La cuota de ingreso es determinada por la Junta Directiva de COFAM y
se comunica a los padres de familia antes de cada matrícula y al
finalizar cada año lectivo el monto, número y oportunidad de pago de
las pensiones o cuotas de ingreso, así como los posibles aumentos.

c. El Consejo de Dirección podrá otorgar descuentos adicionales en caso
de que requieran promover el ingreso o traslado de una familia siempre
que la suma total de estos descuentos de manera anual no excedan el
equivalente a una cuota y media de ingreso.

d. La matrícula del alumno está condicionado a la cancelación total de la
cuota de ingreso. En caso de ingreso simultáneo de varios hermanos, el
plazo de pago de la cuota de ingreso puede extenderse durante el
primer año de estudios.

e. Las familias numerosas podrán tener descuentos en la cuota de ingreso
desde el tercer hijo matriculado en las Instituciones Educativas de
COFAM.

Art. 72°. DE LA EVALUACIÓN:

Educación Primaria Literal y Descriptiva:
AD. Logro destacado
A: Logro esperado
B: En proceso
C: En inicio

Educación Secundaria 1° a 4° de Secundaria: Literal y
Descriptiva:
AD. Logro destacado
A: Logro esperado
B: En proceso



C: En inicio 

5° de Secundaria
Numeral y Descriptiva:
Escala vigesimal 0-20

Educación Primaria y
Secundaria
Comportamiento

Literal y Descriptiva:
AD Muy bueno
A Bueno
B Regular
C Deficiente

Art. 73. DE LA PROMOCIÓN, PERMANENCIA O RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA:

 (Según la Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de
Educación Básica” aprobada por Resolución Viceministerial N° 00094-2020-MINEDU)  

Nivel Ci
cl
o

Gr
ad
o

La
promoción
al grado
superior

Permane
ce en el
grado al
término
del año
lectivo

Acompañamiento al
estudiante o recuperación

pedagógica
Reciben
acompañamien
to al estudiante
o recuperación
pedagógica

Permanece
en el grado
al término
del
acompaña
miento al
estudiante
o
evaluación
de
recuperaci
ón

Primar
ia

III 1ro Automática No aplica No aplica No aplica
2do Al término

del periodo
lectivo y
del
acompaña
miento al
estudiante
s o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “A” o
“AD” en la
mitad o
más de las

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en
más de la
mitad de
las
competen
cias
asociada
s a cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competen
cias.

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

Si no
alcanzó los
requerimien
tos para la
promoción.



competenci
as
asociadas a
cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competenci
as.

IV 3ro. Al término
del periodo
lectivo y
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “B” en
la mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
todas las
áreas o
talleres,
pudiendo
alcanzar los
niveles
“AD”, “A”, o
“C” en las
demás
competenci
as. 

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en
más de la
mitad de
las
competen
cias
asociada
s a cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competen
cias.

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

Si no
alcanzó los
requerimien
tos para la
promoción.

4to. Al término
del periodo
lectivo y
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en
más de la
mitad de
las
competen
cias

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

Si no
alcanzó los
requerimien
tos para la
promoción.



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

asociada
s a cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competen
cias.

V 5to. Al término
del periodo
lectivo y
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “B” en
la mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
todas las
áreas o
talleres,
pudiendo
alcanzar los
niveles
“AD”, “A”, o
“C” en las
demás
competenci
as. 

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en
más de la
mitad de
las
competen
cias
asociada
s a cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competen
cias.

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

Si no
alcanzó los
requerimien
tos para la
promoción.



6to. Al término
del periodo
lectivo y
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “A” o
“AD” en la
mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competenci
as. 

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en
más de la
mitad de
las
competen
cias
asociada
s a cuatro
áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competen
cias. 

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

Si no
alcanzó los
requerimien
tos para la
promoción.

Secun
daria

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

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en la
mitad o
más de
las
competen
cias
asociada
s a cuatro
o más
áreas o
talleres. 

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

Si no
cumple las
condiciones
de
promoción. 



demás
competenci
as. 

Al término
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza
como
mínimo el
nivel de
logro “B” en
todas las
competenci
as
asociadas a
las áreas o
talleres del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperació
n
pedagógica
, pudiendo
tener en
una de
esas áreas
o talleres el
nivel de
logro “C” en
todas las
competenci
as. 

2do. Al término
del periodo
lectivo: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “A” o

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en la
mitad o
más de
las

Si no cumplen
con las
condiciones de
promoción o
permanencia. 

Si no
cumple las
condiciones
de
promoción.



“AD” en la
mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
tres áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competenci
as. 

Al término
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “A” o
“AD” en la
mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
las áreas o
talleres del
acompaña
miento o
recuperació
n
pedagógica
y “B” en las
demás
competenci
as,
pudiendo
tener en
una de
esas áreas
o talleres el
nivel de
logro “C” en
todas las

competen
cias
asociada
s a cuatro
o más
áreas o
talleres.



competenci
as. 

3ro Al término
del periodo
lectivo: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “A” o
“AD” en la
mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
tres áreas o
talleres y
“B” en las
demás
competenci
as. 

Al término
del
acompaña
miento al
estudiante
o
recuperaci
ón
pedagógic
a: 
 
El
estudiante
alcanza el
nivel de
logro “A” o
“AD” en la
mitad o
más de las
competenci
as
asociadas a
las áreas o
talleres del
acompaña
miento o
recuperació
n
pedagógica
y “B” en las
demás

El
estudiant
e alcanza
el nivel
de logro
“C” en la
mitad o
más de
las
competen
cias
asociada
s a cuatro
o más
áreas o
talleres.

Si no cumplen
con las
condiciones de
promoción o
permanencia. 

Si no
cumple las
condiciones
de
promoción.



competenci
as,
pudiendo
tener en
una de
esas áreas
o talleres el
nivel de
logro “C” en
todas las
competenci
as. 

1. Escala de calificación
En Educación Secundaria de la EBR la escala de calificación es literal considerándose a las
calificaciones de AD, A, B y C.

2. La calificación trimestral de las competencias
Al finalizar cada período, los estudiantes tendrán un calificativo por competencia que dará
cuenta de sus avances en el desarrollo de la misma.

3. La calificación anual del área o taller curricular
El calificativo anual del área se determinará en base a los calificativos obtenidos en las
competencias asociadas al área al finalizar el último período (trimestre) del año lectivo.

4. Promoción al grado superior:
Cuando al término del año escolar, aprueban todas las áreas curriculares y el área curricular
pendiente de subsanación.
Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación,
aprueban todas las áreas curriculares o desaprueban un área curricular.

5. Permanencia:
Cuando al término del año escolar, desaprueban cuatro o más áreas curriculares, incluyendo el
área curricular pendiente de subsanación.
Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación
desaprueban dos o más áreas curriculares.

6. Recuperación Pedagógica:
Pueden participar en la recuperación pedagógica o en la evaluación de recuperación los
estudiantes que desaprobaron una, dos o tres áreas curriculares, incluida el área curricular
pendiente de subsanación.

Graduación:

Los alumnos de 11mo. grado participarán de la Ceremonia de Graduación bajo los
siguientes criterios:

a. Haber aprobado el rubro anual de Conducta.



b. Haber aprobado todas las áreas curriculares o estar pendiente de recuperación
como máximo una de ellas.

Certificación:

a. Alumnos que solicitan retiro por traslado a otra institución educativa.

El proceso de certificación para los alumnos que desean continuar estudios escolares
en otra institución educativa es el siguiente:

● Los padres de familia deben presentar una carta dirigida al director de la
institución educativa en la cual informan la decisión de retirar a su hija a
otra institución educativa y solicitar la documentación respectiva.

● La carta debe adjuntar la Constancia de Vacante de la institución
educativa a la que será trasladado el alumno.

● Para tener acceso a la documentación que se solicita, la familia debe
haber cumplido con todos los compromisos económicos a los que tiene
obligación mientras perteneció a la institución educativa.

● En caso de que el alumno deba rendir evaluación de Subsanación o
Recuperación podrá realizarla en la institución educativa a la que se
traslade, debiendo informar por escrito que así lo hará a la institución
educativa y luego remitir el Acta de Evaluación en original donde aprobó
dicha asignatura.

● El trámite de emisión de certificados y demás documentos personales se
procesan dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir del
día solicitado.

● La documentación que se entrega a la familia es la siguiente:
● Certificado de los Estudios realizados en la institución educativa de

Inicial, Primaria y Secundaria (se incluyen los realizados en otras
instituciones educativas).

● Ficha Única de Matrícula, consignando el código del educando y la
institución educativa a la que será trasladada.

● Constancia de Matrícula de la estudiante emitida desde el SIAGIE.
● Resolución Directoral Interna en la que se aprueba el retiro del alumno.
● Constancia de Buena Conducta.
● Documentos personales dejados en el momento de la matrícula:

Partida de Nacimiento y Bautismo del alumno y Partida de Matrimonio
de los padres.

● Algún documento específico que soliciten los padres de familia como:
Carta de recomendación, Constancia de no adeudo, Constancia de
Beca, Constancia de Primaria Comunión o Confirmación, etc.

● La documentación que queda en el archivo del alumno es:
● Fotocopia de los documentos oficiales entregados: Certificados y

constancias, Ficha Única de Matrícula, Resolución Directoral Interna y
documentos solicitados por los padres.

● Solicitud de Ingreso entregada a la institución educativa al momento de
ingresar. 

b. Alumnos que culminan estudios escolares:

Los alumnos que egresan de la institución educativa reciben al finalizar sus
estudios la siguiente documentación:



● Certificación de Educación Primaria y Secundaria, los que hayan
estudiado en la institución o no.

● Certificación de cinco primeros puestos y credenciales visados por la
UGEL 06.

● Constancia de Buena Conducta.
● Constancia de Sacramento de Confirmación (si lo hubiera realizado en

la institución educativa).
● Constancia de Tercio Superior (si es que pertenece).
● Documentos personales dejados en el momento de la matrícula:

Partida de Nacimiento y Bautismo del alumno y Partida de Matrimonio
de los padres.

● Los padres de familia pueden solicitar documentación específica como
constancias de participación en eventos o distinciones obtenidas en su
vida escolar.

● Es requisito indispensable haber cumplido con todos los pagos a la
institución educativa para poder acceder a la documentación.

● Solo recibirán la certificación los alumnos que hayan aprobado las
asignaturas cursadas durante todos los años de estudios.

● La entrega de la documentación tiene un costo para los padres de
familia que se detalla en el anexo IV.

ASISTENCIA

Art. 74.  Del funcionamiento de la institución educativa

El año lectivo se inicia la primera semana de marzo y termina la tercera semana de
diciembre.

Durante la modalidad presencial:

a. El horario escolar es el siguiente: (aplica en clases presenciales)

Primaria y Secundaria:
Ingreso07:40 a.m.
Salida 03:30 p.m.

b. El tiempo de permanencia de los alumnos será de cincuenta (50) horas
pedagógicas semanales, de lunes a viernes. 

c. Las clases tendrán una duración de cuarenta (40) minutos por cada hora con
un recreo de veinte (20) minutos y un almuerzo de cuarenta (40) minutos. 

d. Los alumnos deberán asistir a todas las clases y actividades programadas para
el día en la institución educativa. Cualquier permiso para salir antes de lo
establecido debe solicitarse por escrito al coordinador de Nivel por lo menos
veinticuatro (24) horas antes.

e. Los permisos para ausentarse o salir antes del horario previsto del colegio, se
deben solicitar por escrito por los padres de familia o tutores, con 24 horas de



anticipación, a través de tutor. Los mismos serán evaluados y concedidos por
Dirección de Estudios o las Coordinaciones de Nivel considerando el tiempo de
ausencia. Los alumnos podrán retirarse del colegio solo cuando el permiso
haya sido otorgado y cuenten con la ficha de salida correspondiente.

f. En caso de inasistencia, el alumno deberá presentar al tutor una justificación
por escrito, en la agenda o a manera de esquela, firmada por uno de los padres
o tutores, el primer día que acuda a clases. Si faltara más de 03 días
consecutivos deberá adjuntar certificado médico. Dichos documentos serán
imprescindibles para poder rendir las evaluaciones de recuperación, que se
llevarán a cabo en horario.

CAPÍTULO V

MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Atención a las familias

Los padres de familia podrán comunicarse a la recepción del colegio 3490111
solicitando un cita con el tutor o profesor de su menor hijo, el personal de recepción
procederá a enviar un correo al profesor con copia a dirección de estudios a fin que el
docente pueda coordinar la reunión a más tardar 24h de realizada la solicitud. Luego
de tratado el tema con el profesor o tutor que corresponda, podrá proceder a
comunicarse con el personal jerárquico apropiado y solo después de recurrir a estas
instancias, pedir una cita con un directivo. 

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:45 horas. 

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

INVOLUCRAN A LOS ESTUDIANTES

Es importante distinguir esta clase de conflictos, no solo porque son comunes
en una IE, sino porque los estudiantes son el centro del servicio educativo y es
responsabilidad de todos los actores de la IE velar por su cuidado. Es importante que
el mecanismo que se establezca suponga de forma mínima los siguientes puntos:
Hacer partícipes a las familias de los estudiantes. Considerar los protocolos de
atención a la violencia establecidos en los Lineamientos para la Gestión de la
Convivencia (DS N.°004-2018-MINEDU). Registrar lo ocurrido en el libro de registro de
incidencias de la IE, así como en el portal SíseVe. Recolectar cualquier tipo de
evidencia que ayude a la resolución del caso (videos, fotografías, capturas de pantalla
―si se trata de ciberacoso―, testimonios escritos, etc.). Registrar toda reunión,
testimonio o acuerdo alcanzado en un acta o acuerdo firmado. Estas evidencias
pueden hacer una gran diferencia más adelante si no se logra una verdadera
restitución de la convivencia.

Art. 75°. La Institución remitirá en modo físico y/o digital, al inicio del año escolar, a cada
estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios



de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física
y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido
por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en
la comunidad educativa.

Cualquier integrante de la comunidad educativa debe detectar, atender y
denunciar de inmediato, al Consejo de Dirección, los hechos de violencia, intimidación,
hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que
constituya acoso entre alumnos, incluyendo aquellos que se cometan por medios
telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan
sido informados. La presente acción no exime de recurrir a otras autoridades de ser
necesario.

Cualquier miembro del Consejo de Dirección, del equipo responsable u otro
integrante mayor de edad de la comunidad educativa, bajo responsabilidad, deberá
adoptar inmediatamente las medidas necesarias para detener los casos de violencia y
acoso entre alumnos, debiendo mantener la reserva y confidencialidad relacionadas a
la identidad e imagen de los estudiantes víctimas, agresores y espectadores.

El director registrará, en el Libro de Registro de Incidencias, todos los hechos
sobre violencia, acoso entre alumnos, el trámite seguido en cada caso, el resultado de
la investigación y la medida correctiva aplicada. Informará, asimismo, a los padres o
apoderados de el(los) alumno(s) que son víctimas de violencia o de acoso en
cualquiera de sus modalidades, así como a los padres o apoderados de la(s)
agresora(s). También informará a la Defensoría del Pueblo sobre los casos de
violencia y de acoso entre estudiantes que se hayan presentado en Alpamayo.

El director, en coordinación con el equipo responsable de la convivencia
democrática, luego de reportado el hecho, a los padres de familia o apoderados de los
alumnos víctimas, agresores y espectadores, para informarles lo ocurrido y adoptar las
medidas de protección y de corrección. Estas medidas incluyen el apoyo pedagógico y
el soporte emocional al alumno o alumnos víctimas, agresores y espectadores.

El director, en coordinación con los padres de familia o apoderados, derivará al
alumno o alumnos que requieran una atención especializada a los establecimientos de
salud, las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA) u otras
instituciones según sea el caso que brinden las prestaciones necesarias que
salvaguarden el bienestar de las estudiantes. 

El proceso de atención en caso de violencia escolar entre estudiantes se
encuentra en el Anexo I - PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR.

ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Art.76°. Alpamayo promueve la participación de las estudiantes en acciones de campañas
que busquen la prevención de la violencia ejercida en su contra.

Se acompaña como Anexo, el protocolo de protección y prevención de los
alumnos contra la violencia ejercida por personal del colegio.

El alumno, sus familiares, el personal de Alpamayo o en su defecto, cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de un hecho de violencia lo denunciará ante el
Director, de forma verbal o escrita y con calidad de Declaración Jurada.



El director registrará,  en el Libro de Registro de Incidencias, así como en el
portal SíseVe, la fecha, los hechos denunciados, la firma del denunciante, y la del
padre y/o madre de familia, la identificación o individualización del denunciado, los
nombres del o de los testigos, velando por la confidencialidad de la identidad de la
víctima. Dispondrá simultáneamente las medidas de protección y atención necesarias.
Será responsabilidad del director y de la Promotora remitir la denuncia al Ministerio
Público, a la Fiscalía Provincial de Familia o a la Fiscalía en lo Penal, según
corresponda al hecho denunciado, en el plazo de 24 horas de ocurrido.

En caso de comisión o presunta comisión de un acto de violencia contra un(os)
alumno(s) por parte del personal, el Consejo de Dirección informará inmediatamente a
la autoridad policial o al Ministerio Público, sobre los hechos de violencia que
constituyan presuntos actos delictivos o faltas; asimismo, informará a la UGEL y
adoptará las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos
denunciados.

Por otra parte, orientará al(los) alumno(s) y a su familia sobre las acciones a
realizar ante un acto de violencia, así como acompañarlos a los servicios locales de
protección y asistencia correspondientes, manteniendo la reserva y confidencialidad
relacionadas a la identidad e imagen de los estudiantes víctimas. Asimismo, asegurará
la permanencia en la Institución, de los alumnos que hayan sido víctimas de actos de
violencia, sin desatender su recuperación a fin de garantizar su integridad física y
psicológica.

El proceso de atención en caso de violencia escolar a estudiantes ejercida por
el personal del colegio se encuentra en el Anexo I - PROTOCOLOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.

QUE INVOLUCRAN A LAS FAMILIAS
Alpamayo, al buscar el bienestar y seguridad de nuestros alumnos ha procedido a
establecer mecanismos de atención y resolución de conflictos que involucran a
familias. Estos consisten en citar a las familias involucradas para recoger su
testimonio, y el equipo de convivencia, de manera imparcial, tomará decisiones y
acuerdos.

En el caso que no se logre un acuerdo o que las familias estén amenazando a nuestra
Institución con denuncias mayores, se procederá a informar a otras instituciones como
la Policía Nacional, Fiscalía de la Familia, con el fin que puedan apoyar y orientar en la
solución del problema. Todos los acuerdos alcanzados serán establecidos en un acta o
acuerdo firmado, con la reserva del caso. 

DERIVACIÓN DE CASOS A INSTITUCIONES ALIADAS
Con el fin de prever o anticipar situaciones en la cual se ponga en riesgo la
convivencia de nuestros estudiantes y estos superen las responsabilidades de
nuestros docentes y directivos, asimismo, a qué instancias recurrir cuando no se
puede hacer más de lo que figura en el presente reglamento, dado que un estudiante
con dificultades en su desempeño académico o con un comportamiento que no
contribuye a la convivencia puede tener problemas fuera del ámbito escolar.

Si durante cualquier proceso de resolución de conflictos se encuentra que un
estudiante está sufriendo algún tipo de abuso fuera de la escuela, es esencial que la
IE, en su rol institucional de protector de la infancia y adolescencia, derive el caso a las



instancias correspondientes. El directorio de las instituciones aliadas se ubica en el 
Anexo III.

MECANISMOS DE ASISTENCIA ANTE NECESIDADES Y URGENCIA DE LOS
ESTUDIANTES
Aunque es casi imposible prever todos los casos especiales que una IE tiene que
atender, la experiencia debe permitir definir mecanismos de asistencia para los casos
más recurrentes y, al mismo tiempo, estar preparado para crear nuevos mecanismos
en la medida que nuevas necesidades se presenten. En este apartado se presentan
tres urgencias o necesidades comunes en relación con los estudiantes que toda IE en
algún momento ha tenido que atender: 

Inasistencias injustificadas:

En el caso que la familia no justifique la ausencia del estudiante, el tutor se
comunicará con la familia, con el fin de conocer acerca del estado del estudiante.

En caso el estudiante se ausente 2 o más días, el tutor procederá a mantener
comunicación con la familia, con el fin de conocer acerca del estado del estudiante. 

Dado que el estudiante ha perdido horas lectivas académicas, el tutor realizará las
coordinaciones respectivas con el fin de brindar al estudiante información de las
actividades trabajadas en su ausencia (avance académico, tareas, fichas de
reforzamiento, etc) con el fin que el estudiante no se rezague con el avance de sus
compañeros. Este avance debe realizarlo con el apoyo de los padres, de esta forma
asume un compromiso y responsabilidad en la formación de su hijo.

 
Posibilidad de permanencia en el grado (repitencia) 

Es importante mencionar que el aspecto académico es evaluado en base a las
competencias trabajadas en cada una de las áreas, buscando siempre que el
estudiante alcance un logro destacado o esperado, en caso el estudiante se encuentre
en inicio, se procederá a informar y mantener reuniones con las familias y establecer
un plan de acompañamiento pedagógico. En caso el estudiante continúe manifestando
un rendimiento académico que no supere el nivel de inicio, se hará recordar a las
familias las condiciones de promoción y repitencia establecidas en el artículo 73 del
presente reglamento. Con el fin de apoyar tanto al estudiante como a la familia, se
formalizará la comunicación a través de una carta para los estudiantes en riesgo de
permanencia. Esta carta incluirá las necesidades académicas que el estudiante debe
cubrir y una propuesta de atención. La carta debe ser firmada y devuelta por la
familia. 

MECANISMOS DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
El trabajo con estudiantes en su condición de menores de edad, representa una
responsabilidad especial en torno a su cuidado y seguridad, hemos puesto en
conocimiento (docente, directivo y personal administrativo) los mecanismos de
actuación en caso de accidentes. 

Con el fin de tener una comunicación directa con los centros de salud y los padres de
familia se cuenta con el directorio de instituciones aliadas (Anexo II) y la plataforma
Sieweb (directorio de familias).



El encargado de atender directamente estas urgencias, es el área de enfermería con
el fin que pueda atender con calma y manejar de la mejor manera la situación de
emergencia médica.

Cada año académico se desarrollarán capacitaciones a todo el personal acerca de los
primeros auxilios, buscando el apoyo de nuestras instituciones aliadas como los
bomberos o centros médicos.

Por último se cuenta con un Protocolo de atención de primeros auxilios (Anexo III)
dentro del Reglamento Interno el cual tiene acceso las familias, estudiantes docente,
directivo y personal administrativo.

CAPÍTULO VI

 DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO 

Art. 77.  Organización académica

a. Planificación:
1. El planeamiento educativo se realiza en el último período escolar teniendo

como punto de referencia el análisis FODA que es recogido con la
información proporcionada por los diferentes agentes educativos. A partir
de este análisis se elabora el plan de necesidades y los objetivos que
sirven de marco para diseñar las diversas actividades que se contemplan
en el PAT.

2. Su ejecución es responsabilidad del Consejo de Dirección y todo el
personal docente. Toda actividad contemplada en el PAT responde a la
consecución de un objetivo propuesto.

3. Al finalizar el primer y segundo semestre se evalúa su ejecución y se
miden los logros alcanzados como indicadores de resultados.

b. Programación:

1. La programación curricular parte del Proyecto Curricular del Centro. Cada
año se evalúa la pertinencia del mismo y se propone a Dirección de
Estudios los cambios que se vean necesarios.

2. Producto del Diseño Curricular por áreas se deriva la programación anual,
documento que es entregado por los profesores responsables de las
asignaturas antes del inicio del primer día de clases.

3. La programación anual es revisada y visada por el asesor del área y
producto de la cual se deriva la programación corta o unidades didácticas
que en la institución educativa tienen como promedio la duración de
cuatro semanas.

4. En las Unidades Didácticas se contemplan todas las actividades
propuestas para los alumnos a fin de lograr un aprendizaje significativo.

5. Las Unidades Didácticas son revisadas por los asesores de área y por los
coordinadores de nivel. Al iniciar cada año escolar los coordinadores
presentan un cronograma de entrega de Unidades Didácticas. Los
profesores presentan estos documentos según el rol.



c. Calendarización: Niveles Primaria y Secundaria

1. Primer Trimestre
Primera semana de marzo hasta la primera semana de junio

2. Segundo Trimestre
Segunda semana de junio hasta la tercera semana de setiembre

3. Tercer Trimestre
Cuarta semana de setiembre hasta la tercera de diciembre

d. Periodos vacacionales:

Existen 3 periodos vacacionales en la institución educativa:
1. Segunda semana de mayo
2. Tercera y cuarta semana de julio
3. Segunda semana de octubre

e. Supervisión educativa:

1. Al inicio de cada nuevo año escolar los coordinadores de nivel presentan
ante Dirección de Estudios un Plan de Supervisión a fin de que se logre
los objetivos propuestos y se mejore la calidad educativa.

2. El plan de supervisión tiene como finalidad atender las necesidades
específicas de capacitación y desempeño de todo el personal.

3. La supervisión deriva en el informe de desempeño docente que se
entrega a la Dirección de Estudios al finalizar cada semestre escolar y a
cada una de los profesores de la institución educativa al finalizar el año
escolar.



CAPÍTULO  VII

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, ESTÍMULOS, FALTAS Y
MEDIDAS CORRECTIVAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

DE SUS DERECHOS:

Art. 78°. Son derechos de los docentes:

a. Estabilidad en el servicio y remuneraciones de acuerdo al contrato.

b. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los Planes de Trabajo
del colegio.

c. Realizar sus funciones en forma creativa dentro del marco de la organización
institucional.

d. Recibir apoyo permanente para su capacitación y actualización.

e. Respeto a los procedimientos legales y administrativos en la aplicación de
medidas correctivas.

f. Reconocimiento de sus méritos en la labor educativa por parte del colegio y de
los padres de familia.

g. Bienestar y seguridad social, según ley.

h. Los demás derechos pertinentes establecidos en la legislación laboral vigente.

DE SUS OBLIGACIONES:

Art. 79°. Son obligaciones de los profesores:

a. Cumplir con las disposiciones que reciban de la autoridad 
    competente.

b. El profesor deberá ser siempre puntual, tanto a la hora de 
    ingreso al colegio como a la hora de su ingreso al aula de 
    clases.

c. La presentación del profesor será impecable, tanto en cuanto al aseo
como en la vestimenta.



El profesor del colegio Alpamayo cumple un papel fundamental en la
formación (en lo académico y en lo personal) de los alumnos.

Por ello:

- No puede eximirse de realizar ocasionalmente una labor ajena a
sus actividades ordinarias (salvo que el tiempo o sus ocupaciones
no se lo permitan).

- Jamás dejará de corregir las acciones equivocadas de un alumno
(en cualquier lugar o momento, dentro o fuera del colegio) 
aduciendo que no es su alumno o que no lo conoce. Todos los
profesores del colegio tienen la misma autoridad sobre los alumnos.

- Debe identificarse con los principios educativos del colegio y con su
estilo. 

DE LAS FALTAS:

Art. 80°. En el Colegio Alpamayo se considera como falta del profesor todo acto que
menoscabe los principios y las buenas costumbres de la institución o que se encuentre
en pugna con su prestigio y decoro. Por tanto, el profesor evitará incurrir en las
siguientes situaciones:

a. Irrespeto a la dignidad y a la persona de los directivos, compañeros
de trabajo,  padres de familia o estudiantes.

b. Empleo de castigos físicos de cualquier tipo de procedimientos
coactivos para intimidar a los estudiantes, abuso de confianza y de
autoridad, insultos, ironías y humillaciones en sus relaciones con los
estudiantes.

c. Comprometer la autoridad y prestigio de la Institución haciendo uso
del nombre del colegio para realizar negocios o gestiones
personales.

d. Participar en cualquier evento (concursos, rifas, excursiones,
actividades deportivas y culturales) a nombre del colegio sin la
debida autorización de los directivos.

e. Aprovechar su papel de docente para solicitar favores y otros
servicios de los padres de familia o de los alumnos (préstamos de
dinero o de objetos materiales).

f. Solicitar a los alumnos o a los padres de familia del colegio favores
o regalos a cambio de servicios profesionales. Igualmente, recibir
obsequios de los padres de familia o de los alumnos.



g. Deslealtad con la Institución, directivos o compañeros así como
Indiscreción o falta de sigilo en el oficio de educador.

h. Crear mal ambiente en el colegio (murmuración o calumnias) y entre
los compañeros de trabajo, empleados, padres de familia y
estudiantes.

i. Dictar clases particulares o extraordinarias a los alumnos del colegio
Alpamayo fuera del recinto escolar y/o encubrimiento a los alumnos
por preferencias.

j. Evadir responsabilidades y deberes propios de su oficio (turnos de
vigilancia, reuniones de los Equipos Docentes, convivencias, medios
de capacitación, entrevistas con los padres de familia y alumnos,
etc.).

k. Formar grupos negativos, disociar el equipo, promover reuniones y
críticas contra las normas, políticas educativas y decisiones del
colegio. Así como empleo de un vocabulario indecoroso y modales
inapropiados.

l. Ausentarse del colegio sin permiso durante la jornada laboral y en
horas disponibles para su trabajo. Así como negarse a cubrir
sustituciones o desacatar las solicitudes y observaciones hechas
por los directivos del colegio.

m. Engaño o mentira comprobada por la presentación de certificados
falsos, adulteración de documentos y calificaciones.

n. Todo acto que vaya en contra de la moral y de la buena conducta en
el cumplimiento del deber y de lo estipulado en el contrato laboral,
dentro o fuera del horario de trabajo.

o. Fumar durante la jornada escolar y en las reuniones formales.

p. Abandonar su clase para atender llamadas telefónicas –salvo en
caso de extrema gravedad-. Tampoco le es permitido efectuar
llamadas por teléfonos celulares durante el dictado de sus clases.

q. Las que señalen las leyes vigentes.

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS:



Art. 81°. El personal administrativo y de servicios colaborará activamente en el cumplimiento de
los Principios y objetivos del colegio. Sus derechos y deberes, contrato,
remuneraciones, beneficios sociales, etc., son los establecidos en las disposiciones
legales, en este Reglamento en lo que les atañe y en ulteriores documentos internos o
disposiciones que emanen del Consejo de Dirección.

DE LOS ESTÍMULOS:

Art. 82°. El Consejo de Dirección aprobará los estímulos necesarios para mantener un buen
ambiente de trabajo, de sana competitividad y de compensación justa al esfuerzo
realizado en la labor docente.

 Entre otros estímulos que podrán acordarse están los siguientes:

1. Becas de estudio y perfeccionamiento docente a cursos y seminarios dentro y
fuera del país.

2. El colegio Alpamayo asume, previa autorización, el pago de un porcentaje de
los cursos de actualización o perfeccionamiento que sigan los profesores.

3. Reconocimiento por diez y veinticinco años de servicios.

4. Estímulos de agradecimiento y felicitaciones a los profesores por acciones
destacadas en beneficio de la buena marcha de la Institución.

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS:

Art. 83°. La infracción a las normas del colegio Alpamayo, a la ley o a los reglamentos por parte
de los profesores, se sancionará -según la gravedad de la falta a través de las
siguientes instancias:

● Amonestación verbal o escrita por el coordinador de Nivel.
● Amonestación verbal o escrita por el director, director de Estudios o

el Administrador.

Salvo en el caso de una falta grave que implique la disolución 
inmediata del vínculo laboral por el Consejo de Dirección:

● Destitución legal por el Consejo de Dirección.

Art. 84°. Sobre las tardanzas se tendrá en cuenta lo siguiente:

● Toda tardanza injustificada será sancionada con un descuento
económico.

● Las tardanzas acumuladas se les descontará por planilla a fin de
mes, salvo que la autoridad- coordinador de Nivel, Administrador o
director justifiquen la tardanza.

● A la segunda tardanza injustificada, el coordinador de Nivel
efectuará una llamada de atención verbal.



● A la tercera tardanza no justificada se emitirá una amonestación
escrita con copia a su file personal

● De suceder una tardanza adicional, el trabajador puede ser
suspendido sin goce de haber, además de recibir una amonestación
escrita con copia a su file personal.

● En razón de ser la educación un servicio esencial en beneficio de la
integridad física, emocional, psíquica del menor, y que este servicio
es personal e intransferible, se considera falta grave la reiteración
injustificada de tardanzas.

Art. 85°. El Consejo de Dirección será el máximo organismo de apelación de las medidas
correctivas que se apliquen a los profesores.

DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES:

Art. 86°. Los permisos y autorizaciones que excedan los límites para el coordinador de Nivel
serán concedidos únicamente por el director de Estudios. Así, son permisos y
autorizaciones que concede el Coordinador:

a. Faltas o tardanzas de los profesores hasta por un día, previa autorización
impresa correspondiente. El coordinador de Nivel retendrá el impreso para
hacerlo llegar al Departamento de Contabilidad. Los pedidos de justificación de
inasistencias o tardanzas deberán presentarse dentro de las 24 horas siguientes
de ocurrido el hecho. En caso contrario, no será aceptada.

b. Permisos o justificaciones de inasistencias que sean mayores de un día se
presentarán al director por escrito y debidamente fundamentados. En todo caso,
la aceptación de la justificación no implicará necesariamente que las horas de
ausencia no sean retribuidas.

c. Impresiones de documentos en general de los profesores de su Etapa, previa
presentación del original correspondiente.

d.   Actividades extraescolares, de acuerdo al cronograma elaborado previamente.

Art. 87°. En cualquier caso, su ausencia no exime al profesor de la responsabilidad de avanzar
la Programación Curricular correspondiente. Por este motivo, todo profesor debe tener
preparada para cualquier eventualidad, clases sustitutorias que eviten retrasos en el
desarrollo del programa. 
  



CAPÍTULO  VIII

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Art. 88°. Constituyen recursos económicos del Colegio Alpamayo los ingresos que obtiene por
pensiones de enseñanza, los que se destinarán para cubrir los gastos de operación e
inversión.

Art. 89°. El pago por concepto de matrícula y pensión de enseñanza es exigible en el proceso
de la matrícula, su ratificación y permanencia en el colegio.

Art. 90°. La pensión de enseñanza es anual y se divide en diez cuotas mensuales. La primera
se abona en el acto de la matrícula o su ratificación y los nueve restantes, los primeros
ocho días de cada mes.

Art. 91°. En el caso de que el padre se haya retrasado en el pago de la pensión vigente, al
momento de cancelar lo hará con los intereses bancarios correspondientes.

Art. 92°. Los bienes que obtiene el Colegio Alpamayo a título gratuito u oneroso serán bienes
del colegio y estarán bajo su administración.

Art. 93°. El Colegio Alpamayo, de acuerdo con el principio educativo, pondrá a disposición del
Ministerio de Educación la documentación educativa y financiera, si le es solicitada a
través del órgano correspondiente.

 

Art. 94°. El Colegio Alpamayo, de acuerdo con el principio de contabilidad abierta, pondrá a
disposición del Ministerio de Educación, SUNAT, Ministerio de Trabajo, INDECOPI, y
organismos competentes la documentación económica y financiera, si le es solicitada
a través del órgano correspondiente.

CAPÍTULO XI

DE LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
EJERCIDA POR EL PERSONAL DEL COLEGIO
  

Es prioridad del colegio, la prevención y protección del menor de todos los
niveles educativos, siendo nuestro objetivo garantizar que todos los estudiantes
convivan en un ambiente de aprendizaje seguro, manteniendo prácticas
apropiadas y de supervisión en la escuela.



El colegio adoptará las siguientes medidas de prevención y protección a los
estudiantes:

a. De conformidad a lo establecido en la Ley que “promueve la
convivencia sin violencia en las instituciones educativas”, Ley N°
29.719 y su reglamento, la convivencia escolar tiene como finalidad
propiciar procesos de democratización en las relaciones entre los
integrantes del Colegio, como fundamento de una cultura de paz y
equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la
prevención del acoso y otras formas de violencia entre los estudiantes.

b. Establecer políticas de protección al menor en concordancia al marco
normativo vigente: “Lineamientos para la prevención y protección de
los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las
Instituciones Educativas”, Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET
aprobada por Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED, “Lineamientos
para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de
la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, o normas que
modifiquen o sustituyan, y la base establecida en la convención de los
derechos del niño.

b. Convivencia a partir de la Normativa de Convivencia.

d. Prevención a partir de lecciones a los estudiantes en todo nivel
educativo sobre seguridad personal.

e. Capacitación en identificación y protección al menor para todo el
personal del colegio.

DE LAS ACCIONES EN CASO DE HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL

Nuestro colegio como espacio de formación integral promueve de manera
permanente, entornos de convivencia acogedores y seguros, donde se
fomenten habilidades y actitudes en el marco del respeto y el reconocimiento
del otro. Un espacio que permite prevenir y proteger a los estudiantes frente a
situaciones de violencia que puedan vulnerar sus derechos.

Es una realidad que la violencia sexual se presenta en diferentes entornos,
incluidos el hogar y la escuela, la cual daña gravemente la integridad y
bienestar intelectual, social y emocional de los estudiantes.

En este sentido el colegio adoptará las siguientes medidas en concordancia
al marco normativo vigente: Lineamientos para la gestión de la convivencia
escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes”, aprobados por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, o
norma que modifique o sustituya, y los “Protocolos para la atención de la
violencia escolar, una guía para prevenir y atender el acoso entre estudiantes y
una guía para prevenir y atender la violencia sexual”.

a. Generar una convivencia escolar democrática e inclusiva donde prime el
buen trato y el respeto.



b. El Comité de Tutoría y Orientación Educativa coadyuva acciones de
prevención y atención de prevención y atención a la violencia escolar.

c. Los docentes identifican las necesidades socio afectivas y formativas de
los estudiantes a fin de fortalecer sus competencias y capacidades a
través de sesiones de tutoría y sesiones de aprendizaje.

d. Si fuera el caso, llevar a cabo la intervención teniendo presente el
principio del interés superior del niño y los protocolos. La convivencia
escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a
una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana,
cuya responsabilidad es compartida por todas. La convivencia escolar
democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a
las diferencias de cada persona, y a una coexistencia pacífica que
promueva el desarrollo integral de los estudiantes. Solo en un ambiente
de orden, podrán forjarse los hábitos y cualidades propias de una sólida
formación integral.

f. Conforme a la ley Nº27942 y su reglamento aprobado por DS. 014-2019
MIMP se constituyó el comité de intervención frente al hostigamiento
sexual en las instituciones de educación básica conformados por dos
representantes de la institución educativa y dos representantes de los
padres de familia (formato referencial de queja o denuncia, Anexo V).

Renzo L. Forlin Struque
Director General
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ANEXO III

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTERNA DE PRIMEROS AUXILIOS

 

El presente protocolo establece el procedimiento a seguir ante cualquier eventualidad
que requiera atención de primeros auxilios dentro del ámbito de nuestras
instalaciones.

OBJETIVOS:

·  Estandarizar el empleo de las medidas de auxilio a cualquier paciente en el
ámbito de las instalaciones del Colegio Alpamayo.

·  Proporcionar seguridad física al paciente durante el suceso, asegurando que
reciba la atención de primeros auxilios y las acciones que se deriven.

PERSONAL QUE INTERVIENE:

Encargado del Tópico de Enfermería: brinda atención de primeros auxilios y
procedimientos de ayuda. Toma decisiones según se requiera.

Responsable del paciente: personas que estén a cargo de la custodia del paciente.
Si está presente, le corresponde al familiar respectivo. En caso de no estar presente
corresponde según los casos a:

·  Para personal del Colegio Alpamayo: el jefe inmediato en orden de jerarquía o
nivel superior.

·  Para alumnos: en primera instancia, el tutor a cargo, o profesor a cargo de la
actividad, o entrenador, o cualquier trabajador que tenga responsabilidad sobre
el alumno.

·  Para personal externo: el superior inmediato en caso de ser una empresa, o el
personal del colegio o institución visitante.

MATERIAL A DISPOSICIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:

·  Tópico de Enfermería                             Refrigeradora cooler con hielo
·  Botiquín para primeros auxilios        Férulas, muletas, cabestrillos
·  Botiquín portátil                     Provisión de agua y bebidas

calientes
·  Camillas rígida y rodante                             Teléfono
·  Silla de ruedas                                Ficha Médica del personal del colegio

PROCEDIMIENTO:

1. Ante un accidente, la persona a cargo más cercana debe requerir de inmediato
la presencia del personal encargado de enfermería. Asimismo, informa a las
autoridades del Colegio según la gravedad del caso.

2. El enfermero proporcionará la ayuda de primeros auxilios a el(los) paciente(es).
En caso de ser varios, valorará la urgencia de atención a cada uno, priorizando
la gravedad y capacidad de atención de los mismos.

3. Una vez estabilizado(s) el(los) paciente(s), planifica los cuidados en
colaboración con los encargados presentes.

4. En caso de ser requerida la evacuación o atención posterior del(los)
paciente(s), verifica que el personal responsable de los mismos se ponga en
contacto con los padres o familiares. En caso de tratarse de una lesión menor,
enviara una nota de la atención realizada al padre de familia o familiar. De ser



el caso, se coordina con los familiares respecto al seguro médico a utilizar si el
paciente lo tuviere.

5. Cuando el paciente requiera ser evacuado y no pueda hacerlo por medios
propios, se solicitará el servicio de ambulancia respectivo.

6. El paciente debe permanecer en compañía de un miembro de la plantilla o un
familiar.

7. Se debe notificar mediante registro a las autoridades respectivas y asegurar
que los encargados hayan comunicado del suceso a la familia del paciente.



ANEXO IV

Tarifario de trámites administrativos

Copia de libreta S/. 15.00
Constancia de notas S/. 15.00
Constancia de tercio, quinto y medio superior S/. 15.00
Constancia de no adeudo S/. 15.00
Constancia de estudio S/. 15.00
Constancia de conducta S/. 15.00
Constancia de confirmación S/. 15.00
Constancia de Bachillerato S/. 15.00
Constancia en inglés S/. 50.00
Emisión de Certificado Oficial de Estudios (online) S/. 20.00
Proceso de admisión. S/. 300.00



ANEXO V




