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   INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

  “JOSÉ DOMINGO ATOCHE” 

 PÁTAPO-CHICLAYO 

 

REGLAMENTO INTERNO 2016 
 

CAPÍTULO 1 

DEL REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

JUSTIFICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento Interno RI establece las normas y disposiciones que regulan el funcionamiento pedagógico, 
administrativo y organizativo de la Institución Educativa IE; asimismo especifica las funciones y responsabilidades que deben cumplir 
todos los actores que intervienen en el proceso educativo en la IE “José Domingo Atoche”-Pátapo. 

 

ARTÍCULO 2º.- Tiene como finalidad señalar de manera clara y precisa las responsabilidades, derechos y obligaciones del Comité 
Directivo, Jerárquico, Equipo Docente, Administrativo y de Servicios, Padres de Familia y Estudiantes de la IE, que deben 
armonizarse en su trabajo y relaciones a fin de cumplir con el quehacer educativo. 
 

BASE LEGAL 

ARTÍCULO 3º.- Constituye Base Legal del presente Reglamento Interno: 
a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley General de Educación Nº 28044. 
c) Ley Nº 28628: Ley que reglamenta la participación de la Asociación de Padres de Familia. 
d) Ley de Reforma Magisterial Nº 29944. 
e) DS Nº 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación Nº 28044. 
f) DS Nº 048-94-ED y DS Nº 005-96-ED: Autoriza a CE a realizar actividades. 
g) RVM N° 038-2009-ED: Lineamientos y Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica. 
h) DS N° 028-2007-ED Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales. 
i) RM M° 908-2012-SA Alimentos Saludables en Quioscos de IE. 
j) RM Nº 155-2008-ED: Reglamento sobre Administración y Licitación de Quioscos en IE. 
k) RM Nº 0440-2008-ED. Diseño Curricular Nacional de la EBR. 
l) RM Nº 572-2015-MINEDU: Norma Técnica para el Desarrollo del Año Escolar 2016. 

 

ALCANCE 

ARTÍCULO 4º.- El presente Reglamento Interno será cumplido por: 
a) Comité Directivo y Personal Jerárquico de la IE. 
b) Equipo Docente de la IE. 
c) Equipo de Apoyo Administrativo y de Servicios de la IE. 
d) Estudiantes de la IE. 
e) Padres de Familia y ex-alumnos de la IE. 

 

CAPÍTULO 2 

 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CREACIÓN 

ARTÍCULO 5º.- La IE “José Domingo Atoche”, fue creada por R.S. Nº 1221 del 20 de Octubre de 1965. 
 

ARTÍCULO 6º.- La IE “José Domingo Atoche”, funciona en el distrito de Pátapo, que es su sede para los efectos legales y 
administrativos correspondientes. Su dirección es la Calle Billar s/n, para las aulas y oficinas administrativas; estando pendiente la 
reubicación de los talleres de carpintería y mecánica ubicados en la Calle Real s/n (interior IE Nº 11513-11532). 
 

ARTICULO 7º.- La IE brinda sus servicios en el nivel y modalidad Secundaria de Menores. Los estudiantes están distribuidos en: 
Turno mañana 1º y 2º; Turno tarde 3º, 4º y 5º grados.  

 

ARTÍCULO 8º.- En la IE “José Domingo Atoche” se imparte la educación en secciones con una opción ocupacional (11) y secciones 

con dos opciones ocupacionales (15), como parte del proceso de adecuación de las dos variantes o áreas: Área de Ciencias-
Humanidades, y Área Técnica-Industrial, ambas en el sistema de Coeducación. 
 

FINES 

ARTÍCULO 9º.- Son fines de la IE: 
a) Formar personas capaces de lograr su realización, ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad, autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad, 
para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de 
paz, que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 
desarrollo sostenible del país. 

 

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 10º.- Son objetivos de la IE: 
a) Brindar los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos que permitan al estudiante continuar con sus estudios 

superiores o la ejecución de Proyectos Productivos, valorando el trabajo como medio de bienestar individual y colectivo. 
b) Formar en el estudiante un espíritu reflexivo y crítico de su realidad local, regional y nacional, y de la necesidad de su 

participación creativa como protagonista del cambio y la transformación a una sociedad más justa y solidaria. 
c) Generar cambios significativos en la educación, teniendo como base las potencialidades del ser humano como la 

inteligencia, la creatividad, la originalidad. 
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d) Fomentar en sus miembros el cultivo de valores humanos como la solidaridad, el respeto a la vida, el amor, la justicia, la 
paz; y, actitudes de defensa de los derechos humanos. 

 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ARTICULO 11º.- La estructura orgánica de la IE es la siguiente: 

a) ORGANO DE DIRECCIÓN, integrado por: 
a.1. Dirección de la IE. 
a.2. Subdirección de la IE. 
a.3. Jefatura de Talleres (Subdirección de Área Técnica. -requerida) 
a.4. Coordinación de Tutorías. (TOE) 

 

b) ÓRGANO PEDAGÓGICO, integrado por: 
b.1. Coordinación de Tutorías. (TOE) 
b.2. Jefatura de Talleres  
b.3. Coordinación de Especialidad o Área  
b.4. Equipo Docente de Áreas 
b.5. Equipo Docente de ÁIP 
b.6. Docentes Auxiliares de Educación. 

 

c) ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA 
c.1.   Consejo Educativo Institucional CONEI 
c.2.   Consejo Académico CONAC 
c.3.   Asociación de Padres de Familia APAFA 
c.4.   Comité de Gestión de Proyectos  
c.5.   Comité de Infraestructura 
c.6.   Comité de Gestión Ambiental CGA 
c.7.   Comité de Gestión en Salud CGS 
c.8.   Comité de Gestión de Riesgos (Defensa Civil) CGR 
c.9.   Comité de Seguridad CGSe. 
c.10. Comité de Tutoría y Orientación TOE  
c.11. Comité de Tecnológico AIP  
c.12. Asociación de ex-alumnos. 
c.13. Consejo Estudiantil o Municipio Escolar. 

 

d) ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
d.1. Equipo de Apoyo Administrativo de Oficina 
d.2. Equipo de Apoyo Administrativo del Centro de Recursos Educativos.  
           Técnico de Laboratorio 
           Bibliotecario 
d.3. Equipo de Apoyo Administrativo de Servicios Generales 
           Portería  
           Limpieza y Mantenimiento  
           Guardianía 

 

CAPÍTULO 3  

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE LA IE 
 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

ARTICULO 12º.- El Órgano de Dirección tiene la responsabilidad de conducir el cumplimiento de los fines y objetivos de la Institución 
Educativa, mediante la participación plena de la Comunidad Docente, Padres de Familia, Autoridades e Instituciones. Es el órgano de 

dirección y control, y está conformado por el Director de la IE, el Subdirector académico (Formación General - Áreas Técnicas ),el 
Jefe de Talleres, el Coordinador de Tutorías, y presidido por el Director. 
 

ARTICULO 13º.- El Director es la primera autoridad de la I E, conduce sus actividades, representa legalmente a la institución y lidera 
la participación de la comunidad educativa. Tiene una jornada de 40 horas distribuidas en forma alternada en los turnos de atención 
mañana o tarde de lunes a viernes.  Representa a la IE como primera instancia descentralizada del sistema educativo ante la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Chiclayo UGEL-CH, ante la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque GRED y ante el 
Ministerio de Educación a nivel nacional MED. 
 

ARTÍCULO 14º.- Son funciones del Director las señaladas en la Ley General de Educación y su Reglamento, y las contenidas en el 
presente Reglamento en los aspectos siguientes: 

a) En lo pedagógico 

 Optimizar la calidad de los aprendizajes y el desempeño docente, desarrollando estrategias de estimulación de talentos 
y promoviendo y estimulando permanentemente la innovación pedagógica. 

 Promulgar los documentos normativos que orientan la vida de la IE y que estén en concordancia con lo dispuesto por 
las normas oficiales. 

 Monitorear, Supervisar, Asesorar y Evaluar, los servicios educativos. 

 Autorizar y promover visitas de estudio, excursiones y demás actividades pedagógicas en diversos lugares de la 
comunidad. 

 Suscribir en la IE, convenios y/o contratos con fines educativos y organizar eventos de capacitación y actualización 
docente. 

 En la IE como se ofrece educación técnica, vincular la oferta educativa con las demandas del mundo del trabajo y de la 
comunidad. 

 Estimular y organizar la participación de los estudiantes de la IE en eventos de carácter deportivo, cultural y de 
prevención convocados por el Ministerio de Educación y otras instituciones, de acuerdo a normas. 

 Impulsar jornadas pedagógicas que promuevan espacios de Inter-aprendizaje y reflexión, así como actividades dirigidas 
a mejorar la calidad de los aprendizajes y el servicio educativo en el marco del PEI. 
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 Apoyar la práctica docente de los estudiantes de los institutos superiores pedagógicos y facultades de educación, 
supervisando y asegurando la permanencia del docente responsable en el aula, garantizando el asesoramiento al 
practicante y posibilitando las innovaciones pedagógicas. 

 Es el responsable de la convivencia y disciplina escolar, del uso adecuado del tiempo y del fortalecimiento de la 
formación ciudadana, cívica y patriótica de los estudiantes, en todas las actividades que se realicen en la IE  

 Coordina permanentemente con el responsable de la convivencia y disciplina escolar y los tutores para el logro de los 
objetivos señalados.  

 Convoca a reuniones de tutores, profesores, padres de familia y otros actores educativos para el logro de los objetivos 
señalados.  

 

b) En los recursos y servicios de la IE 

 Planificar, organizar y administrar los recursos y servicios prestados por la IE, siguiendo las orientaciones del PEI y las 
normas ofíciales; y atendiendo equitativamente las necesidades de las diversas variantes y/o áreas existentes en la IE. 

 Formular el presupuesto de la IE y vigilar  la correcta administración de todos los recursos incluyendo los recursos 
propios. 

 Adjudicar la administración de quioscos y cafetería de la IE de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes. 

 Autorizar el uso eventual y alquiler de ambientes y/o equipos de la IE de acuerdo con las normas oficiales, asegurando 
la conservación del medio ambiente, de las instalaciones y equipos, y un tipo de utilización que no distorsione los fines 
educativos de la IE. 

 Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de los fondos que ella recaude, teniendo en cuenta los 
requerimientos del Plan Anual de Trabajo de la IE. 

 

c) En lo administrativo 

 Supervisar y evaluar las actividades administrativas en coordinación con el Comité Directivo y Jerárquico de la IE. 

 Organizar el proceso de matricula y expedir certificados de estudio. Dentro de lo normado, aprobar las nóminas y actas, 
rectificar nombres y apellidos de los estudiantes en documentos oficiales, exonerar de áreas y autorizar 
convalidaciones, pruebas de revalidación y de ubicación, en cualquier  momento del año. 

 Seleccionar y proponer a la UGEL-CH la contratación o el nombramiento del personal docente y administrativo que 
reúna los requisitos legales, en función de las plazas que correspondan a la IE, teniendo en cuenta la propuesta de la 
comisión de evaluación, especificando la justificación del requerimiento y la duración del contrato. 

 Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y merito individual y colectivo del personal. En caso de una evaluación 
negativa adoptar medidas correctivas según lo dispuesto por las normas vigentes. 

 Proponer a la UGEL-CH las licencias de acuerdo a las normas vigentes. Seleccionar y designar en la IE, previa 
propuesta de la respectiva comisión de evaluación, al docente reemplazante por el tiempo que dure la licencia del 
titular, comunicando oportunamente a la UGEL-CH para las acciones correspondientes. Asimismo proponer licencias 
del personal administrativo, y cubrir dicha licencia cuando es sin goce de haber. 

 Informar de manera pública y transparente a la comunidad educativa del manejo de los recursos y bienes de la IE. 
 

d) En las relaciones con la comunidad educativa 

 Convocar y presidir el Consejo Educativo Institucional CONEI. 

 Coordinar con la APAFA y la UGEL-CH asuntos de interés común. 

 Prevenir y mediar en situaciones de conflicto, creando condiciones que favorezcan relaciones humanas positivas al 
interior de la comunidad educativa. 

 Promover actividades de promoción educativa comunal y actividades de apoyo a la alfabetización de adultos. 
 

e) En relación a niños y adolescentes con necesidades especiales 

 Disponer de oficio la matrícula del menor abandonado o en riesgo de abandono y coordinar acciones de ayuda con 
diversas instituciones. 

 Garantizar la integración a la I.E y al aula de estudiantes con necesidades educativas especiales, en los casos que lo 
ameritan. 

 

f) Delegar funciones al Subdirector y a otros miembros de la comunidad educativa. 
 

g) Otras funciones inherentes a su cargo. 
 

ARTICULO 15º.- El Subdirector académico del nivel tiene a cargo el turno de atención de su competencia, y por delegación cumple 
las funciones pedagógicas que corresponden al Director; y cumple una jornada laboral de 40 horas, 8 horas por día en el turno 
correspondiente de la mañana o tarde en forma alternada, de lunes a viernes.  
             La IE según el CAP debe tener dos Subdirectores: de formación general y de área técnica los cuales asumen en forma 
coordinada el control de las actividades pedagógicas y administrativas de su turno y competencias generales y específicas. Al estar 
pendiente la reconsideración de la plaza de Subdirector de Formación General, el Subdirector asignado asume las funciones 
específicas de ambas plazas.  
 

ARTÍCULO 16º.- Son funciones generales del Subdirector: 
a) Participar en la formulación del plan anual de trabajo, a través de los planteamientos del área pedagógica. 
b) Orientar el trabajo de los docentes en el turno correspondiente, de los coordinadores de especialidad o talleres, 

brindándoles el asesoramiento correspondiente y haciéndoles conocer las disposiciones oficiales. 
c) Programar y realizar jornadas de capacitación y actualización para los docentes de área. 
d) Elaborar a través de una comisión, en coordinación con el Director los horarios de trabajo del personal docente. 
e) Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal y disponer el reemplazo de los ausentes con los docentes 

disponibles, incluidos los docentes auxiliares de educación; debiendo informar diariamente y directamente al Director, según 
formatos establecidos por norma. 

f) Organizar las evaluaciones de recuperación del aprendizaje de los estudiantes, durante el año lectivo en los meses de 
febrero, junio y agosto. 

g) Formular estadísticas de Rendimiento y Cuadro de Méritos. 
h) Fomentar y mantener trato de solidaridad, armonía y respeto con todos los trabajadores de la IE en el marco del 

mejoramiento de las relaciones humanas. 
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i) Informar periódicamente al Director, a los profesores, estudiantes y padres de familia, sobre el desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, basado en la formulación de Cuadros Estadísticos de Rendimiento por Áreas, y Cuadros de 
Méritos de Estudiantes por sección y grado, que permitan una apreciación más objetiva y concreta de la labor pedagógica. 

j) Otras funciones que le delegue el Director. 
 

ARTÍCULO 17º.- Son funciones específicas del Subdirector de la IE: 
a) Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades pedagógicas que se imparten en las 11 secciones con un grupo 

ocupacional (Área de Ciencias y humanidades),  en coordinación con  el Subdirector de Área Técnica y el Director. 
b) Coordinar las actividades de Tutoría y Orientación Estudiantil, juntamente con la Coordinadora de Tutorías TOE. 
c) Proponer, en coordinación con el Director, las gestiones necesarias para la implementación y mejoramiento del área 

pedagógica.  
d) Evaluar y proponer, como integrante de la Comisión Especial de Evaluación, la contratación del personal docente. 

 

ARTÍCULO 18º.- Son funciones específicas del Subdirector de Área Técnica (plaza requerida): 
a) Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades pedagógicas del Área Técnica Industrial que se imparten en las 

15 secciones, en coordinación con el Subdirector de Formación General y el Director. 
b) Coordinar las actividades de Tutoría y Orientación Estudiantil, para las secciones de Área Técnica, juntamente con la 

Coordinadora de Tutorías TOE. 
c) Proponer, en coordinación con el Director, las gestiones necesarias para la implementación y mejoramiento del Área 

Técnica Industrial. 
d) Evaluar y proponer, como integrante de la Comisión Especial de Evaluación, la contratación del personal docente del Área 

Técnica Industrial. 
 

ARTICULO 19º.- La Jefatura de Talleres es responsable de planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades pedagógicas 
del Área Técnica Industrial que se imparten en las 15 secciones y las 11 secciones que desarrollan Educación para el Trabajo en los 
Talleres Específicos, en coordinación con el Subdirector y el Director; además proponer, en coordinación con el Director, las gestiones 
necesarias para la implementación y mejoramiento de los Talleres del Área Técnica Industrial y Talleres de Computación en el 
contexto del desarrollo del Área de Educación para el Trabajo. Depende jerárquicamente del Director. Tiene una jornada de 40 horas 
pedagógicas distribuidas en forma alternada en los turnos de atención mañana o tarde de lunes a viernes. 
 

ARTÍCULO 20º.- Son funciones de la Jefatura de Talleres todas aquellas que estén orientadas al cumplimiento de los objetivos del 
Área de Educación para el Trabajo, así como también: 

a) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo de la IE, mediante los planteamientos del área 
pedagógica. 

b) Promover, organizar, ejecutar y evaluar los proyectos productivos de la IE, de acuerdo al desarrollo bio-psico-social de los 
estudiantes y las condiciones propias de la IE, en coordinación con el Director. 

c) Organizar e implementar las acciones básicas y específicas de los proyectos productivos de la IE, con la participación de los 
estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad; cubriendo las siguientes esferas de acción: personal y social, 
académica y vocacional, seguridad industrial y laboral, atención médica, nutricional, asistencial y otras requeridas por el 
estudiante. 

d) Promover actividades orientadas a descubrir los intereses vocacionales de los estudiantes; así como coadyuvar al desarrollo 
de habilidades y destrezas que le permitan iniciarse en una determinada ocupación. 

e) Propiciar y mantener un clima de relaciones humanas armoniosas entre los miembros de la IE, los padres de familia y la 
comunidad. 

f) Motivar y coordinar con todos los docentes y específicamente con los docentes de talleres, para que realicen su labor 
educativa predominantemente productiva. 

g) Detectar los problemas de aprendizaje que presenten los estudiantes y contribuir a su tratamiento y solución con la 
participación del personal de la IE, de los padres de familia y de la comunidad; estableciendo las coordinaciones necesarias 
con los servicios de salud, psicológicas y de servicio social. 

h) Promover la participación de los estudiantes en la elección democrática de los asesores de los Comités de Talleres; así 
como coordinar con los asesores y/o tutores para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. 

i) Informar periódicamente a los padres de familia sobre la progresión del rendimiento y comportamiento de los estudiantes, 
coordinando esfuerzos para mejorar su formación bio-psico-social. 

j) Supervisar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal en el turno asignado como Responsable y disponer el 
reemplazo de los ausentes con el personal disponible. 

k) Implementar y desarrollar las fechas consideradas en el Calendario Cívico Ambiental; así como todas aquellas que permitan 
la practica de los valores cívicos- patrióticos, artísticos, culturales, etc. 

l) Organizar y asesorar a los Comités de Talleres y Escuela Productiva de Padres. 
 

Además como principal responsable del área de Educación para el Trabajo debe: 
a) Comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la Institución Educativa, promoviendo con su ejemplo la convivencia y 

disciplina, la seguridad, salubridad y laboriosidad escolar.  
b) Vigilar por la interiorización y el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina, de seguridad y salubridad 

establecidas en la IE  
c) Verificar que los docentes lleven un registro escrito actualizado del rendimiento y comportamiento de los estudiantes que 

incluya sus desempeños positivos y negativos.  
d) Reunirse periódicamente con los profesores de talleres  con el propósito de evaluar el desarrollo de los proyectos 

productivos, la convivencia y disciplina y el uso del tiempo escolar así como coordinar las acciones pertinentes para el 
mejoramiento de los ambientes, equipos, herramientas y materiales.  

e) Recepcionar y canalizar las iniciativas de la Comunidad Educativa dirigidas a mejorar la producción estudiantil.  
f) Mediar en la solución de los conflictos estudiantiles que pudieran suscitarse en la IE. 
 

ARTICULO 19º.- La Coordinadora de Tutorías y Orientación Educacional TOE es la responsable de desarrollar las acciones de 
Tutoría y Orientación Educacional del Estudiante; así como las actividades de promoción estudiantil y comunal. Depende 
jerárquicamente del Director. Tiene una jornada de 40 horas pedagógicas distribuidas en forma alternada en los turnos de atención 
mañana o tarde de lunes a viernes. 
 

ARTÍCULO 20º.- Son funciones de la Coordinadora de Tutorías TOE todas aquellas que estén orientadas al cumplimiento de los 
objetivos de Tutoría y Orientación Educacional del Estudiante, así como también: 
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m) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo de la IE, mediante los planteamientos del área 
pedagógica. 

n) Promover, organizar, ejecutar y evaluar los programas del servicio de TOE, de acuerdo al desarrollo bio-psico-social de los 
estudiantes y las condiciones propias de la IE, en coordinación con el Director. 

o) Organizar e implementar las acciones básicas y especificas del servicio de TOE, con la participación de los estudiantes, 
docentes, padres de familia y la comunidad; cubriendo las siguientes esferas de acción: personal y social, académica y 
vocacional, atención médica, nutricional, asistencial y otras requeridas por el estudiante. 

p) Promover actividades orientadas a descubrir los intereses vocacionales de los estudiantes; así como coadyuvar al desarrollo 
de habilidades y destrezas que le permitan iniciarse en una determinada ocupación. 

q) Propiciar y mantener un clima de relaciones humanas armoniosas entre los miembros de la IE, los padres de familia y la 
comunidad. 

r) Motivar y coordinar con todos los docentes y específicamente con los tutores, para que realicen su labor educativa 
predominantemente orientadora. 

s) Detectar los problemas que presenten los estudiantes y contribuir a su tratamiento y solución con la participación del 
personal de la IE, de los padres de familia y de la comunidad; estableciendo las coordinaciones necesarias con los servicios 
de salud, psicológicas y de servicio social. 

t) Promover la participación de los estudiantes en la elección democrática de sus asesores; así como coordinar con los 
asesores y/o tutores para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. 

u) Informar periódicamente a los padres de familia sobre la progresión del comportamiento de los estudiantes, coordinando 
esfuerzos para mejorar su formación bio-psico-social. 

v) Supervisar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal en el turno asignado como Responsable y disponer el 
reemplazo de los ausentes con el personal disponible. 

w) Implementar y desarrollar las fechas consideradas en el Calendario Cívico Ambiental; así como todas aquellas que permitan 
la práctica de los valores cívicos- patrióticos, artísticos, culturales, etc. 

x) Organizar y asesorar a la Escuela de Padres Responsables 
y) Coordinar la formación del Comité de Tutorías, Convivencia y Disciplina Estudiantil. 
z) Organizar la elección de los Brigadistas de aula, teniendo en cuenta cualidades de buen estudiante, calificativo aprobatorio y 

disposición voluntaria. 
aa) Resolver los problemas disciplinarios de cierta gravedad, relativo a los estudiantes, proponiendo las sanciones 

correspondientes. 
 

Además como principal responsable del área de Tutorías debe: 
g) Comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la Institución Educativa, promoviendo con su ejemplo la convivencia y 

disciplina escolar.  
h) Vigilar por la interiorización y el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina establecidas en la IE  
i) Verificar que los tutores lleven un registro escrito actualizado del comportamiento de los estudiantes que incluya sus 

desempeños positivos y negativos.  
j) Participar del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Estudiantil para contribuir con los tutores a que sus actividades de 

tutoría y orientación educativa fortalezcan la convivencia y disciplina estudiantil y el uso adecuado del tiempo, mediante la 
orientación grupal e individual.  

k) Reunirse periódicamente con los profesores y auxiliares con el propósito de evaluar la convivencia y disciplina y el uso del 
tiempo escolar así como coordinar las acciones pertinentes para su mejoramiento.  

l) Proponer a la Dirección de la IE, estímulos y sanciones a los estudiantes, de acuerdo al Reglamento Interno y a las normas 
de convivencia y disciplina estudiantil.  

m) Recepcionar y canalizar las iniciativas de la Comunidad Educativa dirigidas a mejorar la disciplina estudiantil.  
n) Mediar en la solución de los conflictos estudiantiles que pudieran suscitarse en la IE. 

 

ÓRGANO PEDAGÓGICO 

ARTICULO 21º.- El órgano pedagógico está conformado por quienes ponen en práctica las acciones pedagógicas de la IE y está 
constituido por: 

a) Coordinadores de Especialidad o Área y Talleres (funcional). 
b) Equipo Docente de Área  
c) Equipo Docente de AIP  
d) Docentes Auxiliares de Educación 

 

ARTÍCULO 22°.- El (la) Coordinador (a) de Especialidad o Área es el (la) docente responsable de organizar, orientar, supervisar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, como apoyo a la Subdirección Académica. El (la) Coordinador (a) de Ciencia 
Tecnología y Ambiente además se encarga de elaborar el programa de mantenimiento y conservación de los equipos e insumos del 
Laboratorio.  
 

ARTICULO 23°.- El Coordinador de Talleres, es el docente responsable de organizar, orientar y supervisar proceso de enseñanza 
aprendizaje en los talleres; así como de elaborar el programa de mantenimiento, conservación de las máquinas – herramientas, 
equipos e insumos de los talleres. 
 

ARTICULO 24°.- El Docente Responsable del Aula de Innovaciones Pedagógicas DIGETE se encarga de la Administración y 
Supervisión del desarrollo de las actividades y servicios, así como garantizar la seguridad integridad y conservación de los 
documentos del personal docente y estudiantes así como los  bienes del Aula de Innovaciones Pedagógicas AIP.  
 

a) FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1) Organizar, ampliar y conservar en forma ordenada las colecciones de CDs, diskettes, videos, textos, guías u otros 

documentos de valor educativo. 
2) Planear y vigilar la adquisición, clasificación, catalogación y circulación de los documentos del AIP. 
3) Forrar y codificar los materiales nuevos que ingresen al AIP. 
4) Coordinar y elaborar los pedidos de requerimientos de nuevos materiales que necesiten los docentes para el uso de las 

TIC en el AIP. 
5) Mantener actualizado el catálogo o registro codificado de ingreso y salida de los materiales del AIP. 
6) Mantener actualizado el registro diario de usuarios del AIP. 
7) Brindar atención y orientación adecuada a los usuarios, sobre el uso de los servicios que brinda el AIP, poniendo a 

disposición de los usuarios el material correspondiente. 
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8) Instruir a los nuevos usuarios lo relacionado al reglamento interno del AIP, así como el procedimiento de uso del 
material u otros servicios que se brinde a los estudiantes y usuarios en general 

9) Instruir a los usuarios sobre la forma de acceder, buscar y consultar el material existente en el sistema de información 
computarizada 

10) Absolver consultas sobre material e indicar a los usuarios las fuentes de información que puedan serles más útiles 
11) Supervisar el buen comportamiento de los usuarios al interior del AIP, evitando que maltraten o destruyan el material 

existente  
12) Coordinar con el personal docente de cada área, el uso del material adecuado, para ser utilizado en el desarrollo 

integral de sus clases mediante las TIC. 
13) Brindar apoyo al personal docente de cada área que acude al AIP a hacer trabajos de investigación. 
14) Administrar el servicio de préstamo de materiales a domicilio, haciendo que cada uno de los usuarios se responsabilice 

de dicho material y respete los plazos establecidos en el reglamento interno del AIP 
15) Tomar las precauciones pertinentes a fin de asegurar la adecuada conservación de los materiales del AIP 
16) Supervisar las labores de restauración del material u otros del AIP 
17) Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones del AIP, haciendo uso óptimo del apoyo administrativo y de 

servicios de la IE, de la APAFA, así como de los equipos de apoyo al AIP. 
18) Emitir informes periódicos sobre asuntos que requieren atención 
19) Evaluar y mejorar la ubicación física de los materiales con que cuenta el AIP 
20) Elaborar cuadros e informes estadísticos periódicos sobre los servicios prestados 
21) Colaborar con las actividades de extensión cultural, proyección institucional que realice la Institución. 
22) Realizar el Inventario Anual del AIP considerando los materiales que se encuentran bajo su custodia 
23) Participar en la elaboración del Boletín Pedagógico y en la elaboración de listas de las nuevas adquisiciones 
24) Elaborar el Periódico Mural. 
25) Elaborar el cuadro de necesidades, así como mantener la existencia de útiles de oficina y escritorio. 
26) Programar y organizar la provisión de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento operativo del AIP. 
27) Efectuar el control de la asistencia, puntualidad y permanencia del personal; y consolidar la información del personal 

docente que  remitan los responsables de área y/o turno o Docentes. 
28) Organizar y actualizar el inventario de bienes y enseres del AIP de la IE.  

 

b) FUNCIONES GENERALES  
1) Revisar y preparar la documentación para la firma del Director  
2) Redactar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director. 
3) Recibir y atender al público, padres de familia estudiantes, y profesores 
4) Mantener en orden y bajo seguridad la documentación oficial tanto de estudiantes como del equipo docente y 

administrativo. 
5) Vigilar el mantenimiento y conservación de la documentación y bienes materiales a su cargo. 
6) Realizar el apoyo en el proceso de matricula y/o ratificación. 
7) Apoyar, asesorar y orientar el llenado de notas de las áreas a los docentes del turno asignado 
8) Diseñar bimestralmente los cuadros de merito por sección y/o grados para su publicación. 
9) Informar por escrito a la Dirección sobre los errores detectados en los registros, actas, nominas y otros documentos 

oficiales para la rectificación y demás acciones correspondientes. 
10) Guardar absoluta reserva sobre la documentación a su cargo, informando únicamente cuando autorice la Dirección. 
11) Archivar la documentación en forma ordenada y cronológica. 
12) Atender e informar al público usuario con diligencia y cortesía. 
13) Colaborar en las diferentes actividades de la Institución cuando se le requiera. 
14) Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE 

 
ARTICULO 25º.- El profesorado es agente fundamental de la educación y contribuye con la familia, la comunidad y el Estado a la 
formación integral del estudiante. 
 

ARTÍCULO 26º.- El equipo docente en cada turno depende funcionalmente del Directivo Responsable de Turno y orgánicamente del 
Subdirector (Formación General o del Subdirector de Área Técnica) .Sus funciones son: 
 

a) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo de la IE, a través  de la comisión respectiva. 
b) Programar desarrollar y evaluar las actividades curriculares, así como las actividades de tutoría y orientación educacional y 

las de promoción educativa comunal, de conformidad con la Ley General de Educación, su Reglamento y las normas 
específicas que expida el Ministerio de Educación. 

c) Evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo con las normas vigentes y cumplir  con la elaboración de la 
documentación correspondiente. 

d) Participar en acciones programadas de investigación y experimentación de nuevos métodos y técnicas de trabajo educativo, 
así como en eventos de actualización profesionales organizadas por la IE, la UGEL-CH, GRED, etc. 

e) Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con la Dirección de la IE en las acciones que permitan el logro de los 
objetivos generales del nivel y/o modalidad y los específicos de la institución. 

f) Orientar a los estudiantes y vigilar su seguridad durante el tiempo que permanecen en la IE. 
g) Realizar acciones de recuperación pedagógica. 
h) Cooperar en las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes e infraestructura de la I E. 
i) Coordinar y mantener comunicación con los padres de familia sobre asuntos relacionados con rendimiento académico y del 

comportamiento de los estudiantes. 
j) Participar permanente en las actividades cívico-patrióticas y ambientales, en y fuera de la IE. 
k) Asumir la tutoría de una sección de estudiantes, a fin de garantizar la labor efectiva y la resolución de los problemas de los 

estudiantes de dicha sección. 
l) Registrar diariamente su avance programático. 
m) Entregar puntualmente los documentos de programación curricular anual, bimestral, registros de evaluación, y los que la 

Subdirección, Coordinación de Tutorías o Dirección lo solicite. 
n) Concurrir a la formación de inicio de labores académicas los días lunes según su horario. 
o) Asistir a las ceremonias y/o actuaciones dentro de su horario de trabajo y en fechas especiales programadas por la IE. 
p) Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias de los trabajadores de la IE. 
q) Mantener un trato de solidaridad, armonía y respeto con todos los trabajadores de la IE, propiciando el mejoramiento de las 

relaciones humanas. 
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r) Registrar la asistencia diaria mediante su firma en formato establecido, tanto en la entrada como en la salida, cuya acción 
sustenta la planilla de pagos. 

 
Además como los más cercanos orientadores de los estudiantes deben: 

a) Comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la IE, promoviendo con su ejemplo la disciplina y convivencia 
estudiantil.  

b) Promover y vigilar permanentemente  el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina estudiantil, el uso adecuado 
del tiempo y la formación ciudadana, cívica y patriótica.  

c) Garantizar que las sanciones a los estudiantes no atenten contra los derechos de los adolescentes y jóvenes. 
 

Si desempeñan la responsabilidad de los tutores: 
a) Vigilar el cumplimiento y la interiorización de las normas mediante la orientación educativa permanente de manera grupal e 

individual.  
b) Implementar un registro en el cual consignarán las acciones principales consideradas positivas y negativas por cada 

estudiante.  
c) Desarrollar en los estudiantes el respeto hacia su propia persona, a sus pares, a los profesores, padres, autoridades y 

demás personas con las que interactúen.  
d) Promover las normas de respeto mutuo en las relaciones interpersonales.  
e) Desarrollar en los estudiantes las habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos.  

 

ARTICULO 27º.- El Auxiliar de Educación es el Docente que está permanente y diariamente al lado del estudiante orientando su 
formación conductual para un mejor rendimiento académico y su integración social. Tiene una jornada de 30 horas cronológicas. 
Depende funcionalmente del  Directivo Responsable de Turno y orgánicamente del Coordinador de Tutorías.  
 

ARTÍCULO 28º.- Son funciones específicas de los Docentes Auxiliares de Educación: 
 

a) Cuidar la disciplina de los estudiantes dentro y fuera de la IE. 
b) Fomentar el cultivo de hábitos de puntualidad, higiene, responsabilidad, honestidad, justicia y respeto. 
c) Mantener coordinación permanente y fluida con el equipo docente de área, especialmente con el tutor de aula, para 

mancomunar esfuerzos hacia la formación del estudiante. 
d) Establecer comunicación permanente con los padres de familia para informar el progreso de los estudiantes y coordinar 

esfuerzos para el tratamiento de problemas que se presenten. 
e) Informar a la Coordinadora de Tutorías TOE las incidencias que se presenten en el desarrollo de sus funciones. 
f) Efectuar rondas permanentes por los diferentes ambientes de la IE, vigilando el estricto cumplimiento de las normas de 

disciplina, especialmente a la hora de recreo. 
g) Realizar las formaciones del día lunes y/o actuaciones cívico-patrióticas programadas por la IE.  
h) Acompañar a las delegaciones de estudiantes a las actuaciones cívico-patrióticos que se realicen fuera de la IE. 
i) Cuidar la adecuada presentación personal en el uso correcto del uniforme escolar, aseo personal de los estudiantes, etc. 
j) Incentivar a los estudiantes para mantener el aseo del aula, la conservación de la infraestructura, el mobiliario, el material 

educativo, etc. 
k) Coordinar con el Comité Directivo para el acompañamiento en la entrada y salida de estudiantes. 
l) Asistir obligatoriamente a la IE, por lo menos con 30 minutos de anticipación a la hora de ingreso de los estudiantes; siendo 

su salida por lo menos 30 minutos después que salen los estudiantes. 
m) Tomar la asistencia diaria de los estudiantes en aula y reportar diariamente mediante el sistema informático SIAGIE. 
n) Realizar otras funciones afines al cargo, que le asigne el Director. 

 

Además como Docente Auxiliar más cercano a los estudiantes: 
o) Comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la IE, promoviendo con su ejemplo la convivencia y disciplina 

estudiantil.  
p) Promover y vigilar permanentemente el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina estudiantil, el uso adecuado 

del tiempo y la formación ciudadana, cívica y patriótica.  
q) Garantizar que las sanciones a los estudiantes no atenten contra los derechos de los adolescentes y jóvenes.  

 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 29°.- El Equipo de Apoyo Administrativo EDAA cumple con sus funciones generales y específicas en concordancia con 
las normas nacionales y los lineamientos institucionales. 
 

ARTICULO 30°.- El cargo funcional de SECRETARÍA GENERAL-ADMINISTRACION DE PERSONAL-ARCHIVO DOCUMENTARIO 
desarrolla las competencias de Administración y Supervisión del desarrollo del apoyo secretarial, de las acciones de administración de 
personal, así como garantizar la seguridad integridad y conservación de los documentos del archivo general y bienes del Área 
Administrativa. Tiene las siguientes funciones, en su turno respectivo: 
 

a) FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1) Apoyar y consolidar el registro de asistencia, puntualidad y permanencia del personal administrativo y de servicios.  
2) Apoyar y consolidar los partes diarios  de inasistencias del personal docente que lo requieran los directivos responsables 

de turno.  
3) Coordinar, orientar y tramitar las acciones destinadas a descanso, permiso médico de los docentes y equipo 

administrativo 
4) Organizar y actualizar el Consolidado Record de Licencias, Permisos Vacaciones, Ceses, etc.  
5) Realizar los informes u oficios a la UGEL-CH en lo que respecta a documentación del personal. 
6) Preparar y remitir la correspondencia interna autorizada por el Director. 
7) Coordinar, orientar y controlar la documentación remitida a la UGEL-CH y otras instituciones. 
8) Organizar el  archivo de la documentación en general según la clasificación estructural determinada. 
9) Archivar la documentación en forma ordenada y cronológica. 
10) Registrar los documentos referentes a resoluciones directorales, con sus numeraciones respectivas. 
11) Guardar reserva sobre la documentación a su cargo, informando únicamente cuando autorice la Dirección. 
12) Registrar las resoluciones directorales sobre cambios de nombres y apellidos. 

 

b) FUNCIONES GENERALES:  
1) Revisar y preparar la documentación para la firma del Director  
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2) Redactar documentos variados  de acuerdo a las instrucciones del Director. 
3) Recibir y atender al público, padres de familia estudiantes, y profesores 
4) Mantener en orden y seguridad la documentación confidencial, reservada y oficial tanto de estudiantes como del equipo 

docente y administrativo 
5) Vigilar el mantenimiento y conservación de la documentación y bienes materiales a su cargo. 
6) Tomar notas en asambleas y reuniones  
7) Verificar y visar constancias  de trabajo.  
8) Realizar el apoyo en el proceso de matricula y/o ratificación. 
9) Procesar la información y publicar consolidados y boletas de notas de las secciones asignadas 
10) Diseñar  bimestralmente los cuadros de merito por sección y/o grados para su publicación. 
11) Informar por escrito a la Dirección sobre los errores detectados en los registros, actas nóminas y otros documentos 

oficiales para la rectificación y demás acciones correspondientes. 
12) Preparar las nóminas de matricula. 
13) Colaborar en las diferentes actividades de la Institución cuando se le requiera. 
14) Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE  

 

ARTICULO 31°.- El cargo funcional de TRÁMITE DOCUMENTARIO-TESORERÍA-ACTAS Y CERTIFICADOS desarrolla las 
competencias de Administración y Supervisión del desarrollo del trámite documentario, de la administración de lo recursos 
directamente recaudados, así como garantizar la seguridad integridad y conservación de los documentos de estudiantes y bienes del 
Área Administrativa. Tiene las siguientes funciones, en su turno respectivo: 
 

a) FUNCIONES ESPECÍFICAS  
1) Recepcionar, registrar la documentación que ingresa al área Administrativa para su tratamiento Institucional. 
2) Realizar el control y seguimiento de trámite y las correspondencias de la institución educativa. 
3) Realizar las labores del proceso de trámite documentario en el ámbito interno y externo.  
4) Hacer firmar las planillas de pagos otorgadas por la UGEL-CH, para ser retornadas en un plazo de 5 días después de 

haber sido recibidas. 
5) Recaudar los ingresos en función a las tasas educacionales establecidas en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) vigente. 
6) La recaudación y custodia de los ingresos propios están bajo la responsabilidad de la Tesorera  de la IE. 
7) Tener  a cargo la documentación  siguiente: Libro de Caja, Archivo de documentos de ingresos, Archivo de documentos 

de egresos, Archivo de informes. 
8) Preparar los informes y otros documentos contables para su visación por la Dirección de la IE. 
9) Apoyar en la documentación sobre las Actividades Productivas y Empresariales que realicen los docentes del Equipo 

Técnico y que se rigen por el Reglamento específico de administración, basados en el DS N° 028-2007-ED.  
10) Registrar las Donaciones que realizan los padres de familia a través de la APAFA, la Asociación de Ex alumnos, la 

Promoción de los estudiantes egresantes, la Municipalidad y otras Instituciones o personas jurídicas y naturales;  así 
como las Transferencias que realizan instituciones estatales. 

11) Realizar las adquisiciones de materiales, de acuerdo a las necesidades, requerimientos y según  las disposiciones 
vigentes, tratando de comparar los precios en el mercado y optando por los que más se ajusten a las posibilidades y 
disponibilidad de recursos. 

12) Preparar el requerimiento de servicios que se hará priorizando el apoyo que deben hacer los padres de familia según su 
capacidad, habilidades y destrezas ocupacionales que puedan ofrecer a favor de la IE. 

13) Procesar y ejecutar los expedientes de certificados de estudio y de conducta. 
14) Llevar el registro y control de expedición de certificados de estudio y de conducta. 
15) Elaborar, clasificar, conservar y custodiar las actas promociónales, de recuperación y subsanación de los estudiantes.  

 

b) FUNCIONES GENERALES: 
1) Revisar y preparar la documentación para la firma del Director  
2) Redactar documentos variados  de acuerdo a las instrucciones del Director. 
3) Recibir y atender al público, padres de familia, estudiantes y profesores 
4) Mantener en reserva, orden y bajo seguridad la documentación confidencial, reservada y oficial tanto de los estudiantes 

como del personal docente y administrativo 
5) Vigilar el mantenimiento y conservación de la documentación y bienes materiales a su cargo. 
6) Tomar notas en asambleas y reuniones  
7) Verificar y visar constancias de estudio. 
8) Realizar el apoyo secretarial en el proceso de matricula y/o ratificación. 
9) Procesar la información y publicar consolidados y boletas de notas de las secciones asignadas 
10) Diseñar bimestralmente los cuadros de mérito por sección y/o grados para su publicación. 
11) Informar por escrito a la Dirección sobre los errores detectados en los registros, actas nóminas y otros documentos 

oficiales para la rectificación y demás acciones correspondientes. 
12) Colaborar en las diferentes actividades de la IE cuando se le requiera. 
13) Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE 

 

ARTICULO 32°.- En el CENTRO DE RECURSOS-BIBLIOTECA: el Bibliotecario es el encargado de la programación, ejecución y 
evaluación de las actividades y servicios que ofrece la biblioteca a la comunidad educativa, así como garantizar la seguridad, 
integridad y conservación de los documentos y bienes del Área. Tiene las siguientes funciones, en su turno respectivo: 
 

a) FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1) Recibir a los usuarios que ingresan a la Biblioteca, así como registrar su ingreso, efectuar el control de la disciplina para 

la utilización adecuada de la sala de lectura y el material bibliográfico de la IE. 
2) Programar y organizar la  provisión de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento operativo de la Biblioteca 
3) Propiciar la lectura y el uso de los materiales  de la Biblioteca  por estudiantes y docentes.  
4) Proporcionar orientación al lector. 
5) Difundir un programa dinámico de servicios e información a  los usuarios. 
6) Efectuar el control del uso de los textos entregados a los estudiantes y docentes, verificando su correcto uso, haciendo 

visitas a las aulas. 
7) Elaborar el cuadro de necesidades, así como mantener la existencia de útiles de oficina y escritorio. 
8) Consolidar  los requerimientos o la información del equipo docente que le remitan los Responsables de turno y/o área.  
9) Realizar las labores de archivo de lo que respecta a documentación bibliográfica. 
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10) Organizar y actualizar el inventario de bienes y enseres de la Biblioteca dando cuenta al Director. 
11) Seleccionar, ordenar, registrar, controlar y resguardar el material bibliográfico de la IE. 
12) Controlar la entrada y salida del material bibliográfico existente y el módulo transferido por el Ministerio de Educación 

bajo su responsabilidad en caso de deterioro o pérdida. 
13) Encargarse del mantenimiento, limpieza y adecuada presentación del ambiente y material bibliográfico. 
14) Elaborar la estadística de utilización de los libros para recomendar la adquisición de los ejemplares que se necesiten. 

 

b) FUNCIONES GENERALES: 
1) Revisar y preparar la documentación para la firma del Director  
2) Redactar documentos variados  de acuerdo a las instrucciones del Director. 
3) Recibir y atender al público, padres de familia, estudiantes, y profesores 
4) Mantener en orden y bajo seguridad la documentación oficial tanto de estudiantes como de Docentes y administrativos 
5) Vigilar el mantenimiento y conservación de la documentación y bienes materiales a su cargo. 
6) Tomar notas en asambleas y reuniones, respecto a temas referidos a la Bibliografía y administración de dicho 

ambiente. 
7) Realizar el apoyo administrativo en el proceso de matricula y/o ratificación. 
8) Llenar los consolidados por secciones de los textos asignados a los estudiantes. 
9) Elaborar los catálogos de libros para su publicación. 
10) Informar por escrito a la Dirección sobre las pérdidas o deterioros detectados en los libros y otros documentos oficiales 

para la recuperación y demás acciones correspondientes. 
11) Archivar la documentación en forma ordenada y cronológica. 
12) Atender e informar al público usuario con diligencia y cortesía. 

 

ARTICULO 33°.- En el CENTRO DE RECURSOS- LABORATORIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE (FÍSICA, QUÍMICA 

Y BIOLOGÍA): el Técnico de Laboratorio es el encargado de la programación, ejecución y evaluación de las actividades y servicios 
que ofrece el laboratorio a la comunidad educativa, así como garantizar la Seguridad, integridad y conservación de los documentos  y 

bienes del Área. Tiene las siguientes funciones, en su turno respectivo: 
 

a) FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1) Difundir un programa dinámico de servicios e información a los usuarios. 
2) Efectuar el control de la asistencia, puntualidad y permanencia del personal y estudiantes en los Laboratorios de Ciencia 

Tecnología y Ambiente, mediante el Registro de Usuarios. 
3) Consolidar los requerimientos o la información del equipo docente que le remitan los Responsables de turno y/o área. 
4) Proporcionar orientación al usuario.  
5) Organizar y actualizar el inventario de bienes y enseres de Laboratorio de Ciencia Tecnología y Ambiente  
6) Elaborar la estadística de utilización de los materiales para recomendar la adquisición de los que se necesiten. 
7) Programar y organizar la provisión de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento operativo del Laboratorio 

de Ciencia Tecnología y Ambiente Realizar las labores de archivo de lo que respecta a documentación Laboratorio de 
Ciencia Tecnología y Ambiente. 

8) Organizar y actualizar el inventario de bienes y enseres de Laboratorio de Ciencia Tecnología y Ambiente  
9) Propiciar el uso del laboratorio y materiales por estudiantes y docentes. 
10) Elaborar el cuadro de necesidades, así como mantener la existencia de útiles de oficina y escritorio. 
11) Realizar las labores de archivo de lo que respecta a documentación Laboratorio de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
12) Organizar y actualizar el inventario de bienes y enseres de Laboratorio de Ciencia Tecnología y Ambiente dando cuenta 

al Director. 
13) Seleccionar, ordenar, registrar, controlar y resguardar el material de laboratorio 
14) Controlar la entrada y salida del material, bajo su responsabilidad en caso de deterioro o pérdida. 

 

b) FUNCIONES GENERALES: 
1) Revisar y preparar la documentación para la firma del Director  
2) Redactar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director. 
3) Recibir y atender al público, padres de familia estudiantes, y profesores 
4) Mantener en orden y bajo seguridad la documentación oficial tanto de estudiantes como de docentes y administrativos 
5) Vigilar el mantenimiento y conservación de la documentación y bienes materiales a su cargo. 
6) Tomar notas en asambleas y reuniones, respecto a temas referidos a Laboratorio de Ciencia Tecnología Y Ambiente  y 

administración de dicho ambiente. 
7) Realizar el apoyo administrativo en el proceso de matricula y/o ratificación. 
8) Llevar los consolidados de asistencia de docentes de ingreso al laboratorio. 
9) Elaborar los catálogos de materiales, equipos e insumos  para su publicación. 
10) Informar por escrito a la Dirección sobre las pérdidas o deterioros detectados en los equipos, materiales  y otros para la 

recuperación y demás acciones correspondientes. 
11) Encargarse del mantenimiento, limpieza y adecuada presentación del ambiente y material  
12) Archivar la documentación en forma ordenada y cronológica. 
13) Atender e informar al público usuario con diligencia y cortesía. 
14) Colaborar en las diferentes actividades de la IE cuando se le requiera. 
15) Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE 

 

ARTICULO 34º.- El Portero –Guardián diurno es el responsable de resguardar los bienes, enseres e infraestructura de la IE. Depende 
funcionalmente del Directivo Responsable de Turno y orgánicamente del Director. Su jornada laboral es de 40 horas distribuidas en 
los turnos correspondientes, según la necesidad de servicios. Sus funciones son: 
 

a) Asistir a su jornada de trabajo quince minutos antes de su ingreso normal a fin de coordinar las tareas de cambio de turno y 
verificar los materiales de la IE. 

b) Coordinar con el personal de TOE para el acompañamiento en la entrada y salida de estudiantes. 
c) Atender el ingreso y salida de los trabajadores  con su papeleta de permiso correspondiente. 
d) Coordinar con el Comité Directivo y Jerárquico el ingreso de padres de familia y público en general a la IE. 
e) No permitir la salida de estudiantes en horas de clase, ni el ingreso de personas ajenas a la IE, salvo en horas de atención 

al público y/o por necesidad de servicios, previa orden escrita. 
f) Controlar que los muebles y enseres no salgan de la IE, salvo autorización escrita. 
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g) En caso de cualquier peligro o alteración del público, cerrar y poner llave a las puertas de acceso y dar cuenta  al Comité 
Directivo. 

h) Mantener y propiciar las buenas relaciones humanas de respeto y cordialidad con el Comité Directivo, Profesores, 
Estudiantes y Padres de familia. 

i) Realizar la limpieza de determinados ambientes y espacios designados por la Dirección de la IE. 
j) Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE. 

 

ARTICULO 35º.- El Portero –Guardián nocturno es el responsable de resguardar los bienes, enseres e infraestructura de la IE. 
Depende funcionalmente del Directivo Responsable de Turno y orgánicamente del Director. Su jornada laboral es de 40 horas 
distribuidas en los turnos correspondientes, según la necesidad de servicios. Sus funciones son: 
 

a) Asistir a su jornada de trabajo quince minutos antes de su ingreso normal a fin de coordinar las tareas de cambio de turno y 
verificar los materiales de la IE. 

b) No permitir el ingreso de personas ajenas a la IE, salvo por necesidad de servicios, previa orden escrita. 
c) Controlar que los muebles y enseres no salgan de la IE salvo autorización escrita. 
d) En caso de cualquier peligro, cerrar y poner llave a las puertas de acceso y dar cuenta al Comité Directivo y/o a la 

Comisaría de la PNP. 
e) Cumplir con la limpieza y mantenimiento de los ambientes señalados según su grado de responsabilidad. 
f) Mantener y propiciar las buenas relaciones humanas  de respeto y cordialidad con el Comité Directivo, Profesores, 

Estudiantes y Padres de familia. 
g) Realizar la limpieza de determinados ambientes y espacios designados por la Dirección de la IE. 
h) Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE 

 

ARTICULO 36º.- El personal de limpieza y mantenimiento es el encargado de realizar la limpieza en las aulas, oficinas, servicios 
higiénicos y demás ambientes de la IE, a fin de que el trabajo educativo se realice en condiciones adecuadas. 
Depende funcionalmente del Directivo Responsable de Turno y orgánicamente del Director. Su jornada laboral es de 40 horas, 
distribuidas en los turnos correspondientes, según la necesidad de servicio. Sus funciones específicas son: 
 

a) Efectuar la limpieza de las aulas, oficinas, laboratorios, patios, baños, biblioteca y otros ambientes de la Institución 
Educativa; distribuyéndose el trabajo de acuerdo al tumo designado.  

b) La limpieza debe realizarse en forma anticipada y cumpliendo su horario en los tres tumos.  
c)  Informar detalladamente los daños (y/o) desperfectos de las instalaciones y mobiliario indicando a la persona responsable, 

fecha y circunstancia del hecho.  
d) Vigilar la conservación de la infraestructura y áreas verdes de la IE  
e) Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje y distribución de materiales.  
f)  No puede abandonar la Institución Educativa durante su horario de trabajo sino con conocimiento o autorización del Director 

o Subdirector.  
g) Debe ofrecer un trato respetuoso al personal docente, estudiantes y padres de familia.  
h)  Justificar por escrito al Director sus inasistencias al día siguiente de su incorporación.  
i)  Colaborar con el cuidado y conservación del uso de los servicios higiénicos por parte de los estudiantes.  
j)  Desarrollar otras funciones inherentes al puesto que le asigne la Dirección de la IE 

 

ÓRGANO DE CONCERTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 37°.- El Órgano de coordinación y participación de la IE José Domingo Atoche está conformado por el Consejo 

Educativo Institucional CONEI, es un órgano de carácter consultivo,  de apoyo y vigilancia en la gestión y autonomía institucional. Lo 
integran el Director, Subdirector, Coordinadora de Tutorías, dos representantes docentes, dos representantes de los estudiantes, un 
representante administrativo, dos representantes de los padres de familia, y dos representantes de la comunidad a propuesta de los 
miembros de la comunidad educativa. Los miembros cumplen sus funciones de acuerdo a normas específicas reglamentadas en 
ordenamiento especial. 
 

ARTÍCULO 38º.- El Consejo Académico es el órgano de asesoramiento y consulta, está conformado por el Director, quien lo 
preside, y el Subdirector académico (Área Técnica y/o Formación General), la Coordinadora de Tutorías, y por representantes 
docentes, uno por cada ciclo. Tiene como funciones: 

a) Armonizar criterios para la formulación, ejecución, supervisión y evaluación del Plan Anual de Trabajo de la IE. 
b) Analizar y seleccionar alternativas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades pedagógicas, administrativas e 

institucionales de la IE. 
c) Analizar y emitir sugerencias para mejorar el presente reglamento. 
d) Reunirse una vez al mes o cuando sea de necesidad de urgente  

 

ARTICULO 39°.- La Asociación de Padres de Familia es el órgano de participación y apoyo externo de la IE, responsable  de 
contribuir en el mejoramiento, calidad y eficiencia de los servicios educativos, en acción directa y concreta con los demás agentes 
educativos del medio. 
 

ARTICULO 40º.- La Asociación de Padres de Familia APAFA, a través de su Consejo Directivo, mantiene relaciones de 
coordinación con el Director, Comité Directivo-Jerárquico y docentes para el mejor cumplimiento de los objetivos y funciones de la 
APAFA, programando reuniones de coordinación con los docentes, por los menos 4 veces al año. 
 Las funciones generales de la APAFA son las establecidas en la Ley Nº 28628 y  su Reglamento respectivo. DS Nº 004-2006-ED  
 

ARTÍCULO 41º.- El COMITÉ DE EVALUACIÓN está integrado por: 

a) Director de la IE, quien lo preside y tendrá voto dirimente. 
b) El Subdirector del nivel o el que haga sus veces, quien actúa como Secretario.  
c) Un docente elegido por la mitad más uno de los profesores nombrados del nivel, en Asamblea convocada por el Director. 
d) Un representante de los padres de familia integrante del CONEI, con voz pero sin voto.  

 

CAPÍTULO 4 

DEL TRABAJO EDUCATIVO 
 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DOMINGO ATOCHE                                                                 REGLAMENTO INTERNO 2016 

11 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: PEI, PAT, PCI, PA, UD, SAS 
 

ARTICULO 42º.- Durante el mes de diciembre el Comité Directivo, Equipo de Apoyo Administrativo, y Equipo Docente de la IE realiza 
el planeamiento y organización de las actividades para el año lectivo siguiente el cual comprende las siguientes acciones: 
 

a) Matrícula, ratificación de matrícula y traslados.  
b) Evaluación de recuperación y subsanación.  
c) Formación de Comisiones de trabajo. 
d) Formulación del Plan  Anual de Trabajo. 
e) Actualización del Reglamento Interno de la IE.  
f) Elaboración del Cuadro de Distribución de Horas. 
g) Calendarización del año escolar  
h) Elaboración de horarios.  
i) Elaboración de programaciones curriculares. 
j) Elaboración de listas de estudiantes por secciones. 
k) Acondicionamiento de la infraestructura. 
l) Modificaciones del PEI, proyectos innovadores, etc.  

 
Al finalizar el año académico (noviembre, o en tanto se emita la Directiva Nacional del Año Escolar) en asamblea general se propone 
los a integrantes de las comisiones de planificación, quienes durante el periodo vacacional consolidan las propuestas. 

 

ARTICULO 43º.- El Proyecto Educativo Institucional PEI es elaborado, ejecutado y evaluado por el Comité Directivo- Jerárquico, 
Equipo Docente y Administrativo. Es aprobado por Resolución Directoral con opinión del CONEI, así como sus modificaciones. 

 

ARTICULO 44º.- El Plan Anual de Trabajo PAT es elaborado, ejecutado y evaluado por el Comité Directivo- Jerárquico, Equipo 
Docente y Administrativo. Es aprobado por Resolución  Directoral al inicio del año lectivo, conservando su carácter flexible. Tiene la 
siguiente estructura: 
 

I. DATOS GENERALES DE LA I.E. 

II.   DIAGNÓSTICO: CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA EN FUNCIÓN A LOS INDICADORES DE LOS 6 
COMPROMISOS 

III.   OBJETIVOS Y METAS EN FUNCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LOS 6 COMPROMISOS  

IV. ACTIVIDADES: PROGRAMACIÓN EN FUNCIÓN LOS MOMENTOS DEL AÑO ESCOLAR  
a. Buen Inicio del Año Escolar  
b. El Colegio que queremos 
c. Balance del Año Escolar y Responsabilidad por los Resultados 

V. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
CALENDARIZACIÓN 
DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

VI. PRESUPUESTO 

VII. SUPERVISIÓN MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

VIII. ANEXOS 
ACTIVIDADES 
PROYECTOS. 

 

ARTICULO 45º.- La Subdirección y la Coordinación de Tutorías en el mes de diciembre, formularán un plan de trabajo específico del 
área pedagógica correspondiente, cuyos planteamientos serán insertados en el plan anual de trabajo institucional. 
 

ARTICULO 46º.- El Proyecto Curricular de la IE PCIE se elaborará con la conducción del Subdirector, teniendo carácter normativo, se 
formulará incorporando los enfoques y aportes pedagógicos de los diseños en experimentación. 

 

ARTICULO 47º.- El equipo docente de área con las orientaciones del Subdirector, elaborará sus programaciones curriculares por 
grado, teniendo en consideración los avances de la tecnología educativa y las modernas conceptualizaciones a fin de garantizar 
mejoras en la calidad educativa, precisando los temas transversales, los valores y actitudes priorizadas y las acciones del plan lector. 
 

ARTÍCULO 48º.- Cada docente deberá entregar al Subdirector la programación anual PA y la primera programación de corto 

alcance o unidades didácticas UD de las áreas a su cargo al inicio del año lectivo. Las programaciones restantes de corto alcance, 

así como las sesiones de aprendizaje significativo SAS serán entregadas al inicio de cada  bimestre correspondiente. 
 

ARTICULO 49º.- Los docentes que llevan tutoría deberán coordinar la elaboración de la programación y entregarla a la Coordinadora 
de Tutorías-TOE. 

 

ARTICULO 50º.- El docente priorizará acciones de innovación y modernización en las estrategias metodológicas de enseñanza 
aprendizaje, haciendo uso de los medios y materiales educativos así como de las TIC existentes en la IE. 

 

ARTICULO 51º.- El docente pondrá énfasis en la formación ciudadana de los adolescentes y jóvenes, garantizando una formación 
basada en difusión, la defensa y practica de valores democráticos y respeto a los derechos humanos. 
 

ARTICULO 52º.- Los docentes tienen libertad para organizar su trabajo pedagógico en el aula, eligiendo la forma de programación 
curricular, uso del tiempo, estrategias metodológicas, material educativo y actividades que consideren más pertinentes al logro de las 
capacidades, a la especialidad técnica y a las características de los estudiantes de su sección, compartiendo sus experiencias, logros 
y dificultades con el equipo docente de la especialidad  y de la IE en general  
 

ARTÍCULO 53º.- La supervisión educativa se realizara en concordancia con lo normado por la RVM N° 038-2009-ED: Lineamientos y 
Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica, y las nuevas normas  referidas a la evaluación del aprendizaje y a la medición 
de la calidad educativa. Es ejecutada por la Dirección, la Subdirección, la Coordinación de Tutorías, los Coordinadores de 
Especialidad, y Talleres para la cual el Subdirector preparará las fichas de supervisión en el marco del respectivo plan de supervisión. 
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ARTICULO 54º.- La supervisión debe ser continua y progresiva y responder a los intereses y necesidades del hecho educativo;  es 
decir incidirá mayormente en el área profesional pero no dejando de lado las cualidades y actitudes personales. 
 

ARTICULO 55º.- El supervisor creará un ambiente de seguridad y confianza en el supervisado. En todo momento deberá adoptarse 
una actitud sincera y franca que estimule  mayor interés y compromiso en el trabajo. 

 

CAPÍTULO 5 

DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO 

 
ARTICULO 56º.- La jornada de trabajo semanal mensual del personal es el siguiente: 

 
 

 

 

Gestión 

Pedagógica 

DOCENTES 

DE AREA 
28 HORAS 

PEDAGOGICAS 

AULA INNOVACIONES 

PEDAGÓGICAS 

28 HORAS 

PEDAGOGICAS  

AUXILIARES 
30 HORAS 

CRONOLOGICAS 

JERARQUICOS 
40 HORAS 

PEDAGOGICAS 

Gestión 

Institucional 
DIRECTIVOS 

40 HORAS 

CRONOLOGICAS 

Régimen 

Administrativo 
ADMINISTRATIVOS 

40 HORAS 

CRONOLOGICAS 

 

ARTICULO 57º.- La IE desarrolla su plan de estudios atendiendo a las secciones con una opción ocupacional (ex Científico 
Humanista 11 secciones) y las secciones con dos opciones ocupacionales (ex Técnica Industrial 15 secciones, en las especialidades 
de Mecánica de Producción, Industria Alimentaria, Carpintería en Madera e Industria del Vestido. 

 

ARTICULO 58º.- El anteproyecto de Cuadro de Distribución de Horas es elaborado por una comisión integrada por la Subdirectora, 
la Coordinadora de Tutorías y un representante de los docentes por cada ciclo o variante, elegidos en asamblea, quienes mantendrán 
coordinación permanente con el Director, quien presidirá dicha comisión. 
 

ARTICULO 59º.- Para la elaboración del anteproyecto de cuadro de distribución de horas, la comisión se sujetará a las normas y 
procedimientos legales establecidos, atendiendo las propuestas del equipo docente por especialidad e informando pública y 
permanentemente de los avances a los docentes y alcanzando oportunamente a la Dirección para su visación y revisión por la 
Comisión de la UGEL-CH. 
 

ARTICULO 60º.- Para la elaboración de los horarios se respetará las normas legales vigentes, los criterios pedagógicos y las 
propuestas de los docentes, no debiendo consignarse una jornada diaria mayor a 6 horas o 7 horas en su extremo, no habiendo día 
libre. Los horarios serán elaborados por la Comisión designada en Reunión de Docentes usando el Programa Informático ASC 
Horarios y serán aprobados por el Director. 
 

ARTICULO 61º.- En la elaboración de los horarios se tendrá en cuenta, en primer lugar el área de Educación para el Trabajo y 
específicamente las opciones ocupacionales del Área Técnica que por la naturaleza de las mismas que no deben ser fraccionadas en 
bloques reducidos de horas. 
 

ARTICULO 62º.- El CONEI implementa la vigilancia social de la comunidad educativa para que los docentes, con el apoyo y control 

mutuo, trabajen las horas establecidas. El Director y Subdirectora supervisan la asistencia y puntualidad a la IE y a las clases e 
informan las inasistencias inmediatamente a la UGEL-CH mediante el sistema informático SIGA. 
 
El registro y control de asistencia, se realiza considerando lo siguiente: 
 

a) El control de asistencia y permanencia del personal es responsabilidad del Directivo de Turno, sin excluir la que corresponda 
al trabajador. 

b) Es responsabilidad del Comité Directivo Jerárquico y Equipo Docente, concurrir puntualmente y observar los horarios 
establecidos,  debiendo obligatoriamente, registrar su asistencia mediante su firma al ingreso y posteriormente a la salida 
del centro de labores,  mediante el sistema de control utilizado, en este caso el Libro Registro de Asistencia Legalizado. 

c) En todos los casos de licencia o permiso, la sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia o permiso, 
salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si el servidor se ausentara en esta condición su ausencia se considera como 
inasistencia o permiso injustificado sujetos a descuento y sanción de acuerdo a Ley. 

 

ARTICULO 63º.- El Comité Directivo y Jerárquico, distribuye su jornada laboral semanal de 40 horas, en los turnos de funcionamiento 
de la IE para ejecutar acciones de Dirección,  Supervisión, Coordinación y Gestión de los Servicios que ofrece la IE.  

 

ARTICULO 64º.- La Licencia es el derecho que tiene el profesor para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno 
(1) o más días. El trámite de la licencia se inicia en la institución educativa y concluye en las instancias superiores correspondientes.  

El trabajador administrativo y docente tienen derecho a los siguientes tipos de licencia: 

 

Decreto Legislativo N° 276 Ley de Reforma Magisterial N° 29944 

a) Con goce de remuneraciones 
 

- Por enfermedad o accidente común 
- Por maternidad o gravidez 
- Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o 

hermanos 
- Por capacitación oficializada 

a) Con goce de remuneraciones  

 
a.1 Por incapacidad temporal. 
a.2 Por maternidad, paternidad o adopción. 
a.3 Por siniestros. 
a.4 Por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. 
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- Por citación expresa, judicial, militar o policial. 
 

b) Sin goce de remuneraciones 
 

- Por motivos particulares 
- Por capacitación no oficializada 

 
c) A cuenta del periodo vacacional 

 
- Por matrimonio 
- Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos 

 

a.5 Por estudios de posgrado, especialización o 
perfeccionamiento, autorizados por el Ministerio de 
Educación y el Gobierno Regional, sea en el país o en 
el extranjero. 

a.6 Por asumir representación oficial del Estado peruano en 
eventos nacionales y/o internacionales de carácter 
científico, educativo, cultural y deportivo. 

a.7 Por citación expresa, judicial, militar o policial. 
a.8 Por desempeño de cargos de consejero regional o 

regidor municipal, equivalente a un día de trabajo 
semanal, por el tiempo que dure su mandato. 

a.9 Por representación sindical, de acuerdo a las normas 
establecidas por el Ministerio de Trabajo. 

a.10 Por capacitación organizada y autorizada por el 
Ministerio de Educación o el Gobierno Regional. 

 
b) Sin goce de remuneraciones: 

 
b.1 Por motivos particulares. 
b.2 Por capacitación no oficializada. 
b.3 Por enfermedad grave del padre, cónyuge, conviviente 

reconocido judicialmente o hijos. 
b.4 Por desempeño de funciones públicas o cargos de 

confianza. 
 

 

ARTICULO 65º.- El Permiso es la autorización otorgada por el Director para ausentarse por horas del puesto de trabajo durante la 
jornada de trabajo (en el curso de un día laborable).Se otorgarán permisos mediante PAPELETA de acuerdo a las disposiciones 
especiales de cada caso en particular y siempre que se encuentren al margen de las normas que rigen el goce de licencias en sus 
diversas modalidades. 
Para los docentes se otorgan por los mismos motivos que las licencias. 
Para los administrativos se otorgan permisos en los términos siguientes: 

a) Para ejercer docencia: Los trabajadores administrativos sujetos al D. LEG Nº 276, tienen derecho a gozar de permisos 
para ejercer docencia universitaria, hasta por un máximo de seis horas semanales, tiempo que será compensado por el 
trabajador administrativo con trabajo fuera de la jornada de labor. No es de aplicación en el Área de la Docencia. 

 

b) Por lactancia: La madre trabajadora administrativa  tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, 
hasta que el hijo cumpla un año de edad. El permiso será autorizado por el Director, ya sea al ingreso o salida de la IE. A 
las Profesoras del nivel secundario se elaborará su horario con uso de horas libres a la entrada o salida de lunes a viernes. 

 

ARTICULO 66º.- El destaque de personal es la acción de Administración de Personal, por la cual se autoriza el desplazamiento 
temporal de un trabajador a otra entidad, a pedido de ésta debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la 
entidad de destino, dentro de su campo de competencia funcional. 
Deberá contar con la opinión favorable de los órganos de origen y de destino. El personal destacado, será reemplazado 
preferentemente con trabajadores excedentes, o por racionalización de personal. 
 

ARTÍCULO 67º.- El Encargo se define como: 
 

a) Encargo de puesto: Acción mediante la cual se autoriza el desempeño de un cargo con plaza presupuestada vacante. 

b) Encargo de funciones: Acción mediante la cual se autoriza el desempeño de las funciones por ausencia del titular ya sea 
por vacaciones, licencias, destaque o comisión de servicio. 

 
En ambos casos es fundamental que por necesidad del servicio sea indispensable el cumplimiento de las funciones de dichos puestos 
de trabajo. 
 
 El Encargo no genera derecho definitivo, siendo facultad del titular en la entidad la renovación o finalización del encargo Los 
Encargos de Puesto en plazas orgánicas directivas y jerárquicas vacantes y presupuestadas, deben ser materializados de manera 
oportuna con la resolución respectiva para facilitar el proceso de selección del docente reemplazante. 
 

ARTICULO 68º.- Las plazas docentes vacantes presupuestadas se cubrirán por docentes o administrativos reemplazantes 

mediante contratos, después de los procesos previos de reasignación, reubicación por racionalización, nombramiento y considerando 

las prohibiciones que pudieran estar normadas en la Ley de Presupuesto Anual. 
El trabajador contratado será evaluado permanentemente por el desempeño de sus funciones (bimensual), los cuales servirán como 
elementos de juicio para tenerlos en cuenta en el proceso de contratación del año siguiente, o para su ampliación o resolución 
correspondiente. Toda prórroga o ampliación de Contrato procede dentro del ejercicio presupuestal. 

Los docentes reemplazantes son adjudicados por la UGEL-CH cuando el período de reemplazo es de 4 meses a más. 

Los docentes reemplazantes son adjudicados y propuestos por la IE cuando el período de reemplazo es menor de 4 meses y mayor a 
5 días, para lo cual el docente propuesto debe haber participado en el Concurso Regional para Contratos y esté figurando en el 
Cuadro de Méritos a nivel de UGEL-CH, debiendo además contar con el visto bueno del CONEI. El Docente o trabajador titular que 
está haciendo uso de los primeros 20 días de licencia por incapacidad (enfermedad) determinada por certificado médico particular o 
de ESSALUD, no será reemplazado. 

 

CAPÍTULO. 6 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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ARTICULO 69º.- Se desarrollará la cultura de la puntualidad respetando la PROGRAMACION HORARIA que se traduce en lo 
siguiente: 

a) Las clases se iniciarán y terminarán puntualmente de acuerdo al horario establecido en la IE.  
b) Se cumplirá el tiempo asignado al recreo estudiantil, el cual no deberá exceder del tiempo programado de 15 minutos.  
c) Al inicio de la semana, la ceremonia de apertura no durará más de 15 minutos.  
d) Toda celebración o actividad deberá garantizar puntualidad al inicio y término de la misma.  
e) Los talleres y demás actividades formativas complementarias tendrán asignado un tiempo de inicio y término.  

 

ARTÍCULO 70º.- La calendarización del año escolar se establece según RM Nº 572-2015-ED: Norma para el Desarrollo del Año 
Escolar 2016. (Ver Cuadro Anexo).Siendo de carácter imperativo para el presente año las fechas de inicio de año y el periodo 
vacacional, conforme lo establece dicha directiva nacional. 
 

ARTICULO 71º.- La fecha de iniciación y culminación de los periodos bimestrales y culminación del año lectivo, serán determinadas 
en reunión de CONEI, y aprobadas por el Director de la IE, de acuerdo al seguimiento de las horas efectivas cumplidas. 
 

ARTICULO 72º.- El año lectivo para el profesorado se inicia en marzo y culmina en diciembre. Después de cada bimestre se realiza 
una jornada pedagógica de evaluación del trabajo realizado, como condición para programar las siguientes unidades de aprendizaje. 
 

ARTICULO 73º.- La atención a los padres de familia por parte del Docente será en sus horas adicionales. La programación se hará 
por parte de la Subdirectora y la Coordinadora de Tutorías-TOE y se publicará para su conocimiento. 
 
La Atención tanto de los Directivos como de los trabajadores administrativos será dentro de su jornada de trabajo ordinario que es de 
ocho horas de duración, en el curso de los meses de enero a diciembre que regirá de lunes a viernes. Además de la indicada jornada 
de trabajo, se considerará el tiempo necesario para el refrigerio; si es en el respectivo centro de trabajo, por un periodo de 30 

minutos.  
 

CAPÍTULO 7 

DE LA MATRÍCULA ,EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

MATRÍCULA 

ARTICULO 74º.- La matricula se realiza por primera y única vez al ingresar el estudiante a la IE en el 1er grado. La ratificación de 
matricula tiene lugar antes del inicio de los estudios en el grado siguiente, y mantendrá el número de matrícula de la primera vez. 
 

ARTICULO 75º.- La matricula en el primer grado procede para los estudiantes que hayan terminado satisfactoriamente el sexto grado 
de educación  primaria. La edad límite para el ingreso al primer grado es hasta los 15 años. Los requisitos, procedimientos y derechos 
están establecidos en la RM Nº 572-2015-ED: Norma para el Desarrollo del Año Escolar 2016. 
 

ARTICULO 76º.- La ratificación de matricula exige la presentación de la boleta de información (libreta) con los resultados del ultimo 
grado de estudios realizados, y para el presente año se cumplirá definitivamente con la campaña de identidad para todos los 
estudiantes, por lo que será necesario que el papá o mamá presenten sólo copia de su DNI y copia del DNI del estudiante al momento 
de la matrícula, y en un plazo de un mes deberá presentar toda la documentación establecida en los requisitos. 
 

ARTICULO 77º.- Los estudiantes tienen derecho de solicitar Exoneración en las áreas de Educación Religiosa y de Educación Física 
(parte practica), siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. Las solicitudes de exoneración de Educación Religiosa, se 
presentarán al momento de la matrícula; las de Educación Física cuando se presente el impedimento, adjuntando constancia de su 
credo religioso o certificado médico respectivamente 
 

ARTICULO 78º.- El traslado es un derecho que se les reconoce a los estudiantes tanto hacia fuera de la IE como a los ingresantes, 
siempre y cuando cumplan con las normas oficiales vigentes. El traslado procede hasta él término del tercer bimestre lectivo. 
 

ARTÍCULO 79º.- Los estudiantes ingresantes por traslado de matricula, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
 

a) Solicitud dirigida al Director. 
b) Certificados de estudios originales, condición académica invicto del 2º al 5º grado, debiendo registrar buena conducta. 
c) Ficha Única de Matrícula, con el código de matrícula especificado. 
d) Resolución de Traslado de la IE de origen, señalando en sus artículos expresamente la desactivación del sistema SIAGIE 
e) Partida de Nacimiento original + 2 fotos. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ARTICULO 80º.- La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, flexible permanente y continuo, y será aplicado por los 
docentes teniendo en consideración de que ésta debe reflejar la asimilación de los conocimientos y la modificación de las conductas 
deseables (formativa).  
Se utilizarán todos los procedimientos adecuados de acuerdo a las concepciones modernas de la Pedagogía y la Tecnología 
Educativa. Se aplicará la evaluación diagnostica, formativa y sumativa. En la semana programada para evaluaciones finales de cada 
bimestre se aplicarán los instrumentos de evaluación según su horario de clases establecido, pero sí coordinando con la Subdirectora 
y los Docentes de sección para evitar la recarga de evaluaciones en los mismos días. 
 

ARTICULO 81º.- Cuando en la evaluación bimestral resulten desaprobados más del 40 % o haya pruebas de irregularidades, el 
Director de la IE, previa opinión del Comité Directivo o CONEI, autoriza una nueva prueba bimestral. 
 

ARTICULO 82º.- El 30% de inasistencias injustificadas a clases da lugar a la desaprobación del estudiante en el área o en el grado 
correspondiente, para cuyo efecto los Auxiliares de Educación además de su reporte diario, elevarán su informe consolidado de 
inasistencias cada fin de mes para la emisión de la resolución respectiva, y para su remisión a la UGEL-CH. 
 

ARTICULO 84º.- Los resultados de la evaluación serán registrados y comunicados en la escala vigesimal, utilizando el sistema 
informático SIAGIE. La nota aprobatoria mínima es once y el medio punto es favorable para el estudiante. 
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ARTICULO 83º._ La evaluación del comportamiento es literal, tendrá carácter referencial y no será considerada para la promoción o 
repitencia. Lo realiza el tutor en base a las calificaciones de los docentes de área y el apoyo del auxiliar de educación, 
 

ARTICULO 84º.- La situación del estudiante al término del año académico es: 
a) Aprobado (Promovido) de grado, si tiene todas las áreas aprobadas. 
b) Requiere Recuperación, si tiene hasta tres áreas desaprobadas en el grado que acaba de terminar, incluida el área 

(asignatura) del grado anterior. 
c) Desaprobado (Repite) el grado, si tiene 4 o más áreas desaprobadas, incluida el área de subsanación. 

 

ARTICULO 85º.- Durante las vacaciones de verano se realizará el Programa de Recuperación  Pedagógica, que estará regido por su 
propia normatividad. 
Quienes desaprueben en este programa o no hayan participado en él, se presentarán a la evaluación de recuperación en la última 
semana de febrero, antes del inicio del siguiente año lectivo. 
 

ARTICULO 86º.- La evaluación de recuperación para los estudiantes de quinto grado se efectuará después de 30 días de clausurado 
el año académico. 
 

ARTÍCULO 87º.- La evaluación de recuperación de estudiantes de otras Instituciones Educativas, es procedente sólo con la 
autorización de la IE de origen. 
 

CERTIFICACIÓN 

ARTICULO 88º.- La IE establece los mecanismos para lograr la acreditación y autorización de la certificación técnica al culminar 
exitosamente el VII Ciclo. 
 

CAPÍTULO 8 

DE LOS DERECHOS, ATRIBUCIONES, PROHIBICIONES, 

ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL 
 

DEL PERSONAL DOCENTE 

ARTÍCULO 89º.- Los derechos del docente son los que se establecen en la legislación laboral vigente: 
a) Desarrollarse profesionalmente en el marco de la Carrera Pública Magisterial y sobre la base del mérito, sin discriminación 

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole que atente contra 
los derechos de la persona.  

b) Percibir oportunamente la remuneración íntegra mensual correspondiente a su escala magisterial. 
c)  Recibir las asignaciones y los incentivos monetarios o no monetarios que se establecen en la Ley. 
d) Estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la Ley. 
e) Ser evaluados de manera transparente, conocer los resultados de su evaluación personal, solicitar su revisión y tener 

acceso a su historial de vida profesional registrado en el escalafón. 
f)  Autonomía profesional en el cumplimiento de las tareas pedagógicas que les compete, la misma que está supeditada a que 

se ejerza dentro del proyecto educativo ejecutado por la institución educativa y a que se respete la normatividad vigente. 
g) Beneficios del Programa de Formación y Capacitación Permanente y de otros programas de carácter cultural y social 

fomentados por el Estado.  
h)  Licencias, permisos, destaques, reasignaciones y permutas, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su reglamento. 
i)  Vacaciones. 
j)  Seguridad social, de acuerdo a ley.  
k)  Libre asociación y sindicalización.  
l)  Reconocimiento de oficio de su tiempo de servicios efectivos.  
m) Reconocimiento del tiempo de servicios ininterrumpidos por motivos de representación política y sindical, según el caso. 
n)  Condiciones de trabajo que garanticen calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y un eficiente cumplimiento de 

sus funciones dentro de los alcances de la Ley.  
o) Reingresar al servicio si no hubiere alcanzado la edad jubilatoria obligatoria y no exista impedimento legal. 
p) Reconocimiento, por parte del Estado, la comunidad y los padres de familia, de sus méritos en la labor educativa. 
q) Percibir subsidio por luto y sepelio, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 
r)  Percibir una compensación por tiempo de servicios. 

s) Gozar del cincuenta por ciento de descuento en las tarifas para espectáculos culturales. 
 

ARTÍCULO 90º.- Entre los principales deberes tenemos: 
a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los 

procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de 
planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. 

b) Orientar al estudiante con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y contribuir con sus padres 
y la Dirección de la IE a su formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones 
correspondientes para asegurar los mejores resultados. 

c)  Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia. 
d) Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente, conforme a los 

procedimientos que establezca el reglamento. 
e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo. 
f)  Aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con responsabilidad las tareas que les competan. 
g) Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio que se desarrollen en instituciones o 

redes educativas, Unidades de Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de Educación o Ministerio de Educación. 
h)  Presentarse a las evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial y a las que determinen las autoridades de la IE o 

las entidades competentes.  
i)  Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por 

motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 
j)  Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional, y la lengua originaria.  
k)  Contribuir a la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros de la IE de la comunidad local y regional.  
l)  Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos y dialogar con ellos sobre los objetivos educativos 

y la estrategia pedagógica, estimulando su compromiso con el proceso de aprendizaje.  
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m) Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la IE.  
n)  Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la 

Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. 
o) Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la IE y, si fuera el caso, de las instancias de gestión educativa 

descentralizada. 
p) Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la IE. 
q) Otros que se desprendan de la ley (Ley 29944) o de otras normas específicas de la materia. 

 

Además como los más cercanos orientadores de los estudiantes deben: 

a) Comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la IE, promoviendo con su ejemplo la convivencia y disciplina 
estudiantil.  

b) Promover y vigilar permanentemente el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina estudiantil, el uso adecuado 
del tiempo y la formación ciudadana, cívica y patriótica.  

c) Garantizar que las sanciones a los estudiantes no atenten contra los derechos de los adolescentes y jóvenes.  

Si desempeñan la responsabilidad como tutores: 

a) Vigilar el cumplimiento y la interiorización de las normas mediante la orientación educativa permanente de manera grupal e 
individual.  

b) Implementar un registro en el cual consignarán las acciones principales consideradas positivas y negativas por cada 
estudiante.  

c) Desarrollar en sus estudiantes el respeto hacia su propia persona, a sus pares, a los profesores, padres, autoridades y 
demás personas con las que interactúen.  

d) Promover las normas de respeto mutuo en las relaciones interpersonales.  
e) Desarrollar en sus estudiantes las habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos.  

 

ARTÍCULO 91º.- Son premios y estímulos: 
El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y gobiernos locales, según corresponda, mediante resolución de la autoridad 
competente, reconocen el sobresaliente ejercicio de la función docente o directiva a través de:  

a) Mención honorífica con el otorgamiento de las Palmas Magisteriales y otros reconocimientos similares.  
b) Agradecimientos, felicitaciones y condecoraciones mediante resolución directoral regional, ministerial o suprema.  
c) Viajes de estudio, becas y pasantías al interior del país o al exterior.  
d) Otras acciones que determine la autoridad correspondiente.  

 

ARTÍCULO 92º.- Son Sanciones  
Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la Ley 29944, que transgredan los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la 
jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.  
Las sanciones son:  

a) Amonestación escrita.  
b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.  
c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y días hasta doce (12) meses.  
d) Destitución del servicio.  

Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.  
Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de 
ellas se deriven ante las autoridades respectivas. 
  

ARTÍCULO 93º.-  Medidas preventivas  
El Director de la IE separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la 
libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas 
agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que 
atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los 
servicios públicos.  
La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente. 
  

ARTÍCULO 94º.- Calificación y gravedad de la falta  
Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la 
gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes. 
  

ARTÍCULO 95º.- Amonestación escrita  
El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente 

comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita.  
La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.  
 

ARTÍCULO 96º.- Suspensión  
Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente 

comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo 
hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.  
Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con 
amonestación escrita, es pasible de suspensión.  
La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda. 
  

ARTÍCULO 97º.-  Cese temporal  
Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.  
También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes:  

a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la IE. 
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b) Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la IE, actos de violencia física, de calumnia de cualquier miembro de la 
comunidad educativa., injuria o difamación, en agravio 

c) Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se 
tiene dentro de la IE, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos. 

d) Realizar en el centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la 
correspondiente autorización. 

e) Abandonar el cargo injustificadamente. 
f) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo. 
g) Realizar en el centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, 

alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales. 
h) Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes. 

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con 
suspensión, es pasible de cese temporal.  
En el caso de los profesores que prestan servicios en la IE, que incurran en las faltas señaladas en los literales a) y b), iniciado el 
proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la IE.  
El cese temporal es impuesto por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local y  (Dirección) Gerencia Regional de Educación, 
según corresponda. 
  

ARTÍCULO 98º.- Destitución  
Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 
ejercicio de la función docente, considerado como muy grave.  

También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes:  
a) No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada. 
b) Haber sido condenado por delito doloso. 
c) Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas 

agravadas. 
d) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros 

miembros de la comunidad educativa y/o IE, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
e) Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 
f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados 

como delitos en el Código Penal. 
g) Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 
h) Inducir a los estudiantes a participar en marchas de carácter político. 
i) Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) 

discontinuos en un período de dos (2) meses.  
Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con cese 
temporal, es pasible de destitución.  
En el caso de los profesores que prestan servicios en la IE, que incurran en las faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), 
iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de 
la IE.  
La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local y (Dirección) Gerencia Regional de Educación, según 
corresponda. 
 

DEL EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 99º.- Los derechos del equipo de apoyo administrativo son los  que se establecen en la legislación laboral vigente y 
además las que se detallan en el presente reglamento: 

a) Elegir y ser elegido para desempeñar cargos de acuerdo a la organización interna de la IE. 
b) Percibir su remuneración de acuerdo a ley y reconocimiento de los padres de familia. 
c) Derecho a hacer uso de las instalaciones y del patrimonio de la IE con fines educativos.  
d) Derecho a formar asociaciones culturales, deportivas y de ayuda mutua que se relacionen con la formación educativa. 
e) Derecho a ejercer libremente sus convicciones gremiales sin alterar el normal funcionamiento de las actividades educativas. 
f) Derecho a recibir  la capacitación sectorial o intersectorial brindándoles las facilidades requeridas 
g) Derecho a ser informado antes de cualquier acción administrativa ante las instancias superiores. 
h) Derecho a recibir información oportuna sobre las normas legales vigentes de su competencia 
i) Derecho a que se mantenga en reserva sus referencias personales. 

 

ARTÍCULO 100º.- Son deberes del equipo de apoyo administrativo las contenidas en el art. 21 del D.L. 276 y las siguientes: 

a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público. 
b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. 
c) Concurrir puntualmente a la Institución y observar los horarios establecidos. 
d) Conocer exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para su mejor desempeño. 
e) Observar buen trato, lealtad y respeto hacia el público, superiores y compañeros de trabajo. 
f) Guardar reserva absoluta en los asuntos que revisten tal carácter, aún después de haber dejado el cargo 
g) Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad, cometidos en el ejercicio de la función pública y los 

demás que señale las leyes o reglamento. 
 

ARTICULO 101º.- Los Premios y Estímulos a los trabajadores administrativos se otorgarán por: 
a) Desempeño de funciones con alto grado de responsabilidad,  eficiencia y eficacia. 
b) Por la innovación en la implementación del Currículo de Estudios,  planes de trabajo y procedimientos propios del ejercicio 

de sus funciones. 
c) Acciones cívicas de defensa del patrimonio del Estado y en beneficio de la comunidad – aplicable para casos de catástrofes 

o campañas públicas de bienestar colectivo. 
d) Estudios y/o investigaciones científicas realizadas, y cuyos aportes sean de gran significación para el cumplimiento de las 

funciones y el logro de objetivos y metas institucionales o aportes a la cultura en general. 
e) Por actuación sobresaliente en representaciones oficiales eventos o certámenes científicos y culturales,  tanto dentro del 

país como en el extranjero. 
f) Por promover actitudes positivas en el comportamiento social y humano dentro del ambiente laboral en el que se desarrolla; 

colaborando al mismo tiempo, con el buen entendimiento entre sus compañeros de trabajo, contribuyendo así a elevar el 
nivel de relaciones personales para un mejor servicio a la comunidad. 
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g) Por puntualidad,  asistencia y permanencia del trabajador, tanto para la concurrencia en la realización de sus labores como 
para la presentación de los trabajos de su responsabilidad. 

Tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de la UGEL-CH, y previa evaluación podrán constituir méritos en el legajo 
personal del trabajador. 
 

ARTICULO 102º.- Son premios y estímulos: 
a) La promoción de actividades culturales. 
b) Las promociones de personal. 
c) Las felicitaciones escritas, el Diploma de Honor,  la Resolución de la autoridad competente y las condecoraciones como la 

Orden del Servicio Civil del Estado. 
d) Las acciones de capacitación, en todas sus modalidades. 

Los premios y estímulos serán otorgados por lo menos una vez al año,  en fecha del aniversario institucional,  u otra. 

 

ARTÍCULO 103º.-Las faltas de carácter disciplinario tipificadas en el Art. 28  del D.L.N° 276 son: 
 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la ley y su reglamento. 
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes superiores, relacionadas con sus labores 
c) El incurrir en acto de violencia grave en disciplina o faltamiento de palabras en agravio del comité directivo, jerárquico y los 

compañeros de labor. 
d) La negligencia en el desempeño de sus funciones. 
e) El impedir el funcionamiento del servicio público 
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros. 
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. 
h) El abuso de autoridad, la prevaricación por el uso de la función con fines de lucro 
i) El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación 

y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta. 
j) Los actos de inmoralidad. 
k) La ausencia injustificada por más de 3 días consecutivos, o por más de 05 días no consecutivos en un periodo de 30 días 

calendarios o más de 15 días no consecutivos en un período de 180 días calendarios. 
 

ARTÍCULO 104º.- Son prohibiciones contenidas en el art. 23 del D.L. 276 las siguientes: 

a) Realizar actividades distintas a su cargo flexibilizando durante el horario normal de trabajo en caso de ser docente 
universitario. 

b) Percibir retribución de terceros para realizar u omitir actos de servicio. 
c) Realizar actividades política partidaria durante el cumplimiento de las labores. 
d) Emitir opiniones a través de los medios de comunicación social sobre seguridad de la IE y del estado, salvo autorización 

expresa de las autoridades competentes. 
e) Celebrar contratos con la IE por sí o por terceras personas, intervenir directa o indirectamente en las que tenga interés el 

servidor, cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de afinidad y demás que señale las leyes y reglamentos. 
 

La Ley ha prescrito las sanciones siguientes: 
a) Amonestación verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el Directivo Responsable de Turno y la escrita se 

oficializa con resolución del Director de la IE. 
b) Suspensión sin goce de remuneración hasta por treinta días, mediante resolución del titular de la UGEL-CH o del 

funcionario con facultades delegadas, a propuesta del Órgano Interno de Control o del Jefe inmediato del trabajador. 
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de treinta días y hasta doce meses; se aplica previo proceso 

administrativo y se oficializa por resolución del titular de la UGEL-CH. 
d) Destitución, se aplica previo proceso administrativo, se oficializa con resolución del titular de la UGEL-CH a propuesta de la 

Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. El trabajador destituido queda inhabilitado para desempeñarse en la 
Administración Pública, bajo cualquier forma o modalidad en un periodo no menor de tres (03) años. Las sanciones se 
aplicarán sin considerar necesariamente el orden correlativo señalado. 

 

ESCALAFON DE PERSONAL 

ARTICULO 105º.- La IE cuenta con escalafón de personal, el cual debe ser actualizado con la presentación de sus documentos  
(copias simples) de los eventos y acciones de capacitación, actualización y perfeccionamiento, lo que permitirá al docente o 
administrativo recibir los estímulos y reconocimientos, así como los derechos y beneficios inherentes a su ubicación profesional y 
laboral. 

 
ARTICULO 106º.- En casos sobresalientes la IE recomendará y gestionará ante la UGEL-CH, GREL, Gobiernos Locales, Consejo 
Directivo de padres de familia e instituciones de base, el otorgamiento de premios y estímulos consistentes en becas de estudio, 
viajes de turismo, diplomas, resoluciones, felicitaciones y reconocimiento o distinciones pecuniarias 

 

CAPÍTULO 9 

DE LOS DERECHOS, ATRIBUCIONES, DEBERES 

PROHIBICIONES, ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

ARTICULO 107º.- El estudiante de la IE tiene los siguientes derechos: 
a) Recibir formación integral en cada grado de estudios dentro de un ambiente que brinde seguridad moral y física; así como 

los servicios de orientación y bienestar. 
b) Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación, y ser informado de las disposiciones que le concierne como 

estudiante. 
c) Recibir estímulos en merito al cumplimiento de sus deberes. 
d)  Los estudiantes del quinto grado, tienen derecho a elegir libremente, mediante voto, a su asesor de promoción, entre los     

docentes que estén enseñando el grado. 
 

ARTICULO 108º.- El estudiante de la IE, tiene los siguientes deberes: 
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a) Manifestar respeto permanente por los profesores, padres de familia, docentes auxiliares, trabajadores de servicios y a toda 
persona con la que interactúen.  

b) Usar el nombre de la IE en actividades o acciones autorizadas por la Dirección. 
c)  Participar en forma responsable  de las actividades educativas de la IE, absteniéndose de participar en actividades  
d) político-partidarias dentro de la IE, y en actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres o que atenten contra la salud 

física y mental. 
e) Cuidar los ambientes, talleres, equipos y demás instalaciones de la IE. 
f)  Los estudiantes que formen parte de los talleres o clubes, deberán mantener un promedio global de 13 como mínimo para 

permanecer en los mencionados talleres o clubes, caso contrario, previa comunicación con sus padres, priorizarán las 
actividades curriculares en aula y se observará su permanencia en dichos talleres. 

g) Respetar a sus compañeros de aula y de la IE.  
h)  Respetar las diversas creencias religiosas, condición económica, social y étnico cultural de los miembros de la comunidad 

educativa.  
i)  Saludar respetuosamente a las personas dentro y fuera de la IE. 
j)  Cumplir puntualmente el horario de ingreso, recreo y salida.  
k)  Acudir a la IE cuidando de su presentación y aseo personal y con vestimenta apropiada para el trabajo educativo. 
l)  Expresarse con un lenguaje amable, respetuoso, sin uso de expresiones grotescas. 
m) Solicitar sus pedidos respetuosamente para aquellas acciones que requieran autorización por parte del docente o por 

norma de la IE  
n)  Apoyar el proceso de inclusión de sus compañeros con necesidades educativas especiales. 
o) Vigilar el cuidado y limpieza de las instalaciones y patrimonio de la IE. 
p) Participar en la elaboración de normas de convivencia en el aula y los respectivos reglamentos de disciplina y uso adecuado 

del tiempo. 
 

ARTÍCULO 109º.- Estímulos y sanciones: 

a) Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas cometidas las que pueden ser: leve, moderada y grave. 
b) Las sanciones no deben afectar el desarrollo pedagógico, la integridad física, psíquica y moral del estudiante sancionado.  
c) Los estímulos tendrán un carácter ejemplificador, destacando los comportamientos y actitudes positivas de los estudiantes.  
d) Las sanciones deben ayudar a desarrollar la toma de conciencia por la falta cometida.  

e) Los estímulos y sanciones se aplican oportunamente de acuerdo a las edades de los estudiantes. 
f) De manera específica, los deberes, derechos y normas de los estudiantes atochinos, figuran en su Reglamento respectivo 

propuesto por el Comité de Tutorías. 
 

CAPÍTULO 10 

DE LAS RELACIONES Y COORDINACIONES 

DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, 

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

CALENDARIO CÍVICO AMBIENTAL  

ARTICULO 110º.- La IE con la responsabilidad de la Subdirectora y la Coordinadora de Tutorías, dará cumplimiento al calendario 
cívico ambiental.  
 

ARTICULO 111º.- Los Docentes están en la obligación de participar activamente en el desarrollo del calendario cívico- ambiental, de 
acuerdo al cronograma y distribución de actividades que se realicen en la planificación de inicio de año. 
 

ARTICULO 112º.- Se formará organizaciones estudiantiles que permitan reforzar las acciones pedagógicas conducentes a formar la 
sensibilidad y creatividad de los estudiantes, entre ellas el Consejo Estudiantil o Municipio Estudiantil, las Brigadas Estudiantiles de 
Salud, Contingencia, Ambiental y de Seguridad, etc. 
 

ARTICULO 113º.- Se constituirán, con los estudiantes de los diferentes grados, talleres de Radio y Periodismo, Teatro, Banda de 
Músicos, Danzas, Coros Estudiantiles; Clubes de Turismo, Deportes, Matemática, Historia, Dibujo y Pintura, Manualidades, etc. 
 

ARTICULO 114º.- Las visitas y excursiones estudiantiles, tienen objetivos de carácter netamente educativos y serán autorizadas por el 
Director de la IE, para la cual el profesor responsable, presentará  por lo menos cinco días antes de la realización del viaje los 
siguientes documentos: 
 

a) Solicitud  
b) Plan de visita o excursión. 
c) Autorización de cada padre de familia. 
d) Certificado de póliza de seguros del vehículo. 
e) Copia de contrato del vehículo. 
f) Relación de estudiantes, docentes y padres de familia, indicando el nombre del que dirige la excursión o visita. 

 

ARTICULO 115º.- El profesor responsable de la excursión o visita entregará a la Dirección de la IE, el informe pormenorizado del 
movimiento económico y las demás actividades realizadas al término de la misma, en un plazo máximo de 8 días. 
 

PROMOCION 

ARTICULO 116º.- La promoción estudiantil estará  integrada por los estudiantes del quinto grado. Su constitución, formas de trabajo y 
facultades, serán determinados en un ordenamiento especial preparado por el Comité de Tutorías y las Comisiones de Actividades en 
coordinación con la Dirección de la IE. 

 

ARTICULO 117º.- Se constituirá un comité central de la promoción conformado por padres de familia, profesores tutores y asesor, 
delegados de los estudiantes por cada sección; el mismo que formulará su Plan de trabajo para ser aprobado por la Dirección de la 
IE, previa opinión del CONEI. 
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ARTÍCULO 118º.- La promoción llevará el nombre de personajes patapeños fallecidos, que hayan contribuido con la educación, 
cultura y otras actividades en bien de la comunidad; así como de personajes peruanos o extranjeros cuyo aporte tenga valor nacional 
o universal. 
 

ARTICULO 119º.- El dinero recaudado será depositado, obligatoriamente, en una entidad bancaria, en cuenta comunitaria. 

 

ARTÍCULO 120º.- De la totalidad del dinero recaudado, por lo menos el 10% será aportado a la IE, pudiendo ser en efectivo o en 
bienes. 

 

ARTICULO 121º.- Al finalizar las actividades desarrolladas por la Promoción, el Comité Central informará a la Dirección de la IE sobre 
el movimiento económico, acompañado los documentos sustentatorios correspondientes. 
 

ARTICULO 122º.- Las actividades que organicen los Comités de aula, estarán sustentadas en un Plan Anual de Trabajo, y al finalizar 
el año académico elevan sus informes a la Dirección. 

ARTICULO 123º.- La IE desarrolla acciones complementarias de bienestar y servicios sociales teniendo en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
a) Desarrollar acciones educativas y de orientación con el apoyo de los padres, psicólogos y otros profesionales para regular el 

comportamiento de los estudiantes y contribuir a fortalecer el respeto mutuo, la tolerancia, las relaciones interpersonales, el 
trabajo en equipo, la solidaridad y otros valores y actitudes en las actividades sociales, deportivas y comunitarias en las que 
interactúan los estudiantes.  

b) Desarrollar actividades educativas de orientación y tutoría para fomentar el respeto a la propiedad pública y privada que se 
sustente en una conciencia ético-moral, en un contexto formativo y preventivo.  

c) Promover la organización de actividades formativas que resalten el significado, valores y necesidad de la democracia, 
justicia, equidad, libertad,  
 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES  
a) La IE realiza actividades que promuevan la apreciación y expresión artística de los estudiantes y docentes, así como el 

conocimiento y valoración de las diversas manifestaciones culturales de nuestro país, a través de la organización de ferias, 
festivales o concursos de música peruana, danzas folklóricas, pintura, artesanía, gastronomía, productos locales, etc.  

b) Estas actividades podrán presentarse al interior del local de la Institución Educativa o fuera de ella, como pasacalles o 
corsos, debidamente coordinadas con las autoridades locales.  

c) La IE podrá participar con las mejores expresiones artísticas y culturales alusivas a las fiestas patrias, en los concursos, 
exhibiciones o exposiciones públicas que organicen las instancias de gestión educativa descentralizada. 

d) Asimismo se podrán realizar otras actividades como: Visitar museos, lugares turísticos e históricos y naturales para valorar 
el patrimonio natural y cultural de nuestro país.  

e) Promover el respeto y reconocimiento de la diversidad nacional, soberanía y dignidad nacional, facilitando a los estudiantes 
la oportunidad de expresar con libertad su visión de estos valores en la realidad nacional y su aspiración para el futuro, así 
como su compromiso personal con la sociedad para hacerlos realidad.  

f) Desarrollar acciones que promuevan el respeto de los símbolos patrios en el marco de una conciencia cívica y de amor a la 
patria.  

g) Promover en cada celebración el espíritu festivo, el sentido de pertenencia y la integración social.  
h) La organización de las actividades se realizará evitando gastos innecesarios, que afecten la economía familiar. 

 

DESFILES ESTUDIANTILES 
a) La IE podrá participar, libre y voluntariamente, en desfiles estudiantiles en los casos siguientes:  

 Cuando sean convocados por los Municipios Distrital o Provincial o Gobierno Regional, en coordinación con la Unidad 
de Gestión Educativa Local o Gerencia Regional de Educación.  

 En Fiestas Patrias, día de aniversario de la IE y aniversario de la comunidad.  
 
b) Los ensayos se realizarán fuera de la jornada estudiantil, por ningún motivo se perderá horas de clase.  
c) Está prohibido el uso de prendas militares, armas, réplicas de las mismas u otros aditamentos alusivos a cualquier tipo de 

armamento.  
d) El saludo de los estudiantes y escoltas, a las autoridades, profesores y visitantes en general se realiza con respeto cívico, 

utilizando expresiones y formas que correspondan a la vida civil y ciudadana. 
 

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA 
Son acciones que la IE realiza a favor de la comunidad en coordinación con las autoridades locales. Se podrán desarrollar, entre 
otras, las actividades referidas a: limpieza ecológica, ornato, de recreación para la población infantil, capacitación, pintado de locales, 
apoyo o acciones de solidaridad con los más necesitados en hospicios, asentamientos humanos, albergues, etc. Estas actividades se 
realizarán fuera de la jornada estudiantil. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
La IE organiza actividades recreativas y físico-deportivas, tales como encuentros o campeonatos en el marco del aniversario distrital, 
aniversario de la IE y aniversario patrio, fomentando la integración y el espíritu festivo, así como promover la práctica del deporte y los 
juegos tradicionales o autónomos. Estas actividades se realizarán fuera de la jornada estudiantil. 
 

 

CAPÍTULO 11 

DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

 

 
RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  

ARTICULO 124°.- El presupuesto de la IE tiene como fuentes de financiamiento los siguientes conceptos: 
 

a) Recursos Ordinarios (Tesoro Público) 
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b) Recursos Directamente Recaudados 
c) Donaciones y Transferencias 

 

ARTICULO 125º.- Los recursos ordinarios son los que permiten el pago de las remuneraciones de todo el personal que labora en la 
IE. 
La UGEL-CH es la encargada de su administración. La IE hace firmar, por intermedio de la Tesorera, las planillas de pagos las cuales 
son retornadas en un plazo de 5 días después de haber sido recibidas. 

 

ARTÍCULO 126°.- Los recursos directamente recaudados están constituidos por: 
 

a) Tasas educacionales  
b) Venta de bienes y servicios, así como excedentes de actividades productivas y empresariales.  

 

ARTICULO 127°.- Las tasas educacionales están establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente. 
Los conceptos por los cuales se generan ingresos son: 
 

a) La venta de certificados de estudio (duplicados). 
b) Exámenes de recuperación y subsanación. 
c) Pensión de enseñanza por repitencia de grado. 
d) Constancias 
e) Certificados Técnicos 
f) Formatos, etc. 

 

ARTÍCULO 128°.- La recaudación y custodia de los recursos directamente recaudados es responsabilidad de la Tesorera de la IE. 
 

ARTICULO 129°.- La Tesorera de la IE tiene a cargo la documentación siguiente: 
a) Libro de Caja Auxiliar y Oficial. 
b) Archivo de documentos de ingresos. 
c) Archivo de documentos de egresos. 
d) Archivo de informes. 

 

ARTICULO 130º.- Los informes y otros documentos contables son visados por la Dirección de la IE. 

 

ARTICULO 131°.- Los recursos directamente recaudados son administrados por la Dirección en coordinación con el Comité de 
Recursos Financieros y el CONEI y, se rigen por las normas específicas de administración económica-financiera, basados en el DS 
N° 028-2007-ED Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales. 
Entre los conceptos que permiten generar recursos directos están la concesión o alquiler de espacios (locales) para servicios de 
fotocopiado, venta de uniformes escolares y deportivos, venta de insignias,  desarrollo de actividades sociales y culturales etc. 
 

ARTICULO 132°.- Los fondos de recursos directamente recaudados son invertidos íntegramente en las necesidades prioritarias de la 
IE. 
 

ARTICULO 133º.- Los fondos que generen las diversas comisiones multidisciplinarias constituidas por actividades programadas en el 
Plan Anual de Trabajo, serán invertidos íntegramente en las necesidades y requerimientos propuestos por las diversas áreas de 
trabajo de la IE, informando al finalizar la actividad en un plazo de 8 días o mensualmente si la actividad es permanente, sobre sus 
ingresos y gastos. 

 

ARTICULO 134º.- Las Actividades Productivas y Empresariales son administradas por el Equipo Técnico y se rigen por el reglamento 
específico de administración, basados en el DS N° 028-2007-ED Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales, informando mensualmente sobre sus ingresos y gastos. 
 

ARTÍCULO 135°.- Las Donaciones que realizan los padres de familia a través de la APAFA, la Asociación de Ex alumnos, la 
Promoción de los estudiantes, la Municipalidad y otras Instituciones o personas jurídicas y naturales;  así como las transferencias, 
constituyen patrimonio de la IE, y se registran mediante acta en formatos complementarios del Inventario Institucional en un plazo de 8 
días de adquirido. 
 

RECURSOS MATERIALES  

ARTICULO 136°.- La IE de acuerdo a las necesidades y requerimientos realizará las adquisiciones de materiales según las 
disposiciones vigentes, tratando de comparar los precios en el mercado y optando por los que más se ajusten a las posibilidades y 
disponibilidad de recursos. 
El requerimiento de servicios se hará priorizando el apoyo que deben hacer los padres de familia según su capacidad, habilidades y 
destrezas ocupacionales que puedan ofrecer a favor de la IE. 

 

ARTICULO 137º.- Con el fin de cautelar los bienes y enseres de la IE se organiza el Centro de Recursos Educativos CRE (Sala de 
Material Educativo y Almacén) teniendo como base el material bibliográfico (Biblioteca) y el material de laboratorio de Ciencias 
(Física, Química, Biología), el que estará ubicado en el aula 22 y 35 como lugar donde brinda mayor cuidado y seguridad. El aula de 
innovaciones pedagógicas se organiza como espacio para el uso intensivo de las TIC en el contexto de las funciones de DIGETE (ex 
Programa HUASCARÁN), cuya ubicación será en el aula 32, la cual se implementará progresivamente por etapas según el plan 
estratégico DIGETE, así como el aula de audiovisuales SAV se ubicará en el aula 31 en tanto se proyecte la construcción de aulas 
funcionales como parte del PEI. 

 
ARTICULO 138°.- El material educativo, máquinas, herramientas y equipos serán usados intensivamente en las labores de 
aprendizaje  por los estudiantes de ambas áreas o variantes, según los planificado y programado por los docentes. Dichos materiales 
deberán ser distribuidos previo cargo y retornados al finalizar las jornadas de aprendizaje en aula o talleres. 

 

ARTICULO 139°.- Se llevará un estricto control del uso de los materiales a efectos de realizar el mantenimiento oportuno, y en caso 
de deterioro hacer las previsiones para su reemplazo. 
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ARTICULO 140°.- Los docentes, y en general  todos los trabajadores de la IE harán la entrega de los bienes bajo su responsabilidad, 
mediante Inventarios al final del año académico o cuando se entregue el cargo por razones de permisos, licencias, vacaciones u otra 
acción de desplazamiento de personal.  

 

CAPITULO 12 

RELACIONES Y COORDINACIONES CON LA COMUNIDAD  
 

PADRES DE FAMILIA 

ARTICULO 141º.- La IE y todos sus integrantes mantienen relaciones de cordialidad y buen trato con los padres de familia, tanto en lo 
personal como a través de sus organizaciones: Comités de Aula, Junta de Presidentes, Comités de Apoyo, Representantes a los 
diversos Comités y Comisiones, Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia, en aras de mejorar las condiciones de la infraestructura, 
ambientes y servicios, así como las condiciones espirituales, morales y afectivas para el buen  estudio y mejor aprendizaje de sus 
hijos. 

 

ARTICULO 142º.- La Escuela de Familia y/o Padres Responsables es un espacio de reencuentro e intercambio de experiencias, la 
cual debemos todos motivar e impulsar a fin de generar la confianza, el compromiso y la fe en los cambios necesarios para el 
mejoramiento progresivo de la calidad educativa en la IE, en la Familia y la Comunidad Patapeña.  

 

 INSTITUCIONES LOCALES 

ARTICULO 143º.- La IE mantiene relaciones institucionales de cooperación con la Municipalidad Distrital de Pátapo, con el afán de 
lograr el anhelo de integración de los diversos centros poblados, el desarrollo, progreso y bienestar de los pobladores 

ARTICULO 144º.- Las relaciones con el Centro de Salud con sede en Pósope son permanentes a efectos de materializar el 
Programa de Seguro Integral de Salud, entre otros que conduzcan a la solución eficaz de los problemas de la población estudiantil. 
Asimismo mantiene relaciones interinstitucionales con ESSALUD Centro de Atención Primaria CAP Pátapo. 

 

ARTICULO 145º.- Con las Instituciones Educativas Locales se mantiene relaciones de coordinación en el marco de la Red Educativa  
Local “DULCE” y la Red del Programa DIGETE, la Red 6 de Directivos: Pátapo, Pucalá y Chongoyape. 
Del mismo modo con las instituciones sociales, culturales, deportivas, etc., se mantiene relaciones permanentes de coordinación y 
apoyo mutuo, que permitan revalorar la identidad de nuestro pueblo y propiciar el bienestar y respeto por las organizaciones e 
instituciones que son el sustento de la democracia y la convivencia pacífica. 

 

INSTITUCIONES REGIONALES , NACIONALES E INTERNACIONALES 

ARTICULO 146º.- La IE por su espíritu de superación y compañerismo mantiene lazos permanentes con las Instituciones que 
participan de los Campeonatos Regionales de Fulbito Magisterial, y lo viene haciendo año tras año con destacados y meritorios 
puestos, hechos que nos identifican, los cuales tienen que mantenerse con el esfuerzo colectivo. 
 Así también se solicitará la renovación del Convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur KOICA, 
para el apoyo VOLUNTARIO. La presencia de la Ingeniera de Sistemas en acciones de capacitación y asesoramiento en computación 
e informática de estudiantes y docentes, se debe consolidar con la presencia del Especialista en Robótica. 
La renovación del pedido para la presencia del Voluntariado del Cuerpo de Paz de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica 
para el presente año es importante para fortalecer el trabajo organizacional de los jóvenes estudiantes en la IE y en Pátapo en el 
tema de desarrollo económico y emprendimiento. 
 La IE renovará el convenio con el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús-Chiclayo para el desarrollo de 
prácticas pre-profesionales de sus estudiantes, preferentemente patapeños, en las carreras de educación y turismo.  
 La IE renovará el convenio con el Instituto Superior Tecnológico República Alemana-Chiclayo para el desarrollo de acciones 
de actualización y capacitación en computación así como el otorgamiento de becas para los primeros puestos de estudiantes en área 
técnica. 
 La IE renovará el convenio con el Instituto Superior SENCICO-Chiclayo para el desarrollo de acciones de actualización y 
capacitación en cursos técnicos de instalaciones eléctricas para estudiantes egresados de la IE, así como el otorgamiento de becas 
para los primeros puestos de estudiantes en área técnica. 
 La IE establecerá convenio con la Institución SENATI-Chiclayo para el desarrollo de acciones de preparación PRE-SENATI, 
actualización y capacitación en cursos técnicos  para estudiantes egresados de la IE, así como el otorgamiento de becas para los 
primeros puestos de estudiantes en área técnica. 
 
 Asimismo mantiene relaciones de coordinación con el Gobierno Regional, y otras entidades para contribuir al mejoramiento de 
la condiciones de la IE. 
 Estos y otros esfuerzos se deben mantener en base a la iniciativa personal, la creatividad y el interés colectivo de los 
trabajadores de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DOMINGO ATOCHE. 
 

CAPÍTULO 13 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Para elevar el nivel educativo y el prestigio de la IE José Domingo Atoche, se establece: 
 

a) No aceptar la matrícula de los estudiantes que repiten dos años consecutivos, el mismo grado. 
b)  Exigir carta de compromiso a los que repiten un año, y a los estudiantes sancionados por indisciplina por faltas no muy 

graves en el proceso del año académico, previo informe de desempeño conductual de los docentes y su tutor. 
c) No aceptar a los estudiantes que hayan demostrado una conducta pésima sancionada por faltas graves, en el año anterior, 

previo informe de la Coordinación de Tutoría, Auxiliares de Educación y opinión del Consejo Educativo Institucional. 
d) Recibir estudiantes con traslados de matrículas, previa presentación de sus documentos oficiales; además de una carta de 

compromiso para garantizar un buen comportamiento. 
e) Establecer un horario de atención a los padres de familia y público en general para evitar las interrupciones de clases, así 

como el lugar de atención a padres que será en la sala de auxiliares y/o la sala de reuniones del CONEI. 
f) No permitir el ingreso de personas a las aulas, que ofrezcan artículos de negocio sea cual fuese su uso y/u contenido., a 

menos que sea la difusión de artículos de interés educativo, que guarde coherencia con el currículo en ejecución, previa 
autorización del Directivo Responsable de Turno. 

 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DOMINGO ATOCHE                                                                 REGLAMENTO INTERNO 2016 

23 

 
 
 

SEGUNDA.- Todos los trabajadores de la IE entre directivos, docentes y administrativos y otros, debemos participar unitariamente 
para elevar la imagen Institucional para ello es imperativo  el uso de uniforme en las actividades diarias y en especial las oficiales (28 
Julio, Aniversario de la IE). 
 

TERCERA.- Es necesario controlar  algunas acciones como:  
a) Normar el desarrollo de las clases de recuperación o reforzamiento gratuito en los horarios alternos y los sábados y 

domingos en el local institucional con la responsabilidad de la Subdirectora en su planificación, organización y control. 
Siendo de absoluta responsabilidad del docente y padres de familia que suscriben el compromiso de enviar a sus hijos a las 
clases que organicen particularmente fuera de la IE. 

b) Las pruebas escritas, utilizando copias fotostáticas, tendrán un valor de 0.10 céntimos la página completa. Los estudiantes 
que no aporten para este tipo de prueba podrán hacerlo en sus propias hojas. 

c) La elaboración de separatas deberá de desarrollarse en coordinación con los docentes de área o especialidad y el 
compromiso de los padres, y el visto bueno de la Subdirectora, su distribución no será obligatoria ni debe ser condicionada. 

d) El valor de la separata debe tener un precio equivalente a los 0.10 céntimos por página, precisándose su valor total. 
e) Todas las separatas deberán llevar el visto bueno mediante sello de la Subdirección o Dirección quién verificará el 

cumplimiento de los criterios técnico-pedagógicos. 
f) La venta de los uniformes de Educación Física y uniformes estudiantiles estará a cargo de Tesorería en convenio con la 

APAFA, respetando el modelo único y oficial, establecido por la IE, el cual debe ser promovido por los docentes de 
Educación Física y todos en general. 

 

CUARTA.- Los Tutores de aula deberán cumplir una acción importante de seguimiento tanto en comportamiento como en 
aprovechamiento de los estudiantes de su aula. Para ello deben: 
 

a) Consolidar los partes de conducta que colocan los profesores de las áreas y los auxiliares. 
b) Elaborar un Cuadro de Méritos de los estudiantes invictos, por cada bimestre, a fin de motivarlos y otorgarles puntos 

positivos como mérito en su conducta. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

ÚNICA.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán resueltos por la Dirección de la IE, con opinión del  Consejo 
Educativo Institucional, según el grado de trascendencia y amplitud de las decisiones, contando además con el asesoramiento de la 
UGEL-CH. 

 

 

 

 
    ----------------------------------- 

Edilberto Rafael Cusma 
Director 


