
 

 
 

 
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
ESTUDIANTIL 2017 

 

REGLAMENTO INTERNO DE  
COORDINACIÓN DE TUTORÍAS-TOE 

 
CAPÍTULO I 

VALORES Y ACTITUDES PRIORIZADAS EN LA IE 
 

Art.01.-La Institución Educativa-IE José Domingo Atoche promueve en los estudiantes 
atochinos el valor de la responsabilidad, el respeto y la identidad, considerando que 
estos valores son los principios fundamentales para mejorar en el presente año la calidad 
educativa y alcanzar el prestigio anhelado por la comunidad atochina. 
 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

BUENOS CONOCIMIENTOS 
 

Art.02.-Recibir una educación de calidad, acorde con la política educativa nacional, regional 
y local permitiendo alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades. 
Art.03.-Recibir una formación integral tecnológica, humanista y científica, así como una 
capacitación para el trabajo, acorde con los fines de la IE en cada grado de estudios. 
Art.04.-Recibir la enseñanza en forma gratuita, de acuerdo a los dispositivos legales 
vigentes. 
 
BUEN TRATO 
 

Art.05.-Ser atendido en todos los servicios de orientación y bienestar que brinda la IE, 
recibiendo consejería y asesoramiento de los profesores y directivos. 
Art.06.-Ser evaluado en forma objetiva, así como recibir información oportuna de su 
rendimiento académico y conductual. 
Art.07.-Ser tratado con respeto, dignidad y equidad sin discriminación. 
Art.08.-Ser informado de las normas que le concierne como estudiante sobre todo en 
asuntos académicos o administrativos. 
Art.09.-Ser protegido contra toda forma de violencia, prejuicio, descuido o trato negligente, 
abuso físico y mental. 
 
MUCHAS OPORTUNIDADES 
 

Art.10.-Expresar libremente sus opiniones dentro de un marco de respeto, tolerancia y 
oportunidad. 
Art.11.-Ser escuchado en sus inquietudes y problemas con respeto para formular 
reclamos o consultas ante los tutores, profesores, Jefatura de Tal le res ,  Coordinación 
de Tutorías-TOE, Subdirección y Dirección, en ese orden o el que esté como Responsable 
de Turno. 
Art.12.-Recibir premios y/o estímulos en mérito a su buen rendimiento y buen 
comportamiento. 
Art.13.-Recibir primeros auxilios cuando sufra algún accidente dentro de la IE y ser derivado 
a un Centro Médico especializado, dependiendo de la magnitud del accidente, verificando 
si se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud-SIS, ESSALUD o Privado, debiendo 
comunicarse el hecho a sus padres. 
Art.14.-Elegir y ser elegido democráticamente en los cargos y organismos estudiantiles de 
la IE. 



 

Art.15.-Ser exonerado al inicio del año escolar del área de Educación Religiosa, por razón 
de fe; y de la parte práctica del área de Educación Física, cuando se presente 
impedimento físico o por prescripción médica certificada. 
Art.16.-Conocer, comprender y comprometerse con los principios, valores, misión y visión 
de la IE. 
Art.17.-Hacer uso de la Infraestructura Educativa adecuada para el óptimo desarrollo de su 
labor académica, recreativa y cultural. 
 

CAPÍTULO III 
DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

Art.18.-Son deberes del estudiante atochino, el cumplimiento de las normas de 
convivencia y disciplina escolar consignadas en el presente reglamento, entre otros. 
Art.19.-Respetar a sus compañeros, personal docente, personal de la IE y otras personas, 
dentro y fuera de la Institución. 
Art.20.-Respetar y valorar los símbolos de la Patria, Región, Provincia, Distrito y de la IE. 
Art.21.-Respetar y  amar a la IE, demostrando gratitud por el alma mater y cuidando el 
prestigio de la Institución. 

Art.22.-Cumplir responsablemente con las indicaciones y/o tareas escolares asignadas. 
Art.23.-Portar la Agenda diariamente con los datos personales debidamente actualizados, 
en el que se anotarán las tareas, justificaciones, citaciones, permisos, y otras observaciones 
señaladas por los profesores, docentes auxiliares de educación o autoridad afín, debiendo 
ser revisado y firmado, cada día por el padre de familia o apoderado. En caso de extravío 
comunicar de inmediato al docente tutor o Coordinación de TOE para adquirir una nueva. 
Art.24.-Contar con los útiles y textos escolares, en los que se consignarán sus datos 
personales. 
Art.25.-Participar en la acción educativa y cumplir con las tareas, trabajos y evaluaciones 
programadas. 
Art.26.-Participar en los grupos de trabajo (Consejo  Educativo Institucional-CONEI, Brigada 
Estudiantil, equipos deportivos, etc.) con responsabilidad y empeño. 
Art.27.-Entregar los comunicados enviados a los padres o tutores y devolver los 
desglosables debidamente firmados en forma oportuna. 
Art.28.-Asistir regular y puntualmente a la IE en el horario establecido. El 30% de 
inasistencias injustificadas, dará lugar a la pérdida del año escolar. 
Art.29.-En caso de inasistencia cumplir con todas las obligaciones pendientes al 
reincorporarse a la IE, justificando la misma con un documento probatorio. 
Art.30.-Asistir y participar puntualmente: 
-En el aula, laboratorio, biblioteca, talleres, actividades deportivas y recreativas. 
-En las formaciones y actividades cívico-patrióticas y culturales programadas por la IE. 
-En sus respectivas movilidades y lugares de salida portando DNI para su identificación. 
-A todas las actividades extracurriculares programadas por la IE. 
Art.31.-Utilizar bienes y servicios de la Institución con el decoro correspondiente, cuidando la 
limpieza, el orden, la conservación de la infraestructura y el mobiliario de la IE. En caso de 
deterioro el padre de familia deberá reponer el daño ocasionado. 

Art.32.-Devolver a la Coordinación de TOE todo objeto encontrado que no le pertenezca. 
Art.33.-Propiciar un clima de orden y disciplina dentro y fuera del aula. 
Art.34.-Participar con responsabilidad en simulacros de evacuación previstos por la IE. 
Art.35.-Asistir debidamente aseado y con el uniforme autorizado. 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y VESTIMENTA- UNIFORME ESCOLAR 
 

PRESENTACION PERSONAL 
 
Art.36.-Los estudiantes deben observar las siguientes pautas en lo relacionado a la 



 

presentación personal: 
a) MUJERES: 

-El cabello limpio, peinado y sujeto con gancho, o cinta y carmín sólo de color celeste. -
El uso de trencitas y tintes no está permitido. 
-La cara limpia, cuidadosamente tratada sin maquillaje. 
-Las manos limpias, siempre con las uñas cortas sin pintarse con esmalte u otros.  

b) VARONES: 
-El cabello limpio, peinado y el corte serán estrictamente de tipo escolar 
manteniéndolo siempre recortados y rasurado en las patillas y el contorno. 
-La cara limpia, cuidadosamente rasurada: barbilla y bigotes. 
-Las manos limpias, siempre con las uñas cortas. 

Art.37.-Tanto mujeres como varones pueden hacer uso de un reloj pulsera sencillo y 
práctico, siempre bien asegurado y sin mayores funciones que verificar la hora y fecha. 
Art.38.-No se permite el uso de accesorios a la vestimenta tales como pulseras, “cueritos”, 
chaquiras, collares, “pearcings”, gorros, poleras, joyas (esclavas, cadenas y otros, así 
como las modas generacionales como tatuajes, dibujos e inscripciones en la piel, cabello 
teñido, peinados no escolares con colita y moño, patillas en punta, maquillaje en rostro y 
uñas, aretes en varones, etc. porque no forman parte de la vestimenta escolar. 
 
UNIFORME ESCOLAR 

 

Art.39.-El uniforme escolar, es la vestimenta que distingue a un estudiante. Su uso y 
cuidados garantizan una buena presentación. 
Art.40.-Los estudiantes deben observar las siguientes pautas en relación al uso del uniforme 
escolar: 

-Tanto damas como varones  tienen la obligación de usar siempre el uniforme de la IE y 
los accesorios  del mismo, sin agregados, ni mutilaciones tal y como lo establecen las 
disposiciones de inicio del año escolar. 

-Los uniformes deberán mantenerse limpios, libres de manchas o pintas con corrector 
blanco, plumones o lapiceros, corrosiones, alteraciones y/o agregados. 
-Sólo en el horario de Educación Física o cuando se requiera en una actividad explícita, 
los estudiantes asistirán con el uniforme de Educación Física. 
-Todas las prendas del uniforme deberán tener bordado el nombre y apellidos del 
portador desde el primer día de clases en un lugar no visible, que permita reconocerlo en 
un momento de confusión. 
-La promoción estudiantil de 5to. Grado y los estudiantes cachimbos de 1º Grado podrán 
usar su distintivo insignia, previo plan de actividad aprobado por la Dirección de la IE.  

Art.41.-El uniforme para los estudiantes está conformado por las siguientes prendas: 
DAMAS: 
a)Falda de polyester a cuadros azul marino tipo escocés, pretina a la cintura y a la altura 
de la rodilla. 
b)Blusa blanca con insignia en el bolsillo izquierdo. 
c)Chompa roja, abierta, con botones, ribete plomo e insignia de la IE bordada en el lado 
izquierdo. 
d)Medias de color blanco con ribete. 
e)Zapato escolar de color negro 

f)De ser necesario el uso de alguna prenda interior de abrigo, ésta deberá ser sólo de 
color blanco, sin estampados. 

 
VARONES: 

a)Pantalón de color plomo, con manga normal-no pit i l lo, en buen estado sin bastas 
deterioradas, con pretina a la cintura y uso de correa negra. 
b)Camisa blanca, mangacorta con la insignia bordada en el bolsillo; esta prenda deberá 
mantenerse permanentemente dentro del pantalón. 
c)Medias blancas de color entero. 



 

d)Zapato escolar de color negro, con pasadores. No se aprobará el uso de zapatillas con 
el uniforme escolar. 
e)Chompa roja o pullover sin mangas y la insignia en el lado izquierdo. 
f)De ser necesario el uso de alguna prenda interior de abrigo, ésta deberá ser sólo de 
color blanco, sin estampados. 

 
EN LOS TALLERES TÉCNICOS 

 

Art.42.-Los estudiantes utilizarán el mandil o guardapolvo en forma obligatoria, según el 
color que identifica a cada área ocupacional. Los estudiantes que tengan clases en los 
Talleres de Área Técnica asistirán a la IE correctamente uniformados, traerán su ropa de 
trabajo (guardapolvo o mandil) que solo la usarán en las horas de clases de dicha Área. Los 
colores que distinguen a los estudiantes son: 
-Mecánica de Producción: guardapolvo azul, con logotipo del área técnica. 
-Carpintería en Madera: guardapolvo marrón con logotipo del área técnica 
-Industria del Vestido: Mandil anaranjado a cuadros. 
-Industria Alimentaria: Mandil blanco con gorro blanco. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Art.43.-El uniforme de educación física: buzo completo estará conformado por las 
siguientes prendas: 
a)Casaca celeste con franjas blancas, amarillas y rojas en las mangas y logotipo de la IE 
en la espalda e insignia en el lado izquierdo. 
b)Pantalón celeste con franjas blancas, amarillas y rojas a los costados. 

c)Zapatillas blancas color entero de lona. No se recomienda el uso de zapatillas de otro 
color. 
d)Medias blancas. 
e)Polo celeste o blanco (holgado), con logotipo de la IE. 
g)Short o pantaloneta blanca o azulina con franjas amarillas y rojas a los costados 
(holgado), el que será usado sólo durante las horas de clase de Educación Física y/ o 
excepcionalmente para alguna actividad debidamente programada por la IE. 
h)Los estudiantes portarán una bolsa de aseo conteniendo un polo blanco de recambio, 
pañuelo, peine, toalla, cepillo, jabón y desodorante. 
i)En todos los casos en que el estudiante deba quedarse a practicar algún deporte u otra 
actividad, deberá traer sus implementos en su mochila o chimpunera negra adicional. 

 
ÚTILES 

 

Art.44.-Los estudiantes usaran maletín o mochila negra para portar sus útiles escolares y 
vestimenta. 

Art.45.-Los estudiantes usaran los textos, libros y demás materiales de la IE en calidad de 
préstamo, los cuales deben ser cuidados, forrados y devueltos oportunamente a fin de año. 
Art.46.-No está permitido el ingreso de radios, reproductores de música y otros artefactos, 
teléfonos celulares etc. En caso de pérdidas la IE no se responsabiliza. Si se detecta su 
uso será retenido en la Coordinación de TOE, f i rmando el acta de retención,  y 
entregado sólo a sus padres previa citación a entrevista personal. Excepcionalmente si el 
estudiante trae su teléfono celular por razones familiares para comunicarse, debe 
registrarlo en la Coordinación de TOE para que se le brinde una autorización, ésta 
autorización se hará también por otros artefactos cuando es requerido por los Docentes 
para uso exclusivamente pedagógico. 
Art.47.-Hacer buen uso de correctores de tinta, caso contrario se retendrá en la 
Coordinación de TOE y no se le entregará 
Art.48.-Los Docentes Auxiliares de Educación periódicamente harán revisión del contenido 
de las mochilas y maletines al momento de ingresar o en cualquier momento de la jornada 



 

escolar. 
CAPÍTULO V 

NORMAS DE CONVIVENCIA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

Art.49.-La asistencia y puntualidad son indicadores del buen comportamiento que deben 
practicarse permanentemente, por consiguiente se deberá ingresar a la IE de acuerdo al 
horario establecido. La  puntualidad en el ingreso a la IE es controlada por un Docente 
Auxiliar, según el turno: 

-Mañana: 7.00 a 7.20 a.m. (cierre del portón), y solamente el lunes: 7.00 a 7,10 a.m. 
-Tarde: 12.50 a 1.00 p.m. (cierre del portón), y solamente el lunes: 12.45 a 1.00 p.m. El 

ingreso del Turno  Tarde es por el Portón del Local Antiguo. 
Art.50.-El horario  de salida de los estudiantes es controlado por un Docente Auxiliar de 
Educación, por el  Portón Principal en la Mañana y Tarde, de la siguiente manera: 

-Mañana: 12.50 m. y solamente el lunes: 12.45 m 
-Tarde: 6.30 p.m., solamente el lunes: 6.40 pm en caso de formación al final de la jornada. 

Art.51.-Los estudiantes no deben salir antes de la hora fijada. En caso de ausencia del 
Docente de Área en las primeras horas ingresará al aula el Docente Auxiliar de Educación 
cubriendo las horas hasta el recreo, y a las últimas horas el Docente Auxiliar de Educación 
pedirá la autorización de la Coordinadora de Tutorías-TOE, Jefe de Talleres, Subdirectora 
o Director para adelantar la salida, indicando expresamente  el motivo a los estudiantes y 
acompañándolos en la salida en forma ordenada. 
En horarios extras, de lunes a viernes, los estudiantes ingresarán juntamente con el 
docente que los citó para el cumplimiento de tareas específicas y asistirán con  uniforme 
escolar preferentemente, o con ropa de calle dependiendo de la actividad a desarrollar, y 
ocupando solamente el aula o ambiente que le sea asignada. 
Art.52.-Los días sábados, previa autorización, los estudiantes ingresarán juntamente con el 
docente que los cita, ocupando el aula que les sea asignada. Cualquier desorden o 
deterioro es de absoluta responsabilidad del docente que los convoca; precisando que 
dicha asistencia no le será remunerada o compensada al profesor. 
 
DE LAS TARDANZAS 
 

Art.53.-En ambos turnos, después de 15 y 30 minutos de la hora de cierre, el Docente 
Auxiliar volverá  abrir el portón para el ingreso de los estudiantes, considerándose esta 
acción como tardanza. 
Art.54.-El estudiante que llegue tarde a la IE  ingresará a la segunda hora de clase, dicha 
tardanza se justificará al día siguiente con documento o con la presencia de sus padres; 
salvo situación excepcional como la distancia (viajeros de centros poblados anexos), o 
cualquier otro asunto familiar. 
Art.55.-El estudiante que llegue tarde a la IE los días lunes, ingresará a la formación en el 
patio en el área apartada, sin embargo se considera como demérito para su sanción 
respectiva. 
Art.56.-El estudiante que llegue después de la segunda hora de clase ingresa a la IE., 
portando la justificación con documento, o con la presencia de sus padres quienes firmarán 
el Registro de Entrevista Directa, salvo casos excepcionales se justificará al día siguiente. 
Art.57.-El estudiante que sin justificación llegase tarde a la IE, y además estando en la IE 
llega tarde al aula, talleres u otros será sancionado en conducta, según la Tabla Conductual 
de Méritos y Deméritos 
 
DE LAS INASISTENCIAS 
 

Art.58.-En caso de inasistencia a la IE, el estudiante el día de su reincorporación deberá 
presentar a la Coordinación de TOE y al Docente Tutor el documento de justificación 
firmado por el padre o apoderado en la Agenda o en formato específico, o en todo caso si 
vienen los padres firmarán el Registro de Entrevista Directa. En caso de ausencia 



 

prolongada la justificación deberá realizarla a la Dirección de la IE, por Mesa de Partes, 
mediante solicitud en FUT con documentos sustentatorios, para ser puesto de 
conocimiento a todos los Docentes. 

Art.59.-Las inasistencias se justifican en un plazo no mayor de 03 días por el padre o 
apoderado. 
Art.60.-No se atenderá a terceras personas para pretender justificar las inasistencias, 
tardanzas o notificaciones de los estudiantes. 
Art.61.-El 30 % de inasistencias injustificadas da lugar a que el estudiante sea 
considerado como retirado, previo informe de seguimiento del Auxiliar de Educación y 
Docente Tutor. 
Art.62.-Toda cita médica o de otro tipo deberá concertarse fuera del horario escolar, salvo 
casos excepcionales en que se pida el permiso por los padres con documento escrito y 
firmado, o en presencia de los padres quienes firmarán el Registro de Entrevista Directa . 
Art.63.-Los viajes de promoción deberán ser programados preferentemente para el período 
vacacional escolar. 
 
DE LOS PERMISOS 
 

DE LOS PERMISOS FUERA DE LA IE 
Art.64.-Solamente habrá permiso por razones de salud y/o fuerza mayor, para lo cual se 
otorga su Papeleta de Permiso debiendo retornarla debidamente firmada por sus padres 
para efectos de control y justificación posterior. 

Art.65.-Los estudiantes están obligados a traer y presentar a sus profesores todos los 
materiales de clase requeridos. No hay permiso para salir a traer lo que olvidaron. 
Art.66.-Los docentes no están autorizados a dar permisos a los estudiantes  para salir de la 
IE. En tal caso consultar con la Coordinadora de Tutorías-TOE, Jefe de Talleres, 
Subdirectora o Director, salvo suma urgencia se hará bajo la responsabilidad de docente 
que solicita y con el acompañamiento del Docente Auxiliar. 
Art.67.-La  autorización para que el estudiante se ausente de la IE será confirmada  y 
detallada en la Agenda y será ratificada por el padre de familia vía telefónica a la IE. 
DE LOS PERMISOS FUERA DEL AULA 
Art.68.-Los estudiantes podrán salir del aula de clases solo de urgencia al baño en forma 
individual, con la autorización del docente o brigadista de seguridad (en ausencia del 
docente), o también por razones de salud a la Coordinación de Tutorías-TOE. 
Art.69.-Ningún docente o brigadista de seguridad otorgará permiso al término de la hora 
de clase. El permiso deberá otorgarlo el docente que ingresa en el cambio de la siguiente 
hora. 
 
COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

DE LAS CLASES EN EL AULA, TALLERES DE PRODUCCIÓN, LABORATORIO 
 

Art.70.-El aula deberá ser valorada por el estudiante. Es signo de un buen estudiante 
saber distinguir la clase de cualquier otra actividad: 
a) El respeto al aula debe ser demostrado de manera permanente, guardando la 
compostura y el silencio necesario para el desempeño de la labor educativa por parte del 
docente. 
b) El estudiante demostrará en todo momento buen comportamiento y respeto hacia el 
profesor y sus compañeros así como a las autoridades educativas. 
Art.71.-Los estudiantes esperarán a su profesor, debiendo permanecer al interior del aula 
de clases con el debido orden y no pararse en la puerta, para evitar interrupciones en las 
otras secciones 
Art.72.-Cuando el profesor u otro visitante ingresen al aula, los estudiantes se pondrán de 
pie y en silencio como gesto de saludo y cortesía, hasta que reciban la orden de sentarse. 
La participación oral y espontánea de un estudiante requerirá previamente levantar la 
mano para pedir la palabra, evitando comentarios inoportunos fuera de lugar. 



 

Art.73.-El estudiante demostrará orden y respeto sin salir del aula, cuando se produzca el 
cambio de clase. 
Art.74.-Los estudiantes que se desplacen a los talleres, aula de innovaciones, campos 
deportivos, laboratorios, y/u otras áreas, para el desarrollo de sus actividades de 
aprendizaje de Módulos Laborales, Computación y Educación Física respectivamente, 
deberán conducirse según las  normas básicas de desplazamiento, es decir en forma 
ordenada, no permitiendo que determinados estudiantes se queden en otros ambientes 
como el cafetín, quiosco o pasadizos; para evitar interrupciones en las demás aulas los 
estudiantes que tienen clases en Talleres, Aula de Innovaciones, o campos deportivos 
serán conducidos por su respectivo Docente desde el aula de clases. 
Art.75.-La permanencia de los estudiantes y profesores dentro del aula de clase debe 
garantizar el orden y limpieza de la misma hasta el término de su jornada. El profesor de la 
hora previa al recreo-refrigerio y de la salida deberá verificar que se cierre la puerta del 
salón de clase. 
Art.76.-Los estudiantes deberán conservar el mobiliario escolar en el orden establecido así 
como el mobiliario del docente, así como ambientar el aula con láminas y lemas 
motivadores con materiales movibles colgados en clavos de acero (no pegados con cintas 
adhesivas). Del mismo modo mantener la limpieza del aula o taller colocando los residuos 
sólidos- basura en la respectiva papelera, debiendo cumplir con sus grupos de aseo. 
Art.77.-El estudiante no podrá llevar ningún material del aula o de sus compañeros a su 
casa; si lo hiciera por error involuntario, deberá devolverlo al día siguiente. 
Art.78.-Durante las evaluaciones el estudiante deberá presentarse puntualmente, 
ubicándose en el lugar designado y guardando silencio. 
Art.79.-El estudiante no podrá traer a la IE objetos ajenos a los útiles escolares (celulares, 
juguetes, equipos de sonido, objetos de valor, dinero, plumones indelebles, correctores, 
juegos de azar, encendedores, apuntador láser, objetos punzo cortantes, armas de fuego) o 
cualquier otro que atente contra la integridad física y moral, los mismos que serán 
retenidos, firmando acta de retención, para su devolución al padre de familia. 
Art.80.-La IE no se responsabiliza por la pérdida o daño de objetos ajenos a los útiles 
escolares. 
 

DEL RECREO 
 

Art.81.-Son espacios de tiempo destinados para el descanso de los estudiantes. El 
estudiante no deberá ser obligado a permanecer en las aulas durante el recreo, salvo 
indicación y responsabilidad del tutor o profesor que debe ser breve y circunstancial. 

Art.82.-Durante el recreo, los estudiantes deberán  utilizar los servicios de cafetín y/o, 
quiosco como espacios de refrigerio y consumo de alimentos. No debiendo comer en el 
aula. 
Así también harán uso de los servicios higiénicos, para atender sus necesidades 
fisiológicas. Los servicios higiénicos serán de uso específico de los estudiantes, no debiendo 
permanecer más tiempo del necesario. 
Art.83.-No deberán ingresar a las aulas de otros grados y/o lugares colindantes con su 
aula a fin de no  verse comprometidos en pérdidas o pleitos. Evitar juegos bruscos que 
generen daño, malestar o peleas entre sus compañeros. Durante el recreo, horas libres o 
de Educación Física, está prohibido el juego con apuestas, juegos peligrosos y maliciosos 
que permitan burlas o pleitos entre compañeros, debiendo programar su tiempo para no 
llegar tarde al aula de clases. 
 
DEL USO DE BIBLIOTECA-CENTRO DE RECURSOS 
 

Art.84.-Durante el recreo, los estudiantes pueden utilizar los servicios de biblioteca, 
debiendo ingresar con las manos limpias para acceder a uso de materiales y también a 
uso libros y/o textos, en cumplimiento al Plan Lector y otras lecturas de interés específico. 
Art.85.-Durante las horas libres (por ausencia del Docente en aula), los estudiantes pueden 



 

acudir a la biblioteca y hacer uso de los libros y/o textos, entre otros materiales, debiendo 
demostrar buen comportamiento en todo momento. 
Art.86.-En horarios extras, de lunes a viernes, los estudiantes de determinados grupos de 
estudio, clubes, etc., ingresarán a la biblioteca juntamente con el docente que los citó, o 
bajo la responsabilidad del coordinador de grupo. 
Art.87.-Durante las horas de clase los estudiantes pueden requerir textos, libros y 
materiales con la autorización del Docente a su cargo. 
 
USO DEL AULA DE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y SALA DE AUDIOVISUALES 
 

Art.88.-Los estudiantes acceden al aula de innovaciones pedagógicas-AIP o sala de 
audiovisuales-SAV, debiendo ingresar con las manos limpias para el buen uso de las 
computadoras, entre otras normas específicas del AIP. 
Art.89.-Los estudiantes reciben las clases del Docente del área, quien es responsable del 
proceso enseñanza-aprendizaje, contando con el apoyo del Docente AIP. 
Art.90.-En horarios extras, de lunes a viernes, los estudiantes de determinados grupos de 
estudio, clubes, etc., ingresarán al aula de innovaciones contando con el asesoramiento 
del Docente AIP o el Docente que los convoca. 
Art.91.-Durante las horas de clase los estudiantes pueden requerir de información y/o uso 
de las computadoras para lo cual se coordinará previamente el ingreso en forma ordenada, 
respetando el horario establecido. 
 
FORMACIONES DEL DÍA LUNES Y ACTIVIDADES ESPECIALES 
 

Art.92.-Para las formaciones del día lunes, se establecen dos columnas de varones y dos 
columnas  de mujeres por sección por orden de talla, debiendo el Brigadista de Seguridad y 
los demás brigadistas, colaborar en la organización y todos los estudiantes participar de 
manera diligente, puntual, correctamente uniformados y demostrando un buen 
comportamiento. 
Art.93.-Deberá demostrar respeto y fidelidad a los Símbolos Patrios, durante el izamiento 
del Pabellón Nacional y entonando el Himno Nacional, y el Himno de la IE en todos los 
actos cívicos, manteniendo correcta compostura. 
Art.94.-Para las formaciones en caso de actuaciones especiales, se establecen el mismo 
procedimiento que las formaciones de los días lunes y una vez culminado el acto cívico se 
procede a reubicar en las partes laterales del patio de honor, a efectos de dar continuidad al 
programa especial. 
 
TRANSPORTE YSEGURIDAD VIAL 
 

Art.95.-En el servicio de movilidad el estudiante deberá observar las mismas normas de 
orden, respeto y disciplina en general, tal como se da en el aula y otras instalaciones de la 
IE, pudiendo traer su bicicleta o moto que será estacionada debidamente al interior del local. 
Art.96.-Los estudiantes deberán viajar en forma ordenada, hablar sin gritos, ni alborotos. 
No está permitido comer, beber ni comunicarse con el exterior. 
Art.97.-Se prestará atención, respeto y obediencia al conductor del vehículo, así como al 
cobrador sea en el bus o camioneta rural-combi, del mismo modo en la moto-taxi. 
Art.98.-Los padres de familia tienen la obligación de embarcar y esperar a sus hijos en los 
paraderos establecidos, 
Art.99.-Cualquier deterioro ocasionado dentro de la movilidad, será de responsabilidad de 
los estudiantes, debiendo comunicarse al padre de familia para la reparación respectiva. 
 
EDUCACIÓN Y RESPETO 
 

Art.100.-Los estudiantes compartirán actividades formativas, culturales y de esparcimiento 
en un ambiente de respeto a la dignidad individual, evitando riñas y peleas. 



 

Art.101.-Usar el lenguaje con propiedad, decencia y honorabilidad dentro y fuera del 
local. Evitará utilizar palabras soeces, gestos obscenos ofensivos e inadecuados. 

Art.102.-Respetará toda pertenencia ajena y evitará dañar aquella que le fue concedida 
en calidad de préstamo. 
Art.103.-Dará muestra de educación y respeto empleando algunas formas como: saludar, 
despedirse, ceder el paso, pedir por favor, dar las gracias, etc. 
Art.104.-Demostrará respeto y cortesía hacia sus compañeros, directivos, profesores y a 
todo personal de la IE. 
Art.105.-Las estudiantes mujeres están prohibidas de asistir o retirarse de la I.E. 
acompañadas de amigos (enamorados) o personas de dudosa reputación, que las dejen o 
recojan de la puerta del plantel. 
 

CAPÍTULO VI 

DE LOS REPRESENTANTES A LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
 

Art.106.-Los estudiantes tienen plena libertad de participar voluntariamente como 
representantes en las diversas formas organizacionales del estudiantado en la IE: 
-Fiscales estudiantiles 
-Representantes de la Selección de Futbol, Vóley, Atletismo, Gimnasia, etc. 
-Representantes del Equipo Pastoral 
-Representantes Corresponsales Estudiantiles y Club de Radio y Periodismo. 
-Representantes de CTA ante la Feria de Ciencia y Tecnología 
-Representantes de Educación para el Trabajo ante la Feria de Exposición de Productos 
Técnicos-EXPOTEC. 
-Representantes de la Promoción Estudiantil 
-Representantes de Matemática, Comunicación, 
-Representantes ante el Taller de Danzas 
-Representantes ante el Taller de Banda 
-Representantes ante las Brigadas Estudiantiles: 
--Brigadistas de Seguridad 
--Brigadistas de Contingencia 
--Brigadistas de Salud 
--Brigadistas Ambientales 

-Representantes ante el Municipio Escolar. 
-Otras organizaciones estudiantiles que se propongan. 

Art.107.-Son elegidos según el turno y/o sección, por el Docente de Área, Docente Tutor 
y/o Coordinación de Tutorías, priorizando los siguientes criterios: 

-Buen aprovechamiento académico. 
-Tener capacidad y actitud positiva acorde con su rol. 
-Ascendencia entre sus compañeros. 

Art.108.-Serán juramentados en ceremonia especial al interior de la IE y/o a nivel distrital. Se 
reconocerán y estimularán por su labor en acciones extraordinarias a favor de la I.E 
Art.109.-Los estudiantes líderes que representen a la Sección y a la IE  serán 
seleccionados de estas organizaciones estudiantiles por su iniciativa, su participación, su 
rol protagónico en las actividades de carácter comunitario y de proyección institucional. 
 

CAPÍTULO VII 

DE LA CALIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
 

Art.110.-Cada estudiante tiene una Ficha Individual de Comportamiento en la que se 
registrará sus méritos y deméritos, los cuales serán calificados bimestralmente en forma 
excluyente, siendo el calificativo del IV bimestre determinante para la calificación anual de 
la conducta. 
Art.111.-La calificación del comportamiento estará a cargo del Docente Tutor responsable 
de la sección asignada, contando con el Apoyo del Docente Auxiliar de Educación de 



 

acuerdo a los indicadores previstos institucionalmente y utilizando la escala literal. 
Art.112.-Los Docentes de las diferentes áreas participan en la evaluación del 
comportamiento, a través de informes favorables y/o partes disciplinarios y que serán 
procesados en la Coordinación de Tutorías-TOE por los Docentes Auxiliares de Educación. 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 
 

Art.113.-La escala de calificación del comportamiento es la siguiente: 
 

LITERAL VALORACIÓN EQUIVALENCIAS 

AD Muy Bueno 20-19-18 

A Bueno 17-16-15-14 

B Regular 13-12-11 

C Deficiente 10-00 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS CONDUCTAS POSITIVAS Y LOS ESTÍMULOS 

MÉRITOS. 
 
Art.114.- Se consideran conductas positivas en los estudiantes, las cuales se estimularán 
como méritos: 

-Devolver o entregar a la Coord. de Tutorías-TOE los útiles escolares encontrados en el 
aula, en la I.E. o en la calle………………………………………………………………(3 pts.) 
-Facilitar información que permita descubrir la pérdida de útiles escolares o esclarecer 
los daños producidos en perjuicio del mobiliario o infraestructura de la I.E………. (3 pts.) 
-Promover ayuda mutua y solidaria con sus compañeros………………………….…(2 pts.) 
-Pertenecer al CONEI , Brigadistas,  Escolta, Banda y otros…………………………(3 pts.) 
-Colaborar con la disciplina y presentación del aula y de la IE………………..….…..(2 pts.) 
-Participar en actos cívicos-patrióticos, dentro y/o fuera de la I.E……………………(3 pts.) 
-Participar  y/o  apoyar  en  actividades  artísticas,  culturales,  científicas,  deportivas, 
sociales dentro y fuera de la IE…………………………………………………………..(3 pts.) 
-Asumir responsablemente la representación de la IE en cualquier actividad……...(3 pts.) 
-Colaborar en la proyección social e imagen institucional dentro y fuera de la IE….(3 pts.) 
-Pertenecer a uno  o más equipos deportivos que representen a la IE cumpliendo con su 
compromiso………………………………………………………………………….……...(3pts.) 
-Contribuir con el trabajo que realiza la Coordinación de TOE……………….……….(2pts.) 
-Demostrar la práctica constante de valores y buenos modales en todos sus actos.(3pts.) 
-Sobresalir en asistencia y puntualidad durante el trimestre y año escolar……….....(3pts.) 
-Otras que por su naturaleza sean relevantes………………………..………………...(3 pts.) 

 

RECONOCIMIENTOS Y ESTIMULOS 
 

Art.115.-Los estudiantes que realicen acciones extraordinarias dentro o fuera de la I.E, en 
reconocimiento a su buen desempeño académico, conductual, deportivo y otras acciones 
relevantes, se hacen acreedores a los siguientes estímulos: 

-Felicitación verbal otorgada públicamente ante sus compañeros, en la formación de los 
lunes o en ceremonias especiales 
-Felicitación escrita al estudiante  y sus padres, mediante Oficio o Resolución Directoral. 
-Diploma de honor al mérito y excelencia. 
-Medalla dorada o de plata. 
-Trofeos. 

-Otros estímulos, que por su trascendencia y significado resulten de carácter educativo y 
formador. 



 

Art.116.-Por hechos trascendentes la nota de conducta será atendida y considerada por la 
Coordinadora de TOE y/o el Comité de Tutoría-TOE, según sea lo más favorable para el 
estudiante. 
 

CAPÍTULO IX 

DE LAS CONDUCTAS NEGATIVAS Y LAS SANCIONES 
 

DE LOS DEMERITOS 
 

Art.117.-Para la determinación de los deméritos y las sanciones se adjunta la TABLA 
CONDUCTUAL como anexo del presente Reglamento y que es de cumplimiento obligatorio. 

Art.118.-Las conductas negativas se consideran como infracciones o faltas leves al 
Reglamento, por lo que constituyen deméritos para el estudiante, y se sancionan con 
amonestación escrita que se materializa mediante el parte disciplinario a los estudiantes 
aplicado después de las llamadas de atención verbal reiteradas y que a pesar de ello no 
corrijan su comportamiento. 
Art.119.-Las faltas graves al Reglamento que merecen un tratamiento de urgencia o son 
reiterativas van asociadas a la citación escrita o notificación al padre o apoderado. 
Art.120.-Las faltas muy graves  al Reglamento que merecen un tratamiento de urgencia o 
son reiterativas van asociadas a la citación escrita o notificación del padre o apoderado 
para que reciba y firme el acta de compromiso de apoyo a su menor hijo, así como la hoja de 
derivación al centro de atención especializado externo. 
Art.121.-Toda falta grave o muy grave que se produjera será asentada con un informe 
realizado por el Docente de Área, Docente Tutor o Docente Auxiliar de Educación y 
registrado para el seguimiento respectivo y posterior tratamiento, tanto en el Libro Registro 
de Incidencias físico , así como el aplicativo SISEVE bajo la responsabilidad de 
Coordinación de TOE. 
 
DE LAS SANCIONES 
 

Art.122.-Las sanciones tienen por finalidad reorientar las conductas inadecuadas y motivar 
a la reflexión crítica para desarrollar la toma de conciencia del estudiante respecto de su 
comportamiento ante el incumplimiento de las obligaciones escolares, así como a la 
superación de las circunstancias y dificultades que propiciaron el hecho que se busca 
evitar. 
Art.123.-Las sanciones que se aplican a los estudiantes por el incumplimiento de sus 
deberes, son las siguientes: 

-Amonestación  verbal del Docente de Área, Docente Tutor o Docente Auxiliar de 
Educación, Coordinadora de Tutorías-TOE, Jefe de Talleres, Subdirectora o Director. 
-Amonestación escrita del Docente de Área, Docente Tutor o Docente Auxiliar de 
Educación, Coordinadora de Tutorías-TOE, Subdirectora o Director. 
-Amonestación escrita, acta de compromiso y derivación a centro de atención 
especializado externo de la I.E. 

Art.124.-No están permitidos los insultos, gestos despectivos  y golpes así como cualquier 
sanción que represente una humillación o maltrato corporal y emocional para el estudiante. 

Art.125.-La der ivación a l  centro de atención espec ia l izado ex terno  se aplica 
previo informe escrito del Docente Auxiliar de Educación y el visto bueno de la 
Coordinación de Tutorías-TOE y/o el Comité de Tutoría, Disciplina y Convivencia  Escolar. 
Su ejecución se determina me d i a n te  ac t a  d e  c o mpr o miso  f i r mad o  po r  l o s  
pa dr es .  

Art.126.-El estudiante der ivado al centro de atención especial izado externo , 
seguirá asist iendo a la I.E. y el padre o apoderado habiendo firmado la carta de 
compromiso reportará los avances de atención dando cuenta de la mejora de la conducta 
del estudiante derivado. 
Art.127.-El estudiante derivado al centro de atención especializado, en tanto cumpla es ta  



 

fase de atenc ión ex terna t endrá tamb ién observac ión espec ia l  de l  
mejoramiento de  su conducta para su apreciación y calificación en el bimestre en 
curso. 
Art.128.-Para superar la Matrícula Condicional durante el año el estudiante deberá obtener 
nota de conducta aprobatoria mínima de B en el trimestre siguiente. 
Art.129.-Si el estudiante al Cuarto Bimestre (final del año escolar) es calificado con (C), el 
Docente Auxiliar de Educación elabora la Relación Anual de Estudiantes Desaprobados 
en Comportamiento, y el siguiente año será matriculado condicionalmente, firmando el 
padre o apoderado una carta de compromiso. 
Art.130.-La suspensión definitiva, se aplica previo informe del Comité de Tutoría, 
Disciplina y Convivencia Escolar. Su ejecución se determina por Resolución Directoral 
Institucional. 

CAPÍTULO X 
RELACIÓN IE – PADRES DE FAMILIA 

 

DEL COMPROMISO DE LOS PADRES 
 

Art.131.-El sistema educativo institucional para alcanzar niveles óptimos de rendimiento, 
debe contar con el apoyo de la familia, dado que constituye la primera y principal instancia 
educadora de los hijos, es por esta razón que los padres deben participar en la vida 
escolar del estudiante. 
Art.132.-El padre de familia se compromete a: 

a)Mantener una buena relación con todo el personal de la IE. 
b)Colaborar con el cumplimiento del Reglamento de Convivencia y Disciplina para 
mejorar y orientar las normas  de convivencia en la IE. 
c)Enviar puntualmente a su hijo(a) a la IE. 

d)Cuidar la buena presentación de su hijo(a) y verificar que cuenten con los útiles 
necesarios para su buen desenvolvimiento escolar. 
e)Cuidar el adecuado desarrollo físico y moral de su hijo(a), a través del buen ejemplo, el  
diálogo y la armonía entre sus miembros, animándolos con actitudes cotidianas al 
cumplimiento de sus compromisos. 
f)Revisar diariamente la Agenda de su hijo (a) verificando las anotaciones. 
g)Informar los datos de las personas autorizadas para el recojo puntual de su hijo(a), 
cuando sean trasladados en movilidad. 
h)Asistir con puntualidad y participar responsablemente a todas las citaciones convocadas 
por los estamentos de la IE. 
j)Recoger la libreta de notas y otros documentos de evaluación de su hijo(a) dentro de 
los plazos establecidos. 
k)Ingresar al aula de clases con previa autorización, en caso de ser permitido o suma 
urgencia. 
l)No enviar encargos o mensajes para los estudiantes que se encuentran en los 
salones de  clases, salvo por situaciones de fuerza mayor, o ajenos a la voluntad del 
estudiante. 

m)Concertar para su hijo(a) la cita médica o de otro tipo, en horarios que no perturben ni 
alteren la asistencia a la IE. 
n)No enviar a su hijo(a) cuando se encuentre mal de salud (fiebre, enfermedades 
infecto-contagiosas, males estomacales etc.), pero comunicar vía teléfono para avisar 
su inasistencia. 
p)Asistir obligatoriamente a la Escuela de Padres. 
q)Apoyar en las actividades organizadas por la Institución. 

 
DE LA ATENCIÓN A PADRES 
 

Art.133.-Por medida de seguridad no se darán autorizaciones por teléfono para: permisos, 
salidas por su cuenta, cambios de ruta, paraderos y otros de cualquier índole. 



 

Art.134.-El padre o apoderado citado ingresará a la IE debidamente acreditado con su 
Carné de APAFA y/o DNI., acompañado de su menor hijo(a). 
Art.135.-El padre de familia está en el derecho de solicitar información respecto al 
desempeño de su menor hijo(a), para lo cual será atendido en la Sala de Profesores o la 
Coordinación de Tutorías, por el Docente según Rol de Atención establecido, para evitar 
interrupción de clases. 
Art.136.-El padre o apoderado debe recoger la información de notas, verbal o a través de la 
boleta, de su menor hijo(a) según las fechas programadas por el docente en el período 
bimestral durante el proceso y al finalizar el mismo, como indicador de la responsabilidad 
de padre en el cuidado y seguimiento de las labores de su hijo (a). 

Art.137.-El padre o apoderado debe asistir a la IE portando la citación escrita o notificación 
en el  caso de aplicación de las sanciones a su menor hijo(a) por faltas que son 
consideradas de gravedad y urgencia o son reiterativas. Y en el caso de que las faltas son 
muy graves y urgencia o son reiterativas para que reciba la resolución directoral de 
suspensión  temporal o definitiva de su menor hijo (a). 
Art.138.-El padre o apoderado al momento de la matricula del siguiente año debe firmar 
una carta de compromiso, si el estudiante al finalizar el año escolar es desaprobado en 
conducta, y se ubica en la Relación de Estudiantes Desaprobados en Comportamiento 
alcanzada por el Docente Auxiliar de Educación 
Art.139.-El padre de familia deberá asistir en su totalidad a las fechas programadas por la 
IE para informarse, apoyar y verificar el avance conductual, académico y participar de la 
Escuela para Padres. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA.- Todos los estudiantes ingresan a la IE, ningún estudiante se queda fuera de 
la IE bajo ningún motivo, bajo responsabilidad del Docente Auxiliar, Docente, 
Administrativo o Directivo que dé orden en contrario y genere el riesgo de un perjuicio 
moral, físico y académico; y todo lo que se tenga que resolver con respecto a su 
conducta negativa pendiente será tratado al interior de la IE. 
SEGUNDA.- T odos los estudiantes permanecen en la IE, y ningún estudiante es sacado o 
votado de la IE bajo responsabilidad del Docente Auxiliar, Docente, Administrativo o 
Directivo que dé orden en contrario y genere el riesgo de  un perjuicio moral, físico y 
académico, sino existe un documento escrito final o notificación que resulte de la aplicación 
del procedimiento sancionador tratado al interior de la IE respecto a su conducta negativa o 
falta al presente Reglamento. 
TERCERA.- E l  presente  año  se  generaliza el uso del documento nacional de 
identidad DNI (copia enmicada) como medio de identificación al interior y exterior de la IE, y 
en tanto se implemente el uso de la agenda para todos los estudiantes y grados, se 
usará el cuaderno de comunicación de 50 hojas y demás formatos individualizados que 
permitan la adecuación a las nuevas normas de TOE y demás normas educativas 
nacionales. Los DNI no deben ser retenidos en la IE bajo ningún concepto por el 
Docente Auxiliar. Docente de  Área o Directivo, a menos que sea para coordinaciones con 
los estudiantes en la IE en el mismo día. 
CUARTA.-Las situaciones no contempladas en el presente reglamento, serán resueltas por 
la Coordinación de Tutorías-TOE, y/o el Comité de Tutoría según la trascendencia del 
caso, e inclusive la opinión del  Consejo Educativo Institucional - CONEI. 
 

Pátapo, marzo de 2017 
 
 
 
 

----------------------------------- 
Edilberto Rafael Cusma 

Director 


