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PRESENTACIÓN 
 

 
La Institución Educativa Pública Militar “Elías Aguirre”, ha formulado el presente 
Reglamento Interno, el mismo que tiene por finalidad, normar y regular el 
funcionamiento, organización y administración, así como, los aspectos 
pedagógicos que aseguren el normal desempeño del personal militar, docente y 
administrativo, para brindar a la ciudadanía de la Región Lambayeque la prestación 
de servicios educativos de calidad, fortaleciendo los valores cívico-patrióticos de 
los estudiantes-cadetes. 
 
       La Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPITULO I 
 

DE LA FINALIDAD, ALCANCES Y MARCO NORMATIVO 
 

Art. 1º.- Finalidad 
 
El presente Reglamento Interno es un documento de Gestión Institucional 
elaborado acorde con las disposiciones y/o normas emanadas por el Ministerio de  
Educación y el Ministerio de Defensa que tiene por finalidad regular el 
funcionamiento, organización, administración y precisar los aspectos académicos, 
de evaluación y formación militar. 
 
Art. 2°.- Alcances 
 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno, son de aplicación 
a todo el personal militar, docente, administrativo y estudiantes-cadetes de la IEPM 
“Elías Aguirre”, así como, para el conocimiento de los Padres de Familia y de los 
integrantes de la Asociación de Ex-Cadetes, como órganos de participación de la 
Institución Educativa. 
 
Art.3°.-  Marco Normativo 
 
El Reglamento Interno se ciñe a lo dispuesto en los siguientes documentos 
vigentes: 
 

 Ley Nº 23384 - Ley General de Educación 

 Ley N° 29605 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa 

 D.S Nº 011-2011 - Reglamento de las IIEEPPMM del Nivel de Educación 
Secundaria de la Educación Básica Regular. 

 
 

CAPITULO II 
 

NATURALEZA, OBJETIVOS Y DEPENDENCIA 
 
Art. 4°.- Naturaleza 
La Institución Educativa Pública Militar “Elías Aguirre”, es una comunidad de 
aprendizaje y enseñanza, que presta el servicio educativo en el nivel de Educación 
Secundaria de la Educación Básica Regular. En ella se toman decisiones 
orientadas a contribuir a la formación integral del estudiante-cadete, mejorando sus 
aprendizajes como miembro de la comunidad, fortaleciendo sus valores cívico-
patrióticos y afirmando su dignidad de persona humana, en el marco de los 
principios y fines de la educación, siguiendo los lineamientos de política y normas 
nacionales, regionales y locales, incorporados en su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 
 



La Institución Educativa Pública Militar “Elías Aguirre”, como primera y principal 
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, tiene autonomía dentro 
del marco de la normatividad vigente, en la administración, ejecución, desarrollo y 
evaluación del servicio educativo, en la elaboración de su currículo diversificado, la 
calendarización del año lectivo y la formación en valores cívico-patrióticos. Se 
vincula con su entorno, está atenta a sus necesidades y apoya la propuesta del 
desarrollo regional y local. 
 
Art. 5°.- Objetivos 
Son objetivos de la Institución Educativa Pública Militar “Elías Aguirre”: 
 

a. Contribuir, al ejercicio del derecho de estudiantes-cadetes a una educación 
de calidad, que forma ciudadanos capaces de ejercer sus deberes y 
derechos, de convivir en armonía con su entorno, de integrarse 
adecuadamente a la sociedad y de participar en la construcción de una 
sociedad democrática, justa e inclusiva, que contribuya al desarrollo y 
bienestar del país. 

b. Asegurar, en el marco de los principios y fines de la educación peruana, que 
los estudiantes cadetes se formen integralmente, adquieran conocimientos, 
desarrollen capacidades, actitudes, valores morales, cívico-militares y 
proyectos de vida, atendiendo a su diversidad. 

c. Facilitar, la acción para afianzar y complementar la formación del estudiante-
cadete, mediante actividades complementarias en el área social, cívica, 
religiosa, artística, científica, deportiva y recreativa, fortaleciendo su cultura 
física, la conservación de la salud y la práctica de actividades atléticas y 
deportivas. 

d. Promover, la incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de los 
aprendizajes de los estudiantes cadetes y de la gestión institucional, 
asegurando la articulación del proceso educativo con la formación militar 
basado en los hábitos de orden, disciplina y la práctica de valores cívico-
militares. 

e. Impulsar, una participación de calidad de los padres de familia, en apoyo de 
la gestión educativa, organizando procesos de formación permanente para 
ellos, de modo que puedan adquirir capacidades para el mejor desempeño 
de su rol. 

f. Propiciar, un adecuado clima institucional que coadyuve al logro de los 
objetivos facilitando la interacción de los actores en un escenario de gestión 
democrática, armónica, ética, eficaz y creativa, respetando el principio de 
autoridad. 

 
Art. 6°.- Dependencia 
La Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar Elías Aguirre”, por su 
naturaleza, finalidad y formación especial, depende del Sector Educación y del 
Sector Defensa, en la forma que se indica: 
 

a. Sector Educación del Gobierno Regional de Lambayeque a través de la 
Gerencia Regional de Educación en lo pertinente a: 
 

 La gestión técnico pedagógica 

 Administración de recursos provenientes del Sector Educación 



 Régimen académico, Diseño Curricular Nacional, diversificación 
curricular y proceso de enseñanza. 

 Aprobación y ejecución presupuestal. 

 Equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa. 
 

b. Sector Defensa a través del Ejército del Perú en lo que respecta a: 
 

 Formulación y Desarrollo del Plan de Instrucción Militar. 

 Administración y destaque del personal militar. 

 Afectación y mantenimiento del material para el entrenamiento militar. 

 Administración de fondos provenientes del Sector Defensa. 
 
 
 
  



TITULO II 
 

DE LA I.E.P.M. “COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE” 
 

CAPITULO I 
 

DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Art. 7°.- Creación 
La Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar Elías Aguirre”, nace como 
una entidad educativa  según R.M. Nº 0049-78, del 16 de enero 1978. 
 
Según Reglamento de las Instituciones Educativas Públicas Militares de nivel de 
Educación Secundaria de la Educación Básica Regular, aprobado con DS N° 011-
2011, del 23 de mayo 2011; las Instituciones Educativas Públicas Militares 
continuarán con la misma denominación que actualmente ostentan. 
 
Art. 8°.- Funcionamiento 
La Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar Elías Aguirre”, es un  Centro 
Educativo con sistema de internado, sujeto a un régimen militar especial, donde se 
imparte educación secundaria común en sus tres últimos años a jóvenes, damas y 
varones previamente seleccionados. Posee autonomía técnica-administrativa, por 
ser una unidad ejecutora. En algunos documentos normativos se le denomina 
“Colegio Militar”. 

CAPÍTULO II 
  

FUNCIONES DE I.E.P.M. “COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE” 
 
Art. 9°.- Funciones 
Son funciones de la Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar Elías 
Aguirre”, en concordancia con el Artículo 68° de la Ley N° 28044 – Ley General de 
Educación, su línea axiológica y los lineamientos de la política educativa, los 
siguientes: 
 
a. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar sus instrumentos de gestión: 
 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Plan Anual de Trabajo (PAT). 

 Plan de Supervisión Educativo (PSE). 

 Proyecto Curricular Institucional (PCI), que formará parte de la propuesta 
pedagógica del PEI. 

 Reglamento Interno (RI). 

 Informe de Gestión Anual (IGA). 
 

b. Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión pedagógica, militar, 
institucional y administrativa. 

c. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades productivas, 
empresariales y la administración de los recursos propios. 



d. Diversificar y complementar el Diseño Curricular Nacional y realizar acciones 
tutoriales. 

e. Otorgar certificados, diplomar y títulos. 
f. Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante 

cadete. 
g. Desarrollar actividades complementarias a la formación académica y facilitar 

programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las necesidades 
de estudiantes cadetes en condiciones físicas y ambientales favorables para su 
aprendizaje. 

h. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Institución. 
i. Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de la comunidad. 
j. Cooperar en las diferentes actividades educativas de la comunidad. 
k. Participar, con el Consejo Educativo Institucional en la evaluación para el 

ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y administrativo. Estas 
acciones se realizan en coordinación con las instancias de gestión, su 
naturaleza y de acuerdo a la norma específica. 

l. Administrar recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales a su 
cargo, en concordancia con la normatividad establecida por los respectivos 
sistemas administrativos. 

m. Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de innovación pedagógica, de 
gestión, de experimentación e investigación educativa, informando a la 
instancia de Gestión Educativa Descentralizada inmediata superior. 

n. Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa. 
o. Desarrollar acciones de formación militar y capacitación permanentes. 
p. Modernizar los sistemas de información y comunicación, implementando 

tecnologías de información y comunicación. 
q. Identificar necesidades de inversión que propendan un desarrollo armónico de 

la infraestructura y equipamiento educativo. 
r. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

CAPÍTULO III 
 

FINES 
 
Art. 10°.- Fines 
Tiene los siguientes fines: 
 
a. Ofrecer servicio educativo a la comunidad en el nivel Secundario a los Cadetes 

de 3º, 4º y 5º año. 
b. Lograr una formación integral del educando. 
c. Contribuir al desarrollo cultural y social de la comunidad, de la Región y del 

País. 

 
 

 



CAPÍTULO IV 
 

SERVICIOS 
 
Art. 11°.- EDUCACION  
La Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar  Elías Aguirre”, brinda 
servicio educativo a la población para  cadetes de 3º, 4º y 5º año, damas y 
varones. Además  brinda los servicios de: psicología, odontología, laboratorio de 
computación, aula virtual, laboratorio de inglés, laboratorios de física y química, 
biblioteca, auditorio, campos deportivos. 
 
Art. 12°.- EDUCACION MILITAR  
Dirige y controla el desarrollo de la disciplina, moral, entrenamiento físico, 
instrucción militar,   
                 
Art. 13°.- ALIMENTACION  
Brinda el servicio de alimentación diaria (desayuno, almuerzo y cena), bajo la 
supervisión del servicio de una nutricionista. 
 
Art. 14°.- INTERNADO  
La Institución Educativa brinda un sistema de internado para los cadetes varones; 
sujeta a un régimen militar especial. 
 
  



TITULO III 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SUPERVISIÓN  

CAPÍTULO  I 
 

ESTRUCTURA  ORGÁNICA 
 
Art. 15°.- Órganos de la I.E.P.M. “Colegio Militar Elías Aguirre” 
La Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar  Elías Aguirre”, se organiza 
de manera flexible y será reajustada de acuerdo a sus metas de atención y realidad 
institucional, teniendo en cuenta básicamente los siguientes órganos: 
 

a. Órganos de Dirección 
 

 Dirección General 

 Sub. Dirección General : 
 Departamento de Sanidad 
 Departamento de Psicología 
 Departamento de Salud y Alimentación 
 Oficina de Imagen Institucional 
 Oficina de Trámite Documentario 
 Oficina de Desarrollo Institucional 
 

b. Órganos de Línea 
 

 Departamento  Académico : 
 Coordinación de Ciencias 
 Coordinación de Letras 
 Coordinación de Actividades 
 Coordinación Académica 

     

 Departamento Militar 
 Sección de Formación militar 
 Sección Moral y Disciplina 
 Batallón de Cadetes 

- Cía. 5to año 
- Cía. 4to año 
- Cía. 3er año 

 

 Departamento de Evaluación 
 Sección de Evaluación Básica Regular 
 Sección de Evaluación Militar 
 
 

c. Órganos de Asesoramiento 
 

 Consejo Académico 

 Asesor Legal 



d. Órganos de Participación 
 

 Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

 Asociación de Padres de Familia (APAFA) 

 Asociación de Ex-Cadetes (ASECMEA) 
 

e. Órganos de Apoyo  
 

 Departamento de Administración General: 
 Sección de Presupuesto 
 Sección de Contabilidad 
 Sección de Tesorería 
 Sección de Recursos Humanos 
 Sección de Abastecimientos y Almacén 
 Sección de Servicios Generales 
 Sección de Control Patrimonial  
 

 Departamento de Administración Militar : 
 Sección Personal 
 Sección Seguridad 
 Sección Logística 
 Sección Telemática 
 Comité de Información de la Unidad 
 Sección del Piquete de Tropa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA IEPM “COLEGIO 
MILITAR ELÍAS AGUIRRE” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
 

SUPERVISIÓN 
 

Art. 16°.- Supervisión 
La Supervisión es responsabilidad de la Dirección General y la Sub Dirección 
General y los Departamentos Académico, Militar, Evaluación, de Administración 
General y de Administración Militar. 
 
Art. 17°.- Acciones de Supervisión 
Las acciones de Supervisión se regirán por lo establecido en el D.S. 04-83-ED, de 
Educación Secundaria. 
  



TÍTULO  IV 
 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

CAPÍTULO  I 
 

DE LA DIRECCIÓN 
 
Art. 18°.- Dirección 
El Director es la primera autoridad de la Institución Educativa Pública Militar 
(IEPM), su representante legal y responsable de su conducción y administración 
integral, para lo cual cuenta con facultades de dirección y gestión. El cargo de 
Director es cargo de confianza y lo ejerce un Coronel del Ejército diplomado de 
Estado Mayor con experiencia académica, nombrado por el Ministerio de Defensa. 
En ausencia temporal y/o vacaciones del Director, lo reemplaza el Sub Director 
General. 
 
Art. 19°.- Funciones del Director 
El Director es responsable de: 
 
a. Dirigir la política educativa y administrativa de la Institución Educativa Publica 

Militar – IEPM, definir su organización, conducción y administración integral 

que comprende la gestión institucional, administrativa, pedagógica y militar, así 

como, la diversificación del Diseño Curricular Nacional y las actividades 

formativas complementarias del currículo. 

b. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los instrumentos de gestión: Proyecto 

Educativo Institucional que tiene el Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

como parte de la propuesta pedagógica del PEI, el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), el Plan de Supervisión  Educativa (PSE), el Reglamento Interno (RI) y el 

Informe de Gestión Anual (IGA). 

c. Dirigir, controlar, supervisar y evaluar los procesos de gestión pedagógica 

militar, institucional y administrativa. 

d. Asegurar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, 

libros, registros, documentos y operaciones contables que señale la ley, 

dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el normal 

desenvolvimiento  de la institución Educativa Publica Militar - IEPM. 

e. Administrar la documentación técnico pedagógico y administrativa, velar por la 

regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y actas de notas que 

señale la ley, dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el 

normal desenvolvimiento de la institución. 

f. Conducir la administración integral de la institución educativa: servicios, 

recursos humanos, recursos económicos financieros y materiales de la 

Institución Educativa Pública Militar – IEPM. 

g. Suscribir las nóminas de matriculas, actas, informes, constancias y libretas de 

información de evaluación o de notas, certificados de estudios y demás 



documentos técnico-pedagógicos oficiales, que otorgue la Institución Educativa 

Publica Militar – IEPM. 

h. Propiciar un ambiente institucional y clima laboral favorable al desarrollo del 

servicio educativo. 

i. Facilitar programas de apoyo en los servicios educativos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, en condiciones físicas y ambientales 

favorables a su aprendizaje. 

j. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica, de  gestión, 

experimentación e investigación educativa. 

k. Informar a la instancia pertinente del Sector Defensa y del Sector Educación, 

sobre su gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

l. Emitir las resoluciones directorales de su competencia. 

m. Presidir la reunión general del personal directivo, jerárquico docente y 

administrativo de la Institución Educativa Pública Militar – IEPM. 

n. Presidir el Consejo Educativo Educacional, promover las relaciones humanas 

armoniosas, el trabajo en equipo y participación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

o. Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

p. Velar por la existencia, conservación y renovación de ser el caso, de los bienes 

muebles e inmuebles y materiales consignados en los inventarios, el uso y 

destino de éstos. 

q. Otras que sean propias de su cargo. 

CAPÍTULO  II 
 

DE LA SUB DIRECCIÓN 
 
Art. 20°.- Funciones del Sub Director General: 
 
a. Apoyar al Director en la coordinación, supervisión y evaluación de la 

educación, instrucción, disciplina y administración, con el fin de mantener la 
unidad, permanencia y continuidad en las acciones educativas. 

b. Contribuir en el planeamiento, organización y conducción de la Instrucción 
Militar de los cadetes. 

c. Programar, organizar y conducir el concurso de admisión para los nuevos 
cadetes, dando cuenta  a la Dirección. 

d. Supervisar y evaluar la ejecución y calidad de los servicios que presta la 
institución, por encargo de la Dirección. 

e. Programar la ejecución de revistas para verificar la existencia física de los 
artículos o patrimonios de la Institución. 

f. Informar periódicamente al Director, profesores, alumnos y padres de familias 
sobre el desarrollo del Proceso enseñanza – aprendizaje. 

g. Ejercer el control y supervisión del funcionamiento de los servicios de sanidad, 
psicología y alimentación. 

h. Orientar y supervisar las labores de la Oficina de Imagen Institucional. 



i. Supervisar las labores de la Oficina de Trámite Documentario. 
j. Orientar las labores de la Oficina de Desarrollo Institucional.  

 
  



TITULO V 
 

ÓRGANOS COMPONENTES DE LA SUB DIRECCIÓN 
 

CAPITULO I 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
 
Art. 21º.-  FUNCIONES DEL MÉDICO 
 

a. Es el responsable de la buena marcha de la sección de sanidad del 
colegio. 

b. Vigilar el cumplimiento de las funciones del personal de la sección. 
c. Proporcionar ayuda profesional, percibir la terapéutica necesaria a todo 

el personal del colegio. 
f. Efectuar los exámenes médicos a los postulantes en el concurso de 

admisión. 
g. Proponer las vacunaciones, controles radiológicos y en general todas 

las medidas de orden profiláctico. 
h. Controlar la curva de peso del personal de cadetes. 
i. Elevar informes estadísticos indicando los accidentes, atenciones y 

tratamientos prestados por el servicio. 
j. Dar cumplimiento a las directivas de salud emanadas del Ministerio de 

Salud 
k. Asesorar permanentemente al Señor Coronel Director de las medidas a 

tomar en búsqueda del bienestar del caballero cadete, personal militar 
y civil. 

l. Programar el despistaje Bronco pulmonar al contingente de cadetes. 
m. Programar las visitas médicas inopinadas a las instalaciones de la 

cocina y comedor de cadetes para actualizar los conocimientos del 
personal que ahí labora en el adecuado empleo del menaje e 
instalaciones donde se elaboran y sirven alimentos como medida 
preventiva, evitando la aparición de enfermedades infecciosas. 

n. Informar al comando la aparición de enfermedades crónicas como TBC 
y las medidas a tomar en dicho caso. 

o. Programar en coordinación con la sub. Dirección y Jefatura de Batallón 
las actividades extramurales (marcha de campaña, campeonato 
deportivo)  

p. Supervisar la calidad y cantidad del rancho diario proporcionada a los 
caballeros cadetes. 

q. Confeccionar el petitorio farmacéutico necesario para mantener una 
atención adecuada. 

 
Art. 22º.-  Funciones del Enfermero 
 

a. Vigilar la labor de los otros enfermeros, la limpieza y el orden de la 
enfermería. 

b. Llevar y tener al día el libro de control de medicamentos y material 
que entra y sale de la enfermería. 

c. Presentar al médico de la sección sanidad los pedidos de 
medicamentos y materiales que sean necesarios. 



d. Formular diariamente una relación nominal, por año de estudio, del 
personal con prescripción de sobrealimentación o dieta. 

e. Llevar la estadística de todos los casos atendidos en la enfermería. 
 
Art. 23º.- Funciones del Odontólogo: 
 

a. Proporcionar atención profesional a todo el personal del colegio. 
b. Efectuar el examen dental a los postulantes que participan en el 

concurso de admisión. 
c. Realizar un mínimo de controles anuales del estado de la 

dentadura de los cadetes. 
d. Llevar la ficha dental de cada uno de los cadetes. 
e. Presentar mensualmente un informe estadístico al jefe de la 

sección sanidad, del personal atendido en el consultorio dental. 
f. Sugerir las medidas necesarias para la higiene y mejor 

conservación de la dentadura de los cadetes. 
g. Presenta un informe anual indicando la labor realizada y sugiriendo 

las medidas a tomar para la mejor atención del personal. 
h. Hacer los pedidos de instrumental, de medicinas y de los 

materiales necesarios para el eficiente desarrollo del servicio a su 
cargo, y 

i. Atender en el consultorio un mínimo de dos horas diarias. 
 

CAPITULO II 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 
Art. 24º.-  Consideraciones Básicas 
Realiza la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos de los 
cadetes que acuden al servicio o que son derivados por el personal a cargo.  
Además de velar por su salud mental y prevenir conductas de riesgo que dificulten 
su desempeño académico a través de actividades preventivo – promocionales. 
 
Art. 25°.- Funciones 
 

a. Elaborar el perfil de la realidad psicológica del cadete, informando 
periódicamente  a la dirección de estudios y a los docentes, sobre los 
resultados para ser tomados en cuenta en el trabajo pedagógico. 

b. Registrar, tratar y hacer seguimiento a los cadetes con casos de 
desniveles de conducta y bajo rendimiento. 

c. Contribuir a la formación de buenos hábitos de estudio en los cadetes, 
brindándoles el acceso a la práctica de técnicas y métodos adecuados. 

d. Elaborar, ejecutar y evaluar el proyecto de orientación vocacional y 
profesional del cadete. 

e. Apoyar permanentemente el proceso enseñanza-aprendizaje. 
f. Preparar, aplicar y evaluar pruebas que sirva de práctica 

preuniversitaria a los cadetes. 
g. Brindar asesoría psicológica a docentes, padres de familia y 

educandos. 
 

 



Art. 26°.- Sección de Asistencia Espiritual 
 

Los servicios religiosos del Colegio estarán a cargo de un Profesor de 
Religión, que desempeña al mismo tiempo las funciones de Asesor 
Espiritual, orientando a los cadetes a la solución de sus problemas 
personales que se le presenten y sirviéndoles de consejero. 
Sus funciones son: 
a. Contribuir a la formación moral de los cadetes, dando las sugerencias 

necesarias al Jefe del departamento académico. 
b. Organizar y dirigir las actividades religiosas del plantel. 
c. Organizar anualmente la “Semana Religiosa” en la que se realizan los 

ejercicios espirituales. 
d. Dictar las clases de educación religiosa del currículo de educación 

secundaria. 
e. Ofrecer a los cadetes prácticas y charlas periódicas sobre temas 

fundamentales referentes a la formación humana y moral.  
 

CAPITULO III 
 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN 
 
Art. 27º.-  Consideraciones Básicas 

 
 

CAPITULO IV 
 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Art. 28º.-  Consideraciones Básicas 

 
 

CAPITULO V 
 

OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
Art. 29º.- Sección de Asistencia Social 
 

a. Será desempeñado por una Asistenta o Trabajadora Social titulada, 
quien será nombrada o contratada a propuesta del Coronel Director. 

b. Cumple las siguientes funciones : 
 

(1) Elabora el Plan de Trabajo Anual de su área. 
(2) Organiza y lleva la Ficha Social del Cadete. 
(3) Da atención individualizada y tratamiento social a los casos 

problema. 
c. Se entrevista y mantiene estrecha vinculación con los Padres de 

Familia, tomando conocimiento del entorno familiar cuando ello fuere 
necesario para el bienestar social y moral del Cadete.  

d. Vincula al Colegio con instituciones asistenciales públicas y privadas, 
en beneficio del Cadete. 



e. Presenta al un Informe Trimestral sobre la conducción de sus 
actividades, con las sugerencias que estime conveniente. 

f. Coordina con el psicólogo, la programación, ejecución y evaluación de 
todas las actividades concernientes a la Escuela de Padres. 

g. Brinda consejería social al Cadete, Padres de Familia y/o Apoderados. 
h. Coopera con el programa de actividades fuera de clase especialmente 

de carácter social. 
i. Elabora programas Socio Culturales y Recreativos para el personal, 

con fines de identificación e integración institucional. 
 

CAPITULO VI 
 

OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
 
Art. 30º.-  Consideraciones Básicas 

  



TÍTULO  VI 

ORGANOS DE LINEA 

CAPÍTULO  I 
 

DEPARTAMENTO  ACADÉMICO 
 

Art. 31°.- Consideraciones Básicas 
 
a. Es el organismo que planea, coordina, supervisa y evalúa el proceso 

enseñanza-aprendizaje, a fin de conseguir el desarrollo y perfeccionamiento 
de las facultades mentales y espirituales del cadete. 

b. El proceso enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes emanadas por el sector de Educación y las 
establecidas en este reglamento. 

c. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, realiza una coordinación 
permanente y armoniosa con los demás estamentos del plantel. 

 
Art. 32°.- Funciones del Departamento Académico 
 
a. Planear, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico del 

Año Académico. 
b. Ejecutar los planes, programas y procedimientos referidos a las actividades 

técnicas pedagógico del Colegio Militar “Elías Aguirre”. 
c. Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo. 
d. Participar en la formulación del Presupuesto del Colegio de acuerdo a las 

funciones asignadas. 
e. Promover, dirigir y evaluar trabajos de investigación docente. 
f. Elaborar y difundir normas y directivas que favorezcan el desarrollo de las 

actividades técnico pedagógico del colegio. 
g. Formular el cuadro de horas con la carga horaria de los docentes, considerando 

el incremento de presupuesto, el que sustentará ante la comisión respectiva de 
la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional –Lambayeque. 

h. Conformar, integrar y asistir a las reuniones del consejo académico y del consejo 
de disciplina del colegio, con voz y voto. 

i. Absolver las consultas de carácter técnico  pedagógicas que le sean formuladas. 
j. Otras funciones que le sean asignadas. 

 
Art. 33°.- Funciones del Jefe de la Dirección Académica 
 
a. Formula el Cuadro de Horas con la carga horaria de los docentes, considerando 

el incremento de presupuesto, el que sustentará ante la comisión respectiva de 
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque. 

b. Recepciona y distribuye las normas y directivas técnico pedagógicas emanadas 
de la superioridad y verifica el cumplimiento en las áreas correspondientes. 

c. Organiza las actividades de nivelación académica durante el año escolar. 
d. Fomenta la realización de actividades extracurriculares, como culturales, 

sociales y deportivas con los cadetes. 



e. Presta amplia colaboración en la realización de las iniciativas que tienden al 
mejoramiento de la institución y a la solución de problemas educativos, 
aprobados por la Dirección del Colegio. 

f. Integrar y asistir a las reuniones del Consejo Educativo y el Consejo de 
Disciplina del Colegio, con voz y voto. 

g. Programa reuniones con los Jefes de su dependencia para evaluar el avance de 
los objetivos y coordinar actividades que vayan al mejoramiento del proceso 
educativo de los cadetes. 

h. En coordinación con el Jefe del Departamento de Formación Militar estructuran 
la distribución de los cadetes por secciones. 

i. Absolver las consultas de carácter técnico-pedagógico que le sean formuladas. 
j. Formular los requerimientos de material para sus dependencias. 
k. Efectuar trabajos encomendados por la Dirección. 
l. Informar a la Dirección sobre la idoneidad de los docentes y proponer las 

medidas necesarias para su mejor desempeño.  
m. Evaluar e informar sobre los planes de trabajo y supervisión a la Gerencia 

Regional de Educación. 
n. Recibir y atender a los padres de familia de los cadetes que tengan problemas 

de carácter académico y de orientación para la solución más conveniente. 
o. Citar a los padres de familia de los cadetes desaprobados con más de tres 

cursos, a fin de hacerles conocer su situación y tomar las precauciones 
convenientes. 

p. Propicia reuniones de padres de familia para tratar asuntos académicos 
relacionados con el rendimiento de los cadetes y la solución de los problemas. 

q. Revisar y aprobar las actividades de aprendizaje pedagógico que produzcan los 
docentes. 

r. Promover, dirigir y orientar la realización de estudios de investigación destinados 
al desarrollo de la cultura, deporte y recreación. 

s. Propiciar concursos escolares e  Inter escolares. 
t. Organizar el concurso para cubrir plazas docentes. 
u. Coordinación con la Oficina de Imagen Institucional para promover convenios 

interinstitucionales con Centros de Enseñanza de Educación Superior. 
v. Proponer a la dirección políticas de trabajo en el campo de la cultura, recreación 

y deporte. 
w. Designa a su reemplazante en caso de licencia o vacaciones. 
 
Art. 34°.- Funciones de la Secretaría del Departamento Académico 
 

a. Recepciona, clasifica, registra, distribuye, controla y archiva la documentación 
que ingresa o se genera en el Departamento Académico. 

b. Redacta, digita y revisa la documentación que le asigne el jefe del departamento 
académico. 

c. Recepciona a las personas que solicitan entrevista con el jefe del departamento 
académico. 

d. Mantiene actualizado el inventario físico y el archivo de la oficina. 
e. Realiza las tareas relacionadas con el suministro de materiales de oficina para 

todas las áreas.  
f. Lleva y hace recordar la agenda de reuniones y otras actividades que debe 

realizar el jefe del departamento académico. 
g. Vela por la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes destinados a 

la oficina. 



h. Se preocupa por su bagaje cultural en las técnicas modernas de secretariado y 
el aprendizaje y perfeccionamiento del sistema de computación. 

i. Realiza otras funciones que le asigne el Jefe del Departamento Académico. 
 
Art. 35°.- Funciones del Departamento de Tutoría  
 
a. Programación, organización, supervisión y evaluación de las actividades de 

Orientación, Servicios de Bienestar; así como las actividades de promoción 
estudiantil y comunal. 

b. Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo del área y participar en la elaboración, 
ejecución y evaluación del Plan de Trabajo Anual del Colegio. 

c. Promover, organizar, orientar la participación de los educandos en clubes, 
grupos juveniles y acciones de Defensa Civil, con la participación de los 
docentes y comunidad. 

d. Detectar los problemas que presentan los educandos y contribuir a su solución y 
tratamiento con la participación de los docentes y padres de familia y después 
derivarlos al Departamento de Psicología. 

e. Realizar coordinaciones con la APAFA. 
 

Art. 26°.- Funciones del Coordinador del Área de Ciencias e Investigación 
 
a. Planifica, organiza, supervisa y evalúa las actividades que desarrollan los 

profesores del Área correspondiente. 
b. Supervisa y monitorea las actividades programadas en el Plan Anual de 

Trabajo de cada profesor. 
c. Supervisa el desarrollo ordenado y sistemático de las tareas programadas por 

los profesores con los alumnos. 
d. Supervisa las prácticas de laboratorio, organizando el archivo del récord de 

prácticas. 
e. Supervisa la “Periodificación curricular” asesorando y supervisando el 

cumplimiento del mismo, dentro del tiempo previsto. 
f. Convoca a reunión, previa autorización de la Dirección del Colegio, a los 

docentes para el tratamiento oportuno de las deficiencias generales 
encontradas en la supervisión.  

g. Propicia eventos de tipo científico interno o externo.  
h. Formula los requerimientos de material para sus profesores. 
i. Formula Proyectos de Investigación de interés general con sus profesores y 

alumnos. 
j. Informar a la Dirección sobre la idoneidad de los docentes y propone las 

medidas necesarias para el mejoramiento de su desempeño. 
 

Art. 27°.- Funciones del Coordinador del Área de Letras y Humanidades 
 

a. Planifica, organiza, supervisa y evalúa las actividades que desarrollan los 
profesores de su área. 

b. Supervisa y monitorea las actividades programadas en el Plan Anual de 
Trabajo de cada profesor. 

c. Supervisa el desarrollo ordenado y sistemático de las tareas programadas 
por los profesores con los alumnos. 

d. Organiza con todos los profesores el desarrollo y la elaboración permanente 
de los periódicos murales. 



e. Supervisa la “Periodificación Curricular” asesorando y supervisando el 
cumplimiento del mismo, dentro del tiempo previsto. 

f. Convoca a reunión, previa autorización de la Dirección del Colegio, a los 
docentes para el tratamiento oportuno de las deficiencias generales 
encontradas en la supervisión. 

g. Propicia y organiza eventos culturales dentro y fuera del plantel. 
h. Formula los requerimientos de material para sus profesores. 
i. Formula proyectos de investigación cultural de interés general con sus 

profesores y alumnos. 
j. Informa a la Dirección sobre la Idoneidad de los docentes y propone las 

medidas necesarias para el mejoramiento de su desempeño.  
 

Art. 28º.- Funciones del Coordinador de Actividades y Deportes 
 

Cooperará estrechamente con el departamento académico, en la ejecución y 
control de las actividades extra curriculares. 
Sus funciones son: 

 
a. Formular el Plan de Trabajo Anual de las actividades extra curriculares de 

acuerdo al plan anual de trabajo de la dirección de estudios. 
b. Orientar, dirigir y organizar las actividades de difusión cultural, artísticas, 

sociales, recreativas y otras extra curriculares. 
c. Establecer el Calendario Cívico-Escolar y controlar su cumplimiento. 
d. Coordinar con la oficina de Imagen Institucional, la difusión de las 

publicaciones del colegio y las actividades periodísticas de los cadetes. 
e. Organizar, dirigir y control actividades de promoción estudiantil: Defensa 

Civil, Defensa de la Ecología y Medio Ambiente y clubes culturales y 
deportivos.  

f. Tener a su cargo las actividades de los clubes fútbol, atletismo, básquet, 
danza y folklore. 

g. Coordinar el desarrollo de actividades de difusión cultural: charlas, 
conferencias, seminarios, conversatorios y otros complementarios de las 
asignaturas que se dictan a los cadetes. 

h. Organizar y dirigir las actuaciones culturales y artísticas con participación 
de cadetes y personas invitadas. 

i. Organizar, dirigir y conducir las ceremonias oficiales internas y públicas, 
especialmente la del izamiento del Pabellón Nacional, los días lunes. 

j. Exaltar el Folklore Nacional mediante la presentación de sus mejores 
manifestaciones y exponentes. 

k. Llevar el registro de todas las ceremonias y actuaciones realizadas que 
sirvan para el historial del Colegio.   

 
Art. 29º.- Laboratorio 
 

El responsable del área de Laboratorio será un docente, el cual organiza, 
coordina, supervisa, ejecuta y evalúa el proceso enseñanza y aprendizaje en el 
Laboratorio. 
Sus funciones son: 

 

a. Preparar el Plan Anual de Prácticas en coordinación con los docentes. 



b. Organizar y coordinar el uso del Laboratorio con el docente que programa la 
práctica. 

c. Supervisar la labor del personal auxiliar a su cargo. 
d. Mantener actualizado el inventario de equipos o módulos de laboratorio. 
e. Velar por el adecuado funcionamiento y seguridad del laboratorio. 
f. Elaborar el programa de mantenimiento y conservación de los equipos e 

insumos del laboratorio. 
g. Mantener al día el archivo de las “Fichas de Prácticas” de Química, Biología 

y Ciencias Físicas. 
h. Informar periódicamente al Jefe del Departamento Académico, sobre el 

funcionamiento del Laboratorio. 
i. Realizar las Prácticas de Laboratorio con el docente de la asignatura. 
j. Recibir y entregar bajo inventario el Laboratorio a su cargo. 
k. Dar parte inmediatamente al Departamento Académico, sobre el deterioro o 

daños producidos en los instrumentos, objetos o materiales. 
 

Art. 30º.-  Auxiliar de Laboratorio 
 

El Auxiliar de laboratorio, es un técnico con conocimientos básicos sobre el uso 
del laboratorio, pertenece al área administrativa. Sus funciones son: 

 
a. Mantener en orden, limpieza y disponibilidad los materiales que se usan en 

las prácticas de laboratorio. 
b. Auxilia al jefe y a los docentes durante la ejecución de las prácticas. 
c. Velará por la seguridad del ambiente y de los materiales del laboratorio. 

 
 
Art. 31º.-  De los docentes 
 

Los docentes son profesores titulados que corresponden a los diferentes 
niveles de la carrera pública magisterial, los que serán nombrados a propuesta 
del director del colegio. 

 
Sus funciones son: 

 
a. Formular la “Programación Curricular Anual” antes de la iniciación del Año 

Académico de acuerdo a las normas pedagógicas vigentes, el que deberán 
desarrollarlo íntegramente. 

b. Elaborar las actividades de aprendizaje correspondiente a cada asignatura. 
c. Conducir la clase de acuerdo a los avances de la metodología actual 

empleando los medios y materiales disponibles y elaborando los necesarios. 
d. Presentar oportunamente los “Bancos de Preguntas” de sus respectivas 

asignaturas al área de Evaluación. 
e. Calificar las pruebas del período correspondiente, en los plazos fijados por el 

Departamento Académico.  
f. Confeccionar la relación de cadetes desaprobados, indicando las posibles 

causas del bajo rendimiento y presentarlo al departamento académico. 
g. Realizar la orientación del cadete y la hora de lectura, privilegiando las 

técnicas de autoaprendizaje e Inter aprendizaje. 



h. Presentar al finalizar cada período un informe detallado de sus 
observaciones acerca del programa oficial, los textos impresos y 
computarizados. 

i. Preocuparse de su auto capacitación profesional con actitud innovadora a fin 
de lograr la calidad educativa. 

j. Cumplir las actividades que el Departamento Académico le encomiende a 
beneficio del cadete y del colegio. 

 
Sus deberes son: 

 
a. Desempeñar su función educativa con dignidad y eficiencia; y con lealtad a 

la Constitución, a las leyes, a los fines del Colegio. 
b. Orientar al educando con respecto a su libertad; y  cooperar con sus 

padres y la Dirección del Colegio a su formación integral. 
c. Respetar los valores éticos y sociales de la comunidad y participar en su 

desarrollo cultural, cívico y patriótico. 
d. Velar por el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y 

equipamiento del Colegio y promover su mejora en las aulas. 
e. Emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción y 

gestión educativa, tales como métodos, procedimientos y técnicas de 
enseñanza – aprendizaje compatible con la ciencia y la tecnología de la 
Educación. 

f. Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del 
educando, mediante la aplicación de técnicas establecidas o 
recomendaciones de los órganos pertinentes del Ministerio de Educación o 
los que correspondan a los avances de la tecnología del trabajo educativo. 
Así mismo proponer acciones correspondientes para mejorar los 
resultados. 

g. Presentar la programación curricular del grado, semestre o trimestre 
correspondiente. 

h. Atender a los educandos y velar por su seguridad, durante el tiempo de 
permanencia en el Colegio, incluyendo las horas de recreo, alimento y 
descanso, especialmente en caso de accidentes, enfermedades y 
situaciones especiales. 

i. Concurrir puntualmente al plantel y a las reuniones convocadas por la 
Dirección. 

j. Respetar a todos los alumnos y padres de familia por igual. 
k. Asistir puntualmente con carácter obligatorio a todas las actividades o 

ceremonias cívicas y patrióticas donde se requiera su participación. 
l. Desarrollar las clases de acuerdo a los planes y programas. 
m. Evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo con las normas 

vigentes. 
n. Cuidar la disciplina del alumno a su cargo. 
o. Colaborar con la Dirección del plantel en las gestiones que se realizan a 

favor del mismo. 
p. Llevar al día y en forma correcta el registro de asistencia, evaluación y todo 

lo que compete a la carpeta didáctica. 
q. Participar en capacitaciones, actualizaciones y especialización. 
r. Relacionarse estrechamente con los padres de familia, propiciando 

reuniones, para informar el avance de sus hijos. 
s. Asumir el cargo de una Tutoría con responsabilidad. 



t. Asistir y cumplir con su horario de clases. 
u. Disertar eficientemente las charlas o exposiciones de carácter cívico, 

patriótico o cultural que se le encomiende con la debida anticipación. 
v. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento. 
 

Sus derechos son: 
 

a. Estabilidad laboral en plaza, nivel, cargo, lugar y turno de acuerdo a Ley. 
b. Percibir una remuneración justa, acorde con su elevada misión y con su 

condición profesional, dicha remuneración es reajustable con el costo de 
vida sujeta al incremento de pensiones. 

c. Realizar sus funciones en forma creativa, dentro del marco de la 
organización institucional. 

d. Recibir apoyo permanente para su capacitación, perfeccionamiento y 
especialización profesional. 

e. Gozar de vacaciones. 
f. Ser informado periódicamente de su evaluación profesional. 
g. Respeto a los procedimientos legales administrativos en la aplicación de 

sanciones. 
h. Reconocimientos por parte del Estado, Centro Educativo, la Comunidad y 

los Padres de Familia; de sus méritos en la labor educativa. 
i. Ser considerado, en forma prioritaria, en estricto orden de capacidad y 

mérito en los convenios de intercambio educativo. 
j. Licencias. 
k. Reconocimiento de oficio, del tiempo de servicio para los goces y beneficios 

correspondientes. 
l. Libre asociación y sindicalización. 
m. Seguridad social y familiar. 
n. Reingresar al servicio, siempre que no haya alcanzado a la edad jubilatoria y 

que no exista impedimento legal. 
o. Tener libertad para emplear los métodos y procedimientos de enseñanza. 
p. Que se respete sus horas libres y refrigerio. 
q. A ser convocados a reuniones o asambleas con debida anticipación. 
r. A gozar de tres días de permiso al año, previa justificación de los mismos, 

día de cumpleaños y día del Maestro. 
s. Gozar de autonomía en sus horas de clase. 

 
Tardanzas e Inasistencias: 

 
a. Cada tardanza será computarizada  y a fin de mes se contabilizará para el 

descuento correspondiente de acuerdo a Ley. 
b. Las tardanzas o inasistencias injustificadas, no sólo dan lugar a los 

descuentos correspondientes sino que los mismos son considerados como 
faltas de carácter disciplinario, sujetas a sanciones dispuestos por Ley. 

 
Prohibiciones de Los Docentes: 

 
a. Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de 

trabajo. 
b. Percibir retribución de terceros para realizar y emitir actos de servicio. 



c. Realizar actividades políticas partidarias durante el cumplimiento de las 
labores. 

d. Ser apoderados de alumnos del plantel. 
e. Dictar clases particulares a sus alumnos, dentro o fuera del Colegio. 
f. Inasistir o ausentarse del plantel sin causa justificada. 
g. Atentar contra la integridad física y moral del educando. 
h. Abandonar sus horas de clase, asambleas y reuniones antes de su 

finalización. 
i. Permanecer en el patio, luego de finalizado el recreo y/o horas de trabajo – 

clase. 
j. Vender textos, láminas, hojas y otros, sin haber comunicado a la Dirección. 
k. Fomentar el uso de apelativo o frases de doble sentido en el trato 

interpersonal. 
l. Realizar actividades sin autorización de la Dirección. 
m. Promover, asesorar y/o participar directa o indirectamente en actividades pro 

fondos de beneficio personal, utilizando a los alumnos y/o padres de Familia 
del Colegio. 

n. Presentarse en estado etílico al Centro Educativo. 
o. Alterar la hora de ingreso y salida en el Registro de Control de asistencia y 

tarjeta de control. 
p. Abandonar a los alumnos en el horario indicado, saliendo del salón de clase 

al patio u otras aulas para hacer comentarios. 
q. Inasistir o llegar tarde a las clases o reuniones convocados por la Dirección. 
r. Fomentar el deterioro de las buenas relaciones humanas por calumnia, 

insultos, agresiones verbales, físicas o psicológicas en agravio de sus 
compañeros de trabajo dentro del plantel. 

s. Incurrir en actos de violencia y falta de respeto en agravio del personal 
directivo, jerárquico, docentes y administrativos en asambleas y/o reuniones. 

 
Sanciones de los docentes: 

 
a. Amonestación verbal o escrita. 
b. Multa de 2 a 10/30 avas partes de sus remuneraciones principales. 
c. Suspensión en el ejercicio de sus funciones sin derecho a remuneración de 

10 a 30 días. 
d. Separación temporal en el servicio hasta por tres años. Separación definitiva 

en el servicio. 
 
Estímulos y recompensas de los docentes: 

 
a. Agradecimiento en público. 
b. Felicitaciones por escrito. 
c. Diploma de mérito. 
d. Resolución de mérito. 
 
El incentivo y reconocimiento al esfuerzo y mérito individual y colectivo es por la 
realización de acciones que están enmarcadas en las condiciones siguientes: 
 
a. Constituir un ejemplo para el resto de trabajadores. 
b. Que esté orientado a cultivar valores sociales mencionados en la 

Constitución del Estado. 



c. Que redunde en beneficio del colegio. 
d. Que mejores la imagen del colegio en la colectividad. 
e. Gestión generadora de la construcción, ampliación o mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento educativo debidamente acreditado. 
f. Desarrolla fuera de la jornada ordinaria de trabajo programas voluntarios de 

formación educativa y desarrollo comunal. 
g. Innovación de procedimientos propios en el ejercicio de sus funciones y de 

otras áreas del Colegio. 
h. Innovación y/o adecuación de tecnología apropiada para el desarrollo 

comunal, regional y nacional. 
 

Restricciones a los docentes: 
 

a. Concentrar su enseñanza a determinado grupo de cadetes, descuidando a los 
demás. 

b. Imponer a los alumnos contribuciones o cuotas en dinero o darles clases 
particulares  en el interior de la I.E.P.M. 

c. No está permitido la venta de copias, cuadernillos, hojas como material 
didáctico de ayuda, así como pedir dinero a los cadetes para la compra de los 
mismos, sin conocimiento de la APAFA y la Dirección del Plantel. 

d. Abandonar sus labores académicas sin autorización de la Dirección. 
e. Tratar en la clase asuntos ajenos a la enseñanza o emplear la hora en 

corregir o revisar las pruebas y los trabajos escritos dejados con anterioridad 
a los cadetes. 

f. Hacer publicaciones sobre asuntos de la I.E.P.M, sin autorización de la 
Dirección. 

g. Observar conducta inmoral o gravemente reprensible. 
h. Hacer proselitismo político en el interior del plantel. 
i. Permitir la aglomeración de cadetes a su alrededor. 
j. Emitir ante cadetes o padres de familia alguna opinión negativa y mal 

intencionado en contra del plantel, de sus autoridades o del personal que 
labora en él. 

k. Pronunciar ante los cadetes palabras soeces. 
l. Permitir a los cadetes el acceso a los registros de evaluación, o que cadetes 

corrijan pruebas o exámenes y los “ayuden” a pasar notas a registros u hojas 
informativas. 

 
Art. 32º.-  De la Biblioteca. 
 

El Bibliotecario es un trabajador administrativo con educación secundaria 
completa y experiencia en biblioteconomía, para proponer cultura e 
investigación. 

 
Sus funciones: 
 
a. Mantener abierta la biblioteca durante el horario que fije la Dirección del 

Plantel. 
b. Formular el enriquecimiento de la Biblioteca, sugiriendo la adquisición del 

material bibliográfico, en base al estudio de investigación de necesidades 
que formula. 



c. Organizar el catálogo bibliográfico de acuerdo a la “Biblioteconomía” 
moderna  

d. Proporcionar informe bibliográfico a los lectores y atender sus quejas y 
reclamaciones. 

e. Velar por la limpieza y decorado del ambiente. 
f. Cuidar el orden y disciplina en la sala de lectura. 
g. Prestar los libros con fecha de cargo y el documento de identidad del 

usuario. 
h. Preparar el carné del lector con visación de la Dirección. 
i. Mantener al día el inventario de los libros y enseres, los mismos que 

deberán estar debidamente firmados como responsable el bibliotecario, los 
que pueden ser verificados en cualquier momento por el personal  directivo. 

j. Es responsable de la buena conservación de la devolución oportuna y de la 
pérdida de libros a su cargo, en caso de no haber dado cuenta oportuna al 
Jefe del Departamento. 

k. Presentar mensualmente a la Dirección de Estudios un informe estadístico 
sobre el uso de la Biblioteca. 

l. Llevar un registro en el que se inscribirá todo libro que ingrese con los datos 
del autor, título, editorial, precio y procedencia. 

  

Art. 33º.-  Auxiliar de Biblioteca 

 
El Auxiliar de biblioteca, estará a cargo de una persona idónea y sus funciones 
son:  
 
a. Cumplir las funciones asignadas al bibliotecario titular, cuando éste, no esté 

presente. 
b. Será responsable de la conservación, devolución y pérdida de los libros. 
c. Firmará los registros a inventarios con el Bibliotecario titular. 

 
 

CAPITULO II 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN MILITAR 
 
Art. 31º.- Del Jefe del Departamento de Formación Militar 
 

El Jefe del Departamento de Formación Militar, es un oficial del grado de Mayor; 
nombrado por el Ministerio de  Defensa.  
 
Funciones: 
 
a. Tener a cargo la Instrucción militar, Educación física, disciplina, moral, 

entrenamiento físico y salud del personal a su mando 
b. Tener a su cargo el control, conservación y mantenimiento del material, equipo 

y mobiliario del departamento. 
c. Precisar a los capitanes Jefes de Año, el fin por alcanzar en cada período. 
d. Dirigir y controlar el desarrollo de la Instrucción Militar. 
e. Dirigir y controlar a los Comandantes de Año en la preparación de la 

documentación con respecto a la Instrucción Militar (Progresiones semanales, 



parte de ejercicios, libreta de sección, notas del instructor, legajos de 
instrucción, legajos de audiencias, etc).   

f. Dar cuenta diariamente al Director del Colegio por intermedio de la 
Subdirección de la situación del batallón de cadetes y sus necesidades. 

g. Velar por el cumplimiento del horario general de las distribuciones. 
h. Tomar las medidas convenientes para el mantenimiento de la disciplina y la 

moral de acuerdo con la disposición dictada por el Director del plantel. 
i. Controlar que la documentación referente a la disciplina se mantenga al día a 

fin de poder proporcionar datos precisos y actualizar cuando sean solicitados. 
j. Tramitar los reclamos de notas, los permisos y audiencias. 
k. Revisar los castigos impuestos por los oficiales y suboficiales. 
l. Controlar la salida del personal: Salidas extraordinarias, consultas al hospital y 

relaciones ordinarias de salida. 
m. Someter al Consejo de Disciplina a los cadetes cuyas faltas contra la moral y la 

disciplina sean graves. 
n. Supervisar la labor del personal que se encuentra bajo su mando. 
o. Elevar por conducto regular a la Dirección del plantel, al finalizar el año 

académico, un informe sobre la marcha del Departamento a su cargo, así como 
de las sugerencias que crean convenientes  para mejorar el desempeño y la 
eficiencia del mismo. 

p. Citar a los padres de familia y apoderado de los cadetes deficientes, para 
hacerles conocer la situación de su hijo. 

q. Atender a los padres o apoderados en los problemas que plantean con relación 
a los cadetes, dentro de sus posibilidades o representarlos en caso contrario al 
escalafón inmediato superior. 

 
Art. 32º.-  Batallón de Cadetes 

 
Generalidades: 
 
a.  El Jefe de Batallón de  Cadetes, es el Mayor Jefe del Departamento Militar. 
b.  El Batallón de  Cadetes está constituido por el efectivo de  Cadetes 

matriculados en el tercero, cuarto y quinto Año, organizados cada año en 
Compañías y Secciones; donde cada Sección no tendrá más de cuarenta 
(40)  Cadetes. 

c. Cada Compañía estará al mando de un Capitán y al mando de las Secciones 
estará un Teniente, Técnico de 2da a Técnico de 3ra ó un Suboficial de 1ra 
a Suboficial de 2da y tendrán como adjunto a un Cadete Monitor.    

 
Art. 33º.-  De los Capitanes Comandantes de Compañía. 
 

a.  El Capitán Comandante de Compañía es el responsable ante el Jefe de 
Batallón de Cadetes en los aspectos de instrucción y disciplina: 

 
- La Instrucción Militar 
- Educación moral 
- Disciplina 
- Conducta 
- Administración de los  Cadetes en su Cía. 

 



b. El Capitán Comandante de Compañía, tiene bajo su mando a los 
Comandantes de Sección (Tenientes, Técnicos (3ra-2da) y Suboficiales 
(1ra-2da). 

c. Las funciones del Capitán Comandante de Compañía son las siguientes: 
 

(1)  Conducir la Instrucción Militar de su Compañía de acuerdo a los 
Programas vigentes emitidos por el Departamento Militar. 

(2)  Elevar al Jefe de Batallón un informe detallado como consecuencia 
de una investigación exhaustiva sobre casos disciplinarios que él no 
pueda resolver. 

(3)  Tramitar obligatoriamente ante el Jefe de Batallón, las peticiones, 
audiencias o reclamos que soliciten sus subordinados. 

(4)  Llevar un Registro de castigos de su compañía. 
(5)  Esforzarse en satisfacer oportunamente las necesidades materiales 

de su compañía, haciendo las gestiones ante el Jefe de Batallón y 
vigilando que la distribución a los  Cadetes se haga en forma 
completa e inmediata. 

(6)  Es responsable de la buena conservación del armamento, prendas y 
materiales diversos afectados a su compañía, así como de la 
conservación, aseo y buena presentación de todos los locales y 
mobiliarios en uso de su compañía. 

(7)  Establecer diariamente la Situación Administrativa de los Estudiantes 
Cadetes de su compañía, motivándolos al cumplimiento de sus 
obligaciones y otros compromisos adquiridos con el Colegio. 

(8)  Mantener al día los Libros Administrativos correspondientes. 
(9)  Establecer y mantener al día los legajos relativos a la instrucción, 

disciplina y administración. 
(10)  Dar cuenta de las perdidas y deterioros constatados en las revistas 

diarias, estableciendo la responsabilidad disciplinaria y pecuniaria. 
(11)  Establecer y revisar la relación de salidas extraordinarias o de 

comisiones de los Cadetes de su compañía. 
(12)  Orientación, preparación y control de los Comandantes de Sección y 

de la instrucción que se imparta a los Cadetes. 
(13)  Orientar y controlar la acción de los Comandantes de Sección, 

evitando todo trato brusco e injusto que predisponen los ánimos y 
que solo dan resultados negativos. 

(14)  Esforzarse por conocer las necesidades y problemas particulares de 
cada cadete a fin de ayudarlos a resolverlos en la medida de sus 
posibilidades. 

(15)  Recibir el parte diario de los Comandantes de sección sobre las 
ocurrencias habidas en las secciones. 

(16)  Vigilar que los dormitorios y servicios afectados a su Compañía, 
estén en todo momento en orden y limpios. 

(17)  Estar presente en todas las reuniones del personal bajo su mando, 
asegurando así la asistencia de personal de Cadetes a todas las 
distribuciones. 

(18)  Visitar diariamente a los Cadetes de su Compañía, que se 
encuentren internados en la enfermería del Colegio, dando  cuenta 
de sus necesidades al JBTN. 

(19)  Llevar un registro en el que figure la relación nominal del personal de 
Cadetes de su compañía, armamento, material de tiro y relación 



numérica de las prendas y demás útiles afectados a dicho personal. 
(20)  Estar en condiciones de absolver cualquier pregunta relacionada con 

la conducta, el aprovechamiento, estado físico y situación particular 
de los Cadetes. 

 
Art. 34º.-  Comandantes de Sección 
 

a. Debido al contacto directo que mantienen con los Cadetes, son los 
superiores jerárquicos mejor situados para conocer y estudiar las 
tendencias y aptitudes de los Cadetes bajo su mando. Desde los puntos 
de vista educativo y disciplinario son pues los llamados a cooperar 
activamente en la formación de la personalidad integral de los  Cadetes 

b. Son los responsables directos ante los Comandantes de compañía y los 
superiores jerárquicos inmediatos de los Cadetes. Deben pues ser su 
guía y modelo constante debiendo hacerse apreciar y respetar por ellos, 
más que por su grado, por su cordialidad, su buena preparación 
profesional, su porte correcto y esmero en su persona. 

c. Es el responsable ante el Comandante de compañía en todo lo 
relacionado a la disciplina, organización, higiene, educación e instrucción 
tanto Militar como Académica de los Cadetes. 

d. Las funciones de los Comandantes de Sección son : 
 

(1) Impartir personalmente la Instrucción Militar, de acuerdo al MIM. 
(2) Hacer cumplir las disposiciones que se dicten. 
(3) Cuidar constantemente que los Cadetes observen las reglas de 

moralidad, aseo, disciplina, conducta y que cumplan con sus 
deberes. 

(4) Exigir que los Cadetes vistan con propiedad en toda ocasión, pasando 
revista de policía en todo momento. 

(5) Sujetarse a las progresiones de instrucción y a las indicaciones de 
los Comandantes de compañía. 

(6) Llevar una libreta de sección en la que estén considerados todos los 
Cadetes con sus datos personales y las observaciones 
correspondientes a su personalidad, educación, disciplina y carácter 
así como de la afectación de armamento, prendas y útiles diversos. 

(7) Cuidar que los dormitorios y servicios higiénicos de su sección se 
encuentren en condiciones de ser revistados, accionando para ello al 
personal de servicio correspondiente. 

(8) Vigilar que los uniformes, prendas de deporte, ropa interior, libros, 
material de aseo y limpieza, estén colocadas en sus roperos en forma 
ordenada y de acuerdo al modelo dispuesto por la Jefatura de Batallón 
de  Cadetes. 

(9) Controlar que los Cadetes no tengan prendas, artículos o útiles 
antirreglamentarios. 

(10) Visitar diariamente a los Cadetes de su Sección que se encuentren 
internados en la enfermería del Colegio para ver sus necesidades.  

(11) Tramitar las solicitudes, reclamos y audiencias de los  Cadetes de su 
Sección por conducto regular. 

(12) Dar cuenta a la Jefatura de Batallón de Cadetes de las inasistencias 
de los profesores, con la finalidad de que coordine con el Jefe del 
Departamento Académico para que prevea lo conveniente y no se 



pierda horas de clases. 
(13) Controlar que los Cadetes del servicio de aula, preparen 

convenientemente las aulas en lo que concierne a la limpieza y 
presentación diaria; debiendo disponer que los Cadetes de servicio de 
aula coloquen el parte correspondiente en la esquina superior 
derecha de la pizarra. 

(14) Atender los pedidos y sugerencias de los profesores y transmitirlos a 
la Jefatura del Batallón de Cadetes. 

(15) Informar al Servicio de Día sobre las modificaciones respecto a 
horario, a la utilización de las aulas, biblioteca, laboratorios, etc. 

 
Art. 35º.- Aspectos de Disciplina 
 

a. Conducta de los cadetes durante las horas de Instrucción en las aulas, 
deportes, biblioteca, etc. 

b. Conducta en el exterior del Plantel, particularmente cuando los cadetes 
se encuentren representando al Colegio en actividades sociales, 
comisiones o representaciones deportivas. 

c. Porte y Espíritu de cuerpo que deben observar los cadetes en todo 
momento. 

d. Conducta del cadete que se encuentra de paseo: 
(1) En la calle. 
(2) En un local cerrado. 
(3) En un ómnibus. 
(4) En un salón. 
(5) En un club social. 

 
e. La Disciplina, es la base fundamental en el colegio militar, por lo cual 

los cadetes deben tener presente, cuatro (04) grandes conceptos 
fundamentales como fraternización, relaciones con miembros del sexo 
opuesto, acoso sexual y relaciones afectivas. 

 
Art. 36º.- DEBERES  DE LOS CADETES 
 

De los Cadetes: 
 
a. Todos los cadetes serán sometidos al mismo régimen de  

educación militar, intelectual,  moral físico. ninguno puede ser 
considerado en ningún momento y por ninguna causa en situación 
de privilegio con respecto a los demás. 

b. El cadete debe distinguirse en todo tiempo y lugar por la corrección 
en sus modales, expresiones y modo de vestir; mesura en el trato 
de sus condiscípulos y cadetes de año    inferior; por su conducta 
varonil y digna; por su elevado concepto de la amistad y la 
camaradería. 

c. Todo cadete del Colegio Militar debe conocer a la  perfección el 
Himno Nacional, el Himno del Colegio, el Himno del Ejército, 
Marcha de Bandera, el Decálogo del Cadete, el  Himno de 
Lambayeque, el Credo del Cadete y los Himnos de las armas del 
Ejército. 



d. El cadete es responsable de la conservación de las prendas, 
material  y armamento que se le entregue. 

e. Los cadetes tienen la obligación de velar por la buena presentación 
y conservación del local y mobiliario que existe en sus aulas y 
cuadra. 

f. Los que ocasionan daño o deterioro en los locales, mobiliario, 
enseres y útiles de Instrucción, por descuido o negligencia, serán 
sancionados disciplinariamente y pecuniariamente, pudiendo llegar 
la sanción, hasta la separación definitiva si el deterioro fuera 
causado intencionalmente, previo parte formulado por el Jefe de 
Sección, Jefe de año y/o servicio de día. 

g. Aceptar con su firma las facturas correspondientes de reposición y 
reparación de prendas o mobiliario de cuyo deterioro es 
responsabilidad suya. 

h. Deberán conservar la disciplina y corrección en todos los actos 
dentro y fuera del plantel. 

i. El cadete debe mostrar orgullo y cariño por el Colegio Militar, 
dando cuenta a sus Jefes inmediatos y al Director del Colegio de 
las deficiencias que observe tanto en el interior como en el exterior 
del Plantel. 

j. Deberán honrar el uniforme del colegio mediante la observación de 
una conducta de caballero sin tacha, especialmente fuera del 
colegio. 

k. Los cadetes no deben hacer modificaciones de ninguna especie en 
el uniforme de salida. 

l. Deben abstenerse de buscar situaciones de privilegio que denoten 
falta de personalidad al no valerse por sí mismo. 

m. Deben abstenerse de buscar recomendaciones ya que éstas 
vulneran los derechos de los demás. 

n. Aceptar con hidalguía los consejos, reprensiones y castigos a que 
se hayan merecedores. 

o. Deben tener presente que siendo la disciplina la base de su 
educación, al acumular 400 puntos “negativos” durante el año 
escolar será motivo de la separación "definitiva o parcial" del 
cadete por medida disciplinaria no pudiendo matricularse en el año 
siguiente. 

p. El cadete también podrá ser separado del Colegio por mala 
conducta habitual o faltas que a juicio del Consejo de Disciplina 
sean motivo de separación del Plantel. 

q. Los cadetes deberán cumplir con las disposiciones que figuran en 
el Prospecto de Admisión en todo lo relacionado al pago puntual de 
las pensiones, pudiendo esta causal ser motivo de suspensión del 
colegio, hasta regularizar sus pagos. 

r. Los cadetes que por medida disciplinaria o a su solicitud fueran 
dados de baja del plantel deberán internar las prendas del Estado 
(Uniforme azul, gorra, borceguíes, guantes, camuflado, uniforme de 
aula, etc.) e igualmente abonar el valor de los gastos ocasionados 
al Estado durante su permanencia (prendas y alimentación). 

s. Los cadetes seleccionados en alguna prueba deportiva están 
obligados a representar al colegio en las competencias oficiales y 
no oficiales en cualquier parte de la República o del extranjero, no 



aceptando disculpas ni pretextos para eludir el honor de 
representar el colegio. 

t. Los cadetes realizarán los siguientes servicios dentro del colegio: 
servicio de guardia, servicio de imaginaria. 

 
Art. 37º.- Derechos de los  cadetes. 
 

De  los  cadetes: 
 

a. Recibir educación, alimentación, vestuario, útiles de aseo, lavado de 
ropa, consulta médica y psicológica en las condiciones prescritas en el 
reglamento. 

b. Cuando  sea   necesario   la   asistencia  médica  especializada se le 
comunicará a los padres de familia para afrontar los gastos que requiera, 
si fuera urgencia la Dirección tomará acción inmediata previa 
coordinación con los padres de familia. 

c. Solicitar audiencias. 
d. Recibir de la Dirección, autoridad jerárquica sobre los cadetes de año 

inferior. Entre los cadetes del mismo año la autoridad corresponde a la 
antigüedad por el Cuadro de Mérito. 

e. Los permisos extraordinarios serán concedidos por el Director del 
Plantel en casos debidamente justificados por el Jefe de Batallón. 

f. Los Cadetes que contraen alguna enfermedad  serán atendidos en la 
Enfermería de cadetes y si el caso lo requiere serán atendidos por los 
especialistas o por el seguro que dispone a solicitud del padre de familia. 

g. Excepcionalmente durante el año escolar, podrán los cadetes 
permanecer enfermos en su domicilio al término de una salida cuando la 
urgencia de la enfermedad lo requiera, debiendo los padres comunicar; 
la misma, que será constatada por el médico del Colegio y con la 
documentación respectiva, también podrán ser enviados a su domicilio 
cuando la enfermedad sea contagiosa. 

h. Los cadetes al término de sus estudios llevan consigo todas las prendas 
de su propiedad, debiendo internar las prendas de propiedad del Estado 
(Uniforme azul, zapatos borceguíes, guantes, gorra, correaje blanco, 
camuflado, capotín, uniforme de aula, etc.) 

i. Salir de paseo viernes, sábados, domingos y feriados siempre y cuando 
no se encuentren castigados, con  baja nota,  o no se encuentren de 
servicio. Perderán el derecho a salida, los cadetes que hayan 
desaprobado la evaluación quincenal, mensual  y/o trimestral y los que 
tengan 1 o más privaciones en la semana. Las salidas terminan el 
Domingo o Feriado a las 20.00  hrs para el 3er año, 21.00 hrs para 4to 
año y 22.00 hrs para 5to año. 

j. Tendrán  derecho a beca alimenticia  los cadetes que ocupen los 5 
primeros puestos en el cuadro de rendimiento académico durante cada 
bimestre del año; éstas serán distribuidos como sigue: 
- 1º y 2do puesto: Beca alimenticia completa 
- 3ro al 5to puesto: ½ Beca alimenticia. 

k. Ser tratado con dignidad y respeto a su integridad psíquica y física sin 
discriminación de ningún tipo y a ser informado de las disposiciones que 
le conciernen como alumno y cadete. 
 



Art. 38°.-  Horario de clases de los cadetes. 
 

 

CADETES ( 3º, 4º y 5º año) 

TURNO MAÑANA   : INICIO 
TERMINO 

07.15 A.M. 
17.30 PM 
 

 
 
Art.39°.-  Ingreso y salida de cadetes. 
 

Salida-ingreso de los cadetes del Colegio Militar “Elías Aguirre”, será: 
 

Año Ingreso Salida Obs 

3º Año 20.00 hrs   * 18.00 hrs  **  

4º Año 21.00 hrs   * 18.00 hrs  **  

5º Año 22.00 hrs   * 18.00 hrs  **  

 
* Ingreso: Domingo 
** Salida   : Viernes    

 
Art. 40°.-  Uniformes  
 

Los uniformes para los cadetes de 3º, 4º, y 5º año, serán de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
Uniforme de gala 
 
a. Pantalón azul. 
b. Polaca blanca. 
c. Polaca azul. 
d. Camisa blanca (manga larga). 
e. Corbata negra. 
f. Kepi. 
g. Medias negras. 
h. Zapatos corfan. 
i. Correa azul. 
j. Cinto de gala. 
k. Emblemas y Galones del año. 

  
Uniforme de Aula 
 
a. Pantalón beige. 
b. Camisa manga larga beige. 
c. Chompa de lana beige. 
d. Corbata negra. 
e. Medias negras. 
f. Birrete beige. 
g. Correa beige. 
h. Borceguíes color negro. 



i. Emblemas y Galones del año. 
 

Uniforme Digitalizado 
 
a.   Pantalón. 
b.   Polaca. 
c.   Polo digitalizado. 
d.   Cinto verde. 
e.   Medias verdes 
f.    Chompa negra (en invierno) 
g.   Borceguíes 
h.   Emblemas y Galones del año. 

 
Uniforme de Deportes 
 
a. Buzo de deporte azul (pantalón y casaca) 
b. Short negro 
c. Polo del año(de acuerdo al color de su año) 
d. Medias blancas 
e. Zapatillas blancas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIFORMES DEL BATALLÓN DE CADETES DE LA IEPM  
“COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE” 

 
 

UNIFORME DE GALA AZUL 
 

 
 
 

UNIFORME DE AULA 
 
 

 
 
 
 
 



UNIFORME DIGITALIZADO VERDE 
 
 

 
 
 
 
 

ROPA DE DEPORTE (BUZO) 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROPA DE DEPORTE (SHORT Y POLO) 
 
 

 
 
 
 
 
 

PIJAMA 
 
 
 

 
 
 



Art. 41º.- Normas de conducta del cadete. 
 

Conducta en el Interior del Plantel: 
 
a. Mantenerse en todo momento correctamente vestido, peinado y 

con los zapatos limpios. 
b. Usar solamente las prendas y uniformes prescritos sin alteración de 

ninguna clase. 
c. Llevar obligatoriamente puesta la prenda de cabeza, excepto 

cuando se encuentre bajo techo. 
d. Usar obligatoriamente los borceguíes y/o zapatos de aula con los 

uniformes que corresponda. 
e. No permanecer con las manos en los bolsillos o en la cintura, ni 

adoptar posiciones incompatibles con el porte militar. 
f. Mantenerse con la barba rasurada y el cabello de acuerdo al 

modelo aprobado por la Dirección. 
g. No sentarse en las puertas o ventanas, ni apoyarse en las paredes. 
h. Es prohibido el uso de sortijas, esclavas, radios, máquinas 

fotográficas, teléfono celular, en general cualquier alhaja.  Caso de 
infracción será requisada la prenda y entregada solamente al padre 
o apoderado. 

i. Pedir permiso para ingresar o retirarse de un lugar donde se 
encuentre un superior. 

j. Saludar reglamentariamente al pasar delante de todo superior 
jerárquico. 

k. Hacer deporte solamente con la ropa prescrita para esta actividad. 
l. Ser puntual en todas las distribuciones. 
m. No tener libros ni revistas obscenas. 
n. Usar  el lenguaje correcto y mesurado en todo momento. 
o. Denunciar todo robo o hurto de que sea víctima el Colegio o un 

cadete. 
p. Cumplir estrictamente las órdenes superiores. 
q. Adoptar una posición correcta al hablar con cualquier persona, 

debiendo hacerlo en posición de atención cuando se trate de 
superiores jerárquicos. 

r. Saludar y ser cortés con los profesores del plantel y demás 
trabajadores del colegio. 

s. No abusar de la autoridad que se delega sobre los cadetes de año 
inferior. 

t. No emplear el castigo físico, que afecta a la dignidad humana, para 
hacerse obedecer. 

u. Ningún cadete está obligado a obedecer órdenes que atenten 
contra la dignidad  y decoro militar (robo, hurto, drogas, etc.). 

v. No practicar juegos de azar ni contraer deudas, no ingerir bebidas 
alcohólicas, ni obligar a ingerirlas. 

w. No arrojar basura al suelo. 
x. No fumar por ningún motivo dentro del plantel. 
y. Guardar el debido respeto para con los cadetes de años 

superiores. 
z. Cuidar el armamento, prendas y útiles que le son encomendadas. 



aa. A las duchas se concurre con trusa, bata, toalla y zayonaras. No 
correr. 

 
Conducta en los Comedores: 
 
a. El ingreso a los comedores será de manera ordenada por años. 
b. Ingresar en silencio, en orden y sin apresuramientos. 
c. Al llegar a su mesa, se cuadrará correctamente delante de su 

puesto permaneciendo en atención hasta que el servicio del día o 
el brigadier general ordene tomar asiento. 

d. No arrastrar las sillas al sentarse o levantarse. 
e. Sentarse adoptando una posición correcta sin colocar los codos en 

la mesa. 
f. Esperar que el cadete de servicio de mesa les sirva sus alimentos. 
g. No arrojar migajas al suelo ni a sus compañeros. 
h. No ensuciar mesas y sillas ni arrojar comida al suelo. 
i. Utilizar los cubiertos de acuerdo al tipo de alimento. 
j. No inclinarse excesivamente sobre el plato para comer; llevar el 

cubierto a la boca y no la boca al cubierto. 
k. No hacer sonar la boca al masticar, ni hablar con la boca llena. 
l. Conversar y accionar con mesura. 
m. Hacer cualquier reclamo o por intermedio del jefe de mesa. 
n. No abandonar el comedor sin autorización del Servicio de Día o 

Brigadier General. 
o. Ponerse de pie a la orden del Servicio de Día o Brigadier general y 

permanecer en la posición de atención hasta la voz o señal de salir. 
p. Salir de los comedores en el mismo orden de ingreso y con la 

misma compostura. 
q. No sacar ninguna clase de alimentos de los comedores. 
r. Todo cadete es responsable pecuniaria y disciplinariamente de los 

deterioros o destrozos que pueda ocasionar en el local, muebles 
servicio y material diverso de los comedores. 

 

Conducta en los Dormitorios: 
 
a. Permanentemente todos los puestos de los cadetes deberán estar 

bien arreglados y en perfecto estado de limpieza. 
b. No romper los vidrios de las ventanas. 
c. No apoyarse en las paredes ni escupir en el suelo. 
d. Utilizar la luz sólo en las horas autorizadas para ello. 
e. Dar el uso adecuado a las instalaciones higiénicas. 
f. No salir del dormitorio sino bien vestido. 
g. Tender las camas inmediatamente después del toque de diana. 
h. No recostarse en la cama fuera de las horas autorizadas para ello. 
i. Conservar su ropero limpio y ordenado. 
j. Respetar el orden y la ubicación establecidos para los catres y 

roperos. 
k. No dejar fuera del ropero ninguna prenda que no sea la ropa de 

cama autorizada y según modelo. 
l. Utilizar las prendas indicadas para dormir. 
m. Guardar absoluto silencio durante las horas de reposo. 



n. No abandonar su cama sino por necesidad corporal. 
o. No fomentar desórdenes. 
p. Utilizar las horas disponibles para arreglar sus puestos, verificar la 

limpieza, estudiar y arreglar sus prendas. 
q. Dar cuenta al imaginaria de cualquier ocurrencia durante la noche. 
r. Recibir en forma reglamentaria a todo superior jerárquico que 

llegue a los dormitorios. 
s. No permanecer en los dormitorios durante las horas de clase, 

formaciones o cualquiera otra distribución. 
t. El cadete es responsable pecuniaria y disciplinariamente de todos 

los deterioros que ocasionara en el local muebles y enseres de las 
cuadras. 

u. No ingresar a las cuadras de cadetes de año inferior ni conducir a 
cadetes de año inferior a las cuadras de año superior. 

 
Conducta en las Aulas: 
 
a. Esmerarse por que el aula permanezca constantemente en 

perfecto estado de limpieza y orden. 
b. Ponerse de pie a la entrada del profesor o cualquier superior 

jerárquico. 
c. Guardar debido respeto a los profesores; sentarse correctamente y 

prestar el máximo de atención a la clase. 
d. No hacer bulla ni ensuciar el piso con papeles ni cáscaras. 
e. No ensuciar, rayar ni hacer inscripciones en las puertas, ventanas, 

carpetas, pared, etc. 
f. Tener los libros y útiles necesarios para las clases. 
g. No llevar elementos de distracción a la clase.  Serán requisados y 

entregados a los padres o apoderados.  
h. Utilizar la pizarra sólo para efectos de instrucción. 
i. No guardar papeles ni desperdicios en los cajones de las carpetas. 
j. No llevar alimentos ni bebidas. 
k. No interrumpir la explicación del profesor y menos con preguntas 

que salgan del tema de la clase. 
l. No salir del aula en horas de clase. 
m. Guardar la seriedad correspondiente durante los exámenes. Todo 

cadete que sea sorprendido tratando de copiar o mirar el tema de 
un compañero será severamente sancionado y se hará acreedor a 
la anulación de su tema. 

n. No dormir en horas de estudio. 
o. Permanecer correctamente uniformado tanto dentro del aula como 

fuera de ella. 
p. No alejarse de su pabellón de aulas. 
q. Respetar estrictamente las indicaciones del horario de clase. 
r. Colaborar al máximo con el servicio de aula (aulero) para la buena 

conservación del pabellón. 
s. El cadete es responsable disciplinaria y pecuniariamente de los 

daños que ocasionará en los locales muebles y material diverso en 
las aulas. 

t. No ingresar a las aulas de año inferior o conducir a cadetes de año 
inferior a las de año superior. 



u. El brigadier de aula es responsable de la disciplina y dará cuenta 
de los daños que ocasionaran algún  cadete en los ambientes y 
material diversos. 

 

Conducta en el Casino: 
 
a. Pedir permiso antes de ingresar. 
b. Ingresar sin hacer ruido. 
c. Hablar y conversar en voz baja. 
d. No hacer apuestas ni practicar juegos de azar. 
e. Los juegos existentes en el casino serán ocupados por orden de 

llegada. 
f. No dejar abandonados los juegos después de haberlos usado. 
g. No fumar, ni practicar juegos de azar y mucho menos hacer 

apuestas. 
h. Dejar los periódicos y revistas en orden y en el lugar 

correspondiente. 
i. No arrojar basura al suelo. 
j. Efectuar las compras sin atropellar los derechos de los demás 

cadetes, aunque sean de año inferior. Esperar su turno. 
k. No permanecer en el casino durante las horas de clase. 
l. Está prohibido que los Cadetes de año Superior pidan, envíen o 

exijan a Cadetes de año inferior, la compra de artículos de la 
cantina en provecho propio. 

 
Conducta durante las Reuniones (Comedor, casino, cafeterías y 
otros ambientes): 
 
a. Entrar y salir en perfecto orden y silencio. 
b. Permanecer en la posición de atención hasta que el servicio de día 

ordene sentarse. 
c. No hacer ruido con las sillas al sentarse. 
d. Sentarse adoptando una posición correcta. 
e. No fumar. 
f. No silbar ni gritar durante la exhibición de una película o vídeo por 

televisión. 
g. La asistencia a las conferencias es obligatoria. 
h. Prestar la máxima atención al dictado de las conferencias. 
i. No arrojar basura ni escupir. 
j. Ponerse de pie a la orden del servicio de día y salir en el mismo 

orden de ingreso. 
 

Conducta en la Calle: 
 
a. Para salir del colegio o regresar de la calle deberá ser chequeado 

por el servicio de Día, así haya salida general. 
b. Llevar en todo momento el uniforme con corrección y decencia, 

teniendo en cuenta las prescripciones reglamentarias. 
c. Dar con el comportamiento individual la prestancia propia de un 

cadete del Colegio Militar y hacer que sus miembros sean 
admirados y respetados. 



d. Saludar con porte a los Jefes, Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales  
de las Fuerzas Armadas y PNP, al igual que a los cadetes de las 
Escuelas de Oficiales. 

e. Acudir inmediatamente al llamado de cualquier superior. 
f. No frecuentar lugares de dudosa reputación ni establecimientos  

públicos de segunda categoría. 
g. No asistir a manifestaciones públicas ni políticas de ningún tipo. 
h. No tomar parte en actividades deportivas sin autorización de la 

Dirección del plantel. 
i. Respetar las disposiciones policiales y municipales. 
j. Evitar la compañía de personas de mala reputación comprobadas o 

impresentables. 
k. No mezclarse en escándalos ni peleas callejeras. 
l. No portar paquetes que deformen con el uniforme. 
m. Ocupar los asientos delanteros o de primera clase en los vehículos 

públicos. 
n. No comentar asuntos relacionados con política o con el servicio del 

plantel. 
o. No adquirir artículos a vendedores ambulantes, estando 

uniformado. 
p. Ser atentos y respetuosos con toda persona mayor y en especial 

con las damas y ancianos. 
q. No encubrir su identidad para eludir una responsabilidad. 
r. Saludar militarmente cuando se encuentren en una ceremonia 

donde se toque el Himno Nacional o la Marcha de Bandera. 
s. No usar distintivos que no le correspondan (cordones, correajes, 

insignias, etc.). 
t. Regresar al Colegio antes de la hora indicada a su servicio o al 

término de su permiso. 
u. En caso de accidente o cualquier percance comunicar 

inmediatamente al plantel telefónicamente o por el medio más 
rápido. 

v. El cadete está obligado a usar uniforme de salida, cuando se 
encuentra de permiso o vacaciones y tenga necesidad de visitar 
cualquier dependencia Militar, inclusive el mismo Colegio. 

w. No viajar en ómnibus, ni micros, ni líneas que están atestadas de 
gente. 

 
Art. 42º.- Relaciones interpersonales. 
 

a. Está terminantemente prohibido, ingresar a las aulas, cuadras, baños 
de otros años inferiores, especialmente de cadetes femeninas. 

b. El personal de cadete femenino tiene la obligación moral de comunicar 
al Superior, cualquier conducta impropia, deshonesta o dudosa, que no 
esté conforme con las relaciones interpersonales, tanto dentro o fuera 
de la instalación. 

c. Los Cadetes masculinos y femeninas, reportarán cualquier hecho de 
conducta impropia, a fin de mantener la moralidad en el colegio militar. 

d. La interacción del personal de cadetes masculino y femenino, deben 
ser únicamente de estudios, trabajos en grupos, etc., evitándose dentro 



de la instalación mantener relaciones sentimentales furtivas, 
proposiciones impropias y realizar actos reñidos contra la moral. 

e. Está terminantemente prohibido, el hostigamiento sexual, entre el 
personal de cadetes masculino y femenino, relaciones de autoridad o 
dependencia; debiendo evitarse en todo momento el hostigamiento 
físico, verbal y psicológico. 

 

Art. 43º.-  Funciones de los cadetes. 
 

Brigadier General: 
 
a. El Brigadier General es aquel cadete que ha obtenido la más alta 

nota de promedio en 3er y 4to año. 
b. Es el colaborador inmediato de los oficiales de servicio, de los 

Instructores y de los Jefes de año. 
c. Ejerce el control general y disciplinario sobre todos los cadetes del 

colegio. 
d. Tomará el mando del Batallón de cadetes durante las formaciones 

y distribuciones en las que no se encuentre presente un superior 
jerárquico, o cuando este se lo ordene. 

e. Es el encargado de ejecutar el saludo al Batallón de cadetes, tanto 
en la Lista de Diana como en la Retreta. 

 
Sub-Brigadier General: 
 
a. Es el cadete que sigue en orden de mérito al Brigadier General. 
b. Es el que reemplaza al Brigadier General en ausencia de éste, 

asumiendo todas sus funciones y responsabilidades. 
c. Es el encargado de leer la Orden del Plantel. 

 
Brigadier de Año: 
 
a. Es el cadete que ha obtenido el más alto promedio de su año. 
b. Es el colaborador inmediato de los oficiales instructores, Jefe de 

año y Brigadier General. 
c. Ejerce el control disciplinario sobre los cadetes de su año. 
d. Toma el mando respectivo cuando éste se encuentra aislado o no 

se encuentran presentes los monitores de año. 
e. Leerá el código de honor del cadete, para que repitan todos los 

alumnos, tanto en la lista de diana como en la retreta. 
 

Brigadier de Sección: 
 
a. Es el cadete que ha obtenido la más alta nota de promedio en su 

respectiva sección. 
b. Es el colaborador inmediato del monitor jefe de sección y del 

Comandante de Compañía en lo que respecta a disciplina e 
instrucción. 

c. Es responsable del mantenimiento del orden y aseo de las aulas, 
teniendo bajo su mando al alumno de servicio de aula. 



d. Recibe a los oficiales, instructores y profesores cada vez que estos 
lleguen a las aulas, dando la voz de atención. 

e. Es responsable de dar parte exacto de los descuentos de las aulas. 
f. En caso de ausencia del monitor jefe de sección, asumirá sus 

funciones y responsabilidades. 
g. Es responsable de la disciplina en las aulas, biblioteca o gabinete 

en hora de estudio o cuando se encuentre ausente el profesor. 
 
Monitor de Año: 
 
a. Es el cadete más antiguo de los monitores de año. 
b. Podrá ser relevado cuando no cumple eficazmente con las 

funciones asignadas. 
c. Toma el mando del año para todas las formaciones y 

distribuciones. 
d. Es el colaborador inmediato del oficial de día manteniéndolo 

informado de todas las novedades del año. 
e. Es el responsable de la disciplina del año en ausencia de los 

oficiales de día. 
f. Colabora con el Jefe del Año en todo lo concerniente a la disciplina, 

instrucción y administración. 
g. Es responsable de controlar que el personal del año a su mando, 

prepare la revista diaria de prendas de conformidad con el rol 
establecido. 

h. Da lectura a las papeletas de castigo impuestas a su año. 
i. En todas sus funciones será secundario por los monitores de 

sección. 
j. Es responsable de permitir el abuso de autoridad de los monitores 

de año sobre cadetes de otros años. 
 

Monitor de Sección: 
 
a. Se nombrará entre el personal que ha seguido el ciclo de 

monitores. 
b. Podrá ser relevado por incumplimiento de sus funciones. 
c. Es responsable del cuidado y conservación de las cuadras y del 

mobiliario que se encuentra en éstas. 
d. Es colaborador inmediato del Capitán de Compañía y Jefe de 

Sección de todo lo referente a disciplina, instrucción y 
administración de su sección. 

e. Es responsable de preparar la revista diaria de prendas de su 
sección según el rol  establecido. 

f. Es responsable de vigilar el recojo y entrega de prendas al lavado, 
que realiza el cuartelero. 

g. Es responsable de la integridad física de los cadetes de su sección, 
tanto de día como de noche en el plantel y fuera de él. 

h. Cuando un cadete de su sección es sometido al Consejo de 
Disciplina o una represión privada, acompañará  al acusado. 

 
 

 



Art. 44º.-  Servicio de los cadetes. 
 

De imaginarias: 
 
a. Son los encargados de vigilar el sueño de los demás cadetes y la 

seguridad de la cuadra  durante la noche. 
b. Son nombrados entre todos los cadetes de la misma sección por 

orden normal de la lista  (de arriba hacia abajo) su servicio dura 
desde las 23.00 hrs. hasta 06.00 hrs. 

c. El servicio de cadetes, a partir de la fecha, cubrirán el servicio de 
Guardia y de Imaginarias dividido en los siguientes turnos: 
1º TURNO    : de 23.00 a 01.20 Hrs. 

      2º TURNO   : de 01.20 a 03.40 Hrs. 
      3º TURNO   : de 03.40 a 06.00 Hrs. 

 
d. Cuando visite la cuadra algún Jefe, Oficial o Sub Oficial, no dará 

ninguna voz, limitándose a darle parte de la siguiente manera: 
 

PERMISO MI................................ IMAGINARIA DE LA CIA DE........ AÑO......... 
TURNO....................... .......... NOVEDAD. 
EFECTIVOS: ................ DESCUENTOS: .............. DUERMEN: ................. 
Terminado la ronda lo acompaña hasta la puerta y lo despide diciendo: 
PERMISO MI......................... voy a continuar con mi servicio. 

 

e. Permanentemente recorre la cuadra cubriendo a los cadetes con 
su ropa de cama si lo necesitan y acomodando a los que duermen 
mal (ronquidos), etc. 

f. No permite la salida de ningún cadete, excepto por necesidad 
corporal debiendo hacerlo en este caso abrigado y calzado. 

g. No permite que los cadetes estén levantados después del toque de 
silencio, que fumen, hagan ruido, escándalo, ni se enciendan más 
luces que las reglamentarias. 

h. Si hubiera alguna necesidad extraordinaria  (enfermedad de algún 
cadete, etc.) despierta al monitor de servicio y le da cuenta para 
que lo comunique al oficial de servicio. 

i. No permite que entre a la cuadra ningún individuo extraño a ella; 
dando cuenta de la presencia de éste al Sub-Oficial de ronda. 

j. Despierta a su relevo un cuarto de hora antes para que se entere 
de las consignas y quede perfectamente instalado. 

k. El último imaginaria despierta al cuartelero media hora antes del 
toque de diana y coopera en despertar al personal. 

l. Permanentemente tendrá una linterna en la mano caso sea 
necesario. 

 
De Aula: 
 
a. Esta función es cubierta por todos los cadetes de la sección en 

forma rotativa, comenzando por último de la lista, exceptuando al 
brigadier de sección. 

b. Se percata al ingresar al aula, que las pizarras estén limpias así 
como el pupitre del profesor del aula en general. 

c. Colabora con el Brigadier al mantener el Orden y la Disciplina. 



d. Es de su responsabilidad conocer al autor de los deterioros e 
inscripciones en el mobiliario y local del aula. 

e. En caso de ausencia es reemplazado por el cadete que le sigue en 
el orden de lista. 

f. Al finalizar la última hora de clase, dejará el aula limpia y carpetas 
alineadas. 

 
Del Jefe de Mesa: 
 
a. Esta función le corresponde al cadete de 5to Año, siendo de 

preferencia Monitores. 
b. Es su obligación servir de guía y ejemplo a los cadetes de su mesa. 
c. Constata que se le dé completo el servicio de comedor así como su 

estado de limpieza. 
d. Debe tener la relación nominal de los cadetes de su mesa. 
e. Verificar que la ración puesta por los mozos sea la completa y que 

el cadete del servicio de mesa, sirva los alimentos en forma 
equitativa, sin discriminación de ninguna clase. 

f. Impide que cadetes de otra mesa se sienten en la suya o cojan 
raciones de éstas. 

g. Es responsabilidad del orden y disciplina del personal de su mesa. 
h. Exige que los cadetes permanezcan en silencio hasta el momento 

de sentarse y anotará a quienes contravengan esa disposición. 
i. Corrige los malos modales, el uso indebido del servicio de comedor 

y la postura incorrecta de los cadetes. 
j. Auspicia conversaciones sanas y controla que ésta sea en voz 

mesurada. 
k. Controla que se acomoden las sillas sin arrastrarlas y sin causar 

ruido. 
l. Impide que los cadetes se levanten de la mesa antes de tiempo. 
m. Establece la responsabilidad de las roturas y pérdidas que se 

produzcan en su mesa y es el encargado de dar cuenta de 
cualquier irregularidad. 

n. Los Cadetes Jefes de Mesa, que no están al mando forman una 
sección y desfilan al comedor antes que el resto del Batallón, 
toman su puesto y supervigilan que el resto de cadetes lo hagan en 
orden y silencio. 

o. Cuidarán que no exista acciones que atenten contra la dignidad del 
cadete. 

 
Del Servicio de Mesa: 
 
a. Se nombra rotativamente los cadetes de mesa. 
b. Es el encargado de servir los alimentos a sus compañeros. 
c. Reparte los alimentos equitativamente bajo el control de Jefe de 

Mesa. 
 
 
 
 

 



Disposiciones Diversas: 
 
a. Para cualquier reunión se dará un plazo máximo de 2 minutos 

después del toque de corneta, timbre o silbato; todo cadete que 
llegue con mayor retraso será sancionado. 

b. Está prohibido que los cadetes ingresen a los dormitorios de otros 
años a excepción de los cadetes monitores. 

c. Al término de las clases tanto de la mañana como de la tarde los 
cadetes formarán en el patio o en los pasadizos de su pabellón de 
aulas. 

d. Los cadetes que se encuentren con descanso absoluto o relativo, 
llevarán la papeleta correspondiente expedida por el servicio de 
Sanidad del plantel y visada por el jefe de Año. 

 
Art. 45º.-  Gallardete de Honor. 

 
Se otorgará el Gallardete de Honor al Año que haya obtenido más alto 
promedio de aprovechamiento, carácter militar y conducta en cada 
período de instrucción (trimestral) en la siguiente forma: 

 
(1) Nota de aprovechamiento: Está dada por el promedio de: 

 
(a) Porcentaje de aprobados 
(b) Nota de aprovechamiento del año que se obtiene sumando los 

promedios individuales y dividiéndoles entre el número de 
cadetes del año. 

 
(2) Nota de Carácter Militar: Está dada por el promedio de los 

siguientes factores: 
 

(a) El promedio de notas individuales, de carácter militar, 
otorgadas por el Jefe de Año a cada uno de los cadetes 
teniendo en cuenta: 

 
1. Porte Militar 
2. Espíritu de trabajo 
3. Cualidades Morales e intelectuales 
4. Puntualidad 

 
(b) La Nota de Año otorgada en la misma forma que la anterior por 

el Jefe de Año de acuerdo a: 
 

1. Porte y correcta presentación en las  revistas y 
formaciones, puntualidad en las llegadas al Colegio 
después de las salidas de paseo. 

2. Limpieza, presentación y conservación de las cuadras y 
aulas. 

 
(3) Nota de Conducta: Comienza con Veinte (20) a partir de esta 

disminuirá de acuerdo a las papeletas de sanciones. 
 



(a) El promedio de las notas de conducta mensual de los cadetes 
se da con la acumulación de papeletas. 

(b) Las papeletas de conducta jugaran de miércoles a miércoles de 
12.00 a 12.00 del día, para la relación de paseo de los cadetes. 

(c) Una copia de la relación de salida se publicara los días jueves 
en la mañana y a las 17.00 hrs se presentará al Tte. Crl. Sub-
Director y al Crl Director para la vización respectiva. 

 
Art. 46º.-  Faltas de los cadetes 

 
Las faltas se clasifican teniendo en cuenta su naturaleza y la gravedad. 
Según su naturaleza, las faltas se clasifican en las cinco categorías 
siguientes: 
 
a. Falta de Honradez 
b. Falta de Disciplina 
c. Falta de Porte 
d. Falta de dignidad 
e. Negligencia 

 
Estas mismas que deberán detectarse en las siguientes circunstancias:  
a. En el comedor 
b. En el aula 
c. En reuniones sociales 
d. En el Lenguaje 
e. Malas costumbres 
f. Vicios y otros 
g. Comportamiento en el exterior 
 
Según la gravedad, las faltas se clasifican en: 
a. Faltas Graves 
b. Faltas Leves 

 
Las faltas contra la dignidad, honradez y disciplina, son faltas graves y 
que afectan directamente a la moral del cadete y el prestigio del 
plantel; asimismo, estas faltas pueden tener circunstancias agravantes 
o atenuantes, según hayan sido cometidas. 
Las faltas de porte y la negligencia, son faltas leves y pueden 
agravarse por las circunstancias en que se cometen o por la 
reincidencia o reiteración en ellas. 

 
Art. 47º.-  Sanciones 
  

Son aplicables a los cadetes las siguientes sanciones: 
 

a. Privación de salida 
b. Consigna 
c. Reprensión 
d. Suspensión del Colegio 
e. Separación del Colegio: Temporal y Definitiva. 

 



 
 
Art. 48º.-  Concepto de las sanciones. 

 
a. La Amonestación.- Podrá ser efectuada por cualquier superior por 

omisión de faltas leves. 
El puntaje sobre la nota de conducta será impuesto de conformidad 
con la tabla de castigo. 

b. La Privación de Salida.- De acuerdo a la tabla de castigo o por 
disposición de la Dirección. 

c. La Consigna.- Se efectúa en forma similar a la privación de salida, es 
impuesta solo por el Crl. Director, Tte Crl Sub-Director y/o el My Jefe de 
Batallón. 

d. Reprensión.- Será de dos formas: Pública y Privada. 

 Reprensión Privada.-   Puede ser hecha en función de la 
magnitud de la falta cometida por las siguientes autoridades: Jefe 
del Departamento Formación Militar, por el Sub-Director y por el 
Director. 

 Reprensión Pública.- Será hecha ante los cadetes de su año o 
ante todo el colegio en este último caso será publicada en la orden 
del plantel y leída en presencia del Batallón de Cadetes. 

e. Separación o Suspensión.- Será en dos procesos: temporal y 
definitiva con su parte respectivo. 
a) Suspensión o Separación Temporal del Colegio.-  Consiste 

en separar temporalmente al cadete del plantel, en cualquier 
época del año escolar, por un periodo comprendido entre cinco 
(05) a veinte (20) días, según la gravedad de la falta o el grado 
de participación y responsabilidad que haya tenido el cadete en 
la infracción. Esta sanción lleva consigo la perdida de conducta 
en el mes a razón de tres puntos por cada día de Separación o 
Suspensión. Esta sanción no podrá imponerse 2 veces. 

b) Separación definitiva del Colegio.- consiste en separar 
definitivamente al cadete del plantel, en cualquier época del 
año escolar, previa investigación del caso concreto; y, se aplica 
cuando el cadete incurre en faltas Graves contra la Dignidad, la 
Honradez o la Disciplina, según las circunstancias agravantes 
en que se haya cometido la falta y que hagan al cadete indigno 
de pertenecer al Colegio Militar. 

 
Art 49°.-  Consejo de Disciplina 

 
Es convocado para tratar los aspectos de orden disciplinario del personal 
de cadetes siendo sus atribuciones: 
 
a. Investigar sobre las faltas individuales y colectivas. 
b. Resolver sobre las medidas para corregir las faltas teniendo en 

cuenta sus tendencias individuales y colectivas. 
c. Sancionar las faltas graves con reprensión o separación. 

d. Estudiar las mejores condiciones de disciplina y los proyectos para 
mejorarla. 



e. Estudiar para cada caso, la documentación básica, tales como: 
partes, fichas de aprovechamiento, conducta, médica, legajos 
personales y otros que permitan realizar una apreciación completa. 

f. El Consejo de Disciplina está integrada por: 

 El Coronel Director del Plantel, quien lo presidirá 

 El Teniente Coronel Sub-Director 

 El Mayor Jefe de Batallón de Cadetes 

 Jefe de Departamento Académico 

 El Jefe de Sección Moral y Disciplina 

 Jefe de Año a que pertenece el o los cadetes con  voz pero sin 
voto. 

 El Jefe de OBE y el Sicólogo. 

 El Asesor legal del Colegio, con voz y sin voto. 

 Pueden ser llamados los Monitores con voz pero  sin voto. 
El Consejo de Disciplina tiene la atribución de sancionar, según las 
circunstancias atenuantes y/o agravantes. El dictamen acordado es 
inapelable y ninguno de sus miembros podrá observarla sino por el 
contrario confirmar la decisión del consejo.   

 
Art. 50º.- Aplicación de sanciones. 

 
a. Para la aplicación de una sanción se formulará la respectiva 

papeleta y se le dará el trámite respectivo. Las faltas de mayor 
gravedad se formularán en un parte con su correspondiente 
elevación. 

b. La elevación de un Parte al Director del Colegio se hará 
únicamente en los casos contemplados en la Tabla de Castigos. 
(Ver Anexo N°1). 

c. Salida de Cadetes: Los cadetes tendrán salida los días viernes, 
sábados, domingos y feriados, excepto los que hayan sido 
desaprobados en los exámenes quincenales, mensuales y 
bimestrales, así como los castigados. 

d. El control disciplinario no prohíbe la salida de paseo, salvo los 
cadetes sancionados con 1 o más privaciones, sin embargo afecta 
la nota disciplinaria. Las faltas que según la tabla de castigo 
indiquen privación, implicarán suspensión de salida Sábado y 
Domingo. 

 
CAPITULO III 

 
DEPARTAMENTO DE EVALUACION  

 
Art. 51º.-  Funciones: 

Son funciones del Departamento de Evaluación, las siguientes: 
 

a. Coordinar con el departamento académico la propuesta del Plan 
Anual de Trabajo de la institución a la Dirección General del 
colegio para su respectiva aprobación. 

b. Ejecución del proceso de matrícula. 
c. Programar las fechas de inicio y término del año escolar. 



d. Preparar las listas de alumnos y cadetes por sección y grado de 
estudios. 

e. Preparar los registros de evaluación, con los que se trabajará el 
profesorado durante el año académico lectivo.  

f. Ingresar toda la información necesaria para el reinicio y ejecución 
en todas sus etapas del sistema computarizado de evaluación.  

g. Programar las fechas de entrega de libreta mensual y trimestral y 
anual. 

h. Confección de Certificados de Estudios y toda la documentación 
que se genere en la oficina para la firma con el Sr. Coronel Director. 

i. Informar por escrito periódicamente a la Dirección de Estudios, 
sobre los resultados de evaluación de los alumnos y cadetes para 
su análisis y tratamiento respectivo. 

j. Ejecutar supervisiones opinadas e inopinadas al personal docente, 
durante el año lectivo. 

k. Hacer consolidados de actas finales, para su envío a la Dirección 
Regional de Educación de Lambayeque. 

l. Control y ejecución de la documentación de Moral y disciplina. 
m. Hacer las Coordinaciones en la DREL, sobre documentos 

emanados por dicha entidad, para su respectiva ejecución. 
 

Art. 52º.-  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 
 

Funciones: 
 
a. Prepara, ejecuta y evalúa el Plan de Trabajo de la oficina. 
b. Participa en el "Proceso de Admisión de Cadetes" de acuerdo a 

normas establecidas por la Dirección. 
c. Llevar el archivo de los expedientes de Ingreso de los cadetes. 
d. Efectuar la matrícula de los cadetes de acuerdo a las normas 

educativas vigentes y tramitarlos a la Gerencia Regional de 
Educación Lambayeque. 

e. Formular las nóminas de matrícula por secciones y años de 
estudio, para su remisión oportuna a la Gerencia Regional de 
Educación Lambayeque. 

f. Preparar los formatos del "Registro Auxiliar" de evaluación, el 
"Banco de Preguntas" para el manejo de los docentes. 

g. Preparar, aplicar y calificar las pruebas escritas de salida, 
correspondientes a la finalización de los períodos del año lectivo 
(Bimestrales o Trimestrales). 

h. Registrar en forma permanente las evaluaciones de entrada y de 
proceso que realizan los docentes, en la máquina computadora y 
en las fichas individuales del cadete. 

i. Llenar las "Tarjetas de Información" de cada cadete para ser 
entregados a los padres de familia. 

j. Elaborar los "Cuadros Estadísticos” del rendimiento académico 
correspondiente, para establecer comparaciones de los resultados 
de cada período con los períodos anteriores del mismo año y de los 
años anteriores e informar a la Dirección de Estudios, al término de 
cada período. 



k. Llevar el perfil del rendimiento académico de cada alumno y  
cadete, desde el ingreso al Colegio hasta que egresa del mismo. 

l. Obtener los porcentajes de aprobados y desaprobados por 
asignaturas y por secciones, presentando e informando a la 
Dirección. 

m. Establecer el "Cuadro de Orden de Mérito" y "Cuadro de Honor" al 
final de cada período lectivo al finalizar el año. 

n. Remitir a la Dirección de Estudios la relación de cadetes 
desaprobados por secciones, indicando asignatura y su promedio, 
para que la Jefatura de Batallón pueda confeccionar las listas de 
salida. 

o. Organizar el Programa de Recuperación Académica en los 
períodos que corresponda de acuerdo a las normas emanadas del 
Ministerio de Educación. 

p. Elaborar las Actas Finales de Evaluación y las de Recuperación 
según corresponde, para ser remitidas oportunamente a la 
Gerencia Regional de Educación - Cultura y Deporte. 

q. Integrar al Consejo Académico y de Disciplina del Colegio con voz 
y voto. 

r. Formular, firmar los Certificados Oficiales de Estudios de los 
alumnos y cadetes, y visarlos por el Director  General del Colegio. 

s. Asumir la responsabilidad de la exactitud de las notas, cómputo y 
seguridad de los mismos. 

t. Realizar los trabajos adicionales coordinados con la Dirección de 
Estudios y los encomendados por el Director General del Colegio. 

u. Programa y ejecuta la supervisión interna opinada e inopinada a los 
Srs. Profesores en forma periódica. 

 
Art. 53º.-  Secretaria del Departamento de Evaluación 

 
Funciones: 
 
a. Ordena y controla el legajo de matrícula de cada alumno y cadete. 
b. Efectúa la matrícula de los alumnos y cadetes, de acuerdo a las 

normas vigentes, utilizando un software de la computadora para 
almacenar todos los datos del legajo personal del alumno y cadete. 

c. Almacena, procesa, controla las calificaciones de los cadetes por 
secciones en forma individual de acuerdo al programa instalado, 
velando por la exactitud de las notas y seguridad de las mismas. 

d. Confecciona los documentos oficiales del CM: Nóminas de 
Matrícula, Actas de Recuperación, Subsanación, Libretas de 
Calificación, Certificados de Estudio y Conducta, Ordenes de 
Mérito, Cuadros de Honor, Actas Finales de Evaluación. 

f. Procesará y confeccionará las estadísticas de acuerdo a los 
funcionamientos del jefe de la Dirección de Evaluación. 

g. Registra las calificaciones en la ficha individual de cada alumno y 
cadete, verifica su conformidad en la computadora. 

h. Organiza y mantiene actualizado el archivo administrativo. 
i. Vela por la seguridad, conservación y reserva de la documentación 

del área. 



j. Realiza funciones afines a su cargo y las que le asigne el Jefe de la 
Oficina. 

 
Art. 54º.-  Técnico Administrativo de Moral y Disciplina  
 

Funciones: 
 
a. Distribuye la “Cartilla del Cadete” en coordinación con el Jefe del 

Departamento de Evaluación. 
b. Recepciona, ordena, clasifica y archiva “Las Papeletas de Castigo 

de los alumnos y cadetes”  
c. Elabora y publica la relación de cadetes castigados. 
d. Ingresa las papeletas de castigo al sistema computarizado de 

acuerdo al programa instalado. 
e. Elabora mensual, trimestral y anual las “Notas de Conducta”. 
f. Confecciona el acta disciplinaria (Sanciones), del Consejo de 

Disciplina. 
g. Realiza funciones afines a su cargo y trabajos adicionales que le 

asigne la Dirección de Evaluación. 
 
 

Art. 55º.-  Escalas, Códigos y calificación 
 

a. La información obtenida se aplicará la escala vigesimal. 
b. La información formal del aprendizaje de los alumnos será 

trimestral a los padres de familia y a la autoridad del centro 
educativo. 
 

 
Art. 56º.-  CERTIFICACIÓN 
 

a. El Colegio otorga el certificado del nivel secundario a quienes 
concluyan satisfactoriamente sus estudios, en educación 
secundaria, este certificado contiene las certificaciones de los cinco 
grados. 

b. Los reclamos sobre evaluación y certificación debidamente 
fundamentados se presentarán por escrito al Director del Colegio.   

 
Art. 57º.-  MATRICULA 
 

a. La matrícula se efectúa al ingresar al Colegio Militar teniendo en 
cuenta los requisitos básicos: 

 La presencia del padre y/o apoderado. 

 Presentación de la partida de nacimiento y los documentos 
expedidos por el  director del plantel donde cursó sus estudios 
secundarios de 1° y 2° año. 

 Los traslados de los educandos proceden hasta el término del 
2do. Trimestre lectivo.  Es obligatoria la entrega de la 
documentación por parte de la Dirección cuando sea solicitada 
por el interesado. 



 El Director está obligado atender la matrícula de los educandos 
sin discriminación ni preferencia alguna.   

 Queda terminantemente prohibido recibir alumnos repitentes ya 
sean del Colegio Militar o de cualquier otro centro educativo. 

 Los alumnos que deseen matricularse en este Colegio Militar, 
deben encontrarse invictos, no se permitirá el ingreso a 
alumnos que tengan cursos pendientes. 

 El Director del colegio en el mes de febrero mediante 
Resolución Directoral establecerá el número de vacantes por 
grado y secciones para efectos de matrícula y ratificación de la 
misma. 

 Es competencia del Director del colegio aprobar por Resolución 
Directoral las  nóminas de matrícula dentro de los 30 días del 
mes de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO VII 

ORGANOS DE APOYO 

CAPÍTULO  I 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

Art. 58º.- Concepto  
El Departamento Administrativo es el responsable de conducir los 
sistemas administrativos de abastecimientos, economía y personal, como 
la ejecución presupuestaria a través del sistema integrado de 
administración financiera. 

 
Art. 58º.- Funciones 

a. Dirigir y controlar los Sistemas Administrativos dentro del ámbito de 
su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 

b. Ejecutar en coordinación con la Sub-Dirección programas de 
capacitación al Personal Docente y administrativo del Colegio. 

c. Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que 
dirige con la sustentación técnica respectiva, de las plazas 
establecidas o cuando le sea requerida. 

d. Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo del Colegio 
Militar “Elías Aguirre”, de coordinar, ejecutar y  remitir al Gobierno 
Regional Lambayeque información relacionada a las fases del 
Proceso Presupuestario del Colegio. 

e. Proponer directivas que permitan mejorar su gestión. 
f. Participar en la formulación del Presupuesto del Colegio en 

coordinación con el Gobierno Regional Lambayeque. 
g. Organizar, controlar y mantener actualizado el patrimonio asignado y 

los que le fueran dados por encargo determinado su uso y destino 
final. 

h. Otras funciones que le sean asignados por la Dirección. 
 
Art. 59º.- Funciones del Jefe del Departamento Administrativo. 

a. Dirigir la administración del personal, los recursos, los servicios 
auxiliares y ejecutar el presupuesto del Colegio Militar “Elías Aguirre”. 

b. Proveer al Colegio de los recursos materiales y financieros que hagan 
operativos los servicios de las secciones de los sistemas 
administrativos de su competencia. 

c. Programar, adquirir y distribuir en forma oportuna y racional los bienes 
y servicios en su ámbito de competencia. 

d. Visar el inventario del colegio y verificar los estados de relevo. 
e. Tiene a su cargo la correspondencia y demás documentos de carácter 

administrativo, los que deben ser formulados oportunamente. 
f. Controla los internamientos y salidas de las diversas especies de los 

almacenes, asegurándose que dichas operaciones se efectúen en 
forma correcta. 



g. Supervisar la realización de reparaciones y confecciones en los 
talleres del colegio. 

h. Intervenir en las adquisiciones que efectúe el colegio, exigiendo que 
éstas sean de conformidad con los contratos y controlando la calidad 
y precios correspondientes. 

i. Supervigilar las existencias y la conservación del material, artículos y 
enseres a cargo del colegio, disponiendo las reparaciones necesarias 
en caso de pérdidas. Asimismo, exigir que se señalen a los 
responsables para los efectos del descuento correspondiente. 

j. Emitir los informes que le sean solicitados sobre los asuntos 
referentes al servicio. 

k. Realiza otras funciones que el Director le asigne. 
 
Art. 60º.- Sección Recursos Humanos  
 

Funciones: 
a. Controla diariamente la asistencia, permanencia, y puntualidad de los 

trabajadores docentes, administrativos y de servicio. 
b. Formula el rol de vacaciones del personal civil. 
c. Participa en la formulación del reglamento de organización y 

funciones. 
d. Formula y actualiza el Reglamento de asistencia, permanencia y 

puntualidad de acuerdo a las normas vigentes. 
e. Asesora a la Dirección, Sub-dirección y Departamento Académico en 

lo referente a los procesos técnicos de personal como son licencias, 
vacaciones, reasignaciones, destaques, contratos y otros. 

f. Elabora y registra las papeletas de permiso, vacaciones, comisiones 
de servicio, del personal docente, administrativo y de servicio. 

g. Actualiza permanentemente el escalafón de los servidores del Colegio 
Militar. 

h. Formula las planillas de sueldos del Personal del Colegio Militar 
dependiente del Sector  de Educación.  

 
De  Las  Licencias  y  Permisos: 
El trabajador que haya presentado licencia por enfermedad y no justifique 
se le considerará falta injustificada, conllevando al descuento 
correspondiente por el lapso que no concurrió a trabajar.  Se ajustan los 
permisos según Ley y Reglamento. 
 
 

 
Art. 61º.-  Sección Tesorería 

Funciones: 
 

a. El área de Tesorería tiene la responsabilidad y  custodia de los 
fondos del Colegio Militar (Recursos Ordinarios y Recursos 
Directamente Recaudados) teniendo en cuenta las normas del 
Sistema General de Tesorería emitidas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas ( DGTP) (R.D. Nº066-2001-EF-77.15) 

b. Realiza el trámite para la Apertura de Cuentas en el Banco de la 
Nación, según Resolución Regional. 



c. Elabora la documentación para el Procesamiento de Pagos (Giro 
de Cheque, Comprobante de Pago y Recibo), Informe Mensual de 
Gastos y Conciliación del Movimiento de Fondos de la Sub Cta AF-
9 (R.O) y de la Cta.Cte. (R.D.R). 

d. Procesa el cierre de operaciones para establecer el saldo del mes. 
(conciliación bancaria, según extracto bancario ) 

e. Diariamente ingresa en el SIAF los depósitos de pagos efectuados 
por el Padre de Familia por la FTE. FTO. R.D.R. de acuerdo al 
Clasificador de ingresos emitiendo el recibo de ingresos para el 
control. 

f. Realiza la emisión de cheques por las diferentes FTES. de FTO. y 
pago a los diferentes proveedores. 

g. Recibe verifica y archiva las papeletas de depósito por los pagos 
que realiza el Padre de Familia, para  tal efecto se cuenta con 
recibos pre-enumerados y membretados.           

 
Art. 61º.-  Sección Contabilidad 

Funciones del contador: 
 

a. El Área de Contabilidad tiene como función principal la 
contabilización en el  sistema SIAF del Ministerio de Economía de 
las diversas cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos, 
patrimonio y de resultados de gestión del Colegio Militar. 

b. Emite el balance de comprobación mensual con sus respectivos 
anexos para ser enviado al Gobierno Regional (Dpto. Contabilidad). 

c. Contabiliza la captación de ingresos propios, realiza el arqueo de 
caja y verifica la conciliación de los saldos. 

d. Asimismo realiza la Afectación Presupuestal en forma mensual de 
los documentos emitidos (Orden de Compra y Órdenes de Servicio 
por el Área de Abastecimiento y Planillas de Haberes por el Área 
de Personal). 

e. Ingreso al Sistema SIAF para devengar la fase de compromiso. 
f. Emite el balance constructivo al finalizar el año para el cierre de 

cuentas en coordinación con el Gobierno Regional (Dpto. de 
Contabilidad). 

g. Se encarga de que los libros de contabilidad estén debidamente 
legalizados de acuerdo a Ley.  

 
Art. 62º.- Sección de Abastecimientos y Almacén 
 

Funciones: 
 
a. Estudiar y analizar los dispositivos legales vigentes y normas 

administrativas y de control relacionadas con el sistema. 
b. Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los 

muebles, inmuebles maquinaria y equipo. 
c. Administrar el Proceso de obtención en todas sus fases. 
d. Programar, coordinar, proporcionar y controlar la prestación de 

servicios oportunos y adecuados 



e. Desarrollar las actividades y los procesos técnicos del Sistema de 
Abastecimiento. 

f. Elaborar el plan de atención anual del cuadro de adquisiciones. 
g. Realizar la toma de inventarios físicos de los bienes de almacén. 
h. Efectuar depreciaciones. 
i. Tener presente el criterio de Economía en toda transacción de 

Bienes y Servicios 
j. Practicar anualmente inventario de los activos fijos con el objetivo 

de verificar su existencia física y estado de conservación. 
k. Cautelar que los vehículos propiedad de la entidad sean utilizados 

exclusivamente en actividades oficiales previa autorización expresa 
de la Dirección del Colegio Militar. 

 
Art. 63º.- Sección Planificación  y Presupuesto  
 

Funciones: 
 
a. Difundir, orientar y asesorar la aplicación de metodologías 

establecidas para la formulación de los planes y programas de 
desarrollo institucional 

b. Evaluar los resultados de la ejecución de los planes y proyectos. 
c. Difundir, conducir, orientar y supervisar el proceso presupuestal 

mediante la aplicación de normas de formulación, ejecución y 
evaluación de presupuestos. 

d. Realizar el seguimiento y evalúa el cumplimiento de las normas, 
leyes y reglamentos; mediante el monitoreo y supervisión 
permanente. 

 
Art. 64º.-  Área de Planificación  
 

Funciones: 
 
a. Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto asignado al 

Colegio Militar, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

b. Coordinar, recopilar, consolidar y remitir al organismo competente 
la información relacionada a las fases del Proceso Presupuestario. 

c. Efectúa la conciliación del cierre presupuestal dentro de las plazas 
establecidas.  

d. Llevar el control del marco presupuestal de ingresos. 
e. Administrar la información Presupuestaria, a través del Software 

proporcionado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Art 65º.-  Área de Presupuesto   
 

Funciones: 
 
a. Coordina y participa en la formulación del Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI), Plan Operativo (Táctico) y Programas de 
Inversión. 



b. Evalúa la ejecución de programas de Desarrollo Institucional en 
relación con las metas establecidas. 

c. Consolida la información para la elaboración de la Memoria Anual. 
d. Coordina y participa en reuniones para captar información que le 

permita realizar o ejecutar sus funciones. 
 

Art. 70º.-  Régimen económico  
 

Se consideran recursos económicos del Colegio: 
 

a. Los fondos asignados por el Estado como Recursos Ordinarios 
(RO) y los Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

b. Los fondos que recaude el colegio de las actividades que realice y 
recursos propios. 

c. Las donaciones otorgadas por entidades públicas y privadas. 
 

 
CAPITULO II 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MILITAR 

  
Art.  34º.- Departamento de Administración Militar 
 

Es el organismo encargado de prever, gestionar, proveer, mantener y 
controlar los recursos humanos, materiales, económicos financieros, 
provenientes del sector defensa destinado a satisfacer las necesidades 
de los diferentes niveles del plantel. 
 

Art. 30º.-  Organización y funciones 
 

SECCIÓN PERSONAL  
 

Funciones: 
 
a. Permanentemente llevará bien organizado el archivo de personal. 
b. Actualizar el Legajo de Normas. 
c. Elaboración y confección  quincenal de la foja adicional del S-1 del 

CMEA.  
d. Elaboración y confección semanal de Fax de internados del 

personal militar. 
e. Confeccionar las Órdenes de Cuerpo de la Unidad. 
f. Confeccionar las Órdenes de castigo del personal de Oficiales, 

Técnicos y Sub Oficiales. 
g. Norma el Rol de Servicio. 
h. Realiza todo trabajo correspondiente para el control de los 

documentos. 
i. Elabora oficios y demás documentos adjuntos del personal TSM 

Desertor. 
j. Realiza tramites de Boletas y LIM del personal de cadetes y ex 

cadetes. 



k. Evaluar la organización interna de la unidad y propone las 
modificaciones correspondientes. 

l. Realizar las demás funciones, afines al cargo que le asigne al S-1. 
m. Diversos. 

 
SECCIÓN SEGURIDAD 

 
Funciones Específicas del Negociado de Inteligencia 

 
a. Permanentemente llevará bien organizado el archivo de 

Inteligencia. 
b. Actualizar el Legajo de Normas. 
c. Cumplir misiones de búsqueda de informaciones. 
d. Formular y presentar oportunamente los documentos para las 

Inspecciones. 
e.  Procesamiento y administración de los mensajes clasificados. 
f.  Colabora con el control de acceso del personal. 
g.  Controla el llenado de los Registros de Correspondencia de la 

Mesa de Partes de la Sección. 
h.  Revisa todos los ambientes después de la hora de trabajo, que no 

queden documentos sobre los escritorios ni archivadores abiertos, 
asimismo, que estén bien cerrados todos los ambientes del Estado 
Mayor. 

i. Procesamiento y Administración de los mensajes clasificados. 
 

Funciones Específicas del Negociado de Contrainteligencia 
 

a. Verificar que todas las disposiciones de CI sean cumplidas por todo 
el personal. 

b. Coordinar en forma permanente con el Escalón Superior acerca de 
las Medidas de Contrainteligencia. 

c.  Controlar permanentemente al personal, con el fin de prevenir, 
detectar, identificar, localizar actividades de infiltración, sabotaje, 
subversión, espionaje e infidencia. 

d.  Preparar sugerencias referentes a la Seguridad de acuerdo a las 
irregularidades encontradas y/o detectadas. 

b. Realizará la confección de las HHDDBB del personal militar y 
EECC del Ejército. 

c. Establecer medidas de Contrainteligencia de Seguridad de 
personal, informaciones, instalaciones y/o armamento. 

 
SECCIÓN LOGÍSTICA 

 
Funciones: 
 
a. Mantener constantemente informado al Director de la situación 

logística, presentando sus recomendaciones para el buen 
funcionamiento de los servicios del colegio. 

b. Controla que las dotaciones normales sean entregadas por los 
SSTTDD respectivos en los períodos establecidos, constatando 
su estado y exactitud. 



c. Dirige, coordina y controla el trabajo del personal y los 
Negociados de la Sección. 

d. Integra como miembro permanente, la comisión de recepción, 
entrega e internamiento de artículos de las diferentes clases de 
abastecimiento, asegurando que se formule la documentación 
correspondiente. 

e. Controla que todas las distribuciones se realicen conforme a las 
disposiciones reglamentarias y del Director. 

f. Verifica la buena conservación de las instalaciones, material y 
mobiliario así como otras especies del almacén a su cargo. 

g. Tiene bajo su responsabilidad y en perfecto orden y 
mantenimiento los almacenes de armamento, munición, vestuario, 
equipos y otros artículos que no hayan sido entregados a las sub 
unidades.  Cada artículo deberá tener su rótulo y sus respectivas 
tarjetas de control visible 

h. Controla los cargos de las sub-unidades, almacenes, talleres, etc. 
y con su firma autentificar la veracidad de ellos. 

i. Centralizar y verificar los pedidos que hagan las sub unidades 
para presentarlos al Sub Director y proceder a su distribución una 
vez aprobados por el Director. 

j. En coordinación con los oficiales respectivos, confecciona el 
programa de mantenimiento de vehículos, armamento, 
municiones, material de comunicaciones, talleres, etc., a cargo del 
colegio, así como el respectivo programa de inspecciones, 
presentándolos al Sub Director para su aprobación por el Director. 

k. Formular mensualmente la Orden Administrativa del Colegio 
Militar. 

l. Controlar las actividades del siguiente personal: 
 

(1)  Oficial de Comunicaciones 
(2)  Oficial de Abastecimiento 
(3) Oficial de Mantenimiento 
(4)  Oficial de Tiro 
(5)  Técnico de Armamento 
(1) Oficial de Sanidad 

 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

 
Funciones: 

 
a. La oficina del Comité de Información de la Unidad del Colegio 

Militar,  realiza funciones en coordinación con la Sub Dirección y 
disposiciones directas de la dirección del plantel. 

b. Cuenta con un oficial a cargo de la sección y un trabajador 
administrativo (EC). 

c. El CIU contará con una filmadora, una cámara fotográfica digital y 
un equipo de cómputo para realizar trabajos administrativos, 
archivos y edición de videos. 

d. Las funciones que realiza el CIU dentro y fuera de las instalaciones 
del plantel es de captar información a través de toma fotográfica y 



filmaciones de las diversas actividades donde participe la 
institución.  

e. Asimismo le compete al CIU, la difusión al público interno y externo 
de todas las actividades programadas a través de comunicados, 
volantes, dípticos, trípticos, videos, prensa escrita, página web, 
entre otros; a fin de conservar la buena imagen institucional. 

f. Comunicación permanente con el SID de la 7ª Brig. Inf. 
actualización y remisión oportuna de la documentación de acuerdo 
al calendario de remisión de documentos. 

g. Elaboración y conducción de los programas cívicos y de bienestar 
de acuerdo al calendario cívico escolar y plan de trabajo anual 
respectivamente. 

h. Diseño y reproducción de spot publicitarios (Gigantografías) 
prospectos de admisión, calendarios, etc.; con impacto al blanco 
interno y externo (proceso de admisión, ferias escolares, 
competencias, otros) 

 
 

  



TITULO VIII 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

CAPÍTULO  I 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

Art. 66º.- Consejo Académico 
Está conformado por los siguientes miembros: 
- Director 
- Jefe del Departamento de Formación Militar 
- Jefe del Departamento Académico 
- Jefe del Departamento de Evaluación 

 
 

CAPÍTULO II 
 

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 
 

Art. 66º.- MISION 
  

Depende jerárquicamente del Director General. Su misión es la de 
constituirse en soporte técnico legal del Colegio Militar "Elías Aguirre" y 
de asesoramiento en el campo jurídico a la Dirección General del 
Plantel, así como, apoyar a la Sub Dirección General, a los diferentes 
Departamentos, Secciones y Áreas atendiendo sus requerimientos de 
orientación legal buscando siempre lo que mejor favorezca a los 
objetivos institucionales.  

 
Art 67º.-  ASESOR LEGAL 
 

Funciones: 
 
a. Asesorar a la Dirección General y a sus diferentes áreas y oficinas 

correspondientes en asuntos de carácter Técnico-Legal. 
b. Estudiar e  elaborar informes de expedientes de carácter técnico 

legal. 
c. Formular Proyectos de Convenios y Contratos interinstitucionales 

de apoyo, de pago y otros de actos jurídicos de su competencia. 
d. Asesora en la elaboración de los documentos de gestión 

institucional. 
e. Intervenir en la solución de conflictos o litigios entre los particulares 

y la entidad. 
f. Recopila, selecciona, ordena, archiva y custodia la normatividad 

legal publicada por el Diario El Peruano en especial las normas del 
MED y MEF. 

g. Expide dictámenes en todos los aspectos contenciosos y en otros 
que se sometan a su estudio. 



h. Se hace cargo de la defensa de la Institución cuando ésta es 
requerida judicial o administrativamente. 

i. Participa en los diferentes procesos de selección como Licitación 
Pública, Concurso Público, Adjudicación Directas,  y otros 
asesorando a los Comités Especiales. 

j. Custodia los Contratos, Resoluciones y otros documentos de 
gestión. 

k. Realiza los trámites legales y administrativos correspondientes 
relacionados con el saneamiento físico legal del Colegio Militar ante 
los entes correspondientes. 

l. Participa en las Comisiones de trabajo que se le designe. 
 

  



TITULO IX 

ORGANOS DE PARTICIPACION 

CAPÍTULO  I 
 

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Art. 67°.- Los Órganos de Participación 
 

Los Órganos Participación son los siguientes: 
 

- Consejo Educativo Institucional (CONEI). 

- Asociación de Padres de Familia (APAFA). 

- Asociación de Ex cadetes del CMEA (ASECMEA). 

 
Art. 69º.-  Consejo Educativo Institucional  (CONEI) 
 

a. El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, 
concertación y vigilancia ciudadana. Es presidido por el Director e 
integrado por el  subdirector, representantes de los docentes, de los 
estudiantes, de los ex alumnos y de los padres de familia. Pueden 
integrarlo, también, otras instituciones de la comunidad por invitación a 
sus miembros. 

b. Estará conformado por los siguientes integrantes: 
 
(1) El Director de la Institución  Educativa. 
(2) El  Subdirector de la Institución  Educativa. 
(3) Representante de los Docentes. 
(4) Representante de los Estudiantes. 
(5) Representante de los ex alumnos. 
(6) Representante de los Padres de Familia. 
(7) Representante del Personal Administrativo 

 
c. Es convocado para tratar asuntos de Orden Pedagógico y Disciplinario 

que, fundamentalmente, se refieren a interpretar las normas legales y 
principios doctrinarios vigentes en materia educativa y disciplinaria. 

 
(1) Participar en la formulación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan Anual de Trabajo. 
(2) Participar en el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo de la institución. 
(3) Participar en la preparación de la Institución Educativa para recibir a 

los Alumnos, al inicio del Año Escolar, de manera agradable, segura y 
saludable, cuidando que este ambiente se mantenga todos los días 
del año. 

(4) Otorgar, en coordinación con las autoridades locales, estímulos 
(certificados, menciones honrosas, reconocimientos u otros) a los 



Docentes que superen el cumplimiento de las horas pedagógicas 
semanales y anuales establecidas.   

(5) Vigilar el acceso, matricula oportuna y asistencia de los estudiantes. 
(6) Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de 

universalidad, gratuidad, equidad y calidad. 
(7) Vigilar el adecuado destino de los recursos de la Institución Educativa 

y aquellos que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de la Asociación de Padres de Familia, estén comprometidos 
con las actividades previstas en el Plan de Trabajo. 

(8) Colaborar con el Director en garantizar el cumplimiento de las horas 
efectivas de aprendizaje, el número de semanas lectivas y la jornada 
del personal docente y administrativo para alcanzar el tiempo de 
aprendizaje requerido para los diferentes niveles y modalidades. 

(9) Cooperar con el Consejo Participativo Local de Educación de su 
circunscripción y Coordinar acciones para establecer vínculos con las 
organizaciones e instituciones de la localidad; potenciando la 
utilización de los recursos disponibles existentes. 

(10) Propiciar la solución de conflictos que se susciten al interior de la 
Institución Educativa priorizando soluciones concertadas frente a 
quejas o denuncias que no impliquen delito. 

(11) Opinar sobre los criterios de auto evaluación de la Institución 
Educativa y los indicadores de desempeño laboral 

 
Art. 68º.-  Asociación de Padres de Familia (APAFA) 
 

a. La APAFA se rige bajo el Decreto Supremo Nº 020-98-ED. El 
Director del colegio tiene la obligación, dentro de los quince días 
calendarios siguientes a la elección del Consejo Directivo de 
comunicar su Organización ante la Dirección Regional de 
Educación. 

b. La APAFA no podrá participar en actividades de carácter partidario, 
realizar actividades discriminatorias u otros que puedan desvirtuar 
sus fines. 

c. La APAFA del Colegio se regirá por su Estatuto. 
d. Proponer estímulos para los estudiantes, personal docentes 

administrativo que logren un desempeño destacado en las 
instituciones educativas.  

e. Brindar información y rendir cuenta documentada a los asociados.  
f. Recibir información sobre el manejo administrativo, financiero y 

económico de la institución educativa.  
g. Denunciar, ante los órganos competentes las irregularidades que 

se produzcan en las instituciones educativas. 
 
Art. 70º.-  Régimen económico  
 

Se consideran recursos económicos de la APAFA: 
 

d. Los fondos de la Asociación de Padres de Familia, recaudados por 
acuerdo de la Asamblea General. 

e. Los fondos que recaude de las actividades que realice y recursos 
propios. 



f. Las donaciones obtenidas debido a gestiones de los padres de 
familia. 

 
Art. 71º.- Administración de recursos económicos  
 

a. Los fondos de la Asociación de Padres de Familia, serán 
administradas por su Consejo Directivo y supervisadas por la Junta 
de Presidentes de Comités de Aula. 

b. Todo movimiento económico que haga la junta directiva será de 
acuerdo al Plan Anual de Trabajo en coordinación con la Dirección 
del plantel. 

c. Los fondos serán invertidos de acuerdo a la priorización de 
necesidades que tenga el colegio. 

d. Los recursos propios del plantel serán utilizados para el 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, los servicios 
académicos, así como para financiar las presentaciones del plantel 
en los eventos a realizarse y para material educativo. 

e. El comité de gestión y administración de recursos económicos y 
financieros utilizará los fondos de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 
Art. 72º.-  Relaciones y Coordinaciones Internas 
 

La Dirección del Colegio coordina con la directiva de APAFA y 
organismos internos con la finalidad de dar solución a situaciones 
problemáticas. 

 
Art. 73º.- Relaciones y Coordinaciones Externas 
 

La Dirección del Colegio, coordinará con las Municipalidades locales e 
instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

 
Art. 69°.- Asociación de Ex Cadetes del CMEA (ASECMEA) 

 

CAPÍTULO  II 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Art. 69°.- Deberes de los Padres de Familia 
 

a. Enviar a sus hijos debidamente aseados, correctamente uniformados y con sus 
útiles completos. 

b. Velar por el mantenimiento y ambientación del aula en coordinación con el 
profesor. 

c. Reparar el mobiliario o material educativo que su hijo ha dañado. 



d. Velar para que sus hijos cumplan con sus deberes y obligaciones para con el 
colegio. 

e. Acudir a las reuniones que convoque el colegio, profesor, comité de aula. 
f. Visitar con frecuencia al colegio a fin de informarse sobre el rendimiento y 

conducta de sus hijos sin interrumpir las horas de clase. 
g. Justificar las faltas de sus hijos en forma verbal o por escrito. 
h. Cumplir con las obligaciones económicas contraídas con el Colegio afin de no 

interrumpir el servicio educativo ni causar trastornos administrativos que 
conlleven al incumplimiento de las obligaciones del Colegio con sus 
proveedores.  

 
Art. 69°.- Derechos de los Padres de Familia  
 

a. Organizarse en su respectivo comité de aula. 
b. Participar conjuntamente con sus hijos en las diferentes actividades. 
c. Ser informado mensual o trimestralmente sobre el rendimiento académico y 

comportamiento de sus hijos. 
 

  



TITULO X 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

CAPITULO I 
 

CONTRA  ACCIDENTES 
 

Art. 69°.- Medidas contra accidentes de vehículos 
 
a. Periódicamente revisión mecánica de los vehículos, a fin de asegurar su 

operatividad en buenas condiciones. 
b. Impedir el manejo de vehículos al personal no autorizado, no se deje llevar por 

la tentación, le acarreará dificultades y hasta la muerte. 
c. No intentar subir o bajar de un vehículo en marcha. 
d. Llevar continuamente las herramientas de mantenimiento de primer escalón. 

Impedir el sobre carga de los vehículos. 
Insistir y verificar el respeto a las señales de tránsito. 

a. Estacionarse en las curvas, en las bajadas o subidas. 
b. Evite paradas bruscas. 
c. No conduzca su vehículo cuando se encuentre embriagado. 
d. No mover el vehículo, antes de estar seguro que no haya personal ni 

obstáculos delante o detrás del vehículo. 
e. No correr a velocidades mayores que las prescritas. 
f. No retroceder sin mirar atrás, debe emplear un guía cuando tenga que 

retroceder. 
g. Sea precavido, los frenos pueden vaciarse en cualquier momento, revise 

niveles y rellene el líquido de frenos. 
h. Los minutos que Ud. cree que pierde en revisar a conciencia su vehículo antes 

de partir, le evitarán luego lamentar graves consecuencias y aún perder la 
vida.  

i. No sobrepase a los vehículos, conserve su derecha, conserve la distancia, 
deténgase fuera de la pista. 

j. Por ningún motivo debe sobrecargar un vehículo, ni llevar personal sobre las 
barandas o en los estribos, está terminantemente prohibido. 

k. Disminuir la velocidad cuando: 
-Hay polvareda o está lloviendo. 
-Suba o baje una pendiente. 
-Cruce frente a una escuela o grupo de  gente. 
-En el interior del vehículo siempre debe haber  ventilación, caso contrario sus 
pasajeros pueden intoxicarse con el monóxido. 

l. En caso de estar conduciendo por las noches, no encender cigarro con 
fósforos o encendedor de llama, lo cegará igual que un relámpago. 

m. Cuando el vehículo sale de comisión, el conductor debe llevar: 
-   Su cartilla. 
-   Llanta de repuesto. 
-   Estuche de herramientas. 
-   Medir la presión de las llantas. 
-   Revisar los frenos. 
-   Revisar el agua del radiador. 
-   Revisar las luces y batería. 



       -   Aceite del motor y caja de cambios y   transmisión. 
n.  El Oficial de Motores y Mecánico, constantemente deben inspeccionar los 

vehículos a fin de determinar su operatividad y si dispone de todos los 
accesorios indispensables. 

 
 

CAPITULO II 
 

CONTRA INCENDIOS 
 

Art. 69°.- Medidas contra incendios 
 
a. Prohibir a todo el personal que se encuentra dentro o cerca de una instalación 

donde se almacenan productos de petróleo o almacenes de munición. 
b. Colocar en lugares visibles avisos prohibiendo fumar. 
c. No permitir el uso de llamas o fuego dentro de las instalaciones; antes de 

efectuar cualquier trabajo en caliente, debe comprobarse que el área se 
encuentra libre de gases que pueden ocasionar accidentes. 

d. Prohibir terminantemente el lavado de las manos, vestuario y herramientas con 
gasolina o kerosene porque este actúa como disolvente, llevándose la grasa 
natural de la piel y causando la enfermedad conocida como DERMATITIS. 

e. Cada vez que la piel se ponga en contacto con estos productos, deben lavarse 
inmediatamente con abundante agua y jabón. 

f. Asimismo se debe colocar otros medios que los complementen, tales como: 
arena, agua, tierra, etc. 

 
CAPITULO III 

 
DURANTE LOS EJERCICIOS DE TIRO CON ARMAS PORTATILES 

 
Art. 69°.- Medidas contra accidentes durante los ejercicios de tiro con armas 
portátiles 
 
Son aquellas destinadas a evitar accidentes por acción del fuego de las armas 
portátiles: 
 
a. Antes del tiro, verificar que no exista material extraño dentro del arma. 
b. No pasar delante de la línea de fuego. 
c. No empezar a disparar si no se han tomado las  medidas de seguridad 

correspondientes. 
d. No poner el dedo en el disparador hasta haber escuchado la voz de fuego. 
e. En caso de incidente de tiro, mantener el cañón en dirección de los blancos y 

esperar que el armero de solución al incidente. 
f. Al término del ejercicio, ejecutar los 3 golpes de seguridad, percutar y colocar 

el seguro. 
g.   Dejar el arma sobre el mampuesto y ponerse en “atención” hasta la voz de 

“ALTO” al fuego. Considerar siempre que el arma está cargada, hasta no 
verificar lo contrario. 

h.   No bromear apuntando el arma en dirección a una persona o personas. 
i.    Prestar atención a las órdenes e indicaciones del oficial que conduce el tiro. 
j.     No pretender desintegrar los cartuchos. 



 
CAPITULO IV 

 
DURANTE LA INSTRUCCION 

 
Art. 69°.- Medidas contra accidentes durante la instrucción 
 
a. Verificar que el vestuario, equipo y armamento, se encuentre en buen estado. 
b. En caso de mucho calor, no se quite las prendas bruscamente, puede 

sobrevenirle una pulmonía. 
c.   De cuenta a su superior inmediato. Cuando observe que alguien presenta 

síntomas de enfermedad (palidez, sudores copiosos sin motivo, dolores 
agudos). 

d.   No confunda la temeridad con el valor. 
e.   Mantenga siempre la seguridad. No actúe en forma atolondrada. 
f.    En caso de accidente, llamar inmediatamente al  personal de la enfermería del 

CM “EA”, médico, enfermera o sanitario. 
g.   No tratar de mover heridos pueden tener fracturas y empeorará su situación. 
h.   Si se aplican torniquetes, aflojarlos cada 30 minutos, no vaya sobrevenir  

gangrena. 
i.    Tener siempre en cuenta el aforismo que dice que de “un palo de escoba sale 

un tiro” y efectúe los golpes de seguridad y no apunte a nadie con el arma. 
j.    Los cuatro pasos a seguir para salvar vidas en la administración de primeros 

auxilios son: 
-  Detenga la hemorragia, emplee Ud. un apósito o en caso necesario recurra al 

torniquete; siempre de saber cómo hacerlo. 
-  En caso de asfixia, despeje rápidamente la entrada de aire. 
-  Proteja la herida (empleando el apósito de primeros auxilios) 
-  Impida la postración nerviosa (coloque al herido en una posición cómoda, 

quítele la mochila, aflójele su correa, ropa y abríguelo). 
k. Los acontecimientos se producen en su mayor parte por correr a velocidades 

mayores que las prescritas o por retroceder sin mirar atrás. 
l. Antes de practicar algún deporte, revise la cancha y/o instalación donde se va a 

desarrollar este; puede haber cuerpos extraños, desniveles, huecos, etc. que 
pueden producir accidentes: 
-  Revisar con frecuencia el estado de conservación de  las diferentes pistas  de 

entrenamiento. 
-   Durante el pasaje de las diferentes pistas de entrenamiento, siempre se   

debe de contar con la presencia del enfermero y/o médico; con su  respectivo 
equipo de primeros auxilios.  

 
CAPITULO V 

 
DURANTE EL ENTRENAMIENTO FISICO Y DEPORTES 

 
Art. 69°.- Medidas contra accidentes durante el entrenamiento físico y 
deportes. 
 
a. Realizar deportes con las prendas reglamentarias. 
b. No usar canchas con piso resbaladizo por efectos de las lluvias o las 

construcciones. 



c. No hacer demostraciones de fuerza innecesariamente durante un encuentro 
deportivo y entrenamiento físico. 

d. Durante los entrenamientos físicos, practicar de lo simple a lo difícil y de menos 
a más ejercicios. 

e. La práctica del deporte siempre debe ser vigilada y/o controlada por un Oficial. 
f. Mientras se practica deportes, evitar beber líquido en forma abundante. 

Desechar gaseosas. 
g. Al término de la práctica deportiva, el baño debe ser máximo de 4 minutos de 

duración. 
h. No practicar ejercicios, sino después de 3 horas de haber ingerido alimentos. 
i. Evitar el juego brusco. 
j. Si se está de  árbitro, recordar que de las palabras se pasan a los hechos. 
 

CAPITULO VI 
 

DURANTE EL TRABAJO EN TALLERES 
 
Art. 69°.- Medidas contra accidentes durante el trabajo en talleres 
 
Son aquellas destinadas a evitar accidentes cuando el personal trabaja en talleres 
utilizando máquinas y herramientas: 
 
a. Usar las herramientas o equipo apropiado para cualquier trabajo y hacerla de 

una manera segura. 
b.   No se debe utilizar herramientas improvisadas. 
c.   Verificar el estado de las herramientas o equipo antes de usarlos. 
d.   No aceptar herramientas prestadas en mal estado. 
e.   No usar herramientas con mangos flojos, astillados, ásperos o flojos. No usar 

cinceles u otras herramientas que estén con las cabezas aplastadas o rajadas. 
f.    No usar limas sin mangos, no golpear las limas ni usarlas como palancas. 
g.   Evitar llevar herramientas u objetos puntiagudos en los bolsillos. 
h.   No emplear máquinas o herramientas cuyo funcionamiento se desconoce. 
i.    Verificar que el personal a su cargo, no esté‚ bajo la influencia del alcohol. 
j.    No fumar en los sitios donde está  prohibido hacerlo. 
k.  Al ingresar a talleres ajenos a su trabajo, mantenerse alejado de todas las 

máquinas y herramientas. Pueden causar daños. 
 

 
CAPITULO VII 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA IEPM “CMEA” 

 
Art. 69°.- Medidas de seguridad para el personal de la IEPM “CMEA” 
 
Son aquellas destinadas a mantener la integridad física del personal, tanto dentro 
como fuera de la instalación: 
 
a)  Durante las salidas de paseo 
 

- Evitar frecuentar lugares riesgosos y no  autorizados. 
- Evitar pasear siempre sólo, procure ir acompañado de otro miembro. 



- Evitar entrar a los bares, cantinas o picanterías, donde se encuentra 
personal embriagado. 

- No acepte invitaciones de ninguna naturaleza de personas extrañas o 
desconocidas, sospeche de todos. 

- Evite inmiscuirse en trifulcas o líos callejeros, al observar alguno pasar de 
largo, no sea curioso que puede salir comprometido. 

- Evitar embriagarse. Apenas se encuentre algo mareado, diríjase a su 
domicilio y/o Colegio Militar, a solicitar ayuda de sus compañeros. 

- No subir a los vehículos en marcha. 
- Al viajar en los ómnibus bajar por las puertas delanteras y cuando el 

vehículo se haya detenido. 
 
b)  Conducta de los peatones 
 

- Cruzar únicamente en las esquinas. 
- Obedecer las señales de tránsito. 
- No atreverse nunca, aún cuando la señal dé el paso, sin antes mirar a la 

izquierda o derecha. 
- No salir nunca a la calle o el camino entre dos vehículos estacionados. 
- En las carreteras o caminos, transitar por la izquierda en cuanto sea posible, 

fuera de la berma. 
- En la ciudad no transitar ni esperar fuera de las aceras. 
- Después de bajar de un vehículo, no cruzar por delante o por detrás del 

vehículo, sin antes esperar que se despeje la vía. 
- No atravesar delante de un vehículo colectivo. 

 
 
 

 
c)  Para evitar riñas y pugilatos 
 

-   No emplear apodos o insultos que no sean del agrado o denigren a la 
persona a quien van dirigidos. 

-    No emplear palabras soeces al dirigirse a sus compañeros, principalmente 
aquellas que atentan contra el honor y la dignidad del camarada o su familia. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

REGLAS DE SEGURIDAD 
 
Art. 69°.- Reglas de seguridad 
 
a. Obedezca los avisos de seguridad en todo lugar y momento. 
b. Las instrucciones de seguridad (Normas y Directivas) deben ser observadas y 

cumplidas fielmente. 
c. Si no entiende una determinada orden o directiva, pregunte o solicite una 

aclaración, no origine riesgos innecesarios ni ponga en peligro a sus 
compañeros, por no haber entendido bien una orden. 

d. Tenga presente los siguientes consejos: 
      -  Acabar con los accidentes antes que los accidentes  acaben con Ud. 



      - Las máquinas y las armas no respetan a nadie; es Ud. quien debe 
respetarlas. 

      -  Su peor enemigo es un amigo descuidado. 
      -  Un accidente leve puede ser más tarde un accidente grave. 
      -  La experiencia nos demuestra que el mayor porcentaje de los Accidentes son 

producidos por: descuido, negligencia, exceso de confianza y rutina. 
 
  



TITULO XI 
DE LOS ANEXOS 

 
CAPITULO I 

ANEXO 01.- TABLA DE CASTIGOS 
 

       ANEXO 01 

Nº 
DESCRIPCION DEL CASTIGO Horas 

ASEO Y ORDEN 3ro 4to 5to 

01 No usar las prendas reglamentarias para dormir. 03  04 05 
02 Desplazarse por el colegio mal uniformado. 03 04 05 
03 Dejar su cama sin tender. 03 04 05 

04 Dejar abandonadas sus prendas. 03 04 05 
05 Pasar mala revista de prendas/Policía. 05 06 07 
 COMPAÑERISMO    

01 Pelear con un compañero. 1Pv 1Pv 1Pv 
02 Coger alimentos que no le corresponden. 2 Pv 2 Pv 2 Pv 
03 Ensuciar y deteriorar las prendas de un compañero. 10 12 14 

04 Abuso de confianza con el Monitor o Brigadier. 1Pv 1Pv 1Pv 

05 
Arrojar restos de comida a un compañero en los 
comedores. 

1Pv 1Pv 1Pv 

06 
Pintar o dibujar imágenes para faltar respeto a un 
compañero. 

1Pv 1Pv 1Pv 

07 Poner sobrenombres a sus compañeros. 10 12 14 

08 
Tratar de eludir un castigo dando el nombre de otro 
compañero. 

1 Pv 1 Pv 1 Pv 

 MORALIDAD Y HONRADEZ    

01 Evadirse de la clase. 1 Pv 1 Pv 1 Pv 

02 Tomar útiles o prendas de otros compañeros. 06 08 10 

03 Mentir o falsear información al profesor. 1Pv 1Pv 1Pv 

04 Calumniar a un compañero. 1Pv 1Pv 1Pv 
05 Reclamar un castigo sin fundamento. 10 12 14 

06 Tratar de eludir la responsabilidad de una falta. 10 12 14 

07 
Tratar de eludir un castigo dando el nombre de otro 
cadete. 

1 Pv 1 Pv 1 Pv 

08 Dar parte falso. 05 07 09 
09 Dar nombre falso. 1 Pv 1 Pv 1 Pv 

10 Tratar de engañar a un superior. 1 Pv 1 Pv 1 Pv 
11 Encubrir la falta de un compañero. 05 07 09 

12 
Pretextar ignorancia a una disposición de carácter 
especial. 

04 06 08 

13 Tomar el nombre del superior para eludir un castigo. 10 12 14 

14 
No dar cuenta al encontrarse una prenda de un 
compañero con la finalidad de quedarse con ella. 

1 Pv 1 Pv 1 Pv 

 OBEDIENCIA    

01 Ponerse de acuerdo para no cumplir una disposición. 10 12 14 

02 
Ausencia injustificada en la cuadra después del toque 
de silencio. 

06 08 10 

03 Dirigirse a la enfermería sin autorización. 02 04 06 



04 Transitar por zonas reservadas. 02 04 06 

05 Ingresar a las aulas o dormitorios de otros años. 04 06 08 

06 No chequearse al entrar después del paseo. 05 07 09 

07 Usar Joyas dentro de la Instalación. 02 04 06 
08 Recostarse en la cama en horas no autorizadas. 02 04 06 

09 Comer en las aulas. 02 04 06 
10 Reincide en comer en las aulas. 04 06 08 
11 Entrar al casino fuera de las aulas autorizadas. 04 06 08 
12 No cumplir una orden de un superior. 1 Pv 1 Pv 1 Pv 

13 Transitar por el pabellón administrativo. 05 07 09 
 PORTE MILITAR    

01 Cantar o silbar en formación o en clase. 02 04 06 
02 Eludir el saludo al superior. 03 05 07 

03 No ponerse de pie al paso de un superior. 02 04 04 
04 Llevar mal el uniforme de paseo. 03 05 07 
05 No tomar paso ligero para formar. 02 04 06 
06 Salir de la formación sin autorización. 02 04 06 

07 Adoptar posturas civiles estando en una formación. 02 04 06 

08 Accionar al hablar con un superior. 02 04 06 

09 Salir mal uniformado a su servicio de imaginaria 06 08 40 

09 Carencia de energía para el mando. 02 04 06 

10 Falta de energía para los movimientos. 02 04 06 
11 Hablar o reírse estando en formación. 02 04 06 

12 No alinearse correctamente en una formación. 02 04 06 
13 No pararse a la voz de atención. 02 04 06 
14 Saludar en forma antirreglamentaria. 02 04 06 

15 Saludar al paso ligero. 02 04 06 
16 Demostrar falta de porte durante una formación. 02 04 06 
17 Falta de voluntad para los ejercicios físicos. 02 04 06 

 OBEDIENCIA 3ro 4to 5to 

18 No mandar atención ante la presencia de un superior. 02 04 06 

19 
Dar voces de mando en forma incorrecta para provocar 
escándalo en la formación. 

03 05 07 

20 Demostrar malos modales en el comedor. 05 07 09 
21 Salir mal uniformado a una comisión al exterior. 05 07 09 

22 
Hacer resistencia pasiva a una orden desgano, 
somnolencia. 

08 10 12 

23 Andar mal vestido en el plantel. 03 05 07 
 PUNTUALIDAD    

01 Llegar retrasado a una distribución del Batallón. 02 04 04 

02 No levantarse al toque de diana. 02 04 06 

03 
Ingresar tarde al aula o a la instrucción después del 
descanso. 

03 05 07 

04 
Llegar retrasado al colegio al término de su salida de 
paseo, comisión o salida extraordinaria. 

10 10 10 

 
 

RESPETO 
   

01 Burlarse del jefe de mesa. 03 05 07 
02 Hacer desorden en clase. 05 07 09 



03 
Leer en horas de clase libros o revistas ajenas a la 
instrucción. 

05 07 09 

04 Reincidente en hacer desorden en clase. 10 10 10 

05 Realiza tareas de otro curso. 05 07 09 

 RESPONSABILIDAD    

01 Demostrar bajo rendimiento académico. 05 05 05 

02 Abandonar la enfermería de cadetes sin autorización. 02 04 06 
03 Dejar abandonado su armamento. 05 07 09 

04 
Salir a la instrucción con el armamento de otro 
compañero. 

03 05 05 

05 
No llevar consigo su carnet de identidad durante sus 
salidas de paseo. 

05 07 09 

06 Dormir en clase. 05 07 09 
07 Quemar papeles en el aula. 05 07 09 
08 Salvar el conducto regular. 10 10 10 

09 Tomarse atribuciones que no le corresponden. 03 05 07 

10 
Asistir a espectáculos públicos en locales de 2da y 3ra 
categoría estando uniformados. 

10 10 10 

Nº OBEDIENCIA 3ro 4to 5to 

11 
Hacer inscripciones en el mobiliario, local, enseres y 
prendas. 

10 10 10 

12 Tomar el nombre de un superior para dar una orden. 10 10 10 

13 
Demostrar falta de control en las cuadras, 
encontrándose como monitor. 

... ... 05 

14 Jugar con su armamento. 10 10 10 
15 No cumplir con sus funciones de aulero. 04 06 08 

16 No cumplir funciones como brigadier. 05 05 05 
17 No llevar sus útiles de instrucción a la clase. 03 05 07 
18 No cumplir funciones como jefe de mesa. 02 04 06 

19 
No dar cuenta de la pérdida o rotura de alguna pieza de 
fusil. 

10 10 10 

20 
No dar parte inmediatamente de la perdida de una 
prenda. 

02 04 06 

21 Perder la lleve de la cuadra. 02 04 06 
22 Evadirse de una distribución de Batallón. 1 Pv 1 Pv 1 Pv 

23 
Tomar prestado una prenda de un cadete y no 
devolverla en su oportunidad. 

05 07 09 

24 Dormir en horas de estudio obligatorio 02 04 06 
25 No trabaja en horas de clase. 05 07 09 

26 
Borrarse de la lista de castigados del cuaderno de 
partes de los profesores. 

10 10 10 

27 
Portar calculadoras en horas de clase, prueba y/o 
examen sin autorización. 

05 07 09 

28 Cometer abuso de autoridad. 1 Pv 1 Pv 1 Pv 

 
 

SERVICIO 
   

01 Dormir encontrándose de imaginaria. 10 10 10 

 URBANIDAD    

01 Hacer desorden en el aula, biblioteca, comedor, 05 07 09 



enfermería, auditorio, peluquería, etc. 
02 Ingresar al aula por la ventana. 10 10 10 

03 Levantarse de la mesa sin autorización. 02 04 06 
04 Practicar juegos de azar dentro de la instalación. 06 08 10 

05 Pisar los jardines. 04 06 08 

 OBEDIENCIA 3ro 4to 5to 

06 Pegar figuras pornográficas en los roperos. 03 05 07 

07 Concurrir al baño o a las duchas desnudos. 04 06 08 

08 Conversar en forma escandalosa. 03 05 07 
09 Orinar en lugares donde no estén destinados para ello. 04 06 08 

10 Preferir palabras soeces en formación o durante clases. 04 06 08 

11 Conversar en forma escandalosa durante clases. 02 04 06 

12 Apoyarse en las paredes con las manos o los pies. 02 04 06 

13 
Interrumpir la clase del profesor al cometer indisciplina 
en el aula. 

10 10 10 

14 Arrojar basura al suelo. 02 04 06 

15 
No cerrar duchas o caños en general, después de 
usarlas. 

02   04 06 

16 Escupir en el suelo. 02 04 06 

17 
Ir a ducharse sin las prendas reglamentarias 
(sayonaras, bata y jabón). 

04 06 08 

18 Ingresar artículos prohibidos. 10 10 10 

19 Pelear con sus compañeros 10 10 10 

 
NOTA: 
Las papeletas de merito disminuirá la horas de las papeletas de demerito, para la 
salida de paseo de los cadetes;  en caso de salida general la relación de castigados 
jugará para la siguiente semana. A un cadete debe privársele de su salida de paseo, 
solamente por 2 semanas consecutivas. Si en la 3ra semana consecutiva tuviese 
castigo con privación, este se correrá automáticamente para la siguiente semana. 
Por cada día de separación del Colegio se le considerará 03 puntos en demerito. 

 
FALTA MOTIVO DE PRIVACION (40 Horas = 10 Ptos) 

 

N° DESCRIPCION 

01 Salir expulsado del aula por el profesor por mala conducta. 

02 
Reincidente en borrarse de lista de castigados en el cuaderno de partes de los 
profesores. 

03 Traer celulares al Colegio. 

04 Acostarse encontrándose de imaginaria. 

05 No levantarse a cumplir con un servicio de imaginaria. 

06 Ingresar a las cuadras de año inferior en horas no reglamentarias o despertar al personal. 

07 Abandonar las clases sin autorización (Instrucción, Talleres). 
08 Faltar al Colegio injustificadamente. 

09 Ser reincidente en llegar retrasado al Colegio al término de su salida de paseo. 
10 Presentar excusas o certificados falsos para encubrir inasistencias. 
11 Realizar actos obscenos en presencia de un superior. 



12 Tener libros o revistas obscenas en el aula de cuadras. 
13 Dar nombre falso. 

14 Falsificar la firma del Padre o apoderado. 
15 Andar mal uniformado en el exterior. 

16 Exigir al cadete de año inferior dádivas en dinero o especie. 

17 Tratar de evadirse del Colegio. 

18 Abandonar su PV, para dirigirse a las cuadras a dormir. 
19 Faltar a su servicio, pese haber tenido conocimiento. 
20 Reincidente en llegar tarde a su servicio de imaginaria, guardia, etc. 

21 
Falta de respeto y desobediencia a una orden superior (Oficial, Profesor, Sub-Oficial o 
cadete al mando) 

22 No asistir a un evento en el exterior ordenado por el Sr. Crl Director. 

23 Pelearse con un compañero liándose a golpes. 

24 
Tener en su poder durante la realización de un examen plagios anotaciones, resúmenes e 
inscripciones en reglas, lapiceros y carpetas. 

25 Utilizar Internet para indecentes (pornografía) 

26 Mirar o tratar de observar el tema de un compañero durante la realización de un examen. 

FALTAS GRAVES CON MOTIVO DE PARTE Y SOMETIDO AL CONSEJO DE DISCIPLINA  
LLAMANDO A SUS PADRES Y FIRMAR COMPROMISO 

01 Maltratar de obra a un cadete de año inferior (abuso de autoridad) 

02 Mal comportamiento en el exterior del Colegio. 

03 Obligar a un cadete a realizar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. 

04 
Exhibiciones indecentes u obscenas, así como otros actos reñidos contra la Moral y las 
buenas costumbres, tales como las prácticas homosexuales, actos contra el pudor, etc., 
dentro de las instalaciones del Colegio. 

FALTAS GRAVES CON MOTIVO DE PARTE Y SOMETIDO AL CONSEJO DE DISCIPLINA  
LLAMANDO A SUS PADRES Y FIRMAR COMPROMISO 

05 Obligar a un cadete a realizar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. 

06 Pintar o dibujar imágenes obscenas y/o pornográficas. 
07 Romper, deteriorar enseres del Colegio. 
08 Ingresar al Colegio al término de su salida de paseo con síntomas de haber ingerido licor. 
09 Sustraer prendas u otros artículos del Colegio. 

10 Manipular y exhibir sus órganos genitales delante de sus compañeros y/o superior. 
11 Vender prendas al Colegio. 
12 Tomar prendas de otro cadete sin autorización. 
13 Agredir  físicamente a un compañero. 

14 
Cometer diversas faltas repetidamente, se llamara a su padre y firmara compromiso de 
honor. 

15 Ingresar a instalaciones no autorizadas y sustraer artículos. 

MOTIVO DE BAJA INMEDIATA 

01 Beber licor en el interior del Colegio (BAJA AUTOMATICA). 

02 Evadirse del colegio (BAJA AUTOMATICA). 

03 Introducir al Colegio drogas de cualquier tipo para consumo, venta o transferencia. 

 
  



CAPÍTULO II 
 

TABLAS DE MERITOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPCION Horas 

01 
Asume con responsabilidad los actos negativos que pudieran cometer y 
cambia su aptitud positivamente. 

05 

02 
Cumplir eficientemente su función en sus servicios internos (cuartelero, 
imaginaria, etc.) porte, brillo al agua, atento, recibe bien a su Superior 

05 

03 
Demostrar cortesía y buenos hábitos en reuniones sociales dejando en 
alto el nombre del Colegio 

05 

04 Demostrar marcialidad y gallardía en las formaciones y desfiles 05 

05 
Devolver artículos encontrados extraviados a su dueño demostrando 
honradez 

10 

06 
Llevar en el momento oportuno ante sus superiores al cadete que se 
encuentra cometiendo acto que desdicen de la honradez 

10 

07 
Los profesores se expresan muy bien de su disciplina y representación 
de su sección. 

05 

08 
Participar en actividades  Extra curriculares en representación del 
Colegio dejando muy en alto el honor de todos los Cadetes 

10 

09 
Ser integrante de la selección del Colegio y campeonar dejando  en alto 
el prestigio de nuestra institución. 

10 

10 
Siendo monitor velar por el comportamiento de sus subalternos y está 
atento a su aprovechamiento de cada mes. 

10 

11 Tener al día sus cuadernos, ordenados, limpios y buena letra 05 

12 
Es un cadete respetuoso disciplinario, digno de ser imitado por otro 
cadete  

05 

13 
Sale de  manera sobresaliente con el uniforme limpio, planchado, 
zapatos impecables, pañuelo, corte de cabello reglamentario en la 
semana 

05 

14 Es un ejemplo en los comedores, manera de comportarse en la mesa. 05 

15 
Ser cadete de servicio semanal de aula eficiente, mantiene orden 
informando a los profesores de los efectivos, tiene iniciativa. 

05 

16 Asistir puntual y correctamente a las comisiones en el exterior 05 

17 Ser un Cadete que demuestra, iniciativa en la orden que se le imparte. 05 



CAPITULO III 
 

DE LOS HIMNOS 
 
 

 

 

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ 

CORO 

Somos libres, seámoslo siempre, 

y antes niegues sus luces el Sol, 

que faltemos al voto solemne 

que la Patria al eterno elevó. 

 

ESTROFA VI 

En su cima los Andes sostengan 

la bandera o pendón bicolor, 

que a los siglos anuncie el esfuerzo 

que ser libres, por siempre nos dio. 

A su sombra vivamos tranquilos, 

y al nacer por sus cumbres el sol, 

renovemos el gran juramento 

que rendimos al Dios de Jacob. 

 

Autor de la letra: José de la Torre Ugarte. 

Autor de la música: José Bernardo Alcedo 

Restaurador: Claudio Rebagliati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HIMNO DEL EJÉRCITO 

CORO 

El Ejército unido a la historia 
por fecunda y viril tradición 

se corona con lauros de gloria 
al forjar una libre nación. 

 
ESTROFAS 

I 
Evocando un pasado glorioso 

del incario su antiguo esplendor, 
Ayacucho, Junín, Dos de Mayo  

libertad conquistó con valor 
Zarumilla, la Breña y Arica, 

gestas son que a la historia legó 
Bolognesi ¡oh sublime soldado! 
Por patrono ejemplar te aclamó. 

II 
Las fronteras altivo defiende 

cual guardián del honor nacional, 
de sus pueblos recibe las armas 

y es bastión de justicia social. 
Soy soldado que en filas milito, 
un deber tengo yo que cumplir 
y a la patria vivir consagrado 

y por ella luchar o morir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARCHA DE BANDERAS 

 

Arriba, Arriba, Arriba, el Perú 

y su enseña gloriosa e inmortal 

lleva en alto siempre 

la Bandera Nacional. 

 

Tal la llevaron con gloria y honor 

Héroes Peruanos de invicto valor 

 

Arriba, Arriba, siempre 

la bandera nacional. 

Es la bandera del Perú de blanco rojo color 

Cual llamarada de amor que 

en Ayacucho y en Junín 

victoriosa amaneció con el sol de la Libertad 

 

todo peruano ha de sentir vibrar en su corazón 

Amor a la Patria Pendón 

y bajo sus pliegues luchan y si fuera menester por 

sus lauros y honor morir.



 

 

 

HIMNO DEL COLEGIO MILITAR 

“ELÍAS AGUIRRE” 

 

CORO 

Pasan los Cadetes del Colegio Militar 
Erguida la frente muy alto el corazón 

Pasan los Cadetes radiantes de emoción 
Los lauros del triunfo seguros de lograr. 

 
I 
 

Nuestro Himno vibrante resuena  
En el Ande, la Selva y el Mar 

Nuestro lema clarín que repita 
¡Disciplina, Trabajo y Moral! 

 
II 
 

Es la estela del Huáscar fanal 
Que señala un mejor porvenir 
Prometamos las huellas seguir 
De Aguirre, Ferré y Carvajal. 

 
III 
 

Nuestras aulas benditas irradien 
La cultura y saber por doquier; 

Y, ante el área de Dios y la Patria 
Hoy y siempre juremos ¡Vencer!. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIMNO DE  REGIÓN MILITAR DEL NORTE 

CORO 

Al compás de los claros clarines 

hoy se ensalza tu digno historial 

con fervor en los patrios confines 

oh Región Militar del Norte. 

I  

En las cálidas tierras de Norte  

donde nuestro señero accionar 

cada día es más grande tu aporte 

oh bastión de valerosa heredad. 

II 

Nuestro Ejército excelso y glorioso 

te asigno la sublime misión 

de ser siempre el baluarte grandioso 

de una vasta e importante Región. 

III 

Consecuente de tal cometido 

tus comandos imprimen su acción 

en los hombres que están decididos  

a marchar de mas lauros en pos (bis). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            DECALOGO DEL CADETE 

 

 

1.  Amar a Dios en el cielo y a mi colegio en la tierra. 

 

2.  Recordar siempre las savias enseñanzas impartidas. 

 

3.  Mi juramento del 07 de Junio lo tendré presente toda mi vida. 

 

4.  Honrar  a  mis  padres  y  mi  alma  mater  estudiando  con  dedicación  

y esfuerzo. 

5.  En estudio y deporte, siempre soy el primero. 

 

6.  Vivo orgulloso y satisfecho de estudiar en tu seno materno. 

 

7.  Ser fiel y leal en mis tres años de estudios. 

 

8.  No usurpar las ideas de mis amigos cadetes. 

 

9.  No testificar en contra de mi alma mater. 

 

10. Cumplir estrictamente las normas disciplinarias como un buen soldado 

de la patria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMA DEL COLEGIO MILITAR 

"ELÍAS AGUIRRE" 

 

 

 

 

¡DISCIPLINA, MORALIDAD Y TRABAJO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRITO DEL CADETE 

 

En la guerra ............... como los cabitos 

En la paz ............................ Estudiantes 

En el futuro .................. Profesionales  ! 

 



 


