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REGLAMENTO INTERNO   
    

REGLAMENTO INTERNO    

I.E.P PREMIUM   

   

   

TÍTULO I DEL REGLAMENTO   
   

FINALIDAD   

   

Art. 01.   El presente reglamento tiene por finalidad, entre otros aspectos, normar 

el funcionamiento de la I.E.P “PREMIUM” en lo concerniente a lo 

pedagógico y administrativo, así como lo laboral y lo económico se 

aplica a todo el personal que labora en la Institución Educativa, 

estudiantes y padres de familia y/o apoderados.    

   

BASES LEGALES   

   

Art. 02. El reglamento en referencia se sustenta en:    

   

1) Constitución Política del Perú   

2) Ley General de la Educación N° 28044 y Modificatorias.   

3) Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.       

4) Ley N° 29733, Ley de Protección de los Datos Personales.   

5) Decreto Supremo N° 005-2021 Reglamento de Ley de colegios Privados.   

6) Resolución Ministerial N° 0234-2005-ED que aprueba la Directiva sobre 

Evaluación de los aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica 

Regular.   

7) Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU, Norma que regula la 

Matrícula escolar y traslado en las Instituciones Educativas y Programas 

de Educación Básica.   

8) Resolución VM, N° 273-2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo 

del año Escolar 20201en Instituciones Educativas y Programas 

Educativos de la Educación Básica.   

9) Ley N° 29719-2011, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

Instituciones Educativas.   
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10) Directiva N° 019-2012-MINEDU, Lineamientos para la prevención y 

protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal 

de las Instituciones Educativas.   

11) D.S 03-83-ED Reglamento de Educación Primaria.   

12) D.S 04-83-ED Reglamento de Educación Secundaria   

13) D.S 04-2018-MINEDU Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 

Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y 

Adolescentes.    

   

ALCANCES   

   

Art. 03. El presente Reglamento rige para todo el personal de la IEP. Premium: 

personal Directivo, Administrativo, Personal Docente, Personal de 

apoyo, estudiantes y padres de familia.   

   

   

TÍTULO II DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   
  

   

Art. 04. La Institución Educativa Privada PREMIUM o Colegio Premium se creó 

un 26 de octubre del 2012 por iniciativa de un grupo de profesionales con 

amplia experiencia en la docencia preuniversitaria en la región y un 

grupo de empresarios que apuestan por la educación. Nació con el lema 

“INGRESO SEGURO A LA UNIVERSIDAD” y con el respaldo de la 

Academia preuniversitaria Premium, resumiendo así, el sentimiento 

comprometido de todos los promotores, docentes y padres de familia.   

   

Art. 05. Fines:   

   

a) La I.E.P “PREMIUM”, está destinada a ofrecer Servicio Educativo en los 

niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular.   

b) El Colegio Premium, brinda una Educación académica de calidad          

desarrollando un Plan de Estudios especial donde las áreas curriculares 

están desagregadas por cursos, respetando la normatividad del Ministerio 

de Educación.   
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Art. 06. Objetivos Generales:   

   

a) Proponer y proclamar al carácter preuniversitario de esta institución, 

actuando de acuerdo a la normatividad vigente.   

b) Considerar al estudiante como el centro del proceso educativo; el respecto 

a su naturaleza Biológica, Psicológica y Moral.   

c) Fomentar la práctica de valores y virtudes.   

d) Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades 

comunicativas, sociales y artísticas, el razonamiento lógico, la 

investigación científica, la aprobación de la tecnología del conocimiento, 

así como aplicar estrategias de aprendizaje y tomar decisiones.   

e) Formar ciudadanos probos, conscientes, críticos, participativos, capaces 

de construir con trabajo creador y comunitario una sociedad nueva, libre, 

justa y fraterna, patrocinada de la dignidad humana, de la vida y la familia.   

   

Art. 07. Objetivos Específicos:   

   

a) Elevar al nivel académico y la calidad del servicio educativo, que se brinde 

en la I.E.P   

b) Lograr el cumplimiento al máximo de las competencias previstas en el 

P.C.I. en los niveles Inicial, primaria y secundaria.   

c) Emplear metodologías que conduzcan al análisis y a la reflexión.   

d) Promover la participar activa y directa a toda la comunidad educativa en 

todos los aspectos de la tarea educativa.   

e) Promover y desarrollar la actividad artística e incentivar la recreación y el 

deporte.   

f) Brindar una formación académica de alto nivel que permita comprender, 

valorar y crear cultura.   

g) Promover la formación del sentimiento de identidad nacional, 

manifestados en una actitud de compromiso con los valores nacionales.   

h) Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la formación de 

la conciencia ecológica en el estudiante.   

i) Promover prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad.    
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TÍTULO III ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS  
   

 

Art. 08. La estructura orgánica de la I.E.P es la siguiente:   

   

1. ORGANOS DE DIRECCIÓN   

• Promotora   

• Dirección   

   

2. ORGANOS DE APOYO   

• Asesores externos   

• Área Administrativa   

• Secretaría   

   

3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN   

• Coordinación de Inicial   

• Coordinación de Primaria   

• Coordinación de secundaria   

• Coordinación de Formación Y Orientación   

• Coordinación de Actividades Académicas   

   

4. ÓRGANOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS   

• Docentes del nivel Inicial    

• Docentes de nivel Primario   

• Docentes del nivel Secundario   

• Auxiliares   

   

5. ORGANOS DE PARTICIPACIÓN   

• Consejo Estudiantil   

• Comité de aulas, integrados por padres de familia, tutores o 

apoderados.   

  

 

FUNCIONES DE LOS ESTAMENTOS   
   

 

Art.09. LA ENTIDAD PROMOTORA de la Institución Educativa Particular 

Premium es responsable de su administración y funcionamiento integral, 

para ello determina lo siguiente:   
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a) Los lineamientos Generales de la I.E. en cuanto a su axiología, dentro 

del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución 

Política del Perú, Ley General de Educación, Ley de los Centros 

Educativos Privados y sus Reglamentos.   

b) La gestión pedagógica, institucional, administrativa y económico, 

disciplinario, pensiones y becas.   

c) Designar al director de la I.E.   

d) Aprobar la estructura orgánica y el Reglamento Interno de la I.E.  en 

coordinación con el director.    

e) La duración del período escolar, la propuesta pedagógica, sistema de 

evaluación y control de los estudiantes, en coordinación con el 

director.   

f) La administración de recursos humanos, directivos, personal docente, 

administrativo y de servicios.   

g) Las relaciones con los padres de familia.   

h) La implementación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura y 

equipamiento educativo.   

i) Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el 

régimen económico, remuneraciones y beneficios sociales de los 

trabajadores   

   

Art.10. El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la IEP. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, Institucional y 

administrativo. Son funciones del director:   

   

a) Conducir y administrar la I.E.P. Con las atribuciones y poderes que 

se fije en el respectivo contrato.   

b) Promover la articulación y armonización permanente de la 

planificación y desarrollo de las actividades educativas de los dos 

niveles.   

c) Conducir controlar, supervisar y evaluar los procesos de gestión 

pedagógica, institucional y administrativa.   

d) Suscribir las nóminas de matrícula, actas, informes, constancias y 

libretas de información de evaluación, certificados de estudios y 

demás documentos técnico pedagógicos que otorgue la I.E.   

e) Propiciar un ambiente institucional y clima laboral favorable al 

desarrollo del servicio educativo.   



  
 

   

   Jr. Cuzco 323 – Teléf. 073 301308 – Piura - 945184292   7   

REGLAMENTO INTERNO   
    

f) Emitir las Resoluciones Directorales de su competencia.   

g) Informar a la promotora sobre su gestión pedagógica.   

h) Liderar la elaboración de los instrumentos de gestión.   

i) Aplicar adecuadamente el Reglamento Interno.   

j) Administrar la documentación de la I.E.   

k) Presidir las reuniones del personal directivo, docente.   

l) Brindar a la DRE o ala UGEL la información referida al servicio 

educativo que le sea solicitada.   

m) Garantizar el uso responsable de los códigos y contraseñas 

asignados a la IEP para el acceso a los medios y/o sistemas 

informáticos que el MINEDU establezca para estos fines.   

n) Otras establecidas en el presente Reglamento y otras normas, que 

sean propias de su cargo.    

   

Art.11. EL CONSEJO DIRECTIVO es un órgano de asesoramiento, tiene 

carácter consultivo y apoya la Dirección para el mejor desempeño de sus 

funciones. El Consejo Directivo sesionará cada siete días y 

extraordinariamente cuando lo proponga la Dirección, sus acuerdos son 

de carácter consultivo y deben constar en el respectivo Libro de Actas.   

   

El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones:   

a) Asesorar a la Dirección para la buena marcha de la gestión en lo 

referente a lo técnico pedagógico, administrativo y disciplinario.   

b) Armonizar criterios para los procesos de planificación, organización, 

ejecución supervisión y evaluación del Plan Anual de Trabajo y 

Programaciones Curriculares.   

c) Proponer estímulos, medidas correctivas y sanciones relacionadas 

con el comportamiento de los estudiantes.   

d) Analizar los resultados obtenidos en la evaluación del Plan Anual de 

Trabajo proponiendo medidas para su mejora.    

   

Art.12.  ASESORES EXTERNOS para la buena gestión de la IEP. La 

promotora contrata asesores externos: legales, contables, pedagógicos 

y otros que estime conveniente.   

   

Art.13. LA ADMINISTRACIÓN es un órgano de apoyo que se encarga de la 

administración general del personal, los servicios generales; coordina y 

asesora a todos los estamentos de la IEP.    
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Art.14. LA SECRETARÍA es un órgano de apoyo a los estamentos directivos y 

administrativos de los cuales depende. Sus funciones son:   

a) Recibir, sistematizar y distribuir la documentación oficial de su área.   

b) Preparar y entregar oportunamente toda la documentación que le 

sean solicitadas por su inmediato superior.   

c) Colaborar en la documentación de los procesos de planificación, 

organización y ejecución del Plan de Trabajo.   

d) Apoyar de acuerdo a su competencia en los procesos de evaluación, 

recuperación y subsanación, control de las calificaciones, tarjetas de 

información, elaboración de diplomas, etc.   

e) Archivar la documentación oficial de los estudiantes.   

f) Coordinar y velar por el cumplimiento de los procesos administrativos 

de la oficina, revisando, evaluando y proponiendo a la Dirección la 

implementación de nuevos procedimientos.   

g) Redactar y/o digitar toda la documentación de la Dirección: oficios, 

memorándums, cartas cuadros, invitaciones, etc.   

h) Emitir Certificados de Estudios Oficiales.   

i) Mantener actualizada la documentación concerniente a la admisión y 

retiro de alumnos, así como del personal de la IEP.   

j) Guardar estricta reserva sobre los documentos, expedientes y 

trámites que ingresan o se generan en la IEP.   

k) Elaborar el padrón de matrícula.   

l) Preparar los cuadros y partes estadísticos.   

m) Cumplir cualquier otra tarea asignada por la Dirección.   

   

Art.15. LAS COORDINACIONES ACADEMICAS DE INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA son órganos de ejecución pedagógica a cargo de 

docentes que asesoran coordinan y acompañan la acción pedagógica 

tanto académica como formativa del Nivel, con la finalidad de lograr el 

desarrollo curricular propuesto, concordar con lo propuesto por el 

Ministerio de Educación y la axiología de la IEP. Su jefe directo es el 

Director.   

    Funciones específicas:   

a) Planificar, organizar, coordinar, orientar supervisar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de su respectivo Nivel.   

b) Formular el proyecto del Plan Anual de trabajo de su correspondiente 

Coordinación Académica.   
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c) Orientar a los docentes en el planeamiento de sus proyectos, 

elaboración de materiales y programaciones curriculares que 

respondan al ideario de la Institución.   

d) Promover un clima de trabajo respetuoso, armonioso, motivador y 

responsable.   

e) Coordinar la marcha académica de la IEP. Velando por la excelencia 

y eficiencia técnico pedagógica.   

f) Reemplazar a los docentes que por algún motivo faltaron a clases.   

g) Coordinar la programación de las evaluaciones trimestrales u otras 

dispuestas por la IEP. o el Ministerio de Educación.   

h) Realizar reuniones de coordinación con el personal docente de su 

nivel.   

i) Organizar el sistema de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

de los docentes.   

j) Monitorear las clases que desarrollan los docentes con el propósito 

de asesorarlo o estimularlo por su desempeño.   

k) Verificar el cumplimiento del horario efectivo de clase por los 

docentes.   

l) Elaborar el informe técnico pedagógico trimestral y anual 

correspondiente a su nivel.   

m) Mantener informado a la Dirección sobre los logros, dificultades y 

alternativas de solución de los aspectos de su competencia.   

n) Otras funciones que le encomiende la Dirección.   

o) Cumplir su labor demostrando puntualidad en su horario de trabajo.   

   

Art.16. LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN es el órgano 

encargado de velar por la formación integral y bienestar de los 

estudiantes, orientando su comportamiento de acuerdo a los valores y 

principios del ideario de la IEP. En el Colegio Premium existen la 

Coordinación de Psicología y el Comité de Tutoría y Orientación 

Educativa.   

   

a) La Coordinación de Psicología es el órgano que organiza, conduce 

y evalúa los servicios de orientación y asistencia psicopedagógica a 

los estudiantes, así como dar asesoramiento a los padres de familia 

y docentes en lo que les compete. La conforman un(a) Psicólogo (a) 

por Nivel.   
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                  Sus funciones específicas son:   

 Organizar y mantener actualizada la historia psicológica de cada 

estudiante.   

 Preparar el Plan Anual de Trabajo de la coordinación.   

 Elaborar un plan especial de orientación vocacional para los 

estudiantes.   

 Realizar acciones de seguimiento a los estudiantes recién 

incorporados.   

 Apoyar con acciones especializadas la labor de los docentes.   

 Entrevistar a padres cuyos hijos tienen comportamientos 

inadecuados.   

 Evaluar a los estudiantes postulantes para cubrir las vacantes de 

grado.   

 Evaluar al personal de la I.E.  Que labora, así como a los que 

postula a puestos trabajo.    

   

b) El Comité de Tutoría y Orientación Educativa es el órgano de 

apoyo psicopedagógico, contribuye en la formación de la 

personalidad del estudiante. Fomenta la formación ética, moral, la 

práctica de valores y el cumplimiento y aplicación del Reglamento 

Interno del Colegio, inculcando hábitos de comportamiento que 

desarrollen actitudes positivas en los estudiantes facilitando la labor 

educativa. El Comité de Tutoría y Orientación Educativa lo conforman 

los tutores de cada nivel educativo.   

   

    

ORGANOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS   
  

   

Art.17. Docentes son los responsables finales de ejecutar las actividades 

académicas y tienen como misión contribuir eficazmente en la formación 

de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.   

   

             Funciones del personal docente de Inicial, Primaria y Secundaria   

a) Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares a su 

cargo.   

b) Presentar al inicio del año escolar su proyecto de trabajo y la 

correspondiente carpeta pedagógica.   

c) Desarrollar su labor educadora en el marco de las normas del 

presente Reglamento Interno en armonía con las orientaciones que 

brinda la Dirección y la coordinación de Nivel.   
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d) Ejercer su función educadora, con eficiencia, idoneidad y lealtad a la 

IEP. participando en toda actividad que sea invitado o delegado con 

entusiasmo, fraternidad, sinceridad y entrega.   

e) Cumplir su labor demostrando puntualidad al ingresar al aula y 

colaboración en la formación.   

f) Cumplir con la obligación de registrar personalmente su asistencia 

diaria en la hoja de control.   

g) Velar por el cumplimiento de los deberes académicos y de 

comportamiento, demostrando en todo momento con el ejemplo.   

h) Participar en las reuniones académicas de planificación 

programación, organización, coordinación u otras dispuestas por la 

Dirección.   

i) Participar en charlas conferencias, concursos, desfiles 

representativos u otras actividades que se desarrollen por motivo de 

fechas Cívico-Religiosas importantes.   

j) Emitir los informes de orden académico y/o de comportamiento que 

se le solicite.   

k) Conceder entrevistas a los padres de familia que lo soliciten de 

acuerdo con las disposiciones establecidas.   

l) Justificar sus tardanzas e inasistencias a la Dirección.   

m) Orientar en forma permanente a los estudiantes.   

n) No retirar por motivo alguno a los estudiantes en hora de clase. En 

los casos de necesidad extrema enviarlo al coordinador respectivo.   

o) Recibir la supervisión opinada u inopinada de los órganos 

responsables.   

   

Art.18. Auxiliares contribuyen en las labores académicas y son los 

responsables de la disciplina de los estudiantes.   

   

Funciones de los auxiliares de educación.       

a. Llevar al día el control de asistencia y tardanzas de los alumnos, así 

como el registro de las mismas.    

b. Propiciar el mantenimiento de un clima de cooperación, amistad y 

respeto entre los estudiantes, docentes y padres de familia.    

c. Promover el fortalecimiento de la disciplina y el buen 

comportamiento de los estudiantes.   
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d. Velar por que los estudiantes tengan una adecuada presentación 

personal del uso del uniforme oficial y de Educación Física.    

e. Orientar y apoyar a los estudiantes para que realicen actividades 

que permitan la conservación de la infraestructura, mobiliario, 

material educativo, etc.    

f. Fomentar en el estudiante el amor y respeto a los emblemas  

Nacionales y a la Patria.    

g. Acompañar al alumnado en las formaciones de los días lunes, 

actuaciones y cualquier desplazamiento dentro y fuera de la  

Institución.    

h. Evaluar el comportamiento de los alumnos mediante el control de la 

asistencia, puntualidad, orden, disciplina y aseo.    

i. Entregar o recabar citaciones, circulares, comunicados y otros.    

j. Mantener actualizado por grados y/o secciones el registro de 

asistencia de los alumnos, sus justificaciones, fichas de orientación 

y/o demérito.     

k. Colaborar y participar en las acciones educativas que se le 

encomiendan.    

l. Acompañar a los alumnos que requieran atención médica en 

situaciones de enfermedad o cuando se suscitan accidentes en el 

colegio en coordinación con la persona responsable.    

m. Promover el cultivo de los valores de respeto y fraternidad, 

consideración para los docentes y autoridades escolares.   

n. Supervisar el ingreso y salida de los estudiantes a las aulas, al inicio 

y término de las jornadas y recreos.   

o. Realizar otras funciones afines al cargo, que le asigne la Dirección.   

   

   

TÍTULO IV DE LOS ESTUDIANTES   
   

CAPÍTULO I:   

MATRÍCULA, ADMISIÓN RATIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN   

   

Matrícula   

La matrícula es el acto de registrar en los documentos oficiales (Fichas, 

Nominas) a los alumnos correspondiente a su nivel o grado. En el presente año 

2021 se hará en forma virtual. Este año 2021, los documentos se entregarán en 

forma virtual.   
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Art. 19. La matrícula empezará en el mes de enero, esto de acuerdo con el 

cronograma establecido en el Plan Anual de Trabajo de la I.E.   

   

Art. 20. El acto de matrícula estará a cargo de la secretaría de la Institución.   

  

Art. 21. El proceso de matrícula estará abierto hasta el mes de marzo, para todos 

los tres niveles básicos.   

   

Art. 22. La matrícula se hará a solicitud del padre, madre o tutor del niño (a), 

previa presentación de los documentos y firma de la carta de 

compromiso.   

   

Art. 23. La ficha única de matrícula será firmada por el responsable de la 

matrícula, el representante del niño (a) y el Director de la Institución.    

   

Art. 24. Al concluir el proceso de matrícula el Director y/o encargado(a), 

registrará en el sistema SIAGIE las nóminas de matrícula.   

   

Art. 25. En el acto de matrícula, el padre o apoderado del niño (a) presentará los 

documentos de acuerdo al nivel que le corresponda, es decir: Nivel 

Inicial, Primaria o Secundaria.   

   

  A)   NIIVEL INICIAL   

La I.E, brinda el nivel inicial (ciclo II), para niños que hayan 

cumplido al 31 de marzo (3,4 y 5) años de edad cronológica 

respectivamente.   

Los requisitos son los siguientes:   

   

a) Copia de D.N.I del estudiante   

b) Ficha de seguro particular o SIS   

c) Copia de la cartilla del CREED   

d) Constancia de tamizaje de hemoglobina   

e) Pago por derecho de matrícula.   

   

  B)   NIVEL PRIMARIO   

Ingresarán a nivel primario los menores que hayan cumplido los 

seis años de edad al 31 de marzo del año correspondiente fecha 

que lo establece la normatividad vigente.   
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Los requisitos son los siguientes:   

   

a) Documento Nacional de Identidad.   

b) Tarjeta de vacunación del niño.   

c) Pago por derecho de matrícula.   

d) Informe final del nivel inicial   

e) Ficha de seguro del SIS o seguro particular.  

   

  C)   NIVEL SECUNDARIO   

Ingresan al primer grado de secundaria los alumnos que han 

concluido satisfactoriamente el sexto grado de Educación Primaria 

y que hayan cumplido la edad en la fecha que lo establece la 

normatividad vigente.   

   

Los requisitos son los siguientes:   

   

a) Ficha única de matrícula, libreta de notas y certificado de 

estudios.   

b) Pago por derecho de matrícula.   

c) Documento Nacional de Identidad.   

   

RATIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA O CONTINUIDAD DE 

ESTUDIOS   
   

   

Art.26. La ratificación de la matrícula deben realizarla los padres o tutores de 

todos los estudiantes que concluyeron el año académico anterior, previo 

pago de los derechos que se les cobra por el servicio educativo, lo cual 

fue comunicado con anterioridad, a través del Manual instructivo de 

matrícula.   

   

Art.27. El compromiso del padre, respecto a la continuidad de estudio de su 

menor hijo, caduca el 31 de diciembre del año escolar. por tanto, si él 

padre de familia o apoderado no informa la continuidad del estudiante en 

la I.E, esta podrá disponer de la vacante para quienes la soliciten.   

   

Art.28. La ratificación de la matrícula podrá ser denegada en los siguientes 

casos:   
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a) El padre de familia o tutor adeuda pensiones de enseñanza del año 

anterior.   

b) Cuando el estudiante no ha observado buena conducta, o ha 

cometido faltas graves señaladas en el presente reglamento.   

c) No haber superado la matrícula condicional.   

   

Art.29. La matrícula condicional es un compromiso de honor firmado por los 

padres de familia, cuando su menor hijo pese a haber recibido un 

programa de seguimiento, persistió en problemas de conducta, en el cual 

se comprometen que de continuar el problema trasladarán al estudiante 

a otra Institución Educativa.   

  

Art.29.a. Ante el incumplimiento del pago de pensiones del servicio educativo, 

se retendrá los certificados de estudios de los períodos no cancelados.   

   

CERTIFICACIÓN   
   

Art.30. El Director de la Institución expedirá a solicitud del padre de familia o tutor 

el certificado de los alumnos.   

   

Art.31. Los padres de familia para solicitar el certificado de estudios, deben estar 

al día en sus pagos y presentarán una solicitud a la Dirección de la 

Institución y será expedido en menos de 72 horas.   

Art.31.a. Ante el incumplimiento del pago de pensiones por el servicio educativo, 

se retendrán los certificados de estudios de los períodos no cancelados. 

 

     

CAPÍTULO II   
   

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES   

   

Derechos   

   

Art.32. Todos los alumnos y alumnas tienen los siguientes derechos:   

a) Recibir en cada grado y nivel de estudios una formación integral 

dentro de un ambiente que le brinde seguridad moral, física y 

espiritual.    

b) Un trato con dignidad, respeto y sin discriminación, a sus iniciativas, 

a expresar libre y creativamente sus ideas, opiniones e intereses 

para el pleno desarrollo de su personalidad, ayudándolo a respetar 

las ideas, opiniones e intereses de los demás.   
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c) Participar en el régimen de estímulos y premios individuales y 

grupales en mérito a su aplicación, comportamiento, esfuerzo de 

superación y cualidades morales.   

d) Recibir orientación, estímulo e información académica necesaria que 

le permita lograr los objetivos de aprendizaje.   

e) Recibir un apoyo psicológico y las orientaciones pertinentes para que 

pueda superar los problemas propios de su edad y eventuales 

situaciones en las que se vea envuelto.   

f) Ser atendido por el profesor(a), el tutor(a), de aula o las autoridades 

del colegio en los aspectos que le competen.   

g) Participar en un programa de recuperación pedagógica en el caso 

que presente desniveles en su aprendizaje, previo  acuerdo con el 

padre de familia y cancelando los derechos respectivos.   

h) Conocer oportunamente el sistema con el que será evaluado 

académicamente y el programa de estudios que seguirá durante el 

año.   

i) Ser evaluado fuera de las fechas de las pruebas de evaluación 

cuando su inasistencia ha sido debidamente justificada y  

fundamentada oportunamente.   

j) Ser escuchado por la autoridad competente antes de que se le 

apliquen medidas correctivas.   

   

   

DEBERES Y OBLIGACIONES   
   

Art.33. Los deberes y obligaciones que tienen los alumnos y alumnas para con 

la institución y las personas que la conforman, hacen de ellos personas 

de bien, por eso:   

   

a) Conocen, aceptan y cumplen las normas del presente reglamento 

interno.   

b) Tiene un trato cortés y respetuoso con todos los miembros de la 

institución educativa.   

c) Cumplen sus obligaciones académicas, culturales, sociales, cívico 

patrióticas, religiosas y deportivas con responsabilidad  y constancia.   

d) Asiste correctamente uniformado y premunido de sus 

materiales de trabajo correspondiente a las actividades curriculares 

y extracurriculares programadas por la Institución Educativa.   
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e) Deberán los varones tener el cabello corto y las damas el cabello 

recogido con lazo de color azul.   

f) Respeta a sus profesores, condiscípulos, personal administrativo y 

personal de servicio de la institución.   

g) Cuida su presencia y modales; se abstiene de actos que atenten y 

ofendan la susceptibilidad de los demás miembros de  la institución, 

tanto al interior del local como fuera del mismo.   

h) Cuida las instalaciones y colabora con la higiene ambiental de la 

institución, manteniendo limpio el mobiliario, paredes, servicios 

higiénicos, áreas verdes y los patios. En modalidad presencial.   

  

   

Art.34. El alumno comprende que la Institución exige una formación 

disciplinada, ética, humana y sencilla que le ayude para su vida, por 

eso evita lo siguiente:   

   

a) Traer a la institución sin autorización periódicos, revistas, 

grabadoras, celulares, o cualquier otro tipo de objeto que puedan 

generar distracción, indisciplina, daño moral o físico.   

b) Traer objetos de valor o exceso de dinero, el colegio no se hace 

responsable de su pérdida o deterioro. El padre no podrá hacer 

ningún reclamo al respecto.   

c) Adulterar notas, observaciones del profesor y el contenido de las 

evaluaciones ò falsificar la firma de sus padres o apoderados y 

profesores.   

d) Salir del aula o de la institución durante el horario escolar, sin permiso 

de la Dirección.   

e) Participar y/o promover acciones de desorden e indisciplina colectiva 

dentro o fuera del plantel.   

f) Promover rifas, fiestas, colectivas, ventas, sin licencia explícita de la 

Dirección, dentro y fuera del plantel.   

g) Usar sin autorización y/o indebidamente el nombre del colegio para 

cualquier fin.   

h) Hacer uso de un vocabulario soez e inadecuado.   

i) Permanecer, durante el recreo, en el aula o en sitios no permitidos.   

j) Ingresar sin autorización debida a otras aulas o ambientes que no le 

corresponden.   
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k) Faltar a las normas de convivencia y buenas costumbres.   

l) Arrojar objetos: motas, tizas, papeles y otros, a las personas y 

ambientes.   

m) Promover firma de actas, memoriales o peticiones a favor o en contra 

de compañeros, profesores o superiores.   

n) Otras faltas que, a juicio del comité de Tutoría y orientación 

Educativa, atenten contras las buenas costumbres.    

   

Art.35. En caso de incumplir de los acápites “a” y “b”, del artículo anterior, estos 

se    decomisarán y estos se entregarán al termino de laño escolar.   

   

   

CAPÍTULO III  

Del Régimen de Comportamiento   
   

  

Art.36. En concordancia con la misión y visión, reglamento interno y demás 

normas la Institución Educativa “Premium” orienta el comportamiento de 

los alumnos y alumnas a fin de que cada uno desarrolle su sentido de 

libertad, responsabilidad, honradez, veracidad, solidaridad y respeto a la 

persona.   

   

Art.37. La asistencia y puntualidad de los estudiantes: son aspectos 

considerados importantes para la formación integral del educando, 

como consta en el presente reglamento, es función del auxiliar, quien 

registra en el libro de control: las asistencias, inasistencias y tardanzas.   

   

Art.38. El ingreso a la Institución Educativa Premium en el nivel inicial es a partir 

de las7:45 am a 8: 00 am, la hora de salida es 12:30 pm.   

   

Art.39. El ingreso a la Institución Educativa Premium en el nivel primario es a 

partir de las 7:45am a 8:00am y la hora de salida es 1:40 pm.   

   

Art.40. El ingreso a la Institución Educativa Premium en el nivel secundario es a 

partir de las 7.45 am a  8.00 am, la hora de salida es 1:40 pm.   

             Por las tardes el ingreso al plantel es a partir de las 3.40 pm a 3:55 pm y 

las tardanzas a considerar es partir de las 4.00 pm y la hora de salida es 

5:40pm.   

Art.41. Las tardanzas serán anotadas en el registro de asistencia y será un 

indicador a considerar para la calificación de la conducta.   
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Art.42. Toda justificación por inasistencia del alumno deberá hacerla el padre 

de familia o apoderado, de forma oportuna; sustentando el motivo de la 

inasistencia.   

   

Art.43. Por la acumulación de tres tardanzas continuas o cuatro alternadas en el 

trimestre, el padre de familia justificará dichas tardanzas, con el 

responsable del comportamiento.   

   

Art.44. Los padres de familia de los alumnos que no asistan al plantel por tres 

días consecutivos o más, están obligados a presentar al coordinador de 

formación los documentos probatorios que justifiquen las inasistencias.   

   

Art.45. Las inasistencias durante época de exámenes solo se podrán justificar 

con certificado médico, enviado a la oficina de dirección de la I.E, para 

poder reprogramar estas evaluaciones.   

               

Art.46. Estímulos: El colegio Premium, reconoce, estimula y premia a los 

estudiantes   que sobresalen en forma grupal o individual por:   

   

a) Rendimiento académico.   

b) Comportamiento.   

c) Logros sobresalientes en los campos de: ciencias, humanidades, 

artes, educación física, deportes y otros.   

   

Art.47. Las formas de estímulos y reconocimientos que otorga el colegio 

Premium son las siguientes:   

a) Felicitación verbal al de inicio de semana.   

b) Diplomas de reconocimientos.   

c) Diplomas de honor y/o premios otorgados al finalizar el año escolar.   

d) Nota de estímulo; calificación que se da al término del año para 

reemplazar alguna nota o incrementada.   

e) Premio de excelencia al estudiante de quinto grado de secundaria, 

que ha obtenido el más alto puntaje durante sus cinco grados de 

estudio.   

f) Diploma de reconocimiento a los cinco estudiantes que poseen los 

más altos promedios generales en el nivel secundario.   

g) El colegio Premium determina los premios para los dos primeros 

puestos por grado y por nivel, teniendo encuentra criterios 

académicos y actitudinales.   
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CAPÍTULO IV   

NORMAS DE CONVIVENCIA   

   

  

Art.48. Las normas de convivencia de la I.E, son un instrumento que contribuye 

a la promoción de la convivencia escolar democrática, a través del 

establecimiento de pautas de comportamiento y medidas correctivas.   

   

Art.49. El comité de tutoría y orientación educativa tiene y a su vez la convivencia 

democrática, un factor muy importante, ya que previene, evita, sanciona y 

erradica la violencia escolar.  Así mismo tiene las siguientes 

responsabilidades:   

   

- Se hace cargo del proceso de elaboración y validación de la 

propuesta de normas de convivencia de la I.E.   

- Presenta a dirección la propuesta de normas de convivencia para 

su aprobación.   

- Difunde las normas de convivencia aprobadas a la totalidad de 

integrantes de la comunidad educativa, a través del boletín y otras 

maneras que se considere convenientes.   

   

Art.50. En la I.E. PREMIUM, las normas convivencia establecen los 

comportamientos    deseados en los y las estudiantes, para garantizar una 

adecuada convivencia escolar.   

   

Art.51. Normas de convivencia en la I.E. PREMIUM, de acuerdo a los 

siguientes puntos:   

   

 En relación a sí mismo:   

   

- Conoce y defiende los derechos humanos, asumiendo sus 

responsabilidades.   

- Reconoce y expresa sus ideas y emociones y se autorregula   

- Practica hábitos saludables en alimentación, higiene, cuidado 

personal, etc.    

- Desarrolla conductas de autocuidado   

- Se reconoce como sujeto activo en la toma de decisiones sobre 

situaciones que le afectan relacionadas a actividades a que 

favorecen la convivencia escolar.    
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 En relación a la comunidad educativa:   

   

- Reconoce y respeta la dignidad de los integrantes de la 

comunidad educativa, practicando el buen trato.   

- Evita toda forma de violencia en sus relaciones.   

- Ejerce prácticas no discriminatorias e inclusivas.   

- Reconoce, acepta y valora las diferencias culturales y étnicas.   

- Respeta a sus autoridades   

- Dialoga asertivamente para evitar que los conflictos afecten la 

convivencia escolar.   

- Trabaja y juega en equito respetando las reglas y buscando los 

objetivos comunes.   

- Participa activamente en las clases y en las demás actividades 

escolares.     

   

Art.52. Normas de convivencia en el aula: se refiere que son un instrumento 

que facilita la adecuada implementación del funcionamiento y la 

dinámica de la convivencia escolar para los estudiantes que conforman 

un aula, promoviendo de esta manera un comportamiento positivo en 

ellos.   

   

Art. 52.a. Normas de convivencia en clases virtuales ● 

Ingresar cinco minutos antes del inicio de clases.  

● Registrar, al momento del ingreso, nombres y apellidos, apareciendo 

en cámara.  

● Vestir el uniforme del colegio y mostrar buena presentación en clase.  

● Ingresar en silencio e informar al profesor, a través del chat de la 

plataforma, cuando llegue retrasado.  

● Poner el micrófono de su dispositivo (celular, tablet, computador) en 

silencio (mute).   

● El profesor podrá poner en silencio a los estudiantes, o bien activar 

el micrófono para favorecer la escucha y buena comunicación.   

● Tener a su alcance el módulo y separata del curso en el desarrollo 

de la sesión de clase.  

● Ser respetuoso y amable con los que participen clase.   

● No se debe olvidar solicitar “por favor” y utilizar el “gracias”.  

● Respetar los espacios dados para las consultas, levantando su 

mano cuando desea consultar.  
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● Ingresar de forma diaria a la plataforma, respetando la hora de clase 

desde inicio a fin, los más pequeños bajo la supervisión de sus 

padres o adultos responsables.   

● Respetar la privacidad de terceras personas.   

● Realizar las actividades o tareas, cumpliendo con los plazos de 

entrega, para revisar, corregir y retroalimentar.  

● Respetar los horarios de atención de Coordinadores, Tutores y 

docentes.   

● Ayudar a mantener las participaciones o debates en un ambiente 

sano y disciplinado.   

● Permanecer con la cámara encendida durante la trasmisión de la 

clase.  

  

Art. 52.b. Que se espera de los estudiantes:  

  

● Ingresen puntualmente a las clases programadas   

● Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes 

con la mayor seriedad y compromiso.   

● Que contribuyan activamente a la creación de un ambiente de 

aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia 

definidos para su clase en línea, respetando los turnos de palabra, 

manteniendo un contacto respetuoso y una actitud colaborativa. 

Establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma 

y/o de otro medio autorizado expresamente por el colegio.   

● Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje.   

● Los padres o adultos responsables deben participar activamente en 

las actividades realizadas, acompañando a sus hijos en la revisión 

de su quehacer.   

● Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las 

tareas.   

● Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el 

estudiante pueda trabajar de manera eficiente.  

● Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las 

plataformas virtuales como complemento para el aprendizaje y la 

conexión con los profesores y compañeros de manera segura y 

responsable.  

● Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, 

dirección, número de teléfono, entre otros).   

● Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si 

ven algo en alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico que 

lo hagan sentir incómodo o le parezcan desagradables.  
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● Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y actividades usuales 

utilizando internet, con el fin de relacionarse y conocer lo que realiza.   

● Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional 

utilizada por su hijo.  

● Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los 

integrantes de la Comunidad.   

     

Art.53.  Medidas correctivas:    

El colegio Premium aplica medidas correctivas, con el fin de lograr 

cambio de conducta en el estudiante tratando de que reflexione y actué 

con responsabilidad, que se respete y respete los derechos de los 

demás. Es necesario contar con el compromiso de los padres y/o 

apoderados a fin de contribuir a la formación integral del estudiante y la 

convivencia democrática en la I.E    

               

   Art.54. Las medidas correctivas aplicadas en el colegio Premium son oportunas 

y reparadores, así mismo consideran las etapas de desarrollo de los 

estudiantes y son proporcionales a la falta cometida. Estas son:   

   

a) Dialogar con el estudiante para que reconozca su falta y asuma el 

compromiso de no volver a cometer un comportamiento inadecuado.   

b) Citar al padre y/o apoderado por medio de agenda u otro medio, para 

conocimiento del comportamiento del estudiante. El padre será 

atendido por el profesor que emitió la citación.   

c) Seguimiento al estudiante por la autoridad correspondiente, tutor, 

auxiliar de educación, coordinador, psicólogo(a).   

d) Compromiso de los padres para que apoyen a revertir el 

comportamiento inadecuado del menor.   

e) Ante faltas acumuladas o falta grave cometida por el estudiante, el 

caso se lleva al comité de TOE, esta acción negativa por falta del 

estudiante repercute en su nota de conducta.   

   

Art.55. faltas graves en la I.E: se considera como faltas graves y que merecen 

un trato especial por parte del comité de tutoría y orientación educativa 

las siguientes:   

                     

a) Casos de insubordinación repetida.   

b) Actos reñidos contra la moral, el orden institucional y las buenas 

costumbres.   
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c) Faltar, de palabra u obra, contra los superiores, profesores, personal 

administrativo y de servicio.   

d) Calumnias, mentiras, engaños u otras faltas de honradez.   

e) Suplantación en las evaluaciones académicas.   

f) Tráfico de pornografía.    

g) Otras faltas consideradas graves por el comité de TOE.   

   

Art.56. Carta de compromiso: Los estudiantes con conducta observada como 

requisito para continuar en el colegio sus padres y/o apoderados 

deberán firmar una carta de compromiso, con la finalidad de mejorar el 

aspecto conductual. Estos estudiantes recibirán apoyo Psicológico 

interno y apoyo terapéutico Psicológico externo, responsabilidad de los 

padres.   

   

Art.57. Tienen matricula condicional:   

   

a) Los estudiantes que cometen faltas graves y no responden 

positivamente a los correctivos aplicados.   

b) Bajo rendimiento académico.   

   

TÍTULO V RÉGIMEN ACADÉMICO   
                                                      

 

CAPÍTULO V   

                   ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO   

 

   

Art.58. El planeamiento educativo y organización de las actividades para el año 

lectivo se hará con la participación del Director, los coordinadores 

académicos y personal docente, según las políticas emanadas del ente 

promotor y el MINEDU. Esto se hará en el mes de enero y febrero, a 

través de las siguientes acciones:   

   

a) Programa de Recuperación Pedagógica y evaluaciones de 

subsanación.   

b) Matrícula.    

c) Elaboración de distribución del Cuadro de Horas.   

d) Programaciones Curriculares.   

e) Formulación del Calendario Cívico Escolar.   
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Art.59. El Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Proyecto 

Curricular Institucional y el Reglamento Interno son elaborados por 

Comités integrados por docentes, coordinadores, los mismos que deben 

ser aprobados por la dirección de la Institución Educativa.   

   

Art.60. La Supervisión, orientación y control en la ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

Institucional y el Reglamento Interno está a cargo del director.   

   

Art.61. La labor educativa se desarrolla en los niveles de Educación Inicial, 

Educación Primaria y Educación Secundaria.   

   

Art.62. El Plan Anual de trabajo analizará situaciones y asuntos que se presenten 

en la educación. Permitirá llegar a situaciones de gran valor para 

estimular las tareas bien ejecutadas o para efectuar los reajustes 

convenientes cuando se encuentren fallas educativas.   

   

Art.63. Se llevará a efecto la fijación de los objetivos generales que pretenden 

lograrse a través de un planteamiento bien estructurado.   

   

Art.64. Las actividades realizadas serán evaluadas trimestralmente.   

   

Art.65. Crear las condiciones favorables para establecer de manera colegiada 

los lineamientos propios en materia.   

   

Art.66. Elaborar los perfiles psicológicos para conocer y solucionar los 

problemas que se presentan en la Institución.   

   

Art.67. Elaborar el horario de clases, por niveles, de acuerdo a la distribución del 

tiempo en horas pedagógicas.   

   

Art.68. Establecer por niveles el horario de ingreso y salida del personal docente 

de la Institución.   

   

Art.69. Proporcionar al docente el material necesario y las orientaciones técnicas 

de acuerdo al desarrollo del plan curricular.   

   

Art.70. Los planes y programas se desarrollarán sistemáticamente y en 

concordancia con las disposiciones vigentes emanadas de los órganos 

superiores de educación y acuerdo a las necesidades, intereses y 

aspiraciones de toda la comunidad.   
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Art.71. Se actualizarán los documentos de gestión como son: el Proyecto 

Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Plan de Trabajo de 

Aula y el Proyecto Curricular Institucional.   

   

Art.72. Todo el planteamiento será remitido a la Promotoría para su aprobación.   

   

                                                                   

CAPÍTULO VI  

PROGRAMACIÓN CURRICULAR.   
   

 

Art.73. El Proyecto Curricular del Aula será elaborado y/o proyectado por el 

profesor de la sección y/o asignatura a consideración del director para 

su debida aprobación y aplicación. Será estructurado basándose en la 

información general, fines, objetivos, y medios de que dispone, 

actividades curriculares, evaluación, etc.   

   

Art.74. Teniendo en cuenta el Ideario del Colegio y las normas emitidas por el 

Ministerio de Educación los docentes se reúnen en equipos de trabajo 

por grados y por especialidades guiados por sus respectivos 

Coordinadores para elaborar documentos como:   

Las Programaciones Curriculares, siguiendo los procesos:   

   

• Programación Curricular Anual, en base a las competencias.   

• Programaciones Curriculares con base a Unidades de Aprendizaje.   

• Elaboración de Sesiones de Aprendizaje.   

   

Art.75. Las Unidades de Aprendizaje deben tener los siguientes elementos:   

   

a) Situación Significativa o problemática.   

b) Propósito.   

c) Objetivos operacionales o fines inmediatos.   

d) Acciones o tareas, referidas al carácter activo de la clase.   

e) Determinación del tiempo.   

f) Metodología y estrategias de aprendizaje.   

g) Especificaciones evaluativas, en lo que se refiere a procedimientos 

e instrumentos.   

h) Evaluación en términos de logros, dificultades y correctivos.   
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CAPÍTULO VII   

METODOLOGÍA   
   

Art.76. El enfoque metodológico está destinado a promover la participación 

directa de los estudiantes, se brinda un tratamiento del aprendizaje en 

forma integrada, haciendo énfasis en las destrezas, actitudes, valores y 

conocimientos que los estudiantes deben desarrollar en un período de 

formación.   

   

Art.77. En el Colegio Premium el estudiante es protagonista de su proceso de 

aprendizaje, el cual está orientado a generar y potenciar su disposición, 

habilidades superiores de pensamiento para investigar pensar 

críticamente, comprender, resolver y explicar problemas en las 

diferentes áreas, logrando aprendizajes significativos.      

   

Art.78. Nuestra tarea es formar estudiantes creativos, innovadores, reflexivos, 

críticos, proactivos solidarios, empáticos tolerantes, responsables, 

organizados, con una sólida formación ética y moral.   

   

Art.79. Toda metodología exige creatividad por parte del docente y promueve el 

trabajo personalizado y socializado.   

   

Art.80. Los estudiantes del nivel inicial, primario, así como secundario utilizan 

Módulos de aprendizaje elaborados por la Institución Educativa.   

   

Art.81. La relación de útiles escolares en el nivel inicial y primario será entregada 

por los docentes a la coordinadora quién la presenta a la Dirección para 

su aprobación.   

         

CAPITULO VIII   
   

SISTEMA DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y 

REPITENCIA.   

   

La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo y sistemático, 

mediante el cual se observa, recoge, describe, procesa y analiza los logros, 

avances y/o dificultades del aprendizaje, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los 

procesos pedagógicos.   

   

Art.82. La evaluación se realizará de acuerdo a las Normas vigentes o lo que 

disponga el Ministerio de Educación.   
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Art.83. La calificación de los aprendizajes se expresa mediante calificativos que 

se consignan en el Registro de Evaluación de los Aprendizajes y estos 

se trasladan al “informe sobre mis progresos” en inicial y primaria o a la 

Libreta de Información para secundaria”   

   

Art.84. En este año 2021, la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes 

de los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, se regirá por la R,V,M  

N° 193-2020 MINEDU “Orientación para la Evaluación de 

Competencias de Educación Básica en el marco de la Emergencia 

sanitaria Covid-19 y la R.V.M. 0094-2020 MINEDU.  

   

Art.85. El docente debe comunicar a los estudiantes y padres de familia o 

apoderados la información necesaria sobre los logros, avances y/o 

dificultades de los aprendizajes en forma permanente y oportuna y no 

solo al finalizar el período lectivo. La Institución proporciona una clave 

al padre de familia para que pueda entrar al sistema y tener 

conocimiento de las calificaciones de sus hijos.   

   

            PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA  
   

Art.87. El Programa de Recuperación Pedagógica tiene seis semanas de 

duración. Los estudiantes que participan en el Programa de 

Recuperación Pedagógica son evaluados permanentemente. El 

procedimiento de calificación del aprendizaje es el mismo que los 

estudios regulares.  

   

Art.90. Un estudiante es exonerado del área de Educación Religiosa, cuando el 

padre o apoderado lo solicite por escrito, al momento de la matrícula, 

debiendo el director emitir una Resolución Directoral. En el caso del 

área de Educación Física se exonera la parte práctica por motivos de 

salud.   

     

DE LA PROMOCION DEL NIVEL INICIAL   
   

Art.91. En el nivel inicial es literal y descriptiva. El calificativo de periodo se 

obtiene analizando la tendencia progresiva del estudiante, Asia el logro 

de los aprendizajes previstos.   

   

Art.92. La calificación anual del área o taller curricular es la que obtiene el 

estudiante en el último trimestre.   
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Art.93.  Promoción al grado superior: Todos los estudiantes son promovidos sin 

excepción, No hay repitencia en el nivel.   

   

Art.94. Los estudiantes que no hayan cursado educación inicial podrán acceder 

al primer grado de educación primaria siempre y cuando tenga la edad 

requerida, de acuerdo a las disposiciones vigentes.   

    

   

DE LA PROMOCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO   
   

Art.95.  La calificación anual del área o taller curricular es la que obtiene el 

estudiante en el último trimestre    

   

Art.96.  En él nivel primario  la promoción de grado se rige por la RVM 193-2020   

  

DE LA PROMOCIÓN EN EL NIVEL SECUNDARIO   
   

Art.98.  La calificación anual del área o taller curricular es la que obtiene el 

estudiante en el último trimestre.  

Art.99.   En él nivel secundario la promoción de grado se rige por la RVM-

2020MINEDU.   

   

DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO   

   

Art.106. La escala de calificación del comportamiento es literal y estará a cargo 

del tutor con el apoyo del auxiliar de educación u otra persona asignada 

para tal fin. El calificativo anual será el obtenido en el último trimestre.   

   

                                                      CAPITULO IX   
   

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO   
    

Art.107. El Monitoreo y acompañamiento, son procesos que se llevan a cabo en 

la Institución Educativa, primero para recoger información sobre los 

procesos pedagógicos que cumplen los docentes en el desarrollo de su 

labor docente y luego asesorarlos con el propósito de fortalecer sus 

capacidades pedagógicas.   

    

Art.108. El monitoreo, acompañamiento y evaluación (MAE) tiene en cuenta 

prioritariamente los siguientes aspectos:    
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a) La planificación y organización del trabajo educativo.    

b) La adecuada aplicación de los programas curriculares vigentes.    

c) Las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.    

d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados en el 

Centro Educativo, así como los resultados de su aplicación.    

e) El mejoramiento del trabajo educativo realizado por los docentes.    

f) La ejecución o desarrollo curricular.    

g) La participación de los alumnos.    

h) El aporte creativo del docente.    

i) El aspecto formativo o educativo (comportamiento o conducta) como: 

aptitudes, actitudes, destrezas, hábitos, habilidades, capacitación y 

realización de valores axiológicos.    

    

Art.109. El Plan Anual Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación se ejecuta 

teniendo en cuenta las siguientes etapas:   

    

a) De preparación o planeamiento, que consiste en el estudio y análisis 

de la problemática; fija objetivos y metas, el Director coordina con el 

personal jerárquico, y docente.    

b) De ejecución.    

c) De información, el evaluador informa a los docentes sobre sus logros 

obtenidos, las dificultades encontradas.    

d) De acompañamiento que consiste acompañar al docente para mejorar 

su práctica pedagógica.   

      

Art.110.  Las técnicas utilizadas en el MAE son:    

   

a) Técnicas directas que suministran datos de estudio recogidas de 

manera directa en tareas o funciones que se están realizando y son 

las siguientes:  • La observación    

• La entrevista    

• La visita    

• La investigación    

• Las reuniones    

 

b) Técnicas indirectas que suministran datos para estudio, que son 

obtenidos en forma indirecta, utilizando otros medios de 

información como:    
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• Estudio del Currículum Vitae del docente.    

• Estudio de los programas curriculares.    

• Estudio de las posibilidades de integración de la enseñanza.    

• Logros de aprendizajes de los estudiantes.    

• Observación de las relaciones interpersonales.    

    

Art.111. Los principales instrumentos de supervisión a usarse son:   

a) Encuestas    

b) Formularios    

c) Fichas    

d) Instructivos    

e) Informe    

   

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN EL 

MAE   

    

Art.112. Los  métodos  y  procedimientos  utilizados  en 

 el  monitoreo, acompañamiento y evaluación otorgan un sentido 

de unidad a la acción supervisora. El método utilizado en el Colegio, 

es el "MÈTODO CIENTÌFICO".    

    

Art.113. El método de supervisión científica consiste en observar al docente en 

el desempeño de sus funciones de dirigir el proceso enseñanza-

aprendizaje-evaluación, para luego en una entrevista individual, evaluar 

y ofrecer orientación o asesoramiento a fin de que supere las 

deficiencias y mejore su acción educativa.    

  

Art.114. El método científico utiliza esencialmente la técnica de la observación, 

partiendo del diálogo individual del monitor con el docente, para pedir 

su consentimiento para observarlo en clases. Los pasos a seguir son:   

a) Observación sistemática de la clase.    

b) Análisis e interpretación de los datos recogidos durante la 

observación en clase.    

c) Diálogo individual con el docente para expresarle los resultados de 

la observación y orientarlo hacia la superación de los aspectos 

negativos que se hubieran detectado.    

d) Verificación mediante nueva observación en clase, para constatar 

si el docente ha mejorado o no su desempeño profesional.    

e) Nuevo diálogo.    

 

Art.115. La ejecución del MAE es de dos tipos: general y especializada.    
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a) La general la ejecuta el personal directivo usando los recursos de 

observación, investigación y asesoramiento.    

b) La especializada la ejecutan los Coordinadores Académicos de 

cada Nivel.    

    

Art.116. El MAE general se realiza una vez en cada período, mediante las 

técnicas de supervisión directa o indirecta.    

    

Art.117. El MAE especializada se ejecuta tres veces al año, respetando el 

cronograma del plan de monitoreo acompañamiento y evaluación.   

   

  

TITULO VI DE LAS RELACIONES CON LOS PADRES DE 

FAMILIA   
   

  

Art.118.  Derechos de los Padres de Familia o Apoderados:   

   

a) Recibir trato Digno y Respetuoso.   

b) Recibir la información pertinente y oportuna sobre cuestiones 

pedagógicas: enfoque educativo, currículo, sistema de 

evaluaciones, programas especiales, etc.   

c) Recibir la información pertinente y oportuna sobre cuestiones 

administrativas: requisitos de ingreso, monto de cuota de ingreso, 

número de pensiones, etc.   

d) Ser recibido por la instancia pertinente en caso de presentarse 

algún problema en el proceso educativo de su hijo, dentro de los 

horarios de atención a padres de familia.   

e) Participar del proceso educativo a través de las reuniones y 

actividades que la institución organice.   

   

Art.119. Obligaciones de los Padres de Familia o Apoderados:   

   

a) Cumplir con los compromisos asumidos con la institución al 

momento de la matrícula: pago de pensiones puntualmente.   

b) Verificar que su hijo o hija asista correctamente uniformado y 

aseado a la institución.   

c) Mostrar trato digno y respetuoso con los miembros de la institución.   
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d) Ambos padres deben mantenerse informados e informarse 

mutuamente, acerca de los asuntos pedagógicos y administrativos 

concernientes a su hijo e hija.   

e) Asistir a reuniones obligatorias y a citaciones especiales que haga 

la institución.   

f) Firmar y tomar nota de las comunicaciones y evaluaciones que la 

institución envía.   

g) Apoyar a su hijo e hija en el cumplimiento del reglamento, 

especialmente en cuanto a su asistencia puntual al plantel, y a las 

horas de reforzamiento, así como a otras actividades.   

h) Apoyar al colegio en el proceso educativo, colaborando con las 

medidas pedagógicas que sean necesarias.   

i) El Padre de Familia o Apoderado al matricular a su hijo o hija al 

colegio acepta el presente reglamento en todos sus puntos y se 

compromete a cumplirlos y hacerlos cumplir,   

j) Los padres de familia o apoderados que no asistan a cualquier 

reunión que se convoque tendrán que cancelar una multa de 

VEINTE y 00/100 Nuevos soles (siendo los responsables de la 

administración de este dinero el comité de padres de familia del 

aula).   

k) Justificar personalmente los atrasos e inasistencias de sus hijos, 

así como el incumplimiento continuo de sus deberes escolares.   

l) Recabar y firmar las libretas de notas y otros documentos de 

evaluación de sus hijos e hijas, en las fechas establecidas.   

m) Durante las horas de clase, por razones pedagógicas, los padres 

de familia NO INGRESARÁN ni a los patios, ni a los pabellones ni 

a las aulas de los centros educativos. Ante cualquier eventualidad 

avisar al encargado de la recepción.   

n) Evitar entregar encargos, mensajes, útiles, loncharas, etc. a los 

alumnos durante el desarrollo de las clases.   
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TITULO VII   

RÉGIMEN ECONÓMICO   

   

Los ingresos   

   

Art.120. Por ser un Centro Educativo de financiación privada, los padres de 

familia, al escoger esta Institución Educativa, se comprometen 

libremente con su Régimen económico en lo relacionado con los 

aportes de inscripción, matrícula, pensión de enseñanza y otros.   

   

Art.121. La I.E.P “PREMIUM”, no tiene lucro y por ello velará por un régimen 

económico justo y de acuerdo a los costos de enseñanza.   

   

Art.122. Durante el proceso de matrícula la Institución está obligada a brindar en 

forma escrita y veraz la información sobre las condiciones económicas 

a que se ajustará la prestación del servicio educativo.   

   

Art.123. Los gastos operativos o de mantenimiento del colegio se cubren con los 

ingresos de las pensiones de enseñanza.   

   

Art.124. De acuerdo a ley, la IEP se reservará el derecho de aplicar las medidas 

estipulas a fin de hacer cumplir con el pago de las pensiones.   

   

Las Becas   

   

Art.125. Corresponde al comité de Becas en coordinación con la promotora el 

otorgamiento de Becas de estudio a los estudiantes.    

   

Art.126. El comité de pensiones y becas está conformado por los Promotores 

dela Institución. De acuerdo a la Ley, la I.E comunicará por escrito de 

manera clara y oportuna a los padres de familia las condiciones del 

régimen económico.   

   

Art.127. Las Becas otorgadas cubren únicamente el pago de las pensiones de 

acuerdo al porcentaje otorgado y están sujetas a evaluación.   

   

Art.128. Se pierde o suspende la Beca cuando el estudiante tiene bajo 

rendimiento académico o muestra un comportamiento inapropiado.   
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TÍTULO VIII   

REGIMEN LABORAL   

   

Art.129. Toda persona que labora en el Colegio se sujeta a las normas del 

régimen laboral privado.   

   

CAPÍTULO X   

DEL INGRESO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL   

   

Art.130. El ingreso al Colegio se produce con la celebración de un contrato de 

trabajo a plazo fijo o a tiempo determinado, de acuerdo a las 

necesidades de la Institución y a las disposiciones legales vigentes.   

   

Art.131. Corresponde a la Dirección del Colegio la selección y contratación del 

personal.   

   

Art.132. Todo postulante a un puesto de trabajo deberá cumplir con presentar 

los siguientes documentos:   

   

a) Certificados de estudios, Diplomas, Títulos, etc.   

b) Certificados de antecedentes policiales.   

c) Certificado de Antecedentes penales y judiciales   

d) Certificado de trabajo, emitido por sus anteriores empleadores.   

e) Copia del DNI.   

   

Art.133. Una vez evaluado el curriculum vitae, el postulante a un puesto de 

trabajo rendirá una evaluación psicológica, de tener resultados 

positivos quedará apto para desempeñar el trabajo.   

   

CAPITULO XI   

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO   
   
 

Art.134. Son derechos de la IEP los siguientes:   

   

a) Dirigir y administrar el centro de trabajo.   

b) Permutar y rotar a los trabajadores a los diferentes puestos de trabajo por 

necesidad de servicio, sin que esto signifique rebajar de categoría al 

trabajador afectando su dignidad.   

c) Programar y modificar los horarios de trabajo y turnos de acuerdo a la 

necesidad de servicio.   
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d) Crear puestos de trabajo y suprimir otros cuando lo estime conveniente.    

e) Exigir a los trabajadores confidencialidad y reserva de todas las 

informaciones a las que tenga acceso al desempeñar su trabajo.   

f) Exigir a los trabajadores el buen cuidado y mantenimiento de los bienes 

que se encuentran bajo su custodia y uso.   

g) Establecer los métodos de control de asistencia y puntualidad de acuerdo 

a las normas establecidas.   

   

Art.135.  Son obligaciones del Colegio:   

   

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.   

b) Dar cumplimiento a las leyes laborales.   

c) Guardar respeto a la dignidad del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos.   

d) Prohibir toda forma de discriminación entre sus trabajadores.   

e) Proporcionar a los trabajadores las condiciones laborales adecuadas.   

f) Pagar las remuneraciones al personal en las condiciones pactadas y en 

el plazo convenido.   

g) Promover la capacitación de sus trabajadores.   

h) Atender los reclamos de los trabajadores.   

i) Guardar la debida reserva de los datos que carácter privado, le 

proporcione el trabajador, salvo exigencia Legal.   

    

CAPITULO XII   

  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR   
   

Art.136.  Son derechos de los trabajadores:   

   

a) El personal docente y no docente tiene derecho a ser tratado de acuerdo 

a la elevada misión que va a desempeñar.   

b) Todo el personal que presta servicio en el plantel tiene derecho a percibir 

su sueldo y remuneración de acuerdo a lo pactado en el contrato y 

reglamentos laborables vigentes.   

c) A recibir el pago de sus remuneraciones cada fin de mes.   

d) El personal docente tiene derecho a solicitar capacitaciones u estudios 

permanentes con las debidas facilidades brindadas por la institución.   

e) Trabajar en un lugar ordenado y limpio.   
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f) Percibir los beneficios y derechos que le asigne la Ley, dentro del 

Régimen Laboral de la Actividad Privada.   

g) Tener el beneficio de Becas para sus hijos que estudian en el Colegio.   

   

Art.137.  Las obligaciones del personal son:   

   

a) Colaborar en todas y cada una de las labores a efecto de lograr las 

acciones programadas en el P.E.I.   

b) Planificar previamente el trabajo cotidiano, llevando al día su plan diario 

de clases.   

c) Organizar debidamente el aula.   

d) Dar cuenta por escrito a la Dirección de los incidentes o problemas 

relevantes que se presentan en el aula y en el plantel.   

e) Mantener la disciplina de los alumnos.   

f) Formar conciencia en los educandos de los principios democráticos; el 

respecto a la Constitución, las leyes, los reglamentos y símbolos patrios.   

g) Estar en comunión con la axiología de la I.E. y actuar en concordancia con 

ella, evitando actitudes que desprestigien el buen nombre de la I.E.   

h) Firmar el cuaderno de asistencia al ingresar y al salir del plantel.   

i) Aprovechar al máximo la jornada de trabajo establecida.   

j) No ausentarse del centro de trabajo sin permiso de salida debidamente 

autorizado por su superior.   

k) No promover en el centro de trabajo reuniones de carácter político 

partidario, sindical u otros, salvo permiso escrito de la Dirección.   

l) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno.   

   

CAPÍTULO XIII 

JORNADAS DE TRABAJO 

   

Art.138. El horario del personal docente, administrativo y de servicio es 

propuesto por el Coordinador General de acuerdo a las Normas 

Legales vigentes. Todo trabajador está obligado a respetar los horarios, 

siendo puntual en la asistencia al trabajo.   
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CAPITULO XIV   
   

DE LOS ESTIMULOS  

   

Art.139.  Cada servidor del plantel contará con una hoja de servicios en la que 

acreditará su capacidad, solvencia moral y dedicación al trabajo.   

   

a) Se harán acreedores a:   

• Diplomas   

• Certificados   

• Becas de estudios   

   

b) Se elevará a la superioridad el informe para solicitar resoluciones 

de méritos.   

   

c) Se otorgará resoluciones de reconocimiento a los profesores que 

promuevan la participación de sus alumnos en los diferentes 

concursos y/o certámenes culturales de la Región o del país y que 

ocupen puestos de meritorios en los mismos.   

   

CAPÍTULO XV   
   

DE LAS FALTAS   
    

Art.140. La consideración de las faltas en que puede incurrir el personal están 

contempladas dentro del reglamento interno. Se considera falta:  a) 

Ausentarse del plantel sin aviso a la Dirección.   

b) Incumplir con la labor docente.   

c) Negligencia en el desempeño de su labor.   

d) Incumplir con el horario escolar.   

e) Faltar a exámenes de becas en la I.E.   

f) Faltar al volanteo de IDEPUN, UNP, etc.   

g) Faltar reiteradamente al plantel sin causa justificada.   

h) Abuso de autoridad.   

i) Realizar actividades políticas.   

j) Atentar contra la moral y las buenas costumbres.   

k) Faltar el respeto a los Promotores, Dirección y demás trabajadores 

de la Institución.   



  
 

   

   Jr. Cuzco 323 – Teléf. 073 301308 – Piura - 945184292   39   

REGLAMENTO INTERNO   
    

CAPITULO XVI   
   

DE LAS SANCIONES   
   

Art.141. Los que incurren en las faltas antes mencionadas serán sancionadas 

con:   

a) Amonestación verbal.   

b) Amonestación escrita.   

c) Multas.   

d) Multas   

e) Suspensiones.   

   

 

TITULO IX   
  DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA   

   

 

Art.142. LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA:  Está  conformada  por  los 

Promotores, Director, Personal Docente, Auxiliar de Educación, 

Personal Administrativo y de servicio, y su labor es fundamentalmente 

prestar su decidido apoyo para el desarrollo a cabalidad de todas las 

actividades educativas, deportivas, recreativas, sociales, etc. entre sus 

miembros.   

     

Art.143.  PERSONAL ADMINSTRATIVO   

   

a) Participar en la planificación y ejecución de las actividades 

extracurriculares.   

b) Planificar y coordinar para logra una buena dirección y orientación 

de las actividades educativas.   

c) Tratar con respeto y cultivar el espíritu de cooperación y 

camaradería.   

d) Coordinar con la Dirección de la Institución para tratar de solucionar 

problemas de cualquier índole.   

   

Art.144. PERSONAL DE SERVICIO   

   

a) Tratar con respeto y cultivar el espíritu de cooperación y 

camaradería.   

b) Cumplir con las tareas encomendadas, sin usurpar funciones.   

c) Involucrar su participación en las diferentes actividades Educativas.   
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Art.145. PERSONAL DOCENTE   

   

a) Son responsables netos de llevar a cabo la tarea educativa dentro 

de la escuela.   

b) Practicar y fomentar la unión y solidaridad entre los miembros de la 

familia Educativa, sin llegar a la formación de grupos.   

c) Cumplir y hacer cumplir nuestro reglamento.   

d) Organizar la comunidad educativa, la cual está conformada por 

docentes, personal administrativo y de servicio.   

e) Tratar con respeto y cultivar el espíritu de cooperación y 

camaradería.   

   

TITULO X   
   

DE LAS RELACIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA   
   

 

Art.146.  Derecho de los padres de familia o apoderados:   

   

a) Recibir trato digno y respetuoso.   

b) Recibir la información pertinente y oportuna sobre cuestiones 

pedagógicas: enfoque educativo, currículo, sistema de 

evaluaciones, programas especiales, etc.   

c) Recibir la información pertinente y oportuna sobre cuestiones 

administrativas: requisitos de ingreso, monto de cuota de ingreso, 

numero de pensiones, etc.   

d) Ser recibido por la instancia pertinente en caso de presentarse en 

caso de presentarse algún problema en el proceso educativo de 

sus hijos, dentro de los horarios de atención a padres de familia.   

e) Participa del proceso educativo a través de las reuniones y 

actividades que la institución organice.   

   

Art.147.  Obligaciones de los padres de familia o apoderados:   

   

a) Cumplir con los compromisos asumidos con la institución al 

momento de la matricula: pago de pensiones puntualmente.   

b) Verificar que su hijo(a) asista correctamente uniformado y aseado 

al colegio.   

c) Mostrar trato digno y respetuoso con los miembros de la institución.   
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d) Ambos padres deben mantenerse informados, acerca de los 

asuntos pedagógicos y administrativos concernientes a su hijo(a).   

e) Asistir a reuniones obligatorias y a citaciones que haga la 

institución.   

f) Firmar y tomar nota de las comunicaciones y evaluaciones que la 

institución envía.   

g) Apoyar a su hijo(a), en el cumplimiento del presente reglamento, 

especialmente lo que concierne a su puntualidad a la institución, 

así como reforzamientos y otras actividades.   

h) Apoyar al colegio en el proceso educativo.   

i) Al matricular a su menor hijo (a), acepta el presente reglamento 

en todo su punto y se compromete a cumplirlos y hacerlo 

cumplir.   

j) Los padres de familia o apoderados que no asistan a cualquier 

reunión que se convoque, tendrán que cancelar una multa de veinte 

y 00/100 nuevos soles (siendo los responsables de la 

administración de este dinero el comité de padres de familia del 

aula).   

k) Justificar personalmente los atrasos e inasistencias de sus hijos, 

así como el incumplimiento continuo de sus deberes escolares.   

l) Recabar y firmar la libreta de nota y otros documentos de 

evaluación de sus hijos(as), en las fechas establecidas.   

m) Durante las horas de clase, por razones pedagógicas, los padres 

de familia no ingresaran a los patios, ni a los pabellones, ni a las 

aulas de la institución educativa. Ante cualquier eventualidad avisar 

al encargado de la resección.   

 

   

TITULO XI   
   

ACCIONES EN CASO DE HOSTIGAMIENTO, MALTRATO Y 

ACOSO SEXUAL   
   

 

Art.148. La Dirección de la IEP de conformidad con la Directiva N° 019-

2012MINEDU/VMGI-OET denominada “Lineamientos para la 

prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia 

ejercida por  personal de las Instituciones Educativas” previene el 

hostigamiento o maltrato en todas sus formas.   
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Normas Específicas sobre el comportamiento del personal del 

Colegio respecto de las y los estudiantes.   

 

El personal del Colegio, directivos, personal administrativo, personal 

auxiliar, personal de servicio y en general aquellos que tienen alguna 

relación laboral con el Colegio se encuentran obligados a:   

 

a) Brindar un buen trato psicológico y físico al educando que permita 

el reconocimiento y respeto mutuo.   

b) Promover la práctica de la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, y la 

convivencia armónica entre los estudiantes, docentes y la 

comunidad.   

c) Intervenir para prevenir la violencia.   

d) Evitar el castigo físico y/o humillante.   

e) Rechazar el uso de palabras de carácter violento, por 

insignificantes que sean.   

f) Atender con celeridad e inmediatez, cuando tengan conocimiento 

de los casos de violencia, la omisión de comunicar a las 

autoridades correspondientes, así como la demora constituyen falta 

disciplinaria grave.   

g) Mantener en total reserva y privacidad, la identidad del o la 

estudiante que ha sido víctima de violencia.   

h) Evitar que las o los estudiantes que han sido víctimas de violencia 

se vean doblemente afectados, con entrevistas reiteradas, o 

confrontaciones con los agresores.   

i) Divulgar los alcances y resultados de las investigaciones que se 

realicen respecto de las denuncias por violencia.   

j) Garantizar que quienes denuncien los hechos no sufran 

represalias.   

   

Prohibición expresa de todo tipo de violencia   

 

De conformidad con el artículo 6.4.1. de la Directiva antes mencionada 

queda expresamente prohibido todo tipo de violencia en el Colegio, la 

transgresión a esta norma, conllevará a que la Dirección denuncie los 

hechos ante la Fiscalía Provincial de familia o a la Fiscalía Penal, según 

corresponda al hecho denunciado, en un plazo no mayor de 24 horas 

contadas a partir del momento que la denuncia haya sido formulada, 

así mismo informará de sus gestiones a la entidad promotora, a fin de 

que este órgano de Cuenta a la UGEL. De acuerdo al caso la persona 

agresora será suspendida mientras duren las investigaciones.   
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TITULO XI   
   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS   
 

   

Art.149. El presente reglamento será actualizado periódicamente cuando se 

expidan disposiciones legales que modifiquen la situación técnico-

pedagógica y administrativa de la Institución Educativa.   

   

Art.150. La recepción de este documento, supone la lectura y su conocimiento y 

obliga a su cumplimiento.   

   

Art.151. Cualquier omisión en este reglamento será subsanada por los 

Promotores y según la naturaleza del centro Educativo, su axiología y 

sus objetivos.   

   

Art.152. El órgano de Dirección interpretará en el caso sea necesario las 

disposiciones establecidas en este Reglamento y resolverá los asuntos 

contemplados   

   

La Dirección   


