
 

 

 

Resolución    Directoral                        Nº 22      GRLL-GGR-UGEL 04 -TRUJILLO 
Trujillo, 21 de  Diciembre del 2021. 
 
Visto, el Reglamento Interno Institucional del Año Académico 2022, de la Institución Educativa Privada “EIFFEL SCHOOLS” 
– sede TRUJILLO, elaborado por la Comisión Integrada por representantes del personal Directivo, Docente, Administrativo y 
representante de Padres de Familia. 
  
Considerando: 
Que, es necesario puntualizar que el Proyecto del Reglamento Interno Institucional del Año Académico 2022, de la 
Institución Educativa Privada “EIFFEL SCHOOLS” como instrumento de apoyo y resultado de una planificación estratégica, hace 
más viable y fluido la gestión Institucional, permitiendo el logro de objetivos que apunta a la solución de problemas genéricos y 
específicos en un tiempo de mediano y largo alcance. 
 
Estando, acorde con la elaboración y revisión del mencionado el Proyecto del Reglamento Interno Institucional del Año 
Académico 2022, de la Institución Educativa Privada “EIFFEL SCHOOLS”, viendo que la actividad planificada en sus diversos 
componentes, son factibles en su ejecución y cumplimiento; con el concurso y participación dinámica de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 
 
De conformidad con la Ley de Educación N° 23384;  Decreto Supremo N° 005 - 2021 Decreto supremo que aprueba el 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, Resolución Ministerial Nº 108–2022–ED “Disposiciones para el retorno a la 
presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022” y demás 
normas vigentes. 
 
Se Resuelve: 
Primero.- Aprobar, el Proyecto del Reglamento Interno Institucional del Año Académico 2022, de la I. E. PRIVADA 
“EIFFEL SCHOOLS” de la Jurisdicción UGEL N° 04 TRUJILLO Sur Este. 
Anexo (1): Carta de información económica. 
Anexo (2): Declaración Jurada de Matricula 
 
Segundo.- Informar, al personal Directivo, Docente, Administrativo, la ejecución y cumplimiento del presente documento. 
 
 
                         COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÌVESE 
 



 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA. “EIFFEL 
SCHOOLS” 
 
 
El siguiente Reglamento da a conocer los valores y principios que nuestra Comunidad Educativa ha propuesto 
como guía para la práctica pedagógica de nuestra I.E. “Eiffel Schools” El Ideario y Reglamento de Convivencia 
Institucional'' es el resultado de un proceso de consulta, reflexión y discusión llevado a cabo por los miembros 
de la comunidad escolar a partir de la práctica pedagógica observada en nuestro colegio. En este documento 
se proponen los valores y principios que se desean enfatizar, en función de que se conviertan en un referente 
para la vida de la comunidad educativa y el comportamiento de nuestra institución. Los valores y principios 
se constituyen en la razón por la cual las personas piensan, creen, actúan y reaccionan como lo hacen. Lo 
que las personas valoran en su vida se constituye en un “bien” por el cual se mueven y frente a lo que no 
están dispuestas a tranzar. En este contexto institucional, el Reglamento de Convivencia Escolar reúne los 
principios que le darán sentido a la educación que impartimos. El Reglamento de Convivencia Escolar no se 
limitará a identificar principios morales y filosóficos, sino que se extenderá a otros aspectos de contenido 
pedagógico y disciplinario. El objetivo del Reglamento de Convivencia Escolar es servir de guía y complemento 
a la labor formativa que se desarrolla en nuestro colegio. La opción de nuestro colegio implica que los 
integrantes de esta comunidad educativa (promotores, directivos, apoderados, profesores, estudiantes, y 
auxiliares) los respeten, orientando sus acciones y las de toda la organización a la consecución de las metas 
formativas establecidas en el mismo. Los principios que se presentan a continuación sintonizan a su vez con 
las demandas que nos plantea la sociedad actual y con lo que hemos ofrecido a nuestros alumnos. Nuestra 
propuesta educativa se fundamenta en los siguientes principios y valores: 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LOS FINES, OBJETIVOS Y BASE LEGAL 
 
 
ARTÍCULO 1°.- NATURALEZA DEL REGLAMENTO 
 
El Reglamento Interno es un documento legal de la gestión y control que establece y norma la organización 
y funcionamiento de la Institución Educativa Privada “Eiffel Schools” ubicada en el Departamento de La 
Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo, Urb. Santo Dominguito – Calle Baca Flor J- 14. En él se 
establecen los objetivos y la organización del centro; así como las funciones generales y específicas del 
personal que labora en la mencionada Institución, sus educandos, padres de familia y las relaciones con sus 
ex alumnos en concordancia con sus principios axiológicos, valores, metodología, régimen disciplinario, los 
dispositivos legales vigentes y teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad, el Proyecto Educativo 
Institucional, así mismo la reflexión crítica, la creatividad y el análisis colectivo de los problemas.  
     
 
ARTÍCULO 2°.- OBJETO Y FINALIDAD. 

1. El Reglamento interno tiene por finalidad normar las acciones administrativas y técnico-pedagógicas 
de la Institución Educativa Privada “Eiffel Schools” a fin de garantizar un buen desenvolvimiento del 
Régimen escolar, de acuerdo a sus fines y objetivos institucionales, en conformidad con la base legal 
señalada en el siguiente numeral. 

2. Definir las normas y pautas disciplinarias y de convivencia. 
3. Garantizar la aplicación y cumplimiento del reglamento interno en nuestra Institución Educativa en 

los niveles Inicial, Primaria, Secundaria. 
4.  Profundizar el conocimiento y afianzar la práctica de los valores éticos, cívico patrióticos y principios   

religiosos identificados con nuestra Institución Educativa Privada “Eiffel Schools”. 
5. Definir las condiciones para el desempeño de las actividades académicas y administrativas. 

 
ARTÍCULO 3°.- BASE LEGAL. 
 

1. Constitución Política del Perú del año 1993. 
2. Ley General de Educación Nº 28044 y sus reglamentos. 
3.  Ley de Centros Educativos Privados Nº 26549 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

001-96-ED. 
4. Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882 y sus Reglamentos 

aprobados por D. S. Nº 045, 046 y 047 – 97 – ED. 



 

 

5. Reglamento de Educación Básica Regular, D.S. Nº 013-2004-ED. 
6. Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo Nº 009-2005-ED. 
7. Proyecto Educativo Nacional al 2022 Resol. Suprema Nº 001-2007 – ERE 
8. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, aprobado por Resolución Ministerial No. 

0440-2008-ED. 
9. Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular, aprobado por 

Resolución Ministerial No. 234-2005-ED. 
10. R.M. N° 0028-2013-ED, de fecha 25 de enero de 2013, sobre el ingreso y/o permanencia del niño o 

niña, en Educación Inicial. 
11. Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión de las Instituciones Educativas, Educación Básica 

y Educación Técnico-Productiva, emitidas anualmente por el Ministerio de Educación. 
12. Código de Niños y Adolescentes, aprobado por Ley 27337. 
13. Ley N° 29719 del 21 de junio de 2011. Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las 

Instituciones Educativas. 
14. Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET Lineamientos para la prevención y protección de las y 

los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones Educativas, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED., Publicado el 21 Dic. 2012. 

15. R.M. N° 0069-2008-ED, aprueba la Directiva “Normas para la matrícula de niños y jóvenes con 
discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la Educación Inclusiva. 

16. Decreto Supremo Nº 017-2012-ED Aprueban Política Nacional de Educación Ambiental, publicado el 
30 de diciembre del 2012. 

17. Resolución Ministerial N° 627-2016-MINEDU Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2018 en la Educación Básica. 

18. Decreto Supremo N° 005 - 2021 Decreto supremo que aprueba el Reglamento de Instituciones 
Educativas Privadas. 

19. Resolución Ministerial Nº 108–2022–ED “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 
semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022” 

20. Demás disposiciones legales en materia educativa vigente en lo que le corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 4°.- ALCANCE. 
El presente Reglamento Interno es el documento normativo para todos los estamentos de la Institución 
Educativa Privada “Eiffel Schools” Tiene fuerza y valor legal de un contrato, por lo tanto, es de cumplimiento 
obligatorio para todo el personal, así como para todos los estudiantes y para con los padres de familia y otros 
estamentos propios de la Institución Educativa.  
La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente reglamento interno es atribución de 
la entidad propietaria y del Director del plantel, quienes deberán dictar las disposiciones reglamentarias que 
sean del caso para facilitar su ejecución, subsanar cualquier vacío o implicancia que contenga. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CREACIÓN, VISIÓN, MISIÓN, METODOLOGIA Y OBJETIVOS 
 
ARTÍCULO 5°.- CREACIÓN. 
 
Fue creada en el año 2020 con Resolución Directoral N° 4522 – 2019-GRLL-GGR/GRSE-UGEL N° 04 TSE que 
resuelve autorizar a partir del año lectivo 2020, la ampliación del servicio educativo en la modalidad de 
Educación Básica Alternativa de la I.E.P. “EIFFEL SCHOOLS”, ciclos inicial, intermedio y avanzado. 
 
CEBA Eiffel Schools, inicia un nuevo Proyecto Educativo en los niveles: inicial, intermedio y avanzado, 
centrado en la persona con formación en valores y acompañado de la excelencia académica, que le permita 
al educando el éxito. Teniendo como Gerente al Sr. Oswaldo Alva, y como Director al Sr. Luis Alberto Colina 
Cueva.  
 
ARTÍCULO 6°. – UBICACIÓN. 
 
La Institución Educativa Privada CEBA ”Eiffel Schools” se encuentra localizada en el Departamento de La 
Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo, Urb. Santo Dominguito – Calle Baca Flor J- 14 
    
ARTÍCULO 7°. - VISIÓN. 
 



 

 

Eiffel Schools será una Institución Educativa líder en la formación de personas competentes en todas sus 
dimensiones, con principios cristianos, comprometidos en la transformación de la sociedad, que posean una 
mentalidad ética, humanista y científica que exige el siglo XXI. 
 
ARTÍCULO 8°.- MISIÓN. 
 
CEBA Eiffel Schools, es una comunidad educativa inspirada en principios y valores cristianos, comprometida 
en ofrecer una educación de calidad, desarrollando en los estudiantes sus capacidades con estrategias 
innovadoras y con responsabilidad social y tecnológica en un ambiente de armonía y paz. 
 
ARTÍCULO 9°.- METODOLOGÍA 

 
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se 
sustenta en los siguientes principios:  
a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 
honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 
fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 
responsabilidad ciudadana.  
b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema 
educativo de calidad.  
c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 
vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.  
d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 
permanente.  
e) La democracia, que permite en y para la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la 
identidad y la conciencia ciudadana.  
f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra 
en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje 
del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.  
g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 
para el desenvolvimiento de la vida.  
h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos 
del saber, el arte y la cultura. 
 
ARTÍCULO 10°.-OBJETIVO GENERAL. 
 
Mejorar la calidad del servicio educativo promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa. 
 
ARTÍCULO 10°.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Implementar la oferta pedagógica pertinente que responda a las características, intereses que 
respondan a nuestros estudiantes a través de diversas estrategias didácticas con el uso de recursos 
tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

2. Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes con directivos, docentes 
comprometidos, que impulsen espacios de participación para una convivencia favorable. 

3. Optimizar la mejora del servicio educativo mediante el aprovechamiento de la infraestructura, 
mobiliario, equipamiento y materiales educativos suficientes y adecuados para la jornada escolar. 

4. Promover la lectura como instrumento que permita al estudiante mejorar su nivel educativo, 
desarrollar su creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico. 

5. Implementar una propuesta curricular basada en el desarrollo de competencias y virtudes, 
respetando las diferencias y la unidad de la persona humana, acorde a las actuales y nuevas 
necesidades de aprendizaje.  

6.  Impulsar el amor a las ciencias humanas y a las ciencias naturales, como medio de humanización 
a favor de la defensa de la vida, el amor, la familia y la sana sexualidad.  

7. Desarrollar una propuesta tutorial y de orientación de los estudiantes y sus familias, centrada en la 
persona humana, que busque el sano desarrollo integral en el respeto de las etapas del desarrollo y 
los ritmos de aprendizaje.  

8. Impulsar y realizar actividades y concursos que promuevan el deporte, la cultura y el arte en general. 



 

 

9.  Desarrollar una gestión disciplinaria que se centre en el amor a la persona, el servicio y el bien del 
prójimo, que oriente, acompañe y corrija toda conducta que rompa el clima de armonía y paz de la 
institución educativa. 

10. Promover la disciplina, fruto de convicción y autodominio, basado en el respeto mutuo, la razón, la 
comunicación y la solidaridad. 

11. Fomentar el trabajo en equipo, cumpliendo con responsabilidad, con sentido humano y cristiano y 
capacitando en el servicio con los demás. 

 
CAPÍTULO III 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS ESTAMENTOS 
 
ARTÍCULO 11°.- DE LA ESTRUCTURA 
 
La institución Educativa Privada “Eiffel Schools” tiene la siguiente estructura orgánica: 
 
GERENCIA 
DIRECCIÓN DE IE 
ADMINISTRACIÓN  
CONTABILIDAD 
SECRETARIA GENERAL 
ÓRGANOS ACADÉMICOS Y DE APOYO 
Monitora académica del Nivel Inicial 
Monitora académica del Nivel Primaria  
Monitor académico del Nivel Secundaria 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
TUTORÍA (TOE) 
PERSONAL DOCENTE  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 AUXILIARES 
LOGÍSTICA ABASTECIMIENTO 
PERSONAL DE APOYO Y MANTENIMIENTO  
ESTUDIANTES 
PADRES DE FAMILIA 
 
ARTÍCULO 12°.- DE LA GERENCIA  
El Gerente es la máxima autoridad de la Institución, es el responsable de aprobar la planificación, 
organización, orientación, conducción y evaluación del proyecto educativo y económico de la Institución. 
 
ARTÍCULO 13°.- Son funciones del Gerente  

1. Representar legalmente a la Institución Educativa. 
2. Aprobar el Presupuesto Anual de la Institución. 
3. Aprobar el Plan de Trabajo Anual. 
4. Firmar los contratos al personal docente, contratado por Dirección. 
5. Aprobar estímulos al personal por acciones meritorias. 
6. Aprobar las sanciones de mayor grado, puestas al personal por incumplimiento de sus funciones o 

del reglamento interno. 
7. Dirigir, coordinar, asesorar y evaluar la labor del personal de la Institución Educativa. 
8. Aprobar las compras o contrataciones de servicios solicitadas por administración o Dirección. 
9. Aprobar, modificar e interpretar el Reglamento Interno de la Institución Educativa, de acuerdo a las 

normas legales vigentes. 
10. Presidir las ceremonias y los actos oficiales de la Institución. 
11. Revisar los reportes enviados por Dirección y por contabilidad, para la toma de decisiones. 

 
ARTÍCULO 14°.- DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
El Director es la primera autoridad del I. E. P. “Eiffel Schools”, dirige y orienta la política de la Institución y 
es responsable de la programación, organización, conducción, desarrollo y evaluación de todas las acciones 
que se cumplen en el colegio.  
 
ARTÍCULO 15°.- Son funciones del Director del Colegio:  



 

 

1. Representar legalmente a la institución. 
2. Asistir puntualmente al cumplimiento de su jornada laboral. 
3. Mostrar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el trabajo, manteniendo la armonía, el 

respeto al personal jerárquico y a sus compañeros. 
4. Monitoreo y seguimiento de las clases presenciales. 
5. Dirigir, coordinar y evaluar acciones de planeamiento, organización y supervisión en el Centro 

Educativo. 
6. Presidir el Comité de Disciplina. 
7. Organizar y dirigir el proceso de matrícula. 
8. Organizar el Plan Anual de Trabajo. 
9. Elaborar el cuadro de distribución de horas. 
10. Presidir las reuniones técnico-pedagógicas, administrativas y otras relacionadas con los fines y 

objetivos de la Institución Educativa. 
11. Autorizar visitas de estudio y paseos dentro de la jurisdicción y de conformidad con normas 

específicas. 
12. Suscribir los certificados de estudio. 
13. Dirigir, coordinar, asesorar y evaluar la labor del personal de la Institución Educativa. 
14. Otorgar estímulos al personal por acciones meritorias. 
15. Sancionar al personal por incumplimiento de sus funciones. 
16. Asesorar a los Comités de Aula. 
17. Planificar, ejecutar, orientar, supervisar, asesorar, controlar y evaluar el Plan de Estudios. 
18. Supervisar, evaluar y asesorar las acciones técnico-pedagógicas del plantel. 
19. Elaborar, ejecutar y evaluar el desarrollo del PAT, en coordinación con el equipo directivo. 
20. Presidir las actuaciones del Calendario Cívico Escolar. 
21. Centralizar las informaciones estadísticas de la evaluación del aprendizaje y el comportamiento de 

los alumnos de su nivel. 
22. Orientar, supervisar y evaluar el trabajo que realizan los Auxiliares. 
23. Otorgar el V°.B°. por la ejecución de acciones complementarias programadas por los docentes. 
24. Autorizar los permisos de salida justificados de los alumnos de la Institución Educativa. 
25.  Hacer cumplir la normativa vigente. 
26. Designar de manera interina a su reemplazante, en el caso de su ausencia temporal, comunicando 

a la autoridad competente. 
27. Autorizar las licencias y vacaciones del personal, de acuerdo a ley. 
28. Desarrollar acciones de capacitación del personal. 

 
ARTÍCULO 16°.- DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Es un órgano de apoyo de gerencia que se encarga de la administración general: del personal administrativo, 
Logística y Abastecimiento, tesorería, contabilidad cobranza y mantenimiento de la Institución Educativa 
“Eiffel Schools”. Depende de la Dirección, por lo que debe coordinar todas sus acciones con la misma. Así 
también, coordina y asesora a todos los estamentos para la elaboración del Presupuesto Anual. 
 
ARTÍCULO 17°.- Son funciones básicas de la Administración:  

1. Mantener al día el archivo de cada trabajador. Informar a los trabajadores sobre los contratos 
laborales, AFP, ONP, CTS, Retenciones de Quinta Categoría y absolver cualquier consulta proveniente 
del trabajador. 

2. Asistir puntualmente al cumplimiento de su jornada laboral. 
3. Mostrar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el trabajo, manteniendo la armonía, el 

respeto al personal jerárquico y a sus compañeros. 
4. Realizar los trámites y el pago oportuno de impuestos ante SUNAT. Mantener al día las boletas de 

pago de los trabajadores y archivarlas. Llevar el registro de asistencia y tardanzas de los 
trabajadores. 

5. Informar al Contador(a) sobre las variaciones mensuales por concepto de descuentos por faltas, 
tardanzas, horas extras, cambios de AFP, adelantos de sueldos, etc. 

6. Administrar las rentas y fondos que corresponden al plantel. 
7. Realizar mensualmente los pagos de sueldos de los profesores y personal administrativo. 
8. Realizar las adquisiciones ordenadas por el Director y dar cuenta oportuna de las necesidades 

materiales del plantel. 
9. Intervenir en todo lo que se relaciona con la administración del patrimonio de la Institución 

Educativa. 



 

 

10. Controlar que todos los padres de familia del colegio cumplan con cancelar sus pagos de pensión de 
enseñanzas y otros, dentro de los plazos que se les otorgue. En caso contrario conversar con ellos 
y tomar las medidas correctivas más convenientes. 

11. Firmar y/o con el Director, los documentos que expida y que representen ingresos o egresos de la 
Institución Educativa. 

12. Velar por el mantenimiento de los ambientes y diversos servicios que ofrece la Institución Educativa 
en coordinación con el Director. 

13. Supervisar la formulación del inventario de la Institución Educativa. 
14. Mantener al día los registros y operaciones contables, estados de cuentas y demás documentos 

pertinentes. 
15. Supervisar y evaluar la labor de las áreas de su competencia. 
16. Informar periódicamente a la Dirección sobre al área a su cargo. 

 
ARTÍCULO 18°.- CONTABILIDAD  
 
Es un órgano consultivo de apoyo conducido por la gestión de la Dirección de la Institución Educativa Privada 
“Eiffel Schools”. 
 
ARTÍCULO 19°.- Tiene como funciones: 

1. Llevar correctamente todo el sistema contable de la Institución Educativa. 
2. Asistir puntualmente al cumplimiento de su jornada laboral. 
3. Mostrar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el trabajo, manteniendo la armonía, el 

respeto al personal jerárquico y a sus compañeros. 
4. Registrar correctamente los ingresos y egresos de la Institución Educativa. 
5. Mantener informado a la Dirección General de la situación financiera de la Institución Educativa 
6. Presentar a la Dirección General, cada fin de mes, el Flujo de Caja proyectado para los próximos 

tres meses. 
7. Elaborar las planillas de pago de haberes y salarios. 
8. Preparar las boletas y cheques de pago. 
9. Mantener al día todos los Libros Contables. 
10. Realizar los depósitos de dinero y cheques oportunamente en las respectivas cuentas bancarias. 
11. Mantener actualizado el inventario de bienes y activos de la Institución Educativa. 
12. Preparar los informes contables que le sean requeridos por el Director General. 
13. Emitir oportunamente los balances mensuales y anuales. 
14. Atender a los padres de familia que requieran alguna información. 
15. Controlar el pago de las pensiones, ejecutar los cobros atrasados e informar a la Dirección General 

de este proceso. 
16. Cualquier otra función, relacionada con el área y sea dispuesto por la Dirección de la Institución 

Educativa. 
 
ARTÍCULO 20°.- DE LA SECRETARIA 
 
Es un órgano de apoyo a los estamentos directivos y administrativos, de los cuales depende. Atiende en 
forma presencial, así como también haciendo uso de la plataforma virtual. 
 
ARTÍCULO 21°.-Sus funciones específicas son: 

1. Apoyar a la Dirección en los procesos de evaluación, recuperación y subsanación, control de 
calificaciones, tarjetas de información, elaboración de diplomas, etc. 

2. Archivar la documentación oficial de los estudiantes. 
3. Elaborar, mantener y administrar la agenda diaria, encargándose de concertar las entrevistas 

correspondientes. 
4. Registrar, preparar, tramitar y archivar diariamente la documentación que ingresa y egresa en la 

Institución Educativa y que corresponde a su área de trabajo. 
5. Recibir, tramitar y archivar la documentación general de la Institución Educativa, así como emitir 

toda la documentación dirigida a padres de familia, profesores, personal, estudiantes y público en 
general, con carácter oficial. 

6. Manejar el correo electrónico de la Institución Educativa. 
7. Mantener actualizada la documentación concerniente a la admisión y retiro de estudiantes y 

alumnas, así como del personal de la institución educativa. 
8. Elaborar el Padrón de Matrícula. 
9. Preparar los cuadros y partes estadísticos. 



 

 

10. Emitir, distribuir y archivar la documentación administrativa y financiera. 
11. Atender al público en general. 
12. Recibir la correspondencia, solicitudes de ingreso con sus respectivos documentos, solicitudes de 

Certificados de Estudios, constancias varias, etc. que tramita la Dirección General. 
13. Entregar los documentos oficiales como boletas de Información, correspondencia a padres de familia, 

etc. 
14. Mantener un archivo con las leyes, decretos, resoluciones, directivas y demás documentos oficiales 

del sector educación. 
15. Otras tareas que le encomiende instancias superiores. 

 
ARTÍCULO 22°.- LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 
 
Es un órgano de apoyo que tiene como función proveer los recursos necesarios para prestar el servicio 
educativo, en la cantidad requerida, con la calidad exigida, en el tiempo exigido, y en beneficio de la 
Institución Educativa “Eiffel Schools” 
 
ARTÍCULO 23°.- Sus funciones principales son las siguientes: 

1. Confeccionar el cuadro de necesidades de acuerdo al cuadro orgánico de la Institución Educativa en 
coordinación con la Administración y de conformidad con el Director. 

2. Asistir puntualmente al cumplimiento de su jornada laboral. 
3. Mostrar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el trabajo, manteniendo la armonía, el 

respeto al personal jerárquico y a sus compañeros. 
4. Custodiar el almacén de recursos materiales. 
5. Elaborar el cronograma de adquisiciones. 
6. Llevar el Registro de Proveedores. 
7. Confeccionar, verificar y actualizar las existencias valoradas del almacén efectuando el reajuste 

bimestral y anual del inventario. 
8. Otras que le encomiende la dirección. 

 
ARTÍCULO 24°.- PERSONAL DE APOYO Y MANTENIMIENTO 
 
Corresponden a esta área los servicios de jardinería, guardianía y el mantenimiento general del Colegio 
(metal-mecánica, albañilería, etc.). El responsable coordina los horarios del personal de servicio para que 
siempre existan las personas necesarias para atender cualquier emergencia. 
 
ARTÍCULO 25°.- Sus funciones principales son las siguientes: 

1. Cuidar la buena presentación de todos los ambientes interiores y exteriores de la Institución. 
2. Controlar bajo responsabilidad la buena conservación de los ambientes, instalaciones, equipos y 

bienes de la Institución Educativa. 
3. Entregar a las autoridades del plantel todo objeto encontrado dentro y fuera de las aulas (cuaderno, 

ropa, lápices, dinero, joyas, equipos, etc.), para su devolución inmediata. 
4. Colaborar antes, durante y después en todas las actividades culturales, artísticas, religiosas, 

científicas, etc. programadas por el plantel, con la buena presentación y limpieza de las instalaciones. 
5. Velar por el buen funcionamiento de los servicios eléctricos y sanitarios de la institución. 
6. Velar por la conservación y mejoramiento de los jardines de la institución, otras áreas verdes y 

campo deportivos. 
7. Realizar las reparaciones que impliquen especialización y estén dentro de su preparación: albañilería, 

gasfitería, soldadura, electricidad, carpintería, etc. 
8. Otras que les designe la Dirección. 

 
ARTÍCULO 26°.- MONITORES ACADÉMICOS DE INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO 
 
Son órganos de coordinación normativa y de investigación en materia educativa. Dependen de la Dirección 
de la Institución Educativa. 
Se encargan de planificar, organizar, coordinar, orientar y monitorear el proceso de enseñanza - aprendizaje 
en su respectivo ciclo y/o nivel. 
 
ARTÍCULO 27°.- Sus funciones específicas son:  
 

1. Velar por el logro de las competencias programadas en el PCI y en el PAT de la Institución Educativa 
Privada “Eiffel Schools”. 



 

 

2. Verificar que los protocolos contra el COVID 19 se cumplan dentro de cada nivel académico. 
3. Sugerir mejoras en la conducta docente dentro del plano académico, de manera verbal o escrita 

(mediante memorándums e informes técnicos).  
4. Elabora, ejecuta y evalúa junto al Director los planes de trabajo y mejora en la institución y reporta 

permanentemente a las dos instancias mencionadas a nivel pedagógico y académico. 
5. Elaborar el horario escolar y asignar la carga docente, así como supervisar la ejecución del horario 

escolar y atender las necesidades que surgen por la ausencia de profesores.  
6. Recibir los documentos curriculares, de organización y evaluación, revisarlos y proponer alternativas 

para optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
7. Orientar a los docentes en la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje coherentes con la 

propuesta del Colegio, que sean efectivas e innovadoras.  
8. Brindar retroalimentación oportuna a los profesores sobre su labor pedagógica con la finalidad de 

buscar mejoras en su práctica. 
9. Incentivar, en coordinación con los Organismos de Formación, la realización de actividades 

culturales, artística, deportiva, religiosa y cívico-patriótico. 
10. Comprometer a toda la comunidad educativa a tomar medidas de prevención de desastres, 

participando activamente de los diversos simulacros. 
11. Programar las evaluaciones de progreso al final de cada unidad didáctica. 
12. Realizar reuniones con el personal docente de su Coordinación Académica. 
13. Organizar el sistema de supervisión y monitoreo académico y de comportamiento de docentes y 

estudiantes. 
14. Supervisar y monitorear el desarrollo de sesiones de aprendizaje realizadas por los profesores con 

fines de estimular, asesorar y evaluar el desempeño de sus funciones. 
15. Elaborar oportunamente el informe técnico pedagógico bimestral y anual, correspondiente a su 

respectivo nivel. 
16. Conducir técnicamente la administración documentaria de su responsabilidad. 
17. Mantener un diálogo continuo con los padres de familia, en torno al avance educativo de sus hijos e 

hijas, con fines de ofrecer orientación para que la familia pueda apoyar la labor escolar. 
18. Prever, organizar, dirigir y supervisar los procesos de evaluación, recuperación, complementación, 

subsanación y revalidación, en conformidad con las normas vigentes. 
19. Mantener informado a la Dirección sobre los logros, dificultades, omisiones y alternativas de solución 

de los aspectos de su competencia. 
20. Promover el soporte, la correspondencia entre los miembros de la comunidad educativa fomentando 

el espíritu de unidad y fraternidad en busca del bien común. 
21. Otras funciones que le encomiende la Dirección. 

 
ARTÍCULO 28°.- DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 
Es un órgano de apoyo que depende de la Dirección de la Institución Educativa “Eiffel Schools” y reporta a 
las coordinaciones de ciclo y/o nivel y a tutoría, sus funciones dirigidas a evaluar los aspectos psicológicos y 
de conducta de los estudiantes. 
Son profesionales encargados de la atención, en forma permanente, de las labores inherentes a su 
especialidad en favor a los alumnos, maestros y plana docente, y reporta a las coordinaciones de ciclo y/o 
nivel y a tutoría, sus funciones dirigidas a evaluar los aspectos psicológicos y de conducta de los estudiantes, 
asimismo uno de los requisitos indispensables del profesional de la salud es tener título y colegiatura. 
 
ARTÍCULO 29°.- Cumple las siguientes funciones:  
 

1. Organizar y mantener actualizada la historia psicopedagógica de cada estudiante. 
2. Realizar observación conductual de manera virtual, a fin de identificar casos que requieran atención 

psicológica. 
3. Desarrollar charlas y talleres con estudiantes y padres de familia. 
4. Entrevistar a aquellos padres de familia cuyos hijos e hijas presenten cambios no deseables en su 

conducta o que busquen optimizar las habilidades con que ya cuenten. 
5. Asistir puntualmente al cumplimiento de su jornada laboral.  
6. Mostrar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el trabajo, manteniendo la armonía, el 

respeto al personal jerárquico y a sus compañeros. 
7. Elaborar el Plan de Trabajo de Psicología, coordinando con las Áreas afines. 
8. Elaborar un plan especial de orientación vocacional para los estudiantes de cuarto y quinto grado de 

educación secundaria, brindando información oportuna y confiable. 
9. Realizar el diagnóstico de la problemática del educando en sus diversas esferas. 



 

 

10. Brindar orientación, evaluación, asesoría y seguimiento psicológico y psicopedagógico a los alumnos 
(as) que lo requieran. 

11. Aplicar pruebas psicológicas, psicométricas y psicotécnicas con la finalidad de lograr un diagnóstico 
de los estudiantes que lo requieran. 

12. Realizar acciones de seguimiento a los estudiantes incorporados por primera vez, a la Institución. 
13. Brindar un apoyo específico a aquellos estudiantes y alumnas, que por circunstancias especiales 

(emocional, conductual, académico, aprendizaje y deportivo), lo requieran y guardar la debida 
discreción en lo que se refiere a los resultados encontrados en el desarrollo de su labor. 

14. Apoyar con acciones especializadas a la labor de los docentes y profesores de talleres cuando lo 
amerite. 

15. Organizar la Escuela de Padres a fin de capacitarlos para el mejor cumplimiento de sus 
responsabilidades, promoviendo la integración familiar. 

16. Guiar el programa de tutoría para estudiantes. 
17. Coordinar con entidades y profesionales que ayuden a orientar y reorientar problemas que aquejan 

al educando y sus familias. 
18. Derivar al especialista correspondiente a los alumnos que obtengan resultados significativos en la 

evaluación realizada. 
19. Promover un ambiente agradable cuidando las relaciones interpersonales con sus compañeros de 

trabajo. 
20. Mantener informada a la Dirección sobre situaciones especiales que puedan comprometer la imagen 

del Colegio. 
21. Realizar informes semanales sobre los casos, atenciones, charlas, talleres entre otros que se hayan 

suscitado durante la semana, siendo un consenso del trabajo de las internas que se encuentren en 
este periodo, como de las psicólogas de planta. 

22. Cualquier otra función designada por la Dirección de la Institución Educativa. 
 
ARTÍCULO 30°.- DE LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR (TOE) 
 
Funcionan para cada Aula, que cuenta con un Profesor Tutor que es nombrado por la Dirección, a propuesta 
del Coordinador del Nivel. EL Profesor Tutor es el responsable de la marcha de la sección a su cargo, en lo 
concerniente a la observancia del Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Privada “Eiffel 
Schools”, y el cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento dela misma, la vivencia 
de los valores y principios cristianos por parte de los educandos; individualmente a cada estudiante lo asesora 
y orienta en los aspectos formativo, académico y familiar, y a nivel de grupo es el catalizador de la integración 
y del progreso de los estudiantes. 
El ejercicio de la labor tutorial cuenta con asesoramiento y evaluación permanente, a través de los órganos 
competentes de la Institución Educativa. Los profesores tutores de grado y sección son designados por la 
Dirección, a propuesta de la Coordinación Académica y/o la Coordinación Tutorial. 
 
ARTÍCULO 31°.- Son funciones del Tutor: 
 
A.- Orientación a los estudiantes:  
 

1. Implementa el programa de tutoría a través de las sesiones semanales. 
2. Es mediador del aprendizaje y participa de la ejecución y cumplimiento de la Visión, Misión y 

Principios establecidos en la institución educativa. 
3. Interviene para solucionar conflictos entre los estudiantes. 
4. Ingresa comentarios en la agenda escolar para orientar a los estudiantes, cuidando la redacción y 

ortografía. Contando estos con el visto bueno de Dirección/Coordinación.  
5. Realiza adaptaciones al programa de tutoría con apoyo de la psicóloga de la sede y según las 

necesidades de sus estudiantes. 
6. Informa al equipo directivo ante situaciones que ponen en riesgo la salud física o emocional de algún 

estudiante. 
7. Ejecuta en colaboración con el área de psicología planes de acción para atender a estudiantes que 

requieren mayor seguimiento. 
8. Inculca en los estudiantes el sentido de responsabilidad, obediencia, puntualidad, respeto y orden, 

orientándose a cumplir todas las normas sobre comportamiento. 
9. Comunica información relevante a los profesores de su aula sobre las características y necesidades 

de su grupo de estudiantes. 
10. Reporta el número de incidencias de los estudiantes de su aula mensualmente e informa al área de 

psicología cuando existe una incidencia de gravedad con uno de sus estudiantes. 



 

 

11. Participa de las actividades del colegio liderando a su grupo. 
12. Recoge información y asigna la calificación de comportamiento de sus estudiantes. 
13. Reporta al equipo directivo la información que sus miembros soliciten. 

 
B.- Comunicación con los padres: 
 

1. Se reúne en la frecuencia establecida con los padres de familia para dialogar sobre los avances de 
su hijo y acordar acciones para su mejor desarrollo. (vía zoom) 

2. Recoge información sobre el desempeño académico de sus estudiantes para informar a los padres 
de familia. 

3. Se comunica con los padres de familia para informar sobre la salud de sus hijos en caso de 
enfermedad o accidentes dentro del colegio. 

4. Recoge inquietudes o sugerencias de los padres de familia y las deriva al equipo directivo de la sede. 
5. Informa sobre actividades del colegio a los padres de familia de su salón y desarrolla iniciativas para 

mantener una comunicación constante con los padres de familia. 
6. Mantiene comunicación con los comités de aula en caso se requiera. 

 
C.- Organización del aula 
 

1. Supervisa la limpieza y el orden de los materiales, mobiliario y ambientación en las aulas. 
2. Verifica la asistencia de los estudiantes y la reportan por los canales indicados para ello.  
3. Asigna y verifica el cumplimiento de encargos y responsabilidades dentro del aula. 
4. Acompaña a los estudiantes durante los espacios cotidianos (recreos, entrada, salida, etc.). 
5. Supervisa el uso de la agenda escolar y verifica que los estudiantes la usen de forma regular.  
6. Supervisa el uso y cuidado del anecdotario del aula, entregándolo a la psicóloga con la frecuencia 

que sea indicada.  

 
ARTÍCULO 32°.- DEL PERSONAL DOCENTE 
 
El personal docente es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente 
en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Debe contar con idoneidad 
profesional, solvencia moral y salud emocional y mental, para ejercer sus funciones sin poner en riesgo la 
integridad de los estudiantes. En el ejercicio de sus funciones asegura el logro de los aprendizajes establecidos 
en el currículo, reconoce las posibilidades de aprender de sus estudiantes, valora y respeta su diversidad, 
promueve el desarrollo de su talento y brinda una educación de calidad con un enfoque intercultural e 
inclusivo. 
El personal docente está conformado por los profesores que prestan servicios profesionales en la Institución 
Educativa “Eiffel Schools”, que tienen a su cargo la educación inicial, primaria, secundaria por especialidad, 
conduciendo con responsabilidad el aprendizaje de las diversas áreas. 
 
ARTÍCULO 33°.- SON DERECHOS DEL DOCENTE: 

a) Al pago de sus remuneraciones de acuerdo al trato hecho con la Dirección y Gerencia del Colegio. 
b) Realizar sus funciones en forma creativa, dentro del marco de la organización institucional. 
c) Ser informado periódicamente de parte de la Dirección o Monitor Académico de su evaluación en su 

desempeño profesional. 
d) A ser convocados a reuniones o asambleas con debida anticipación. 
e) Justificar por escrito sus tardanzas e inasistencias ante la Dirección y/o coordinación y la 

Administración General. 
f) Laborar en el local en condiciones de seguridad y salubridad. 
g) Recibir un reconocimiento justo por el desempeño eficiente de sus funciones. 
h) Recibir facilidades para cumplir sus funciones. 

 
ARTÍCULO 34°.- SON FUNCIONES DEL DOCENTE:  
 
Trabajar en beneficio de la formación de los estudiantes con pertinencia y en congruencia con los valores de 
la institución, siendo modelo de la misma dentro y fuera del horario de trabajo. 
 



 

 

1) Ejercer su función docente, como parte del equipo pedagógico de la institución, con eficiencia, 
puntualidad, espíritu de colaboración y compromiso a la institución; realizando acciones de 
innovación pedagógica, incorporando a su práctica profesional las nuevas propuestas de enseñanza 
aprendizaje. 

2) Colaborar con el apoyo en actividades extracurriculares (supervisión de recreos, ingreso 
y salida de alumnos, actuaciones culturales o deportivas, etc.) según cronograma 
establecido e informado con anticipación, debiendo ser su participación de manera activa 
y responsable.  

3) Presentar oportunamente a la Monitoria Académica las programaciones curriculares (anual, de 
unidad didáctica y sesión de aprendizaje), informes técnico pedagógicos y de comportamiento, 
registros de evaluación, actas y otros documentos, de manera inmediata según las disposiciones 
vigentes, pudiendo hacer las observaciones y sugerencias que juzgue oportunas. 

4) Participar puntualmente, con iniciativa y aporte profesional en las reuniones que convoque la 
Dirección y todo órgano competente.  

5) Constituir un equipo de trabajo colaborativo con los demás docentes para unificar criterios en los 
objetivos planificados para el área, grado y ciclo. 

6) Velar por el cuidado de cada estudiante dentro de la Institución educativa, supervisando 
que los protocolos de bioseguridad sean cumplidos con eficiencia. 

7) Participar en las actividades previstas dentro del Plan anual de la Institución, asumiendo 
con responsabilidad la participación en las comisiones que se le indique. 

8) Responsabilizarse de la seguridad de los estudiantes en las diferentes actividades de la institución 
(excursiones, visitas de estudio, etc), con una presencia activa, afectuosa, respetuosa y cercana a 
los estudiantes.  

9) Colaborar con los responsables de las coordinaciones y con la administración en el cumplimiento de 
las directivas, actividades y otros emanados de la Dirección. 

10) Admitir la supervisión de su labor que los órganos responsables ejecuten; y, realizar las acciones 
sugeridas para solucionar las deficiencias, omisiones o carencias detectadas. 

11) Orientar a los estudiantes en su formación vocacional profesional. 
12) Participar activamente expresando predisposición positiva en eventos de actualización y desarrollo 

profesional organizados por el Colegio y demás Instituciones afines. 
13) Prevenir y detectar dificultades que afecten el desarrollo del estudiante y su aprendizaje, tomando 

las medidas adecuadas, ya sea tratando o derivando, con un informe al departamento de Psicología, 
coordinación y a la Dirección, según corresponda. 

14) Mantener comunicación continua con los padres de familia para informarles el nivel de rendimiento 
observado o alguna situación que el docente convenga con referencia al término educativo de su 
hijo(a), utilizando los diferentes canales establecidos por el colegio (citaciones, campus virtual, web, 
WhatsApp correo, etc.). 

15) Registrar las entrevistas o reuniones realizadas con los padres de familia, en un formato de registro 
de asistencia o inasistencia del padre de familia a una cita realizada por el docente. 

16) Velar por la limpieza, el orden y el mantenimiento y conservación de los bienes de la institución 
dentro y fuera de las aulas.  

17) Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del educando y proponer las acciones 
correspondientes para asegurar los mejores resultados. 

18) Promover un ambiente agradable de trabajo cuidando las relaciones interpersonales con sus colegas 
de trabajo para lograr los aprendizajes. 

19) Al ingresar a la institución deberá registrar su asistencia en el marcador haciendo uso de su tarjeta 
electrónica. Posteriormente dejar sus objetos personales ajenos a la labor educativa 
(celulares, laptops, aparatos electrónicos) en sus respectivos lockers.  

20) A la hora de entrada deberán estar presentes en su aula 5 minutos antes, del mismo modo 
luego del recreo. Así mismo, deberán trasladarse con diligencia y a la brevedad de un aula 
a otra durante los cambios de hora.  

21) Mantener una conducta éticamente adecuada con los estudiantes, padres de familia y personal ya 
sea dentro o fuera de la institución, cuidando de su imagen personal. 

22) Evitar llevar elementos de distracción que pueda interferir dentro de su labor docente en el aula o 
dentro de la Institución. 

23) Otras funciones encargadas por la Dirección de la institución educativa o por la Monitora Académica. 
24) Evitar participar de las reuniones sociales organizadas por los padres de familia, fuera del colegio, 

que puedan dañar la imagen del personal y de la Institución Educativa. 
25) Derivar a tópico los casos de accidentes, cualquiera sea su naturaleza, y apoyar en los pasos 

siguientes, según corresponda el protocolo de la institución.  



 

 

26) Evitar el contacto físico como muestras de afecto (abrazos o dejarse abrazar) con estudiantes o 
entre maestros. 

27) Evitar en tiempo de descanso del maestro estar interrumpiendo la labor de otros maestros. 
28) Evitar el uso de espacios no pertenecientes a su área para otros fines (laboratorio, aulas multimedia, 

biblioteca) que no sean los propios de su enseñanza. 
29) No romper los protocolos covid al quitarse la mascarilla, compartir comida, usar materiales de los 

estudiantes) 
30) No recibir alimentos de los estudiantes. 
31) No caminar por el colegio sin mascarilla 
32) No quitarse la mascarilla en aula 
33) No permitir que los estudiantes caminen sin mascarilla o se la quiten en clase 
34) No permitir dormir a los estudiantes en aula 
35) No permitir a los estudiantes caminar por aula sin necesidad de ello 
36) Mantener un orden en aula de decoro y orden 
37) No salir del aula de no ser necesario 
38) No conversar con otros maestros mientras se está en aula ni interrumpir aulas ajenas a la que al 

profesor le toca. 
39) Salir del aula durante exámenes 
40) Dar respuesta a los estudiantes de los exámenes 

 
ARTÍCULO 35°.- SON PROHIBICIONES PARA EL DOCENTE:  
 

1) Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo. 
2) Romper los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución contra el COVID 19. 
3) Prestar útiles de oficina o escolares a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
4) Dejar solos a los estudiantes durante las horas destinadas a descanso. 
5) Se prohíbe asistir a laborar sin doble mascarilla o una mascarilla KN95 en su defecto. 
6) Usar celulares en el aula, reuniones de trabajo u otro tipo de actividades en horas de 

trabajo. Específicamente en todo los ambientes y momentos del colegio.  
7) Involucrarse económicamente con los padres de familia. 
8) Dejar solos a los estudiantes mientras ellos se encuentren dentro de su horario de clases, ya sea en 

actividades internas o externas. 
9) Atentar contra la integridad física y moral del educando. 
10) Retirarse del plantel antes de concluir su jornada, o de asambleas y reuniones antes de su 

finalización.  
11) Realizar actividades sin la autorización de la Dirección. 
12) No guardar la postura correcta en las reuniones de trabajo, haciendo cosas ajenas a la reunión 

como: revisar el celular y otras que afecten el normal desarrollo de las reuniones convocadas por la 
dirección.  

13) Comer en el aula delante de los alumnos dentro de las horas de clase o encomendar 
actividades distintas a la función educativa, eje. mandados.  

14) Vender textos, láminas, u otros. 
15) Promover, asesorar y/o participar directamente en actividades pro-fondos de beneficio personal, 

utilizando a los alumnos y/o padres de familia del colegio. 
16) Abandonar a los alumnos dentro de su horario de trabajo, permaneciendo en otros 

ambientes para evadir su función y entretener e interrumpir a otros trabajadores 
haciéndoles conversación.  

17) Insistir en llegar tarde al Centro Educativo o a las reuniones convocadas por la Dirección.  
18) Fomentar el deterioro de las buenas relaciones por calumnia, insultos, agresiones verbales, físicas 

o psicológicas en agravio de sus compañeros de trabajo dentro del plantel. 
19) Faltar injustificadamente a charlas y/o cursos de capacitación programados. 
20) Prohibido asistir a laborar en estado etílico, situación que de evidenciarse 

constituirá falta grave laboral. 
21) Realizar acciones en nombre de la autoridad del plantel y de la Institución Educativa que comprometa 

los intereses comunes y personales. 
22) Transgredir el presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 36°.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 



 

 

Esta es una instancia importante que vela por la educación física, el deporte y la recreación de nuestros 
estudiantes en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Se encuentra ligada a la coordinación académica 
de cada nivel con aprobación directa de la Dirección institucional. 
 
ARTÍCULO 37°.- Son funciones del Personal Docente de Educación física:  
 

1) Promover y organizar actividades deportivas y recreativas internas y externas durante el calendario 
del año escolar vigente, programadas por la Institución Educativa.  

2) Asistir puntualmente al cumplimiento de su jornada laboral. 
3) Mostrar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el trabajo, manteniendo la armonía, el 

respeto al personal jerárquico y a sus compañeros. 
4) Elaborar el inventario del material, útiles e implementos deportivos que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 
5) Supervisar el uso del vestuario adecuado para la actividad (uniforme de Educación Física) y los 

hábitos de higiene posteriores al desarrollo de su clase. 
6) Programar, evaluar y ejecutar el desarrollo de las clases de la asignatura de Educación Física. 
7) Actualizarse permanentemente sobre el enfoque de la educación física y respecto al sistema de 

evaluación pedagógica del área a su cargo. 
8) Permanecer en todo momento con los estudiantes durante las actividades deportivas.  
9) Garantizar condiciones de seguridad para los estudiantes, durante el desarrollo de actividades afines 

(dentro o fuera de la Institución Educativa). 
10) Desarrollar actividades educativas que no impliquen esfuerzo físico para aquellos estudiantes que 

por razones médicas estén excusados. 
11) Vigilar cuidadosamente los ambientes, instalaciones, equipos e implementos deportivos, 

preservándolos de deterioro y maltrato. 
12) Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los alumnos que estén impedidos de realizar 

actividad física. 
13) Informar a la Dirección y coordinación académica de todas las actividades que, sobre deporte y 

recreación, se realizan. 
14) Vigilar el cambio de mascarillas de los estudiantes después de cada clase realizada. 
15) Presentar informe anual a la coordinación académica de su nivel, conteniendo los resultados logrados 

y sugerencias viables para mejorar el servicio. 
16) Supervisar que los estudiantes cumplan los protocolos de bioseguridad durante la clase. 
17) Otras funciones que le asigne la Dirección y/o coordinación académica. 

 
ARTÍCULO 38°.- Son funciones del Personal Docente de talleres de arte y cultura:  

1. Planificar, ejecutar y evaluar las actividades artísticas culturales y de proyección a la comunidad, 
programadas por la Institución Educativa. 

2. Coordinar con los estamentos de la Institución Educativa para la realización de actividades 
según el Calendario Cívico Escolar. 

3. Velar y mantener la imagen institucional en el ámbito artístico cultural. 
4. Supervisar que los estudiantes cumplan el distanciamiento social obligatorio. 
5. Supervisar el cambio de mascarillas de los estudiantes al concluir los talleres. 

 
ARTÍCULO 39°.- Son funciones del Personal Docente que integran el Comité de Defensa Civil:  
 

1. Realizar periódicamente inspecciones técnicas para determinar las posibles zonas de riesgo, de 
seguridad y rutas de evacuación. 

2. Coordinar con la Dirección, Subdirección, Coordinaciones académicas y Administración las fechas de 
los simulacros de acuerdo al establecido por el sector educación y la Institución Educativa CEBA 
“Eiffel Schools”. 

3. Coordinar con los docentes, alumnos, padres de familia, personal administrativo, de mantenimiento 
y de servicio a fin de lograr una participación plena en las diferentes actividades programadas. 

4. Formular el Plan de Protección, Seguridad y Evacuación de la Institución Educativa. 
5. Organizar las brigadas de Defensa Civil. 
6. Constituir durante la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.), dirigiendo y 

controlando todas las acciones y disposiciones que se hayan planificado. 
7. Desarrollar y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas por el Comité. 



 

 

 
ARTÍCULO 40°.- AUXILIARES DE EDUCACIÓN  
 
El Auxiliar de Educación es la persona que colabora con el personal docente en el desarrollo de las acciones 
educativas, tanto dentro o fuera del colegio. Es responsable de orientar el comportamiento de los educandos 
en armonía con las normas educativas y reglamento interno del colegio. Siendo supervisado por la Dirección, 
Monitora Académica del Nivel y el Departamento de Psicología. 
Procurando ser modelo para con los alumnos a su cargo, en sus actitudes, comportamiento, valores morales 
y en todo aquello que ayude al alumno. 
 
ARTÍCULO 41°.-   
 
De las Funciones del auxiliar: 
 

1. Cumple con las acciones e indicaciones dispuestas por la Dirección, Monitora Académica y/o 
Departamento Psicológico. 

2. Medir la temperatura de cada miembro de la comunidad educativa al ingresar a la Institución. 
3. Supervisar y verificar cada declaración jurada de todos los estudiantes al ingresar a la 

Institución. 
4. Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones estipuladas en el 

Reglamento Interno del Colegio. 
5. Efectuar amonestaciones, sanciones o estímulos a los alumnos de acuerdo a lo establecido en las 

normas de convivencia. 
6. Subir en las agendas virtuales de los estudiantes las eventualidades diarias que se puedan presentar, 

para el conocimiento oportuno de los padres de familia.  

7. Asiste y orienta a los estudiantes en las normas de disciplina. 
8. Llevar un cuaderno de control de asistencia, inasistencias, traslados y retiros; así como las 

incidencias u ocurrencias de los estudiantes a lo largo del día.  
9. Informar oportunamente a la coordinación académica, Departamento de Psicología los problemas 

de conducta que se registran en el día.  
10. Preparar y dirigir a los alumnos para las diferentes actuaciones cívicas, desfiles patrióticos, paseos 

y visitas.  
11. Vigilar permanentemente las áreas deportivas, talleres, laboratorios, servicios higiénicos 

y pasadizos en las horas de clase y recreos. 
12. Controlar que los estudiantes no estén fuera del aula en horas de clase y que no ingresen tarde o 

con alimentos luego de las horas de recreo o cambios de hora. 
13. Control que los docentes y alumnos no pueden ingresar al aula con alimentos, ni bebidas. 
14. Colocar la nota de conducta semanal a los alumnos en sus agendas.  
15. Atender a los alumnos que se accidentan, o sufren alguna dolencia, si es necesario trasladarlos al 

hospital más cercano.  
16. Mantener las buenas relaciones con el personal que labora en la Institución Educativa. 
17. Apoya en la limpieza, conservación y mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, material 

bibliográfico y didáctico del colegio. 
18. Supervisa el ingreso y salida de los estudiantes, verificando la correcta presentación personal y 

el cumplimiento del protocolo de salida y recojo de los estudiantes. 
19. Registra diariamente la asistencia del alumnado en sus agendas físicas y virtuales. 
20. Colabora con el recojo y entrega de las citaciones, comunicados, directivas y otros 

documentos que emitan la dirección, los profesores y/o tutores del Colegio. 
21. Vigila y cuida a los alumnos durante el tiempo que permanecen en el colegio, preocupándose por su 

integridad físico-moral, y por el bienestar emocional de los mismos. 
22. Supervisa constantemente la presentación personal, salud e higiene de los estudiantes y, además, 

la cabal conservación de los materiales, muebles y equipos de Colegio. 
23. Realiza tareas administrativas de atención a los padres de familia en coordinación con el profesor, 

así como en la elaboración y organización de documentación, registros varios, etc. 
24. Coordinar con la Monitora Académica, Departamento de Psicología y/o Dirección y con EL PADRE 

DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO la solución de los problemas sobre conducta y 
puntualidad de los estudiantes a su cargo. 

25. Garantizar el orden en las formaciones y actividades cívicas dentro o fuera del Colegio. 
26. Efectuar rondas periódicas en los diversos ambientes del Colegio a fin de velar con el cumplimiento 

de las Normas de Convivencia Escolar y de ser necesario también fuera del Colegio. 



 

 

27. Monitorea el ingreso de los estudiantes, la permanencia de los mismos en los recreos y la salida de 
los estudiantes del Colegio. 

28. Realizar el registro de sus actividades diarias en las fichas correspondientes para las mismas. 
29. Reportar sus cuadernos de ocurrencias o registros de actividades a la Dirección, Monitora Académica 

y/o Departamento de Psicología, según sea solicitado. 
30. Participar de una reunión semanal para presentar a Dirección, Monitor Académico y Departamento 

de Psicología los informes de trabajo realizados durante la semana, dando a conocer las 
eventualidades ocurridas y procedimientos aplicados. 

31. Colabora en la formación diaria de los alumnos, así como en las ceremonias y actividades que se 
realicen en el colegio u otros lugares. 

32. De existir alguna emergencia o urgencia de carácter médico en relación al estudiante, las 
comunicaciones deberán ser canalizadas hacia los números oficiales de la institución (044-595417) 
y registrados en Secretaría; cualquier disposición tomada autónomamente por el auxiliar no será 
validada por Dirección.  

33. Usar ha hora de sus refrigerios en hora distinta al recreos de los estudiantes 
34. No recibir comida de los estudiantes o fomentar el intercambio de comida 
35. Es indispensable el uso de  2 mascarillas quirúrgicas o el uso de una sola mascarilla KN95. 
36. No quitarse la mascarilla cerca a estudiantes o docentes. 
37. Evitar compartir materiales con los estudiantes o fomentar el intercambio de materiales entre ellos. 
38. El  mobiliario educativo debe permanecer en el lugar asignado, comunicar al personal de 

mantenimiento en caso necesitara alguna modificación.  

 
 
ARTÍCULO 42°.- El Auxiliar de Educación tiene los siguientes deberes: 
 

1. Debe ser pulcro y aseado en su presentación personal, debiendo asistir debidamente uniformado. 
2. Debe mostrar un trato amable y cordial con todos los miembros de la comunidad educativa, 

absteniéndose de incurrir en conductas que pueden ser lesivas tanto física (contacto físico) como 
psicológica (apodos, comentarios desatinados sobre conducta, opiniones personales, entre otros) 
hacia los estudiantes y/o personal del Colegio. 

3. Apoya al docente en el desarrollo de las acciones educativas. 
4. Dedica el mayor tiempo posible a vigilar, cuidar y orientar a los estudiantes de manera respetuosa, 

amable sin propasar la confianza ni proferir apodos o realizar algún tipo de comentarios sobre los 
estudiantes de ninguna índole. 

5. Participa activamente en las diversas actividades que organiza el colegio dentro y fuera del mismo. 
6. Apoya en el aula cuidando el orden y la disciplina cuando un docente no asista al colegio o cuando 

lo considere necesario la Dirección y/o la Monitora Académica, permaneciendo en el aula cumpliendo 
actividades inherentes a su cargo. 

7. Asiste puntualmente a su jornada laboral, según horario establecido por la Dirección, dejando 
constancia de ello en el marcador de asistencia. 

8. Asiste puntualmente a la reunión de consenso informativo con el Director, Monitora Académica y 

Psicóloga que se realizará los días viernes de cada semana, con la finalidad de presentar sus informes 
de actividad semanal, así como informar de los casos suscitados durante la semana. 

9. Contribuye en el desarrollo físico y mental, social, del alumno, atendiendo sus necesidades. 
10. Deberá contar con su documentación y herramientas necesarias que harán correcto su 

procedimiento, contando así con: Plan de Trabajo anual (distribuido por semanas), lista de 
estudiantes matriculados a su cargo, Reglamento Interno del Colegio, Documento con indicación de 
sus funciones y deberes, registro de fichas de seguimiento a los estudiantes con problemas de 
convivencia escolar, registro de asistencia diaria de los estudiantes, archivador de informes emitidos 
y recibidos de atención a los padres de familia en asuntos que le competen, horarios de clases de 
los estudiantes y docentes, cuaderno de ocurrencias diarias, así como registro de fichas de 
actividades diarias, Archivador de papeletas emitidas. 

 
 
ARTÍCULO 43°.- DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
  
Son funciones y responsabilidades del responsable: 
 

a) Participar en la elaboración de las actividades del Plan Anual de Trabajo. 



 

 

b) Elaborar y presentar a la Dirección del Colegio el Plan de las acciones a realizar en su área. 
c) Organizar y supervisar las ceremonias y/o actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo. 
d) Dirigir las asambleas generales y por niveles de los alumnos en conjunto con las demás jefaturas. 
e) Coordinar con los tres niveles de la Institución la ejecución de las visitas instructivas programadas. 
f) f) Formar comisiones de trabajo con el personal docente, administrativo, de mantenimiento y de    

servicio para la ejecución de actividades institucionales. 
g) Coordinar y organizar con el área de arte, las actividades que se planifican durante el año. 
h) Organizar y ejecutar las presentaciones y muestras de los Talleres Artísticos. 
i) l) Otorgar constancias en coordinación con la Dirección del Colegio a los alumnos participantes en 

las diferentes actividades. 
j) m) Promover entre los miembros de la comunidad educativa el respeto de las normas de convivencia 

y reforzar la disciplina cuando sea necesario. 
k) n) Supervisar la racionalización, el uso de los ambientes y equipos de la Institución. 
l) o) Coordinar con las jefaturas y la Dirección, las colectas, donaciones y obras de bien social 

solicitadas por diversas instituciones o en beneficio de los trabajadores o alumnos de la Institución. 
m) p) Coordinar con logística la compra de diplomas, medallas, premios y presentes que serán 

entregados durante las actividades programadas. 

 
CAPITULO IV 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
ARTÍCULO 44°.- DEL PERIODO DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
 
El Director, junto al Equipo Directivo y el Personal Docente de la Institución Educativa, con el asesoramiento 
de entidades capacitadoras de acuerdo a las directrices del MINEDU, realizan el planeamiento, capacitación 
y la organización de las actividades para el año lectivo 2018, teniendo como material de trabajo las normas 
legales vigentes del sector, los programas curriculares y los lineamientos axiológicos que se dan desde la 
misma Institución. 
Es un periodo de trabajo regular, por lo cual la asistencia y puntualidad son criterios importantes a tener en 
cuenta.  
 
ARTÍCULO 45°.- El período de planeamiento y organización comprende principalmente las siguientes 
acciones: 
 

1. Programación de recuperación pedagógica. 
2. Proceso de matrícula. 
3. Capacitación pedagógica. 
4. Elaboración de documentación: 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI). 
 Plan Anual de Trabajo (PAT). 
 Reglamento Interno (RI). 
 Calendarización Escolar. 
 Calendario Cívico. 
 Cuadro de horas. 
 Cuadro de Distribución de Aulas. 
 Diversificación Curricular en cada nivel educativo. 
 Lista de estudiantes por secciones. 
 Programaciones anuales y bimestrales. 
 Los demás documentos establecidos por la Autoridad competente. 

 
5. Planificación y organización del primer día de trabajo con los niños y jóvenes. 
6. Ambientación de la infraestructura y de las aulas. 

 
ARTÍCULO 46°.- DE LAS VACACIONES ESCOLARES 
 
Las vacaciones de los estudiantes se desarrollan en los meses de enero y febrero, además de las vacaciones 
de dos semanas que abarcan desde el 28 de julio al 15 de agosto en los niveles de intermedio y avanzado. 



 

 

Durante este tiempo, el docente programa y prepara las actividades pedagógicas, materiales, etc., según 
disponga la Dirección de la Institución Educativa Privada CEBA “Eiffel Schools”. 
 
ARTÍCULO 47°.- DEL AÑO LECTIVO  
 
En concordancia con las Directivas del Ministerio de Educación, el año lectivo se inicia en el mes de marzo y 
concluye el mes de diciembre, incluyendo la clausura del año escolar, conforme a las precisiones de la 
Dirección de la Institución Educativa Privada CEBA “Eiffel Schools”. La calendarización del año 2022 se 
encuentra en el anexo 1. 
 
ARTÍCULO 48°.- HORARIO DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. El horario regular de asistencia de los estudiantes será: 
 PRESENCIAL 

INICIAL 8:00 am  -  3:00 pm 

INTERMEDIO 8:00 am  -  3:00 pm 

AVANZADO 8:00 am  -  3:00 pm 

 
2. El control de asistencia del alumnado se hará a través de los Auxiliares de Educación. 
3. Si por alguna condición particular o algún evento festivo o de fuerza mayor, se debiera cambiar el 

horario de la Institución Educativa, se publicará esta información en el panel de noticias de la 
Institución, que se encuentre al alcance de todos los padres de familia. 

4. El número de horas previstas en el horario de trabajo escolar supera las horas mínimas requeridas 
en las normativas aprobadas por el Ministerio de Educación. La interrupción del horario del trabajo 
escolar de los alumnos será excepcional y será autorizada por la Dirección, previa consulta 
debidamente sustentada por quien ostente la patria potestad del menor. La Dirección evaluará cada 
caso de forma particular y autorizará aquellos que revistan carácter de urgencia. 

 
ARTÍCULO 49°.- PERIODOS DEL AÑO ESCOLAR 
 
El año escolar está dividido en cuatro bimestres. 
 
ARTÍCULO 50°.- DEL HORARIO DEL PERSONAL 
 

1. El horario del personal es establecido por la Dirección de la Institución Educativa para los tres niveles 
educativos como se aprecia a continuación: 

 
NIVEL INICIAL 
Turno: Mañana - Tarde 
✔ 8:00 a.m. – 3:00 p.m.          De sábado a domingo 
 NIVEL INTERMEDIO  
Turno: Mañana - Tarde 
✔ 8:00 a.m. – 3:00 p.m.          De sábado a domingo 
 NIVEL AVANZADO 
Turno: Mañana - Tarde 
✔ 8:00 a.m. – 3:00 p.m.          De sábado a domingo 

 
2. El control de asistencia del personal es a través del control biométrico y/o cuaderno de asistencia. 

 
3. El personal que labora en el colegio, durante su jornada debe permanecer en el plantel y durante el 

ingreso, el recreo, así como, en la salida de los estudiantes de la institución, debe apoyar en la 
disciplina y la buena convivencia entre pares. 

 
4. El horario se debe cumplir sin tolerancias ni excepciones. Las tardanzas son un criterio considerado 

dentro de la evaluación de desempeño del personal. El incumplimiento del mismo es una falta grave. 



 

 

CAPITULO V 
ADMISIÓN, MATRÍCULA, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 51°.- DE LOS ESTUDIANTES COMO CENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
Los estudiantes tanto individual como en su conjunto, constituyen el centro del proceso educativo. Son 
considerados como parte medular de la comunidad educativa en la que participan en forma responsable, 
aportando a su formación integral como persona. 
 
ARTÍCULO 52°.- DE LA ADMISIÓN 
La admisión de los estudiantes a la Institución Educativa CEBA “Eiffel Schools” se ajusta a lo que determina 
la ley, teniendo en cuenta que el criterio fundamental es la elección positiva de la Institución por parte de los 
padres del estudiante, sobre la base de la confianza que depositan en el centro de estudios. Son otros criterios 
prioritarios los normados en la Ley General de Educación N° 28044, sus Reglamentos y los valores 
institucionales. 
El ingreso de los estudiantes estará supeditado a las vacantes con las que cuente la Institución Educativa, 
dándose prioridad, en caso exista un número mayor de postulantes que vacantes, en primer lugar, a los 
hermanos de los estudiantes de la Institución Educativa, en segundo lugar, al comportamiento de los padres 
acorde con las normas y compromisos institucionales y, en tercer lugar, al orden de llegada. 
Asimismo contamos con los siguientes cobros: 

✔ Cuota de ingreso 
✔ Matricula 
✔ Pensión 

Respecto al monto y los costos de trámites administrativos, estos figuran en tesorería y a la vez dichos datos 
están presentes en la carta informativa, así como la expedición de documentos o trámite documentario. 
 
ARTÍCULO 53°.- DE LA MATRÍCULA 
 
La matrícula está a cargo de la Dirección, quien establece el rol, horario y personal responsable de acuerdo 
a las disposiciones vigentes. 
Las fechas de inscripción y matrícula se sujetan al cronograma fijado por la Dirección de la Institución 
Educativa. El Centro Educativo informa a los padres de familia, al finalizar el año lectivo y antes de cada 
matrícula en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada, la información sobre las condiciones económicas 
(monto, número y oportunidad de pago, así como la posibilidad que se incremente el monto de las mismas) 
a las que se ajustará la prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO 54°.- DEL INGRESO AL NIVEL INICIAL 
Los postulantes deben contar con los pre-requisitos indispensables establecidos por la Institución Educativa, 
facilitando su ingreso, de acuerdo al número de vacantes ofertadas. 
Además, para los estudiantes se requiere: 
 

- Presentar su DNI 

ARTÍCULO 55°.- DEL INGRESO AL NIVEL INTERMEDIO 
 
Los postulantes deben contar con los pre-requisitos indispensables establecidos por la Institución Educativa, 
facilitando su ingreso, de acuerdo al número de vacantes ofertadas. 
Además, para los estudiantes se requiere: 
 

- Presentar su DNI. 
- Último certificado de estudios. 

ARTÍCULO 54°.- DEL INGRESO AL NIVEL AVANZADO 
 
Los postulantes deben contar con los pre-requisitos indispensables establecidos por la Institución Educativa, 
facilitando su ingreso, de acuerdo al número de vacantes ofertadas. 
Además, para los estudiantes se requiere: 
 

- Presentar su DNI. 
- Último certificado de estudios. 



 

 

ARTÍCULO 59°.- DE LA PROMOCIÓN Y REPITENCIA 
 
La promoción y certificación de los estudiantes de la Institución Educativa Privada CEBA “Eiffel Schools”, se 
sustenta en las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno y por las directivas y normas 
específicas, que el Ministerio de Educación y sus órganos especializados emitan. 
 
A. PARA EL NIVEL AVANZADO 

 
a. Sobre la promoción al grado superior y repitencia: 
 
Nos regimos por la norma vigente 245-2021 “Estrategia para el buen retorno del año escolar y la 
consolidación de aprendizajes 2021 - 2022: BRAE - CA 2021 - 2022”  

 
ARTÍCULO 60°.- DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

a) La evaluación de aprendizajes y del comportamiento de los estudiantes, así como la certificación se 
efectuará de acuerdo a las normas que emita el MINEDU. 

b) El marco teórico-doctrinario de la evaluación educativa está contenido en las normas educativas 
emanadas de la superioridad, las mismas que serán de conocimiento obligatorio de los docentes. 

c) Es obligación del profesor aplicar una evaluación diagnóstica al inicio de su trabajo pedagógico. 
d) Son exonerados del Área de Educación Religiosa y Educación Física, los estudiantes cuyos 

estudiantes o padres lo soliciten por escrito al momento de la matrícula salvo casos de excepción 
e) El proceso de evaluación del educando será ejecutado por el docente con justicia, pulcritud y mucha 

honestidad, a fin de darle credibilidad absoluta y mejorar la imagen institucional. 
f) La escala de valoración de aprendizajes emite el MINEDU 

 
ARTÍCULO 61°.- EL CERTIFICADO Y CONSTANCIA DE ESTUDIOS 
 

a) El certificado de estudios es el documento mediante el cual el educando acredita ante terceros, su 
situación académica o nivel educativo. 

b) Los certificados de estudios se expiden conforme al DS. N° 001-2021-MINEDU 
c) En tanto el SIAGIE se encuentra en proceso de implementación, validación y adecuación, mientras 

no esté operativo al 100% se emitirán certificados en formatos anteriores. 
d) Para la obtención de certificado de estudios en formatos valorados, el interesado cumplirá con los 

siguientes requisitos: 
i. Presentación de solicitud. 
ii. Dos fotografías. 
iii. Recibo de pago por derechos. 

e) La constancia de progresos de aprendizajes se entrega a estudiantes de 1° a 4° grado siempre y 
cuando no se hayan generado las actas finales. 

f) La constancia de matrícula se entrega a estudiantes de 1° a 4° grado para evidenciar su matrícula, 
esta puede ser generada por el SIAGIE o el aplicativo del CEBA implementado para este fin. 

g) El certificado de comportamiento o conducta, en caso de ser solicitado, se expedirá en formato 
especial elaborado por el CEBA. Será preparado por el encargado de los certificados y estará 
autorizado por el director del CEBA. 

 
CAPÍTULO VI 
DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO 62°.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Son estudiantes de la Institución Educativa “Eiffel Schools”, los que se encuentran en el régimen escolarizado 
matriculados en cualquiera de los niveles educativos que administra la Institución. 
 
Los estudiantes tienen derecho a: 
 

1. Recibir una educación integral de calidad, basada en los principios fundamentales de la persona, 
de acuerdo al Proyecto Educativo Nacional e Institucional en concordancia con los valores 
institucionales. 



 

 

2. Tener un tiempo de recreación, refrigerio y relajación. 
3. Utilizar las instalaciones y equipos del Colegio de acuerdo a las disposiciones internas vigentes 
4. Ser tratado con dignidad respetando las diferencias individuales y el ritmo de su propio desarrollo. 
5. Recibir atención integral para su desarrollo físico, intelectual y socio emocional. 
6. Participar en las actividades programadas en el plan de trabajo. 
7. Recibir estímulos de tipo verbal o de cualquier otra índole por el trabajo bien realizado. 
8. Participar democráticamente en la vida de la institución educativa a través de los canales 

dispuestos para ello, con la asesoría correspondiente del personal directivo y docente. 
9. Elegir y ser elegido para integrar el equipo de responsables de aula, los brigadistas de Defensa 

Civil, los elencos de talleres de arte, las selecciones deportivas, las escoltas de la Institución 
Educativa y demás grupos estudiantiles.  

10. Solicitar exoneración en el área de Educación Religiosa, solo en caso que el padre de familia o 
apoderado lo solicite por escrito al momento de la matrícula por tener una confesión religiosa 
diferente a la católica o ninguna. 

11. Solicitar exoneración del área de Educación Física, solo en la parte práctica, en caso de 
impedimento físico y debidamente acreditado por prescripción médica. 

12. Solicitar por escrito a la Dirección, adelantos y/o postergaciones de evaluaciones en caso de viajes 
oficiales, enfermedad prolongada, accidentes, cambio de residencia al extranjero y otros 
debidamente sustentados. 

13. Recibir orientación y acompañamiento del Psicólogo(a) de la Institución Educativa en caso lo 
requiera. 

14. Recibir asesoramiento personal por el Docente, Tutor o Coordinador de Orientación Educativa y 
Tutorial cuando lo requiera en el aspecto académico, conductual, espiritual y moral. 

15. Solicitar el resultado de sus calificaciones a los 5 días hábiles como máximo después de haber 
sido tomada la evaluación. 

16. Ser atendido con diligencia en caso de accidentes ocurridos dentro de la sede. En caso sea 
necesario conducirlo a un centro de salud, deberá previamente comunicárselo al padre de familia 
para que este lo pueda recoger. Si se trata de una situación de emergencia, la Institución 
Educativa lo trasladará al centro de salud, en cuyo caso el gasto que genere su traslado deberá 
ser asumido por el padre de familia. 

 
ARTÍCULO 63°.- DEBERES Y OBLIGACIONES 
 

1. Cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento y las que dicten las autoridades 
de la Institución Educativa. 

2. Asistir puntualmente, según el horario establecido, a la Institución educativa y al desarrollo de 
clases o sesiones de aprendizaje. 

3. En caso de llegar tarde será registrado en su agenda personal, aplicándose los 
procedimientos que la Institución Educativa define en el presente reglamento interno en estos 
casos. La reiteración de su tardanza, a juicio de la Institución, además de la calificación que la 
falta amerite, le faculta a citar al padre de familia a fin de que inmediatamente acuda a la sede 
antes de que su hijo se incorpore a la clase. 

4. Entregar al auxiliar de educación la justificación escrita, debidamente acreditada, de la 
o las inasistencias, elaboradas por los padres o tutores el día del reingreso al Colegio, de lo 
contrario se considerará falta injustificada. En caso el estudiante se ausente por motivos 
familiares, los padres deberán informar previamente a la institución. En caso las inasistencias 
sean reiteradas e injustificadas, la Institución Educativa se verá en la obligación de dar aviso a 
las autoridades competentes. 

5. Asistir correctamente vestidos de acuerdo a las reglas de vestimenta que se encuentra 
debidamente informado a los padres de familia a inicios de año. 

6. Acudir adecuadamente aseados, con el cabello cuidado y peinado, sin maquillaje 
tatuajes o cualquier otro accesorio – permanente o no – que no esté contemplado en 
las reglas de vestimenta.  

7. Dedicarse al estudio de manera responsable, esforzándose en desarrollar todas sus capacidades. 
8. Ser honesto y veraz en las evaluaciones, trabajos y en toda actividad que el colegio requiera. 
9. Respetar a sus compañeros y a todas las personas de la comunidad educativa. 
10. Participar puntual y comprometidamente de las actividades de la Institución Educativa. 
11. Cuidar los ambientes, equipos, mobiliario y demás instalaciones del Colegio. Respecto a los bienes 

destinados a su uso directo, en caso de daño o deterioro, el padre, madre de familia o apoderado 
deberá asumir los gastos de reparación o reposición en un plazo no mayor de 5 días.  



 

 

12. Permanecer en los ambientes asignados según las actividades y horarios de la Institución 
Educativa. 

13. Usar responsable y adecuadamente los servicios higiénicos. 
14. En caso de paseos fuera de la Institución, los estudiantes solo podrán salir con la debida 

autorización del Padre de Familia o apoderado. 
15. Informar al tutor en caso de problemas de salud, auxiliar y/o coordinador académico. 
16. Respetarse y respetar al compañero, evitando juegos que impliquen agresión, tanto física como 

verbal, o cualquier tipo de agravio contra su imagen e integridad. 
17. Entregar oportunamente los comunicados y traer firmada la Agenda Escolar todos los días. 
18. Demostrar responsabilidad en su comportamiento dentro y fuera del Colegio, evitando situaciones 

que vayan contra la moral y las buenas costumbres o que afecten a terceras personas. 
19. Abstenerse de actividades comerciales y de usar el nombre de la Institución educativa, sin la 

autorización respectiva. 
20. Abstenerse de traer al colegio dinero, joyas, celulares, juegos de video, mp3, Ipod, cámara 

fotográfica, cámaras filmadoras, aparatos u otros objetos de valor ajenos a la labor educativa. El 
Colegio no se responsabiliza por la pérdida de los mismos.  

21. Demostrar respeto a los símbolos patrios y entonar con unción y fervor patriótico, las sagradas 
notas del Himno Nacional y de la Institución Educativa. 

22. Participar en las acciones de Defensa Civil. 
23. Los estudiantes serán sancionados si es que hacen uso indebido de las redes sociales, ya sea para 

burlarse o insultar a cualquier otro compañero. 
24. Cumplir con las Guía y normas de convivencia escolar que figuran en la agenda de cada año 

escolar.  
25. Otras obligaciones que a juicio de los directivos o docentes merezcan acatarse.  

 
ARTÍCULO 64°.- DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES 
 
Los estudiantes son estimulados y premiados de diversas formas por su aprovechamiento, comportamiento, 
desarrollo de aptitudes, actitudes y valores, así como por acciones consideradas meritorias. 
Así, son acreedores de estímulos, los estudiantes que muestran: 
 

1. Desempeño académico sobresaliente y alto nivel de responsabilidad con sus deberes académicos y 
actividades asumidas. 

2. Solidaridad, a favor de los agentes de la comunidad educativa. 
3. Comportamientos adecuados (asistencia, puntualidad, vocabulario adecuado, actitudes positivas, 

etc.) que manifiestan la práctica de los valores en la Institución Educativa, siendo un buen ejemplo 
para sus compañeros. 

4. Responsabilidad y compromiso con la Institución Educativa (representaciones en actos cívicos, 
deportivos, recreativos, culturales o artísticos). 

 
Asimismo, la Institución Educativa otorga diversos reconocimientos: 
 

1. Anotaciones de felicitación en la Agenda Escolar. 
2. Diplomas al rendimiento académico y la vivencia de los valores de la Institución Educativa. 
3. Menciones honrosas o felicitaciones verbales personales o públicas. 
4. Reconocimientos escritos (en boletines, comunicados, diplomas) durante el proceso de aprendizaje 

o al final del bimestre. 
5. Cargos de importancia en las organizaciones estudiantiles. 
6. Reconocimiento con pines característicos a los estudiantes que destacan por la práctica de los valores 

de la Institución Educativa. 

  
ARTÍCULO 65°.- DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Se entiende por falta, toda acción u omisión voluntaria que contravenga las disposiciones establecidas, que 
dificulten y/o entorpezcan el proceso educativo individual o grupal, en el orden intelectual, moral, social o 
disciplinario. Las faltas se tipifican en leves, graves y muy graves. 
La gravedad de la falta se determina evaluando las siguientes condiciones: circunstancia en la que se comete, 
forma de la falta, recurrencia de varias faltas, participación del estudiante y efectos que produce. 



 

 

 
A. LAS FALTAS: 
 

Falta leve. Es la trasgresión simple de las normas de conducta, que no comprometen la integridad física 
y/o material, ni revela una actitud sistemática del infractor. Se consideran faltas leves:  
 

 Falta de respeto y autocontrol: no obedece, grita, deambula por el aula, molesta a algún 
compañero.  

 Incumplir con sus tareas escolares.  
 Dedicarse a una asignatura distinta a la que se está desarrollando en clase.  
 Presentarse con el uniforme incompleto o siendo usado en forma inadecuada.  
 Olvidar sus útiles escolares.  
 Consumir alimentos y bebidas durante el horario de clases. 
 Dejar abandonados en el colegio sus prendas de vestir y/o útiles escolares. 
 No traer la Agenda o Tarjetas electrónicas de asistencia, o presentarlo sin firma del padre o 

apoderado. 
 Llegar tarde a sus clases, talleres, actividades curriculares, extracurriculares y de 

permanencia.  
 Ingresar o salir del aula sin permiso del docente presente o del delegado del aula. 

  
Falta grave. Es la acción reiterada de faltas leves o aquellas que por sus características van en contra 
de la moral y las buenas costumbres. Se consideran faltas graves las siguientes: 
  

 Reincidencia en cualquier falta leve.  
 Faltar el respeto al personal de la Institución Educativa y/o a sus compañeros a través de páginas 

sociales de Internet o cualquier otro medio.  
 Quitar hojas de cuadernos, textos, cuaderno de control con la finalidad de ocultar alguna 

información. 
 Hacer inscripciones en el mobiliario y/o en la infraestructura de la Institución Educativa.  
 Traer celular y otros artículos electrónicos y/o hacer uso de los mismos.  
 No entregar a sus padres los documentos enviados por las autoridades del colegio y no devolver 

firmada la constancia de recepción de los mismos.  
 Reincidencia en el incumplimiento de sus tareas. 
 Mentir u ocultar la verdad al personal del Institución Educativa o a sus padres. 
 Faltar el respeto a los símbolos patrios. 
 Faltar injustificadamente o llegar tarde reiteradamente a la Institución Educativa. 
 Evadirse del salón de clase, talleres, actividades curriculares, extracurriculares y de 

permanencia. 
 Provocar desorden e indisciplina durante el desarrollo de las clases, actividades cívico patriótica, 

deportiva, religiosas y otras acciones dentro, en los alrededores del Institución Educativa y fuera 
de ella. 

 Desprestigiar a la Institución Educativa. 
 Malograr o perder los implementos utilizados en clase. 
 Proferir palabras soeces en cualquier circunstancia, así como, levantar calumnias. 
 Sustraer pertenencias de la Institución Educativa, del personal o de los compañeros. 
 Salir de la Institución Educativa antes de la hora sin autorización será considerado como evasión. 

En caso de suma urgencia, sólo podrán salir en compañía del padre o tutor. Se sugiere que las 
consultas al médico y/o dentista, sean fuera del horario de clases. 

 Negarse sin causa justificada a participar en los eventos cívico - culturales y deportivos. para los 
cuales ha sido nominado. 

 Publicar, distribuir, divulgar por cualquier medio fotografías, videos y/o similares de cualquier 
miembro de la comunidad educativa sin autorización. 

 El usar la red de internet para aspectos diferentes a los establecidos en la Institución o, en todo 
caso, para agredir, chantajear, amenazar, ejercer ciberbullying y similares contra cualquier 
persona, así sea desde los medios de que dispone en el hogar. 

 Y otras que por su naturaleza se consideran faltas graves. 

 
Falta muy grave. Es la condición de actos que afectan la moral, las buenas costumbres y/o ponen en 
peligro la integridad física y moral de los estudiantes. Se consideran faltas muy graves las siguientes: 



 

 

 
 Traer o exhibir material pornográfico, ya sea virtual o presencial, de ocurrir esto, implicaría 

separación inmediatamente del alumno de la institución educativa. 
 Lanzar insultos tanto a sus compañeros de clase como a los profesores implicaría separación 

inmediatamente de la institución. 
 Las faltas graves dentro y fuera del colegio contra cualquier aspecto de la moral y las buenas 

costumbres; así como, fomentar escándalos y conflictos, enfrentarse a golpes dentro o fuera de 
la Institución Educativa. 

 Traer objetos de valor y/o equipos electrónicos a la Institución Educativa, siendo estos de su 
entera responsabilidad y del PPFF en caso de pérdida. 

 Copiar o intentar copiar durante una evaluación. El docente aplicador tendrá la potestad de anular 
la evaluación y colocar la nota mínima desaprobatoria al estudiante. Comunicar al tutor(a), para 
aplicar la sanción respectiva y citar al Padre de Familia, para tratar el caso. 

 Alterar notas, falsificar firmas o sustraer documentos reservados. 
 Fumar y/o adoptar posturas incorrectas dentro de la Institución Educativa o en la calle, con o sin 

el uniforme. 
 Hacer caso omiso a una responsabilidad o sanción. 
 Adoptar conductas lesivas, consumir licor o realizar actos reñidos contra la moral y las buenas 

costumbres. 
 Traer o consumir cualquier tipo de droga o fomentar su uso. 
 Realizar actos que atenten contra la disciplina; respeto, dignidad, honradez e integridad física, 

emocional y moral, propia a la de otros. 
 El frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo para la comunidad. 
 El robar o hurtar dentro o fuera del plantel y/o malversar fondos. 
 El encubrir o ser cómplice de cualquier falta en que incurran los estudiantes del plantel. 
 Ser reincidente en el fomento del bullying o ciberbullying. 
 Insultar o discriminar a sus compañeros. 

 
ARTÍCULO 66°.- DE LAS SANCIONES 
 
Son sanciones las acciones disciplinarias y reparadoras que la institución aplica a los estudiantes que 
cometieran faltas, con la finalidad de cambiar su comportamiento, cautelar el orden necesario para el 
cumplimiento de sus fines educativos, resguardar el bienestar común y reparar el daño cometido. Se reflejan 
en la nota de comportamiento. Las sanciones se aplican a través de acciones preventivas, correctivas y 
proporcionales a la gravedad de las faltas. 
La institución establece sanciones o medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad y persistencia de las 
faltas.  
 
Según las faltas (leves, graves o muy graves) se aplicarán las siguientes medidas correctivas y de reflexión: 
 

a) MEDIDAS CORRECTIVAS DE FALTAS LEVES: 
 

- Siendo la primera vez que el alumno incurre en el tipo de falta denominado leve se procederá a 
llamar a la reflexión de forma verbal, amonestando de forma escrita en la agenda (física y 
virtual), sin hacerse acreedor a un demérito. 

- Siendo la segunda vez que el alumno incurre en el tipo de falta denominado leve se procederá a 
amonestar de forma verbal y escrita en la agenda (física y virtual), calificándolo con el demérito 
correspondiente a la falta; además, de citar al PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O 
APODERADO para la firma de un compromiso de apoyo para estudiante. 

- Siendo la tercera vez que el alumno(a) incurre en el tipo de falta denominado leve se procederá 
a citar al PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO para resolver la falta al haber 
vulnerado el compromiso de apoyo firmado con anterioridad, quedando el alumno(a) suspendido 
de su asistencia a EL COLEGIO por 1 día, sin opción a reprogramaciones o recuperaciones de 
calificativos que se puedan presentar durante el día de suspensión. 

- Se procederá a contar con el acompañamiento y seguimiento del Departamento Psicológico 
mediante acciones enfocadas a la superación y prevención de consecuencias posteriores que 
sean perjudiciales para el desarrollo social optimo del estudiante. 

 
b) MEDIDAS CORRECTIVAS DE FALTAS GRAVES: 



 

 

 

- Amonestación escrita: Consiste en la notificación escrita y citación al padre de familia o 
apoderado, sobre la actitud inadecuada del estudiante; registrando en el anecdotario, agenda 
escolar (física y virtual) con el fin de establecer estrategias conjuntas, formativas y constructivas 
frente al hecho. El calificativo que se aplicará en la conducta será “B” (En proceso) en el bimestre.  

- Acta de compromiso: Al reincidir en una falta grave durante la vigencia del año académico; el 
estudiante y sus padres o apoderados firman el acta de compromiso lo cual conlleva a la reflexión 
del estudiante. 

- Se procederá a contar con el acompañamiento y seguimiento del Departamento Psicológico 
mediante acciones enfocadas a la superación y prevención de consecuencias posteriores que 
sean perjudiciales para el desarrollo social optimo del estudiante.  

- De reincidir en una falta y al haber vulnerado el compromiso anteriormente mencionado, el 
alumno(a), será suspendido por 2 día, sin opción a reprogramaciones de actividades que se 
puedan dar durante ese periodo. 

- Luego de la tercera oportunidad, la reincidencia se considera como FALTA MUY GRAVE. 

 
c) MEDIDAS CORRECTIVAS DE FALTAS MUY GRAVES 
 

- Una vez comprobada la falta considerada como muy grave o de especial gravedad, y escuchado 
los descargos del estudiante, la Dirección convocará al Consejo Directivo para determinar la 
sanción correspondiente: suspensión temporal (tiempo de reflexión), traslado definitivo de la 
institución, otros. 

- Ante las faltas consideradas muy graves o de especial gravedad, los padres de familia procederán 
al traslado definitivo del estudiante de la institución sin que sea menester agotar las diferentes 
etapas que suponen el otorgamiento de oportunidades para su corrección por parte del mismo 
estudiante. 

 
ARTÍCULO 67°.- En caso de suspensión, el estudiante queda inhabilitado de participar de cualquier actividad 
relacionada con la institución dentro o fuera del horario escolar. Las evaluaciones no se reprogramarán al 
retorno del estudiante. 
 
ARTÍCULO 68°.- Toda sanción aplicada por daño moral o deterioro de pertenencias ajenas, conlleva una 
reparación verbal a la persona ofendida, restitución del objeto deteriorado y/o labor social a la comunidad 
educativa. En caso de dañar ambientes de la institución deberá arreglar o reponer lo dañado (baños, carpetas, 
ventanas, materiales didácticos, etc.). 
 
|ARTÍCULO 69°.- Excepcionalmente y después de haber usado las medidas correctivas, los profesores 
podrán disponer la salida de un estudiante de la clase. En este caso, irá a la Dirección o Área Formativa según 
se le indique y los Padres de Familia serán citados por el maestro que aplicó la sanción para establecer un 
dialogo y la reflexión. 
ARTÍCULO 70°.- En todo procedimiento se admiten dos instancias. La segunda será la última. La Dirección 
podrá siempre reconsiderar las medidas decididas por las instancias inferiores, sea de oficio o por pedido de 
los interesados. El orden de las instancias para apelaciones en la institución es: 
 
a. Profesor 
b. Tutor 
c. Monitor Académica del nivel correspondiente 
e. Director 
 
Toda apelación debe hacerse dentro del tercer día de notificada la medida disciplinaria frente a la instancia 
que resuelve, la misma que concederá la apelación siempre que el recurso se haya presentado en el plazo, y 
elevará lo actuado a la instancia inmediata superior con un informe sustentatorio.  
Cualquier situación no contemplada en el presente documento será resuelta por la Dirección. 
 
 

CAPITULO VII 
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES DE LOS PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO 
 
ARTÍCULO 71°.- DE LOS DERECHOS: 



 

 

 
Son derechos del PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO los siguientes: 
 

a. Recibir información oportuna referente a las condiciones del servicio educativo. 
b. Que sus hijos reciban formación acorde a los objetivos y fines del Colegio. 
c. Recibir información del avance académico y conductual de su(s) hijo(s). 
d. Recibir información oportuna sobre los horarios, calendario, cronogramas y normas que regulen el 

funcionamiento general del Colegio. 
e. Ser atendido respetuosa y diligentemente por los profesores, directivos y personal del Colegio, en 

jornada de trabajo y de acuerdo con el horario de atención, ciñéndose estrictamente al mismo. 
f. Solicitar explicaciones en situaciones que se presenten en el Colegio utilizando el conducto regular 

(profesor, Director, Monitores Académicos, según el caso). 
g. Reservar la matrícula para el año siguiente. 

 
ARTÍCULO 72°.- DE LOS DEBERES: 
 
Son obligaciones/deberes del PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO las siguientes: 
 

1. Participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. 
2. Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, dentro 

y fuera del Colegio. 
3. Tomar la temperatura diariamente a sus menores hijos antes de ser enviados a la Institución. 
4. Enviar a sus hijos correctamente uniformados y aseados. 
5. Enviar a sus hijos puntualmente según los horarios escalonados. 
6. Firmar diariamente las declaraciones juradas donde afirmen que sus menores hijos 

asisten a la Institución sin sintomatología COVID. 
7. Preparar de manera adecuada y oportuna el refrigerio de sus menores hijos, facilitándoles envases 

adecuados para la conservación de este. 
8. Cancelar puntualmente las mensualidades por servicios educativos conforme al cronograma de pago 

de pensiones (último día hábil de cada mes), a excepción del mes de diciembre cuya fecha de 
vencimiento de pago es el 22 de diciembre. El incumplimiento del pago de las pensiones de 
enseñanza dará lugar a un interés moratorio establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, 
siendo de igual manera reportado a las centrales de riesgo correspondientes. 

9. Justificar las inasistencias de los estudiantes a través de una solicitud por escrito adjuntando medios 
probatorios (Certificado Médico, receta médica, u otro documento probatorio) al día siguiente de la 
inasistencia. En caso de haber una evaluación programada y no se justifique oportunamente la 
inasistencia se le colocará la nota mínima desaprobatoria. 

10. Si su menor hijo tiene una enfermedad contagiosa, deberá informar oportunamente. Los estudiantes 
con tos, resfrío fuerte, varicela, sarampión, hepatitis, etc. Se deben quedar en casa, en caso de 
varicela por 15 días, en caso de hepatitis por un mes, además traer una alta médica para 
reincorporarse. En caso de otras enfermedades, es responsabilidad de los padres comunicar, 
solicitar, gestionar el descanso que requiera para no afectar la salud del estudiante y el de sus 
compañeros. 

11. Al solicitar permisos para que su hijo(a) pueda ser retirado del colegio se hará únicamente de forma 
presencial en la Institución por el PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO, portando 
su Documento de Identidad; dichos permisos no serán atendidos vía telefónica buscando resguardar 
la seguridad e integridad del estudiante. 

12. Enviar los materiales o recursos extras, que no estuvieran incluidos en la Lista de Útiles y que hayan 
sido aprobados por acuerdo del Comité de Aula, a los docentes de manera oportuna para trabajar 
en las actividades que sean programadas con los estudiantes. 

13. Mantener una conducta decorosa y de respeto en cualquier circunstancia en las instalaciones del 
plantel. 

14. Participar interesadamente de la Escuela de Padres, entrevistas, reuniones y actividades convocadas 
por el/la profesor/a, el Departamento de Psicología, el Director u otra instancia del Colegio.  

15. Cumplir con las obligaciones y recomendaciones asumidas en los casos de terapias conductuales, 
terapia de lenguaje, terapia de habilidades sociales, terapias familiares, etc., y presentación de los 
informes de acompañamientos externos por un centro especializado de su menor hijo o hijos en las 
fechas solicitadas por el Departamento Psicopedagógico de EL COLEGIO. 

16. Respetar la autonomía de la Dirección en la conducción del colegio y en la elección de los educadores. 



 

 

17. Revisar todos los comunicados emitidos por EL COLEGIO publicados en el CAMPUS VIRTUAL, redes 
sociales oficiales del Colegio y/o agenda escolar. 

18. Revisar las libretas de notas que son colgadas únicamente en el CAMPUS VIRTUAL de su hijo(a) 
durante cada bimestre, debiendo para esto estar al día en sus obligaciones económicas para con la 
institución. 

19. Acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga EL COLEGIO en aplicación del 
Reglamento Interno de la Institución. 

20. Supervisar y apoyar el trabajo escolar en la casa. 
21. A no involucrar al COLEGIO, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre asunto de tenencia, 

alimentos, régimen de visitas y otros, de su menor hijo(a) o hijos(as). 
22. Presentar sus inquietudes, sugerencias y/o reclamos a quien corresponda de manera oportuna 

dentro de un diálogo respetuoso y adecuado, evitando hacer comentarios desfavorables de manera 
oral, escrita y/o haciendo uso de redes sociales. 

23. Tratar con respeto a todo el personal del Colegio, a los demás padres de familia y/o apoderados y 
respetar todos los derechos de los demás estudiantes de la Institución. Esto también aplica a todo 
tipo de comunicación y mensajes con miembros de la comunidad escolar a través de los medios 
sociales, por correo electrónico, WhatsApp u otros. 

24. Respetar el compromiso firmado por medio de la declaración jurada que entrega el padre de familia 
y/o apoderado durante el proceso de matrícula. 

25. Responder por los daños de cualquier índole que pueda provocar su hijo(a) en el mobiliario o 
infraestructura de EL COLEGIO. 

26. Fijar un domicilio, indicar un número de teléfono y/o correo electrónico, informando al colegio cada 
vez que cambie alguno de ellos, que será válido para comunicarse directamente con el apoderado o 
con el alumno(a), según corresponda. 

27. Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial en relación con las visita o 
retiro de su hijo(a) de clases, y de cualquier cambio de Apoderado, teniendo que ratificarse esta 
última decisión personalmente en el Colegio por el Apoderado registrado oficialmente en el mismo. 

28. Los padres de familia deben traer a sus hijos al colegio, antes de la hora de ingreso, con sus 
materiales de trabajo y recogerlos oportunamente a la hora de salida, La seguridad de los 
estudiantes, después de la hora de salida es de responsabilidad de sus padres. 

 
ARTÍCULO 73°.- DE LAS PROHIBICIONES: 
 
Los padres de familia están prohibidos de: 
 

a) Buscar a los profesores en las aulas. 
b) Dejar en recepción trabajos. Salvo casos excepcionales o de emergencia autorizados por la Dirección. 
c) Organizar actividades con los alumnos sin autorización de la Dirección del Colegio. 
d) Faltar el respeto y/o ejercer presión al personal del plantel. 
e) Contratar al personal del plantel para dar clases particulares a sus hijos. 
f) Protagonizar peleas o riñas con otros padres de familia, por conflictos varios u otras circunstancias. 
g) Invitar a los docentes a sus domicilios y otros lugares ajenos a la Institución Educativa, para tratar 

asuntos relacionados con la Institución Educativa. 
h) Dar obsequios al personal a fin de lograr favores no éticos. De igual manera concertar citas con ellos 

a sus domicilios u otros lugares para tratar asuntos relacionados al Colegio. 
i) Ingresar al Colegio sin haber concertado previamente una cita a través de la Secretaría. 
j) Presentarse a los pabellones y/u otros ambientes del Colegio, cuyo acceso no les está permitido, 

salvo en caso de actuaciones, entrega de libretas, y otras actividades especiales señaladas con 
anticipación por la Dirección. 

k) Utilizar el nombre del Colegio sin tener autorización. 
l) Está prohibido grabar clases de alumnos sin el consentimiento del profesor y de Director. 
m) Está prohibida la vinculación extra académica con los docentes por motivos ajenos a los estudiantes 

(prestamos de dinero, intercambios de servicios, entre otros), puesto que la institución no se hace 
responsable de las consecuencias por incumplimientos o faltas en dicha relación extra académica y 
laboral. 

n) Queda terminantemente prohibido las conductas inapropiadas que vulneren la integridad física y/o 
psicológica de otros padres de familia, estudiantes o personal del Colegio; de vulnerar esta 
prohibición dicho acto será considerado como falta grave, en consecuencia, se aplicará lo estipulado 
en el Reglamento Interno para dicha falta, siendo el alumno el que tenga que asumir las sanciones 
correspondientes.  



 

 

o) Se prohíbe las inasistencias a reuniones convocadas por Dirección u otras instancias del 
Colegio, por lo cual se procederá a amonestar al estudiante en representación del padre 
de familia. 

 
ARTÍCULO 74°.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA RECOJO DE ESTUDIANTES: (Modo Presencial) 
 
 

- Los padres recibirán un formato anexado al contrato de prestación del servicio educativo donde 
indicarán los datos del estudiante, así como de las personas que estarán encargadas del recojo 
del estudiante (sean los mismos padres, familiares, movilidad u otras personas); dichas 
personas deberán presentar su Documento de Identidad (DNI) al encargado de turno en la puerta 
para proceder a la entrega del estudiante. 

- Si el estudiante se trasladará solo de la Institución se deberá indicar la autorización para dicha 
acción, por lo cual la institución no se hace responsable de lo acontecido luego de la salida del 
mismo. 

- De haber renuencia en el proceso de recojo en la presentación de dicho formato de 
consentimiento, tanto para la salida independiente del estudiante, como del recojo del menor la 
institución procederá a activar su protocolo de seguridad para la identificación de la persona que 
se presenta al recojo del menor, registrará los hechos en el libro de ocurrencias, posteriormente 
pondrá en conocimiento a las autoridades competentes que velan por la seguridad y bienestar 
de los menores.  

- No tendrá validez la comunicación telefónica con la docente o monitora del nivel para algún tipo 
de cambio en cuanto a la persona responsable del recojo del estudiante; de existir dicha 
comunicación deberá hacerse mediante los teléfonos de la Institución (044-595417- 
943002184) por secretaria, indicando el nombre y el número del Documento de Identidad de 
la persona responsable del recojo del estudiante.  

- Asimismo, se facilita la página web de la institución www.eiffelschools.edu.pe, por los cuales 
se han aceptado los lineamientos correspondientes. 

 
ARTÍCULO 75°.- De existir alguna emergencia o urgencia de carácter medico en relación al estudiante, las 
comunicaciones se deberán realizar únicamente mediante los números oficiales de la institución (044-
595417 - 943002184) y registrados en Secretaria; cualquier comunicación con otro personal anexo a EL 
COLEGIO no se hace responsable de su procedimiento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS COMITES DE AULA 
 
Los Comités de Aula de cada sección son órganos de participación y apoyo de las actividades del tutor(a) o 
Docente del Aula, tiene por finalidad propiciar la participación de los Padres de Familia en el proceso educativo 
de sus hijos, el mismo que hace las veces de asesor. Los Comités de Aula no son autónomos y depende 
jerárquicamente de esta última y de la Dirección de la Institución. 
En el mes de marzo de cada año, la dirección convoca a los Padres de Familia o apoderados de aula, a efectos 
de organizar el Comité de Aula de Padres de Familia. Para su constitución se toma en cuenta lo siguiente: 
 

 Cada Comité estará compuesto por un número de Padres de Familias de acuerdo con los objetivos 
y las necesidades; siendo el mínimo requerido de cuatro miembros. 

 Entre los elegidos se nombrará a un Presidente, un Tesorero y un Secretario. Adicionalmente de 
nombrará un Vocal que reemplazará en caso de retiro a uno de los miembros, en una reunión de 
Padres de Familia en el aula. 

 Los Comités de Aula trabajarán en coordinación con la Dirección de la Institución, Monitores 
Académicos, Maestros o Tutores del grado a su cargo. 

 Los miembros de los Comités, una vez elegidos, continuarán en el cargo hasta que ellos soliciten su 
retiro o la Autoridad estime oportuno un cambio. 

 Normalmente, al término del año de cada Comité de Aula se considerará que todos los Comités han 
puesto a disposición su cargo, quedando la Dirección facultada para el nombramiento de la nueva 
Junta Directiva y del nuevo Comité de Aula. 

ARTÍCULO 76°.- FUNCIONES: 
 

http://www.eiffelschools.edu.pe/


 

 

Cabe recalcar que las funciones por mencionar se ven reflejadas con cierta limitación por motivos de 
emergencia, las cuales nos dificulta tener reuniones presenciales para las coordinaciones debidas. 
 

a) Cooperar a solicitud del profesor tutor, en las actividades culturales, deportivas, sociales, cívicas, y 
las que contribuyan a la formación de los estudiantes. 

b) Trabajar coordinadamente con la Dirección, Coordinación y tutoría. 
c) Preparar un Plan de Trabajo Anual y su presupuesto para presentarlos en la reunión de padres de 

familia y/o apoderados a la semana siguiente de su designación como Comité de Aula para su 
aprobación. Este plan y presupuesto deberá ser realizado en relación a la realidad económica y 
predisposición de las familias integrantes del aula, debiendo ser aprobado por el 50% + 1 de los 
padres de familia totales del aula. Dicho Plan de Trabajo y su presupuesto será reconocido y avalado 
por la Dirección del Colegio en cuanto se encuentre registrado en actas, mas no por otros medios 
de comunicación tales como: WhatsApp u otras redes sociales. 

d) Presentar un informe bimestral de las actividades desarrolladas y el balance económico 
conjuntamente con el tutor a Dirección de EL COLEGIO. 

e) El saldo obtenido será utilizado en el Compartir Navideño de los alumnos, siguiendo los lineamientos 
indicados por la Dirección. 

f) Los comités de aula y/o su representado no están autorizados a realizar reuniones de cumpleaños 
de estudiantes en ambientes del Colegio, ni despedidas del año escolar, salvo planificación específica 
del Colegio. 

g) Todos los acuerdos del comité deben contar con la presencia y el visto bueno de Dirección, los 
mismos que deberán ser distribuidos a todos los padres de familia únicamente por la agenda escolar 
del estudiante, teniendo como canal de conexión a la tutora, para así evitar dificultades por 
desconocimiento de acuerdos. 

h) Cada reunión deberá ser registrada en un acta de asistencia, posteriormente lo acuerdos deberán 
ser consignados en el acta correspondiente, y su aprobación será válida si el cuórum alcanza el 50% 
+ 1 de padres de familia; en caso de no llegar al cuórum requerido los acuerdos quedarán a 
disposición de Dirección para su respectiva aprobación, siendo estas actas remitidas con cargo a 
Dirección. 

i) Preparar un informe anual de las actividades y finanzas para presentarlo en la última reunión de 
PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO. 

j) Mantener informados a los padres de familia y/o apoderados sobre todas las actividades, haciendo 
uso exclusivamente de las agendas escolares por medio del Tutor(a). 

k) Realizar los contratos externos correspondientes a actividades programadas de los estudiantes 
(movilidad de visitas de estudio, disfraces, compartires, compras en cuerdo de aula, contrato de 
locales para festividades, entre otros) previa coordinación con Dirección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

(MODALIDAD PRESENCIAL) 
“I.E. CEBA EIFFEL SCHOOL” 

  
 El MANUAL DE NORMAS DE CONVIVENCIA que se da a conocer a los 
estudiantes y padres de familia al buen inicio del año escolar y forma 
parte del Reglamento Interno de la I.E., es el siguiente:  
  

INTRODUCCIÓN 
  
En la inquietud permanente de que nuestra I.E. constituya un espacio de 
crecimiento personal y comunitario, en el que las relaciones 
interpersonales sean más humanas dentro de un ambiente armónico, 
saludable y participativo, hicimos un alto en nuestro trabajo para renovar 
nuestro Manual de Normas de Convivencia, dándole un fundamento 
valorativo más consistente.   
  
Este Manual de Normas de Convivencia, es el resultado de un trabajo 
conjunto, elaborado con la participación del profesorado y de nuestros 
alumnos, busca acompañar nuestro proceso de crecimiento personal y 
comunitario, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan Anual, 
resaltando los valores que, como I.E., queremos cultivar.   
  
 Esperamos que constituya un documento que nos oriente en el ejercicio 
de una libertad responsable, que nos invite a reflexionar, a asumir las 
consecuencias de nuestros actos, y a reparar nuestros errores, 
desarrollando nuestra capacidad de tomar decisiones, para necesitar 
cada vez menos de algún “otro” que imparta las normas desde fuera.   
  
Nuestra expectativa es que vayamos redescubriendo en la vivencia de 
los diferentes valores, la necesidad de los mismos, para la construcción 
de una convivencia pacífica y solidaria, así como la ayuda que nos 
proporciona el respeto de las normas como medio para lograr este 
objetivo y formar parte del PEI.  
  
 
 
 
 
 
 



 

 

PRESENTACIÓN 
  
En nuestra vida cotidiana la vivencia de los valores se manifiesta de 
manera integrada y complementaria, sin embargo, para una mejor 
comprensión de las normas de convivencia, se realiza una división 
metodológica de aquellos valores que, durante el proceso de 
reestructuración de este manual, fueron los más apreciados por nuestra 
comunidad educativa, como parte de nuestra identidad.   
  
Por ello, hemos dividido este manual en dos partes, en la primera hemos 
agrupado los valores en cuatro ejes:   
  

I. Respeto  
II. Responsabilidad  
III. Perseverancia  
IV. Solidaridad  

  
Para cada uno de estos ejes se presenta un conjunto de normas que 
buscan facilitar el crecimiento integral de la persona, así como la 
convivencia sana y pacífica, a partir de la interiorización y la vivencia de 
estos valores en acciones concretas.   
  
En la segunda parte de este manual presentamos las consecuencias al 
cumplimiento de las conductas establecidas en la I.E. a través de 
estímulos, premios y reconocimientos; por otro lado, ante la emisión de 
conductas inadecuadas se tomarán las medidas reparadoras que el 
estudiante deberá de asumir con responsabilidad, promoviendo a la 
reflexión de la conducta manifestada.  
   

PRIMERA PARTE 
  
I.  RESPETO  
 
Es el valor que permite la convivencia humana. Se refiere directamente 
a la manera cómo valoramos a las personas y a la naturaleza; está 
fundamentado en el reconocimiento a la dignidad de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, a pesar de las diferencias y 
particularidades. Este valor se refleja en las siguientes actitudes:  
 

 Aceptación: Presenta las siguientes características:  



 

 

- Acepta con sencillez sus aciertos y errores mostrando 
actitud de enmienda.  

- Tiene un trato cordial con las personas llamándolas por 
su nombre evitando expresiones ofensivas y/o 
discriminatorias para referirse a ellas. Valora y cuida la 
naturaleza.  

 Asertividad: Se refiere a lo siguiente:  
- Interviene en el momento oportuno y pide permiso para 

hacer uso de la palabra, respetando la dignidad de sí 
mismo y del prójimo.   

 Reverencia: Involucra lo siguiente:  
- Muestra una actitud correcta en las celebraciones 

litúrgicas, ceremonias y asambleas, encontrando y 
reflexionando el sentido de los mismos.  

 Tolerancia: Se refiere a:  
- Escucha atentamente las opiniones de los demás, aun 

cuando estas sean diferentes a las suyas, reconociendo el 
valor de las personas.  

   

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
1. La asistencia a todas las actividades extracurriculares, cuya 

finalidad es completar su formación integral (actividades 
espirituales, culturales, deportivas, representaciones oficiales, 
etc.) es buena, necesaria, justa y por lo tanto de carácter 
obligatorio.   

2. Después de la hora de salida establecida, sólo podrá permanecer 
en la I.E. cuando realice actividades extracurriculares (talleres, 
deportes, ensayos, etc.), con la respectiva autorización escrita de 
tus padres, el conocimiento de los tutores y el acompañamiento 
de un profesor.   

3. A la hora de salida debe esperar que le recojan en la zona 
establecida, dentro de la I.E., por su propia seguridad.   

4. En el caso que tenga autorización para retirarse solo, por su 
seguridad, es obligatorio presentar el permiso correspondiente 
escrito y firmado por el apoderado, luego presentarlo a la 
Coordinación. 

5. Las inasistencias deben ser justificadas, por los padres o 
apoderados, con el o la auxiliar de nivel. En caso de tres o más 
días debe presentar en Mesa de Partes, un F.U.T. (Formulario 



 

 

Único de Trámite) anexando un certificado médico. Es su 
responsabilidad ponerse al día en el avance de los cursos, tareas 
y evaluaciones realizadas durante su ausencia.   

6. Para salir de la I.E. durante el horario de clases, el padre, madre 
o apoderado del estudiante debe recogerlo personalmente. 

7. Si el alumno se va a retirar con otra persona: chofer, padre de 
familia de un amigo un familiar, etc.; debe comunicar a la 
Coordinación, mostrando la autorización escrita del padre, madre 
o apoderado. Los permisos se solicitarán en las primeras horas 
salvo sea una emergencia.  

  

CLASES Y RECREOS 

 
1. Mostrar durante las clases una buena disposición para el trabajo: 

actitud de escucha, participación activa y ordenada, favoreciendo el 
normal desarrollo de la misma.   

2. Traer a clase todo el material escolar solicitado. En caso de olvido, no 
se recibirá trabajos, loncheras, etc. en mesa de partes.   

3. Utilizar y hacer firmar la autorización de no sintomatología de entrada, 
diariamente Mantener el orden y la limpieza en el aula, carpeta y 
casilleros, ambientes de la I.E. entre otros.  

4. Esperar dentro del aula el ingreso del profesor.  
5. Para salir del aula durante las horas de clase solicitar al profesor el 

permiso correspondiente.   
6. Durante los recreos ir a las áreas asignadas de acuerdo a su nivel.   
7. Sobre el uso de celulares.  

a) Inicial - Intermedio - Avanzado 
Los estudiantes que porten celular, al momento de ingreso lo deben 
apagar y guardar hasta la hora de salida, los que tengan necesidad 
de portar celular, previa comprobación, deberán junto con sus 
padres firmar un COMPROMISO que deberá ser solicitado a la 
Coordinación. 

Si hiciera uso del celular durante el horario escolar sin el 
permiso obtenido, este será decomisado y la devolución se 
hará a los padres de familia o apoderado.  

 
8. No portar ni hacer uso de máquina fotográfica, filmadora, IPod, 

laptop, Tablet, radio, juegos electrónicos, juguetes etc. en la 
I.E.ni en actividades programadas, si lo hiciera será amonestado 
y el objeto será decomisado y solo se le entregará a los padres 
de familia o apoderado.  



 

 

Solo podrá hacer uso de cámara fotográfica en visitas de 
estudios, firmando previamente un compromiso y su cuidado 
estará bajo su responsabilidad.   

9. Demostrar responsabilidad en el cuidado de sus pertenencias. La 
institución no se responsabiliza por la pérdida de objetos que no 
están permitidos portar en el colegio. 

10.  Para ser atendido en el tópico ante alguna dolencia, debe contar 
con el permiso del docente correspondiente. 

11. En caso de accidente, ir inmediatamente al tópico con apoyo del 
personal que esté cerca en donde ocurrió el hecho.  

  

ORDEN Y PRESENTACIÓN 

 
1. Ser una persona ordenada y aseada en su presentación y en sus 

pertenencias. El uniforme y tus útiles escolares, lleven tu nombre, 
apellido, grado y sección para poder identificarlos. 

2. Asistir a la institución correctamente uniformado(a) sin accesorios 
ajenos al uniforme. De ser así estos serán retenidos.  
- Las estudiantes llevarán el cabello sujetado, no está permitido 
maquillarse, teñirse el cabello, pintarse ni tener las uñas largas u otros.  

- Los estudiantes llevarán el cabello de corte escolar normal, recortado 
sin modas ni estilos.  

- El uso de corte de cabello extravagante, así como barba y/o bigotes no 
son permitidos. 

- Cuidamos su integridad física, por lo cual no permitiremos tatuajes, 
piercing, etc.   

3. En las clases de Educación Física, la presentación es con el uniforme 
completo, que solo usarán los días que corresponde la clase de esa área. 
No podrá ingresar ni salir de la institución con pantaloneta o short. Para 
su higiene personal traerá una bolsa de aseo, un polo de la Institución 
adicional para cambiarse después de las clases.   

4. Los estudiantes que tienen talleres, reforzamientos o 
competencias deberán asistir con el uniforme regular o buzo.  

 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 
1. Elegir democráticamente mediante el voto secreto y directo a tus 

representantes de sus compañeros en las diversas responsabilidades 
(municipio escolar).  

2. Participar responsablemente en las decisiones que se tomen a nivel del 
aula y en las actividades de la I.E.  



 

 

  

II. RESPONSABILIDAD  

Es el valor que consiste en el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, asumiendo las 
consecuencias de sus actos y toma de decisiones, en las diversas 
actividades individuales y colectivas dentro y fuera de la I.E. Este valor 
se refleja en las siguientes actitudes:  
 

 Toma de conciencia: Es cuando cumplen con lo que se les 
asigna de manera ordenada, asumiendo la consecuencia de 
sus actos.  

 Iniciativa: Se demuestra cuando cumple puntualmente con el 
horario escolar, tanto a la hora de ingreso como durante las 
clases y los recreos, descubriendo la necesidad de hacerlo por 
iniciativa personal.  

 Libertad: Se demuestra con respeto su espontaneidad en 
diversas actividades ofreciendo libremente y de forma creativa 
acciones en bien de la comunidad educativa y de sí mismo.  

 Compromiso: Cuando cumple con alegría y entrega con los 
trabajos que se le asigna.  

    
Para hacer crecer este valor en nuestra institución, además  pedimos 
que se reflejen en acciones como:  
 

1. Realizar las tareas sobre la base del esfuerzo personal.  
2. Participar activamente en los trabajos en equipo, asumiendo con 
seriedad la responsabilidad compartida entre los integrantes.   
3. Rendir las evaluaciones sobre la base de su esfuerzo constante en el 
estudio. En caso de plagio la prueba será anulada y esto también incidirá 
en la nota de conducta.   
4. Ser honesto mostrando respeto por las pertenencias ajenas y cuando 
encuentre algo que no le pertenece entregarlo al tutor, auxiliares  o a la 
Coordinación. 
5. Hablar con la verdad, reconocer y corregir los errores que pueda haber 
cometido.   

EVALUACIONES 
1. Las evaluaciones son permanentes, por lo tanto, deberán estar 

preparado para rendirlas en el momento que se requiera, se realiza una 
evaluación formativa. Además se realizan evaluaciones escritas 
mensuales (parciales y bimestrales).  



 

 

2. Si por enfermedad o por razones justificadas pierde una 
evaluación, es necesario presentar en secretaría una justificación 
escrita y certificado médico, en el plazo de 48 horas a partir de tu 
reincorporación. Caso contrario deberá pagar la tasa de 
evaluación rezagada. 

3.  Los estudiantes identificados como inclusivos y/o atención a la 
diversidad, serán evaluados de manera diferenciada de acuerdo al 
nivel del trastorno o enfermedad que padece.   

4. Las evaluaciones rezagadas serán coordinadas con el docente a 
cargo y la Coordinación de nivel. Esta evaluación no es 
reprogramable, en caso de no presentarse obtendrás la nota 
mínima.  

5. Si representa a la I.E. en competencias externas y tiene 
evaluaciones próximas a las fechas de las competencias (dos días) 
será evaluado en una fecha acordada con el profesor del área.   

6. Evaluación en el nivel inicial, primaria y hasta 4to de secundaria 
será:  
 
a) RECOJO Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN.   

 
La obtención de información sobre los aprendizajes de los 
estudiantes, se realiza en forma permanente; mediante 
diferentes instrumentos de evaluación, tales como listas de cotejo 
y rúbricas, dependiendo del desempeño a evaluar; también se 
utiliza un registro anecdotario, en donde se describe las 
conductas más resaltantes de cada estudiante, con la finalidad de 
atender a sus necesidades, en el marco de la mejora continua.  
 
 

b) INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.   

Al término de cada bimestre se realiza el consolidado de 
calificaciones de las diferentes áreas y talleres; realizándose una 
estadística sobre los estudiantes que alcanzaron el nivel de logro: 
en inicio, proceso y logrado; para así poder interpretar los 
resultados y emitir un juicio de valor, en donde se reformule los 
desempeños no logrados por la mayoría de los estudiantes.  
En la interpretación de los resultados también se considera las 
reales posibilidades de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, 
la regularidad demostrada, etc., porque ello determina el mayor o 



 

 

menor desarrollo de las capacidades y actitudes. Esta es la base 
para una valoración justa de los resultados.  
La escala de valoración en el nivel inicial es literal y descriptiva, 
considerando:  
AD: logro destacado  
A: logrado  
B: en proceso  
C: en inicio  

 
c) COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

 
Los docentes elaboran el registro auxiliar de evaluación,  y son subidos al 
campus virtual y también revisados por la coordinación académica, para 
realizar los consolidados de calificación bimestral. Estos resultados podrán 
ser descargados por los padres de familia, en la sección INFORME DE 
PROGRESO. 

  
d) TOMA DE DECISIONES.   

 
Los resultados de la evaluación conllevan a aplicar medidas 
pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto 
implica volver sobre lo actuado para atender aquellos aspectos que 
requieran readecuaciones, profundización, refuerzo o recuperación. 
Las deficiencias que se produzcan pueden provenir tanto de las 
estrategias empleadas por el docente como de la propia evaluación. 
Para una adecuada toma de decisiones, se debe realizar un análisis 
de los resultados obtenidos, aplicando la media, la moda, la 
desviación estándar, entre otras medidas de tendencia central o de 
dispersión.  

 
1. La promoción al grado superior de cada estudiante, será de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, según la 
Resolución Viceministerial N°094 – 2020 - MINEDU  

  

III. PERSEVERANCIA  

  
 Es la dedicación y esfuerzo de la comunidad educativa para lograr los 
objetivos planteados, manteniéndose firme y constante en los proyectos 



 

 

y/o actividades, aun cuando las circunstancias sean adversas. Se 
considera las siguientes actitudes:  
 

 Constancia: Se refleja a través de:  

 Demuestra firmeza en las decisiones que toma durante 
las actividades que realiza, los trabajos individuales y en 
equipo.  

 Mejora su rendimiento conductual y académico.  
 

 Laboriosidad: Se da cuando:  
 Cumple con convicción las tareas y actividades que se le 

encomiendan.  
 Presenta sus trabajos en forma ordenada y en plazo 

establecido.  
 

 Emprendimiento: Es cuando muestra capacidad para asumir 
nuevos retos, iniciando diversos proyectos en mejora de su 
desarrollo personal.  

 Deseo de superación: Cuando se esfuerza continuamente por 
cumplir un objetivo trazado, manteniéndose firme ante las 
adversidades que se le presentan en el camino, logrando ser 
cada día mejor.  

   
Para ser consecuente con esto se debe:  
 

1. Brindar ayuda a sus compañeros cuando vea que la necesitan, en 
cualquier circunstancia.   

2. Expresar gestos concretos de preocupación, apoyo y cooperación 
poniéndose en el lugar del otro (compañeros, profesores, padres, 
etc.) de manera especial en las situaciones de mayor dificultad.   

3. Desarrollar su sensibilidad y compromiso con el prójimo a través 
de las diferentes acciones de proyección social.   

4. Expresar sus opiniones e inquietudes, fomentando el diálogo 
respetuoso y alturado, en nuestra comunidad educativa; 
considerando los puntos de vista diferentes a los personales y 
acogiendo la opinión de los demás.   

5. Hacer uso adecuado de la navegación y comunicación en 
INTERNET, sin atentar contra su persona, el prójimo y la 
Institución.   

6. Valorar y acercarse a las personas sin hacer distinciones o 
exclusiones de ninguna naturaleza.  



 

 

7. Llamar a sus compañeros por su nombre, sin etiquetar, burlarse 
o ponerles apodos, ya que tales actitudes dañan la estima 
personal.   

8. Intentar resolver los conflictos que puedan surgir en las relaciones 
interpersonales practicando la corrección fraterna. De no 
encontrar solución, solicita ayuda a las autoridades de la 
Institución.   

  
  
IV. SOLIDARIDAD.  
 
Es el valor que lleva a unirse a otros seres humanos o grupos en la 
consecución de un fin bueno y acorde con los sentimientos de caridad, 
fraternidad, colaboración, altruismo, cercanía, compasión, servicio, 
misericordia, justicia y paz. Se presenta las siguientes actitudes:  
 

 Caridad: Cuando actúa con desprendimiento cuando se 
necesita, sin esperar nada a cambio, solo por ayudar a quien 
le rodea.  

 Fraternidad: Cuando se establece relaciones de hermandad 
con quienes le rodean estableciendo lazos basados en el 
respeto a la dignidad de la persona humana y en la igualdad 
de derechos de todos los seres humanos.  

 Compasión: Cuando se identifica y se sensibiliza con el dolor 
del prójimo y lo impulsa a evitarlo o aliviarlo.  

 Cooperación: Cuando actúa junto con otro/s para el logro de 
un objetivo común, en beneficio mutuo, dejando de lado los 
objetivos individuales.   

   
Por eso esperamos que:  

1. Conozca y valore los ideales en los que cree nuestra Institución de 
manera que se comprometa con ellos en su diario vivir.   

2. De testimonio de la esencia Eiffelista en su vida diaria: amor, 
respeto, sencillez, solidaridad, responsabilidad, reparar y 
transformar.  

3. Muestre interés e investigue a fondo temas nacionales y participe 
con respeto y entusiasmo en actividades que expresen nuestra 
identidad nacional.  

  
   
 



 

 

SEGUNDA PARTE 
  

CONSECUENCIAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

 
Promover el reconocimiento de las acciones positivas de los estudiantes 
en los registros escritos de comportamiento (anecdotario, cuadernos de 
incidencias, informes, etc).  
Participar del régimen de estímulos, reconocimientos, premios 
individuales o grupales, en mérito a su aplicación, comportamiento, 
esfuerzo de superación y cualidades morales.  
De acuerdo a sus actitudes puede recibir los siguientes reconocimientos: 
personales y/o públicos.  
 

a) Felicitación verbal en clase.  

b) Felicitación verbal en público (Actividad Permanente)  
c) Felicitación escrita en el cuaderno del área.  
d) Felicitación escrita por la Dirección, subdirección, 

coordinaciones, tutores y docentes.  
e) Diploma de Honor.  

 
Se considera como acciones extraordinarias dentro de la Institución 
Educativa, el alto rendimiento académico y el buen comportamiento; 
fuera de ella, las realizadas representando exitosamente a la institución 
y aquellas a favor de la comunidad, las cuales serán reconocidas y 
valoradas como corresponden.  
  

CONSECUENCIAS AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. El incumplimiento de las Normas de Convivencia puede tener 
cualquiera de las siguientes medidas correctivas, no 
necesariamente en el orden que a continuación se presentan:   
 
a) Invitación a la reflexión y/o llamada de atención verbal.   
b) Anotación en la papeleta y comunicación a los padres de familia, si 

se considera necesario. El tutor citará al padre del estudiante para 
tratar el tema, llegando a un compromiso de mejora (Si reincide se 
conversará con el padre de familia para firmar un compromiso y se 



 

 

realice seguimiento oportuno por especialistas externamente, antes 
de la matrícula para el siguiente año lectivo. 

c) Amonestación escrita del profesor o tutor.  
d) Informe de conducta dado por la Coordinación académica de nivel 

y/o departamento de Psicología. 
e) Compromiso de conducta firmado por los padres.   
f) Informe de casos conductuales graves en la plataforma del SISEVE 

y realizar las acciones respectivas.  

 
2. Se consideran faltas graves que ameritan nota desaprobatoria en 

conducta y elaboración de un compromiso del padre de familia:  
 
a) Evadir el ingreso a la I.E.   
b) Evadir clases en forma reiterada.  Salir de la institución sin la debida 

autorización otorgada por la Sub-Dirección o la Coordinación de 
Normas de   Falsificar, alterar y/o destruir, documentos, notas, 
firmas, etc.   

c) Ingresar a las diferentes oficinas de la institución sin autorización.   
d) Disponer o sustraer documentos oficiales confidenciales y/o 

pertenencias ajenas.   
e) Faltar el respeto, insolentarse, desacatar o maltratar a los 

profesores, personal administrativo, de apoyo, compañeros y a 
todo personal que preste algún servicio a la institución.   

f) Agredir física, verbal o por escrito a los profesores, padres de 
familia, personal administrativo, de apoyo, compañeros y a todo 
personal que preste algún servicio a la institución.   

g) Maltratar psicológica, verbal y/o físicamente a un compañero en 
forma reiterada.  

h) Ocasionar daños serios al mobiliario y/o infraestructura del plantel.   
i) Fomentar la indisciplina reiteradamente interrumpiendo el normal 

desarrollo del trabajo en clase o de alguna actividad.   
j) Llegar reiteradamente tarde a la institución.   
k) Tomar el nombre de la institución para realizar actividades no 

autorizadas por la Dirección.   
l) Calumniar o difamar.   
m) Traer a la I.E. y/o consumir tabaco, bebidas alcohólicas, drogas 

alucinógenas o cualquier otra sustancia tóxica, que atente contra 
su salud e integridad física.   

n) Traer a la I.E. o prestar libros, revistas, posters, videos u otros 
materiales reñidos con la fe y la moral.   

o) Hacer uso indebido de la navegación y comunicación en Internet y 
redes sociales atentando contra su persona o prójimo en la I.E.  

p) Fumar o ingerir alcohol dentro de las instalaciones del plantel o 
fuera del mismo estando con el uniforme escolar o en alguna 
actividad programada por la misma.   



 

 

q) Jugar con los extintores y/o fuego.     
r) Jugar con agua o con cualquier otra sustancia, elemento, material, 

etc., que fomente la indisciplina.   
s) Falta de respeto a los símbolos patrios.   
t) Falta de respeto a las celebraciones y/o actividades religiosas.   
u) Realizar actos indebidos dentro o fuera del colegio con el uniforme 

escolar.  

 
3. Cualquier otra falta de disciplina no especificada en el artículo 2° 

será evaluada por la Coordinación de Normas Educativas para la 
corrección correspondiente. Toda falta de carácter policial o penal, 
será puesta en conocimiento a las respectivas autoridades, 
siguiendo estrictamente el debido proceso.  

4. Si la falta ocasiona daños a los bienes de la institución o de algún 
compañero, los padres o apoderados del alumno responsable 
tienen la obligación de reparar lo que corresponda.  
 

5. Si el promedio anual de conducta, fuera B o C, el estudiante y/o 
sus padres deberán firmar un COMPROMISO DE CONDUCTA para 
el año siguiente.   

 
RATIFICACION DE MATRÍCULA 

 
1.- Para la ratificación de matrícula para el siguiente año escolar, se 
tendrá en cuenta la puntualidad o cumplimiento del pago de pensiones 
de enseñanza correspondiente al año escolar; además de cumplir con 
los artículos de la carta de compromiso de padres de familia o 
apoderados, firmada al momento de la matrícula del año anterior.  
2.- No se ratificará la matrícula por mantener deuda pendiente a la fecha 
de matrícula del año siguiente.   
  

OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
 
1.- ALUMNOS REGULARES  
 
      Requisitos y trámite:  

- Completar un FUT dirigido a la Director de la I.E. en mesa de 
partes, colocando el nombre completo, número de D.N.I., grado, 
sección del estudiante e indicar el motivo del requerimiento.  

- Adjuntar dos fotos actuales tamaño carnet.  
- Dirigir el FUT a Tesorería para verificar si no tiene deudas 

pendientes, de ser así se le sellará y no se le cobrará.  



 

 

- En caso tenga deuda pendiente, se retendrá los certificados 
correspondientes a períodos no cancelados.  

- Devolver el FUT a mesa de partes donde se procederá a la emisión 
del mismo en un plazo de 10 días útiles aproximadamente.  

  
2.- EX ALUMNOS   
 
      Requisitos y trámite:  

- Completar un FUT dirigido a la Director de la I.E. en mesa de 
partes, colocando el nombre completo, número de D.N.I., el año 
lectivo y escolar del ex alumno e indicar el motivo del 
requerimiento.  

- Adjuntar dos fotos actuales tamaño carné.  
- Dirigir el FUT a Tesorería y realizar el pago de S/ 20.00 por cada 

año u S/ 80.00 por el certificado completo por 6 años de educación 
primaria o 5 años de educación secundaria, recibirá un recibo de 
pago y se le sellará el FUT.  

- En caso tenga deuda pendiente, se retendrá los certificados 
correspondientes a períodos no cancelados.  

- Devolver el FUT a mesa de partes donde se procederá a la emisión 
del mismo en un plazo de 10 días útiles aproximadamente.  

 
 
    

EXONERACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
  
Debe pedir la exoneración del área de Educación Religiosa, por 
motivos de conciencia. Es recomendable especificar que el pedido se 
hace al amparo de la ley 29635.  
  
Requisitos:   

- Carta dirigida a la Dirección de la I.E.  
- Carta con el nombre del estudiante, que acredite que el /la 

estudiante participa de las reuniones de su iglesia.  
- En caso de no profesar ninguna religión, el padre de familia debe 

adjuntar una carta mencionando que su hijo(a) no participa en 
ninguna iglesia o religión.  

  
Trámite:   

- En el momento de la matrícula, presentar a mesa de partes, una 
carta dirigida al director de la I.E., solicitando la exoneración del 



 

 

área de Educación Religiosa. Debe contener una carta 
(especificando el nombre del estudiante) de parte de la iglesia a 
la que pertenece el estudiante y si no pertenece a ninguna religión, 
el padre deberá presentar una carta indicando que su hijo(a) no 
procesa ninguna religión.  

- Una vez registrada la carta en mesa de partes, esta pasará a la 
secretaria de dirección.  

- La secretaria de dirección informa a la dirección de la I.E.  
- La dirección emite una Resolución Directoral que es entregada a 

la Subdirección y al Coordinador de SIAGIE mediante un oficio.  
Nota: Durante las horas de Educación Religiosa, el estudiante 
permanecerá dentro del aula.  
  
Permisos Especiales:   

- Los estudiantes que requieran adelantar o posponer sus 
evaluaciones por razones de viaje, por motivo de salud o 
representación oficial (deportes, competencias culturales) 
deberán presentar a la Dirección una solicitud exponiendo los 
motivos y adjuntando los documentos sustentatorios. El trámite 
se realizará a través de la Secretaría de mesa de partes.  

- El permiso será válido cuando la solicitud tenga la respuesta 
correspondiente en un tiempo no mayor de 72 horas.   

  
Nota Importante:   

- El ingreso a la I.E. de los, padres de familia, apoderados, ex - 
alumnos y particulares será previa presentación de su DNI, en 
mesa de partes.  

  
En todo lo no previsto en el presente Manual de Convivencia, se tendrá 
en cuenta las normativas aplicables a cada caso. 
 


