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DECRETO DIRECTORIAL No 05  DRE-A/UGEL-AS/IE-40199-14

VISTO: 

El  Proyecto de Reglamento Interno de la Institución Educativa 
No 40199 de Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya, provincia de Arequipa, perteneciente a la 
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, elaborado por la comisión integrada por el Director, 
Personal Docente.

CONSIDERANDO:
Que  es  necesario  contar  con  un  documento  de  apoyo  a  la 

gestión  institucional, que tiene por finalidad normar el funcionamiento, facilitar y asegurar el logro de 
los fines y objetivos establecidos.

Que estando a lo informado y actuado por la Comisión, así como 
habiendo sido analizado en debate y  consentido por  la  Reunión de Profesores y Personal  de la 
Institución Educativa.

Que siendo  atribución  del  Director  de  la  Institución  Educativa 
aprobar el Reglamento Interno y de conformidad con la Ley General de Educación No 28044 y demás 
dispositivos legales vigentes.

SE DECRETA:

Primero: Aprobar el Reglamento Interno de la I.E. No 40199 de 
Ciudad Mi Trabajo con vigencia al periodo lectivo del año 2014-2016 reajustable con la normatividad 
educativa e interna establecida en el presente reglamento y la realidad de la I. E. 

Segundo:  Disponer la  difusión  y  Cumplimiento  del  presente 
documento  por  el  Personal  Docente,  Administrativo,  alumnos  y  Padres  de  Familia  en  lo  que  le 
corresponda.

Tercero:   Disponer, elevar el Reglamento Interno de la I.E. No 
40199 de Ciudad Mi Trabajo” a la Instancia inmediata superior para su información y acciones de 
administración correspondiente.                                                         

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

___________________________
FROILAN MAMANI CRUZ
DIRECTORI.E. No 40199



TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

BASES LEGALES - ALCANCES
ART. 1. El presente Reglamento Interno, establece las Normas y procedimientos que regirán el 

funcionamiento de la Institución Educativa Nº 40199, de Educación Primaria de Menores, a 
fin  de cumplir  con sus  fines y  objetivos,  así  como su misión y visión en cuanto a su 
organización,  estructura,  líneas de autoridad,  derechos y deberes,  responsabilidades  y 
funciones  específicas  del  Personal  Directivo,  Docente  y  de  Servicio,  así  como de los 
educandos y Padres de Familia. 

ART. 2: Fines: Son fines del presente reglamento:
a) Garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Director, Sub-Director, Personal 

Docente, Docentes, Educandos y Administrativos, y otros estamentos de apoyo y colaboración 
a la gestión.

b) Normar los aspectos, pedagógicos, administrativos e institucionales de acuerdo a las normas 
legales vigentes del sector educación.

c) Brindar una Educación Integral atendiendo la diversidad del educando y teniendo en cuenta 
sus intereses, necesidades y a aspiraciones.

ART. 3: BASES LEGALES:
 Constitución Política del Estado
 Ley 28044, Ley General de Educación.
 Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial
 Ley 26644 Derecho de Descanso Pre natal y Post Natal de los Trabajadores.
 Ley Nº 28198 Colegio de Profesores del Perú 
 Ley N°  28628,  Ley  que  regula  la  participación  de las  Asociaciones  de  Padres  de 

Familia en las Instituciones Educativas Públicas
 Ley N°  28988,  Ley que declara  a la  Educación  Básica  Regular  como servicio  público 

esencial.
 Ley N° 29694,  Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la 

selección o adquisición de textos escolares, modificada por la Ley N° 29839.
 Ley  N°  29719,  Ley  que  promueve  la  convivencia  sin  violencia  en  las  instituciones 

educativas.
 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa.
 DL. 25762 Ley orgánica del Ministerio de Educación modificado por la ley 26510 y los 

decretos supremos 051-95-ED y 002-96-ED
 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley 

General de Educación.
 Decreto Supremo N° 015-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29694, 

Ley  que  protege  a  los  consumidores  de  las  prácticas  abusivas  en  la  selección  o  
adquisición de textos escolares.

 Decreto Supremo N° 017-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28988, Ley 
que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.

 Decreto Supremo Nº 004-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28844 Ley de 
Reforma Magisterial.

 Decreto Legislativo Nº 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa.
 Decreto  Supremo  Nº  05-90-PCM  Reglamento  de  la  Ley  de  Bases  de  la  Carrera 

Administrativa.
 Decreto Supremo N° 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29719 Ley 

que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.
 Resolución  Ministerial  N°  0234-2005-ED  que  aprueba  la  Directiva  N°  004-VMGP-

2005,  sobre evaluación  de los  aprendizajes  de los  estudiantes  de la  Educación 
Básica Regular.



 R.M. Nº 574-94-ED Reglamento del Control de Asistencia y Permanencia del Personal.
 R.M.  N°  353-89-ED  Funciones  para  el  personal  administrativo  de  la  Institución, 

trabajadores del servicio y guardianía
 D.S. N° 69-63 Responsabilidades de Empleados y Funcionarios del Sector Educación.
 D.S. 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
 D.S. 004-2006-ED Aprueba reglamento de APAFAS de las II.EE Públicas
 R.D.  N°  0711  Funciones  para  el  personal  Administrativo  del  Plantel,  trabajadores   de 

Servicio y Guardianía. R.M. N° 353-89-ED.
 R.M. N° 002-98-ED Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
 R.M. N° 291-95-ED Autorización de Excursiones y Visitas Escolares.
 DIRECTIVA Nº 050 - 2007–ME/SG Normas de transparencia en la conducta  y desempeño 

de funcionarios y servidores públicos.
 El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes - Ley N° 27337
 Resolución Ministerial  N° 0201-2009-ED, que aprueba la Directiva "Procedimientos 

para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el sector Educación".
 Resolución  Ministerial  N°  0519-2012-ED,  que  aprueba  la  Directiva  N°  019-2012-

MINEDUNMGI-OET,  Lineamientos  para  la  prevención  y  protección  de  las  y  los 
estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones educativas.

 D.S. N° 050-82-ED Reglamento sobre el Sistema de Supervisión y Monitoreo.
 Resolución Ministerial Nº 0622-2013-ED Aprueba la Norma Técnica de Orientaciones para 

el Desarrollo del Año Escolar 2014.

ART. 4. ALCANCES
El presente Reglamento Interno de la Institución Educativa Nº 40199, será cumplido por:
a) Personal Directivo
b) Personal docente
c) Personal de Servicio, II y III.
d) Educandos.
e) Padres de Familia. 
El  Procedimiento  de  actualización  Jurídico-Normativo  es  automático,  debiendo  revisarse 
periódicamente sólo los aspectos que sean materia de observación por los miembros de la 
Institución. 

TÍTULO SEGUNDO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CAPÍTULO I

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ART. 05. CREACIÓN

La Institución Educativa Nº 40199, de Educación Primaria de Menores,  fue creada por 
R.M. Nº 9366-61 del 05 de Junio de 1961.

ART. 06. FINES DE L INSTITUCION EDUCATIVA:
a) El educando es el centro del proceso y del sistema educativo por lo que todas las 

acciones a desarrollarse deberán ser de calidad en los aprendizajes y orientarse en su 
beneficio.

b) Proporcionar un adecuado dominio de la lectura expresión oral y escrita del Lenguaje y 
Lógico Matemático elemental, el conocimiento básico de la Historia, el conocimiento de 
los  principales  fenómenos  de  la  naturaleza  en  especial  a  los  que  suceden  en  la 
realidad local y nacional.

c) Desarrollo  de  las  facultades  cognoscitivas  volitivas  y  físicas  del  educando 
consolidando las bases de su formación integral.

d) Estimular  la  capacidad  creativa,  orientar  el  desarrollo  vocacional  y  propiciar  la 
adquisición  de  hábitos  de  trabajo,  seguridad,  orden,  puntualidad,  urbanidad  y 
equilibrada relación social. 

e) Promover el cultivo (conocimiento teórico-práctico) de los valores cívicos, patrióticos, 
estéticos y religiosos. 



f) Desarrollar y perfeccionar una tecnología educativa basada fundamentalmente en las 
acciones que el alumno debe realizar para construir su aprendizaje. 

g) Implementar servicios de orientación vocacional y de bienestar del educando a fin de 
que desarrollen sus actitudes potenciales.

h) Promover y desarrollar actividades culturales, deportivas y de recreación que permitan 
la  formación  integral  de  los  educandos  propiciando  la  participación  de  toda  la 
comunidad educativa.

i) Elevar el Perfil Profesional de Docentes y Administrativos
j) Fomentar la participación activa del personal Docente, personal Administrativo, Padres 

de Familia, alumnos y comunidad en general, en beneficio de los educandos.

ART. 07.- OBJETIVOS:
a) Contribuir al ejercicio del derecho de los estudiantes a una educación de calidad, sin 

exclusiones, en razón de la diversidad de las personas.
b) Formar  ciudadanos  capaces  de  ejercer  sus  deberes  y  derechos,  de  convivir  en 

armonía con su entorno, de integrarse críticamente a la sociedad y de contribuir en la 
construcción  de  una  sociedad  democrática,  justa  e  inclusiva,  y  en  el  desarrollo 
educativo y cultural de la comunidad.

c) Formar  integralmente  a  los  estudiantes  para  que  utilicen  sus  conocimientos, 
desarrollen capacidades, actitudes y valores para que sean capaces de construir su 
proyecto de vida.

d) Promover la incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de los aprendizajes de los 
alumnos y de la gestión institucional.

e) Propiciar la participación de calidad de los padres, en apoyo de la gestión educativa 
organizando  procesos  de  formación  permanente  para  ellos,  de  modo  que  puedan 
adquirir capacidades para el buen desempeño de sus funciones.

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

g) Facilitar la acción del Estado para garantizar la gratuidad de la enseñanza, el acceso y 
la permanencia de los estudiantes en la Educación Básica.

h) Contribuir a la articulación del sistema educativo descentralizado con el gobierno local 
para el desarrollo comunal.

ART. 08.- DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA:

La estructura orgánica de la Institución  es la siguiente:
a) Órgano de Dirección: 

 Dirección
 Sub-Dirección

b) Órgano de Asesoramiento: 
 Consejo Académico.

c) Órgano de Ejecución: 
 Personal Docente.
 Personal administrativo: Trabajador de Servicio II y Trabajador de Servicio III

d) Órgano de Participación Concertación y Vigilancia: 
 CONEI, 

e) Órgano de Apoyo: 
 Equipo de asuntos pedagógicos: REDES-CIMCAE (capacitación docente).
 Equipo de Calendario Cívico Escolar, Cultura y Periodismo
 Equipo de Municipio Escolar.
 Equipo de Policía Escolar (Escolta e Izamiento y Desfile).
 Equipo de Defensa Civil 
 Equipo de Cruz Roja.
 Equipo de deporte escolar.



 Equipo Pastoral
 Equipo de Banda de Música.
 Equipo de Infraestructura
 Equipo de Actividades Sociales (Imagen Institucional - Asuntos sociales).
 Equipo de Aniversario Institucional
 Equipo de Equipamiento
 Equipo de Racionalización
 Equipo de Altas y Bajas
 Equipo de Contratos de personal
 Equipo de Recursos Económicos (Propios)
 Equipo de Quiosco Escolar
 Equipo de Medio Ambiente y escuela saludable.
 Equipo de plan lector.
 Equipo de Feria de Ciencias.
 Equipo de desayuno escolar.
 Equipo de Tutoría, y Disciplina Escolar.
 Equipo del Centro de Recursos Tecnológicos.
 Equipo de Proyectos de Innovación.

f) Órgano de Coordinación y Participación: 
 Asociación de Padres de Familia,
 Comités de Aula, Padres de Familia,
 Municipio Escolar,

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DIRECTIVO

ART. 09. FUNCIONES DEL DIRECTOR: (Ley 28044-28-07-2003 Art.55)
El Director es la máxima autoridad de la I. E. y como docente de mayor nivel jerárquico de 
la  escuela,  es  responsable  de  las  acciones  técnico-pedagógicas,  administrativas  y  de 
supervisión educativa, quien además de cumplir las funciones señaladas en el artículo 55 
de la Ley de Educación 28044, le corresponde:
1. Representar legalmente a la Institución.
2. Formular,  coordinar,  aprobar,  ejecutar  y  evaluar  el  Plan  de  Trabajo  Anual,  con 

participación de la Plana Docente y la colaboración de la APAFA. 
3. Maximizar la calidad de los aprendizajes, procurando elevar el rendimiento académico, 

estudiantil y docente dentro de la Institución Educativa y fuera de ella. 
4. Organizar y dirigir el Servicio de Supervisión Educativa. 
5. Presidir las reuniones técnico pedagógico y administrativas y otras relacionadas con 

los fines de la Institución  Educativa.
6. Autorizar  visitas  de  estudio  formación,  recreación  y  excursiones  dentro  del  ámbito 

Regional o Nacional.
7. Organizar el proceso de matrículas, autorizar traslados, exoneraciones de áreas, así 

como  la  aplicación  de  pruebas  de  ubicación,  prueba  de  Rendimiento  Académico, 
entrada, proceso y salida

8. Matricular  de  oficio  al  niño  abandonado  o  en  peligro  moral  y  poner  el  caso  en 
conocimiento de las autoridades e instituciones pertinentes. 

9. Expedir certificados de estudios.
10. Estimular o sancionar, según sea el caso a los alumnos del plantel de conformidad con 

lo normado en el correspondiente Reglamento. 
11. Dirigir, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la labor del personal a su cargo.
12. Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los documentos 

pedagógicos oficiales de acuerdo con las normas específicas. 
13. Solicitar a la UGEL la cobertura de las plazas docentes o administrativas vacantes y el 

reemplazo del personal en licencia. 



14. La  Dirección  podrá  otorgar  al  personal  permisos  y/o  licencias,  en  función  a  la 
necesidad y/o urgencia del solicitante.

15. Evaluar y estimular al personal a su cargo por acciones extraordinarias, tanto en el 
cumplimiento  de  sus  funciones  como  en  otras  que  redundan  en  beneficio  del 
educando, el centro o la comunidad. En los casos sobresalientes proponer a la UGEL 
su reconocimiento. 

16. Administrar  los  fondos  económicos,  producidos  por  actividades  de  acuerdo  a  las 
normas específicas. 

17. Formular el cuadro de necesidades de bienes y servicios.
18. Administrar la biblioteca, los equipos y materiales educativos.
19. Participar  en  la  comisión  encargada  de  otorgar  la  administración  de  kioscos  de 

acuerdo a las disposiciones vigentes, y velar por el buen servicio en coordinación con 
el Comité de Medio Ambiente.

20. Autorizar  el  uso  eventual  de  ambiente  u  otras  instalaciones  de  la  institución  para 
actividades deportivas y/o culturales, previa coordinación con 

21. Aprobar el cuadro de asignación de personal de la I. E., así como presidir el CONEI 
para  selección  de  personal  docente  y/o  administrativo  y  comunicar  a  la  autoridad 
competente (UGEL-DREA) para la formalización del contrato. 

22. Presidir el Comité de Tutoría y Orientación del Educando.
23. Formular el Presupuesto del I. E. y velar por la correcta administración de los recursos 

propios informando trimestralmente a la plana docente y a la autoridad competente. 
24. Suscribir  convenios  y/o  contratos  con  fines  educativos  y  organizar  eventos  de 

actualización y perfeccionamiento docente en coordinación con el CIMCAE-Redes..
25. Promover actividades de promociones educativas comunales así como relacionadas al 

mejoramiento de la calidad de Educación. 
26. Entregar al personal docente la memoria del año anterior, para tomar las medidas de 

corrección.
27. Promueve una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión institucional y da 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y autoridad superior, periódicamente.
28. Llama la atención verbalmente y por escrito al personal de la Institución Educativa, por 

incumplimiento de funciones, y en caso de faltas o infracciones, suspende hasta por 
treinta días sin goce de remuneraciones según lo que establece el art.81 inc.81.2 y el 
art.Nº88 del D.S.Nº004-2013-ED y el presente reglamento

29.

ART. 10. FUNCIONES DEL SUB-DIRECTOR:
Dirigir y participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I., PAT., el PCIE, Plan 
de Supervisión, Reglamento Interno y otros documentos normativos. 
1. Implementar y mantener en actividad las organizaciones estudiantiles en la institución 

en coordinación con los respectivos comités. 
2. Es responsable de la disciplina de la institución en coordinación con la plana docente.
3. Hacerse cargo de los alumnos que llegan tarde a la hora de entrada señalando las 

acciones  más adecuadas  en coordinación  con los  profesores  de aula  y  comité de 
Policía Escolar. 

4. Coordinar  con el  Director  y el  comité respectivo las acciones de implementación y 
participación de la banda de música.

5. Elaborar y mantener actualizada en lugar visible la información estadística de orden 
técnico pedagógico de la Escuela, informando periódicamente al Director, Profesores, 
alumnos y padres de familia sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

6. Planifica,  organiza,  supervisa  y  evalúa  el  desarrollo  de  las  acciones  técnico 
pedagógico  señalando  los  aciertos  y  sugerencias  que  se  consideren  importantes. 
Realizando  acciones  de  monitoreo  y  acompañamiento  en  coordinación  con  el 
CIMCAE-Redes.

7. Reemplazar al Director en caso de ausencia del titular informando sobre su acción.
8. Recepcionar al término del año escolar el informe escolar académico.



9. Elaborar el Plan de Supervisión en coordinación con los profesores y la Dirección.
10. Realizar otras funciones y acciones inherentes a su cargo que le delegue el Director. 
11. Programar y realizar reuniones con los docentes para intercambiar experiencias sobre 

el desarrollo curricular. 
12. Se  hará  cargo  del  control  y  distribución  del  material  educativo,  así  como  de  los 

documentos técnicos pedagógicos, siempre en forma oportuna. 
13. Se hará cargo de las formaciones de entrada, salida, así como de las actuaciones que 

se  realicen  en  la  Institución  Educativa  en  coordinación  con  el  Director  y  personal 
docente, comité de Policía Escolar y Calendario Cívico Escolar.

14. Supervisar y evaluar el avance de la programación curricular y proponer los reajustes 
convenientes, informando los resultados a la Dirección. 

15. Supervisar y evaluar las actividades de Tutoría y Orientación del Educando así como 
de  las  acciones  de  las  organizaciones  estudiantiles,  proponiendo  los  reajustes 
convenientes e informando al Director. 

16. En ausencia de algún docente se hará cargo de la sección durante el tiempo que dure 
el permiso.

17. Informar oportunamente sobre las reuniones técnico pedagógicas a los profesores y 
padres de familia para evitar improvisaciones. 

18. Promover, organizar, ejecutar y evaluar eventos (concursos) en las distintas áreas y 
comités.

19. Estimular a los docentes y alumnos que lo ameriten. 
20. Monitorea, supervisa y acompaña el trabajo de los docentes, según las funciones que 

establece el reglamento.
21. Mantiene  actualizada  las  nóminas  de  matrículas,  respetando  los  procedimientos 

administrativos vigilando la adecuada administración del SIAGIE. supervisa la correcta 
elaboración de las actas: finales, de recuperación y subsanación.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

ART.  11.  Es un órgano de asesoramiento de la  gestión educativa,  coordina y da coherencia al 
proceso pedagógico. Es presidido por el Director e integrado por el subdirector y un representante de 
los docentes debiendo cumplir como requisito haber sido capacitado en programas de actualización 
pedagógica docente, no menor de dos años o acreditar estudios de maestría o post-grado o estar 
desarrollando proyectos innovadores. Son propuestos anualmente por los profesores y la Dirección 
reconocerá  mediante  R.D,  al  inicio  del  año  escolar.  El  Consejo  Académico  tiene  las  siguientes 
funciones:

a) Elaborar, desarrollar y evaluar la propuesta pedagógica (Proyecto Curricular Institucional). 
b) Analizar el trabajo de los docentes y proponer recomendaciones para mejorar los aprendizajes 

de los alumnos.
c) Coordinar la evaluación y recuperación académica de los estudiantes desaprobados. 
d) Promueve y coordina acciones para desarrollar innovaciones e investigaciones educativas. 
e) Promueve la capacitación con proyección a la comunidad y estímulos al personal docente y 

administrativo.
f) Motiva y elabora los criterios e indicadores de auto evaluación institucional. 
g) Participar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y Plan Anual de Trabajo, en la 

organización de actividades y programas de la Institución Educativa. 
h) EL Consejo Académico se reunirá el día 30 de cada mes, para el monitoreo del cumplimiento 

del PCIE previa coordinación con el personal Jerárquico de la I.E.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DE EJECUCION

ART. 12.- FUNCIONES DEL PERSONAL DOCENTE: 



a) Participar  en  la  elaboración,  ejecución  y  evaluación  del:  P.E.I.  Plan  Anual,  PCIE, 
Reglamento Interno de la Institución. 

b) Programar, desarrollar y evaluar actividades curriculares así como las actividades de 
TOE y las de PECUD.

c) Organizar, ambientar el aula y preparar el material educativo utilizando los recursos 
propios del lugar con la participación de los alumnos y Padres de Familia. 

d) Evaluar  el  proceso  de  aprendizaje  y  la  elaboración  de  la  documentación 
correspondiente. 

e) Mantener  actualizada  la  documentación  técnico  pedagógica  y  administrativa  de su 
aula, llevándola con esmero y responsabilidad. 

f) Participar  en  acciones  programadas  de  investigación,  experimentación  de  nuevos 
métodos  y  técnicas  de  trabajos  educativos,  así  como en  eventos  de  actualización 
profesional organizada por la Institución o por Instituciones Superiores. 

g) Integrar las comisiones de trabajo y colaborar con la Dirección de la Institución en las 
acciones que permitan el logro de los objetivos de la Educación Primaria de Menores. 

h) Atender a los educandos y velar por su seguridad el tiempo que permanecen en la 
Institución, inclusive  en las horas de recreo, higiene y alimentación. 

i) Detectar  problemas  que  afectan  en  el  desarrollo  del  educando  y  su  aprendizaje, 
tratando o derivando los que requieren de atención especializada con el  apoyo de 
TOE. 

j) Participar en forma permanente e integral con la formación disciplinaria del alumnado, 
aún en caso de los alumnos que no sean de su sección.

k) Realizar acciones de evaluación del educando, únicamente en la escuela y por ningún 
motivo fuera del horario establecido institucionalmente.

l) Participar, controlar, permanecer durante las horas de formación y actuaciones junto o 
en la parte posterior a los alumnos.

m) Exigir al alumnado su mejor presentación personal y fomentar en ellos inicialmente la 
práctica de los hábitos de puntualidad, higiene y normas de cortesía en el trato de sus 
mayores, compañeros y profesores de la Institución, practicando VALORES como el 
respeto, la solidaridad, la lealtad y la responsabilidad y actitudes favorables.

n) Conservar,  responsabilizarse  obligatoriamente  de  mejorar  y  mantener  la 
implementación de aulas asignadas, así como los bienes muebles y enseres brindando 
la seguridad del caso.

o) Entregar a la Sub-Dirección al término de cada periodo lectivo el registro de Evaluación 
y los datos que se solicite, para su captación de datos con fines estadísticos. 

p) Llevar un registro anecdótico, casos y tratamiento de TOE de sus alumnos así como 
del registro de visitas de padres de familia. 

q) Solicitar el material didáctico que requiera (Kit de materiales, módulo de biblioteca) con 
la debida anticipación y devolverlo al término de la jornada en idénticas condiciones a 
las recibidas, caso contrario deberá reponer uno nuevo. 

r) Asistir en forma obligatoria a las reuniones convocadas por el Director, Sub-Director o 
comités en hora indicada previa anticipación.

s) Asistir con uniforme de la IE. los días lunes y fechas del  Calendario Cívico Escolar y 
día viernes con educación física, debiendo estar con sus alumnos. (de martes a jueves 
el personal asistirá con pantalón plomo y camisa o chaqueta azul; los viernes podrán 
asistir con el uniforme deportivo)

t) Permanecer en las reuniones hasta el final y no aprovecharse de pedir permiso.
u) Controlar la asistencia de los padres de familia en las reuniones de comité de aula en 

hoja impresa para su evaluación y tratamiento colocando una nota de participación o 
identificación institucional.

v) Coordinar  y  mantener  comunicación  permanente  con  los  padres  de  familia  sobre 
asuntos relativos con el rendimiento académico y del comportamiento de los alumnos, 
atendiéndolos dentro del horario establecido para la atención de los padres de familia, 
siendo este los días viernes a partir de la 1 p.m.



w) Organizar el comité de aula de su sección e informar a la Dirección su constitución, así 
como las acciones programadas y los resultados obtenidos a través de un documento 
(informe) después de cada actividad. 

x) Los docentes estarán conjuntamente con sus padres realizando seguridad ciudadana.
y) Mantener  una  adecuada  relación  maestro-maestra  y  maestro-alumno  y  maestros-

directivos respetando la ética profesional. 
z) Asistir con uniforme de la IE. los días lunes y fechas del  Calendario Cívico Escolar y 

día viernes con educación física, debiendo estar con sus alumnos. (de martes a jueves 
el personal asistirá con pantalón plomo y camisa o chaqueta azul; los viernes podrán 
asistir con el uniforme deportivo)

aa) Sancionar  al  docente  que  no  se  encuentre  con  sus  alumnos  en  las  actuaciones 
diversas.

ART.  13.-  FUNCIONES DEL TRABAJADOR DE SERVICIO II:  (R.D. N° 0711 Funciones para el 
personal Administrativo del Plantel, trabajadores  de Servicio y Guardianía. R.M. N° 353-
89-ED.)
El trabajador de servicio se hará cargo de:
a) Controla el ingreso, receso y salida del alumnado de acuerdo al horario establecido así 

como custodia del local.
b) Realiza la limpieza de las aulas, SS.HH, mobiliario escolar y demás ambientes tanto 

interno como externo.
c) Realiza labores de conserjería.
d) Realiza  otras  funciones  afines  que  le  asigne  el  Director,  subdirector  y  personal 

jerárquico. 
e) De ser necesario, apoyará en la Secretaría del Plantel
f) Da buen  trato a  todos los  alumnos,  trabajadores,  padres de familia  y  visitantes  al 

Plantel.
g) Cuidado con los jardines. 
h) Conservación del ornato y aseo del patio.
i) Salvaguardar los intereses del Estado.
j) Informar a la superioridad de los actos delictivos o inmoralidad en el ejercicio de la 

carrera pública.
k) Controlar  que  los  bienes,  enseres  y  otros  que  salen  de  la  Institución  Educativa, 

cuenten con la debida autorización del Director. 
l) Vela por la seguridad del mobiliario y enseres de la Institución Educativa siendo su 

responsabilidad durante su jornada de trabajo.
m) Concurrir  puntualmente  y  observar  los  horarios  establecidos  por  el  Decreto 

Legislativo Nº 0800, establece jornada laboral de 7.45 horas. 
n) Otras acciones que asigne el Director.

ART.  14.- FUNCIONES DEL TRABAJADOR DE SERVICIO III:  (R.D. N° 0711 Funciones para el 
personal Administrativo del Plantel, trabajadores  de Servicio y Guardianía. R.M. N° 353-
89-ED.)
Desempeñar con responsabilidad, esmero y eficiencia las funciones que encausen a su 
cargo, tales como:
a) Realiza custodia a través de rondas permanentes de los ambientes de toda la I. E. 

durante su jornada de trabajo.
b) El trabajador de servicio III que vive en la Institución Educativa es el responsable de la 

guardianía nocturna y seguridad de los bienes tanto los días laborables como los no 
laborables.

c) No permite el ingreso de personas ajenas a la Institución Educativa fuera del horario 
de atención y días feriados salvo autorización firmada del Director de la I. E.

d) El trabajo de servicio III controla el ingreso y salida de materiales diversos dentro de su 
jornada laboral dando cuenta en el día a la Dirección por escrito



e) Registra en el cuaderno de ocurrencias las novedades producidas durante su horario 
de trabajo, registra además a los docentes que asistan en las tardes como los días 
sábados con sus alumnos.

f) Realiza labores de portería en el turno que le corresponde. 
g) Realizar labores de conserjería.
h) Prepara oportunamente el ambiente adecuado para las asambleas de docentes.
i) Las vacaciones se tomarán de acuerdo un rol establecido por el Director.
j) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director, subdirector.
k) Da buen  trato a  todos los  alumnos,  trabajadores,  padres de familia  y  visitantes  al 

Plantel.
l) La atención del personal de guardianía los días sábados será de 7am a 1pm. Con la 

debida autorización por escrito de la dirección del plantel y bajo responsabilidad del 
docente que convoca.

TITULO TERCERO: GESTIÓN PEDAGÓGICA
CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO

ART. 15. EL PLANEAMIENTO:
La planificación de las acciones educativas del año se efectuará en el mes de Diciembre 
del año anterior, de acuerdo a la R.M. y Directiva para el Desarrollo del Año Escolar con la 
participación plena y efectiva del personal docente y directivo.
En el mes de Febrero se atenderá simultáneamente de acuerdo a un horario especial, 
acciones  de  matrículas  y  el  Programa  de  Recuperación  Académica  de  los  alumnos 
desaprobados. 

ART. 16. PROGRAMACIÓN Y RECUPERACIÓN ACADÉMICA:
Los educandos que al finalizar el año lectivo hayan resultado desaprobados en las áreas 
de C.I, L.M. PS y C.A. recibirán un cuestionario con las competencias y capacidades no 
logradas,  además  están  en  la  obligación  de  asistir  al  Programa  de  Recuperación 
Académica.
Los alumnos que por razones extraordinarias no hayan podido asistir al PRA dentro de la 
primera semana de Marzo se evaluarán los mismos, elevando el informe evaluativo a la 
Sub-Dirección del Plantel.

ART. 17. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR:
El  año  lectivo  está  organizado  en  40  semanas  efectivas  de  labor  académica  con  un 
mínimo de 1100  horas pedagógicas distribuidos en tres trimestres y con un desarrollo de 
30 horas pedagógicas  semanales y 6 horas diarias de labor docente.  Considerándose 
como hora pedagógica de 40  minutos.

ART. 18. PROGRAMACIÓN CURRICULAR:
Las programaciones curriculares serán elaboradas, en base al PCIE, tomando en cuenta 
los  documentos  dados  por  el  MED  y  el  Programa  Regional  las  que  deberán  ser 
pertinentes, es decir, adecuadas a las características de Socabaya y Arequipa, así como 
también  serán elaborados  con  la  participación  de  los  agentes  educativos  y  entidades 
vinculadas a la tarea educativa.
En esta tarea, los docentes tienen papel especial, por ser los encargados de formular las 
programaciones,  siendo  la  Dirección  y  Sub-Dirección,  quienes  podrán  autorizar  las 
INNOVACIONES que sean necesarias de acuerdo a su realidad y requerimiento. 
Las programaciones didácticas  serán elaboradas en función de las Unidades Didácticas, 
Proyectos, complementándose cualquier desfase con los Módulos de Aprendizaje para 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º y 6º grados, las que serán elaborados por grados o ciclos con el propósito de 
intercambiar experiencias y opiniones que favorezcan el aprendizaje y enriquecimiento de 



ideas mutuas, siendo a la vez presentado a la Sub-Dirección para su visación en el plazo 
determinado. 

ART. 19. DESARROLLO DEL CALENDARIO COMUNAL:
Al inicio del año escolar se seleccionará las fechas del Calendario Comunal, siendo de 
carácter público y otras internas en el aula; las centrales serán con asistencia obligatoria 
del personal que labora en la Institución. 

ART. 20. ACOMPAÑAMIENTO, MONITOPREO Y ASESORAMIENTO.
Las acciones de ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO al personal docente constará de los 
siguientes aspectos:

a) La Planificación y Organización del trabajo educativo. 
b) La aplicación de los programas curriculares vigentes a través de las Unidades, Proyectos o 

Módulos de Aprendizaje. 
c) Las estrategias metodológicas e indicadores de logro de acuerdo al grado de estudio. 
d) Las competencias, capacidades-actitudes, indicadores de logro y su aplicación. 
e) La conservación, mantenimiento y ambientación de la infraestructura del aula (mobiliario). 
f) Las  acciones  de  acompañamiento,  monitoreo  y  asesoramiento  se  realizarán 

trimestralmente en forma avisada e inopinada en cualquier momento.
g) Todas las acciones se coordinarán con el Consejo Académico.

ART. 21. MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DEL LOCAL: 
El mantenimiento y la conservación del local son de responsabilidad del personal directivo, 
docente, de servicio, alumnado y padres de familia, de acuerdo a su instancia. 

ART. 22. INVENTARIO: 
Está  a  cargo y  es  responsable  del  Director,  Sub-Director,  CONEI  y  el  Equipo  de trabajo 
respectivo en colaboración con el personal docente. 

CAPÍTULO II 
DE LA MATRÍCULA, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

ART. 23. EL PROCESO DE MATRÍCULA: 
a) Se desarrollará desde el mes de Enero, hasta el mes de Marzo con la participación del 

personal  directivo docente y administrativo. 
b) La ejecución del proceso de matrículas, ratificación y traslado se llevará de acuerdo a un 

rol establecido, de lunes a viernes y según horario. 
c) Los alumnos de Educación Primaria de Menores serán matriculados y ratificados por el 

docente del grado respectivo o personal encargado. 
ART. 24.  DE LOS REQUISITOS: 

Se  procederá  de  acuerdo  a  la  RESOLUCIÓN  MINISTERIAL N°  0516-2007-ED 
“LINEAMIENTOS  PARA  EL  PROCESO  DE  MATRÍCULA  ESCOLAR  EN  LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA”  y Directivas vigentes 
emanadas por la GREA y UGEL. 

ART. 25. Comprometer las responsabilidades del padre de familia, en casos de alumnos con 
problemas de rendimiento, conducta y falta de documentos a través de un documento de 
compromiso. 
ART. 26. DE LOS TRASLADOS:

Se tramitará de acuerdo a las disposiciones del nivel, modalidad y dentro de los plazos 
establecidos. Estará a cargo del Director de la Institución. 

ART. 27. DE LA EVALUACIÓN: 
Se llevará a cabo en forma sistémica permanente, integral y flexible estrictamente en la 
Institución, en ningún caso se evaluará al educando fuera de la Institución Educativa. 

ART. 28. Las evaluaciones se adecuarán a la calendarización del año escolar. 



ART. 29. La evaluación de recuperación se cumplirá de acuerdo al cronograma establecido, en 
casos  debidamente  justificados  se  atenderá  excepcionalmente  en  fecha  especial, 
dentro de los plazos que se dispongan para el caso. 

ART. 30.     El profesor de cada sección tendrá el registro auxiliar  de evaluación siendo de uso 
personal,  no así  los registros oficiales en los que anotara los resultados obtenidos 
según los criterios emanados por la superioridad y los que deben permanecer en la 
Dirección de la Institución. 

ART. 31. DE LA CERTIFICACIÓN. 
Los certificados  son expedidos  por  el  Director  de la  Institución  a  los  alumnos  que 
egresen  del  6º  Grado o  a  los  alumnos  que soliciten  el  traslado  de matrículas  por 
intermedio del padre de familia. 

TÍTULO CUARTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CAPÍTULO I 

A.- DE LAS ASISTENCIAS, INASISTENCIAS y TARDANZAS
(R.M. N° 571-94-ED Reglamento de Control y permanencia del Personal del Ministerio 
de Educación;  Ley Nº 27815 Código de ética de la función pública, Ley N° 27444 Ley 
del  Procedimiento  Administrativo  General,  D.S.  N°  69-63  Responsabilidades  de 
Empleados y Funcionarios del Sector Educación)

ART. 32. DE LAS ASISTENCIAS.- El control de asistencia de los trabajadores en general se 
efectuará con el   parte de asistencias  debidamente firmadas,  debiendo estar  dicho 
cuaderno permanentemente en el lugar designado por la Dirección. Dicha obligación 
se aplicará para todos los servidores.

a. El personal directivo cumplirá la jornada laboral de 40 horas cronológicas semanales 
distribuidas de acuerdo a la necesidad de los educandos y usuarios. 

b. La jornada laboral de los profesores de aula es de 30 horas pedagógicas semanales, 
empleadas en facilitar el proceso de aprendizaje y acciones afines a los educandos. 
Cada hora pedagógica será de 45 minutos.

c. El  personal  Administrativo  y  de  Servicio  cumplirá  su  jornada  laboral  de  40  horas 
cronológicas semanales, distribuidos de acuerdo a las necesidades del Plantel.

ART. 33. Es  obligatoria  la  asistencia  del  personal  directivo,  docente  y  administrativo  a  las 
reuniones previamente programadas como CIMCAE, actividades Cívico Patrióticas y 
otras de carácter extraordinario.

ART. 34. DE LAS INASISTENCIAS.- constituye inasistencia:
a. La no concurrencia a la Institución Educativa a laborar.
b. Que habiendo concurrido no desempeñe su función
c. El retirarse antes de la hora establecida sin justificación alguna.
d. La omisión del registro de su asistencia y/o salida, sin justificación alguna.
e. La  omisión  del  registro  del  tema  y  firma  en  el  parte  diario  de  clase  sugiere 

incumplimiento de las horas efectivas en el aula.  
f. La  no  asistencia  al  aula  de  innovación  pedagógica  estando  programado 

anticipadamente
ART. 35. DE LAS TARDANZAS Se considera  tardanza el  ingreso a la  Institución Educativa 

después de la hora establecida, así también el reinicio de clases entre horas como al 
retorno del  receso del  alumnado.  Los trabajadores  que con frecuencia  incurran en 
tardanzas e inasistencias injustificadas se harán acreedores a Amonestación escrita 
conforme a LRM Art. 46,  de modo que éste mejore su conducta funcional, instándolo a no 
incurrir en nuevas faltas administrativas. 

ART. 36.       Los descuentos por tardanza se efectúan en función al factor hora/minuto de acuerdo a la 
jornada de trabajo del profesor. Los descuentos por inasistencia se efectúan en función a la 
treintava parte del ingreso mensual por cada día no laborado.

B.- HORARIO, PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES
ART. 37. El trabajo con el alumnado se regirá de acuerdo al siguiente horario: 



HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL Y ALUMNADO.
TURNO DIURNO

- Ingreso y Formación  día   Lunes y Viernes :  08:00
- Ingreso días Martes, Miércoles y Jueves        :  08.20
- Dirección de Aprendizaje                     :  08:00 a 08:40 
- Dirección de Aprendizaje :  08:40 a 09.20 
- Dirección de Aprendizaje                       : 09.20 a 10:00 
- Refrigerio (Desayuno en aula) : 10:00 a 10:40 
- RECESO                     : 10:40 a 11:00
- Dirección de Aprendizaje                    : 11:00 a 11:40
- Dirección de Aprendizaje                    : 11:40 a 12:20
- Dirección de Aprendizaje                    : 12:20 a 13:00
- RECESO                    : 13:00 a 13:30
- Dirección de Aprendizaje                    : 13:30 a 14:10
- Dirección de Aprendizaje                    : 14:10 a 14:50

ART. 38. El  ingreso  de  los  alumnos  será  controlado  por  el  Comité  de  Policía  Escolar  en 
coordinación con la Dirección y Sub-Dirección del Plantel. 

ART. 39. Los días lunes, el ingreso de los profesores del comité de Policía Escolar y la Escolta 
de turno será a las 7:45 a.m. para realizar la Ceremonia de Saludo a la Bandera, y 
entonar el Himno Nacional. 
Las  acciones  de  Izamiento  y  seguridad  escolar  se  cumplirán  por  secciones, 
empezando por los grados superiores.

ART. 40. Los informes de Progreso de los alumnos serán entregados a los padres de familia al 
finalizar  el  trimestre  y  de  acuerdo  al  Cronograma  de  entrega  establecido  por  la 
Dirección del Plantel en coordinación con el personal docente. 

ART. 41. La atención a los padres de familia por parte de los profesores, sobre los logros y 
dificultades  de  aprendizaje  de  sus  hijos  será  en  las  horas  de  Educación  Física  y 
talleres  educativos  en el  salón  de profesores;  así  como también  las  reuniones  de 
trabajo con los padres de familia. Y cuando el profesor requiera la presencia en casos 
especiales, previa citación en agenda.

ART. 42. El  control  de  la  asistencia  y  permanencia  de  los  trabajadores  en  la  Institución 
Educativa  es,  de  responsabilidad  de  la  Sub-Dirección,  CONEI  y  el  comité  de 
Evaluación. 

ART. 43. Es  obligación  de  todo  el  personal  asistir  al  plantel  y  cumplir  estrictamente  con  el 
horario establecido.
El  personal  Directivo,  docente  y  de  servicio  firmará  diariamente  en  su  hoja  de 
asistencia que se encontrará a la vista tanto a la entrada como a la salida haciendo 
constar la hora exacta en que lo hacen. 

ART. 44. La  hoja  de  asistencia  es  el  único  comprobante  que  servirá  para  acreditar  la 
concurrencia y presencia en el centro de todo el personal. 

ART. 45. El  personal  después  de  haber  firmado  la  hoja  de  asistencia,  está  obligado  a 
permanecer en el plantel, durante el tiempo de su jornada laboral. 

ART. 46. El personal de la portería bajo su responsabilidad solo permitirá la entrada y salida del 
local de la Institución Educativa al personal que presente un documento que le autorice 
la entrada o salida del plantel en horas de labores. 

ART. 47. Los trabajadores que por casos excepcionales sean citados al Seguro Social dentro de 
las  horas  laborales  deberán  solicitar  una  constancia  de  atención  médica  para  su 
justificación (citas al médico tratante y de emergencia). 

ART. 48. Los documentos de justificación de las inasistencias serán presentadas a la Dirección 
del plantel dentro de las 24 horas posteriores a su inasistencia injustificada. Caso de 
incumplimiento será pasible de sanción.

DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIO 



ART. 49. DE LOS PERMISOS 
Se considera permiso a la ausencia temporal del servicio, permitida por el Director a un 
servidor  del  plantel,  previo  documento  presentado  y  aprobado  con  24  horas  de 
anterioridad para su respectivo Decreto Directoral. 
Se concede permiso a los docentes por los mismos motivos que las licencias. (Art. 71 
LRM) (Art. 199, 200 RLRM)
El permiso con goce de remuneración se rige por las reglas siguientes: 
a) Por enfermedad.- 
b) Por maternidad.- 
c) Por lactancia.- 
d) Por capacitación oficializada.- 
e) Por citación expresa de la autoridad judicial, militar o policial.- 
f) Por onomástico.- 
g) Por el día del Maestro.- 
h) Para ejercer docencia Superior o Universitaria.- 
i) Por representación sindical.- 

El permiso sin goce de remuneración se rige por las reglas siguientes: 
a) Por motivos particulares.- 
b) Por capacitación no oficializada.- 
c) Por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente o hijos.- 

ART. 50. No puede concederse permiso si la presencia del servidor es indispensable para 
atender labores impostergables y en casos de suma urgencia institucional. 

ART. 51. DE LAS LICENCIAS 
Todos los trabajadores la Institución Educativa según el caso tienen derecho a hacer 
uso de la Licencia según lo establecido por el Régimen de ESSALUD.
En lo referente a los docentes se establecerá lo dispuesto en la LRM y Reglamento 
LRM. (Art. 71 LRM)
Puede ser con goce o sin goce de remuneraciones. 
Las licencias se clasifican en: 
a) Con goce de remuneraciones 

a.1 Por incapacidad temporal. 
a.2  Por maternidad, paternidad o adopción. 
a.3  Por siniestros. 
a.4 Por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. 
a.5  Por  estudios  de  posgrado,  especialización  o  perfeccionamiento, 

autorizados por el  Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, 
sea en el país o en el extranjero. 

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

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

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

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

a.10 Por  capacitación  organizada  y  autorizada  por  el  Ministerio  de 
Educación o los gobiernos regionales. 

b) Sin goce de remuneraciones 



b.1 Por motivos particulares. 
b.2 Por capacitación no oficializada. 
b.3  Por  enfermedad  grave  del  padre,  cónyuge,  conviviente  reconocido 
judicialmente o hijos. 
b.4 Por desempeño de funciones públicas o cargos de confianza. 

ART. 52. La  licencia  con  goce  o  sin  goce  de  remuneración  se  rige  por  las  disposiciones 
comunes siguientes: 

a) Se inicia con la petición de la parte interesada dirigida al Titular de la entidad. 
b) La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. 
c) Para el cómputo del período de licencia, por cada cinco (05) días consecutivos o no 

dentro del año fiscal, acumulará los días sábados y domingos; igual procedimiento se 
seguirá cuando involucre días feriados no laborables. 

d) Se otorga de manera temporal, sin exceder el periodo máximo establecido para cada 
uno de los tipos de licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 

ART. 53. DE LAS VACACIONES. 
El periodo de vacaciones que corresponde al personal que labora en la Institución 
Educativa es el siguiente:
a) El profesor que se desempeña en el área de gestión institucional, goza de treinta 

días  de  vacaciones  en  cualquier  mes  del  año  (del  mes  de  abril  al  mes  de 
noviembre) 

b) El profesor que se desempeña en el área de gestión pedagógica goza 60 días de 
vacaciones al término del año escolar. 

c) Los trabajadores de servicio tendrán treinta días de vacaciones al término del año 
escolar. 

CAPÍTULO II 
DEL PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS 

ART. 54. DE LOS DEBERES.
Son deberes de los profesores (Art. 40 LRM): 
a) Cumplir  en  forma  eficaz  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes, 

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

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

c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de 
familia. 

d) Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la 
autoridad  competente,  conforme  a  los  procedimientos  que  establezca  el 
reglamento. 

e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el 
horario de trabajo. 

f) Aportar  en la formulación del  proyecto  educativo institucional,  asumiendo 
con responsabilidad las tareas que les competan. 



g) Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en 
servicio que se desarrollen en instituciones o redes educativas, Unidades de 
Gestión Educativa Local, Direcciones Regionales de Educación o Ministerio 
de Educación. 

h) Presentarse a las evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial y 
a  las  que  determinen  las  autoridades  de  la  institución  educativa  o  las 
entidades competentes. 

i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin 
realizar  ningún tipo  de discriminación  por  motivos  de origen,  raza,  sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

j) Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional, y la  
lengua originaria.

k) Contribuir a la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros 
de la institución educativa de la comunidad local y regional. 

l) Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos y 
dialogar con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia pedagógica, 
estimulando su compromiso con el proceso de aprendizaje. 

m) Cuidar,  hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que 
pertenezcan a la institución educativa. 

n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto 
mutuo,  la práctica de los derechos humanos,  la  Constitución Política del 
Perú, la solidaridad, la tolerancia y el  desarrollo de una cultura de paz y 
democrática. 

o) Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la institución educativa 
y, si fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada. 

p) Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la institución educativa. 
q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas 

de la materia. 
r) Capacitarse y perfeccionarse sin perjudicar las actividades laborales.

ART. 55. DE LOS DERECHOS (Art. 41 LRM)

El profesor tiene derecho de acuerdo a las normas respectivas: 
a) Desarrollarse  profesionalmente  en el  marco de la  Carrera Pública  Magisterial  y 

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

b) Percibir  oportunamente  la  remuneración  íntegra  mensual  correspondiente  a  su 
escala magisterial. 

c) Recibir  las  asignaciones  y  los  incentivos  monetarios  o  no  monetarios  que  se 
establecen en la presente Ley. 

d) Estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la presente Ley. 
e) Ser evaluados de manera transparente, conocer los resultados de su evaluación 

personal,  solicitar  su  revisión  y  tener  acceso  a  su  historial  de  vida  profesional 
registrado en el escalafón. 

f) Autonomía  profesional  en  el  cumplimiento  de  las  tareas  pedagógicas  que  les 
compete,  la  misma  que  está  supeditada  a  que  se  ejerza  dentro  del  proyecto 
educativo ejecutado por la institución educativa y a que se respete la normatividad 
vigente. 

g) Beneficios  del  Programa  de  Formación  y  Capacitación  Permanente  y  de  otros 
programas de carácter cultural y social fomentados por el Estado. 



h) Licencias,  permisos,  destaques,  reasignaciones  y  permutas,  de  acuerdo  a  lo 
establecido en la presente Ley y su reglamento. 

i) Vacaciones. 
j) Seguridad social, de acuerdo a ley. 
k) Libre asociación y sindicalización. 
l) Reconocimiento de oficio de su tiempo de servicios efectivos. 
m) Reconocimiento  del  tiempo  de  servicios  ininterrumpidos  por  motivos  de 

representación política y sindical, según el caso. 
n) Condiciones  de  trabajo  que  garanticen  calidad  en  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje, y un eficiente cumplimiento de sus funciones dentro de los alcances de 
la presente Ley. 

o) Reingresar al servicio si no hubiere alcanzado la edad jubilatoria obligatoria y no 
exista impedimento legal. 

p) Reconocimiento, por parte del Estado, la comunidad y los padres de familia, de sus 
méritos en la labor educativa. 

q) Percibir subsidio por luto y sepelio, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
r) Percibir una compensación por tiempo de servicios. 
s) Gozar  del  cincuenta  por  ciento  de  descuento  en  las  tarifas  para  espectáculos 

culturales. 

ART. 56.  DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIO: DERECHOS Y DEBERES. 
Los trabajadores de Servicio II y III tienen los siguientes: 
 DERECHOS: 
a) Establecidos por la Ley de acuerdo a los procedimientos establecidos.
b) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas al término del año 

escolar. 
 DEBERES:
a) Preservar  los  bienes  y  enseres  de  la  Institución  Educativa  debidamente 

inventariados en coordinación con la Dirección. 
b) Guardar absoluta reserva de los asuntos que afecten la integridad de la institución. 
c) Informar  a  la  superioridad  y  Comunidad  Docente  de  los  actos  delictivos  y  de 

inmoralidad cometida en el ejercicio de sus funciones del personal. 
ART. 57. DE LAS FALTAS DEL PERSONAL DOCENTE: 

a) Incumplir  las  funciones  en  el  cargo  o  desempeñarse  con  negligencias  o 
displicentemente. 

b) Ser impuntual, inasistir, ausentarse sin autorización del plantel.
c) El personal que llegue tarde por tres veces consecutivas merecerá la sanción de un 

día de descuento. 
d) Abandonar al educando en hora de clase. 
e) Atentar  contra  la  integridad  física,  abandono  moral  o  exponer  al  peligro  al 

educando. 
f) Presentarse al plantel en estado inecuánime (beodez) o uso de estupefacientes). 
g) Realizar  actividades  extracurriculares  con  los  educandos  dentro  del  plantel  en 

horas de clase sin conocimiento de la Dirección.
h) Negarse a participar en Comisiones de trabajo en beneficio del educando y de la 

Institución Educativa. 
i) Incumplir  disposiciones  impartidas  por  la  autoridad  del  plantel  y/o  acuerdos 

tomados en la asamblea de profesores. 
j) Realizar las actividades extra programáticas (salida, paseos u otras actividades), 

sin autorización de la Dirección, sin previa presentación del Plan de salida.
k) No firmar el parte diario de asistencia a la entrada y salida. 
l) Participar o incitar actos de violencia verbal o física, grave indisciplina o falta de 

palabra en agravio de cualquier miembro de la comunidad Educativa. 
m) Causar  con  la  mala  intención  daños  materiales  a  las  instalaciones,  enseres, 

documentación o patrimonio de la Institución Educativa. 



n) Realizar actividades distintas a su cargo en el horario normal de trabajo. 
o) Exagerar medidas disciplinarias con los alumnos o padres de familia. 
p) Incumplir  o  presentar  con  retraso  documentos  técnicos  pedagógicos:  Unidades 

Didácticas, diarios de clase, nóminas, informes, etc.

ART. 58. DE LOS TRABAJADORES DE SERVICIO. 
Son faltas del personal de servicio las indicadas en el artículo anterior en tanto sean 
compatibles con la naturaleza de su trabajo. 
Ley Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector  Publico,  Capitulo  V  DEL  REGIMEN  DISCIPLINARIO,  Artículo  28°.-  Son 
faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: Inc. k) Las ausencias 
injustificadas  por  más  de  tres  días  consecutivos  o  por  más  de  cinco  días  no 
consecutivos en un período de treinta días calendario o más de quince (15) días no 
consecutivos en un período de ciento ochenta (180) días calendario.

ART. 59. DE LOS ESTÍMULOS: 
a) El  personal  docente  en cumplimiento  de labores  extraordinarias  en favor  de la 

educación y de la comunidad se hará acreedor de los siguientes estímulos. Oficios 
de agradecimiento, felicitaciones, diploma de honor etc., según se norma en la Ley 
de la Reforma Magisterial y que deben ser otorgados en los momentos oportunos y 
en actos públicos.

b) También se otorgarán a los docentes en función a la puntualidad y cumplimiento de 
sus  funciones,  previo  informe de CONEI  y  a  la  supervisión  de la  Dirección  en 
coordinación con el CIMCAE.

c) Se formará una comisión de evaluación que participará en el proceso de entrega de 
estímulos al personal, la misma que estará presidida por el Director de la Institución 
Educativa,  integrada  por  el  Sub-Director  y  dos  profesores,  uno  que  ostente  el 
mayor nivel magisterial y uno que determine la sala. 

d) La comisión establecerá los criterios de evaluación para otorgar estímulos durante 
el año lectivo. 

e) Estimular con diploma de honor a los profesores que se retiren de la Institución 
Educativa en mérito a su destacada labor durante su permanencia. 

f) La Dirección del plantel en armonía y concordancia de la LRM y RLRM, gestionará 
el otorgamiento de los demás estímulos establecidos por la Ley a favor del personal 
docente ante organismos inmediatos superiores. 

g) Estimular a los Sres. Profesores que cumplan Bodas de Plata y en su Cese, con 
participación del personal de la Institución Educativa y APAFA. 

ART. 60.      DE LAS SANCIONES: 
Los  docentes  y  personal  de  servicio que  transgredan  los  principios,  deberes, 
obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles 
de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las 
que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. 
(Art 43 LRM)
Las sanciones son: 
a) Amonestación escrita. 
b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 
c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y días hasta 

doce (12) meses. 
d) Destitución del servicio. 
Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo 
disciplinario,  cuya  duración  no  será  mayor  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días  hábiles 
improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso. 
Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que 
hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades 
respectivas. 



ART. 61. El director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al 
Director  de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente,  cuando 
exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de 
violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, 
apología  del  terrorismo,  delitos  de  terrorismo  y  sus  formas  agravadas,  delitos  de 
corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en 
actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y 
contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
La  separación  preventiva  concluye  al  término  del  proceso  administrativo  o  judicial 
correspondiente. 

ART. 62. Los procedimientos de sanción a utilizarse para las instancias superiores se harán en 
estricto cumplimiento a lo normado en el Reglamento de la Ley del Profesorado y del 
Trabajador  Administrativo,  debiendo  comunicarse  por  escrito  al  trabajador  para  su 
conocimiento. 

CAPÍTULO III 
DE LOS EDUCANDOS 

ART. 63. DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 
a) Ser atendidos con esmeros y dedicación por parte de los agentes educativos. 
b) Ser preparado de acuerdo a las normas y programaciones curriculares vigentes. 
c) Ser  tratado  con  dignidad  y  respeto,  sin  discriminación  y  ser  informado  de  las 

disposiciones que le conciernen como alumno. 
d) Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes.
e) Recibir  estímulos  por  su  puntualidad  y  participación  destacada  en  actividades 

culturales, deportivas, sociales y otras a nivel interno y externo 
ART. 64. SON DEBERES DE LOS ALUMNOS: 

a) Cumplir con las normas y disposiciones de la Institución. 
b) Respetar,  obedecer  y  saludar   al  Director,  Sub-Director,  Profesores  y  Personal 

Administrativo, así como a los integrantes de la Policía Escolar. 
c) Mantener  con  sus  condiscípulos  vínculos  de  solidaridad,  respeto,  obediencia  y 

colaboración. 
d) Cuidar la infraestructura de la Institución, instalaciones, muebles, útiles escolares y 

jardines, en caso de causar daño material está obligado a reparar el perjuicio o 
daño. 

e) Asistir  puntualmente a la escuela,  en caso de inasistencia deberá asistir con su 
padre o apoderado para justificar o traer la justificación escrita respectiva. 

f) Cumplir el Reglamento Interno del Plantel y de aula así como otras disposiciones 
relacionadas con la Institución Educativa. 

g) Participar  responsablemente  en  todas  las  actividades  curriculares  y 
extracurriculares del plantel. 

h) Concurrir a la Institución Educativa con el uniforme oficial, de color plomo, camisa o 
blusa blanca y corbata azul marino, solo se adicionará la chompa azul marino con 
insignia bordada para niños y niñas. Asimismo el uniforme de Educación Física de 
la Institución Educativa es de color azulino y camiseta blanca. 

ART. 65. ESTÍMULOS A LOS ALUMNOS. 
a) El alumno que destaque en sus estudios y demuestre buen comportamiento se 

hará acreedor de una felicitación pública y de un diploma, (2 por grado)
b) El alumno que destaque en deportes o trabajos eficientes de comisiones se hará 

acreedor de un diploma. 
ART. 66. ESTA PROHIBIDO A LOS ALUMNOS: 

a) Cometer actos de indisciplina. 
b) Abandonar el aula o escuela sin el permiso correspondiente. 



c) Traer a la escuela objetos de valor u otros que comprometan su integridad y sean 
un peligro para sus compañeros. 

d) Realizar juegos bruscos dentro y fuera de la escuela.
e) Pintar las paredes o muebles de la escuela. 
f) Expresarse en forma grosera o soez. 

ART. 67. DE LAS SANCIONES SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA FALTA. 
a) Amonestación verbal o escrita por parte del profesor del aula. 
b) Amonestación verbal o escrita por parte del Director. 
c) En caso de reincidencia de indisciplina, será puesto a disposición del comité de 

OBE para el tratamiento respectivo. 

CAPÍTULO IV
DE LA RELACIÓN DE COORDINACIÓN 

ART. 68. DE LA COORDINACIÓN: 
Las coordinaciones con las entidades educativas u otras instituciones están a cargo del 
Director. 

ART. 69. DEL ÁREA DE TUTORIA-PEC.
Se brindará los servicios de TOE a través del respectivo comité, a nivel de aula e 
Institución Educativa. 

ART. 70. RELACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD: 
a) La Asociación de Padres de Familia es un organismo de apoyo y colaboración de la 

escuela. 
b) Sus funciones están normadas por el Reglamento de APAFA D.S. 004-2006-ED,
c) La Asociación de Padres de Familia colabora con el Personal Directivo y Docente 

en las tareas educativas de sus hijos.
d) Se  coordinará  mediante  gestiones  con  la  participación  de  la  comunidad  e 

instituciones  para  la  obtención  de  apoyo  y  ayuda  en  áreas  de  progreso  de  la 
Institución. 

e) La  asistencia  de  los  padres  de  familia  a  los  comités  de  aula  es  obligatoria, 
controlada con la tarjeta de APAFA. 

CAPÍTULO V
DEL BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN DE DOCENTES 

ADMINISTRATIVO Y EDUCANDOS 
ART. 71. Los servicios de Bienestar Social se darán a través de TOE y a nivel de aula o de la 

Institución los que contribuirá en la formación integral del educando, promoviendo su 
armónico  desarrollo  bío-psico-social,  dando  cumplimiento  a  lo  programado  por  el 
respectivo comité para los alumnos.
a) Se desarrollarán eventos deportivos a través del respectivo comité de PECUD para 

los alumnos. 
b) En lo  que refiere a las acciones culturales y  sociales,  éstas se desarrollarán a 

través de los respectivos comités de PAT tanto para los alumnos como para los 
profesores. 

ART. 72. RECREACIÓN: 
Se  brindará  a  los  niños  a  través  de  los  respectivos  comités  a  nivel  de  aula  y/o 
institución  para  cuyo  efecto  presentará  un  plan  de  trabajo  sustenta  torio  para  su 
aprobación, estas acciones en lo posible se harán extensivas a todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

CAPÍTULO IV 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

ART. 73. El  Comité  de  Gestión  de  recursos  financieros,  presidido  por  la  dirección,  tiene  como 
función velar por un transparente manejo de los recursos captados por  la I.E. como son 



Recursos Propios, Recursos directamente recaudados e Ingresos propios y se rige por lo 
dispuesto en el D.S. 218– 2004- ED.
Se encarga por lo tanto de elaborar el presupuesto del próximo año, redactar los informes 
mensuales  y  publicarlos,  así  como  informar  a  la  comunidad  docente  y  órganos 
intermedios en forma bimestral.

ART. 74. Los fondos por los Kioscos serán administrados de acuerdo a las normas vigentes, 
concordante con el artículo anterior. 

ART. 75. Los recursos aportados por los padres de familia  serán administrados a través del 
Consejo  Directivo  de la  Asociación y Presidente de Junta de Comités de Aula,  de 
acuerdo al D.S. Nº 017-04ED. 

ART. 76. EL  director  de  la  Institución  firmará  convenios  con  las  entidades  Estatales  o 
particulares con fines de implementación de la estructura educativa en coordinación 
con la Junta directiva de la APAFA. 

ART. 77. La distribución de las aulas se adecuará a la edad y grados de estudio del alumnado 
para  mejor  su  ordenamiento,  el  mobiliario  permanecerá  fijo  en  las  aulas  por  ser 
propiedad de Escuela. 

ART. 78. EL material educativo que se deteriore o malogre en uso de las tareas educativas debe 
ser reparado por la Asociación de Padres de Familia. 

ART. 79. El  mobiliario  escolar  será distribuido por la  Dirección del  Plantel,  de acuerdo a las 
necesidades de cada aula. 

DE LAS ADQUISICIONES
ART. 80.  Acerca de su procedimiento, accionar y responsabilidades:

a) Las  adquisiciones  se  realizarán  previa  licitación,  previa  coordinación  sobre  la  prioridad  a 
afectar en cuanto al área o ambiente a adjudicar el bien a adquirir,  siempre y cuando el monto 
sea mayor a los 500 nuevos soles. La responsabilidad de Adquisición es a través del Comité 
de Recursos Financieros.

b) Los bienes donados así como los adquiridos vía compra quedan registrados en el Libro de 
Donaciones  y  registrado  en  el  Inventario  General,  bajo  la  responsabilidad  del  Comité  de 
Recursos Financieros.

c) Los bienes recibidos por partida del MINEDU – UGEL AS, por otras personas e Instituciones 
aliadas estratégicas: serán ingresados en el libro de donaciones con informe a la APAFA y 
CONEI. A la vez rindiendo cuenta del uso dado y con copia a los responsables de área.

CAPÍTULO V 
ACERCA DE LOS ORGANOS DE CONSULTORIA, CONCERTACION, ASESORAMIENTO  Y 

VIGILANCIA

DE LOS ÓRGANOS DE CONSULTORÍA, CONCERTACION Y VIGILANCIA

CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)

ART. 81.  Son funciones del Consejo Educativo Institucional:
a) Capacitarse para asumir con idoneidad su función.
b) Actuar  con  lealtad,  respeto  a  las  leyes,  a  la  Autoridad  y  a  las  leyes  practicando  los 

principios éticos fundamentales.
c) Llevar  la  voz  de sus  representados  y  no participar  en decisiones  de la  Institución  de 

manera personal y arbitraria.
d) Convocar  a sus representados de manera ordinaria periódicamente cada dos meses con 

la finalidad de hacer partícipes de los acuerdos adoptados en aras de un adecuado orden 
institucional, así como de manera extraordinaria cuando las toma de decisiones ponen en 
riesgo los derechos de sus representados y/o va en contra de los intereses de la institución 
y su comunidad educativa, tanto como en detrimento de un adecuado clima institucional 
que lesione su normal funcionamiento.



e) Convocar a sus representados de manera extraordinaria cuando el 10% más uno de los 
representados  lo  solicite,  a  solicitud  por  escrito  alcanzada  a  cualquiera  de  sus 
representantes.

f) Participar en la formulación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 
g) Participar en el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal 

docente y administrativo de la institución, de acuerdo con la normatividad específica que 
emita el Ministerio de Educación. 

h) Vigilar  el  acceso,  matrícula  oportuna  y  asistencia  de  los  estudiantes  en  la  Institución 
Educativa. 

i) Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de universalidad, gratuidad, equidad 
y calidad. 

j) Vigilar el adecuado destino de los recursos de la Institución Educativa y aquellos que, de 
acuerdo con lo  establecido  en el  Reglamento  General  de la  Asociación de Padres de 
Familia, estén comprometidos con las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

k) Colaborar  con  el  Director  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  horas  efectivas  de 
aprendizaje,  el  número  de  semanas  lectivas  y  la  jornada  del  personal  docente  y 
administrativo para alcanzar el tiempo de aprendizaje requerido en los diferentes niveles y 
modalidades.  

l) Propiciar  la  solución  de  conflictos  que  se  susciten  en  esta,  priorizando  soluciones 
concertadas frente a quejas o denuncias que no impliquen delito. 

m) Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la Institución Educativa y los indicadores 
de desempeño laboral. 

n) Publicar los acuerdos de las asambleas realizadas.

COMISIÓN  DE EVALUACIÓN

ART. 82.  Está normado por la Directiva 185-2006-ME/SG-OGA-UPER de conformidad con el  
Art.9 de la Ley No 28175, Ley marco del empleo público sus funciones son: evaluar el ingreso, 
ascenso, permanencia del personal docente y administrativo. Su elección, conformación y  
alcances están sujetos a la directiva y las normas que la rigen a la par que la organizan.

COMISIÓN DE RACIONALIZACIÓN

ART.  83. La  racionalización  de  plazas  es  un  proceso  permanente,  obligatorio  y  prioritario,  
orientado a optimizar la asignación de plazas,  en función a las necesidades reales y  
verificadas del servicio educativo.
a) Se realiza principalmente al inicio del año escolar, o período promocional, teniendo como 

fecha máxima el mes de junio.
b) Se evalúa y racionaliza las plazas estrictamente necesarias.
c) El requerimiento de plazas, en lo posible se cubren con plazas excedentes.

ART. 84.  Sus funciones son:
a) Ejecutar  el  proceso  de  Racionalización  de  cargos,  plazas  y  personal  a  nivel 

de  la  Institución Educativa,  en el  marco de los principios  de equidad  y  ca l idad  del 
serv ic io  educat ivo ,  determinando  las  est r ic tamente  necesarias  para 
asegurar el  normal funcionamiento de la Inst itución Educativa.

b) Realizar el proceso de acuerdo al procedimiento establecido, utilizando los indicadores 
señalados  para  las  metas  de  atención  y  de  ocupación,  a  fin  de  establecer  la 
conformidad, necesidad o excedencia de personal, de acuerdo al Nivel, Modalidad, Forma 
y/o ciclo educativo.

c) Establecer los cargos y plazas docentes y administrativas estrictamente necesarias para la 
atención  del  servicio  educativo.  En  caso  que  el  número  de  plazas  sea  mayor  al 
requerido  para  el  servicio,  se  determina  las  que  resulten  excedentes,  para  su 
reordenamiento o transferencia. Si es insuficiente se indicará las que se necesitan para 
atender el normal funcionamiento de la Institución Educativa.



d) Formular el CAP y PAP, en función al Tipo de modelo organizacional, a la carga docente y la 
demanda educativa.

e) Determinar  la  relación  nominal  de personal  de la  institución educativa  en  el  siguiente 
orden:

 Personal  que  continuará  prestando  servicios  en  la  Institución  Educativa  por  ser 
necesarios.

 Personal declarado excedente por no ser necesario sus servicios, al no tener metas 
de atención de acuerdo a la población de estudiantes matriculados asistentes.

f) Publicar  en  el  panel  informativo  de  la  Institución  Educativa,  los  resultados  de  la 
evaluación  efectuada,  debiendo  comunicarse  en  forma  personal  y  por  escrito  al  
personal que resulte excedente, dándole un plazo de 72 horas para que, de ser el caso, 
presente algún reclamo y absolverlo en 48 horas. En caso de negativa de recepción de 
parte del personal excedente,  se dejará constancia del hecho en acta, que será suscrita 
por la Comisión.

g) Elaborar  y  presentar  un  informe  a  la  Dirección  Regional  de  Educación,  Unidad  de 
Gestión Educativa Local (UE) o Municipalidad,  adjuntando el  cuadro de excedentes y 
requerimientos de plazas consignando el cargo, especialidad y la jornada laboral.

COMISIÓN DE REGLAMENTO INTERNO

ART. 85.  Sus funciones son:
a) Revisar anualmente el Reglamento Interno  de la  institución  educativa.
b) Presentar el Reglamento Interno con sus modificaciones a la Asamblea para su discusión y 

aprobación.
c) Presentar  la  propuesta  aprobada  a  la  dirección  para  su  respectiva  oficialización  en  la  

institución educativa y su elevación a la UGEL.
d) Hacer  seguimiento  y  emitir  opinión  respecto al  cumplimiento  del  Reglamento  Interno por  

parte de las comisiones.
e) Solicitará  a  la  comisión  de  Gestión  de  Recursos  Financieros  el  financiamiento  para  la 

impresión de copias del Reglamento Interno  y su distribución a cada comisión por nivel.

CAPÍTULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y TÉCNICO PEDAGÓGICO
CONSEJO ACADÉMICO (CONA)

ART.  86.  Es un órgano de asesoramiento de la  gestión educativa,  coordina y da coherencia al 
proceso pedagógico. Es presidido por el Director e integrado por el subdirector y dos representantes 
de  los  docentes  debiendo  cumplir  como  requisito  haber  sido  capacitado  en  programas  de 
actualización pedagógica docente, no menor de dos años o acreditar estudios de maestría o post-
grado o estar desarrollando proyectos innovadores. Son propuestos anualmente por los profesores y 
la  Dirección reconocerá mediante R.D, al  inicio  del  año escolar.  El  Consejo  Académico tiene las 
siguientes funciones:

a) Elaborar, desarrollar y evaluar la propuesta pedagógica (Proyecto Curricular Institucional). 
b) Analizar el trabajo de los docentes y proponer recomendaciones para mejorar los aprendizajes 

de los alumnos.
c) Diseñar estrategias para optimizar los servicios de tutoría y orientación educacional. 
d) Formular los criterios de evaluación y recuperación académica de los estudiantes. 
e) Promover y desarrollar innovaciones e investigaciones. 
f) Promover la capacitación con proyección a la comunidad y estímulos al personal docente y 

administrativo.
g) Elaborar los criterios e indicadores de auto evaluación institucional. 



h) Participar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y Plan Anual de Trabajo, en la 
organización de actividades y programas de la Institución Educativa. 

i) EL Consejo Académico se reunirá el día 30 de cada mes, para el monitoreo del cumplimiento 
del PCIE previa coordinación con el personal Jerárquico de la I.E.

COMISIÓN DE DEFENSORIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DESNA)

ART. 87.  La Defensoría del Niño y el Adolescente (DESNA) funciona en la I.E. a cargo del equipo de 
trabajo que contribuye al gran objetivo de sensibilizar y comprometer a la comunidad, influyendo en la 
construcción de una cultura de respeto y buen trato de nuestra niñez y adolescencia. La DESNA 
como tal se crea en 1992 al promulgarse el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 26102). 
Su finalidad es Promover, Defender y Vigilar los derechos que la legislación reconoce a los niños y 
adolescentes. Siendo las funciones de los promotores:

a) Conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes de la I.E que se encuentran en estado 
de riesgo, abandono, o situación vulnerable. Intervenir cuando se encuentren amenazados o 
vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior;

b) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede efectuar conciliaciones 
entre cónyuges, padres con apoyo de otras instituciones.

c) Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan;
d) Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas. 
e) Informar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de los 

niños y adolescentes.
f) Conformar y/o formar parte de las Redes de Servicio y/o Brigadas de Autoprotección Escolar, 

a fin de complementar y articular el trabajo que realizan.
g) Propician acciones de movilización y campañas de sensibilización comunitaria a nivel local, 

involucrando  tanto  a  las  familias  como  a  las  autoridades  y  miembros  de  instituciones  y 
dirigidas a cumplir un determinado objetivo en torno a un tema o problemática específica.

h) Organizan  charlas,  talleres,  elaboración  de  materiales  y  realizan  Trabajo  con  medios  de 
comunicación masivos y comunitarios que tengan un objetivo específico en beneficio de la 
defensoría del niño y del adolescente.

i) Reconocer a la DESNA en acto público para que la comunidad conozca de su existencia.
La Defensoría está organizada de la siguiente manera: 
 El (La) Director(a) es quién la preside.
 2 agentes “ defensores-promotores” 
 Además de profesionales o personas de la comunidad debidamente capacitadas, y afines 

con la labor a realizar.
j) La  elección  de  los  agentes  DESNA  se  eligen  bajo  la  modalidad  de  propuesta  abierta  y 

democrática recogida desde los alumnos en las aulas, las mismas que serán centralizadas y 
sometidas al voto secreto universal, a través del sistema de  ánfora rodante. Dicho proceso se 
llevará a cabo dentro de los primeros 15 días del mes de abril y estará a cargo del Municipio 
Escolar  vigente.  El  escrutinio  y  resultados  serán alcanzados  a  la  Dirección  del  plantel  la 
misma que reconocerá a la DESNA elegida mediante una Resolución Directoral que indicará 
el inicio y término de su periodo. 

TÍTULO QUINTO: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
CAPÍTULO I 

1. Los profesores de aula de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º grado asumirá la tutoría de 
sus respectivas secciones.

2. Cada profesor de aula deberá tener su carpeta pedagógica actualizada. 
3. El cronograma de matrículas serán tratados el primer día hábil del mes de 

Enero. 
4. El incumplimiento del presente reglamento interno será tratado en sesión de 

Junta de Profesores convocada por la Dirección o a petición de dos terceras partes de personal 
educativo. 



5. Los muebles que haya en las aulas serán entregados, al finalizar el  año 
escolar,  a  la  Dirección  bajo  inventario,  los  que  serán  redistribuidos  teniendo  en  cuenta  las 
necesidades de las aulas y atendiendo perfectamente las peticiones del personal que apoya en 
forma efectiva  con la  implementación de la  Institución.  Se considerará  para que el  grupo de 
alumnos que han adquirido muebles, sigan con ellos hasta terminar el sexto grado. 

6. En  la  Institución  Educativa  existirá  un  libro  de  inventario  a  cargo  de  la 
Dirección de acuerdo a la Directivas vigente  (Inventario de Bienes y Patrimonio de la Institución). 
Al cual tendrá acceso el docente que lo requiera.

7. Cada profesor tendrá en su carpeta pedagógica una copia del Reglamento 
Interno. 

8. Los profesores rotarán de acuerdo a la forma promocional.
9.  El CONEI, apoyará las gestiones que realice el director, de acuerdo a la 

normatividad vigente.
10. La  distribución  de  aulas  y  secciones  las  realizara  la  Dirección  en 

coordinación con el Equipo de Inventarios e Infraestructura..
11. El presente reglamento deberá cumplirse de extremo a extremo por todos y 

cada uno de los miembros del  personal  Directivo,  Docente,  Administrativo,  y de Servicio,  así 
también por el alumnado y los Padres de Familia.

12. En  caso  de  ausencia  del  Director  y  Sub-Director,  se  hará  cargo  de  la 
Dirección de la IE. el docente con mayor nivel magisterial.

13. En  diciembre  de  cada  año  se  podrá  contemplar  las  modificatorias  al 
presente Reglamento Interno en Asamblea General convocada especialmente para el caso.

DISPOSICIÓN FINAL.

1. Cualquier  situación  no  contemplada  en el  presente  Reglamento  Interno,  será  resuelta  por  el 
Director y el CONEI, de acuerdos a normas legales vigentes.

2. La vigencia del presente reglamento, será a partir del día siguiente de su aprobación mediante 
Decreto Directoral, por un periodo de 2 años, reajustable con la normatividad educativa e interna 
establecida en el presente reglamento y la realidad de la I. E. 

Ciudad Mi Trabajo, Marzo del 2014.

__________________________
FROILAN MAMANI CRUZ

DIRECTOR I.E. 40199
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