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" Año de la Universalización de la Salud"
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 050-2020/IEPASPED
Ventanilla, 30 de diciembre de 2020

Visto el Proyecto de Reglamento Interno de la I.E.P. "ANGELES DE SAN PEDRO".

CONSIDERANDO:
Que, siendo facultad de la Promotoría y la Dirección de este Colegio Privado establecer
autónomamente la línea axiológica de la institución en el marco de la Constitución Política del Perú, las leyes y los lineamientos
generales de política educativa dispuesta por el Ministerio de Educación;
Que, siendo necesario establecer los criterios para la gestión pedagógica, administrativa e institucional
que guíe las acciones y los procedimientos internos en el marco del servicio educativo de calidad que garantice el logro de
aprendizajes significativos de los estudiantes.
Que, con Resolución Viceministerial N° 011-2019-Minedu, aprueba la Norma Técnica denominada
“Norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica;
Que, con Resolución Directoral N° 4174-2020-<UGEL VENTANILLA que aprueba la
Directiva N° 013-2020-D-UGEL-Ventanilla/J.AGI-PLAN “Directiva que orienta el proceso de planeamiento de
los instrumentos de gestión de la Institución Educativa y Programas de Educación básica de la UGEL ventanilla
– Año Escolar 2021;
De conformidad con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, la Ley Nº26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2006-ED; el Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la
Educación; la Resolución Viceministerial Nº 094-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 011-2019-Minedu.y R. VM N°
273-2020-MINEDU

SE RESUELVE:
Artículo 1º: APROBAR el Reglamento Interno de la I.E.P. Monte Horeb, que son las normas
técnicas que regulan la estructura y el funcionamiento.
Artículo 2º: COMUNICAR al personal Directivo, Docente, Administrativo, de Apoyo, de Servicio,
Padres de Familia y estudiantes sobre los alcances, aplicación y cumplimiento del presente Reglamento Interno; así como la
supervisión y evaluación respectiva.

Artículo 3º: DEROGAR las Normas y disposiciones internas que se opongan al
presente Reglamento y remitir a la UGEL Ventanilla para conocimiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LA DIRECCIÓN
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Base Legal
-

Ley General de Educación 28044
Proyecto Educativo Nacional
Ley nº 27815 Ley del código de Ética de la función pública y su reglamento aprobado por DS Nº 0332005 PCM.

-

Plan Nacional de Acción por la infancia y la Adolescencia 2002 – 2010 (PNAIA)
Código de los Niños y Adolescentes
Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú 2006 – 2010.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ventanilla 2006 –2015
Proyecto Educativo Local – PEL Ventanilla
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres de Ventanilla 2008 - 2013

-

Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302, Nº
28329 y Nº 28740.
Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa.
Ley Nº 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a la Carrera Pública
Magisterial.
Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su modificatoria la Ley Nº
26510.
Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación.
Decreto de Urgencia Nº 044-2010, que dicta medidas económicas y financieras para el
otorgamiento del documento de identidad a la población de menores recursos.
Decreto Supremo Nº 019-90-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado.
Decreto Supremo Nº 026-2003-ED, que dispone que el Ministerio de Educación lleve a cabo
Planes y Proyectos que garanticen la Ejecución de Acciones sobre Educación Inclusiva en el
Marco de una “Década de la Educación Inclusiva 2003-2012”.

-

Decreto Supremo Nº 002-2005-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica Especial y normas
complementarias (R.D. N° 354-2006-ED, R.D. N° 373- 2006-ED y R.D. N° 650-2008-ED, y R.D. N° 236-2010-ED).

-

Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, que aprueba el Reglamento de la Gestión del Sistema
Educativo.
Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
Decreto Supremo N° 005-2010-ED Establecen regímenes de excepción en los Reglamentos de
la Ley del Profesorado y de la Ley N° 29062.
Resolución Ministerial N° 0526-2005-ED, instituye los Juegos Florales Escolares como actividad
educativa de la Educación Básica Regular.
Resolución Ministerial Nº 0425-2007-ED, que aprueba las Normas para la Implementación de
Simulacros en el Sistema Educativo, en el Marco de la Educación en Gestión de Riesgos.

-

-

Resolución Ministerial Nº 0069-2008-ED, aprueban la Directiva “Normas para la
matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo en el marco de la Educación Inclusiva”.
Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, que aprueba el documento “Diseño Curricular
Nacional de Educación Básica Regular”
Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, que aprueba las “Normas para el
fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado del Tiempo y la
Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los Estudiantes de las Instituciones y
Programas de la Educación Básica”.
Resolución Vice Ministerial Nº 0016-2010-ED, Aprueban Normas para la Educación
Preventiva ante Sismos en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.
Resolución Vice Ministerial Nº 0017-2010-ED, Aprueban Normas sobre las acciones
educativas preventivas ante la Influenza A (H1N1) en las instituciones educativas
públicas y privadas.
Resolución Directoral N° 0908-2010-ED, Aprueba las orientaciones del Acompañamiento
Pedagógico en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje

-

Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Libro de
Reclamaciones y sus modificatorias.

-

Resolución Ministerial Nº 519-2012-ED que aprueba la Directiva Nº 019-2012- VMGI-OET;
“Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia
ejercida por personal de las instituciones educativas”

-

Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, Aprobación de los “Lineamientos para la Gestión
de la convivencia escolar, la prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y
Adolescentes”.

-

La Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, por la que se aprobó las “Orientaciones
para el Desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos
de la Educación Básica”.

-

Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, “Orientaciones pedagógicas para el
servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia
sanitaria por el CORONAVIRUS COVID-19”.

-

Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, “Normas que regulan la Evaluación de
competencias de los estudiantes de la Educación Básica”.

1. DATOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nombre de la IE:
Nivel(es) o ciclo(s):
Modalidad(es):
Turnos:
Dirección de la IE:
Teléfono:
Correo:
Nombre del director:

ANGELES DE SAN PEDRO
Inicial, Primaria y Secundaria
EBR (Educación Básica Regular)
Mañana
MZ Y1 Lote 21 Sector B3 Pachacutec Ventanilla
996611137
maester2006@hotmail.com
Víctor Raúl Sarmiento Enciso
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1.9 Tipo de gestión: Privada
1.10 Código de identificación de la

IE: 717281
1.10.1 Códigos Modulares: Inicial: 1789023 – Primaria 1639244 - Secundaria: 1789031
1.10.2 Códigos de Local Educativo: 070102
1.11 Año de elaboración y periodo de vigencia
1.11.1 Año de elaboración: 2021
1.11.2 Periodo de vigencia: 2021 - 2023
1.12 Integrantes de la comunidad educativa
Integrantes
Número
Estudiantes
160
Directivos
3
Docentes
10
Administrativos 1

II. IDENTIDAD DE LA IEP
VISIÓN
Al 2022 somos una IE moderna, implementada, autónoma, crítica, reflexiva e innovadora con
valores cristianos. Con niños, niñas y adolescentes libres, responsables y saludables, protagonistas
de su propia educación, capaces de insertarse y adaptarse al avance de la Ciencia, Tecnología y
productividad.
Docentes dispuestos al cambio, respetuosos, comprometidos y dinámicos. Padres de familia
responsables de la educación de sus hijos que les permitirán contribuir al desarrollo familiar, local,
regional y al cuidado del medioambiente y el riesgo.

MISIÓN
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Somos una IE integrada que brindara sus servicios en los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria,
ubicada en la ciudadela Pachacutec.
Brinda una educación integral basada en los valores cristianos, descentralizada, participativa, con
docentes dispuestos al cambio, respetuosos, Tolerantes y dinámicos.
Estudiantes proactivos, emprendedores, comprometidos con sus deberes, practicando valores y
aportando mejoras a su comunidad y nación.
Padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos, con una infraestructura y tecnología
adecuada, para garantizar aprendizajes emprendedores y productivos. Conservando y protegiendo
el Medio Ambiente y el patrimonio cultural local.

Valores:
A continuación, se presentan los valores y actitudes que postulamos, en coherencia con nuestra
visión y misión:
Los valores que se cultivan en la Institución son:

1. AMOR.- Entrega y pasión por las acciones que realizamos en la enseñanza de los alumnos.
ACTITUDES







La Educación es obra de amor.
Fomentar la práctica de valores.
Vocación de servicio.
Amar al prójimo.
Compañerismo.
Solidarios con los demás.

2. HONESTIDAD.- Dar a cada uno lo que le corresponde de un modo imparcial.
ACTITUDES
 Ser coherentes con lo que se dice y con lo que se hace.
 Decir la verdad.
 Ser integro
3. LIBERTAD.- Actuar con autonomía sin dañar a los demás.
ACTITUDES





Ser tolerantes con los demás.
Decir lo que siento y lo que pienso.
Actuar de manera libre y espontánea con responsabilidad.
Analizar las consecuencias antes de realizar una acción, respetando los derechos de los
demás.

4. RESPONSABILIDAD.- Asumir las acciones que les competen.
ACTITUDES




Siendo puntuales en las acciones encomendadas.
Presentando la documentación oportunamente.
Presentar las tareas en el tiempo adecuado.
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Respetar los acuerdos.
Asumir las consecuencias de mis actos.

5. RESPETO.- Valorar a los demás por el simple hecho de ser semejantes, con los mismos
deberes y derechos.
ACTITUDES







Buen trato.
Llamarnos todos por nuestro nombre.
Pedir permiso para coger las cosas de los demás.
Acatar y practicar las Normas de Convivencia antes consensuadas.
Poner en práctica el reglamento de la Institución.
Obedecer y respetar a las autoridades escolares elegidas por democracia.

III. ORGANIZACIÓN DE LA IE
3.1 Órganos

que componen la IE y funciones

a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
- Promotora.
- Director.
b) ÓRGANO DE PEDAGÓGICO:
Profesores del Educación Primaria
c) ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:
-

Personal Administrativo.

d) ÓRGANO DE PARTCIPACIÓN:
- Auxiliar de Educación.
- Personal de Servicio.
- Comité de Padres de Familia
3.2 Organigrama
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UGEL
VENTANILLA
DIRECCIÓN
PERSONAL

ORGANO DE
PARTICIPACI
COMITÉ DE GESTIÓN DE
RIESGO Y MEDIO
AMBIENTE

Prevención sobre desastres
COMITES DE
AULA
Apoya en las

DOCENTES
INICIAL – PRIMARIASECUNDARIA

y ejecuta procesos
de enseñanzaIV. NORMAS DEPrograma
CONVIVENCIA
DE
LA IEP
aprendizaje para alcanzar los objetivos y metas

4.1

Definición de la ConvivenciadelEscolar
Institución Educativa.
La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas para vivir con otras en un
marco de respeto y solidaridad recíprocas. ... Además, el marco de convivencia escolar
sirve para evitar posibles conflictos, ya sea entre estudiantes o estudiante-docente y
viceversa.

4.2

Normas de Convivencia Escolar:
Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el
espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un
momento determinados.
Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en
un lugar específico, para cohabitarlo pacíficamente con los demás.
En ese sentido, las normas de convivencia comprenden una serie de deberes y normas de
obligado cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el desempeño
compartido de los deberes
Las Normas de Convivencia en la Institución Educativa Privada:


Asistir a la escuela con puntualidad y con regularidad.
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Acudir a clase con buenas condiciones de higiene y de salud.
Mantener una actitud correcta entre compañeros y profesores.
Respetar los derechos y la dignidad de cualquier persona del centro educativo.
Utilizamos un lenguaje adecuado y respetuoso con los demás en los espacios
donde interactuamos
4.3 Medidas Correctivas:
Las medidas correctivas deben tener como objetivo fortalecer las capacidades de los
estudiantes para adaptarse positivamente a los cambios que vienen experimentando.
Comunicarnos con las familias para recoger información sobre la situación actual del
estudiante y brindar pautas sobre su rol de acompañamiento para regular el
comportamiento disruptivo del estudiante.

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Si Identificamos una conducta disruptiva en un estudiante, que incumpla las normas de
convivencia, podemos implementar las siguientes acciones: Comunicarnos con el
estudiante para promover un espacio de reflexión sobre las motivaciones y consecuencias
de su comportamiento disruptivo, con la finalidad de establecer de manera conjunta las
acciones reparadoras hacia las personas afectadas. Generamos un espacio de reflexión y
compromiso con el estudiante y su familia para implementar acciones que permitan el
desarrollo de habilidades socioemocionales del estudiante. En caso sea necesario, el
docente tutor hará seguimiento a la familia para recoger información sobre el proceso de
acompañamiento a su menor hijo para prevenir un nuevo episodio del comportamiento
disruptivo.
Es decir el paso para una medida correctiva de incumplir con las normas de Convivencia
Escolar es la siguiente:
1. CONTACTAMOS A LA FAMILIA AL NOTAR UN COMPORTAMIENTO
DISRUPTIVO
2. REFLEXIONAMOS CON EL ESTUDIANTE
3. ACORDAMOS UNA ACCIÓN REPARADORA
4. SEGUIMIENTO A LA FAMILIA Y AL DOCENTE TUTOR
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V. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y
orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad.
Se denomina deber o deberes a la responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque este otro puede
ser una persona física (un par) o una persona jurídica (empresa, organización), incluso el mismo Estado. ...
Caso contrario, existe en cualquier caso, la sanción o castigo por haber incumplido
dichas responsabilidades.
5.1

Estudiantes
El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde:
Deberes del Estudiante:
a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su
aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente
al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación.
b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la tolerancia, la
solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus compañeros, profesores y
comunidad.
c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, a fin de ejercer sus
derechos y participar responsablemente en la Institución Educativa y en la comunidad.
d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe.
e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados internacionales.
Derechos del Estudiante:

Son derechos de los estudiantes:
a) Tener una educación de calidad innovadora con nivel académico y competitivo.
b) Ser tratados con respeto, tolerancia y sin discriminación.
c) Organizar y promover activamente la participación de los estudiantes con proyectos de creación
artística, cultural y científica en provecho promocional e institucional.
d) Hacer uso de los servicios educativos en el horario establecido y adecuado oportunamente como lo
establece la institución.
e) Ser evaluado e informado de los resultados oportunamente, teniendo una sola oportunidad de
solicitar nueva evaluación para superar la nota.
f) Adelantar o postergar sus evaluaciones y o permisos por razones justificadas con evidencias y
documentos que lo sustenten, presentadas por el apoderado.
g) Participar e integrar las comisiones o responsabilidades asignada en su sección.
h) Recibir estímulos en mérito a su aprovechamiento, conducta o actos a favor de la Institución
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i)
j)

5.2

Educativa.
Evaluar mediante encuesta al personal docente y no docente, si la Dirección lo dispusiera.
Ser exonerado de las asignaturas de Religión o Educación Física a solicitud del padre de familia o
apoderado debidamente fundamentado durante el proceso de matrícula, porque es su derecho. Sera
responsabilidad del estudiante acceder a tareas asignadas, en dicho horario.

Docentes
El profesor 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. Por la naturaleza
de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional,
probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.
Le corresponde:
Deberes:
a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes,
así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad
educativa que integran.
b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al desarrollo del
Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional.
c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas por ley; estar
comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna retribución por las contribuciones
previsionales de jubilación y derrama magisterial; y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su
seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones.
d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales constituyen
requisitos en los procesos de evaluación docente.
e) Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen desempeño
profesional y por sus aportes a la innovación educativa.
f) Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y
g) Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica.
DERECHOS:
a) Lo normado en la Ley del Profesorado y la Ley de colegios Privados y su reglamentación.
b) La Promoción a escalones jerárquicos si cumplieran los requisitos establecidos al respecto.
c) Participar en el Programa de Recuperación Pedagógica de acuerdo a la especialidad y requerimiento
del servicio.
d) Recibir una remuneración justa por el servicio que brinda en la I.E.
e) Tener facilidades de desplazamiento a Centros hospitalarios por motivos de salud, debiendo
evidenciar dicha salida y/o falta.
f) Recibir estímulos por acciones sobresalientes en favor de los educandos y de la institución
educativa.
g) Ser beneficiado con descuentos de pensiones establecidos según COPEBE, para cada uno de sus
menores hijos que cursen estudios en esta Institución Educativa.
h) Ejercer libremente el trabajo asignado aplicando métodos y técnicas adecuadas y actualizadas para
el mejor desempeño de sus funciones.

5.3

Personal Administrativo
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DERECHO Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Derechos del Personal Administrativo

Deberes del Personal Administrativo

Recibir el Manual de Convivencia y la
inducción al momento de vincularse con el
Centro Educativo y cada vez que sea
actualizado.

Conocer la filosofía institucional y obrar
conforme a sus principios y valores.

Gozar de un ambiente sano que propenda por Velar por el cuidado y buen uso de los
un bienestar común en el Centro Educativo.
recursos técnicos, tecnológicos y de
consumo que se le suministran para el
cumplimiento de su labor.
Recibir trato respetuoso de todos los miembros Dirigirse con respeto a sus compañeros,
de la comunidad educativa.
compañeras y miembros de la comunidad
educativa.
Recibir capacitación y actualización que les Responder con calidad y eficiencia por las
permitan cualificar su quehacer.
funciones propias del cargo.
Ser evaluado con justicia y objetividad,
teniendo en cuenta las disposiciones legales
vigentes.

Acatar las sugerencias dadas en la
evaluación para contribuir al mejoramiento
de su labor.

A conocer el resultado de su evaluación Acatar respetuosamente las sugerencias
personal en forma oportuna.
dadas para mejorar su desempeño
profesional.
A no ser desautorizado frente a ningún Ejercer el cargo con responsabilidad,
miembro de la comunidad educativa.
autonomía, y autoridad moral.
A recibir estímulos del Centro Educativo Agradecer los estímulos y asumir su labor
cuando sea merecedor a estos.
con interés y motivación.
Ser escuchado para que pueda expresar sus
ideas, sugerencias y descargos cuando sea
conveniente.

A expresar sus ideas, sugerencias y
descargos en forma respetuosa.

A que se respete el conducto regular y sea el
primero en enterarse de cualquier anomalía o
dificultad personal.

Atender las indicaciones del Director
acerca de sus funciones.

A que se le llame la atención en privado en Atender las indicaciones propuestas por el
caso que se amerite.
Director.
Exigir el cumplimiento de las normas que se A cumplir cabalmente con cada una de sus
derivan de sus funciones.
funciones.
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Recibir información veraz y oportuna en
cuanto a la legislación vigente y la
organización, dirección y funcionamiento del
Centro Educativo.

Estar informado en cuanto a la legislación
vigente.

Presentar peticiones de interés general o Dar respuesta oportuna a peticiones
particular y obtener respuesta oportuna.
realizadas por cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.

5.4

Directivos
El director, es la primera autoridad de la Institución Educativa, su representante legal y responsable
a título meramente enunciativo de:
a. Conducir y administrar la Institución Educativa con las atribuciones y poderes que se fije en el
respectivo contrato.
b. Dirigir la diversificación del currículo básico
c. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar en coordinación con el promotor los instrumentos de
gestión: Plan Anual de Trabajo y Proyecto Educativo Institucional (PEI) que comprende el
Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Reglamento Interno (RI).
d. Conducir, controlar, supervisar y evaluar los procesos de gestión pedagógica, institucional y
administrativa.
e. Suscribir las nóminas de matrícula, actas, informes, constancias y libretas de información de
evaluación o de notas, certificados de estudios y demás documentos técnico pedagógicos que
otorgue la Institución Educativa.
f. Propiciar un ambiente institucional y clima laboral favorable al desarrollo del servicio educativo.
g. Facilitar programas de apoyo en los servicios educativos de acuerdo a las necesidades de los
estudiantes, en condiciones físicas y ambientales favorables a su aprendizaje.
h. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica, de gestión, experimentación e
investigación educativa.
i. Informar al promotor o propietario sobre su gestión pedagógica, administrativa y económica.
j. Emitir las resoluciones directorales de su competencia.
k. Presidir las reuniones del personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la
Institución Educativa.
l. Asegurar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, registros,
documentos y operaciones que señale la Ley, dictando las disposiciones necesarias dentro de su
ámbito, para el normal desenvolvimiento de la Institución Educativa.
m. De la existencia de los bienes consignados en los inventarios, el uso y destino de éstos; y
n. Otras que sean propias de su cargo.

Son requisitos básicos para ser director de una Institución Educativa:
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a. Tener título profesional universitario o pedagógico, y ser colegiado;
b. Experiencia docente de cinco años como mínimo; y
c. Reconocida solvencia moral, equilibrio emocional y mental
El cargo de Director es de confianza y se ejerce de acuerdo a las normas del régimen laboral de la
actividad privada.
DERECHOS DEL DIRECTOR
1.
Recibir la capacitación, asesoría y orientación sobre administración educativa,
financiera, académica por parte de las instituciones y divisiones del sector educativo.
2.

Participar en eventos como: Foros, seminarios, talleres y demás actividades que

la Secretaría de Educación y otros del sector educativo programen a nivel municipal
y/o departamental.
3.
A ser respetados ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas han sido
tomadas sin violación a normas vigentes y para un beneficio de la comunidad
educativa.
4.
A recibir respeto por parte de estudiantes, docentes, padres de familia y demás
personas adscritas a la educación.

DEBERES DEL DIRECTOR
1.

Propiciar un ambiente armónico de integración social entre todos los estamentos

de la comunidad educativa y sociedad en general.
2. Ofrecer un trato humano, cortés y de amistad al personal a su dirección.
3. Brindar orientación y asesoría a docentes, estudiantes, padres de familia y demás
personal de la institución.
4. Mostrar un comportamiento ejemplar el cual puede ser tomado e imitado por los
demás miembros de la comunidad.
5.
Dar información oportuna de las diferentes modificaciones e innovaciones que el
Proyecto Educativo Institucional contempla.
6.

Colaborar con la solución de los problemas de educandos, docentes y demás

personal en la medida que la circunstancia lo ameriten.
7.
Ofrecer solidaridad, motivación y ayuda a cualquier persona dependiente de la
institución en momento de dificultad.
8.
Propender por el fomento de valores, hábitos y aptitudes en educadores y
educandos.
9.
Cumplir su jornada con puntualidad, estando dispuesto al diálogo y a la
conservación.
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10. Buscar alternativas de solución ante los conflictos que se presenten en la
comunidad educativa.
11. Hacer acuerdos internos de tal manera que hablen el mismo idioma.
12. Participar en todos los eventos programados por la institución y demás entes.
13. Abstenerse de solicitar préstamo de dinero a los estudiantes, la venta de productos
dentro de la institución y la obtención de cualquier otro servicio personal.
14. Evitar solicitar a los estudiantes y al personal del plantel la prestación de
servicios personales.
15. Participar con los demás profesores que orienten clase en cada grado para originar
la calificación de comportamiento.
16. Propiciar una convivencia sana para evitar el chisme, la calumnia, la mentira y el
engaño como medio para salir justificado en situaciones personales.
17. Actuar de manera imparcial en el trato con cada uno de los estamentos que
representan a la comunidad educativa.

5.5

Familias
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación
integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde:
a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos como
personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la culminación de su
educación.
b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento
académico y el comportamiento de sus hijos.
c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos.
d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de
representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente
Institución Educativa.
e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y el
equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus posibilidades.

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA,
TUTORES Y CURADORES
Los deberes de los padres de familia, tutores y curadores son los siguientes:
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a. Educar a sus hijos, tutelados y curados.
b. Contribuir a que en la Institución Educativa Privada exista un ambiente adecuado que
beneficie el aprendizaje y permita la formación integral de los estudiantes.
c. Estar informados sobre el rendimiento académico y la conducta de sus hijos.
d. Apoyar la labor educativa de los profesores.
e. Colaborar y participar en las actividades educativas programadas por el Director y los
docentes.
f. Cuidar y preservar los bienes de la Institución Educativa.
g. Cumplir los acuerdos del Comité de Aula, así como con las obligaciones previstas en el
presente reglamento.
h. Desempeñar con eficiencia y probidad los cargos y comisiones para los que fueron designados.
i. Denunciar, ante los órganos o autoridades competentes, a los integrantes de los órganos del
Comité de Aula que incurran en irregularidades.
j. Colaborar con las actividades que realice la Institución Educativa Privada en función del
Proyecto Educativo Institucional y velar por el buen funcionamiento y prestigio de la
Institución Educativa Privada.
k. Velar porque las Institución Educativa Privada brinde las facilidades indispensables que
requieran los estudiantes con discapacidad.
l. Velar por la probidad y transparencia de la gestión institucional.
m. Velar por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad de los estudiantes.
n. Cumplir con los pagos de las cuotas de matrícula, de pensiones de enseñanza, de ingreso y
otras obligaciones relacionadas con la Institución Educativa Privada en los plazos
establecidos.
o. Otros que establezca el reglamento.

Los derechos de los padres de familia, tutores y curadores son:
a. Participar en el proceso educativo de sus hijos, tutelados o curados.
b. Recibir información sobre los niveles de aprendizaje y conducta de sus hijos, tutelados y
curados.
c. Participar con voz y voto en las reuniones, actividades, proyectos y acciones que realiza EL
Comité de Aula
d. Solicitar y recibir información sobre la gestión y el movimiento económico del Comité de
Aula.
e. Fiscalizar, directamente, la gestión administrativa, financiera y económica del Comité de
Aula.
f. Denunciar, ante los órganos competentes, los casos de maltrato, abuso, discriminación,
negligencia u otras conductas irregulares que se susciten en la Institución Educativa en
perjuicio de los estudiantes.
g. Ser atendido en la institución educativa privada por las autoridades, personal administrativo y
docente, en horarios de atención al público, sin afectar el normal desarrollo de las actividades
académicas.
h. Colaborar en la Institución Educativa, en la planificación y desarrollo de campañas de
información, capacitación y prevención en defensa de los derechos del niño y del adolescente.
i. Otros que establezca el presente reglamento.
5.6

Promotor (para instituciones educativas privadas)
De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus Reglamentos
en lo que corresponda y los lineamientos educativos técnicos-pedagógicos del Sector, la Ley Nº
26549, Ley de los Centros Educativos Privados, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción
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de la Inversión en la Educación, el propietario o promotor de la Institución Educativa, es
responsable de su administración y funcionamiento integral, que incluye determinar a título
meramente enunciativo lo siguiente:
a. La línea axiológica e institucional, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en
la Constitución Política del Perú, así como los principios y fines de la educación establecidos
en la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, considerando la educación como el proceso
de enseñanza aprendizaje que contribuye a la formación integral de la persona, al desarrollo
de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia y la comunidad.
b. La gestión pedagógica, institucional, administrativa y económico financiera, estableciendo sus
regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, sistema de pensiones y de becas
c. La duración del período escolar, la propuesta pedagógica, sistema de evaluación y control de
los estudiantes, en coordinación con el Director.
d. La administración de los recursos humanos, régimen del personal directivo, jerárquico, docente,
administrativo y de servicios. .
e. Las relaciones con los padres de familia y los ex -alumnos
f. La fusión, transformación, escisión, establecimiento de filiales, sucursales, sedes o anexos,
disolución y liquidación de acuerdo a Ley.
g. La existencia de los instrumentos de gestión, monitoreo y evaluación que deben ser aplicados
en el proceso educativo.
h. La implementación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento educativo,

VI.

RESPONSABILIDADES DE LA IE A NIVEL INSTITUCIONAL
6.1 Matrícula
Cronograma para la matrícula virtual 2021:
Solicitud de las matrículas: Desde el 25 de enero hasta el 1 de marzo.
Asignación de vacantes: Desde el 1 de marzo hasta el 5 de marzo y los colegios deben informar
a los padres si obtuvieron o no un puesto.
Matrícula extraordinaria
Para los alumnos que se quedaron sin vacantes en los colegios solicitados, el Ministerio de
Educación habilitará una web en marzo del presente año. En ella se abrirán más cupos.
La matrícula digital no requiere exámenes ni es necesario realizar colas para acceder a una
vacante, pues todo el proceso se realiza a través de la plataforma digital y/o Whatsapp. Esta
opción tiene como fin que las familias puedan acceder por igual a una matrícula para sus niñas
y niños.

Requisitos:




Tu hijo debe tener la edad correspondiente al grado en el que se va a matricular hasta el 31
de marzo.
Es importante adjuntar la partida de nacimiento, DNI o pasaporte de tu hijo o hija.
Presenta tu DNI o pasaporte al momento de la matrícula.
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Ingresarán por primera vez o desean realizar un traslado a una IE del sistema de educación básica
regular en inicial 3, 4 o 5 años o 1ero de primaria durante el 2021.
Si se encuentran estudiando en una IE que no tenga continuidad para el siguiente nivel educativo.
El año escolar 2021 comenzará el 15 de marzo y culminará el 17 de diciembre, según la
norma técnica aprobada por el Ministerio de Educación. Según la información oficial del
Gobierno, las clases podrán ser de forma presencial, semipresencial o remota.
Si el/la postulante no cumpliese con alguno de los requisitos, puede presentar una declaración
jurada de regularización posterior (revisar Anexo II).
Si el/la postulante es extranjero/a, deberá acreditar identidad y edad mediante carné de
extranjería, permiso temporal de permanencia o pasaporte. Si el/ la postulante tiene necesidades
educativas especiales, deberá presentar certificado de discapacidad o certificado médico.
Si al 31/3/21 tiene 6 años o menos presenta
Documento que acredite ser representante legal del menor, DNI del representante legal, DNI o
partida de nacimiento del postulante.
Si al 31/3/21 tiene 7 años a más presenta
Documento que acredite ser representante legal del menor, DNI del representante legal, DNI o
partida de nacimiento del postulante, proceso de convalidación, revalidación o reconocimiento,
prueba de ubicación.
REQUISITOS:
Continuidad en el sistema educativo peruano
Se considera continuidad si el/la estudiante ha realizado estudios en el sistema educativo
peruano previamente. Existen dos tipos de continuidad:
Continuidad regular
Cuando el/la estudiante permanece en el sistema educativo peruano año tras año,
consecutivamente; esta puede darse tanto en una misma institución educativa como de una a
otra, a través del proceso de traslado.
Concluido el año escolar
Las familias deben comunicar su continuidad a la institución educativa para que esté informada;
y así el/la estudiante pueda recibir su certificado de estudios. El siguiente año podrá realizar el
proceso regular de matrícula en la misma u otra institución educativa.
Durante el año escolar
Las familias deben comunicar su deseo de traslado a la institución educativa para que esté
informada. El/ la estudiante recibe un informe de progreso de las competencias o calificaciones
parciales. Ese mismo año, realiza el proceso excepcional de matrícula en la nueva institución
educativa.
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6.2

Evaluación de los estudiantes
Las evaluaciones correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 se harán cada tres meses, es decir, de
manera regular como en ciclos anteriores y los encargados de la aplicación serán los maestros en el
nivel primario por cada Tutor
El 15 de marzo se iniciará el Año Escolar 2021, de forma virtual en todas las escuelas del país hasta el
15 de abril. Es decir el primer mes del año 2021 será remoto y virtual dado el contexto particular que
estamos viviendo, de este rebrote por la epidemia del COVID-19”
6.2.1

Orientaciones para la evaluación del desempeño escolar en relación al año escolar 2020:
Los estudiantes tendrán una promoción guiada que les permitirá matricularse en el 2021 en el
grado siguiente, este año recibirán notas en las competencias y áreas que han desarrollado
En el caso de 6° de primaria de Educación Básica Regular, las calificaciones tendrán fines de
promoción
Todos los estudiantes que han cursado el año escolar de manera remota tendrán una promoción
guiada que les permitirá matricularse en el 2021 en el grado siguiente, con el 2020 y el 2021
considerados como años complementarios que les ofrecen más tiempo y oportunidades para
consolidar sus aprendizajes.
Así lo establecen las orientaciones para la evaluación del año 2020 aprobadas por el Ministerio
de Educación mediante la Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, publicado hoy
en el diario oficial El Peruano.

Los lineamientos indican que en el caso de 6° de primaria de Educación Básica Regular (EBR)
y con la necesidad de cerrar la etapa de la educación básica como eje– los calificativos tendrán
fines de promoción.
En ese caso, los estudiantes que no logren aprobar las áreas necesarias pasarán a un proceso de
subsanación o recuperación a partir de una carpeta de recuperación y, solo si fuese necesario,
pasarán por evaluaciones adicionales (subsanación).
Se propone valorar el esfuerzo de los estudiantes que pudieron mantenerse dentro del servicio
educativo, acompañar y dar mayores oportunidades a aquellos que, por múltiples razones, no
pudieron acceder a dicho servicio o no demostraron los aprendizajes esperados, y garantizar su
continuidad para todos los escolares.
Las orientaciones también ofrecen distintas oportunidades considerando las características y
condiciones que han tenido durante el 2020, pues cada uno de ellos vivió el aislamiento de
manera diferente y aprendió según las posibilidades que tenía, por lo que en el año 2021 se
realizarán distintas acciones complementarias para consolidar lo aprendido en este año.
Los estudiantes que durante el 2020 no tienen contacto con su docente o no han tenido acceso
a Aprendo en casa u otra estrategia de educación remota, en caso de haber desarrollado
experiencias de aprendizaje o estudios independientes podrán presentar al iniciar el año o
periodo lectivo 2021 su carpeta de trabajo o portafolio con lo realizado durante 2020.
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De no contar con carpeta de trabajo o portafolio, podrán desarrollar la carpeta de recuperación
durante los meses de enero y febrero del 2021 para después obtener matrícula con promoción
guiada en el siguiente grado. Además, tendrán un periodo de consolidación de sus procesos de
aprendizaje de marzo a junio del 2021 y, en caso el docente lo considere necesario, tendrán una
etapa de refuerzo adicional de julio a diciembre 2021.
En canto a las condiciones para la promoción, recuperación pedagógica, se tendrá en
consideración lo establecido en el numeral 5.13 de la R. VM. N° 00094-2020-Minedu.
El Nivel de Logro de los Aprendizajes de los estudiantes será consignado en el registro del
SIAGIE por el administrador autorizado.
Se considerara el enfoque de evaluación formativa y se dará el uso del Portafolio para las
respectivas evidencias de los logros de los aprendizajes de los estudiantes,
DE LAS EXONERACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE RELIGIÓN:
Las exoneraciones de las competencias del área de Educación Religiosa y del Área de
Educación Física serán solicitados ´por el apoderado en el momento de la matrícula, no durante
el año escolar y por escrito a excepción del Área de Educación Física la solicitud será según la
implicancia en riesgo de la salud del estudiante.
Al finalizar cada grado, ameritan una especial atención los estudiantes que, a pesar del esfuerzo
de acompañamiento realizado durante el año, aún muestran un nivel “B” o “C” según sea grado
intermedio o de final de ciclo. Cada IE debe determinar, de acuerdo con sus posibilidades y
recursos, cómo establecer el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. Esta
puede ser presencial o no presencial; en este último caso, puede ser a través de un portafolio o
carpetas de trabajo físicas o digitales; o también mediante una evaluación de recuperación para
la cual la IE brindará orientaciones sobre los aprendizajes que debe desarrollar el estudiante y
en los cuales será evaluado.
Las ubicaciones de Grado y las Convalidaciones, se procederán de acuerdo a lo estipulado en
la R. VM. N° 00094-2020-Minedu.
Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia hasta ese
momento se usará, en toda la Educación Básica, la escala tal como se establece en el CNEB:
NIVEL DE LOGRO Escala Descripción
AD LOGRO DESTACADO Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del
nivel esperado.
A LOGRO ESPERADO Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo
programado.
B EN PROCESO Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
C EN INICIO Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de
acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas,
por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del doce

RESPONSABILIDADES
Los actores tienen las siguientes responsabilidades en el proceso de evaluación de los aprendizajes:
20

I.
De acuerdo con las características de su desarrollo, el estudiante tiene las siguientes
responsabilidades:
a. Informarse, para gestionar su aprendizaje desde el inicio del proceso, acerca de lo que va a
aprender, para qué, cómo y con qué criterios será evaluado.
b. Plantearse y asumir metas y/o compromisos de mejora de sus aprendizajes, a partir de la
retroalimentación recibida sobre sus logros, avances y dificultades.
c. Participar en los procesos de autoevaluación y evaluación de pares, brindando
retroalimentación a las producciones o actuaciones propias o de sus pares, utilizando los criterios
de evaluación establecidos y/o consensuados.
II.

La familia, apoderados o tutores tienen las siguientes responsabilidades:
a. Solicitar información referida a cómo y en qué serán evaluados sus hijas, hijos o estudiantes
a su cargo, y sobre los avances y dificultades en su aprendizaje.
b. Comunicar información relevante sobre las características y necesidades de sus hijos o hijas
y/o estudiantes a su cargo.
c. Valorar y apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijas, hijos o estudiantes a su cargo a través
del permanente soporte emocional y manteniendo altas expectativas en sus posibilidades de
aprender.

III.

El docente tiene las siguientes responsabilidades:
a. A través del trabajo colegiado, participar de espacios de reflexión sobre los cambios a partir de
la evaluación formativa para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y
promover su participación en sus procesos de aprendizaje y evaluación.
b. Generar un clima favorable para la evaluación, es decir, promover espacios de reflexión e
interacciones que permiten a los estudiantes demostrar lo aprendido, identificar y comunicar
sus logros, dificultades y errores, plantear cómo superarlos y qué aprender de ellos para
mejorar sus aprendizajes, siempre mostrando confianza en las posibilidades de los estudiantes
para aprender considerando sus características e intereses.
c. Comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, para qué, cómo
y con qué criterios serán evaluados.
d. d. Evaluar de manera permanente y sistemática a sus estudiantes para que desarrollen sus
aprendizajes. Esto implica retroalimentar de manera pertinente a los estudiantes, brindando
comentarios específicos, ejemplos, preguntas y sugerencias de manera asertiva y en el
momento oportuno tanto de forma oral, escrita o usando lenguajes y sistemas alternativos de
comunicación acordes a las características de los estudiantes.
e. e. Recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes, evaluando
dichas evidencias a partir de criterios claros y con instrumentos que permitan valorar el nivel
de logro; identificar sus avances y dificultades, y generar acciones en coordinación con el tutor
y director para brindarle los apoyos necesarios considerando la diversidad.
f. Reflexionar a partir de la evaluación sobre su práctica pedagógica fortaleciendo su desempeño
profesional.
g. Reajustar su planificación, determinando en qué, cuándo y cómo debe enfatizar algún aspecto
del proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que brinde oportunidades diferenciadas a
los estudiantes para acortar la brecha entre el nivel de progreso actual y el esperado.
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h. Realizar la evaluación de los aprendizajes en función de los niveles de logros previstos en las
adaptaciones curriculares del estudiante con NEE, para lo cual utiliza instrumentos, materiales,
formas de comunicación, tiempo y espacios accesibles. Además, se realiza en el marco de lo
establecido en el artículo correspondiente del Reglamento de la Ley General de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 011- 2012-ED.
i. Registrar en el SIAGIE, los niveles de logro de sus estudiantes en las competencias que le
conciernen y, cuando corresponda, conclusiones descriptivas del progreso del estudiante.
j. Promover la participación de las familias, apoderados o tutores en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes, y generar espacios de reflexión sobre los cambios y ventajas que trae
consigo la evaluación formativa.
k. Informar a las familias, apoderados o tutores sobre los aprendizajes esperados para los
estudiantes; cómo serán evaluados durante el desarrollo del periodo lectivo; en caso
corresponda, el tipo de adaptaciones o ajustes razonables usados durante la evaluación; así
como sobre los progresos, dificultades y recomendaciones a seguir para la mejora de sus
aprendizajes.

SEGURO ESCOLAR, EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE SALUD
a)

b)

c)
d)

e)

Es importante que todos los estudiantes tengan un seguro contra accidentes, lo que
constituye un requisito para la matrícula a fin de dar cobertura a cualquier contingencia de
accidente que pudiese sufrir el estudiante. Los padres son libres de escoger el Seguro
Escolar que estimen más pertinente. El colegio facilita una alternativa que no es
obligatoria.
Quienes ya cuenten con un Seguro Escolar, deberán entregar en la Secretaría en la fecha
de matrícula, una copia del carné, comprobante de afiliación, número de póliza y la relación
de clínicas afiliadas.
Si los estudiantes presentan algún malestar de salud en el colegio, serán atendidos de
acuerdo al protocolo de atención vigente.
En situaciones de malestar o enfermedad, los estudiantes no deberán ser enviados al
colegio bajo ninguna circunstancia. En caso de contravenir esta norma, se llamará a los
padres para que los recojan.
Si el estudiante estuviera en contacto con alguna persona que tuviese una enfermedad
contagiosa, la familia deberá informar al colegio para evaluar su asistencia en resguardo
de la salud del resto de estudiantes y trabajadores.

ASISTENCIA:
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Los estudiantes deberán asistir puntualmente a las clases y demás actividades que conforman el plan curricular de su
grado.

1.1. Horario de ingreso: de 7:40 a.m. a 8:30 a.m. La puerta se abrirá a las 7:40 a.m., antes de esta hora la
familia o la movilidad escolar es la responsable del cuidado de los estudiantes. Hasta las 7:55 a.m. los
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estudiantes permanecerán en la zona de espera bajo la supervisión del personal responsable. Los
estudiantes de inicial podrán ingresar hasta las 8:30 a.m.
a) Los padres o responsables podrán acompañar a sus hijos en la zona de espera. Los estudiantes
ingresarán a sus salones solos o acompañados por el personal del colegio.
b) Una vez que los estudiantes ingresan al colegio no podrán retirarse hasta la hora de salida, salvo
situaciones excepcionales coordinadas con la tutoría.
1.2. Tardanza: Se considera tardanza a partir de las 8:01 a.m.
a) Los estudiantes que lleguen entre 8:01 y 8:15 a.m., entregarán la agenda donde se colocará el sello
de tardanza. Luego pasarán a sus salones, pero no tendrán el puntaje completo en el cumplimiento
de las responsabilidades.
b) En la cuarta tardanza durante el trimestre recibirán una notificación del psicopedagógico en la que,
en el caso de los estudiantes hasta quinto grado de primaria, se citará a sus padres y, en el caso de
los mayores, se les comunicará que en las siguientes tardanzas del trimestre, realizarán actividades
de las responsabilidades durante la primera hora de clases.
c) Quienes lleguen después de las 8:30 esperarán en secretaría mientras el colegio se comunica con
la familia. Si la tardanza es injustificada el colegio evaluará si ingresa a clases o realiza otra actividad
dentro del colegio.
d) Los estudiantes de las movilidades escolares que incurran en tardanza, también deberán cumplir con
la presente norma.
1.3.

Inasistencia:
a) Toda inasistencia deberá ser justificada obligatoriamente en la agenda el primer día de retorno.
b) Límite de inasistencias: Si se acumulan 30% de inasistencias injustificadas en el año, se procederá
a la desaprobación automática del año escolar.
c) Los estudiantes (o las familias en el caso del primer ciclo) deberán responsabilizarse, en el primer día
de retorno, de entregar tareas, trabajos, así como recabar las tareas e indicaciones dadas en su
ausencia y coordinar las fechas de recuperación de trabajos o evaluaciones.

1.4. Recreo: todos los estudiantes deberán salir del aula durante el recreo. Excepcionalmente podrían
permanecer en ella si el profesor realizara una actividad y estarían bajo su supervisión.
1.5.

Cambio de hora:
a) Durante los cambios de hora permanecerán en sus aulas.
b) Cuando el cambio de hora implique desplazamiento, tendrán que dirigirse inmediatamente al
lugar previsto.

VII. MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
7.1 Atención a familias
El padres y Madres de Familia tendrán participación en la Institución Educativa privada a través de los Comités de Aula:
LOS COMITES DE AULA
Son los órganos de participación de los Padres de Familia a nivel de cada Aula, estableciendo vínculos de colaboración
complementaria a la labor educativa.
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El Comité de Aula es elegido en el mes de marzo-abril y tiene la siguiente
organización:
* Un Presidente
* Un Secretario
* Un Tesorero
* Un Vocal
Son funciones del Comité de Aula
a) Apoyar a la Dirección o al Consejo Directivo en el logro de los objetivos y metas
propuestos en los Planes de Trabajo.
b) Apoyar al profesor de aula o tutor a favor del educando.
c) Elaborar un Plan de Trabajo, el que será formulado y ejecutado con el
asesoramiento del Profesor de Aula o Tutor, el que será aprobado por la
Dirección durante el Primer Trimestre.
d) Colaborar con el incremento, conservación y renovación de los materiales o
bienes del Aula de Clases o del Colegio (presencial).
e) Rendir balance documentado al finalizar el año escolar, dejando a buen
recaudo en la secretaría de economía Administrativa si hubiera saldo a favor,
y devolviéndose este al nuevo Comité en el año siguiente.
f) Participar activamente en las reuniones que convoque el Consejo Directivo,
Personal Jerárquico, Profesor de aula o Tutor.

Los Padres y Madres de Familia la parte pedagógica serán atendidos por los docentes
Tutores de sus hijos en los horarios que ellos establezcan en coordinación con la oficina de
Dirección.
La familia recibirá información sobre las actividades escolares, el funcionamiento de la
institución educativa privada y las decisiones que hayan tenido.
La familia tienen un poder de decisión muy limitado y la participación se canaliza a través de los órganos de
gobierno de la IEP, participan en los proceso de toma de daciones, tomando una participación representativa
en los órganos de toma de decisión.
La familia y otros miembros de la comunidad participan en el proceso de aprendizaje del alumnado ayudando
a evaluar sus progresos educativos y participan en la evaluación general de la IEP.
La familia y otros miembros de la comunidad participan en las actividades de aprendizaje del alumnado y en
programas educativos que den respuestas a sus necesidades.
La familia que no se interese por el progreso educativos de sus hijos y hacen caso omisos de forma
consecutiva a las citaciones de reuniones de padres y madres de familia, citaciones del departamento
Psicológico y del docente tutor, serán informados a la DEMUNA Ventanilla por presunto abandono moral de
sus menores hijos.
7.2

Mecanismos de resolución de conflictos
El director es el responsable de garantizar la atención oportuna, efectiva y reparadora de los casos de violencia
que puedan darse en la institución educativa privada.
La IEP conformara el Comité de Tutoría y Orientación Educativa quien tendrá la función de orientar el proceso
de resolución de conflictos. Por lo tanto, entre sus miembros se contará con un responsable de convivencia
escolar (por cada nivel educativo, de ser posible), el cual tiene a su cargo estos procedimientos de atención
teniendo en cuenta los protocolos.
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Toda intervención que realice la escuela estará basada en un enfoque de derechos que reconozca en la niñez
y adolescencia su condición de ciudadanos y priorice su interés superior, además de abstenerse de cualquier
medida violenta o discriminatoria.
La institución Educativa Privada atenderá los Casos de Conflictos y /o Violencia Escolar a través del Portal
SiseVe y Libro de Registro de Incidencias.
DEL PORTAL SISEVE:
El portal SíseVe es una herramienta virtual alojada en la dirección www.siseve.pe, la cual permite que cualquier
persona pueda reportar un caso de violencia escolar.
También existe una aplicación móvil que permite reportar los casos de violencia escolar desde el celular. La
aplicación está alojada en la tienda virtual Google Play y puede descargarse de manera gratuita.
Los reportes pueden ser realizados por personas que hayan sido víctimas, testigos o tengan conocimiento de
un hecho de violencia o acoso escolar.
La afiliación al SíseVe por parte de la IEP es obligatoria y es realizada por el director. La responsabilidad de su
administración en la institución educativa estará a cargo del responsable de convivencia escolar, integrante del
Comité de Tutoría y Orientación Educativa.
Todo caso de violencia escolar del que se tenga conocimiento en la escuela debe ser reportado en el portal
SíseVe. Si el caso ya ha sido reportado por alguna otra persona, la escuela afiliada toma conocimiento del
reporte por una notificación dirigida a la cuenta de usuario que administra el SíseVe en esa escuela.
El reporte da inicio al proceso de atención, el cual sigue las pautas indicadas en los protocolos. Mientras dure
el proceso de atención, el responsable de convivencia escolar es el encargado de consignar en el SíseVe la
información referente a cada uno de los pasos antes descritos.
En caso la escuela tenga limitaciones de acceso a Internet, el director debe determinar la periodicidad con la
que se actualizará la información en el portal SíseVe e informar de ello a la UGEL. Así, a través de este portal
las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada pueden dar seguimiento a los casos de violencia escolar
mediante un trabajo colaborativo e interconectado.
El reporte de casos permite la consolidación y el manejo de información actualizada sobre la situación de
violencia en las instituciones educativas, así como su tratamiento. La información contenida en el portal SíseVe
es reservada, a fin de garantizar su seguridad y el adecuado desenvolvimiento de las acciones.
Los datos personales del reportante son confidenciales y sólo pueden ser conocidos, bajo responsabilidad, a
cargo de la administración del portal SíseVe. Además de funcionar como un medio de reporte, el portal SíseVe
ofrece a directivos y docentes materiales orientadores para la promoción de la convivencia escolar, la
prevención de la violencia y la atención de casos.

DEL LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS:
El Libro de Registro de Incidencias es un documento para el registro de las situaciones de violencia que se dan
en la escuela, tanto entre estudiantes como del personal de la escuela hacia los estudiantes.
De acuerdo al artículo 11° de la Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia Sin Violencia en las
Instituciones Educativas, la institución educativa privada debe contar con un Libro de Registro de Incidencias
donde se anotan las situaciones de violencia escolar comunicadas por cualquier integrante de la comunidad
educativa, así como el procedimiento seguido para atender cada caso.
El director es el responsable de mantener actualizado el Libro de Registro de Incidencias, y de garantizar su uso
adecuado. De considerarlo necesario, puede delegar esta función al responsable de convivencia.
Este libro forma parte del acervo documentario de la institución educativa y la información contenida es de
carácter reservado y confidencial.
Para el llenado de información en el Libro de Registro de Incidencias se utilizara el formato del El Anexo 05 del
Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescente”.
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DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LOS CASOS
En cada uno de los protocolos el procedimiento de atención de casos de violencia escolar se realiza a través de
los siguientes pasos:
PASOS

DESCRPCIÓN

ACCIÓN

Son las medidas adoptadas por la escuela para atender los casos de
violencia detectados y proteger a todos los niños, niñas y adolescentes
involucrados.

DERIVACIÓN

Es la comunicación con un servicio externo especializado de atención de la
violencia o el traslado de la víctima y/o agresor (de ser una niña, niño o
adolescente), si se estima necesario.

SEGUIMIENTO

Es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de los estudiantes
(atención psicológica, acompañamiento pedagógico, soporte emocional,
etc.), así como la restauración de la convivencia afectada y la verificación
del cese de todo tipo de agresión.

CIERRE

Es la finalización de la atención del caso cuando se hayan cumplido todos
los pasos previos. Debe garantizarse la continuidad educativa del
estudiante involucrado en el hecho de violencia, así como su protección y
acogida.

Estos procedimientos de atención son liderados por el director junto con el coordinador de tutoría y el
responsable de convivencia escolar del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, siendo también muy
importante el apoyo de los tutores, los docentes, los familiares y los estudiantes.
Es por ello que los Protocolos proponen a las escuelas una aproximación multisectorial e interdisciplinaria para
el abordaje de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, promoviendo coordinaciones y
relaciones de cooperación con instituciones públicas y privadas con el objetivo de establecer redes locales,
preparadas para brindar una atención integral ante cualquier situación de violencia que pudiera presentarse.
Los Protocolos tienen principalmente un carácter orientador y deben ser tomados como criterios de actuación.
A partir de ellos, la IEP puede decidir las medidas más adecuadas a seguir de acuerdo a las características de
sus contextos sociales, territoriales y recursos cercanos, aunque siempre de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
A. SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES
Protocolo 1: violencia psicológica y física (sin lesiones)
Protocolo 2: violencia sexual y física (con lesiones y/o armas)
B. SITUACIONES DE VIOLENCIA DEL PERSONAL DE LA IE HACIA ESTUDIANTES
Protocolo 3: violencia psicológica
Protocolo 4: violencia física
Protocolo 5: violencia sexual
C. SITUACIONES DE VIOLENCIA POR UN FAMILIAR U OTRA PERSONA
Protocolo 6: violencia psicológica, física y/o sexual
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7.2.1 Que involucran a estudiantes
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos basado en el diálogo, el
respeto y el consenso con la finalidad de que sean los propios los alumnos los que traten de
resolver por sí mismo las situaciones de fricción con la ayuda de una figura imparcial o
mediador.

Los conflictos escolares se solucionaran de la siguiente manera: (gestionar
los conflictos en el aula).
 Trabaja en la prevención. ...
 Fomenta y cuida la comunicación. ...
 Mantiene el control del aula. ...
 Prepara a los alumnos en la gestión de conflictos. ...
 Analiza la naturaleza, gravedad y persistencia del conflicto. ...
 Pone en práctica distintas dinámicas de resolución de conflicto
 Buscar soluciones concretas constructivas y duraderas al problema
 Recurrir a la mediación
 Actuar de manera coordinada
 Hacer el seguimiento
Se cuenta con las Normas de Convivencia Escolar Presencial y Virtual, de incumplir el y/o la
estudiante se tomara medidas correctivas o reparadoras.
Para llegar a la mediación de los conflictos se tendrá una visión comprensiva para la evaluación de las
situaciones del conflicto, identificando el objeto, caracterizando los actores y reconociendo el contexto,
teniendo en cuenta según Ferreira Benedita.






Capacidad de escuchar
Capacidad de comunicar
Capacidad de responsabilidad
Capacidad de distanciamiento
Capacidad de paciencia y creatividad

7.2.2 Entre el personal de la IE
A fin de no contar conflictos entre el personal de la Institución Educativa Privada se establece tener
un buen Clima Organizacional y un buen Clima Institucional, aquellos que atenten contra el buen
clima, será causal de dar por concluido el vínculo laboral con la institución educativa privada.
El clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una
organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan
dicho trabajo
El clima institucional es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las
vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente incluye aspectos tales como
el trato entre los miembros, relaciones interpersonales, comunicación y el estilo de gestión.
De existir conflicto entre el personal, el Comité de Tutoría Y Orientación del Bienestar del Educando estará a
cargo de la resolución del conflicto quien emitirá el informe respectivo a la oficina de Dirección.
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7.2.3 Que involucran a las familias
Sera de absoluta relevancia el canal de comunicación entela familia y la IEP., y de existir un conflicto
con la familia se realizará la entrevista
A través de la entrevista, aun cuando el motivo que la haya generado sea la presencia de un
desencuentro entre la familia y la escuela, se puede lograr que el conflicto sea constructivo. Para ello
es preciso tener en cuenta lo siguiente (asumiendo que los padres son los que van a la escuela dado
que es lo más frecuente):
1. Entender que se invita a los padres a encontrarse con la escuela, pero los padres no están obligados
a hacerlo.
2. Considerar muy bien a quién invitar. A veces se supone que deben venir sólo los padres y puede que
también los niños deban asistir, teniendo en cuenta que ni unos ni otros van para que se les acuse.
3. Elegir el medio de invitación de los padres, por ejemplo, carta, llamada telefónica, porque es
importante que la invitación llegue, que se aclaren someramente los motivos para no alarmar y que,
por tanto, la familia sepa a qué va.
4. Considerar dónde se convoca a los padres, que debería ser un lugar cómodo, libre de interrupciones,
en el que padres y docentes se sitúen al mismo nivel.
5. Crear un clima de alianza con la familia que implica que ésta sienta que puede confiar en el
profesional y está a gusto con él, que comparten unos intereses comunes que confluyen en su hijo/a,
que conecta emocionalmente con el profesional y que tiene sentido mantener una conversación que
puede terminar requiriendo acciones por parte de la familia, del profesional o de ambos
conjuntamente. En otros contextos de intervención familiar, la alianza se ha identificado como un
ingrediente esencial de las intervenciones, destacándose como la dimensión que más influye en unos
buenos resultados (Carpenter y Treacher, 1989).
6. Evitar la búsqueda de culpables y la visión como la familia como “el otro bando”. En su lugar es más
importante plantearse qué pueden hacer todos los implicados para que la situación mejore.
7. Considerar las ideas y creencias de los padres y las de los docentes. El que sean diferentes no implica
que unas sean mejores que otras. En este punto es esencial tener en cuenta la creciente diversidad
cultural y estructural de las familias de los alumnos.
8. Tener claras las fases de la entrevista: fase inicial o social, fase central, de acuerdo de metas, y fase
final de resumen, con connotaciones positivas (transmitir al menos una cualidad positiva a las familias y
los niños) y fijación de nuevos encuentros. Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de
Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2009 ISBN- 978-972-8746-71-1 85
Especialmente para la fase central es muy interesante seguir “la regla del QESO”:
quejas,
excepciones, soluciones intentadas y objetivos.
9. Considerar las siguientes estrategias: reencuadrar las situaciones dando una visión más positiva,
escuchar atentamente y usar el humor si se es hábil en ello (Sclavi, 2008), hacer preguntas circulares,
incluir/escuchar a todos y la proyección al futuro. Las preguntas circulares son las que sitúan a los
presentes en el lugar de los demás y les hacen responder desde el punto de vista del otro (ver Ríos,
2003). La proyección al futuro sitúa a los presentes en un momento sin problemas, por
ejemplo, “imagina que esta noche se produce un milagro mientras duermes, en qué notarías cuando te
levantes que se ha producido el milagro, quién sería el primero en darse cuenta, etc”.
10. Si se dan dificultades, puede ser útil recurrir a lo siguiente:
a. Usar escalas: las escalas nos permiten saber en qué punto se sitúan las familias o incluso el profesional
con respecto a una situación, y qué supondría mejorar o empeorar todavía más dicha situación o qué se
acuerda hacer para mejorar.
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b. Evitar la triangulación, por ejemplo, que el profesional se vea en medio de los conflictos de la familia
o que la familia termine viéndose en medio de las discusiones de los diferentes profesionales de la
escuela. Para esto es muy importante considerar dónde está el problema, no de quién es.
c. Indagar si se ha dado el problema antes y qué ha ayudado o no a resolverlo, no con el ánimo de situar
a la familia como responsable del conflicto porque se haya dado con anterioridad, sino para buscar
soluciones, evitando las que no han funcionado y probando nuevamente las que sí.
d. Evitar los consejos, las interpretaciones, los monólogos, el lenguaje poco claro, el tomar partido, las
escaladas simétricas, el trivializar las preocupaciones de la familia o ignorar la información que choca
con nuestros intereses. Los consejos no deberían darse como primera opción sin haber explorado
previamente lo que la familia propone o ya hace. Los consejos no son más que propuestas estándar que
pueden o no funcionar con una familia concreta.
7.3

Derivación de casos a instituciones aliadas
La institución Educativa privada mantendrá alianzas y relaciones de cooperación con instituciones públicas y
privadas de la localidad, a fin de consolidar una red de apoyo que facilite el acceso a servicios especializados
de atención a los involucrados en el momento en que se den las situaciones. Los aliados serán: la Demuna
Ventanilla, La comisaria de Ventanilla, la Fiscalía de prevención de delito, UGEL Ventanilla, el Poder Judicial
de familia, de Ventanilla, Red de Salud, etc., que garanticen un procedimiento respetuoso de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, con celeridad, justicia y sin revictimización.

VIII. ASPECTOS ECONÓMICOS Y/O ADMINISTRATIVOS (para instituciones educativas privadas)
8.1 Del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la IEP – TUPA
El TUPA es un documento de gestión que contiene toda la información relacionada a la tramitación
de procedimientos que los administrados realizan ante sus distintas dependencias. Será aprobado
mediante Resolución Directoral el cual será enviado a la UGEL para conocimiento.
8.2 De los Recursos Propios:
Se elaborará el Plan de Recursos Propios y será aprobado mediante una Resolución Directoral.
Son ingresos de la Institución Educativa Privada :
 Pensiones de Enseñanza
 Expedición de Certificado de Estudios
 Constancias de Vacante
 Matrículas y/o ratificación
 Derecho de socio
 Donaciones
 Derechos por exámenes de Recuperación o Subsanación.
 Retiro o traslado del alumno
No habrá condicionamiento por el pago de la pensión de enseñanza, para la atención de los reclamos
formulados por los padres de familia socios.
El servicio educativo que ofrecemos está sujeto a la distribución de 10 cuotas de enseñanza mensual, las
cuales serán comunicadas oportunamente a las familias usuarias, a fin de que estas puedan evaluar la
pertinencia de las mismas en su presupuesto familiar y así decidir si continúan o no en el colegio.
En el sector educativo privado, se presentan dos variables muy importantes a considerar y que resultan
determinantes al momento de asignar un monto específico para las cuotas de enseñanza mensual:
1) El número de estudiantes efectivos para el siguiente año
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2) El nivel de morosidad. La primera de ellas guarda una relación inversa con el precio o cuota de
enseñanza y; la segunda, genera que se reformulen los presupuestos para el siguiente año.
Debido al contexto en que nos encontramos por pandemia y atendiendo la situación socioeconómica de
nuestros socios es necesario replantear las cuotas de enseñanza atendiendo a lo dispuesto en el DL N°
1476, y según la modalidad que se ejecute.
a) En el contexto de que el Gobierno extienda la educación virtual o remota, nuestras cuotas de
enseñanza serán las siguientes, mientras dure la no presencialidad:

CONCEPTOS
Matrícula
Mensualidad
Cuota de Ingreso

INICIAL
100
100
00.00

PRIMARIA Y Por concepto de
SECUNDARIA hermanos
100
150
130
00.00

240
00,0

b) En el contexto de que el Gobierno extienda la educación semipresencial, nuestras cuotas de enseñanza
serán las siguientes:
CONCEPTOS
Matrícula
Mensualidad
Cuota de Ingreso

INICIAL
100
140.0
00.00

PRIMARIA Y Por concepto de
SECUNDARIA hermanos
100
200
140.0
00.00

280.0
00,0

c) En el contexto de que el Gobierno determine la educación presencial, nuestras cuotas de enseñanza
serán las siguientes:
CONCEPTOS
Matrícula
Mensualidad
Cuota de Ingreso

INICIAL
100.0
150.0
00.00

PRIMARIA Y Por concepto de
SECUNDARIA hermanos
100.0
200,0
160.0
00.00

300.0
00,0

Es obligación de la Institución, garantizar el servicio educativo dentro de una política de mejora
continua, implementando todos los protocolos de bioseguridad establecidos por Ley, para preservar la
vida y la salud. Apoderado que paguen con puntualidad en la fecha indicada tendrá la promoción de
un descuesto del 1%.
.
Los egresos están en función del Presupuesto Económico Anual. El déficit presupuestario es de
responsabilidad de la Presidencia y Secretaría de Economía del Consejo Directivo, quien deberá
reportarlo a la Asamblea de socios de ser necesario.
8.3 Del contrato por los servicios educativos prestados
El contrato formaliza la vinculación del alumno al servicio educativo que ofrece el COLEGIO
PRIVADO en los términos legales y compromete a las partes y al alumno (a) en las obligaciones legales
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y pedagógicas tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio privado educativo, obligaciones que
son correlativas y esenciales para la consecución del objeto y de los fines comunes ya que el derecho a
la educación se considera un derecho – deber, y en concordancia con las disposiciones legales
El objeto del presente contrato es la formación integral del alumno mediante la unión de esfuerzos de
las partes ALUMNO, PADRES Y COLEGIO para lograr el pleno desarrollo de la personalidad del
educando y de un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular
correspondiente al grado para el que se firma este contrato; en aplicación del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) aprobado por la IEP. De igual forma, la formación integral del alumno (a) estará
cimentada en la filosofía y manual de convivencia de EL COLEGIO mediante la reciproca
complementación de esfuerzos entre el alumno (a), de los PADRES DE FAMILIA y de EL COLEGIO.
Se anexa el formato del contrato en mención.
8.4

Del Libro de Reclamaciones

La IEP presta un servicio Educativo a los consumidores, por consiguiente se cuenta con un Libro
de Reclamaciones; sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 042-2011- PCM.
El Libro de Reclamaciones es un documento de naturaleza física o virtual provisto por los proveedores
en el cual los consumidores podrán registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos
en un determinado establecimiento comercial abierto al público.
8.5 Del contrato del personal de la institución educativa
Al personal docente se les aplica plenamente la normatividad del régimen laboral privado, atendiendo
a la importancia de su función educativa en la formación de las futuras generaciones de peruanos, en
especial los derechos a la capacitación y actualización profesional, hora pedagógica, vacaciones,
utilidades, entre otros, que estimulen la continuidad y especialización de los maestros en su profesión.
En consecuencia, el personal tiene derecho a la protección contra el despido arbitrario, mediante la
continuidad en el empleo y la estabilidad laboral, cuando desarrolla labor permanente en la enseñanza
educativa, siempre que supere el periodo de prueba y su jornada laboral sea de cuatro horas diarias o
más, según el artículo 10 de la LPCL.
8.6

Del Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
El presente Plan Anual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo
ejecutar actividades que promuevan la cultura de prevención en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir la Seguridad y Salud
de todos los trabajadores. Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las
actividades.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de velar por el cumplimiento de lo
estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las actividades del
Programa Anual de SST. Se anexa el formato de dicho plan.
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IX. ANEXOS (presenta un acta donde todos acuerdan la aprobación del RI con fecha 20 de diciembre
de 2020)
9.1 Opinión Favorable del CONEI
9.2 Documentos que se hayan considerado pertinentes para la IE (Evidencias del proceso de formulación,
otros)

XO 1
Contrato de Servicios Educativos Prestados 2021
ANEXO 2

INFORME DEL PROCESO DE MATRICULA PARA EL AÑO 2021
ANEXO 3

PLAN PARA LA
VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE COVID-19
EN EL TRABAJO
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INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias
que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una
pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

El día 6 de marzo del 2020, se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú; ante ello,
se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos
sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos
de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de
casos positivos, comunicación para investigación epidemiológica, medidas básicas de prevención y
control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

En ese sentido, resulta necesario establecer los lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores del Colegio para lo cual se deberán establecer criterios generales para la Gestión de la
Seguridad y Salud de los trabajadores y usuarios en general que realizan labores durante y posterior al
periodo de Emergencia Sanitaria.

Es importante que el contenido de este documento sea de observancia obligatoria –en tanto persista la
emergencia sanitaria- no solo para quienes están a cargo de su ejecución y verificación, sino también
para cada uno de nuestros trabajadores, pues la sola implementación de las medidas de seguridad y
salud en el trabajo, no bastan, sino que, además, debemos contar con una buena disposición de nuestro
equipo humano, para acatar las medidas preventivas colectivas y las medidas de protección personal,
sobre todo en la interacción presencial que pudiera existir entre trabajadores; o de éstos con los
proveedores y clientes; e incluso las que realicen fuera del centro de trabajo, de modo que eviten poner
en riesgo de contagio a sus compañeros de trabajo y a sus respectivas familias.

33

OBJETIVOS
Objetivo General

Establecer los lineamientos de nuestro plan interno para la vigilancia, prevención y control del
COVID-19 en el trabajo.

Objetivos Específicos

a) Fijar los procedimientos obligatorios de vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores durante la pandemia por la COVID-19.
b) Establecer los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo.
c) Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control
adoptadas para evitar la transmisibilidad de la COVID-19.

REFERENCIA LEGAL




















Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, y sus modificatorias.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, sus modificatorias.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.
Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
servicios de salud.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y sumodificatoria.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.
Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas,
y su modificatoria.
Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las
Redes Integradas de Salud (RIS).
Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, y sus modificatorias.
Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional.
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que Establece Diversas
Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.
Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan Medidas Complementarias Destinadas
al Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y Otras Medidas para la
Reducción del Impacto del COVID-19 en la Economía Peruana.
Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
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Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 012-2019-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1320, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestacional
en salud en el sector público.
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de (90) días calendario y dicta medidas de prevención y
control del COVID-19, y sus ampliaciones.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del
brote del COVID- 19.
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
Decreto Supremo N° 061-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el artículo 3
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19.
Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
nación a consecuencia de la COVID-19 y dicta otras medidas.
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la nación a consecuencia del COVID-19.
Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, artículo 8 se actualiza las personas en grupo
de riesgo para COVID-19.
Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones
para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia
N 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del COVID-19.
Resolución Ministerial N° 452-2003-SA/DM, que aprueba el Manual de Aislamiento
Hospitalario.
Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°
095- MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los
dispositivos de diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID19.
Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, aprueba la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03:

Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del sector Salud”




Resolución Ministerial N° 506-2012/MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N° 046MINSA/DGE-V.01 que establece la Notificación de Enfermedades y Eventos
Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública.
Resolución Ministerial N° 545-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°
047- MINSA/DGE-V.01: “Notificación de brotes, epidemias, y otros eventos de
importancia para la salud pública”.
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Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°
048- MINSA-DGPS-V.01, “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de
manos Social como Práctica Saludable en el Perú”.
Resolución Ministerial N° 571-2014/MINSA, que modifica el Documento Técnico
“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los
Exámenes Médico Obligatorios por Actividad”, aprobado por Resolución Ministerial N°
312- 2011/MINSA.
Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueba el perfil de competencias
del médico ocupacional.
Resolución Ministerial N° 255-2016-MINSA, que aprueba el documento “Guía para la

implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de Salud”.


Resolución Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba el documento denominado

“Normas para la elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud”.




















Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud denominada “Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de
salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación”.
Resolución Ministerial N° 463-2019/MINSA, que aprueba la “Norma Técnica de Salud
sobre Preparación Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de
Sustancias Infecciosas”.
Resolución Ministerial N° 135-2014/MINSA, aprueba la Especificación Técnica para
la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario.
Resolución Ministerial N° 145-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°
089- MINSA/2020/CDC, para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) en el Perú.
Resolución Ministerial N° 183-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°
287- MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos,
registros y accesos a la información para garantizar el seguimiento integral de los
casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID19-SISCOVID-19).
Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en
el Perú.
Resolución Ministerial N° 231-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°
095- MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los
dispositivos de diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID19.
Resolución Ministerial N° 375-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú.
Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en
el Perú.
Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la “Guía para la prevención del
Coronavirus en el ámbito laboral”.
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a COVID-19” y modifica la Resolución Ministerial Nº 3772020/MINSA “Registro del "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVD-19 en el
trabajo"
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DEFINICIONES


Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual una persona con síntomas (caso)
restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha
de inicio de los síntomas.



Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio (laboratorio autorizado
por el MINSA) de infección por COVID-19: independientemente de los signos y
síntomas clínicos.



Caso descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio (autorizado
por el MINSA) para COVID-19.



Caso leve: Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos
signos o síntomas de los siguientes: Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre,
congestión nasal. Pueden considerarse otros síntomas como alteraciones en el gusto,
alteraciones en el olfato y exantema.



Caso leve con factores de riesgo: Caso leve que presenta algunos de los siguientes
factores de riesgo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Personas mayores de 65 años.
Hipertensión arterial no controlada.
Enfermedades cardiovasculares graves.
Cáncer.
Diabetes Mellitus.
Asma moderada o grave.
Enfermedad pulmonar crónica
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis.
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
Obesidad con índice de masa corporal (IMC) de 40 a más.

Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria que cumple con al menos
uno de los siguientes criterios de hospitalización:
o
o
o
o
o
o

Disnea o dificultad respiratoria
Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto
Saturación de oxígeno, menor 95%
Alteración del nivel de conciencia (desorientación, confusión)
Hipotensión arterial (shock)
Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía - Recuento linfocitario menor
de 100 células/ μl

El caso moderado requiere hospitalización
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Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda que presenta dos o
más de los siguientes criterios:
o Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto o PaCO2
menor de 32 mmHg.
o Alteración del nivel de conciencia
o Presión arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM menor a 65 mmHg
o PAO2 menor a 60 mmHg o PAFI menor 300
o Signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos
accesorios desbalance toraco-abdominal.
o Lactato sérico mayor a 2 mm/L
Todo caso severo es hospitalizado en un área de atención crítica.



Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado por el
MINSA) indeterminado para COVID-19.



Caso sospechoso: Personal del Colegio Cristiano ELIM o de terceros que cumpla con
alguna de las siguientes situaciones:

l

o Fiebre mayor a 37.5°C, sensación de falta de aire, malestar general,
dolor de cabeza, respiración rápida, tos seca y otros sugeridos por las
organizaciones pertinentes.
o Historia de viaje o de permanencia en un país con transmisión activa del virus
en los 14 días previos al inicio de síntomas.


Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de
una organización con la presencia de trabajadores.



Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente
de un paciente confirmado de infección por COVID-19.



Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o
indirecta, desde una fuente de contaminación. Es directa cuando hay contacto con la
fuente contaminante; y, es indirecta cuando la transferencia se da a través del contacto
con vehículos o vectores contaminados como superficies vivas (manos), inertes
(utensilios, equipos, entre otras), exposición al ambiente, insectos entre otros.



Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de
COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo
que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito
nacional.



Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicos y/o métodos físicos del
número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un
nivel que no ponga en riesgo la salud.
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Distanciamiento social: Consiste en evitar que las personas estén en contacto para que
no sean vectores del virus COVID-19 manteniendo una distancia no menor a 02
metros.



Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos
presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son
una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter
colectivo.



Factores de riesgo: Características del paciente asociado a mayor riesgo de
complicaciones por Covid-19



Fumigación: Conjunto de acciones mediante las cuales se desinsecta ambientes,
zonas o áreas, con el empleo de sustancias químicas o biológicas aplicadas por
aspersión de, pulverización o nebulización.



Grupos de Riesgo: Características del paciente asociadas a mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19.



Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua,
jabón, detergente o sustancia química.



Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de
microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la
contaminación.



Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 65 años, así como aquellos
que padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial no
controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes Mellitus, asma
moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en
tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad
con índice de masa corporal (IMC) de 40 a más, considerados en el grupo de riesgo
por edad y factores clínicos establecidos en el documento técnico denominado
“Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.



Seguimiento clínico: Actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del caso e
identificar precozmente signos de alarma, identificar la aparición de signos y síntomas
respiratorios en otros miembros de la familia e identificar personas con factores de
riesgo para el desarrollo de complicaciones por COVID-19.



Signos de alarma: Características clínicas del paciente que indican que requieren
atención médica inmediata



Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca,
congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del
olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los
casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar,
desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis),
entre otros.
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Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan
sobre los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar con
más seguridad los equipos y materiales durante el lavado.



Superficie inerte: Son todas las partes externas y/o internas de los materiales
(equipos, instrumentos, mobiliario, vajilla, cubiertos, uniformes, EPP etc.)



Superficie viva: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto con el
equipo, utensilios y materiales u objetos.



Regreso al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador estuvo
asintomático o tuvo resultado negativo para la infección por COVID-19 o durante la
cuarentena.



Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador tuvo la
infección por COVID-19 y está de alta epidemiológica.



Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda persona que
presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad contractual;
incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, entre
otras.



Vigilancia epidemiológica: Es una de las herramientas más importantes con la que
cuenta la salud pública que nos permite tener un conocimiento actualizado del estado
de salud de la población, permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias
para su oportuna intervención y control.
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I.

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social : ESTHER TOCTO ROMERO
RUC

10098329507

Dirección
:
MZ Y1 LOTE 2
SECTOR B3 PACHACUTEC
Distrito

: VENTANILLA

Departamento

: CALLAO

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Miembros titulares del empleador:
NOMBRE

DNI

CARGO

LIC. VICTOR RAUL SARMIENTO
ENCISO

Director Titular

ESTHER TOCTO ROMERO

Promotora

Miembros titulares de los trabajadores:
NOMBRE

DNI

CARGO
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IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
Nuestra empresa cuenta con un total de 40 trabajadores, cuya evaluación de riesgo por cada puesto de trabajo
según el grado de exposición para COVID-19 (bajo, medio, alto y muy alto); se ha establecido, de acuerdo
con los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 488-2020-MINSA,
La nómina de trabajadores, con la evaluación de riesgo, según grado de exposición para COVID-19 se
encuentra detallada como ANEXO 2 del presente documento.

V. RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
El cumplimiento de todo lo establecido en el presente Plan, se encuentra bajo responsabilidad; principalmente
por la Promotoría.

Como medidas preventivas y de contención de contagios se han establecidos los siguientes protocolos:

5.1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO
Para la limpieza se utilizan productos detergentes con efecto limpiador que cuentan con
autorizaciones sanitarias de ley, los desinfectantes cuentan con autorización sanitaria además de
poseer actividad biocida con acción sobre coronavirus asociado al SARS.

5.1.1

Las diluciones de desinfectante se realizan por personal exclusivo de
actividades de limpieza, previamente capacitado bajo el instructivo
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CLORADAS

5.1.2

Con frecuencia diaria; al inicio de las labores y/o cada 1 hora, se realizará la
limpieza y desinfección de los equipos, herramientas y superficies del centro de
trabajo.
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a. Limpieza y desinfección de áreas comunes:
Área de
aplicació
n

Superficie
a
limpiar

Método o Procedimiento

- Limpieza:
- Retirar los residuos con paño seco.
- Aplicación de solución de agua y
detergente con mopa, luego
proceder a su enjuague y retiro de
exceso de agua.
Pisos

'- Desinfección:
- Aplicación de solución de
hipoclorito de sodio al 0.1% con un
trapeador o mopa. Dejar secar

- Limpieza:
Oficinas /
Ambiente
de trabajo /
aulas

Inodoros
/
urinarios
/ lavabos

- Aplicación de solución de agua y
detergente con mopa o
directamente toda el área, luego
proceder a su enjuague
- Desinfección:
- Aplicación de solución de
hipoclorito de sodio al 0.1% con
un trapeador, mopa, paño o
aspersor. Dejar secar

Equipos e
insumos

- Escoba
- recogedor
- jalador
- cubetas
- trapeador
/ mopa
- agua
- detergente
- solución
lejía al 0.1%)
- guantes
- Escoba
- recogedor
- jalador
- cubetas
- trapeador
/ mopa
- agua
- detergente
- solución
lejía al 0.1%)
- guantes
- aspersor

Personal
Frecuenci asignado
para
a
ejecución

Diario
cada 1
hora

Diario
cada 1
hora

Person
al de
Limpiez
a
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¿DONDE?

Área de
aplicación

¿QUE?

Superficie
a
limpiar

¿COMO?

Método o
Procedimiento

- Limpieza:
'- Retirar los residuos con
escoba seca y recogedor.

Pisos

Oficinas /
Ambiente
de trabajo /
aulas

Equipos
e
insumo
s

¿CUÁND
O?

Frecuenci
a

'- Desinfección:
'- Aplicación de solución de
hipoclorito de sodio al 0.1%
con

¿QUIEN
?

Person al
asigna do
para
ejecució n

- Escoba
de cerdas
gruesas
- recogedor
- jalador
- cubetas
- trapeador
/ mopa

- Aplicación de solución de
agua y detergente con mopa o
directamente toda el área,
luego proceder a su enjuague y
retiro de exceso de agua.
- agua
Diario cada
- detergente 1 hora
- solución
'- Desinfección:
lejía al 0.1%)
'- Aplicación de solución de
hipoclorito de sodio al 0.1%
con un trapeador o mopa.
Dejar secar

- Limpieza:
- Retirar los residuos con paño.
- Limpieza con escobilla o
paño con solución de
detergente, enjuagar hasta
remover el detergente.
Lavadero
de manos

¿CON
QUE?

Personal de
Limpieza

- paños
de
limpieza /
escobilla
- cubetas
- agua
- detergente Diario cada
1 hora
- solución
lejía al 0.1%)
- guantes

Personal de
Limpieza

un paño o aspersor. Dejar
secar.

44

Exterior (puertas, manijas,
bordes tipo mesa):
'- Limpieza:
- retiro de residuos con paño
seco '- Aplicación de solución
detergente con paño, enjuague
con paño húmedo.
'- Desinfección:
'- Aplicación de solución de
hipoclorito de sodio al 0.1%
con un paño o aspersor.
Dejar secar.

- paños
de
limpieza
- cubetas
- agua
- detergente
Diario cada
- solución
1 hora
lejía al 0.1%)
- guantes

Personal
de
Limpieza

Desinfecciones adicionales realizadas por empresas de saneamiento autorizadas son
ejecutadas conforme CRONOGRAMA que se establecerá.

5.2

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO

Según la OMS “la prevención de las infecciones es una parte fundamental del fortalecimiento de los
sistemas de salud. La higiene de las manos es la base de todas las intervenciones, ya sea al insertar
un dispositivo médico invasivo, manipular una herida quirúrgica, o al realizar una inyección”.

A continuación, detallamos los procedimientos internos implementados para practicar la higiene de las manos:

 IEP ELIM: cuenta con puntos de lavado de manos dotados de agua potable,
dispensadores con jabón líquido, secadores de papel y aspersores de desinfectante para
realizar el lavado de manos disponibles en su totalidad durante el horario de trabajo
fomentando como principal medida de prevención ante el contagio de COVID-19.
 Al ingreso de personal interno y externo a las instalaciones, así como previo al inicio
de sus labores, deberán lavarse las manos con agua y jabón conforme la cartelería
colocada en cada punto de lavado de manos.
 Durante la jornada de trabajo el lavado de manos será con frecuencia aproximada de 1
hora, en grupos que no sobrepasen la capacidad de los ambientes con puntos de lavado
de manos.
 Cada ambiente de trabajo cuenta con desinfectante para manos en base a alcohol al 70%.

5.3

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Para el ingreso de nuestros trabajadores a sus respectivos puestos de trabajo, hemos adoptado las
siguientes medidas que deben efectuarse de manera individual:
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5.4

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVAS












5.5

Se realizó la nómina con todos los trabajadores clasificados según riesgo de exposición.
Se brinda información de las medidas de protección dentro y fuera de los locales
de trabajo; que incluye distanciamiento social, uso correcto de EPP, higiene de
manos, entre otros.
Se fomenta el reporte temprano de presencia de sintomatología compatible con
la COVID-19.
Entrevista con nuestro profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), quien realizará una evaluación de sintomatología COVID19.
Se mantiene la sensibilización para prevención de diferentes formas de estigmatización.

Se prioriza el teletrabajo para los puestos que no requieren presencia física para
su desarrollo.
Se demarcan y controlan el distanciamiento a 1,5 m entre personas.
El uso del uniforme es exclusivo en la hora de trabajo. El ingreso del personal
no será portando el uniforme; este deberá traerse limpio y protegido.
Los puntos de ingreso al centro de trabajo cuentan con sistemas de desinfección
de calzado para personal interno, proveedores y clientes.
Al ingreso y salida se provee de desinfectante para manos (solución de alcohol o
alcohol gel >70°) a personal interno, proveedores y clientes.
Al ingreso del personal se toma la temperatura, siendo el límite máximo 37.5°C
para su ingreso, así como el reporte de buena salud del trabajador.
Para el ingreso de clientes y proveedores se controla la temperatura; siendo el
límite máximo de 37.5°C y el uso obligatorio de mascarilla que cubra nariz y
boca.
En cada ambiente del centro de trabajo se tienen dispensadores de
desinfectante para manos y desinfectante para superficies destinado a asegurar
la desinfección depuntos de contacto masivo como perillas, asas, bordes de
puertas.
El descarte de material posiblemente contaminado (mascarillas, guantes, etc) se
realiza en contenedores rotulados y con forros plásticos de color rojo para su
diferenciación y posterior descarte conforme indicación de la autoridad sanitaria.
Para las reuniones de equipos de trabajo, capacitaciones presenciales y
similares se asegurará y mantendrá el distanciamiento social mínimo requerido
de 1.5m.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Según la evaluación realizada por grado de exposición al COVID-19, sólo contamos con niveles de riesgo bajo,
por tanto, los únicos equipos de protección obligatorio que se exige para los trabajadores calificados como tal por
el profesional de salud a cargo del servicio de SST, son: mascarillas y guantes (según sea el caso).

 El Comité en coordinación con la Promotoría velarán que los trabajadores cuenten con
sus respectivos EPP de bio seguridad; al ingreso del centro laboral y durante el
desarrollo de sus actividades, manteniendo el stock para el uso diario de todo el
personal y el stock suficiente para reposición continua.
 Se deberán observar los siguientes procedimientos obligatorios:
▪ El uso de la mascarilla debe ser desde la salida de su casa, en especial si
se moviliza en transporte público, es importante que éste tenga un uso
adecuado, adicional una careta.
▪ Al llegar al sitio de trabajo debe pasar por el pediluvio (en un recipiente
amplio se coloca una solución desinfectante para realizar la limpieza de la
suela de loszapatos).
▪ Todo personal debe de pasar por la toma de temperatura corporal al
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iniciar y al finalizar las labores diarias, esta información será registrada.
▪ Realizar el correcto lavado de manos, según protocolo establecido, este
proceso se debe realizar cada una (1) hora; o con una mayor frecuencia
según su labor o actividad.
▪ Realizar el uso de los EPP de manera correcta.
▪ Uso adecuado del kit de artículos de desinfección de manos y elementos
personales brindados para quienes se transportan en transporte público.
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5.6

VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
La salud del personal es monitoreada diariamente al ingreso del personal a su centro de trabajo bajo la
ficha de control de salud. Se incluye en el listado de síntomas de COVID-19 (incluyendo indicador de
37.5°C de temperatura corporal como signo de alerta) y factores de riesgo preexistentes conforme Ficha
Epidemiológica COVID-19 del MINSA.

El control de temperatura de todos los trabajadores es obligatorio, siendo 37.5°C el límite máximo para
el ingreso. Se tomará la temperatura en la frente o en la parte interna de la muñeca del brazo con
termómetro infrarrojo.
Para cada caso de trabajadores con signos o síntomas COVID-19 identificado o declarado, se considerará
como sospechoso y se realizará:









Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID-19 del MINSA.
Aplicación de pruebas serológicas o moleculares COVID-19 según
indicación del médico ocupacional a cargo de la salud del personal.
Identificar contactos en el centro de trabajo que cumplan los criterios
establecidos en normativa MINSA.
Aplicación de pruebas serológicas o moleculares COVID-19 a los
contactos en el trabajo según indicación del médico ocupacional a cargo
de la salud del personal.
Identificar a los contactos en las familias.
Mantener el seguimiento de los trabajadores.
Comunicar a las autoridades según jurisdicción.
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GENERALIDADES DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID- 19 EN EL TRABAJO

Flujograma en un caso sospechoso de COVID-19
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El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestiona
para todos los trabajadores los siguientes pasos:
(1) Determinación del riesgo de exposición a SARS-COV-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo, de
conformidad con lo establecido en la RM 448-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias;
(2) Que los trabajadores completen una Ficha de Sintomatología COVID-19 que será entregada por
nuestra empresa;
(3) El control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro educativo.
(4) La aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID 19, según normas del Minsa, a
aquellos trabajadores a potestad del profesional de la salud del servicio de SST.
(5) La periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19 de acuerdo a la decisión de la
Gerencia General y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo del centro educativo.

Así mismo de identificarse un caso sospechoso o contacto con un caso confirmado, se
procederá con las siguientes medidas:
(1) Derivación a un establecimiento de salud para su manejo, de conformidad con la RM 193-2020MINSA y sus modificatorias;
(2) Evaluación por el responsable de la salud para identificar potenciales contactos;
(3) Se comunicará a la autoridad de salud de la jurisdicción para el seguimiento de casos
correspondientes, así mismo solicitaremos al laboratorio que ha tomado las pruebas, la comunicación
a la autoridad competente el resultado obtenido;
(4) Brindaremos continuamente a los trabajadores material e información sobre la prevención del
contagio de la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa de acuerdo al sub
numeral 7.2.2. RM 448-2020- MINSA;
(5) Las medidas de seguimiento clínico serán a distancia diario o Inter diario al trabajador identificado
como caso sospechoso o contacto con un caso confirmado de acuerdo al sub numeral 7.2.2. RM 4482020-MINSA;
(6) Como medida excepcional de carácter transitorio que, ante un caso sospechoso, o con contacto con
un caso confirmado, procederemos a otorgar descanso médico con firma del médico tratante o a cargo
de la vigilancia por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena con la finalidad de proteger y resguardar la
salud e integridad de nuestros trabajadores, esto de acuerdo al sub numeral 7.2.2. RM 448-2020MINSA;
(7) Se brindará capacitaciones continuas para la vigilancia de exposición de factores de riesgo
ergonómicos, psicosociales, u otros que consideremos en el marco de la pandemia del COVID-19, así de
acuerdo a lo evidenciado
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tomaremos medidas preventivas o correctivas, según corresponda, esto de acuerdo al sub
numeral sub numeral
7.2.7. RM 448-2020-MINSA;
(8) Como procedimiento inmediato al identificar un caso confirmado, el personal responsable de la
atención ( Laboratorio contratado) procederá a registrar el caso a través del llenado de la ficha de
investigación clínico epidemiológica de COVID-19, donde exigiremos y velaremos que se realice la
notificación de manera inmediata al Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de
Enfermedades (CDC Perú), a través del aplicativo de la vigilancia del COVID-19 mediante el SISCOVID
y al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), esto de
acuerdo al sub numeral 7.2.7. RM 448-2020-MINSA;
(9) El seguimiento de contactos será realizado por nuestro personal de la salud del Servicio de SST y
EPS, en coordinación con el área competente de la DIRIS / DISA / DIRESA / GERESA, según
corresponda; dependiendo de la situación podrá ser realizado, inicialmente por 7 días, y según el caso
lo amerite, se ampliará hasta completar 14 días, mediante llamadas telefónicas, esto de acuerdo al sub
numeral 7.2.7. RM 448-2020 MINSA;

(10) Previo al inicio de las operaciones se revisará los procedimientos y se brindará una inducción
general de re inicio de labores para prevenir accidentes laborales, esto en base al sub numeral 7.3.3.
RM 448-2020-MINSA;

(11) Nuestro Servicio de SST con asesoría del personal de salud realizará el seguimiento y gestionará la
notificación del trabajador positivo a la entidad de salud correspondiente (MINSA, EsSalud, EPS,
aseguradoras de salud o IAFAS) para el manejo del paciente infectado, esto de acuerdo al numeral 8.8.
RM 448-2020-MINSA;
(12) Nuestro Servicio de SST con asesoría del personal de salud realizará vigilancia y tendrá
comunicación continua en base a su salud integral de todos nuestros trabajadores que se encuentren
realizando trabajo remoto, con el fin de contribuir a la disminución de riesgo de contagio por SARSCoV-2, esto en base al numeral 8.9. RM 448- 2020-MINSA;

VI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
7.1 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO
AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL INGRESO AL CENTRO DE
TRABAJO
Para el ingreso de nuestro equipo humano a sus respectivos centros de trabajo, ya sea para quienes han continuado la
prestación de sus servicios, sin interrupción (por la naturaleza de su trabajo); o para quienes han sido convocados
para el regreso al trabajo, así como para aquellos que se van a reincorporar, hemos adoptado las siguientes medidas
que deben efectuarse de manera individual:





Se cuenta con nómina de trabajadores, debidamente identificados por puesto de trabajo,
donde se detalla el nivel de riesgo, según grado de exposición, de cada uno de ellos, en
razón a la naturaleza de la prestación de sus servicios.
Toma de temperatura corporal con un termómetro infrarrojo a cada trabajador. Se
realizará el control de temperatura previo a la entrada en la instalación y durante la
jornada laboral.
Entrevista con nuestro profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), quien realizará una evaluación de sintomatología COVID-19, para luego
ayudar al trabajador a completar la Ficha de sintomatología COVID-19, con carácter de 51









declaración jurada; la cual debe ser respondida en su totalidad.
Bajo la RM N° 448-2020-MINSA, para niveles de riesgo mediano y bajo; no se requiere
tamizaje por pruebas de descarte de COVID-19.
Se mantiene la atención a casos en que un trabajador presente malestar no compatible
con COVID-19, pero que comprometa su salud y de otros trabajadores aumentando su
vulnerabilidad.
De tener un trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso o contacto con caso
confirmado, será evaluado por el profesional de salud conforme el Documento Técnico
Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA. Siendo directa
responsabilidad del Gerente General que se cumpla lo indicado.
El seguimiento de los casos se realizará a distancia; principalmente a distancia vía
telefónica o virtual, con frecuencia diaria o Inter diaria durante los 14 días calendario de
aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo, pasando finalmente por la
evaluación clínica respectiva.
El tiempo determinado para el aislamiento y/o cuarentena es otorgado por el centro de
salud donde fue atendido. Siendo directa responsabilidad de la Promotoría que se
cumpla lo indicado.

7.2 PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO DE TRABAJADORES SIN ANTECEDENTES COVID19
Para el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no
presentaron, ni presentan, sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID19; que no han continuado funciones, debido a medidas de restricción emitidas por el Gobierno en el marco
de la emergencia sanitaria por COVID-19, el regreso es automático.

Asimismo, mantenemos prácticas de horarios de trabajo flexible, otorgamiento de licencias y permisos,
reducción de operaciones, prestación de servicios en forma remota en función a la necesidad.

a. Turnos de Trabajo:
Los horarios de trabajo se mantendrán como se venía trabajando, estableciendo flexibilidad al
personal para que retorne a sus hogares previo al inicio de la inmovilización social obligatoria,
pudiendo este modificarse conforme las disposiciones del gobierno central y autoridades distritales.

b. Distanciamiento Social:
El aforo del Colegio, se reduce al 50% de la capacidad total, se demarcan las zonas en que puedan
generarse aglomeraciones como los puntos de ingreso con distancias de 1.5m, se promueve y
monitorea que se mantenga distancia mínima de 1,5 entre trabajadores.

c. Reuniones y capacitaciones:
Se realizan capacitaciones abarcando temas de prevención de contagio de COVID-19 y temas de
interés para los trabajadores, tanto de manera virtual, como presencial durante los turnos de trabajo
procurando la distancia mínima y ubicación que asegure no se tenga personal frente a frente
manteniendo el correcto uso de equipos de protección.

d. Inducción de Ingreso:
Se realizan capacitaciones de los protocolos actualizados en el centro de trabajo y capacitación sobre
seguridad y salud.
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e. Lavado de Manos:
El personal al llegar a su centro de labores recibe desinfectante para manos en base a alcohol al 70% en caso no
tenga un lavabo para manos de forma inmediata, y se le direcciona hacia el punto más cercano de lavado de
manos.
Durante la jornada de trabajo se realiza el lavado de manos con frecuencia de 1 hora y entre actividades sucias
y limpias.

7.3 PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO CON ALTA EPIDEMIOLÓGICA
Se establece para el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con
alta epidemiológica COVID-19:

• Para pacientes asintomáticos con resultado positivo COVID-19, el alta epidemiológica se dará
a los 07 días luego del resultado de la prueba serológica, sin necesidad de repetir la prueba.
• Para pacientes asintomáticos con resultado positivo COVID-19, el alta epidemiológica se dará
a los 14 días luego del resultado de la prueba molecular, sin necesidad de repetir la prueba.
• Para pacientes con resultado positivo COVID-19 que presenten síntomas, el alta
epidemiológica se dará a los 14 días después del inicio de síntomas, pudiendo extenderse
conforme indicación del médico tratante, el paciente debe presentar al menos 3 días sin
síntomas.
• Para pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado COVID-19,
el alta lo establece el médico tratante. La reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación
por SST.
• Para casos sospechosos, el alta ocurre a los 14 días luego del inicio de los síntomas y para
casos de contacto cercano el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el caso
confirmado.

7.4 PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
Se tiene identificados a los trabajadores que se encuentren en el Grupo de Riesgo, la información será valorada por el médico a
cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, para precisar el estado de salud y riesgo laboral de cada trabajador, y
determinará si la modalidad de trabajo (presencial, semipresencial o remoto) variará. Los factores de riesgo individual asociados
al desarrollo de complicaciones relacionadas a COVID-19 son:












Personas mayores de 65 años.
Hipertensión arterial refractaria.
Enfermedades cardiovasculares graves.
Cáncer.
Diabetes Mellitus.
Asma moderada o grave.
Enfermedad pulmonar crónica.
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis.
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
Obesidad con índice de masa corporal (IMC) de 40 a más

Además, se evaluará el riesgo del retorno al trabajo, manteniendo la cautela con el estado de la trabajadora y la culminación
satisfactoria de su embarazo.

 Mujeres es estado de gestación
 Mujeres en estado de lactancia.
Para las personas que se encuentren en este Grupo de Riesgo, habiendo superado la enfermedad COVID-19 y deseen reanudar
sus actividades podrán hacerlo aplicando las medidas de protección y de higiene descritas en los ítems 5.1 al 5.5, siempre que
el médico ocupacional a cargo de la vigilancia de la salud del personal de la empresa lo apruebe o hasta tener nueva información.
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FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL REINGRESO O
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

COLEGIO

Trabajador
sano, sin
antecedentes

N
O

Cuenta
con alta
epidemiológica

N
O

Licencia con
goce de
haber

SÍ
Regreso al trabajo.
Aplicar los
procedimientos
existentes

SÍ
Reincorporación
al trabajo
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Confirmados y
Asintomáticos con
COVID-19

N
O

¿Es
prueba
serológica

¿Es
prueba
molecula
r

S
Í

N
O

S
Í

Alta epidemiológica
después
de 07 días

Alta epidemiológica
después
de 14 días

Se evalúan los
resultados de
salud

Está bien
de
salud

N
O

No se
reincorpora

S
Í
Se reincorpora
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LISTA DE CHEQUEO DE
VIGILANCIA DE LA
COVID-19

IEP

VERSIÓN
AP

1
PROMOTORÍA

INSTRUCCIÓN:
Marcar "SÍ" o "NO" conforme se evidencie. Describir detalles a modo de
retroalimentación donde la haya.
LOCAL:

RESPONSABLE:

ELEMENTO

FECHA:

CUMPLE
(Si/No)

DETALLES / PENDIENTES
/ POR
MEJORAR

Limpieza del centro de labores (DETALLAR ESPACIOS)
Desinfección del centro de labores (DETALLAR ESPACIOS)
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores
periódicamente
1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria
2. Ficha de sintomatología de la COVID-19
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten
CASOS SOSPECHOSOS
Aplicación de la Ficha Epidemiológica de la COVID-19
establecida por MINSA a todos los casos sospechosos en
trabajadores de bajo
riesgo.
Identificación de contactos en casos sospechosos.
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS
para el
seguimiento de casos correspondiente.
Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al
trabajador
identificado como sospechoso.
MEDIDAS DE HIGIENE
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua
potable, jabón
líquido o jabón desinfectante y papel toalla.
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos.
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el
ingreso del centro de trabajo.
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Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio
de
sus actividades laborales.
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de
lavado para la ejecución adecuada del método de lavado
correcto o el uso
de alcohol para la higiene de manos.

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Se difunde información sobre coronavirus y medios de
protección
laboral en lugares visibles.
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no
tocarse el rostro,
entre otras prácticas de higiene.
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel
de
riesgo del puesto de trabajo.
Se facilitan medios para responder las inquietudes de los
trabajadores respecto a la COVID-19.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Ambientes adecuadamente ventilados
Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro
entre trabajadores, además del uso permanente de
protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o
comunitaria según
corresponda.
Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos
de
atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas.
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida
del
centro de trabajo
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de
EPP
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo
El trabajador utiliza correctamente el EPP
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Medidas Preventivas Colectivas (Ej: talleres online sobre
primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional, difusión de
información
sobre la COVID-19)
Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos
trabajadores que por haber presentado síntomas o haber
estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19
cumplen cuarentena.
El presente documento ha sido elaborado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
Promotoría de la IEP ACTA REUNION EXTRAORDINARIA N.º 001- 2020.
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ANEXO 4
Criterios para Evaluación de Riesgo según Nivel de Exposición a COVID-19
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ANEXO 5

TRABAJADORES DEL COLEGIO

ORDE
N

DNI

APELLIDOS Y NOMBRES

1

09255960

VICTOR RAUL SARMIENTO ENCISO

2

09832950

ESTHER TOCTO ROMERO

3

42507872

ROJAS COVEÑAS SOCORRO DEL MILAGRO

4

47404661

RIOS ROJAS JOYCE ESTHER

5

10376636

OLAVE LARA JUAN ANTONIO

6

25554387

GAMARRA PEREZ ROBERT EDGAR

7

77385193

VERASTEGUI TOCTO STHEFANY KIMBERLY

8

70925573

YANAYACO LOPEZ TANIA ESTHER

9

46416818

CHAVEZ RODRIGUEZ NELLY

CARGO
DIRECTOR
SUB DIRECTORA
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA
DOCENTE DE AULA

FACTOR
DE
RIESGO

NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO

10
11
12
13
14
15
16
17
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ANEXO 6
SECUENCIA DE PASOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS
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ANEXO 7

SECUENCIA DE PASOS PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE ALCOHOL GEL
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ANEXO 8

Ficha Sintomatológica
COLEGIO
CRISTIANO ELIM

FICHA DE SINTOMATOLOGIA
COVID-19
Declaración Jurada
Para Regreso al
Trabajo

COD:

ARSO - 02

VER:

01

REV:

01

I. Datos generales.

• Tipo de documento DNI: …........................
• Edad: ................... Sexo: ( ) Masculino ( )Femenino
• Empleador:…………………………………..................................
• Dirección completa:…......................................................................................................... .....
• Número (Celular):….........................
• Cargo:………………………………………………..............
• Apellidos y nombres completos:..………………………………………………………………………..
• Nacionalidad:

( ) Peruano (a).

• Correo electrónico::……………………….……………….. Teléfono fijo:……………………….………………………..
• Datos de algún familiar de contacto:……………………….………………Celular:….....................................................
• Dirección (donde pasa cuarentena):……………………….………………………............................................................
• Actividad Económica: Educación
II Preguntas de evaluación
1. ¿Qué síntomas presenta?
( ) Fiebre
( ) Dificultad para respirar (Disnea)
( ) Tos seca o productiva
( ) Dolor de garganta
( ) Congestión nasal
Fatiga

( ) Dolor de músculos y/o articulaciones
( ) Dolor de cabeza
( ) Escalofríos
( ) Nauseas o vómitos
( ) Diarrea ( )

Fecha de inicio de síntomas:………………………………………………………………………..
2. ¿En los últimos 14 días ha tenido contacto con personas con diagnóstico confirmado de Coronavirus?
( ) Sí ( ) No (…) Entorno familiar (…) Entorno laboral (…) Entorno de salud
3. ¿En los últimos 14 días se desplazó a diferentes distritos, distintos a su lugar de residencia?
( ) Sí ( ) No
Si su respuesta es Sí: ¿Que distritos visitó?:..……………………………………………
4.
(
(
(
(
(
(

Ud. ¿Padece o padeció alguna de las siguientes enfermedades ocondiciones’.
) Obesidad IMC 40 mas
( ) Insuficiencia Renalcrónica.
) Enfermedad pulmonar crónica
( ) Enfermedades cardiovasculares
) Diabetes
( ) Asma
) Hipertensión arterial
( ) Enfermedad o tratamiento Inmunosupresor
) Embarazo/puerperio
( ) Cáncer
) Mayor de 65 años
( ) Personal de salud

5. En la casa donde habita tiene los siguientes grupos de riesgo:
( ) Adulto mayor ( )
Niño
( ) Gestante
( ) Familiar con enfermedad crónica
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SEÑALADOS, EXPRESAN LA VERDAD. Y de acuerdo a la Ley
General de Salud doy consentimiento para que la información brindada sea usada para la vigilancia epidemiológica
COVID -19.

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………
DNI:………………………………..

Firma:……………………………. Fecha…..................................
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ANEXO 9
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ANEXO 10
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Mecanismos de actuación ante accidentes dentro de la IEP

PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES
ANEXO 3
PASO

INTERVENCIÓN
En caso de caídas, cortes,
desmayos, ataques:
-

Acción

-

-

Seguimiento

Derivación

-

Ubicación y aislamiento del
accidentado.
Evaluación de la lesión. Dirección
realizará los primeros auxilios
correspondientes.
Se dará aviso vía telefónica al
apoderado.
La persona encargada de dar
asistencia directa será el
asistente educativo y la
secretaria
En aquellos accidentes que
requieran de asistencia médica
inmediata
como
heridas
sangrantes, fracturas expuestas,
perdidas de conocimiento, etc., se
trasladará inmediatamente al
servicio de salud más cercano y
se llamará al padre o apoderado.

- El alumno/a que sea trasladado al
hospital, será acompañado por
personal encargado por dirección
quien deberá permanecer en el
hospital con el alumno hasta la
llegada de sus padres o
apoderado. El alumno/a nunca
debe quedar solo.

RESPONSABLE

Cuaderno
incidencias.

de

Docente que
presenció el
accidente informará
al asistente educativo
del respectivo nivel,
quien a su vez
informará al tutor.

Inicial y primaria
Auxiliar que
corresponde al grado
también apoyará
ante una emergencia
.

Informe verbal

Departamento de
Disciplina

Informe verbal

Departamento de
Disciplina

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.

- Cuando el alumno/a ya esté en buen
recaudo acompañando de sus
padres.

Cierre

INSTRUMENTO
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PROTOTOCOLO REPROGRAMACIÓN DE
EVALUACIÓN
CASO

MEDIO

ENFERMEDAD

EL PADRE DE FAMILIA
DEBERÁ
PRESENTAR
UNA
JUSTIFICACIÓN
ESCRITA
HACIA
EL
TUTOR (A) PARA PODER
INFORMAR SOBRE LA
SITUACIÓN
DEL
ESTUDIANTE



EL PADRE DE FAMILIA
DEBERÁ
PRESENTAR
UNA
JUSTIFICACIÓN
ESCRITA
HACIA
EL
TUTOR (A) PARA PODER
INFORMAR SOBRE LA
SITUACIÓN
DEL
ESTUDIANTE



EL PADRE DE FAMILIA
DEBERÁ
PRESENTAR
UNA
SOLICITUD
ESCRITA
HACIA
EL
TUTOR (A) PARA PODER
INFORMAR SOBRE SU
PEDIDO



CASOS DE
EMERGENCIA

VIAJE FAMILIAR

RESPONSABLE







SE ENTREGARÁ
EL DOCUMENTO
AL TUTOR DEL
ESTUDIANTE
PROFESORES DE
ÁREAS

SE ENTREGARÁ
EL DOCUMENTO
AL TUTOR DEL
ESTUDIANTE
PROFESORES DE
ÁREAS

SE ENTREGARÁ
EL DOCUMENTO
A LA DIRECCIÓN
DEL ESTUDIANTE
TUTOR DEL AULA

68

PROTOCOLO SOBRE TOCAMIENTOS INDEBIDOS/ABUSO SEXUAL
PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE

Cuaderno
incidencias.

Derivación

Acción

En caso de violencia sexual /
tocamientos indebidos.
- La persona que revise el relato de una
situación de abuso sexual y/o
violación, ya sea informada por el
estudiante o por un adulto debe
informar inmediatamente a dirección
para
tomar
las
acciones
correspondientes, guardando la
confidencialidad
del
caso
y
anotando el hecho en el libro de
incidencias
- Se entrevistará y Orientará al padre o
apoderado para interponer la
denuncia de los actos ante las
autoridades correspondiente.

Seguimiento

- Dirección
- Tutor del aula
correspondiente.
- Departamento de
psicología.

- Cuando el hecho ya está en manos de
las autoridades, y se esté
efectuando los procesos a seguir y
se halla garantizado la protección del
estudiante podemos asegurar una
readaptación
adecuada
del
estudiante agredido.

Tutor
del
aula
correspondiente
Departamento de
disciplina
Departamento
psicología.

-

de

Docente
Dirección.

-Tutor del aula
correspondiente
-Departamento
psicología.
- Asesoría pastoral

-

Cierre

-

Reunirse con el tutor del aula para
evaluar la continuidad educativa de
los estudiantes.
Las medidas de protección
implementadas y las estrategias a
seguir, según el código de
protección al menor (instancia
correspondiente).
Promover reuniones periódicas con
padres juntamente con la ayuda de
la consejería pastoral y la psicóloga.

-

INSTRUMENTO

Informe verbal

Informe verbal

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.
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PROTOCOLO CONFLICTOS ENTRE ESTUDIANTES DENTRO Y FUERA
DEL AULA

PASO

INTERVENCIÓN
En caso de conflictos entre
estudiantes dentro y fuera del
aula.

Derivación

Acción

-

-

Seguimiento

Todo profesor/a será responsable
de resolver conflictos durante su
clase.
Si el profesor no puede resolver en
el instante el problema suscitado,
llamará
al
departamento
de
disciplina para que converse e
interrogue a los estudiantes.

- Si el incidente aún es mayor, se llevará Dirección
a los estudiantes a dirección, donde
se conversará con los involucrados
juntamente con la psicóloga.
-

-

-

Cierre

RESPONSABLE INSTRUMENTO
Profesor del aula.
Departamento de
disciplina.
Cuaderno
de
incidencias.

-

Se citará a los padres de familia de
los involucrados. Haciendo de
conocimiento
de
los
hechos
ocurridos en la institución
Los responsables (tutor-psicóloga)
les darán pautas para la mejora de
la convivencia entre los estudiantes.
Promover reuniones periódicas con
los estudiantes involucrados y
padres de familia para dar
seguimiento
a
las
acciones
acordadas.
Como medida correctiva y/o
reflexiva los estudiantes expondrán
un tema sobre la convivencia
escolar.

- Tutor del aula
correspondiente.
- Departamento de
psicología.

- Tutor del aula
correspondiente.
- Departamento de
Psicología.
- Departamento de
Disciplina.
-

Informe verbal

Informe verbal

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.
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PROTOCOLO DE CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA DENTRO
Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN

Cierre

Seguimiento

Derivación

Acción

PASO

INTERVENCIÓN
En caso de conflictos
entre padres de familia
dentro y fuera de la
institución:

RESPONSABLE

- Secretaría.
- Departamento de
Disciplina.

- Se tendrá que informar el
hecho
directamente
al
departamento de disciplina
y/ tutor correspondiente.
Una
vez
hecho
las
averiguaciones
de
lo
ocurrido de le derivará a
- Departamento de
dirección juntamente con las
Disciplina.
asistentes de disciplina.
- Dirección
- Se levantará el acta
correspondiente

-

La psicóloga programará
charlas sobre el buen trato y - Departamento de
la tolerancia mutua, donde
Psicología.
participarán de manera
obligatoria ambas familias.

- Para cerrar el hecho los
padres
firmaran
un
compromiso de conciliación, - Departamento de
Psicología.
para no reincidan en lo
- Dirección
mismo.

INSTRUMENTO
Cuaderno
incidencias.

de

Informe verbal

Informe verbal

Informe por
escrito, redactado
por el
departamento de
disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.
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PROTOCOLO DE CONFLICTOS ENTRE PADRE DE FAMILIA CON
UN DOCENTE.

PASO

INTERVENCIÓN
En caso de conflictos entre
padres de familia con un
docente:

RESPONSABLE

Cuaderno
incidencias.

de

Seguimiento

Derivación

Acción

-

Cierre

Se informará el hecho a las
autoridades correspondientes.
- Para denunciar el hecho la - Departamento de
persona agredida (ya sea verbal o
Disciplina.
física), tendrá que presentar un - Dirección
testigo que acredite su testimonio.
- Cuando existe amenazas de una
de las partes involucradas, ambas
tienen derecho de denunciar a las
autoridades correspondientes, con
el fin de salvaguardar su
integridad.
- Las autoridades de la institución
- Departamento
entrevistarán a los involucrados
de Psicología.
- Dirección
juntamente con la psicóloga.
- De ser el hecho de gravedad se
- Promotoría
realizar
la
denuncia
correspondiente (P.N.P)
- La dirección y el personal designado,
conversará con ambas partes con
el fin de llegar a un acuerdo en
- Dirección
donde se comprometen
a
encontrar a una
solución positiva a la problemática.
- Se cierra el caso firmando un acta
de compromiso.
- La institución tomará las medidas
- Promotoria
necesarias
- Dirección
En caso de ser el agresor un
personal que trabaje en la
institución.

INSTRUMENTO

Informe verbal

Informe verbal

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.
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PROTOCOLO SOBRE USO DE ARMAS
PASO

INTERVENCIÓN
En caso de uso de armas dentro
de la institución:

Acción

-

-

-

Derivación

-

-

Seguimiento

-

-

Se investigará la situación y, si se
comprueba la responsabilidad del
alumno (a), se anotará en el libro de
incidencia.
Se citará por escrito o vía telefónica
inmediatamente a los padres de
familia.
Se evaluará a los alumnos del sitio
donde se ubica la amenaza, con el
propósito de aislar al portador y así
disminuir el riesgo de daño a la
integridad física de la comunidad
educativa.
Una vez comprobado los hechos,
notificar a la brevedad posible a las
autoridades correspondientes
(P.N.P.) con la participación de la
promotoría.
Se levantará el acta
correspondiente.
Se le derivará a la psicóloga de la
institución
Se programará reuniones de la
consejería pastoral y psicológica
para la familia del alumno (a)
involucrado.

RESPONSABLE

INSTRUMENTO

Cuaderno
incidencias.
-

-

de

Profesor
que recibió
la
información.
Dirección
Asistentes
de disciplina
Psicología

Promotoría
Dirección
Psicología

Informe verbal

Psicología
Promotoría

Informe verbal

Se evaluará la permanencia del
alumno en la institución
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Cierre

- Se cierra el caso cuando el padre haya
cumplido con las recomendaciones
dadas por la institución (Charlas ,
terapias, entrevistas)
, etc.)
Las autoridades evaluarán las
actitudes del alumno involucrado y
la familia, para llegar a tomar
determinaciones.

Promotoría
Dirección

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.

PROTOCOLO SOBRE DROGAS
PASO

INTERVENCIÓN
En caso de ingresar al colegio
con algún tipo de droga (cigarro,
alcohol, marihuana, etc.):

Acción

-

-

Derivación

-

Quien se entere del hecho debe
informar a la asistente de disciplina
quien entrevistará al estudiante con
el fin de determinar quién es el
responsable directo de este hecho.
Notificar de manera inmediata a las
autoridades
correspondientes
(autoridades educativas, padres y
afines), realizando la eventual
denuncia de la sustancia ilícita
encontrada.
Se
tomarán
las
medidas
disciplinarias
de
acuerdo
al
reglamento interno.

RESPONSABLE

INSTRUMENTO

Cuaderno
incidencias.

de

Docente que
presenció el
hecho.
Asistente de
disciplina
Dirección

- Llevar al estudiante a las oficinas de la
dirección y juntamente con el
departamento
de
psicología, Dirección
entrevistar al padre y al estudiante Psicología
de manera individual.

Informe verbal

74

Cierre

Seguimiento

-

-

La psicóloga debe realizar la
evaluación de nivel de consumo
para poder derivar a un adecuado
tratamiento al estudiante.
La institución educativa brindará el
apoyo psicológico y consejería
pastoral a la familia con la finalidad
que el estudiante se reintegre a la
comunidad educativa.

- Se cierra el caso cuando veamos
resultados positivos en el alumno en
cuanto a su integración social se
refiere.

Psicología

Informe verbal

Psicología

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.

PROTOCOLO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR.

PASO

INTERVENCIÓN
En caso de violencia familiar:

Acción

-

-

Derivación

-

-

-

Abordar la situación con prudencia y
reserva, garantizando la protección
del estudiante.
Informar de manera inmediata al
tutor y/o departamento de psicología
para tomar las medidas necesarias.
Se derivara al estudiante al
departamento psicológico para las
averiguaciones del caso y proceder
a llamar a los padres.
La
consejería
pastoral
se
entrevistará con los padres del
estudiante.
El tutor del aula

RESPONSABLE

Dirección
Docentes

Dirección
Psicología

INSTRUMENTO

Cuaderno
incidencias.

de

Informe verbal
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Seguimiento

-

-

Dirección
Psicología

Informe verbal

Dirección

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.

Coordinar con la DEMUNA para la
protección del estudiante.

Cierre

-

Brindar el apoyo psico pedagógico
para la continuidad educativa del
estudiante.
Coordinar con la DEMUNA para el
apoyo socio emocional de ser
necesario.

PROTOCOLO CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS DENTRO Y FUERA DE
LA INSTITUCIÓN.

PASO

INTERVENCIÓN
En caso de conflictos entre
alumnos dentro y fuera de la
institución:

Acción

-

-

Quien se entere del hecho debe
informar a la asistente de
disciplina quien entrevistará al
estudiante con el fin de
determinar
quién
es
el
responsable directo de este
hecho.
Notificar de manera inmediata a
las autoridades correspondientes
(autoridades educativas, padres y
afines).

RESPONSABLE

INSTRUMENTO

Cuaderno
incidencias.

de

Asistente de
Disciplina
Dirección
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Derivación
Seguimiento

-

-

-

- Una vez hecho las
averiguaciones de lo ocurrido y
haber entrevistado a los
involucrados, se levantará un
acta con la versionas dadas

Asistente de
Disciplina
Dirección
Psicología

Informe verbal

Se citará a los padres de familia
para conversar con la directora,
con la finalidad de mejorar el trato
interpersonal de los estudiantes.
La psicóloga programara charlas
sobre el buen trato y la tolerancia
mutua, donde participaran de
manera
obligatoria
ambas
familias.

Dirección
Psicología

Informe verbal

Dirección
Psicología

Informe por
escrito,
redactado por el
departamento
de disciplina y
dirigido a
Dirección y al
tutor
correspondiente.

Para cerrar el hecho los padres
traerán un informe psicológico.

Cierre

Las medidas correctivas que se tomaran
las siguientes:
Los alumnos involucrados deberán
pedirse disculpas.
Expondrán un tema referente
al incidente.
Realizar una jordana reflexiva.
Todo esto con la finalidad de
fortalecer la convivencia escolar
en el aula. Después se bajara
puntos en conducta.
- Firmarán un compromiso
- de conciliación, para no reincidan
en lo mismo.

PROTOCOLO SOBRE LA IMPUNTUALIDAD DE LOS PADRES EN EL INGRESO
Y SALIDA DEL PLANTEL.

Acción

PASO

INTERVENCIÓN
- Si el padre de familia trae tarde a
clases a su niño y no llega a recoger
puntualmente a la hora de salida, se
conversará verbalmente.

RESPONSABLE

INSTRUMENTO

Asistentes de
Disciplina

Agenda del
estudiante
Cuaderno de
incidencias
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Cierre

Seguimiento

Derivación

-

-

De continuar con tal acción (en traer
tarde y/o recoger a su niño), se le
derivará el caso a dirección, para
que firme el acta correspondiente.
Si aún persiste el caso será derivado
a la UGEL o DEMUNA

- Después de haber seguido con el
proceso
correspondiente.
Se
Aplicará la jornada reflexiva, para
que el padre entienda que la
puntualidad y la responsabilidad de
recogerlo a la hora es un hábito de
formación para todo ser humano.
- Se cierra el caso cuando hay
evidencias que el padre mejore sus
hábitos de puntualidad en traer y
recoger a su niño.

Asistente de
Disciplina
Dirección

Asistente de
Disciplina
Dirección

Asistente de
Disciplina

Acta
Cuaderno de
incidencias.

Protocolo de
tardanzas

Acta

PROTOCOLO SOBRE DERIVACIÓN A TERAPIAS

Acción

PASO

INTERVENCIÓN
- Si el tutor observa que el estudiante
presenta
dificultades
en
su
aprendizaje o conducta lo derivará al
departamento
psicológico
e
informará al padre de familia.

-

Derivación

-

-

El
departamento
psicológico
evaluará al estudiante, y le informará
al padre de familia sobre el
diagnostico
El padre de familia se compromete
a llevar a su hijo a las terapias
correspondientes.
Si el padre no entrega la constancia
de dicha terapia, será derivado a
dirección,
Si aun así el padre no cumpliera en
llevar a su hijo a la terapia se la
derivará a la DEMUNA por abandono
moral.

RESPONSABLE

Tutor
Psicología

INSTRUMENTO
Agenda del
estudiante
Cuaderno de
incidencias
Registro auxiliar

.
Test psicológico
Informe de
aprendizaje y/o
conducta

Tutor
Psicología

Cuaderno de
incidencias
Acta
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Seguimiento
Cierre

- La tutora y el departamento psicológico
citará al padre de familia para recibir
un informe verbal y escrito del
avance de la terapia de su hijo.

- Se cierra el caso cuando hay
evidencias que el padre está
cumpliendo con llevar a su hijo a las
terapias correspondientes.

Tutor
Psicología

Cuaderno de
incidencias
Informe de
aprendizaje y/o
conducta

Tutor
Psicología

Informe de la
terapia
Cuaderno de
incidencias
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MATRIZ PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL NIVEL INICIAL

Comportamiento Motivos por las Consecuencia
Medida
deseado
cuales los
por no
correctiva
estudiantes
cumplir las
deben cumplir
normas
las normas.
Asistir
Tener
Responsabilidad Interrumpe la Amonestación
puntualmente
puntualidad al
del padre para
clase
al padre de
al colegio
asistir al colegio traer
familia
puntualmente al
a su hijo(a)
3 tardanzas
colegio
se le
considerara
una falta
Asistir
Todo los
Incumplimiento
Citación al
correctamente
estudiantes
de las normas
padre de
uniformado.
deberán asistir al Por respeto a la
del colegio
familia
colegio
I.E.P
correctamente
uniformado
Aspecto

Utilizar
palabras de
cortesía al
comunicarse

Respetar las
diferentes
ideas de los
compañeros.

Todos los
alumnos deben
utilizar palabras
de cortesía hacia
sus compañeros
y profesores.
Los alumnos
deben escuchar y
respetar las

Por educación y
respeto a sus
compañeros y
profesores

Falta de
educación
hacia sus
compañeros y
profesores

Lograr una
armoniosa
convivencia

Conflicto
interno entre
todo los
estudiantes

Compromiso
del padre o
madre para
que la norma
se cumpla
El padre o
apoderado se
compromete a
traer y
recoger al
niño
puntualmente

Compromiso
del tutor para
que las
normas se
cumplan
Felicitar al
padre de los
alumnos que
traen temprano
a su hijo(a)

El padre o
apoderado se
compromete
mandar al
niño bien
uniformado.

Felicitación al
padre por
mandar a su
niño(a) con
uniforme
completo.

Amonestación
Enseñar los
en el
buenos
cuaderno de modales a sus
control hacia
hijos.
el padre de
familia
Amonestación El estudiante
verbal del
se
docente al
compromete a
estudiante por ser tolerante

Compromiso
que deben
asumir la
auxiliar
La auxiliar
deberá llegar
siempre antes
que los
alumnos

Enseñar y
practicar dentro
del aula las
palabras de
cortesía

La auxiliar
debe
supervisar
que el alumno
llegue
correctamente
uniformado.
Apoyar a la
profesora en
la práctica de
las palabras
de cortesía.

El docente se
compromete a
felicitar al
estudiante

Las auxiliares
deben
escuchar las
opiniones de

Cumplir con
las tareas
dentro del
aula y el
hogar

opiniones de los
compañeros.
Todo alumno
deberá cumplir
con las tareas
que realiza en el
aula y lleva a
casa

Compartir y
ordenar los
materiales del
aula

Que los alumnos
compartan y
cuiden los
materiales
educativos

Mantener el
aula limpia y
ordenada

Que utiliza
correctamente los
útiles de aseo

entre todos los
estudiantes.
Para enriquecer
sus
conocimientos
adquiridos en
clase

su falta de
tolerancia.
Tendrá un bajo Amonestación
rendimiento
al padre de
académico
familia en el
cuaderno de
control
Citación al
padre de
familia en
casos
reiterativos
Responsabilidad
Tendremos
Llamada de
del alumno de
materiales
atención al
cuidar y
deteriorados
alumno y
compartir los
anotación en
materiales
la agenda

Para que el
ambiente donde
se desenvuelva
el niño este
limpio y
agradable

Que el alumno
adquiera
posibles
enfermedades

Amonestación
verbal a los
alumnos en
general

El padre de
familia se
compromete
en apoyar y
supervisar las
tareas de sus
niños

Que el padre
de familia se
comprometa
en reponer el
material
dañado por su
niño
Que el padre
se
comprometa a
enseñar a su
niño a ser
limpio y
ordenado

los
estudiantes.
La maestra
La auxiliar
deberá revisar deberá apoyar
los cuadernos
en el pagado
constantemente de las hojas
y felicitar con
de aplicación
incentivos a los
en los
alumnos que
cuadernos
cumplan con
sus tareas
Felicitar al niño
que cuida y
comparte sus
materiales

La auxiliar
deberá
observar y
apoyar en el
cuidado de los
materiales

La maestra
premiara a los
alumnos que
mantengan su
espacio limpio

La auxiliar
debe apoyar
en el cuidado
y limpieza del
aula

Aspectos

Asistir
puntualmente
a la I.E. y a
las horas de
clase

MATRIZ PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
PRIMARIA DE LA I.E.
TABLA N° 1
Comportami Razones por
Compromiso Comportamie
ento
las cuales
Consecuencias
que debe
nto que debe
deseado =
los
por no cumplir
Medida
asumir el
asumir el
norma de
estudiantes
la norma
correctiva
padre, madre, tutor/docente
convivencia
deben
desde su rol
desde su rol
cumplir la
para que la
para que la
norma
norma se
norma se
cumpla
cumpla
Llegar antes
Demostrar
Perdería la
Pedir
El padre o
Felicitar a los
del inicio de
sus buenos
ilación de la
disculpas al
apoderado se
alumnos que
la primera
hábitos de la clase ,
docente y a
compromete
lleguen
hora de
puntualidad y interrumpe al
sus
estar más
siempre
clases y
responsabilid profesor, y la
compañeros
atento en la
puntualmente
pasar
ad tanto de
explicación de
por su
casa, vigilando a la I.E.
rápidamente
alumnos
la clases sería,
impuntualida que el alumno colocándoles
a los salones como el
poco entendible, d.
salga
una nota y
al igual que
personal
el personal de la Si la
temprano y no felicitación en
los cambios
docente.
I.E. tardaría en
impuntualida falte a clases.
su agenda al
de hora
ejecutar la labor d o
terminar la
como
planificada
inasistencia
semana
refrigerio,
es reiterativa,
recreos etc.
se anota en
la agenda y
con más de 3
veces se
llamara al
padre de

Compromiso que
debe asumir el
auxiliar/personal
de apoyo desde su
rol para que la
norma se cumpla

El personal de
disciplina, deberá
llegar siempre antes
que los alumnos y
registrará con la
ayuda de los
brigadieres y policía
escolares la
asistencia y
tardanza de los
estudiantes a la
hora de ingreso.

Cuido mi
aspecto
personal en
mi aseo
diario y
presentación

A LOS
ESTUDIANTE

Asistir
correctament
e
uniformados
y aseados
todos los
días.
Marcar la
diferencia
frente a
nuestra
comunidad
por el simple
hecho de
portar el
uniforme de
la I.E.
Lograr que
los estudiante
de la I.E.
puedan tener
una buena
personalidad
y al mismo
tiempo
desarrollar
una correcta

Los alumnos
deben
cumplir las
normas
porque
consideramo
s es una
parte
fundamental
en la
personalidad
y la
autoestima
de cada ser
humano, el
aseo y la
presentación
personal,
debe ser un
hábito en la
cual se debe
de practicar
todo los días
de nuestra
vida.

Los alumnos
que no asistan
correctamente
uniformados se
le colocarán una
amonestación
en la agenda.
Se insistirá que
debe cumplirse
las normas.
De
ser
reincidente se le
llamará al padre
de familia.

familia o al
apoderado.
El
alumno
será
amonedado,
incluso puede
ser retenido
al inicio de las
horas
de
clases para
llamar
al
padre
de
familia y se le
aplicara
la
medida
correctiva
correspondie
nte

El compromiso
del adre de
familia es que
debe de asumir
con
responsabilida
d de adquirir el
uniforme
completo,
mantenerlo
limpio.
Y
verificando que
su hijo salga
casa
correctamente
uniformado y
aseado

El compromiso
del tutor es
darles
las
indicaciones
diario sobre los
buenos hábitos
de
aseo
personal y la
buena
presentación
de
los
estudiantes

El personal de
disciplina debe
insistir y supervisar
a diario la
presentación
personal de los
estudiantes, aplicar
medidas correctivas
en caso de no
cumplir con dicha
norma

identidad y
autoestimas
A LOS
PROFESORES

Enseñar con
el ejemplo.
Presentarse
correctament
e
uniformados.
(Sea
uniforme
o
buzo).
Respeto las
Los
ideas, creencias estudiantes
y costumbres de
escuchan con
los integrantes
atención y
de la IEP ELIM
respeto las
opiniones de
sus
compañeros.
Respetar y
valorar las
creencias y
costumbres
de sus
compañeros
(as)

Lograr una
convivencia
práctica y el
buen trato
entre los
integran
desde la
comunidad
educativa,
respetando
las ideas
diferentes a
las nuestras.
El respeto a
los demás
requiere que
todos

Conflictos
interno entre
estudiantes,
externos,
pérdida de
valores frente a
la diversidad
cultural que
presentan los
estudiantes en
el aula.

Llamada de
atención por
el docente.
Pedir
disculpas al
compañero
afectado. Si
es
reincidente
lleva una
anotación en
la agenda.
El tutor cita a
los padres de
familia para
conversar
sobre las

Se
comprometen
a que el
estudiante
aprenda a ser
más tolerante.
Se
compromete a
afianzar los
valores
culturales de
su región.
Se
comprometen
a respetar las
diversas
manifestacione

El docente se
compromete a
felicitar al
estudiante
cada vez que
demuestre su
tolerancia ante
las opiniones
contrarias de
sus
compañeros.
Reflexionar
con los
estudiantes la
diversidad
cultural que
presenta cada

Deben escuchar
con atención
opiniones e
inquietudes de los
estudiantes
Los alumnos deben
reconocer las
diferencias
culturales que
presenta el aula sin
Ofender a los
demás

vivamos en
una cultura
en paz.

medidas a
tomar, para
que el
alumno
aprenda ser
más
tolerante.
Que
reconozca la
diversidad
cultural en el
aula.
Identifica los
incidentes
relacionados
con la ofensa
hacia la
diversidad
cultural en el
aula.
Se reconoce
la ofensa a
los
compañeros
se pide
disculpas por
el dicho
maltrato.
Se asume un
compromiso
al respeto de

s culturales
que presentan
los
estudiantes.

estudiante y se
compromete al
respeto
irrestricto de la
valoración de
la identidad
cultural.

RESPETO LA
INTEGRIDAD
FÍSICA DE
COMPAÑEROS
Y
PROFESORES.

SER
HONESTOS Y
RESPETAR
LOS BIENES
AJENOS.

Evitar
discusiones,
pleitos, riñas
entre los
compañeros
y maestros.
Evitar peleas
dentro y fuera
de la
institución.

Todos los
estudiantes y
maestros
mantendrán
respeto a la
integridad
física debido
a:
Ser imagen y
semejanza
de DIOS.
Es un
derecho de
las personas.

Se crearía un
ambiente hostil
en la institución
que no
permitiría el
desarrollo
óptimo de la
labor educativa.

Hablar
siempre con
la verdad aun
cuando esto
involucre
sanción y
respetar la
propiedad
ajena aun
cuando el
bien sea
menor.

Todo
cristiano sabe
que la
mentira no
procede de
Dios.
Además, es
un derecho
de toda
persona que
se respete su
propiedad y
es un deber

Toda mentira
quita
credibilidad a la
persona que la
practica;
asimismo,
siempre existe
daño
compartido
cuando se está
involucrado en
un acto de
hurto.

la cultura de
cada
estudiante.
Amonestacio
nes a los
alumnos.
Comunicar a
los padres de
familia.
Elaboraran
afiches que
fortalezcan
las actitudes
correctas
frente a sus
compañeros
Dialogar con
el estudiante
instándolos a
hablar
siempre con
la verdad.
Concientizar
al estudiante
acerca de la
gravedad del
hurto.

Los padres
deben insistir
en diálogos
con sus hijos y
propiciar en
casa también
la práctica del
respeto físico.

Dialogar con
los alumnos
sobre los
incidentes.
Dar parte al
auxiliar de
disciplina.
Derivar al
departamento
de Psicología

Aplicara las
sanciones
correspondientes
según el reglamento

Los padres de
familia se
responsabilizar
án en inculcar
los valores de
la honestidad y
veracidad
dándoles las
medidas
correctivas
adecuadas,
así como
devolver lo

Trabajar en
clases de
tutoría
estrategias
que fomenten
la veracidad y
el respeto a la
propiedad
ajena.

Aplicará las
sanciones
correspondientes
según los
protocolos
establecidos.

el respetar la
de otros.

PARTICIPAR
ACTIVAMENTE
EN EL
CUIDADO DE
LOS
DIVERSOS
ESPACIOS Y
MOBILIARIO
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

Comunicar a
los padres de
familia.

hurtado por su
menor hijo.

Se deberá
cuidar el
mobiliario de
la institución

Evitaras el
deterioro del
mobiliario de
la institución

La comodidad
que debe ser
importante para
profesores y
alumnos se
perdería si no
se cuida el
mobiliario

Amonestacio
nes.
Dar parte a
los padres de
familia.
Retribuir el
costo de lo
dañado

Conversar con
sus hijos sobre
l cuidado del
mobiliario,
pues el colegio
es su segundo
hogar.

Los
estudiantes
PARTICIPAR
participan en
ACTIVAMENTE forma activa
EN TODAS LAS
en las
ACTIVIDADES
actividades
CÍVICOPATRIÓTICOS cívico
patrióticas de
la institución
educativa

Para
fomentar una
participación
efectiva en
un espacio
de
aprendizaje
tomando en
cuenta las
fechas cívico
patrióticas

Perdida de la
identidad
Nacional

 Pedir
disculpas
 Amonestac
ión verbal
del tutor
y/o auxiliar
 Anotación
en la
agenda
 Citación
del padre o
madre

Los padres se
comprometen
a estimular la
identidad
regional y
nacional en
sus hijos

En horas de
tutoría reforzar
sobre el
cuidado del
mobiliario.
Propiciar
periódicament
e la revisión
sobre el
cuidado de los
mismos.
El docente
realiza
sesiones de
aprendizaje
teniendo en
cuenta las
fechas cívico
patrióticas

Aplicara las
sanciones
correspondientes
según el reglamento

El auxiliar participa
en las actividades
cívica patrióticas
según sus funciones

PROMOVER
LAS
COSTUMBRES
Y
TRADICIONES
DE NUESTRO
PERÚ
PROFUNDO

LOS PADRES
DE FAMILIA
DEBEN
INVOLUCRARS
EN EL

Los
estudiantes
participan en
forma activa
de diversas
ferias
regionales,
festidanzas y
otras
actividades
que generan
una cercanía
con nuestras
costumbres.

La formación
integral del
estudiante y
el respeto y
valoración a
su patrimonio
histórico
cultural.

Los padres
de familia
deben
involucrarse
en el proceso
de
aprendizaje
de sus hijos.

Parte del
aprendizaje
efectivo del
estudiante es
el apoyo de
los padres de
familia.

Genera
desorden en los
diversos
eventos
culturales del
colegio.
En las
asignaturas de
FCC\H.P no
muestra interés
y sus
calificaciones
son bajísimas.

Desinterés del
estudiante por
los estudios ya
que en casa no
recibe la
motivación
adecuada.

Pueden ser:
Conversar
con el padre
sobre la
pésima
conducta de
su menor hijo
para que
asuma
responsabilid
ades al
respecto.
Darle
responsabilid
ades en los
diversos
eventos
culturales
para que sea
de mucho
apoyo.
Pueden ser:
Calificar
también con
nota las
asistencias
de los padres
a las
reuniones y

El padre
también
deberá de
participar en
los diversos
eventos
culturales de la
institución para
que sea de
ejemplo para
su menor hijo.

Felicitar y dar
estímulos al
estudiante al
realizar un
trabajo con
mucha entrega
en alguna
actuación del
colegio.

El auxiliar estará
monitoreando
siempre el orden
que se debe
desplegar en
eventos como
estos.

Estar
pendiente del
desarrollo de
tareas de su
menor hijo.

Realizar un
control
minucioso de
las asistencias
a las
reuniones de
los padres de
familia, sobre

Apoyar también en
el citado a padres
de familia,
verificando el área
actitudinal y
conductual.

Revisar
cuadernos y

PROCESO DE
APRENDIZAJE
DE SUS HIJOS

Bajas
calificaciones

escuelas de
padres.

Deserción
escolar

Exigir las
agendas
firmadas.

Dejar
trabajos
extensivos
que
involucren el
apoyo del
padre de
familia.
PROPICIAR UN Directivos,
Es importante -mala
-reuniones
ADECUADO
administrativo
brindar
un
comunicación.
constantes
CLIMA
s, docentes,
trabajo de
-trabajo
para
LABORAL
calidad pues desorganizado. mantener una
ENTRE TODOS padres de
LOS
familia y
de la misma
-pésimo
comunicación
INTEGRANTES alumnos
manera
rendimiento
activa.
DE LA
deben
responderán
laboral.
INSTITUCIÓN
mantener
los
-bajas
capacitacione
EDUCATIVA
relaciones
estudiantes.
calificaciones
s del buen
laborales
trato
cordiales y
-reuniones de
respetuosas.
camarería.
ME
Los alumnos Es vital que
El alumno
 Aconsejar
RELACIONO
socializan de el alumno
podría tener una
de
ADECUADAME
manera
crezca
en
confusión
manera
NTE, DENTRO
empática y
este aspecto emocional, lo
empática
Y FUERA DE

agenda todos
los días.

todo con
aquellos
estudiantes
que se
encuentran
bajos en sus
calificaciones.

-mantenerse
todo el tiempo
en
comunicación
con los
profesores
para saber el
rendimiento y
la conducta de
su menor hijo.

-en todo
momento debe
mantener la
calma, en
especial con
un buen trato a
sus
estudiantes.
-trabajar en
equipo con sus
colegas.

-el personal de
apoyo será ese
nexo para mantener
a los docentes,
alumnos y padres
informado de toda
actividad de la
institución
educativa.

El padre de
familia se
compromete a
pasar más

El tutor estará
monitoreando
continuamente
el

La persona
encargada de
disciplina
identificará y

LA
INSTITUCIÓN,
CON MIS
COMPAÑEROS

heterogénea,
con diversos
compañeros
del colegio.

(social),
evitando así
todo tipo de
discriminació
n que pueda
acontecer.

cual originaría
un conjunto de
decisiones no
apropiadas que
traerían
consecuencias,
a veces
irreparables.



al
estudiante
sobre su
conducta.
En caso
de
recurrenci
a, derivar
a
consejería
psicológic
a.

tiempo de
calidad con su
hijo(a),
dándole
siempre las
recomendacio
nes
pertinentes
acerca de
tener mucha
cautela en el
ámbito social.

desenvolvimie
nto conductual
del estudiante,
redactando
estos casos en
los informes
requeridos
cada fin de
bimestre.

canalizará diversas
situaciones para
brindarle el
tratamiento
correspondiente.

Aspectos

Asistir
puntualmente
a la I.E. y a
las horas de
clase

MATRIZ PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
SECUNDARIA DE LA I.E.
TABLA N° 1
Comportami Razones por
Compromiso Comportamie
ento
las cuales
Consecuencias
que debe
nto que debe
deseado =
los
por no cumplir
Medida
asumir el
asumir el
norma de
estudiantes
la norma
correctiva
padre, madre, tutor/docente
convivencia
deben
desde su rol
desde su rol
cumplir la
para que la
para que la
norma
norma se
norma se
cumpla
cumpla
Llegar antes
Demostrar
Perdería la
Pedir
El padre o
Felicitar a los
del inicio de
sus buenos
ilación de la
disculpas al
apoderado se
alumnos que
la primera
hábitos de la clase ,
docente y a
compromete
lleguen
hora de
puntualidad y interrumpe al
sus
estar más
siempre
clases y
responsabilid profesor, y la
compañeros
atento en la
puntualmente
pasar
ad tanto de
explicación de
por su
casa, vigilando a la I.E.
rápidamente
alumnos
la clases sería,
impuntualida que el alumno colocándoles
a los salones como el
poco entendible, d.
salga
una nota y
al igual que
personal
el personal de la Si la
temprano y no felicitación en
los cambios
docente.
I.E. tardaría en
impuntualida falte a clases.
su agenda al
de hora
ejecutar la labor d o
terminar la
como
planificada
inasistencia
semana
refrigerio,
es reiterativa,
recreos etc.
se anota en
la agenda y
con más de 3
veces se
llamara al
padre de

Compromiso que
debe asumir el
auxiliar/personal
de apoyo desde su
rol para que la
norma se cumpla

El personal de
disciplina, deberá
llegar siempre antes
que los alumnos y
registrará con la
ayuda de los
brigadieres y policía
escolares la
asistencia y
tardanza de los
estudiantes a la
hora de ingreso.

Cuido mi
aspecto
personal en
mi aseo
diario y
presentación

A LOS
ESTUDIANTE

Asistir
correctament
e
uniformados
y aseados
todos los
días.
Marcar la
diferencia
frente a
nuestra
comunidad
por el simple
hecho de
portar el
uniforme de
la I.E.
Lograr que
los estudiante
de la I.E.
puedan tener
una buena
personalidad
y al mismo
tiempo
desarrollar
una correcta

Los alumnos
deben
cumplir las
normas
porque
consideramo
s es una
parte
fundamental
en la
personalidad
y la
autoestima
de cada ser
humano, el
aseo y la
presentación
personal,
debe ser un
hábito en la
cual se debe
de practicar
todo los días
de nuestra
vida.

Los alumnos
que no asistan
correctamente
uniformados se
le colocarán una
amonestación
en la agenda.
Se insistirá que
debe cumplirse
las normas.
De
ser
reincidente se le
llamará al padre
de familia.

familia o al
apoderado.
El
alumno
será
amonedado,
incluso puede
ser retenido
al inicio de las
horas
de
clases para
llamar
al
padre
de
familia y se le
aplicara
la
medida
correctiva
correspondie
nte

El compromiso
del adre de
familia es que
debe de asumir
con
responsabilida
d de adquirir el
uniforme
completo,
mantenerlo
limpio.
Y
verificando que
su hijo salga
casa
correctamente
uniformado y
aseado

El compromiso
del tutor es
darles
las
indicaciones
diario sobre los
buenos hábitos
de
aseo
personal y la
buena
presentación
de
los
estudiantes

El personal de
disciplina debe
insistir y supervisar
a diario la
presentación
personal de los
estudiantes, aplicar
medidas correctivas
en caso de no
cumplir con dicha
norma

identidad y
autoestimas
A LOS
PROFESORES

Enseñar con
el ejemplo.
Presentarse
correctament
e
uniformados.
(Sea
uniforme
o
buzo).
Respeto las
Los
ideas, creencias estudiantes
y costumbres de
escuchan con
los integrantes
atención y
de la IEP ELIM
respeto las
opiniones de
sus
compañeros.
Respetar y
valorar las
creencias y
costumbres
de sus
compañeros
(as)

Lograr una
convivencia
práctica y el
buen trato
entre los
integran
desde la
comunidad
educativa,
respetando
las ideas
diferentes a
las nuestras.
El respeto a
los demás
requiere que
todos

Conflictos
interno entre
estudiantes,
externos,
pérdida de
valores frente a
la diversidad
cultural que
presentan los
estudiantes en
el aula.

Llamada de
atención por
el docente.
Pedir
disculpas al
compañero
afectado. Si
es
reincidente
lleva una
anotación en
la agenda.
El tutor cita a
los padres de
familia para
conversar
sobre las

Se
comprometen
a que el
estudiante
aprenda a ser
más tolerante.
Se
compromete a
afianzar los
valores
culturales de
su región.
Se
comprometen
a respetar las
diversas
manifestacione

El docente se
compromete a
felicitar al
estudiante
cada vez que
demuestre su
tolerancia ante
las opiniones
contrarias de
sus
compañeros.
Reflexionar
con los
estudiantes la
diversidad
cultural que
presenta cada

Deben escuchar
con atención
opiniones e
inquietudes de los
estudiantes
Los alumnos deben
reconocer las
diferencias
culturales que
presenta el aula sin
Ofender a los
demás

vivamos en
una cultura
en paz.

medidas a
tomar, para
que el
alumno
aprenda ser
más
tolerante.
Que
reconozca la
diversidad
cultural en el
aula.
Identifica los
incidentes
relacionados
con la ofensa
hacia la
diversidad
cultural en el
aula.
Se reconoce
la ofensa a
los
compañeros
se pide
disculpas por
el dicho
maltrato.
Se asume un
compromiso
al respeto de

s culturales
que presentan
los
estudiantes.

estudiante y se
compromete al
respeto
irrestricto de la
valoración de
la identidad
cultural.

RESPETO LA
INTEGRIDAD
FÍSICA DE
COMPAÑEROS
Y
PROFESORES.

SER
HONESTOS Y
RESPETAR
LOS BIENES
AJENOS.

Evitar
discusiones,
pleitos, riñas
entre los
compañeros
y maestros.
Evitar peleas
dentro y fuera
de la
institución.

Todos los
estudiantes y
maestros
mantendrán
respeto a la
integridad
física debido
a:
Ser imagen y
semejanza
de DIOS.
Es un
derecho de
las personas.

Se crearía un
ambiente hostil
en la institución
que no
permitiría el
desarrollo
óptimo de la
labor educativa.

Hablar
siempre con
la verdad aun
cuando esto
involucre
sanción y
respetar la
propiedad
ajena aun
cuando el
bien sea
menor.

Todo
cristiano sabe
que la
mentira no
procede de
Dios.
Además, es
un derecho
de toda
persona que
se respete su
propiedad y
es un deber

Toda mentira
quita
credibilidad a la
persona que la
practica;
asimismo,
siempre existe
daño
compartido
cuando se está
involucrado en
un acto de
hurto.

la cultura de
cada
estudiante.
Amonestacio
nes a los
alumnos.
Comunicar a
los padres de
familia.
Elaboraran
afiches que
fortalezcan
las actitudes
correctas
frente a sus
compañeros
Dialogar con
el estudiante
instándolos a
hablar
siempre con
la verdad.
Concientizar
al estudiante
acerca de la
gravedad del
hurto.

Los padres
deben insistir
en diálogos
con sus hijos y
propiciar en
casa también
la práctica del
respeto físico.

Dialogar con
los alumnos
sobre los
incidentes.
Dar parte al
auxiliar de
disciplina.
Derivar al
departamento
de Psicología

Aplicara las
sanciones
correspondientes
según el reglamento

Los padres de
familia se
responsabilizar
án en inculcar
los valores de
la honestidad y
veracidad
dándoles las
medidas
correctivas
adecuadas,
así como
devolver lo

Trabajar en
clases de
tutoría
estrategias
que fomenten
la veracidad y
el respeto a la
propiedad
ajena.

Aplicará las
sanciones
correspondientes
según los
protocolos
establecidos.

el respetar la
de otros.

PARTICIPAR
ACTIVAMENTE
EN EL
CUIDADO DE
LOS
DIVERSOS
ESPACIOS Y
MOBILIARIO
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

Comunicar a
los padres de
familia.

hurtado por su
menor hijo.

Se deberá
cuidar el
mobiliario de
la institución

Evitaras el
deterioro del
mobiliario de
la institución

La comodidad
que debe ser
importante para
profesores y
alumnos se
perdería si no
se cuida el
mobiliario

Amonestacio
nes.
Dar parte a
los padres de
familia.
Retribuir el
costo de lo
dañado

Conversar con
sus hijos sobre
l cuidado del
mobiliario,
pues el colegio
es su segundo
hogar.

Los
estudiantes
PARTICIPAR
participan en
ACTIVAMENTE forma activa
EN TODAS LAS
en las
ACTIVIDADES
actividades
CÍVICOPATRIÓTICOS cívico
patrióticas de
la institución
educativa

Para
fomentar una
participación
efectiva en
un espacio
de
aprendizaje
tomando en
cuenta las
fechas cívico
patrióticas

Perdida de la
identidad
Nacional

 Pedir
disculpas
 Amonestac
ión verbal
del tutor
y/o auxiliar
 Anotación
en la
agenda
 Citación
del padre o
madre

Los padres se
comprometen
a estimular la
identidad
regional y
nacional en
sus hijos

En horas de
tutoría reforzar
sobre el
cuidado del
mobiliario.
Propiciar
periódicament
e la revisión
sobre el
cuidado de los
mismos.
El docente
realiza
sesiones de
aprendizaje
teniendo en
cuenta las
fechas cívico
patrióticas

Aplicara las
sanciones
correspondientes
según el reglamento

El auxiliar participa
en las actividades
cívica patrióticas
según sus funciones

PROMOVER
LAS
COSTUMBRES
Y
TRADICIONES
DE NUESTRO
PERÚ
PROFUNDO

LOS PADRES
DE FAMILIA
DEBEN
INVOLUCRARS
EN EL

Los
estudiantes
participan en
forma activa
de diversas
ferias
regionales,
festidanzas y
otras
actividades
que generan
una cercanía
con nuestras
costumbres.

La formación
integral del
estudiante y
el respeto y
valoración a
su patrimonio
histórico
cultural.

Los padres
de familia
deben
involucrarse
en el proceso
de
aprendizaje
de sus hijos.

Parte del
aprendizaje
efectivo del
estudiante es
el apoyo de
los padres de
familia.

Genera
desorden en los
diversos
eventos
culturales del
colegio.
En las
asignaturas de
FCC\H.P no
muestra interés
y sus
calificaciones
son bajísimas.

Desinterés del
estudiante por
los estudios ya
que en casa no
recibe la
motivación
adecuada.

Pueden ser:
Conversar
con el padre
sobre la
pésima
conducta de
su menor hijo
para que
asuma
responsabilid
ades al
respecto.
Darle
responsabilid
ades en los
diversos
eventos
culturales
para que sea
de mucho
apoyo.
Pueden ser:
Calificar
también con
nota las
asistencias
de los padres
a las
reuniones y

El padre
también
deberá de
participar en
los diversos
eventos
culturales de la
institución para
que sea de
ejemplo para
su menor hijo.

Felicitar y dar
estímulos al
estudiante al
realizar un
trabajo con
mucha entrega
en alguna
actuación del
colegio.

El auxiliar estará
monitoreando
siempre el orden
que se debe
desplegar en
eventos como
estos.

Estar
pendiente del
desarrollo de
tareas de su
menor hijo.

Realizar un
control
minucioso de
las asistencias
a las
reuniones de
los padres de
familia, sobre

Apoyar también en
el citado a padres
de familia,
verificando el área
actitudinal y
conductual.

Revisar
cuadernos y

PROCESO DE
APRENDIZAJE
DE SUS HIJOS

Bajas
calificaciones

escuelas de
padres.

Deserción
escolar

Exigir las
agendas
firmadas.

Dejar
trabajos
extensivos
que
involucren el
apoyo del
padre de
familia.
PROPICIAR UN Directivos,
Es importante -mala
-reuniones
ADECUADO
administrativo
brindar
un
comunicación.
constantes
CLIMA
s, docentes,
trabajo de
-trabajo
para
LABORAL
calidad pues desorganizado. mantener una
ENTRE TODOS padres de
LOS
familia y
de la misma
-pésimo
comunicación
INTEGRANTES alumnos
manera
rendimiento
activa.
DE LA
deben
responderán
laboral.
INSTITUCIÓN
mantener
los
-bajas
capacitacione
EDUCATIVA
relaciones
estudiantes.
calificaciones
s del buen
laborales
trato
cordiales y
-reuniones de
respetuosas.
camarería.
ME
Los alumnos Es vital que
El alumno
 Aconsejar
RELACIONO
socializan de el alumno
podría tener una
de
ADECUADAME
manera
crezca
en
confusión
manera
NTE, DENTRO
empática y
este aspecto emocional, lo
empática
Y FUERA DE

agenda todos
los días.

todo con
aquellos
estudiantes
que se
encuentran
bajos en sus
calificaciones.

-mantenerse
todo el tiempo
en
comunicación
con los
profesores
para saber el
rendimiento y
la conducta de
su menor hijo.

-en todo
momento debe
mantener la
calma, en
especial con
un buen trato a
sus
estudiantes.
-trabajar en
equipo con sus
colegas.

-el personal de
apoyo será ese
nexo para mantener
a los docentes,
alumnos y padres
informado de toda
actividad de la
institución
educativa.

El padre de
familia se
compromete a
pasar más

El tutor estará
monitoreando
continuamente
el

La persona
encargada de
disciplina
identificará y

LA
INSTITUCIÓN,
CON MIS
COMPAÑEROS

heterogénea,
con diversos
compañeros
del colegio.

(social),
evitando así
todo tipo de
discriminació
n que pueda
acontecer.

cual originaría
un conjunto de
decisiones no
apropiadas que
traerían
consecuencias,
a veces
irreparables.



al
estudiante
sobre su
conducta.
En caso
de
recurrenci
a, derivar
a
consejería
psicológic
a.

tiempo de
calidad con su
hijo(a),
dándole
siempre las
recomendacio
nes
pertinentes
acerca de
tener mucha
cautela en el
ámbito social.

desenvolvimie
nto conductual
del estudiante,
redactando
estos casos en
los informes
requeridos
cada fin de
bimestre.

canalizará diversas
situaciones para
brindarle el
tratamiento
correspondiente.

PROTOCOLO DEL USO DEL AULA VIRTUAL
El Aula Virtual es un espacio para la interacción educativa, por lo cual se hace necesario que el estudiante asuma
con responsabilidad y compromiso su participación en el Aula Virtual para optimizar el aprendizaje.

El estudiante debe:
1. Ingresar a las clases virtuales por medio de la plataforma ASPED, utilizando su usuario y

contraseña propio e intransferible.
2. Explorar y reconocer todas las opciones en la plataforma ASPED: Actividad, anuncio, clase,

enlace, tarea, video, etc. así como la aplicación ZOOM.
3. Ingresar diariamente a la plataforma ASPED para mantenerse informado acerca del material

didáctico y actividades a realizar.
4. Completar en el Aula Virtual todas las lecturas, foros y actividades programadas por el

profesor, en el tiempo y forma establecidos.
5. Enviar las actividades desarrolladas por la opción MENSAJERÍA de la plataforma ASPED (en

última instancia por Whatsapp).
6. Enviar actividades desarrolladas cumpliendo con los criterios de probidad académica. (no

plagios, copias, colusión o trabajo de doble uso).
7. Escribir en el CHAT del aula, Zoom de manera clara, precisa, respetuosa y cortés, porque los

mensajes son leídos por todos.
8. Solicitar la palabra al profesor en las clases virtuales y responder cuando el profesor lo solicite

(sin interrumpir la explicación).
9. Identificar un lugar cómodo y tranquilo, con iluminación y sin distractores para

optimizar un aprendizaje a distancia.
10. Tener a disponibilidad todos lo útiles escolares: libros, guías, plan lector, cuadernos, hojas

de bloc, lapiceros/lápiz, según proceda y se tenga a disposición.
11. Mantener una actitud positiva, usando un lenguaje adecuado en su comunicación, de

respeto y escucha activa durante las sesiones virtuales, y chat.
12. Comunicar en forma inmediata a los tutores todo problema que se presente en cuanto a

la realización de actividades, presentación de contenidos o ingreso al Aula Virtual.
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13. Si ingresa al aula tarde, no debe interrumpir al profesor, no puede pedirle que vuelva a

explicar lo que no escuchó (el profesor explicará o responderá a las preguntas en el momento de
asesoría). Identificar un lugar cómodo y tranquilo, con iluminación y sin distractores para
optimizar un aprendizaje a distancia.
El estudiante no debe:
1.Suplantar o falsear la identidad de una persona en el Aula Virtual.
2.Compartir con personas ajenas a la institución el link virtual
3.Ingresar tarde a la sesión de clase interrumpiendo la explicación del profesor. 4.Hacer comentarios
inapropiados o fuera del tema en las clases virtuales.

MEDIDAS CORRECTIVAS
En caso el estudiante infrinja el Reglamento Interno del Estudiante y el Reglamento del Uso del Aula Virtual se
procederá de la siguiente manera:

1. Llamada de atención por parte del profesor/ asesor del grado y registro de la incidencia en SIE-

NET cuando ocurra la primera falta leve.
2. Comunicación del Coordinador de Nivel con el padre de familia y firma de carta de

compromiso cuando ocurra la segunda falta o reincidencia o sea una primera falta de carácter
grave.
3. En todos los casos se procederá a la amonestación según Reglamento Interno que afectará

la nota de conducta.
4. Ante una falta muy grave o incumplimiento de la carta de compromiso se procederá a generar

un espacio de reflexión, es decir el estudiante no ingresará a las aulas virtuales por una semana.

LA DIRECCIÓN
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 117.- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento interno,
están considerados en las directivas y otras disposiciones emanadas por el consistorio y
/o por la Dirección de la IEP”.
ARTICULO 118. - El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir de la
fecha de su aprobación mediante Decreto y tendrá vigencia para un periodo de un año.
Solo podrá ser modificado o actualizado con expresa autorización del director.
ARTICULO 119.-El Reglamento Interno se adecua a la Ley general de educación, sus
Reglamentos y las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación. En caso de
expedición de nuevas normas del Ministerio de Educación, la DREC - UGEL, se harán
las adecuaciones correspondientes al reglamento interno.
ARTICULO 120. -Queda sin efecto toda disposición dada en la IEP que no esté de
acuerdo con el presente Reglamento Interno.

Directora

Coordinadora Inicial

Coordinadora de Tutoría y Convivencia Escolar

Coordinadora Primaria

Promotor
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