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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°069–2022–DG–IEPNSDLMH 

  
Huacho, 22 de noviembre de 2022. 

VISTO: 

El Proyecto del Reglamento Interno de la I.E.P. “Nuestra Señora de la Merced” – Huacho, que cuenta 
con el nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, elaborado y/o reestructurado por el equipo 
de trabajo según los plazos establecidos en el Plan de Trabajo Anual; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549 en concordancia con la Ley de Promoción de 
la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882, establecen que corresponde a la persona 
natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa establecer, entre otros aspectos la línea 
axiológica que regirá el centro educativo, así como la dirección, organización, administración, 
regímenes económicos, disciplinarios, pensiones y becas; las relaciones con los padres de familia, 
entre otros; sin más limitaciones que las que pueden establecer las leyes y todo lo cual contiene en 
el presente Reglamento Interno – 2023. 

Que, el artículo 68º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, señala que es función de la 
Institución Educativa elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, el Plan 
Anual de Trabajo y el Reglamento Interno entre otros. 
Que, el artículo 137º Instrumento de Gestión Educativa del D.S. Nº 011-2012-ED, Reglamento de la 
Gestión del Sistema Educativo, que establece el Reglamento Interno (RI), regula la organización y 
funcionamiento integral. Establece funciones específicas, pautas, criterios, procedimientos de 
desempeño y comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
En este contexto, es necesario que la Institución Educativa cuente con un instrumento que oriente 
su gestión pedagógica, administrativa e institucional a corto, mediano y largo plazo; constituyéndose 
en un documento de planeamiento estratégico que permita integrar orgánicamente las acciones a 
fin de lograr una visión coherente con la realidad de la Institución Educativa en función a las 
aspiraciones de sus integrantes. 

Estando informado favorablemente a la comunidad educativa de la Institución Educativa Privada 
“Nuestra Señora de La Merced – Huacho”; y De conformidad con la Ley Nº 28044, Ley General de 
Educación y sus modificatorias Leyes Nº 28123, Nº 28302 y Nº 28329; D.S. Nº 011- 2012-ED 
“Reglamento de la Ley Nº 28044 Ley General de Educación”, D.S. Nº 009-2006-ED. Ley N° 28740,  
Proyecto Educativo Nacional al 2021, Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica 
Regular; N° 005-2021-MINEDU, Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes en la Educación 
Básica Regular, R.V.M.N°094-2020 MINEDU; R.M.N°474-2022-MINEDU-2023, Disposiciones para la 
Prestación del Servicio Educativo en las Instituciones y Programas Educativos de la Educación Básica 
para el año 2023 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º APROBAR el Reglamento Interno de la I.E.P. “Nuestra Señora de La Merced - Huacho” 
El mismo que tendrá vigencia a partir del presente año, que consta de 28 capítulos y 611 artículos y 
13 anexos.   

ARTÍCULO 2º ENCARGAR al (los) responsable(s): Coordinadora General de Calidad Educativa, 
Subdirectores y Docentes, la comunicación y el control del cumplimiento e implementación del 
presente Reglamento Interno. 

 

 



 

 

ARTÍCULO 3º COMUNICAR al personal Directivo, Coordinadora General de Calidad Educativa, 
Subdirectores, Coordinaciones, Docentes, Administrativo, Secretarías, Enfermera, Psicóloga, 
Responsables, Personal de Mantenimiento y Vigilancia, Estudiantes y Padres de Familia, la aplicación 
de este documento de gestión, invocándolos a su estricto cumplimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

______________________________________ 
R.P. Fr. Rolando Aldo Vásquez Bellido, O. de M. 

Director General



“Caminando con María y Nolasco 
Rumbo a la Excelencia Educativa” 
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FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN MERCEDARIA 

 
INTRODUCCIÓN 

La Filosofía Educativa de la Provincia Mercedaria, se distingue por un conjunto de rasgos propios, 
sustentados en el Evangelio y en la realidad nacional, que sin perjuicio de los principios generales que 
informan toda buena educación son destacados, a fin de asegurar una cabal comprensión de su sentido y 
alcance. 

Asume la tradición educativa mercedaria en un esfuerzo por contribuir a la construcción de una 
sociedad justa y libre. La búsqueda y vigencia de valores en lo culturalmente propio y externo; 
fundamentalmente en los principios de una equilibrada identidad. 

La Institución Educativa Privada “Nuestra Señora de la Merced” acoge al educando, y lo prepara  
para ser el hombre que goce de autonomía personal, que posea capacidad de decidir y orientar su propio 
destino; así como, para crear el apropiado ambiente físico, social y cultural en el que pueda lograr su plena 
realización. 

Tendemos a una comunidad educativa en la que todos seamos educadores y educandos. 

Vivimos inmersos en una sociedad en vías de desarrollo, donde la educación tiende a comunicar 
los patrones culturales que legitiman una estructuración social injusta como la dependencia cultural, el  
consumismo, la secularización, el individualismo, la permisividad, etc. 

La Educación Mercedaria acorde con el mensaje evangélico, propende a la construcción de una 
sociedad perfectible, donde prevalezcan los valores de justicia, libertad y amor universal. 

La Institución se orienta axiológicamente a HUMANIZAR Y RESPONSABILIZAR AL HOMBRE, 
formando en el alumno una CONCIENCIA LIBERADORA, es decir, crítica, creadora, abierta al diálogo para 
que de esa forma se comprometa a la construcción de una sociedad cada vez más justa, libre, humana, 
solidaria y cristiana, en un mundo real y concreto, constituyéndose así en un genuino agente de cambio, 
tal como lo propone la Iglesia Católica en sus diversos documentos eclesiales como son: Vaticano II,  
Puebla, Santo Domingo y Aparecida. 

La Institución tiene las siguientes características: 

Como institución católica, creada por la Provincia Mercedaria del Perú, orienta la educación hacia los 
valores mercedarios de dignidad de la persona, sustentada en la libertad, igualdad y justicia. 

Como institución pedagógica educativa, busca desarrollar plenamente el pensamiento y la voluntad del 
ser humano haciéndola fructífera en un ámbito de comprensión, reflexión, para que ellos mismos como 
autores de su propio progreso desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural acorde 
con su propia riqueza, robusteciendo los valores y el amor a la patria. 

Como institución peruana tiende a desarrollar un recto sentido de responsabilidad y respeto a los diversos 
valores locales y nacionales, logrando integrarlos en una unidad dentro de una sociedad pluralista. Es una 
institución peruana que respeta y valora los símbolos patrios, que enaltece y valora los héroes nacionales, 
quienes con su ejemplo y entrega han logrado conjugar en una unidad las vivencias pluralistas nacionales, 
continentales y mundiales. De este modo, busca forjar una sólida identidad nacional y una activa 
conciencia ciudadana. 

Como institución educativa privada tiende a promover una gestión acorde a las exigencias de la calidad 
del servicio educativo, implementa un conjunto de normas, disposiciones y procedimientos que deben ser 
observados y cumplidos por todos los agentes de la comunidad educativa mercedaria, dentro de un 
profundo sentido humano y de verdaderos cristianos católicos. 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º El presente Reglamento Interno establece la línea axiológica, instrumentos de gestión que 

regulan su organización y funcionamiento integral: institucional, pastoral, pedagógico, 

formativo y administrativo de la I.E.P. «Nuestra Señora de la Merced» - Huacho, cuya 

promotora es «La Asociación Colegio Particular Nuestra Señora de La Merced», de 

conformidad con el Ideario Mercedario, con las leyes vigentes del Estado Peruano y los 

principios y normas de la Iglesia Católica. 

Art. 2º El presente Reglamento Interno establece las normas, disposiciones y alcances para el 

servicio educativo en las modalidades de educación presencial, distancia y/o 

semipresencial, implementada por La Institución debido a la pandemia generado por 

el COVID 19, siempre en concordancia con las normas oficiales vigentes pertinentes. 

Art. 3º El presente Reglamento Interno es el documento normativo de La Institución y tiene 

alcance para toda la comunidad educativa mercedaria: estudiantes, padres de familia, 

exalumnos y personal en general. Su cumplimiento es obligatorio. 

Art. 4º La elaboración, reformulación, actualización y aprobación del presente Reglamento 

Interno es de responsabilidad de la Promotora de La Institución en coordinación con el 

Consejo Directivo. 

Art. 5º La revisión del presente Reglamento Interno es anual y tiene vigencia para el año escolar, 

tanto en la modalidad a distancia, presencial o en la modalidad semipresencial en caso 

se pueda brindar acorde a las normas oficiales. 

Art. 6º Para el personal directivo, docente, administrativo, de servicios generales y de diferentes 

áreas el presente reglamento interno su cumplimiento es obligatorio, en lo que 

corresponda, y su aplicación será siempre con adecuación a las normas que estipule en 

el contexto de emergencia sanitaria que nos toca vivir. 
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CAPÍTULO II: DE LA INSTITUCIÓN 

Art. 7º La I.E.P. «Nuestra Señora de la Merced» - Huacho, propiedad de La Asociación Colegio 

Particular Nuestra Señora de La Merced, es una Institución Educativa Privada con 

personería jurídica, aprobada por Resolución Directoral N° 012 el 20 de marzo de 1903. 

Art. 8º El domicilio legal de la I.E.P. «Nuestra Señora de la Merced» – Huacho es: Av. San Martín 

n° 442, Huacho, Huaura, Lima-Perú. Educacionalmente pertenece al ámbito de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 de la Dirección Regional de Educación de Lima. 

Art. 9º La I.E.P. «Nuestra Señora de la Merced» – Huacho, está autorizada para funcionar en 

horario de 07:00 a 23:00 horas, de lunes a viernes. 

Art. 10º La I.E.P. «Nuestra Señora de la Merced» - Huacho, a efectos del presente Reglamento 

Interno se denominará «La Institución». 

Art. 11º El presente Reglamento Interno se sustenta en el Proyecto Educativo de los Colegios 

Mercedarios en el Perú, Proyecto Educativo Institucional, las disposiciones legales 

vigentes que norman el desarrollo de la educación nacional y las orientaciones de la 

Iglesia Católica para la educación: 

a) Constitución Política del Perú del año 1993. 
b) Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, suscrito el 19 de julio de 

1980, aprobado por el Decreto Ley N° 23211 y confirmado por Decreto 
Legislativo N° 626, del 29 de noviembre de 1990. 

c) Ley General de Educación 28044, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-2012-ED, de fecha 06 de julio del año 2012 y su modificatoria la 
Ley Nº 28123. 

d) Ley de los Centros Educativos Privados 26549, modificada por la Ley N° 27665, 
denominada “Ley de Protección a la Economía Familiar y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU. 

e) Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 018- 
2007-ED. 

f) Código de Niños y Adolescentes, aprobado por Ley 27337. 
g) Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley 29571 y sus modificatorias 

vigentes. 
h) Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 006-2016-JUS. 

i) Ley Nº 23585, Ley de concesión de becas de estudio de los alumnos que pierdan 
al padre, tutor o persona encargada de solventar su educación, y su reglamento 
aprobado por D.S. Nº 26-83-ED. 

j) Ley Nº 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo y su 
reglamento aprobado por D.S.002-2013-ED. 

k) Ley N° 29719 del 21 de junio de 2011, Ley que promueve la Convivencia sin 
Violencia en las Instituciones Educativas y su reglamento D.S. 010 – 2012 - ED. 
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l) Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, del 07 de mayo de 2011, sobre obligación 
de llevar el Libro de Reclamaciones en las Instituciones Educativas y su 
reglamento Aprobado por DS N° 011-2011-PCM del 18 de febrero de 2011. 

m) Ley N° 28119, modificada por la Ley N° 29139 que prohíbe el acceso de menores 
de edad a páginas WEB de contenido pornográfico y a cualquier otra forma de 
comunicación en red de igual contenido. 

n) La Ley N° 29988, denominada “Ley que estable Medidas Extraordinarias para el 
Personal Docente Administrativo de Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 
Implicado en delitos de Terrorismo, Apología del Terrorismo, Delitos de Violación 
de la Libertad Sexual y Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; crea el Registro de 
Personas Condenadas o Procesadas por el Delito del Terrorismo, Apología del 
Terrorismo, Delitos de Violación de la Libertad Sexual y Tráfico Ilícito de Drogas 
y Modifica los Artículo 36° Y 38° del Código Penal” y su reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 004-2017-MINEDU. 

o) Ley Nº 27911, Ley que regula las medidas administrativas extraordinarias para 
personal docente o administrativo implicados en delitos de violación sexual y 
Prevención y sanción del hostigamiento sexual y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2003-ED. 

p) Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y el decreto 
supremo que modifica su reglamento N° 021-2021-MIMP. 

q) Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado por R.M. N° 281-2016- 
MINEDU y su modificatoria por R.M. N° 159-2017-MINEDU, que deroga la 
R.M.0440-2008-ED. 

r) Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular, 
aprobados por R.M. Nº 234-2005-ED y su norma técnica anexada al D.S. N°094- 
2020-MINEDU. 

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

t) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2021-TR. 

u) Ley N° 29694, Ley que Protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en 
la Selección o Adquisición de Textos Escolares para Logrear su Eficiencia, 
modificada por el Ley N° 29839 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2012-ED, del 28 de setiembre de 2012. 

v) Decreto Supremo Nº 017-2004-ED, Estatuto de La Institución de Docentes del 
Perú y su modificatoria dada por Decreto Supremo Nº 020-2004-ED. 

w) Decreto Supremo N° 19-1990-ED. Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, sus 
modificatorias dadas en la Primera Disposición Final del Decreto Ley Nº 26011, 
así como en la Ley Nº 25212. 

x) Decreto Supremo Nº 19-2010-ED Establecen medidas administrativas aplicables 
al personal docente y administrativo del sector educación. 

y) Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU Lineamientos para la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes. 

z) Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su 
modificatoria por Ley Nº 26510, así como el Decreto Supremo Nº 007-2021- 
MINEDU, que modifica su reglamento. 
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aa) Resolución Ministerial Nº 016-96-ED.   Normas   Generales   del   Desarrollo 
Educativo de los Centros Educativos del País. 

bb) Resolución Ministerial N° 168-2002-ED. Normas para la Gestión y Desarrollo de las 
Actividades en los Centros y Programas Educativos. 

cc) Resolución Ministerial Nº 0526-2005-ED, Instituye los Juegos Florales Escolares como 
actividad educativa de la Educación Básica Regular. 

dd) 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. 

ee) Resolución Ministerial Nº 122-2021-MINEDU que aprueba la extensión del horizonte 
temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PSEM del Sector Educación 2016-
2024. 

ff) Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, 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. 

gg) Resolución Ministerial Nº 084-2007-ED. Directiva que norma la campaña nacional por el 
respeto y la puntualidad; y sus respectivas Disposiciones aprobadas por Resolución Vice 
Ministerial Nº 007-2007-ED. 

hh) Resolución Viceministerial Nº 086-2015-MINEDU, aprueban las “Normas para la 
aprobación de los viajes, visitas culturales, jornadas y paseos de integración, 
participación en eventos deportivos y culturales y otras actividades escolares”. 

ii) Resolución Viceministerial Nº 025-2019-MINEDU, “Norma técnica que orienta el proceso 
de evaluación de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la 
educación básica”. 

jj) Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973 (Artículo 76°), modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1226, relacionado con el Certificado de Discapacidad del 
Estudiante. 

kk) R.M. N° 0028-2013-ED, de fecha 25 de enero de 2013, sobre el ingreso y/o permanencia 
del niño o niña, en Educación Inicial. 

ll) Otras disposiciones emanadas del Ministerio de Educación del Perú. 

mm) Disposiciones del Régimen Laboral de la Actividad Privada, tales como Ley Nº 29409, Ley 
que concede el derecho de Licencia por Paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada, entre otras aplicables. 

nn) Resolución Ministerial N° 274 531– 20221-MINEDU. Disposiciones para la presentación 
del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la Educación Básica 
para el año 2023. 
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CAPÍTULO III: VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

Art. 12º VISIÓN:  Ser una Institución líder en excelencia educativa, logrando la doble 
acreditación, a Nivel Nacional e internacional, en calidad educativa, 
comprometidos en la construcción de una sociedad perfectible, donde 
prevalezca la justicia, libertad y el amor universal; contando con un 
personal altamente calificado, comprometidos con los valores católico- 
mercedario; así como, infraestructura y herramientas tecnológicas 
modernas. 

Art. 13º MISIÓN:  Somos una Institución católica integrante de la Orden de La Merced, que 
ofrecemos a los hijos de Dios una educación integral y de calidad; desde 
una perspectiva articulada, planificada y organizada, preparándolos para 
ser conscientes de su libertad y su misión irremplazable ante Dios y el 
prójimo, utilizando enfoques metodológicos que privilegian el auto 
aprendizaje, la adquisición de competencias y la vivencia de los valores 
cristiano-mercedarios, para contribuir en la construcción de una sociedad 
perfectible, donde prevalezca la justicia, libertad y el amor universal. 

Art. 14º VALORES:  La Institución inmersa en la sociedad peruana y orientada por el ideal de 
hombre que procura formar integralmente, asume como axiología vivencial 
lo siguiente: 

 

RESPETO: Es la base de la dignidad de la persona, como ser único, irrepetible y 
amado por Dios. 

 

PERSEVERANCIA: Es el actuar firme y constante de la persona como convicción de la 
realidad de las cosas que no vemos. 

 

SOLIDARIDAD: Es el acto de dar de manera voluntaria de modo que el bienestar de 
los unos determina el de los otros. 

 

GENEROSIDAD: Rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás sin 
esperar obtener nada a cambio. 

 

ARMONÍA: Es la amistad y la buena correspondencia entre los seres humanos. 
 

HONRADEZ: Es la integridad de obrar y actuar correctamente siendo justos y sinceros 
con uno mismo y con los demás. 

 

INICIATIVA: Es la capacidad para idear, inventar o emprender cosas a favor de la 
persona humana. 

 

RESPONSABILIDAD: Es la conciencia o consecuencia de nuestros actos hacia nosotros 
y hacia los demás. 
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CAPÍTULO IV: SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

Art. 15º LA BANDERA: 
La bandera de La Institución es de color crema y en el centro de ella se encuentra 
estampado el escudo de la Orden de la Merced. 

Art. 16º EL ESCUDO: 

El escudo de La Institución es aquel que identifica a la Orden de La Merced. Consta de 
tres partes: 
a) En la parte superior se encuentra ubicada la corona del reinado de Jaime I de 

Aragón (España). 
b) En la parte central se encuentra ubicada la cruz blanca de la catedral de 

Barcelona (España) en fondo rojo. 
c) En la parte inferior se encuentra ubicado el escudo de armas del rey Jaime I de 

Aragón (España). Este escudo de armas está representado por cuatro barras de 
color sangre en fondo dorado. 

Art. 17º HIMNO DE LA INSTITUCIÓN: 

El himno de La Institución, el cual es entonado todos los lunes y en ceremonias 
oficiales, es el siguiente: 

Entonemos un himno de gloria 

del saber y virtud en loor, 

y por siempre obtendremos victoria, 

en las lides de ciencia y honor. 

De mi Patria es María señora, 

con su escudo el soldado venció, 

el peruano tomó por bandera 

ese manto de níveo color 

Que a sus lados de rojo tiñera 

con la sangre que en ella vertió 

y por eso venimos ahora 

a adquirir el saber y el honor. 

Entonemos un himno de gloria 

del saber y virtud en loor, 

y por siempre obtendremos victoria, 

en las lides de ciencia y honor. 
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Art. 18º UNIFORME ESCOLAR: 

El uniforme escolar oficial para los varones consta de las siguientes prendas: 

a) Camisa manga corta, de color blanco, usada dentro del pantalón: 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior 
superior izquierdo (altura del pecho). 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado inmediatamente por encima del escudo de La Institución. 

 Sede de La Institución bordado: “Huacho”, de color amarillo oro, ubicado 
inmediatamente por debajo del escudo de La Institución. 

b) Corbata color azul noche. 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado en la parte anterior central de la corbata. 

c) Casaca de color conchevino unisex, para ser usada en temporada de otoño- 
invierno: 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior 
superior izquierdo (altura del pecho). 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado inmediatamente por encima del escudo de La Institución. 

 Sede de La Institución bordado: “Huacho”, de color amarillo oro, ubicado  
inmediatamente por debajo del escudo de La Institución. 

 Dos bolsillos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. 

 Puño de las mangas de color azul noche. 

 Cuello de color azul noche, con una franja de color plomo donde se ubica por 
tres veces el nombre de La Institución en mayúsculas: “LA MERCED” en color 
azul noche, esta inscripción se encuentra enmarcada entre dos franjas de 
color amarillo oro. 

 Pretina de color azul noche. 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado en la parte central de la espalda. 

d) Pantalón de vestir, color azul noche, el cual deberá de tener un largo de 2 cm. 
arriba del suelo y estar con la basta correctamente cosida. El pantalón deberá de 
estar sujeto obligatoriamente con una correa de color negro. 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior superior 
izquierdo, 20 cm. debajo de la cintura. 

e) Calcetines color azul noche o color negro. 

f) Zapatos de color negro. 

El uniforme escolar oficial para las damas consta de las siguientes prendas: 

a) Blusa manga corta, de color blanco, usada dentro de la falda: 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior 
superior izquierdo (sobre el bolsillo, altura del pecho). 
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 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado inmediatamente por encima del escudo de La Institución. 

 Sede de La Institución bordado: “Huacho”, de color amarillo oro, ubicado 
inmediatamente por debajo del escudo de La Institución. 

b) Corbata color conchevino. 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado en la parte anterior central de la corbata. 

c) Falda tipo escocesa, de color rojo, azul y amarillo oro. Se usará a la cintura y 
deberá llegar a la mitad de la rodilla. 

d) Medias de color conchevino, a la altura antes de la rodilla. 

e) Casaca de color conchevino unisex, para ser usada en temporada de otoño- 
invierno: 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior 
superior izquierdo (altura del pecho). 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado inmediatamente por encima del escudo de La Institución. 

 Sede de La Institución bordado: “Huacho”, de color amarillo oro, ubicado 
inmediatamente por debajo del escudo de La Institución. 

 Dos bolsillos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. 

 Puño de las mangas de color azul noche. 

 Cuello de color azul noche, con una franja de color plomo donde se ubica por 
tres veces el nombre de La Institución en mayúsculas: “LA MERCED” en color 
azul noche, esta inscripción se encuentra enmarcada entre dos franjas de 
color amarillo oro. 

 Pretina de color azul noche. 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado en la parte central de la espalda. 

f) Zapatos de color negro. 

El uniforme de educación física unisex consta de: 

a) Polo de algodón, color blanco, usado dentro del short (pantaloneta, en las 
mujeres) o pantalón de buzo. 

 Cuello en forma V de color plomo, con una franja de color azul noche donde 
se ubica por tres veces el nombre de La Institución en mayúsculas: “LA 
MERCED” en color amarillo oro. 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior superior 
central. 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado inmediatamente por encima del escudo de La Institución. 

 Sede de La Institución bordado: “Huacho”, de color amarillo oro, ubicado 
inmediatamente por debajo del escudo de La Institución. 

 Dentro del desarrollado de la clase de Educación Física, se utilizará el polo 
de La Institución o un polo alternativo de color blanco (sin logotipos o 
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dibujos, entre otros). Short (varones) o pantaloneta (damas) color 
conchevino. El cual deberá de ser usado a la cintura. 

 En el lado anterior izquierdo se ubica una franja diagonal de color plomo, con 
una franja de color azul noche donde se ubica por tres veces el nombre de La 
Institución: “La Merced” en color amarillo oro. 

 En el lado anterior derecho se ubica una aplicación semioval, de fondo azul 
noche con ribete amarillo oro. En este fondo se encuentra ubicada el nombre 
de la sede: “Huacho” en color amarillo oro. 

 Medias blancas. 

 Zapatillas de color blanco. 

 Pantalón de buzo de color conchevino unisex. 

 En el lado anterior izquierdo superior (altura del bolsillo) se ubica una franja 
diagonal de color plomo, con una franja de color azul noche donde se ubica 
el nombre de La Institución: “La Merced” en color amarillo oro. 

 En el lado anterior derecho, a la altura de la rodilla, se ubica una aplicación 
semioval, de fondo azul noche con ribete amarillo oro. En este fondo se 
encuentra ubicada el nombre de la sede: “Huacho” en color amarillo oro. 

 Casaca de buzo de colores conchevino y azul noche unisex. 

 El lado anterior central de color azul noche con ribete amarillo oro, y a los 
lados de color conchevino. 

 Las mangas de color conchevino con una franja de color plomo, con una 
franja de color azul noche donde se ubica por tres veces el nombre de La 
Institución: “La Merced” en color amarillo oro. 

 Dos bolsillos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. 

 Cuello, puños y pretina de color azul noche. 

 Escudo de La Institución bordado a color, ubicado en el lado anterior superior 
izquierdo (altura del pecho) 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado inmediatamente por encima del escudo de La Institución. 

 Sede de La Institución bordado: “Huacho”, de color amarillo oro, ubicado 
inmediatamente por debajo del escudo de La Institución. 

 Nombre de La Institución bordado: “La Merced”, de color amarillo oro, 
ubicado en la parte central de la espalda, cuyo color es azul noche. 

 El uso del uniforme en la modalidad de educación a distancia: 

 Los estudiantes durante las clases virtuales (actividades sincrónicas) 
ingresarán y participarán con el uniforme respectivo y según la naturaleza del 
área curricular. En caso de dificultades para su adquisición puede presentarse 
con una prenda similar donde predomine el color establecido por La 
Institución. Corresponde al personal directivo precisar las disposiciones 
específicas para una adecuada presentación de los estudiantes, mientras que 
el control y monitoreo corresponde al personal docente y al personal de 
convivencia escolar o auxiliares de educación, así como al personal 
administrativo en lo que corresponda. 
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CAPÍTULO V: DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Art. 19º La Institución tiene la siguiente estructura orgánica: 

a) Promotora: Provincia Mercedaria del Perú. 

b) Órganos de Dirección. 
 Dirección General. 

 Dirección de Administración. 

 Dirección de Pastoral. 
c) Órganos de Asesoramiento. 

 Consejo Directivo 

 Asesoría de Contabilidad. 

 Asesoría Jurídica. 

 Asesoría de Recursos Tecnológicos. 
d) Órganos de Coordinación y Ejecución. 

 Coordinación General de Calidad Educativa. 

 Coordinación de Administración. 

 Subdirección Académica de Inicial. 

 Subdirección Académica de Primaria. 

 Subdirección Académica de Secundaria. 

 Coordinación de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 

 Coordinación de Psicología 

 Coordinación de Pastoral. 

 Coordinación de Actividades. 

 Responsable del Área de Educación Física. 

 Responsable del Taller de Formación Musical. 
e) Organismos de Administración. 

 Secretaría General. 

 Secretaría de Recursos Humanos. 

 Secretaría de Imagen Institucional. 

 Tópico. 
 Biblioteca. 

 Laboratorio. 

 Personal de Servicios Generales. 
f) Personal docente. 

 Docentes del nivel inicial. 

 Docentes del nivel primaria. 

 Docentes del nivel secundaria. 

 Docentes de áreas especializadas de inicial, primaria y secundaria. 

 Auxiliares de aula. 

 Auxiliares de educación. 
 

g) Órganos de Apoyo. 

 Comunidad Educativa. 

 Comité de Estudiantes. 

 Comités de aula de padres de familia. 
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 Asociación de exalumnos reconocida por La Institución. 

 Comité de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres. 
 Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art. 20º La estructura orgánica descrita de La Institución se implementa con ciertas 
adecuaciones necesarias en la modalidad de educación que se brinde oportunamente. 

 

CAPÍTULO VI: DE LA PROMOTORA 

Art. 21º La entidad promotora de La Institución es La Asociación Colegio Particular Nuestra 
Señora de La Merced, la cual se encuentra legítimamente representada por el superior 
provincial. 

Art. 22º La Asociación Colegio Particular Nuestra Señora de La Merced es legítima propietaria de 
los bienes muebles e inmuebles de La Institución. 

Art. 23º Son responsabilidades de la entidad promotora de La Institución: 

a) Establecer la línea axiológica, dentro del respeto de los principios y valores 
establecidos en la Constitución Política del Perú. 

b) Establecer la dirección, organización, administración y funciones de La 
Institución. 

c) Establecer la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan 
curricular de cada año y período de estudios. 

d) Establecer los regímenes económicos y disciplinarios de pensiones. 

e) Nombrar al Director General, quien deberá ser necesariamente un religioso de 
votos solemnes de la Provincia Mercedaria del Perú. 

f) Solicitar ante la Dirección Regional de Lima Provincias el reconocimiento oficial 
del nuevo Director General que ha nombrado. 

g) Ratificar la propuesta de designación del personal directivo y jerárquico, 
presentada por la Dirección. 

h) Autorizar la construcción, ampliación y mejoras de la infraestructura de La 
Institución. 

i) Autorizar los convenios o Alianzas Estratégicas; así como el uso extraordinario y 
sistemático de la capacidad instalada. 

j) Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el régimen 
económico, remuneración y beneficios sociales, pensiones de enseñanza, 
pensiones de enseñanza escalonada y contabilidad. 

k) En caso de disolución de La Institución, destinará los bienes a otros colegios de 
la Provincia Mercedaria del Perú. 

l) Aprobar el Reglamento Interno. 

m) Autorizar la implementación de recursos tecnológicos e informáticos que 
permitan la gestión del servicio educativo en la modalidad de educación a 
distancia y del trabajo remoto del personal respectivo. 
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CAPÍTULO VII: DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 

Art. 24º El Director General es la máxima autoridad educativa y administrativa de La Institución, 
en todos los niveles, teniendo la representación legal de La Institución. 

Art. 25º El cargo de Director General es ejercido por un sacerdote religioso integrante de la 
promotora. Es nombrado y cesado por el superior provincial de la promotora; y, ejerce 
su función por un período de tres años, pudiendo este ser ratificado por otros períodos 
sucesivos. 

Art. 26º El cargo de Director General es de confianza y se ejerce a tiempo completo, no siendo 
compatible con la realización de otro trabajo remunerado durante el mismo horario. 

Art. 27º El Director General es responsable de ejecutar lo establecido en la Ley de Centros 
Educativos Privados y su reglamento, debiendo informar periódicamente de su gestión 
al Consejo Directivo; así como también al Superior Provincial y su Consejo. 

Art. 28º El Director General está facultado para dirigir la política educativa y administrativa de La 
Institución, así como definir su organización, debiendo rendir cuentas anualmente de 
su gestión pedagógica, administrativa y económica, ante la Promotora. 

Art. 29º El Director General tiene la función de estipular las políticas y los lineamientos para una 
óptima gestión educativa del servicio en la modalidad de educación a distancia, así como 
determina con su Consejo Directivo, la factibilidad del servicio en la modalidad 
presencial o semipresencial conforme a las normas oficiales. 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 30º El Director de Administración es designado por el Director General, oído su Consejo 
Directivo. 

Art. 31º La Coordinación de Administración es ejercida por un religioso integrante de la entidad 
Promotora por un período renovable de tres años. 

Art. 32º   El Director de Administración asesora al Director General, integra el Consejo Directivo 
y preside el Consejo Administrativo. 

Art. 33º El Director de Administración es responsable de la gestión contable, financiera y 
administrativa de La Institución, en el marco de las normas vigentes de la actividad 
privada; y tiene a su cargo el personal administrativo y de servicios generales. 

Art. 34º El Director de Administración es responsable del régimen disciplinario y la organización 
del personal administrativo que labora de forma remota o presencial /semipresencial, 
acorde a las normas oficiales. 

COORDINACIÓN DE PASTORAL 

Art. 35º El Director de Pastoral es designado por el Director General, oído su Consejo Directivo. 

Art. 36º La Coordinación de Pastoral es ejercida por un religioso integrante de la entidad 
Promotora por un período renovable de tres años. 

Art. 37º El Director de Pastoral asesora al Director General, integra el Consejo Directivo y preside 
el Consejo de Pastoral. 

Art. 38º El Director de Pastoral orienta las actividades y programas de pastoral en la modalidad 
a distancia o presencial / semipresencial que La Institución planifica y ejecuta. 
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CAPÍTULO VIII: DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

CONSEJO DIRECTIVO 

Art. 39º    El Consejo Directivo es el máximo órgano de asesoramiento, tiene carácter consultivo 
y apoya a la Dirección General para el mejor desempeño de sus funciones, asegurando 
la estrecha y eficaz participación de los directivos y personal jerárquico de La Institución 
en los aspectos académicos y formativos de los estudiantes; así como también en los 
aspectos administrativos, espirituales y pastorales. 

Art. 40º    El Consejo Directivo en el ejercicio de sus funciones toma acuerdos que son vinculantes 
para los integrantes de la Comunidad Educativa Mercedaria. 

Art. 41º  Las reuniones del Consejo Directivo se documentan a través de actas que se guardan 
de manera permanente en la Dirección General. 

Art. 42º   Los integrantes del Consejo Directivo realizan trabajo remoto preferentemente y puede 
ser de manera presencial en caso de ser necesario, bajo convocatoria del Director 
General. 

ASESORÍA DE CONTABILIDAD 

Art. 43º La asesoría contable es designado directamente por la promotora. Jerárquicamente 
depende del Director de Administración. 

Art. 44º Son funciones de la asesoría contable: 

a) Proponer el presupuesto anual de La Institución de acuerdo a los objetivos y 
metas aprobadas por la Dirección General. 

b) Asesorar a la Coordinación de Administración en la aplicación correcta de las 
normas y procedimientos de contabilidad para el funcionamiento adecuado de La 
Institución, en las condiciones del servicio educativo de modalidad a distancia y/o 
de modalidad de educación presencial /semipresencial. 

c) Controlar la ejecución del presupuesto informando a la Coordinación de 
Administración sobre las medidas correctivas necesarias. 

d) Realizar el registro y el control contable llevando correctamente los libros de 
contabilidad al día: inventario y balance, diario, mayor, caja, bancos, caja chica, 
CTS correctamente explicado y el monto actualizado de acuerdo con la ley. 

e) Coordinar y supervisar la gestión de tesorería, garantizando la información 
actualizada de pagos de los servicios que brinda La Institución. 

f) Elaborar planillas de sueldos y otros documentos concernientes a su área 
requeridos por La Institución. 

g) Garantizar el cumplimiento de La Institución educativa de las obligaciones legales 
respecto de los derechos de los trabajadores ante EsSalud, ONP, AFP, 
autoridades del sector laboral. 

h) Informar periódicamente el estado de ingresos y egresos al Director de 
Administración. 

i) Preparar los balances generales y los estados financieros. 

ASESORÍA JURÍDICA 

Art. 45º La asesoría jurídica tiene por responsabilidad atender los asuntos de carácter legal y 
emitir opinión cuando le corresponda o se le solicita. El asesor legal es designado y 
cesado libremente por el Director General, oído su Consejo Directivo. 
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Art. 46º Son funciones de la asesoría jurídica: 

a) Asesorar al Director General en asuntos que requieran opinión jurídica legal. 

b) Informar al Director General sobre los dispositivos legales que inciden en el 
funcionamiento de La Institución, tanto en el servicio educativo de modalidad de 
educación a distancia y/o de la modalidad de educación presencial o 
semipresencial. 

c) Preparar un archivo con los proyectos y/o documentos legales que se soliciten. 

d) Ejecutar todas las acciones judiciales que deba proponer y/o contestar La 
Institución hasta su culminación. 

e) Orientar al personal de La Institución a fin de prevenir procesos legales. 

ASESORÍA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

Art. 47º La asesoría de recursos tecnológicos tiene por responsabilidad atender y asesorar 
asuntos de carácter de operatividad de los sistemas, programas informáticos, además 
es designado y cesado libremente por el Director General, oído su Consejo Directivo. 

Art. 48º Son funciones de recursos tecnológicos: 

a) Asesorar al Director General en el soporte y buen funcionamiento de las 
plataformas web y medios de comunicación informáticos que implementa La 
Institución, ya sea en la modalidad de educación a distancia como en la 
modalidad de educación presencial/semipresencial acorde a las normas oficiales 
vigentes. 

b) Administrar, verificar y cuidar el buen funcionamiento de los sistemas de 
informática, velando por la confidencialidad de la información, la protección de 
datos e imágenes, conforme a las políticas de La Institución educativa y la 
legislación vigente. 

c) Orientar al personal de La Institución sobre el funcionamiento de las plataformas 
web y medios de comunicación informáticos implementados para el desarrollo 
del servicio educativo, ya sea en la modalidad de educación a distancia como en 
la modalidad de educación presencial/semipresencial acorde a las normas 
oficiales vigentes. 
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CAPÍTULO IX: DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE CALIDAD EDUCATIVA 

Art. 49º La Coordinación General de Calidad Educativa tiene como objetivo implementar un 
sistema de gestión de la calidad, buscando la excelencia académica y formativa. Planifica, 
dirige, organiza, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa las actividades que permitan el 
desarrollo de los procesos de mejoramiento de la calidad educativa en coordinación con 
el Director General, en atención a la modalidad del servicio educativo y proyectos que 
implementa La Institución para brindar el servicio educativo. 

Art. 50º El Coordinador General de Calidad Educativa es designado y depende de la Dirección 
General, siendo un cargo de confianza. 

Art. 51º El cargo de Coordinador General de Calidad Educativa es ejercido por un docente 
calificado y con experiencia en gestión educativa. Integra y preside el comité pedagógico. 

Art. 52º El Coordinador General de Calidad Educativa cumple con las funciones establecidas en el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 53º El Coordinador de Administración, planifica, dirige, organiza, coordina, ejecuta, supervisa y 
evalúa las actividades que permitan garantizar la correcta operatividad de La Institución 
educativa, brindando soporte y participando activamente en el cumplimiento de la 
prestación del servicio educativo, en el marco de la legislación vigente. 

Art. 54º El Coordinador de Administración, es designado y depende de la Dirección General, 
siendo un cargo de confianza. 

Art. 55º El cargo de Coordinador de Administración es ejercido por un profesional calificado en 
ciencias administrativas, Ingeniería o carreras afines y con experiencia en cargos 
similares. 

Art. 56º El Coordinador de Administración, cumple con las funciones establecidas en el Manual 
de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

SUBDIRECCIONES ACADÉMICAS DE NIVELES – INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Art. 57º Las Subdirecciones Académicas de Nivel se constituyen en La Institución con la finalidad 
de planificar, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la correcta 
ejecución de toda labor académica y formativa, tanto en la modalidad de educación a 
distancia como en la modalidad de educación presencial/semipresencial. Está a cargo de 
profesionales docentes calificados y con experiencia; debiendo contar con título 
pedagógico o licenciatura en educación. 

Art. 58º Los Subdirectores Académicos de Nivel son designados y destituidos por el Director 
General, oído su Consejo Directivo. Dependen jerárquicamente del Coordinador General 
de Calidad Educativa. Son cargos de confianza. 

Art. 59º Los Subdirectores Académicos asumen la responsabilidad por el funcionamiento de su 
nivel y el bienestar de los estudiantes a su cargo. En ese sentido, todo pedido, por mínimo 
que sea y que juzgue necesario hacer a los padres de familia, así como todo asunto que 
salga de lo ordinario debe recibir su “visto bueno” antes de ser ejecutado. 
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Art. 60º Los Subdirectores Académicos de Nivel cumplen con las funciones establecidas en el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

COORDINACIÓN DE TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art. 61º El Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar planifica, dirige, 
organiza, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa las actividades del Plan de Convivencia 
Escolar. 

Art. 62º    El Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar es designado 
y cesado libremente por el Director General oído su Consejo Directivo. Es un cargo de 
confianza y es ejercido por el período de un año, pudiendo ser ratificado. Depende 
jerárquicamente de la Coordinadora de Calidad Educativa. 

Art. 63º El Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar es ejercido por 
un personal administrativo con experiencia en el área formativa; integra el Comité de 
Tutoría y Orientación Educativa. 

Art. 64ºEl Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar tiene la 
responsabilidad de convocar y dirigir las reuniones del personal a su cargo, organizando 
su agenda de trabajo. 

Art. 65º El Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar cumple con las 
funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de La 
Institución. 

Art. 66º El Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar es el responsable 
del registro, coordinación y gestión de casos, actualización de la plataforma SISEVE del 
MINEDU, libro de incidencias y de los procedimientos internos que implementa La 
Institución. 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Art. 67º  El Responsable de Psicología debe coordinar, programar y ejecutar las actividades de 
los grupos de trabajo para finalmente lograr los objetivos previstos. 

Art. 68º  Elaborar cronogramas de trabajo y supervisar su cumplimiento. 

Art. 69º Realizar sesiones con el personal de su grupo para apoyar, opinar, orientar y revisar 
estudios de casos. 

Art. 70º Supervisar las tareas asignadas al equipo. 

Art. 71º Realizar sesiones con el personal de su grupo para apoyar, opinar, orientar y revisar 
estudios de casos. 

Art. 72º  Fomentar la participación y el espíritu del trabajo en equipo. 

Art. 73º Programar y ejecutar actividades institucionales que contribuyan a crear un clima de 
trabajo cordial. 

COORDINACIÓN DE PASTORAL 

Art. 74º El Coordinador de Pastoral, tiene la responsabilidad de planificar, dirigir, organizar, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades pastorales de La Institución, 
tanto en la modalidad de educación a distancia como en la modalidad de educación 
presencial/semipresencial. 

Art. 75º El Coordinador de Pastoral, es designado, a propuesta del Director de Pastoral, es 
designado y cesado libremente por el Director General oído su Consejo Directivo. Es un 
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cargo de confianza y es ejercido por el período de un año, pudiendo ser ratificado. 
Depende jerárquicamente del Director de Pastoral. 

Art. 76º El Coordinador de Pastoral, es ejercido por un personal de La Institución calificado y con 
experiencia en planificación y ejecución de actividades pastorales y litúrgicas. 

Art. 77º El Coordinador de Pastoral, cumple con las funciones establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

Art. 78º El Coordinador de Actividades Educativas, es el responsable de planificar, dirigir, 
organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones formativas de carácter 
cívico – patriótico, cultural, científico, social, recreativo y deportivo que coadyuven o 
complementen la formación integral de los educandos, tanto en la modalidad de 
educación a distancia como en la modalidad de educación presencial/semipresencial. 

Art. 79º El Coordinador de Actividades Educativas, es designado por el Director General por el 
período de un año, el cual puede ser renovado. Es un cargo de confianza y depende 
jerárquicamente del Coordinador General de Calidad Educativa. 

Art. 80º El Coordinador de Actividades Educativas, es ejercido por un personal administrativo o 
docente con experiencia en planificación y ejecución de actividades. 

Art. 81º El Coordinador de Actividades Educativas, cumple con las funciones establecidas en el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Art. 82º El Responsable del Área de Educación Física, tiene la tarea de planificar, dirigir, organizar, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas de actividades 
del área a su cargo, en cualquiera de las modalidades en la que nos encontremos 
trabajando. 

Art. 83º El Responsable del Área de Educación Física, es designado y cesado libremente por el 
Director General oído su Consejo Directivo. Depende jerárquicamente del Coordinador 
General de Calidad Educativa. 

Art. 84º El Responsable del Área de Educación Física, es un personal calificado y con experiencia 
en el área. 

Art. 85º El Responsable del Área de Educación Física, tiene la tarea de organizar y monitorear al 
personal a cargo de los programas de actividades del área  que promueve La Institución. 

Art. 86º El Responsable del Área de Educación Física, cumple con las funciones establecidas en 
el Manual de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

RESPONSABLE DEL TALLER DE FORMACIÓN MUSICAL. 

Art. 87º El Responsable del Taller de Formación Musical, tiene la tarea de planificar, dirigir, 
organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas de 
actividades del taller de música de La Institución en cualquiera de las modalidades en la 
que nos encontremos trabajando. 

Art. 88º  El Responsable del Taller de Formación Musical, es designado y cesado libremente por 
el Director General oído su Consejo Directivo. Depende jerárquicamente del 
Coordinador General de Calidad Educativa. 

Art. 89º El Responsable del Taller de Formación Musical, es un personal calificado y con 
experiencia en el área. 

Art. 90º El Responsable del Taller de Formación Musical, tiene la tarea de organizar y monitorear 
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al personal a cargo de los programas de actividades del taller a su cargo. 

Art. 91º   El Responsable del Taller de Formación Musical, cumple con las funciones establecidas 
en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

 
  

CAPÍTULO X: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 92º Los órganos de administración dependen jerárquica y orgánicamente de la Coordinación 
de Administración y está conformado por: 

 Secretaría General.
 Secretaría de Recursos Humanos.

 Secretaría de Imagen Institucional.

 Tópico.

 Biblioteca.

 Laboratorio.

 Personal de Servicios Generales



Art. 93º Los trabajadores asignados a cada una de las dependencias descritas, cumplen sus 
funciones conforme lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de 
La Institución. 

SECRETARÍA GENERAL 

Art. 94º   La Secretaría General, es una instancia administrativa que brinda servicio 
principalmente a la Dirección General y a los integrantes del Consejo Directivo. Es 
designada directamente por el Director General y jerárquicamente depende del 
Coordinador de Administración. 

Art. 95º  La Secretaría General, es responsable de registrar, emitir y mantener el archivo de 
los documentos oficiales de La Institución. Además, elabora y presenta toda la 
documentación solicitada por la Promotora, las autoridades del sector educación y 
por otras instituciones públicas y privadas. 

Art. 96º  La Secretaría General, cumple con las funciones establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS 

Art. 97º  La Secretaria de Recursos Humanos, se encarga de realizar el proceso de selección del 
nuevo personal para La Institución cumpliendo con los requisitos legales vigentes. Es 
mediador entre los trabajadores y el Consejo Directivo y contribuye en el desarrollo 
organizacional, creando equipos de trabajo de alto desempeño, maximizando el 
potencial individual y colectivo de los trabajadores, generando compromiso e 
identificación con los objetivos de La Institución. Así también, se encarga de llevar un 
control sobre el personal. 

Art. 98º  La secretaria de Recursos Humanos, es designada directamente por el Director General 
y jerárquicamente depende y reporta al Coordinador de Administración. 

Art. 99º  La Secretaria de Recursos Humanos, cumple con las funciones establecidas en el Manual 
de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 
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SECRETARÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Art. 100º La Secretaría de Imagen Institucional, planifica, organiza, desarrolla, supervisa y evalúa 
las acciones de información, comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior 
y exterior de La Institución. 

Art. 101º La Secretaría de Imagen Institucional, depende orgánicamente de la Coordinación de 
Administración y es designada directamente por el Director General. 

Art. 102º La Secretaría de Imagen Institucional, cumple con las funciones establecidas en el 
Manual de Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

TÓPICO 

Art. 103º Es el lugar a cargo de profesionales de la salud, quienes están encargados de brindar de 
forma oportuna los primeros auxilios a la comunidad educativa, en caso de 
emergencias – urgencias médico-accidentales. 

Art. 104º El Responsable de Tópico, es designado por el Director General, depende y reporta 
directamente a la Coordinación de Administración. Los otros profesionales de la salud 
dependen y reportan al Jefe de Tópico como a la Coordinación de Administración. 

Art. 105º El Personal de Tópico, atiende y orienta a los trabajadores; así como, hace el 
seguimiento de los casos presentados. 

Art. 106º El Personal de Tópico, cumplen con las funciones establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

BIBLIOTECA 

Art. 107º Dentro de la modalidad de servicio educativo presencial el encargado de la biblioteca 
cumple con las disposiciones que a continuación se estipulan. 

Art. 108º Es el encargado de la administración de las fuentes de información necesarias para 
facilitar los procesos académicos en La Institución a través de los diversos soportes en 
los cuales puede presentarse. La conservación de la colección y el buen funcionamiento 
de esta. 

Art. 109º El encargado de la biblioteca, es un personal especializado a fin de asegurar un eficaz 
apoyo a la labor académica y formativa de los estudiantes. Este personal será 
designado por el Director General. 

Art. 110º El responsable de la biblioteca tiene las siguientes funciones: 

a) Promover la formación de lectores competentes. 

b) Llevar el registro de visitas, uso del material y préstamos a los usuarios. 

c) Contar con el inventario actualizado. 

d) Coordinar las adquisiciones con los Subdirectores Académicos y solicitar a la 
Coordinación de Administración. 

e) Clasificar el material de la biblioteca bajo un sistema informático autorizado por 
la Dirección General. 

f) Apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los lineamientos 
de La Institución. 

g) Contribuir con el desarrollo de las capacidades básicas de los estudiantes para 
manejar distintas fuentes de información utilizando estrategias de búsqueda, 
almacenamiento y tratamiento. 
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h) Difundir nuevas publicaciones y eventos culturales a la comunidad educativa. 

i) Establecer nexos o convenios con otras instituciones educativas en temas de su 
competencia. 

Art. 111º Dentro de la modalidad de servicio educativo a distancia, La Institución tiene la 
posibilidad de convenir el uso de bibliotecas virtuales o sitios web, donde el personal, 
docentes y estudiantes puedan utilizar las fuentes de consulta acorde a las exigencias 
formativas y educativas. 

Art. 112º El responsable de la biblioteca, en lo que se refiere a la atención de estudiantes, 
docentes y comunidad en general, reporta a las Subdirecciones Académicas 
correspondientes. En lo demás, reporta a la Coordinación de Administración. 

RESPONSABLE DE LABORATORIO 

Art. 113º El Responsable del Laboratorio, tiene la tarea de dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar el trabajo desarrollado en este ambiente de La Institución en 
cualquiera de las modalidades en la que nos encontremos trabajando. 

Art. 114º El Responsable del Laboratorio, es designado y cesado libremente por el Director 
General oído su Consejo Directivo. Depende jerárquicamente del Administración y 
coordina con las Subdirecciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

Art. 115º El encargado del Laboratorio, es un docente del área de Ciencia y Tecnología o un 
profesional con carrera afín, con experiencia en el uso de diversos equipos e 
instrumentos de laboratorio. 

Art. 116º El Responsable del Laboratorio, tiene la tarea de organizar el inventario de los elementos  
a su cargo y hacer llegar los requerimientos para la implementación del área. 

Art. 117º El responsable del Laboratorio de Ciencia y Tecnología, trabaja en coordinación con los 
docentes del área de Ciencias. Depende y reporta a la Subdirección Académica 
correspondiente y al Coordinador de Administración. 

Art. 118ºEl Responsable del Laboratorio, cumple con las funciones establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de La Institución. 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

A. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Art. 119º El personal de mantenimiento de La Institución se constituye para realizar acciones que 
garanticen que todas las instalaciones de La Institución permanezcan en las 
condiciones de orden, aseo y perfecto funcionamiento. Responde ante el Coordinador 
de Administración, bajo la supervisión del Director de Administración. 

Art. 120º El personal de mantenimiento tiene su jornada laboral de lunes a sábado conforme a 
la legislación vigente y la organización propia de La Institución. 

Art. 121º El personal de mantenimiento cumple las siguientes funciones: 

a) Cumplir con puntualidad con la jornada laboral y según su horario de trabajo 
establecido. 

b) Realizar las tareas específicas que se establecen dentro de una programación diaria 
con la finalidad de mantener la limpieza general, el ornato, mantenimiento de las 
áreas verdes, losas, campos y ambientes de La Institución. 
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c) Realizar la correcta limpieza de los servicios higiénicos considerando: inodoros, 
lavatorios, bebederos, paredes, puertas, ventanas, etc. 

d) Mantener en perfecto estado de limpieza las aulas, oficinas y otros ambientes, 
considerando los pasadizos, las paredes, estructuras, vidrios y muebles que están 
a su cargo. 

e) Reportar e informar conforme a las disposiciones y procedimientos de La 
Institución los deterioros que detecta en la infraestructura y/o mobiliario. 

f) Se responsabiliza del cuidado y mantenimiento de los materiales asignados a las 
áreas o ambientes a su cargo, así como de las herramientas y materiales asignados 
para el cumplimiento de sus funciones. 

g) Cumplir con las normas y disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Su incumplimiento se considera falta grave. 

h) Podrá efectuar otras tareas cuando el Coordinador de Administración lo indique, 
según sea la necesidad y conveniencia para La Institución. 

B. PERSONAL DE VIGILANCIA 

Art. 122º El personal de vigilancia, se constituye para realizar acciones que garanticen la 
seguridad de toda la infraestructura y ambientes de La Institución, las 24 horas del día. 
Responde ante el Coordinador de Administración, bajo la supervisión del Director de 
Administración. 

Art. 123º El personal de vigilancia, tiene su jornada laboral mediante turnos conforme a la 
legislación vigente y la organización propia de La Institución. 

Art. 124º El personal de vigilancia, cumple las siguientes funciones: 

a) Permanecer en el puesto que se le ha asignado en el turno que le corresponde. 

b) Solicitar el documento de identidad de padres de familia, tutor legal o apoderado y 
de personas ajenas que desean ingresar al Colegio y registrar en el cuaderno de 
ocurrencias a la oficina a que se dirigen. 

c) No permitir el ingreso o la permanencia en La Institución del personal fuera de las 
horas de trabajo sin la autorización del personal directivo. 

d) Desalojar a todo vendedor ambulante o vehículo que se estacionen en las puertas 
de acceso de la Institución por razones de seguridad de los estudiantes y medidas 
de defensa civil. 

e) Responsabilizarse por cualquier pérdida de enseres de La Institución. 

f) Llevar diariamente el cuaderno de ocurrencias que será revisado por el 
Coordinador de Administración, por el Director de Administración o el Director 
General en caso lo requiera. 

g) Recibir las papeletas de salida del personal y entregarlas a la Secretaría de 
Recursos Humanos, así como llevar el control de salida e ingreso del personal. 

Art. 125º El personal de vigilancia debe cumplir con las tareas especificadas en el Manual de 
Organización y Funciones, así como con el Manual de Procedimientos de La Institución. 
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TÓPICO

CAPÍTULO XI: DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE LOS 
AMBIENTES

Art. 126º La razón de ser del tópico de salud es brindar las primeras atenciones a los estudiantes 
que durante la jornada escolar tengan un accidente, una urgencia o se sientan 
repentinamente con malestar de salud o muy enfermos dentro del servicio educativo 
presencial. 

Art. 127º Por un sentido de responsabilidad con la Comunidad Educativa de La Institución y 
cuando se brinda servicio educativo presencial, los estudiantes que adolecen 
enfermedad o malestar de salud, con o sin prescripción médica, no deben ser enviados 
a La Institución. Es responsabilidad de sus padres seguir en casa el tratamiento indicado 
por el médico o llevarlo para la atención necesaria, guardando el respectivo descanso 
médico. 

Art. 128º Es responsabilidad de los padres de familia completar, en el proceso de matrícula, la 
información requerida para el servicio de tópico como, por ejemplo, las alergias o 
medicamentos que esté tomando el estudiante, así como el centro de salud al cual será 
derivado su menor hijo en situaciones de urgencia o emergencia. 

Art. 129º Es responsabilidad exclusiva de los padres de familia el mantener informado a La 
Institución de cualquier modificación en sus números telefónicos de emergencia. 

Art. 130º El profesional encargado del tópico está solo para atender emergencias o urgencias. 
Por ningún motivo atenderá situaciones que no califiquen como tales. 

Art. 131º Dentro del servicio educativo presencial, cuando se trata de accidentes o síntomas de 
enfermedad que requieran atención médica especializada o clínica, el profesional 
encargado del tópico se comunicará con la familia a fin de que procedan al traslado a 
algún centro médico. El profesional encargado del tópico comunicará a la Subdirección 
Académica respectiva las medidas adoptadas. 

Art. 132º Dentro del servicio educativo presencial, Si la gravedad de la emergencia lo justifica, o 
los padres de familia no fueran ubicados, La Institución hará el traslado inmediato al 
hospital o clínica, por el medio más rápido disponible, siendo la presencia del padre de 
familia, tutor legal o apoderado obligatoria e indispensable para que den su 
consentimiento al internamiento y a la intervención facultativa de su menor hijo(a). 

Art. 133º Los estudiantes solo pueden acceder al tópico de salud durante las horas de clase 
presenciales con autorización del tutor, docente o Subdirector Académico 
correspondiente, a no ser en caso de urgencia o emergencia. 

Art. 134º Dentro del servicio educativo presencial, los estudiantes que sientan algún malestar no 
considerado urgencia podrán acceder al tópico de salud únicamente en sus horas de 
recreo o descanso. 

Art. 135º Dentro del servicio educativo presencial, el profesional que haya brindado atención en 
el tópico a un estudiante, una vez atendido el caso, remitirá a los estudiantes a su aula 
correspondiente dejando constancia de la atención en la SiaNet de La Institución. Sin 
embargo, también es obligación del estudiante comunicar a su familia el haber sido  
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atendido en el tópico de salud. 
 

Art. 136º El profesional responsable del tópico de La Institución reporta directamente al 
Coordinador de Administración. 

Art. 137º Dentro del servicio educativo en la modalidad a distancia, el profesional de salud 
responsable del tópico atiende mediante llamada telefónica o mensajería de SiaNet a 
los padres de familia que realizan alguna consulta debido al malestar del estudiante 
matriculado en La Institución y, así el profesional de tópico brinda las orientaciones 
respectivas que hace constar mediante comunicación en la SiaNet al concluir la 
consulta de forma remota. En caso de que considere necesario puede realizar el 
seguimiento y monitoreo del caso realizando los registros en la SiaNet. 

BIBLIOTECA 

Art. 138º Dentro de la modalidad de servicio educativo presencial la biblioteca cumple con las 
disposiciones que se estipulan en este documento. 

Art. 139º La biblioteca escolar es el área encargada de la administración de las fuentes de 
información necesarias para facilitar los procesos académicos en La Institución a través 
de los diversos soportes en los cuales puede presentarse. La conservación dela 
colección y el buen funcionamiento exige la colaboración de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa Mercedaria. 

Art. 140º La biblioteca cuenta con libros de referencia en reserva y de libre disponibilidad. 

Art. 141º Los libros de referencia en reserva son: enciclopedias, diccionarios, colecciones y 
excepcionalmente algunos libros especiales, que, a juicio de los docentes, se necesitan 
para estudios especiales y/o trabajos grupales para todas las secciones. 

Art. 142º Los libros de referencia en reserva solo podrán ser solicitados única y exclusivamente 
para lectura en sala. Los libros en reserva son aquellos que, a juicio de los docentes, se 
necesitan para estudios especiales y/o trabajos grupales para todas las secciones. 

Art. 143º Los libros de libre disponibilidad son aquellos que pueden ser prestados a los 
estudiantes, por un periodo máximo de una semana, pudiendo ser renovado por una 
semana más. 

Art. 144º Los estudiantes que no devuelvan, mutilen o deterioren los libros, los costos tendrán 
que ser asumidos íntegramente por sus padres de familia, Tutor Legal o Apoderado. 

Art. 145º Al utilizar los servicios de la biblioteca se debe tener en consideración que no está 
permitido sacar de sus instalaciones, las revistas, tanto encuadernadas como en 
números sueltos. El número máximo de publicaciones que el usuario podrá consultar 
simultáneamente a través del servicio de lectura en sala es de tres textos o libros. 

Art. 146º Las faltas de disciplina cometidas en la biblioteca y las infracciones al presente 
reglamento serán sancionadas según la gravedad, con la suspensión del derecho al 
servicio y de acuerdo con las normas de La Institución. 

Art. 147º La biblioteca se pone a disposición de los usuarios con una sala de lectura con mesas, 
sillas y estantería con libros que deben ser debidamente tratados. No obstante, los 
usuarios que hacen consultas al “paso”, revisan de pie los libros de su interés, debiendo 
dejarlos en su lugar y de manera ordenada, es decir, con el lomo hacia afuera que 
permita ver la etiqueta del libro. 

Art. 148º Es obligación del usuario utilizar debidamente el material bibliográfico que consulta: 
sin hacer marcas, ni rayarlo, ni ensuciarlo, menos aún, mutilarlo o deteriorarlo. 
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Art. 149º Quien pierda o deteriore un texto prestado o consultado y lo presente con mutilaciones, 
marcas, subrayados, recortes, etc., contrae inmediatamente la responsabilidad de 

reponerlo, comprando uno similar, de edición actual y entregarlo a la biblioteca. 

Adicionalmente, el Subdirector Académico del Nivel, recibido el informe del 

bibliotecario, aplicará la sanción correspondiente según la gravedad de la falta. 

Art. 150º Dentro de la modalidad de servicio educativo a distancia, La Institución tiene la 

posibilidad de convenir el uso de bibliotecas virtuales o sitios web, donde el personal, 

docentes y estudiantes puedan utilizar las fuentes de consulta acorde a las exigencias 

formativas y educativas. 

Art. 151º El responsable de la biblioteca, en lo que se refiere a la atención de estudiantes, 

docentes y comunidad en general, reporta a las Subdirecciones Académicas 

correspondientes. En lo demás, reporta al Coordinador de Administración. 

LABORATORIO 

Art. 152º Dentro de la modalidad de servicio educativo presencial el laboratorio de ciencias 
cumple con las disposiciones que se estipulan en este documento. 

Art. 153º El laboratorio de ciencias se constituye en La Institución como un medio de apoyo para 

el desarrollo de la labor educativa en el área curricular de Ciencia y Tecnología acorde 

a su metodología altamente activa y experimental. 

Art. 154º La organización, seguridad y el mantenimiento del laboratorio de ciencias estará a cargo 

de un responsable de laboratorio con estudios en el área y es el responsable dentro 

del horario establecido. 

Art. 155º Los docentes y estudiantes respetarán con minuciosidad las “Normas De Seguridad y 

Trabajo en Laboratorio” vigentes y publicadas para la manipulación de productos e 

instrumental. 

Art. 156º Todos los estudiantes pueden hacer uso del laboratorio de ciencias en los tiempos 
señalados y con la autorización y debida anticipación. 

Art. 157º Para ingresar al laboratorio de ciencias es necesario hacerlo de manera ordenada, estar 

acompañado del docente respectivo y llevar los libros y guías, así como el guardapolvo, 

de acuerdo con las normas e indicaciones recibidas. 

Art. 158º Los estudiantes deben seguir las indicaciones del docente y el responsable del 

laboratorio en lo que se refiere a la manipulación del material, procedimientos del 
trabajo y medidas de seguridad. 

Art. 159º El material y mobiliario dañados debido a descuido en su manejo deben ser repuestos 

o reparados por el estudiante que lo ocasionó. 

Art. 160º Es necesario cuidar los objetos y las sustancias que se emplean en los experimentos 

para evitar accidentes. Así también, es necesario dejar su sitio ordenado y limpio al 

término de la práctica. 
Art. 161º Se espera de todos los estudiantes: cooperación, disposición para el trabajo, uso 

moderado de la voz; con el objeto de aprovechar el tiempo y lograr un buen 

rendimiento en las prácticas. 
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Art. 162º Los estudiantes, bajo la asesoría y orientación de los docentes, pueden formar equipos 

de trabajo, talleres o clubes de ciencias con el objetivo de realizar investigaciones en 

las distintas disciplinas. 

CENTROS DE CÓMPUTO 

Art. 163º Dentro de la modalidad de servicio educativo presencial los centros de cómputo 
cumplen con las disposiciones que se estipulan en este documento. 

Art. 164º Los centros de cómputo se constituyen en La Institución como un medio importante de 
apoyo a la labor educativa en todas las áreas curriculares y actividades en general, en 
concordancia con el avance de la tecnología. 

Art. 165º Los centros de cómputo están a cargo del docente del Área de Computación de cada 
Nivel Educativo. 

Art. 166º El uso de los centros de cómputo está limitado a la enseñanza o las prácticas que los 
estudiantes requieran para consolidar su aprendizaje. 

Art. 167º Los estudiantes ingresarán al centro de cómputo con el docente a cargo o responsable 
del área en la hora programada y a la computadora indicada. 

Art. 168º El uso de la computadora es en forma individual, sin embargo, en casos especiales, se 
permitirá un máximo de dos participantes por computadora. 

Art. 169º Solo se realizarán trabajos o prácticas encargadas por los docentes, quedando 
prohibido realizar trabajos personales o para terceras personas. 

Art. 170º Durante las prácticas deberán guardar el debido silencio, para colaborar con un clima 
adecuado de estudio y concentración. 

Art. 171º No está permitida la instalación de software sin previa autorización del Coordinador 
de Administración. 

Art. 172º Los usuarios deberán traer sus propios medios de almacenamiento para evitar emplear 
el disco duro. La Institución no se responsabiliza por la información dejada en los discos 
duros de los equipos. 

Art. 173º El servicio de internet es considerado una herramienta académica y el uso inapropiado 
tendrá como consecuencia las sanciones que el área de Convivencia Escolar determine 
convenientes. 

Art. 174º Por razones de seguridad y mantenimiento de los equipos, y sin distinción alguna, no 
está permitido en los centros de cómputo: 

a) Ingresar con mochilas o maletines grandes. 

b) Ingerir alimentos y/o bebidas. 

c) Trasladar un equipo de un lugar a otro o desconectar algún cable. Las únicas 
personas autorizadas para ello son los encargados de los centros de cómputo. 

d) Utilizar los discos duros para grabar trabajos personales. 

e) Los trabajos netamente académicos deberán ser grabados en sus respectivas 
carpetas de usuario. 

f) Ingresar inmediatamente después de haber realizado cualquier actividad 
deportiva. 
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g) Al ingresar al centro de cómputo, todo usuario deberá revisar el estado en que 
recibe el equipo, en caso de existir anomalías o fallas es responsabilidad del 
usuario reportarlas al encargado. 

h) El usuario debe guardar una conducta respetuosa hacia los demás. Cualquier acto 
de indisciplina será sancionado de acuerdo con el presente Reglamento Interno 
y el Plan de Convivencia de La Institución. 

i) El usuario será responsable de iniciar y terminar su sesión correctamente: 
encenderá el equipo de cómputo, utilizará el equipo adecuadamente y apagará 
la computadora. Así mismo dejará debidamente acomodados el ratón, teclado, 
monitor y silla. 

j) Los usuarios sólo podrán utilizar los equipos y servicios que se ofrecen en los 
centros de cómputo con fines académicos. Cualquier otro concepto por el cual 
se haga uso queda prohibido. 

k) En los centros de cómputo no está permitido: 

 Uso de las redes sociales. 

 Juegos u otras aplicaciones que no sean las que se utilizan en el desarrollo 
del área curricular. 

l) Lo usuarios deben respetar la configuración lógica actual de los equipos, por lo 
que deben abstenerse de realizar cualquier modificación. Se tomará como 
modificaciones lógicas las siguientes: 

 Instalar o desinstalar programas y/o actualizaciones de estos. 

 Instalar o desinstalar controladores de hardware. 

 Cambiar el fondo del escritorio. 

 Cambiar el protector de pantalla. 

 Eliminación de archivos del sistema operativo. 

 Cambiar la configuración y/o apariencia del sistema operativo. 

Art. 175º Los usuarios no están autorizados a realizar modificaciones a la estructura física de 
los equipos. Se entiende como modificación de la estructura física las siguientes: 

a) Instalar o desinstalar hardware 

b) Intercambiar entre equipos ratón, teclado, monitor o cualquier otro dispositivo 
externo. 

c) Desconectar los cables de alimentación, el del ratón, el teclado, el del monitor 
y/o el de acceso a la red 

d) No está permitido sustraer de los centros de cómputo, computadoras, cables, 
accesorios y/o muebles. 

e) No están permitidos los actos de piratería o actividades que violen los derechos 
de autor vigentes en nuestro país. 

f) No están permitidas las prácticas desleales como hacking, cracking, phishing, o 
cualquier otra actividad que tienda a afectar a otros usuarios de La Institución. 

g) No está permitido transmitir cualquier tipo de información de índole comercial, 
político, particular y/o que contenga amenazas o material obsceno o información 
protegida por secreto comercial. 
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Art. 176º Los usuarios serán responsables de proteger su nombre de usuario y datos. Cualquier 
acceso no autorizado será inmediatamente comunicado por el usuario afectado a la 
coordinación de sistemas e informática. 

Art. 177º Toda responsabilidad de la información en cualquiera de las computadoras del centro 
de cómputo queda expresamente ligada al usuario que haya guardado dicha 
información. La Institución educativa no se hace responsable por cualquier pérdida o 
modificación de la misma. 

Art.178º No está permitido exportar los archivos de contraseñas o realizar cualquier 
manipulación sobre los mismos. En concreto intentar averiguar cualquier contraseña 
de algún docente y/o estudiante mediante uso de software o algún otro método de 
ingeniería social o informática. 

Art. 179º No están permitidas las siguientes acciones: 

a) Intentar causar daño a sistemas o equipos que se encuentren interconectados a 
las redes con las cuales cuenta La Institución. 

b) Dispersar “virus”, “gusanos”, “troyanos” y/o cualquier otro tipo de programa 
dañino para sistemas informáticos. 

c) Hacer uso de los medios de la red con fines propagandísticos o comerciales. 

d) Congestionar intencionalmente las comunicaciones o sistemas informáticos 
mediante el envío de información masiva y/o programas concebidos para tal fin. 

e) Modificar archivos que no sean propiedad del usuario, aunque se tengan 
permisos de escritura. 

f) Acceder, analizar o exportar cualquier información que no sea expresamente de 
propiedad del usuario, salvo que se encuentre en una localización que admita su 
uso público. 

g) Usar los servicios de red para propósitos no académicos o para propósitos 
fraudulentos, comerciales, publicitarios, propagación de archivos de cualquier 
tipo y mensajes obscenos o destructivos. 

Art. 180º Está prohibido abrir páginas con contenido pornográfico, chats, juegos, música, videos, 
entretenimiento, o cualquier otra que no apoye al desarrollo académico y/o procesos 
de formación integral. 

Art. 181º El usuario será responsable de los archivos que descargue de Internet, por lo que 
cualquier daño generado por dicha acción será responsabilidad del usuario. 

Art. 182º El docente o el responsable del centro de cómputo puede derivar a los estudiantes que 
no estuviesen realizando sus prácticas y/o estuviesen perturbando el trabajo de sus 
compañeros, al auxiliar de educación, responsable de realizar el respectivo llamado de 
atención y propiciar la corrección de la conducta del mismo. 

Art. 183º El docente o el responsable del centro de cómputo decomisará el material (juegos o 
software) no autorizado e informará al Coordinador de Convivencia Escolar para la 
sanción correspondiente y al Coordinador de Administración para su conocimiento y 
arreglo correspondiente en el caso se haya dañado algún equipo. 

Art. 184º Todo usuario que ocasione descompostura o desconfiguración por mal uso del equipo, 
se verá obligado a cubrir el costo de su reparación y a acatar la sanción que le 
corresponda. 
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Art. 185º El docente del área pedirá a los estudiantes al final de cada clase cargar los programas 
que considere necesarios para la verificación de los equipos. Si se detecta el mal 
funcionamiento de algún equipo, éste deberá ser reportado por el docente al 
coordinador de sistemas e informática adjuntando para tal efecto el nombre del 
estudiante como último usuario. 

Art. 186º En caso de que los equipos presentarán fallas en su funcionamiento o desconfiguración 

de programas u otras situaciones que dificultan el trabajo académico en la sala de 

cómputo, el docente respectivo informará al Asesor de Informática , quien procederá a 

diagnosticar la dificultad, proceder a la reparación o solicitar a la Coordinación de 

Administración, por intermedio del Coordinador de Administración, la reparación 

técnica o cambio de alguna parte describiendo el problema que se ha presentado, 

indicando el laboratorio, número de equipo, falla y docente que reportó la dificultad. 

Art. 187º Dentro de la modalidad de servicio educativo a distancia, La Institución tiene la 

posibilidad de convenir el uso de softwares educativos y contando con la computadora 

en casa que utilizará el estudiante se implementan los programas para seguir formando 

en las tecnologías digitales a los estudiantes. 

Art. 188º Se podrá brindar asesoría técnica a los padres de familia en cuanto tengan alguna 

dificultad en el desarrollo de las clases virtuales y lo solicitan mediante comunicación 
SiaNet de La Institución. En caso de que sean dificultades no subsanables corresponde 

al padre de familia tomar las previsiones necesarias para que su menor participe 
adecuadamente en las clases virtuales. 

Art. 189º En lo que se refiere a la atención de los estudiantes a solicitud de los padres de familia 

y docentes reporta a la Subdirección Académica correspondiente. En lo demás, reporta 

a la Coordinación de Administración. 

AUDITORIO 

Art. 190º Dentro de la modalidad de servicio educativo presencial el auditorio cumple con las 

disposiciones de uso que a continuación se precisan. 

Art. 191º El auditorio es un espacio común que ofrece La Institución a favor de toda la Comunidad 
Educativa, con el fin de que escuchen u observen un evento o presentación de temática 
educativa, religiosa, familiar, cultural o social. 

Art. 192º El control del uso del auditorio está a cargo del Coordinador de Administración quien 
designa al personal de mantenimiento a cargo conforme a la naturaleza de la actividad. 

Art. 193º Los docentes o personal de La Institución que deseen hacer uso del auditorio deben 

acercarse a Subdirección Académica del Nivel para solicitar mediante documento, la 

hora u horas que deseen utilizar este ambiente. La Subdirección Académica comunica 

al Coordinador de Administración para la factibilidad y dejar registrado el uso del 

ambiente con los requerimientos específicos. 

Art. 194º El auditorio será utilizado por los estudiantes siempre bajo la asesoría y control de un 
docente o personal encargado de la actividad. 
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Art. 195º Está prohibido ingresar e ingerir alimentos y/o bebidas en el auditorio. Asimismo, se 

debe observar buen comportamiento y dejar los muebles y equipos en orden y limpios 

al momento de retirarse. 

Art.196º Al retirarse, los usuarios deben dejar el auditorio limpio y ordenado, bajo 

responsabilidad de quien lo solicitó. 

Art. 197º Dentro del servicio educativo en la modalidad de educación a distancia, el auditorio 

es empleado para la organización y ejecución de grabaciones de diversas actividades 
de La Institución, contando con asistencia del personal y de algunos miembros de la 

Comunidad Educativa Mercedaria, cumpliendo los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el La Institución. 

EL COMEDOR 

Art. 198º Los comedores son espacios que se emplean solo cuando el servicio educativo es 
presencial/ semipresencial y observando las siguientes disposiciones. No obstante, 
estos espacios pueden ser adaptados a criterio de La Institución para brindar un mejor 
servicio educativo en cuanto sea posible la educación presencial/semipresencial 

Art. 199º El comedor es un espacio de expendio y consumo de alimentos que ofrece La Institución 
bajo un sistema de concesión, por lo tanto, su administración está a cargo de los 
concesionarios conforme a la legislación vigente y los alcances del Reglamento Interno 
de La Institución. 

Art. 200º El servicio y atención del comedor de La Institución está concesionado a terceras 
personas. El representante legal de la concesión es el responsable directo de la calidad 
del servicio y atención que se otorgue. Cualquier denuncia, queja o sugerencia 
referente al servicio y atención se deberá de realizar directamente al concesionario. 

Art. 201º En la adquisición de viandas o bebidas los estudiantes deben respetar el orden de 
llegada, su incumplimiento será considerado como falta leve. 

Art. 202º Se considera falta grave tomar comida de otro compañero sin su autorización. 

Art. 203º El estudiante deberá devolver la bandeja y vajillas usadas al lugar determinado y no 
retirarlas del comedor, el incumplimiento a esta norma será considerada falta leve. 

Art. 204º Los envases desechables se arrojan en los tachos de basura ubicados dentro y fuera 
del comedor. 

Art. 205º Se espera de todos los estudiantes: educación, buen comportamiento y buenos 
modales. 
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CAPÍTULO XII: DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 206º Los estudiantes de La Institución son todos los menores de edad debidamente 
matriculados en cualquiera de los tres niveles de La Institución y que asisten con 
regularidad cumpliendo las normas y condiciones establecidas durante el año escolar. 
Son considerados como tal durante el año lectivo y dentro del horario escolar o 
actividad que desarrolla y programa de manera oficial, La Institución, ya sea en la 
modalidad presencial/semipresencial o modalidad de educación a distancia. 

Art. 207º El ingreso de un estudiante a La Institución implica la libre y responsable elección de los 
padres de familia para aceptar que sus hijos reciban una educación en el marco de una 
escuela católica, así como de asumir la construcción del Proyecto Educativo 
Institucional cumpliendo el presente reglamento interno y las demás normas de La 
Institución. En ese contexto, y conforme a la legislación vigente no cabe la exoneración 
a ningún estudiante del área de Religión. 

Art. 208º Con la finalidad de promover su formación integral, asegurar el respeto a sus derechos, 
facilitar el aprendizaje de las normas sociales, promover y regular la convivencia 
escolar, La Institución ha elaborado el Plan de Convivencia, que ha sido aprobado por 
la Dirección General. 

Art. 209º El Plan de Convivencia, es un instrumento de gestión vinculante y de cumplimiento 
obligatorio para todos los integrantes de la comunidad educativa, según las 
disposiciones establecidas dentro del mismo, forma parte integrante del presente 
Reglamento Interno, tanto para la modalidad de educación presencial/ semipresencial 
como de la modalidad a distancia. 

Art. 210º El Plan de Convivencia, contiene aspectos vinculados a las responsabilidades y 
obligaciones de los miembros de la Comunidad Educativa, así como lo referente a la 
disciplina escolar, los que implican un conjunto de procedimientos y acciones 
formativas que fomentan la interiorización de valores, el respeto a las personas y el 
cumplimiento de las normas que garantizan la regulación del comportamiento de los 
estudiantes y una convivencia armoniosa entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa Mercedaria. 

Art. 211º Los derechos, deberes y prohibiciones de los estudiantes están estipulados en el 
presente Reglamento Interno y el Plan de Convivencia, teniendo alcance con las 
interpretaciones debidas para la modalidad del servicio educativo que implementa La 
Institución. 



 

  
  Página 37 de 206  

 

CAPÍTULO XIII: DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO 

Art. 212º El año académico en La Institución se planifica por bimestres, pudiendo ser ejecutado 
de manera presencial, semipresencial o a distancia, conforme a las normas oficiales 
vigentes del sector educación. 

Art. 213º Entre los meses de enero y febrero de cada año el personal directivo, jerárquico, 
docente y administrativo de La Institución, realizará prioritariamente las acciones 
siguientes: 

a) Acondicionamiento de la infraestructura, equipos y mobiliario. 

b) Recuperación académica y examen de aplazados y subsanación. 

c) Actualización del Reglamento Interno de La Institución. 

d) Formulación del Plan Anual de Trabajo de La Institución. 

e) Matrícula, ratificación y traslado. 

f) Elaboración del cuadro de horas y horarios de clases. 

g) Actualización docente. 

h) Programación curricular. 

i) Otras actividades que resulten necesarias para garantizar la prestación del 
servicio educativo. 

Art. 214º El programa de recuperación académica es de acuerdo con las disposiciones del 
Ministerio de Educación. 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Art. 215º Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento orientador de la gestión educativa, 
formulado desde una perspectiva temporal mayor al corto plazo, que enuncia la visión 
o la referencia de lo que La Institución quiere ser en los próximos años, formula la 
imagen futura que La Institución, como comunidad humana formadora, desarrolla 
sobre sí mismo. Se deriva del Proyecto Educativo Mercedario. 

Art. 216º El PEI, contiene los objetivos y metas estratégicas que permiten orientar con mayor 
eficiencia y eficacia la gestión, por lo tanto, lejos de hacer que La Institución sea una 
isla, lo inserta tanto en la educación mercedaria en clave liberadora, como en el 
entramado organizacional del Proyecto Educativo Nacional. 

Art. 217º El PEI, es resultado del consenso de todos los miembros de La Institución, y lejos de ser 
un documento acabado y cerrado es abierto y perfectible, con el fin de orientarnos en 
el camino de la calidad educativa, ya sea en la modalidad de educación presencial, 
semipresencial o distancia. 

Art. 218º Para la elaboración o revisión periódica del PEI, se tiene en cuenta la normatividad 
vigente, tanto del Ministerio de Educación, como de la Iglesia Católica, así como el 
Proyecto Educativo Mercedario. Todo el personal de La Institución participa de esta 
tarea. 

Art. 219º El Proyecto Educativo Institucional, deberá de ser aprobado por el Director General con 
su Consejo Directivo. 
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EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

Art. 220º El Proyecto Curricular Institucional (PCI), es un instrumento de gestión que nace del 
Proyecto Educativo Mercedario y del PEI, concreta las intencionalidades educativas 
expresadas en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) y otros documentos 
normativos u orientadores vigentes en el sector educación. Orienta y adecua las 
exigencias educativas y formativas dentro del contexto y condiciones que nos toca 
vivir, respondiendo a las necesidades, intereses y demandas de los estudiantes acorde 
a su edad, grado y nivel. 

Art. 221º El Proyecto Curricular Institucional, pone énfasis en el trabajo colaborativo, de 
investigación y experimentación, la exposición oral y los debates. Tiene como sustento 
el enfoque constructivista que implica la utilización de métodos y técnicas para el 
aprendizaje: globales, integrales, dinámicas y participativas. 

Art. 222º El Proyecto Curricular Institucional, incentiva, planifica y sistematiza desde los primeros 
años de estudio, en especial en el nivel de educación secundaria, la investigación como 
uno de los modos para llegar a la adquisición de conocimientos sean estos de carácter 
científico, tecnológico o de cualquier otro tipo. 

Art. 223º El Proyecto Curricular Institucional, comprende el conjunto de proyectos académicos 
y formativos, de áreas y talleres curriculares de los niveles de educación Inicial, Primaria 
y Secundaria, ya sea para la modalidad de educación presencial, semipresencial o a 
distancia, conforme a las normas oficiales vigentes y la toma de decisión de La 
Institución. 

Art. 224º En todo enfoque metodológico se considera los principios de interdisciplinaridad y 
transdisciplinaridad. 
 La interdisciplinariedad exige la integración de los diferentes aprendizajes. 
 La transdisciplinariedad orienta el aprendizaje interdisciplinario hacia el logro de los 
perfiles respectivos y se orienta a la verdad. 

Art. 225º El Proyecto Curricular Institucional deberá de ser aprobado por el Director General 
con su Consejo Directivo. 

EL PROYECTO PASTORAL 

Art. 226º El Proyecto Pastoral, integra las acciones específicas de pastoral a la dinámica de La 
Institución y busca la integración de fe, cultura y vida aplicando las orientaciones del 
Proyecto Educativo Mercedario, ya sea para la modalidad de educación presencial, 
semipresencial o a distancia, conforme a las normas oficiales vigentes y la toma de 
decisión de La Institución. 

Art. 227º El Proyecto Pastoral, deberá de ser aprobado por el Director General con su Consejo 
Directivo. 

EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

Art. 228º El Plan Anual de Trabajo, es el instrumento de gestión que se desprende del Proyecto 
Educativo Institucional y del Proyecto Curricular Institucional y permite la organización 
del año escolar. En su elaboración se tienen en cuenta las normas emitidas por el 
Ministerio de Educación. En él se especifican las actividades y proyectos de cada uno 
de los planes anuales de los diferentes estamentos y áreas de La Institución, 
considerando la posibilidad del servicio educativo en la modalidad de educación 
presencial, semipresencial o a distancia, conforme a las normas oficiales vigentes, 
puede ser adaptado buscando una alta calidad educativa. 
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Art. 229º La vigencia del Plan Anual de Trabajo va desde el primer día útil del año lectivo hasta el 
término del mismo. Su ejecución es evaluada permanentemente por el Director 
General y su Consejo Directivo. 

Art. 230º El Plan Anual de Trabajo será elaborado por el siguiente personal: 

a) Director General. 

b) Consejo Directivo. 
c) Coordinador General de Calidad Educativa. 
d) Subdirectores Académicos. 
e) Coordinador de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar 
f) Coordinador de Actividades. 

Art. 231º El Plan Anual de Trabajo consta de las siguientes áreas: 

a) Administración y organización escolar. 

b) Desarrollo académico. 

c) Calendario de la Iglesia Católica y de la Orden de La Merced. 

d) Calendario Cívico Escolar. 

e) Tutoría de Orientación Educacional. 

f) Jornadas pastorales, deportivas y de integración. 

g) Paseos y/o visitas de estudios. 

h) Concurso, festivales y olimpiadas. 

i) Participación de los padres de familia. 

j) Conservación y mejoramiento de la infraestructura. 

k) Actualización docente. 

l) Supervisión Educativa. 

m) Presupuesto. 

Art. 232º Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo se debe considerar: 

a) Los informes técnico-pedagógicos, así como las sugerencias que los docentes 
presenten a la Dirección General en el mes de diciembre. 

b) Los resultados de las evaluaciones de las actividades desarrolladas en el año, 
poniendo énfasis en las actividades que más han sobresalido y corrigiendo errores 
en otras. 

c) Caracterización de la problemática, actividades y alternativas de solución. 

d) Objetivos del Plan, en base al Ideario Mercedario, los problemas identificados y 
las normas específicas del Ministerio de Educación. 

e) Previsión de recursos: potencial humano, financiero, material y normativo. 

f) Metas de atención, de ocupación y físicas. 

g) Actividades con especificación de tareas. 

h) Cuadro de asignación de personal. 

i) Supervisión. 

j) Evaluación. 

Art. 233º Cada actividad dentro del Plan Anual de Trabajo tendrá su propio plan con el detalle de 
las actividades que se realizarán y sus respectivos responsables. El documento debe 
integrar las orientaciones y lineamientos que estipula el Ministerio de Educación. 
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Art. 234º El Plan Anual de Trabajo deberá de ser aprobado por el Director General con su Consejo 
Directivo. 

Art. 235º La ejecución de las actividades del Plan de Trabajo Anual será evaluada dentro del plazo 
previsto por el Director General. 

EL PLAN ANUAL DE ÁREA (PAA) 

Art. 236º El Plan Anual de Área, se enmarca en el Proyecto Curricular Institucional e incorpora las 
unidades y los proyectos de aprendizaje, ya sea para la modalidad de educación 
presencial, semipresencial o a distancia, conforme a las normas oficiales vigentes y la 
toma de decisión de La Institución. 

Art. 237º El Plan Anual de Área, es elaborada por los docentes en equipos de trabajo, con la 
supervisión de sus Subdirectores Académicos. 

Art. 238º Los Subdirectores Académicos dan las orientaciones y los formatos que faciliten la 
elaboración de la Programación Anual de Área. 

Art. 239º La Programación Anual de Área, debe ser aprobada por el Subdirector Académico 
respectivo. 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Art. 240º Las sesiones de aprendizaje son elaboradas por los docentes para organizar el conjunto 
de situaciones de aprendizaje que permiten que los estudiantes logren las 
competencias, capacidades, desempeños, valores y actitudes previstos en la PAA, en el 
contexto y exigencias de la modalidad del servicio educativo adoptado por La Institución 
acorde a las normas oficiales vigentes. 

Art. 241º Las sesiones de aprendizajes deben ser aprobadas por el Subdirector Académico 
respectivo. 

Art. 242º Los docentes de La Institución elaboran bajo la conducción de los Subdirectores 
Académicos respectivos, las sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes 
documentos: 

a) Proyecto Educativo Institucional. 

b) Proyecto Curricular Institucional. 

c) Proyecto de Pastoral. 

d) Planes Anuales de Trabajo. 

e) Programación Anual y Unidades de Aprendizaje. 

EL PLAN DE AULA 

Art. 243º En base al PAT, los tutores son los responsables de elaborar el Plan de Aula, 
considerando la modalidad del servicio educativo adoptado por La Institución. 

Art. 244º Participan en la elaboración del Plan de Aula: 

a) El tutor, que lo preside. 

b) Los docentes de especialidad, y 

c) Los estudiantes, según sus capacidades. 

Art. 245º Los planes de aula son aprobados y evaluados en su ejecución por el respectivo 
Subdirector Académico según sea el nivel de educación. 
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CAPÍTULO XIV: METODOLOGÍA Y RECURSOS PEDAGÓGICOS 

LA METODOLOGÍA 

Art. 246º Todo ser y quehacer pedagógico de nuestra institución, está orientado a promover el 
desarrollo de competencias, capacidades, valores y actitudes, desarrollando el 
potencial de nuestros estudiantes en las diversas áreas curriculares desde un modelo 
pedagógico socio-cognitivo-humanista-redentor, que se concreta ya sea mediante una 
modalidad de educación presencial, semipresencial o de educación a distancia. 

a) La actividad pedagógica está centrada en el estudiante. 
b) El docente es orientador, mediador, guía y acompañante del estudiante en su 

proceso de aprendizaje. 
c) El interaprendizaje es una estrategia que desarrolla habilidades de razonamiento y 

pensamiento crítico, mediante trabajos grupales orientados por el docente. 
d) Nuestra actividad educativa es vivencial y significativa, pues parte de sus propias 

experiencias y conocimientos previos, propiciando un aprendizaje significativo y 
funcional, que sea útil para la vida. 

e) Los aprendizajes están vinculados a las necesidades del estudiante, al contexto 
cultural y social donde se desenvuelven. 

f) Atendemos la diversidad y la individualidad, respetando las inteligencias y las 
características socioculturales, religiosos y personales de cada estudiante, 
utilizándolas en beneficio de su propio desarrollo. 

g) Utilizamos recursos diversos, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, a 
su edad y a los requerimientos propios de cada área curricular, 

h) Utilizamos medios audiovisuales e informáticos en las distintas áreas curriculares. 

Art. 247º En la modalidad de educación a distancia se desarrolla actividades educativas 
sincrónicas y asincrónicas, que permitan al estudiante mejorar sus procesos de 
aprendizaje y autoaprendizaje, para ello se implementan diversas plataformas web, 
uso de aplicativos y recursos tecnológicos pertinentes que nos permiten estar 
preparados para cualquier contingencia. 

Art. 248º El docente utiliza estrategias de enseñanza con la finalidad de hacer más efectivo el 
proceso de aprendizaje y favorecer el desarrollo de las competencias de las diversas 
áreas en los estudiantes. 

Art. 249º El enfoque metodológico está orientado a promover la participación directa de los 
estudiantes, el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias, aplicando lo 
aprendido en su vida cotidiana. 

Art. 250º  La reflexión permanente de los estudiantes sobre su propio aprendizaje 
(metacognición) para identificar oportunamente sus potencialidades y limitaciones con 
la finalidad de aprender. 

Art. 251º Es responsabilidad del docente orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el 
material educativo apropiado, cuya preparación y selección debe responder a criterios 
eminentemente técnico-pedagógicos. Siendo el ambiente de aprendizaje influyente en 
el proceso educativo, cada persona que labora y estudia, así como los padres de familia, 
tienen el deber de coadyuvar con el ejemplo y la acción a la vivencia de valores y virtudes 
humano-cristianas. 
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DE LOS RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Los Textos Escolares: 

Art. 252º Los textos escolares son recursos que utilizamos conscientes de su potencial y de sus 
limitaciones. En la utilización de los textos escolares y otros recursos educativos 
tenemos en cuenta el carácter confesional de La Institución y los valores del Proyecto 
Educativo Mercedario. 

Art. 253º La elección de textos escolares se realiza teniendo en cuenta las normas legales 
vigentes. 

Art. 254º La elección de textos escolares se planifica y realiza considerando la modalidad del 
servicio educativo que brindará La Institución en el siguiente año lectivo con la finalidad 
de garantizar su adecuación, disponibilidad y funcionalidad como soporte de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Art. 255º Para la elección de textos escolares se debe de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) El Director General, encarga a los docentes de cada área y/o nivel evaluar los textos 
escolares que aparecen publicados en el Observatorio Nacional de Textos Escolares, 
a fin de verificar que cumplan los criterios pedagógicos e indicadores de calidad, 
utilizando el instrumento de evaluación publicado en dicho Observatorio. 

b) En base al informe de los docentes encargados el Director General elabora una 
relación de por lo menos tres propuestas de los textos escolares de cada área 
curricular para el siguiente año escolar. 

c) El Director General convoca a los docentes de cada área y/o nivel a realizar la 
presentación y sustentación de las propuestas de los textos escolares a los 
representantes de los comités de aula. 

d) Finalizada la presentación, y una vez que los representes de los comités de aula 
hayan llegado a un acuerdo consensuado de la relación total de textos escolares 
para el año siguiente escolar, se deja constancia en acta de la participación de los 
docentes, Director General y padres de familia. 

e) Si en la evaluación, los docentes de las áreas y subdirectores acuerdan seguir 
trabajando con el mismo texto escolar para el siguiente año; el Director General 
emitirá un comunicado a los padres de familia dando a conocer la decisión.  

Los útiles escolares 

Art. 256º La relación de útiles escolares es propuesta por los docentes y aprobada por la Dirección 
General. 

Art. 257º El Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado no están obligados a contar con el total 
de la relación de útiles escolares al inicio del año escolar y deberán procurarlos según la 
necesidad del desarrollo académico de sus hijos. 
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DE LAS TAREAS 

CAPÍTULO XV: SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Art. 258º  Las tareas escolares, ya sea en la modalidad de educación presencial, semipresencial 

y  a distancia, tienen como propósito verificar, afianzar o profundizar el aprendizaje del 

estudiante en las competencias, capacidades y contenidos del área, por lo tanto, deben 

ser significativas. No obstante, las tareas escolares que realicen los estudiantes fuera 

del horario escolar deben ser debidamente dosificadas y compatibles con sus 

posibilidades. 

Art. 259º Las tareas no sirven para que los docentes recuperen tiempo perdido de clases 

(cualquiera sea el motivo). 

Art. 260º  Las tareas son parte del área, por lo tanto, estarán programadas en las sesiones de 

aprendizaje y verificadas por el Subdirector Académico del Nivel. 

Art. 261º  Las tareas son todo trabajo escolar fuera de las horas de clase, que incluyen estudiar, 

repasar, terminar ejercicios de clase, leer, investigar, solucionar y escribir, entre otras. 

Art. 262º  Las tareas son para que el estudiante las resuelva sólo, si se trabaja en equipo deben 

desarrollar la autonomía de los estudiantes y a los padres de familia, Tutor Legal o 

Apoderado le corresponde supervisar el tiempo dedicado, mas no la corrección ni el 

desarrollo de las tareas. 

Art. 263º  Las tareas deben ser registradas en el SiaNet, responsabilidad que recae sobre el 

docente del área, quien también verificará que no se acumulen las tareas en un solo 

día. 

Art. 264º  Todas las tareas serán corregidas y devueltas a los estudiantes en la debida 

oportunidad. 

DE LAS EVALUACIONES 

Art. 265º  El sistema de evaluación dentro de un enfoque formativo considera las características 

de cada Nivel Educativo 

a) Intencional, responde a ciertos objetivos y fines como el desarrollo de 
competencias y los desempeños esperados de parte de los estudiantes. 

b) Integral, abarca todos los procesos educacionales, es decir a todos los dominios 
y niveles de aprendizaje. 

c) Sistemática, constituye un conjunto de subprocesos o etapas estructuradas en 
un todo orgánico en pos de objetivos delimitados y con resultados válidos, 
confiables y objetivos, mediante los instrumentos y evidencias establecidos. 

d) Permanente, por su carácter formativo y orientador se da en todo momento del 
proceso de aprendizaje. 

e) Personalizada, porque se aplica adecuándolo a las características propias, 
necesidades e intereses de los educandos, 

f) Progresiva, la información o resultados que proporcionan, posibilita la 
retroalimentación del docente y metacognición del estudiante para mejorar sus 
procesos y sus niveles de logro de aprendizaje. 
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Art. 266º La Institución considera las siguientes etapas de evaluación: 
 

a) De contexto, para caracterizar la problemática de La Institución y determinar la 
condición del educando. 

b) De entrada, inicial, para verificar si los educandos tienen los pre-requisitos para 
nuevos aprendizajes y/o el grado de conocimientos y los niveles de aprendizaje ya 
logrados de los previstos en las programaciones curriculares. 

c) De proceso, que en sí es la evaluación permanente, formativa y orientadora; y que, 
el docente lo considera como medio para verificar los logros inmediatos y ofrecer 
el reforzamiento pertinente y oportuno. 

d) De salida o final, para verificar los logros de los objetivos previstos en las unidades 
didácticas. 

Art. 267º Los criterios e indicadores de evaluación de los aprendizajes se especifican en nuestro 
Proyecto Curricular Institucional y acorde a nuestro Proyecto Educativo Institucional 
siguiendo las normas oficiales vigentes del Ministerio de Educación y el Currículo 
Nacional de Educación Básica vigente. 

Art. 268º Dentro de la operacionalización curricular nuestro sistema de evaluación desde un 
enfoque formativo considera el desarrollo de competencias, que se evidencia 
mediante la combinación de capacidades y se hace observable a través de los 
indicadores de desempeño en las actividades de aprendizaje, que se evalúan a través 
de la articulación de diversos instrumentos de evaluación. Todo este sistema nos 
permite una información oportuna  para el estudiante y el seguimiento de parte de los 
padres de familia, tutor legal o apoderado. 

Art. 269º Se determinan como procedimientos e instrumentos de evaluación: 

a) Observación, utilizando fichas o registros de conductas significativas, fichas de 
observación, registros anecdóticos, lista de cotejo, rúbricas, fichas de campo, etc. 

b) Análisis de producciones, utilizando rúbricas, lista de cotejo, escala de valoración o 
calificación, fichas de seguimiento, ficha de autoevaluación y coevaluación, ficha 
de calificación de trabajo en equipo y otros. 

c) Autoevaluación y Coevaluación, utilizando fichas, cuestionarios, encuestas y otros. 

d) Pruebas orales, con guiones de entrevista y cuestionarios estructurados. 
e) Pruebas escritas, que son: 

 Trabajo de investigación y/o de producción. 

 Reflexión 

 Redacción 

 Gráficas. 

 Pruebas de ejecución: Tipo ensayo, objetivas y mixtas. 

 Pruebas psicopedagógicas y de actitudes. 

f) Evaluación de actitudes, utilizando lista de cotejo, registro anecdotario, guía de 
entrevista y otros. 

Art. 270º Las evaluaciones en la aplicación de diversos procedimientos e instrumentos se 
realizarán en forma permanente de acuerdo con las normas establecidas por el sector 
educación, el presente Reglamento Interno, las normas y disposiciones de cada nivel 
y la programación curricular de cada área. En síntesis, la evaluación es un proceso 
continuo. 
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Art. 271º En el desarrollo de las áreas curriculares y la aplicación del sistema de evaluación se 
implementan estrategias, como la selección y colección de producciones realizadas por 
los estudiantes. Sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los 
progresos y los procesos con relación al desarrollo de las competencias. Los docentes 
pre-diseñan los alcances donde se considera producciones y evidencias obligatorias, 
pero también comprende las producciones escogidas por los propios estudiantes sobre 
la base de una reflexión activa sobre su aprendizaje. 

Art. 272º En caso de ausencia o inasistencia a las evaluaciones (presentación de sus evidencias 
de aprendizaje), corresponde al Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado la solicitud 
de justificación dirigida mediante SiaNet al docente del área para que se pueda 
subsanar oportunamente. 

Art. 273º Los estudiantes que justifiquen su falta podrán coordinar con los maestros para la 
presentación de sus evidencias de aprendizaje en fechas posteriores, puesto que se 
tiene que evidenciar el logro de las competencias. No obstante, quien tenga 
inasistencia injustificada o haya sido suspendido de La Institución pierde ese derecho, 
quedando su nota en blanco o colocando la nota mínima de la escala. 

DE LOS TRABAJOS ESCRITOS 

Art. 274º La entrega de trabajos escritos se realizará el día y hora indicada por el docente, ya sea 
de manera virtual o impresa según sea la exigencia de la modalidad del servicio 
educativo adoptado por La Institución. 

Art. 275º Los estudiantes que no asistan a clases el día de entrega de sus trabajos deberán 
justificar su falta el día de su reincorporación para tener derecho a la entrega del 
trabajo escrito el día que indique el docente o el Subdirector Académico del Nivel. 
Quien tenga inasistencia injustificada o haya sido suspendido de La Institución no tiene 
derecho a entregar el trabajo escrito hasta que su padre, madre o apoderado legal se 
apersone a La Institución. 

Art. 276º El plagio en un trabajo escrito o tarea, voluntario o involuntario, se considera una falta 
muy grave. Entiéndase por plagio: 

a) Cuando se toman prestadas palabras o ideas de otros y no se reconoce 
expresamente haberlo hecho. 

b) Cuando se escriba un documento que requiera investigación, y no se informe 
sobre la fuente de donde se obtuvieron las ideas y aseveraciones o datos que no 
son propios. Tanto si se cita directamente o se hace un resumen de la 
información debe darse el reconocimiento a sus fuentes, citándolas 
correctamente. 

c) Cuando se usan palabras o ideas parafraseadas iguales al original. 

Art. 277º En caso de plagio comprobado en un trabajo escrito, este será anulado y el estudiante 
deberá presentar un nuevo trabajo, como segunda oportunidad en el logro de las 
competencias y deberá llevar un comentario en el reporte de notas al padre de familia, 
buscamos la interiorización y práctica de valores. 

POSTERGACIÓN O ADELANTO DE EVALUACIONES: 

Art. 278º El padre de familia, tutor legal o apoderado, puede solicitar al Subdirector Académico 
del Nivel, por razones comprobables, adelanto o postergación de un trabajo o una 
prueba de su hijo. El Subdirector Académico del Nivel puede o no autorizar dicha 
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solicitud, tomando en cuenta la normativa vigente por parte del Ministerio de 
Educación. 

Art. 279º La solicitud de adelanto o postergación de una evaluación al finalizar el bimestre sólo 

se realizará ante la Dirección General cuya determinación es de carácter irrefutable. 

Art. 280º Toda solicitud debe ser acompañada de los documentos que la sustenten. 

Art. 281º En caso de que el estudiante haya sido suspendido temporalmente del aula de clase, 
no procede la postergación o adelanto de trabajo escrito o evaluación, debiendo 
presentarla en la fecha indicada por sus maestros. 

DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN 

Art. 282º El registro de evaluación, es un documento escrito y oficial, de manera permanente que 
realiza el docente sobre el planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades 
educativas. Es una descripción de cada uno de los estudiantes a los que enseña con el 

fin de evaluarlos de la manera más adecuada, objetiva y personalizada. 

Art. 283º El registro de evaluación en formato virtual (registro auxiliar), lo deberá administrar 
consigo el docente en cada clase que le corresponda dictar. Por la importancia que 
contiene, el docente está obligado a tener sumo cuidado en su conservación y uso, 
siendo una falta grave su incumplimiento. 

DEL INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE. 

Art. 284º El Informe de Progreso de las Competencias del Estudiante es el documento oficial que 
genera La Institución bajo responsabilidad de los docentes como resultado consolidado 

de las evaluaciones y calificaciones de cada estudiante y se publica bimestralmente 

mediante la plataforma SiaNet como soporte oficial de comunicación. 

Art. 285º En la línea de la ecoeficiencia el reporte de notas será entregado al padre de familia, 
tutor legal o apoderado de manera virtual, vía acceso a la plataforma SiaNet de La 
Institución. En casos especiales podrá solicitarse su impresión mediante solicitud a 
secretaría. 

RECTIFICACIÓN DE NOTAS 

Art. 286º Un estudiante del Nivel de Educación Secundaria puede solicitar a su docente la 
rectificación de la calificación de un trabajo, prueba o evaluación en el mismo día de su 

recepción y conocido el resultado. En el caso de los estudiantes del nivel de educación 

primaria sus padres de familia disponen de 24 horas para realizar observaciones o 
reclamos que crean convenientes con el respectivo docente. No se aceptará ningún 

reclamo posterior. El docente estudiará la petición y decidirá. 

Art. 287º Si el estudiante o los padres de familia no estuvieran de acuerdo con la decisión del 
docente, apelará ante el Subdirector Académico correspondiente. El Subdirector 
Académico resuelve definitivamente. En caso de considerar necesario deriva el caso a 
la Coordinación General de Calidad Educativa, quien con el conocimiento del Director 
General resuelven definidamente. 

Art. 288º El padre de familia, tutor legal o apoderado que deseen solucionar problemas 
relacionados con la formación académica deben de proceder de la siguiente manera 
y respetando el siguiente orden de atención virtual o presencia, según sea el caso: 

a) Entrevista con el docente del área. 
b) Entrevista con el tutor de la sección. 
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c) Entrevista con el Subdirector Académico de su Nivel. 

d) Entrevista con el Coordinador General de Calidad Educativa. 
e) Entrevista con el Director General. 

Art. 289º El padre de familia o apoderado puede solicitar, durante los tres días hábiles siguientes 
a la fecha oficial de la publicación del Informe de Progreso de las Competencias del 
Estudiante, la rectificación de la calificación que considere errada. En este caso 
presenta, a través de la Secretaría General, una solicitud escrita a la Subdirección 
Académica del Nivel, quien esclarece el caso, y si el reclamo es válido, lo elevará a la 
Coordinación General de Calidad Educativa para la gestión respectiva ante la Dirección 
General, quien resolverá. 

Art. 290º Para que una rectificación en el reporte de notas sea válida se requiere que en el 
informe que se envía a la Dirección General contenga la firma del docente responsable 
y la firma del Subdirector Académico. 

Art. 291º Para que el responsable de sistemas rectifique una calificación que ha sido publicada, 
se requerirá la autorización escrita del Director General. 

Art. 292º A fin de año se dispone de cinco días calendarios, a partir de la fecha de la visualización 
oficial en el sistema informático del Informe de Progreso de las Competencias del 
Estudiante para solicitar rectificaciones. 

DE LOS EXÁMENES DE SUBSANACIÓN 

Art. 293º El examen de subsanación, es la evaluación que pueden someterse los estudiantes que 

hayan obtenido calificación final desaprobatoria o que requiera recuperación en el área 

curricular, después de sujetarse a los procedimientos de evaluación durante el año 

escolar académico. Se aplica conforme a las normas vigentes del sector. 

Art. 294º El examen de subsanación, es un proceso formativo que considera una prueba integral 

que abarca los aprendizajes priorizados por los docentes del área al finalizar el año 

escolar. Es programado por la Subdirección Académica del Nivel respectivo y se 

comunica mediante circular de fin de año. 

Art. 295º Los estudiantes que requieran el examen de subsanación deben participar 

obligatoriamente del Programa de Recuperación Académica en el periodo vacacional 

de verano, conforme a la planificación aprobada por la Dirección General. La no 

participación en este programa no exime de la condición de permanencia en el grado 

en caso de no alcanzar las condiciones de promoción acorde a las normas oficiales 

vigentes. 

Art. 296º Las fechas para rendir los exámenes de subsanación del área curricular pendiente, para 

los estudiantes del Nivel Secundaria, son dos en el año. Las fechas de evaluación son 

señaladas por la Dirección General al inicio del año escolar. 

Art. 297º Los estudiantes que no hayan abonado el monto respectivo en tesorería de La 

Institución, no tendrán derecho a la administración del examen de subsanación. Cada 
examen es independiente. 

Art. 298º Los estudiantes egresados sólo podrán solicitar un nuevo examen transcurridos treinta 
días de la administración de una prueba o evaluación. 
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DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 

Art. 299º Según la normatividad vigente, el único ente autorizado a decretar la convalidación de 

estudios realizados en el extranjero es el Ministerio de Educación, vía Mesa de Partes 

del ente ministerial. La Institución realiza el proceso y las gestiones conforme las 

precisiones que emana el Ministerio de Educación a través de la UGEL 09 para cada 

caso en particular. 

DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN EL CICLO VACACIONAL 

Art. 300º La Dirección General autorizará el funcionamiento del ciclo vacacional. 

Art. 301º El proyecto elaborado en el mes de diciembre determinará la asistencia y la 
convocatoria a los alumnos que requieran este período de recuperación, nivelación y 
reforzamiento. Para este fin la Dirección General nombrará la Comisión respectiva. 

Art. 302º El cobro para la participación del ciclo vacacional será directamente organizado por la 
Coordinación de Administración con el visto bueno de la Dirección General. 

DEL MODO DE EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS 
(NORMA TÉCNICA RVM N° 094 – 2020 – MINEDU) 

Art. 303º La escala de calificación del nivel de educación inicial es: 
 
 

LITERAL DESCRIPTIVA 

 
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 con el 
nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

 

Art. 304º El calificativo bimestral en cada área se obtiene analizando la ponderación o tendencia 
progresiva del estudiante hacia el logro de los aprendizajes previstos y las 
competencias del área o taller curricular. 

Art. 305º Todos los estudiantes son promovidos sin excepción. Los que no hayan cursado 
educación inicial, podrán acceder al primer grado de educación primaria siempre que 
tengan la edad requerida, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Art. 306º En educación inicial, todos los estudiantes son promovidos de manera automática a la 
edad o ciclo siguiente, por consiguiente, no hay permanencia en el grado. 
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DEL MODO DE EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA 

Art. 307º Las áreas o talleres del Plan de Estudios, que se implementen en La Institución dentro 
de las horas de libre disponibilidad, como parte del Proyecto Curricular Institucional y 
aprobados por Resolución Directoral, serán considerados para efectos de promoción 
o repitencia de grado con el mismo valor que las áreas curriculares contenidas en el 
Plan de Estudios del Currículo Nacional de Educación Básica. 

Art. 308º La escala de calificación del nivel de educación primaria es: 
 

LITERAL DESCRIPTIVA 

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 con el 
nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 
que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

Art. 309º Sobre las condiciones de promoción: Los estudiantes de primer grado de primaria son 

promovidos al grado superior en forma automática, siempre que hayan asistido con 

regularidad conforme a la calendarización del año escolar dada por La Institución 

educativa. 

Para los estudiantes de segundo a sexto grado de primaria, al término del periodo 

lectivo, son promovidos al grado superior, según los criterios que varían conforme 

corresponde a un grado intermedio o cierra un ciclo escolar de la educación básica 

regular (EBR): 

a) Segundo grado: El estudiante que alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad 

o más de las competencias asociadas a cuatro áreas o talleres curriculares  y “B” en 

las demás competencias. 

b) Tercer grado: El estudiante que alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de 

las competencias asociadas a todas las áreas o talleres curriculares, pudiendo 

alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. 

c) Cuarto grado: El estudiante que alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o 

más de las competencias asociadas a cuatro áreas o talleres curriculares y “B” en 

las demás competencias. 

d) Para el quinto grado: El estudiante que alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o 

más de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres curriculares, 

pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. 
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e) Para el sexto grado: El estudiante que alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la 
mitad o más de las competencias asociadas a cuatro áreas o talleres curriculares 
y “B” en las demás competencias. 

Art. 310º Sobre el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica de segundo a 
sexto grado: El acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica tiene por 
finalidad el desarrollo de las competencias en las que el estudiante no ha logrado lo 
previsto; un acompañamiento efectivo le permitirá transitar hacia niveles superiores. 
Una actuación docente efectiva logrará que el acompañamiento al estudiante no vaya 
más allá del término del periodo lectivo, excepto que por diversos factores sea 
necesario. Por lo tanto, este acompañamiento al estudiante debe ser planificado por el 
docente como parte de procesos que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

a) El programa de acompañamiento o recuperación pedagógica está dirigido a los 
estudiantes que no cumplen con las condiciones de promoción o permanencia 
acorde al grado de estudio. 

b) Se dirige a los estudiantes que, a pesar del esfuerzo de acompañamiento 
realizado durante el año, aún muestran un nivel “B” o “C” según sea el grado 
intermedio o de final de ciclo. 

c) Si por razones de viaje o por otros motivos un estudiante no pudiera asistir al 
programa de recuperación pedagógica desarrollado por La Institución, podrá 
hacerlo en otra institución educativa, previa comunicación al Director General de 
La Institución quien emitirá una autorización por escrito. 

d) Los estudiantes que no participan en este programa de recuperación pedagógica, 
previa autorización del Director General de La Institución, asumen el compromiso 
de prepararse para ser evaluados en las fechas establecidas por La Institución. En 
este caso, La Institución brindará orientaciones sobre los aprendizajes que debe 
desarrollar y en los cuales serán evaluados, a partir de la evaluación que diseñe 
La Institución 

Art. 311º Sobre la permanencia en el grado al término del año lectivo de segundo a sexto grado: 
El estudiante que alcanza el nivel de logro “C” en más de la mitad de las competencias 
asociadas a cuatro áreas o talleres curriculares y “B” en las demás competencias. 

Art. 312º Sobre la permanencia en el grado al término del acompañamiento o recuperación 
pedagógica de segundo a sexto grado: Si al término del acompañamiento al estudiante 
o evaluación de recuperación pedagógica, no alcanzó los requerimientos para la 
promoción. 

Art. 313º En el nivel de Primaria de educación básica regular (EBR), los estudiantes que no logren 
el nivel A en las dos primeras competencias de Personal Social, al finalizar el ciclo 
(segundo, cuarto y sexto), deben tener un proceso de acompañamiento durante el 
siguiente periodo lectivo (año escolar). 

DEL MODO DE EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA 

Art. 314º Las áreas o talleres del Plan de Estudios, que se implementen en La Institución dentro 
de las horas de libre disponibilidad, como parte del Proyecto Curricular Institucional y 
aprobados por Resolución Directoral, serán considerados para efectos de promoción 
o repitencia de grado con el mismo valor que las áreas curriculares contenidas en el 
plan de estudios del Currículo Nacional de Educación Básica. 
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LA ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Art. 315º La escala de calificación del primer a quinto año de secundaria es: 
 

LITERAL DESCRIPTIVA 

 
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 con 
el nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, 
por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

Art. 316º Sobre las condiciones de promoción: 
a) Los estudiantes de primer grado de secundaria son promovidos al grado 

superior cuando alcanzan como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres curriculares, pudiendo 
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. O al término del 
programa de recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación, el 
estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en todas las competencias 
asociadas a las áreas o talleres curriculares del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas áreas o talleres 
curriculares el nivel de logro “C” en todas las competencias 

b) Los estudiantes de segundo grado de secundaria son promovidos al grado 
superior cuando alcanzan el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a tres áreas o talleres curriculares y “B” en las demás 
competencias. O al término del programa de recuperación pedagógica o la 
evaluación de recuperación, el estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en 
la mitad o más de las competencias asociadas a las áreas o talleres curriculares del 
acompañamiento o recuperación pedagógica y “B” en las demás competencias, 
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres curriculares el nivel de logro “C” en 
todas las competencias. 

c) Los estudiantes de tercer grado de secundaria son promovidos al grado superior 
cuando alcanzan como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres curriculares, pudiendo 
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. O al término del 
programa de recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación, el 
estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en todas las competencias 
asociadas a las áreas o talleres curriculares del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica, pudiendo tener en 
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una de esas áreas o talleres curriculares el nivel de logro “C” en todas las 
competencias 

d) Los estudiantes de cuarto grado de secundaria son promovidos al grado superior 
cuando alcanzan como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres curriculares, pudiendo 
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. O al término del 
programa de recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación, el 
estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en todas las competencias 
asociadas a las áreas o talleres curriculares del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas áreas o talleres 
curriculares el nivel de logro “C” en todas las competencias. 

e) Los estudiantes de quinto grado de secundaria son promovidos de grado y 
concluyen la educación secundaria cuando alcanzan el nivel de logro “A” o “AD” 
en la mitad o más de las competencias asociadas a tres áreas o talleres 
curriculares y “B” en las demás competencias. O al término del programa de 
recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación, el estudiante alcanza 
el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias asociadas a 
las áreas o talleres curriculares del acompañamiento o recuperación pedagógica 
y “B” en las demás competencias, pudiendo tener en una de esas áreas o talleres 
curriculares el nivel de logro “C” en todas las competencias. 

Art. 317º Sobre el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

a) El programa de acompañamiento o recuperación pedagógica en primer, tercer 
y cuarto grado de secundaria está dirigido a los estudiantes que no cumplen con 
las condiciones de promoción o permanencia. Recuperan en aquellas 
competencias que tienen “C” de las áreas o talleres curriculares. 

b) El programa de acompañamiento o recuperación pedagógica en segundo y 
quinto grado de secundaria está dirigido a los estudiantes que no cumplen con 
las condiciones de promoción o permanencia conforme a las normas oficiales. 

c) Si por razones de viaje o por otros motivos un estudiante no pudiera asistir al 
programa de recuperación pedagógica desarrollado por La Institución, podrá 
hacerlo en otra institución educativa, previa comunicación al Director General de 
La Institución quien emitirá una autorización por escrito. 

d) Los estudiantes que no participan en este programa de recuperación pedagógica, 
previa autorización del Director General de La Institución, asumen el compromiso 
de prepararse para ser evaluados en las fechas establecidas por La Institución. En 
este caso, La Institución brindará orientaciones sobre los aprendizajes que debe 
desarrollar y en los cuales serán evaluados, a partir de la evaluación que diseñe 
La Institución 

Art. 318º Sobre la permanencia en el grado al término del año lectivo de primer a quinto grado 
de secundaria: Se aplica al estudiante que alcanza el nivel de logro “C” en la mitad o 
más de las competencias asociadas a cuatro o más áreas o talleres curriculares. 

Art. 319º Sobre la permanencia en el grado al término del acompañamiento o recuperación 
pedagógica de primer a quinto grado de secundaria: Permanece en el grado al término 
del acompañamiento o evaluación de recuperación pedagógica, si no cumple las 
condiciones de promoción. 
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Art. 320º De primer al cuarto grado del nivel de Secundaria de EBR, los estudiantes que no logren 
el nivel de logro satisfactorio en las dos competencias de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica deben tener un proceso especial de acompañamiento durante el 
siguiente periodo lectivo (año escolar). 

Art. 321º Reiteramos que todo nuestro sistema de evaluación y sus alcances se regirán por las 
normas oficiales dadas por el Ministerio de Educación – MINEDU. Toda modificación, 
especificación y nuevas disposiciones oficiales será asumido y adecuado por La 
Institución para ser comunicada oportunamente a los padres de familia, tutor legal o 
apoderado mediante la plataforma de SiaNet. 

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FORMACIÓN EN VALORES O CONDUCTA 

Art. 322º Dentro de nuestra propuesta de una educación integral consideramos dos áreas de 
desarrollo del estudiante en su paso por los grados de inicial, primaria y secundaria, 
que son: El área académica y el área formativa, donde cada una de ellas implica el 
despliegue de un conjunto de estrategias de aprendizaje y técnicas de evaluación. 

Art. 323º La formación en valores o conducta como área de desarrollo del aspecto formativo del 
estudiante incide en la evaluación y calificación de las áreas curriculares, ya que se 
desarrollan dentro de un enfoque por competencias. No obstante, La Institución 
implementa un sistema propio de evaluación y calificación de la vivencia de valores o 
conducta cuyos resultados y logros de los estudiantes se informan a los padres de 
familia, tutor legal o apoderado mediante la SiaNet y el reporte de notas al término de 
cada bimestre. 

Art. 324º La calificación de formación de valores o conducta como un pilar del área de formación 
se desarrolla a través de instrumentos como: Registro anecdotario, lista de cotejo, 
registros de verificación, registros de observación, reporte de incidencias, record de 
faltas y medidas correctivas dadas al estudiante, entre otros. 

Art. 325º La escala de calificación de la conducta es literal y es como sigue: 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

AD 
LOGRO DESTACADO 

Cuando los estudiantes evidencian una sobresaliente vivencia de 
valores o conducta, demostrando incluso un desempeño muy 
satisfactorio en su vida escolar. 

A 
LOGRO PREVISTO 

Cuando el estudiante evidencia el logro de una buena vivencia de 
valores o conducta. 

B 
EN PROCESO 

Cuando el estudiante está en camino de lograr las actitudes de una 
buena vivencia de valores o conducta. 

C 
EN INICIO 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar las actitudes 
de una buena vivencia de valores o conducta, pero evidencia que 
requiere orientación y acompañamiento efectivo. 

Art. 326º Se considera como calificación desaprobatoria de vivencia de valores o conducta 
cuando el estudiante obtiene como logro final “C” en cualquiera de los niveles de 
evaluación de la conducta: Criterio, indicador de desempeño o instrumento. 

Art. 327º Al final de cada bimestre, se reúnen los docentes del ciclo juntamente con el tutor, el 
Subdirector Académico y el Coordinador General de Calidad Educativa a fin de analizar 
la evaluación académica y conductual. Esta reunión está encaminada a optimizar la 
ayuda a los estudiantes. En efecto, a raíz de lo compartido, se elaboran las estrategias 
a seguir en el acompañamiento a los estudiantes: reforzamiento 
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académico, talleres, temas de tutoría, jornadas humano-espirituales, etc. Los 
estudiantes que presentan problemas académicos y/o conductuales siguen estrategias 
personalizadas donde participan, dependiendo del caso, el tutor, el docente de área, 
el auxiliar de educación y el psicólogo. 

 
  

CAPÍTULO XVI: DEL MONITOREO PEDAGÓGICO 

Art. 328º El monitoreo pedagógico como concreción del acompañamiento y monitoreo, 
entendida como un servicio destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la 
educación, mediante el asesoramiento, la promoción y evaluación del proceso 
educativo y de su administración, se realizará de conformidad con las normas previstas 
por el sector educación, en los contextos de educación a distancia, presencial o 
semipresencial. 

Art. 329º El Director General, es el responsable de la planificación, organización y ejecución del 
servicio de monitoreo pedagógico, a nivel interno. Contará con el apoyo del 
Coordinador General de Calidad Educativa, los Subdirectores Académicos de cada Nivel 
y el personal jerárquico que él designe. 

Art. 330º El monitoreo pedagógico, conforme a la modalidad del servicio educativo que 
implementa La Institución, atenderá prioritariamente los aspectos siguientes: 

a) La planificación y organización del trabajo educativo. 
b) La adecuada aplicación de los programas curriculares vigentes. 
c) Las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
d) Las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados en La Institución, así como 

los resultados de su aplicación. 
e) La conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa (aulas, 

servicios higiénicos, laboratorio, biblioteca, etc.). 
f) El mejoramiento del trabajo educativo realizado por los docentes, según sea la 

modalidad del servicio educativo adoptada por La Institución. 
g) La ejecución o desarrollo curricular. 
h) La participación de los estudiantes, el aspecto formativo, informativo, intelectivo 

o cognoscitivo. 
i) La gestión de la convivencia escolar de parte de los docentes tutores y no 

tutores y personal en general. 

Art. 331º El plan anual de monitoreo y acompañamiento pedagógico se ejecuta teniendo en 
cuenta las siguientes etapas: 

a) Preparación o planeamiento. 
b) Ejecución. 
c) Información y comunicación. 

d) Seguimiento y monitoreo. 
e) Evaluación y acompañamiento. 

Art. 332º Las técnicas, utilizadas en el monitoreo pedagógico son: 

a) Técnicas directas, que suministran datos de estudios recogidas de manera directa 

en tareas o funciones que se están realizando, ya sea de manera 

presencial/semipresencial o a distancia, y son las siguientes: 



 

  
  Página 55 de 206  

 La observación. 

 La entrevista. 

 La visita. 

 Las reuniones y acuerdos. 
 

b) Técnicas indirectas, que suministran datos para estudio, los cuales no son 
recogidos directamente de la observación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, sino obtenidas en forma indirecta, utilizando otros medios de 
información y son las siguientes: 
 Estudio del currículo vitae del docente y del personal. 
 Estudio y análisis de los programas curriculares. 
 Conocimiento de los educandos. 
 Estudio de los horarios y uso del material didáctico. 
 Observación de las relaciones interpersonales. 
 Estudio y análisis de informes, material educativo, diseño de pruebas y 

otros. 

Art. 333º El monitoreo pedagógico, lo ejecuta el personal directivo. Es de dos tipos: 

a) General: Mediante el cual se usan recursos de observación, investigación y 
asesoramiento. Comprenderá preferentemente: 
 Apreciación general del rendimiento de los educandos. 
 Valoración de las relaciones docentes-estudiantes. 
 Evaluación del plan anual de trabajo. 
 Estudio de la problemática educativa. 

b) Especializado: Comprende principalmente las siguientes acciones: 
 Observación sistemática de la clase, (presencial/semipresencial o a 

distancia) 
 Evaluación y rendimiento de los estudiantes por muestreo. 
 Análisis e interpretación de los datos recogidos durante la observación en 

clase. 
 Diálogo personal con los docentes (de forma remota o 

presencial/semipresencial). 
 Nueva observación en clase para verificar si el docente ha mejorado o no su 

desempeño profesional. 
 Reuniones de coordinación e interaprendizaje de los docentes por grados o 

por áreas curriculares. 

Art. 334º El personal responsable de las acciones de monitoreo, formulará al término de estas, 
las observaciones y recomendaciones pertinentes para los efectos del caso. 

Art. 335º Se procede al monitoreo pedagógico una vez en cada bimestre, mediante las técnicas 
directa o indirecta. 

Art. 336º El monitoreo pedagógico especializado se ejecuta durante todo el año, respetando el 
cronograma del plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

Art. 337º El docente deberá bajo responsabilidad, reorientar su labor según las recomendaciones 
dejadas al término del monitoreo. Este es aplicado con espíritu de colaboración entre 
el personal directivo y el docente para contribuir al mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Art. 338º En el marco de la gestión enfocada en resultados, el monitoreo es una herramienta 
gerencial dirigida a verificar la ejecución de las actividades, el uso de los recursos y el 
logro de los objetivos y metas planteados en el momento de la planificación, en 
consecuencia, tanto los docentes, personal en general, como los directivos, tienen la 
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responsabilidad de garantizar el logro de buenos resultados; por ello se desarrolla en 
tramos de control y se aseguran las estrategias de acompañamiento para poder 
reorientar las dificultades y superar las observaciones. 

 
  

CAPÍTULO XVII: ESTRATEGIAS FORMATIVAS 

Art. 339º La Institución promueve y apoya la realización de diversas actividades formativas que 
colaboran en la educación integral, generan experiencias de aprendizaje en los 
estudiantes para el logro de las competencias y capacidades fundamentales del 
currículo. Estas actividades se organizan en torno a cinco estrategias formativas 
transversales que se ejecutarán conforme a la factibilidad y alcances de las normas 
oficiales vigentes, así como la modalidad del servicio educativo que implementa La 
Institución: 

a) Actividades de consagración religiosa. 
b) Monitoreo y seguimiento tutorial y docente para el desarrollo de las aptitudes 

académicas. 
c) Talleres psicoeducativos para el desarrollo de habilidades metacognitivas. 
d) Talleres especializados para el desarrollo de las capacidades de comunicación 

en todas sus formas. 

e) Talleres de autoconocimiento, toma de decisiones y cuidado personal 
f) Orientación del departamento de psicología. 
g) Campañas de solidaridad y apoyo comunitario. 
h) Seguimiento tutorial individual. 
i) Paseos, visitas culturales y viajes de estudio. 
j) Participación cívica y patriótica 
k) Actividades culturales complementarias 
l) Actividades deportivas y de recreación. 

PASTORAL 

Art. 340º La Institución tiene un Proyecto Pastoral que expresa el apostolado educativo de la 
Orden de La Merced. Este proyecto o plan, que está en comunión con el Proyecto 
Educativo Mercedario y el Proyecto Curricular Institucional, busca impregnar del 
espíritu evangélico toda la vida y acción educativa de La Institución. Incluye, además, 
las acciones pastorales específicas. 

Art. 341º La Institución ofrece, a los estudiantes junto con sus padres de familia o Apoderados, 
y con ellos toda la Comunidad Educativa Mercedaria, la celebración dominical del 
Sacramento de la Eucaristía, obra y don de Cristo que sale a nuestro encuentro y nos 
alimenta con su Palabra y su vida. La Eucaristía se celebra en el templo de La Institución, 
cuando se brinda servicio educativo presencial/semipresencial y a distancia por medio 
de redes sociales oficiales en la modalidad de educación a distancia. 

Art. 342º La Coordinación de Pastoral programa durante todo el año académico la participación 
de la celebración de la Eucaristía Dominical por grados de estudios. La participación de 
los estudiantes junto a sus padres de familia es obligatoria cuando les corresponda 
según la programación, sin menoscabo de la modalidad de servicio educativo que 
ejecuta La Institución. 

Art. 343º La Celebración Eucarística Dominical es necesaria e imprescindible para toda la 
Comunidad Educativa Mercedaria. En ella, la Eucaristía, surge y se fortalece la misión 
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y la identidad de todos los católicos. 
 

Art. 344º Toda Celebración Eucarística deberá de ser vivida con espíritu de fe, de oración, de 
perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de preocupación por los necesitados, y 
por las necesidades de tantos hermanos y hermanas, en la certeza de que el Señor 
realizará aquello que nos ha prometido: la vida eterna. 

Art. 345º La Institución, dentro de la modalidad presencial/semipresencial, ofrece a los 
estudiantes el Sacramento de la Reconciliación en fechas determinadas durante el año 
escolar. Sin embargo, cuando los estudiantes lo requieran, podrán solicitar a cualquier 
sacerdote del Consejo Directivo que lo confiese. 

Art. 346º La Institución ofrece a los estudiantes la oportunidad y preparación, a distancia y/o 
presencial/semipresencial según sea factible, para recibir los Sacramentos de la 
Eucaristía y la Confirmación. La participación es voluntaria y requiere la participación 
del padre de familia, tutor legal o apoderado y de los padrinos. La preparación para 
estos sacramentos se da fuera del horario escolar. Para recibir ambos Sacramentos es 
preciso la administración previa del Sacramento de la Reconciliación. 

Art. 347º Las celebraciones de la Primera Comunión y la Confirmación se realizan en un marco 
de sencillez evangélica que no pierde de vista la solidaridad. 

Art. 348º Para recibir la Primera Comunión o Confirmación en La Institución, es necesaria la 
participación permanente de los estudiantes en las catequesis. Quien deje de asistir a 
tres charlas durante su proceso catequético será separado definitivamente del 
programa. 

Art. 349º En la catequesis de Primera Comunión y Confirmación, el padre de familia, tutor legal 
o apoderado y los padrinos de los estudiantes están obligados a asistir a las charlas o 
jornadas espirituales programadas. La inasistencia de ellos generará la separación de 
la catequesis de los estudiantes de formación integral. 

Art. 350º Los estudiantes que participen de las charlas de catequesis, jornadas espirituales y/o 
retiros, se encuentran sujetos en todo momento al Reglamento Interno, y al Plan de 
Convivencia. Quienes cometan algún acto de indisciplina serán sancionados según las 
normas, e incluso podrían ser separados definitivamente de la catequesis de Primera 
Comunión o Confirmación. 

Art. 351º Como institución educativa confesional católica, los estudiantes participan activamente 
en las celebraciones y fiestas más importantes del calendario litúrgico y de la Orden de 
La Merced. Las celebraciones programadas por la Coordinación de Pastoral, tienen 
carácter de obligatoriedad en la asistencia y participación, conforme a la modalidad del 
servicio educativo que se brinda. 

Art. 352º Las jornadas pastorales, buscan que los estudiantes tengan un espacio de encuentro 
familiar (comunitario) y fraterno en la fe (experiencia de Dios), donde puedan 
conocerse, integrarse, reflexionar y compartir la vida, alrededor de la persona de Jesús, 
se puede ejecutar a distancia o presencial/semipresencial acorde a las normas oficiales 
vigentes y las disposiciones de La Institución. 

Art. 353º Como institución educativa confesional católica los estudiantes participan 
obligatoriamente en retiros espirituales y otras actividades afines que se pueden dar 
dentro o fuera del horario escolar y de las instalaciones de La Institución. Los 
estudiantes que participen de los retiros espirituales, se encuentran sujetos en todo 
momento al Reglamento Interno, y al Plan de Convivencia. 
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Art. 354º El padre de familia, tutor legal o apoderado tienen la oportunidad de participar en las 
sesiones a distancia o presenciales/semipresencial de la Escuela de Padres 
Mercedarios, las que se realizan desde un enfoque de formación católica, acorde con 
el proyecto educativo institucional y desde un enfoque psicopedagógico. 

Art. 355º La Coordinación de Pastoral, lidera los procesos de formación espiritual y apostólica de 
todo el personal de La Institución, mediante actividades a distancia o 
presenciales/semipresenciales. En ese sentido, propone al Director General el 
nombramiento de un responsable para las actividades formativas que corresponden al 
personal docente, administrativo y de servicios generales. 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Art. 356º Todas nuestras acciones de tutoría y orientación educativa se realizan con adecuación 
a la modalidad del servicio educativo que adopta La Institución, ya sea educación a 
distancia, semipresencial o presencial, en cumplimiento de las normas oficiales 
vigentes. En consecuencia, nuestras actividades pueden ejecutarse de manera remota 
o presencial, según sea el caso 

Art. 357º La tutoría es una modalidad de orientación educativa donde el estudiante recibe 
acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico; escuchado y orientado en 
relación con sus logros de formación y aprendizaje. 

Art. 358º Esta labor de acompañamiento y orientación la realiza un docente que cumple la 
función de tutor de aula que a lo largo del año académico desarrollará acciones 
individuales y grupales, generando relaciones de especial cercanía con los estudiantes 
de su aula y sus familias en forma respetuosa, cálida y de mutua confianza. En aras de 
fortalecer el acompañamiento y soporte emocional, el personal de psicología planifica 
y ejecuta las sesiones de tutoría grupal de cada sección. 

Art. 359º El tutor de aula es el responsable principal de la marcha de la sección a su cargo, en lo 
concerniente a la observación de la axiología, Proyecto Educativo Mercedario y al 
cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento de La 
Institución y la vivencia de los valores humano-cristianos por parte de los educandos. 

Art. 360º El tutor de aula vela para que en su aula se viva un clima de sana convivencia, 
promoviendo el buen trato e interviniendo para que se restablezca la sana convivencia 
si se da el caso. 

Art. 361º El tutor de aula mantiene actualizado el seguimiento de sus alumnos, teniendo un 
monitoreo permanente de su desenvolvimiento académico y formativo. 

Art. 362º Los estudiantes recibirán apoyo y orientación educativa -especialmente los que tienen 
dificultades conductuales, emocionales, cognitivas o de aprendizaje- de parte de los 
docentes, tutores, Subdirectores Académicos y psicólogo. En los casos que ameriten, 
se requerirá al padre de familia, tutor legal o apoderado diagnósticos externos y 
terapias que ayuden a solucionar los problemas emocionales, cognitivos o de 
aprendizaje. 

Art. 363º Los estudiantes que estén en terapia externa serán acompañados por el psicólogo de 
la Institución Educativa. La decisión de derivación y el seguimiento formal de los 
avances de los estudiantes con dificultades es responsabilidad de la Subdirección 
Académica del Nivel correspondiente que contará con el apoyo del psicólogo y el tutor 
del estudiante. Los padres de familia, tutores legales o apoderados firman el 
compromiso de apoyar a sus hijos y de presentar periódicamente los informes de los 
avances o retrocesos enfocados en la mejora del estudiante. 
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Art. 364º La ejecución de las entrevistas y reuniones con los padres de familia para abordar el 
programa de apoyo al estudiante, según sus necesidades, se realizará de forma 
presencial y de manera excepcional mediante el módulo respectivo de la plataforma 
Microsoft Teams, si fuera necesario. Toda comunicación debe ser guardando la 
confidencialidad que amerita. 

ORIENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Art. 365º El departamento de Psicología, está representado por los Psicólogos de La Institución y 
son los responsables de la atención de los problemas psicológicos de los estudiantes. 

Art. 366º El Departamento de Psicología, depende jerárquicamente de la Coordinadora General 
de Calidad Educativa. 

Art. 367º El departamento psicológico tiene los siguientes objetivos: 

a) Diseñar y elaborar el Plan de Acompañamiento Conductual, Cognitivo y Socio- 
Emocional para los estudiantes, de orientación a padres de familia y de apoyo 
pedagógico para los docentes, el cual deberá integrarse al Plan Anual de La 
Institución. 

b) Establecer con las Subdirecciones Académicas y Coordinación de Convivencia 
Escolar, una comunicación permanente que garantice el adecuado desarrollo de 
los programas de acompañamiento y apoyo. 

Art. 368º El Departamento Psicológico brinda servicios, dentro de la modalidad a distancia o 
presencial/semipresencial según sea el caso, tales como: 

a) Evaluación de las aptitudes académicas y personales de los estudiantes. 

b) Orientación específica y general al padre de familia, tutor legal o apoderado. 
c) Orientación individual a los estudiantes. 
d) Programas de orientación vocacional profesional a partir del tercer año de 

secundaria. 
e) Apoyo y orientación de estrategias de formación, a tutores de aula, docentes, 

auxiliares de educación y padres de familia. 
f) Talleres de formación y orientación a padres de familia y estudiantes. 

Art. 369º En casos de necesidad, el Departamento de Psicología, podrá requerir al padre de 
familia, tutor legal o apoderado, que su menor hijo sea evaluado en un centro 
especializado externo, con el fin de brindar a la familia y al menor las estrategias 
específicas que requiera el caso. Los padres de familia, tutor legal o apoderado, 
deberán de presentar periódicamente los informes de evaluación y recomendaciones, 
así como el reporte de sicoterapia al sicólogo del grado. 

Art. 370º El personal de psicología para ejecutar sus funciones y actividades de acompañamiento 
y seguimiento de los estudiantes utiliza estrategias de trabajo a virtual dentro de la 
modalidad de educación a distancia y puede convocar al padre de familia, tutor legal o 
apoderado de forma presencial de ser necesario; en este caso gestiona la atención en 
las oficinas de La Institución cumpliendo las medidas de bioseguridad y las 
disposiciones oficiales. 

Art. 371º La ejecución de las entrevistas y reuniones con los padres de familia para abordar el 
programa de monitoreo y apoyo al estudiante, según sus necesidades, se realizará 
mediante el módulo respectivo de la plataforma SiaNet o vía Teams y toda 
comunicación debe ser guardando la confidencialidad que amerita. 
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Art. 372º El padre de familia, tutor legal o apoderado tienen la oportunidad de participar en las 

sesiones a distancia o presenciales/semipresencial de la Escuela de Padres 

Mercedarios, las que se realizan desde un enfoque de formación católica, acorde con 

el proyecto educativo institucional y desde un enfoque psicopedagógico. 

DE LOS PASEOS, VISITAS CULTURALES Y VIAJES DE ESTUDIOS 

Art. 373º Los paseos, visitas culturales y viajes de estudio, que generalmente implican a dos o 

más áreas curriculares, tienen como objetivos: 

a) Fortalecer la integración de los estudiantes de la sección y el grado. 
b) Apreciar, valorar y aprender a cuidar el patrimonio cultural del país. 
c) Despertar el interés por la investigación y la creatividad. 
d) Relacionar los conocimientos teóricos con las experiencias prácticas. 
e) Conocer la realidad geográfica, histórica y sociopolítica de nuestro país. 
f) Realizar experiencias de responsabilidad social. 

Art. 374º Los paseos, visitas culturales y viajes de estudio son autorizados única y exclusivamente 

por la Dirección General cumpliendo estrictamente las normas y disposiciones oficiales 

vigentes. 

Art. 375º Para obtener la autorización con el fin de realizar una salida se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Que el tutor presente a su Subdirector Académico de Nivel, el respectivo plan, 
programa y presupuesto de salida con 30 días de anticipación. 

b) Que el lugar que se va a visitar ofrezca seguridad para todos los visitantes. 
c) Contar con la opinión favorable del Subdirector Académico respectivo, cuando la 

salida no sea de carácter académico. 

d) Que la modalidad de transporte elegida ofrezca garantías de seguridad. 
e) El compromiso de presencia permanente de los docentes que han de brindar el 

acompañamiento necesario. 
f) Todos los demás requisitos establecidos por la autoridad educativa, así como lo 

dispuesto por el Ministerio de Educación. 

Art. 376º La asistencia y participación de los estudiantes en los paseos y visitas culturales 

programados por La Institución son parte de la evaluación de las áreas curriculares 

respectivas. 

Art. 377º La participación en los paseos, visitas culturales y viajes de estudio es recomendado 

para los estudiantes, sin embargo, son solo los padres de familia, Tutor Legal o 

Apoderados los que tienen que dar su consentimiento por escrito para la participación. 

Art. 378º Los paseos, visitas culturales y viajes de estudio, pueden ser suspendidos por decisión 

de la Dirección General. 

Art. 379º Realizada la salida, el responsable está en contacto directo con el Subdirector 

Académico respectivo informando cómo se va desarrollando la visita. 

La aplicación de este apartado estará vigente siempre y cuando las normativas brindadas por 

el Gobierno Central lo permitan. 
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PARTICIPACIÓN CÍVICA Y PATRIÓTICA 

Art. 380º Los estudiantes tienen la oportunidad de participar, de diferentes maneras,  en el aula 
o en otros ambientes, de las efemérides y demás fechas que conforman el calendario 
cívico-patriótico escolar. 

Art. 381º Pertenecer al estado mayor y a la escolta mercedaria es un honor y una responsabilidad, 
sus integrantes son estudiantes destacados que nos representan como Institución 
tanto en actividades internas como externas, sean a distancia, presenciales o 
semipresenciales y son el referente para el resto de los estudiantes. 

Art. 382º Al iniciar la semana, los estudiantes por aulas, después de orar juntos y cantar el Himno 
Nacional y el Himno Mercedario, reciben indicaciones para la semana. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EXTRACURRICULARES 

Art. 383º Son las actividades que los estudiantes realizan fuera del horario escolar, acorde a las 
normas oficiales, tales como la participación en los elencos, talleres artísticos y 
actuaciones. Los estudiantes participan en estas actividades de acuerdo con sus 
intereses, habilidades y disponibilidad de tiempo. 

Art. 384º A diferencia de los talleres artísticos, los elencos están constituidos por estudiantes que 
han sido convocados a formar parte en mérito a sus habilidades, preferencia y 
motivación. Algunos estudiantes hacen períodos de prueba en los elencos, y la 
determinación de su incorporación, ya sea a distancia, presencial o semipresencial, 
corresponde a La Institución. 

Art. 385º Los estudiantes que forman parte de los elencos se comprometen, con la autorización 
de sus padres de familia, tutor legal o apoderado, a asistir a los ensayos y 
presentaciones internas y externas de los elencos, sean éstas a distancia, presencial o 
semipresencial. En este último caso asumen la representación de La Institución. 

Art. 386º Las opciones de actividades artístico-culturales se informan al inicio del año escolar. 

DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIÓN 

Art. 387º La práctica del deporte demanda prioritariamente actividades presenciales; no 
obstante, La Institución implementa la práctica de actividades motoras y físicas a 
distancia (virtual) que permitan a los estudiantes seguir desarrollando sus habilidades 
y capacidades, según sea la modalidad en la que nos encontremos laborando, según 
las normativas vigentes. 

Art. 388º La práctica del deporte, dentro y fuera del horario escolar, se constituye en un factor 
protector de primer orden. La práctica deportiva sistemática permite que el alumno 
adquiera hábitos de disciplina que puede trasladar a otras áreas de su vida. El deporte 
colabora en el desarrollo y fortalecimiento de los valores de solidaridad, respeto, 
responsabilidad y constancia. 

Art. 389º Los talleres deportivos tienen como objetivo lograr que nuestros estudiantes 
desarrollen sus capacidades artísticas y físicas, de una manera lúdica, recreativa y 
formativa que beneficiará y estimulará su desarrollo integral. 

Art. 390º Los estudiantes que muestren destreza para la práctica de uno o más deportes serán 
convocados a formar parte de las preselecciones, con el fin de ser observados y 
evaluados por el entrenador. De acuerdo con los criterios técnicos del entrenador y 
necesidades del equipo, podrán ser invitados a formar parte de las selecciones 
deportivas de La Institución. 
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Art. 391º Es un honor ser convocado para representar a La Institución, por ello los estudiantes 
deben asumir y cumplir las disposiciones que se dan como parte del estatuto del área 
de deportes y talleres. Solo en casos excepcionales y a petición escrita de los padres de 
familia, tutor legal o apoderado la Dirección General podrá dispensar temporal o 
definitivamente a un estudiante de los entrenamientos y competencias. 

Art. 392º Las selecciones deportivas están integradas por estudiantes de La Institución quienes 

previamente han sido pre-seleccionados, seleccionados, formados y promovidos en 
mérito a sus habilidades destacadas. Los directores técnicos tienen la responsabilidad 
de este proceso. 

Art. 393º El estudiante que forma parte de una preselección o selección, con la autorización de 
sus padres de familia o Apoderados, se compromete a asistir a todos los 
entrenamientos y competencias deportivas organizadas por la Promotora, o el 
Ministerio de Educación, así como otras en las que participe La Institución. 

Art. 394º El bajo rendimiento académico, el incurrir en faltas graves y muy graves y la implicancia 

en comportamientos de violencia agresión o acoso escolar son sustento para la 

suspensión de un integrante de una selección de La Institución. 

Art. 395º La Institución determinará los premios y reconocimientos que recibirán los deportistas 
en función de los resultados obtenidos y el esfuerzo realizado. 

Art. 396º Todos los estudiantes de La Institución tienen el derecho de participar y representar a 
sus aulas en el Encuentro Cultural Deportivo Mercedario ECUDEM (Interno) que se 
inician finalizado el primer bimestre. La organización de la participación de los 

estudiantes es exclusividad de los tutores de aula. 

CAMPEONATO INTERNO MERCEDARIO- ECUDEM (INTERNO) 

ALUMNOS 

Art. 397º La organización del ECUDEM (Interno) le corresponde a la Coordinación de Actividades 
y el Área de Deportes. 

Art. 398º Todos los estudiantes de La Institución tienen el derecho de participar y representar a 

sus aulas en el ECUDEM (Interno) que se inicia finalizado el primer bimestre. La 

organización de la participación de los estudiantes es exclusividad de los tutores de 

aula. 

PADRES DE FAMILIA 

Art.399º La organización del Encuentro Cultural Deportivo Mercedario ECUDEM (Interno) le 

corresponde a la Comisión de Delegados de Padres de Familia. 

EXALUMNOS 

Art. 400º La organización del Encuentro Cultural Deportivo Mercedario ECUDEM (Interno) le 
corresponde a la Asociación de Exalumnos Mercedarios, con la Comisión de la 
Promoción Bodas de Plata del presente año. 
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CAPÍTULO XVIII: DE LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SIN 
VIOLENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Art. 401º La convivencia escolar de conformidad a lo establecido en la Ley que “promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas”, Ley N° 29719 y su 

reglamento, así como la legislación vigente, la convivencia escolar tiene como finalidad 

propiciar procesos de democratización en las relaciones entre los integrantes de la 

comunidad educativa, como fundamento de una cultura de paz, igualdad y equidad 

entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otras 

formas de violencia entre y/o contra los estudiantes. 

Art. 402º Toda nuestra actuación e intervención en la promoción, fortalecimiento de una sana 

convivencia y abordaje de los casos de violencia escolar se lleva a cabo en estricto 

cumplimiento de las normas oficiales vigentes y las orientaciones que imparte el 

Ministerio de Educación (MINEDU) dentro del contexto de gestión escolar (presencial, 

semipresencial o a distancia) que nos corresponde gestionar. 

Art. 403º La gestión de la convivencia escolar en La Institución es un proceso fundamental para 

el fortalecimiento de las relaciones sociales, el ejercicio de los derechos humanos, el 

rechazo de toda forma de violencia, discriminación y acoso escolar, así como para la 

consolidación de un clima escolar de buen trato que favorezca el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes. 

Art. 404º La Institución contará con una Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa, 

que estará integrado por: 

a) La Dirección General de La Institución 
b) Los Subdirectores Académicos de Nivel. 
c) El Coordinador de Convivencia Escolar y Tutoría. 
d) Representante de la Pastoral Mercedaria. 
e) Los Tutores de Aula 
f) El/La Psicóloga. 
g) Los Auxiliares de Educación. 
h) Otros integrantes de los diversos estamentos designados por el Director 

General. 

Art. 405º La Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa, se reúne de manera general 

y/o según la responsabilidad del grado y Nivel Educativo conforme a la designación del 

personal docente y no docente para el año escolar. Estas reuniones se realizan de 

manera ordinaria y/o extraordinaria elaborando el acta respectiva a fin de realizar el 

seguimiento de los acuerdos o disposiciones. Las reuniones pueden ser remotas, a 

distancia (virtual) o presencial en caso de ser necesario. 

Art. 406º A fin de promover y desarrollar en todos los integrantes de la Comunidad Educativa, los 

principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial 

énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 

agresión. En específico, los objetivos de promoción de la convivencia escolar de nuestro 

Institución son los siguientes: 

a) Aplicar los protocolos establecidos de actuación para los casos de violencia o 
acoso escolar, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de 
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las partes en conflicto e implementar medidas correctivas estipuladas en el Plan 
de Convivencia y el Manual de Prevención e Intervención ante el Acoso Escolar 
(Bullying), que son anexos I y II al presente reglamento. 

b) Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio– 
afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias 
parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo 
Institucional. 

c) Consolidar a La Institución educativa como un entorno protector y seguro, donde 
los estudiantes estén libres de todo tipo de violencia que atente contra su 
integridad física, psicológica o sexual, o afecte sus capacidades para el logro de 
sus aprendizajes. 

Art. 407º Son funciones de la Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa y aquellas 

que se contienen en el anexo III del presente reglamento, denominado “Comisión de 

Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa”. 

Art. 408º Los procedimientos deberán contribuir con la seguridad y a la convivencia democrática 

en La Institución, los mismos que deben garantizar la equidad y el respeto hacia los 
estudiantes bajo las siguientes premisas: 

a) Es responsabilidad del personal directivo, docentes, personal administrativo, 
personal de servicio, padres de familia, tutor y/o apoderados legales y 
estudiantes de La Institución informar oportunamente al equipo responsable y la 
autoridad correspondiente de La Institución educativa, de los casos de violencia 
y acoso entre estudiantes y contra estudiantes. 

b) El Director General de La Institución y la Comisión de Convivencia, Tutoría e 
Inclusión Educativa, adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para 
detener los casos de violencia y acoso entre estudiantes y contra los estudiantes. 

c) El Director General de La Institución y la Comisión de Convivencia, Tutoría e 
Inclusión Educativa, convocarán - luego de tomar conocimiento y/o reportar el 
hecho - a los padres de familia, tutor y/o apoderado legal de los estudiantes 
involucrados en el caso para informarles lo ocurrido y adoptar las medidas de 
protección y de corrección. Estas medidas incluyen el apoyo pedagógico y el 
soporte emocional a los estudiantes. 

d) Los padres de familia, tutor y/o apoderado legal de las o los estudiantes víctimas, 
agresores y espectadores asumirán responsabilidades y compromisos para 
contribuir a la Convivencia Escolar en La Institución Educativa. 

e) Es responsabilidad del Director General de La Institución y la Comisión de 
Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa, adoptar las medidas de protección 
para mantener la reserva y confidencialidad relacionadas a la identidad e imagen 
de los estudiantes involucrados. 

f) El Director General de La Institución y la Comisión de Convivencia, Tutoría e 
Inclusión Educativa, en coordinación con los padres de familia o apoderados, 
derivará a los estudiantes que requieran una atención especializada a los 
establecimientos de salud, u otras instituciones según sea el caso que brinden las 
prestaciones necesarias que salvaguarden el bienestar de los estudiantes. 

g) El Director General de La Institución y la Comisión de Convivencia, Tutoría e 
Inclusión Educativa, realizarán el seguimiento de las medidas de protección, las 
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medidas correctivas y los compromisos adoptados por los padres de familia, 
tutor y/o apoderado legal de los estudiantes involucrados. 

h) El Director General de La Institución y la Comisión de Convivencia, Tutoría e 
Inclusión Educativa, comunica según amerite el caso y conforme a legislación 
vigente, a las autoridades u organismos gubernamentales para las acciones 
respectivas, así como orienta y/o acompaña al Padre de Familia, tutor o 
apoderado legal para denunciar el hecho a la Policía Nacional o al Ministerio 
Público. 

i) El Director General de La Institución y la Comisión de Convivencia, Tutoría e 
Inclusión Educativa, acompañará a las familias de los estudiantes víctimas y 
agresores solicitando informes a las instituciones que participen de la atención 
especializada. 

Art. 409º Las medidas correctivas deben permitir que los estudiantes puedan reflexionar y 

aprender de su comportamiento, para lo cual es necesario contar con el conocimiento 

y compromiso de los padres de familia, tutor o apoderado legal a fin de contribuir a su 

formación integral y la convivencia democrática en La Institución educativa. La 

aplicación de las medidas correctivas debe tener las siguientes características: 

a) Claras y oportunas. 

b) Reparadoras. 
c) Considerar la etapa de desarrollo de los estudiantes. 
d) No deben afectar el desarrollo pedagógico y la integridad física, psíquica y moral 

de los estudiantes. 
e) Relacionadas con la promoción de la convivencia escolar. 
f) Consistentes, equitativas e imparciales. 
g) Se aplican a través de estrategias que motiven a las personas involucradas a 

responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones, comprender las causas 
de su comportamiento, cambiarlo, reparar el daño causado y a restablecer las 
relaciones afectadas. Estas estrategias implican diálogo, mediación, negociación, 
consejería, reparación, autorregulación. 

h) Por ningún motivo las medidas correctivas constituirán actos de violencia, trato 
cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos físicos y humillantes, así 
como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental 
del estudiante. 

Las medidas correctivas que establece La Institución se encuentran desarrolladas en el 

Plan de Convivencia, que como anexo forma parte del presente reglamento. 

Art. 410º Las estrategias, acciones y organización de La Institución para una adecuada promoción 

e implementación de la convivencia sin violencia en La Institución Educativa se 

desarrollan con de manera específica en los anexos siguientes del presente 

reglamento: 

a) Anexo I: Plan de Convivencia. 
b) Anexo II: Manual de Prevención e Intervención del Acoso Escolar (Bullying). 
c) Anexo III: Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 
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CAPÍTULO XIX: DEL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO 

Art. 411º Son reconocidos como tales, quienes participan del proceso de matrícula como 

responsables legales ante La Institución cumpliendo los requisitos exigidos. El padre de 

familia, tutor legal o apoderado del estudiante, consciente de su papel primario y 

decisivo de primer educador, que la Ley de Educación reconoce y promueve, ejercitará 

este derecho y obligación, interesándose y participando, de acuerdo con su propia 

misión, en la tarea formativa de La Institución, según los alcances de la modalidad del 

servicio educativo que adopta e implementa La Institución conforme a las normas 

oficiales vigentes. 

Art. 412º El padre de familia, tutor legal o apoderado es responsable de solicitar, en forma 

permanente información sobre el proceso de aprendizaje y conductual de sus hijos, a 

fin de apoyarlos en el afianzamiento de sus logros, fortalecimiento de sus avances y 

superación de sus dificultades. 

Art. 413º Para asumir el papel de tutor legal o apoderado de un estudiante, la persona que goza 

de este beneficio deberá presentar en el momento de la matrícula el poder inscrito en 

Registros Públicos en el cual los padres de familia del estudiante le transfieren la 

potestad educativa de sus menores hijos. 

Art. 414º El padre de familia, tutor legal o apoderado se relaciona con la comunidad educativa de 

La Institución dentro de los canales y procedimientos establecidos para tratar asuntos 

referidos a su hijo y/o otro asunto de su interés. Asimismo, procuran participar en las 

diversas actividades educativas, en especial a las relacionadas con su formación 

personal. (Jornadas de padres, Escuela de padres, Catequesis familiar, y otros), según 

la naturaleza y alcances de la modalidad del servicio educativo que brinda La 

Institución. 

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS 

Art. 415º Son derechos de los padres de familia, tutor legal o apoderado: 

a) Ser informados de la axiología de La Institución, del Reglamento Interno y otras 
publicaciones. 

b) Ser informados por los órganos correspondientes de La Institución acerca del 
aprovechamiento, comportamiento y asistencia de su menor hijo, entre otra 
información que la Institución considere relevante. 

c) Ejercer dentro de los plazos fijados su derecho a justificar las inasistencias de su 
hijo y la regularización de las evaluaciones no rendidas por razones de fuerza 
mayor previa constatación y conforme a las disposiciones emitidas por La 
Institución.  

d) Participar en las actividades programadas por La Institución durante el año 
escolar, en las que se haya previsto la asistencia de los padres de familia o 
apoderados.  

e) Remitir a los órganos competentes, las sugerencias que estimen pertinentes con 
el objetivo de mejorar el servicio educativo que ofrece La Institución, sin que ello 
implique obligación de su implementación. 

f) Solicitar el apoyo de los órganos pertinentes de La Institución para la atención 
específica de su hijo, previo cumplimiento del procedimiento establecido para tal 
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efecto.  
g) Ser estimulado por acciones sobresalientes de colaboración a La Institución y 

otros que prestigien a la comunidad educativa mercedaria. 
h) Ser considerados como miembros activos de la comunidad de padres de familia, 

a través de los comités de aula de grado.  
i) Recibir información oportuna sobre las condiciones económicas del servicio 

educativo, montos, cuotas y fechas de pago, las mismas que son puestas en 
conocimiento de los padres de familia mediante comunicado escrito antes de 
finalizar el año escolar a través de la plataforma SiaNet, y en general como exige 
la normativa vigente en el país.  

j) Acceder al sistema virtual de la plataforma SiaNet, mediante su código de acceso. 
k) Ser atendido en la entrega de documentación y entrevistas con el personal de la 

institución en referencia a la educación de su hijo, respetando el siguiente proceso: 
• Entrega de Documentos: 

Para cualquier pedido, sugerencia y/o queja, se debe presentar documento en 
físico o enviarlo por correo institucional a Secretaría General 
(secretariageneralhuacho@lamerced.pe) quien derivará a las instancias que 
correspondan a fin de dar respuesta al mismo.  
EL documento debe ser dirigido a Dirección General y debe incluir 
necesariamente un número de teléfono fijo o celular y correo para cualquier 
coordinación que se requiera. 
 

• Entrevistas de Padres de Familia con los Órganos de la Institución: 
Si los padres de familia o tutores desean entrevistarse con el personal de la 
institución, deben seguir el siguiente orden de prelación:  

 
1. Docente o Tutor. 
2. Coordinador de Convivencia (Si fuera por temas conductuales) 
2. Subdirector (a) – Inicial, Primaria y Secundaria. 
3. Coordinador (a) General. 
4. Dirección General. 
 
 Seguir el orden establecido es obligatorio y encuentra sustento en el 
organigrama de La Institución, por tanto, resulta importante respetar cada una 
de las instancias. 
Cada órgano emitirá un informe y las actas de entrevista correspondientes, las 
cuales se remitirán a las instancias respectivas a fin de tomar conocimiento del 
caso y evaluarlo. En el caso de llegar a Dirección General, la Secretaría General 
participará en la entrevista, siendo responsable de redactar el Acta de Atención 
el cual debe ser firmado por todos los asistentes.
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DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO 

Art. 416º Son deberes de los padres de familia: 

a) Aceptar las normas y disposiciones contenidas en el presente reglamento 
interno. 

b) Conocer, respetar y asumir la axiología de La Institución por medio del Ideario, 

del Reglamento Interno, Plan de Convivencia y otras publicaciones. 

c) Los padres de familia, tutor legal o apoderado, individual o colectivamente (a 

través de sus comités de aula), tienen el deber de apoyar la labor educativa y 

académica de La Institución; aceptar la educación de su hijo dentro de la axiología 

de La Institución; conocer y cumplir el Reglamento Interno, el Plan de 

Convivencia y todos los lineamientos y disposiciones. 

d) Colaborar en la educación integral de sus hijos apoyando y participando en las 

actividades a distancia, presenciales o semipresenciales que La Institución 

propone: 

 Formación Espiritual: Programas pastorales, retiros, jornadas formativas, 

escuela de padres, convivencias, conferencias, celebraciones eucarísticas, 

etc. 

 Formación Social: Conocimiento y contacto con la realidad del país, en vista 

a un compromiso cristiano, sin proselitismo político. 

 Formación Cultural y Cívica: Visitas a museos, visita de estudios, investigación 
científica, eventos deportivos, etc. 

e) Fomentar en sus hijos los valores, ponderando la responsabilidad contraída con 

La Institución, privilegiando los compromisos de esta. 

f) Cuidar la buena presentación de sus hijos y proveer el respectivo material escolar 
necesario solicitado por La Institución, para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

g) Enviar a sus hijos con el material necesario. 

h) Recoger puntualmente en la hora correspondiente de salida a los estudiantes de 

los primeros grados y talleres. 

i) Matricular a sus hijos según las fechas establecidas por La Institución, asimismo, 
acudir a firmar o presentar los documentos requeridos debidamente firmados. 

j) Tomar las precauciones necesarias para pedir citas médicas, fuera del horario 

escolar de clases a distancia, presenciales/semipresenciales, según sea el caso. 

k) Mantener un diálogo personal con las instancias respectivas de La Institución 

acercándose periódicamente a las oficinas correspondientes, y toda vez que se 

requiera su presencia para coordinar y obtener información sobre la formación 

de sus hijos. 

l) Asistir a las citaciones de los docentes para los informes académicos y/o 
disciplinarios en los horarios señalados para tal fin. Firmar o refrendar 

debidamente el acta correspondiente, una vez finalizada la reunión, a distancia 

(virtual) o presencial. 
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m) Asistir a las asambleas generales o parciales convocadas por la Dirección General 
o autorizadas por ella; tomando parte activa en los asuntos que se traten dando 

aportes constructivos. 

n) Observar durante las reuniones, comportamiento digno y alturado acorde con el 

respeto que se merecen cada uno de los integrantes de la familia educativa 

mercedaria. 

o) Observar estrictamente el horario de entrevista con los docentes, quedando 

terminantemente prohibida su visita o solicitud en otros momentos a fin de no 

interrumpir el normal desenvolvimiento de las clases o interferir con el dictado 

de clases. 

p) Revisar diariamente las anotaciones del control diario en la plataforma SiaNet de 

La Institución, asumiendo la responsabilidad pertinente. 

q) Justificar la inasistencia o tardanzas de sus hijos a través de la plataforma SiaNet. 

r) Cuando el servicio educativo es presencial, cubrir los gastos que demanden la 

reparación de los daños causados por su menor hijo en el mobiliario, materiales 

educativos, instalaciones, etc… en el plazo de ocho días a partir de la notificación. 

s) Asegurar la buena salud y la alimentación de su menor hijo, atendiendo al 
refrigerio básico diario. 

t) Inculcar a sus hijos hábitos de orden, higiene, puntualidad, estudio, urbanidad y 

buenos modales, los que deben reflejarse en el comportamiento diario del 

estudiante, tanto en las aulas como en las clases virtuales u otras actividades 

académicas y/o de formación. 

u) Responsabilizarse de los pagos que se deriven por lesiones ocasionadas por sus 

hijos en perjuicio de terceros, además de las sanciones que para el caso 

contempla el reglamento interno. 

v) Devolver firmados los documentos enviados en las fechas establecidas o 

retornarlas conforme a las indicaciones de La Institución cuando toda la gestión 

es de manera remota o virtual. 

w) Respetar los horarios de atención de las oficinas de La Institución o mediante los 

módulos de la plataforma SiaNet con soporte de plataformas web. 

x) Mantener buenas relaciones entre padres de familia, tutores legales o 

apoderados y con las autoridades educativas, docentes y personal auxiliar que 

contribuya a la formación integral de sus hijos. 

y) Cumplir puntualmente, el reconocimiento del ejercicio profesional de los 

educadores y los servicios recibidos, con el pago mensual de las pensiones. 

z) En la modalidad de educación presencial, los padres de familia podrán ingresar 

a La Institución durante cualquier horario, previa cita de algún trabajador de La 

Institución. Además, coordinarán con la debida antelación, con las personas 

responsables, cualquier actividad extracurricular que exija su presencia en La 

Institución vía SiaNet. 

aa) En la modalidad de educación presencial, Por motivos de orden y seguridad, las 

deudas contraídas con los concesionarios de los comedores como resultado de 

la atención a sus hijos, se podrán cancelar a partir de las 15:30 horas, no antes. 
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bb) Participar de las actividades de La Institución, o de su aula, según solicitud delas 
autoridades, personal docente y no docente de La Institución. 

cc) Revisar diariamente la plataforma SiaNet para informarse sobre la asistencia, 

rendimiento académico y conductual de sus menores hijos. 

PROHIBICIONES AL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO 

Art. 417º En la modalidad de educación presencial, está prohibido al padre de familia, tutor legal 

o apoderado: 

a) Por razones pedagógicas, el ingreso del padre de familia, tutor legal o apoderado, 

sin autorización previa, a los pabellones, patios, comedor y a las aulas de La 

Institución. 

b) Hacer llegar encargos, útiles, loncheras, etc…, a los estudiantes durante el 

desarrollo de las clases. 

c) Permanecer en las puertas de ingreso de La Institución una vez que el estudiante 

haya ingresado. 

d) Los comentarios contra la honra, dignidad e idoneidad de algún miembro de La 

Institución, los cuales serán sancionados por la Dirección General como atentado 

al sentido de pertenencia y voluntad de sana colaboración con La Institución. 

e) Desarrollar actividades lucrativas en las instalaciones de La Institución. 
 

Art. 418º En la modalidad de educación a distancia, está prohibido al padre de familia, tutor legal 

o apoderado: 

a) Ingresar y participar en las clases virtuales, ya que es una plataforma web que 

convoca la reunión de menores de edad bajo la guía del docente y personal de La 

Institución. En caso de alguna observación deben hacerlo mediante la plataforma 

SiaNet dirigiendo el mensaje al docente y de ser necesario a la autoridad 

inmediata para ser tratado adecuadamente. 

b) Referir aseveraciones o mensajes de ningún tipo sobre otros estudiantes 
interfiriendo el desarrollo de las clases virtuales. 

c) Realizar comentarios en los medios informáticos o clases virtuales contra la 

honra, dignidad e idoneidad de algún miembro de La Institución, los cuales serán 

sancionados por la Dirección General como atentado al sentido de pertenencia y 

voluntad de sana colaboración con La Institución. 

d) Interferir las clases virtuales para realizar propaganda de otras actividades, 

comercialización de productos o servicios, reuniones remotas diversas y otras 

que no cuenten con la autorización de la Subdirección Académica del Nivel. 

e) Pretender justificar verbalmente o mensaje escrito la tardanza o inasistencia de 

su menor a la clase virtual, ya que para ello se utiliza la mensajería de la 
plataforma SiaNet de La Institución. 

Art. 419º En caso de incumplimiento reiterado de sus obligaciones, y de incurrir en las 

prohibiciones, la Dirección General aplicará la sanción que crea conveniente, pudiendo 

llegar a no ratificar la matrícula de su hijo. 
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CAPÍTULO XX: DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO – ACADÉMICO 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Art. 420º La Institución implementa un proceso de admisión que comprende una serie de 

procedimientos que pueden ejecutarse a distancia (virtual) y/o presencial o 

semipresencial. 

Art. 421º En La Institución, no se admitirán estudiantes repitentes o que hayan sido separados 
definitivamente por cualquier razón de otros colegios. 

Art. 422º El padre de familia, tutor legal o apoderado aceptan y reconocen que La Institución es 

una institución educativa católica de carácter privado, conformada por familias 

católicas que se comprometen a vivir, respetar los principios derivados de la misma y 

participar de las actividades programadas con tal fin. Este compromiso lo asumen como 

padres de familia o apoderados de los estudiantes a quienes deberán inculcar y exigir 

su cumplimiento. El contrato de prestación de servicios educativos ratificará 

individualmente esta obligación. 

Art. 423º El ingreso de un estudiante a La Institución implica la libre y responsable elección de 

los padres de familia, tutor legal o apoderado para aceptar que sus hijos reciban una 

educación de calidad en el marco de una educación católica, bajo el carisma redentor 

de la Orden de La Merced. Así mismo asumen y se comprometen incondicionalmente 

en cumplir la axiología de La Institución y el presente Reglamento Interno. 

Art. 424º Para la admisión se tendrá en cuenta el siguiente criterio: 

a) La familia se identifica con el Proyecto Educativo de La Institución Nuestra 
Señora de la Merced. 

b) Estar bautizado en la fe católica y profesarla. 

c) Tener hermanos(as) actualmente en La Institución. 

d) Ser hijos(as) de exalumnos de colegios mercedarios. 

e) Ser hijos(as) de   hermanas   de exalumnos   o nietos(as) de exalumnos 

mercedarios. 

f) Comportamiento de los padres acorde con los valores, normas y compromisos 

de La Institución. 

g) Ser hijos(as) de actuales colaboradores de instituciones mercedarias. 

h) Proximidad de vivienda al Colegio. 

i) Orden de inscripción para el proceso de admisión. 

Art. 425º Para la admisión al nivel inicial (4 o 5 años) y primer grado del nivel primario, el padre 

de familia, tutor legal o apoderado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El postulante deberá tener la edad requerida para el grado de acuerdo con las 
disposiciones del Ministerio de Educación, según detalle: 

 Inicial de 3 años: Cumplir 3 años hasta el 31 de marzo. 

 Inicial de 4 años: Cumplir 4 años hasta el 31 de marzo. 

 Inicial de 5 años: Cumplir 5 años hasta el 31 de marzo. 

 Primer grado – nivel primario: Cumplir 6 años hasta el 31 de marzo. 
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b) El padre de familia, tutor legal o apoderado del postulante deberá de presentar 
en un expediente (virtual o físico) la siguiente documentación: 

 Solicitud dirigida al Director General de La Institución, según el formulario 
entregado. 

 Ficha u hoja de datos personales procesada en la secretaría de la 
Institución. 

 Partida de nacimiento original. 

 Copia del DNI del alumno(a) ampliado A4. 

 Copia del DNI de los Padres ampliado A4. 

 Copia carné de vacunas. 

 Partida de bautismo original. 

 Constancia de no adeudo de pensiones de La Institución de procedencia (si 
fuera de colegio particular y para 4, 5 años). 

 Copia del reporte de notas del alumno, correspondiente al último periodo 
académico cursado (Solo postulantes para 4, 5 años). 

 Fotos tamaño carné del postulante y de los padres de familia. 

 Si se cuenta con apoderado legal, éste deberá presentar la escritura pública 
registrada en la SUNARP o documento judicial o extrajudicial, o carta poder 
con firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres de familia. 

 Los padres de familia que no presenten la documentación completa 
perderán su orden de prioridad. 

c) Si se cuenta con tutor o apoderado legal, éste deberá presentar la escritura 
pública registrada en la SUNARP o documento judicial o extrajudicial, o carta 
poder con firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres de 
familia. 

d) Declaración jurada de ingresos que avale una economía familiar que permita 
cumplir en estricto con sus obligaciones pecuniarias derivadas del contrato de 
servicios educativos. 

Art. 426º Para la admisión al nivel inicial (4 o 5 años) y primer grado del nivel primaria, el padre 
de familia, tutor legal o apoderado deben tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

a) Entregar personalmente o de forma virtual los expedientes el día de la 
inscripción. Estos se recepcionarán hasta agotar las vacantes disponibles y lista 
de espera de acuerdo con el criterio de priorización. 

b) Asistir o ingresar con el postulante a la dinámica de bienvenida y jornada de 
admisión para propiciar actividades de interacción con personal docente. 

c) Realizar una prueba y entrevista psicológica, exclusivo para los padres de familia, 
tutor legal o apoderado, ya sea de forma remota o presencial. 

d) Asistir a la entrevista remota o presencial. Los padres de familia que sostuvieron 
la entrevista con el psicólogo del plantel, serán citados para reunirse con el 
Subdirector Académico respectivo. 
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Art. 427º Para la admisión de estudiantes de segundo grado del nivel primario en adelante, el 
padre de familia, tutor legal o apoderado debe cumplir lo siguiente: 

 Solicitud dirigida al Director General de La Institución, según el formulario 
entregado.

 Ficha u hoja de datos personales procesada en la Secretaría General de La 
Institución.

 Partida de nacimiento original.

 Copia del DNI del alumno(a) ampliado A4.

 Copia del DNI de los Padres ampliado A4.

 Partida de bautismo original.

 Constancia de no adeudo de pensiones de la institución de procedencia. (si 
fuera de colegio particular).

 Copia del reporte de notas del alumno, correspondiente al último periodo 
académico cursado.

 Constancia o certificado de conducta expedido por La Institución de 
procedencia.

 Fotos tamaño carné del postulante y de los padres de familia.

 Si se cuenta con apoderado legal, éste deberá presentar la escritura pública 
registrada en la SUNARP o documento judicial o extrajudicial, o carta poder con 
firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres de familia.

Los padres de familia que no presenten la documentación completa perderán su orden 
de prioridad. 

Art. 428º Para la admisión de segundo grado del nivel primario en adelante, el padre de familia, 
tutor legal o apoderado deben tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

a) Entregar personalmente los expedientes el día de la inscripción. Estos se 
recepcionarán hasta agotar las vacantes disponibles y lista de espera de acuerdo 
con el criterio de priorización. 

b) Asistir o ingresar con el postulante a la dinámica de bienvenida y jornada de 
admisión para propiciar actividades de interacción con personal docente. 

c) Realizar una prueba y entrevista psicológica, exclusivo para los padres de familia, 
tutor legal o apoderado, ya sea de forma remota o presencial. 

d) Asistir a la entrevista remota o presencial. Los padres de familia que sostuvieron 
la entrevista con el psicólogo del plantel, serán citados para reunirse con el 
Subdirector Académico respectivo. 

Art. 429º Después de la entrevista, los padres de familia se acercarán a Secretaría General o lo 
recibirán vía correo electrónico las indicaciones del pago de la cuota de ingreso 
(número de cuenta, monto correspondiente y plazo de pago). 

Art. 430º Para hacer efectiva la reserva de vacante, el padre de familia deberá realizar el depósito 
correspondiente de la cuota de ingreso en el plazo indicado; y deberá enviar la 
constancia del mismo al correo de la secretaría de la Institución o presentar el recibo 
de pago. Se deja expresa constancia que el pago de la cuota de ingreso no brinda la 
calidad de estudiante al postulante, esta calidad la adquiere al momento de la 
matrícula, cuando el padre de familia, tutor legal o apoderado firma el contrato de 
prestación de servicios educativos. 
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Art. 431º La oficina de Secretaría General entregará la constancia de ingreso o constancia de 

vacante hará entrega o remitirá por correo electrónico la constancia de vacante una 

vez realizada el pago de la cuota de ingreso según las condiciones establecidas por La 

Institución. 

Art. 432º Las vacantes que no han sido reservadas con el pago de la cuota de ingreso en el plazo 
indicado, serán otorgadas a los postulantes considerados en la lista de espera. 

PROCESO DE MATRÍCULA 

Art. 433º Son estudiantes de La Institución, quienes están matriculados en cualquiera de los 

niveles educativos que atiende La Institución. 

Art. 434º La matrícula es un contrato implícito, de un año de duración, entre el padre de familia, 

tutor legal o apoderado y La Institución. Este último se compromete a brindar la 

educación durante el año respectivo. 

Art. 435º Cada año el contrato de matrícula es libre por ambas partes. Por ello, tanto el padre de 

familia, tutor legal o apoderado como La Institución pueden dejar de formalizar la 
matrícula el año siguiente, si estiman tener razones para ello. 

Art. 436º La matrícula del estudiante, significa que el padre de familia, tutor legal o apoderado 

aceptan que sus hijos reciban una educación católica, así mismo asumen y se 

comprometen incondicionalmente en cumplir la axiología (Ideario) de La Institución y 

el presente Reglamento Interno. 

Art. 437º Son requisitos para la recepción de un traslado de matrícula los mismos considerados 
en los artículos 426 y 427 del presente Reglamento Interno. 

Art. 438º La ratificación de permanencia y reserva de matrícula se realizará en el mes de 

noviembre y diciembre, sin mediar pago alguno. Cabe precisar que esta acción no 

obliga a La Institución a suscribir el contrato de servicios educativos para el siguiente 

año, debiendo para ello evaluar el cumplimiento de los otros requisitos que exige La 

Institución y la Ley. 

PROCESO DE TRASLADOS Y CERTIFICACIÓN 

Art. 439º Tanto los certificados de estudios como de conducta de los estudiantes serán 

elaborados por la secretaría del nivel de La Institución, bajo la supervisión de la 

Dirección General. 

Art. 440º El Director General, es el único responsable de expedir las certificaciones, constancias, 

cartas de recomendación, presentación y otros documentos académicos y formativos 

de los estudiantes para fines diversos, previa solicitud del padre de familia, tutor legal 

o apoderado. 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ESTUDIANTES 

Art. 441º La Institución se constituye en un escenario de formación y socialización en el que se 

producen variados aprendizajes, no sólo de carácter cognitivo sino también socio- 

afectivo y se abre la opción a valorar la diferencia haciendo que la convivencia sea una 

expresión de comunicación y socialización, dónde el proceso educativo contribuya a 

favorecer la comunicación interpersonal junto con el aprendizaje colaborativo. En ese 

sentido, La Institución tiene la política de la reubicación anual de 
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los estudiantes en las aulas del mismo grado, basado en los siguientes principios que 

se derivan de los enfoques y lineamientos de la convivencia democrática, tal como lo 

establecen las normas educativas vigentes: 

 Educar en la diferencia y diversidad.

 Promover un aprendizaje de las habilidades sociales.

 Concebir la educación como factor de cohesión e inclusión social.

 Construir un clima acogedor y afectivo que favorezca el proceso de aprendizaje.

 Incentivar el trabajo en equipo.

 Acoger a los estudiantes en el grupo y valorar las diferencias.

 Fomentar la autonomía y madurez socio-emocional en los estudiantes.

 Enseñar sobre la base del respeto y la fraternidad.

 Flexibilizar los procesos para una adaptación saludable en el entorno escolar.

 Homogenizar las aulas respecto al rendimiento académico para favorecer el 

proceso de aprendizaje de todos los estudiantes.

Art. 442º Los criterios para la reubicación anual de estudiantes en las aulas del mismo grado 

son: 

a) Académico 

 El desarrollo del cartel de competencias y capacidades para el grado podrá 

cumplirse con menor dificultad al estar homogeneizadas las aulas. 

 Los estudiantes con mejor rendimiento académico retroalimentan y motivan 

positivamente a los estudiantes con bajo rendimiento al trabajar en grupos 

colaborativos y aprendizaje cooperativo. 

 Las aulas de un mismo grado estarán más equilibradas en cuanto al 
rendimiento. 

b) Promoción de las habilidades socioemocionales 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios. 

 Aprende a convivir valorando las diferencias de sus compañeros. 

 Desarrollar la empatía por el otro. 

 Practicar valores como la solidaridad, tolerancia, compañerismo y respeto 

mutuo. 

 Afianzar el trabajo en equipo a través del aprendizaje colaborativo. 

 Cohesionar los estudiantes del grado, lo que repercutirá a que todos los 

estudiantes que conforman la promoción se conozcan e interactúen 

afianzando el valor de la amistad. 

 Desarrolla la inteligencia interpersonal. 

c) Equidad en género 

 Los salones tendrán una cantidad equitativa de varones y mujeres. 

 Facilitar la participación en diferentes actividades escolares, al contar con 

una cantidad poblacional similar en número y equidad de género. 
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 Ayuda a la maduración psico-afectiva de ambos géneros. 

 Permite el desarrollo de habilidades de interacción entre niños, niñas y 
jóvenes adolescentes. 

 Permite que los estudiantes regulen su comportamiento y el trato recíproco 

entre ambos. 

d) Casuística- Atención a la diversidad 

 En las aulas al convivir durante mucho tiempo, con los estudiantes 
considerados como casos de atención a la diversidad, tienden a catalogarse 
de diferentes maneras, por lo que equilibrar a partir de este criterio ayudará 

a afianzar la convivencia y el desarrollo de sus potencialidades. 

 Equilibrar el número de casos en ambas aulas. 

e) Inclusión 

 Dos estudiantes incluidos por cada aula según lo establece las normas 

oficiales. 

 Desarrollar valores como la tolerancia, el respeto a las diferencias, solidaridad 

y compañerismo. 

f) Número de estudiantes por aula 

 Facilitar la conformación equitativa de número de estudiantes por aula. 

 Permitir optimizar el método del aprendizaje colaborativo y trabajo en 

equipo en las aulas. 

 Ayudar a tener una misma cantidad de estudiantes para actividades del 

calendario escolar como concursos y otras, repercutiendo favorablemente 

en su participación. 
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DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO XXI: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 443º El presupuesto anual de operación e inversión es elaborado antes de la finalización 
del año lectivo por el estudio contable y es aprobado por el Consejo Directivo. 

Art. 444º Son recursos propios de La Institución: 

a) Cuota de ingreso (Aplicable solo para estudiantes nuevos). 

b) Matrícula. 

c) Pensiones de enseñanza. 

d) Trámites administrativos. 

e) Cuotas extraordinarias, autorizadas sólo por el Ministerio de Educación. 

Art. 445º La administración de los recursos de La Institución es función de la Dirección General 
según los términos establecidos por la promotora. 

Art. 446º El Fondo Común de la promotora, es el organismo rector en materia económica de La 
Institución. Actúa como ente de control y supervisión de los ingresos y egresos. 
También verifica, controla y supervisa la ejecución del presupuesto anual y el 
cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Anual de Trabajo. 

CUOTA DE INGRESO 

Art. 447º La cuota de ingreso es el pago que se realiza por única vez al momento que los padres 
de familia, tutor legal o apoderado han obtenido una vacante para su menor hijo, y de 
ese modo garantizar su permanencia. 

Art. 448º En caso se derive una situación de devolución de la cuota de ingreso, debido al traslado 
del estudiante y la solicitud del mismo del padre de familia, tutor legal o apoderado 
que haya firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, se realiza 
conforme a los alcances y disposiciones establecidas por las normas oficiales vigentes 
y debida reglamentación. En caso que el estudiante pudiera reingresar a La Institución, 
el padre de familia, tutor legal o apoderado deberá cancelar la cuota de ingreso vigente 
para el nivel y grado de estudios, en el supuesto que hubiera sido devuelta. 

MATRÍCULA 

Art. 449º Para la matrícula, el primer año o la ratificación de la misma en los años siguientes, el 
padre de familia debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No tener deudas pendientes por el pago de pensiones de años anteriores. 

b) Abonar el importe de la matrícula. 

c) Proporcionar los documentos que le solicite La Institución y actualizar la 
información que sea necesaria. 

d) Firmar el contrato de prestación de servicios educativos. 

e) Firmar la declaración jurada del responsable del pago de pensiones, la 
declaración jurada de uso de imágenes y material audiovisual y la declaración 
jurada anemia. 

f) Cumplir estrictamente el procedimiento establecido en el comunicado de fin de 
año y las comunicaciones establecidas por La Institución. 



 

  
  Página 78 de 206  

 

Art. 450º Los estudiantes cuyos padres de familia, tutores legales o apoderados que hayan 
retirado a sus menores en años anteriores y deseen volver a matricular a sus menores 
hijos en La Institución tendrán que pasar el proceso de admisión correspondiente. 

Art. 451º No tienen posibilidad de reingresar a La Institución los estudiantes: 

a) Los alumnos que fueron separados o retirados por problemas de conducta o 
rendimiento académico. 

b) Los alumnos cuyos padres tienen deuda pendiente con La Institución hasta que 
cumplan con sus obligaciones. 

Art. 452º En el caso de los estudiantes pertenecientes a algún programa de intercambio cultural 
que ingresen a La Institución se establecerán las condiciones en cada caso. La presencia 
de estos estudiantes, siempre y cuando respeten la axiología y reglamentos de La 
Institución, es considerada como un aporte a la formación integral de nuestros 
estudiantes. 

Art. 453º El monto de la matrícula no excederá el importe de una pensión mensual. 

Art. 454º La matrícula se realiza durante las fechas señaladas por La Institución y debe ser pagada 
una sola vez en el año y de manera íntegra. Este concepto sirve para cubrirlos gastos 
ocasionados al inicio del año lectivo a fin de brindar el servicio educativo durante el 
año, no siendo un pago divisible por los meses de prestación del servicio. 

Art. 455º En el caso de estudiantes nuevos la matrícula se realiza una vez que hayan pagado la 
cuota de ingreso en su totalidad o mediante convenio de pago y entregado los 
documentos correspondientes de la institución educativa de procedencia. 

Art. 456º El pago de la matrícula debe ser cancelado en la entidad bancaria designada por La 
Institución según el cronograma establecido. 

Art. 457º La matrícula se realizará de manera presencial y el padre de familia, tutor legal o 
apoderado, se apersonará a La Institución para el llenado respectivo de los 
documentos en Secretaría General. De igual manera los documentos pueden ser 
descargados de la plataforma SiaNet y presentados en Secretaría General. 

Art. 458º En el caso de que el estudiante sea trasladado a otra institución educativa por el padre 
de familia, tutor legal o apoderado habiendo sido matriculado en La Institución para el 
año lectivo, se procederá la devolución proporcional según las normas oficiales 
vigentes a solicitud del padre de familia que haya firmado el Contrato de prestación de 
Servicios y la vacante se declara libre. 

PENSIONES DE ENSEÑANZA 

Art. 459º La pensión de enseñanza se establece en diez cuotas mensuales. Se deja claramente 
establecido que el servicio educativo ofrecido comprende el año lectivo. 

Art. 460º Los montos de las pensiones de enseñanza son fijados por la promotora, de acuerdo 
con la propuesta presentada por el consejo directivo. En el contexto actual de 
pandemia se ha determinado un precio especial del servicio educativo con la finalidad 
de contribuir a la economía familiar, considerando la modalidad del servicio educativo 
de educación a distancia; no obstante, en cuanto sea factible el servicio educativo 
presencial/semipresencial se realizará el reajuste del monto de las pensiones y que será 
comunicado oportunamente a los padres de familia. 



 

  
  Página 79 de 206  

 

Art. 461º Los pagos de las pensiones de enseñanza deben ser cancelados en la entidad bancaria 
designada por La Institución según el cronograma establecido. 

Art. 462º Para cada día de atraso, una vez que se ha vencido el último día de pago de las 
pensiones de enseñanza, La Institución se reserva el derecho de cobrar un interés 
moratorio no superior a la tasa máxima establecida por el Banco Central de Reserva 
del Perú para las Instituciones no Financieras. 

Art. 463º Ante el incumplimiento en el pago de pensiones La Institución no otorgará los 
certificados de estudios correspondientes por los periodos no pagados. Sólo se podrán 
entregar estos documentos cuando se haya realizado la cancelación total de sus 
compromisos económicos, ello debidamente ajustado a la normativa vigente. 

Art. 464º En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las pensiones escolares, La 
Institución queda habilitada a realizar la gestión de cobranza que estime conveniente, 
utilizando para ello la plataforma SiaNet, Courier, correo electrónico, cartas notariales 
y otros. 

Art. 465º El incumplimiento reiterado en el pago oportuno de pensiones dará lugar a informar 
a la central de riesgos (p.e. INFOCORP, Sentinel, Cámara de Comercio, entre otros) y, 
a la negativa de La Institución para suscribir un nuevo contrato de prestación de 
servicios educativos, para años siguientes. 

PENSIONES DE ENSEÑANZA ESCALONADAS 

Art. 466º Las «Pensiones de Enseñanza Escalonadas» son un beneficio que otorga La Institución 
y consiste en la exoneración parcial de la pensión de enseñanza. Este beneficio suple 
el otorgamiento de becas, en cuanto que la perspectiva de ayuda es más expansiva que 
cuando se da solo becas. Sólo tienen vigencia dentro del año lectivo que es otorgado. 
Los padres de familia cuyos hijos se benefician con esta ayuda económica deberán 
presentar la solicitud adjuntando la documentación respectiva y pertinente. 

Art. 467º Corresponde a la Dirección General, oído su Consejo Directivo, el otorgamiento de las 
pensiones de enseñanza escalonadas, la cual se otorga solo en casos excepcionales 
previo estudio del informe socio-económico, del estado de cuentas de la familia, de la 
conducta y rendimiento académico de los estudiantes. 

Art. 468º Son fines del otorgamiento de las pensiones de enseñanza escalonadas: 

a) Apoyar solidariamente y por tiempo limitado a las familias que, por  
circunstancias fortuitas, tengan dificultades económicas muy serias. 

b) Estimular la excelencia académica y la formación integral del estudiante cuya 
familia sustente estar pasando por una situación económica difícil. 

c) Estimular y apoyar la educación de los hijos del personal de La Institución. 

Art. 469º Son requisitos indispensables para la concesión del beneficio de las pensiones de 
enseñanza escalonadas: 

a) El estudiante debe haber culminado el año escolar anterior en forma invicta, y 
haber mantenido un promedio no inferior a la nota A o 15 en el rendimiento 
académico del grado correspondiente. 

b) El estudiante debe haber tenido una calificación mínima de A en conducta, ni 
haber sido sancionado durante el año anterior por falta grave. 
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c) El estudiante deberá de tener un especial acercamiento al perfil del estudiante 
mercedario. 

d) El estudiante no debe tener matrícula condicional. 

e) Los padres de familia, tutores legales o apoderados no deben adeudar a La 
Institución. 

f) Los padres de familia, tutores legales o apoderados sustenten estar pasando por 
una situación económica difícil. 

Art. 470º El Consejo Directivo estudia y califica los expedientes y establece los criterios para 
otorgar este beneficio, especialmente para considerar cuánto será la cantidad 
económica que se otorgue en las pensiones de enseñanza escalonadas y así no se vea 
afectado el ejercicio o período escolar. 

Art. 471º Se precisa que este beneficio solo es por un año lectivo. 

Art. 472º El Director General, una vez concedido el beneficio, es el único que puede firmar la 
resolución de las pensiones de enseñanza escalonadas, que entre otras cosas señala: 

a) Las condiciones del otorgamiento. 

b) El monto final de la Pensión de Enseñanza Escalonada. 

Art. 473º Los padres de familia, tutores legales o apoderados para acceder al beneficio de las 
pensiones de enseñanza escalonadas, están obligados a presentar finalizado el periodo 
de matrícula ordinaria lo siguiente: 

a) Declaración jurada familiar. 

b) Declaración jurada de impuesto a la renta. 

c) Constancia de trabajo con expresa indicación de sueldos y salarios al mes 
anterior al de la solicitud. 

d) Certificado de domicilio. 

e) Record crediticio. 

f) Movimiento migratorio de los tres últimos años. 

g) Otros documentos que la Dirección General y la Comisión Ad hoc solicite a 
través  de Secretaría General al detectar casos especiales. 

h) La no presentación de la documentación completa solicitada invalidará la 
solicitud. 

Art. 474º Los beneficios de las pensiones de enseñanza escalonadas no incluyen la cuota de 
matrícula, ni certificados o constancias de estudios, sino que cubren únicamente el 
pago de las pensiones de enseñanza y se brinda por un solo año lectivo durante toda 
la vida escolar del estudiante. 

Art. 475º Otorgado el beneficio de las pensiones de enseñanza escalonadas, La Institución le 
asiste el derecho de efectuar las averiguaciones necesarias respecto a la veracidad de 
la documentación presentada y de requerir la información adicional necesaria. 

Art. 476º El padre de familia, tutor legal o apoderado deberá informar a la Dirección General 
cualquier mejora en su situación económica en el transcurso del año escolar en el que 
se hace efectiva las pensiones de enseñanza escalonadas. Si se detectara la mejora sin 
que haya sido informada a la Dirección General, la familia perderá automáticamente el 
derecho de solicitar este beneficio mientras dure su permanencia en La Institución. 
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Art. 477º La Dirección General suspenderá inmediatamente el beneficio de las pensiones de 

enseñanza escalonadas por los siguientes motivos: 

a) Al comprobarse la falsedad de la documentación presentada en la solicitud. 

b) Cuando el promedio académico bimestral del estudiante es inferior a la nota A 

o 15. 

c) Cuando el estudiante ha obtenido una calificación inferior de A en conducta en 

el bimestre. 

d) Haber mejorado la situación económica familiar del beneficiario de la Pensión 
de Enseñanza Escalonada. 

DE LAS BECAS COMPLETAS 

Art. 478º Las becas completas o al 100% son un beneficio que otorga La Institución y consiste en 

la exoneración total de la matrícula y de la pensión de enseñanza hasta que culmine el 

nivel educativo respectivo (Inicial, primaria o secundaria), de aquellos estudiantes cuya 

persona responsable del pago de las pensiones escolares, registrada en el momento de 

la matrícula: 

a) Ha fallecido. 

a) Esté inhabilitado física o mental permanente, por causa de enfermedad o 
accidente que lo incapacite para el trabajo 

b) Esté sentenciado judicialmente con internamiento. 

Art. 479º Para el otorgamiento de este beneficio quien quede responsable del estudiante 

presentará una petición a la Coordinación de Administración acompañando: 

b) Una declaración jurada legalizada indicando carecer de recursos para cubrir las 
pensiones de enseñanza. 

c) Partida de defunción de la persona responsable del pago de las pensiones 

escolares, registrada en el momento de la matrícula (si es el caso). 

d) Certificado médico de incapacidad expedido por el ente ministerial 

correspondiente de la persona responsable del pago de las pensiones escolares, 

registrada en el momento de la matrícula (si es el caso). 

e) Copia de la Resolución Judicial que acredite el internamiento de la persona 
responsable del pago de las pensiones escolares, registrada en el momento de la 

matrícula (si es el caso). 

f) Otros documentos que la Coordinación de Administración solicite de acuerdo a ley. 

Art. 480º Este beneficio se suspende durante un año lectivo por las siguientes causas: 

a) Bajo rendimiento: En el caso de estudiantes que repiten el grado, o, 

b) Haber desaprobado en conducta: Cuando en su evaluación general anual de 
conducta el estudiante ha obtenido una calificación B. 

Art. 481º Los estudiantes a quienes se les haya suspendido la beca, podrán recuperarla, siempre 
que aprueben el grado escolar que estudian obteniendo una calificación mínima de A 

en conducta en el siguiente año escolar. 

Art. 482º El estudiante pierde definitivamente la beca, cuando es trasladado a otro centro 

educativo. 
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DEL PRECIO DE LOS DOCUMENTOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN 

Art. 483º Conforme a las normas oficiales vigentes y la potestad de La Institución como entidad 

educativa privada, se establecen los siguientes precios de los documentos 

administrativos y académicos que el padre de familia, tutor legal o apoderado puede 

solicitar y tramitar ante La Institución: 

CONCEPTO COSTO 

Constancia de Estudios. S/ 20.00 

Constancia de Conducta. S/ 20.00 

Constancia de Tercio Superior. S/ 20.00 

Constancia de Promedios – Quinto de Secundaria. S/ 20.00 

Constancia de No Adeudo. S/ 20.00 

Constancia de Confirmación. S/ 20.00 

Certificado de Estudios. S/ 20.00 
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CAPÍTULO XXII: CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 
USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Art. 484º La Institución Particular “Nuestra Señora de la Merced” – Huacho, asume el servicio 

educativo en la modalidad presencial, sin embargo, contamos con la plataforma 

Microsoft Teams que nos permitirá estar atentos ante cualquier contingencia y se 

pueda continuar brindando el servicio educativo. 

Art. 485º Las características de la educación a distancia que brinda La Institución ante cualquier 
contingencia considera: 

a) Ante todo, es un servicio educativo, entendido como el conjunto de actividades 
educativas y de gestión diseñadas y organizadas, en función del nivel o ciclo de la 
Educación Básica Regular, para lograr un objetivo predeterminado de 
aprendizaje a lo largo de un periodo, de acuerdo con las disposiciones y 
orientaciones en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, 
los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

b) Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la 
educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las 
personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. 

c) La modalidad de educación a distancia tiene como un proceso clave a las clases 
virtuales que concreta el Plan de Educación a Distancia, el cual implica un espacio 
de tiempo donde de forma remota los estudiantes llevan sus áreas curriculares 
habituales ingresando a la plataforma “Microsoft Teams” que pone a disposición 
la Institución Educativa desde cualquier dispositivo conectado a internet. Las 
clases virtuales tienen una naturaleza singular que implica el cumplimiento de 
metodologías, estrategias, horarios y desarrollo de actividades que permitan 
potenciar la gestión de aprendizaje autónomo y desenvolvimiento en entornos 
digitales de parte de los estudiantes. 

d) Es un trabajo que demanda coordinación y comunicación efectiva, por ello, todo 
el trabajo de coordinación entre las Direcciones o Coordinaciones Académicas, 
docentes y especialistas de tecnología de la información se realiza de manera 
remota, utilizando las herramientas que ofrecen los entornos digitales y 
permitiendo la sincronización en línea de las actividades para alcanzar los 
objetivos y metas de nuestros programas en la modalidad de educación a 
distancia, donde la cooperación de la familia es sustancial. 

e) Exige un compromiso y diligencia con el trabajo remoto, que es la prestación de 
servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio, 
utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera 
del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Este 
no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos, de 
telecomunicaciones u análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo 
que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Para su 
operatividad y aplicación se debe cumplir las condiciones y acciones que 
estipulan las normas respectivas. 

f) La educación a distancia abarca una gama de herramientas digitales o virtuales 
y recursos de las tecnologías de la información y comunicación para acrecentar 
los aprendizajes de nuestros estudiantes y deben ser usados teniendo presente 



 

  
  Página 84 de 206  

los siguientes objetivos: 

 Constituirse en soportes y medios para el desarrollo de nuestras actividades 
académicas y formativas de manera más interactiva, logrando generar y 

consolidar los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 Permitir el trabajo remoto de nuestros docentes y personal administrativo 

que requiere realizar acciones formativas y educativas para los estudiantes, 

así como tareas administrativas. 

 Contribuir al desarrollo de toda nuestra propuesta educativa y la continuidad 

del servicio educativo porque nos permitirá un avance real de nuestros 

programas curriculares y permita a nuestros docentes consolidar los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 Salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes y sus familiares evitando 
la movilización al trasladarse al colegio ante posibles contingencias que se 

presentaran. 

 Permitir el desarrollo de las clases escolares cubriendo las horas de cada área 

curricular, pero asumiendo ciertas modificaciones y adecuaciones 

salvaguardando su orientación al desarrollo de las competencias y la vivencia 

de valores según las áreas curriculares según nivel, ciclo y grado. 

 Encaminar a nuestros estudiantes, tratando de superar las adversidades, a la 

internalización y apropiación de los perfiles de egreso, pero también motivar 

al personal y los demás agentes educativos a trabajar en coherencia con 

dichos perfiles. 

 Evitar el uso de los recursos tecnológicos, informáticos y las tecnologías de 

la información, que facilita La Institución o se disponen en el entorno para 

actividades que contravienen las normas oficiales, las líneas de gestión y 

normas internas de La Institución. 

 Observar el uso responsable y diligente de los medios que pone a disposición 

La Institución en la modalidad de educación a distancia. 
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CAPÍTULO XXIII: MEDIOS A EMPLEARSE PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A 

PRESENCIAL 

Art. 486º Nuestros servicios educativos bajo la modalidad de educación presencial se desarrollan 

integrando los siguientes recursos o medios, soportes y entornos: 

a) Plataforma web “Microsoft Teams” para el desarrollo de las clases virtuales de 
manera sincrónica, donde los docentes entran en interacción en tiempo real con 
sus estudiantes gracias al Internet conforme a los horarios escolares 
establecidos. También, se desarrollan por este medio las actividades de 
aprendizaje asincrónico, donde los estudiantes conforme a la programación de 
los docentes y personal realizan los trabajos asignados. Abarca y dinamiza 
especialmente toda la gestión académica de La Institución. Esta modalidad se 
brindará cuando la Dirección General lo crea conveniente ante alguna 
contingencia que no permita el trabajo presencial.   

b) Intranet oficial (SiaNet) de La Institución como medio para programar las 
actividades de extensión, acompañamiento de acción tutorial de los procesos de 
aprendizaje y formación de los estudiantes, así como la comunicación formal de 
los padres de familia, tutor o apoderado legal con el docente o personal de La 
Institución. 

c) Plataformas web de los textos escolares que nos permite integrar el soporte de 
los textos digitales como medios para efectivizar el aprendizaje y consolidación 
de las capacidades de nuestros estudiantes. 

d) Textos de actividades para aplicar, complementar y afianzar los procesos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes en consulta de los textos escolares en línea. 

e) Recursos materiales de los que puede disponer el estudiante en su hogar de 
manera que permita motivar el aprendizaje y genere una nueva forma de 
interacción de los estudiantes con sus maestros. 

f) Páginas Web y Apps pertinentes de parte de los docentes y personal 
administrativo para mejorar y consolidar los procesos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes, así como la gestión educativa en general. 

g) Uso del correo institucional para la gestión de trámites de documentos 
administrativos o académicos, así como para la comunicación y/o consultas de 
los padres de familia, por ende, dista de la gestión académica y formativa para lo 
cual se emplea la plataforma SiaNet. 

Art. 487º La Institución tiene la potestad de implementar otros recursos tecnológicos e 

informáticos que permita optimizar los procesos de aprendizaje y formación de 

nuestros estudiantes, comunicando de manera oportuna a los padres de familia, 

siempre dentro de los alcances de las normas oficiales vigentes. 
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CAPÍTULO XXIV: DEL RÉGIMEN LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN 
GENERAL 

Art. 488º En términos internos y únicamente para efectos de organización académica, el personal 

de La Institución está agrupado del siguiente modo: 

a) Personal docente: Es el personal que ejerce labores pedagógicas, lleva a cabo el 

Proyecto Educativo Institucional y tiene el deber de respetar el Reglamento 

Interno de La Institución. Para fines de organización interna se considera dentro 

del personal docente a: 

 Los profesionales laicos con título pedagógico o título universitario. 

 Los religiosos designados por la Provincia Mercedaria del Perú que realizan 

tareas pastorales o de asesoramiento espiritual. 

 Psicólogos y terapeutas que, aunque no den clases regularmente, trabajan 

directamente con los estudiantes. 

 Personas que prestan servicios como auxiliares de educación. 

b) Personal no docente: Se considera personal no docente al personal 

administrativo y al de servicios generales. El personal no docente forma parte de 

la comunidad educativa de La Institución y tiene que aceptar el Proyecto 

Educativo Institucional y el Reglamento Interno de La Institución. El personal no 

docente debe tener con los estudiantes un trato cordial y respetuoso conforme 

al Proyecto Educativo Institucional; y, es evaluado conforme a las normas, 

criterios y disposiciones que se establecen en las políticas y estrategias de la 

evaluación de desempeño. 

Se deja expresa constancia que esta distinción en el personal no afecta ni modifica el 

cuadro de categorías y funciones que contiene el nivel en el que se encuentra cada 

persona de LA INSTITUCIÓN. 

Art. 489º Los docentes mercedarios son los principales promotores del desarrollo y la formación 

integral de los estudiantes, asumen su labor presencial, testimonial y orientadora 

dentro de la acción liberadora, concurrente con la misión evangelizadora del carisma 

mercedario. 

Art. 490º El personal docente y no docente debe desarrollar su misión educadora con dignidad, 

eficacia y eficiencia en el marco de las funciones que le señala la Ley General de 

Educación y sus Reglamentos, las normas del Reglamento Interno, la Filosofía de la 

Educación Mercedaria, el Marco Teórico Doctrinal del PEI y en armonía con las 

orientaciones que brinda la Dirección General, la Coordinación General de Calidad 

Educativa y la Subdirección Académica de cada nivel. 

Art. 491º El personal docente y no docente asume su compromiso cumpliendo a cabalidad sus 

funciones conforme a la modalidad del servicio educativo, ya sea de educación 

presencial, semipresencial o a distancia, que implican condiciones y exigencias 

particulares para promover una educación integral y de calidad. 
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Art. 492º El personal docente y no docente mercedario debe ser: 

a) Un profesional con visión de futuro que forme ciudadanos competentes, 

pensantes, críticos y activos, imaginativos, autónomos, capaces de tomar 

decisiones responsables, así como de resolver problemas y lograr propósitos en 

diversas circunstancias y dimensiones de la vida. 

b) Un educador que rescata, aprovecha y potencia permanentemente los 

conocimientos y talentos previos de sus estudiantes, orientando con dedicación 

a todos y con especial dedicación a quienes más lo necesitan, estimulándolos 

siempre a identificar sus mejores capacidades y a confiar en ellos, así como a 

avanzar hacia sus metas aún en circunstancias adversas. 

c) Un educador que siente y vive la experiencia de ser un hombre de fe, animando 
a sus estudiantes a descubrir y vivir su condición de hijos de Dios. 

d) Un investigador e indagador reflexivo, transformador que incide en su realidad, 
y forme hombres y mujeres con espíritu de superación y de cambio. 

e) Un partícipe directo en el diseño y puesta en práctica del sistema educativo, con 

la capacidad de opinión y propuesta respecto de las políticas educativas 

institucionales, regionales y nacionales. 

f) Un profesional que perfecciona y actualiza sistemáticamente su formación 

pedagógica para enfrentar las nuevas tareas que demande su actividad 

profesional. 

g) Un promotor de cambio con identificación mercedaria. 

h) Un profesional con un correcto sentido de justicia y respeto por la verdad y la 

libertad. 

i) Un ciudadano que da ejemplo de valores éticos y democráticos dentro y fuera de 

La Institución con sus estudiantes, colegas, autoridades y con los miembros de la 

comunidad. Ejemplo de honestidad, puntualidad, responsabilidad, trabajo, 

limpieza y respeto en su vida dentro y fuera de La Institución; así como el 

educador amable que enseña con el ejemplo el cuidado y buen uso de los bienes 

Institucionales. 

j) Una persona que demuestra competencia profesional y personal acorde a sus 

funciones que se evidencia en su capacidad de innovación, creatividad, eficacia y 

eficiencia para asimilar y gestionar el cambio que demanda la modalidad del 

servicio educativo, ya sea presencial, semipresencial o a distancia. 

Art. 493º El personal docente y no docente conoce, comprende y asume los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional, los documentos rectores y normativos, los rasgos del 

perfil de cada estamento de la estructura orgánica de La Institución y la vivencia de la 

espiritualidad católica y mercedaria. 

SELECCIÓN Y REQUISITOS PARA SER CONTRATADO 

Art. 494º La Institución reconoce que todos los trabajadores son agentes fundamentales de la 

educación; por eso, exige rigurosa selección, preparación adecuada y permanente y, 

una actitud y conducta irreprochables para la gran misión católica mercedaria que 

desempeñarán en adelante. 
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Art. 495º Para ingresar a ser parte de la comunidad educativa mercedaria de La Institución los 

postulantes deberán de cumplir con los siguientes requisitos generales: 

a) Presentar Curriculum Vitae documentado. 

b) Presentar referencias de trabajo. 
c) Expresar explícitamente y por escrito su conformidad con la identidad confesional 

y axiológica de La Institución, así como con su Proyecto Educativo Institucional y 
Reglamento Interno. 

d) Someterse a los procedimientos internos de contratación. 
e) Estar dispuesto a ser monitoreado, supervisado y evaluado permanentemente, a 

fin de mejorar su servicio, su desempeño y coadyuvar a la consecución de los 
fines y objetivos de La Institución, acorde a la modalidad del servicio educativo 
implementado por La Institución. 

f) Presentar declaración jurada de no tener antecedentes penales, policiales, y/o 
judiciales, ni haber sido sancionado administrativamente en los últimos cinco 
años. 

g) Experiencia profesional o técnica mínima de tres años en el área. 
h) Ser aprobado en las evaluaciones de calificación profesional o técnica, 

psicológica y entrevistas. 

Art. 496º Para ingresar a ser parte de la comunidad educativa mercedaria de La Institución los 

postulantes deberán de cumplir con los siguientes requisitos en particular: 

a) Para el personal docente, poseer título profesional pedagógico correspondiente 
al nivel y/o especialidad a la que postula, o de una especialidad afín con 
complementación pedagógica. Para el personal no docente, poseer título 
profesional o técnico correspondiente a la labor que va a desempeñar. 

b) Acreditación de capacitación pedagógica, en caso de personal docente y de 
actualización necesaria que requiere el personal no docente. 

c) Experiencia en el desempeño de la labor a la cual postula. 

Art. 497º Los postulantes interesados en desempeñarse como trabajadores de La Institución, 

serán evaluados siguiendo un proceso establecido en el objeto de la convocatoria. 

Art. 498º El proceso de selección de los docentes estará a cargo de una comisión conformada 

por: 

a) El Director General o Coordinador General de Calidad Educativa, que lo preside. 
b) El Subdirector Académico de cada Nivel de estudios (inicial, primaria y 

secundaria). 
c) Docentes invitados expresamente por el Director General. 

Art. 499º El proceso de selección del personal administrativo y de Servicios Generales estará a 

cargo de una comisión conformada por: 

a) El Director de Administración, que lo preside. 
b) Coordinador General de Calidad Educativa. 
c) Personas invitadas expresamente por el Director de Administración. 

Art. 500º Convocada la Comisión de evaluación, examinarán la documentación enviada por los 

postulantes y seleccionarán a aquellos que cumplan los requisitos mínimos. 

Art. 501º La comisión de evaluación convocará a los candidatos en general a superar las 

siguientes etapas: 
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a) Examen Psicológico. 

b) Clase modelo en el caso de docentes 
c) Entrevista personal. 

Art. 502º Finalizada estas etapas la comisión evaluadora presenta al Director General una terna 

con las tres personas más idóneas y con mayor puntuación en cada área que se 

requiera o según la necesidad para cubrir la plaza laboral. 

Art. 503º El Director General entrevista personalmente a cada uno de los finalistas de la selección 
y elige de entre ellos a la persona más idónea. 

Art. 504º El futuro trabajador de La Institución será contratado por escrito por el Director General 

y estará sujeto en lo laboral a las disposiciones que rigen para el sector privado. Para el 

caso de quienes ejercen la docencia, además se tendrá en cuenta los requisitos que la 

ley señala para ejercer el magisterio. En general los trabajadores de La Institución se 

rigen única y exclusivamente por las normas del régimen laboral dela actividad privada. 

Art. 505º El personal seleccionado, previo a su ingreso debe llenar el formulario de Declaración 

Jurada que proporcionará la Coordinación de Administración, el mismo que se incluirá 

en su file personal, conjuntamente a la documentación que solicite la Coordinación de 

Administración. 

Art. 506º Al incorporarse al servicio de La Institución el nuevo trabajador recibirá de parte de la 

Coordinación de Administración el presente Reglamento Interno, con el fin de dar a 

conocer sus derechos y obligaciones, firmando constancia de haber recibido, 

comprometiéndose a cumplir todas las disposiciones del mismo. Además, se le 

entregará otras instrucciones y consideraciones a criterio del Director de 

Administración. 

Art. 507º La secretaria de Recursos Humanos, será el ente responsable de administrar los files de 

personal, registrar y llevar en forma reservada los archivos permanentes del personal 

activo y cesante. El trabajador está obligado a actualizar sus datos de filiación en forma 

anual, presentando una Declaración Jurada a la oficina de Recursos Humanos en caso 

de existir alguna modificación a sus datos en general, siendo su exclusiva 

responsabilidad informar de sus actualizaciones. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Art. 508º Son derechos del empleador: 

a) Planear, dirigir, ampliar, restringir, supervisar, monitorear y controlar las 
operaciones de La Institución, metas y programas establecidos. 

b) Contratar y despedir al personal de acuerdo al presente Reglamento Interno, y 
demás normas legales vigentes. 

c) Ejercer su facultad de disciplina de acuerdo a ley, a los principios generales del 
derecho laboral, al presente Reglamento, a cada contrato de trabajo vigente y 
demás normas internas que dicte La Institución. 

d) Cursar requerimientos a los trabajadores para mejorar su desempeño en el 
trabajo. 

e) Determinar responsabilidades laborales dentro de los principios de 
transparencia, equidad y justicia. 
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f) Evaluar periódicamente en el puesto a sus trabajadores determinando la 
capacidad e idoneidad, a fin de contar con personal eficiente y eficaz. 

g) Determinar y comunicar las condiciones particulares del servicio educativo ante 
situaciones contingentes e imponderables. Dichas condiciones se subordinan a 
las normas legales vigentes. 

h) Programar, introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así 
como la forma y modalidad de la prestación laboral, dentro de criterios 
razonables y teniendo en cuenta las necesidades de La Institución y en armonía 
con las disposiciones legales vigentes. 

i) Imponer las sanciones disciplinarías a los trabajadores que sean pasibles de ellas, 
con estricta objetividad y con sujeción a las normas establecidas en el presente 
Reglamento Interno y a las disposiciones legales vigentes. 

j) Establecer métodos y estrategias de control de asistencia, puntualidad, 
monitoreo y supervisión. 

k) Efectuar rotaciones y/o reubicaciones o cambios de ubicación de los trabajadores 
en función de las necesidades de La Institución y de acuerdo a las plazas 
disponibles, de acuerdo a las facultades que la ley prevé. 

l) Ampliar, reducir u suprimir puestos, áreas, servicios con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes. 

m) Realizar acciones de ascenso y de promoción de personal, así como otorgar 
estímulos al personal que destaque por su grado de identificación con La 
Institución en la implementación o perfeccionamiento de los sistemas de trabajo. 

n) Exigir el adecuado cuidado de los bienes de La Institución y de los bienes que se 
encuentran bajo su custodia. 

o) Conceder permisos y licencias considerando las necesidades educativas y 
administrativas de La Institución. 

p) Exigir se mantengan en reserva los informes y/o datos de carácter confidencial, 
cualquiera sea su procedencia, relacionados con los miembros de la comunidad 
educativa. 

q) Dar directivas y establecer normas reglamentarias que la Ley le faculte con el 
objeto de mantener el orden, mejorar la calidad y garantizar la seguridad de La 
Institución. 

r) Otras que la ley le faculte. 

Art. 509º Son obligaciones del empleador: 

a) Dar cumplimiento estricto a las leyes laborales vigentes, respetando 
estrictamente los derechos de los trabajadores derivados del ordenamiento legal 
vigente. 

b) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 

c) Guardar respeto a la dignidad del trabajador, a sus sentimientos y opiniones. 
d) Propiciar que las diferentes autoridades observen el debido respeto y buen trato 

con sus dependientes procurando mantener la armonía y la comprensión en las 
relaciones de trabajo. 

e) Guardar la debida reserva de los datos que el trabajador le haya confiado con 
carácter privado, salvo exigencia legal. 

f) Difundir los derechos y obligaciones de los trabajadores. 
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g) Observar el principio de proporcionalidad y equidad en la aplicación de estímulos 
y sanciones. 

h) Prevenir y otorgar las seguridades que la ley dispone para los trabajadores de La 
Institución. 

i) Cumplir oportunamente con el pago de aportaciones y contribuciones a 
ESSALUD, AFP o SNP, Seguro de Vida, Compensación por Tiempo de Servicios y 
otros establecidos por ley. 

j) Cumplir con la confección de planillas de remuneraciones y entregar a los 
trabajadores las boletas o constancias de pago debidamente firmados por los 
responsables. 

k) Cumplir con el pago de subsidios por enfermedad, accidentes, maternidad, 
judiciales y otros, así como efectivizar los descuentos autorizados por los 
trabajadores. 

l) Fomentar el desarrollo social, profesional, cultural y espiritual del personal. 
m) Proporcionar a los trabajadores las condiciones laborales adecuadas al 

cumplimiento de su labor, dictando las medidas de seguridad e higiene 
necesarias para salvaguardar su integridad y salud. 

n) Implementar y velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que 
exigen las normas legales vigentes. 

o) Otras que la ley señale. 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL 

Art. 510º Los trabajadores tienen los siguientes derechos: 

a) A ser estimulado en su desarrollo espiritual, cultural, profesional y técnico, 
desarrollando sus aptitudes y potencialidades intelectuales en el cumplimiento 
de sus funciones. 

b) Trabajar en un ambiente de armonía y buen trato. 
c) Representar a La Institución en los eventos que la dirección general le autorice 

expresamente. 
d) Participar en los programas culturales y recreacionales que realice La Institución. 
e) Acceder a programas de asistencia social que promueva La Institución. 
f) Conocer los resultados de la evaluación de su desempeño laboral en La 

Institución. 
g) Contar en su trabajo con las medidas de seguridad e higiene adecuadas para 

salvaguardar su salud, integridad y dignidad. 
h) Observar y cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por La Institución 

en el contexto actual y según normas vigentes. 
i) Tener un justo procedimiento disciplinario, de acuerdo con el presente 

Reglamento Interno y las normas vigentes. 
j) Solicitar licencias y permisos, enmarcados en la normatividad interna y de 

acuerdo a ley. 
k) A ser atendido con carácter reservado en asuntos personales, teniendo la 

garantía de la debida reserva en los datos que con carácter privado proporcione 
a su empleador, salvo exigencia judicial. 
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l) A presentar quejas y/o reclamos cuando considere vulnerados sus derechos, 
debiendo respetar las instancias y canales de comunicación, sin perjuicio de 
poder recurrir ante las autoridades de trabajo. 

m) A no ser discriminado por sexo, religión, raza o grupo cultural específico u otro 
concepto. 

n) Recibir comunicación expresa y oportuna sobre las posibles variaciones de sus 
condiciones laborales ante la necesidad de La Institución y que proceden 
conforme a las normas vigentes. 

o) Otras que la ley señale. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL 

Art. 511º Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

a) Conocer, asumir y cumplir responsablemente el Reglamento Interno, la Filosofía 
Educativa Mercedaria, el Proyecto Educativo Institucional, los documentos de 
gestión y disposiciones de La Institución. 

b) Respetar la identidad confesional y axiológica de La Institución orientando su 
trabajo de acuerdo a las características institucionales. 

c) Respetar y contribuir al fomento de los valores religiosos, éticos y sociales y los 
que corresponden a la Filosofía Educativa Mercedaria. 

d) Respetar las creencias y prácticas religiosas católicas que se celebran en La 
Institución. 

e) Ser protagonista principal de la buena imagen de La Institución. 
f) Demostrar lealtad e identificación con La Institución, colaborando en las acciones 

de apoyo al servicio educativo que ofrece La Institución. 
g) Asumir las obligaciones que correspondan ante la modificación o variación de las 

condiciones particulares del servicio educativo, ya sea presencial, semipresencial 
o a distancia; así como, las modificaciones de su régimen laboral. 

h) Respetar el orden interno en La Institución, absteniéndose de adoptar actitudes 
o promover actos que atenten contra el buen orden y la disciplina. 

i) Proporcionar información veraz sobre sus datos personales y su domicilio. Toda 
información de esta índole tendrá carácter de declaración jurada. Se entenderá 
como bien notificada toda comunicación efectuada al último domicilio señalado 
por el trabajador. 

j) Actualizar su file personal remitiendo para el caso sus documentos a la oficina de 
Recursos Humanos. En ese sentido, debe informar dentro de las 48 horas de 
producido, cualquier suceso que modifique su composición familiar (nacimiento 
y/o fallecimiento de familiares directos), estado civil, cambio de domicilio, 
teléfono, nivel de educación, e información de relevancia para la buena 
conducción de la relación laboral establecida. 

k) Efectuar los reemplazos que se le soliciten. Así como asistir a las reuniones, 
cuando lo convoca el Director General, el Coordinador General de Calidad 
Educativa, el Subdirector Académico de su nivel o alguno de los directivos, dando 
cuenta de la necesidad institucional. 
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l) Rendir cuenta documentada y en forma oportuna de las sumas de dinero 
recibidas, en armonía con las normas internas y procedimientos de La Institución. 

m) No salir del área de trabajo (presencial, semipresencial o remota) sin el debido 
permiso o conocimiento de su superior, bajo sanción disciplinaría, calificando 
esta situación como falta grave. En ese sentido, debe solicitar autorización previa 
cuando requiera ausentarse de La Institución. 

n) Estar en permanente contacto con los integrantes de su equipo de trabajo y con 
su líder inmediato en cuanto se desempeñe en la modalidad de trabajo remoto 
o semipresencial 

o) Asistir a las sesiones y/o cursos, presenciales o a distancia, a los que se les 
convoque con fines de instrucción, entrenamiento, desarrollo o capacitación, 
comprometiéndose a realizar su mayor esfuerzo para obtener un óptimo 
aprendizaje de la enseñanza recibida, obligándose a lograr notas aprobatorias en 
el caso se realicen las pruebas correspondientes. 

p) Participar en las evaluaciones, presenciales o virtuales, que La Institución 
disponga para verificar la idoneidad de los ocupantes de los puestos y/o sus 
posibilidades de desarrollo. 

q) Cuidar los bienes que La Institución le haya asignado para el cumplimiento de sus 
funciones. En caso de pérdida o deterioro de los mismos debe reponerlos por 
otro de iguales características. Y en el caso de cese de su relación laboral, 
independientemente del motivo, debe devolver todo objeto de propiedad de La 
Institución, de no ser el caso, se procederá a descontar de su liquidación el monto 
de reposición correspondiente. 

r) Asistir y/o participar de manera presentable, higiénica y puntualmente a La 
Institución o dentro de las plataformas web, de acuerdo al horario laboral, 
cumpliendo las disposiciones de La Institución. 

s) Estar vestido con traje formal dentro de la jornada laboral diaria, excepto el 
personal de servicios generales cuando ejerce sus funciones. Las personas que 
incumplan lo establecido se sujetarán a las sanciones previstas en el presente 
reglamento interno, calificándose esta acción como falta leve. 

t) Traje formal para varones: Blazer y pantalón color azul noche. camisa color 
blanca, corbata color conchevino, zapatos color negro. 

u) Traje formal para damas: Blazer y falda o pantalón color azul noche, blusa color 
blanca, bufanda/pashmina color conchevino, zapatos color negro. 

v) Uniforme del personal de servicios generales para los momentos de trabajo: 
Polo plomo con escudo mercedario bordado al lado izquierdo. Pantalón azul, 
botas o zapatos negros. 

w) Traje de luto: de color negro el cual se podrá utilizar por el plazo máximo de un año. 
x) Asistir obligatoriamente con traje formal a las ceremonias especiales, tanto 

internas como externas que el Director General, o un representante suyo, señale 
de manera verbal o por escrito. 

y) Cumplir con la presentación estipulada en cuanto desarrolle sus actividades, 
especialmente ejecución de sesiones de aprendizaje o formación de los 
estudiantes, en la modalidad de trabajo remoto y educación a distancia. 
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z) Exhibir al personal de seguridad de La Institución, cuando este se lo solicite, el 
contenido de los paquetes, maletines, carteras y otros que lleven, tanto al 
ingreso como a la salida de La Institución. 

aa) Registrar personalmente su ingreso y salida en su sede laboral. Así como registrar 
o evidenciar su asistencia conforme a los medios y procedimientos que establece 
La Institución en la modalidad de trabajo remoto y el servicio educativo en la 
modalidad de educación a distancia o semi presencial, 

bb) Acatar y cumplir directivas, instrucciones, órdenes impartidas por el Coordinador 
General de Calidad Educativa, los Subdirectores Académicos, Coordinadores 
respectivos o por los miembros del consejo directivo. 

cc) Guardar mesura y respeto al formular observaciones o solicitudes que estime 
pertinentes, utilizando los canales jerárquicos establecidos. 

dd)   Comunicar a su Subdirector Académico de grado o a su jefe inmediato superior, a 
primera hora de la jornada, cualquier enfermedad o accidente que le impida 
asistir a La Institución o cumplir con sus funciones en la modalidad de trabajo 
remoto o semipresencial. 

ee) Guardar el debido respeto, cortesía y consideración a sus superiores y compañeros 
de trabajo, padres de familia o apoderados, estudiantes, esforzándose por 
mantener con todos, la armonía en La Institución y a través de los medios de 
interacción y comunicación que estipula La Institución al brindar el servicio 
educativo en la modalidad de educación a distancia o semipresencial. 

ff) No ejercer ningún acto discriminatorio hacia los miembros de la comunidad 
educativa mercedaria por sus creencias religiosas o políticas, nacionalidad, raza, 
sexo, opinión, idioma u otra situación o condición. 

gg) Desempeñar con eficiencia, responsabilidad y confidencialidad sus funciones; así 
como las labores distintas a las habituales y comisiones que se le encomiende. 

hh) Cumplir en forma efectiva con los horarios y turnos asignados por el empleador, así 
como también las actividades extraordinarias de trabajo; tales como: participar 
en las actividades especiales programadas eventualmente en sábados o 
domingos, entre otros. 

ii) Concluir las labores asignadas durante el día y/o mantenerlas en tal forma que 
puedan continuarlas con eficiencia en la jornada siguiente. 

jj) Guardar la debida reserva sobre asuntos de carácter privado y sobre los informes 
que le confíen el padre de familia, tutor legal o apoderado, estudiantes, o 
superiores de la información y documentos considerados reservados para La 
Institución. 

kk) Guardar absoluta confidencialidad sobre los documentos considerados reservados 
para La Institución. En caso de infidencia se harán acreedores a las sanciones de 
Ley. 

ll) Entregar documentos y proporcionar datos a terceros o a personal que no los 
ostente, sólo con la autorización única del Director General. 

mm) Aceptar cualquier auditoría que La Institución tenga a bien realizar, de las 
actividades o funciones que desempeña en su puesto de trabajo. El alcance de 
las mismas puede ser documentación física, correo electrónico, uso del Internet 
o las que La Institución considere necesarias. 
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nn) Examinar diariamente el correo electrónico institucional para estar informado de 
las noticias o comunicados de las diferentes instancias, así como de las reuniones 
planificadas por el Director General, personal directivo o las diferentes 
coordinaciones. 

oo) Según sus funciones y alcances de su plaza laboral revisar diariamente la intranet y 
plataformas web implementadas por La Institución para gestionar 
diligentemente la información y comunicación respectiva. 

pp) Cumplir con las medidas de seguridad e higiene ocupacional establecidas. 
qq) Mantener limpia y ordenada su área de trabajo, comunicando a sus superiores 

inmediatos cualquier desperfecto o daño que encuentre en el mobiliario, equipos 
o infraestructura de La Institución. 

rr) Realizar toda acción conducente a prevenir cualquier accidente o riesgo en el 
trabajo. De detectarse alguna de estas situaciones el trabajador deberá informar 
de dichos hechos, en el acto, a la autoridad inmediata superior. 

ss) Solicitar autorización cuando advierta la necesidad de introducir modificaciones 
tendientes al mejoramiento y seguridad de La Institución. Asimismo, deberá 
comunicar cualquier eventualidad o situación que pudiera perjudicar o afectar 
los intereses de La Institución. 

tt) Someterse a los exámenes médicos ocupacionales que determine La Institución. Así 
como también, deberá someterse a los exámenes de control para la detección de 
consumo de sustancias tóxicas (alcohol, drogas, estupefacientes, etc.). 

uu) Utilizar, por lo menos una vez a la semana adecuadamente el antivirus instalado en 
los equipos de cómputo de La Institución para revisar su disco duro. Igualmente 
deberá hacerlo cada vez que inserte en su equipo cualquier tipo de unidad de 
almacenamiento externo (USB, CD o similares), de tal forma que el software de 
antivirus estará en la capacidad de monitorear en tiempo real todos los archivos 
que utilicen los usuarios. 

vv) El asesor de recursos tecnológicos deberá realizar la actualización periódica de las 
plataformas web implementadas por La Institución como recurso necesario de 
los procesos de gestión y brindar un óptimo servicio educativo. 

ww) Todo daño que sea generado en los equipos y/o red de La Institución, por un uso 
inadecuado del trabajador será sancionado como falta grave y deberá ser 
asumida el costo de reparación y/o reposición por el trabajador. 

xx) Asimismo, siendo los equipos de cómputo una herramienta de trabajo de propiedad 
de La Institución cuyo uso solo responde a la actividad laboral del trabajador, la 
información almacenada y recibida en estos equipos son de propiedad exclusiva 
de La Institución. Por tanto, La Institución tiene la potestad absoluta de auditar, 
analizar, copiar y almacenar dicha información sin autorización expresa del 
usuario, sin que esto constituya una violación a los derechos del trabajador. 

yy) Reconocer que el correo electrónico institucional es uno de los medios más 
importantes que se utiliza en La Institución para obtener una fluida comunicación 
del trabajador tanto interna como externamente, reflejándose en cada uno de 
estos mensajes de comunicación la imagen de La Institución. También deben 
reconocer que la intranet es un soporte de comunicación de La 
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Institución con los diferentes estamentos de la comunidad educativa mercedaria 
y como tal tiene carácter oficial; así mismo las plataformas web implementadas 
por La Institución, específicamente, para el servicio educativo en la modalidad de 
educación a distancia. 

zz) Todo trabajador tiene la responsabilidad de conocer y cumplir las demás 
obligaciones que se señalen específicamente para cada función determinada en 
el presente Reglamento Interno, las normas internas que dicte La Institución y 
por la normatividad educativa vigente en cuanto a la educación privada. 

PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

Art. 512º Son prohibiciones para los trabajadores: 

a) Promover o realizar en La Institución y/o en los medios (intranet, plataformas 
web, correo institucional, redes sociales y otros) actividades de carácter político 
partidario. 

b) Fumar, consumir alcohol o drogas dentro de las instalaciones de La Institución. 
c) Comerciar, concertar préstamos con o sin interés, o realizar cualquier negocio o 

actividad lucrativa dentro de La Institución por cuenta propia o para terceros. 
d) Sacar de La Institución cualquier artículo que no sea de su propiedad salvo 

expresa autorización de la dirección general. 
e) Paralizar las labores en forma individual o colectiva sin observar las normas 

legales vigentes. 
f) Realizar actividades religiosas o proselitistas distintas de la línea confesional de 

La Institución. 
g) Extraer información o documentos de La Institución, directa o indirectamente, 

en especial si tienen carácter reservado. 
h) Comunicar o difundir por cualquier medio (escrito, verbal o virtual), expresiones 

atentatorias contra el buen nombre de La Institución o el de sus trabajadores en 
general, así como en contra de la moral y las buenas costumbres. 

i) Registrar la asistencia de otro trabajador y/o solicitar a otra persona registrar la 
suya en actividades oficiales que programa La Institución. 

j) Alterar o modificar la hora señalada en los relojes de control o controles 
biométricos, por cualquier trabajador que no cuente con la autorización 
respectiva. 

k) Omitir el registro de su ingreso o salida en los controles de asistencia, siendo 
obligatorio registrarse. 

l) Incumplir el registro y modalidades de reporte de trabajo remoto estipuladas por 
la Dirección General de La Institución. 

m) Actuar con negligencia en el ejercicio de sus funciones. 
n) Realizar labores o actividades que causen daños a cualquier miembro de la 

comunidad educativa mercedaria, a terceros, a las instalaciones, equipos y demás 
elementos ubicados al interior de La Institución, aunque no hayan sido 
producidos deliberada e intencionalmente. 

o) Actuar con demora en dar curso a los documentos, afectando la tramitación de 
los mismos. 



 

  
  Página 97 de 206  

 

p) Dedicarse a juegos de azar y hacer apuestas en las instalaciones de La Institución. 
q) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorización, o abandonarlo 

antes de la culminación de la jornada laboral, sin el correspondiente permiso 
escrito. 

r) Incurrir en ausentismo y no responder a las llamadas y/o convocatorias por las 
plataformas web durante la jornada laboral, ya sea de sus compañeros de equipo 
o de su líder inmediato. 

s) Consignar o proporcionar información falsa o adulterar documentos personales 
u oficiales de La Institución. 

t) No hacer uso de los equipos de seguridad, utilizarlos incorrectamente o de 
manera negligente. 

u) Disponer de los bienes de La Institución en beneficio propio o de terceros. 
v) Fomentar y realizar reuniones no vinculadas a la labor que realiza dentro de las 

instalaciones de La Institución, sin la autorización previa de la Dirección General. 
w) Realizar reclamaciones de forma airada y descortés a cualquier personal, puesto 

que somos promotores del respeto de la dignidad humana. 
x) Realizar acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas 

de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas, a cualquier miembro 
de la comunidad educativa mercedaria. 

y) Instalar por su cuenta y sin autorización, cualquier tipo de programa y/o software 
en las computadoras de La Institución. El incumplimiento de esta norma será 
considerado como falta grave y quien incumpla esta norma será responsable de 
las consecuencias civiles y penales determinadas en la Ley de Derechos de Autor 
del Perú. 

z) Utilizar de manera indebida los sistemas o medios informáticos que La Institución 
proporciona para el mejor desarrollo de los servicios. Específicamente, el 
trabajador deberá observar el uso debido del correo electrónico quedando 
prohibido cualquier tipo de envío o recepción de comunicaciones ajenas o no 
vinculadas con la labor que realiza el trabajador en La Institución, así como se 
encuentra prohibida la difusión y/o circulación de correos electrónicos con 
información y/o archivos adjuntos que no sean de índole laboral y/o el envío de 
mensajes insultantes o difamatorios contra algún miembro de la comunidad 
educativa mercedaria u otras personas. Asimismo, en los casos que el trabajador 
reciba comunicaciones electrónicas de direcciones desconocidas le está 
prohibido abrir dichos correos y debe proceder de manera inmediata a su 
eliminación. 

aa) Mover los equipos de cómputo sin la autorización expresa del área de 
administración quien ubica los equipos directamente y no el trabajador 
solicitante. 

bb) Las demás prohibiciones que se señalen específicamente para cada función 
determinada en el presente Reglamento Interno, las normas internas que dicte 
La Institución, las establecidas por la legislación y normatividad en general 
vigente en el país que tienen alcance para la gestión de centros educativos 
privados. 
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JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

Art. 513º La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a 
disposición del empleador para la prestación de los servicios de La Institución. La 
jornada de trabajo se rige por los dispositivos legales vigentes y el presente 
Reglamento Interno. 

Art. 514º La jornada de trabajo ordinaria de La Institución es de ocho horas diarias. Sin embargo, 
esta jornada puede ser modificada en virtud de la situación excepcional del trabajo 
remoto, hecho que se pondrá en conocimiento de cada trabajador mediante los 
convenios de trabajo que correspondan. 

Art. 515º La jornada de trabajo del personal se cumple en distintos horarios, según los 

estamentos, según contrato y podrá ser modificado por la Dirección General conforme 

a las necesidades de La Institución: 

En la modalidad de trabajo presencial se cumple con lo siguiente: 

 Personal directivo y administrativo: de lunes a viernes en el horario de 07:30

a.m. a 16:15 p.m. 
 Personal docente a horario completo: de lunes a viernes en el horario de 07:30

a.m. a 16:15 p.m. 

 Personal de talleres y técnicos de deportes contratados por horas: Según los  días 
y horas estipuladas en su contrato o conforme al horario escolar.

 Personal de servicios generales: De lunes a sábado en el horario definido por la 
Coordinación de Administración, según las necesidades de La Institución.

En la modalidad de trabajo remoto se cumple con lo siguiente: 
 Personal directivo y administrativo: de lunes a viernes en el horario de 07:30

a.m. a 15:15 p.m. 
 Personal docente: de lunes a viernes en el horario de 08:00 a.m. a 14:00 p.m. Y 

en casos específicos, de acuerdo a lo señalado en su contrato.

 Personal de talleres y técnicos de deportes contratados por horas: Según los 
días y horas estipuladas en su contrato o conforme al horario escolar.

 Personal de servicios generales: Cumplen sus funciones de manera presencial 
De lunes a sábado de 08:00 a.m. a 15:45 p.m.

Art. 516º Los horarios de trabajo podrán ser fijados, variados y/o adecuados de acuerdo a las 
actividades principales de La Institución y a las necesidades de cada departamento, 
área u oficina en coordinación con la Coordinación de Administración y con 
autorización de la Dirección General. 

Art. 517º La distribución general del horario para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de 
los estudiantes está en función a la modalidad del servicio educativo y a las 
características de cada nivel educativo, los cuales se dan a conocer a través de la 
agenda escolar virtual (intranet) y los horarios escolares. Corresponde a cada docente 
y personal en general contribuir a su cumplimiento y debida aplicación. 

REFRIGERIO 

Art. 518º El refrigerio es el tiempo establecido para que el trabajador lo destine a la ingesta de 
su alimentación principal cuando coincida con la oportunidad del desayuno, almuerzo 
o cena, o de un refrigerio propiamente dicho y/o al descanso. 
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Art. 519º El trabajador tiene derecho a gozar de 45 minutos para tomar su refrigerio como 
mínimo. 

Art. 520º La Dirección General dispondrá la hora del refrigerio según cada departamento, área 
u oficina. El refrigerio no podrá ser programado ni antes ni después de la jornada de 
trabajo. 

FINALIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

Art. 521º Cumplida su jornada, el personal docente, administrativo y de servicios generales 
deberá retirarse de las oficinas e instalaciones de La Institución o desconectarse de las 
plataformas que se encuentren utilizando en la modalidad de trabajo remoto. Salvo el 
personal que haya sido autorizado expresamente, mediante formato suscrito por la 
Coordinación de Administración a realizar horas extras. 

Art. 522º A la hora de salida el personal docente, administrativo y de servicios generales, a 
excepción del personal de confianza, tendrán una tolerancia máxima de 5 minutos para 
guardar sus documentos, apagar sus equipos y salir de La Institución. Caso contrario, la 
permanencia en La Institución no calificará como prestación efectiva de servicios que 
merezca remuneración, ni mucho menos realización de trabajo en sobretiempo. En la 
modalidad de trabajo remoto, el trabajador debe cumplir con enviar el reporte de 
trabajo diario y realizar las acciones estipuladas por La Institución en las directivas 
internas. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Art. 523º Además del horario de clases, se programan en La Institución, actividades de 
participación de estudiantes, y/o padres de familia. En ellas, el personal individual y 
colectivamente está obligados a participar cuando tengan una convocatoria expresa, 
a través de un comunicado y las circulares o planes de organización y ejecución. 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA 

Art. 524º Corresponde a los religiosos y/o profesionales laicos que ejercen funciones directivas, 
controlar la permanencia en su puesto de trabajo del personal que labora bajo sus 
órdenes. 

Art. 525º El control de asistencia y puntualidad corresponde a la Coordinación de Administración, 
quien informa a los líderes inmediatos para las gestiones respectivas. 

Art. 526º Todo el personal docente, administrativo y de servicios generales está obligado a 
registrar personalmente, en el sistema de control de asistencia o conforme a las 
disposiciones específicas de La Institución según el régimen de trabajo (presencial o 
remoto), su entrada y salida diaria de La Institución, conforme al horario asignado, 
tanto al inicio y término de la jornada de trabajo, como al inicio y término del goce del 
derecho a refrigerio si lo toma fuera de las instalaciones de La Institución. 

Art. 527º El tiempo efectivo de trabajo se computará mediante registro personal e individual de 
la hora de ingreso y salida en el control de asistencia biométrico. En caso de no existir 
controles de asistencia biométricos, la Coordinación de Administración o los directivos 
dispondrá el medio a través del cual se registre la asistencia y puntualidad a 
determinada actividad. 

Art. 528º Los trabajadores deberán procurar registrar su ingreso antes de la hora prevista para el 
inicio de las labores, ya que en dicho momento se deberán encontrar en su puesto de 
trabajo. En todo caso, el cómputo de las horas laboradas se realizará desde la 
marcación correspondiente. 
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Art. 529º El personal docente registrará además su ingreso al aula según horario establecido, 
firmando el parte diario de sesiones de aprendizaje o realizando el reporte de las 
sesiones desarrolladas en el formulario de reporte de trabajo diario. 

Art. 530º El trabajador que no registre su ingreso y salida o no remita su reporte de trabajo 
remoto, será considerado como inasistente y de no tener una justificación, se 
encontrará sujeto al descuento remunerativo correspondiente y a la amonestación que 
corresponda. 

Art. 531º Cualquier error en el sistema de control debe ser comunicado de inmediato a la 
Coordinación de Administración para su corrección. En ningún caso el trabajador 
efectuará por su cuenta corrección alguna. 

DE LAS INASISTENCIAS 

Art. 532º El trabajador que haya faltado a laborar y tenga una justificación para ello conforme a 
ley, deberá entregar personalmente o a través de un tercero el documento probatorio 
fidedigno y válido que acredite su justificación. Tal documento deberá presentarse en 
mesa de partes de La Institución o mediante correo institucional, a la Coordinación de 
Administración dentro de las 48 horas de haber ocurrido la inasistencia para el trámite 
respectivo. Vencido el plazo sin la correspondiente justificación se considera 
inasistencia injustificada. 

Art. 533º Es responsabilidad del trabajador, comunicar de forma inmediata a la Coordinación de 
Administración su inasistencia a La Institución. Corresponde a la Coordinación de 
Administración comunicar al jefe inmediato para la gestión de las suplencias ante la 
inasistencia. 

Art. 534º El trabajador que se ausente del trabajo sin la debida justificación, se encontrará sujeto 
a los descuentos respectivos y otras medidas correctivas de acuerdo a ley. 

Art. 535º Las inasistencias debidamente verificadas serán registradas diariamente por el 
responsable de recursos humanos en el respectivo registro o ficha individual del 
personal. 

Art. 536º Las inasistencias injustificadas por más de tres días consecutivos constituyen abandono 
de trabajo, y son causal de despido; así como las ausencias injustificadas por más de 
cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período 
de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en 
cada caso. 

DE LAS TARDANZAS 

Art. 537º Incurrirá en tardanza el personal docente y no docente que inicie sus labores fuera de 
su horario y turno establecido. La tardanza no solo da lugar a los descuentos 
correspondientes en sus haberes, sino que constituyen una infracción originando la 
sanción correspondiente. 

Art. 538º El registro de la asistencia del personal docente y no docente, será el que determine su 
asistencia puntual a La Institución o el inicio de sus labores de manera remota. 

Art. 539º El trabajador que se hiciera presente después de transcurridos 60 minutos de su horario 

de ingreso no podrá ingresar a La Institución, salvo razones justificadas que el Director 

de Administración deberá evaluar. La Institución no justificará tardanzas debidas al 

tráfico ni debido a obras que se ejecutan por terceros. 
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Art. 540º El trabajador incurre en tardanza al minuto siguiente de su horario de ingreso, siendo 
esta conducta una causal de sanción conforme a lo definido por el empleador. 

DE LAS HORAS EXTRAS O SOBRETIEMPO 

Art. 541º Se define como horas extras o sobretiempo a los trabajos realizados de manera 
voluntaria en exceso de la jornada normal, ya sea antes de la hora de ingreso o después 
de la hora de salida establecida, y que cuenten con autorización previa por escrito, 
según formato, de la Coordinación de Administración. 

Art. 542º El trabajo de horas adicionales podrá ser utilizado para compensar horas pendientes de 
laborares durante la jornada de trabajo siempre y cuando se cuente con la autorización 
expresa de la Coordinación de Administración. 

Art. 543º El personal de La Institución, que por razones particulares desee permanecer en las 
instalaciones de La Institución o concurrir en horarios distintos a su correspondiente 
jornada laboral deberá necesariamente tener autorización escrita de la Coordinación 
de Administración de La Institución. 

DE LOS PERMISOS 

Art. 544º Los trabajadores deberán solicitar los permisos a la Coordinación de Administración 
mediante solicitud simple presentado por mesa de partes o correo institucional con 
tres días hábiles de anticipación, debiendo este ser otorgado de manera expresa, en 
caso de no contar con la aceptación expresa, se considera denegada y de ser el caso 
que el trabajador no asista se considerará falta injustificada. 

Art. 545º En el caso de docentes, los permisos deberán de coordinarse previamente con su 
Subdirector Académico correspondiente, para determinar el material de trabajo 
pedagógico para las horas de clase que dejarán de dictar. De igual forma el personal 
administrativo y de servicios generales deberá coordinar previamente con su jefe 
inmediato para prever la suplencia respectiva. 

Art. 546º El Director de Administración otorgará permiso para atender asuntos personales 
urgentes por un espacio máximo de un día, el cual será descontado de la remuneración 
del trabajador. 

Art. 547º Los permisos por horas, debido a urgencias personales, deberán limitarse a lo 
estrictamente indispensable y su otorgamiento o rechazo tendrá en cuenta la 
necesidad del servicio. Los permisos no podrán ser de más de tres horas, para ello el 
trabajador deberá registrar su salida al momento de retirarse de La Institución y su 
ingreso al momento de regresar a las instalaciones. Se precisa que toda ausencia 
genera descuento en los haberes, sea justificada o injustificada. 

Art. 548º Los permisos por motivos de salud de familiares directos (padre, madre, cónyuge e hijo) 
son aquellos que se otorgan a los trabajadores cuando sus familiares dependen 
exclusivamente de ellos para recibir las respectivas atenciones en EsSalud o en las 
clínicas afiliadas a los servicios de la EPS. Estos mismos deberán de ser solicitados al 
Director General con un tiempo mínimo de 24 horas por medio de una solicitud escrita 
o en caso de urgencia mediante correo electrónico institucional. Estos permisos no 
eximen el descuento correspondiente por el tiempo no laborado y/o lo 
correspondiente de acuerdo a ley. 

Art. 549º Para justificar una ausencia por motivos de salud, será necesario que el trabajador 
presente en mesa de partes o correo electrónico, dentro de las 48 de producida su 
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ausencia el certificado médico firmado por el médico que lo otorga. Caso contrario, 
será considerado como falta injustificada, y generará el descuento de remuneraciones 
por los días de inasistencia. La Institución podrá solicitar a EsSalud o a las clínicas 
afiliadas a los servicios de la EPS la verificación de la autenticidad del documento 
presentado por el trabajador. En caso de ausencia urgente, el trabajador, deberá 
comunicar a La Institución y a su jefe inmediato mediante llamada telefónica o mensaje 
al correo electrónico institucional a fin de prever la suplencia respectiva. La urgencia de 
la ausencia deberá ser explicada al Director General mediante solicitud simple, quien 
evalúa su justificación, no obstante, se procederá al descuento en los haberes por el 
tiempo no laborado, sea justificada o injustificada la ausencia. 

Art. 550º El Director General concederá permiso remunerado por cuatro horas a los trabajadores 
que donen sangre cuando lo necesite un estudiante, compañero de trabajo, padres, 
cónyuge, hijos y hermanos. 

DE LAS LICENCIAS 

Art. 551º Las licencias son derechos del trabajador para ser exonerado, de la obligación de 
concurrir a La Institución o cumplir con sus funciones de trabajo remoto, por un 
período mayor a dos días. 

Art. 552º Se otorgarán permisos o licencias con goce de haber, en los siguientes casos: 

a) Por matrimonio religioso del trabajador: La decisión de gozar de esta licencia 
deberá de ser comunicada al Director General por escrito, con una antelación no 
menor de dos meses a la fecha del matrimonio. Y la licencia no excederá de3 días 
calendario. 

b) Por derecho de maternidad: Conforme a Ley. La trabajadora deberá presentar la 
constancia de nacimiento respectiva al reintegrarse a sus labores. 

c) Por derecho de paternidad: Conforme a Ley. El trabajador deberá presentar la 
constancia de nacimiento respectiva al reintegrarse a sus labores. 

d) Por fallecimientos de familiares directos (padre, madre, cónyuge, hijos): 
Conforme a Ley. Para poder gozar de dicha licencia, el personal docente o no 
docente deberá presentar la partida de nacimiento del trabajador, en caso sea 
alguno de los padres el fallecido; la partida de matrimonio, en caso de ser el 
cónyuge; y/o la partida de nacimiento, en caso de ser alguno de los hijos. Se 
otorgará tres días calendario cuando el deceso y sepelio ocurrió en la ciudad de 
Huacho y cinco días calendario cuando el deceso y sepelio ocurrió fuera de la 
ciudad de Huacho. 

e) Por enfermedad grave o terminal, o accidente que ponga en riesgo la vida de 
un familiar directo (padre, madre, cónyuge, hijos): se otorgará una licencia de 
siete días calendario, con el fin de que asistan plenamente a estos familiares. El 
trabajador deberá comunicar al Director General dentro de las 48 horas de 
producido o conocido el suceso que gozará del ejercicio de este derecho y deberá 
presentar en la Secretaría General de La Institución el certificado médico original 
suscrito por el profesional de la salud autorizado, con el que acredite el estado 
grave o terminal o el serio riesgo para la vida como consecuencia del accidente 
sufrido por el familiar directo. 

f) Por capacitación: autorizada por la Dirección General, durante el tiempo que 
dure la capacitación, considerando el tiempo de traslado. Cuando el trabajador 
tenga que viajar a otra localidad, tiene derecho a percibir adicionalmente viáticos 
(cubre los gastos de alimentación y alojamiento). 
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g) Por representar a La Institución: previamente autorizado por la Dirección 

General, durante el tiempo que dure el evento, considerando el tiempo de 

traslado. Cuando el trabajador tenga que viajar a otra localidad, tiene derecho a 

percibir adicionalmente viáticos. Entiéndase por viáticos lo definido en el 

numeral precedente. 

Art. 553º Las Licencias por asuntos particulares, sin goce de remuneración, se otorga con el fin 

de facilitar al trabajador la atención de sus asuntos personales, las cuales podrán ser 

concedidas hasta por un período no mayor de 6 meses. Los plazos mayores 

debidamente sustentados serán autorizados por la Dirección General con el parecer 

del Consejo Directivo. 

REMUNERACIONES 

Art. 554º La Institución abona mensualmente los sueldos de los trabajadores el último día de 
cada mes mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros de cada trabajador. 

Las gratificaciones de julio y diciembre se abonarán mediante transferencia bancaria 
en las fechas fijadas por la ley. 

Art. 555º Las boletas de pago se remitirán vía correo electrónico institucional a cada trabajador. 

 Art. 556º Los cargos, contribuciones y/o aportaciones de ley, así como los descuentos judiciales 

que corresponden a cada trabajador serán anotados en las planillas y descontados de 

  las remuneraciones. 

DESCANSOS 

Art. 557º Los descansos remunerados del personal directivo, docente y administrativo serán de 
dos días, preferentemente los sábados y domingos. Para el personal de servicios 

generales será de un solo día, preferentemente el domingo. Estos días de descanso 
podrán variarse de acuerdo a los requerimientos y necesidades de La Institución, previa 

autorización de la Dirección General. 

Art. 558º Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado por días feriados conforme lo 

establece la Ley. Si las entidades gubernamentales declaran días no laborables 

compensables, el Director General convocará al personal para establecer la forma 

cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de 

acuerdo, decidirá el Director General. 

Art. 559º Cuando se requiera los servicios de un trabajador fuera del horario oficial, previo 
acuerdo y autorización del Director de Administración, el sobretiempo que 

voluntariamente labore será compensado económicamente con horas extras. 

VACACIONES 

Art. 560º El trabajador, de acuerdo a ley, tiene derecho a treinta días calendario de vacaciones 
al año. 

Art. 561º La Coordinación de Administración podrá postergar o adelantar el uso físico de 
vacaciones por necesidad del servicio y otras. 

Art. 562º Si dentro de los días de vacaciones, hay días feriados, estos días se contabilizan de 

igual forma para el récord de los treinta días de vacaciones. 
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ESTÍMULOS AL PERSONAL 

Art. 563º El personal de La Institución que en cumplimiento de sus funciones realice acciones en 
favor de la educación y/o de la comunidad educativa mercedaria, previa evaluación del 
Consejo Directivo, se harán acreedores a los siguientes estímulos: 

a) Agradecimiento y/o felicitación oral pública. 

b) Agradecimiento y/o felicitación por escrito. 
c) Diploma al mérito. 
d) Felicitaciones mediante Resolución Directoral. 
e) Bonificación económica. 
f) Becas para participar en cursos, seminario, talleres, convenciones y otras 

acciones de actualización y perfeccionamiento. 

g) Ayuda para su capacitación y perfeccionamiento, según presupuesto. 

Art. 564º Es función de la Dirección General y el Consejo Directivo mantener un buen clima 
laboral en La Institución como condición necesaria para el normal desenvolvimiento de 
las labores. Un buen clima laboral supone: 

a) El respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
presente Reglamento Interno, de las normas internas dictadas por La Institución 
y de las órdenes impartidas por las autoridades competentes. 

b) El respeto mutuo y el trato cordial entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa mercedaria. 

c) La estricta observancia de la moral y las buenas costumbres, la abstención de 
incurrir en actos ilícitos o dañinos para el patrimonio y el buen nombre de La 
Institución y/o de cualquier miembro de la comunidad educativa mercedaria. 

SANCIONES AL PERSONAL 

Art. 565º El objetivo de las medidas disciplinarías, es corregir y evitar la reincidencia en faltas o 
irregulares conductas incurridas por el trabajador. Es política de La Institución dar 
oportunidad al trabajador para corregir sus actitudes, salvo que éstas por su gravedad 
ameriten la aplicación inflexible de las disposiciones legales y el presente Reglamento 
Interno. Toda medida disciplinaria se archiva en el file del trabajador. 

Art. 566º Al aplicar una determinada sanción se debe velar porque: 

a) Sea adecuada, idónea y justa sin discriminación alguna. 
b) Se relacione con la gravedad de la falta, las circunstancias y los factores que la 

ocasionaron. 
c) Sean tomados en cuenta la reincidencia, así como también la trayectoria, 

antecedentes y el grado de responsabilidad del trabajador. 

d) Se tenga en cuenta el perjuicio causado. 

Art. 567º El empleador ha establecido cuatro clases de sanciones disciplinarias para casos de 
infracciones de normas internas o legislación vigente, estas son: 

a) Llamado de atención verbal. 
b) Amonestación escrita 
c) Suspensión del trabajo sin goce de haber. 
d) Despido 
El orden de enumeración de estas sanciones no significa que deben aplicarse 
prelativa o sucesivamente, siendo que en todos los casos prima el respeto a la 
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legislación laboral vigente. Cualquier medida disciplinaria que se aplique a un 
trabajador tendrá carácter reservado y confidencial; salvo que éste se niegue a 
recibirla, en cuyo caso se hará llegar la sanción por conducto notarial. 

Art. 568º EL LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: a modo enunciativo y no limitativo, se aplica en 
las siguientes situaciones: 

a) Las negligencias ligeras o involuntarias sin consecuencia. 
b) Bromas simples entre compañeros de trabajo durante el desempeño de la 

labor. 
c) Frases o expresiones agraviantes entre compañeros de trabajo que no lleguen a 

ser falta de respeto. 
d) Habiendo ingresado puntualmente a La Institución, llegar con tardanza al puesto 

o lugar de sus labores. 

e) Usar la ropa o uniforme en malas condiciones. 
f) Descuidar el uso de los útiles entregados. 
g) Presentarse al trabajo con aspecto desaseado o descuidado. 
h) Incumplir con la activación de la webcam en el dictado de clases. 
i) Evidenciar que no respeta los momentos de receso y tiempo de descanso visual. 

Art. 569º LA AMONESTACIÓN ESCRITA: a modo enunciativo y no limitativo, se aplica en las 
siguientes situaciones: 

a) La negligencia con consecuencia leve. 

b) Las inasistencias injustificadas de un día cuando no son repetidas. 
c) La impuntualidad aislada, esporádica, no reiterada o consecutiva. 
d) La falta de registro del inicio y finalización de sus actividades en el régimen de 

trabajo remoto. 
e) No incorporarse a las obligaciones laborales después de marcar el registro de 

control de asistencia, en forma reiterada o consecutiva. 
f) Incumplimiento negligente de órdenes del superior. 

g) No cumplir las normas de seguridad en condición leve. 
h) Ausentarse del puesto de trabajo en forma reiterada. 
i) Utilizar lenguaje vulgar u ofensivo en La Institución en los diferentes niveles. 
j) No registrar el ingreso o la salida de La Institución, así como permanecer en La 

Institución, no retirarse del local a su hora de salida, salvo que exista autorización 
expresa para trabajar en sobretiempo. 

k) Ausentarse por breve tiempo y sin permiso del puesto de trabajo, sea durante 
la jornada normal o durante el sobretiempo. 

l) No responder las llamadas telefónicas o convocatorias mediante la plataforma 
web cuando se encuentran en el régimen de trabajo remoto. 

m) Hablar a través del teléfono celular, enviar mensajes de texto, o navegar en 
internet en horas de trabajo sin necesidad de ello para cumplir sus funciones. 

n) Leer revistas o periódicos dentro de la jornada de trabajo, cuando ello no tenga 
relación directa con su labor. 

o) Tomar represalias contra los estudiantes y/o padres de familia, cuando estos 
hayan presentado una queja contra su persona. 

p) Dictar clases particulares a los estudiantes de La Institución. 
q) Dormir durante las horas de trabajo. 
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r) Negarse a la revisión que efectúa el personal de seguridad al ingreso y salida de 
La Institución. 

s) Dedicarse en horas de labor a tareas ajenas a su función. 
LA AMONESTACION ESCRITA se formaliza mediante documento que emite el jefe 
inmediato del trabajador, por la reiteración de la comisión de faltas leves o cuando es 
de mayor gravedad que la anterior. 

Art. 570º LA SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER: Se aplica ante una falta grave e implica la 
separación temporal de La Institución sin goce de remuneración Será aplicada por 
faltas que importen una manifiesta alteración de la disciplina, incumplimiento de 
obligaciones o atenten contra la buena fe contractual. Un trabajador puede ser 
suspendido de uno a seis días. 

Art. 571º Procedimiento para la suspensión: Se formalizará por escrito, anexando los 
documentos que sustenten la imputación de ser el caso. 

Art. 572º Son faltas merecedoras de suspensión: a modo enunciativo y no limitativo, las 
siguientes: 

a) Todo reiterado incumplimiento de las órdenes del superior. 
b) La impuntualidad después de la amonestación escrita y el abandono de La 

Institución en horas de labor. Según la gravedad y reiteración de la tardanza, en 
función de la labor que desempeñe el trabajador y su responsabilidad, se podrá 
aplicar el despido, de acuerdo con las normas laborales vigentes, y todas aquellas 
que perjudiquen a las actividades de La Institución. 

c) Ausentarse sin permiso del puesto de trabajo, sea durante la jornada normal o 
durante el sobretiempo. 

d) Denotar ausentismo ya que no se conecta o responde a las llamadas en la 
modalidad de trabajo remoto durante la jornada laboral. 

e) El faltamiento de palabra en igual nivel jerárquico, cuando a criterio de quien 
debe aplicar la sanción, es muy leve y no ocasione daño moral. 

f) Hacer correcciones, enmendaduras o borrones en los documentos de control de 
asistencia, registrar la asistencia de otro compañero o solicitar a otro que registre 
por él alterando el cumplimiento de sus funciones y el respeto a sí mismo como 
a los demás. 

g) Proporcionar intencionalmente falsas informaciones sobre el trabajo aun cuando 
no cause perjuicio al empleador. 

h) Reincidir o reiterar en faltas laborales después de haber sido amonestado. 
i) La inasistencia a los cursos o talleres de perfeccionamiento y capacitación que 

programe La Institución para mejorar el desempeño. 

j) El uso indebido o para uso particular de los equipos de cómputo del centro de 
labores. 

k) Usar el domicilio de La Institución para fines particulares. 
l) Hacer colectas, rifas o ventas de cualquier tipo de mercadería, así como efectuar 

asuntos de índole personal. 
m) Extraviar por descuido los materiales, útiles, aparatos o equipos que 

proporciona La Institución para el desempeño de sus funciones. 
n) Incumplimiento del compromiso asumido para trabajar en sobretiempo. 
o) Ejecutar de manera reiterada (tres o más veces) las clases virtuales o trabajo 

con estudiantes sin tener activada la webcam y no cumplir con el uniforme del 
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personal para estas actividades en la modalidad de trabajo remoto y el servicio 
educativo en la modalidad de educación a distancia. 

p) La negligencia en la labor realizada, omitir la colaboración debida. 
q) Circular o publicar reclamos respecto a la relación laboral o servicio educativo 

que se brinda en las redes sociales o a través de e-mails, información que pueden 
afectar estudiantes, profesores, autoridades o dañar la imagen de La Institución 
o su promotora. 

DEL DESPIDO 

Art. 573º El despido es la sanción mayor que implica el cese de la relación del trabajador con La 
Institución por haber cometido falta grave prevista en la ley. En armonía con la 
legislación laboral vigente, constituyen faltas graves que dan lugar al despido por 
causas justas atribuibles a la conducta del trabajador, todas aquellas previstas en el a 
Decreto Supremo Nº 003-97-TR., Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 

Art. 574º Son faltas merecedoras de Despido: de acuerdo con estipulado en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral del D.L N°728, las 
siguientes, siendo esta lista enunciativa más no limitativa: 

a) Es falta grave el abuso en el ejercicio del cargo y favorecer intereses con ocasión 
de la función que ejerce en La Institución. 

b) Es falta grave favorecer a algún trabajador ya sea por omisión o exceso de 
cualquier índole, tales como error en la planilla, omisión en la sanción 
disciplinaria, omitir dar informes o comunicaciones sobre faltas laborales, 
ocultamiento de pruebas o la infidencia a favor de quien ha cometido alguna falta 
laboral. 

c) Es falta grave la falta de colaboración en el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la Ley, tales como las referidas a las legislaciones laboral, 
tributaria, de Defensa Civil y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

d) Es falta grave dar préstamos de dinero, el agio y la usura, cuando se realiza con 
motivo de la relación laboral. 

e) Es falta grave los actos contra la moral y las buenas costumbres en el Interior de 
La Institución 

f) Es falta grave la falta a los deberes de lealtad, fidelidad y diligencia, las faltas de 
lealtad, a los principios constitucionales y a los fines de La Institución, siendo que 
estos fines son religiosos, educativos y morales. 

g) Es falta grave el comercio con notas y calificaciones ejercido directa o 
indirectamente mediante la recomendación de academias, centros de 
preparación o similares. 

h) Es falta grave del docente y/o personal especializado de La Institución, dar clases 
particulares o prestar servicios de acompañamiento psicológico a los estudiantes 
de manera particular. 

i) Es falta grave hacer entre los estudiantes propaganda, hablada o escrita, de 
política partidaria o toda otra forma de actividad política partidaria. 

j) Es falta grave alterar lo concerniente al control de asistencia intencionalmente 
sea el registro manual o medios electrónicos. 
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k) Es falta grave usar materiales, herramientas, maquinarias o bienes en general del 
empleador o que se encuentran bajo su custodia en beneficio propio o de 
terceros. 

l) Es falta grave fumar exponiendo al peligro a los estudiantes, trabajadores y 
bienes en general de La Institución. 

m) Es falta grave todo acto de violencia física o verbal en agravio de los estudiantes 
o que atente contra la axiología, los valores, la formación integral del estudiante 
en su aspecto intelectual, emocional, espiritual, moral y físico. 

n) Es falta grave haber recibido condena judicial firme por delitos contra el honor 
derivados de circular información inexacta en las redes sociales o a través de 
emails. 

o) Es falta grave la reiterada paralización intempestiva de sus labores y/o funciones. 
Así como, la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de sus labores 
y/o funciones o en la calidad del servicio que debe brindar a todos los integrantes 
de la comunidad educativa mercedaria y que sea verificada fehacientemente. 

p) Es falta grave la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios de La 
Institución o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o 
utilización indebida de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con 
prescindencia de su valor. 

q) Es falta grave el uso o entrega a terceros de información reservada de La 
Institución. 

r) Es falta grave, sustraer o utilizar documentos de La Institución que no han sido 
autorizados por escrito por la Dirección General. 

s) Es falta grave entregar información falsa a La Institución con la intención de 
causarle perjuicio u obtener una ventaja. 

t) Es falta grave la concurrencia en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
drogas o sustancias psicoactivas, y aunque no sea reiterada cuando por la 
naturaleza de nuestra misión educadora reviste un grado de gravedad muy alto. 
La negativa del trabajador a someterse al dosaje etílico o prueba toxicológica 
correspondientes se considerará como reconocimiento de dicho estado. 

u) Es falta grave, el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, 
maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de La 
Institución o en posesión de éste. 

v) Es falta grave, los actos de extrema violencia tales como la toma de rehenes o de 
locales, adicionalmente serán denunciados ante la autoridad judicial competente. 

w) Es falta grave atentar contra la imagen de La Institución a través de los medios 
de comunicación masiva (escrita, visual o virtual). 

x) Es falta grave, tomar el nombre de La Institución para la ejecución de actividades 
sin autorización. 

y) Es falta grave, los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y/o falta de respeto 
de modo verbal, escrita o virtual en agravio del empleador, de sus 
representantes, del consejo directivo, de los trabajadores o de cualquier 
integrante de la comunidad educativa mercedaria, sea que se cometan dentro 
de La Institución o fuera de él cuando los hechos deriven directamente de la 
relación laboral. 
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z) Es falta grave, atentar contra la dignidad física, psicológica y espiritual de 
cualquier integrante de la comunidad educativa mercedaria. 

aa) Es falta grave el hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre 
el trabajador, así como el cometido por un trabajador cualquiera sea la ubicación 
de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de La Institución. 

bb) Es falta grave, citar a los estudiantes a sus domicilios o lugares extra institucionales. 
cc) Es falta grave, iniciar, fomentar o desarrollar una relación sentimental con un 

estudiante. 
dd) Es falta grave, asistir y/o permanecer en lugares de dudosa reputación con 

trabajadores y/o estudiantes de La Institución. 
ee) Es falta grave, recibir regalos, hacer cobros o pedir compensaciones directa o 

indirectamente a los estudiantes, padres de familia o público en general por 
servicios propios de su labor. 

SUSPENSIÓN DEL VÍNCULO LABORAL 

Art. 575º La suspensión del vínculo laboral se produce por los siguientes supuestos que se 
expresan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) La invalidez temporal. 
b) La enfermedad y el accidente comprobados. 
c) La maternidad durante el descanso pre y postnatal. 
d) El descanso vacacional. 
e) La sanción disciplinaria. 
f) El permiso o licencia concedidos por el empleador. 
g) Otros establecidos en el presente Reglamento Interno o en la Ley de la materia. 

Art. 576º La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas que corresponden a 
cada causa y por lo dispuesto en el presente Reglamento Interno y de acuerdo a ley. 

EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL 

Art. 577º La extinción del vínculo laboral se produce por: 

a) Fallecimiento del trabajador. 
b) Extinción de La Institución. 
c) Renuncia o retiro voluntario. En este caso, el trabajador debe comunicar por 

escrito su decisión al director general con una anticipación de 30 días calendarios 
previos al cese. 

d) Vencimiento del plazo del contrato. 
e) Condena penal por delito doloso. 
f) Inhabilitación del trabajador. 
g) Invalidez absoluta permanente sobreviniente. 
h) Mutuo disenso entre trabajador y empleador. 
i) Jubilación. Esta es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla 

setenta años de edad. 
j) Despido por falta muy grave o en los casos y forma permitidos por la ley. 
k) Presentar documentación falsa. 
l) Otros que contemple la ley. 



 

  
  Página 110 de 206  

 

ASUNTOS LABORALES 

Art. 578º Para las situaciones en las cuales los trabajadores necesiten realizar consultas de índole 
netamente laboral, deberán dirigirse a su superior inmediato. En caso de no quedar 
satisfechos con la explicación podrán recurrir a la Subdirección del cual depende su 
área, al Coordinador General de Calidad Educativa, y/o al Coordinador de 
Administración 

Art. 579º Para las situaciones en las cuales los trabajadores necesiten ver asuntos laborales 
respecto al pago de sus remuneraciones, deberán de acercarse primero a la 
coordinación de administración para que la persona encargada le explique 
detalladamente sus consultas. En caso de no quedar satisfechos con la explicación 
podrán recurrir al Director de Administración y/o al Director General. 

Art. 580º Para las situaciones en las cuales los trabajadores necesiten conversar asuntos 
personales y/o espirituales podrán acercarse al Director de Pastoral o cualquier otro 
integrante del Consejo Directivo Religioso. 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Art. 581º La Institución en cumplimiento de la legislación laboral vigente, así como por propia 
iniciativa, adoptará las medidas máximas de seguridad en el trabajo, ya sea presencial 
o trabajo remoto, a fin de preservar la vida y la salud de sus trabajadores. 

Art. 582º Durante la labor diaria todo trabajador está obligado a protegerse a sí mismo y sus 
compañeros de trabajo contra toda clase de acciones y condiciones inseguras. La 
Institución proporcionará a sus trabajadores los elementos de protección personal de 
acuerdo a la operación que realicen; y dotará de los equipos y dispositivos de control 
necesarios para evitar accidentes. 

Art. 583º La Institución implementa el plan de vigilancia contra el COVID 19 y promueve el 
cumplimiento de las disposiciones y protocolos establecidos mediante el monitoreo 
respectivo. 

Art. 584º Las zonas de trabajo deben mantenerse limpias de materiales que atenten contra la 
dignidad física de los miembros de la comunidad educativa, así como también deberá 
estar libre de desperdicios, etc. con el fin de resguardar la salud y seguridad de los 
demás trabajadores. Queda terminantemente prohibido manchar las paredes, 
escaleras, techos, puertas, etc. y hacer inscripciones en las mismas. 

Art. 585º Es obligación de los trabajadores colaborar en la conservación e higiene del lugar de 
trabajo. 

Art. 586º Todo accidente de trabajo, por leve que sea, deberá ser comunicado al superior 
inmediato, por la persona que lo sufra o lo presencie. Así como, todo trabajador deberá 
comunicar inmediatamente a sus superiores sobre cualquier lugar o condición insegura 
o peligrosa para la adopción de las medidas correctivas. 

Art. 587º Los baños y servicios higiénicos están instalados en resguardo de la salud e higiene de 
todos los trabajadores de La Institución, por lo que su correcto uso y conservación son 
obligatorios. 

Art. 588º El personal está obligado a cuidar sus pertenencias, por tanto, La Institución no asumirá 
responsabilidad en los casos de deterioro o pérdida. 
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Art. 589º Es política de La Institución velar por la buena salud de su personal. En consecuencia, 
La Institución brindará al trabajador las facilidades para su asistencia al centro de salud 
o consultorio. 

Art. 590º La Institución, se reserva la facultad de dictar las disposiciones generales o específicas 
relativas a la higiene y seguridad en las circunstancias y oportunidad que lo considere 
conveniente. 

Art. 591º Todas las condiciones y exigencias del trabajo se desarrollan conforme al Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se formula y aprueba en La Institución 
mediante Resolución Directoral y corresponde al Comité respectivo velar y fomentar 
el cumplimiento de las disposiciones específicas conforme a la legislación vigente. 
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CAPÍTULO XXV: PROHIBICIONES DEL TRABAJO DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 

Art. 592º Son prohibiciones en el ejercicio del trabajo docente y/o no docente en la modalidad 
de educación a distancia: 

a) Está prohibido el reemplazo de las funciones del trabajador remoto por otra 
persona, así como el acceso de terceros a información confidencial o datos de 
propiedad del empleador. El empleador está facultado a disponer la restricción 
de accesos a sus sistemas de información, y responsabilidades aplicables en caso 
de uso indebido o no autorizado de los mismos. 

b) El trabajo remoto no aplica a los trabajadores confirmados con el COVID-19, ni a 
los que se hallan con descanso médico, en cuyo caso se suspende la obligación 
de prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones. 

c) Promover o realizar en las clases virtuales actividades de carácter político 
partidario. 

d) Evidenciar fumar, consumir alcohol o drogas dentro del horario de trabajo 
remoto 

e) Comerciar, concertar préstamos con o sin interés, o realizar cualquier negocio o 
actividad lucrativa a través de las plataformas oficiales (Microsoft Teams, Zoom, 
SiaNet) por cuenta propia o para terceros. 

f) Paralizar las labores en forma individual o colectiva sin observar las normas 
legales vigentes utilizando las plataformas web de La Institución. 

g) Realizar actividades religiosas o proselitistas distintas de la línea confesional de 
La Institución. 

h) Extraer información o documentos de La Institución, directa o indirectamente, 
en especial si tienen carácter reservado. 

i) Comunicar o difundir por cualquier medio (escrito, verbal o virtual), expresiones 
atentatorias contra el buen nombre de La Institución o el de sus trabajadores en 
general, así como contra la moral y las buenas costumbres. 

j) Omitir el registro de su ficha trabajo remoto diario en los controles de asistencia, 
siendo obligatorio registrarse. 

k) Realizar labores o actividades que causen daños a cualquier miembro de la 
comunidad educativa mercedaria, a terceros, de manera virtual, aunque no 
hayan sido producidos deliberada e intencionalmente. 

l) Dedicarse al uso a la plataforma Microsoft Teams para reuniones o clases 
particulares, no relacionadas con la labor en La Institución. 

m) Actuar con demora en dar curso a los documentos, afectando la tramitación de 
los mismos. 

n) Ausentarse de su puesto de trabajo (clases virtuales) sin la debida autorización, 
o abandonarlo antes de la culminación de la jornada laboral, sin el 
correspondiente permiso o aviso. 

o) Consignar o proporcionar información falsa o adulterar documentos personales 
u oficiales de La Institución que se registran en las plataformas web de La 
Institución. 

p) No hacer uso de los procesos de seguridad, utilizarlos incorrectamente o de 
manera negligente. 
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q) Fomentar y realizar reuniones no vinculadas a la labor que realiza dentro de las 
plataformas de uso oficial (Microsoft Teams, Zoom, SiaNet) de La Institución, sin 
la autorización previa de la dirección general. 

r) El trabajador deberá observar el uso debido del correo electrónico quedando 
prohibido cualquier tipo de envío o recepción de comunicaciones ajenas o no 
vinculadas con la labor que realiza el trabajador en La Institución, así como se 
encuentra prohibida la difusión y/o circulación de correos electrónicos con 
información y/o archivos adjuntos que no sean de índole laboral y/o el envió de 
mensajes insultantes o difamatorios contra algún miembro de la comunidad 
educativa mercedaria u otras personas. Asimismo, en los casos que el trabajador 
reciba comunicaciones electrónicas de direcciones desconocidas le está 
prohibido abrir dichos correos y debe proceder de manera inmediata a su 
eliminación. 

s) Las demás prohibiciones que se señalen específicamente para cada función 
determinada en el presente Reglamento Interno, las normas internas que dicte 
La Institución, las establecidas por la legislación y normatividad en general 
vigente en el país que tienen alcance para la gestión de centros educativos 
privados. 
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CAPÍTULO XXVI: TRABAJO COLEGIADO DE COORDINACIÓN  

Art. 593º Las acciones de coordinación y trabajo colegiado tienen como finalidad monitorear, 
reflexionar y evaluar para implementar estrategias de mejora en la planificación, 
implementación, intervención-mediación y evaluación formativa de los procesos de 
aprendizaje y formación integral de los estudiantes. 

Art. 594º Los niveles de coordinación y trabajo colegiado se organizan de la siguiente manera: 

a) Reuniones del Consejo Directivo. 
b) Reuniones del Equipo Directivo. 
c) Reuniones generales de reflexión y evaluación convocada por la Dirección 

General y/o personal directivo. 
d) Reunión por áreas de trabajo bajo la conducción del personal directivo. 
e) Reunión de docentes por niveles bajo la conducción de la Subdirección 

Académica del Nivel. 

f) Reuniones de grado bajo la conducción del coordinador de grado. 
g) Reuniones de área curricular bajo la coordinación del área respectiva. 
h) Reuniones de tutores por niveles o grados. 

Art. 595º Las reuniones colegiadas se realizan conforme a la programación de cada equipo y 
tienen la finalidad de evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje y formación, a 
fin de mejorar la calidad del servicio educativo. Las reuniones se ejecutan 
preferentemente de manera presencial y se pueden gestionar excepcionalmente de 
manera remota por las plataformas web, cuando sean necesarias. 

Art. 596º Las reuniones con los padres de familia como usuarios del servicio educativo se realizan 
al término de cada bimestre, de manera presencial o excepcionalmente utilizando las 
plataformas web, bajo los lineamientos del equipo directivo y la conducción de los 
docentes tutores con el apoyo del personal docente y administrativo. 

Art. 597º Las reuniones colegiadas de coordinación y evaluación se registran generando actas 
que forman parte del archivo de cada área de trabajo bajo la responsabilidad del    líder 
respectivo. Debe tener archivo físico y virtual. 

Art. 598º Las reuniones colegiadas se ejecutarán dentro de la jornada laboral conforme a la 
factibilidad del horario de clases y es convocado por el líder inmediato. Se puede 
ejecutar excepcionalmente después de la jornada laboral previa comunicación 
oportuna. En caso de involucrar áreas se convocan y ejecutan previa coordinación del 
equipo directivo. 

Art. 599º Las comunicaciones y coordinaciones diarias se ejecutan mediante los canales 
establecidos por La Institución como son: 

a) El correo corporativo o institucional. 
b) La intranet (SiaNet) 
c) Llamada telefónica en caso sea necesaria. 
d) Llamada mediante plataforma web. 

Art. 600º El equipo directivo y coordinadores tienen la potestad de realizar el acompañamiento 
y monitoreo, para luego generar espacios de diálogo y reflexión ante las observaciones 
recogidas a fin de brindar soporte y asesoría en cuanto a la planificación, ejecución, 
uso de recursos y evaluación de los estudiantes. 
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Art. 601º La tarea de planificación e implementación de la programación en cada área curricular 
se elabora en coordinación de los docentes integrantes de cada área y grado según 
corresponda. 

Art. 602º El personal de psicología realiza tarea de monitoreo y acompañamiento especializado 
con la finalidad de brindar aportes y recomendaciones para mejorar los procesos de 
aprendizaje y formación de los estudiantes. 

Art. 603º En las reuniones colegiadas de tutores, docentes y personal administrativo deben tomar 
en cuenta, en el diálogo con los integrantes del equipo, las siguientes consideraciones: 

a) El apoyo a los estudiantes deberá ser planificado y coordinado entre los 
profesores de las diversas áreas curriculares, de modo que se evite recargar el 
trabajo de los estudiantes y sus familias. Esta gestión es tarea de la Subdirección 
Académica del Nivel conjuntamente con la Coordinación General de Calidad 
Educativa de La Institución. 

b) Es importante mantener un intercambio respecto a las necesidades formativas 
de los estudiantes y el modo en que venimos trabajando, evaluando las 
potencialidades y dificultades. 

c) En el caso de que se recojan evidencias de aprendizaje, es deseable que estas se 
evalúen colegiadamente y se adopten estrategias de solución conjunta. 

Art. 604º Las reuniones colegiadas deben ser evidenciadas mediante el acta respectiva, el registro 
de asistencia. Estos documentos son parte del archivo de cada líder inmediato y es 
derivado mensualmente a la Secretaria General para el archivo respectivo. 
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CAPÍTULO XXVII: DE LAS RELACIONES CON LA IGLESIA CATÓLICA, EL 
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

Art. 605º La Institución, como Institución Educativa Católica, se integra al Plan de Pastoral de la 
Iglesia Católica. Así también, asume las indicaciones y orientaciones de la Jerarquía de 
la Iglesia Católica. 

Art. 606º La Institución está afiliado al Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú - Lima, 
entidad con la que coordina los aspectos deontológicos, axiológicos, pedagógicos y 
administrativos. 

Art. 607º La Institución participa en las actividades educativas, culturales y deportivas que 
promueven la Municipalidad, Organizaciones e Instituciones y las promovidas por el 
Ministerio de Educación. La participación no interfiere el normal desarrollo de las 
actividades académicas de La Institución Educativa. 

Art. 608º La Institución tiene estrecha relación con los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa local y los organismos del Ministerio de Educación. 

Art. 609º Las Coordinaciones de La Institución se realizan a nivel interno y externo. Las primeras 
en el marco de las relaciones humanas, con todos los miembros y estamentos de la 
Comunidad Educativa; en las segundas, con la comunidad local y todos los organismos 
con los que se relaciona. El Ministerio de Educación y sus dependencias constituyen 
también entidades de relación y coordinación. 

DISPOSICIONES DEL INDECOPI 

Art. 610º La Institución reconoce que: 

1. No se puede condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios 
del servicio o condicionar la evaluación de los estudiantes, o contemplar como 
sanción la suspensión del servicio educativo por falta de pago de las pensiones. 

2. No se puede obligar a los padres de familia al pago de sumas o recargos por 
conceptos diferentes a las pensiones, cuota de ingreso o matrícula, excepto en los 
casos en los que se cuente con autorización del Ministerio de Educación. 

3. Está prohibido efectuar el cobro de una o más pensiones mensuales adelantadas. 
4. No está permitido condicionar la inscripción y/o matrícula al pago de 

contribuciones denominadas “voluntarias”. 
5. Está prohibido obligar a los padres de familia a adquirir uniformes y/o materiales 

o útiles educativos en la misma Institución o establecimientos señalados con 
exclusividad escolar. Asimismo, La Institución no puede obligar a los padres de 
familia a la adquisición del seguro escolar. 

Art. 611º En caso se presenten problemas en el cumplimiento de las obligaciones de pago de 
pensiones, se aplicarán las siguientes medidas: 

1. Retener los certificados de estudios correspondientes a los periodos no 
cancelados. 

2. No ratificar la matrícula del estudiante para el año siguiente, en los casos en los 
cuales no se ha cumplido con pagar las pensiones devengadas en forma puntual 
y/o haya incumplido el acuerdo para regularizar la deuda pendiente de 
cancelación. 

3. No expedir la constancia de no adeudo de pensiones devengadas. 
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CAPÍTULO XXVIII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera - El presente Reglamento Interno entrará en vigor a partir del día en que se emita la 
Resolución Directoral expedido por la Dirección General. 

Segunda.- La Dirección General, podrá asignar funciones o tareas no consignadas en este 

Reglamento Interno, las mismas que estarán orientadas a la optimización de las 

acciones educativas. 

Tercera.- Los Estatutos Específicos de las diferentes áreas de La Institución son documentos 

que se enmarcan en el espíritu y la aplicación del presente Reglamento por lo tanto 

tienen carácter de cumplimiento obligatorio por los diferentes agentes e 

integrantes de la comunidad educativa mercedaria. 

Cuarta.- La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente 
Reglamento Interno es atribución del Director General en coordinación con la 

Entidad Promotora. 
 
 
 
 
 

 _   
R.P. Fr. Rolando Aldo Vásquez Bellido, O. de M. 

Director General 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°070–2022–DG–IEPNSDLMH 

 

 Huacho, 22 de noviembre de 2022. 

VISTO: 

La elaboración del Plan de Convivencia Escolar de la I.E.P. Nuestra Señora de la Merced – Huacho, el 
mismo que forma parte Reglamento Interno, cuyo objetivo es promover la convivencia sin violencia entre 
los estudiantes de la comunidad educativa; y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.-  Que, por Resolución Directoral № RVM № 212-2020, se aprueba las lineamientos de Tutoría 
y Orientación Educativa para la Educación Básica y normas para el desarrollo de las acciones 
de tutoría y orientación educativa en la Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión 
Educativa Local № 09 y establece entre otras responsabilidades que la Dirección de la 
Institución Educativa, debe conformar mediante Resolución Directoral  el Comité y Equipo 
de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar y remitirla a la UGEL 09. 

SEGUNDO.-  Que, de conformidad con las funciones asignadas al Director General por los artículos 24° 
al 29º, del Reglamento Interno, así como las normas administrativas que coadyuvan al 
mejor desarrollo de las actividades académicas. 

TERCERO.-  De conformidad con el D.S. N° 004-2018- MINEDU, aprueban lineamientos para le gestión 
de la Convivencia Escolar, la Prevención y Atención de Violencia contra Niñas, Niños y 
Adolescentes, a la R.M. Nº474.2022MINEDU. Disposiciones para la prestación del servicio 
educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el 2023. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º APROBAR el Plan de Convivencia Escolar adjunto en el Reglamento Interno de la I.E.P. 
Nuestra Señora de La Merced – Huacho. 

ARTÍCULO 2º ENCARGAR al (los) Responsables: Coordinador General de Calidad Educativa, Subdirectores 
y Docentes para el cumplimiento del presente Plan de Convivencia Escolar. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
  _   
R.P. Fr. Rolando Aldo Vásquez Bellido, O. de M. 

Director General 



 

      Página 120 de 206  

 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

I. DATOS GENERALES. 
1.1. DREL : Lima Provincias. 
1.2. UGEL : Nº 09 Huaura-Huacho. 
1.3. I. E. P. : “Nuestra Señora de la Merced” 
1.4. Niveles Educativos : Inicial - Primaria – Secundaria. 
1.5. Código de local 359485 
1.6. Código modular inicial 0255075 
1.7. Código modular primaria 0282996 
1.8. Código modular secundaria 0245134 
1.9. Modalidad : Educación Básica Regular. 
1.10. Dirección de la I.E.P. : Av. San Martín Nº 442 
1.11. Director general : R.P. Fr. Rolando Aldo Vásquez Bellido, O. de M. 

 

II. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA, TUTORÍA E INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 

1. Dirección General de La Institución. 
2. Coordinación General de Calidad Educativa. 
3. Subdirectores Académicos de Nivel. 
4. Coordinador de Convivencia Escolar y Tutoría. 
5. Representante de la Pastoral Mercedaria. 
6. Tutores de Aula 
7. El/La Psicóloga. 
8. Auxiliares de Educación. 
9. Otros integrantes de los diversos estamentos designados por el Director 

General. 
 

III. INTEGRANTES DEL CONSEJO ANTIBULLYING. 
 

1. Psicólogo(a)    Responsable. 
2. Subdirector de cada nivel educativo. 
3. Coordinador de Convivencia Escolar y Tutoría. 
4. Coordinador de Pastoral. 

 
IV. EQUIPO DE TUTORES. 

El equipo de tutores será informado oportunamente a los padres de familia, toda vez que 

nos encontramos en un proceso de planificación. 

V. BASES LEGALES. 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Código del Niño y el Adolescente Ley 27337. 

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

 Ley Nº 29719 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2012-ED, 

que promueven la Convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas. 

 Resolución Directoral N° 0343-2010-ED. Normas para el desarrollo de las acciones de 

Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidad de 
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Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas. 

 Decreto Supremo 004-2018-MINEDU. “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 

Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

 RVM № 212-2020, Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación 

Básica y Normas para el Desarrollo de las Acciones de tutoría y Orientación Educativa. 

 R.M. Nº474.2022MINEDU. Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las 
instituciones y programas educativos de la educación básica para el 2023.  

 Reglamento Interno de La Institución. 

VI. FINALIDAD 

La convivencia tiene como finalidad proporcionar procesos de democratización en las 

relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de una 

cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención 

del acoso y otras formas de violencia entre los estudiantes. 

Nuestra Institución recibe a los estudiantes sea cual fuese su origen, su situación económica 

y social preparándolos para ser hombres y mujeres que gocen de autonomía personal, que 

posean capacidad de decidir y orientar su propio destino; así como, crear el apropiado 

ambiente físico, social y cultural en el que puedan lograr su plena realización. 

VII. JUSTIFICACIÓN 
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las Instituciones Educativas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 

N° 010-2012-ED, el 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 

Adolescentes” y la R.M. Nº474.2022 MINEDU, disposiciones para la prestación del servicio 

educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el 2023. 

Nuestra Institución Educativa está comprometida en la protección y prevención de los 

derechos de los niños y adolescentes y la solución de conflictos desde la escucha y el 

diálogo. 
 

 

VIII. FUNDAMENTACIÓN. 

La convivencia, la tutoría y la educación diferenciada en nuestra Institución Educativa es un 
proceso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones sociales, el ejercicio de los 
derechos humanos, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación, así como para 
la consolidación de un clima escolar de buen trato que favorezca el logro de los aprendizajes 
y el desarrollo integral de los estudiantes. Facultar una convivencia escolar y lograr la 
democracia implica la realización de cambios en las personas y en la cultura institucional, 
con el pleno ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 

Es indispensable el apoyo y orientación a los estudiantes para su efectivo aprendizaje; más 
aún en el trabajo de educación a distancia, donde el interactuar con sus compañeros y sus 
profesores de aula es más complicado, necesitando un acompañamiento que fortalezca el 
aspecto espiritual y emocional. 
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IX. ALCANCES: 

COMUNIDAD EDUCATIVA MERCEDARIA 

9.1. Alumnos: Los estudiantes contribuyen al análisis, acuerdos y cumplimiento de las 
normas de convivencia, participan de las actividades, concursos y campañas 
orientados a mejorar el buen trato en La Institución, participan de talleres de 
desarrollo de habilidades sociales, comunicación y resolución de conflictos, novenas 
de fe a la religión católica y deportes. 

9.2.  Personal de La Institución: Informa, vigila, fomenta y promueve un clima de buen 
trato y de convivencia pacífica. Apoya en la resolución de conflictos que puedan surgir 
entre los estudiantes y contribuye al desarrollo de competencias personales y sociales. 
Participa y motiva entusiastamente de las actividades programadas en el año orientadas 
a los logros en estos temas. Sobre todo, es un ejemplo de buen trato a fin de que 
puedan ser modelos adecuados a seguir. 

9.3. Padres de Familia: Se informa sobre las actividades que promueven la convivencia 
pacífica, orienta a sus hijos para que haya un cumplimiento de las actividades 
propuestas. Respetan los canales de comunicación y la organización de los 
procedimientos establecidos en la institución ante dificultades de convivencia y/o 
violencia. Comunica en primera instancia a los tutores, personal de convivencia o 
personal psicopedagógico en caso de situaciones de violencia detectadas. Participa de 
las charlas y talleres brindados por La Institución y sobre todo brindan modelos 
adecuados de respeto mutuo para sus hijos. Como padres contribuyen a la solución 
mediante actitudes y acciones que ayuden a la convivencia, al prójimo, a la fe cristiana, 
identificación mercedaria y buen trato. 

X. OBJETIVOS. 

10.1. Objetivos Generales: 

A. Promover el fortalecimiento de la convivencia escolar en la Institución Educativa 
y la unidad familiar en los hogares de los padres de familia de La Institución y 
desarrollar las habilidades de interacción social en los estudiantes para que sean 
capaces de construir y convivir en un ambiente; practicando estilos de vida 
saludables. 

 
B. Promover en la Comunidad Mercedaria, la convivencia sin violencia para 

garantizar condiciones adecuadas de convivencia democrática y cultura de paz 
que permitan el desarrollo de las condiciones adecuadas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, estableciendo acciones de responsabilidad 
formativa, de identificación, prevención, intervención y de atención integral ante 
casos de violencia o acoso entre estudiantes. 
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10.2. Objetivos Específicos: 

10.2.1. Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo 
largo de su proceso de desarrollo educativo. 

10.2.2. Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su 
grupo de clase, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes 
acercarse a su tutor (a) o a otros docentes cuando lo necesiten. 

10.2.3. Generar en el aula un ambiente óptimo y acogedor entre los estudiantes, con 
relaciones interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y respeto, 
que permitan la relación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. 

10.2.4. Ayudar al reconocimiento de sus sentimientos y autogeneración de 
expectativas razonables respecto de sí mismo, que ayuden a su crecimiento 
personal y grupal. 

10.2.5. Identificar y practicar valores de convivencia social como la solidaridad, 
justicia, respeto, ayuda mutua, etc. que fortalezcan su autoestima. 

10.2.6. Propiciar la práctica de hábitos de estudio, empleando métodos y técnicas 
adecuadas. 

10.2.7. Reflexionar críticamente sobre sus propias experiencias y valores con relación 
a cómo vivir su sexualidad. 

10.2.8. Reconocer y reflexionar sobre los distintos tipos de sustancias nocivas, las 
consecuencias sobre su consumo en especial en la adolescencia. 

 

XI. DIMENSIÓN DE LA TUTORÍA, LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

11.1. Dimensión social - religioso: 

Está relacionada a los valores y la misión que Dios nos encomienda con el prójimo y 
nosotros mismos como miembros de la comunidad cristiano-mercedaria, poniendo 
en práctica la fe y la bondad como ejes fundamentales de nuestro trabajo. 

Está relacionada con la convivencia armoniosa y espiritual para sentirse parte de la fe 
hacia Dios, así mismo la participación con su entorno (comunidad, escuela, familia y 
amigos). 

11.2. Dimensión Personal: 

Está relacionada al conocimiento y aceptación de sí mismo al fortalecimiento de sus 
capacidades para expresar sentimientos, amor al prójimo, deseos, valores, entre 
otros; los mismos que contribuyen a lograr estilos de vida saludable y construcción 
de proyectos de vida. 

11.3. De los Aprendizajes: 

Está relacionada a la manera que el estudiante y sus maestros se organizan para 
estudiar y la disposición que tiene ellos para aprender. 
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XII. ACCIONES ESTRATÉGICAS DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

12.1 DE DIAGNÓSTICO: 

a) Evaluación y entrevista psicológica a cada de los postulantes. 

b) Entrevista y observación de análisis, en las aulas para conocer la interacción de 
cada uno de los estudiantes. 

c) Detección del tipo de líderes y modificación de los mismos. 

d) Estimular el proceso de adaptación de alumnos nuevos. 

e) Análisis de la información obtenida. 

12.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PREVENTIVA 

Conforme a los Protocolos de atención ante la violencia escolar “Prevención e 
Intervención Educativa Frente al Acoso entre Estudiantes” del Ministerio de 
Educación se transcriben las siguientes recomendaciones con respecto a las 
estrategias de prevención que contribuyan al logro de la convivencia democrática a 
nivel de la Institución Educativa y de aula. 

A. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 Explicitar en los instrumentos de gestión, objetivos y acciones que fortalezcan 
la convivencia escolar, el buen trato y el respeto mutuo. 

 Realizar círculos de estudio, capacitación y talleres con los docentes en aspectos 
relacionados a la cultura de paz, convivencia democrática, mediación escolar y 
resolución de conflictos. 

 Elaborar las normas de convivencia de la Institución Educativa y del aula, en 
forma consensuada y difundirlas entre los integrantes de la Comunidad 
Educativa estableciendo mecanismos para su cumplimiento. 

 Involucrar a los alumnos y alumnas en el diálogo, reflexión y prevención de 
situaciones de maltrato, promoviendo entre ellos una actitud vigilante. 

 Reconocer como espacios comunes de convivencia democrática: las aulas, 
pasillos, patios, servicios higiénicos, entre otros. Así como poner en práctica 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes a la hora de entrada y salida. 
El aula virtual será considerada como un espacio de convivencia democrática. 

 Motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a comunicar y 
rechazar situaciones de acoso y maltrato. 

 Promover sistemas de denuncias directas o anónimas de posibles casos, a 
través de buzones informativos físicos y virtuales. 

B. EN EL AULA: 

El docente debe promover el desarrollo de una cultura de convivencia pacífica, a 
las diferencias entre estudiantes que favorezcan las actitudes respetuosas, 
tolerantes y solidarias, orientada a propiciar la responsabilidad y la reflexión sobre 
las consecuencias de las acciones propias o ajenas reconociendo la importancia de 
las normas para el logro del bien común y teniendo en cuenta el desarrollo 
evolutivo del estudiante. 
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C. NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL: 

En el nivel inicial las acciones preventivas deben involucrar, además, de una 
observación permanente del comportamiento del niño o niña, dentro y fuera del 
aula, un trabajo conjunto con la familia. Es importante que el docente conozca el 
entorno del niño, cómo son las relaciones familiares, cómo los padres establecen 
límites a la conducta del niño, si existen situaciones de agresión al interior de la 
familia, tomando en cuenta que el niño imita y aprende a partir de lo que ve en su 
entorno. 

La familia debe proporcionar tres condiciones básicas: atención continua, apoyo 
emocional incondicional y oportunidades para aprender a autorregular emociones 
y conductas, de las que depende la capacidad para respetar los límites. 

En el Nivel de educación Inicial ya se pueden observar algunas conductas de 
hostigamiento entre los niños y niñas, quienes, generalmente a esta edad, no 
tienen la capacidad para negociar y buscan imponerse de cualquier manera; a 
medida que van desarrollándose evolutivamente, estas conductas deben ir 
desapareciendo. Por ello, el docente debe estar en continua observación de la 
dinámica de las relaciones entre los niños, para actuar en caso sea necesario. 

En la educación a distancia se debe dialogar mucho con el niño(a) y mantener 
conversación permanente con os padres de familia, formando un equipo de 
trabajo con ellos. 

ACCIONES A SEGUIR: 

 Desarrollar actividades que contribuyan a incentivar la empatía y la solidaridad 
a través de juegos, canciones, cuentos, etc. Los cuentos son un buen recurso a 
través del cual se puede, por ejemplo, valorar las diferencias, identificar las 
conductas o actitudes intimidantes, los sentimientos, los adultos confiables y 
proponer alternativas. 

 Intervenir inmediatamente, ante la pelea por un juguete o material educativo. 

 Transmitir mensajes positivos que el niño pueda interiorizar, para aprender a 
autorregular o controlar su propia conducta. 

 Conversar con los padres sobre la importancia de no minimizar situaciones de 
agresión y no considerarlas como “cosas de chicos”, siendo necesario que estas 
conductas sean reguladas por los adultos para evitar que el niño las adopte 
como una forma de resolver sus conflictos. 

 Establecer con las niñas, niños y la familia las normas de convivencia del aula y 
de su casa, de modo que comprendan que sus actos tienen consecuencias 
consigo y con los demás. 

 Coordinar con los padres de familia sobre la importancia de que las normas y 
valores de convivencia sean compartidas entre la escuela y el hogar. 

 Informar a los padres de familia sobre el procedimiento a desarrollar en la 
Institución Educativa en caso de presentarse situaciones de agresión y la 
violencia. 

 Desarrollar en Escuela de orientación a la familia, temas de prevención de la 
Convivencia e Inclusión como: límites y normas claras, respeto hacia el otro, 
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solidaridad y cómo sus acciones están modelando constantemente la conducta 
de su hijo o hija. 

 Interiorizar con los padres de familia que el trabajo en equipo es indispensable 
para ayudar a los niños a alcanzar las metas trazadas, más aún en la educación 
a distancia. 

D. NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
En este Nivel Educativo, es primordial considerar la dimensión socio-emocional en 
el desarrollo del niño o niña, es importante sentirse aceptado por el grupo; en este 
sentido, es necesario que el o la docente genere condiciones que permitan que los 
niños y niñas aprendan a relacionarse sin excluir a sus compañeros por sus 
diferencias. 
El periodo evolutivo de los 6 a los 8 años es de máxima sensibilidad para adquirir 
las estrategias sociales de negociación e intercambio entre iguales, así como 
colaborar en tareas con otros niños, lo que constituye un trabajo complejo de 
búsqueda de estrategias en el desarrollo de trabajo a distancia. 

ACCIONES A SEGUIR: 
 Prestar atención a los niños que no participan del grupo, para fortalecer sus 

habilidades sociales. 

 Facilitar mecanismos para que los estudiantes comuniquen situaciones de 
maltrato o violencia. 

 Estar atento a los juegos infantiles, ya que a través de ellos los niños aprenden 
a modificar situaciones sociales, practicar roles, ensayar normas y formas de 
relacionarse. 

 Conversar con los padres de familia para que estén atentos a los cambios 
repentinos de la conducta de sus hijos e hijas. Por ejemplo: si ya no quiere asistir 
a la institución educativa o en la asistencia a clases a distancia e inventa excusas 
para ello, si deja de lado ciertas actividades, o si repentinamente está triste y 
callado. 

 Promover que los padres de familia colaboren en el acompañamiento a los 
estudiantes durante horas de entrada y salida de los alumnos; así como, en las 
sesiones de clases a distancia. 

E. NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
En esta etapa los estudiantes experimentan una serie de cambios corporales y 
afectivos que influyen en su comportamiento individual y social. Buscan su 
identidad, prueban y ensayan roles, imitan, se identifican y buscan aceptación. Por 
ello, es determinante la intervención con acciones que favorezcan el 
reconocimiento del otro como una persona que merece respeto. 
Para prevenir conductas como el acoso, “no basta con enseñar a rechazarlo”, sino 
que es preciso desarrollar otras alternativas que lo hagan “innecesario”, 
proporcionando, por ejemplo, habilidades para sentir que se forma parte de un 
grupo y explorar el nuevo estatus de adolescente, sin incurrir en conductas que 
vayan en contra de los valores educativos. En ese sentido, es importante 
“favorecer la integración en grupos de compañeros constructivos y enseñarles a 
resistir cualquier tipo de presión social cuando ésta sea destructiva, ayudando a 
afrontar la tensión que puede suponer sentirse diferente al mantener el propio 
criterio”. 
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ACCIONES A SEGUIR: 

 Desarrollar y fortalecer el respeto a las diferencias de los demás, habilidades 
sociales como la autoestima, empatía, comunicación asertiva, toma de 
decisiones y la solución pacífica de conflictos. 

 Crear un clima positivo de tutoría, convivencia escolar e inclusión, promoviendo 
relaciones adecuadas entre compañeros, la cooperación, identificación con su 
grupo, clase y el respeto por las normas. 

 Establecer normas de aula específicamente para casos de maltrato. 

 Brindar al adolescente oportunidad de compartir sus pensamientos y 
sentimientos con compañeros que se identifiquen con valores positivos, 
fomentando que descubran coincidencias y puedan sentirse únicos y 
especiales, sin necesidad de poner en riesgo su desarrollo ni el bienestar de 
otras personas. 

 Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o fomentar su solución 
pacífica. 

 Trabajar en tutoría el diálogo sobre situaciones cotidianas que afecten a los 
estudiantes e involucrarlos en la propuesta de soluciones. 

 Promover que los padres colaboren en el acompañamiento a los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje. 

F. PADRES DE FAMILIA: 

 Orientar a los padres de familia que constituyen factores de riesgo para el acoso 
o maltrato entre estudiantes, la excesiva permisividad o uso del castigo o 
maltrato como método de disciplina. 

 Definir claramente las normas, comportándose los adultos de manera 
coherente con estas. 

 Mantener con sus hijos e hijas una comunicación continua, reflexionando con 
ellos sobre su vida cotidiana en la escuela: qué es lo que más le gusta, lo que no 
les gustó, con quienes de sus amigos compartió, como se siente, etc. 

 Conversar con sus hijos e hijas sobre los mensajes que reciben a través de los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías para la orientación sobre los 
valores que se quieren transmitir. 

 Conocer y conversar con sus amigos, compañeros de aula de hijo e hija. 

 Estar atentos ante los cambios de comportamiento que pueden ser 
consecuencia de acoso, maltrato o discriminación. 

 Practicar (niños y adultos) habilidades alternativas para afrontar y expresar la 
tensión y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. 

G. ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LOS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA MANEJAR CONFLICTOS. 

o No ignorar, minimizar o neutralizar situaciones que pueden desencadenar 
conflictos entre los estudiantes o entre los adultos. Muchas situaciones son 
ignoradas o pasadas por alto como si fueran “algo normal” o algo sin 
importancia, pero esa actitud puede llevar a que un conflicto se agrave. 
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o Desarrollar y fomentar el diálogo reflexivo, pues posibilita la comprensión del 
conflicto como un elemento presente en la convivencia y ayuda a una gestión 
pacífica y formativa. 

o  Mantener los conflictos en silencio o no fomentar el diálogo, hace que 
permanezcan en estado latente lo que podría implicar una expresión posterior 
de violencia o el desarrollo e incremento de sentimientos de frustración, lo que 
también puede favorecer la emergencia de conductas agresivas. 

o Fomentar relaciones democráticas. Es importante generar instancias para que 
los estudiantes y los demás integrantes de la Comunidad Educativa participen 
activamente en la toma de decisiones, de tal manera que la relación con los 
otros se constituya en una experiencia de aprendizaje de la convivencia. 

o Tomar conciencia de que los adultos son agentes modeladores en la conducta 
de los niños, niñas y adolescentes. La función socializadora se ejerce, en gran 
medida a través de la imitación de patrones que resultan atractivos y /o 
frecuentes en la vida cotidiana de los niños/as y jóvenes, lo que implica que la 
responsabilidad de parte de los adultos es fundamental. Esto quiere decir que 
no es suficiente con “hablar” de resolución pacífica de conflictos, sino asumirlos 
como patrón de conducta en las prácticas cotidianas. Un adolescente, una niña 
o un niño que observa relaciones conflictivas o inadecuadas entre adultos, 
definitivamente legitimará su discurso sobre resolución pacífica de conflictos. 

o Proporcionar aprendizajes colaborativos. La experiencia de situaciones 
cotidianas que impliquen resolver conflictos y situaciones problemáticas en 
forma pacífica se favorecen con el aprendizaje en grupo porque promueven 
relaciones de colaboración. 

o Es importante, por lo tanto, diseñar actividades que impliquen aprendizajes que 
vinculen a los estudiantes entre sí, de tal modo que puedan alcanzar sus metas 
en conjunto y ayudar en la superación de los modelos competitivos e 
individualistas. 

o Favorecer la expresión de emociones. La formación integral de los estudiantes 
supone promover el desarrollo, reconocimiento y autocontrol de las 
emociones. Esto requiere que crezcan en la comprensión de sus propias 
emociones y sentimientos, así también interesarse genuinamente en entender 
los puntos de vista de los otros, igualmente válidos y legítimos que los suyos. 
Implica, además superar concepciones discriminadoras y prejuicios, 
promoviendo el autoconocimiento de sus sentimientos e impulsos para poder 
aprender a regularlos. 

H. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA AGRESIVIDAD. 

Factores medioambientales que suscitan respuestas agresivas. 
 Conflictos personales que no han sido detectados y acogidos asertiva y 

oportunamente en la Comunidad Educativa. Problemas de índole familiar, 
estrés laboral en los adultos, insatisfacciones de necesidades básicas entre 
otros, inciden en el comportamiento individual y pueden generar respuestas 
agresivas. Deben ser considerados por la comunidad para ofrecer alternativas 
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que ayuden al sujeto (sea estudiante o algún miembro de la Comunidad 
Mercedaria) a sentirse acogido y apoyado. 

 Problemas de comunicación en la Comunidad Educativa. Sea por razones 
organizacionales o por dificultades individuales, la falta de diálogo entre los 
miembros de la Comunidad Educativa contribuye a generar sentimientos de 
aislamiento y frustración que son propicios para la aparición de respuestas 
agresivas. Se debe avanzar, por tanto, en la generación de espacios de diálogo 
y de una cultura inclusiva en la que todos y todas tengan cabida. 

 Contextos sociales excesivamente rígidos. Los modelos organizacionales y de 
interacción rígidos, tanto como la incapacidad o dificultad para ver matices en 
las situaciones, promueven respuestas agresivas. En este sentido, una cuota de 
humor se constituye en un elemento que distiende y acerca a las personas, lo 
que permite ampliar la comprensión de las situaciones y atenuar la posibilidad 
de reacciones agresivas. 

Situaciones que pueden desencadenar comportamientos agresivos. 
 Sensación de que se está invadiendo su espacio personal. 
 Consecuencia de un estado de ánimo deprimido. 
 Cambios en el entorno inmediato o en las rutinas; esto sucede con mayor 

frecuencia en personas excesivamente estructuradas o rígidas. 

 Efecto secundario de algún tratamiento farmacológico. 
 Percepción de que su autoridad o experiencia no es considerada por el resto de 

la comunidad escolar. 

 Imposibilidad o dificultad de hacerse escuchar. 
 Percepción de injusticia por la aplicación o falta de aplicación de sanciones o 

estímulos. 
Algunas estrategias para prevenir episodios de agresividad. 
 No estimular la agresividad. No se debe agredir psicológica, física, ni 

verbalmente a niños, niñas o miembros de la Institución Educativa bajo ninguna 
circunstancia. Las correcciones respecto a este punto se deben centrar en los 
actos o acciones (las conductas) teniendo especial cuidado de no 
descalificarlos/as ni promover sentimientos de culpa. 

 Las formas y el trato agresivo, tanto como las condiciones ambientales, 
fomentan respuestas semejantes, por lo tanto, un trato digno, respetuoso y la 
creación de ambientes acogedores ayudan a desestimularlas. 

 Reducir y controlar la exposición a modelos y situaciones agresivas. Los adultos 
deben asumir la responsabilidad de mantener el control sobre los entornos de 
niños y jóvenes, respetando su autonomía progresiva, pero asegurando su 
protección y desarrollo en entornos saludables. Esto incluye los ambientes 
físicos (las relaciones familiares, con la Comunidad Educativa, con los padres 
etc.) y también su exposición a medios virtuales (internet, tv), los que deben ser 
conocidos, controlados y supervisados por los adultos. Se tendrá presente que, 
dado que se trata del desarrollo de una progresiva autonomía, un joven podrá 
contar con mayores espacios de autonomía que un niño/a, pero esto sólo será 
útil si el niño/a y joven han incorporado patrones de conducta que le permitan 
mirar críticamente lo que se vive en su entorno, es decir, que haya logrado 
desarrollar, en la medida que corresponda 
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su capacidad para no imitar automáticamente determinados patrones 
conductuales. 

 Promover el modelamiento de comportamientos no agresivos, mediante la 
exposición a modelos positivos que tengan validez para él y la estudiante (por 
ejemplo, a través de la resolución pacífica de conflictos entre los adultos de la 
Comunidad Educativa, donde exista diálogo y respeto) destacando que aquello 
constituye una forma alternativa a la conducta agresiva y que estas conductas 
positivas serán recompensadas con el desarrollo de relaciones interpersonales 
armónicas. 

 Controlar los factores ambientales. Si bien una conducta agresiva suele ser 
impredecible, algunos factores ambientales pueden ser controlados para evitar 
su ocurrencia. Por ejemplo, si en la Institución Escolar se ha observado que estas 
conductas suelen aparecer cuando el profesor o profesora se ausenta de la sala 
de clases, o en su casa, cuando dos hermanos quedan solos, es fundamental 
desarrollar estrategias formativas para que tales circunstancias sean evitadas o 
disminuidas al máximo. 

Algunas medidas para controlar episodios de agresividad. 
 Identificación de la conducta agresiva. Es importante caracterizar la conducta 

agresiva, distinguiendo si él o la estudiante la dirigen hacia sí mismo, hacia otros 
o hacia objetos. Igualmente es importante conocer en qué momento resultan 
más frecuentes las respuestas agresivas y con qué frecuencia ocurren. Esto es 
relevante para describir el episodio y adoptar medidas para prevenirlo, así 
como también, para diferenciarlo de otras acciones que son más sistemáticas y 
que requieren de otro tipo de intervención. 

 Descripción de las situaciones previas que pudiesen haber desencadenado la 
respuesta agresiva. Es importante conocer la cadena de sucesos previos de 
manera de discriminar si él o la estudiante están reaccionando a factores del 
entorno escolar que puedan ser controlados. Es recomendable escuchar 
atentamente al niño/a o joven de manera de entender bien la situación. Sin 
embargo, dado que en ocasiones una respuesta agresiva surge como reacción 
a una experiencia de hostigamiento (bullying) en este caso, es necesario 
abordar ambas situaciones de manera diferenciada. 

 Desarrollar procedimientos de acción. Estos deben apuntar a dos objetivos 
fundamentales: disminuir la conducta agresiva y reforzar respuestas 
alternativas no agresivas, con el objetivo de desarrollar habilidades sociales. Es 
útil suscribir acuerdos con el/la estudiante que se excede de agresividad a fin 
de comprometerlo a modificar aquello que lo lleva a actuar de ese modo. 

 Involucrar al conjunto de la Comunidad Educativa. Dado que el factor ambiental 
tiene una alta incidencia en la producción y reproducción de respuestas 
agresivas, es importante que ninguna acción agresiva pase desapercibida y que 
se tomen decisiones respecto de quienes presentan mayor dificultad para 
controlar esos impulsos, actuando de manera coordinada los adultos de la 
Comunidad Educativa y los estudiantes, respetando sus respectivos roles y 
funciones, para controlar y prevenir situaciones que desencadenen actos de 
violencia. 
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INTERVENCIÓN 

RECOMENDACIONES FRENTE A ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 
A. INTERVENIR INMEDIATAMENTE. 

El personal de La Institución y Padres de Familia deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 Observar ciertas señales de alerta que pueden indicar el acoso entre estudiantes. 
 Promover su colaboración en la identificación de situaciones de maltrato y 

denuncia de los agresores a las autoridades de la Institución Educativa. 
 Fomentar la responsabilidad para comunicar a las autoridades de la Institución 

Educativa para poner alto a estas situaciones. Cualquier integrante de la 
Comunidad Educativa debe informar bajo responsabilidad a las autoridades de la 
Institución Educativa. 

 El Director General adoptará bajo responsabilidad las medidas necesarias para 
detener la violencia entre estudiantes. 

 El Director General y el equipo responsable efectuarán la investigación respectiva 
y la toma de decisiones para realizar las medidas correctivas que deben estar en 
función a la gravedad de la falta, considerando que deben resguardar la dignidad 
de los estudiantes y su derecho a la educación. 

 No hacer excepciones en razón de los lazos de parentesco del estudiante de 
cualquier otro criterio que anteponga la conveniencia del docente a la justicia de 
la acción y el interés superior del niño. 

B. IDENTIFICAR CON CLARIDAD A LOS IMPLICADOS/AS. 
 Identificar al que cometió la agresión, quién fue víctima de ella y quiénes la 

presenciaron en calidad de testigos. 
 En la Institución Educativa; las Normas de Convivencia y la Convivencia Escolar, 

regulan la organización del tiempo y espacio, estableciendo los límites en los 
modos de interactuar con los otros y estableciendo un sistema de métodos 
correctivos, permitiendo conocer y respetar los límites, para la promoción y 
desarrollo de una cultura democrática. 

C. AYUDAR Y ACOMPAÑAR A QUIEN FUE AGREDIDO/A. 
 Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a, darle a conocer que se 

tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no debe 
comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) 

 Para adoptar una medida proporcional a los hechos, verificar si existe algún tipo 
de lesión. Estas deben ser revisadas solamente por personal médico en presencia 
de los padres, no olvidar que algunas lesiones pueden ser de gravedad, aunque 
ello no se advierta externamente. 

 Implementar medidas de protección inmediata, vigilar y garantizar que no se 
repitan las situaciones de maltrato. 

 Brindar consideraciones para que comunique lo que pasó. 
 Fortalecer sus habilidades para la autoprotección. 
 Desarrollar sus habilidades sociales: expresión de sentimiento, asertividad, 

autoestima, solución de conflictos. 

 Fortalecer su círculo de amigos. 
 Brindar la tutoría y orientación individual. 
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D. AYUDAR Y ACOMPAÑAR A QUIEN COMETIÓ LA AGRESIÓN. 
 Tratar de identificar y comprender las razones de su comportamiento ya que 

algunas agresiones pueden ser una estrategia de autodefensa o un acto de 
impulsividad aislado; conocer las razones. 

 Ayudar a diferenciar los pasos a seguir y las medidas a adoptar; se le debe hablar 
de manera cortés, pero con seriedad, sin someterlo a presión ni amenazarlo o 
gritarle, recordar que solo el personal policial está autorizado para registrar el 
cuerpo, vestimenta o enseres de las y los estudiantes. 

 Fomentar la reparación del daño causado o promoviendo la responsabilidad del 
agresor. Ejemplo: pedir disculpas. 

 Proporcionar reflexiones para el reconocimiento de las consecuencias de su 
acción. Fomentar su participación y compromiso en la búsqueda de soluciones. 

 Desarrollar sus habilidades sociales para resolver conflictos y actitudes alternativas 
a la violencia. 

 Transmitir el mensaje claro de que no se tolerarán estas conductas e informar de 
las medidas a tomar, si ello continúa. 

 Realizar un seguimiento que implique orientación individual constante. 
E. RECOMENDACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA: 

Deben evitar culpar y castigar al menor debiendo ayudarlo a establecer límites, 
estimular sus habilidades y aspectos positivos. Establezca normas familiares de 
relaciones interpersonales, conozca a sus amigos y mantenga el contacto con la 
Institución Educativa. 

F. APOYAR Y RECOPILAR EN FORMA PRUDENTE, INFORMACIÓN DE QUIENES 
PRESENCIARON EL HECHO. 
 Promover su colaboración en la identificación de situaciones de maltrato y de 

denuncia a los agresores. 
 Gestionar un espacio de discusión abierta acerca de lo sucedido y consultar 

acerca de los roles que cada uno de ellos adoptó. 
 Fomentar la discusión grupal; indagar sobre los antecedentes que conocen y su 

visión de los hechos. 

 Tratar la situación con claridad sin ocultarla o minimizarla. 
 Fomentar su responsabilidad para comunicar y poner alto a estas situaciones. 
 Hay que enfatizar que la comunicación no es delatar sino contribuir a la 

prevención de la violencia. 

 Evitar que se refuercen comportamientos violentos. 
 Fomentar su participación con actividades de promoción del buen trato. 
 Promover capacidad para la solución de conflictos. 

G. CAUTELAR LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
HECHO. 
 Resguardar la privacidad no significa “crear secretos” en torno a la situación, por 

el contrario, hay que discutirlo con el resto de los y las estudiantes, con un enfoque 
formativo y sin centrarse en los aspectos puntuales. 

 No olvidar que cada episodio es comentado rápidamente entre ellos y muchas 
veces la versión de los hechos es distorsionada disminuyendo la posibilidad de 
ejemplarizar al alumno a partir de la situación y también la versión real de los 
hechos. 
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H. LAS SANCIONES. 
 Las normas de convivencia que están en nuestro Reglamento Interno establecen 

lo permitido, lo obligatorio y lo prohibido en un contexto determinado, así como 
las sanciones establecidas frente a la trasgresión de alguna de ellas. 

 Las normas deben destacar el valor de la dignidad, de la justicia y ayudar a la 
autocorrección de conductas que las transgreden, evitando la violencia, la 
discriminación y el abuso de poder. 

 Las sanciones deben utilizarse de manera racional y sistemática, sin depender del 
estado de ánimo de los adultos que la implementan, sino de la conducta que está 
siendo sancionada. 

 Deben resguardar la dignidad y derecho a la privacidad de los y las estudiantes. 
Deben ser proporcionales a la infracción o trasgresión cometida, 
independientemente de cuantas sanciones previas acumule el estudiante. 

I. INFORMAR A LA FAMILIA. 
 Si es necesario citar a los responsables de los estudiantes (padres, madres y/o 

tutores) a la Institución Educativa, poniendo cuidado en separar los espacios de 
conversación. 

 Tener claro que existen instancias para conversar entre adultos y otras en que los 
niños, niñas y jóvenes puedan estar presentes. 

 Gestionar un primer momento para conversar en forma privada, con cada uno de 
los adultos a fin de que asimilen la información y solo después incorporar al niño, 
niña o joven de manera que se evite una revictimización por parte del adulto (que 
puede comenzar a castigarlo o reprenderlo en medio de la crisis) 

 No ocultar la información ni minimizar los hechos; fomentar un espacio de 
conversación en los que los padres y madres y/o tutores puedan realizar consultas 
y conocer lo sucedido. 

 Garantizar estrategias de protección a los implicados y proponer las soluciones 
conforme a lo establecido en el Plan de Convivencia y Reglamento interno. 

 El Personal Directivo, docente y no docente debe entrevistar a los padres sin 
distorsionar la información a fin de que tome las medidas correctas con el alumno 
agredido o agresor. 

J. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS. 
 Orientarlos y establecer compromisos para su colaboración en las medidas 

adoptadas. 

 Establecer una comunicación y seguimiento constante de los compromisos. 

XIII. ROLES ESTRATÉGICOS DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN. 

13.1. Alumnos: Los estudiantes contribuyen al análisis, acuerdos y cumplimiento de las 
normas de convivencia, participan de las actividades, concursos y campañas 
orientadas a mejorar el buen trato en La Institución, participan de talleres de 
desarrollo de habilidades sociales, comunicación y resolución de conflictos. 

13.2. Personal de La Institución: Informa, vigila, fomenta y promueve un clima de buen trato 
y de convivencia pacífica en La Institución. Apoya en la resolución de conflictos que 
puedan surgir entre los estudiantes y contribuye al desarrollo de competencias 
personales y sociales. Participa y motiva entusiastamente de las actividades 
programadas en el año orientadas a los logros en estos temas. Sobre 



 

      Página 134 de 206  

 

todo, es un ejemplo de buen trato a fin de que puedan ser modelos adecuados a 
seguir. 

13.3 Padres de Familia: Se informa sobre las actividades que promueven la convivencia 
pacífica en La Institución, orienta a sus hijos para que haya un cumplimiento de las 
actividades propuestas. Respetan los canales de comunicación y la organización de los 
procedimientos establecidos en la institución ante dificultades de convivencia y/o 
violencia en La Institución. Comunica en primera instancia a los tutores, docentes, 
personal psicopedagógico, de Convivencia o Dirección en caso de situaciones de 
violencia detectadas. Participa de las charlas y talleres brindados por La Institución y 
sobre todo brindan modelos adecuados de respeto mutuo para sus hijos. Como padres 
contribuyen a la solución mediante actitudes y acciones que ayuden a la convivencia 
y buen trato en La Institución. 

13.4. Consejo Antibullying: Propone un plan de acción que mejore la convivencia escolar, 
brinda asesoramiento y realiza acciones preventivas con los demás miembros de la 
comunidad educativa, hace el seguimiento de los casos y aplica los procedimientos ante 
casos de violencia en coordinación con las instancias pertinentes de La Institución. 

13.5. Consejo de Profesores: Refuerza actividades que generen un clima de convivencia 
favorable entre el personal educativo. Brinda su experticia y decisión ante situaciones 
graves que afecten la convivencia pacífica en La Institución. 

13.6. Alumnos Delegados de Aula: Los estudiantes delegados de aula constituyen el primer 
modelo o referente en el aula y apoyan a promover una mejor convivencia en La 
Institución. 

13.7. Dirección: Dirige y establece un plan de acción para mejorar la convivencia escolar, 
coordina y ejecuta estrategias con los Consejos Antibullying y Consejo Directivo con 
miras a lograr una mayor y mejor integración y convivencia entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

XIV. PASOS A SEGUIR EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

Se deberán seguir los protocolos para la atención de la violencia escolar, según el caso que 
se presente 

XV.  NORMAS  DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 1º Los alumnos tienen derecho a: 

a) La vida, a la supervivencia y a un adecuado desarrollo integral.  

b) Ser llamado por su nombre y a que se respete su identidad.  

c) Ser tratado con equidad y a no ser discriminados por ningún motivo.  

d) Expresarse libremente sobre los asuntos que los afecten, teniendo en cuenta sus 
opiniones en función de su edad y madurez. Esta libertad de expresión implica 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo ya sea 
de manera oral, escrita, en forma artística y por cualquier medio elegido, siempre 
y cuando no afecte:  

• Los derechos y la reputación de los miembros de la familia educativa mercedaria.  
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• La salud y/o la moral pública.  

• El orden público y la seguridad personal y/o colectiva.  

e) La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Teniendo en consideración 
que la Institución “Nuestra Señora de La Merced – Huacho” es un centro educativo 
confesional, la pertenencia al mismo supone el respeto del proyecto educativo 
católico – mercedario que lo caracteriza.  

f) Que se respeten su personalidad, honra, reputación, integridad física, vida privada, 
familia, correspondencia y bienes.  

Art. 2º En relación a la Institución los alumnos tienen derecho a: 

a) Recibir formación integral dentro de un ambiente de seguridad moral y física y ser 
considerado con dignidad y respeto como persona en formación. 

b) Recibir una educación y enseñanza de acuerdo a los avances pedagógicos y 
necesidades, con un currículo completo e integral. 

c) Recibir una orientación personal y vocacional de parte del personal docente y 
personal del Departamento de Psicología. 

d) Tener acceso libre a las instalaciones que la Institución ha puesto al servicio del 
alumno: Aulas, biblioteca, laboratorio de ciencias, centro de cómputo, campo 
deportivo, comedor, tópico, entre otros, salvo aquellas que son expresamente 
reservadas, en horas establecidas o autorizadas por la Dirección General de la 
Institución. 

e) Participar en las clases y actividades según el horario correspondiente. 

f) Recibir las orientaciones necesarias para asegurar las mejoras en su rendimiento 
académico y conductual. 

g) Ser nombrado para conformar comisiones estudiantiles, dentro y fuera de la 
Institución. 

h) Acceder al sistema virtual del Sianet, mediante su código de acceso. 

i) Encontrar en la Institución cauces adecuados para servir preferentemente a los 
más pobres, los más débiles y necesitados, profundizando su experiencia cristiana, 
su sensibilidad social y su anhelo de justicia. 

j) Organizar y promover actividades culturales, sociales y deportivas de proyección 
a la comunidad, de acuerdo al espíritu mercedario, previo conocimiento y 
autorización del Director de Formación y del Director General. 

k) Participar en toda actividad relacionada con el alumnado, teniendo el apoyo y 
asesoría que requieran, contando con los tiempos y espacios físicos disponibles.  

l) Que sean respetados sus bienes y aquellos asignados para su uso. 

m) Ser evaluados con justicia y a ser estimulados o corregidos fraternalmente cuando 
la situación así lo requiera.  

n) Participar en las clases y actividades según el horario y calendario establecido; y 
que éstas comiencen en la hora prevista y no sean interrumpidas, a no ser en casos 
especiales. 

o) Ser estimulado y/o premiado en virtud del cumplimiento de sus derechos o por 
una acción sobresaliente en beneficio de los demás o de la Institución. 

p) Promover organizaciones que los representen y a llevar sus pedidos ante sus 
representantes: cancilleres de aula y consejo estudiantil mercedario.  

q) Elegir y ser elegido para integrar comisiones estudiantiles dentro y fuera de la 
Institución de acuerdo a las normas establecidas. 
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r) Al descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas propias de su edad y a 
participar en la vida cultural de la Institución. 

s) Participar en certámenes internos y externos de carácter escolar. 

t) Ser protegido con medidas de seguridad y a ser atendido con prontitud en caso de 
accidentes y malestar físico con los primeros auxilios en el tópico médico, y si el 
caso lo requiere, ser derivado a un especialista (según lo estipulado en su seguro 
personal).  

u) Ser atendidos en sus reclamos y/o peticiones respetando la organización interna 
de la Institución.  

v) Si se presume que han infringido las normas de la Institución:  

 Se le considere inocente mientras no se pruebe lo contrario.  

 Se le informe sin demora y directamente de los cargos que se le atribuyen.  

 Pueda defenderse y apelar con prontitud con la corrección debida.  

 Lo atienda el Director General en caso de sentir que las autoridades pertinentes 
han actuado injustamente. 

w) Evaluar con justicia y responsabilidad los diferentes estamentos y acciones 
educativas de la Institución. 

Art. 3º En relación con el personal docente, administrativo y de servicio generales el alumno 
tiene derecho a: 

a) No ser jamás discriminado ni ser objeto de humillación o burla. 

b) No ser agredido ni física ni verbalmente por ningún adulto. 

c) Intervenir en clase para preguntar, pedir aclaración, dar su opinión en un debate, 
de acuerdo a las normas que haya dado el maestro. 

d) Efectuar consultas y reclamos, con la debida corrección, a los maestros y 
autoridades de la Institución. 

e) Ser evaluado en forma integral, dosificada, justa y permanentemente. 

f) Que se devuelvan sus pruebas y trabajos corregidos con las indicaciones oportunas 
en un plazo máximo de una semana. 

g) Pedir que se revisen las pruebas y trabajos cuando considere que no están claras 
las evaluaciones. 

h) Recibir las orientaciones necesarias para superar las deficiencias en su 
rendimiento escolar. 

i) Que se respeten las fechas de trabajos y pruebas, y si hubiere lugar a 
modificaciones, que éstas sean comunicadas con la anticipación debida. 

j) No ser afectado académica ni conductualmente cuando se ausente de la 
Institución por representarlo. Sus tardanzas o ausencias las registrará el regente 
de convivencia y disciplina escolar de manera especial. 

 

CAPÍTULO II 

 DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 4º En relación consigo mismo el alumno tiene el deber de:  

a) Respetarse a sí mismo; cuidar su nombre, su integridad espiritual, psíquica y física, 
comportándose con dignidad en todo momento y lugar. 

b) Explorar la dimensión religiosa en sí mismo y, en la medida de su respuesta 
personal, tratar de vivir la fe y los valores cristianos-mercedarios como 
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compromiso de servicio a los demás. 

Art. 5º En relación para con los demás alumnos, el alumno tiene el deber de: 

a) Respetar la dignidad de las personas humanas en todo momento, evitando todo 
acto de agresión física, verbal, escrita o virtual. 

b) Ser cortés y colaborador, apoyando a quien lo necesita. 

c) Respetar las diferentes opiniones, usando un lenguaje correcto. 

d) Aceptar los cargos que les confíen y desempeñarlos con responsabilidad y actitud 
de servicio. 

e) Evitar ser encubridor de actos que atenten contra los deberes y derechos de un 
alumno en la Institución. 

Art. 6º En relación para con el personal docente, administrativo y de servicio generales el 
alumno tiene el deber de: 

a) Saludarlos con respeto en todo momento dentro y fuera de la Institución. 

b) Respetar su autoridad. 

c) Mantener un trato de respeto y diálogo franco y comprensivo. 

d) Ponerse de pie cuando entren o salgan del aula. 

e) Excusarse cuando se asuma una falta. 

f) Obedecer sus indicaciones u observaciones sobre algunas formas de convivencia 
y de conducta incorrecta. 

g) Cumplir puntualmente con la entrega de tareas, ejercicios o asignaciones 
dispuestos por los maestros para su presentación en la fechas señaladas. 

h) Estudiar de manera constante los temas desarrollados e indicados por los 
maestros. 

Art. 7º En relación para con la Institución el alumno tiene el deber de: 

a) Defender, promover y respetar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa mercedaria, especialmente de los más pequeños. 

b) Esforzarse por ser estudiantes de calidad y acercarse al perfil del estudiante 
mercedario. 

c) Participar activamente en las jornadas y clases de educación religiosa, así como en 
las celebraciones litúrgicas y actividades de servicio social que organiza la 
Institución. 

d) Participar en forma responsable en las actividades educativas de la Institución. 

e) Abstenerse de intervenir en actividades político partidarias dentro de la Institución 
y en actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres o que atenten contra 
la salud física y mental. 

f) Cuidar su higiene y presentarse correctamente uniformado, sin portar prendas de 
vestir ajenas al uniforme, ni alhajas. El uso del uniforme de educación física es 
obligatoria para las clases del área. 

g) Asistir con puntualidad a la Institución y a todas sus clases, talleres y/o actividades 
complementarias en el horario establecido, ateniéndose a las sanciones en caso 
de tardanza o inasistencia injustificada. 

h) Permanecer en aula durante las horas de clase, excepto cuando la autoridad 
correspondiente señale lo contrario; así también deberá de retirarse al término 
del horario escolar. Sólo se quedarán después de este, aquellos que tienen alguna 
responsabilidad académica, deportiva, artística, pastoral u otras, programadas por 
la Institución y con autorización previa de los padres de familia. Por ningún motivo 
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los alumnos podrán quedarse sin contar con la compañía de un profesor y/o adulto 
responsable. 

i) Mantener un ambiente favorable y fraterno a la actividad académica y formativa, 
evitando todo aquello que perturbe su desarrollo normal. 

j) Guardar orden y silencio en las formaciones, desplazamientos y actuaciones; así 
como también, en las clases y en los demás ambientes de la Institución que lo 
requieran. 

k) Contribuir por el orden, limpieza y conservación de la infraestructura y del 
mobiliario de la Institución. Quien cause un deterioro en los útiles y materiales de 
la Institución deberá reponerlos por cuenta propia y asumir la sanción que la 
autoridad correspondiente le imponga. Quien tenga cuentas pendientes con la 
Institución, no podrá recibir el informe de notas finales, de persistir este 
comportamiento tampoco podrá realizar su matrícula para el siguiente año.  

l) Retirar sus materiales del aula de clases cuando le corresponda un taller o clase 
en otra aula, así como también al salir de la Institución. 

m) Contribuir a las medidas de seguridad dentro de la Institución, como muestra de 
solidaridad y responsabilidad. 

n) Entregar a su familia o a la Institución, las comunicaciones que ellos remitan. 

o) Traer firmado por sus padres de familia o apoderados, los documentos o 
autorizaciones de salida de la Institución, para los eventos extracurriculares, 
conforme a ley.  

p) Poner a disposición de la Institución sus cualidades artísticas, culturales y 
deportivas para representarlo en certámenes de carácter escolar, esmerándose 
por hacer quedar en alto el nombre de la Institución. La indiferencia será 
considerada como una falta al principio de identidad mercedaria. 

q) Velar permanentemente por el prestigio de la Institución. 
r) Respetar el uniforme y todos los símbolos que identifican a nuestra Institución. 
s) Manifestar siempre la verdad sin temor al castigo. 

t) Obedecer las indicaciones de los alumnos brigadieres y/o policías escolares de la 
Institución. 

u) Cumplir estrictamente con el Reglamento Interno de la Institución. 

Art. 8º Durante el desarrollo de las clases el alumno favorecerá el buen ambiente escolar y 
el respeto entre los integrantes de la comunidad educativa mercedaria. Esto 
implica: 

a) Escuchar las intervenciones del profesor y las de sus compañeros. 

b) Levantar la mano para pedir la palabra. 

c) No estudiar ni realizar tareas ajenas al área que se está desarrollando. 

d) No comer en el aula. Está permitido tomar agua durante el desarrollo de las clases 
en época de calor. 

e) No ingresar o salir del aula sin autorización del maestro. 

f) Esperar la indicación del maestro para salir al final de la clase. 

g) Permanecer en la ubicación establecida por el tutor, quien es la única persona que 
autoriza los cambios de ubicación dentro del aula. Todo maestro, para el mejor 
desarrollo de su clase, puede cambiar la ubicación de los alumnos sólo durante el 
horario de clases. 

Art. 9º Respecto a las actuaciones el alumno debe: 
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a) Asistir obligatoriamente, dado que estas tienen objetivos formativos. 

b) Asistir correctamente uniformado de acuerdo a la naturaleza de la actuación o 
formación. 

c) Guardar silencio y mantener el orden requerido. 

Art. 10º Durante las formaciones el alumno debe: 

a) Asistir correctamente uniformado. 

b) Estar en posición de atención demostrando respeto al cantar el Himno Nacional y 
el Himno Mercedario, así como también al izar el pabellón nacional, bandera 
mercedaria y bandera de Huacho. 

c) Guardar silencio y mantenerse ordenado en su emplazamiento. 

d) Escuchar y seguir las indicaciones de los responsables de la formación. 

Art. 11º Respecto a las horas de recreo el alumno debe: 

a) Salir del aula, tanto en los recreos como a la hora de salida, cuando el maestro lo 
indique y no necesariamente cuando suene el timbre. 

b) Permanecer fuera de las aulas y de los pasadizos. 

c) Realizar sus actividades de esparcimiento en los lugares determinados por la 
Regencia de convivencia y disciplina escolar, cuidando de manera especial las 
plantas. 

d) Acudir de modo diligente y aseado a los ambientes de clases que le corresponda 
cuando finalice el recreo. 

e) Arrojar la basura dentro de los recipientes dispuestos para ello. 

Art.12ºPara pertenecer a alguna selección deportiva y realizar sus respectivos 
entrenamientos el alumno debe: 

a) Tener como mínimo “A” en cada una de las áreas académicas así como también 
en conducta.  

b) Contar con un seguro de salud y/o contra accidentes con la finalidad de garantizar 
su integridad física y mental. En caso de accidentes, el alumno será derivado al 
lugar respectivo que cubre su seguro de salud y/o contra accidentes. 

Art. 13º En relación para con la sociedad el alumno tiene el deber de: 

a) Mostrar en todo momento respeto a las normas de convivencia que la sociedad y 
el Estado Peruano le impone. 

b) Asistir con respeto y solemnidad a todas las ceremonias patrióticas que se realice 
en la Institución o fuera de él. 

c) Asistir a los desfiles y ceremonias a los que sean invitados, cumpliendo las normas 
que la Institución dé en cada caso. 

 

 

CAPÍTULO III 

 DE LAS PROHIBICIONES A LOS ESTUDIANTES  

Art. 14º Al alumno mercedario se le prohíbe: 

a) Salir de clase o de la Institución sin el permiso de la autoridad correspondiente. 

 

 

b) Tatuarse el cuerpo, o realizarse “piercing” puesto que no coinciden con la sencillez 

y porte personal que exige la vida comunitaria de la Institución.  
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c) Traer consigo cantidades significativas de dinero, objetos de valor, ni medios 
electrónicos que no ayude al aprovechamiento y buen desenvolvimiento del 
desarrollo de la clase. De contravenir esta norma el maestro los decomisará, los 
entregará al Coordinador de Convivencia y éste lo devolverá personalmente a los 
padres de familia o apoderado. Por ningún motivo la Institución se responsabiliza 
por la pérdida o daños de estos bienes. 

d) Usar el teléfono celular durante el horario escolar. De contravenir esta norma el 
profesor o cualquier personal de la Institución lo decomisará, lo entregará al 
Coordinador de Convivencia y éste lo devolverá personalmente a los padres de 
familia o apoderado. Por ningún motivo la Institución se responsabiliza por la 
pérdida o daños de los teléfonos celulares. 

e) Traer materiales inflamables, armas de fuego o punzo cortantes que puedan 
atentar contra la integridad propia o la de cualquier otro miembro de la 
Institución.  

f) Traer, comercializar y/o consumir estupefacientes o sustancias que sean 
consideradas como tóxico adictivas en la Institución ni en sus inmediaciones. 

g) Traer material pornográfico a la Institución en cualquiera de sus modos (Audio, 
video o impreso) o acceder a él a través del internet en las instalaciones de la 
Institución. 

h) Hacer uso del internet para fines no relacionados con temas de carácter 
académico y formativo; accediendo a sitios no autorizados y que puedan 
comprometer la seguridad de la red, equipos y software de la Institución.  

i) Usar sin fines académicos el escudo, uniforme, buzo y demás distintivos que 
caracterizan y representan a la Institución sin previa autorización de la Dirección 
General.  

j) Hacer compras en el Comedor de la Institución una vez tocado el timbre del 
término del recreo o en horas de clase. 

k) Subir o colgar en internet imágenes o videos que por su contenido y contexto 
denigren a miembros de la familia mercedaria o símbolos que representan a la 
Institución. Su desavenencia será considerada como “falta muy grave”. La 
Dirección General se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que juzgue 
necesarias para cuidar el buen nombre de la Institución, sus miembros y lo que 
éstos representan. 

 

 CAPÍTULO IV 
DE LA ASISTENCIA, TARDANZAS E INASISTENCIAS 

DE LA ASISTENCIA 

Art. 15º La asistencia a la Institución es obligatoria todos los días de labores escolares y los 
días de fiesta que determine la Dirección General de la Institución. 

Art. 16º Ausentarse del aula sin la autorización expresa del maestro que en ese momento 
es responsable de la clase, se considera falta grave. 

Art. 17º Retirarse de la Institución sin el permiso correspondiente, se considerará falta muy 
grave. 

Art. 18º Salir de su domicilio con dirección a la Institución y no ingresar a él, se considerará 
falta muy grave. 
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 Art. 19º Las citas médicas deben solicitarse en tiempo extraescolar, en cuanto sea posible. 
 

 DE LAS TARDANZAS 
 

Art. 20º La hora de inicio de las actividades escolares para el nivel inicial es a las 08.00 a.m. 
y para el nivel primaria y secundaria es a las 7:45 a.m. el Ingreso después de este 
horario será considerado como tardanza. 

Art. 21º Los alumnos que lleguen comenzada la primera hora de clase, deberán llegar 
acompañados por sus padres o apoderados, o bien traer una justificación escrita 
de los mismos. 

Art. 22º La Institución no justificará tardanzas debidas al tráfico ni debidas a obras que se 
ejecutan por terceros. 

Art. 23º Toda impuntualidad muestra un comportamiento que debe ser evaluado y 
reflejado en la nota de conducta de cada bimestre. 

Art. 24º Las tardanzas que se generan reiterativamente durante los cambios de clase y 
finalización de los recreos también serán sancionadas como tardanzas 
injustificadas.  

Art. 25º Las tardanzas debidamente documentadas que se pueden justificar son: 
a) Atenciones médicas. 
b) Asistencia a procesos judiciales. 
c) Trámites administrativos ante instancias del Estado. 

Art. 26º Sólo los padres de familia o apoderados debidamente acreditados ante la 
Institución, pueden justificar por escrito las tardanzas ante el Coordinador de 
Convivencia o auxiliares de nivel. La presentación de la justificación es obligatoria 
y debe ser inmediata a la reincorporación a las actividades escolares; de no hacerlo 
se considera tardanza injustificada. 

Art. 27º Las sanciones por tardanza injustificadas son progresivas y por bimestre. 
  

NÚMERO DE 
TARDANZAS 

ACCIONES 

4 – 5 Comunicado al padre de familia Vía SiaNet, exhortando al cumplimiento del Reglamento 
Interno. Se debe comunicar al tutor de aula. 

6  En la sexta tardanza se realizará la primera citación al padre de familia o apoderado con el 
Coordinador de Convivencia. Se debe comunicar al tutor de aula. 

 9 Menos puntaje en el rubro de puntualidad del bimestre. 
En la novena tardanza se realizará la segunda citación al padre de familia o apoderado con 
el Coordinador de Convivencia. Se debe comunicar al tutor de aula. 

10 – 15 Menos puntaje en el rubro de puntualidad del bimestre. 
En la décimo quinta tardanza se realizará la tercera citación al padre de familia o apoderado 
con el Subdirector del Nivel. Se debe comunicar al tutor de aula. 

16 a más Puntaje desaprobatorio en el rubro de puntualidad del bimestre. 
Informe escrito al padre de familia, vía SiaNet, haciéndole recordar los compromisos 
anteriores y exhortando al apoyo para el cumplimiento de lo normado. Se debe comunicar 
al tutor de aula. 
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DE LAS INASISTENCIAS 
Art. 28º Toda inasistencia injustificada muestra un comportamiento que debe ser evaluado 

y reflejado en la nota de conducta de cada bimestre. 
Art.29º Sólo los padres de familia o apoderados debidamente acreditados ante la 

Institución justifican las inasistencias. La presentación de la justificación es 
obligatoria y debe ser en un plazo no mayor a 72 horas a la reincorporación a las 
actividades escolares, la cual deberá ser presentada en físico dirigida, vía 
Secretaría General, al Coordinador de Convivencia cuando la inasistencia es de 2 a 
3 días; si las inasistencias exceden los 4 días la justificación va dirigida al Director 
General acompañando los documentos justificatorios. Si la inasistencia es de 1 día, 
puede justificar por escrito vía SiaNet dirigido al Coordinador de Convivencia. Se 
le solicita siempre informar de las faltas del alumno al tutor de aula. 

Art. 30º Los padres de familia o apoderados que no hayan justificado las inasistencias de sus hijos, 
según los plazos establecidos no podrán exigir la regularización de las evaluaciones, 
entrega de trabajos, etc. 

Art. 31º En caso de enfermedad cuyo tratamiento sea prolongado, los padres de familia o los 

apoderados del alumno darán cuenta a través de una carta acompañada del certificado 
médico al Director General dentro de las 72 horas de iniciada la inasistencia para la 
justificación respectiva y regularización posterior de entrega de las evidencias de 
aprendizaje. 

Art. 32º La inasistencia imprevista a una actividad especial de la Institución causada por motivos 
de fuerza mayor, también debe ser justificada dentro de las 72 horas posteriores al 
evento. 

Art. 33º Las solicitudes de permiso por parte de los padres de familia o apoderados para salir de la 
Institución antes de la hora o para ingresar a la Institución después de la hora de entrada 
se realizan por documento, con el sustento debido, ingresado por Secretaría General, 
dirigido al Coordinador de Convivencia. 

Art. 34º Para que un alumno se retire de la Institución en horas de clases, previa solicitud de los 

padres de familia o apoderados, se requiere: 
 Autorización escrita del Coordinador de Convivencia. 
 La presencia de un adulto debidamente autorizado por los padres de familia o 

apoderados. 
 
Art. 35º Las acciones ante las inasistencias injustificadas son las siguientes. 
 

NÚMERO DE 
FALTAS 

CONSECUTIVAS 

ACCIONES 

2 a 3 días Comunicado al padre de familia Vía SiaNet, exhortando al cumplimiento del Reglamento 
Interno. Se debe comunicar al tutor de aula. 

4 días En la cuarta inasistencia se realizará la primera citación al padre de familia o apoderado con 
el Coordinador de Convivencia. Se debe comunicar al tutor de aula. 

 9 días En la novena inasistencia se realizará la segunda citación al padre de familia o apoderado 
con el Coordinador de Convivencia. Se debe comunicar al tutor de aula. 

10 a 15 días En la décimo quinta inasistencia se realizará la tercera citación al padre de familia o 
apoderado con el Subdirector del Nivel. Se debe comunicar al tutor de aula. 

16  días a más Informe escrito al padre de familia, vía SiaNet, haciéndole recordar los compromisos 
anteriores y exhortando al apoyo para el cumplimiento de lo normado, recordándoles que 
después del 30% de inasistencia el alumno se considera retirado. 
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Art. 36º  Un alumno sólo podrá salir de una clase si es llamado expresamente por escrito o 

personalmente por alguno de los maestros, el tutor, Coordinador de Convivencia 
o Auxiliares, Subdirectores o el Director General. 

Art. 37º En caso de inasistencia justificada es responsabilidad del alumno de cuarto grado 
de primaria a quinto año de secundaria ponerse al día en sus cursos, buscar al 
maestro para presentarle los trabajos y  sus evidencias de aprendizaje  pendientes. 
En el caso de Inicial, primer, segundo y tercer grado de primaria, el maestro 
coordinará con el alumno y los padres de familia. 

 
 

CAPÍTULO V 
COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
COMUNICACIONES 
 
Art. 38º La comunicación entre la Institución y los Padres de Familia es muy importante. En 

este sentido, cualquier documento, comunicado, invitación de la Institución 
enviado a los padres de familia o apoderados, se realizará mediante la plataforma 
SiaNet. 

Art. 39º El padre de familia, apoderado y estudiante deberá ingresar diariamente a la 
plataforma SiaNet para estar atentos a las comunicaciones enviadas por la 
Institución o sus maestros. 

 Art. 40º El padre de familia o apoderado podrá hacer uso de la plataforma SiaNet, en el 
área de mensajería para comunicarse con los maestros, personal de Convivencia, 
Subdirector y Coordinadores, cuando tenga alguna consulta o deba comunicar 
temas referentes al desarrollo educativo de su hijo(a) 

 
DEL ANECDOTARIO DEL AULA 
 
Art. 41º El anecdotario de aula es un documento oficial de la Institución e instrumento de 

comunicación de los maestros y del auxiliar de disciplina con el tutor 
correspondiente y el Coordinador de Convivencia.  

Art.42º Los maestros anotarán en la columna correspondiente del registro las 
observaciones positivas o negativas que consideren conveniente, colocando su 
firma para dar validez a la anotación. 

Art. 43º El anecdotario deberá ser entregado al Coordinador de Convivencia por el maestro 
de la última hora de clase de cada aula. 

Art. 44º El alumno que realice anotaciones, alteraciones, o manipulaciones del anecdotario 
del aula, será considerado como falta grave. 

Art. 45º La sustracción del anecdotario del aula será considerado falta muy grave. 
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DE LA INTRANET (SiaNet) 
Art. 46º La plataforma SiaNet es un medio oficial de la Institución, una ayuda para el 

trabajo escolar del alumno y un instrumento de comunicación entre los padres de 
familia o apoderados y la Institución. 

Art. 47º En ella el alumno y los padres de familia encontrarán las tareas, materiales, 
prácticas y pruebas que tiene para cada día; así como también las comunicaciones 
del Coordinador de Convivencia y Auxiliares de Disciplina.  

Art. 48º Los padres de familia podrán escribir a través de la mensajería las observaciones, 
anotaciones, excusas y solicitudes de entrevistas con el tutor, maestros, 
coordinadores o personal del Consejo Directivo.  

Art. 49º La plataforma SiaNet deberá ser utilizada permanentemente por los maestros, 
Coordinador de convivencia y disciplina escolar para comunicar a los padres de 
familia o apoderados el avance académico y la conducta de sus menores hijos. 

Art. 50º La plataforma SiaNet de la Institución deberá ser revisada en forma diaria por los 
padres de familia o apoderados del alumno. 

Art. 51º El número de anotaciones (llamadas de atención) que puedan tener un alumno 
influirá en la calificación de la conducta. 

Art. 52º El padre de familia o apoderado tiene en la plataforma SiaNet un determinado 
usuario y contraseña por familia y el estudiante tiene un usuario y contraseña 
diferente, por lo que el alumno debe ingresar diariamente a la plataforma para 
revisar las comunicaciones enviadas por sus maestros y estar al día en la 
presentación de sus trabajos. 

Art. 53º Las comunicaciones, tareas y trabajos enviados a los alumnos deben ser copiadas 
a los padres de familia. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL CUIDADO DEL CUERPO 
DEL CUIDADO DEL CUERPO EN GENERAL 
Art. 54º El alumno debe manifestar en todo momento el debido respeto por su cuerpo. 
Art. 55º El alumno debe respetar las normas de higiene, salud y seguridad que permiten 

un uso adecuado de los servicios que la Institución ofrece. 
Art. 56º En caso de accidentes producidos dentro de las instalaciones de la Institución, se 

trasladará al alumno al tópico médico de la Institución y de acuerdo a su gravedad 
será derivado al centro de salud autorizado por sus padres de familia o apoderados 
en el momento de la matrícula. En todo momento se procederá conforme lo 
estipula la ley. 

Art. 57º Está prohibido fumar o consumir licores u otras sustancias psicotrópicas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como falta muy grave. 

Art. 58º Está prohibido colocarse “piercing” puesto que no coinciden con la sencillez y 
porte personal que exige la vida comunitaria de la Institución. En caso de 
desavenencia se le solicitará al alumno que se los retire y estos elementos serán 
decomisados hasta finalizar el año escolar. En las situaciones en que el alumno se 
niegue a retirar estos objetos, se solicitará la presencia inmediata de los padres de 
familia o apoderados. El incumplimiento de esta norma será considerado como 
falta grave. 
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Art. 59º Está prohibido tatuarse puesto que no coinciden con la sencillez y porte personal 
que exige la vida comunitaria de la Institución. En caso de desavenencia, se 
comunicará a los padres de familia y/o apoderados que vengan inmediatamente 
a recoger a su menor hijo para que le realicen la eliminación del mismo. El 
incumplimiento de esta norma será considerado como falta grave. 

 
DEL CABELLO Y DE LAS UÑAS 
Art. 60º Corresponde a la presentación correcta de un alumno venir a la Institución con el 

cabello corto (corte escolar), aseado y correctamente peinado; y los que ya tengan 
barba, deben venir afeitados. No se permite el pelo largo o voluminoso, estilos 
modernos puesto que no coinciden con la sencillez y porte personal que exige la 
vida comunitaria de la Institución. En caso de no cumplir con esta norma, se 
comunicará a los padres de familia y/o apoderados que vengan inmediatamente 
a recoger a su menor hijo para que le realicen el corte reglamentario en el lugar 
que crean conveniente.  

Art. 61º Para el caso de las alumnas, ellas deberán venir a la Institución con el cabello 
aseado y correctamente peinadas. No se les permite el uso de extensiones en el 
cabello. Para aquellas alumnas que tengan el cabello largo, deberán recoger su 
cabello hacia atrás utilizando un collet y una cinta de color conchevino. En el caso 
de las alumnas que tengan el cabello corto utilizarán una vincha de color 
conchevino. 

Art. 62º Está terminantemente prohibido que los alumnos realicen cambios en el color de 
su cabello. En caso de no cumplir con esta norma, se comunicará a los padres de 
familia y/o apoderados que vengan inmediatamente a recoger a su menor hijo o 
hija para que vayan al lugar que crean conveniente con el fin de realizarle el 
cambio a su color natural.  

Art. 63º Los alumnos  deben venir con las manos limpias y las uñas cortas y sin pintar. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
Art. 64º El alumno debe venir obligatoriamente vestido con el uniforme escolar oficial 

todos los días, a partir  de la fecha que el Director General lo indique. 
Art. 65º Se exceptúa el uso del uniforme escolar obligatorio los días en los cuales los 

alumnos  realicen sus clases de educación física, y los días señalados expresamente 
por la Dirección General.  

Art. 66º El uniforme de educación física es obligatorio los días en los cuales los alumnos  
realicen sus clases de educación física. 

Art. 67º El uniforme de la Selección Deportiva solo será usado en las competencias 
deportivas de la misma. No está permitido usarlo en horarios de clases. Su 
desavenencia provocará una llamada de atención y la reincidencia será 
considerada como falta grave. 

Art. 68º Los uniformes deben llevarse adecuadamente, con orden y limpieza. Están 
prohibidos los aditamentos, sustituciones, y mutilaciones. Se considera como falta 
el uso de polo de colores o estampados debajo del polo de la Institución y de 
accesorios (brazaletes, muñequeras, collares, aretes, etc.). La reincidencia será 
considerada como falta grave. 
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Art. 69º Las prendas del uniforme llevarán, en un lugar adecuado, el nombre y apellido del 
alumno propietario. 

Art. 70º Los objetos perdidos serán entregados al Coordinador de Convivencia para que 
éste los pueda guardar y devolverlos oportunamente a su dueño. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA VIDA ESPIRITUAL  
Art. 71º El alumno tiene derecho a: 

a) Recibir una formación integral en la fe que realiza la justicia, en la libertad que 
respeta a los otros y acepta la responsabilidad, en la solidaridad con todos, 
preferentemente con los más débiles y necesitados. 

b) Ser instruido y preparado para participar en las Celebraciones Eucarísticas y en 
las jornadas de oración y para recibir los Sacramentos de la Reconciliación, 
Eucaristía y Confirmación. 
• El alumno puede recibir el sacramento de la reconciliación las veces que lo 

haya programado el Área de Pastoral o cada vez que él lo requiera a cualquier 
sacerdote. 

• El alumno puede participar en las Celebraciones Eucarísticas promovidas por 
la Institución. 

• El alumno puede recibir el Cuerpo y Sangre de Cristo en las Celebraciones 
Eucarísticas. Para ello necesita haber sido preparado catequéticamente para 
recibir la Primera Comunión a partir del quinto grado de primaria. 

• El alumno puede recibir el Sacramento de la Confirmación. Para ello deberá 
de ser preparado catequéticamente para recibir el Sacramento de la 
Confirmación a partir del cuarto año de secundaria. 

c) Recibir una orientación personal y vocacional de parte de los maestros así como 
del personal directivo. 

d) Contar con el apoyo y orientación espiritual de parte de los integrantes del 
Consejo Directivo, con el fin de contribuir a su formación religiosa. 

e) Solicitar entrevistas con el Director de Espiritualidad y Pastoral o ser citado por 
él para lograr un mayor acercamiento hacia Dios, tratar asuntos personales y 
recibir orientaciones para su desarrollo personal. Estas entrevistas no se 
podrán realizar al momento de una prueba escrita o en una circunstancia 
especial. 

f) Organizar y promover acciones litúrgicas y actividades de proyección a la 
comunidad, de acuerdo al espíritu mercedario, previo conocimiento y 
autorización del Director de Espiritualidad y Pastoral y del Director General. 

Art. 72º El alumno tiene los siguientes deberes: 
a) Participar en las Eucaristías dominicales de su parroquia, así como asistir y 

participar en aquellas Celebraciones Eucarísticas en las cuales ha sido invitado 
por el Área de Pastoral Mercedaria. 

b) Mostrar respeto en los espacios de culto. Eso comprende: orden, silencio, 
reverencia. 

c) Mostrar respeto en las celebraciones de fe: Eucaristías, Liturgias, Oraciones, 
Sacramentos. 

d) Mostrar respeto a los ornamentos litúrgicos, a las imágenes, así como a todo 
símbolo religioso. 
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Art. 73º Con relación al prójimo el alumno tiene los siguientes deberes: 
a) Respetar las creencias minoritarias de los demás miembros de la comunidad 

escolar. 
b) Respetar a toda persona humana, en especial al pobre y necesitado, porque 

Dios está allí de manera especial. 
c) Mostrarse con espíritu de acogida en todo momento, rechazando toda suerte 

de discriminación. 
d) Participar activamente en las campañas de solidaridad que realiza la Institución 
e) Colaborar generosamente en las colectas que la Institución, y la Iglesia Católica 

proponen: Fe y Alegría, Campaña Compartir, Domund, Infancia Misionera y 
ayuda a los más necesitados de nuestra zona. 

Art. 74º Con relación a la naturaleza y al mundo, el alumno debe respetar y cuidar los dones 
de la naturaleza dentro y fuera de la Institución: jardines, animales y plantas. 

 
CAPÍTULO IX 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  
DEL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS  
Art. 75º Todos los equipos electrónicos (personales y de la Institución) están sujetos a las 

mismas regulaciones de utilización durante el horario escolar. 
Art. 76º Sólo los equipos registrados en la oficina de sistemas e informática podrán ser 

utilizados en la red de la Institución.  
Art. 77º La Institución se reserva el derecho de supervisar las aplicaciones, programas y 

sitios web que los alumnos usan, mientras se encuentre en el horario escolar. 
 
ACCESO A MATERIAL INAPROPIADO 
Art. 78º Los alumnos  deben cumplir con las mismas políticas de uso de los equipos del 

centro de cómputo. 
Art. 79º Los alumnos  no están autorizados a enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir 

material ofensivo, profano, amenazante, material obsceno o sexualmente 
explícito. 

Art. 80º A los alumnos  no se les permite explorar sitios en el Internet o materiales que no 
son compatibles con el programa académico y/o que son inapropiados. 

Art. 81º Los alumnos  no podrán utilizar en la pantalla imágenes inapropiadas tales como: 
armas, material obsceno, lenguaje o símbolos inadecuados; tampoco hacer 
referencia a sustancias ilegales. 

Art. 82º La oficina de sistemas e informática controlará periódicamente la actividad de los 
dispositivos tecnológicos. 

 
ACTIVIDADES ILEGALES 

  
Art. 83º Se prohíbe el uso de internet de la Institución y/o cuentas de correo electrónico 

para la ganancia financiera o comercial, o para cualquier actividad inmoral y/o 
ilegal. 

Art. 84º El acceso al correo electrónico y/o internet sólo se puede hacer con autorización 
del maestro de turno. 

Art. 85º Por ningún motivo se permite el uso de los servicios de mensajería instantánea y/o 
redes sociales. 
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Art. 86º Acceder a sistemas de la Institución de uso exclusivo de los trabajadores y/o violar 
el filtro de seguridad de internet. 

 
CÁMARAS Y MICRÓFONOS 
 
Art. 87º El uso de la cámara y el micrófono están estrictamente prohibidos en todo 

momento en la Institución.  
Art. 88º Cualquier uso de las cámaras será tratado como una falta muy grave. 
 
EL MAL USO DE LAS CONTRASEÑAS Y EL ACCESO NO AUTORIZADO 
Art. 89º El alumno que sea sorprendido tratando de obtener acceso a las cuentas, archivos 

o datos de un integrante de la comunidad educativa mercedaria será sometido a 
un proceso disciplinario, bajo el criterio de falta muy grave.  

 
EL USO MALICIOSO/VANDALISMO 

 
Art. 90º Cualquier intento de destruir el hardware, el software o los datos estará sujeto a 

medidas disciplinarias, bajo el criterio de falta muy grave. 
 

CAPÍTULO X 
DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
 
PROCESO 

 

Art. 91º  El proceso disciplinario es un conjunto de actividades encaminadas a investigar 
y/o sancionar determinados comportamientos o conductas de los alumnos que 
contravengan las obligaciones, deberes y demás disposiciones establecidas en el 
presente Manual de Convivencia Escolar, así como el Reglamento Interno y otras 
establecidas por las autoridades de la Institución y del Ministerio de Educación o 
sus órganos intermedios competentes.  

Art. 92º Dará lugar a la instauración del proceso disciplinario, toda acción u omisión que se 
considere falta disciplinaria. Todos los actos del proceso disciplinario constarán 
por escrito en el expediente del alumno. 

Art. 93º Las faltas en las que incurra el estudiante se tipificarán por la naturaleza de la 
acción u omisión. Su gravedad será determinada evaluando las siguientes 
condiciones: 
a) Circunstancias en que se comete. 
b) La forma de la ejecución de la falta. 
c) La concurrencia de varias faltas. 
d) La participación de uno o más estudiantes en la ejecución de la falta. 
e) La afectación a la imagen de la Institución. 
f) Los efectos que produce la misma. 
g) Las faltas están tipificadas en el presente Manual de Convivencia Escolar, así 

como en el Reglamento Interno de la Institución sin carácter excluyente ni 
taxativo, siempre de acuerdo a Ley. 

Art. 94º Las sanciones son acciones que la Institución realiza para corregir las faltas que 
cometiera un alumno con la finalidad de cambiar su comportamiento. La 
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Institución tiene sanciones de acuerdo a la gravedad y persistencia de las faltas y 
son las siguientes: 
a) Amonestación verbal. 
b) Anotación en el anecdotario del aula. 
c) Pérdida de puntaje en nota de conducta. 
d) Amonestación escrita en el intranet de la Institución. 
e) Suspensión de una clase determinada. 
f) Suspensión temporal, por determinados días, al ingreso de las aulas de clases. 
g) Matrícula condicional. 
h) Suspensión definitiva de la Institución. 

 
 CAPÍTULO XI 

 

DE LOS ESTÍMULOS CORRECTIVOS Y SANCIONES 
 
DE LOS ESTÍMULOS 
Art. 95º Son estímulos las acciones que la Institución realiza para reconocer y reforzar 

conductas positivas. 
Art. 96º Los alumnos que realicen acciones extraordinarias, dentro o fuera de la Institución 

se hacen acreedores a los siguientes estímulos: 
a) Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal. 
b) Reconocimiento y felicitación escrita, individual o grupal. 
c) Reconocimiento y felicitación pública. 
d) Incremento de puntaje en la nota de conducta. 
e) Premios a la excelencia al finalizar el año escolar. 

 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES  
Art. 97º Los reconocimientos y felicitaciones, tienen por objetivo estimular los avances y 

logros cotidianos de los alumnos, influyendo positivamente en la calificación del 
curso respectivo. 

Art. 98º Los reconocimientos y felicitaciones escritas son otorgadas por la Dirección 
General a los alumnos que hayan obtenido logros por haber representado a la 
Institución, los que se hacen merecedores de un reconocimiento y felicitación 
pública. 

 
DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS 
 
Art. 99º Son medidas educativas las que tienen como finalidad el cambio de conducta del 

alumno por medio de la persuasión. 
Art. 100º La Institución tiene las siguientes medidas educativas: 

a) Diálogo personal con el maestro, tutor o regente de convivencia y disciplina 
escolar. 

b) Diálogo personal con el Director de Espiritualidad y Pastoral de la Institución. 
c) Ejecución de tareas o trabajos especiales que ayuden a comprender y 

modificar el error cometido por el alumno. 
d) Conversación o comunicación escrita con los padres de familia o apoderados. 
e) Seguimiento del alumno. 
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f) Tratamiento del problema mediante acciones de tutoría. 
g) Tratamiento del problema en el Departamento de Psicología. 
h) Cartas que demandan acciones específicas por parte de la Institución, padres 

de familia y alumnos cuyo cumplimiento determina su permanencia en la 
Institución. 

 
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
Art. 101º Son medidas correctivas las acciones que la Institución realiza para corregir las 

faltas que cometiera un alumno, con la finalidad de cambiar su comportamiento. 
Art. 102º Una falta es un desacierto en el que incurre una persona, sea de acción u 

omisión; cuando el estudiante quebranta las normas de convivencia o cuando no 
usa responsablemente su libertad, afectando negativamente a la comunidad 
educativa.  

Art. 103º La falta cometida por un estudiante trae como consecuencia la aplicación de un 
correctivo o sanción según la gravedad de la misma. 

Art. 104º La Institución tiene sanciones de acuerdo a la gravedad y persistencia de las 
faltas. 

Art. 105º Frente a una falta los niños serán corregidos, con la finalidad de motivar la 
reflexión y acompañarlos en su proceso de formación y desarrollo; dependiendo 
de su edad, sobre todo en el Nivel Inicial y primeros grados de Primaria (1º, 2º y 
3º grado) donde sus logros dependen no sólo del esfuerzo de ellos mismos sino 
también del apoyo integral que puedan darle sus padres de familia o 
especialistas, según sea el caso, se solicitará la firma de un compromiso. 

Art. 106º La falta cometida por un estudiante puede ser: 
a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave. 

 
FALTAS LEVES 

PUNTUALIDAD Y PRESENTACIÓN  
Art. 107º Las faltas leves contra la puntualidad y presentación que dan motivo a sanciones 

al estudiante son: 
a) Llegar tarde a la Institución. 
b) Llegar tarde al aula de clases, taller, entrenamientos, ensayos o actividades de 

la Institución. 
c) Faltar a los entrenamientos o ensayos. 
d) Usar inadecuadamente el uniforme  
e) No usar correctamente el uniforme oficial o de educación física dentro o fuera 

de la Institución. 
f) No cumplir las normas de presentación personal. 
 

RESPONSABILIDAD 
Art. 108º Las faltas leves contra la responsabilidad que dan motivo a sanciones al 

estudiante son: 
a) Realizar tareas o actividades ajenas al área que se está trabajando en clases. 
b) Incumplir una tarea. 
c) Cambiar de ubicación en el aula sin autorización del tutor. 
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d) No traer los materiales necesarios para el buen desenvolvimiento de la clase. 
e) No trabajar en clase. 
f) No trabajar con orden y limpieza. 
g) No traer los trabajos o documentos firmados por el padre de familia o tutor, 

cuando el docente los solicite. 
h) No justificar oportuna y debidamente las inasistencias y/o tardanzas. 
 

PARTICIPACIÓN E INICIATIVA 
Art. 109º Las faltas leves contra la participación e iniciativa que dan motivo a sanciones al 

estudiante son: 
a) No participar activamente y con responsabilidad durante las clases, taller, 

entrenamientos, ensayos o actividades de la Institución. 
b) Negarse a aceptar los cargos que le confíen los demás compañeros y 

desempeñarlos sin responsabilidad y actitud de servicio. 
 

RESPETO, SOLIDARIDAD, HONRADEZ Y AUTOCONTROL. 
Art. 110º Las faltas leves contra el respeto, solidaridad, honradez y autocontrol que dan 

motivo a sanciones al estudiante son: 
a) Fomenta desorden en las formaciones y/o desplazamientos o participa de 

ellos. 
b) Mostrar expresiones inadecuadas y/o exageradas de afecto. 
c) No obedecer las indicaciones u observaciones sobre alguna forma de 

convivencia o conducta incorrecta. 
d) Usar los bienes ajenos sin permiso. 
e) No pedir disculpas cuando se comprueba que el alumno cometió una falta. 
f) Deteriorar u ocultar documentos entregados por sus maestros para sus 

padres de familia o apoderados. 
g) No tratar a los compañeros con corrección y buenas maneras. 
h) Expresarse irrespetuosamente, con gesto o palabras, sus opiniones, ideas o 

discrepancias. 
i) Hacer uso de un vocabulario soez en las relaciones interpersonales. 
j) Generar indisciplina durante las clases, taller, entrenamientos, ensayos o 

actividades de la Institución. 
k) Generar indisciplina en el área del comedor de la Institución. 
l) Dormirse o comer durante el desarrollo de las clases. 
m) Permanecer en el aula durante los recreos como a la hora de salida sin la 

presencia de un maestro o tutor. 
n) Hacer compras sin permiso del Coordinador de convivencia  durante el horario 

de clases. 
o) Vender alimentos u otros dentro de la Institución. 
p) Maltratar las plantas. 
q) Hacer uso incorrecto de los servicios higiénicos que ofrece la Institución. 
r) Arrojar basura en el suelo o atentar contra la limpieza de los diferentes 

ambientes de la Institución. 
s) Traer consigo juguetes o equipos electrónicos que no ayuden al 

aprovechamiento y buen desenvolvimiento del desarrollo de la clase.  
 



 

      Página 152 de 206  

 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN 
Art. 111º Los procedimientos de acción ante las faltas leves son los siguientes: 

a) Las faltas leves las sanciona el maestro y/o el Coordinador de Convivencia. 
b) De ocurrir una falta de primer orden el maestro y/o el Coordinador de 

Convivencia dialoga y corrige al estudiante con el propósito de incentivar el 
desarrollo de actitudes de: puntualidad y buena presentación, 
responsabilidad, iniciativa, cooperación, participación, respeto, honradez y 
solidaridad.  

c) El maestro y/o el Coordinador de Convivencia pedirá al alumno su 
reparación (Deberá: pedir disculpas, limpiar, ordenar, o reponer lo dañado, 
etc.).  

d) En los casos que se traiga objetos prohibidos por la Institución, el maestro 
y/o Coordinador de Convivencia lo requisará y lo tendrá en su poder hasta 
devolverlo sólo a los padres de familia o apoderados. 

e) El maestro y/o Coordinador de Convivencia informará a través del intranet 
la falta cometida a los padres de familia o apoderados. 

f) El alumno recibirá una amonestación que irá en desmedro de su nota de 
conducta al final del bimestre.  

g) La reiteración de faltas leves (3 veces) será considerada como falta grave.  
Art. 112º Las anotaciones en el anecdotario del aula y en la intranet son acumulativas y 

tomadas en cuenta para expresar la nota de conducta al final del bimestre. 
Art. 113º La falta leve indica que deberá tener repercusión mínima en el concepto de 

conducta al final del bimestre. 
Art. 114º Se debe recordar que la labor de la Institución es formativa, y por tanto se debe 

valorar las actitudes que buscan reparar las faltas.  
  
      FALTAS GRAVES 
PUNTUALIDAD Y PRESENTACIÓN 
Art. 115º Las faltas graves contra la puntualidad y presentación que dan motivo a 

sanciones al estudiante son: 
a) Ser reiterativo (tres veces) en las faltas leves. 

RESPONSABILIDAD 
Art. 116º Las faltas graves contra la responsabilidad que dan motivo a sanciones al 

estudiante son: 
a) Ser reiterativo (tres veces) en las faltas leves.  
b) No devolver el uniforme y/o materiales deportivos de la Institución. 
c) Abandona sin aviso ni justificación previa los compromisos asumidos para 

representar a su salón y/o Institución. 
d) Evadirse de clases. 
e) Utilizar la tableta electrónica o laptop como instrumento de distracción y no 

como uso académico en la Institución.  
 

PARTICIPACIÓN E INICIATIVA 
Art. 117º Las faltas graves contra la participación e iniciativa que dan motivo a sanciones 

al estudiante son: 
a) Ser reiterativo (tres veces) en las faltas leves. 
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b) Negarse a participar en las actividades (deportivas, artísticas, culturales, 
cívicas, religiosas, de proyección social, etc.) de carácter obligatorio 
programadas por la Institución y/o incita a otros a no hacerlo. 

 
RESPETO, SOLIDARIDAD, HONRADEZ Y AUTOCONTROL. 
Art. 118º  Las faltas graves contra el respeto, solidaridad, honradez y autocontrol que dan 

motivo a sanciones al estudiante son: 
a) Ser reiterativo (tres veces) en las faltas leves. 
b) Expresiones de cualquier tipo que connoten desprecio, burla, apodo o falta 

de respeto contra otras personas que se encuentran dentro o fuera de la 
Institución. 

c) Mentir intencionalmente para ocasionar daño y/o para evadir sus 
responsabilidades. 

d) Encubrir los actos que atentan contra los deberes y derechos de los alumnos 
en la Institución. 

e) No respetar las normas que son propias a la biblioteca, laboratorios de 
ciencias, centro de cómputo, o talleres. 

f) Retener, romper, alterar u ocultar información enviada o dirigida por la 
Institución a los Padres de Familia o apoderados, o viceversa. 

g) Protagonizar y/o participar en desórdenes o indisciplina durante las clases o 
en otros espacios de la Institución. 

h) Ser retirado por mala conducta de algunas actividades que organiza la 
Institución, como retiros, convivencias, campeonato interno, etc. 

i)  No asistir a la Institución, habiendo salido de su casa uniformado, con 
dirección a él, utilizando el engaño. 

j)  Deteriorar o maltratar el material, mobiliario, equipos e infraestructura de 
la Institución. 

k) Esconder, deteriorar o maltratar las pertenencias ajenas, y otras acciones 
que puedan causar malestar al dueño de los objetos. 

l)  Realizar anotaciones, alteraciones, o manipulaciones del anecdotario del 
aula. 

m) Apoderarse de la lonchera a un compañero, privándolo de su alimentación. 
n) Usar el teléfono celular dentro del horario escolar, sin autorización. 
o) Realizar acciones que atenten contra su salud corporal, tales como tatuarse 

o colocarse piercing. 
p) Teñirse el cabello. 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN 
Art. 119º Los procedimientos de acción ante las faltas graves son los siguientes: 

a) El integrante de la comunidad educativa mercedaria que es testigo directo 
o indirecto de la falta grave dará cuenta al tutor o Coordinador de 
Convivencia del estudiante implicado. 

b) El tutor y/o Coordinador de Convivencia constatará la falta grave y el nivel 
de responsabilidad del estudiante.  

c) El Coordinador de Convivencia  investigará sobre los hechos ocurridos y 
dialoga con los implicados o implicadas en presencia de los padres de 
familia. Comunica al tutor de aula. 
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d) El estudiante recibirá una amonestación que repercutirá en la nota de 
conducta, al final del bimestre.  

f) El Coordinador de Convivencia pedirá al estudiante su reparación.  
g) El Coordinador de Convivencia citará a los padres de familia o apoderados 

del alumno y comunicará lo investigado llegando a acuerdos y 
compromisos para mejorar la conducta del estudiante.  

h) La reiteración de faltas graves (3 veces) serán considerada como falta muy 
grave.  

Art. 120º La falta grave indica que el alumno podría ser suspendido del aula de clases por 
algunas horas pedagógicas y que sus padres o apoderados deberán de 
acercarse obligatoriamente a la Institución.  

Art. 121º  El promedio en el concepto de conducta al final del bimestre se verá afectado 
por la conducta inapropiada del estudiante. 

Art. 122º Si las faltas graves corresponden a situaciones de violencia y acoso, se aplicarán 
los protocolos establecidos para la Atención de la Violencia Escolar aprobados 
mediante D.S. Nº 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, 
Niños y Adolescente”, de fecha 12 de mayo de 2018, y forman parte del Anexo 
03 de dicho documento normativo con la finalidad de ofrecer los 
procedimientos para la atención oportuna, efectiva y reparadora. 

 
      FALTAS MUY GRAVES 
 
Art. 123º Son faltas muy graves de conducta y deben ser sancionadas:  

a) Ser reiterativo (tres veces) en las faltas graves. 
b) Burlarse, menospreciar y/o rebelarse contra la axiología confesional de la 

Institución. 
c) Calumnias, difamación o injuria graves, malos tratos de manera verbal, 

escrita o virtual que lesionen a los miembros de la Comunidad Educativa 
de la Institución. 

d) Protagonizar enfrentamientos y agresiones físicas dentro y fuera de la 
Institución. 

e) Realizar actividades, fuera de la Institución, que redunden en descrédito 
ante la comunidad local. 

f) Realizar actos reñidos contra la moral respecto a la sexualidad. 
g) Presentarse en la Institución bajo los efectos del alcohol o 

estupefacientes o sustancias tóxico-adictivas. 
h) Consumir, comercializar, portar o comprar cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, estupefacientes o sustancias tóxico-adictivas durante el 
horario escolar o en las actividades organizadas por la Institución. 

i)  Consumir, comercializar, portar o comprar cigarrillos, bebidas 
alcohólicas, estupefacientes o sustancias tóxico-adictivas en las 
inmediaciones de la Institución con o sin uniforme. 

j)  Inducir premeditadamente a miembros de la Institución a cometer faltas 
muy graves. 

k) Hurto o robo comprobado. 
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l)  Participar de forma directa y premeditada o a través de terceros, en 

amenazas o agresiones físicas, verbales y/o virtuales a cualquier 
integrante de la comunidad educativa mercedaria. 

m) Todo acto de acoso escolar comprobado. 
n) Solicitar dinero o cosas materiales a alumnos con la finalidad de 

ofrecerles protección. 
o) Pertenecer a pandillas, organizaciones y grupos delictivos. 
p) Realizar o formar parte de actividades o juegos (Ejemplo: juegos de azar, 

apuestas, etc.) que atentan contra la axiología y/o afecte la convivencia y 
el respeto hacia los demás. 

q) Todo intento de copia y apropiación de algún trabajo de un alumno. 
r) Tráfico, hurto o comercialización de evaluaciones. 
s) Cualquier intento de destruir el hardware, el software o los datos de las 

tabletas electrónica o laptops de los integrantes de la comunidad 
educativa mercedaria. 

t) Sustraer el anecdotario del aula.  
u) Traer material pornográfico, acceder a ello desde las computadoras de la 

Institución o realizar actos que atentan contra el pudor. 
v) Traer materiales inflamables, cualquier tipo de explosivos, armas de 

fuego o punzo cortantes que puedan atentar contra el orden, la 
integridad propia o la de cualquier otro miembro de la Institución. 

w) Destrucción premeditada de cualquier bien, sea de la Institución o de 
terceros, que se encuentre al interior de la Institución. 

x) Abandonar las instalaciones de la Institución durante el horario de clases 
sin el permiso escrito de las autoridades respectivas. 

  
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN 
Art. 124º Las faltas muy graves las sanciona el Director General, previa información por 

escrito del Coordinador de Convivencia.  
Art. 125º Los procedimientos de acción ante las faltas muy graves son los siguientes: 

a) El integrante de la comunidad educativa mercedaria que es testigo directo 
o indirecto de la falta muy grave dará cuenta al tutor o Coordinador de  
Convivencia del estudiante implicado. 

b) El tutor o Coordinador de Convivencia constatará la falta muy grave y el 
nivel de responsabilidad del alumno.  

c) El Coordinador de Convivencia investigará sobre los hechos ocurridos y 
dialoga con los implicados o implicadas en presencia de sus padres de 
familia; rinde un informe por escrito al Subdirector del Nivel. 

d) El Coordinador de Convivencia derivará el caso al Departamento Psicología, 
con el fin de que se brinden las estrategias y terapias necesarias a los 
estudiantes. 

e) El Subdirector solicitará al estudiante la reparación de la falta. 
f) El Coordinador de Convivencia y el Subdirector del Nivel citarán a los 

padres de familia o apoderados de los estudiantes con la finalidad de 
establecer acuerdos y compromisos para mejorar la conducta del 
estudiante. 
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g) El Director General, ante el informe presentado por el Subdirector del Nivel 
y Coordinador de Convivencia, determinará  la imposición de la “matrícula 
condicional” al estudiante que ha cometido la falta muy grave, si lo 
considera necesario. 

i) Si el estudiante persiste con la inconducta y la falta lo amerita, se le 
solicitará el retiro de la Institución en forma inmediata o de lo contrario 
nos reservaremos el derecho de admisión para el siguiente año. 

j) El estudiante recibirá una amonestación por escrito y el demérito 
correspondiente en la nota de conducta al final del bimestre.  

k) En el caso de faltas relacionadas a copia y/o plagio el estudiante será 
desaprobado con la nota mínima en las capacidades correspondientes a la 
evaluación de la competencia.  

Art. 126º De acuerdo a la gravedad o reiteración de la falta se podrá solicitar la 
separación definitiva de la Institución en forma inmediata o de lo contrario se 
reservará el derecho de admisión para el siguiente año académico. 

Art. 127º Si las faltas graves corresponden a situaciones de violencia y acoso, se aplicarán 
los protocolos establecidos para la Atención de la Violencia Escolar aprobados 
mediante D.S. Nº 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, 
Niños y Adolescente”, de fecha 12 de mayo de 2018, y forman parte del Anexo 
03 de dicho documento normativo con la finalidad de ofrecer los 
procedimientos para la atención oportuna, efectiva y reparadora. 

 
DE LA “MATRÍCULA CONDICIONAL” 
Art. 128º La matrícula condicional se aplica cuando: 

a) Ante una falta muy grave cometida por un alumno, el Director General 
(habiendo oído el parecer de su Consejo Directivo) decide ofrecer una 
oportunidad al estudiante, previo a la separación definitiva de la 
Institución. 

b) Un alumno obtiene nota desaprobatoria como promedio anual en 
conducta. 

Art. 129º Serán los Padres de Familia o apoderados del alumno los primeros en 
comprometerse en ayudar a que entienda que debe cambiar su 
comportamiento o mejorar académicamente para continuar en la Institución. 

Art. 130º Los padres de familia o apoderados de los alumnos que permanecen en la 
Institución con “matrícula condicional” deben firmar un compromiso de 
honor por un año. Los alumnos del nivel secundaria también firmarán el 
compromiso. 

Art. 131º La “matrícula condicional” es anulada cuando al final del año académico el 
alumno da muestra vivencial de su cambio de conducta. 

Art. 132º No se renovará la matrícula al estudiante con matrícula condicional vigente, 
si incurre en las siguientes causales:  
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a) Repite el grado al finalizar el año escolar.  
b) Obtiene nota desaprobatoria como promedio anual en conducta.  
c) Los padres de familia o apoderados, y el alumno no cumplen con las 

condiciones específicas expresadas en la carta de compromiso firmada.  
 

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL AULA DE CLASES 
Art. 133º La separación temporal del aula de clases se aplica cuando el Director General, 

separa a un alumno por cinco días hábiles por haber cometido una falta muy 
grave. 

Art. 134º El alumno que haya sido suspendido temporalmente del aula de clases podrá 
asistir a la Institución, y durante los horarios de clases estará desarrollando 
trabajos académicos en la Biblioteca, así como también estará recibiendo las 
terapias necesarias que determine el Departamento de Psicología. 

 
DE LA SEPARACIÓN DEFINITIVA DE LA INSTITUCIÓN 
Art. 135º La separación definitiva de la Institución se aplica cuando el Director General, 

habiendo oído a su Consejo Directivo, que se constituye para el caso, decide 
separar de forma definitiva e inmediata a un alumno por haber cometido una 
o varias faltas muy graves señaladas en el Manual de Convivencia y Disciplina 
Escolar y/o el presente Reglamento Interno, además del bajo rendimiento 
académico. 

Art. 136º La separación definitiva de la Institución de un alumno se aplica cuando:  
a) Es solicitada por el Subdirector del Nivel y Coordinador de Convivencia al 

Director General. 
b) Cuando no se ha cumplido con el compromiso acordado en la “Matrícula 

Condicional”. 
c) Cuando se evidencie ruptura de relaciones humanas entre los mismos 

padres de familia y autoridades educativas, maestros y/o personal 
administrativo que influya negativamente en la formación integral del 
alumno o denigren el buen prestigio de la Institución. 

d) Cuando un alumno repite de año por segunda vez de manera consecutiva 
o no. 

e) Cuando un alumno obtiene nota desaprobatoria en el promedio anual de 
conducta. 

Art. 137º Para la separación definitiva de la Institución, la “Matrícula Condicional” no es 
un requisito previo. 

Art. 138º La separación definitiva de la Institución es aplicada por decreto de la 
Dirección, con opinión del Consejo Directivo y los informes que estime la 
Dirección. 

Art. 139º En todos los casos se tendrá en cuenta los atenuantes, el historial 
documentado del alumno y la legislación vigente. 

 
RECONSIDERACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
Art. 140º Un alumno o sus padres de familia o apoderados pueden pedir 

reconsideración de una medida correctiva dentro del tercer día de notificada 
la medida disciplinaria. Pasado este término, se entenderá que la medida ha 
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sido consentida. Los términos se computan a partir del día siguiente de la 
notificación. 

Art. 141º Las reconsideraciones se interponen ante la instancia que resuelve, la misma 
que concederá la reconsideración siempre que el recurso se haya presentado 
dentro de los tres días de plazo. Para ello es necesario elevar lo actuado a la 
instancia superior sucesiva, con un informe.  

Art. 142º Para interponer un recurso de reconsideración y se eleve lo actuado a la 
instancia superior, se requiere haber acudido a la anterior instancia. No se 
puede saltar, ordinariamente, una instancia. Se admite dos instancias. La 
segunda será la última. 

Art. 143º La instancia superior, para resolver una situación de apelación solicita 
previamente el informe a la instancia inferior. 

Art. 144º Como primera instancia, el alumno, o sus padres de familia o apoderados 
deben de dirigirse a la oficina del Coordinador de Convivencia y pedir la mayor 
información posible. Si la rectificación procede, el Coordinador de convivencia  
coordinará con el Tutor, el Maestro y la Subdirección del Nivel la forma en que 
se aplicará dicha rectificación. 

Art. 145º El Subdirector del Nivel, como segunda instancia, puede rectificar una medida 
correctiva; para hacerlo debe escuchar al estudiante, a sus padres de familia 
o apoderados, al Profesor, al Tutor y al Coordinador de Convivencia. 

Art. 146º Los padres de familia, sólo después de haber conversado con el Coordinador 
de Convivencia y el Subdirector del Nivel, y viendo que persiste la sanción 
contra su hijo, podrá pedir una entrevista con el Coordinador General y si 
persistiera el problema podrá solicitar la cita con el Director General. 

Art. 147º La Dirección General constituye la última instancia de reconsideración y su 
decisión es inapelable. 

Art. 148º La Dirección General podrá siempre reconsiderar las medidas decididas por 
las instancias inferiores, sea de oficio o a pedido de los interesados. El recurso 
de reconsideración se presenta directamente ante la Dirección General 
respetándose el término de tres días de plazo. 

Art. 149º En caso de separación definitiva de la Institución no habrá reconsideración 
alguna. 

Art. 150º Las instancias deberán informar a Dirección General de todo lo actuado y en 
tiempo real. 

 
  

XVI. LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO VIRTUAL. 
Se plantean como base para el trabajo de preparación y se ejecutarán en base a las 
normativas que las entidades superiores emitan. 
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LINEAMIENTOS PARA REUNIONES VIRTUALES 
La entrevista virtual es un espacio entre padres o apoderados, tutores y/o docentes 
especialistas, psicólogos y auxiliares, del que dispone nuestro colegio para el intercambio 
mutuo de ideas e información sobre el desempeño académico, conductual, actitudinal y 
brindar el soporte socio emocional a nuestros estudiantes. 

Objetivos: 

 Crear un vínculo de comunicación y acompañamiento constante. 

 Coherencia entre la casa y La Institución, lo que les da a los estudiantes claridad 
frente a las normas y su deber de cumplirlas. 

 Mayor cercanía y comprensión sobre el desarrollo de las actividades de sus hijos, 
lo que mejora la forma en la que se supervisa el progreso. 

 Construcción de una comunidad participativa que beneficie el clima escolar. 

 Brindar recomendaciones y orientaciones de carácter formativo y pedagógico. 

 El compromiso de los padres de familia o apoderados está asociado con un mayor 
éxito académico del alumno, el que asume un compromiso de mejora constante. 

 La conversación con los padres o apoderados sobre tareas escolares y desempeño 
genera conciencia del progreso y permite identificar acciones para mejorar. 

Procedimientos: 

 Se solicita la entrevista por lo menos con 48 horas de anticipación. 

 El horario de las entrevistas será de cuerdo al horario estipulado por el tutor y/o 
docente, psicólogos o auxiliares, de lunes a viernes. 

 Se crea la reunión vía plataforma Microsoft Teams. 

 Se les envía a los padres de familia, vía SiaNet, el enlace y las indicaciones para el 
ingreso a la reunión. 

 La entrevista tendrá una duración de 15 minutos como máximo. 

 Se ingresa a la reunión virtual con 15 minutos de anticipación. 

 Si el padre de familia tuviera retraso de 5 minutos, se le llamará por teléfono para 
orientarlo si fuera el caso. 

 Usar la cámara web y audio para fortalecer el contacto y vínculo entre los padres y 
docentes. 

 Antes de iniciada la reunión se le informa que será grabada, según lo estipulado en 
el Reglamento Interno. 

 Se da la bienvenida y relata los hechos observados, siguiendo las indicaciones 
plasmadas en el Plan de Convivencia. 

 Se orienta a los padres de familia, se le dan las recomendaciones respectivas. 

 Se revisa el acta de reunión con todas las observaciones, recomendaciones y/o 
acuerdos y compromisos establecidos, para dar su conformidad. 

 Se hace llegar el acta al Departamento de Convivencia para archivar en el file del 
alumno(a), vía SiaNet. 

 Se envía un informe de lo sucedido en la reunión al tutor de aula para su 
conocimiento vía SiaNet. 

 Está prohibido brindar números de celulares del Personal Docente. 
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PROTOCOLO DE CLASES A DISTANCIA 
ALUMNOS(AS) 

En entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción, por lo que 
debemos respetarnos y guardar ciertas normas. 

RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO(A): 

El alumno(a) debe: 

1. Ingresar a la plataforma 10 minutos antes de su horario establecido, verificando su señal 
de Internet o inconvenientes que pudiera tener con la plataforma, en la primera hora de 
clases. 

2. Tener cuidado en su presentación personal, la cual debe estar acorde al Reglamento 
Interno de La Institución y de acuerdo al horario establecido en el desarrollo del trabajo 
que tendrán en clase. 

3. Mantener el orden y respeto hacia los participantes de la clase, seguir siempre las 
indicaciones de los maestros. Adecuar en línea las mismas normas de convivencia que 
fueron elaboradas para las clases presenciales. 

4. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del área asistiendo 
diariamente, según su horario. 

5. Cumplir con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el docente, en el tiempo 
y forma establecidos. 

6. Realizar el seguimiento evaluativo personal desde su correo institucional (bajo las 
indicaciones de sus docentes), en donde se consignan los trabajos que se desarrollen en 
cada área. 

7. Recordar que los mensajes en el aula son leídos por todos. Los que deben ser 
estrictamente de orden académico y del área que se está trabajando. Ser siempre 
respetuosos. 

8. Los chats abiertos o grupos creados sin autorización del maestro serán informados 
inmediatamente a la Subdirección del Nivel Académico y al Departamento de 
Convivencia, quien tendrá una reunión con los padres de familia. 

9. Hay que considerar que el uso correcto de las reglas ortográficas es fundamental. 
Recordemos que en el lenguaje de internet escribir todo en mayúsculas es como un grito 
para llamar la atención. Por este motivo debemos verificar la ortografía y la claridad en 
la redacción antes de publicar. 

10. Practicar la solidaridad compartiendo los conocimientos con los compañeros que lo 
necesiten. 

11. Utilizar para el desarrollo de las clases la plataforma de Microsoft Teams y para la 
comunicación formal con los docentes la plataforma de SiaNet. 

12. Ayudar a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 

13. Respetar la privacidad de terceras personas: alumnos, padres de familia y personal de 
La Institución. 

14. Se le solicita abstenerse de subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido 
ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o 
cualquier otro que genere responsabilidades civiles o penales. 
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15. Mantenerse en línea en sus horarios de clases sin desconectarse, haciendo uso de las 
cámaras de video para interactuar con el docente y no permitir la participación de 
terceros para evitar interrumpir la comunicación entre alumnos y docente. 

16. Ver, leer o escuchar todas las intervenciones de sus compañeros y del docente antes de 
participar. 

17. Escribir textos cortos, para viabilizar mejor la clase. 

18. Cuando se tenga alguna urgencia de salir de la clase, debe solicitar el permiso respectivo 
mediante el chat de la clase o del chat del docente. Si el inconveniente fuera otro motivo, 
la justificación lo haría el padre de familia del estudiante. 

19. No está permitido facilitar la información, de nuestra Institución, a terceros ni emplearla 
con otros motivos que no sean los estrictamente comprendidos como actividad 
académica prevista para el desarrollo del área. 

20. No está permitido reproducir, distribuir, o modificar ningún contenido de las áreas de 
aprendizaje. Se definen como “contenidos” todas las informaciones, gráficos, archivos 
de sonido, archivos de videos, fotografías, tratamiento de la información, y en general, 
cualquier tipo de material accesible que integra el área. La utilización del contenido se 
encuentra limitada de manera expresa para los propósitos educacionales del área. Se 
permite almacenar los contenidos en computadoras personales solamente con 
finalidades de aprendizaje, estudio, reflexión, investigación o referencia, citando 
debidamente la fuente. Está estrictamente prohibido almacenar contenidos con 
objetivos comerciales o de transmisión a otras personas, medios, o instituciones. 



 

      Página 162 de 206  

 

PROTOCOLO DE CLASES A DISTANCIA 
PADRES DE FAMILIA 

En entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción, por lo que 
debemos respetarnos y guardar ciertas normas. 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE DE FAMILIA: 

El padre de familia debe: 

1. Colaborar estrechamente con los docentes para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Haciendo las preguntas respectivas para dar solución a cualquier inquietud 
que se les presente en el momento oportuno. 

 En el caso de Inicial y los primeros grados de Primaria será utilizando el chat de la 
sesión para no interrumpir las clases y distraer a los estudiantes, si la consulta es 
urgente. 

2. Organizar los tiempos de los estudiantes para el estudio, el apoyo en las tareas familiares 
y el descanso. 

3. Monitorear la asistencia de sus hijos a las clases en línea, haciendo uso de las cámaras 
de video para interactuar con el docente. 

4. Supervisar y acompañar las actividades de aprendizaje de los estudiantes con el respeto 
que se merecen, permitiéndoles a ellos el protagonismo de su desempeño. 

5. Proporcionar a su hijo(a) un entorno propicio para el aprendizaje (acceso a tecnología, 
espacio seguro y tranquilo durante el día), que no interfiera con el libre tránsito de la 
familia. 

6. Revisar diariamente los comunicados, materiales y tareas publicados, en SiaNet, pues es 
el medio oficial por el cual los docentes podrán comunicarse con los padres de familia. 

7. Brindar apoyo, confianza y autonomía a sus hijos menores permitiendo el protagonismo 
y participación exclusiva del estudiante, respetando su ritmo de aprendizaje. 

8. Apoyar el equilibrio emocional proporcionando suficiente espacio y tiempo para la 
reflexión, actividad física, conversación y juego en familia. 

9. Justificar la no participación de su hijo(a) a las clases virtuales comunicándose con el 
profesor del área mediante su SiaNet (si falta a la clase). En caso de que la inasistencia 
fuera a todas las clases del día o más, la justificación deberá ser enviada al Responsable 
de Convivencia de su Nivel Educativo, con copia para su tutor de aula: 

 Niveles de Educación Inicial y Primaria: 

Señor Lizardo Agüero Ramos mediante su correo electrónico laguero@lamerced.pe 

 Nivel de Educación Secundaria: 

Señor Luis Azabache Díaz mediante su Correo electrónico lazabache@lamerced.pe 

10. Respetar la privacidad de terceras personas: alumnos, padres de familia y personal de 
La Institución. 

11. Se le solicita abstenerse de subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido 
ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o 
cualquier otro que genere responsabilidades civiles o penales. 

mailto:laguero@lamerced.pe
mailto:lazabache@lamerced.pe
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12. No está permitido facilitar la información, de nuestra Institución, a terceros ni emplearla 
con otros motivos que no sean los estrictamente comprendidos como actividad 
académica prevista para el desarrollo de cada área. 

13. No está permitido reproducir, distribuir, o modificar ningún contenido de las áreas 
académicas. Se definen como “contenidos” todas las informaciones, gráficos, archivos de 
sonido, archivos de videos, fotografías, tratamiento de la información, y en general, 
cualquier tipo de material accesible que integra el área. La utilización del contenido se 
encuentra limitada de manera expresa para los propósitos educacionales del área. Se 
permite almacenar los contenidos en computadoras personales solamente con 
finalidades de aprendizaje, estudio, reflexión, investigación o referencia, citando 
debidamente la fuente. Está estrictamente prohibido almacenar contenidos con objetivos 
comerciales o de transmisión a otras personas, medios, o instituciones. 

14. Asistir con puntualidad a las entrevistas y reuniones convocadas por los maestros, tutores, 
personal de Convivencia, Psicología, Subdirecciones, Coordinación de Calidad, 
Administración o Dirección. Las reuniones serán grabadas en la Plataforma Teams, en el 
equipo que corresponda al área respectiva. 

15. Solicitar con 48 horas de anticipación y vía SiaNet las entrevistas con los maestros, tutores, 
personal de Convivencia, Psicología o Subdirecciones; para tratar asuntos relacionados 
con la educación de su hijo(a). 

 
 
 
 

XVII.  FICHAS DE TRABAJO TUTORIAL O DE MONITOREO. 

 Serán elaboradas de acuerdo a la coyuntura y normativas vigentes, así como consideradas en el 
Plan anual de Convivencia. 
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ANEXO II: MANUAL DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 

ANTE EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

Art. 1º El acoso escolar es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de 
hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en 
forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, con el objetode intimidarlo o 
excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar 
libre de violencia. 

Art. 2º Nuestro Colegio rechaza todo tipo de violencia física o sicológica, lesiones y abuso, 
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, que 
ocurre entre escolares, entre adultos y escolares y contra la propiedad, tanto dentro 
de La Institución como también en sus inmediaciones, entre La Institución y el hogar, 
así como a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación (Facebook, 
YouTube, mensajes de texto, Instagram, WhatsApp, otros análogos por ejemplo). 

CONCEPTOS GENERALES 

CASTIGO FÍSICO 

Art. 3º  Es el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la 
intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, 
controlar o cambiar el comportamiento de los estudiantes, siempre que no constituya 
un hecho punible. 

CASTIGO HUMILLANTE 

Art. 4º  Es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, 
en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o 
cambiar el comportamiento de los estudiantes, siempre que no constituya un hecho 
punible. 

DISCRIMINACIÓN 

Art. 5º  Trato desigual, distinción, exclusión, restricción o descalificación de una persona o 
grupo de personas por sus características innatas o por su posición asumida 
voluntariamente en la sociedad como manifestación de su derecho al libre desarrollo 
de su personalidad. Los actos discriminatorios provienen de prejuicios negativos que 
vulneran la dignidad del ser humano hasta el punto de negar a ciertos individuos o 
colectivos su condición de personas, y limitar el ejercicio de sus derechos. 

REVICTIMIZACIÓN 

Art. 6º  Acciones u omisiones que incrementan el daño sufrido por la víctima, como 
consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, 
sanción y recuperación frente a la violencia. 

VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES 

Art. 7º  Todo acto o conducta que atenta contra la integridad física, psicológica y/o sexual de 
un estudiante, el cual puede ocurrir dentro o fuera de la institución educativa, a través 
de Internet u otro medio de comunicación. 
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VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES EN EL ENTORNO ESCOLAR 

Art. 8º  Todo acto o conducta violenta contra estudiantes que ocurre dentro de la institución 
educativa, en sus inmediaciones o en el trayecto entre la institución educativa y el 
hogar, y en el que los involucrados pertenecen a una institución educativa, 
independientemente de si pertenezcan o no a la misma. 

Violencia física 

Art. 9º  Todo acto o conducta que causa o pueda causar daño a la integridad corporal a la salud. 
Por ejemplo: puntapiés, puñetes, coscorrones, jalones de pelo, mordeduras, reglazos, 
correazos, entre otros similares. 

Violencia psicológica 

Art. 10º Toda acción u omisión que cause o pueda causar daño sicológico, trastornos del 
desarrollo o privaciones. Por ejemplo: ridiculizar, aislar, insultar, menospreciar, 
denigrar, amenazar, asustar, entre otros similares. 

Violencia sexual 

Art. 11º  Todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. 
Puede consistir en actos con contacto físico o sin contacto físico, conforme se precisan 
en las normas vigentes. Tratándose de niñas, niños y adolescentes no se considera 
necesaria que medie la violencia o amenaza para considerarse como violencia sexual. 

CASOS DE VIOLENCIA QUE PUEDAN PRESENTARSE 

Art. 12º Los agentes involucrados en la violencia escolar son 

a) Entre estudiantes. 

b) Del personal de La Institución hacia uno o varios estudiantes. 

c) Por un miembro de la familia u otra persona que no pertenezca a La Institución. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES 

Art. 13º  Se realiza a través de acciones preventivas, dirigidas a estudiantes que se encuentran 
expuestos a la ocurrencia de situaciones de violencia, enfatizándose sobre las causas 
de estas situaciones. Las acciones preventivas pueden tener como objetivo a un grupo 
de estudiantes, un aula o un nivel, según corresponda. 

Art. 14º  Las acciones preventivas abordan todo tipo de violencia que atente contra la integridad 
física, sicológica o sexual de los estudiantes, tanto los tipos de violencia que ocurren 
dentro como fuera de La Institución. 

Art. 15º Las acciones preventivas pueden desarrollarse en los siguientes momentos: 

a) Dentro del horario escolar; durante la hora de tutoría o en los momentos de 
reflexión que los docentes de las áreas curriculares puedan promover. 

b) Fuera del horario escolar; donde puedan tomar la forma de jornadas que se 
realizan en un solo momento o talleres que pueden tener varias sesiones. Las 
acciones pueden estar dirigidas a las y los estudiantes, a sus familias u a otras 
personas responsables de su cuidado. 

c) Como parte de las actividades de integración que se realicen en la institución 
educativa (ferias, actuaciones, jornadas familiares, actividades deportivas o en 
fechas emblemáticas, etc.). 
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Art. 16º  El diseño, implementación y evaluación de las acciones preventivas frente a la violencia 
contra los estudiantes se encuentran a cargo de la Coordinación de Convivencia Escolar 
de La Institución, quien cuenta con el apoyo del coordinador de tutoría y orientación 
educativa, tutores de aula, docentes, auxiliares de educación y de los mismos 
estudiantes a quienes van dirigidas. 

Art. 17º  En caso se considere pertinente, las acciones preventivas podrán ser implementadas 
con el apoyo de los servicios locales vinculados con la temática de niñez y adolescencia, 
con organizaciones representativas que forman parte de la comunidad local u otras 
organizaciones de la sociedad civil, siempre en concordancia con el Plan de Convivencia 
Escolar de La Institución. 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES 
Art. 18º  El Director General, a través de la Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa, 

coadyuva en la atención oportuna de los casos de violencia contra los estudiantes 
siguiendo los lineamientos y protocolos para la atención de la violencia contra los 
estudiantes. 

Art. 19º  El proceso de atención y seguimiento de casos de violencia contra los estudiantes en La 
Institución se realiza a través de los siguientes pasos: 
a) Acción: son las medidas adoptadas por La Institución para atender los casos de 

violencia detectados y proteger todos los niños, niñas y adolescentes involucrados. 
b) Derivación: es la comunicación con un servicio externo especializado de atención 

de la violencia o el traslado de la víctima y/o el agresor (de ser una niña, niño y 
adolescente), si se estima necesario. 

c) Seguimiento: es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de todos los o 
las 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. 

d) Cierre: es la finalización de la atención del caso cuando se hayan cumplido todos 
los pasos previos. Debe garantizarse la continuidad educativa de la o del 
estudiante, así como su protección y acogida. 

Art. 20º  Es responsabilidad de los miembros de la comunidad educativa, informar de manera 
inmediata a la coordinación de convivencia escolar todo acto de violencia contra los 
estudiantes. 

Art. 21º Todo caso de violencia escolar será anotado en el libro de Registro de Incidencias y 
reportado en el SíseVe. El reporte da inicio al proceso de atención y seguimiento, el 
cual sigue las pautas indicadas en los protocolos para la atención de la violencia contra 
los estudiantes. No se registran en el SíseVe los casos de violencia cometida por un 
miembro de la familia u otra persona que no pertenezca a La Institución. 

Art. 22º  El Director General asume la responsabilidad de comunicar a la UGEL 09 y/o autoridad 
competente las situaciones de violencia realizadas por el personal de La Institución 
hacia los estudiantes. 

Art. 23º  Ante la detección de situaciones de violencia contra los estudiantes por parte de un 
familiar u otra persona que no pertenezca a La Institución, es responsabilidad del 
personal de La Institución informar inmediatamente al director general para que este 
realice la denuncia ante la autoridad competente. 
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ANEXO III: DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA, TUTORÍA E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Art. 1º La Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa es la encargada de velar por 
una sana convivencia escolar en La Institución. Está reconocido por una Resolución 
Directoral. 

Art. 2º  La Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa está conformada por: 
a) La Dirección General de La Institución. 
b) Los Subdirectores Académicos de Nivel. 
c) El Coordinador de Convivencia Escolar y Tutoría. 
d) Coordinación de Pastoral. 
e) Los Tutores de Aula 
f) El/La Psicóloga. 
g) Los Auxiliares de Educación. 
h) Otros integrantes de los diversos estamentos designados por el Director 

General. 
Art. 3º  Las funciones del comité de tutoría y orientación educativa son ejercidas con 

adecuación a las normas vigentes y las disposiciones del sector educación, con 
adecuación a la modalidad del servicio educativo que brinda durante el año lectivo 
LAINSTITUCIÓN. 

Art. 4º   Las funciones generales de la Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa son: 
a) Planificar, elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan Anual de Tutoría y 

Orientación Educativa en función a las necesidades de orientación de los 
estudiantes y el Proyecto Educativo Institucional. 

b) Promover la tutoría y orientación educativa y estar vigilantes para que sus 
actividades se incorporen en los documentos de gestión de La Institución 
Educativa. (P.E.I., P.C.I., P.A.T., R.I.). 

c) Promover que los docentes tutores en función a las necesidades e intereses de 
los estudiantes, dispongan de las horas adicionales para la orientación y el 
acompañamiento respectivo, en el marco de lo dispuesto en las normas del año 
escolar. 

d) Promover el cumplimiento de las horas efectivas de la tutoría grupal, en un 
horario que favorezca su ejecución. 

e) Asegurar el desarrollo de la tutoría individualizada con los estudiantes, según sus 
necesidades de orientación. 

f) Desarrollar actividades de orientación a las familias a nivel de La Institución y a 
nivel de aula. 

g) Coadyuvar al desarrollo de las acciones de prevención y la atención oportuna de 
casos de violencia escolar y otras situaciones de vulnerabilidad de derechos 
considerando las orientaciones y protocolos de atención y seguimiento 
propuestos por el sector educativo. 

h) Impulsar las reuniones de trabajo colegiado con los tutores para el intercambio 
de experiencias y apoyo mutuo. 
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i) Organizar y promover la capacitación de los integrantes del comité y personal de 
La Institución en general en temas relacionados a la tutoría y convivencia escolar. 

j) Promover, convocar y articular acciones con instituciones aliadas tomando en 
cuenta que su labor debe adecuarse a la normatividad vigente. 

k) Articular las acciones de orientación con los consejeros de convivencia 
l) Elaborar, actualizar y validar las normas de convivencia de La Institución. 
m) Asegurar la difusión del boletín informativo que contenga los principios y demás 

normas de convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 
n) Fomentar el establecimiento de alianzas y relaciones de cooperación con 

instituciones públicas y privadas con el fin de consolidar una red de apoyo en la 
promoción de convivencia escolar y otras problemáticas psicosociales. 

o) Las reuniones de la Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa se 
documentan a través de actas que se guardan de manera permanente en la 
oficina del Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa. 
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ANEXO IV: REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AULA Y DEL CONSEJO 
ESTUDIANTIL MERCEDARIO 

COMITÉ DE AULA ESTUDIANTIL 

Art. 1º  El Comité de Aula, elegido por los estudiantes de cada sección, tiene como finalidad la 
organización e integración de los miembros de la clase, promoviendo su participación 
a través de actividades que fomenten la autodisciplina, el trabajo formativo y 
académico, así como acciones de servicio a la comunidad y las de carácter social y 
deportivo. 

Art. 2º  El Comité de Aula es elegido al comienzo del año, en la fecha y hora señalada por los 
tutores de aula. Estará conformado por: 

a) Presidente. 

b) Delegado de estudios. 

c) Delegado de disciplina. 

d) Delegado de pastoral. 

e) Delegado de deportes. 

f) Delegado de aseo. 

Art. 3º  Al término del año escolar, para aquellos que cumplieron sus funciones, la 
Subdirección Académica del Nivel les remitirá a los miembros del Comité de Aula 
Estudiantil una carta de felicitación y agradecimiento. 

Art. 4º  Son requisitos indispensables para poder ser elegido Presidente o Delegado de Aula 

a) Tener por lo menos un año de permanencia en La Institución. 

b) Tener promedios académicos ponderados bimestrales mínimo de “A” o de 14. 

c) No tener ningún área desaprobada. 

d) Tener promedio mínimo de conducta ponderado de “A”. 

e) No ejercer ningún cargo en la directiva del Consejo Estudiantil Mercedario. 

f) No tener matrícula condicional. 

g) No haber estado involucrado en ningún hecho de acoso escolar en calidad de 
agresor dentro o fuera de La Institución. 

Art. 5º  Previamente a la elección, el tutor de aula de cada sección incentivará a los estudiantes 
a participar responsablemente, dando su voto a favor de la organización e integración 
del aula. 

Art. 6º   Para la elección de los candidatos se tomarán las notas finales del año anterior. 

Art. 7º      La elección del comité de aula se llevará a cabo durante el primer bimestre del año escolar 
en el que ejercerán sus funciones. 

Art. 8º    La postulación es voluntaria. 

Art. 9º   Todas las secciones de La Institución eligen a su Comité de Aula en elecciones en el salón, 
contando con el acompañamiento y supervisión del tutor de aula y el docente del área 
de Formación Ciudadana y Cívica o su afín; con el apoyo de la Subdirección Académica 
del Nivel. 

Art. 10º El proceso electoral del Comité de Aula seguirá las siguientes pautas: 
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a) Durante las primeras tres semanas de clases del primer bimestre se trabajará el 
perfil del postulante y se motivará a los estudiantes a participar de las elecciones 
de manera responsable. Esta motivación estará a cargo de los tutores, docentes 
de Personal Social y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, monitoreado por el 
Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa. 

b) En la cuarta semana de clases se postulan los candidatos. El tutor de aula 
presentará las listas con los nombres de los candidatos a la Subdirección 
Académica del Nivel, quien, en coordinación con el área de Convivencia Escolar, 
valida las listas. 

c) En la quinta semana se inician las propuestas de cada candidato en hora de 
tutoría y con apoyo de los tutores de aula. 

d) En la sexta semana se realizarán las elecciones durante la hora de tutoría. La 
votación es democrática y secreta. El conteo de los votos es realizado por cada 
tutor. 

e) La candidatura que obtenga la mayoría simple de votos válidos será declarada 
Comité de Aula. 

f) Una vez concluida las elecciones, el tutor dará cuenta al Subdirector Académico 
del Nivel para que elabore la resolución respectiva. 

g) La juramentación se llevará a cabo en cada aula a cargo del tutor en la siguiente 
semana a la fecha de las elecciones. 

Art. 11º El periodo y funciones de los miembros del Comité de Aula durarán a lo largo del año 
escolar en el que fueron elegidos. 

Art. 12º La gestión comienza en la juramentación y concluye en la clausura de ese año 
escolar. 

Art. 13º Las funciones de los presidentes son: 

a) Asumir la presidencia de su respectiva sección, representando al alumnado del 
mismo frente a la Asamblea General del Consejo Estudiantil Mercedario y ante 
cualquier instancia de La Institución, en coordinación con los delegados, para 
transmitir sus inquietudes y canalizar sus iniciativas. 

b) Establecer el vínculo entre el docente y los estudiantes del salón. 

c) Organizar al salón para su participación en actividades planteadas por La 
Institución y por la Directiva del Consejo Estudiantil Mercedario. 

d) Convocar y presidir las reuniones de su sección cada dos semanas con los 
delegados de su sección. 

e) Asistir a todas las reuniones de la Asamblea General del Consejo Estudiantil 
Mercedario y mantener a su sección informada de las decisiones tomadas en 
dichas reuniones. 

f) Acompañar a la Directiva del Consejo Estudiantil Mercedario en todas las 
actividades escolares y/o extracurriculares que sean necesarias. 

Art. 14º Las funciones del delegado de estudios son: 

a) Es el portavoz de las inquietudes, dificultades y sugerencias de sus compañeros 
en todo lo referente a la formación intelectual. 

b) Representar a los estudiantes de su sección ante los docentes, la dirección 
general y la dirección de formación cuando surge algún problema o inquietud en 
materia de estudios. 
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c) Es el responsable de que en su sección se cumpla con la coordinación de tareas. 

d) Se preocupa de ver cómo ayudar a los estudiantes de bajo rendimiento en 
estudios, bajo la coordinación del tutor y ayudado por otros compañeros de la 
clase. 

e) Plantear propuestas que mejoren el desempeño académico del salón, como 
grupos de estudio, clases de recuperación, etc. 

f) Asistir a la reunión de Delegados de Estudios con el Subdirector Académico del 
Nivel. 

g) Individualmente cada delegado de estudios podrá acudir a la dirección general 
siempre que lo juzgue conveniente. 

Art. 15º Las funciones del delegado de disciplina son: 

a) Colaborar con su tutor y docentes en el mantenimiento del orden, dentro y fuera 
del aula. 

b) En ausencia del tutor y/o docente se encargará de incentivar el orden y la sana 
convivencia entre sus compañeros. 

c) Ser objetivo y justo cuando se trate reportar algún tipo de incidencia, evitando 
encubrir a algún compañero. 

d) Comunicar al tutor, docente o auxiliar de educación en caso perciba algún tipo 
de amenaza o represalia en cumplimiento de sus funciones. 

e) Individualmente cada delegado de convivencia escolar podrá acudir a su tutor, 
coordinador de convivencia escolar y director de formación siempre que lo crea 
conveniente. 

f) Informa al tutor los problemas en general que se presentan en su aula, para lo 
cual deberá tener una continua comunicación con él. 

Art. 16º Las funciones del delegado de pastoral son: 

a) Animar, coordinar y organizar, de acuerdo con el tutor y Coordinador de Pastoral 
las actividades de esta área aprobadas por su sección. 

b) Incentivar a los compañeros que tengan problemas, a buscar el apoyo espiritual 
que necesitan, dialogando con el Coordinador de Pastoral o el Director de 
Pastoral. 

c) Crear entre los compañeros un ambiente de armonía y puntualidad para todas 
las actividades que se realicen. 

d) Impulsar a sus compañeros a la participación personal responsable en las 
celebraciones eucarísticas. 

Art. 17º Las funciones del delegado de deportes son: 

a) Animar y coordinar las actividades deportivas de su sección. 

b) Coordinar con el auxiliar de educación y tutor todas las actividades deportivas de 
La Institución. 

c) Vigilar para que, en los campeonatos internos de La Institución se cumpla 
siempre con las bases, que previamente deberán conocer. 

Art. 18º Las funciones del delegado de aseo son: 

a) Velar por el aseo, buen cuidado y correcta manipulación de los equipos, bienes y 
muebles del salón de clase. 
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b) Informar al tutor, docente o auxiliar de educación de algún problema que se 
presente como parte de la ejecución de su tarea. 

Art. 19º Un miembro del Comité de Aula cesará automáticamente de su cargo por: 

a) Haber incurrido en falta grave o muy grave de conducta, como estar involucrado 
cumpliendo el papel de agresor en un caso de acoso escolar o bullying. 

b) Obtener una nota de conducta igual o menor a “B” o 14 en cualquier bimestre. 

c) Tener dos o más áreas desaprobados a lo largo del año escolar. 

d) No cumplir sus funciones. 

e) Cuando se traslada o se retire de La Institución. 

Art. 20º El comité de aula tiene la potestad de cesar en su cargo a alguno de sus integrantes, 
habiendo escuchado previamente su defensa, por cualquiera de las siguientes razones: 

a) Haber faltado a tres reuniones consecutivas sin justificación. 

b) Irresponsabilidad e incumplimiento repetitivo de sus funciones. 

c) Abuso de autoridad o mal uso de su cargo. 

Art. 21º El comité de aula cesará de su cargo al finalizar el año escolar. 

Art. 22º Cuando un miembro del Comité de Aula es cesado de su cargo, el tutor convocará a 
elecciones en la hora de Tutoría más próxima para elegir entre los estudiantes del aula 
a la persona que le sustituirá. Para que la elección sea válida es necesario que uno de 
los candidatos tenga mayoría simple de votos emitidos. 

CONSEJO ESTUDIANTIL MERCEDARIO 

Art. 23º El Consejo Estudiantil Mercedario constituye el canal de participación más alto de los 
estudiantes en la vida institucional de La Institución. Depende de la Dirección General 
y cuenta con un asesor aprobado por el Director General. Tiene reuniones periódicas 
y mantiene contacto con las instancias formativas, académicas y pastorales. Asimismo, 
promueve la integración, participación y organización de todos los estudiantes como 
miembros de la comunidad educativa. Sus miembros se rigen bajo este reglamento. 

Art. 24º El Consejo Estudiantil Mercedario está formado por: 

a) Presidente. 

b) Vicepresidente. 

c) Tesorero. 

d) Secretario. 

e) Asesor. 

Art. 25º Los objetivos del Consejo Estudiantil Mercedario son: 

a) Cultivar en los estudiantes las bases del espíritu mercedario. 

b) Promover valores, actitudes y prácticas democráticas en los estudiantes. 

c) Promover en los estudiantes una actitud de identificación con la realidad de 
nuestro país para formar agentes de cambio. 

d) Promover la comunicación fluida y permanente dentro de la Familia 
Mercedaria. 
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e) Fomentar que los estudiantes asuman un papel activo en su propia formación y 
en la búsqueda de su bienestar. 

f) Planificar, ejecutar y apoyar iniciativas positivas que se den dentro y fuera del 
currículo escolar, en coordinación con las instancias pertinentes. 

g) Propiciar una actitud crítica e informada en los estudiantes que les permita 
afrontar diversas situaciones de la vida cotidiana. 

h) Incentivar la participación de los estudiantes en las actividades religiosas, 
académicas, culturales y deportivas. 

i) Apoyar al alumnado en la superación de las distintas dificultades que se les 
presente a lo largo de su vida escolar. 

j) Velar por el orden y el funcionamiento integral de La Institución, cooperando 
con las autoridades para buscar el bien común. 

k) Establecer vínculos con consejos estudiantiles de otros colegios mercedarios. 

Art. 26º Son requisitos indispensables para poder ser elegido integrante del Consejo 
Estudiantil Mercedario: 

a) Tener por lo menos un año de permanencia en La Institución. 

b) Tener promedios académicos ponderados bimestrales por encima de 14 o “A” en 
el año de la postulación, y promedios de conducta ponderado no menor a “A”. 

c) No tener ningún área desaprobada al momento de la postulación. 

d) Haber pertenecido al Tercio Superior por dos o más bimestres del año anterior. 

e) No tener matrícula condicional. 

f) Evidenciar los rasgos del perfil Mercedario en su actuar diario. 

g) No haber estado involucrado en ningún hecho de acoso escolar en calidad de 
agresor dentro o fuera de La Institución. 

Art. 27º El periodo y funciones de los miembros de la Directiva del Consejo Estudiantil 
Mercedario rige a partir de juramentación y finaliza el día de la clausura escolar. 

Art. 28º Son funciones generales del Consejo Estudiantil Mercedario: 

a) Presentar al Director General una terna de los posibles asesores del Consejo 
Estudiantil. 

b) Convocar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas con 
las distintas instancias de La Institución. 

c) Proponer a la Asamblea General del Consejo Estudiantil Mercedario un Plan 
anual de trabajo y llevarlo a cabo. 

d) Presentar al consejo directivo de La Institución su plan anual de trabajo, una vez 
que la Asamblea General lo haya aprobado. 

e) Coordinar, con los asesores del Consejo Estudiantil Mercedario y las instancias 
pertinentes, la ejecución de los proyectos planteados. 

f) Reunirse ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando sea 
requerido por el presidente. Para que la reunión sea válida debe estar 
necesariamente el presidente o vicepresidente del Consejo Estudiantil 
Mercedario, además deberá estar presente también el asesor del Consejo 
Estudiantil Mercedario. 
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g) Llevar un libro de actas sobre las sesiones que realiza. 

h) Representar y fomentar la participación de los estudiantes en las diversas 
actividades escolares y extracurriculares. 

i) Participar en todos los aspectos de la vida de La Institución, colaborando con la 
dirección general y los demás organismos responsables del cumplimiento del 
Ideario de La Institución y su normativa. 

j) Programar de manera conjunta con el consejo directivo una reunión bimestral 
para coordinar acciones y discutir las propuestas del Consejo Estudiantil 
Mercedario. 

k) Fomentar, asesorar y apoyar los programas que presenten los delegados de 
estudio de aula y la comisión de prensa. 

l) Coordinar permanentemente con los delegados de estudio de aula los proyectos 
programados. 

m) Proponer la organización de actividades como talleres y foros que promuevan 
el  liderazgo estudiantil en los estudiantes de La Institución y asistir a los 
mismos. 

n) Organizar con el Coordinador de Pastoral, actividades como Pentecostés Juvenil 
y las Misiones Mercedarias. 

o) Reconocer y valorar el trabajo y esfuerzo de los estudiantes que colaboren en las 
actividades y proyectos del Consejo Estudiantil Mercedario. 

p) Resolver, en la medida de sus posibilidades, los problemas a nivel de alumnado 
que pudieran presentarse. 

q) Mantener las buenas relaciones con los Consejos Estudiantiles de los Colegios 
Mercedarios del Perú. 

Art. 29º Para ser elegido presidente del Consejo Estudiantil Mercedario se necesita pertenecer 
a la promoción del quinto grado de Secundaria. 

Art. 30º Son funciones del Presidente del Consejo Estudiantil Mercedario: 

a) Convocar a reuniones del Consejo Estudiantil Mercedario. Las reuniones no serán 
en horas de sesiones de clase. 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General del Consejo Estudiantil Mercedario. 

c) Promover el trato horizontal y respetuoso entre todos los miembros del 
consejo. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General del Consejo 
Estudiantil Mercedario. 

e) Nombrar, con el consentimiento del Consejo Estudiantil Mercedario, a los 
encargados de la Comisión de Prensa. 

f) Supervisar el periódico escolar elaborado por la Comisión de Prensa. 

g) Representar oficialmente a los estudiantes en las diversas actividades escolares 
y extracurriculares. 

h) Coordinar con el Asesor del Consejo y con las autoridades de La Institución 
pertinentes las diferentes acciones programadas en el año. 
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i) Verificar, junto con el tesorero y el asesor, la correcta administración de los 
fondos del Consejo Estudiantil Mercedario, reportando un balance general al 
final de la gestión. 

j) Redactar a fin de año un informe sobre la labor realizada por el Consejo 
Estudiantil Mercedario durante su gestión y presentarlo en la última Asamblea 
General y en la ceremonia de Clausura del año escolar. 

Art. 31º Para ser elegido Vicepresidente se necesita pertenecer a la promoción del cuarto o 
quinto grado del Nivel de Educación Secundaria. 

Art. 32º Son funciones del Vicepresidente del Consejo Estudiantil Mercedario: 

a) Reemplazar al Presidente en su ausencia o cese. 

b) Promover y coordinar las acciones de proyección social. 

Art. 33º Para ser elegido Secretario se necesita pertenecer a la promoción del tercer grado del 
Nivel de Educación Secundaria. 

Art. 34º Son funciones del Secretario del Consejo Estudiantil Mercedario: 

a) Llevar el Libro de Actas en las reuniones del Consejo y la Asamblea General. 

b) Elaborar con el Presidente el calendario de reuniones. 

c) Recibir y organizar los informes de los cancilleres de aula. 

Art. 35º Para ser elegido Tesorero se necesita pertenecer a la promoción del cuarto grado del 
Nivel de Educación Secundaria: 

Art. 36º Son funciones del Tesorero del Consejo Estudiantil Mercedario: 

a) Administrar, en coordinación con el Presidente, los fondos del Consejo. 

b) Rendir mensualmente cuentas al Consejo. 

c) Entregar mensualmente informes de las cuentas al Director General. 

Art. 37º El Asesor del Consejo Estudiantil Mercedario puede ser un trabajador de La Institución 
o un religioso mercedario. Es nombrado por el Director General en base a una terna 
propuesta por el Consejo Estudiantil Mercedario, teniendo en cuenta que cumpla con 
el perfil mercedario. 

Art. 38º Son funciones del Asesor del Consejo Estudiantil Mercedario: 

a) Asesorar al Consejo y a la Asamblea General del Consejo Estudiantil Mercedario 
en el cumplimiento de este Reglamento y en la planificación y realización de sus 
actividades y proyectos. 

b) Motivar la participación de todos los miembros del Consejo Estudiantil 
Mercedario. 

c) Supervisar y revisar el trabajo realizado por la Comisión de Prensa. 

d) Concretar y asistir a las reuniones entre el Consejo Estudiantil Mercedario y las 
instancias de La Institución cuando sean requeridos. 

e) Asistir a las reuniones de la Directiva del Consejo Estudiantil Mercedario, 
participando de ellas como Consejero. El Asesor tiene voz, pero no voto. 

f) Coordinar con el Área Administrativa el oportuno suministro de recursos 
solicitados para las actividades. 

g) Asesorar al Consejo en el manejo de los recursos económicos brindados por la 
Dirección General. 
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h) Informar a la Dirección General, bimestralmente o cuando le sea requerido, 

acerca del desempeño del Consejo Estudiantil Mercedario. 

i) Recordar a la Directiva sus obligaciones, y hacer reconocimientos y llamadas de 
atención cuando sea necesario de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. 

Art. 39º La elección del Consejo Estudiantil Mercedario estará a cargo del Comité Electoral el cual 
estará integrado por 5 miembros elegidos entre los estudiantes, a partir del sexto grado 
de primaria al quinto grado de secundaria. Lo preside un estudiante del quinto grado 
de secundaria. Una vez conformado por la Coordinación de Tutoría y Orientación 
Educativa se inicia la campaña electoral. 

Art. 40º Los miembros del Comité Electoral no pueden ser candidatos. 

Art. 41º El Coordinador de Tutoría Y Orientación Educativa velará por la idoneidad y eficiencia 
del Comité Electoral y del proceso de elección. 

Art. 42º El Comité Electoral vela por la veracidad y respeto que debe primar en toda campaña 
electoral. 

Art. 43º El Comité Electoral termina sus funciones cuando el que lo preside anuncia la lista 
ganadora. 

Art. 44º Los candidatos al Consejo Estudiantil Mercedario se presentarán por listas para los 
siguientes cargos: 

a) Presidente. 

b) Vicepresidente. 

c) Secretario. 

d) Tesorero. 

Art. 45º Los candidatos a presidente del Consejo Estudiantil Mercedario presentarán sus planes 
durante la formación del lunes a los estudiantes de primaria y secundaria. 

Art. 46º Puede presentarse como candidato a un cargo del Consejo Estudiantil Mercedario 
cualquier estudiante que cumpla con los requisitos indispensables señalados en el 
presente Reglamento. No hay restricción al número de listas. 

Art. 47º Los candidatos al Consejo Estudiantil Mercedario, como estudiantes que son, se rigen 
bajo el Reglamento Interno de La Institución. 

Art. 48º La lista ganadora deberá obtener la mitad más uno de los votos válidamente emitidos. 

Art. 49º Participan en las elecciones generales las promociones de primer grado de primaria y 
hasta el quinto grado de secundaria. 

Art. 50º Durante el proceso electoral, el comité electoral velará por el correcto desarrollo de este, 
manteniendo la imparcialidad del caso y vigilando el buen clima de propaganday 
competencia electoral. De no cumplirse con una campaña limpia y sincera, el 
coordinador de tutoría y orientación educativa con el Subdirector Académico del Nivel 
se reservan el derecho de retirar la candidatura de la lista infractora. 

Art. 51º Durante la votación los estudiantes deberán elegir la lista de su preferencia marcando 
en la cédula de votación el número o símbolo de dicha lista con “x” o “+”. Cualquier 
otra forma de marcación empleada invalidará el voto. 

Art. 52º El conteo de votos estará a cargo de los miembros de mesa, bajo el control del comité 
electoral y del coordinador de tutoría y orientación educativa. Finalizado el conteo se 
llenará el acta electoral con los resultados obtenidos, que será entregada al 
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comité electoral para el recuento final, dándose por ganadora a la lista que obtenga 
la mayoría simple de los votos válidos. 

Art. 53º Si se presentan más de dos listas y se constata en el día del conteo de votos que ninguna 
ha obtenido más de la mitad de los votos válidamente emitidos, se convocará en un 
plazo no mayor de 7 días, a nuevas elecciones entre las dos listas más votadas. Ganará 
la lista que obtenga mayoría simple de los votos válidamente emitidos. 

Art. 54º La lista elegida asumirá el cargo el día de su juramentación ante el Director General. 
La organización estará a cargo del coordinador de tutoría y orientación educativa. 

Art. 55º Un miembro del Consejo Estudiantil Mercedario cesará automáticamente de su cargo 
por: 

a) Haber incurrido en falta grave o muy grave de conducta, como estar involucrado 

cumpliendo el papel de agresor en un caso de acoso escolar o bullying. 

b) Obtener una nota de conducta igual o menor a “A” en cualquier bimestre. 
c) Tener dos o más áreas desaprobadas. 

Art. 56º El Consejo Directivo tiene la potestad de cesar en su cargo a algún integrante del Consejo 
Estudiantil Mercedario, habiendo escuchado previamente su defensa, por cualquiera 
de las siguientes razones: 

a) Haber faltado a tres reuniones consecutivas sin justificación. 

b) Irresponsabilidad e incumplimiento repetitivo de sus funciones. 

c) Abuso de autoridad o mal uso de su cargo. 

Art. 57º La Asamblea General es la reunión de todos los miembros del Consejo con los 
Presidentes de aula de quinto grado de primaria al quinto grado de secundaria. En ella 
reside la máxima autoridad del Consejo Estudiantil Mercedario. 

Art. 58º La Asamblea General se reúne ordinariamente tres veces al año y extraordinariamente 
cuando sea requerido. Para convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea General 
del Consejo Estudiantil Mercedario el presidente requieren la aprobación del Consejo 
o la solicitud formal ante ésta por parte de al menos cinco delegados de estudio. 

Art. 59º Para tomar una decisión en la Asamblea General se requiere de mayoría simple. En caso 
de empate en una votación, se realizará un debate donde se presenten ambas posturas 
frente al Consejo, que finalmente desempatará el resultado. 

Art. 60º Aunque no pertenecen formalmente a ella, los responsables de la Comisión de Prensa 
nombrados por el Consejo Estudiantil Mercedario y los Delegados de Pastoral pueden 
ser invitados a las reuniones de la Asamblea General cuando la agenda lo amerite. En 
estos casos, participan con voz, pero sin voto. 

Art. 61º Son funciones de la Asamblea General: 

a) Apoyar en el planteamiento de las actividades y proyectos propuestos en el 

Plan Anual de Trabajo presentado por el Consejo Estudiantil Mercedario. 

b) Evaluar al final del primer semestre y del año escolar el cumplimiento del Plan 
Anual de Trabajo. 

c) Discutir y evaluar los problemas a nivel de los estudiantes que pudieran 

presentarse. 
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ANEXO V: ACTIVIDADES DE LA PROMOCIÓN DE 
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

Art. 1º  La Institución reconoce como estudiantes de la promoción, sólo a quienes cursan el 
quinto grado del Nivel Secundaria, ya que culmina su educación básica regular. 

Art. 2º  El tutor, asesora a los estudiantes promoción. Los padres de familia también 
participan y asumen su responsabilidad moral, física y económica, respetando, en todos 
los casos, la axiología y normas de La Institución. 

Art. 3º  La Promoción elige su nombre, el año anterior, siguiendo el protocolo que da a 
conocer oportunamente La Institución, y tomando como fundamento los modelos 
espirituales, religiosos, cívico-patrióticos de La Institución. Preferentemente llevará un 
nombre relacionado con los santos y la espiritualidad de la Orden de la Merced. 

Art. 4º  La Promoción se consagra en un día especial del mes de setiembre a nuestra Madre 
santísima como signo de amor filial. La comunidad educativa mercedaria en pleno 
participará de este acto de consagración. 

Art. 5º    Son fines de la Promoción: 

a) Promover la formación de los valores en los eventos autorizados por 
la Dirección General. 

b) Promover la unidad entre todos sus integrantes, sin diferenciación de aulas. 

c) Exaltar las potencialidades de la peruanidad. 

d) Velar por el buen nombre y prestigio de La Institución. 

e) Organizar acciones de proyección social con criterio formativo y de apertura 
a la comunidad. 

Art. 6º Son derechos de los estudiantes de la Promoción: 

a) Contar con los beneficios de la Promoción: 

 Uso de prendas de vestir como casaca, polera (sin capucha), y polo, siempre y 
cuando respeten el decoro correspondiente y conserven el logotipo de La 
Institución. Para ello, el diseño deberá contar obligatoriamente con el permiso de 
la Dirección General. 

 Consagración a nuestra Madre santísima de la Merced. 

 Graduación, para lo estudiantes que han culminado sus estudios sin áreas 
curriculares, ni conducta, desaprobadas. 

 Acompañar a sus hermanos menores del primer grado de primaria en las 
ceremonias de iniciación mercedaria y ECUDEM Interno. 

b) Efectuar consultas y reclamos, con la debida corrección, sobre las actividades 
realizadas por la promoción, manteniéndose informados permanentemente. 

Art. 7º   Son deberes de los estudiantes de la promoción: 

a) Participar y cumplir con las diferentes actividades promocionales. 

b) Realizar con amor filial la consagración a nuestra Madre, la Virgen de La Merced.  

Art. 8ºRespecto al “Viaje de Promoción”, la planificación, organización, ejecución, 
responsabilidad y evaluación será de exclusividad del comité de grado, con el respaldo 
de la mayoría simple de los asistentes de asamblea general de los padres de 
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familia de la promoción. La Institución no se responsabiliza de la organización ni de la 
autorización respectiva. 

Art. 9º  La graduación es un acto solemne de carácter institucional, lo organiza la Dirección 
General y los padres de familia de la promoción que egresan de las aulas mercedarias. 
Participan sólo aquellos estudiantes, que al día de la clausura no tengan ningún área 
curricular ni conducta desaprobada. 

Art. 10º  La graduación se realiza en la fecha que la Dirección General decida, considerando las 
actividades generales de La Institución. Su realización será después de la clausura del 
año académico. 

Art. 11º  El “Anuario de la Promoción” no lo otorga La Institución; y tampoco es obligatorio para 
la ceremonia. Si los padres de familia desean realizarlo, su elaboración y contenido será 
de única y exclusiva responsabilidad del Comité de padres de familia de la promoción. 

Art. 12º  La “Fiesta de Promoción” es un acto de fraternidad, el cual por principio de integración 
debe ser irrenunciable a todo estudiante egresado de la promoción. No se deberá de 
permitir la participación de estudiantes repitentes o que se hubiesen ido a otro colegio 
a terminar la educación secundaria, salvo que fuese un Colegio dela Provincia 
Mercedaria del Perú. 

Art. 13º  La organización de la “Fiesta de Promoción” es de exclusiva responsabilidad del comité 
de padres de familia de la promoción y en caso decidan realizarla, esta se deberá de 
realizar después de la graduación. 

Art. 14º  El responsable directo de la fiesta de promoción es el comité de padres de familia de 
la promoción. 

Art. 15º En caso de retiro de La Institución, repetición del año escolar o incumplimiento de 
cualquier acuerdo del comité, el estudiante quedará fuera de la promoción. 

Art. 16º Para el desarrollo del viaje y fiesta de promoción se deberá tener en cuenta las 
disposiciones vigentes nivel de Gobierno Central. 
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ANEXO VI: REGLAMENTO PARA LA COLOCACIÓN DE LA PLACA DE 
PROMOCIÓN 

 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por finalidad normar los requisitos y especificaciones 

para la aceptación y colocación de la placa recordatoria es o conmemorativa de 
promoción que egrese de la Institución anualmente. 

Artículo 2.- La placa recordatoria o conmemorativa de promoción, es una plancha de metal, 
cerámica, piedra, madera u otro material, normalmente adherido a la pared u otra 
superficie vertical, que contiene un texto o imagen en relieve (o ambos), con el fin de 
perpetuar la memoria del alumnado que egresa anualmente de las aulas del 5to año 
de secundaria de la Institución. 

Artículo 3.- El proceso de aceptación y colocación de la placa recordatoria o conmemorativa 
iniciará con la solicitud del comité de aula de la promoción dirigida a la Dirección 
General del plantel, por intermedio del tutor de aula, la cual será presentada a través 
de la Secretaria General y culminará con la colocación de la misma. 

 

CAPÍTULO I: DE LA SOLICITUD 
Artículo 4.- La solicitud debe contener de manera clara los requisitos establecidos en el presente 

reglamento, así como el bosquejo o imagen referencial de la placa recordatoria o 
conmemorativa de promoción. 

Artículo 5.- La solicitud será evaluada por la Dirección General en un plazo no mayor a 72 horas, 
cuya respuesta será emitida mediante una Resolución Directoral y enviada al tutor para 
su posterior comunicación al comité de la promoción. 

De ser aceptada, la fecha y hora para la colocación estarán especificadas dentro la 
Resolución Directoral. 

De ser denegada, el comité tendrá un plazo no mayor a 48 horas para realizar las 
correcciones necesarias y reenviar su solicitud. 

La solicitud sólo podrá ser enviada dentro de los días hábiles del mes de noviembre 
para su evaluación, toda solicitud enviada en fecha posterior será denegada. 

 

CAPÍTULO II: DE LA PLACA RECORDATORIA 
Artículo 6.- Para la aceptación y colocación de la placa recordatoria o conmemorativa de la 

promoción se deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
1. La placa se elaborará antes del término de cada año lectivo (por tanto, solo debe 

existir una placa por año). 

2. Cada sección tendrá una placa individual. 

3. La placa debe tener el logo del colegio (escudo y relieve de la virgen).  

4. Las medidas que debe tener la placa es: 70 cm. x  40 cm. (No se puede exceder las 

medidas ya que hay un lugar destinado con las medidas establecidas). 

5. El boceto de la placa debe ser presentado a Dirección General para su aprobación 

mediante RD. 

6. La placa se colocará en un lugar de la institución designado por RD. y en ceremonia 

protocolar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_(arte)
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Artículo 7.- La placa recordatoria o conmemorativa de la promoción que no cumpla con las 
especificaciones indicadas en el artículo 6 del reglamento no podrán ser colocadas en 
el mural de la Institución. 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA: La promoción puede seguir las siguientes recomendaciones para su placa recordatoria 

o conmemorativa: 

 Material: 

1. Se recomienda el mármol por poseer buen envejecimiento natural, resistente a 

variedad de climas y alta gama de colores. 

2. También se podría realizar en metal, cerámica, granito, madera, etc… 

 Grabados bajo el siguiente orden: 

1. Nombre del colegio. 

2. Nombre de la promoción. 

3. Nombre del Director General. 

4. Nombre del Director de Pastoral. 

5. Nombre del Subdirector del Nivel. 

6. Nombre del Tutor. 

7. Nombres de los alumnos (efectivamente egresados el año de la placa). 

SEGUNDO: La promoción podría incluir las siguientes imágenes en el grabado: 

 Imágenes religiosas: 

1. Nuestra Madre de la Merced. 

2. San Pedro Nolasco. 

3. Santos mercedarios. 

4. Católicas. 
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ANEXO VII: REGLAMENTO DEL DEPORTISTA 

Art. 1º La Institución brinda a sus estudiantes una educación integral que garantiza su desarrollo 
pleno, dentro de su propuesta la práctica deportiva es uno de los medios para lograrla, 
expresar la vivencia de los valores institucionales y nuestra identidad cristiana. Es por 
esta razón que impulsamos el deporte en todos nuestros estudiantes con el fin de 
promover el bienestar físico y el cuidado de la salud. El deporte organizado, mediante 
una correcta programación y una adecuada distribución de las cargas de trabajo, les 
permite la mejora de sus capacidades físicas y volitivas. 

Art. 2º Para poder ser considerado deportista mercedario, es necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Mostrar responsabilidad académica, conductual y deportiva. 
b) Contar con un certificado de buen estado de salud para la práctica deportiva. De 

no presentarlo El estudiante no podrá participar en los entrenamientos ni 
competencias. 

c) Contar con un seguro escolar por accidente. De no presentarlo El estudiante no 
podrá participar en los entrenamientos ni competencias. 

d) Presentar la documentación requerida en los plazos solicitados para las 
competencias en las que va a participar. 

e) Asistir regularmente a los entrenamientos, partidos de práctica y competencias 
oficiales. 

f) Demostrar compromiso con La Institución y con el equipo en la o las disciplinas 
deportivas en las que participa. 

g) Mantener buen rendimiento académico y buena conducta durante el año 
escolar. 

Art. 3º La Institución apoya a todos sus deportistas brindándoles los entrenamientos y 
recursos necesarios para desarrollar sus habilidades. 

Art. 4º Los deportistas que obtienen logros destacados para nuestra Institución reciben 
estímulos y beneficios, en base a los informes de los entrenadores tales como: 

a) Si el deportista obtiene medalla y/o participación destacada en ADECORE o Juegos 
deportivos escolares tendrá el siguiente beneficio en el área de educación física: 

 Si obtiene medalla de bronce: 18 en el promedio. 

 Si obtiene medalla de plata: 19 en el promedio. 

 Si obtiene medalla de oro: 20 en el promedio. 

* O su similar en evaluación literal. 
b) El beneficio será otorgado en el promedio bimestral del área, próximo a la 

culminación de su participación deportiva. 

c) En todos los casos este beneficio será otorgado una sola vez al bimestre. 
Art. 5º  Los deportistas premiados por ADECORE con el galardón de “Mejor deportista” recibirán 

un reconocimiento al esfuerzo y dedicación por parte de La Institución. 
Art. 6º Los deportistas que obtengan medalla de oro y/o sean reconocidos como “Mejor 

deportista”, recibirán un agasajo especial de parte de La Institución. 
Art. 7º Si el deportista tiene dos o más evaluaciones al día siguiente de una competencia en la que 

represente a La Institución, tendrá derecho a solicitar la postergación de una de ellas. 
Esta solicitud deberá hacerla con la debida anticipación. 
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Art. 8º  Los deportistas deben mostrar un buen comportamiento en todo momento, dentro y 
fuera de La Institución, ser cordiales y ayudar a sus compañeros, demostrando siempre 
los valores institucionales de La Institución. 

Art. 9º  Todo deportista debe asistir puntualmente a los entrenamientos, caso contrario el 
padre de familia o apoderado, deberá justificar la inasistencia o tardanza ante su 
entrenador. 

Art. 10º  Los deportistas que entrenan en clubes, deberán adecuar su horario de entrenamiento 
del club al horario de entrenamiento de La Institución evitando cruces y solicitarán 
permiso de manera oportuna para participar representando a La Institución en las 
fechas programadas de forma oficial. 

Art. 11º   Al iniciar cada disciplina deportiva, La Institución les brindará en calidad de préstamo 
el uniforme de competencia acorde al deporte en el que participará. Al finalizar la 
participación, el deportista debe devolver el uniforme. 

Art. 12º Los deportistas deben presentar a la jefatura de deportes de manera oportuna, la 
autorización y compromiso de los padres de familia, quienes autorizan la práctica 
deportiva de su menor hijo, así como también las salidas de La Institución para los 
eventos deportivos que se presenten durante el año en el horario escolar y/o fuera del 
mismo. 

Art. 13º Por tardanzas y/o faltas no justificadas a los entrenamientos o competencias oficiales, el 
deportista será sancionado con: 

a) Una llamada de atención escrita. 
b) Amonestación, según lo estipulado en el manual de convivencia democrática 

Art. 14º Se procederá a la suspensión temporal o definitiva del estudiante para que seguir 
integrando el equipo y de todas las competencias por: 
a) Mostrar conducta antideportiva durante la competencia de ADECORE o 

cualquier competencia oficial. 

b) Al recibir matrícula condicional. 
c) No evidenciar los rasgos del perfil Mercedario en su actuar diario. 
d) Estar involucrado en hechos de acoso escolar en calidad de agresor dentro o 

fuera de La Institución. 
Art. 15º Los padres de familia que tengan conductas inadecuadas y actúen en perjuicio de la 

imagen Institucional recibirán una llamada de atención escrita y deberán acatar las 
sanciones que el ente organizador disponga en su debido momento. 

Art. 16º El decálogo del deportista mercedario es: 
a) Representar a La Institución con orgullo, responsabilidad y honestidad, 

evidenciando en su práctica deportiva los valores institucionales. 
b) Mostrar buen comportamiento en las competencias y entrenamientos. 
c) Competir evidenciando respeto a los rivales. 
d) Demostrar humildad en los triunfos y entereza ante las derrotas. 
e) Cuidar su estado físico llevando una vida sana. 
f) Ser constante para alcanzar los objetivos trazados. 
g) Buscar la excelencia como estudiante y como deportista. 
h) Valorar el esfuerzo del equipo y mostrar compañerismo. 
i) Disfrutar del deporte con responsabilidad 
j) Priorizar a la persona antes que al triunfo. 
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ANEXO VIII: REGLAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Art. 1º Corresponde a los docentes de educación física hacer cumplir el presente reglamento 
en todos sus puntos. 

Art. 2º Es obligación del estudiante, la asistencia a las clases de educación física con el 
uniforme reglamentario completo. 

Art. 3º Se considera asistencia cuando el estudiante participe en el desarrollo de la sesión de 
clase, a excepción de que tenga una justificación escrita. 

Art. 4º Para la justificación de la exoneración de la sesión de clases del área, se deberá seguir 
lo siguiente: 
a) Para una sesión de clase, ya sea por salud o alguna otra causa justificable, el 

padre de familia, tutor legal o apoderado enviará la justificación al docente del 
área a través del SiaNet. 

b) Para varias sesiones de clases (un mes, un bimestre), el padre de familia, tutor 
legal o apoderado deberá presentar una solicitud por escrito, adjuntando el 
certificado médico respectivo, dirigido al Subdirector Académico del Nivel para 
la justificación respectiva. 

c) Para la exoneración de dos o más bimestres, los estudiantes que por prescripción 
médica estén impedidos de realizar esfuerzo físico. El padre de familia, tutor legal 
o apoderado presentará una solicitud dirigida al Director General, adjuntando el 
certificado médico, quien emitirá una resolución exonerando al estudiante de la 
práctica del área. 

Art. 5º  Aquellos estudiantes que hayan sido exonerados en atención al artículo anterior, 
deberán de asistir a la biblioteca del nivel para realizar trabajos de investigación, 
conforme a la programación curricular del área; no deberán estar circulando por otro 
lado de La Institución. La evaluación de los trabajos y su calificación es responsabilidad 
del docente del área. Los estudiantes serán monitoreados por el bibliotecario. 

Art. 6º  Para efectos de evaluación para aquellos estudiantes exonerados por un bimestre 
determinado deberán además de 
a) Presentar al final del bimestre un trabajo escrito cuyo tema estará relacionado 

con los aspectos desarrollados en el área. 
b) Rendir un examen oral ante una comisión del área. 

Art. 7º  Los estudiantes de secundaria se trasladarán al patio al sonar el timbre, utilizarán hasta5 
minutos para presentarse a la clase correctamente uniformados. Los estudiantes de 
primaria serán recogidos de sus aulas por el docente a cargo. 

Art. 8º  Una vez iniciada la clase, el estudiante que llegue hasta 5 minutos después, se 
considerará como tardanza. 

Art. 9º  Se tocará un silbato 3 o 5 minutos antes de finalizar la hora, tiempo en el cual los 
estudiantes realizarán su higiene personal, se vestirán con el buzo y retornarán a su 
salón de clases. 

Art. 10º  Los estudiantes que usan las duchas para su aseo personal, tendrán 15 minutos antes 
del final de la sesión de clase. 

Art. 11º  Está prohibido, coger prendas que no sean las suyas, abandonar la clase, faltas que serán 
sancionadas según las normas del manual de convivencia democrática y/o del 
Reglamento Interno. 
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Art. 12º  Al sonar el timbre que indica el final del descanso, ningún estudiante podrá quedarse en 
el patio. Aquellos que se demoren sin ninguna justificación y lleguen tarde a la clase 
siguiente serán sancionados de acuerdo con las normas del Plan de Convivencia Escolar 
y/o del Reglamento Interno. 

Art. 13º  Los estudiantes deben utilizar de forma adecuada los materiales deportivos y cuidar 
los espacios en los cuales se desarrollan las sesiones de clases. 

Art. 14º  La evaluación sirve para conocer el grado de aprovechamiento de los estudiantes, el 
desarrollo de sus habilidades, la eficacia de los métodos, recursos, técnicas y 
estrategias utilizadas para la adecuada toma de decisiones. 

Art. 15º  La evaluación es permanente y conforme a la programación curricular. 
Art.16º  Los estudiantes que representan a La Institución en ADECORE o en campeonatos 

nacionales, serán reconocidos con una nota como bonificación especial, según el logro 
obtenido, en el bimestre de sus competencias; previo acuerdo con la Subdirección 
Académica del Nivel. Para ser acreedor de dicha bonificación, los estudiantes deberán 
haber cumplido con las exigencias del área de educación física, asistencia, participación, 
respeto y haber rendido todas las evaluaciones del bimestre. Bonificaciones: 

a) Si obtiene medalla de bronce : AD o 18 en el promedio. 
b) Si obtiene medalla de plata : AD o 19 en el promedio. 
c) Si obtiene medalla de oro : AD o 20 en el promedio. 

Art. 17º Para las clases de Educación Física a distancia se deberá cumplir con lo estipulado en 
el Protocolo de Clases a Distancia que figura en el Plan de Convivencia. 
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ANEXO IX: REGLAMENTO DEL TALLER DE FORMACIÓN MUSICAL 

Art. 1º  El presente reglamento está dirigido exclusivamente a quienes integran el taller de 
Formación Musical de La Institución, en sus estamentos: coro, banda de guerra y 
música, banda sinfónica y filarmónica. 

Art. 2º  El Taller de Formación Musical tiene como objetivo: 

a) Ofrecer los medios necesarios para que los estudiantes que encuentren 
satisfacción en la interpretación musical puedan desarrollar dicha actividad. 

b) Promocionar y difundir la música. 

c) Promover el desarrollo de la inteligencia musical y las habilidades sociales. 

Art. 3º  El Taller de Formación Musical está integrada por estudiantes de La Institución quienes 
previamente han sido seleccionados, formados y promovidos en mérito a sus 
habilidades destacadas. 

Art. 4º  El estudiante el Taller de Formación Musical podrá asistir con su propio instrumento. 

DERECHOS 

Art. 5º  Los estudiantes de la banda de música o filarmónica de La Institución tienen los 
siguientes derechos: 

a) Recibir formación musical actualizada dentro de un ambiente que le brinde 
seguridad moral y física, así como los servicios de orientación y bienestar. 

b) Ser tratado con dignidad y respeto, sin discriminación y ser informado de las 
disposiciones establecidas para los diversos estamentos que integran El Taller de 
Formación Musical  

c) Recibir estímulo en mérito a su destacada participación. 

d) Que se justifiquen sus inasistencias a La Institución cuando realice ensayos o 
presentaciones oficiales de carácter público, representando a La Institución. 

e) Tener acceso a la sala de música, para ensayo individual bajo el control efectivo 
del profesor de música y/o técnico de apoyo, siempre con el conocimiento del 
Responsable del taller. 

f) Que se le asigne el instrumento musical que va a tocar durante sus ensayos y/o 
presentaciones, previa firma del acta de compromiso por parte del padre de 
familia, tutor legal o apoderado. 

g) Ser trasladados gratuitamente a los lugares donde se tenga que cumplir una 
presentación; así como también a que se le solventen sus gastos de estadía si la 
presentación se realizara fuera de Huacho. 

DEBERES 

Art. 6º Los estudiantes de la banda de música o filarmónica tienen los siguientes deberes: 

a) Asistir a todos los ensayos y presentaciones oficiales (conciertos, ceremonias y 
demás actos públicos y privados), en forma obligatoria a la hora señalada y con 
puntualidad. 

b) Comunicar con una semana de anticipación al Responsable del Taller de 
Formación  de Musical cuando no pueda asistir a una presentación. 
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c) Representar a La Institución, teniendo en cuenta que su buen comportamiento 
ensalza el prestigio de La Institución. 

d) Colaborar en el desarrollo de las actividades que beneficien al Taller de 
Formación Musical. 

e) Cuidar con el mayor esmero el instrumento y demás materiales que tenga 
asignado, así como el uso común de sala de ensayo, estudio o concierto. 

f) Aquellos instrumentos y demás materiales que por su descuido en su manejo 
han sido dañados deben ser repuestos o reparados por el estudiante que lo 
ocasionó. 

g) Guardar la compostura y buena presentación personal durante los ensayos y/o 
presentaciones oficiales, demostrando disciplina y corrección en sus actos. 

h) Respetar a sus compañeros. 
i) Permanecer en la sala de música y en los otros ambientes que se pudieran 

designar para los ensayos y escenarios donde tuviera participación, mientras 
dure el mismo y no evadirse utilizando diversos medios. 

j) Devolver en buen estado el instrumento, atril u otro material perteneciente a la 
banda de música una vez acabada la presentación. 

k) Justificar las tardanzas o inasistencias a ensayos en horas de talleres y/o 
presentaciones, para lo cual el padre de familia, tutor legal o apoderado hará 
llegar un escrito vía SiaNet al Responsable del Taller de Formación Musical. En 
caso de que las tardanzas o inasistencias sean reiterativas se sostendrá una 
entrevista con el padre de familia, tutor legal o apoderado informando los 
acuerdos tomados al Coordinador de Convivencia para ser archivado en su file 
del alumno, enviar copia del informe al tutor de sección del alumno para que 
tenga conocimiento de lo actuado. 
Si persiste la inconducta, se informará a la Coordinación General de Calidad 
Educativa y en conjunto con el Coordinador de Convivencia y tutoría podrán 
aplicar lo que está sustentado en el Reglamento Interno o se podrá llegar hasta 
la separación temporal o definitiva del alumno al Taller. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Art. 7º  El uniforme que utilizarán los estudiantes del Taller de Formación Musical durante las 
presentaciones será el uniforme oficial de La Institución o aquel uniforme distintivo 
que haya sido aprobado por Dirección General. 

Art. 8º  Cada estudiante es responsable del traslado del instrumento a su cargo. 
Art. 9º  Para el montaje y desmontaje de escenario en cualquier concierto o situación similar, 

los estudiantes deberán colaborar en la puesta o recogida de atriles, carpetas, fundas, 
sillas u otro tipo de material que pudiera usarse en dicho evento. 

Art. 10º Los instrumentos del Taller podrán ser retirados de la sala de música para las 
presentaciones que realice y no podrán ser llevados a su domicilio sin previa 
autorización. 

Art. 11º  Los instrumentos podrán ser utilizados por cualquier estudiante, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
a) Tiempo de antigüedad en la Institución 

b) Asistencia y compromiso en la Institución 

c) Necesidades puntuales de uso de ese instrumento. 
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Art. 12º  Los instrumentos deben ser cuidados y mantenidos en perfecto estado de uso e higiene 
por aquellas estudiantes que hagan uso de estos. 

Art. 13º  Los estudiantes deben mantener en buen estado la sala del Taller, velando por el 
perfecto estado de mantenimiento y limpieza. 

Art. 14º  Se establece un orden rotativo de limpieza general y particular del salón de clases y 
ensayos, así como del mantenimiento del orden y colocación del material alojado en 
el mismo. 

Art. 15º  Se deberá ser puntual a la hora de los ensayos. Una vez comenzado el ensayo, quien 
llegue tarde, deberá esperar a que el Responsable lo autorice para incorporarse, 
haciéndolo de manera rápida y silenciosa. 

Art. 16º  Cuando los maestros del Taller brinden las indicaciones verbales, ningún estudiante 
deberá seguir tocando, ya que dificulta el ritmo normal y ameno del ensayo, con la 
consecuente pérdida de tiempo. 

Art. 17º  Una vez iniciado el ensayo nadie se levantará salvo urgencia puntual. 

Art. 18º  Los teléfonos celulares deberán permanecer apagados o en silencio para no interrumpir 
el trabajo que se esté realizando. 

Art. 19º  Pedir las copias de la partitura al Responsable del Taller para estudiar en casa. Por 
ningún motivo podrán llevarse las carpetas con las partituras originales. 

Art. 20º  Al finalizar cada ensayo se deberá dejar la carpeta de forma ordenada en su 
correspondiente lugar. 

Art. 21º  Los estudiantes deberán de llegar antes de la hora indicada a los conciertos para calentar 
y afinar. 

Art. 22º  Los estudiantes deberán guardar silencio cuando vayan a comenzar los conciertos, 
también cuando se trasladan en la movilidad escolar. Una vez se deba entrar en el 
escenario se hará de la forma acordada, con orden y silencio. Durante el concierto no 
llevar teléfonos celulares encendidos, y si se dejan en los camerinos, deberán estar 
apagados o en silencio. 

Art. 23º Durante los aplausos no se deberán cambiar las partituras, solo cuando finalicen. 

Art. 24º Al finalizar el concierto cada uno recogerá su atril, carpeta, funda de silla y silla, y dejará 
cada cosa en su sitio, colaborando de esta manera al correcto funcionamiento de un 
colectivo. 

Art. 25º No podrá ser admitido en una actuación o conjunto de actuaciones el estudiante que: 

a) No esté correctamente uniformado. 

b) Su presentación personal no sea la adecuada. 

c) Haya faltado a más de un 40 % de los ensayos sin haber avisado al Responsable 
del Taller. 

d) Haber estado involucrado en algún hecho de violencia o acoso escolar en calidad 
de agresor dentro o fuera de La Institución. 
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Art. 26º Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de los actos, pudiendo consistir 
en: 

a) Amonestación verbal. 

b) Separación de la actividad que se esté desarrollando 

c) Separación temporal de la Escuela de Música 

d) Separación definitiva de la Escuela de Música. 

Art. 27º  Se considera abandono voluntario del Taller,  la inasistencia de un estudiante durante 
un mes consecutivo. 

Art. 28º  El estudiante que haya abandonado voluntariamente el Taller, si lo desea, podrá 
ingresar en ella una vez trascurrido un año, previa autorización del Director General. 

Art. 29º  El estudiante que haya sido separado del Taller no podrá volver a ser readmitido en la 
misma hasta pasados al menos dos años, habiendo de mediar la aprobación del 
Director General. 

Art. 30º  La Institución dispone de un sitio web oficial; así como también está presente en las 
redes sociales en la que cualquier estudiante puede participar mediante la remisión de 
escritos, fotografías y grabaciones. Sin la autorización de la Dirección General, no se 
podrá elaborar otro sitio web ni foro de debate que tengan como contenido principal 
o sustancial las actividades de la banda de música o filarmónica, debiendo además los 
estudiantes abstenerse de expresar sus opiniones sobre la misma en medios de 
cualquier clase que tengan repercusión pública. A su vez, el padre de familia, tutor legal 
o apoderado, aprueban mediante este punto el uso de la imagen de su menor hijo para 
cualquier evento publicitario o difusión. 

Art. 31º  Los estudiantes además de cumplir el presente reglamento del Taller de Formación 
Musical no están exonerados en ningún momento de cumplir el Reglamento Interno 
de La Institución. 

DEL COMITÉ DE APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 32º  A inicios del año escolar, mediante reunión de padres de familia se elegirá al comité de 
apoyo, quienes velarán continuamente para que sus hijos realicen las mejores 
presentaciones. 

Art. 33º  En cada reunión del comité de apoyo se firmará un acta con los padres de familia 
asistentes, estimando los acuerdos tomados por mayoría simple. 

Art. 34º  Los padres de familia, tienen potestad de poder diseñar (previa autorización de la 
Dirección General) un uniforme distintivo del Taller de Formación Musical, para lo cual 
deberán de tener un acuerdo por mayoría simple. Toda la gestión estará bajo la 
responsabilidad del comité de apoyo y del maestro responsable del taller.  
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ANEXO X: REGLAMENTO DEL ESTADO MAYOR Y LA ESCOLTA 
MERCEDARIA 

Art. 1º Pertenecer al estado mayor y a la escolta mercedaria es un honor y una responsabilidad, 
sus integrantes son estudiantes destacados que nos representan como institución 
tanto en actividades internas como externas y son el referente para el resto de los 
estudiantes. 

DEL ESTADO MAYOR 

Art. 2º El estado mayor está compuesto por tres estudiantes (damas o varones) quienes deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiante del quinto grado de secundaria. 
b) Tener una antigüedad mayor a cuatro años consecutivos. 
c) Ubicarse dentro de los tres primeros puestos académicos de la promoción, en 

el cómputo general de los promedios finales desde primer a tercer grado de 
secundaria, incluyendo los tres primeros bimestres de cuarto grado de 
secundaria. 

d) Desempeñar su rol estudiantil con responsabilidad acorde al perfil mercedario. 
e) No haber estado involucrado en hechos de violencia ni acoso escolar en calidad 

de agresor dentro o fuera de La Institución. 
Art. 3º Si por motivos de fuerza mayor, uno de los estudiantes renuncia al estado mayor, lo 

sucederá el estudiante que ocupe el puesto siguiente. 
Art. 4º Los estudiantes que integran estado mayor vestirán impecablemente el uniforme de gala 

institucional en sus presentaciones dentro o fuera de La Institución, así como los 
accesorios que le correspondan. 

DE LA ESCOLTA MERCEDARIA 

Art. 5º La escolta mercedaria está compuesta por: 
a) Un batallón de seis damas, integrado por cinco estudiantes y una abanderada 

que porta la bandera de La Institución. Además de seis suplentes. 

b) Un batallón de seis varones, integrado por cinco estudiantes, un abanderado que 
porta la bandera nacional. Además de seis suplentes. 

Art. 6º Los abanderados serán los estudiantes más destacados que dentro de su agrupación 
mantengan una adecuada presentación: disciplina, elegancia, gallardía y buena 
coordinación al momento de los desfiles. 

Art. 7º Los requisitos para integrar la escolta mercedaria son: 

a) Ser estudiante del sexto grado de primaria (escolta del nivel primario) o del 
quinto grado de secundaria (escolta del nivel secundario) 

b) Desempeñar su rol estudiantil con responsabilidad. 
c) Tener buena conducta, buen porte, gallardía, coordinación y simetría al realizar 

los movimientos en las presentaciones. 
Art. 8º Los estudiantes que integran la escolta mercedaria vestirán impecablemente el uniforme 

de gala institucional en sus presentaciones dentro o fuera de La Institución, así como 
los accesorios que le correspondan. 
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Art. 9º El Coordinador de Convivencia Escolar presentará al inicio del cuarto bimestre la lista de 
estudiantes seleccionados a la Dirección General para su respectiva aprobación y 
designación de cargas. 

Art. 10º Los padres de familia de los estudiantes seleccionados firmarán una carta de 
compromiso, siendo ellos quienes apoyarán las actividades y responsabilidades 
adquiridas por los estudiantes, velando por su correcta presentación, puntualidad y 
conducta. Los integrantes de la escolta también firmarán dicho documento 
comprometiéndose a mantener las condiciones establecidas en el manual de 
convivencia democrática, por lo tanto, de incurrir en faltas graves o muy graves no 
podrán continuar integrando la escolta. Cualquier eventualidad no estipulada en el 
presente documento será resuelta por el Consejo Directivo y la Dirección General. 

Art. 11º Los estudiantes que representan a La Institución en diferentes actividades cívico – 
patrióticas serán reconocidos con una nota como bonificación especial en las áreas 
precisadas por la Dirección General. 

Art. 12º Es responsabilidad de la Coordinación de Convivencia Escolar, con el visto bueno del 
Subdirector Académico del Nivel, presentar la lista de participantes acreedores a dicha 
bonificación en el área de Personal Social (nivel primario) o Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica (nivel secundaria) al finalizar el bimestre. 
a) Participación al 80 % en todos los ensayos, eventos oficiales y/o invitaciones: 18 

– A o AD en el promedio. 
b) Participación al 90 % en todos los ensayos, eventos oficiales y/o invitaciones: 19 

– A o  AD en el promedio. 
c) Participación al 100 % en todos los ensayos, eventos oficiales y/o invitaciones: 

20 o AD en el promedio. 
Art. 13º Los estudiantes que representen a La Institución en horario de clases tienen derecho 

a: 
a) Recibir de los docentes una explicación de la sesión de clase no recibida en 

horario después de la salida o según lo convenido con el docente, con 
conocimiento de sus padres de familia, tutor legal o apoderado para el permiso 
respectivo. Este derecho se dará exclusivamente en los ambientes de La 
Institución. 

b) Ser evaluados en otro momento por los docentes, si en aquel día de la 
representación, se hubiese programado evaluaciones, prácticas, trabajos, 
exposiciones, entre otros. 

Art. 14º Ante casos de tardanzas y/o faltas no justificadas y/o indisciplina en los ensayos o 
eventos oficiales y/o invitaciones, los integrantes de la escolta serán sancionados con: 
a) Una llamada de atención escrita y comunicación a los padres de familia, tutores 

legales o apoderados a través de la SiaNet. 

b) Aviso de separación. 
c) Amonestación, según lo estipulado en el manual de convivencia democrática. 
d) Separación temporal o total de la escolta. 

Art. 15º Por haber cometido una falta grave según el manual de convivencia democrática será 
separado temporalmente de la escolta. 

Art. 16º Por haber cometido una falta muy grave según el manual de convivencia democrática 
será separado definitivamente de la escolta. 
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ANEXO XI: REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA 

Art. 1º  Corresponde al Director General establecer la organización, régimen económico y 
forma de participación del padre de familia, tutor legal o apoderado en el proceso 
educativo, en ese sentido, se procede a incluir el reglamento de los comités de padres 
de familia, bajo el siguiente articulado. 

Art. 2º  Los comités de padres de familia están constituidos por el padre de familia, tutor 
legal o apoderado de los estudiantes que están matriculados en La Institución. 

Art. 3º  La Institución considera que el padre de familia, tutor legal o apoderado participan en 
el proceso formativo de sus hijos a través de los comités de aula. 

Art. 4º  El Director General podrá establecer, normas y disposiciones en el estatuto de los 
Comités de Aula, los mismos que se entenderán complementarios al presente 
reglamento. 

COMITÉ DE AULA 

Art. 5º El comité de aula está compuesto por: 

a) Presidente. 
b) Vicepresidente. 
c) Secretario. 
d) Tesorero. 
e) Delegado de deportes. 
f) Delegado de pastoral y actividades culturales. 

Art. 6º Son funciones del comité de aula: 
a) Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto anual, es aprobado por asamblea 

del aula, de manera libre y voluntaria. 
b) Ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento del plan de trabajo. 
c) Administrar los recursos del aula, dando cuenta de dicha administración de 

manera bimestral a los padres de familia del aula. 
d) Formular un balance anual. El movimiento financiero es refrendado 

necesariamente por todos los miembros del comité. 

e) Llevar los libros de actas de las sesiones del comité. 
Art. 7º  Las sesiones del comité de aula serán convocadas de acuerdo con las necesidades que 

estime el comité. En caso resulte necesario se convocará a una reunión extraordinaria 
del comité pudiendo en este caso convocar el tutor del aula y/o el 10%de los padres de 
familia. 

Art. 8º  El quórum para las sesiones del comité de aula será la mitad más uno de sus integrantes 
y sus acuerdos se toman por mayoría simple y consta en actas, siendo responsables 
solidariamente de los acuerdos que tomen, salvo constancia escrita. 

Art. 9º  Los miembros del comité de aula no podrán ser reelegidos por periodos consecutivos, 
ello con la finalidad de fomentar la participación de todos los padres de familia, en la 
educación de sus hijos. 

Art. 10º  Los cargos de los miembros del comité de aula quedan vacantes por renuncia del titular 
expresado por escrito o por reiteradas inasistencias injustificadas y por 
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comprobadas faltas a la ética y moral. En caso de alguna vacancia el tutor del aula 
convocará a una reunión extraordinaria de padres de familia a fin de completar el 
comité. 

Art. 11º Son funciones del presidente del comité de aula: 
a) Representar al comité. 
b) Ser miembro del comité de grado. 
c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en el comité de aula y en el 

comité de grado. 

d) Presidir y dirigir las sesiones, ordenando el debate. 
e) Autorizar con el tesorero los pagos, gastos y egresos que se hagan en forma 

regular y documentada, disponiendo a la vez el más eficaz control sobre las 
cuentas, balances y demás efectos. 

Art. 12º Son funciones del vicepresidente del comité de aula: 
Representar al presidente del comité de aula en caso de inasistencia asumiendo sus 
responsabilidades. 

Art. 13º Son funciones del secretario del comité de aula: 
a) Asistir con puntualidad a todas las sesiones del comité de aula, para ordenar y 

dar cuenta del despacho. 
b) Redactar y firmar las actas y correspondencia, así como todas las esquelas de 

citaciones, avisos, circulares y lo que se disponga en las sesiones; 

c) Llevar el libro de actas de sesiones. 
Art. 14º Son funciones del tesorero del comité de aula: 

a) Ser responsable de los fondos económicos recabados del aporte de los padres 
de familia de su aula. 

b) Controlar los ingresos ordinarios y extraordinarios. 
c) Verificar los pagos y otros gastos que se emanen, de acuerdo con las 

instrucciones recabadas en las sesiones del comité de aula. 
d) Llevar el libro de caja de los movimientos económicos realizados. 

Art. 15º Son funciones del delegado de deportes del comité de aula: 
a) Ser responsable de coordinar todas las actividades deportivas de los padres de 

familia del aula. 
b) Coordinar con el comité de grado para las olimpiadas mercedarias de padres de 

familia y otros. 
Art. 16º  El delegado de pastoral y actividades culturales es responsable de coordinar todas las 

actividades pastorales y culturales del aula y en caso corresponda coordinar con el 
comité de grado. 

Art. 17º  Los padres de familia que conformen un comité de aula no podrán ser 
simultáneamente  miembros de otro comité de aula o de grado, a pesar de que tengan 
más de un hijo cursando estudios en La Institución. 

Art. 18º La designación de los miembros del comité de aula se realiza mediante reunión general 
de padres de familia del aula, conducida por el tutor a cargo del aula, y en la misma 
reunión se procede a la juramentación del comité. 

Art. 19º  El comité de aula, asume sus funciones el mismo día de la elección hasta el día de la 
clausura del año escolar. 
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Art. 20º  El padre de familia, tutor legal o apoderado que asume el cargo que se le asigne durante 
la conformación del comité de aula, deberá asumir el cargo personalmente sin 
delegarlo a un familiar o amigo. 

Art. 21º  Cualquier asunto no previsto en el presente reglamento para los Comité de aula deberá 
ser resuelto por el Director General. 

COMITÉ DE GRADO 

Art. 22º  El comité de grado se constituye solo en caso existan actividades que involucren a todas 
las aulas del grado, las mismas que deban ser realizadas de manera conjunta. 

Art. 23º  Los miembros del comité de grado son los presidentes de todos los comités de aula del 
grado o año lectivo correspondiente. Con la presencia de los tutores, se elige entre 
ellos a un presidente y un secretario. 

Art. 24º  Las decisiones, vacancia y quórum del comité de grado o año se rigen por las mismas 
reglas previstas para el comité de aula. 

Art. 25º Son funciones de miembros del comité de grado: 
a) Trabajar por la integración de las familias del grado, entre sí y con La 

Institución. 
b) Colaborar con La Institución en las actividades que se realicen a nivel general o 

a nivel de grado. 

c) Organizar las actividades que permitan colaborar con los estudiantes en las 
actividades que los comités de aula y/o grado hayan definido. 

Art. 26º La Dirección General brinda uso del local para sus reuniones, previa solicitud del 
presidente. 

Art. 27º El padre de familia, tutor legal o apoderado que asume el cargo que se le asigne durante 
la conformación del comité de aula, deberá asumir el cargo personalmente sin 
delegarlo a un familiar o amigo. 

Art. 28º Cualquier asunto no previsto en el presente reglamento para los comités de grado 
deberá ser resuelto por el Director General. 



 

      Página 195 de 206  

 

ANEXO XII: REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 

Art. 1º  La Asociación tiene por objeto fomentar y conservar entre los exalumnos de La 
Institución los vínculos de amistad, compañerismo y solidaridad adquiridos durante su 

formación escolar. 

Art. 2º  La Institución favorece la organización y funcionamiento de la Asociación de Exalumnos 

Mercedarios y les reconoce una importante responsabilidad como colaboradores de La 

Institución. 

Art. 3º  La Asociación de Exalumnos Mercedarios se regirá por el presente reglamento y por 
sus estatutos vigentes, el cual deberá ser aprobado por la Dirección General. 

Art. 4º  El plan de trabajo y/o de actividades de la Asociación de exalumnos de La Institución 

deberá ser aprobado por el Director General. 

Art. 5º  Los estudiantes que culminan el último año de educación secundaria tienen derecho a 

un documento que los acredita como tal. 

Art. 6º  La Asociación de Exalumnos Mercedarios puede participar en las actividades 
culturales, deportivas, y artísticas de La Institución. 

Art. 7º El día del Exalumno Mercedario se celebra el 23 de setiembre. 

Art. 8º Son fines de la Asociación de Exalumnos: 

a) Vincular mejor a los exalumnos con La Institución, donde recibieron su 

formación intelectual, moral y física. 

b) Propiciar entre los exalumnos de todas las promociones la cooperación más 
amplia ayudándose mutuamente dentro de las esferas de su actividad. 

c) Promover actuaciones culturales, sociales, artísticas y deportivas entre los 

estudiantes y exalumnos. 

d) Cualquier situación no contemplada en el presente anexo, será vista en los 
Estatus de la Asociación de Exalumnos y/o dirimida por la Dirección General. 
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ANEXO XIII: REGLAMENTO DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I: FINALIDAD Y ALCANCES 

Art. 1º FINALIDAD: 

El presente Reglamento por finalidad establecer de manera didáctica y objetiva los 
procedimientos a seguir por el personal docente, a los integrantes de la comisión de 
convivencia, tutoría e inclusión educativa y alumnos(as), para la organización y 
funcionamiento de las Autoridades Escolares de la I.E.P. "Nuestra Señora de la Merced" 
de Huacho. 

Art. 2º DEFINICIÓN: 

Las Autoridades Escolares son una organización estudiantil de carácter eminentemente 
educativo. Su creación se sustenta sobre bases y principios pedagógicos, psicológicos, 
filosóficos y sociales con la finalidad de que pueda cumplir las funciones de 
colaboración en el mantenimiento del orden y la disciplina de los estudiantes en la 
Institución Educativa y en las reuniones que pudieran realizarse en la comunidad. 

CAPÍTULO II: BASE LEGAL Y OBJETIVOS 

Art. 3º BASE LEGAL: 

El presente Reglamento se sustenta en la siguiente base legal: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley General de Educación 23384 y sus reglamentos. 

c) Ley N º 2651 O y los Decretos Supremos Nº 051 -95-ED, 002-96-ED, sobre la nueva 
Organización Interna del Ministerio de Educación y las Funciones Generales de 
los Órganos que lo integran. 

d) Ley de Bases de la Policía Nacional del Perú. 

e) Código del Niño y Adolescente R.D. Nº15847 ED del 11 de julio de 1951, 
autorizando el funcionamiento de la Policía Escolar. 

f) Directiva intersectorial Nº01-87 EDUCACIÓN GUARDIA CIVIL. D.L. Nº744 del 08- 

11- 1991. 

g) R. M. Nª049-92-ED, Convenio Educación - PNP, para desarrollar acciones 
conjuntas destinadas a la protección integral del menor en Edad Escolar. 

h) Directiva Nª02-92-DG-PNPDINFO/DPS. 

i) Convenio MINISTERIO DE EDUCACION PNP. Desarrollar acciones conjuntas 
destinadas a la protección integral del menor en edad escolar. 

Art. 4º OBJETIVOS: 

Los Objetivos que se persigue con la organización de las Autoridades Escolares son: 
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4.1. Promover la participación activa y consciente de los alumnos en el 
mantenimiento del orden y disciplina de la Institución Educativa poniendo en 
práctica el trato horizontal, el diálogo permanente y la democracia. 

4.2. Motivar e incentivar en el alumnado el desarrollo y formación de su conciencia 
cívica para amar y respetar a la patria, a sus símbolos, instituciones y héroes 
nacionales. 

4.3. Motivar e incentivar el autocontrol del alumnado en el cumplimiento de las 
reglas de urbanidad y buenas costumbres. 

4.4. Orientar a los alumnos a realizar todas las acciones necesarias para lograr los 
objetivos de prevención de los programas de Defensa Civil, seguridad vial, 
violencia escolar y otros. 

Art. 5º FUNCIONES: 

Las funciones más importantes de las Autoridades Escolares son las siguientes: 

5.1. Mantener el orden de los educandos durante las formaciones y 
desplazamientos en el interior y fuera del plantel. 

5.2. Velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y conducta de los 
estudiantes de la Institución Educativa. 

5.3. Colaborar con el cumplimiento de las normas y el Reglamento Interno de La 
Institución. 

5.4. Representar al plantel en actos cívicos, culturales y deportivos. 

5.5. Colaborar con el desarrollo de las acciones de defensa civil y seguridad vial. 

Art. 6º IMPORTANCIA: 

 Como organización estudiantil es un medio eficaz para formar la conciencia cívica 
y patriótica, mediante la práctica de valores y virtudes, aspectos que contribuyen 
a la formación integral de su personalidad. 

 Poner práctica el aprendizaje de orden, disciplina, responsabilidad, solidaridad, 
compañerismo, etc. 

 Contribuye al mantenimiento del orden y disciplina en la Institución Educativa, 
hecho que permite su progreso y desarrollo en beneficio de la comunidad. 

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÒN DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 

CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Para el cumplimiento de los objetivos y funciones, las Autoridades Escolares cuentan con una 
estructura orgánica compuesta de la siguiente manera: 

Art. 7º ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 

Es el encargado de organizar el funcionamiento y control de la Policía Escolar de la 
Institución Educativa; este órgano está a cargo del Director General de La Institución, 
quien coordina sus acciones con la UGEL Nª09-Huaura-Huacho y con la autoridad 
responsable de la dependencia de la Policía Nacional del Perú de la localidad. 
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Art. 8º ÓRGANO DE CONTROL: 

Es el encargado de planificar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de la Policía Escolar 
de la Institución educativa informar bimestralmente a la Dirección General sobre el 
desarrollo de las actividades, coordinar la realización de las ceremonias de instalación, 
juramentación de la Policía Escolar, coordinar con los Comités de Aula de los Padres de 
Familia y Dirección General para la adquisición de los distintivos correspondientes. 

El órgano de control está constituido los responsables de la Comisión de Convivencia, 
Tutoría e Inclusión Educativa. 

Art. 9º ÓRGANO DE ASESORAMIENTO: 

Este órgano es el encargado de asesorar y organizar el servicio de las Autoridades 
Escolares. 

Elabora y ejecuta el plan de instrucción y formación de las autoridades estudiantiles y 
coordina con las autoridades a nivel interno y de la localidad. 

La Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa, con el apoyo técnico del 
instructor PNP de la jurisdicción, planificará el desarrollo de la capacitación de las 
autoridades estudiantiles estableciendo un horario que no interfiera con las labores 
escolares. 

Esta capacitación tendrá el siguiente contenido temático: 

 Reglamento General de Organización y Funciones de la Policía Escolar. 

 Reglamento Interno de la Institución Educativa. 

 Instrucción para Formaciones y Desplazamientos (orden cerrado). 

 Desarrollo personal ciudadana y cívica. 

 Primeros Auxilios. 

 Defensa Civil. 

 Educación y Seguridad Vial. 

 Código del niño y adolescente. 

 Prevención del uso indebido de drogas. 

 Liderazgo. 

La capacitación tendrá una duración de 20 a 30 horas culminando con una evaluación 
y certificación. 

Art. 10º ÓRGANO DE EJECUCIÓN: 

Es el encargado de ejecutar, es decir, de poner en práctica todas las disposiciones, 
normas y principios que sustentan la institución de las Autoridades Escolares. 

El órgano de ejecución está a cargo de los alumnos(as) seleccionados para cumplir las 
funciones de Brigadier y Sub Brigadier General, Brigadier y Sub Brigadier de Sección y 
Policía Escolar, en base a los siguientes criterios: 

 Demostrar buen rendimiento escolar. 

 Ser disciplinado. 

 Ascendencia entre sus compañeros, demostrando tener espíritu de colaboración, 
iniciativa, entusiasmo y buen trato con sus compañeros. 
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 Se solicitará al alumno seleccionado la autorización del padre o apoderado, 
mediante documento que será proporcionado por la Dirección General de la 
Institución Educativa. 

Para cumplir con las funciones ejecutivas las Autoridades Estudiantiles se organizan de 
la siguiente manera: 

10.1. EL BRIGADIER GENERAL: 

Es el encargado de más alta jerarquía dentro de las Autoridades Escolares. El 
nombramiento recae en el alumno más destacado en rendimiento escolar, 
orden y disciplina para que pueda servir de ejemplo para los demás. Actúa bajo 
las órdenes del Director General, Subdirector General, Coordinadora de Calidad 
Educativa, Subdirectores de los diferentes niveles educativos, la Comisión de 
Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa y Profesores Tutores, de quienes 
reciben las indicaciones del servicio. 

Sus funciones son: 

a) Vigilar que los brigadieres de sección y Policía Escolar en general cumplan 
con sus funciones. 

b) Velar por la disciplina y cumplimiento del Reglamento Interno del plantel 
por parte del alumnado. 

c) Cuidar la buena presentación de la Policía Escolar, así como el 
cumplimiento de las normas de servicio. 

d) Colaborar con los responsables en las prácticas de instrucción y 
desplazamientos. 

e) Coordinar con la Comisión de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa 
para establecer los sectores de vigilancia de acuerdo a las necesidades del 
plantel. 

f) Anotar las incidencias y observaciones cuando el caso lo requiera. 

g) Ser el adjunto del responsable de las formaciones generales de los lunes y 
ceremonias especiales. 

h) Desfilar al mando del Batallón en las ceremonias internas o externas. 

10.2. EL SUB-BRIGADIER GENERAL: 

Es el segundo cargo en jerarquía dentro de las Autoridades Escolares. Su 
nombramiento también se rige por las mismas normas empleadas para el 
Brigadier General. En ausencia de este, es el llamado a asumir dichas 
responsabilidades. 

Su función es: 

a) Actuar como co-responsable y cumple con las funciones asignadas al 
Brigadier General. 

10.3. EL BRIGADIER DE SECCIÓN: 

Cada sección tiene un responsable al que se le denomina Brigadier de Sección 

Sus funciones son: 

a) Velar por la disciplina de su sección a cargo. 
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b) Colabora con el control de la asistencia y presentación de los integrantes 
de su sección. 

c) Dar a conocer diariamente y en forma oportuna al Auxiliar de Educación de 
su nivel y al profesor Tutor sobre el comportamiento inadecuado de sus 
compañeros, facilitando la información necesaria, en los casos de faltas 
reiteradas al Reglamento y Normas de Convivencia. 

d) Dar indicaciones y amonestar verbalmente a sus compañeros de una 
manera cortés pero firme cuando estos incumplan las Normas de 
Convivencia y otras disposiciones del Reglamento Interno. 

e) En las formaciones, deben colaborar con el orden de sus secciones. 

f) Velar por el normal comportamiento de sus compañeros en el aula y fuera 
de ella. 

g) Al término de la jornada hacer llegar los fólderes con los PARTES DE CLASES 
al Auxiliar de Educación de su nivel. 

h) Asegurarse que durante los recreos no queden alumnos dentro de su aula. 

i) Verificar que las puertas de las aulas queden cerradas luego de los recreos 
y la hora de salida. 

j) Colaborar estrechamente con el Profesor Tutor y/o docentes cuando le sea 
solicitado. 

k) Hacer de conocimiento al Auxiliar de Educación de su nivel si el aula está 
sin profesor. 

l) Estar informado de las ocurrencias que suceden en el aula como: 
Inasistencias, ausencias, permisos de salida. 

m) Controlar la salida de sus compañeros, otorgando permiso para que sus 
compañeros puedan salir del aula en circunstancias en que el profesor esté 
ausente. 

n) Recoger las ocurrencias e inquietudes que sus compañeros le pudieran 
plantear y atenderlos en forma oportuna. 

o) Velar para que los derechos individuales y colectivos de sus compañeros 
sean para que sean respetados dentro y fuera del aula. 

p) Desfilar al mando de su sección en las ceremonias internas o externas. 

10.4. EL SUB-BRIGADIER DE SECCIÓN: 

a) Trabaja en equipo con el brigadier de sección y cumple con las funciones 
asignadas a este. 

b) En caso de ausencia del Brigadier de Sección asume su cargo y funciones. 

c) Es adjunto al Brigadier de sección en los desfiles internos o externos. 

10.5. LOS POLICÍAS ESCOLARES 

Son los estudiantes seleccionados para cumplir con el servicio que brinda la 
Policía Escolar. Son los ejecutores directos de las normas y disposiciones 
emanadas del Reglamento Interno y de las jerarquías superiores relacionados 
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con el mantenimiento del orden y disciplina de los alumnos, dentro y fuera de 
la Institución Educativa. 

Sus funciones son: 

a) Cuidar la disciplina y el orden de los alumnos en el interior del aula de 
clases. 

b) Informar al Auxiliar de Educación de su nivel hechos sucedidos en su 
servicio. 

c) Verificar que sus compañeros asistan a la Institución correctamente 
uniformados; informando en forma escrita sobre los alumnos que infringen 
las normas de uniformidad tales como: cabello largo (varones), prendas 
que no correspondan al uniforme de la institución. 

d) Exigir a sus compañeros que adopten posturas correctas en las formaciones 
habituales y otras ceremonias. 

e) Llamar la atención de la manera más adecuada a sus compañeros cuando 
no participen solemnemente en los himnos, oraciones y cuando estén 
distraídos. 

f) Amonestar verbalmente a sus compañeros cuando cometan faltas al orden 
y la sana convivencia. 

g) Colaborar con los docentes cuando les sea solicitado su apoyo sin 
desvirtuar sus funciones. 

h) Apoyar para el control de la disciplina en las aulas cuando se les solicite su 
apoyo. 

i) Velar por el buen prestigio de La Institución en todo momento. 

j) Coordinan permanentemente con los Brigadieres de Sección. 
 
 

TÍTULO III 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 

CAPÍTULO IV: DERECHOS 

Art. 11º Son derechos de las Autoridades Escolares: 

a) A ser escuchado y atendido cuando tenga una opinión o una dificultad y que sean 
resueltas en el momento oportuno. 

b) A ser orientado, informado oportunamente sobre el Reglamento Internos y las 
normas de Convivencia de la Institución. 

c)  A ser partícipe de un sistema de disciplina, que incluya la autodisciplina, 
manifestada en exigencia intelectual, en el estudio serio, en el comportamiento 
respetuoso con los demás, bajo el principio del respeto a la dignidad humana. 

d) A tener acceso al uso de instalaciones y equipamiento de La Institución, conforme 
a las disposiciones existentes. 

e) A que sean respetados sus bienes. 
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f) A que se respete su intimidad en las comunicaciones con los miembros de la 
comunidad educativa. 

g) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa en el 
cumplimiento de sus funciones. 

h) A que se respete y valore su condición de acuerdo a su madurez biológica. 

CAPÍTULO V: DEBERES 

Art. 12º Son deberes de las Autoridades Escolares: 

a) Respetarse a sí mismo, cuidar su vida, su nombre, su cuerpo y su salud, 
comportándose con dignidad en todo momento y lugar. Ser sobrio en su estilo 
de vida. 

b) Respetar a los demás, evitando insultos y apodos humillantes, discriminación de 
cualquier índole chismes, prepotencia, agresión física y expresiones escritas o 
gráficas que ofendan la dignidad de las personas. 

c) Debe ser amigable, cortés, servicial y colaborador. 

d) Apoyará al que lo necesita, respetando las diferentes opiniones y usando un 
lenguaje correcto. 

e) Estudiar con seriedad y constancia, realizando los trabajos y tareas escolares 
encomendados para estar siempre preparado y participar activamente en clase 
y en las evaluaciones. 

f) Ser veraz y cumplir con los compromisos adquiridos con sus compañeros, 
profesores y con La Institución. 

g) Ser honesto y honrado, cuidando lo que le pertenece y las pertenecías de los 
demás. 

h) Cumplir con el Reglamento Interno y las Normas de Convivencia de la Institución. 

i) Participar activamente en las jornadas y celebraciones litúrgicas, cívicas y otras 
de servicio social que organiza La Institución. 

j) Acudir con diligencia y puntualidad a las actividades que se le convoque. 

k) Mantener en clase, un ambiente favorable para el normal desarrollo de las 
actividades. 

l) Asistir puntualmente a clases, a las evaluaciones, y no salir del aula sin la 
autorización correspondiente. 

m) Tener trato respetuoso, amigable y correcto, con el personal de La Institución y 
compañeros evitando burlas, interrupciones, ruidos y todo lo que perturbe el 
desarrollo normal de la clase. 

n) Velar por el fomento de la limpieza en todos los ambientes de La Institución a 
donde tengan acceso. 

o) Cuidar La Institución y su prestigio. 

p) Velar por su buena conservación, usando las instalaciones de manera adecuada, 
responsable y conforme a las normas de higiene y seguridad. 
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q) Respetar y conocer los reglamentos de la biblioteca, tópico, comedor, 
laboratorios, uso de las canchas y equipo deportivo. 

r) Colaborar con el control y la buena disciplina dentro y fuera de La Institución. 

s) Vestir de manera obligatoria los distintivos propios de su cargo. 

t) Dar buen ejemplo en todo momento. 

u) Ejercer responsablemente las funciones del cargo para el que ha sido elegido. 

v) Participar de las actividades religiosas, cívicas, académicas y deportivas a las 
que han sido convocados. 

TÍTULO IV 
ESTÍMULOS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 

CAPÍTULO VI: DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 13º Por su naturaleza, las Autoridades Escolares son evaluadas considerando las Normas del 
Reglamento Interno de la Institución Educativa. Las Autoridades Escolares, serán 
reconocidas y estimuladas por el correcto cumplimiento de sus funciones, mediante: 

a) Felicitación verbal y escrita por su eficiente servicio dando a conocer la acción 
realizada. 

b) Reconocimiento Público. 

c) Recibir estímulos de profesores principalmente de las áreas de ciencias sociales, 
Desarrollo personal ciudadana y cívica y docentes tutores. 

d) Calificación excelente en conducta, incluyéndose en su Informe del Progreso de 
las Competencias del Estudiante. 

CAPÍTULO VII: DE LAS SANCIONES 

Art. 14º Las transgresiones o el incumplimiento de sus deberes de función, conllevará a las 
siguientes sanciones: 

a) Llamada de atención. 

b) Suspensión temporal. 

c) Separación del cargo sin derecho a reconsideración. 

TÍTULO V 
IDENTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 

CAPÍTULO VIII: ACCESORIOS 

Art. 15º Se consideran prendas básicas: 

a) La insignia del Brigadier General, Sub Brigadier General, Brigadier de Compañía, 
Brigadier de Sección y Policías Escolares, llevarán en la parte superior el nombre 
del cargo que desempeñan. 

b) El cordón distintivo, se distinguirá según la jerarquía del Policía Escolar. 

Art. 16º Se consideran prendas auxiliares: 

a) Los guantes blancos para ceremonias especiales. 

b) Bastón de mando del Brigadier y Sub Brigadier General, Brigadier y Sub Brigadier 
de Sección y Policía Escolar, con sus pompones correspondientes. 
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Art. 17º El cordón será sujeto con broches o cosido en la hombrera del lado derecho y el puntal 
colgante asegurado en el segundo botón de la camisa o blusa del uniforme y tendrá las 
siguientes características: 

Art. 9º BRIGADIER GENERAL: 

 Cuatro cordones dorados trenzados con puntal dorado, con cuatro caídas. 

Art. 10º SUB BRIGADIER GENERAL: 

 Tres cordones dorados trenzados con puntal dorado, con tres caídas. 

Art. 11º BRIGADIER DE SECCIÓN: 

 Cuatro cordones: 01 dorado, 01 amarillo, 01 rojo y 01 blanco, trenzados con 
puntal dorado, con cuatro caídas. 

Art. 12º SUB BRIGADIER DE SECCIÓN: 

 Tres cordones: 01 amarillo, 01 rojo y 01 blanco con puntal rojo, con tres caídas. 

Art. 13º POLICÍA ESCOLAR: 

 Dos cordones: 01 rojo y 01 blanco, trenzados, puntal rojo, con dos caídas. 

Art. 18º Para identificar a las Autoridades Escolares se le adjudicará un carné, refrendado con 
firma y sello del Director General de la Institución Educativa y por el Coordinador de 
Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa. 

TÍTULO VI 
ANEXOS 

CAPÍTULO IX: RESEÑA HISTÓRICA 

Art. 19º RESEÑA HISTÓRICA: 

La Policía Escolar fue creada por su pionero, el Sub - Oficial de la Guardia Civil (hoy 
Policía Nacional del Perú) don Mauro Roca Bernard, quien organizó la primera Policía 
Escolar en La Institución Pedro A. Labarthe, a la que la dotó de Estatutos y Reglamentos 
propios con cuyos instrumentos legales fue reconocido como persona jurídica por 
Resolución Nº15084 del 11 de junio de 1951, expedida por la Dirección Primaria del 
Ministerio de Educación. 

La Policía Escolar, desde su creación, tiene como finalidad mantener el orden y la 
disciplina de los educandos dentro y fuera de la Institución Educativa y la de 
protegerlos contra los peligros que se presentan en la vía pública. 

La historia de la Policía Escolar cuenta con muchos integrantes que han dado ejemplo 
de cumplimiento del deber, llegando, incluso, hasta el sacrificio heroico de su vida. 

Entre estos personajes significativos encontramos al niño héroe Alejandro Sánchez 
Arteaga, brigadier de la Escuela Fiscal Nº4451 del distrito de La Victoria, quien en un 
acto heroico, el 10 de marzo de 1951, ingresó a un inmueble en llamas para salvar a 
cuatro niños atrapados en el interior, quien logró salvar a dos de ellos y cuando 
reingresaba a la casa para continuar con el rescate, quedó atrapado y murió. 

"El gesto heroico de este corazón noble y generoso pasó a la inmortalidad, quedando 
como ejemplo para todos los escolares peruanos". 
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Art. 20º TEXTO DE JURAMENTACIÓN: 

Delegado de la Policía Nacional del Perú: 

Estimados (as) alumnos (as): 

Han merecido por sus virtudes, la honrosa distinción de pertenecer al glorioso 
cuerpo de Brigadieres, Sub Brigadieres y de la Policía Escolar de nuestra Institución 
Educativa Mercedaria; en sus actos deben poner voluntad, inteligencia, 
patriotismo y a la vez, todo el alma y el corazón. 

Tengan presente que la Comunidad Educativa Mercedaria confía en ustedes 
apelando a su conducta y honor. Llenos de fe y optimismo vayan a la obra sin 
vacilaciones; que Dios y nuestra Madre Santísima de la Merced bendecirá su 
abnegada labor que debe florecer por el propio bien que les encarga. 

¡Alumnos (as), integrantes del cuerpo de Brigadieres, Sub Brigadieres y de la Policía 
Escolar de nuestra Institución Educativa Mercedaria!¡Juran por Dios, la patria y su 
Institución Educativa, cumplir fielmente con sus obligaciones que a partir de hoy 
se les encomienda!........ 

Alumnos(as) del cuerpo de Brigadieres, Sub brigadieres y de la Policía Escolar: 

Sí, ¡juro! 

Delegado de la Policía Nacional del Perú: 

Si así lo hicieren, que Dios, la Patria y su Institución Educativa bajo el amparo de 

la Virgen de la Merced les premien; de lo contrario, se lo demanden…… 

HIMNO MERCEDARIO 

CORO 

Entonemos un himno de gloria 

del saber y virtud en loor, 

y por siempre obtendremos victoria, 

en las lides de ciencia y honor. 

ESTROFA 

De mi Patria es María señora, 

con su escudo el soldado venció, 

el peruano tomó por bandera 

ese manto de níveo color 

Que a sus lados de rojo tiñera 

con la sangre que en ella vertió 

y por eso venimos ahora 

a adquirir el saber y el honor. 

CORO 

Entonemos un himno de gloria 

del saber y virtud en loor, 

y por siempre obtendremos victoria, 

en las lides de ciencia y honor. 



I.E.P. “Nuestra Señora de la Merced” – Huacho 
Fundado el 19 de marzo de 1903/R.D. N°0382 – 19 de marzo de 1976 

 

 

 

 

Art. 21º Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

ÓRGANO DE 
CONTROL 

(Comisión de 

Convivencia, Tutoría e 

 

ÓRGANO DE 
ASESORAMIENTO 
(Policía Nacional del 

Perú) 

ÓRGANO DE 

EJECUCIÓN 

BRIGADIER 

SUB-BRIGADIER 

AULAS 

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA 

BRIGADIER DE SECCIÓN BRIGADIER DE SECCIÓN 

SUB-BRIGADIER DE 
SECCIÓN 

SUB-BRIGADIER DE 
SECCIÓN 

POLICÍA ESCOLAR POLICÍA ESCOLAR 


