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2021 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 
 

                El  presente manual de Reglamento Interno es un documento que orienta a la 
organización y funcionamiento de la Institución Educativa  Particular “INCA 
GARCILASO DE LA VEGA” en el se ha establecido los derechos, deberes, funciones y 
responsabilidades de las/los estudiantes y Padres de Familia.  Así como también 
señala los estímulos, faltas y sanciones de todos los agentes educativo, elaborado en 
base a los dispositivos legales vigentes, aplicables a nuestra realidad educativa con la 
finalidad de orientar la  buena marcha del Plantel del presente año lectivo  2021. 
 

Asimismo con el presente documento buscamos plasmar la normatividad que 
regirá el quehacer diario dentro de nuestra Institución Educativa Particular. Esperando 
alcanzar con todas las pautas dadas para impartir una educación idónea para la niñez. 

 
En tal sentido en la medida en que podamos respetar el reglamento interno 

tendremos la institución que queremos, los alumnos que esperamos, los maestros que 
anhelamos y en general el servicio que merecemos, siempre buscando la excelencia 
educativa. 

La Dirección 
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BASE LEGAL 

 
1. Constitución Política del Perú de 1993. 

2. Ley 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes 28123, 28302 y 28329 y 

su Reglamento D.S. 011-2012-ED. 

3. Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

4. Ley 27337 “Nuevo Código de los niños y adolescentes” 

5. Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico-  

Productiva. D.S. 009-2006-ED. 

6. D.L. 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. Dejada sin efecto por la Única 

Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 30220, publicada el 09 julio 2014, en lo 

que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 

22. 

7. D.S. 009-2006-ED Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación 

Técnico Productiva. 

8. Medidas extraordinarias para personal docente o administrativo implicados en delitos de 

violación sexual. Ley 27911 y Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ley 

27942. 

9. D.S. 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

10. Decreto Supremo 004-2013-ED, publicado el 03 mayo 2013. Reglamento de la Ley 29944, Ley 

de Reforma Magisterial. 

11. R.M. 016-96-ED. “Normas Generales del Desarrollo Educativo de los Centros Educativos del 

País”. R.V.M. 022-2007-ED, que aprueba las “Normas para el fortalecimiento de la 

Convivencia y Disciplina Escolar, el uso Adecuado del Tiempo y la Formación Ciudadana, 

Cívica y Patriótica de los Estudiantes de las Instituciones y Programas de la Educación 

Básica”. 

12. R.M. 084-2007-ED. Directiva que norma la campaña nacional por el respeto y la puntualidad. 

13. R.M. N° 447-2020-MINEDU  “Norma que regula el proceso de matrícula en la educación 

básica” 

14. R.V.M. 007-2007-ED. Disposiciones relativas a la campaña por el respeto y la puntualidad. 

15. R.V.M. Nº 025-2019-MINEDU Aprueban la Norma Técnica “Disposiciones que orientan el 

proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas 

educativos de la Educación Básica” 

 

16. R.M. 440-2008-ED, que aprueba el documento “Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular”, como resultado del proceso de revisión, actualización y mejoramiento. 
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17. Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar y su Modificatoria de Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 00-2019-MIMP. 

18. Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 

Reglamento Decreto Supremo 010-2012- ED. 

19. Ley 29635, Ley de libertad religiosa y su Reglamento Decreto Supremo 010-2011. 

20. Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED, que aprueba la Directiva N°019-2012-

MINEDU/VMIGI-OET, denominada “Lineamientos para la prevención y protección de las y los 

estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones Educativas”. 

21. Ley 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

22. Ley 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño. 

23. R.V.M. Nº 093-2020-MINEDU Aprueban el documento normativo denominado “Orientaciones 

pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco 

de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”  

24. R.V.M. Nº 094-2020-MINEDU Aprueban el documento normativo denominado “Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”; para el 

servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020.RM 160-2020-MINEDU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

CAPITULO I:  
 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 

a) OBJETIVOS GENERALES ANUALES 

 
                  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

➢ Promover la auto evaluación institucional y la implementación de planes de 

mejoramiento de la calidad educativa. 

➢ Brindar una educación integral a nuestros estudiantes sustentada en el desarrollo 

de capacidades, actitudes y en la construcción de su aprendizaje. 

➢ Brindar una educación humanistas, democrática y de calidad, estimulando en los 

estudiantes su desarrollo intelectual, moral, físico, artístico y productivo para 

comprender y transformar el medio natural, cultural y social en que se 

desenvuelve. 

➢ Planificar, implementar, ejecutar y evaluar el Proyecto curricular institucional a fin 

de atender las necesidades y demandas de los estudiantes y de esta manera 

concretar nuestra visión institucional. 

➢ Elevar el nivel de rendimiento escolar del educando, reduciendo  los índices de 

repitencia. 

➢ Capacitar y actualizar al recurso humano para implementar una propuesta 

pedagógica constructivista y socio histórico crítica que promueva el desarrollo de 

capacidades teniendo en cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples e inteligencia emocional. 

➢ Promover la participación organizada de los padres de familia, alumnos y docentes 

en los órganos de apoyo, asesoramiento y dirección. 

➢ Promover la participación activa de los padres de familia en las diversas 

actividades planificadas y ejecutadas por la I.E. 

 

 

ÁREA DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE – GESTIÓN DE RIESGO: 

 

Art. 01.- El área del cuidado del medio ambiente y gestión de riesgo; contribuye a la 

conservación del medio, promoviendo entre los alumnos y colaboradores de la 

institución, una cultura de prevención; fomentando en los alumnos, la práctica de 

hábitos alimenticios saludables, la reutilización de los materiales y la participación en 

eventos de sensibilización frente a fenómenos naturales. 
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Art. 02.- Planificar, promover, difundir y establecer actividades para la difusión sobre los 

cuatro componentes temáticos del enfoque ambiental 

• Educación en cambio climática. 

• Educación en eco eficiencia. 

• Educación en salud. 

• Educación en riesgos y desastres. 

Sobre las acciones de Gestión de Riesgos de Desastres 

1. Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar las acciones de Gestión de 

Riesgo de Desastres que sondee responsabilidad sectorial en el marco del 

Plan nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

2. Elaborar el Plan de Contingencia con el asesoramiento y apoyo con el Centro 

de Operaciones de Emergencia (COE). 

3. Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de 

familia en la Gestión del Riesgo del Desastre. 

DEPARTAMENTO  PSICOPEDAGÓGICO 

 

El departamento Psicopedagógico es un espacio que ofrece a los estudiantes, 

padres de familia y docentes, la posibilidad de reflexionar y encontrar 

respuestas a posibles dificultades, ayudando a mejorar el conocimiento, y 

desarrollo de las capacidades de valoración personal. 

 

Art. 03.-  El departamento de Psicopedagógico conduce, supervisa, y evalúa los 

servicios de consejería y asistencia psicológica a los educandos. También 

realiza asesoramiento especializado a padres de familia y profesores. 

 

Art. 04.-  Los servicios de apoyo al estudiante son: 

a) Tutoría: A cargo del profesor Tutor de cada sección encaminada a 

acompañar al estudiante en el proceso educativo académico formativo. 

b) Tutoría individualizada: Orientada a realizar consejería personalizada a los 

estudiantes e involucrando a los padres de familia, para realizar el 

seguimiento a los compromisos establecidos. 

c) Psicopedagógico: Orientado a los estudiantes, a través del Departamento 

correspondiente. 

d) Escuela de Familia: espacio de reflexión y crecimiento familia, bajo la 

responsabilidad de la psicóloga de la Institución. 
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e) Talleres de banda de música y de danza: que promueve el desarrollo de 

habilidades y destrezas personales de cada estudiante. 

f) Departamento de Normas: Controla el cumplimiento del Reglamento 

Interno, para lograr una convivencia armoniosa. 

 

Art. 05.- El Profesor(a) Tutor es el responsable de la marcha de la Sección a su cargo, 

en lo concerniente a la observación de la axiología de la Institución 

Educativa, al Proyecto Educativo y al cumplimiento de las normas 

establecidas para el buen funcionamiento del Plantel. 

 

CAPITULO II:  
 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y RESPONSABLES DE LA 
INFORMACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 06 - DEL CONTROL DE ASISTENCIA A LOS ESTUDIANTES 

 

El control de asistencia está a cargo de la Coordinación  de Normas quien 

deberá tomar la asistencia de las/los estudiantes de los 3 niveles: Inicial, 

Primaria y  Secundaria. 

Art. 07.- DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

La información del rendimiento académico de las/los estudiantes se dará a 

través de la boleta informativa de notas, la entrega se dará al término de cada 

bimestre, del mismo modo se atenderá al padre de familia que desee conocer 

el avance académico de su hijo(a) a través de la plataforma virtual intranet y 

también se le proporcionará el horario de atención según cronograma que 

todo el personal docente tiene de tal manera que el padre de familia pueda 

conversar con el profesor de cada asignatura. 

 

CAPITULO III:  

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 08.-  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

  Son derechos de los educandos: 

a) Recibir una formación integral, dentro de un ambiente de seguridad moral 

y física. 



7 

 

b) Ser tratado con respeto y dignidad sin discriminación; y ser informado de 

las disposiciones que le concierne como alumno. 

c) Ser evaluado con un criterio de justicia y recibir información oportuna 

sobre el resultado de sus evaluaciones. 

d) Recibir orientación personal y vocacional de parte de los profesores, así 

como del personal Jerárquico y Directivo. 

e) Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes. 

f) Participar en las clases a través de la herramienta digital denominado 

zoom según el horario y calendario establecido. 

g) Recibir las orientaciones necesarias vía zoom, dentro y fuera de la 

Institución Educativa. 

h) Participar en certámenes internos y externos de carácter escolar. 

i) Efectuar consultas y reclamos, con la debida corrección a los profesores y 

autoridades de la Institución Educativa. 

j) A no recibir castigo corporal ni trato humillante, ni ser obligado a realizar 

actividades serviciales. 

k) Ser considerado con dignidad y respeto como persona en plena formación. 

 

Art. 09 –  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

  Son deberes del Educando: 

a) Respetar y considerar al personal directivo, docente y trabajadores de la 

Institución Educativa. 

b) Brindar consideración y respeto a sus compañeros de aula y de la 

Institución. 

c) Practica la honradez consigo mismo y con los demás 

d) No agredir en forma física o a través de las herramientas digitales a sus 

compañeros y cuida su persona y sus pertenencias. 

e) Respetar los símbolos patrios y la memoria de los héroes. 

f) Cumplir con el Plan de Gestión de Convivencia Escolar de la Institución 

Educativa.  

g) Asistir puntualmente a las clases virtuales o a la Institución Educativa 

según la forma del servicio educativo que establezca el Ministerio de 

Educación. 

h) Participar en forma responsable en las actividades educativas de nuestra 

Institución Educativa. 

i) Manifestar siempre la verdad. 
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Art. 10 - DE LOS ESTIMULOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Las/Los estudiantes serán estimulados de acuerdo al cumplimiento y 

de acuerdo a sus obligaciones, ya sea el orden académico o en el formativo, 

reconocimiento, el esfuerzo que hace individualmente o colectivamente para 

lograr el éxito, tomándose inclusive aquello logros que parecieran mínimos, 

siendo la meta elevar la autoestima del alumno. 

Los estímulos a los que se harán acreedores son: 

a. Otorgar felicitaciones y menciones honrosas (individual y por secciones). 

b. Felicitaciones por escrito o virtuales. 

c. Publicaciones en cuadro de méritos. 

d. Exposición de trabajo. 

e. Diploma de mérito. 

f. Otorgar premios establecidos por las diferentes actividades. 

g. Diploma de reconocimiento, al término del Quinto Año de Secundaria, a los 

diez primeros puestos en el ranking académico en el nivel secundaria. 

h. Diploma de honor y medalla Garcilasina a los mejores deportistas al término 

de la Olimpiadas Garcilasinas 2021.  

Art. 11 - DE LAS PROHIBICIONES 

      

La/el alumno que estudia en la Institución Educativa Privada “Inca Garcilaso 

de la Vega”  Está prohibido de: 

a) Falta a sus clases virtuales o presenciales según sea el caso, sin justificación 

válida. 

b) Falsificar las firmas del Padre o apoderado. 

c) Falta de respeto al personal de la Institución Educativa, compañeros y hablar 

palabras soeces. 

d) En un contexto presencial que la/el estudiante realice pintas o averías contra 

la infraestructura del local, muebles y servicios higiénicos. 

e) Usar maquillaje. 

 

 

CAPITULO IV:  

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Art. 12 - DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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             Son deberes de los Padres de Familia: 

a) Llevar a cabo la matrícula de sus menores hijos personalmente, en forma 

virtual o por otra Persona autorizada a él. 

b) Asistir puntualmente a las reuniones programadas por la Dirección de la 

Institución Educativa. 

c) Cubrir los gastos que demanden la reparación de los daños causados por 

su menor hijo(a) en el mobiliario, materiales educativos instalaciones de la 

Institución, etc. En el plazo establecido por la Dirección. 

d) Asegurar la buena salud y rendimiento de su menor hijo(a). 

e) Inculcar a su hijo(a) hábitos de orden, higiene, puntualidad, estudio y 

respeto, lo que debe reflejarse en el comportamiento diario del alumno. 

f) Apoyar al profesor tutor en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus 

hijos. 

g) Asistir a las reuniones convocadas por el/la profesor(a) – Tutor(a). 

h) Cumplir puntualmente con los pagos de las pensiones escolares y otros 

que demanden los servicios educativos que reciben sus hijos. 

i) Proveer a sus hijos de las herramientas tecnológicas para desarrollar sus 

actividades, así como de acceso a internet.  

j) Asegurar que sus hijos tengan un espacio adecuado para el estudio, con 

tranquilidad para su aprendizaje.  

k) Tener espacios de diálogo acerca de los materiales de estudio que se van 

publicando.  

l) Supervisar el tiempo que su hijo debe dedicar al aprendizaje, tanto en línea 

como fuera de línea.  

m) Supervisar que su hijo participe de las actividades en línea de la forma más 

regular posible.  

n) Acompañar el equilibrio emocional de su hijo y mantener coordinación con 

el docente al respecto. 

o) Acompañar directamente a su hijo en actividades fuera de línea cuando se 

haya indicado.  

p) Cultivar la autonomía de sus hijos, que se desenvuelva sola/o con su 

trabajo, pero manteniéndose atentos por si necesita apoyo. Recordarles 

que los errores son oportunidades valiosas para reflexionar acerca de qué 

sucedió, dónde surgió la confusión y por qué nos equivocamos. 

q) En caso de enfermedad y de tratamiento prolongado el padre del alumno 

dará cuenta dentro de las cuarenta horas de iniciada la inasistencia del 

alumno, acreditando con el certificado médico. 
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Art. 13.-     El Director o Directora de la Institución Educativa puede tomar las acciones 

correspondientes hacia los padres u apoderados por los motivos 

siguientes:  

a) Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de 

los alumnos; 

b)  Reiterada repitencia y deserción escolar; 

c) Reiteradas faltas injustificadas; 

d) Consumo de sustancias tóxicas; 

e) Desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos del niño y 

adolescente; 

f) Rendimiento escolar de niños y adolescentes trabajadores;  

g) Si el estudiante no asiste quince (15) días calendarios consecutivos a la IE, el 

director comunicará  a la DEMUNA de su jurisdicción, si luego de lo 

mencionado no puede contactarse durante los sesenta (60) días 

consecutivos en total con los padres o apoderado, el director puede realizar 

el retiro del estudiante en el SIAGIE. 

h) Otros hechos lesivos. 

. 

Art. 14 - DERECHOS DEL PADRE DE FAMILIA 

                    Son derechos de los padres de Familia: 

a) Ser  informados por los órganos correspondientes de la Institución  acerca 

del aprendizaje, comportamiento y asistencia de su menor hijo(a). 

b) Ejercer dentro de los plazos fijados su derecho  a justificar las 

Inasistencias de sus menores hijos(as) cuando así lo requieran. 

c) Participar en las actividades extracurriculares programadas por la 

Institución Educativa durante el año escolar. 

d) Hacer llegar a la Dirección o a los órganos dependientes a mejorar el 

Servicio educativo. 

e) Solicitar el apoyo de los órganos  pertinentes del Plantel para la atención 

de sus hijos cuando así lo requieran. 

f) Ser informado oportunamente de las disposiciones de la dirección del 

plantel. 
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CAPITULO V:  

 
DE LA ORGANIZACIÒN DE LOS HORARIOS ESCOLARES Y CALENDARIZACIÓN 

DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 

Art. 15.- HORA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES (A LA HERRAMIENTA         
ZOOM)  

a) La hora de ingreso y salida para los alumnos será: 

- Educación Inicial desde las 9:00 a.m  salida a la 12:30 p.m. 

- Educación Primaria desde las 8:00 a.m. salida a  la 1:00 p.m. 

- Educación Secundaria desde las 8:00 a.m. salida a  las 2:00 p.m. 

b) El control de asistencia del alumnado se hará a través del servicio de Tutoría. 

Art 16. Durante la Educación a Distancia la tolerancia al ingreso a las Sesiones Virtuales es 

de 05 minutos, posterior a ello es considerado tardanza.  

Art 17. Durante la Educación a Distancia, se considera inasistencia, la no participación y/o 

identificación a las sesiones virtuales.  

La justificación de inasistencias a las sesiones virtuales, la realiza el padre de familia, 

mediante correo electrónico dirigido a la Director, sustentando el motivo de la inasistencia 

si por salud con certificación médica.  

 

Art 18. Calendarización del trabajo pedagógico 2021 
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CALENDARIZACIÓN 2021 

 

BIMESTRE MES DÍAS HÁBILES DÍA 
EVALUACIONES 

  L MA MI J V  

 
I 

 

 
 

MARZO 

  03 04 05 
 

Evaluación Formativa 

08 09 10 11 12 
 

participativas y permanentes 

15 16 17 18 19 
 

 

22 23 24 25 26 
 
 

 
2   

 
 

ABRIL 

29 30 31 01 02 Del 29/03 al 06/04 Evaluación Parcial 

05 06 07 08 09   

12 13 14 15 16   

19 20 21 22 23 23 de abril Simulacro de Letras 

26 27 28 29 30 Del 29/04 al 05/05 Evaluación Bimestral 

 
 

MAYO 
 

03 04 05 06 08 

 
II  

10 11 12 13 14 Del 10/05 al 14/05 Vacaciones Estudiantiles 

17 18 19 20 21   

24 25 26 27 28   

 
JUNIO 

31 01 02 03 04 04 de junio Simulacro de Ciencias 

07 08 09 10 11   

14 15 16 17 18 Del 14/06 al 18/06  Evaluación Parcial 

21 22 23 24 25   

28 29 30 01 02   

JULIO 

 
 
 

VACA 

05 06 07 08 09 09 de julio Simulacro de Letras 

12 13 14 15 16 Del 16/07 al 22/07 Evaluación Bimestral 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 Del 26/07 al 03/08 Vacaciones Estudiantiles 

 
III 

 
AGOSTO 

02 03 04 05 06 

09 10 11 12 13 
  

16 17 18 19 20 
  

23 24 25 26 27 27 de agosto Simulacro de Ciencias 

 
SETIEMBRE 

30 31 01 02 03 Del 31/08 al 06/09 Evaluación Parcial 

06 07 08 09 10   

13 14 15 16 17   

20 21 22 23 24   

27 28 29 30 01 27 de setiembre Simulacro de letras 

 

OCTUBRE  

04 05 06 07 08 Del 01/10 al 07/10 Evaluación Bimestral 

 

IV  

11 12 13 14 15 Del 11/10 al 15/10 Vacaciones Estudiantiles 

18 19 20 21 22   

25 26 27 28 29   

 
NOVIEMBRE 

01 02 03 04 05   

08 09 10 11 12 Del 08/11 al 11/11 Evaluación Parcial 

15 16 17 18 19   

22 23 24 25 26 26 de noviembre Simulacro de Ciencias 

 
DICIEMBRE 

29 30 01 02 03   

06 07 08 09 10 
  

13 14 15 16 17 
Del 15/12 al 21/12 Evaluación Bimestral 

20 21 22 23 24 

23 CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO 2021 
 

 
30 AÑOS FORMANDO PERSONAS CON VALORES Y LIDERAZGO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

 

 

 



13 

 

CAPITULO VI: 

 DE LA MATRICULA Y PENSIONES 

Art.  19.- De la Matricula: 

1. La matrícula es el monto que se paga al inicio de cada año escolar en las fechas y 

por la suma que establezca el Colegio. Dicho monto será comunicado al padre de 

familia o apoderado, al finalizar cada año escolar. El monto de la matrícula no 

excederá el importe de una pensión mensual. 

2. La matrícula se realiza en las fechas señaladas por la Institución Educativa y debe 

ser pagada de una sola vez y de manera íntegra. Los estudiantes nuevos deberán 

entregar los documentos correspondientes a través de la Secretaría. 

Art. 20.- De las pensiones de enseñanza 

1. La pensión es el monto que el padre de familia o apoderado debe pagar a la 

Institución Educativa, de forma mensual como contraprestación por los servicios 

educativos. Dicho monto podrá variar con el inicio de cada año escolar, lo cual será 

comunicado a través de la plataforma educativa de nuestra Institución al finalizar el 

año académico anterior. 

2. La pensión de enseñanza se establece en diez (10) cuotas mensuales. Las 

pensiones deberán ser pagadas puntualmente según cronograma de pagos, en la 

entidad bancaria designada o en secretaria de la Institución. El pago oportuno y 

puntual de dichas pensiones evita intereses y recargos que se establecen en la 

institución, de acuerdo a ley, a través del Contrato de Prestación de Servicios  

Art. 21.- De la matrícula: 

1. La matrícula y su ratificación se fija anualmente y se cumple de acuerdo con las 

disposiciones establecidas por la Institución Educativa según la normatividad vigente 

y el Contrato de Prestación de Servicios Educativos suscrito entre el padre de familia 

o apoderado del estudiante y el Colegio. 

2. La matrícula del estudiante significa la elección libre y responsable de los padres de 

familia o apoderado, que conocen que sus hijos recibirán una educación con los 

principios, valores institucionales y el presente Reglamento y por tanto, optan, 

aceptan y se comprometen con la propuesta educativa de la Institución para la 

formación de sus hijos. 

3. El acto de matrícula expresa la aceptación del padre de familia a las condiciones 

económicas, régimen disciplinario, línea axiológica, plan curricular y sistema 

educativo, de evaluación y control que les propone nuestra Institución Educativa en 

los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. 
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4. El procedimiento de matrícula se comunica por medio del correo electrónico o 

plataforma institucional desde el mes de diciembre del año anterior y contiene los 

siguientes pasos: 

A) Para todos los padres o apoderados del estudiante el pago de la matrícula se 

realizará en la entidad bancaria designada por el Colegio o secretaria del colegio. 

 B) Para todos los estudiantes la matrícula puede realizarse por correo o presencial. 

 C) Concluye la matrícula con la entrega del CONTRATO DE PRESTACIÓN  DE    

SERVICIOS EDUCATIVOS debidamente firmado y enviado virtual a Secretaría de la 

Institución, según cronograma. 

 

CAPITULO VII:  

EVALUACIÓN (ETAPAS) 

 

Art. 22. - La evaluación del educando es formativa, flexible, permanente de      

  acuerdo a las normas establecidas por el ministerio de Educación. 

Art. 23. - Se tiene en cuenta la evaluación los objetivos y actividades del Plan de 

estudios, las características de las asignaturas y las condiciones de 

aprendizaje. 

Art. 24. - Al término de cada bimestre lectivo el alumno tiene un calificativo por  

  cada  una de las áreas  que resulta de promediar las evaluaciones  

  aplicadas en el Bimestre. 

Art. 25. - Los docentes realizan el proceso de enseñanza, aprendizaje de tal manera 

que los educandos que resulten desaprobados en las Evaluaciones de 

progreso, tengan nuevas oportunidades de aprendizaje y  Evaluación, dentro 

del correspondiente bimestre. 

Art. 26.- Evaluación para los estudiantes del Nivel Inicial 

Las condiciones de promoción, repitencia y recuperación de los resultados de la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de educación Inicial de acuerdo 

a la RVM 025-2019 publicada en el diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 

2019, son: 

1. De la Escala de calificación académica 

La escala de calificación del nivel de Educación Inicial de la EBR es literal y 

descriptiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 LITERAL DESCRIPTIVA 

 

AD 

Logro destacado 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 
de 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 esta próximo o cerca al nivel esperado a la 
competencia para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 
de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en 
el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 

 

2. De los resultados: 
El calificativo anual del área, considerando que la evaluación es un proceso, es el 

mismo que obtuvo el estudiante en dicha área en el último bimestre. 

3. De la promoción al grado superior 

Todos los estudiantes son promovidos sin excepción. Los que no hayan cursado 

educación inicial, podrán acceder al 1er grado de Educación Primaria siempre 

que tengan la edad requerida, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

4. De la repitencia 

No hay repitencia en el nivel inicial. 

5. De la calificación de comportamiento 

  En el Colegio, el calificativo del comportamiento se registra en el “Informe de  

 Notas. 

 

CUALITATIVO LITERAL ASPECTOS QUE SE EVALUA 

Logro destacado AD  

Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 

Respeto y cumplimiento de normas. 

Logro A 

Proceso B 

Inicio C 
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Art. 27.- Evaluación para los estudiantes del Nivel Primaria 

Las condiciones de promoción, repitencia y recuperación de los resultados de la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de educación primaria de 

acuerdo a la RVM 025-2019 publicada en el diario Oficial El Peruano el 10 de 

febrero de 2019, son: 

De la escala de calificación académica 

1. La escala de calificación del nivel de Educación Primaria de la EBR es literal y 

descriptiva como sigue: 

 

LITERAL DESCRIPTIVA 

 

AD 

Logro destacado 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 
de 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 esta próximo o cerca al nivel esperado a la 
competencia para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 
de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en 
el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 

 

2. De los resultados: 

El calificativo anual del área, considerando que la evaluación es un proceso, es el 

mismo que obtuvo el estudiante en el área en el último bimestre. 

3. De la promoción al grado superior: 

Los estudiantes de 1er grado de primaria son promovidos al grado superior en forma 

automática. 

Cuando al término del año escolar los estudiantes obtienen “A” como calificación 

mínima, en todas las áreas curriculares. 

Los estudiantes de 2do, 3ro y 4to de primaria son promovidos al grado superior si 

obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares de Comunicación, Matemática y 

como mínimo “B” en las otras áreas. 
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Los estudiantes de 5to y 6to de primaria son promovidos al grado superior si 

obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares de Ciencia y Ambiente, 

Comunicación, Matemática y Personal Social y como mínimo “B” en las otras áreas. 

4. De la repitencia: 

Repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to de 

primaria que al término del año escolar obtienen “C” en las áreas curriculares de 

Matemática y Comunicación. 

Repiten de grado los estudiantes que en el Programa de Recuperación o en la 

Evaluación de Recuperación no alcanzan los calificativos requeridos. 

 

5. De las evaluaciones de Recuperación Pedagógica: 

La evaluación de recuperación de preferencia se rendirá en el Colegio en las fechas 

comunicadas oportunamente por la coordinación académica. 

6. De la calificación de comportamiento: 

En el Colegio, el calificativo de comportamiento se registra en el “Informe de Notas”. 

 

CUALITATIVO LITERAL ASPECTOS QUE SE EVALUA 

Logro destacado AD Puntualidad. 

Presentación personal. 

Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 

Respeto y cumplimiento de normas. 

Logro A 

Proceso B 

Inicio C 

 

Art. 28.- Evaluación para los estudiantes del Nivel Secundaria 

Las condiciones de promoción, repitencia y recuperación de los resultados de la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria de acuerdo a la 

RVM 025-2019 publicada en el diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2019, son: 

De la escala de calificación: 

En el primero y segundo de secundaria se aplica la misma escala de calificación del 

nivel primario, del artículo 51, inciso 1. Del presente reglamento. 

Desde tercer grado hasta quinto de Educación Secundaria de la EBR la escala de 

calificación es vigesimal considerándose a la nota once (11) como la mínima 

aprobatoria. 

1. De los resultados: 

Para primero grado de Educación Secundaria, el calificativo anual del área es el mismo que 

obtuvo el estudiante en el área en el último bimestre (RVM 025-2019). 
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Desde segundo grado hasta quinto de Educación Secundaria la calificación anual de cada 

área se obtendrá al término del año escolar. Para ello, se promediará en forma simple los 

resultados obtenidos en cada bimestre. 

2. De la promoción al grado superior 

Para primero, segundo grado de Educación Secundaria: 

Cuando al término del año lectivo el estudiante obtiene “B” (en proceso) como mínimo en 

todas las áreas, incluida el área pendiente de recuperación, si lo hubiera. 

Cuando al término del programa de recuperación, como mínimo obtiene el calificativo “B” 

(en proceso) en todas las áreas o “C” en solo un área (RVM 025- 2019). 

Desde segundo grado hasta quinto de Educación Secundaria: 

Cuando al término del año escolar, el estudiante aprueba todas las áreas curriculares, 

incluida el área curricular pendiente de recuperación pedagógica (subsanación). 

Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de 

Recuperación, el estudiante aprueba todas las áreas curriculares o desaprueba un (1) área. 

3. De la repitencia: 

a) Para primero y segundo grado de Educación Secundaria: 

- Cuando los estudiantes obtienen calificativo “C” (en inicio) en cuatro o más áreas, 

incluyendo el área pendiente de recuperación. 

- Cuando al término del programa de recuperación persiste el calificativo “C” (en inicio) 

en dos o tres áreas (RVM 025-2019). 

b) Desde tercer grado hasta quinto de Educación Secundaria: 

- Cuando al término del año escolar, el estudiante desaprueba cuatro (4) o más áreas 

curriculares, incluida el área curricular pendiente de subsanación. 

- Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de 

Recuperación se desaprueba dos (2) o más áreas curriculares. 

 

4. De las evaluaciones de recuperación pedagógica: 
 

Para primero y segundo grado de Educación Secundaria, participan en el programa de 

recuperación pedagógica a en la evaluación de recuperación, de preferencia en la 

Institución si se retorna a las clases presenciales caso contrario será de manera virtual, los 

estudiantes que obtienen calificativo “C” (en inicio) hasta en tres áreas incluyendo el área 

pendiente de recuperación si lo hubiera (RVM 025-2019). 

 

Desde segundo grado hasta quinto de Educación Secundaria, participan en el programa de 

recuperación pedagógica o en la evaluación de recuperación, de preferencia en la 

Institución si se retorna a las clases presenciales caso contrario será de manera virtual,, los 
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estudiantes que desaprobaron una (1), dos (2) o tres (3) áreas, incluida el área curricular 

pendiente de subsanación. 

5. De la calificación y certificación de comportamiento: 

La escala de calificación de comportamiento en Educación Secundaria de la EBR es literal y 

descriptiva y estará a cargo del tutor en consulta con los docentes del grado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

CUALITATIVO LITERAL ASPECTOS QUE SE EVALUA 

Logro destacado AD Puntualidad. 

Presentación personal. 

Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 

Respeto y cumplimiento de normas. 

Logro A 

Proceso B 

Inicio C 

 

a) El calificativo del comportamiento se registra en el “Informe de Notas”. 

b) Como el aprendizaje se realiza en forma progresiva, se dará preferencia a la 

calificación que haya obtenido el estudiante en el último período de estudios. Este 

calificativo se traslada al Acta Consolidada de Evaluación. 

c) Los certificados de comportamiento se expedirán a solicitud del interesado. Para el 

efecto se toma como referencia el calificativo del comportamiento del estudiante al 

finalizar la educación secundaria. Dicho calificativo estará acompañado de su 

respectiva interpretación, tomando como referencia, los aspectos que se evalúan en 

comportamiento, mencionados anteriormente. 

 

Art. 29.- De la certificación  
 

La Dirección es la responsable de extender, oficial y oportunamente, la 

certificación correspondiente que acredite los resultados de la evaluación anual de 

los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria u otros certificados 

que soliciten los padres de familia, dentro del marco de la normativa vigente y del 

presente reglamento interno. La expedición de estos documentos es a solicitud de 

los padres/madre o apoderado(a) del estudiante y está sujeta, tanto, a los plazos 

como al cumplimiento de los derechos administrativos correspondientes. Se 

retendrán los certificados de estudios a los estudiantes cuyos padres tengan 

deudas pendientes con la Institución Educativa 
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CAPÍTULO VIII: 

 NORMAS DE CONVIVENCIA DE  LA INSTITUCION EDUCATIVA 
MODALIDAD A DISTANCIA 

 
Art. 30.- Modalidad a distancia 

La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes 

no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de 

enseñanza, el estudiante interactúa con sus compañeros, organiza su tiempo, 

espacio y aprendizaje a través de clases remotas guiadas por el docente, así 

también recibe material de estudio por correo electrónico, por plataforma Q10, 

por la página web de la Institución, u otras posibilidades que ofrece la Internet; 

cuyo avance es monitoreado y retroalimentado oportunamente, permitiendo que 

en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje 

centradas en el propio estudiante, fomentando así el autoaprendizaje y la 

autogestión, es decir, se trata de una educación flexible y auto dirigida, cuyas 

principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la 

información. 

Art. 31.- Normas de Convivencia para la Modalidad a Distancia 

1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: Son derechos de los estudiantes: 

 1.1 Recibir una educación de calidad integral, acorde a sus necesidades, 

potencialidades, avances pedagógicos y/o tecnológicos.  

1.2 Ser tratado con dignidad, respeto, justicia y ternura.  

1.3 Ser atendido de acuerdo a sus necesidades educativas a través de las 

plataformas digitales en todos los servicios que la Institución ofrece.  

1.4 Ejercer sus derechos sin transgredir la dignidad y los derechos de los 

demás.  

1.5 Ser informado oportunamente sobre los avances de su rendimiento 

académico. 

1.6 Conocer las Normas de Convivencia y las medidas correctivas para el buen 

desarrollo de las clases en modalidad a distancia.  

1.7 Ser escuchado por miembros de la Institución Educativa antes que se le 

aplique las medidas correctivas, en caso de indisciplina.  

1.8 Ser informado oportunamente de la organización curricular de su grado, en 

cuanto a las competencias priorizadas, contenidos, estrategias metodológicas y 

sistema de evaluación.  
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Art. 32.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

2. Son deberes u obligaciones de los estudiantes:  

2.1 Respetar y cumplir las Normas de Convivencia en modalidad a distancia 

establecidas por la Institución Educativa. 

2.2 Respetarse a sí mismo y, manifestar respeto y cortesía por todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

2.3 Demostrar respeto a los símbolos patrios, religiosos e institucionales.  

2.4 Reflexionar sobre sus logros y dificultades como parte de su 

responsabilidad personal, aplicando la autonomía y la autogestión.  

2.5 Demostrar respeto, responsabilidad y honestidad en sus actos en el uso de 

los entornos educativos institucionales.  

2.6 Participar y colaborar activamente en todas las actividades educativas y 

cívico- patrióticas.  

2.7 Participar puntualmente y con actitud reflexiva en los momentos de oración.  

2.8 El estudiante que ingresa tarde a una clase, respetará el desarrollo de la 

misma evitando interrumpir con preguntas hasta que el profesor le conceda el 

turno de intervención.  

2.9 Asumir la responsabilidad de ponerse al día en las áreas curriculares en las 

cuales haya tenido inasistencia.  

2.10 Revisar permanentemente el material educativo y/o tareas pedagógicas 

que los docentes de los diversos grados y áreas publican en las aulas virtuales. 

2.11 Reflexionar y realizar las mejoras correspondientes a partir de la 

retroalimentación de los docentes de las diferentes áreas curriculares, en 

relación a su proceso de aprendizaje.  

2.12 Participar en las clases virtuales con una adecuada presentación personal. 

2.13 Presentar y mantener su ambiente de estudio adecuado en casa, 

iluminado, ventilado, ordenado y limpio.  

2.14 Asistir puntualmente a las clases en cada una de las Áreas Curriculares en 

modalidad a distancia. 

2.15 Mantener una sana convivencia velando por el bien común, el buen 

desarrollo de sus aprendizajes y el de sus compañeros.  

2.16 Usar un lenguaje, escrito o verbal, alturado objetivo, sin faltar a la verdad, 

evitando en todo momento las malas expresiones y tratos que desdicen su 

condición de estudiante.  

2.17 Respetar a las autoridades, docentes, personal, compañeros y miembros 

de la comunidad educativa, al hacer uso de los entornos virtuales.  
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Art. 33.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

3. Es importante para el desarrollo de las clases en modalidad a distancia, los 

estudiantes vistan de manera apropiada usando ropa limpia y adecuada para la 

clase.  

 

Art. 34.- PRESENTACIÓN  

a) Vestir ropa apropiada que no contenga mensajes o imágenes ofensivos.  

b) Registrarse con sus nombres y apellidos completos en cada una de las 

clases virtuales.  

c) Mantener la cámara encendida durante las sesiones de aprendizaje virtual 

(para todos aquellos estudiantes que cuenten con este recurso tecnológico).  

d) No está permitido el uso de pseudónimos al momento de registrarse en una 

sesión.  

e) Presentarse a su clase virtual de manera adecuada, no está permitido el uso 

de pijamas, bivirís, escotes y/o micro shorts.  

f) En el caso de las áreas de educación física, los estudiantes deberán 

presentarse a su clase y/o grabarse en video, vistiendo su uniforme deportivo: 

Polo y short institucional. 

  

Art. 35.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:  

Los estudiantes deberán asistir puntualmente a las clases de cada una de las 

áreas curriculares en modalidad a distancia. Se tomará en cuenta la asistencia 

y puntualidad por Área Curricular. El porcentaje de asistencia total será 

calculado en función al promedio de asistencias de todas las áreas curriculares 

desarrolladas en el bimestre académico.  

Nota:  

• Se considera inasistencia justificada, aquellas que oportunamente siguieron el 

proceso indicado en el presente reglamento para su justificación y con las 

evidencias del caso.  

• Se considera como nota final en cada uno de los criterios evaluados en 

Comportamiento: Asistencia y Puntualidad, Presentación, Respeto y 

Responsabilidad. 
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Art. 36.-. TARDANZA  

a. Se considera tardanza cuando el estudiante se presenta a la clase en 

modalidad a distancia 5 minutos después de haberse iniciado la misma.  

b. Las tardanzas son registradas por el docente de cada área curricular.  

c. 3 tardanzas no justificadas con evidencias sustentables se consideran una 

inasistencia.  

d. De presentarse el caso, se procederá de la siguiente manera:  

• La primera tardanza en una determinada área curricular, será justificada de 

manera verbal por el estudiante y/o padre de familia, quien explicará 

brevemente los motivos de la misma, al finalizar la sesión de aprendizaje.  

• De presentarse una segunda tardanza en una determinada área curricular, se 

le comunicara al estudiante y/o padre de familia a través de correo o llamada. 

Art. 37.- INASISTENCIA 

a) Se considera inasistencia a aquella ausencia del estudiante a una clase 

virtual desarrollada por el o la docente de una determinada Área Curricular. 

b) Se considera inasistencia si el estudiante se presenta a clases de modalidad 

a distancia, con la cámara apagada, micrófono desactivado, sin tener una 

participación activa y a su vez no responda al llamado recurrente del docente. 

c) Las inasistencias son registradas por el docente de cada área curricular.  

d) De presentarse el caso, se procederá de la siguiente manera:  

• La primera inasistencia en una determinada área curricular será justificada de 

manera verbal por el estudiante y/o padre de familia, quien explicará 

brevemente los motivos de la misma al finalizar la sesión de aprendizaje.  

• De presentarse una segunda inasistencia en una determinada área curricular, 

se enviará un mensaje de alerta al estudiante y/o padre de familia a través de 

correo o llamada. 

Art. 38.- DE LA RESPONSABILIDAD 

1. Conectarse puntualmente en las clases en modalidad a distancia.  

2. Se considera inasistencia, si el estudiante se presenta a sus clases 

modalidad a distancia, con la cámara apagada y el micrófono desactivado y, no 

responde al llamado reiterado que le hace el docente en ninguna de las formas, 

oral o escrita. 

3. Enviar los trabajos académicos a las plataformas asignadas por el docente. 
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4. Dar uso adecuado a los recursos tecnológicos y a las herramientas digitales 

establecidas por la Institución Educativa como: correo electrónico, plataforma 

Q10, así como también al utilizar los foros de discusión, videos, imágenes, 

presentaciones en power Point, animaciones, etc.  

5. Revisar permanentemente su aula virtual a fin de enterarse oportunamente 

de las tareas, avisos, comunicados y retroalimentación de los docentes.  

6. Contar con los materiales necesarios para el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje virtual.  

7. Participar en las clases virtuales de manera oral haciendo uso del micrófono, 

en su defecto escribir a través del chat.  

8. Cuando un docente por baja conectividad, sale de su clase virtual, los 

estudiantes deben abandonar la sala de clase e ingresar utilizando el link 

actualizado por el docente.  

9. Queda restringido el compartir su usuario y contraseña institucional; ni 

compartir los enlaces de las sesiones de clase con terceras personas ajenas a 

la clase y al dominio del colegio.  

Art. 39.- DEL RESPETO 

CONVIVENCIA Y TRABAJO: Cada estudiante asume la responsabilidad de sus 

actos, así como de las consecuencias que estos generen, aun cuando se 

efectúen involuntariamente. El estudiante debe en tener en cuenta que durante 

las clases en modalidad a distancia:  

a) Tratar con respeto a sus compañeros, al personal docente y a todos aquellos 

miembros integrantes de la Comunidad Garcilasina.  

b) Frente a un conflicto no resuelto o abuso, deberá comunicarse 

inmediatamente con su tutor y/o docente responsable.  

c) Evitar el uso de elementos distractores como celular y/o juguetes, entre 

otros.  

d) Mantener los micrófonos apagados durante la sesión de aprendizaje virtual y 

solo encenderlos cuando se lo requiera el docente.  

e) Mantener la video cámara encendida durante las sesiones de aprendizaje 

virtual.  

f) Evitar ingerir alimentos en el desarrollo de la clase.  

g) No está permitido hacer inscripciones en la pantalla compartida por el o la 

docente responsable para actividades ajenas a la sesión de aprendizaje  

h) Se considera falta grave, si el estudiante se presenta a sus clases modalidad 
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a distancia, con la cámara apagada y no responde al llamado reiterado que le 

hace el docente en ninguna de las formas, considera oral o escrita.  

Art. 40.- EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

1. El Informe de Rendimiento Escolar es el documento oficial de la Institución 

Educativa, donde consta la calificación del Comportamiento de los estudiantes. 

2. La calificación de cada criterio del Comportamiento de los estudiantes del 

Nivel Primaria y Secundaria, se desarrolla mediante un sistema cualitativo 

basado en la siguiente escala valorativa. 

 

 Escala Literal 

Bueno A 

Regular B 

Deficiente C 

. 

 Nota: Se considera como calificación final AD en cada criterio de Evaluación 

del Comportamiento, si el estudiante ha obtenido la nota A en los cuatro 

bimestres. 

3. Para la evaluación del comportamiento de los estudiantes de Primaria y 

Secundaria se tendrá en cuenta la información obtenida de los siguientes 

instrumentos de seguimiento: 

a. Registros de asistencia 

b. Reportes digitales  

c. Incidencias en clases virtuales  

d. Evaluación del tutor  

4. Al estudiante de los niveles de Primaria y Secundaria se les califica el 

comportamiento teniendo en consideración: 

  

a. Asistencia y puntualidad 
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b. Presentación  

c. Responsabilidad  

d. Respeto  

5. Para el nivel Inicial, la evaluación del comportamiento de los estudiantes está 

vinculado directamente al acompañamiento formativo del padre de familia, 

teniendo en cuenta los siguientes rubros:  

a. Asistencia y puntualidad 

b. Presentación  

c. Responsabilidad h. Respeto  

6. Para los niveles de Primaria y Secundaria, se evaluará la participación de los 

padres de familia en el acompañamiento formativo de su menor hijo teniendo 

en cuenta los siguientes rubros:  

a) Asistencia y participación  

● En actividades: talleres, encuentros y jornadas virtuales.  

●  Entrevistas y reuniones virtuales solicitadas por la Institución Educativa.  

● Escuela para Padres en modalidad virtual.  

b) Colaboración en el proceso de formación de su menor hijo o hija  

● Asumir y cumplir con los acuerdos solicitados por las diferentes instancias de 

la institución.  

● Fomentar la participación de su menor hijo en las actividades y sesiones de 

aprendizaje virtual propuestas por la Institución.  

● Justificar vía correo institucional a coordinadores o tutores, las tardanzas e 

inasistencia de sus menores hijos.  

● Proporcionar a sus hijos los recursos necesarios para su desarrollo en el 

proceso de formación y de aprendizaje como útiles escolares y recursos 

tecnológicos (internet, computadora, laptop, entre otros).  

c) Actitud positiva e identificación con la Institución  

● Mostrar respeto a todos y cada uno de los miembros del personal de la 

institución.  

● Utilizar un lenguaje alturado cuando desee expresar algo.  

● Evitar discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa por razón 

de raza, nacionalidad, religión, sexo, ideas políticas, condición emocional, 
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salud, aspecto físico, etc. La Institución Educativa establece los sistemas de 

evaluación y control de los estudiantes, así como el procedimiento disciplinario, 

siguiendo las normativas oficiales establecidas en su caso. 

 

CAPÍTULO IX: 

 ORGANISMOS ESTUDIANTILES 

 

Art. 41.- Organizaciones Estudiantiles  

En EL COLEGIO los estudiantes participan en diversas organizaciones estudiantiles, 

tales como: 

1. Escolta 

2. Delegado, Sub- Delegado y Equipos de aula. 

3. Las Brigadas estudiantiles 

 
Art. 42.- La Escolta 

Integrar la escolta del Institución Educativa es un honor para todo estudiante. Todo 

estudiante tiene derecho y oportunidad, en igualdad de condiciones, para integrar una 

escolta. Para la designación de la escolta EL COLEGIO no aplica criterios 

discriminatorios basados en la raza, color de piel, talla, sexo, etc. 

 

Art. 43.- Una comisión integrada por la Dirección, Coordinación Académica, Tutoría, Disciplina 

y Convivencia Escolar eligen y dan a conocer a los integrantes de la escolta. 

El relevo de escolta se realiza la primera semana de diciembre. Los estudiantes de 5to de 

secundaria dejan la posta de la escolta a sus compañeros de 4to de secundaria. 

 

Art. 44.- La escolta de EL COLEGIO tendrá sesiones de entrenamiento durante el año escolar, 

cuando el docente de Educación Física las convoque. 

 

Art. 45.- Criterios de elección de la Escolta: Son criterios para la selección de la escolta los 

siguientes: 

1. Tener un buen rendimiento académico, es decir obtener la calificación A en el 

promedio de todas las áreas curriculares. 

2. Demostrar un perfil de estudiante garcilasino comprometido con el  COLEGIO. 

3. Demostrar buena conducta y comportamiento. 

4. Sentirse identificado con la Institución Educativa 
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5. Tener la disposición de integrar la escolta con orgullo y patriotismo. 

6. Los estudiantes durante los ensayos deben demostrar además las siguientes 

condiciones: 

- Disciplina. 

- Marcialidad en la marcha. 

- Buena presentación escolar. 

 
Art. 46.- Organización del aula: En la organización del aula participan todos los estudiantes, 

           a quienes se les garantiza una comunicación permanente. 

El aula tiene dos (2) representantes (Delegado y Sub-Delegado), quienes son elegidos 

democráticamente por sus compañeros de trabajo, quienes son designados por los 

tutores o por iniciativa propia. 

Desde este espacio los estudiantes tienen la posibilidad de ejecutar su liderazgo; 

canalizar iniciativas, sugerencias e inquietudes. 

Art. 47.- Delegado, sub-delegado y equipos del: EL COLEGIO promueve, 

impulsa y apoya la organización y participación de los estudiantes, así como su 

legitimidad. 

El Delegado, Sub-Delegado y Equipos de Aula aseguran la vigencia y respeto a los 

derechos de los estudiantes y el fomento de una cultura de convivencia armónica sin 

violencia entre todos los actores de la Comunidad Educativa. 

Cada aula está conformada por cuatro equipos respectivamente. Cada equipo asume 

funciones y tareas que deben cumplirse todo el año escolar. El Delegado y Sub-

Delegado son elegidos democráticamente en los niveles de Primaria y Secundaria. 

Su estructura básica es como sigue: 

 

Representantes de aula: 

1. Delegado y Sub-Delegado de Orden y Disciplina. 

 

Equipos de Trabajo: 

1. El Equipo de Medio Ambiente. 

2. El Equipo de Gestión de Riesgo de Desastre, integrado por cuatro (4) 

miembros. 

Art. 48.- Perfil de los candidatos para delegado y sub-delegado de aula: 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de los Delegados y Sub- 

Delegados son: 
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1. Sentirse identificado con la Institución Educativa: conocer la misión, visión y el 

Carisma Institucional. 

2. Tener buen rendimiento académico. 

3. Vivenciar los valores garcilasinos. 

4. Mantener buenas relaciones con sus compañeros(as) demostrando tener 

espíritu de colaboración, iniciativa, entusiasmo y tolerancia. 

5. Cumplir con responsabilidad las normas de convivencia. 

Art. 49.-  Funciones del delegado, sub-delegado y los equipos del aula:  Se consideran     
las     siguientes: 

a. Del Delegado y Sub-Delegado de Orden y Disciplina: 

- Mantener el orden y disciplina de los estudiantes dentro del aula, durante las 

formaciones, recreos, desplazamientos y otras ceremonias que la Dirección 

determine. 

- Colaborar en el cumplimiento de las normas y el Reglamento Interno y de 

convivencia. 

- Representar al Plantel en actos cívicos, culturales y deportivos. 

- Se responsabiliza del registro de las sesiones de aprendizaje, así como la firma 

correspondiente del docente en el parte diario. 

- Apoya en el control diario de asistencia y puntualidad. 
 

b. Del Equipo de Medio Ambiente: 

- Promueve y organiza en su aula acciones para el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

- Colabora en la realización de proyectos planificados por el colegio como: 

reciclado de papel, cuidado y uso correcto del agua, etc. 

C, Del Equipo de Gestión del Riesgo de Desastre: 

- Está integrada por cuatro estudiantes comprometidos en promover una cultura 

de prevención. 

- Ayudan a disminuir los riesgos en su escuela, familia y Comunidad. 

- Muestran competencia de ayuda a los demás. 

- Están preparados para apoyar en la prevención y respuesta a las    
emergencias. 

 

Art. 50.-  De las brigadas estudiantiles:  

Las brigadas estudiantiles se organizan teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y 

las condiciones físicas y psicológicas para asumir las tareas que demande el cargo. Se 

eligen a partir del tercer grado de educación primaria hasta el último grado de 

secundaria. Las responsabilidades de brindar seguridad y protección a los niños de 
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primer a segundo grado de primaria y a los de inicial y especial en situaciones de 

emergencia corresponderán a los docentes de la Institución Educativa. 

Art. 51.-  Organización de las brigadas: 

- Los profesores o tutores de cada aula son los responsables de la organización de 

las brigadas. 

- Las brigadas de estudiantes se organizan por cada aula, pudiendo elegirse un 

representante general de brigada de la Institución Educativa. 

- Las brigadas de estudiantes son de cuatro tipos, las cuales cuentan con un(a) 

coordinador(a) en cada una de ellas: 

1. Brigada de Señalización y Protección: Con ayuda del docente coordinador y de 

sus compañeros se encargará de señalizar las rutas de evacuación y la zona segura tanto 

del aula, así como de la pared externa al aula. Entre sus funciones: 

- Se capacita en temas de señalización y protección. 

- Reconoce las zonas de peligro. 

- Identifica las zonas de seguridad y rutas de evacuación de la Institución Educativa 

con ayuda de la Comisión de Gestión de Riesgo. 

- Apoya en la señalización de las zonas de seguridad internas y externas con la ayuda 

del docente. 

- Apoya en los simulacros. 
 

2. Brigada de Primeros Auxilios: la Institución Educativa, procurará la provisión de un 

botiquín que contenga insumos básicos para brindar atención a sus compañeros de aula. 

Entre sus funciones: 

- Se capacita en temas de primeros auxilios. 

- Organiza el botiquín básico de primeros auxilios en cada aula y el botiquín general 

en la Institución Educativa. 

- Realiza la verificación del contenido de los botiquines periódicamente. 

- Tiene una lista actualizada de los insumos del botiquín de primeros auxilios. 

 
3. Brigada de Seguridad y Evacuación: Mediante un recorrido por las instalaciones 

de la Institución Educativa y con el apoyo del docente coordinador de Gestión del Riesgo de 

Desastres y de sus compañeros, se encarga de identificar las zonas críticas y zonas 

seguras, y las rutas de evacuación de la Institución Educativa. Del mismo modo, cuando se 

produzca la emergencia será el encargado de conducir en orden y en calma a sus 

compañeros de aula hacia la zona segura externa. Utilizan un distintivo de color azul con el 

símbolo de salida. Entre sus funciones: 

- Se capacita en temas de seguridad y evacuación. 
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- Reconoce las zonas de peligro, seguridad y rutas de evacuación de la I.E. 

 

Art. 52.-  Juramentación del delegado del aula: Durante la segunda semana de junio, se 

realizará la ceremonia interna de Instalación y Juramentación del Delegado junto con otro 

organismo estudiantil. Dicho acto contará con la asistencia de las autoridades educativas, 

personal docente y padres de familia. 

 

Art. 53.- Sanciones del delegado del aula: Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la 

gravedad de la falta previo estudio del caso y aprobación de la Dirección del Institución 

Educativa. Pueden ser las siguientes: 

- Llamada de atención verbal. 

- Llamada de atención por escrito. 

- Suspensión temporal. 

- Suspensión definitiva. 
 

Art. 54.-  Estímulos para el delegado del aula: Los estímulos a otorgarse pueden ser: 

- Felicitación verbal o escrita por sus eficientes servicios prestados hacia la 

Institución Educativa. 

- Calificación de excelencia en conducta para ser incluida en su Boleta de 

Información. 

Diploma al mérito por su constancia y responsabilidad en el servicio. 

 

CAPÍTULO X 

 DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art. 55.- Se entiende por Convivencia Democrática y Pacífica: el espacio en el cual, todos 

los estudiantes pueden tener un ambiente armónico, tolerante y respetuoso de las 

diferencias y buen trato, que haga posible el que todos cuenten con los mismos 

derechos y deberes, respetando los acuerdos de convivencia en aula; los cuales 

deben de  

Art. 56.- Uso de las redes sociales: estas constituyen un fenómeno reciente, cuyo rápido 

crecimiento, aún no permite prever su impacto en la vida de las personas y su 

manera de relacionarse. Queda claro, que todo contenido aportado por los 

usuarios de las mismas es, de su exclusiva responsabilidad. 

      Sobre el uso de estos medios, se establece lo siguiente: 
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a. La Institución Educativa no se hace responsable de las opiniones, que publiquen 

los (as) estudiantes; así como, de la veracidad o exactitud de los contenidos 

publicados por ellos (as). 

b. Las redes sociales son públicas y por tanto el usuario debe asumir que el contenido 

que publique podrá ser visto por otros usuarios con las restricciones, que él mismo 

determine en sus perfiles de privacidad; así como, los que la propia plataforma haya 

incorporado. 

c. Todas las opiniones, comentarios, noticias, que el usuario publique deben contribuir 

al principio general de intercambio de información y al buen nombre de los 

usuarios. 

d. Está prohibido subir, comentar cualquier material pornográfico, de violencia, 

amenazas Ciberbullying o cualquier contenido, que se considere inapropiado 

o que viole la dignidad de las personas; además está prohibido los ataques o 

difamación a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Las 

expresiones de carácter ofensivo, ilegal, malicioso, discriminatorio; así como, 

las expresiones que puedan ser calificadas, como constitutiva de injuria o 

calumnia. 

e. Prohibida la difusión por redes sociales de material audiovisual, que muestre 

imágenes inapropiadas de sí mismo o de sus compañeros. 

f. Cualquier aspecto, acotación, información, etc. de carácter implícito en el 

uso de redes sociales, que no estuviesen contemplados en el presente 

Reglamento, quedarán a criterio e interpretación de la Dirección del Colegio, 

quien se encargará de determinar las sanciones correspondientes. 

 

Art. 57.- De las medidas educativas formativas. La Institución asume las siguientes medidas 

correctivas: 

a. Diálogo personal con el estudiante, que comprende una reflexión y 

motivación, para un cambio de comportamiento, equivalente a una 

llamada de atención verbal. 

b. Ejecución de actividades específicas, que ayuden a modificar 

comportamientos, en forma individual o grupal de los estudiantes, con 

participación de los padres de familia, con conocimiento de la 

coordinación de nivel y sus padres. 

c. Comunicación directa con los padres de familia. 

d. Hacer llegar una carta informativa, por el comportamiento y/o conducta 

de su menor hijo(a). 
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e. Amonestación escrita en la agenda, anotación en el libro de Incidencias 

de la Institución en caso de maltrato escolar y en la plataforma señalada 

por el Ministerio de Educación. 

f. Acompañamiento del estudiante por los departamentos propuestos por 

la Dirección, Comité de Convivencia, Sub Direcciones, Coordinación de 

Nivel. 

g. Tratamiento del problema, mediante acciones de Tutoría. 

h. Carta de compromiso con los padres de familia. 

i. Entrevista del Director con los padres de familia, para evaluar el 

resultado de las medidas formativas aplicadas al estudiante. 

j. Las medidas señaladas podrán ser aplicadas indistintamente y 

dependiendo de la gravedad de la falta; los casos que no estén 

contemplados en el presente Reglamento y se consideran faltas, serán 

determinadas por la Dirección, para el tratamiento correspondiente. 

Art. 58. - ACCIONES REPARADORAS CUANDO SE INFRINGE EL CAPITULO IX 

 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita. 

c) Las sanciones  están de acuerdo a las faltas o gravedad de las mismas 

previa evaluación. 

d) En la aplicación de las sanciones se evitará la humillación del educando y 

más bien se le brindará la orientación correspondiente para su corrección y 

educación. 

Art. 59. - FALTAS DEL EDUCANDO 

 

a) Faltar constantemente al Plantel sin justificación alguna. 

b) Incumplimiento de sus deberes. 

c) Hacer uso de un lenguaje inapropiado (vulgar y grosero) dentro y fuera del 

Centro Educativo. 

d) Ingresar y salir sin la correspondiente autorización del Plantel. 

e) Toda falta de respeto al personal del Plantel. 

f) Causar daño a los inmobiliarios, textos, láminas o escribir sobre ellas. 

g) Retener indebidamente las comunicaciones remitidas a sus padres o 

apoderado. 

h) Adulterar las notas de la libreta escolar. 
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i) Introducir al Plantel juego de azar 

j) Inmoralidad comprobada, portar revistas pornográficas, portar dibujos 

obscenos. 

k) Los aspectos no contemplados en el presente, La Dirección determinará 

los pasos a seguir con el equipo de convivencia. 

 

 

 

 

Art. 60.- LAS FALTAS SE CLASIFICAN POR SU GRAVEDAD EN: 

 

a) Faltas leves: Son todas aquellas, que no desestabilizan las actividades propias 

del grupo, del proceso de formación o del proceso educativo, en el instante, en 

que se producen y que, además, son pasajeras, no permanentes ni repetitivas. 

Siendo además aquellas, que por acción u omisión cometen los estudiantes 

contraviniendo las normas de convivencia. La reiteración de faltas leves 

constituye falta grave. 

b) Faltas graves: Se entiende por falta grave, aquella conducta negativa, que 

lesione su propia integridad, la de sus compañeros, la buena marcha de la 

Institución o su prestigio. Son, entre otras: Falta de honradez, sustracción de 

objetos o documentos, evadirse de clase y del colegio si fuera presencial el 

servicio educativo, la reiteración en demostraciones de afecto y cariño al 

compañero sin recato ni prudencia, promover e inducir a los compañeros a hacer 

protestas; además, cualquier otra conducta; que a criterio de las coordinaciones o 

autoridades de la Institución, sean calificadas como tales. 

c) Faltas muy graves: Son actos explícitos de indisciplina o insubordinación; 

conductas, que perjudican gravemente la convivencia. Son consideradas faltas 

muy graves: 

d) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los 

miembros de la Comunidad Educativa, verbalmente, por escrito o por medios 

informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

e) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 

que tengan una implicación de género, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

estudiantado más vulnerable, por sus circunstancias personales, sociales o 

educativas. 

f) Las faltas contra la moral; la pornografía, acoso sexual o psíquico; el tener, 

consumir o comercializar alcohol o drogas (legales e ilegales) e inducir a otros a 

ello. 
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g) La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa o la 

instigación a dichas acciones. 

h) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas o violentas, que 

provoquen lesiones en las personas. 

i) Cometer intencionadamente actos, que causen desperfectos o daños en 

instalaciones o bienes pertenecientes a la Institución o a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

j) La alteración del orden en cualquier ambiente de la Institución o actividades 

oficiales. 

k) La grabación, publicación o difusión, física o virtual, no autorizada de cualquier 

imagen de los miembros de la 

Comunidad educativa, que pudiera afectar su dignidad, honor y buena reputación 

La suplantación de personas para cualquier fin. 

La adulteración o modificación de documentos oficiales en forma física o virtual. 

Cualquier otra conducta no considerada en los incisos anteriores y que, a juicio y 

evaluación de la Dirección, Sub Dirección, la responsable de Normas, del Comité 

de Convivencia sean calificadas como faltas muy graves. 

 
Art. 61.- Si se diese una falta muy grave, esta deberá ser presentada mediante informe 

escrito a la coordinación de nivel según requerimiento. 

 

Art. 62.- Cuando el estudiante desapruebe en conducta en el bimestre, se citará a los 

padres de familia para comprometerlos en la mejora actitudinal de su hijo(a), 

firmando un acta de información u compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 
 
 

EN TIEMPO DE AISLAMIENTO SOCIAL 

 

I. SOBRE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA GARCILASINA 

La convivencia democrática y pacífica es el espacio en el cual todos los 

estudiantes pueden tener un ambiente armónico, tolerante y respetuoso de las 

diferencias y el buen trato, que haga posible que todos cuenten con los mismos 

derechos y deberes, respetando las normas de convivencia y las normas del 

aula virtual. 

Nuestra convivencia se basa en: 

‣ Respetar las opiniones de los demás y realizar aportes constructivos que 

enriquezcan los aprendizajes sin la necesidad de agredir. 

‣ La sinceridad, tolerancia, dignidad, responsabilidad y buen trato entre los 

miembros de la comunidad educativa, que son principios que deben guiar el 

desarrollo de este proceso de formación. 

II. NORMAS PARA LOS ESTUDIANTES EN EL USO DEL AULA VIRTUAL 

Los estudiantes son el centro del quehacer educativo, ellos son los principales 

protagonistas de su propio proceso formativo, que se va adquiriendo conforme la 

madurez y el soporte de la familia y la institución educativa; tienen el deber de 

cumplir normas establecidas para procurar el bien común. 

En los entornos virtuales (herramienta zoom) los estudiantes deben cumplir las 

siguientes normas: 

a. Tener listos los materiales necesarios para el desarrollo de las clases. 

b. Identificarse de manera correcta para el ingreso al entorno virtual: 

1. Foto de perfil apropiada y cámara de video encendida. 

2. El/la estudiante se debe identificar escribiendo su grado y sección seguido 

de los Apellidos y Nombres cada vez que se  conecta al zoom. 

c. Asegurar una ubicación adecuada en casa que favorezca el proceso de 

aprendizaje, procurando una buena iluminación y un entorno ordenado. 

d. Velar por mantener una buena presentación personal. 

e. Demostrar puntualidad al ingreso a la sesión de clases, tomando las 

previsiones del caso para evitar contratiempos. 

NORMAS PARA LA CONVIVENCIA EN ENTORNOS VIRTUALES 
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f. Demostrar, con palabras, gestos y acciones, respeto al docente, los/las 

compañeros(as) y otras personas (tales como psicóloga, coordinadoras, .etc.) 

que pudieran estar participando del entorno virtual. 

g. El uso del micrófono es importante durante la sesión de clase; este debe 

encenderse o apagarse de acuerdo a las indicaciones del profesor o profesora 

para favorecer un entorno libre de interferencias. 

h. La cámara de video debe permanecer encendida durante toda la sesión de 

clase. 

i. Demostrar atención cuando el profesor u otro compañero participe. 

j. No se permite el consumo de alimentos o bebidas durante la sesión de clase. 

k. Se deben desarrollar las actividades propuestas por los docentes durante las 

sesiones virtuales con responsabilidad. 

l. ser publicados física y virtualmente. 

m. Durante la Educación a Distancia, la participación de los estudiantes en las 

sesiones virtuales o videoconferencia, debe vestir adecuadamente, dentro del 

respeto al docente y a sus compañeros participantes.  

n. Los padres de familia están llamados a apoyar en este proceso de reflexión 

con los estudiantes y, por tal motivo, serán comunicados a la brevedad para 

tomar conocimiento de los hechos y colaborar con las medidas 

correspondientes que se tome.  

1. LOS DOCENTES Y LAS AULAS VIRTUALES 

El docente utilizará su propia metodología de trabajo para ordenar y desarrollar 

su sesión de clase, antes de empezar dará las recomendaciones oportunas. El 

incumplimiento de las disposiciones emanadas de los docentes serán reportadas 

a los coordinadores de nivel y al Departamento de Normas y Convivencia. 

 

2. COMPORTAMIENTO EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

El comportamiento de los estudiantes sobre el uso de las redes sociales está 

descrito en el presente documento e n  l o  referido al manejo disciplinario y de la 

convivencia escolar. 
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Sesiones académicas de acuerdo al 

Proyecto Educativo Institucional 

(niveles inicial, primaria y 

secundaria) 

Sesiones académicas de acuerdo al Proyecto 

Educativo Institucional y a la Adaptación del 

Plan de Recuperación aprobado por la UGEL 

06  (niveles inicial, primaria y secundaria). 

Utilización de la herramienta: Zoom y 

plataforma Q10 adquirido por la Institución.  

 

 

Talleres artísticos: Talleres artísticos en modalidad virtual: 

- Banda de música - Banda de música 

  

- Danza - Danza 

  

  

 
3 

Servicios administrativos Servicios administrativos prestados a través de 

asistencia remota y presencial en la 

Institución. 

 

 
4 

Departamento de Planificación Departamento de Planificación Tutorial 

- Tutoría por grado 

- Consejería Educativa 

- Escuela de Familia 

Tutorial 

- Tutoría por grado 

- Consejería Educativa 

- Escuela de Familia 
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5 

Departamento de Psicopedagogía Departamento de Psicopedagogía 

- Seguimiento del Departamento a las familias 

 
6 

Departamento de Normas y 

Convivencia 

Departamento de Normas y Convivencia 

 
7 

Comité de Tutoría Comité de Tutoría 

 
8 

Comité de Convivencia Comité de Convivencia 

 
9 

Monitoreo y acompañamiento 

pedagógico 

Monitoreo y acompañamiento pedagógico 

 
10 

Sitio web institucional Sitio web institucional 

 
11 

Facebook institucional Facebook institucional donde se compartes 

materiales de promoción de: 

- Producción de los talleres artísticos 

- Acompañamiento de Normas y Convivencia 

- Reflexiones  

- Acompañamiento Psicopedagógico 

- Espacio académico 

 

12 Plataforma de gestión 

educativa: 

- Facebook 

- E-chat 

- Correo electrónico 

- Calendario google 

- Comunicados 

 

Plataforma de gestión educativa: 

- Aula virtual Q10 

- E-chat 

- Correo electrónico 

- Calendario google 

- Comunicados 

- Toma de asistencia remota 

- Facebook 

 

 

 

 

 

 


