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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 030 - I.E.P. “ESTRELLITAS DEL SABER” -2021

Villa María del Triunfo, 30 de Noviembre 2021
Visto la elaboración del Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada
“Estrellitas del Saber”, correspondiente al Año Escolar 2022 en acorde a los dispositivos
legales vigentes del Ministerio de Educación que norman el funcionamiento de las
instituciones educativas;
CONSIDERANDO:
Que, El Reglamento Interno es un documento normativo que rige el funcionamiento de la
institución educativa tanto del personal docente y administrativo, así como el régimen
disciplinario de los estudiantes, y estando conforme con las normas educativas del nivel.
DE CONFORMIDAD CON:
La Ley General de Educación Nº28044, D.S. Nº 009-05-ED, que norma la gestión y
desarrollo de las Actividades en las Instituciones y Programas Educativos públicos y
privados; D.S. Nº 11-2012- ED R.V.M N° 011-2019- MINEDU, orientaciones en la
formulación y actualización de los instrumentos de gestión escolar en la Educación Básica.
RVM N° 028-2019-MINEDU, Norma que establece disposiciones de para el desarrollo del
acompañamiento en la educación básica.
RVM N°273- 2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021.
SE RESUELVE:
1ro. Aprobar el Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada “ESTRELLITAS
DEL SABER” para el Año Escolar 2022.
2do. Encargar a los miembros integrantes de la comunidad educativa: profesores, alumnos
y padres de familia su estricto cumplimiento y evaluación correspondiente.

3ro. Comunicar a los estamentos superiores: Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana y Unidad de Gestión Educativa Local 01 de SJM, para su conocimiento,
monitoreo y control respectivo.

Regístrese, comuníquese y archívese

DIRECCCION
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PRESENTACIÓN
El Reglamento Interno del I.E.P. “ESTRELLITAS DEL SABER”, del distrito de
Villa María del Triunfo, es un instrumento de gestión ADMINISTRATIVA que
regula la organización y el normal funcionamiento de nuestra institución
educativa, en el marco de las Normas Legales vigentes del Sector Educación y
de los documentos normativos del plantel, como: PEI, PAT, PCI y otros.
Dicho documento normativo establece pautas, criterios y procedimientos de
desempeño y de interacción entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa.
En el RI de la Institución Educativa se encuentran establecidas los deberes, las
funciones y las obligaciones de todo el personal, así como también sus
derechos, de conformidad a la normatividad vigente: Constitución Política del
Perú, Código Civil, Código de Ética, Ley General de Educación, Ley del
Profesorado y su Reglamento.
El valor moral que caracteriza a nuestra Institución Educativa es: La defensa de
la persona humana y el respeto de su dignidad. El respeto entre los actores
educativos del plantel deben ser consistentes y ejemplares, demostrando
puntualidad, responsabilidad, transparencia, ética, profesionalismo, lealtad,
honestidad, veracidad, eficacia, eficiencia, efectividad, democracia y justicia
social en sus actitudes y actuaciones.
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DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA IE
1.1.1

Nombre de la IE

:

ESTRELLITAS DEL SABER

1.1.2

Promotor

:

MARIA CECILIA RABANAL MURRUGATTA

1.1.3

Directora

:

ANA VICTORIA VARGAS ORTIZ

1.1.4

RD de Creación

:

1.1.5

Otras RD

:

INICIAL 3200
PRIMARIA 6301

1.1.6

Código Modular
Inicial

:

1406446

Primaria

:

1730811

1.1.7

Código del local

:

559465

1.1.8

Turno

:

Mañana - TARDE

1.1.9

Lengua materna de
:

Castellano

1.1.10 UGEL

:

01 SJM

1.1.11 DRE

:

Lima Metropolitana.

Docentes

:

N° 11

Administrativos

:

N° 2

Estudiantes

:

100

los estudiantes

1.1.12 Población

Varones

:

50

Mujeres

:

50

Dirección

:

JR, TUPAC AMARU 272

1.1.13 Número telefónico

:

921907314 - 987732673

1.1.14 Correo electrónico

:

iepestrellitasdelsaber1@gmail.com
crm0171@hotmail.com

1.1.15 Página Web

:

www.estrellitasdelsaber.edu.pe

1.1.16 Temporalidad

:

INICIO : 03 DE MARZO DEL 2022
TERMINO : 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
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Bases legales y alcances
- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes Nº
28123, Nº 28302, Nº 28329 y Nº 28740.
- Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
- Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa.
- R.M. N° 0547-2012-ED, Marco del Buen Desempeño Docente para Docentes de
Educación Básica Regular.
- R.S.G N° 304-2014- MINEDU, aprueba Lineamientos denominados “Marco del
Buen Desempeño Directivo”.
- Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa.
- Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio
público esencial.
- Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su modificatoria.
- D.S. Nº 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa.
- R.M. Nº 281-2016-MINEDU que aprueba el documento “Currículo Nacional de la
Educación Básica”.
- R.D. N° 0908-2010-ED, Aprueba las orientaciones del Acompañamiento
Pedagógico en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al
finalizar el III ciclo de EBR.
- R.M. N°649-2016-MINEDU, Aprueba la Norma Técnica denominada
“orientaciones del currículo nacional 2017”.
- RVM 220-2019-MINEDU Norma Técnica denominada "Orientaciones para el
desarrollo del Año escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica".
- RVM 024-2019-MINEDU, Orientaciones para la implementación del Currículo
Nacional de la Educación Básica.
- RVM Nº 025-2019-MINEDU, Norma técnica que orienta el proceso de evaluación
de los aprendizajes de los estudiantes de instituciones y programas educativos
de la Educación Básica.
- RSG N° 014-2019-MINEDU, Orientaciones para la conformación de las
comisiones en la IE
- R.V.M N° 011-2019- MINEDU, orientaciones en la formulación y actualización de
los instrumentos de gestión escolar en la Educación Básica.
- RVM N° 028-2019-MINEDU, Norma que establece disposiciones de para el
desarrollo del acompañamiento en la educación básica.
- RVM N°273- 273-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar
2021.
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CAPITULO I: Disposiciones generales
Generalidades
Art. 01. De la ubicación
La institución Educativa Estrellitas del Saber está ubicado en: JR. TUPAC
AMARU N° 272 –San Gabriel VMT
Art. 02. De la Dependencia
Corresponde a la Jurisdicción de la Ugel 01 San Juan de Miraflores
Niveles y servicios
Art. 03. Los niveles educativos que ofrecemos son:


Nivel Inicial de menores
o 3 años
o 4 años
o 5 años



Nivel Primaria de menores
o 1er grado
o 2do grado
o 3er grado
o 4to grado
o 5to grado
o 6to grado

Del contenido y alcances
Art. 04. El presente reglamento alcanza el personal Directivo, Docente, Personal
administrativo, Servicio, padres de familia y Estudiantes.
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At. 04 Principios, Visión y misión

Son principios de la Institución educativa:
a) La Educación debe ser ética. Es decir, debe rescatar los valores que
permitan la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria.
b) La Educación debe orientarse al desarrollo humano. Esto implica un
proceso interactivo, recíproco en sociedad.
c) La Educación debe preparar para el trabajo. Debe otorgar oportunidades
para que el niño desarrolle capacidades laborales.
d) La Educación debe alcanzar a todos. Esto implica poner a disposición de
cada peruano la mayor y mejor educación posible, sin distingos, en pos de
la excelencia.

e) La Educación debe ser multicultural. Debe concordar con nuestra realidad
de país multicultural y multiétnico.

Art. 05 Visión y Misión de la Institución Educativa Estrellitas del Saber
VISION:
Que nos perciban como una Institución Educativa privada, que oferta una educación de
calidad, reconocida por nuestro elevado nivel académico, por nuestras metodologías
activas e innovadoras, por nuestro personal docente eficiente y actualizado, por nuestra
educación en valores y con especial relevancia por la calidez en la atención de los usuarios.
MISION:
Somos una Institución Educativa Privada que brinda un eficiente servicio educativo
escolarizado, en los Niveles Inicial y Primaria; Aplicando la pedagogía del amor formamos
integralmente a los alumnos, con alto nivel académico y sólidos valores.
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Art. 06. Son Fines y objetivos de la Institución
OBJETIVOS GENERALES
a)

Determinar los deberes, obligaciones y funciones del personal, así como
también sus derechos

b)

Determinar los méritos y reconocimientos del personal, como también
las prohibiciones, faltas y sanciones.

c)

Determinar los deberes, obligaciones y funciones del alumnado y padres de
familia, así como también sus derechos.

d) Determinar los méritos y reconocimientos del alumnado y padres de familia,
como también las prohibiciones, faltas y sanciones.
e)

Estimular el cultivo de valores que aseguren su plena realización como
persona humana

OBJETIVOS ESPECIFICOS
GESTIÓN
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Lograr la calidad educativa, garantizando el desarrollo
de las competencias en nuestros estudiantes para
que puedan responder a las demandas de nuestro
tiempo, en un marco de práctica de valores y
principios ético-morales que contribuyan al
mejoramiento de su comunidad y su país.
1. Promover el mejoramiento de la calidad y servicio
educativo a través de la generación de una actitud de
cambio de agentes educativos a través de la
participación, compromiso e identidad con la IE
2. Participar y mejorar el clima institucional en la IE
generando un clima de respeto, confianza y armonía
en el desarrollo de todas las actividades
programadas.
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GESTIÓN
ORGANIZATIVA

1. Brindar los elementos necesarios a fin que pueda
conseguirse resultados satisfactorios en el uso y
aplicación de propuestas pedagógicas, institucionales
y organizativas que sean organizadas en la IE

ADMINISTRATIVA

ALCANCES:
Art. 07. El presente reglamento alcanza el personal Directivo, Docente,
Administrativo, Apoyo, padres de familia y Estudiantes.
Art. 08 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
De los órganos de gobierno




Ministerio de Educación
DRELM – Lima Metropolitana
UGEL 01 -SJM

De la estructura de la Institución Educativa
La Institución Educativa, tiene la siguiente estructura orgánica:
a) Órgano de Dirección
Dirección.
b) Órgano de Línea
Dirección
c) Órgano de Ejecución
Docentes y auxiliares.
d) Órgano de Apoyo
Personal de Servicio
e) Órgano de Participación
Comité de padres de familia.
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CAPITULO II: Gestión Pedagógica
Art. 09 DE LA CALENDARIZACIÓN Y HORARIO ACADEMICO

CALENDARIZACION 2022
Inicio

Fin

Semanas

02/03/2022

06/05/2022

10

09/05/2022

13/05/2022

1

16/05/2022

26/07/2022

10

27/07/2022

05/08/2022

2

08/08/2022

07/10/2022

9

10/10/22

14/10/2022

1

IV Bimestre

17/10/2022

16/12/2022

9

Procesamiento final y clausura

19/12/2022

30/12/2022

1

Período
I Bimestre
Vacaciones de estudiantes
II Bimestre
Vacaciones de estudiantes
III Bimestre
Vacaciones de estudiantes

RESUMEN
DETALLE

INICIAL

PRIMARIA

SEMANAS

43

43

DÍAS ÚTILES

180

180

HORAS ÚTILES

900

1260

Art. 10. El horario establecido los estudiantes es como sigue:

El horario del servicio educativo para el año escolar 2022 se detalla a continuación y las clases serán
de lunes a viernes:
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MODALIDAD PRESENCIAL
DETALLE

GRUPO

INICIAL

PRIMARIA

8:30 AM

8.00 AM

HORA DE TÉRMINO

11:30 AM

11:00 AM

HORA DE INGRESO

12:00 M

11.30 AM

15:00 PM

14.30 PM

HORA DE INGRESO
Grupo 1

Grupo 2
HORA DE TÉRMINO

DETALLE

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
GRUPO
INICIAL
INGRESO:
8:30 a.m.

Grupo 1

Presencial 2 días

Grupo 2

A distancia 3 días

SALIDA:
11:30 a.m.

PRIMARIA
INGRESO:
8:00 a.m.
SALIDA:
11:00 a.m.

INGRESO:
12:00 m.

INGRESO:
11:30 AM.

SALIDA:
15:00 p.m.

SALIDA:
14.30 p.m.

INGRESO:
9:00 a.m.

INGRESO:
8:00 a.m.

SALIDA
12.30 m

SALIDA
1.00 pm

MODALIDAD NO PRESENCIAL

DETALLE

INICIAL

PRIMARIA

INGRESO

9:00 a.m.

8:00 a.m.

SALIDA

12.30 am

1.00 pm

30 minutos

20 minutos

Descanso entre horas

Art.. 11. Son horario de trabajo del personal docente y administrativo
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A. Personal docente

DE LUNES A VIERNES
PERSONAL

HORARIO DE INGRESO

HORARIO DE SALIDA

7.30 am

2.40 PM

DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

Art. 12. Tardanzas, faltas del personal docente y administrativo es como sigue:
a) Todo personal docente y administrativo tiene una tolerancia de 10 minutos.
b) Cada 3 tardanzas equivale a una falta, que procede a un descuento económico.
c) En caso de falta para no hacer efectivo el descuento se deberá presentar su
justificación por enfermedad propia o de un familiar directo, adjuntando documentos
probatorios.
d) Los docentes deben cumplir la calendarización indicada por la dirección del plantel.
e) Los padres de familia y estudiantes deberán respetar el horario establecido tanto
al ingreso como a la salida.

Art. 13. SON DOCUMENTOS DE GESTIÓN:

a) El PEI, PCI, RI y el PAT. Dichos documentos serán realizados por la dirección y una
comisión de docentes.
b) Entre otros documentos oficiales del Centro Educativo: La Constitución Política del
Perú, la Ley General de Educación y Reglamentos, los informes de gestión anual,
los documentos de Supervisión, las Fichas del Personal, el Registro de Asistencia
del Personal, las Estadísticas, el Libro de Actas, el Libro de Registro de Incidencias,
el libro de acciones para Bullying, el Libro de Reclamaciones, el Inventario del
Centro Educativo, las Fichas y Nóminas de Matrícula, los Registros de Evaluación
y Asistencia de los estudiantes, el Libro de Caja, la Planilla Única de Pagos, el
Reglamento Institucional, Manual de Organización y Funciones y Manual de
Procedimientos Administrativos.
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GESTION PEDAGÓGICA:
Art. 14. De la programación y desarrollo curricular
a) La programación curricular será presentada al inicio del año lectivo.
b) Las unidades serán presentadas antes de iniciar cada bimestre.
c) Las sesiones serán presentadas cada lunes de la semana.
Art. 15. Taller Curricular


En el nivel de educación inicial se llevará a cabo el taller de inglés, tres veces a la
semana, una duración de 30 minutos cada vez.



En el nivel de primaria se llevará a cabo el taller de computación, una hora
pedagógica a la semana.

Art. 16. De la Organización y desarrollo tutorial
a) Será llevado a cabo por el departamento psicológico en coordinación con las tutoras con
la finalidad de detectar, mejorar el estado emocional, conductual y social de los estudiantes.
b) El nivel inicial lo realizará 3 veces por semana y en el nivel primario 1 vez por semana.
Art. 17. Proyectos de innovación pedagógica
Se realizará como mínimo dos proyectos al año por nivel al finalizar el proyecto se
entregará un informe dirigido a la Dirección de la institución.
Art. 18. De los materiales y biblioteca escolar
Los materiales entregados por dirección deberán ser recibidos por el docente bajo cargo

y serán devueltos al finalizar el año lectivo firmando el respectivo cargo de
devolución.
Art. 19. Del calendario cívico escolar
a) Se basará de acuerdo al calendario cívico escolar emitido por el Ministerio de
Educación.
b) Se tomará 3 sábados del año lectivo para realizar algunas actividades del
calendario cívico escolar.
c) Las actividades cívicas serán realizadas por la docente dentro del horario escolar
y dentro de su respectiva fecha, salvo los que coinciden los días sábados y
domingos
Art. 20. De las actividades recreativas y deportivas
a) Se pondrá en práctica los principios del juego, respeto y colaboración hacia
todos los participantes durante las actividades recreativas y deportivas.
14

b) Todos los estudiantes participaran obligatoriamente en las actividades
organizadas por la institución, tales como proyectos, excursiones, paseos
recreativos y olimpiadas, en tales casos los alumnos que presente problemas
de salud u otros deberán presentar las fichas médicas o documentos que
indiquen su justificación y presentarlos a dirección.
c) Es recomendable el uso del atuendo deportivo (buzo, polo, short, casaca de
la institución zapatillas y medias blancas para el desarrollo de las clases de
educación y de diferentes actividades recreativas) para crear principios de
disciplina dentro del alumnado.
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CAPÍTULO III: Gestión Administrativa e Institucional

PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR
Art. El proceso de Matrícula se da según requisitos establecidos por las directivas
del MINEDU y solicitud de los padres de familia como sigue:
a). La matrícula de los educandos de los niveles de educación inicial y primaria se
realizarán a petición de los interesados, para el efecto se acreditará los siguientes
requisitos:











Copia del DNI del niño y de los padres
Copia del carnet de vacunas (inicial)
Constancia de vacante en caso de traslados
Partida de nacimiento
Certificados de estudio.
Constancia de matrícula
Ficha única de matrícula.
Resolución de traslado
Certificado de conducta
Constancia de NO ADEUDO

b) Al finalizar el mes de noviembre los padres de familia recibirán un comunicado
con el cronograma y costos de matrícula para el año siguiente.
c) La IEP ESTRELLITAS DEL SABER no cobra cuota de ingreso.
d) El costo de la matrícula es un pago por única vez en el Año Escolar (Detalles
en el régimen económico).
e) Las pensiones de enseñanza se establecen en DIEZ (10) cuotas mensuales,
que deberá de cancelarse el 30 de cada mes en curso.
f) La ratificación de la matrícula y traslado de estudiantes es a solicitud de los
padres de familia o apoderados, dentro de las fechas establecidas.
g) Una vez realizada la matricula, si el padre de familia quiere retirar o dejar sin
efecto dicha matricula, se le retendrá el 40% de lo que aportó por gastos
administrativos.
h) Mantienen su matrícula y su vacante para el año inmediato superior, quienes,
lograron los estándares de aprendizaje del grado respectivo, y cuyos padres
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hayan cumplido sus obligaciones económicas, no registrando deuda con la
institución.
i) Los traslados de matrícula, de acuerdo a disposiciones legales vigentes, se
efectúan sólo hasta el término del tercer (3er) bimestre.
j) La aprobación del número de vacantes se realiza de acuerdo a la capacidad
instalada de las aulas de la Institución, teniendo como número máximo de
quince (15) alumnos por aula.
Art. 21. Promoción, recuperación y repitencia de los estudiantes.
La Escala de calificación de del Currículo Nacional de Educación Básica según la
RVM Nº 025-2019 MINEDU es como sigue:
VALORACIONES
CUALITATIVAS

DESCRIPCION
Logro destacado

AD

Cuando un estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado
respecto a la competencia(Nivel Primaria)
Logro esperado

A

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia.
En proceso

B

Cuando es estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto
a la competencia.
En inicio

C

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia dificultades en
el desarrollo de las tareas.

Las condiciones para determinar la situación de promoción, permanencia o
recuperación pedagógica para la EB es como sigue:
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a) Promovido de grado o edad: Si el estudiante alcanzó las competencias
establecidas en las diferentes áreas curriculares, para pasar al grado
inmediato superior.
b) Requiere recuperación pedagógica: cuando el estudiante se encuentra en
proceso del logro de las competencias en las diferentes áreas curriculares y
requiere acompañamiento para alcanzar el nivel de logro esperado.
c) Permanece en el grado: Si el estudiante no alcanzó las condiciones exigidas
para ser promovidos.

A. En la Educación Inicial – Primaria son promovidos al grado superior:
a. Los estudiantes del nivel inicial y de primer grado son promovidos al grado
superior en forma automática.
b. Los estudiantes de 2º, 3º y 4º grado de primaria obtienen “A” en las
competencias de Comunicación y Matemática y “B” en todas las demás
áreas y talleres curriculares creados como parte de las horas de libre
disponibilidad.
c. Los estudiantes de 5º y 6º grados tienen como mínimo “A” en las
competencias de Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología y
Personal Social y “B” en todas las demás áreas o talleres.

B. De la Repitencia en la Educación Primaria:
a. Repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
grado de Primaria que al término del año escolar obtienen “C” en dos
áreas curriculares: Matemática y Comunicación.
b. Repiten de grado los estudiantes que en el Programa de Recuperación
o en la Evaluación de recuperación no alcanzan los calificativos
requeridos tal como lo disponen los incisos c y d de los requisitos para
ser promovidos.
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La IEP ESTRELLITAS DEL SABER, tiene la responsabilidad de extender la
certificación correspondiente por los grados o áreas aprobados en el plantel.

DE

LOS

DEBERES

Y

DERECHOS

DEL

PERSONAL

DOCENTE

Y

ADMINISTRATIVO
Art. 22- Son deberes y derechos del personal administrativo que labora en la I.E.P.
“ESTRELLITAS DEL SABER”

a) Recibir buen trato, respeto y consideración por parte del personal que labora
en la IE.
b) Solicitar permiso y gozar de él, cuando el caso lo amerita por motivos
debidamente justificados y documentados.
c) Recibir apoyo permanente para su capacitación y perfeccionamiento
profesional.
d) Ser informado de su estado de evaluación del rendimiento laboral y de
monitoreo de acuerdo a ley
Art. 23. Son funciones y deberes del personal docente
a) Cumplir sus funciones con dignidad, eficacia y lealtad a la Constitución, a
los fines de la Institución Educativa.
b) Mantener la buena imagen de la I.E en todo momento y lugar.
c) Conoce y cumple las Normas de Convivencia escolar.
d) Orientar al educando, respetando su libertad, en el conocimiento de sus
derechos y deberes.
e) Cooperar con los padres de familia en la formación integral de los alumnos
mediante acciones de orientación, acompañamiento, práctica de valores y
ejercicio de paradigmas.
f) Emplear estrategias adecuadas para lograr mejores resultados en la gestión
educativa.
g) Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del
educando.
h) Detectar problemas que afecten el desarrollo del educando y de su
aprendizaje, derivando al dpto. Psicológico a los que requieren atención
especializada.
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i) Respetar los valores éticos de la comunidad local y participar en el desarrollo
cultural, cívico, patriótico y democrático.
j) Programar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares así como las
actividades de tutoría y de las áreas especializadas que le corresponde.
k) Contribuir y velar por la buena conservación y mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento educativo.
l) Abstenerse de realizar en el centro educativo actividades político partidarias.
m)

Elaborar o implementar las normas de gestión pedagógica y
administrativa de acuerdo con los lineamientos de política educativa.

n) Informar oportunamente a la autoridad inmediata superior de los actos
delictivos o de inmoralidad que se produzca en el centro educativo y
anotarlo en el cuaderno de incidencias.
ñ) Participar activamente en la formulación, ejecución y evaluación de los
documentos normativos del plantel, como: PEI, PAT, RI y Plan de
Supervisión Educativa y Monitoreo.
o) Participar en las reuniones de coordinación académica con aportes creativas
e innovadoras.
p) Programar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje con
transparencia y equidad.
q) Ejercer su labor pedagógica con ética y profesionalismo.
r) Mantener reuniones y comunicación permanente con los padres de familia,
para ser informados sobre el rendimiento escolar y el comportamiento de
sus hijos.
s) Participar plenamente en las actividades extracurriculares programadas por
la institución educativa.
t) Integrar comisiones de trabajo que encarga la dirección del centro
educativo.
u) Planear, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos educativos que buscan el
mejoramiento de la calidad educativa.
v) Realizar acciones de tutoría en las secciones y grados de estudios a su
cargo.
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w) Elaborar y aplicar guías de prácticas, separatas, asignaciones,
cuestionarios, esquemas y otras para mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
x)

Demostrar

permanentemente

su

actualización,

capacitación

y

perfeccionamiento profesional, entregando a la Dirección General la
documentación sustentatoria.
Art. 24. Son funciones y deberes de la Directora
a) Representa legalmente a la institución educativa.
b) Orienta, asesora y participa en la elaboración de los documentos normativos
del plantel; asimismo evalúa con legalidad y transparencia.
c) Preside las reuniones de gestión administrativa, pedagógica e institucional.
d) Organiza y dirige la supervisión educativa y monitoreo.
e) Organiza y controla el proceso de matrícula, ratificación y traslado.
f) Dirige, coordina, orienta, asesora, supervisa y evalúa la labor educativa del
personal a su cargo.
g) Aprueba mediante Decreto Directoral todos los documentos normativos
elaborados por el personal. Asimismo, aprueba el CAP y el Cuadro de
Distribución de Horas de Clases.
h) Aprueba la programación curricular, el sistema de evaluación y el calendario
de actividades.
i) Expide certificados de estudios y de conducta
j) Autoriza visitas, viaje de estudios, excursiones dentro de su jurisdicción.
k) Promover las relaciones humanas para el buen clima institucional.
l) Estimula o premia a su personal por su destacada labor.
m) Elabora el Cuadro de Asignación del Personal y el Cuadro de Distribución de
Horas de Clases.
n) Otorga permisos al personal de acuerdo a las normas vigentes.
o) Propiciar entre el personal docente a su cargo un clima de solidaridad,
lealtad, respeto y ayuda mutua.
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p) Promover la práctica de valores morales y éticos dentro y fuera de la
Institución.
q) Coordinar con los municipios y la PNP

o instancias competentes para

garantizar la seguridad de los estudiantes en los alrededores de la Institución.
r) Coordinar con los Comités de Aula sobre el uso de recursos y/o materiales
educativos de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de
APAFA.

Art. 25. Son Funciones y deberes de la Sub Directora Académica
a) Representa al Director en su ausencia
b) Realiza el monitoreo del área técnico-pedagógica, enriquecimiento del
currículo, uso de las TICs, programas de recuperación académica,
subsanaciones, áreas a cargo y otros.
c) Garantiza el cumplimiento de los cinco compromisos de gestión escolar para
el desarrollo del trabajo pedagógico como son:
 Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución
educativa

 Retención anual de estudiantes en la institución educativa
 Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución
educativa
 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la
institución educativa
 Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa
d) Elaborar, actualizar y evaluar coordinadamente la Estructura Curricular del
nivel educativo a su cargo.
e) Cumplir y velar por el estricto cumplimiento del Reglamento Institucional por
parte de los docentes, estudiantes y personal administrativo asignados a su
respectivo nivel.
f) Ser responsable de la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los
Registros y Actas de Notas del nivel educativo.
g) Administrar los documentos académicos y pedagógicos.
h) Participar en el proceso del planeamiento estratégico y programación
académica.
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i) Supervisar, evaluar y estimular al personal a su cargo. Así como reemplazar
al personal docente ausente.
j) Promover la participación de los estudiantes y padres de familia del nivel
educativo a su cargo, en actividades culturales cívico patrióticas, deportivas
recreativas y productivas que beneficien a la Institución Educativa Privada.
k) Elaborar, ejecutar y evaluar el PAT y el Cuadro de Necesidades del nivel
educativo respectivo en coordinación con todos los docentes. Dichos
documentos serán entregados a la Dirección a más tardar el treinta (30) de
Diciembre.
l) Elaborar informes técnico - pedagógico bimestral y anual con los datos
cualitativos.
m) Asistir por función o por delegación a todas las actividades institucionales
internas y/o externas; así como a las comisiones que se organicen.
n) Controlar el cumplimiento del avance de la programación curricular por
grados y áreas.
o) Promover en el docente el uso de la metodología y/o en el proceso de
aprendizaje, según el nuevo enfoque pedagógico.
p) Utilizar los materiales audiovisuales y recursos tecnológicos para enriquecer
su labor pedagógica según las áreas y grados correspondientes.
q) Aplicar técnicas adecuadas en la evaluación de los estudiantes a través de
instrumentos que se requieren en las pruebas aplicadas en la institución y
otros propuestos por el MINEDU (ECE y PISA).
r) Contribuir a la formación del estudiante que propicie la creatividad
tecnológica y laboral en su entorno social.
Art. 26. Son Funciones y deberes del Coordinador
a) Orienta, supervisa y evalúa permanentemente la función pedagógica que

ejerce el personal a su cargo.
b) Convoca y dirige las reuniones de gestión pedagógica para mejorar la acción
educativa de su nivel.
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c) Promueve entre el personal docente la preparación de materiales
educativos.
e) Orienta y asesora en forma permanente e integral al personal a su cargo
para mejorar la calidad educativa en la institución.
f) Orienta y supervisa las acciones de tutoría y/o consejería de su nivel.
g) Participa directamente en la elaboración de los documentos de
planeamiento educativo; PEI, PAT, RI, Plan de Supervisión Educativa y
Monitoreo y otros.
h) Participa activamente en las actividades socio – culturales y deportivas
programadas por el plantel.
i) Orienta y asesora en la elaboración de las Programaciones Curriculares:
PCI, PCA y Unidades Didácticas.
j) Ejerce sus funciones con ética y profesionalismo.
l) Orienta y supervisa la correcta aplicación del sistema de evaluación.

Art. 27. Son funciones y deberes de la Secretaria.
a) Orienta, asesora y atiende al personal docente, administrativo, padres de
familia y público usuario sobre los trámites documentarios en la institución
educativa.
b) Recepciona, registra, califica y distribuye la documentación que ingresa.
c) Distribuye los documentos elaborados por su dependencia por encargo del
Director.
d) Realiza el seguimiento y control de los documentos recepcionados y emitidos
informando al director.
e) Organiza el archivo general de la documentación administrativa y
pedagógica del plantel.
f) Prepara el despacho del Director.
g) Organiza y mantiene actualizado la documentación de la institución como:
Actas Finales de Evaluación, Actas de Subsanación y Recuperación
Académica, Fichas de Matricula, Nóminas de Matrícula, Programaciones
Curriculares y otros.
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h) Vela por la conservación y la seguridad de los bienes del plantel a su cargo.
i) Demuestra transparencia, equidad e imparcialidad en el desempeño de sus
funciones.
j) Actúa con lealtad, honestidad y veracidad en el ejercicio de sus deberes y
obligaciones que le compete.

Art. 28. Son funciones y deberes del Auxiliar de Educación
a) Controla el ingreso y salida del alumnado de acuerdo al horario establecido.
b) Controla y mantiene actualizado la asistencia diaria de los alumnos al centro
educativo.
c) Fomenta en el alumnado la práctica o cultivo de los valores cristianoscatólicos.
d) Promueve el fortalecimiento de la disciplina y el buen comportamiento de
los educandos.
e) Atiende en primera instancia a los padres de familia sobre asuntos de
asistencia, disciplina y comportamiento de sus hijos.
f) En caso de ausencia del profesor titular apoya a los estudiantes en el
cumplimiento de las tareas escolares y uso de la biblioteca escolar.
g) Vela en todo momento por la integridad física y moral de los estudiantes.
h) Evalúa el comportamiento de los educandos con criterios objetivos y
confiables.
i) Conoce y cumple y hace cumplir las Normas de Convivencia escolar.
j) Organiza y ejecuta la formación general del alumnado.
k) Apoya a los docentes en acciones que se requiere de acuerdo a sus
funciones.
l) Participa plenamente en las actividades extracurriculares programadas por
la institución.
m) Vela por la conservación de la infraestructura y enseres del plantel.
25

Art. 29. Son funciones y deberes del personal de mantenimiento
a) Apoyo en el control de ingreso y salida del alumnado de acuerdo al horario
establecido.
b) Vela por la conservación y mantenimiento de la infraestructura y enseres
del plantel.
c) Es responsable de la guardianía nocturna y seguridad de los bienes
materiales de la institución. Debe informar a diario de las ocurrencias.
d) Controla el ingreso y salida de bienes o enseres del plantel de acuerdo a la
autorización del Director, informando de lo ocurrido.
e) Realiza la limpieza permanente de las aulas, servicios higiénicos, patio,
corredor, campo deportivo y demás ambientes tanto interno como externo.
f) Mantiene limpio el mobiliario escolar y demás enseres de la institución.
g) Mantiene ubicado los enseres del plantel en el lugar y espacio que le
corresponde.
h) Conoce y cumple y hace cumplir las Normas de Convivencia escolar..
i) Apoya a los profesores de acuerdo a las funciones a su cargo.
j) Participa plenamente en las actividades extracurriculares programadas por
la institución.
k) Actúa con lealtad, honestidad y transparencia.
l) Demuestra práctica de valores y paradigma.
DE LAS PROHIBICIONES, FALTAS Y SANCIONES
Art. 30. Los docentes y el personal Administrativo de la IE están prohibidos de lo
siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Fomentar discusión o rompimiento de las buenas relaciones.
Abandonar el plantel en horas de labores sin justificación alguna.
Dedicarse en horas de trabajo a otras labores ajenas a sus funciones.
Emplear a los educandos para servicios personales.
Dictar clases remuneradas a los alumnos dentro de las horas de labores y
en aula.
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f) Solicitar cuotas o dinero a los alumnos y/o padres de familia sin la
autorización respectiva.
g) Realizar actividades en beneficio personal sin la autorización de la autoridad
competente.
h) Cometer actos de infidencia intencionalmente.
i) Llegar con síntomas visibles de embriaguez.
j) Solicitar dadivas o recompensas por adulterar las notas de los educandos.
k) Promover o difundir acciones de orden político partidarias.
Art. 31. Los estímulos a los que se hacen merecedores los docentes y personal
Administración son los siguientes:
a) Mención honrosa.
b)

Agradecimiento y felicitación mediante Resolución Directoral, Diploma al
Mérito, Medalla al Mérito.

c)

Apoyo económico para capacitaciones

d)

Reconocimiento económico

e)

Apoyo financiero por producción intelectual y proyectos de mejoramiento
de la calidad educativa.

f)

Estímulos económicos u otros objetos de valor por su buena labor
pedagógica e identificación con el centro educativo.

Art. 31. Constituyen faltas disciplinarias del personal docente y administrativo
Lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Incumplir las funciones del cargo o desempeñarlas con negligencia.
No asistir o ausentarse reiteradamente de la IE sin causa justificada.
Uso indebido del celular durante las horas de clase.
Contestar llamadas y/o mensajes de padres de familia en horas de clase.
Ofender de palabra o de obra a la autoridad educativa y los demás
miembros que conforman la comunidad educativa.
f) Simular reiterada enfermedad.
g) Abandonar el trabajo dentro de su jornada laboral.
h) Atentar contra la integridad física o moral, abandonando o exponiendo al
peligro a los educandos.
i) Malversar fondos de la IE que le sean confiados.
j) Apropiación o usufructuar inconsulta ilícitamente los bienes del Centro
Educativo.
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k) Abandonar injustificadamente las asambleas de la IE
l) Realizar actividades política partidista en el ejercicio de sus funciones
magisteriales.
m) Abusar de su autoridad y usar el cargo con fines indebidos.
DE LAS SANCIONES:

Art. 32. Son merecedores de sanciones el docente y administrativo por incurrir
en faltas contempladas en el artículo anterior serán de acuerdo a la magnitud
o gravedad de las mismas.
a)
b)
c)
d)

Llamado de atención verbal.
Llamada de atención escrita. (Faltas reiteradas)
Amonestación por resolución.
Suspensión del servicio de 01 a 30 días sin derecho de remuneraciones y por
resolución.
e) Separación temporal del servicio por resolución.
f) Descuentos de haberes por faltas, tardanzas, otras sanciones e incluso la
separación definitiva de la Institución si se le llegase a comprobar una falta
grave de acuerdo a la legislación educativa laboral vigente,
g) Tres tardanzas equivalen a un día de descuento
.
DE LA SUPERVISION Y ASESORAMIENTO EDUCATIVO
Art. 33. El Plan de monitoreo y supervisión interna IEP “ESTRELLITAS DEL
SABER ” es responsabilidad del personal directivo y jerárquico como es:
a) La supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico lo ejerce el Director,
aplicando el marco conceptual, las directivas y los estándares metodológicos
diseñados por el MED que han sido adaptados a la realidad local por la DRELM y la
UGEL.
b) La Dirección de la I.E. debe formular un Plan de Supervisión detallado integrado al
PEI.
c) El Director prestará asesoría y apoyo permanente al personal docente en el diseño
de estrategias, metodologías y técnicas de enseñanza, y en uso y diseño de
recursos y materiales didácticos, fomentando el análisis y estudio de las formas de
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evaluación del aprendizaje a través de talleres de estudio buscando la participación
de especialistas de las instituciones de educación superior del medio.
d) Elevar a la UGEL, de acuerdo con el cronograma establecido, los reportes de
supervisión en los formatos adecuados a partir de los estándares diseñados por el
MED.
e) La supervisión que realice el Personal Directivo de la Institución Educativa debe
cubrir prioritariamente los siguientes aspectos:
- La Planificación u organización del trabajo educativo.
- La adecuada aplicación de los programas curriculares vigentes.
- Las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
- Las técnicas e instrumentos de evaluación empleados en la institución
educativa, así como en los resultados de su aplicación.
- La conservación y mantenimiento de la infraestructura física (aulas,
servicios higiénicos, laboratorios y adecuada utilización).
- El mejoramiento del trabajo educativo realizado por los docentes.
- El Director, al término de la supervisión interna, entregará al docente,
una copia de la ficha de supervisión respectiva.

f)

Para efectivizar la labor pedagógica de los docentes de Educación Inicial y
Educación Primaria se utiliza estrategias de monitoreo, acompañamiento,
capacitación permanente, y observación de clases pedagógicas este proceso se
sustenta

bajo

los

lineamientos

de

Plan

de

Supervisión,

Monitoreo

y

Acompañamiento , a través de las fichas especiales de supervisión con la finalidad
de evaluar el Buen Desempeño del Docente
ART. 34°.- Es la finalidad de la supervisión
a)

Optimizar la calidad de los aprendizajes y el desempeño docente.

b) Evaluar permanentemente el servicio educativo.
c) Crear espacios constantes de inter–aprendizaje de reflexión y sistematización
de la práctica.
d) Suscribir convenios entre las Instituciones Educativas y otras entidades con
fines educativos y culturales
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e) Garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje de los
estudiantes.
f)

Planificar y aplicar la medición de las capacidades de aprendizaje de los
estudiantes de Educación Inicial y Primaria.

g) Organizar jornadas de implementación, actualización y capacitación.
h) Obtener resultados de desempeño a fin de consolidad la calidad educativa.

ART. 35°.- De las acciones de supervisión se deja constancia en la ficha de seguimiento
del docente y se archivan los resultados en el escalafón del profesor, una vez
visados por la Dirección – Buen Desempeño Docente.
ART.36°.- En el Marco del Buen Desempeño Docente, los resultados de la Supervisión
puede dar resultado al mérito a la excelencia o a la recisión del contrato.
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CAPÍTULO IV: DE LAS RELACIONES Y COORDINACIONES CON LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
RELACIONES Y COORDINACION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Deberes, derechos y obligaciones del estudiante
Art. 37.Son derechos de los alumnos de la institución educativa
a) Recibir educación integral en cada grado de estudios, dentro de un ambiente
de seguridad moral y física.
b) Recibir los servicios de tutoría, asistencia médica, social y psicológica.
c) Ser tratado con dignidad, respecto y sin discriminación alguna.
d) Ser informado de las disposiciones que le conciernen como tal.
e) Recibir estímulos en mérito al esfuerzo desplegado en el estudio y en el
cumplimiento de sus deberes dentro y fuera del Plantel.
f) Participar en todas las actividades y eventos culturales, deportivos, artísticos,
religiosos y cívicos.
g) Ser evaluado con justicia y equidad mereciendo las notas que le
correspondan.
h) Recibir buena atención en los servicios que brinde el Plantel.
i) No ser maltratado física ni psicológicamente ni estar sujetos a ningún tipo de
chantaje.
j) Sugerir propuestas a través del Consejo Educativo Institucional.
Art. 38. Son deberes de los alumnos de la IE:
a) Respetar a sus profesores, condiscípulos, personal de la IE y comunidad
en general.
b) No usar el nombre de la IE en actividades o acciones no autorizadas por
la Dirección.
c) Participar en forma responsable en las actividades educativas de la IE
d) Abstenerse de participar en actividades político partidarista dentro de la
IE, así como en actos reñidos por la moral y buenas costumbres, y en
acciones que atenten contra la salud física y mental.
e) Contribuir a cuidar los ambientes, talleres, equipos, mobiliarios y demás
instalaciones de la IE, responsabilizándose por los daños que ocasionen
a través de sus padres y/o apoderados.
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f) Cumplir con las disposiciones de la IE.
g) Realizar las tareas escolares en su oportunidad.
h) Asistir puntualmente a sus horas de clase y/o prácticas de taller.
i) Justificar sus inasistencias y tardanzas dentro de las 48 horas de su falta.
j) Respetar a las autoridades estudiantiles.

Art. 39. De los viajes y visitas de estudios
Se debe tener en cuenta los interés de los estudiantes y en lo posible involucrarlos
en la planeación de la visita para que ellos fortalezcan su propia participación.
Se debe establecer costos directos e indirectos que implica la visita.
Están sujeto a las normas y directivas vigentes del Ministerio de Educación, UGEL
01.
Prohibiciones, permiso y estímulos de los estímulos
Art. 40. Son estímulos de los estudiantes por realizar acciones extraordinarias
dentro o fuera de la IE:
a)
b)
c)
d)

Felicitación verbal en forma pública
Felicitación escrita.
Diploma al mérito.
Resolución directoral de felicitación.

Art. 41. Está prohibido a los alumnos de la IE:
a) Dedicarse dentro del Plantel a realizar actividades ilícitas que atentan a
su formación.
b) Hacer acusaciones infundadas en contra del personal directivo, docente,
administrativo, de servicio y sus condiscípulos.
c) Emitir juicios impropios, injurias y apelativos dirigidos a sus compañeros
y al personal de la IE.
d) Cometer fraudes en las pruebas escritas y adulteraciones en los
documentos.
e) Abandonar indebidamente en aula en horas de clases y evadirse del
Centro Educativo en las mismas.
f) Valerse de recomendaciones para obtener ventajas y privilegios
académicos y administrativos.
g) Realizar negocios ilícitos, juegos de azar, etc.
h) Venir con prendas ajenas al uniforme oficial.
i) Agredirse física y mentalmente entre alumnos y utilizar el chantaje en
todas sus formas.
j) Usar maquillajes, objetos o prendas distintas del uniforme.
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k) Portar instrumentos, artefactos eléctricos, musicales que no sean
requeridos por sus profesores.
l) Portar alhajas, revistas y otras publicaciones que atenten contra la moral,
buenas costumbres y salud mental de los alumnos.
m) Malograr, pintar paredes, ventanas de las aulas, servicios higiénicos y
demás ambientes del Plantel.
n) Fumar y beber bebidas alcohólicas dentro y fuera de la IE.
o) Ingresar a otros salones, talleres, oficinas y ambientes de Dirección y/o
personal docente sin la debida autorización.
p) Realizar hurtos, robos o sustracciones individual o colectivamente dentro
y fuera del Plantel.
q) Faltar injustificadamente al IE.
r) Faltar de palabra, obra u omisión al personal del Plantel y/o Comunidad
Educativa.
s) Cobrar cupos y/o chantajes a sus compañeros.
Art. 42. Los permisos deberán ser solicitados con anticipación mediante un
documento escrito.
Las inasistencias deberán ser justificadas con un documento emitido por el médico
tratante.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O
APODERADOS
Art. 43. Son derechos de los Padres de Familia o Apoderados:
a) Conocer oportunamente los objetivos educativos y académicos del colegio,
así como el programa de estudios que seguirán sus hijos y el sistema con
el que serán evaluados.
b) Realizar oportunas coordinaciones con los docentes y con la Dirección.
c) Ser atendidos en todas sus inquietudes por el personal docente y
autoridades del colegio en las horas de consultas establecidas, con el fin
de tratar situaciones personales.
d) Participar en eventos organizados dentro o fuera del colegio.
e) Ser informados de las disposiciones que les conciernen como padres de
familia o que conciernen a sus hijos y ser escuchados en todo procedimiento
académico o disciplinario que los afecten directamente.
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Art. 44. Son deberes y/o obligaciones de los Padres de Familia o Apoderado
Los padres de familia se comprometen a cumplir con las normas establecidas en el
Reglamento de la Institución Educativa Privada “Estrellitas del Saber” como:
a) Son responsables por la puntualidad de sus hijos, por lo tanto, deben
respetar el horario de ingreso y salida de sus hijos establecidas en el
presente Reglamento Interno.
b) Tardanzas:
Pasado el horario indicado, en 3 oportunidades, será citado por la
Dirección y/o tutoría, si no acude hasta la tercera citación, se enviará una
cuarta citación por medio de una carta notarial y en caso de no acudir se
notificará a la DEMUNA por falta de atención a su menor hijo(a).
d) Inasistencias:
 En primaria el alumno repetirá si tiene más del 30% de faltas
injustificadas.
 Las inasistencias se justificaran por escrito en la agenda adjuntando
fotocopias de los documentos que acrediten la ausencia del alumno.
e). Régimen disciplinario de:
Compromiso de los padres ante la Institución Educativa como son:
1. Recoger a los alumnos a la hora de salida establecida, si por motivo de
fuerza mayor no puede recogerlos a la hora indicada, llamar por teléfono
a la Dirección del colegio.
2. Solo se entregará a los alumnos a las personas autorizadas por el padre
de familia, en caso de que envíen a otra persona avisar mediante agenda
3. Está prohibido enviar a sus hijos con juguetes, celulares, aretes pulsera,
y otros, el IEP no se responsabiliza por la pérdida de estos.
4. Los padres de familia cuidarán la presentación personal de sus niños,
enviándolos correctamente uniformados y aseados.(uñas cortas y
limpias, niñas con el cabello recogido con cinta marrón, niños con corte
escolar)
5. El padre de familia debe hacer participar a sus hijos en las actividades
organizadas en nuestra institución educativa, como: actuaciones, desfiles
paseos, visitas de estudio y otros.
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6. Colocar nombre y apellido al uniforme (casaca de buzo, chompa del
colegio).
7. Es obligación del padre de familia enviar en forma diaria la Agenda
Escolar debidamente firmada.
8. Es obligación del padre de familia asistir a las citaciones que hace los
órganos internos de la IEP, como la Dirección, Psicóloga y profesora
9. Asistir a las reuniones generales o parciales, talleres de padres
convocadas por la Dirección o autorizadas por ella, tomando parte activa
en los asuntos que se traten dando aportes constructivos.
10. La atención al padre de familia será solo en el horario de atención de los
docentes o previa cita, en ningún momento se deberá interrumpir las
clases.
11. El trato del padre de familia con los miembros de IE debe ser en todo
momento alturada y de respeto.
12. Recabar el Informe del Logro de Progresos y otros documentos de
evaluación (pruebas y comunicados) de sus hijos, en las fechas
establecidas para luego devolverlas a su debido tiempo.
13. Cuidar la buena presentación de sus hijos y proveer el respectivo material
escolar necesario para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Comprarles a tiempo sus libros, cuadernos y útiles escolares en general.
14. Supervisar que sus hijos cumplan con las tareas escolares como una
forma de crear en ellos el hábito de estudio sistemático y responsable.
15. Promover en sus hijos el cuidado de muebles y enseres del colegio, así
como
el material didáctico que utilizan, asumiendo la
responsabilidad de cualquier
daño que en este aspecto
produzcan.
16. Los padre de familia son responsables de la nutrición y alimentación de
sus hijos, por lo tanto, enviar los alimentos completamente lavados,
pelados y en envases higiénicos, portando además, servilletas e
individual con nombre y apellidos. No está permitido cualquier tipo de
golosinas, ni envases de vidrio, ni termos, ni utensilios de metal para
evitar accidentes; queda bajo responsabilidad del padre desconocer esta
cláusula.
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17. En caso de cumpleaños de los niños, sólo se dará de 40 a 60 minutos
para que puedan compartir con sus compañeritos una torta y/o algún
refresco si los padres lo desean.
18. Cumplir puntualmente con el pago mensual de las pensiones de
enseñanza siendo el vencimiento el 30 de cada mes en curso.
19. Si el padre de familia no cumpliera en abonar la mensualidad durante el
mes estudiado, se le aplicara una mora establecida por ley, adicional a su
mensualidad.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS ESPECIALES:
Art. 45. Está prohibido a los padres de familia:
1. Promover o ejecutar actos violentos que perturben la marcha normal y
alteren la tranquilidad de la I.E.P.
2. Realizar actividades comerciales entre padres de familia dentro del plantel.
3. Formar grupos de WhatsApp distorsionando informaciones y fomentando
preocupación entre los padres de familia.
4. Formar grupos en las inmediaciones del plantel creando una imagen que
está reñida con los objetivos de la I.E.P.
5. Realizar contratos comerciales con el personal docente fuera o dentro de
la I.E.P.
6. Organizar actividades sin la aprobación de las autoridades de la I.E.P.
7. Organizar reuniones de padres de familia sin consentimiento de la
Dirección (toda reunión debe realizarse dentro del aula sin presencia de
alumnos).
8. Fumar dentro de las instalaciones de la I.E.P.

PAGOS DE PENSIONES Y CERTIFICACIÓN
Art. 46. El Padre de Familia tiene un compromiso establecido con la
pensión de enseñanza a cordado en el momento de la matrícula como
son:
1. El padre de familia debe cumplir con el compromiso del pago de las
mensualidades, asumido al momento de la matrícula.
2. Las pensiones deberán ser abonadas hasta el último día del mes, a
excepción de los meses de Julio y Diciembre que deberán ser abonadas
antes del periodo vacacional.
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3. Si al padre de familia por alguna razón le faltara completar el pago de las
pensiones no se le podrá extender Certificado de Estudio del educando.
4. La I.E.P. hará entrega de documentos del niño, requerido por el padre de
familia, en un plazo no menor de cinco días hábiles después de haber sido
solicitados (acreditar estar al día en las mensualidades con la tarjeta de
control de pagos).
5. El padre de familia que retira a su niño de la I.E.P. deberá avisar con
anticipación; en caso contrario el pago de la mensualidad seguirá
incrementándose.
6. La inasistencia del alumno no implica el recorte del pago de la mensualidad,
sólo en caso de hospitalización sustentando con certificación médica,
siendo considerado a criterio de la administración.
Cualquier Objeción u Observación que el padre de familia tuviera, se hará a
la Administración y/o Dirección del Plantel.

Art. 47. De la coordinación interna y externa.
a) El I.E.P “ESTRELLITAS DEL SABER” mantiene relaciones de diversa índole
con diferentes Instituciones similares y otras de la Comunidad y del resto del
país.
b) Mantiene relaciones de coordinación con Instituciones de participación de
los alumnos, dentro de la Institución Educativa.
c) El I.E.P “ESTRELLITAS DEL SABER” procura permanentemente elevar la
imagen
institucional del plantel como aspecto importante de su vida
académica, organizativa- administrativa.

CAPITULO V
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

ART. 48. LA INSTITUCIÓN promueve las normas de convivencia sin violencia y
para ello aplica de manera sostenida las normas previstas en la ley N° 29719 y su
Reglamento, así como el D.S. Nº 04-2018 que da las orientaciones para la construcción
de las normas de convivencia y las medidas correctivas, la misma que previene el acoso
escolar en cualquiera de sus modalidades, cometidos entre sí, que provoca violencia
y saldo de víctimas; por lo que es necesario establecer la claridad de lo que son las
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normas de convivencia, por lo que es necesario precisar la importancia de ello como
es:
a) Las Normas de Convivencia de la institución educativa son un instrumento
que contribuye a la promoción de la convivencia escolar democrática, a través
del establecimiento de pautas de comportamiento y medidas correctivas.
b) Las Normas de Convivencia de la institución educativa, son elaboradas de
manera participativa y consensuada por los integrantes de la comunidad educativa
en la que debe participar representantes de estudiantes, padres y madres,
docentes, la Directora y el Comité de Tutoría y Orientación Educativa.
c) Son formuladas en términos positivos, teniendo en cuenta las necesidades
colectivas, el bienestar común, la pertinencia cultural y los derechos humanos de
los estudiantes.
d). Contemplan regulaciones que faciliten el desarrollo adecuado de situaciones
cotidianas como, por ejemplo, entrada y salida de clase, desarrollo de los recreos,
atrasos o interrupciones de clases, uso de los servicios higiénicos, cuidado del
material propio y ajeno, asistencia y puntualidad, actividades extra horarias, entre
otras.
e). Son difundidas, de manera accesible, a todos los y las integrantes de la
comunidad educativa.
f) Son revisadas anualmente y de manera participativa, considerándose los ajustes
necesarios.
g). Es responsabilidad del Comité de Tutoría y Orientación Educativa.

ART. 49. La Institución cuenta con un Comité de Tutoría y Orientación Educativa
(conformado por Dirección, Coordinación de T.O.E., Coordinador Académico,
Psicóloga(o), representante de estudiantes y padres de familia). quién lidera el
trabajo de Tutoría y Convivencia Democrática, que diagnóstica, previene, evita,
sanciona y erradica la violencia escolar tal como lo define el reglamento de ley N°
29719 y el D.S. Nº 04-2018. Cuyo procedimiento es como sigue:
a). La Directora Convoca al Comité de Tutoría y Orientación Educativa para
encargarle la elaboración, validación y posterior difusión de las Normas de
Convivencia de la IE.
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b). Determina si las Normas de Convivencia se elaboran con la participación de la
totalidad de integrantes de la comunidad educativa o de sus representantes. En
caso participaran solo los representantes, se elabora un documento base para que
sea puesto en consulta. De ninguna manera podrá ser obviada la participación de
las y los estudiantes en la elaboración y validación del documento.

c). Después de haber consultado con el CONEI, aprueba las Normas de
Convivencia de la institución educativa y su inclusión en el Reglamento Interno,
mediante Resolución Directoral.

d).Brinda las garantías para la difusión de las Normas de Convivencia a la
comunidad educativa.

e). El Comité de tutoría y orientación educativa tiene entre sus funciones:


Se hace cargo del proceso de elaboración y validación de la propuesta de
Normas de Convivencia de la institución educativa.



Presenta a la Dirección la propuesta de Normas de Convivencia para su
aprobación.



Difunde las Normas de Convivencia aprobadas a la totalidad de integrantes
de la comunidad educativa, a través del boletín y otras maneras que
considere convenientes.

f). Metodología o forma secuencia del proceso es como sigue:


El proceso de construcción de las Normas de Convivencia del aula se
realiza al inicio del año, después de la elaboración y difusión de las Normas
de Convivencia de la institución educativa. Por lo menos una vez cada
bimestre deberán ser revisadas y, si fuera necesario, ajustadas.



Primero identificar las características de todos y cada uno de los
estudiantes y recoger la información acerca de las características de la
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convivencia en el aula. Se toma nota en la pizarra de los aspectos
mencionados.


Luego se identifican los aspectos positivos y negativos que se pueden
observar en la convivencia en el aula. Se procura agrupar aspectos
similares.



Una vez completadas las listas de aspectos similares, se formulan las
normas que ayudarán a superar los aspectos negativos y a fortalecer los
positivos.



Las Normas pueden ser modificadas o reformuladas a partir del análisis
que hagan los y las estudiantes.



Una vez finalizadas, las Normas son publicadas en un lugar visible del aula
y en un formato adecuado. De ser posible, se distribuirá un ejemplar, en
formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula.



Finalmente, se informa a los familiares para que estén al tanto de las
Normas y puedan colaborar con su cumplimiento.

ART. 50 PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES



Para tratar la violencia hay que partir reconociendo que sus causas son
múltiples y complejas, pues es consecuencia de la interacción problemática
entre el individuo y el entorno que le rodea.



Es necesario analizar dicha interacción en los diversos espacios y
niveles en los que ocurre: la institución educativa, familia, relaciones
entre ambas, las oportunidades para el ocio, la influencia de los medios de
comunicación o el apoyo que a la violencia proporcionan el conjunto de
creencias y la estructura de la sociedad en la que se encuentran los
contextos anteriores.



Consecuencias de la violencia en el entorno escolar genera en el
estudiante:
 Dificulta el aprendizaje de las y los estudiantes.
 Produce daños físicos y psicológicos que se extienden más allá de
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la institución educativa.
 Es un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de
emprender

trayectorias

de

vida

problemáticas

(delincuencia,

violencia familiar, entre otros).

ART. 51. Los criterios para el cierre de casos en la Institución Educativa es
como sigue:
 La directora de la institución educativa asegurará que el caso de
violencia escolar reportado al portal SíseVe se cierre:
a). En todos los casos donde haya cesado la violencia escolar y se
hayan implementado medidas de protección, que incluyen el
acompañamiento socio afectivo a las o los estudiantes involucrados.
b). En los casos de violencia sin lesiones entre estudiantes, cuando
los padres o madres de familia o apoderados, o quien corresponda,
y las o los estudiantes involucrados, han cumplido con los
compromisos y acuerdos para la mejora de la convivencia y el cese
de la violencia. La institución educativa tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles para hacer seguimiento a su
cumplimiento.
c). En casos de violencia escolar con lesiones entre estudiantes,
cuando el caso se comunicó a la Comisaria o Fiscalía y, asimismo,
se garantizó el cese de la violencia y las medidas de protección a las
y los estudiantes en la institución educativa.
d). Cuando el hecho se informó a la UGEL en casos de incidentes
de violencia psicológica cometida por personal de la institución
educativa en agravio de las o los estudiantes, y se ha asegurado el
cese de la violencia y las medidas de protección a las y los
estudiantes en la institución educativa.
e). Cuando se pone a disposición de la UGEL a la o el presunto/a
agresor/a como medida preventiva, cuando el hecho de violencia
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cometida por personal de la institución educativa en agravio de las
o los estudiantes constituye un presunto delito de violación a la
libertad sexual, hostigamiento sexual y lesiones. Asimismo, el hecho
ha sido denunciado en la Comisaria o Fiscalía.
ARTÍ. 52. LA INSTITUCIÓN, cuenta con un Libro de Registro de Incidencias sobre
violencia y acoso entre estudiantes a cargo del Comité de Disciplina, en el que se
anotan todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite
seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la sanción aplicada,
cuando corresponda. Además la Directora informa y deriva en forma oportuna al
portal de SISEVE y a la Defensoría del Pueblo sobre los casos de violencia y de
acoso entre estudiantes que se hayan presentado en la institución educativa.

ARTÍ.53. El Comité de Tutoría y Orientación Educativa en LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, cumple las siguientes funciones:

a) Contribuir con la supervisión de la implementación del Plan Sana

Convivencia en LA INSTITUCIÓN, de acuerdo a las normas vigentes de
Normas de Convivencia y en coordinación con el Directora.
b) Apoyar las acciones de implementación y ejecución del Plan de Sana

Convivencia en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
c) Cautelar que la aplicación de los procedimientos y medidas correctivas,

señaladas en este Reglamento Interno, se ejecute en el marco de la Ley
N° 29719 y el D.S. Nº 04-2018 y su reglamento.
d) Promover la participación de instituciones locales, organizaciones no

gubernamentales y profesionales para apoyar la implementación del Plan
de Convivencia.
e) Resolver, en últimas instancias, de manera concertada y con el visto bueno

de la Directora, las controversias y conflictos dentro del Colegio en materia
de violencia, hostigamiento y la intimidación y cualquier acto considerado
como acoso entre los estudiantes y derivar de ser el caso a las instancias
correspondientes como el SISEVE o Delegación Policial o Fiscalía.
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ARTí. 54. LA INSTITUCIÓN, entrega durante la Matrícula al Padre de Familia un
Boletín Informativo que difunde las normas y principios de la sana convivencia y
disciplina escolar a través de un Plan de Sana Convivencia de LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA y de toda forma de hostigamiento y de defensa y represión, cometido
por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros
estudiantes en la comunidad educativa.

ARTÍ. 53. Se entiende por acoso entre estudiantes (bullying) al 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 objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando así
contra su dignidad y derecho a gozar de su entorno escolar libre de violencia.

ARTÍ. 55 LA INSTITUCIÓN establece mecanismos suficientes para diagnosticar,
prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación
y cualquier acto considerado como acoso entre los estudiantes.

ARTÍ.56. LA INSTITUCIÓN tiene un estamento equivalente al Consejo Educativo
Institucional (CONEI), que es el Comité de Tutoría y Orientación Educativa
tanto para Inicial y Primaria, quien se encarga de impulsar las acciones necesarias
para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el
hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus
manifestaciones, acuerda las sanciones que correspondan y elabora un Plan de
Sana Convivencia y Disciplina Escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del
Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y
prioridades de actuación que orientan y guían el muto respeto y la solución
pacífica de los conflictos.
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REGIMEN ECONOMICO
ART. 56°.- La Institución Educativa Privada “ESTRELLITAS DEL SABER” para
proyectos económicos se fija en su Presupuesto Anual , reconociendo
como instrumento legal a la Ley N° 26549 de los Centros Educativos
Privados, Ley N°27665 Protección a la Economía Familiar en los
Centros Educativos Privados y la Ley N° 29571 Código de Protección y
Defensa del Consumidor.
ART. 57°.- La Institución Educativa Privada “Estrellitas del Saber” se rige de sus
ingresos propios, provenientes de la pensión de enseñanza fijo de
Marzo a Diciembre.

MONTO PENSIÓN
NIVEL
NP
INICIAL
PRIMARIA

180
200

SP
230

P
250

250

270

NÚMERO
DE
PENSIONES

10

OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA
PENSIONES

Los pagos de la pensión lo
pueden realizar al finalizar el mes
hasta los 2 primeros días del mes
posterior.

ART. 58°.- La Institución Educativa Privada “ESTRELLITAS DEL SABER” regula el
costo de pensión, en concordancia a las necesidades de infraestructura
y mantenimiento, en forma anual.
ART. 59.- La Institución Educativa Privada “ESTRELLITAS DEL SABER”
comunicara de manera urgente, a los padres de familia que adeudan
la pensión pasado los 30 días del mes.

44

CAPÍTULO VI

LAS BECAS

Artí. 60° .- Corresponde a la Dirección del Colegio, en coordinación con el Comité
de Becas y la Entidad Promotora, el otorgamiento de becas de estudio.

Artí. 61. El Colegio otorga becas al alumnado, por falta de recursos económicos
del padre o apoderado. El otorgamiento de estas becas, de acuerdo a Ley, es
potestativo y no obligatorio.

Artículo 62. Para el otorgamiento de Becas, la Dirección del Colegio, el Comité
de Becas y la Entidad Promotora, se rigen en base a su Reglamento, el mismo
que indica en el Anexo 3, del presente Reglamento Interno.

Art. 63. Las Becas Parciales podrán ser de: media, un tercio, un cuarto o un quinto,
de la pensión de enseñanza, a lo largo de todo un año de estudio, debiendo el
padre cancelar la parte restante en las fechas que rigen para todos los alumnos.
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CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día
en que se emita la Resolución Directoral aprobatorio, expedido por la Dirección
y con el visto bueno de la Entidad Promotora del Colegio.

SEGUNDA.- El Reglamento Interno se dará a conocer a todos los integrantes de
la Comunidad Educativa: Personal Docente y no Docente que labora en la
Institución Educativa Privada “Estrellitas del Saber”, así como a los Padres de
Familia que harán conocer a nuestros alumnos.

TERCERA.- Los casos no contemplados en el presente Reglamento Interno,
serán resueltos por la Dirección y su Consejo Directivo. La interpretación
auténtica o la modificación total o parcia del presente Reglamento Interno es
atribución de la Entidad Promotora del Colegio, en coordinación con la Directora
del Colegio.

CUARTO.- La revisión y actualización del presente Reglamento Interno se
realizara anualmente por Dirección y su Consejo Directivo.
Villa María del Triunfo, NOVIEMBRE 2021

LA DIRECCION
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Anexo 1. Convivencia Escolar
5.1. Convivencia escolar
5.1.1. Definición: Es un conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a
una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana cuya
responsabilidad es compartida por todos y todas.
La convivencia Escolar democrática está determinada por el respeto a los Derechos
Humanos, a las diferencias de cada persona y a una coexistencia pacífica que
promueva el desarrollo integral de los y las estudiantes.
Nuestra escuela consciente del desafío actual que afrontamos como sociedad en
relación a promover una convivencia positiva y en armonía a lo que se plantea
dentro del currículo nacional del ministerio de educación, a través del reglamento
de la Ley N.29719 y el D.S. Nº 004-2018, ley que promueve la convivencia sin
violencia en las instituciones educativas, tiene una propuesta de trabajo para hacer
efectivo un PLAN DE CONVIVENCIA para nuestra comunidad educativa Estrellita
del Saber.
Consideramos la convivencia la acción de vivir y relacionarse con otras personas;
la convivencia no es sólo la mera coexistencia de una persona al lado de la otra u
otras, sino el proceso activo entre y el resultado de la interacción entre ellas; la
convivencia supone relación, trato, roce, tiempos, actividades y espacios en los que
se coincide, y una serie de valores y normas, explícitas o implícitas, que regulan
esos contactos con las y los demás. En este sentido se puede hablar de convivencia
buena o mala, positiva o negativa, adecuada o inadecuada; e incluso se puede decir
que no hay convivencia.
Cuando hablamos de convivencia en la escuela, nos referimos a las relaciones
interpersonales que se dan dentro del ámbito de las aulas y entre los miembros de
la comunidad educativa, lo que genera un clima institucional producto de las
interacciones cotidianas. Es importante tomar conciencia de nuestras actitudes y
comportamientos para establecer vínculos saludables entre quienes convivimos por
muchas horas en la institución educativa.
FUNDAMENTACIÓN.El nuevo enfoque en la educación nos conduce a una transición de una mirada
tradicional, basado en la transmisión de conocimientos, hacia una formación
humana integral que se traduce en cuatro pilares fundamentales, estudiados y
fundamentados por expertos en el área y corresponden a: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
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Nuestra realidad exige tomar una acción educativa eficaz para aprender a
convivir, sin que eso signifique la ausencia de conflictos sino, en adquirir conductas
y utilizar estrategias que nos permitan solucionar los conflictos que se presentan,
con una actitud saludable y positiva, basada en los valores transversales que nacen
de los Derechos Humanos que toda persona posee y hacia dónde se dirige nuestra
labor educativa, que busca desarrollar un perfil del estudiante humanista, activo,
consciente de la realidad y su entorno, con aptitudes, competencias y con las
herramientas tecnológicas necesarias para desenvolverse con eficiencia en la
actualidad.
OBJETIVOS GENERALES.1. Motivar y crear relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la
comunidad educativa, como fundamento para el ejercicio de una ciudadanía
activa, una valoración positiva de la diversidad y el rechazo de toda forma
de violencia.
2. Crear un clima de armonía institucional y de relaciones interpersonales
positivas para potenciar el desempeño y el aprendizaje de los estudiantes.
3. Prevenir situaciones de violencia en la escuela promoviendo los valores
como la tolerancia, respeto a la diversidad, la responsabilidad, la
honestidad, etc. Esto contribuye a su formación como ciudadanos
competentes, socialmente activos y responsables.
Objetivos Específicos.1. Establecer las normas de convivencia que faciliten el trato amable, la
comunicación asertiva, la empatía y las habilidades sociales entre los
estudiantes.
2. Hacer partícipes a los padres de familia y personal de la escuela dentro del
Plan de Convivencia.
3. Establecer el protocolo para situaciones de violencia y sean informados tanto
a los padres de familia como a los alumnos de los procedimientos.
4. Realizar talleres con los padres de familia y dinámicas con los alumnos, para
aprender a identificar los factores de riesgo, las conductas disruptivas, y las
actitudes contrarias a una convivencia saludable.
5. Fomentar el trabajo en equipo y por cooperación.
6. Continuar con el Programa de valores tanto en el nivel inicial como en
primaria.
7. Implementar el Programa de tutoría a nivel inicial con actividades que
promuevan el desarrollo de la identidad, las habilidades sociales y estrategias
de aprendizaje, en favor de una formación integral.
8. Estimular la participación de los estudiantes en actividades que promuevan la
interacción social. (talleres, actuaciones, dramatizaciones, elaboración del
periódico mural, exposiciones)
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9. Estimular la expresión verbal de las emociones con actividades que favorecen
su reconocimiento, para entrenarnos en el manejo de las mismas. No
inhibirlas sino canalizarlas.
10. Realizar campañas con carteles, díptico o trípticos relacionados a las normas
de convivencia para toda la comunidad educativa.
11. Informar a los padres de familia sobre la importancia de educar con amor y
disciplina evitando la violencia psicológica y/o física. Para actuar con
coherencia y consistencia con la institución educativa.
5.1.2. Funciones del Comité de Tutoría y Orientación Educativa:






Coordinar la ejecución de las actividades de convivencia escolar programada
en el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar.
Coordinar las acciones de promoción de la convivencia escolar, prevención
y atención de casos de violencia.
Velar por el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia de la
Institución Educativa y del Aula.
Garantizar el ejercicio de disciplina basada en un enfoque de derechos sin
ningún tipo de castigo físico ni humillante.
Registrar tanto en el portal SISEVE como en el Libro de Incidencia, los casos
de violencia que se den en la Institución Educativa.

Estrategias de Prevención:
El MINEDU sugiere también acciones preventivas para todos los niveles de
educación. Para efecto, de nuestra escuela tomaremos en consideración:
1. Nivel Inicial;
 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 juego, juguete, material
educativo u otra actividad.
 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 las
situaciones de agresión y no considerarlas el niño las adopte como una forma
de resolver los conflictos.
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2.

Establecer con los niños, niñas y la familia las normas de convivencia, de
modo que comprendan que sus actos tienen consecuencias consigo y con
los demás.
Coordinar con los padres y madres 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 y madres de familia sobre el procedimiento a
desarrollar en la institución educativa en caso de presentarse situaciones de
agresión o violencia.
Desarrollar en la Escuela de Padres temas de prevención de la violencia
como: límites y normas claras, respeto hacia el otro, solidaridad y cómo sus
acciones están modelando constantemente la conducta de su hijo o hija.
Nivel Primaria;

* Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades socio-afectivas para
prevenir, comunicar y enfrentar situaciones de acoso escolar.
* Desarrollar habilidades sociales para establecer relaciones de amistad y
compañerismo basadas en el respeto mutuo.
* 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 atentos a los juegos, programas televisivos, medios, de comunicación,
internet, etc. 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 y madres 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 e inventa excusas para ello, si deja de lado ciertas
actividades, si repentinamente está triste, callado, etc.
* Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus
hijos en el horario establecido por la institución educativa (entrada y salida).

3.1.3. NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA IE.
ESTRELLITAS DEL SABER
Las siguientes normas de convivencia servirán para toda la familia estrella, que
convive diariamente en la institución educativa y promueve las relaciones
saludables y positivas entre toda la comunidad educativa.
1. LLEGO PUNTUALMENTE A LA ESCUELA.
2. SALUDO CON RESPETO A MIS PROFESORES Y COMPAÑEROS.
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3. MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN EN TODOS LOS AMBIENTES
POR DONDE ME DESPLAZO.
4. ME EXPRESO VERBALMENTE PARA OPINAR O PEDIR ALGO.
5. APRENDO A ESPERAR EL TURNO DE LOS DEMÁS PARA HABLAR.
6. CUIDO MIS ÚTILES Y TODO LO QUE UTILIZO EN MI COLEGIO.
7. TRATO CON AMABILIDAD A LOS DEMÁS. PIDO POR FAVOR Y DOY LAS
GRACIAS SI ME HACEN UN FAVOR.
8. MANTENGO EL ASEO PERSONAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES.
9. SI TENGO UNA DIFICULTAD LA RESUELVO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO.
10. ME MUESTRO SOLIDARIO CON LOS QUE NECESITAN DE MI AYUDA.
11. CONOZCO Y DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ASUMO
CON RESPONSABILIDAD.
12. PRACTICO HÁBITOS SALUDABLES EN LA ALIMENTACIÓN.
13. RESPETO LAS DIFERENCIAS (culturales, étnicas y religiosas) DE MIS
COMPAÑEROS.
14. VALORO Y CUIDO LA NATURALEZA Y ASUMO PRACTICAS
RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

5.1.4.





MEDIDAS CORRECTIVAS
El docente debe ser objetivo e imparcial, evitando caer en el trato humillante
o castigo físico.
El docente debe tener en consideración la frecuencia con que suceden
ciertos comportamientos no deseadas.
El docente debe tener bien claro que el comportamiento que desea lograr
en los estudiantes.
La medida correctiva debe ser razonable, proporcional, inmediata y precisa.
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El Docente debe ayudar a que los estudiantes identifiquen las fuentes del
conflicto, tomen en cuenta la perspectiva del otro y lleguen a soluciones
satisfactorias para los implicados en el conflicto.
El alumno responsable del conflicto debe reconocer su error y disculparse
con él o los agraviados.
El docente debe informar a los padres de familia de lo sucedido y de los
acuerdos tomados
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DIRECTORA
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ANEXO 2 : MUNICIPIO ESCOLAR

4.1.2 Del municipio escolar

I.GENERALIDADES
Artículo 1.- el presente Estatuto precisa la naturaleza institucional, los fines y las
atribuciones del Municipio Escolar, funciones y recursos, y establece las
condiciones y requisitos para su funcionamiento.
Artículo 2.- El Municipio Escolar es una organización de los niños, niña y
adolescente que promueve sus derechos de participación y opinión que la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y Código de los Niños y
Adolescentes del Perú reconoce. El Municipio Escolar es otro espacio desde el cual
los niños, niñas y adolescentes desarrollan actividades que contribuyen a su
desarrollo personal y social. Está conformado por todos los estudiantes de la I.E.P
quienes eligen democráticamente a sus representantes.
Artículo 3.- el Concejo Escolar representa orgánicamente al Municipio Escolar y
constituye una instancia de apoyo a la Comunidad Educativa. En su organización y
funcionamiento, son asesorados por los Docentes Asesores y los integrantes de
apoyo de los municipios escolares que existe en la I.E.P
II. Fines y atribuciones del Municipio Escolar.
Artículo 4. Son fines del Municipio Escolar:
a. Estimular prácticas de organización y participación democráticas que
fortalezcan el ejercicio de sus derechos y responsabilidades como personas.
b. Contribuir a la formación ética propiciando la participación democrática, la
solidaridad y el sentido de la responsabilidad.
c. Involucrar a la comunidad educativa en la defensa y promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 5 son atribuciones básicas de los Municipios Escolares:
d. Vigilar el cumplimiento de normas y demás dispositivos legales en
coordinación con las autoridades pertinentes.
e. Velar por la vigencia y el respeto de los derechos de los miembros de la I.E.P
f. Presentar a la Dirección iniciativas y sugerencias.
g. Coordinar con la Dirección con los docentes y la APAFA la ejecución de las
actividades programadas en su Plan de Trabajo
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h. Representar a los estudiantes en los programas, proyectos, reuniones y otras
actividades internas y externas de la vida escolar.
Articulo 6 _Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones, los MUNICIPIOS
ESCOLARES desarrollan actividades de carácter académico, social, científico,
deportivo, y de defensa y promoción de los derechos de niño, niña y adolecente

III. Derechos y Responsabilidades de sus miembros
Artículo 7 Todos los estudiantes son integrantes del Municipio Escolar y tienen
los siguientes derechos:
a) Elegir y ser elegidos representantes del Consejo del Aula y del Consejo
Escolar
b) Sufragar en las elecciones del Consejo de Aula y del Consejo Escolar
c) Participar activamente en las actividades y comisiones de trabajo del
Consejo Escolar
Artículo 8 Los estudiantes en su condición de integrantes del Municipio Escolar,
tienen las siguientes responsabilidades:
a. Cumplir con las comisiones de trabajos que se les encarga
b. Cumplir las resoluciones o acuerdos del Consejo de Aula o Consejo
Escolar
C. Aceptar las sanciones que imponga el Consejo de Aula o Escolar, según
sea el caso por incumplimiento de sus responsabilidades.

IV.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO ESCOLAR
ARTICULO 9 El Municipio Escolar está organizado en Consejos de Aula, el
Consejo Escolar y las Comisiones de Trabajo.
El municipio Escolar está organizado en Consejo de Aula, el Consejo Escolar
El Consejo Estudiantil
ARTÍCULO 10.-El Consejo está integrado por todos los estudiantes de todas las
aulas de primaria, quienes eligen a cinco representantes para que se desempeñen
como:
a) Alcalde (a)
b) Regidor (a) de educación , cultura y deporte del aula
c) Regidor(a) de salud y medio ambiente del aula
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d) Regidor (a) de producción y servicios de aula
e) Regidor (a) de derechos del niño , niña y adolecentes del aula
Artículo 11.- los requisitos para ser candidatos a representantes de aula son
los siguientes:
a. ser alumno o alumna y tener asistencia regular en el aula.
b. interés en participar y tener espíritu de colaboración
c. ser responsable
Articulo12: No pueden ser candidatos a representantes del Consejo de
Aula:
a. Los estudiantes con menos de un año de permanencia en la IEP.
b. Los estudiantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria por parte de
los órganos competentes de la IEP.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Articulo 13
Representar a los estudiantes de su selección en las comisiones de Trabajo
del consejo escolar.
Difundir las actividades del consejo escolar e incentivar la participación de
sus compañeros en el desarrollo de las mismas.
Ser un canal de comunicación entre el consejo de aula y consejo escolar.
Organizar actividades a nivel y/o en coordinación con los consejos de aula
del mismo grado o tumo.
Articulo 14
Presidir el consejo de aula
Representar a los estudiantes ante la dirección y el consejo escolar.
Coordinar la evaluación y ejecución del Plan de trabajo del aula.
Convocar y dirigir las asambleas de aula
Organizar la documentación del consejo de aula.
Participar en las comisiones especiales que organice el consejo escolar.

Artículo 15: Son funciones del Regidor(a) de Salud y Medio Ambiente del Aula
a .Organizar actividades que promuevan la salud integral de sus condiscípulos y la
conservación del aula, campañas , etc.
b. Integrar la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Escolar.
Artículo 16: Son funciones del Regidor de Derechos del Niño, Niña y Adolescente
del Aula:
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a. Organizar actividades de difusión y defensa de los derechos de los niños y
adolescentes en su aula.
Organizar la participación de su aula en la celebración de las actividades
vinculadas a los Derechos del Niño.
Artículo 17: Son funciones del Regidor de Producción y Servicios del Aula:
a. Organizar actividades orientadas a atender necesidades del aula.
b. Integrar a la Comisión de Producción y Servicios del Consejo Escolar.
EL CONSEJO ESCOLAR
Artículo 18: El consejo Escolar dirige el Municipio Escolar y está constituido:
a. Alcalde (sa)
b. Teniente Alcalde (sa)|
H. Regidor(a) de Educación Cultura y Deporte.
I. Regidor(a) de Salud y Medio Ambiente
J. Regidor(a) de Producción y Servicios
K. Regido(a) de Derechos de niño, niña y adolescente
Artículo 19.El concejo Escolar se reunirá cada 30 días y será convocado por el
alcalde o solicitud de los regidores.
Artículo 20. Las funciones del Concejo Escolar son:
1 Vigilar el cumplimiento del presente estatuto
2 Velar por la vigencia y el respeto de los derechos de los miembros del Municipio
Escolar.
3 Elaborar un Plan de Trabajo en coordinación de los Concejos de Aula y
Comisiones de Trabajo
4 Coordinar con la Dirección del Centro Educativo, los docentes y la APAFA, para
la ejecución de las actividades del Municipio Escolar.
5 Coordinar actividades conjuntas con otros Municipio Escolares de la misma
jurisdicción local distrital, provincial y/o regional formando redes.
Funciones de los miembros del Concejo Escolar
Artículo 21. Son funciones del (la) Alcalde (sa) del Concejo Escolar:
1 Representar al Municipio Escolar ante instituciones públicas o privadas, en
actividades internas y externas
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2 Coordinar la elaboración del plan de Trabajo del Municipio Escolar
3 Convocar y dirigir las asambleas ordinarias y extraordinarias del Municipio Escolar
4 Promulgar resoluciones y ordenanzas municipales
5 Organizar un directorio de instituciones locales que pueden apoyar las actividades
del Municipio Escolar.
6 Trabajar coordinadamente con su equipo de regidores y apoyar al trabajo de
comisiones
7 Informar de los acuerdos tomados en las asambleas
8. Dar cuenta de su labor al término de su mandato.
9. Coordinar con el Teniente Alcalde la difusión de las actividades del Municipio
Escolar.
ARTICULO 22.Son funciones del Teniente Alcalde del Consejo Escolar:
a. Reemplazar al Alcalde en caso de ausencia.
Presidir las comisiones de trabajo organizadas a nivel del Centro Educativo.
ARTÍCULO23.Son funciones del Regidor de Educación, Cultura y Deporte del
Consejo Escolar.
a. Presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Concejo Escolar.
b. Coordinar las actividades educativas ,culturales y recreativas que estimulen
y promuevan la participación e integración de3l conjunto de estudiantes
c. Coordinar con instituciones afines para el apoyo a las actividades
planificadas.
d. Editar el Boletín informativo o el periódico mural del municipio escolar.
e. Informar sobre la marcha de las actividades realizadas por su comisión al
pleno del consejo escolar.
ARTÍCULO 24. Son funciones del Regidor de Salud y medio ambiente del
Consejo Escolar.
a. Presidir la comisión de salud y medio ambiente del concejo escolar.
Coordinar las actividades que promuevan el derecho a la salud integral de los
estudiantes y motivar su participación en la conservación ambiental.
c. Coordinar con instituciones a fines para el apoyo a las actividades
planificadas.
d .Informar sobre la marcha de las actividades realizadas por su comisión al
pleno del consejo escolar.
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ARTÍCULO 25.Son funciones de Regidor de Derechos del Niño, Niña y
Adolescente del Consejo Escolar.
a. Organizar actividades educativas, culturales y recreativas a nivel del aula
(formación del equipo de vóleibol, fulbito, etc. Recolección de libros para la
biblioteca del aula. Dirigir el periódico mural del aula.
Coordinar las actividades de promoción y defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes de su Centro Educativo en coordinación con la
DEMUNA y la comisaria de su distrito.
Organizar la campaña nacional por los derechos de los niños, niñas y
adolescentes durante la Semana Nacional por los Derechos del Niño.
-Articulo 26.- El municipio Escolar organiza (04) Comisiones de Trabajo para el
mejor desarrollo de su gestión.
-Artículo 27.- Las Comisiones de trabajo son las siguientes: v. Comisión de
Educación Cultura y Deporte. Comisión de Salud y Medio Ambiente y. Comisión de
Derechos del niño, niña y adolescente.
-Articulo 28.- Las Comisiones de Trabajo estarán conformadas por los Regidores
de los Consejos de Aula de cada especialidad y serán presididas por el Regidor del
Consejo Escolar que corresponda.
a) Ejecutar las actividades programadas por el Consejo Escolar.
b) Incentivar la participación de sus compañeros de aula en las actividades que
impulse el Consejo Escolar.
c) Canalizar recursos institucionales para el desarrollo de las actividades
programadas por el Consejo Escolar.
Coordinadoras de Municipios Escolares (CODEME)
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ANEXO 3 : ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

UGEL 01

DIRECTORA

SUBDIRECCIÓN
DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

SUBDIRECCIÓN
ACADEMICA

SECRETARIA

COORDINADORA
DE
ACTIVIDADES

COORDINADORA
DE INICIAL

PROFESORAS Y
AUXILIARES DE
INICIAL

PERSONAL
DE APOYO

COORDINADORA
DE PRIMARIA

PROFESORAS DE
PRIMARIA

COORDINADORA
DE DEFENSA
CIVIL

PROFESORES DE
TALLERES

PPFF
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Anexo 4 : ALIADOS ESTRATEGICOS

ALIADOS ESTRATEGICOS
Centro
Mujer

Institución
de Emergencia

Hospitales y centros de
salud

Comisarías

Fiscalía Especializada de la
Familia

Defensoría del Pueblo

Defensoría Municipal del
Niño, Niña y Adolescente
(DEMUNA)

Propósito
Servicios
públicos
especializados y gratuitos,
de atención integral y
multidisciplinaria
para
víctimas
de
violencia
familiar y sexual
Atención a emergencias y
accidentes de cualquier
miembro de la comunidad
educativa.
Garantizar el orden público,
la seguridad ciudadana y la
paz social.
Intervenir en casos de
violencia
familiar,
abandono,
tutela
de
derechos de menores,
etcétera. También realiza
acciones preventivas como
charlas
familiares,
campañas
de
sensibilización, entre otras.
Defender y promover los
derechos de las personas,
supervisar la eficacia de la
actuación
de
la
administración estatal y
supervisar la adecuada
prestación de los servicios
públicos para que todas las
peruanas y peruanos,
especialmente los que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Proteger y promover los
derechos de los niños y
adolescentes
en
la
jurisdicción
de
la
municipalidad.

Dirección
Contacto
José Gálvez 895 989996897
VMT

Av.
Miguel
Iglesias 968, San
Juan
de
Miraflores

01-2171818

Jr. Jorge Chávez 01-2834045
181
Av. Nicolás de
Piérola 650, Villa
María del Triunfo

01-2085555

Pedro Bertonelli
492, San Juan de
Miraflores

01-4509063

1 De Mayo 266,
Villa María del
Triunfo

01-2914430
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DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
1.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA IE
1.2.1

Nombre de la IE

:

ESTRELLITAS DEL SABER

1.2.2

Promotor

:

MARIA CECILIA RABANAL MURRUGATTA

1.2.3

Directora

:

ANA VICTORIA VARGAS ORTIZ

1.2.4

RD de Creación

:

1.2.5

Otras RD

:

INICIAL 3200
PRIMARIA 6301

1.2.6

Código Modular
Inicial

:

1406446

Primaria

:

1730811

1.2.7

Código del local

:

559465

1.2.8

Turno

:

Mañana - TARDE

1.2.9

Lengua materna de
:

Castellano

1.2.10 UGEL

:

01 SJM

1.2.11 DRE

:

Lima Metropolitana.

Docentes

:

N° 11

Administrativos

:

N° 2

Estudiantes

:

100

los estudiantes

1.2.12 Población

Varones

:

50

Mujeres

:

50

Dirección

:

JR, TUPAC AMARU 272

1.2.13 Número telefónico

:

921907314 - 987732673

1.2.14 Correo electrónico

:

iepestrellitasdelsaber1@gmail.com
crm0171@hotmail.com

1.2.15 Página Web

:

www.estrellitasdelsaber.edu.pe

1.2.16 Temporalidad

:

INICIO : 03 DE MARZO DEL 2022
TERMINO : 23 DE DICIEMBRE DEL 202
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II.-MARCO LEGAL
2.1 Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados
2.2 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a
través

de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del

6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones
2.3 Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de
instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la
prevención y control del COVID-19.
2.4 Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica
durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID19”.

III.- JUSTIFICACIÓN:
El Plan de programación curricular de la I.E.P. “ESTRELLITAS DEL SABER” contiene la
adecuación de la planificación en relación a la coyuntura actual, facilitando a los estudiantes
de Educación Inicial 7 Primaria situaciones de aprendizaje que les permitan aprender desde
la experiencia con énfasis en el desarrollo de las competencias del área de desarrollo
personal y la ciudadanía.
La propuesta de este plan está orientada al desarrollo del bienestar de los estudiantes, a
través de situaciones vinculadas a comprender los cambios por los que está atravesando el
país.
Siendo necesario garantizar un acompañamiento real y pertinente de las familias, este plan
será compartida a los padres de familia y la UGEL 01 SJM.
La Institución Educativa implementa la prestación del servicio educativo bajo la modalidad a
distancia por ahora y progresivamente de forma presencial para el año escolar 2022, según lo
establezcan las normas emitidas por el gobierno central, las estrategias propuestas y los medios
elegidos responden el enfoque por competencias, a partir de evidencias e incluye procesos de
acompañamiento y retroalimentación a los estudiantes.
También se proponen espacios comunicativos y de orientación a los padres de familia
de manera permanente, para brindarles información de los progresos de sus hijos y
como desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de situaciones cotidianas en casa.
IV.- OBJETIVOS:
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•

Garantizar la adaptación del Plan de recuperación y la asistencia de los estudiantes
y docentes mediante las herramientas virtuales como también presencial, en el
marco de emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19.

•

Establecer los lineamientos técnico- pedagógicos para garantizar los aprendizajes
de los estudiantes, a fin de alcanzar los objetivos y logros por niveles.

•

Incentivar la participación de los padres de familia para que acompañen al
desarrollo de cada actividad de forma adecuada las horas de aprendizaje a
distancia.

•

Aplicar la reprogramación - modalidad a distancia en el marco de la estrategia
“Aprendo en casa y con mi familia”, según circunstancias que se presentan en el
año escolar 2022

V.- RESPONSABLES:

•

Personal Directivo

•

Personal Docente

•

Personal Administrativo

VI.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL
No DE

No DE

ALUMNOS

DOCENTES

INICIAL

45

3

PRIMARIA

120

6

NIVEL
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VII .- METAS:
 La institución educativa ha diseñado las siguientes metas para garantizar la
prestación del servicio educativo a distancia:
METAS
INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

El 90% de los logros de aprendizaje Porcentaje de estudiantes que Evaluación
en las competencias planificadas.
logran un nivel satisfactorio en diagnóstica a
estudiantes al
los aprendizajes programados. retorno de las clases
presenciales.

El 90% de asistencia y participación
de los estudiantes.

Porcentaje de asistencia y
participación de estudiantes.

Listas de asistencia.

El 90% de entrevistas a padres de
familia en el horario destinado a su
atención para informar sobre
avances, logros y dificultades de su
menor hijo(a).

Porcentaje de familias
entrevistadas en el horario de
atención establecido.

Registro de
atención.

El 100% de asistencia y participación Porcentaje de asistencia y
de los docentes.
participación de los docentes.

El 100% de actividades pedagógicas
para garantizar los aprendizajes
programados.

Listas de asistencia.

Porcentaje de participación de Sesiones de
docentes en la elaboración y
aprendizaje virtuales.
seguimiento del aprendizaje de
los estudiantes.
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El 100% de asistencia a
capacitaciones virtuales de los
docentes en cuanto al uso de
herramientas y entornos virtuales.

Porcentaje de asistencia y
participación de los docentes.

Lista de asistencia.

El 90% acompañamiento y

Porcentaje de estudiantes y
familias atendidas a través
de diferentes medios de
comunicación y/o
plataformas virtuales.

Registros de atención.

El 90% de participación de

Asistencia de estudiantes a las

estudiantes y padres de familia a las

actividades programadas.

Registro de
asistencia. Videos
de las actividades
realizadas.

orientación tutorial de tutores, no
tutores, estudiantes y padres de
familia que presenten dificultades
durante la ejecución del plan de
recuperación del servicio educativo.

actividades
Psicopedagógica.

Porcentaje de estudiantes y
familias que participan de las
diferentes actividades.

VIII . -HORARIOS
En la RV 0093-2020 dice, No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas frente a la
computadora, viendo televisión o haciendo tareas. El horario de estudio se organiza en períodos
más cortos, de acuerdo con las edades, garantizando que no se agobie a los estudiantes con
muchas tareas, es por lo cual el horario por niveles:
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HORARIO DE CLASES DE LOS ESTUDIANTES

MODALIDAD PRESENCIAL
DETALLE

GRUPO

HORA DE
INGRESO

INICIAL

PRIMARIA

8:30 AM

8.00 AM

11:30 AM

11:00 AM

12:00 M

11.30 AM

15:00 PM

14.30 PM

Grupo 1
HORA DE
TÉRMINO
HORA DE
INGRESO
Grupo 2
HORA DE
TÉRMINO

DETALLE

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
GRUPO
INICIAL
INGRESO:
8:30 a.m.

Grupo 1

Presencial 2 días
Grupo 2

A distancia 3 días

SALIDA:
11:30 a.m.

PRIMARIA
INGRESO:
8:00 a.m.
SALIDA:
11:00 a.m.

INGRESO:
12:00 m.

INGRESO:
11:30 AM.

SALIDA:
15:00 p.m.

SALIDA:
14.30 p.m.

INGRESO:
9:00 a.m.

INGRESO:
8:00 a.m.

SALIDA
12.30 m

SALIDA
1.00 pm

MODALIDAD NO PRESENCIAL

DETALLE

INICIAL

PRIMARIA

INGRESO

9:00 a.m.

8:00 a.m.

SALIDA

12.30 am

1.00 pm

30 minutos

20 minutos

Descanso entre horas
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PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
DE LUNES A VIERNES
PERSONAL

HORARIO DE INGRESO

HORARIO DE SALIDA

7.30 am

2.40 PM

DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

IX.- CALENDARIZACIÓN
CALENDARIZACION 2022
Período

Inicio

Fin

03/03/2022

06/05/2022

09/05/2022

13/05/2022

16/05/2022

26/07/2022

27/07/2022

05/08/2022

08/08/2022

07/10/2022

10/10/22

14/10/2022

IV Bimestre

17/10/2022

16/12/2022

Procesamiento final y clausura

19/12/2022

30/12/2022

I Bimestre
Vacaciones de estudiantes
II Bimestre
Vacaciones de estudiantes
III Bimestre
Vacaciones de estudiantes

RESUMEN
DETALLE

INICIAL

PRIMARIA

SEMANAS

41

41

DÍAS ÚTILES

185

185

X.- MEDIOS Y MATERIALES
MEDIOS:


Plan Anual de Trabajo
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Programación Curricular
Registro de evaluación y asistencia de estudiantes
Internet

MATERIALES:
Papelería, útiles de escritorios, impresiones, portafolios,
Celular, computadora o laptop

XI .- HERRAMIENTAS Y METODOLOGÌA
HERRAMIENTAS
Plataforma Institucional
Microsoft Teams
Google for Education
Zoom
METODOLOGÌA
Videos
Página web
Exposiciones virtuales
Reuniones virtuales
Clases semipresenciales y presenciales

XII.-EVALUACIÓN.
La Institución Educativa, concibe la Evaluación como un proceso que se debe realizar
de manera continua y sistemática cuyo objetivo es el aprendizaje del participante.
En este sentido, se alinea al enfoque de la evaluación formativa.
La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los
estudiantes, las mismas que se concretizan en un portafolio. El docente
retroalimenta al estudiante de manera oportuna con respecto a sus logros y
dificultades siempre y cuando esto sea posible.
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Los entornos virtuales por tanto permiten realizar una evaluación más personalizada,
a través de diferentes herramientas que buscan involucrar al estudiante de manera
que el mismo debe evaluar su aprendizaje y el de los demás.
La Institución Educativa, propone las siguientes estrategias de evaluación:
 Evaluación diagnóstica:
La Institución Educativa considera acciones que permitan al docente identificar el
nivel del manejo de información que tiene el estudiante con respecto a una
determinada situación. Se realiza por medio de una encuesta o cuestionario,
utilizando alguna herramienta de la plataforma institucional o un formulario de
Google Drive.

 Evaluación Formativa:
A través de esta evaluación se busca obtener información acerca del estado de
aprendizaje de cada estudiante y a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un
mejor desarrollo de dicho proceso. Tanto el docente como el estudiante se
mantienen al tanto del progreso en los aprendizajes, lo cual permite que el
participante tome conciencia de su aprendizaje y trate de mejorar en los aspectos
que está fallando.
Además, el docente por medio de la retroalimentación guía al estudiante indicando
los puntos que debe mejorar. Se desarrolla como parte de un proceso, por lo que no
tiene calificación.
Para lograr este tipo de evaluación se utilizarán actividades como: mapas mentales,
portafolios, foros o debates, estudios de caso, entre otras.

•

Evaluación Sumativa
Esta evaluación corresponde a la fase de síntesis de una secuencia didáctica. Su
objetivo es verificar y valorar los aprendizajes realizados.
Sirve además para sintetizar y explicitar lo aprendido. En la evaluación sumativa se
relacionan los contenidos y sus resultados brindan orientación para formular nuevas
secuencias didácticas. Puede aplicarse al final de un tema, al finalizar un bloque de
contenidos o al finalizar una unidad didáctica con el propósito de explorar lo que se
ha realizado y si se ha cumplido el objetivo. Se la considera textualmente como la
parte final del proceso educativo y usualmente se aplica en los tradicionales
exámenes de final de bimestre o año escolar. Pero su aplicación va más allá de la
inicial definición, en la medida que sirva para verificar si se han cumplido en forma
integral los objetivos planteados y con ello demostrar si el alumno ha alcanzado el
dominio previsto de las capacidades y destrezas.
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 Autoevaluación:
La Institución Educativa permite que el estudiante evalúe sobre su aprendizaje y
conocimientos durante el proceso educativo.

El estudiante se autoevalúa a partir de un diseño de actividades propuesto por el
docente que proporcionan al estudiante información y recursos necesarios, así
como la solución de la actividad; además el estudiante podrá revisar una guía que
lo ayudarán en la consecución de los propósitos de aprendizaje.
 Coevaluación:
La Institución Educativa promueve una evaluación que permite que tanto el
docente como los estudiantes puedan calificar el aprendizaje obtenido entre ellos.
Para ello, todos los miembros de un grupo de estudio, participan y establecen una
valoración sobre los aprendizajes logrados (docentes y estudiantes).
12.1.

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El equipo directivo con los docentes desarrolla las siguientes acciones:



Definir las estrategias de monitoreo a los estudiantes para acompañar a los
estudiantes en el uso pedagógico de los recursos propuestos por la institución
(uso de la plataforma).



Seleccionar y aplicar estrategias para sistematizar la información sobre el
número de estudiantes por actividad que logran acceder a las estrategias y
recursos brindados durante la etapa a distancia y en la modalidad presencial
según la realidad.



Fomentar entre los docentes el uso del portafolio como fuente de evidencia de
los aprendizajes de los estudiantes. En el portafolio los estudiantes deben
registrar actividades, guardar productos o trabajos, colocar ideas y todo aquello
que sea importante para su aprendizaje. Ello será evidencia de los aprendizajes
que luego se analizará en la etapa presencial y serán un insumo para las acciones
de retroalimentación.



Hacer seguimiento de las acciones de retroalimentación a estudiantes,
garantizando que, durante este periodo los estudiantes dialoguen con sus
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docentes sobre sus avances y dificultades, para que los docentes puedan
realizar las orientaciones oportunas y desarrollar estrategias de apoyo para
promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes.

12.2. Trabajo con las familias:



Realizar reuniones virtuales con los padres de familia fuera del horario de las
actividades, para orientar las estrategias y evaluar el progreso de los
aprendizajes de los estudiantes, pero este año escolar 2022 reuniones
presenciales guardando los protocolos COVI-19 como corresponde.



Socializar con las familias, el reajuste de la planificación de actividades,
informando cómo es que las nuevas modalidades permitirán el logro de los
aprendizajes correspondientes al año académico 2022; estableciendo
responsabilidades y compromisos para aportar a ese propósito.



Explicar el uso y manejo de las actividades propuestas en la plataforma de la
institución para el desarrollo de las actividades desde el hogar y el cumplimiento
de los horarios establecidos.

XIII.- MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES:
Educación Inicial 3 y 4 años:
Ejes

Experiencias de Aprendizaje

Cuidado de la salud, el ambiente y la
sobrevivencia

Proyecto

Convivencia en el hogar.

Unidad de Aprendizaje

Ciudadanía y búsqueda del bien común.

Unidad de Aprendizaje

Me conozco y valoro el bienestar
emocional.

Unidad de Aprendizaje

Enfoques transversales:
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Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural

MATEMÀTICA
COMPETENCIAS
Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de regularidad
equivalencia y cambio.

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre

CAPACIDADES
•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.
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COMUNICACIÒN

COMPETENCIAS
Se Comunica
oralmente en su
lengua materna

CAPACIDADES
•

Escucha activamente diversos textos orales.

•

Recupera información de diversos textos orales y escritos.

•

Recupera y organiza información de diversos textos orales y escritos.

Lee diversos tipos de •
textos escritos en su
•
lengua materna.
•

Infiere el significado de imágenes.
Infiere el significado de los textos orales y escritos.
Recupera información de diversos textos orales y escritos.
.

Crea proyectos desde •
el lenguaje del arte

Explora y experimenta con diversos materiales para sus producciones.

•

Comunica ideas y sentimientos a través de sus producciones.

•

Valora las manifestaciones artística
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PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS
Construye su
identidad

CAPACIDADES
•

Se valora a sí mismo.

•

Adquiere hábitos alimenticios saludables y cuida su cuerpo.
Autorregula sus emociones y sentimientos.

Convive y

•

derecho y tienen deberes.

participa
democráticamente

•

en

Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y
principios democráticos.

la

•

Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad
enriqueciéndose mutuamente.

búsqueda del bien
común

Interactúa con cada persona, reconociendo que todas son sujetos de

.

CIENCIA Y AMBIENTE
COMPETENCIAS
Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimientos.

CAPACIDADES
•

Problematiza situaciones.

•

Genera y registra datos e información.

•

Evalúa y comunica.
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Explica el mundo físico basándose en • Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico.

conocimientos sobre los seres vivos,

materia y energía, biodiversidad, Tierra • Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta
y universo.

científicamente.

• Toma posición crítica frente a situaciones socio científicas.

Educación Inicial 5 años:

Ejes

Experiencias de Aprendizaje

Cuidado de la salud en el contexto familiar

Proyecto

Convivencia y cuidado de los recursos en el
contexto familiar

Unidad de Aprendizaje

Ciudadanía y búsqueda del bien común.

Unidad de Aprendizaje

El bienestar emocional.

Unidad de Aprendizaje

Enfoques transversales:
Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural
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MATEMÀTICA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de

•

Matematiza situaciones.

•

Comunica y representa ideas matemáticas.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas.

•

Comunica su comprensión sobre los números y las

regularidad, equivalencia y
cambio

Resuelve problemas de gestión de
datos e incertidumbre.

operaciones.
•

Usa estrategias y procedimientos de cálculo.

•

Elabora y usa estrategias.

•

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
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COMUNICACIÒN

COMPETENCIAS
Comprende textos orales

CAPACIDADES
•

Escucha activamente diversos textos orales.

•

Recupera y organiza información de diversos textos
orales y escritos.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.

•

Infiere el significado de los textos orales y escritos.

•

Infiere el significado de los textos orales y escritos.

•

Recupera y organiza información de diversos textos
orales y escritos.

Escribe diversos tipos de texto en su
lengua materna.

•

Reflexiona sobre la forma, contenido y contextos de los
textos orales y escritos.

•

Se apropia del sistema de escritura.

•

Textualiza sus ideas según las convenciones de la
escritura.

Crea proyectos desde el lenguaje del
arte

•

Reflexiona sobre la forma y contenido de sus textos
escritos.

•

Explora y experimenta con diversos materiales para sus
producciones.

•

Comunica ideas y sentimientos a través de sus
producciones.

•

Valora las manifestaciones artísticas.
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CIENCIA Y TECNOLOGÌA
COMPETENCIAS
Indaga mediante métodos científicos
para construir sus conocimientos.

Explica el mundo natural y artificial
basándose en conocimientos sobre
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas
de su entorno.

CAPACIDADES
•

Problematiza situaciones.

•

Genera y registra datos e información.

•

Evalúa y comunica.

•

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico.

•

Comprende y aplica conocimientos científicos y
argumenta científicamente.

•

Plantea problemas que requieran soluciones
tecnológicas y selecciona alternativas de solución.

•

Diseña alternativas de solución al problema.

PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS
Construye su identidad

CAPACIDADES
•

Se valora a sí mismo.

•

Adquiere hábitos alimenticios saludables y cuida su
cuerpo.

•

Autorregula sus emociones y sentimientos.
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Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común

•

Emplea sus habilidades psicomotrices al compartir con
otros, diversas actividades físicas.

•

Interactúa con cada persona, reconociendo que todas
son sujetos de derecho y tienen deberes.

•

Construye y asume normas y leyes utilizando
conocimientos y principios democráticos.

•

Se relaciona interculturalmente con otros desde su
identidad enriqueciéndose mutuamente...
.

Construye su identidad, como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y

Participa activamente y con agrado en prácticas propias
de la confesión religiosa.

trascendente, comprendiendo la
doctrina de su propia religión, abierto al
diálogo con las que le son cercanas.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Ejes

Experiencias de Aprendizaje

Cuidado de la salud

Proyecto

Convivencia en el hogar.

Unidad de Aprendizaje

Ciudadanía y el bien común.

Proyecto

Me conozco y valoro el
bienestar emocional.

Unidad de Aprendizaje

Uso del tiempo libre

Unidad de Aprendizaje

Enfoques transversales:
Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural

COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS

Lee diversos tipos de textos escritos

CAPACIDADES

•

Obtiene información del texto escrito.

•

Infiere e interpreta información del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito
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•

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma

Escribe diversos tipos de textos

coherente y cohesionada.

•

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Se comunica oralmente en su lengua

•

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.

•

Obtiene información del texto oral.

•

Infiere e interpreta información del texto oral.

materna

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.

•

Utiliza recursos no verbales y para verbales de
forma estratégica.

MATEMÀTICA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
RESUELVE
PROBLEMAS

DE

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones

CANTIDAD
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.

RESUELVE
PROBLEMAS

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.

DE GESTIÓN DE
DATOS E

Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos.

INCERTIDUMBRE
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida.

PERSONAL SOCIAL
COMPETENCIAS
Construye su identidad

CAPACIDADES

•

Se valora a sí mismo.

•

Autorregula sus emociones.

•

Reflexiona y argumenta éticamente.

•

Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
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Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

Construye interpretaciones
históricas

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente

•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.

•

Interpreta críticamente fuentes diversas.

•

Comprende el tiempo histórico.

•

Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

•

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales.

•

Maneja fuentes de información para comprender el
espacio geográfico y el ambiente.

Gestiona responsablemente los
recursos económicos

•

Comprende las relaciones entre los elementos del
sistema económico y financiero.

•

Toma decisiones económicas y financieras.
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CIENCIA Y TECNOLOGÌA
Competencias
Indaga mediante métodos científicos
para construir conocimientos

Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo

Capacidades
•

Problematiza situaciones

•

Diseña estrategias para hacer la indagación

•

Genera y registra datos o información

•

Analiza datos o información

•

Describe las características y necesidades de los seres
vivos.

•

Relaciona las actividades cotidianas con el uso de la
energía.

•

Propone una clasificación de los objetos, según sus
características.

Diseña y produce prototipos
tecnológicos para resolver problemas
de su entorno

•

Describe que el suelo está formado por seres vivos y
no vivos.

•

Determina una alternativa de solución tecnológica.

•

Diseña la alternativa de solución tecnológica.

•

Implementa y valida la alternativa de solución
tecnológica,

•

Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos
de su alternativa de solución tecnológica
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ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS
Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

CAPACIDADES
los •

Explora y experimenta los lenguajes del arte Aplica
procesos de creación.

•

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

EDUCACIÒN FÌSICA
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Asume una vida saludable

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

•

Comprende su cuerpo

•

Se expresa corporalmente

Lima, Noviembre de 2021

LA DIRECCIÓN

.
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