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GENERALIDADES
BASES LEGALES
El presente Reglamento está elaborado siguiendo los lineamientos de la Congregación del “Sagrado
Corazón”, respetando las disposiciones legales vigentes que norman el desarrollo de la educación
nacional y las orientaciones de la Iglesia Católica para la educación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constitución Política del Perú de 1993.
Ley N° 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias, las Leyes 28123, 28302 y 28329.
Ley 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su modificatoria por Ley 26510.
Ley 26549 Ley de los Centros Educativos Privados.
D.L. 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.
Ley 27665 – Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros
y Programas Educativos Privados.
g) D. Leg 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, DS N°003-97 TR
h) D.S. 009-206-ED Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación
Técnico Productiva.
i) Normas Educativas del año en curso. R. Viceministerial No.220-2019-ED.
j) Ley 24029 y su Modificatoria Ley 25212. Ley del Profesorado.
k) Ley 27815 Ley del Código de Ética.
l) D.L. 23211 Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la República del Perú.
m) Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa.
n) Ley Reforma Magisterial aprobado por D.S Nº 004-2013-ED.
o) Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 010-2012-ED.
p) Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU 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
q) Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo denominado
“Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en
el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID – 19
r) D.L. N° 1476-2020 : “Decreto legislativo que establece medidas para garantizar la transparencia,
protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones
educativas privadas de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la
propagación del COVID-19
s) R.M Nº 178-2020 que aprueba el traslado de estudiantes en el año escolar.
t) R.V.M Nº 094-2020 que aprueba la Evaluación de los aprendizajes en etapa de emergencia: “Norma
que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica.
u) Resolución Viceministerial N° 133-2020-MINEDU: “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del
Año escolar 2020”.
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CAPÍTULO I
FINALIDAD, OBJETIVOS Y ALCANCES
ART. 01.

EL REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL
"SAGRADO CORAZÓN" DE TRUJILLO, es el instrumento normativo que tiene por
finalidad establecer la naturaleza, fines, objetivos, la organización, los mecanismos
de funcionamiento académico, administrativo y el régimen disciplinario del Colegio
en la Labor Educativa, que deben ser observadas por los colaboradores para el
fomento de una sinergia institucional.

ART. 02.

Son objetivos del presente Reglamento:
a.- Contribuir con el logro de los fines y objetivos de la Institución en concordancia
con los lineamientos de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, la Política
Educativa Nacional, los Planes de Desarrollo Estratégico Nacional y Regional.
b.- Normar aspectos específicos de las labores del personal del Colegio Sagrado
Corazón, la corresponsabilidad de los padres de familia y participación de las
estudiantes, que permita garantizar la calidad del servicio educativo brindado.
c.- Orientar las acciones necesarias para una formación de calidad, teniendo como
fundamento el Ideario de la Institución para la formación integral de las estudiantes,
que permita el desarrollo de sus potencialidades, la formación de comunidades que
crean comunión y el cuidado de la creación con los sentimientos de Jesús.

ART. 03.

El presente REGLAMENTO INTERNO deberá ser acatado por el personal Directivo,
Jerárquico, Docente, Administrativo, de Mantenimiento, Estudiantes y Padres de
Familia de la Institución Educativa Parroquial “Sagrado Corazón” de Trujillo.
CAPÍTULO II
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN

ART. 04.

La Institución Educativa Parroquial Sagrado Corazón de Trujillo, ha sido fundada por
la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón y autorizada por R. M. Nº 1207
del 28-05-1949, convertida en Institución Educativa Parroquial por R. D. Nº 00163
del 16-03-1982.

ART. 05.

La Entidad Promotora de la Institución Educativa es la Congregación de Religiosas
del Sagrado Corazón de Jesús - Provincia del Perú, representada por su Superiora
Provincial y la Representante de la Congregación en el Colegio.

ART. 06.

El cargo de Directora de la Institución Educativa, será ejercido por una Religiosa del
Sagrado Corazón de Jesús o por un laico propuesto por la Congregación.

ART. 07.

Los cargos directivos se asumen a propuesta de la Representante de la
Congregación y son avalados por la Provincial de las Religiosas del Sagrado Corazón
de Jesús.

ART. 08

La Congregación, según convenio suscrito con el Ministerio de Educación, propone
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al Personal Docente Nombrado y Contratado por el Estado.
El personal particular es contratado por la Representante de la Congregación,
después de hacer el proceso de selección con el equipo correspondiente, y se rige
por las normas laborales privadas D. Leg. 728 Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, D.S N°003-97 TR.
ART. 09.

La Institución Educativa Parroquial Sagrado Corazón está autorizada a brindar los
siguientes servicios:
a) Educación Primaria Completa de menores Diurna.
b) Educación Secundaria Completa de menores Diurna.

ART. 10.

El domicilio legal institucional es Prolongación Unión 1757. Urb. Los Granados.
Provincia de Trujillo y Departamento La libertad.

ART. 11.

VISIÓN:
La Institución Educativa Parroquial Sagrado Corazón de Trujillo, identificada con los
sentimientos de Jesús, sensible al mundo de los pobres y excluidos, está
comprometida a una educación transformadora que promueve la colaboración en
reciprocidad y el diálogo entre culturas.
Abierta al cambio, desarrolla un proyecto educativo liberador articulado en redes
que potencia la calidad educativa y la formación de líderes para la construcción de
una sociedad más equitativa, justa y solidaria.

ART. 12.

MISIÓN:
La Institución Educativa Parroquial Sagrado Corazón de Trujillo, inspirada en el
Carisma de Magdalena Sofía Barat, comunica el amor del Corazón de Jesús, fuente
del crecimiento de cada persona.
Constituye una comunidad educativa que crea comunión y promueve la formación y
el desarrollo integral de la persona con criterios evangélicos y valores cristianos.
CAPÍTULO III
FINES Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ART. 13.

DE LOS FINES
Los fines que persigue la Institución Educativa Parroquial Sagrado Corazón de
Trujillo son:
a) Brindar una educación de calidad, con equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y
eficiencia; dentro del marco de la Constitución, las Leyes Civiles y los
lineamientos de la Congregación.
b) Orientar el trabajo educativo acorde con la normatividad educativa vigente y los
lineamientos de la Congregación.
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c) Formar estudiantes idenficadas con los sentimientos de Jesús, con una sólida
base científico - humanista y que se constituyan en agentes multiplicadores con
vocación de servicio a la transformación social.
d) Estimular adecuadamente el desarrollo biopsicosocial del educando, haciéndole
capaz de responder a las demandas sociales con un sentido crítico y cristiano.
e) Afianzar la conciencia de identidad nacional y cultural, así como contribuir a la
consolidación de la democracia.
f) Proyectarse a la comunidad y en especial con los más necesitados, a través de
actividades que fortalezcan la solidaridad, la cooperación y la socialización.
ART. 14.

DE LOS OBJETIVOS
Los Objetivos de la Institución Educativa son de abierta orientación católica,
enmarcados dentro de la Constitución, las Leyes del Ministerio de Educación, las
normas de la Iglesia Católica y los lineamientos de la Congregación:
a) Promover la formación integral de las estudiantes, buscando la consolidación de
los siguientes rasgos de la personalidad:
• Conocedoras de su realidad personal y social, líderes comprometidas y con
responsabilidad social, crítica y creativa ante las necesidades de su entorno.
• Capacitadas para realizar un trabajo en pastoral y social; organizado,
solidario y responsable.
• Comprometidas con la expansión del Reino de Dios y la vivencia de valores
como: Responsabilidad, Honestidad, Justicia, Fraternidad, Paz, Amor y
Verdad.
b) Brindar un servicio educativo de calidad acorde a la realidad local, regional,
nacional y mundial.
c) Promover el perfeccionamiento y capacitación constante del personal docente y
no docente.
d) Brindar servicios de Tutoría, Orientación Religiosa, Vocacional Profesional y
Pastoral.
e) Promover y realizar actividades culturales, científicas y deportivas internas y con
otras instituciones.
f) Comprometer a los Padres de Familia en la Formación Integral de sus hijas.
g) Favorecer un clima de armonía, mediante un trato digno, humano y justo.
h) Promover un clima organizacional adecuado que permita fortalecer las relaciones
interpersonales entre todos los estamentos que componen la Comunidad
Educativa del Sagrado Corazón.
i) Propiciar la formación de hábitos de trabajo, responsabilidad, disciplina,
puntualidad y moral cristiana en el personal docente y no docente, estudiantes y
Padres de Familia.
j) Promover acciones de Proyección y Servicio a la Comunidad.
k) Promover alianzas estratégicas con otras instituciones que posibiliten un
enriquecimiento en la formación y el servicio académico.
l) Asegurar que el proyecto educativo global signifique un apoyo positivo al
crecimiento y profundización del Reino de Dios.
TÍTULO II
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DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA
ART. 15.

La Estructura Orgánica de la Institución Educativa es la siguiente:
a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN
CONSEJO DIRECTIVO:
 Representante de la Congregación del Sagrado Corazón
 Directora de la Institución Educativa
 Sub Directora
 Coordinador(a) Académica de Secundaria
 Coordinador(a) de Pastoral
 Coordinador(a) de TOE y de Convivencia Escolar
b) ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
 Consejo Directivo CODII
 Consejo Educativo Institucional CONEI
c) ÓRGANO DE EJECUCIÓN
 Personal docente
 Tutoras/es.
 Coordinador(a) de Actividades
 Auxiliares de Educación
d) ÓRGANO DE APOYO
- Académico:
o Biblioteca.
o Laboratorio de Ciencias
- Bienestar:
o Servicio Social.
o Psicología.
o Auxiliar de Enfermería.
- Administrativo:
o Recepción.
o Secretaría.
o Soporte informático.
- Económico:
o Contabilidad.
o Tesorería.
o Mantenimiento y abastecimiento.
o Administración Academia de Natación.
- Mantenimiento y Seguridad:
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o Vigilancia
o Personal de mantenimiento.
e) ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
 Comunidad Magisterial
 Consejo Estudiantil
 Asociación de Padres de Familia
 Comisión Permanente de Defensa Civil o de Gestión de Riesgos
 Asociación de Exalumnas.
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ORGANIGRAMA DEL COLEGIO PARROQUIAL
SAGRADO CORAZÓN

REPRESENTANTE DE
LA CONGREGACIÓN

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIAREA

COORDINACIÓN.
DE PASTORAL

CONTABILIDAD
Y TESORERÍA

DIRECCIÓN
PEDAGÓGICA

CODII

ORG. DE
ASESORIA

CONEI
SECRETARÍA

MATENIMIENTO Y
ABASTECIMIENTO

PLATAFORMA VIRTUAL

SOPORTE
TÉCNICO

GESTIÓN DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL

ACTIVIDADES

ACADEMIA DE
NATACIÓN

SUB DIRECTORA
PRIMARIA

COORD. TOE Y
CONVIVENCIA

COORD.
SECUNDARIA

AUXILIARES
AUXILIARES
BIBLIOTECA

COMITES DE AULAS

TUTORES
LABORATORIO

PSICOLOGÍA
COMITES DE AULAS
SERV. SOCIAL

DOCENTES

DOCENTES
TÓPICO

ESTUDIANTES

ASOCIACIÓN EXALUMNAS
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CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN
Y MIEMBROS INTEGRANTES
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ART. 16.

A. REPRESENTANTE DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN
Depende de la Superiora Provincial, cuenta con la asesoría de las autoridades de la
Congregación, forma parte del Consejo Educativo Institucional (CONEI) y del Consejo
Directivo Institucional (CODII).
Sus funciones son:
a) Representar a la Congregación en la Institución y ante la Iglesia.
b) Asegurar las políticas educativas de la Congregación.
c) Promover un clima institucional de: Comunión, cordialidad, relaciones fraternales,
comunicación, diálogo, perdón, tolerancia en la línea de la espiritualidad del
Sagrado Corazón.
d) Velar para que el proceso educativo, las actividades de la Institución y los
documentos de Gestión estén en concordancia con las Políticas Educativas y Líneas
de la Espiritualidad de la Congregación.
e) Asumir la última responsabilidad, en las decisiones en coordinación con la
directora.
f) Aprobar la agenda de las reuniones de Consejo y de CONEI
g) Coordinar con la Directora el proceso de contrato personal. (docente, administra,
mantenimiento)
h) Aprobar los contratos de todo el personal.
i) Revisar y aprobar las políticas financieras y proyectos que la I.E. presente en otras
instancias
j) Revisar y aprobar el presupuesto Anual
k) Revisar y aprobar las metas de atención y los criterios de admisión del alumnado,
en coordinación de la directora. Y tiene la última palabra en la selección.
l) Promover la participación activa en la RED de instituciones Educativas del Sagrado
Corazón.
m) Animar y acompañar a la Directora y al Equipo Pastoral de la I.E

ART. 17.

B. DIRECTORA
Es designada por la Provincial de la Congregación, después de un proceso de consulta,
y representa a la Institución Educativa, ante el Ministerio de Educación. Depende la
Representante de la Congregación y cuenta con su asesoría y acompañamiento.
Sus funciones son:
a) Liderar la conducción académica del Colegio, así como velar por el cumplimiento
de los fines, objetivos y normas emanadas de la Congregación y del Ministerio;
promoviendo los mecanismos que garanticen la calidad, transparencia y probidad
de la gestión educativa.
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b) Coordinar con la Asociación de Padres de familia.
c) Favorecer la participación de la comunidad educativa y un clima institucional en la
Línea de la Espiritualidad del Sagrado Corazón.
d) Participar activamente en los eventos promovidos por la Congregación para la
formación y actualización en la Línea de la Espiritualidad del Sagrado Corazón.
e) Convocar al Consejo Directivo y al CONEI garantizando que se cumplan
regularmente las reuniones.
f) Preparar la agenda de las reuniones del Consejo Directivo y del CONEI; en
coordinación con la representante de la Congregación.
g) Cumplir y hace cumplir las orientaciones de la Congregación y las que se emitan
del Consejo Directivo y del CONEI.
h) Asegurar la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los documentos de
gestión en concordancia con las políticas de la Congregación y del Ministerio de
Educación.
i) Ejecutar y hacer ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por el
Consejo Directivo.
j) Proponer al Consejo Directivo y al CONEI el Plan Anual de Trabajo.
k) Proponer en el CONEI la conformación de comisiones especiales.
l) Coordinar con la Representante de la Congregación los lineamientos y el proceso
de contratación de los docentes estatales.
m) Realizar la evaluación del personal docente en coordinación con la Representante
de la Congregación.
n) Velar por la actualización del escalafón del personal docente.
o) Aprobar, en coordinación con la Representante de la Congregación, las metas de
atención y los criterios de admisión de las estudiantes.
p) Promover las actividades de Proyección a la Comunidad.
q) Presidir las reuniones del Personal Docente.
r) Reunirse con los Comités de Aula, cada vez que sea necesario.
s) Reunirse con el Consejo Estudiantil, cada vez que sea necesario.
t) Velar por el buen uso de los recursos y bienes de la Institución.
FUNCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO
a) Responsabilizarse del cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio de
Educación y la Congregación.
b) Conducir las reuniones del Consejo Directivo Institucional, el Consejo Educativo
Institucional.
c) Aprobar mediante Resolución Directoral, el Reglamento Interno de la
Institución Educativa, el PEI, el PCI, el Plan de Trabajo para la Mejora de los
Aprendizajes u otros documentos de gestión educativa.
d) Aprobar el Plan de Estudios, el Sistema de Evaluación de las Estudiantes y la
Calendarización Anual, teniendo en cuenta los criterios técnicos del Ministerio
de Educación, los lineamientos del Consorcio de Colegios Católicos y las
sugerencias del Consejo Directivo.
e) Ordenar la oportuna remisión de documentos.
f) Proponer los contratos del personal docente, seleccionado en coordinación con
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la Representante de la Congregación, ante la UGEL 04 – TSE.
g) Solicitar a la UGEL 04 – TSE el reemplazo del personal docente.
h) Presentar el cuadro de horas del personal y las nóminas de matrícula.
i) Organizar y supervisa la matrícula de las estudiantes.
j) Autorizar las evaluaciones de subsanación y aplazados.
k) Presentar las actas promocionales a la UGE 04-TSE
l) Velar por el cumplimiento de los horarios de todo el personal docente y la
atención de las oficinas del Plantel.
m) Otorgar permisos y/o licencias al personal estatal conforme a ley y las
necesidades de la institución, en coordinación con la Representante de la
Congregación.
n) Asesorar a la Asociación de Padres de Familia y monitorear su movimiento
económico.
FUNCIONES DE ORDEN PEDAGÓGICO
a) Planificar las acciones educativas con la participación del Consejo Directivo,
docentes y demás estamentos de la I. E.
b) Aprobar y elevar a la UGEL 04 - GRELL el cuadro y distribución de horas del año
escolar.
c) Conducir la Asamblea de Profesores.
d) Coordinar semanalmente con la subdirectora, coordinadoras y responsables de
Áreas.
e) Organizar reuniones generales, de niveles, de grados y de áreas.
f) Realizar las acciones de monitoreo y acompañamiento del trabajo pedagógico en
coordinación con la subdirectora de primaria y coordinadora de secundaria.
g) Organizar el control de la asistencia, puntualidad de los profesores, así como el
cumplimiento de las Normas Pedagógicas en el desarrollo de las clases.
h) Velar para que las evaluaciones y calificaciones se den con objetividad e
imparcialidad.
i) Promover las acciones de Investigación Educativa.
j) Organizar el archivo de evaluación del profesorado teniendo en cuenta el nivel de
rendimiento y eficiencia, así como los méritos y faltas.
k) Estimular y organizar la participación de las estudiantes en eventos de carácter
cultural y deportivo; convocados por el Ministerio de Educación y otras
Instituciones.
FUNCIONES DE ORDEN DISCIPLINARIO:
a) Custodiar el principio de autoridad en reciprocidad permanente con el personal de
su dependencia y cuida que éste reciba el trato que se merece.
b) Preocuparse por el mantenimiento de un efectivo nivel de disciplina y de un buen
clima Institucional.
c) Estimular en el personal y en las estudiantes acciones positivas y aplicar medidas
correctivas a quienes incurran en falta.
d) Aplicar las disposiciones reglamentarias al personal que incurra en incumplimiento
de funciones.
ART. 18.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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Depende de la Representante de la Congregación. Cuenta con la asesoría de la
Ecónoma Provincial de la Congregación. Forma parte del Consejo Directivo y del
CONEI.
Sus funciones son:
a) Velar para que los recursos financieros estén al servicio del proceso educativo y en
concordancia con los Lineamientos de la Congregación.
b)
Proponer en el Consejo Directivo el Presupuesto Anual, las fuentes de
financiamiento y cualquier otra actividad económica a realizarse.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes laborales.
d) Proponer las políticas de escala de pensiones.
e) Presentar al Consejo Directivo el Balance Anual.
f) Ejecutar los presupuestos aprobados por el Consejo Directivo.
g) Organizar y supervisar el trabajo del personal de tesorería y mantenimiento.
h) Administrar los bienes de la institución y vela por su conservación.
i) Velar por la conservación y mantenimiento del local.
j) Actualizar el inventario de bienes del Colegio.
ART. 19.

DE LA SUB DIRECCIÓN
Depende de la Directora y forma parte del Consejo Educativo Institucional y el CODII.
Sus funciones son:
a) Participar en la formulación del Plan de Trabajo Anual, PEI, PCI.
b) Organizar y Supervisar la planificación curricular de su nivel.
c) Elaborar el plan de monitoreo y acompañamiento del trabajo docente del nivel de
primaria y lo eleva a la Dirección para su aprobación.
d) Revisar las programaciones y carpetas pedagógicas de los docentes de primaria.
e) Organizar, coordinar y ejecutar el monitoreo pedagógico del nivel primario.
f) Informar a la Dirección y a cada docente sobre los resultados del monitoreo
pedagógico.
g) Realizar reuniones de trabajo y sesiones ordinarias con los docentes de su nivel. a
fin de optimizar el servicio educativo y alcanza a la Dirección el informe
correspondiente.
h) Velar por el mejoramiento permanente de los servicios educativos y apoyar las
iniciativas innovadoras de los docentes.
i) Proponer la distribución de los grados y secciones a los docentes.
j) Elaborar el horario de las secciones de primaria.
k) Organizar las actividades de su nivel y velar por su cumplimiento.
l) Reemplazar al profesor de aula en casos de ausencia.
m) Organizar el cronograma de la entrega de registros de evaluación y verificar la
corrección de los promedios.
n) Informar bimestralmente a la Dirección y a los profesores los resultados
estadísticos, referentes al rendimiento académico a fin de adoptar medidas
correctivas oportunas.
o) Organizar la entrega de las tarjetas de información sobre rendimiento.
p) Supervisar la elaboración de las actas promocionales y del período de
recuperación.
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q) Organizar la ceremonia de clausura del Año Escolar en el nivel primario.
r) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevar a la Dirección el
informe correspondiente.
ART. 20.

DE LA COORDINADORA PEDAGÓGICA DE SECUNDARIA
Depende de la Directora y forma parte del Consejo Educativo Institucional y el CODII.
Sus funciones son:
a) Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar el desarrollo curricular, así
como la normatividad técnico-pedagógica específica, la capacitación de los
docentes, la evaluación y la orientación de las alumnas.
b) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual, PEI, PCI.
c) Elaborar, en coordinación con la directora, el cuadro de horas correspondiente al
año lectivo.
d) Coordinar con la Dirección las actividades técnico pedagógico, la Programación
Curricular y los proyectos de innovación pedagógica.
e) Revisar las programaciones y carpetas pedagógicas de los docentes de secundaria.
f) Organizar reuniones académicas, promover la capacitación y motivar la innovación
pedagógica.
g) Promover y viabilizar la actualización de los programas curriculares integrando las
líneas de espiritualidad y los ejes de la Planificación Estratégica.
h) Orientar el reajuste de los contenidos curriculares durante el año académico y
viabiliza el manejo de los nuevos enfoques pedagógicos.
i) Propiciar la investigación técnico pedagógica y difundir los resultados de las
investigaciones a la comunidad educativa.
j) Elaborar un plan de monitoreo del trabajo pedagógico y elevarlo a la Dirección
para su aprobación.
k) Realizar las acciones de monitoreo y acompañamiento y da a conocer los
resultados del monitoreo a la Dirección y a cada docente.
l) Monitorear las actividades curriculares de su nivel y alcanzar a la Dirección el
informe respectivo.
m) Velar por la puntualidad y el exacto cumplimiento del desarrollo de las clases.
n) Organiza los reemplazos de los profesores ausentes.
o) Elaborar el rol de pruebas bimestrales y el cronograma para la entrega de registros
de evaluación.
p) Organizar la revisión de los promedios bimestrales.
q) Elaborar bimestralmente el informe estadístico sobre los logros cuantitativos de
las alumnas en las diversas áreas y asignaturas.
r) Revisar y autorizar la impresión de evaluaciones y fichas pedagógicas.
s) Coordinar con secretaría la verificación de las notas en la tarjeta de información.
t) Organizar el archivo de evaluaciones escritas.
u) Participar en la organización de la Ceremonia de Clausura del año escolar.
v) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y eleva a la Dirección el informe
correspondiente.

ART. 21.

DEL COORDINADOR(A) DE PASTORAL
Depende de la Representante de la Congregación y forma parte del Consejo
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Educativo Institucional.
Sus funciones son:
a) Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa,
PEI, PCI.
b) Elaborar el plan pastoral de la Institución Educativa en coordinación con el equipo
de pastoral, teniendo en cuenta las necesidades de las estudiantes y el personal.
c) Promover la integración de los docentes, personal administrativo y de apoyo en las
acciones de pastoral favoreciendo la vivencia de su compromiso cristiano.
d) Programar prácticas, jornadas y retiros para incentivar la experiencia religiosa y el
compromiso cristiano.
e) Propiciar la relectura de los acontecimientos históricos a la luz de la fe.
f) Incentivar al conocimiento y profundización de la espiritualidad de la
Congregación.
g) Planificar la preparación a los sacramentos de las estudiantes, personal y padres
de familia.
h) Coordinar la preparación de las celebraciones litúrgicas.
i) Verificar la transversalidad de las líneas de espiritualidad de la Congregación en los
programas curriculares.
j) Difundir documentos pertinentes de la Iglesia y la Congregación.
k) Promover la pastoral vocacional.
l) Incentivar proyectos de proyección social.
m) Coordinar con los demás estamentos las actividades de proyección a la
comunidad.
n) Informar periódicamente al Consejo Directivo el desarrollo de las acciones
pastorales.
o) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y eleva a la Dirección el informe
correspondiente.
ART. 22.

DE LA COORDINADORA DE TOE Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Depende de la Directora y forma parte del Consejo Educativo Institucional, el CODII.
Cuenta con el apoyo de la Psicóloga, Trabajadora Social.
Sus funciones son:
a) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual, PEI, PCI.
b) Elaborar el plan de TOE y ejecutar el monitoreo Plan de Tutoría de los y las
Docentes
c) Convocar y dirigir las reuniones del Comité de Tutoría y Orientación Educativa
d) Coordinar el trabajo de las Psicólogas y la Trabajadora Social.
e) Coordinar con los Tutores (as) la elaboración del Plan Anual de Tutoría y alcanzarlo
a la Dirección para su aprobación.
f) Elaborar y organizar la ficha personal de la estudiante y el registro de incidencias.
g) Coordinar con los tutores la actualización del anecdotario de las estudiantes.
h) Mantener constante comunicación con los tutores y docentes.
i) Comunicar a los padres de familia las tardanzas e inasistencias de las estudiantes.
j) Apoyar en la atención de casos graves de conducta.
k) Acompañar y supervisar al Consejo Estudiantil y delegadas de aula en las acciones
de apoyo que realizan.
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ART.23.

l) Participar activamente en la formación diaria de las estudiantes.
m) Supervisar el trabajo de las auxiliares en el control de la puntualidad, orden y
presentación de las estudiantes en la entrada, formación y a la salida de la
Institución.
n) Velar por la disciplina de las estudiantes en las actuaciones y/o actividades dentro
y fuera del plantel.
o) Velar por la puntualidad de las estudiantes a sus clases.
p) Implementar estrategias de orden y disciplina en los recreos y actividades.
q) Implementar medidas correctivas ante las faltas de puntualidad.
r) Supervisar la evaluación mensual del comportamiento de las estudiantes.
s) Atender y hacer seguimiento de los casos que le son reportados.
t) Preparar y hacer firmar los compromisos de honor tanto para la estudiante como
para el padre de familia.
u) Participar en el estudio y adjudicación de las escalas de pensiones.
v) Dar cuenta periódicamente a la Dirección sobre su gestión y sobre las acciones
efectuadas en TOE.
w) Evaluar los programas y servicios de TOE.
x) Liderar el proceso de sistematización y análisis del cumplimiento de las actividades
de tutoría programadas.
DEL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES:
Depende de la Directora. Sus funciones son:
a) Organizar el cronograma de actividades y calendario cívico patriótico. Proponer las
comisiones que tendrán la responsabilidad de motivar, apoyar y monitorear las
diversas actividades.
b) Presentar a la Directora y Consejo Directivo el programa de las actuaciones y/o
actividades.
c) Velar por la puntualidad en el horario acordado para las actividades programadas.
d) Organizar a las estudiantes para las actividades, coordinando con los tutores,
profesores y el Consejo Estudiantil la programación.
e) Elaborar y presentar un informe después de cada actividad.
f) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevar a la Dirección el
informe correspondiente.
ORGANO DE ASESORAMIENTO

ART. 24.

DEL CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCIONAL (CODII)
El Consejo Directivo Institucional es un organismo de coordinación, participación y
decisión, para mejorar la gestión y acción educativa en concordancia con los
lineamientos de la Congregación. Durante el año escolar se reúne semanalmente.
Está conformado por:
-

Representante de la Congregación
Directora
Sub Directora
Coordinadora Académica
Coordinador(a) de Pastoral
Coordinadora de TOE y de Convivencia Escolar.
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Sus funciones son:
a) Verificar si los criterios que orientan los procesos de planificación, organización,
ejecución, supervisión y evaluación del servicio educativo, así como los
documentos de gestión están en concordancia con los Lineamientos de la
Congregación.
b) Promover la participación de los organismos internos que establece la estructura
orgánica de la Institución Educativa.
c) Analizar y seleccionar alternativas que contribuyan al mejor desarrollo de las
actividades educativas.
d) Analizar el RI, PAT y el PEI antes de su aprobación.
e) Evaluar el trabajo Institucional.
ART. 25.

CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)
Es un organismo de concertación y participación en el que se reflexionan las
políticas educativas y la marcha cotidiana de la Institución. Se reúne a convocatoria
de la Directora y/o de la mitad de sus miembros. Está constituido por:
-

Representante de la Congregación
Directora
Sub Directora de Primaria
Representante del personal docente de Primaria
Representante del personal de Secundaria
Representante del Personal Administrativo
Representante de las estudiantes.
Representante de los Padres de Familia.

Sus funciones son:
a) Asegurar el cumplimiento de las Políticas Educativas de la Congregación y el
Ministerio de Educación.
b) Velar por la formación Integral de las estudiantes, de los docentes y del personal
de la Institución Educativa.
c) Dar aportes para la elaboración del PAT y apoyar su ejecución.
d) Dar aportes para la elaboración del PEI y apoyar su ejecución.
e) Reunirse a convocatoria de la Directora, cada vez que se requiera.
ORGANO DE EJECUCIÓN
ART. 26.

DEL PERSONAL DOCENTE
El personal docente está constituido por los profesores y profesoras que mantienen
vínculo laboral vigente con el Colegio, de acuerdo a las normas legales.
El educador del Sagrado Corazón, constituye un testigo de la Fe en la Escuela. Vive
desde la fe su vocación docente, con la mayor calidad profesional posible y con una
proyección apostólica de esa fe en la formación integral de niñas y jóvenes, en la
comunicación de la cultura, en la práctica de una pedagogía de contacto directo y
personal con la alumna y en la animación espiritual y pastoral de la comunidad
educativa.
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El maestro del Sagrado Corazón debe de tener el siguiente perfil:
A. VIVE SU FE Y SU COMPROMISO CRISTIANO
 Promueve la formación de valores morales y cristianos.
 Defiende la dignidad de la persona, la vida, los derechos humanos y la
integridad de la creación.
 Da testimonio de su vivencia cristiana y comunica el amor del Corazón de
Jesús.
 Profundiza el conocimiento de la espiritualidad del Sagrado Corazón y se
identifica con su Carisma.
 Escucha el Evangelio para dar respuesta con sentido crítico y cristiano a las
necesidades de las personas y de su entorno.
 Demuestra su vocación de servicio y compromiso solidario con los más
necesitados.
 Participa en Proyectos de Promoción Social y de Pastoral.
B. ASUME LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA
 Comprende el valor del testimonio de vida personal en la formación de la
conciencia moral de las estudiantes.
 Es líder, cooperativo, organizado, crítico, proactivo e innovador.
 Promueve el desarrollo de la capacidad de juicio, la voluntad y la afectividad
en las estudiantes.
 Prepara para la vida profesional.
 Fomenta el trato amistoso y respetuoso entre los miembros de la comunidad.
C. PROMUEVE LA CALIDAD EDUCATIVA
 Es humilde, identificado y comprometido con la Institución.
 Se identifica con los objetivos educativos de la Institución propiciando su
realización.
 Desempeña sus funciones con profesionalidad, mejorando constantemente la
calidad de las técnicas educativas, así como su preparación personal.
 Es competente en el deber de informar para formar.
 Se capacita constantemente y comparte sus conocimientos y experiencias.
 Es crítico, reflexivo para emitir juicios, afirmar y argumentar sus opiniones y
analizar con profundidad diversas situaciones.
 Promueve y desarrolla proyectos de innovación e investigación.
 Es responsable, cooperativo, solidario, innovador, creativo y trabaja en
equipo.
Sus funciones son:
a) Conocer y profundizar la espiritualidad de la Congregación del Sagrado
Corazón.
b) Integrar las líneas de la espiritualidad del Sagrado Corazón y los objetivos
institucionales en todo su quehacer educativo.
c) Testimoniar con su vida el Amor a Cristo y los valores cristianos.
d) Estar atenta/o a la realidad, buscando la respuesta educativa que el momento
requiere.
e) Asumir las políticas educativas que se establezcan a nivel Institucional, de
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Congregación y de Ministerio de Educación.
f) Velar por la formación integral de cada una de sus estudiantes y hacer el
seguimiento del desarrollo formativo y académico, que las prepare para ser
ciudadanas comprometidas con su fe, con su entorno social y ambiental.
g) Coordinar y mantener comunicación permanente con los Padres de Familia sobre
asuntos relacionados con el rendimiento académico y el comportamiento de sus
hijas.
h) Propiciar un clima de familia en el aula y en el colegio.
i) Promover el liderazgo positivo.
j) Trabajar en equipo con las/os compañeras/os de área, grado y nivel.
k) Participar responsablemente en todas las reuniones y actividades programadas,
dentro o fuera de la I. E., en horario de trabajo o fuera de él.
l) Participar en las implementaciones organizadas y/o propiciadas por la I.E. para
estar al día en los avances educativos.
m) Estar puntual en clase y en todas sus actividades.
n) Cumplir responsablemente con la entrega de la documentación y con los
acuerdos tomados.
o) Cumplir el turno de vigilancia en los recreos que le corresponda.
p) Presentar a la subdirectora de primaria o coordinadora académica de secundaria
las sesiones de clase.
q) Evaluar a las estudiantes desaprobadas en las fechas señalas por la dirección o la
coordinación académica.
r) Cumplir responsablemente con la autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación que se le solicite.
s) Desarrollar temas de investigación y de innovación pedagógica.
t) Solicitar por escrito y con anticipación, el permiso por inasistencia, a la instancia
correspondiente.
u) Entregar con anticipación a la instancia correspondiente el trabajo que
las estudiantes deben realizar cuando se ausenta del aula y/o coordinar con la
dirección y coordinación académica el reemplazo que cubrirá el permiso.
v) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevar a la Dirección el
informe correspondiente.
ART. 27.

DE LOS TUTORES
Son docentes que tienen a su cargo el seguimiento personal de las estudiantes.
Depende de la Subdirectora o Coordinadoras Académica de Secundaria y de la
coordinadora de TOE.
Sus funciones son:
a) Elaborar el plan de Tutoría para el aula a su cargo, en coordinación con el
departamento de TOE.
b) Conocer a sus estudiantes.
c) Incentivar al crecimiento integral de sus estudiantes.
d) Tener entrevistas periódicas con las estudiantes.
e) Mantener una comunicación cercana con los padres de familia, para informales
sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus hijas; y atender
situaciones especiales.
f) Elaborar y actualizar el anecdotario de las estudiantes a su cargo.
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g) Derivar al departamento de TOE los casos problemas que directamente no puede
solucionar.
h) Promover un ambiente fraterno y solidario en el aula.
i) Programar acciones de proyección social con las estudiantes.
j) Apoyar las prácticas, jornadas y actividades; motivando una participación activa de
las estudiantes.
k) Propiciar la evaluación en aspectos académicos y formativos.
l) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Coordinadora de
TOE.
ART. 28.

DE LAS AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Las auxiliares de educación velan por el orden, la disciplina y el buen comportamiento
de las estudiantes. Dependen de la Subdirectora de Primaria o Coordinadora
Académica de Secundaria y de la Coordinadora de TOE – Convivencia Escolar.
Sus funciones son:
a) Estar en la I. E. 15 minutos antes de la hora de entrada para garantizar el
cumplimiento de las normas de la I. E., en cuanto a uniforme, higiene, orden y
buen comportamiento.
b) Apoyar activamente en la formación de las estudiantes y en las actuaciones cívicas
dentro y fuera del plantel.
c) Coordinar con las delegadas de aula y/o COES las tareas asignadas.
d) Controlar la puntualidad de las estudiantes.
e) Velar y exigir la buena presentación personal de las estudiantes.
f) Reportar en el Sistema las justificaciones por falta y percatarse de las inasistencias
para informar a la Coordinadora de TOE y Convivencia Escolar
g) Solicitar a las estudiantes o padres de familia que reporten, oportunamente, las
evaluaciones no rendidas para ser reprogramadas por la Coordinación de Estudios.
h) Registrar la solicitud de reprogramación de evaluaciones; previa justificación del
padre de familia.
i) Informar al padre de familia y/o estudiante de las evaluaciones que han sido
reprogramadas por faltas justificadas.
j) Entregar a las estudiantes las circulares, mensajes u otras comunicaciones.
k) Acompañar y/o desarrollar actividades en caso de ausencia el profesor; previa
coordinación con el docente o con la Coordinadora Académica.
l) Acompañar a las estudiantes en el recreo.
m) Velar para que las clases y actividades escolares no sean interrumpidas por el
ingreso de los Padres de Familia a las aulas y las áreas donde se desarrollan
actividades.
n) Permanecer en la puerta de salida para el control de las estudiantes hasta un
cuarto de hora después de efectuada la salida.
o) Coordinar con la auxiliar de enfermería la atención de las estudiantes que lo
requieran, informando a la Trabajadora Social y/o Coordinaciones, si el caso lo
amerita.
p) Apoyar las campañas de aseo, presentación personal y revisión de mochilas.
q) Alcanzar con puntualidad el material didáctico solicitado por las profesoras.
r) Proporcionar al personal docente el material didáctico requerido y coordinar con
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la dirección y coordinaciones el uso ambiente para el desarrollo de actividades
académicas.
s) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Coordinadora de
TOE.
ÓRGANO DE APOYO
ART. 29.

EN EL ÁREA ACADÉMICA
DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca está a cargo de un equipo de bibliotecarios que dependen de la
Directora de Administración y Finanzas y de la Coordinadora de Mantenimiento y
Abastecimiento.
Sus funciones son:
a) Apoyar las actividades académicas.
b) Prestar un servicio atento, amable, informativo y actualizado a los usuarios de la
biblioteca.
c) Ingresar, catalogar y fichar todos los libros y videos de la I.E.
d) Ambientar en forma adecuada el ambiente de la biblioteca.
e) Velar por el orden, limpieza, conservación y mantenimiento de los materiales de la
biblioteca.
f) Elaborar los carnets de biblioteca de los usuarios y las fichas de datos.
g) Solicitar el carnet de biblioteca y la ficha de datos para el préstamo de cualquier
libro.
h) Verificar que las estudiantes cuenten con el permiso del profesor, para solicitar
libros o sacar fotocopias en horas de clase.
i) Velar que los usuarios de la biblioteca trabajen en orden; respetando el trabajo de
los demás.
j) Prestar libros a domicilio teniendo en cuenta las normas de la Biblioteca.
k) Revisar que los libros devueltos se encuentren en el estado que fueron prestados y
dar cuenta en caso de deterioro.
l) Hacer mensualmente la estadística por áreas de los libros consultados y entregar a
la responsable de la biblioteca.
m) Sugerir los libros que durante el año se deben adquirir.
n) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.

ART. 30.

DEL LABORATORIO DE CIENCIAS:
DEL DOCENTE COORDINADOR DE LABORATORIO
Es responsable del funcionamiento del laboratorio y de las prácticas que se
realicen.
Depende de la Coordinadora de Secundaria.
Sus funciones son:
a) Programar, organizar, supervisar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje en el
laboratorio.
b) Organizar con la coordinadora académica el horario que permita el uso del
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

laboratorio.
Velar por la buena conservación y mantenimiento de los equipos e insumos.
Actualizar el inventario de materiales a su cargo y difundirlo entre profesores del
área.
Velar, junto con la profesora, por la seguridad de las estudiantes durante su
permanencia en el laboratorio.
Racionalizar el material para cada práctica.
Confeccionar la lista de requerimiento de materiales y reactivos y gestionar su
abastecimiento.
Coordinar con los profesores de Ciencias de Primaria y Secundaria para el uso
constante del laboratorio.
Entregar oportunamente el material requerido para las prácticas programadas.
Promover nuevos métodos activos de enseñanza- aprendizaje en el laboratorio.
Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.
EN EL ÁREA DE BIENESTAR DEL EDUCANDO

ART. 31.

DE LA ASISTENTA SOCIAL:
La asistenta social es una profesional que atiende los casos relacionados con la
situación socio-económica familiar de las estudiantes y propone alternativas para
solucionar los problemas detectados. Depende de la Representante de la
Congregación.
Sus funciones son:
a) Identificar los problemas sociales de las estudiantes, efectuar un diagnóstico de
esta problemática y aplicar el tratamiento de acuerdo a los recursos disponibles.
b) Coordinar con la responsable de TOE y Convivencia.
c) Investigar la realidad económica de las estudiantes para la asignación de pensiones
escalonadas.
d) Hacer el seguimiento de las pensiones en caso de morosidad.
e) Ejecutar programas y/o actividades que sean de competencia de servicio social.
f) Coordinar la ayuda en servicios de salud para las alumnas de escasos recursos
económicos.
g) Atender los casos o situaciones problemas derivados por el Departamento de TOE.
h) Informar, permanentemente, a la Representante de la Congregación y a la
Coordinadora de TOE sobre el trabajo desempeñado.
i) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.

ART. 32.

DE LA PSICÓLOGAS
Son profesionales que hacen el seguimiento a las estudiantes, para brindarles el
soporte psicológico que ayuden a su crecimiento integral. Dependen de la
Coordinadora de TOE.
Sus funciones son:
a) Propiciar el desarrollo de la autoestima en las estudiantes para que logren sentido
de seguridad, identidad, pertenencia, que les ayude a obtener logros académicos,
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aceptar dificultades y fracasos y fijarse metas que les hagan superar sus
problemas.
b) Realizar la evaluación psicológica a toda estudiante que postula a la Institución.
c) Realizar entrevista a los padres de familia de las postulantes.
d) Favorecer la integración en las estudiantes propiciando el sentido fraterno y
solidario.
e) Orientar a las estudiantes en actividades que desarrollen integralmente su nivel
académico, personal y social.
f) Motivar al personal Docente a mirar la realidad educativa desde una perspectiva
psicológica para desarrollar relaciones significativas, cálidas y orientadoras.
g) Capacitar a Docentes y Padres de Familia para que apoyen el desarrollo físico,
mental, emocional y social de las estudiantes.
h) Ejecutar programas individuales y grupales según las necesidades de las
estudiantes.
i) Atender a las estudiantes que presentan problemas de conducta y/o de
aprendizaje para ayudarlas a superar su dificultad y mejorar su calidad de vida.
j) Llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de las estudiantes con problemas de
conducta o aprendizaje. Informar a la Tutora y Coordinadora de TOE.
k) Programar y desarrollar la orientación vocacional.
l) Realizar evaluaciones y dinámicas intermitentes con el personal para mejorar las
relaciones interpersonales y la conciencia de trabajo institucional.
m) Tener entrevistas periódicas con la Coordinadora de TOE para informarle sobre su
servicio.
n) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.

ART. 33.

DE LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Depende de la Coordinadora de TOE y de Convivencia Escolar, forma parte del equipo
interdisciplinario y trabaja en coordinación con la asistenta social.
Sus funciones son:
a) Brindar atención inmediata a problemas de salud de las estudiante y personal
que necesiten el servicio.
b) Aplicar los primeros auxilios, calmando las dolencias.
c) Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad.
d) Informar el tratamiento aplicado a las familias de los usuarios.
e) Derivar al hospital al paciente de ser el caso.
f) Garantizar las condiciones para la recepción y traslado del paciente
g) Hacer la ficha de atención de los pacientes.
h) Registrar en la historia clínica la información de atención a las estudiantes.
i) Ejecutar actividades de prevención y protección de las enfermedades.
j) Efectuar campañas de salud
k) Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes
l) Detectar las necesidades educacionales y elaborar programas de educación para
la salud, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida
m) Capacitar a brigadistas sanitarias y grupos voluntarios para su participación en la
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promoción de salud.
n) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.
EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA
ART. 34.

DE LA RECEPCIONISTA
Depende de la Dirección.
Sus Funciones son:
a) Permanecer durante su horario de trabajo en la recepción.
b) Registrar el ingreso de documentos y derivarlos a las oficinas correspondientes.
c) Atender a las personas que ingresan a la I. E. o llaman por teléfono.
d) Garantizar el orden y la atención oportuna a los Padres de Familia y personas que
lo solicitan.
e) Informar de los mensajes recibidos a la persona interesada.
f) Tener al día el directorio del personal y dar los informes que se le requiera.
g) Dar información a los Padres de Familia sobre los horarios de atención de los
docentes y de las diversas oficinas.
h) Informarse de los cambios de horarios y actividades de la I. E. para comunicar al
personal y Padres de Familia.
i) Llevar el control de las llaves a su cargo.
j) Informar de las ocurrencias irregulares a quien corresponda.
k) Evaluar el trabajo anual y dar sugerencias para mejorar el servicio.

ART. 35.

DE LA SECRETARIA:
Depende de la Directora.
Sus funciones son:
a) Trabajar en permanente coordinación y disponibilidad con la Directora. despachar
diariamente con ella.
b) Tramitar y distribuir la documentación recibida e informar a la Directora.
c) Mantener al día y en forma ordenada toda la documentación recibida y enviada.
d) Velar para que el material de secretaría sólo sea utilizado para las necesidades del
servicio.
e) Confeccionar nóminas, fichas de matrícula y la relación de las estudiantes con
cursos de subsanación.
f) Hacer la inscripción y relación de las estudiantes postulantes a la I.E.
g) Dar trámite a los traslados de matrícula y exoneración de educación física.
h) Procesar las tarjetas de información y archivar las notas responsablemente.
i) Elaborar los cuadros y gráficos estadísticos referentes al rendimiento académico
para entregar a las coordinadoras de estudios de Primaria y Secundaria.
j) Expedir los certificados de aprovechamiento y conducta con exactitud.
k) Preparar las actas de evaluación promocionales y llevar el archivo ordenado de las
mismas.
l) Remitir oportunamente a la UGEL 04- GRELL los documentos que sean solicitados
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(nóminas, cuadros estadísticos, actas de evaluación, etc.)
m) Mantener un alto espíritu de orden, seriedad y cortesía en la oficina a su cargo.
n) Realizar el seguimiento a los expedientes de las profesoras contratadas por la
UGEL 04 - GRELL.
o) Capacitarse constante para un mejor desempeño.
p) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.
ART. 36.

DEL RESPONSABLE DEL SOPORTE INFORMÁTICO
Depende de la Directora de Administración Financiera.
Sus funciones son:
a) Mantener operativa el sistema de intranet y la página web de la I.E.
b) Apoyar técnicamente al área administrativa, académica, tesorería y secretaría.
c) Ejecutar planeamiento y análisis de sistemas de información.
d) Corregir imperfecciones de los programas informáticos.
e) Supervisar la preparación del servidor y su sistema operativo.
f) Evaluar el rendimiento del sistema.
g) Desarrollar programas de aplicación.
h) Administrar el uso de los proyectores y computadoras de las aulas.
i) Participar en el control, conservación y mantenimiento de los equipos de
informática.
j) Verificar la operatividad de las estaciones de trabajo.
k) Realizar un cronograma de actividades de mantenimiento de equipo y red.
l) Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos.
m) Realizar el mantenimiento correctivo de la red de cómputo.
n) Atender y resolver quejas o problemas de la unidad.
o) Formular y/o actualizar la programación anual de las funciones y actividades de
la unidad de cómputo.
p) Conocer e inspeccionar periódicamente el funcionamiento de las instalaciones y
equipo así como las operaciones técnicas del proceso de trabajo, en las diferentes
áreas de la unidad de cómputo.
q) Investigar ventajas y desventajas de nuevos software y hardware para posibles
actualizaciones.
r) Tener al día el inventario de equipos.
s) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora.

EN EL ÁREA DE ECONOMÍA
ART. 37.

DE LA CONTADORA
Depende de la Directora Administrativa y Financiera.
Sus funciones son:
a) Elaborar los Estados Financiero para ser auditados oportunamente.
b) Elaborar, en coordinación con la Directora Administrativa y Financiera, el
Presupuesto Anual Institucional.
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c)
d)
e)
f)
g)

Administra el sistema contable del Colegio
Realizar periódicamente arqueos de caja y fondo fijo.
Supervisar el flujo de caja y revisar las conciliaciones bancarias.
Registrar y custodiar los documentos contables del Colegio.
Informar periódicamente a la Directora Administrativa y Financiera la situación
económica y financiera del Colegio.
h) Elaborar la planilla y emitir las boletas de pago.
i) Elaborar y presentar la Declaración de Tercera Categoría - Renta Anual.
j) Preparar el DAOT y presentar a SUNAT.
k) Responsabilizarse de los registros y libros contables, garantizando el cumplimiento
de las normas y principios contables – tributarios.
l) Elaborar los Contratos del personal particular, en concordancia con las normas
laborales vigentes.
m) Elaborar las liquidaciones de beneficios sociales y determinar las CTS semestrales
del personal particular
n) Determinar los tributos y contribuciones mensuales.
o) Preparar la Planilla Electrónica PLAME mensual y presentar a la SUNAT.
p) Preparar las Planillas mensuales de las previsiones sociales y presentar al AFPNET.
q) Elaborar la planilla de liberalidades en sus oportunidades para el personal estatal.
r) Verificar las cobranzas de pensiones, matrículas y pensiones atrasadas.
s) Asesorar la contabilidad de los proyectos de generación de ingresos.
t) Realizar los balances de los proyectos de generación de ingresos.
u) Observar y registrar los préstamos y/o adelantos del personal.
v) Asesorar y rentabilizar los fondos de la institución mediante portafolios o
instrumentos financieros adecuados y seguros.
w) Ejercer representación de gestión ante terceros encargados por la Directora
Administrativa y Financiera.
x) Elaborar documentos legales, escritos y recursos administrativos ante las
Instituciones del Estado.
y) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora
Administrativa y Financiera.

ART. 38.

DE LA TESORERA.
Depende de la de Contadora.
Sus funciones son:
a) Efectuar el cobro diario de las matrículas, pensiones y otros conceptos dispuestos
por la Directora Administrativa y Financiera.
b) Realizar transferencias y/o emitir cheques para pagos de bienes, servicios u otros
autorizados por Directora Administrativa y Financiera.
c) Hacer diariamente el cierre de Caja.
d) Actualizar diariamente los pagos por BCP en el sistema de pensiones SIEWEB.
e) Controlar estrictamente la relación de alumnas que adeudan y aquellas que gozan
de descuentos en las pensiones.
f) Elaborar e informar la cartera morosa a Contabilidad y la Dirección de
Administración y Finanzas.
g) Preparar las cartas a los padres de familia que mantienen deuda en forma mensual
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h)
i)
j)
k)
l)
ART. 39.

o según la disposición de Directora Administrativa y Financiera
Aplicar las condonaciones de deudas de pensiones y moras autorizadas por la
Directora Administrativa y Financiera.
Administrar el fondo fijo.
Preparar las rendiciones de cuentas de gastos e informarlas a Contabilidad.
Reportar a Contabilidad el movimiento mensual de Caja General, Fondo Fijo y
Bancos.
Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Contadora.

COORDINADOR(A) MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO
Depende de la Directora Administrativa y Financiera.
Sus funciones son:
a) Programar los servicios de mantenimiento de la infraestructura y equipos de la I.
E.
b) Velar por la conservación y mejora del local y los servicios.
c) Monitorear el trabajo del personal de mantenimiento e informática.
d) Monitorear los trabajos de mejora de la infraestructura, equipos y áreas verdes.
e) Verificar la operatividad de los ambientes para el servicio educativo.
f) Realizar las compras de los materiales educativos, de oficina, artículos de limpieza,
de electricidad, gasfitería, cómputo y audio visuales.
g) Velar para que todos los trabajadores cuenten con los implementos necesarios
para su servicio.
h) Responsabilizarse de la entrega de artículos del almacén de materiales previa
firma autorizada.
i) Realizar y mantener al día los inventarios de abastecimiento.
j) Realizar los depósitos bancarios.
k) Propiciar un clima cordial que garantice un trabajo armonioso.
l) Realizar la evaluación de su labor al finalizar el año y elevarlo a la Directora
m) Administrativa y Financiera.

ART. 40.

DE LA ACADEMIA DE NACIÓN

COORDINADOR
El Coordinador de la Academia de Natación depende de la Directora Administrativa.
Sus funciones son:
a) Planificar los trabajos de reparación y mantenimiento a realizar en la piscina y
coordinar con la Directora Administrativa la reparación del mobiliario o
infraestructura deteriorada.
b) Supervisar los equipos y el material de trabajo para que se encuentren en
buen estado.
c) Supervisar la purificación, recirculación y temperado del agua de las piscinas.
d) Comprar materiales de trabajo para las clases.
e) Convocar, entrevistar y seleccionar al personal docente que se integrará a la
academia de natación.
f) Informar al personal de la piscina sobre el cumplimiento de sus funciones y
los objetivos de la academia.
g) Monitorear el trabajo de los docentes y del personal de mantenimiento y de
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limpieza.
h) Controlar las horas de trabajo de los profesores. Reemplazar al personal de la
Academia en caso de emergencia.
i) Supervisar el avance del aprendizaje del alumnado y cambio de nivel.
j) Observar y seleccionar a alumnos(as) con condiciones para esta disciplina.
k) Informar a los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos cuando se
requiera.
l) Atender a los inspectores de DIGESA, MINSA, DEFENZA CIVIL y otros.
m) Hacer el inventario de los materiales y suministros de la academia
•

ADMINISTRADORA Y/O ASISTENTE

La Administradora y/o asistente depende de la Directora Administrativa.
Sus funciones son:
a) Registrar las inscripciones en el sieweb.
b) Publicitar e informar sobre la academia (afiches, volantes, panel, etc.)
c) Reportar los pagos diarios.
d) Registrar y controlar la asistencia del alumnado.
e) Ubicar a los padres de familia en el área establecida.
f) Mantener el orden en los cambios de turno.
g) Programación de recuperaciones de clases, previa coordinación.
h) Controlar la cuenta bancaria de recaudación para la remisión de informes a
contabilidad.
i) Fomentar y formalizar los convenios institucionales con entes públicos y privados.
EN EL ÁREA DE APOYO, DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
ART. 41.

DE LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD
Dependen de la Coordinadora de Mantenimiento y Abastecimiento, de la Directora
Administrativa y Financiera y de la Representante de la Congregación.
Sus funciones son:
En el día:
a) Tener al día el registro de ingreso y salida del personal de la Institución Educativa.
b) Registrar el ingreso de visitas y de Padres de Familia de acuerdo al horario de
atención; solicitando su documento de identidad.
c) Registrar la salida de las estudiantes con autorización de la Institución.
d) Registrar el ingreso y salida de bienes con sus respectivas autorizaciones.
e) Vigilar el ingreso de padres de familia y del público en las actividades programadas
por la Institución.
f) Abrir los portones de Villarreal a la hora de entrada y salida de las estudiantes.
g) Cerrar los portones de Villarreal 20 minutos después de las salidas de las
estudiantes.
h) Mantenerse atento a su puesto de vigilancia, evitando distractores.
i) Realizar los cobros autorizados (parqueo, uso de instalaciones) y entregar el dinero
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al personal correspondiente.
j) Tener un trato respetuoso y cordial con todas las personas.
k) Informar de incidencias irregulares inmediatamente a la autoridad más cercana.
l) Dar los informes precisos y objetivos que le requieran las autoridades.
m) Realizar por escrito el informe mensual y entregarlo a la Coordinadora de
Mantenimiento y abastecimiento.
En la noche:
a) Activar las luces del cerco perimetral.
b) Verificar que estén cerradas las puertas de pasadizos y aulas.
c) Registrar el ingreso y salida de padres de familia y/o público de las actividades
programadas en las noches.
d) Vigilar durante toda la noche la infraestructura de todo el Colegio y hacer las
rondas respectivas.
e) Apagar las luces del cerco perimetral en la madrugada.
f) Mantenerse atento a su puesto de vigilancia y evitar distractores.
g) Tener un trato respetuoso y cordial con todas las personas que garantice un
clima de familia. Informar de incidencias irregulares inmediatamente a la
autoridad más cercana.
h) Dar los informes precisos y objetivos que le requieran las autoridades.
i) Realizar por escrito el informe mensual y entregarlo a la Coordinadora de
Mantenimiento y Abastecimiento.
ART. 42.

DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Dependen de la Coordinadora de Mantenimiento y Abastecimiento.
Sus funciones son:
a) Cumplir con exactitud su horario de trabajo.
b) Realizar el servicio asignado con responsabilidad, creatividad y eficiencia
contribuyendo al bienestar de la Comunidad Educativa.
c) Estar disponible para realizar los trabajos que se les solicite.
d) Cuidar los ambientes y los instrumentos de trabajo.
e) Informar oportunamente los incidentes o deterioro de la infraestructura o equipos
que ocurran en la I. E.
f) Solicitar con anticipación, a quien corresponda, los permisos de ausencia por salud
u otros.
g) Tener un trato respetuoso y cordial con todas las personas que garantice un el
trabajo en equipo y el clima de familia.
h) Evaluar el trabajo anual y dar sugerencias para mejorar el servicio.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
ART.43.

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La Comunidad Educativa es una organización que representa al personal de la I.E. y y
se basa en la política de la I.E. y en las líneas de Espiritualidad de la Congregación del
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Sagrado Corazón, para:
- Incentivar la práctica de las Líneas de Espiritualidad de la Congregación del
Sagrado Corazón.
- Fomentar entre sus miembros una conciencia crítica sobre sus derechos y
obligaciones, dentro y fuera de la I.E.
- Establecer, mediante actividades, vínculos de interrelación y amistad, entre todos
sus integrantes.
- Fomentar, entre sus miembros, actitudes de solidaridad en momentos
trascendentales, como: matrimonio, defunción, nacimientos, u otros.
La Directiva de la Comunidad Educativa estará conformada por:
- La Presidenta
- La Vice Presidenta
- Secretaria
- Tesorera
- Delegado (a) de Primaria
- Delegada (a) de Secundaria
- Un delegado de los estamentos de Administración y de Apoyo.
FUNCIONES:
a) DE LA PRESIDENTA:
- Representar a la Comunidad Magisterial
- Presidir y dirigir las sesiones.
- Velar por el cumplimiento del Plan de Trabajo
- Coordinar con el Consejo Directivo las diversas actividades programadas por la
Comunidad en la I.E.
- Convocar reuniones periódicas con los integrantes de la Directiva para
programar las actividades a realizar.
- Coordinar y velar por el cumplimiento de las funciones de cada una de los
integrantes de la Directiva.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.
- Evaluar, con la directiva, el servicio prestado y presentarlo a la Comunidad.
b) DE LA VICE-PRESIDENTA
- Reemplazar a la Presidenta, por ausencia o impedimento; asumiendo todas las
funciones y dando cuenta de las mismas, posteriormente.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.
c) DE LA SECRETARIA:
- Redactar en el libro de Actas los acuerdos tomados en cada reunión.
- Leer los acuerdos tomados en la reunión anterior.
- Difundir lo acordado en las diversas sesiones.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.
d) DE LA TESORERA:
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- Recaudar y controlar los ingresos ordinarios y extraordinarios de la Comunidad
Magisterial.
- Presupuestar los gastos requeridos para las diversas actividades programadas, y
ejecutarlos en coordinación con la Directiva.
- Coordinar con la comisión responsable de cada actividad, el financiamiento de
los gastos programados.
- Presentar el informe económico al término de cada actividad.
Llevar la contabilidad presentando los estados de cuenta mensualmente.
- Presentar el balance anual y general al término de su mandato.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.
e) DE LAS DELEGADOS/AS:
- Representar y coordinar con los docentes y personal de su nivel
- Coordinar con la Directiva y apoyar en las diversas actividades a realizarse.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.
ART.44.

DEL CONSEJO ESTUDIANTIL (COES)
El Consejo Estudiantil es un organismo que representa a las estudiantes. Está constituido
por estudiantes elegidas mediante elecciones democráticas convocadas anualmente por
el Comité Electoral.
Es un organismo que tiene por finalidad que las estudiantes asuman responsabilidades y
coadyuven al logro de los objetivos institucionales.
El COES está integrado por estudiantes de 5to, 4to, 3ro y 2do de secundaria.
La Directiva del COES, participa, coordina y ejecuta las acciones aprobadas en su plan del
trabajo.
Está conformado por:
- Presidenta,
- Vicepresidenta,
- Secretaria,
- Delegada de estudios,
- Delegada de convivencia,
- Delegada de apoyo a convivencia,
- Delegada de pastoral,
- Delegada de apoyo a pastoral,
- Delegada de ambientación y actividades,
- Delegada de proyección a la comunidad,
- Delegada de apoyo de proyección a la comunidad
- Delegada de deportes.
FUNCIONES:
a) DE LA PRESIDENTA:
- Trabajar permanentemente en coordinación con el profesor(a) asesor(a).
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- Contribuir al cumplimiento del Plan de Trabajo y del Reglamento de la I.E. a
través de campañas de sensibilización.
- Convocar a reuniones a los Comités de Aula, en coordinación con el asesor(a).
- Acudir a las reuniones que convoquen: la Representante de la Congregación, la
directora, el personal Docente; para tratar asuntos del estudiantado.
- Representar a las estudiantes de la I.E.
- Coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del COES.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
b) DE LA VICEPRESIDENTA:
- Apoyar a la presidenta en todas las tareas y actividades del plan de trabajo.
- Reemplazar a la presidenta cuando esté ausente o cuando las circunstancias lo
requieran.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
c) DE LA SECRETARIA:
- Elaborar las actas de cada reunión o sesión del consejo estudiantil y asentar los
acuerdos tomados.
- Presentar a la Dirección, previa coordinación con la Presidenta, un informe
resumen bimestral de las actividades realizadas.
- Redactar, archivar, ordenar y tener al día la documentación del Consejo
Estudiantil.
- Redactar los documentos que emite el Consejo Estudiantil.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
d) DELEGADA DE ESTUDIOS:
- Coordinar con las tutoras de cada sección para promover la mejora de los
aprendizajes.
- Coordinar con la delegada de ambientación y actividades para resaltar las
fechas cívicas, históricas y religiosas.
- Promover, gestionar, coordinar y apoyar actividades educativas realizadas por
las estudiantes.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
e) DELEGADA DE CONVIVENCIA Y APOYO:
- Velar por el orden y la disciplina de las estudiantes en las actividades del
Colegio.
- Coordinar con la Presidenta del Comité de Aula y la Delegada de Disciplina el
orden durante la formación.
- Promover y estimular la correcta presentación personal, la puntualidad y la
disciplina en las estudiantes.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
f) DELEGADA DE PASTORAL Y DE APOYO
- Incentivar a las estudiantes para participar con entusiasmo y responsabilidad
en las actividades y proyectos de pastoral.
- Coordinar y participar en la preparación de la Misa semanal y en las fechas
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-

especiales.
Promover y testimoniar el amor al Corazón de Jesús, Mater y la Santa Madre
Magdalena Sofía.
Apoyar la realización de jornadas y de encuentros pastorales.
Organizar campañas de solidaridad, en coordinación con el equipo de Pastoral.
Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.

g) DELEGADA DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
- Incentivar a las estudiantes para participar con entusiasmo y responsabilidad en
las actividades y proyectos de Proyección a la Comunidad.
- Promover y testimoniar el amor al Corazón de Jesús, Mater y la Santa Madre
Magdalena Sofía.
- Organizar campañas de solidaridad, en coordinación con el equipo de Pastoral.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
h) DELEGADA DE AMBIENTACION Y ACTIVIDADES:
- Promover y estimular la participación de las estudiantes en eventos internos y
externos de tipo deportivo, religioso, cultural, artístico, cívico.
- Apoyar el trabajo de ambientación en las actividades programadas por la I.E.
- Promover y estimular la cultura del orden, la limpieza del I.E y el cuidado del
medio ambiente.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
i) DELEGADA DE DEPORTES:
- Promover y fomentar la práctica del deporte.
- Apoyar en las actividades deportivas programadas por la I.E
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.

SOBRE LAS ELECCIONES DEL COES:
Las integrantes del COES son elegidas en votaciones convocadas por el Comité Electoral.
El Comité Electoral está integrado por estudiantes del COES vigente (Presidenta,
Vicepresidenta y Delegada de estudios) y las presidentas de 5to secundaria; quienes tienen
por función velar por la transparencia del proceso electoral bajo las orientaciones del
departamento de TOE.
El proceso de elecciones está bajo la responsabilidad del departamento de TOE; quien
establece las acciones y los requisitos para garantizar el desarrollo óptimo del mismo:
a) Sobre las acciones a desarrollarse:
 Sondeo de elección de candidatas en cada aula de 2do a 4to de Secundaria. Este
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procedimiento es referencial y no determinante para la conformación de las listas.
Elaboración del consolidado de los resultados del sondeo por la Coordinadora de TOE
para su presentación a Dirección y Consejo Directivo.
Conformación de las listas:
 El Consejo Directivo, teniendo en cuenta los requisitos, el perfil de las
estudiantes y los resultados del sondeo; selecciona a las candidatas que
postularán a los cargos de Presidenta y Delegada de Disciplina; así como de
las estudiantes que quedarán aptas para postular por el resto de cargos del
COES.
 Las estudiantes que son seleccionadas para liderar las listas 1 y 2;
conformarán sus planchas en base a la relación de las candidatas aptas.
Publicación de las listas aptas (1 y 2) con las candidatas que competirán en las
elecciones.
Conformación del Comité Electoral, integrado por estudiantes del COES y Presidentas
de 5to de secundaria.
Selección de los miembros de mesa.
Elaboración de los Padrones Electorales.
Presentación de las candidatas por el Comité Electoral a las estudiantes.
Elaboración del Plan de Trabajo de ambas listas; con el asesoramiento de los tutores.
Presentación del Plan de Trabajo al Consejo Directivo.
Presentación de las propuestas de ambas listas a las estudiantes de la I.E.
Presentación de los Planes de Trabajo al personal docente.
Cierre de campaña y preparación de las mesas electorales.
Elección del COES y lectura del acta con los resultados de las elecciones.

b) Sobre los requisitos para ser candidata en una de las listas:
 Pueden acceder a postular a ser candidata, las estudiantes de 2do a 4to de
Secundaria.
 Tener buen rendimiento escolar (Pertenecer al tercio superior).
 Tener en comportamiento una nota promedio mayor a 17.
 No tener advertencia sobre conducta registrada en acta de compromiso.
c) Sobre el perfil de las candidatas:
 Identificarse con la Espiritualidad del Sagrado Corazón, viviendo el lema de la
Institución.
 Ser una líder positiva.
 Tener vocación de servicio.
 Ser solidaria y haber participado en Proyectos de Promoción a la comunidad y de
Pastoral.
 Ser responsable y colaboradora.
d) Sobre el mecanismo de conteo de votos:
 Terminado el proceso de votación, el Comité Electoral, Las coordinadoras de TOE,
Disciplina y Académica, los tutores y personeras se reúnen para el proceso de conteo
de votos.
 Los votos son contados y registrados en actas.
 Para el cargo de Presidenta se da por ganadora aquella estudiante que haya obtenido
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el mayor número de votos.
 El cargo de vicepresidenta será asumido por la candidata que preside la lista que haya
tenido el segundo lugar en votación.
 El resto de cargos serán asumidos por las candidatas de la lista ganadora.
 Se redacta y firma el acta final con las ganadoras y se comunica los resultados a la
Dirección y en acto público a los miembros de la I.E
NOTA: Cualquier situación que no esté contemplada en las acciones antes mencionadas, será
resuelta por el Consejo Directivo.
ART.45.

DE LOS COMITÉS DE AULA
El Comité de Aula está constituido por estudiantes que son propuestas y elegidas por sus
compañeras, tiene como finalidad que asuma responsabilidades y apoye al Consejo
Estudiantil para lograr los objetivos institucionales.
El Comité de Aula, participa, coordina y ejecuta las acciones aprobadas en su plan de
trabajo bajo el acompañamiento de la tutora o tutor.
Está conformado por:

Presidenta,

Secretaria,

Delegada de estudios,

Delegada de convivencia,

Delegada de pastoral,

Delegada de ambientación y actividades,

Delegada de proyección a la comunidad

Delegada de deportes.

FUNCIONES:
 Cumplir con responsabilidad las tareas confiadas, de acuerdo al cargo que
desempeña.
 Apoyar a las delegadas del COES en las actividades programadas, a nivel de aula.
 Apoyar al Tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.
a)
DE LA PRESIDENTA:
- Trabajar permanentemente en coordinación con la tutora o tutor.
- Contribuir al cumplimiento del Plan de Trabajo del Aula, del COES y del Reglamento de
la I.E.
- Representar a las estudiantes de su aula.
- Fomentar la práctica de valores entre las integrantes del comité y del aula.
- Convocar a reuniones a los miembros del Comité, en coordinación con el tutor(a).
- Acudir a las reuniones que convoque el COES.
- Coordinar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo del aula, en coordinación con el
tutor(a).
- Velar por el cumplimiento de las funciones de los integrantes del Comité de aula.
- Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
- Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.
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b)

-

-

c)
d)
e)

DELEGADA DE ESTUDIOS:
Coordinar con la tutora o tutor y la coordinadora de estudios acciones para
promover la mejora de los aprendizajes.
Tener al día el organizador de tareas y evaluaciones.
Coordinar con la delegada de ambientación y actividades para resaltar las fechas
cívicas, históricas y religiosas, y ponerlas en el periódico mural.
Promover, coordinar y apoyar actividades educativas realizadas por las
estudiantes.
Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.
DELEGADA DE CONVIVENCIA:
Velar por el orden y la disciplina de sus compañeras en el aula y en las actividades
del Colegio.
Apoyar a la Delegada de Disciplina del COES y a la coordinadora de Convivencia
Escolar durante la formación.
Motivar la buena presentación de sus compañeras.
Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.

-

DELEGADA DE PASTORAL :
Apoyar a la delegada del COES y al Coordinador de Pastoral.
Organizar la misa semanal, propiciando la participación de todas sus compañeras.
Incentivar a las estudiantes para que realicen con entusiasmo y responsabilidad
las actividades que se programen durante el año.
Promover y estimular el amor al Corazón de Jesús, Mater y la Santa Madre.
Apoyar en la realización de jornadas y encuentros pastorales.
Apoyar en la organización de campañas de solidaridad.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.

-

DELEGADA DE AMBIENTACIÓN Y ACTIVIDADES
Organizar y coordinar la ambientación y las actividades del aula.
Apoyar a la delegada del COES en los proyectos del cuidado del ambiente.
Apoyar el trabajo de ambientación en fechas especiales.
Promover y estimular la cultura del orden y limpieza de la I. E.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.

-

f)

DE LA SECRETARIA:
Elaborar las actas de reuniones.
Entregar las citaciones u otros documentos y recoger al día siguiente los talones
firmados para entregar a la auxiliar.
Alcanzar a la tutora o tutor los cuadernos de comunicación para su revisión.
Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.
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g)

h)

-

DELEGADA DE DEPORTES:
Promover y fomentar el amor al deporte.
Tener al día el fixture en las olimpiadas internas.
Apoyar al profesor de educación física.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.

-

DELEGADA DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
Cumplir con responsabilidad las tareas confiadas de Proyección a la Comunidad.
Apoyar al COES en las actividades programadas.
Apoyar al tutor(a) en acciones que contribuyan al bienestar del aula.
SOBRE LAS ELECCIONES DEL COMITÉ DE AULA:

Las integrantes del Comité de Aula son propuestas y elegidas por sus compañeras por
mayoría simple, bajo el acompañamiento de la tutora o tutor; para cumplir sus funciones
durante el periodo del año lectivo.
Las elecciones en el aula están bajo la responsabilidad de la tutora o tutor; siguiendo las
orientaciones del departamento de TOE.
a)

b)

c)














ART.46.

Sobre las actividades a desarrollarse:
Propuesta de las candidatas para los diferentes cargos.
Votación secreta y conteo público; asegurando la libertad y la transparencia.
Conformación del Comité de Aula; registrado en acta.
Sobre los requisitos para ser candidata:
Cumplir con el perfil de candidata para el comité de aula.
No haber tenido antecedentes de problemas de conducta.
No pertenecer al COES.
No haber pertenecido al comité del año anterior.
Sobre el perfil de las candidatas:
Identificarse con la Espiritualidad del Sagrado Corazón, viviendo el lema de la
Institución.
Ser una líder positiva.
Tener vocación de servicio.
Ser solidaria y participar en Proyectos de la Institución Educativa.
Ser responsable y colaboradora.

DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)
Es el órgano de participación de los Padres de Familia, que apoya la formación integral de
las estudiantes, contribuye en el mejoramiento de los equipos y de la infraestructura
institucional a fin de elevar la eficiencia y la calidad de los servicios educativos.
Son miembros de la APAFA las madres, padres y apoderados/as de las estudiantes en la
Institución Educativa.
a)
DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y/O APODERADOS/AS
Son derechos de las Madres y Padres de Familia y/o Apoderados/as:
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-

Participar en la formación humana y cristiana para sus hijas acorde al Ideario y
perfil de las estudiantes del Sagrado Corazón.
Ser tratados con respeto y sin discriminación por el personal directivo,
jerárquico, docente y administrativo.
Ser atendido en la institución educativa por las autoridades, personal
administrativo y docente, en horarios de atención, sin afectar el normal
desarrollo de las actividades académicas.
Ser informados de las disposiciones que le conciernen a los Padres de Familia y a
las estudiantes.
Recibir información sobre el proceso de aprendizaje y de conducta de sus hijas.
Recibir información de la gestión Junta Directiva de la APAFA. (En el caso de
que se contara con esta instancia).
Elegir y ser elegidos en los cargos de los Comités de Grado y de la Directiva de
la APAFA, de acuerdo al reglamento.
Participar en la elaboración, gestión, implementación y seguimiento del Plan
Anual de Trabajo de los Comités de Grado y de la Junta Directiva de la APAFA.

b) DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y/O APODERADOS/AS:
Son deberes de las Madres y Padres de Familia y/o Apoderados/as:
- Informarse de sus obligaciones como padre de Familia de la I. E. Sagrado
Corazón.
- Conocer la línea axiológica de la Institución y respetar el Ideario de la I.E.
- Conocer y colaborar en el cumplimiento del Reglamento de la I. E.
- Aceptar la propuesta educativa que la I.E establece para el proceso de formación
de las estudiantes.
- Comprometerse con la formación de su hija, acompañando y guiando el proceso
de crecimiento integral sobre todo en los aspectos de:
 Comportamiento dentro y fuera de la Institución Educativa.
 Estudios.
 Compromiso Cristiano.
- Asistir a las jornadas, reuniones y tallares que la I.E planifique y convoque.
- Aceptar y apoyar a las autoridades educativas en las medidas y exigencias que se
tomen para la formación de su hija.
- Revisar la plataforma Sieweb y el cuaderno de comunicaciones con regularidad
firmándolo semanalmente y/u otro medio que la Institución determine.
- Informarse periódicamente del proceso de formación de su hija dialogando con
la Tutora y profesoras/es según el rol establecido.
- Asistir a la I. E. cuando se solicite su presencia para:
 El diálogo sobre el comportamiento de su hija.
 Las reuniones de aula y/o grado.
 Las reuniones generales de Padres de Familia.
Asistir a las reuniones que convoquen la directiva de la APAFA y/o el comité
de grado y acatar los acuerdos que se tomen.
- Velar cuidadosamente la asistencia y puntualidad de su hija a la Institución
Educativa.
- Velar para que la estudiante cumpla con responsabilidad las normas establecidas
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-

-

por la Institución.
Verificar que la estudiante no lleve a la Institución Educativa dispositivos
electrónicos que ocasionen distracción en proceso de aprendizaje y de formación
de su menor hija. La Institución no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.
Verificar que la estudiante no traiga a la Institución Educativa armas blancas o de
fuego y/o sustancias tóxicas que pongan en riesgo la salud e integridad de las
personas.
Justificar personalmente las inasistencias de su hija el mismo día que se
reincorpora a clases portando los documentos justificatorios. Este requisito es
indispensable para la reprogramación de exámenes que se darán en la fecha
fijada por Coordinación de Estudios o Subdirección.
Recoger regularmente la Libreta de Notas en la fecha señalada por el Colegio.
Matricular a la estudiante en el Programa de Nivelación Pedagógica para
Secundaria; si los calificativos promedios en las áreas de matemática,
comunicación y CTA son menores de 13.
Matricular a las estudiantes de 2do a 6to de Primaria y 1ro de secundaria al
Programa de Nivelación, cuando se haya obtenido B o C en las áreas de
Matemática y Comunicación (según Ministerio de educación)
Mantener relaciones cordiales con la Institución Educativa.
Cumplir con las normas de convivencia para el trabajo virtual a distancia.

c) DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APAFA:
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y de gobierno de la Asociación de Padres
de Familia. Está compuesta por: el Presidente, el Vicepresidente, el secretario, el
tesorero y dos vocales.
La Institución Educativa puede contar o no con esta instancia.
-

Funciones de la Directiva
Apoyar la línea axiológica de la Institución.
Contribuir para que los miembros de la A.P.A.F.A. conozcan el Ideario y cumplan
el Reglamento de la I.E
Promover la cooperación y solidaridad entre sus miembros.
Promover, la participación de los padres de familia en las actividades que realiza
la I.E.
Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto anual, en coordinación con la
directora de la I.E.
Ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento del plan de trabajo.
Participar activamente para mejorar la implementación del material educativo, el
equipamiento y la infraestructura institucional.
Administrar los recursos de la Asociación dando cuenta del movimiento
económico a la Directora de la I.E. en forma mensual, y a la Asamblea General al
concluir el año escolar.
Cubrir los cargos vacantes de la Junta Directiva.
Organizar servicios de capacitación dirigidos a los padres de familia para
revalorar la estructura familiar.
Otorgar estímulos para las alumnas y docentes contribuyendo al mejoramiento
académico.
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-

Llevar los libros de actas de las sesiones de la Junta Directiva.
Entregar el inventario de los muebles, útiles y enseres a la nueva directiva de la
APAFA y hacer Acta de relevo al cesar en el cargo.

DEL PRESIDENTE
- Representar a la Asociación de Padres de Familia (APAFA)
- Realizar su gestión, tomando en cuenta las orientaciones de la Institución.
- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en Asamblea General y en la
Junta Directiva.
- Presidir y dirigir las sesiones.
- Autorizar y suscribir con el secretario de Actas de la Junta Directiva los
documentos oficiales y correspondencia correspondiente a su cargo.
- Autorizar al tesorero los pagos, y egresos que se hagan en forma regular y
documentada, disponiendo el más eficaz control sobre las cuentas y balances.
- Nombrar y supervisar la labor de las comisiones que se constituyan.
DEL VICEPRESIDENTE:
- Reemplazar al presidente por ausencia, enfermedad o impedimento, con todas
las funciones inherentes al cargo, dando cuenta posteriormente.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la junta directiva.
DEL SECRETARIO:
- Asistir con puntualidad a todas las sesiones de la junta directiva, dar cuenta del
despacho, refrendando los oficios y demás documentos que se tramiten u
ordenen.
- Redactar, firmar y hacer firmar las Actas, así como todas las esquelas de
citaciones, avisos, circulares, que acuerde la Directiva.
- Llevar los libros de Actas de sesiones, el padrón de registros de asociados, el
inventario de los bienes asignados a la Junta Directiva.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los miembros de la junta directiva
- Efectuar las funciones inherentes a su cargo y las que le confíe el presidente
DEL TESORERO:
- Responsabilizarse de los fondos y rentas de la APAFA.
- Recabar y controlar los ingresos ordinarios y extraordinarios que corresponden a
la Asociación de Padres de Familia.
- Llevar la contabilidad presentando los estados de cuenta mensualmente y el
balance general al término de su ejercicio.
- Efectuar los pagos y otros gastos que se hagan de acuerdo a las disposiciones
establecidas, teniendo la autorización del presidente.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la directiva.
- Efectuar las funciones inherentes a su cargo y las que le confíe el presidente.
DE LOS VOCALES:
- Coadyuvar con los fines de la Junta Directiva en la realización de las actividades
del plan de trabajo.
- Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.
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d)

Estar presentes en todas las reuniones de la APAFA.

DE LOS COMITÉS DE GRADO:
El comité de Grado es el órgano de participación de los padres de familia a nivel
grado.
El Comité de Grado está conformado por:
- Presidente
- Secretario
- Tesorero
- Vocales (Tres)
Son requisitos para ser elegidos miembros del comité de grado:
- Ser padre, madre o apoderado de una estudiante matriculada en el I.E.
- No ser docente ni trabajador de la I.E., ni familiar directo.
- No haber pertenecido al Comité de Grado del año anterior, en los cargos de
Presidente, Secretario y Tesorero.
- No ser miembros del Consejo Directivo de la APAFA, en caso que se encuentra
establecido.
Perfil de los miembros del Comité de Grado:
- Identificarse con la Espiritualidad del Sagrado Corazón y cumplir con los
lineamientos de la Institución Educativa.
- Ser padre, madre y/o apoderado comprometidos en la formación de su hija.
- Ser abiertos al diálogo y tener actitudes positivas para lograr el bien común.
- Ser responsables, solidarios y colaboradores.
Sus funciones son:
- Apoyar a las tutoras (es) de grado en las actividades programadas.
- Elaborar un plan de trabajo con asesoramiento de los tutores; para ser aprobado
por la Directora del I.E.
- Evaluar semestralmente el plan de trabajo y entregar un informe a la Directora
del I. E.
- Colaborar con el Consejo Directivo de la APAFA en el logro de los objetivos
propuestos; en caso de se encuentre establecido.
El Comité de Grado es elegido por mayoría simple; teniendo en cuenta los requisitos
y el perfil.
En el caso de los grados de primaria donde no haya reunión conjunta, se procederá
hacer una elección interna por sección de 2 representes por aula en aquellas donde
haya tres secciones y de 3 representantes en los grados donde existan don aulas.
Estos representantes se reunirán y por consenso designarán los cargos a
desempeñar.

ART.47.

LA COMISIÓN PERMANENTE DE DEFENSA CIVIL O DE GESTIÓN DEL RIESGO
Esta comisión es la instancia que decide la implementación de acciones de reducción
del riesgo y fortalecimiento de capacidades de los miembros de la comunidad
educativa, así mismo, plantean lo que debe hacerse en momentos de emergencia para
la seguridad de todos y todas, supervisa la permanencia de las actividades de
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organización reducir riesgos y de responder a emergencias. Estas actividades pueden
realizarse a través de:
• La identificación de las amenazas (fenómenos naturales, socio naturales o humanos
amenazantes).
• Promoción de la aplicación de medidas preventivas, determinando los niveles de
vulnerabilidad y evaluación de los recursos disponibles.
•Verificando que se cumplan las disposiciones, ordenando y organizando la formación
de brigadas.
• Elaborando con Comunidad Educativa el Plan de Contingencia.
• Coordinando directamente con las autoridades locales y representantes de los
organismos de Defensa Civil del Estado y de la sociedad.
• Disponiendo de un croquis del local y de la zona en que se ubica.
La Comisión de Gestión del Riesgo es además una instancia de organización que
articula a todos los agentes del proceso educativo para la gestión del riesgo, tiene el
propósito de implementar el plan de gestión del riesgo de la Institución Educativa.
La integran:
 La Directora,
 el / la representante de los docentes,
 el/la/los representantes de las brigadas
 y/o redes escolares,
 la presidenta del Consejo Estudiantil,
 el/la representante del equipo escolar de comunicadores,
 un/a representante de la APAFA.
ART. 48.

DE LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS
Es el organismo de las egresadas de la I. E. que forma parte de la AMASC
(Asociación Mundial de Antiguas Alumnas del Sagrado Corazón), y es miembro de
la Asociación Nacional de Exalumnas del Sagrado Corazón (ANASC).
Siente la responsabilidad de continuar la misión que Santa Magdalena Sofía Barat
confió a las Exalumnas del Sagrado Corazón:
 Ser agentes de cambio para lograr una sociedad fraterna, justa y solidaria.
 Acrecentar y comunicar la Espiritualidad del Sagrado Corazón recibida.
 Trabajar unidas y desde donde está cada una para construir la paz mediante
el diálogo y la reconciliación.
El organismo ejecutivo y de gobierno es la Junta Directiva, elegida en Asamblea
general.
La conforman:
- Presidenta
- Vice presidenta
- Secretaria de Actas
- Secretaria de Relaciones Públicas
- Tesorera
- 4 vocales.
FUNCIONES:
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DE LA JUNTA DIRECTIVA:
 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea, de la AMASC y de la ANASC.
 Elaborar su Plan de Trabajo.
 Ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento del Plan de Trabajo.
 Fijar la cuota anual y administrar los recursos de la Asociación, dando cuenta en la
Asamblea Anual.
 Llevar los libros de Actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
 Cubrir los cargos vacantes de la Junta Directiva.
 Reunirse una vez al mes con la Asesora para programar y evaluar las acciones
realizadas.
DE LA PRESIDENTA:
 Representar a la Asociación.
 Motivar la participación de las exalumnas e impulsar a la Asociación hacia un
servicio apostólico y comprometido, que responda a las necesidades de las
asociadas y de los más necesitados.
 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en la Asamblea y en la Junta
Directiva.
 Presidir y dirigir las sesiones.
 Autorizar y suscribir con la Secretaria de Actas, los oficios, correspondencia y demás
documentos oficiales de su ejercicio.
 Autorizar los pagos, gastos y egresos que se hagan, con boletas o facturas que los
respalden.
 Nombrar y supervisar la labor de las comisiones que se constituyan.
DE LA VICE PRESIDENTA:
 Reemplazar a la Presidenta, por ausencia o impedimento, asumiendo todas las
funciones y dándole cuenta a su regreso.
 Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva.

DE LA SECRETARIA DE ACTAS:
 Asistir a todas las sesiones de la Directiva para ordenar y dar cuenta del despacho,
refrendando los oficios, cartas y demás documentos que se tramitan.
 Redactar y firmar las Actas; redactar las esquelas, circulares, citaciones, avisos, y lo
que se disponga en las reuniones de la Junta Directiva.
 Tener al día los libros de Actas de todas las sesiones y leer a la Directiva el Acta de la
sesión anterior.
 Actualizar permanentemente el inventario de muebles y enseres.
 Efectuar las acciones inherentes a su cargo y las que le confíe la Presidenta.
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES PÚBLICAS:
 Elaborar el padrón de registro de asociadas.
 Convocar y motivar a las asociadas para las reuniones generales, las Eucaristías de
los primeros viernes y de las fiestas importantes, las actividades e proyección a la
comunidad y la formación de comisiones.
 Tomar contacto con los MCS para motivar las campañas y actividades de bien social.
 Colaborar en las acciones de los demás miembros de La Directiva y en las que le
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confíe la Presidenta.
DE LA TESORERA:
 Recabar y controlar los ingresos de las cuotas ordinarias de la Asociación, y de los
aportes extraordinarios.
 Responsabilizarse de los fondos y rentas de la Asociación.
 Llevar la contabilidad, y presentar mensualmente a la Junta Directiva los estados de
cuentas y el balance.
 Verificar los pagos y otros gastos que se hagan con autorización de la Presidenta,
recabando el comprobante correspondiente.
 Efectuar las acciones inherentes a su cargo.
 Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva y en las
que le confíe la Presidenta.
DE LAS VOCALES:
 Participar responsablemente en la realización de las actividades del Plan de
Trabajo de la Junta Directiva.
 Integrar las Comisiones que se creen.
 Apoyar y colaborar en las acciones de los demás miembros de la Directiva y en las
que les confíe la Presidenta.

TÍTULO III
PERFIL, CONVIVENCIA ESCOLAR, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ESTUDIANTES
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y PERFIL DE LAS ESTUDIANTES
ART. 49.

Son estudiantes de la Institución Educativa Parroquial “Sagrado Corazón” de Trujillo
las niñas y las adolescentes que están matriculadas en los niveles que atiende la
Institución Educativa; asisten con regularidad y aceptan cumplir las normas del
reglamento, las disposiciones de las autoridades de la Institución y del Ministerio de
Educación.

ART.50.

La estudiante del Sagrado Corazón se caracteriza porque:
1.VIVE SU FE Y SU COMPROMISO CRISTIANO
- Vive y comunica los valores cristianos.
- Acrecienta su conocimiento de la espiritualidad del Sagrado Corazón y se
identifica con su Carisma.
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- Está atenta a la Palabra del Señor y lo busca en la realidad, en las necesidades de
las personas y en los signos de los tiempos.
- Analiza su realidad, con sentido crítico, para actuar con coherencia.
- Es emprendedora y audaz en su compromiso por la verdad y la justicia.
- Demuestra su vocación de servicio y compromiso solidario con los más pobres.
- Defiende la dignidad de la persona, la vida, los derechos humanos y la creación
(medio ambiente).
- Da testimonio de su vivencia cristiana y comunica esperanza.
2. ASUME LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA
- Se conoce, se acepta y se valora a sí misma.
- Es cooperativa, organizada y proactiva.
- Está atenta a las personas, tiene capacidad de escucha y de diálogo.
- Acrecienta su capacidad de amar siendo sensible a las necesidades de las
personas, creativa para resolver problemas con un compromiso solidario.
- Tiene capacidad de liderazgo con sentido de equidad y democracia.
- Se relaciona fraterna y solidariamente con calidez, apertura, empatía, tolerancia
y respeto.
- Promueve el diálogo con las diferentes culturas.
3.PROMUEVE LA CALIDAD EDUCATIVA
- Es crítica y reflexiva para emitir juicios, afirmar y argumentar sus opiniones y
analizar reflexivamente diversas situaciones.
- Se esfuerza por su formación constante.
- Tiene capacidad para trabajar en equipo.
- Posee una formación con conciencia ciudadana y ecológica.
- Participa de proyectos de investigación e innovación participativa.
- Es emprendedora y audaz en su compromiso por la verdad y la justicia.
CAPÍTULO II
CONVIVENCIA ESCOLAR,
DERECHOS, OBLIGACIONES, FALTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS ESTUDIANTES
ART. 51.

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR E INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La Convivencia la capacidad de las personas de vivir con otras en un marco de respeto
mutuo y solidaridad recíproca. Esta implica el reconocimiento y respeto por la
diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las
diferencias y los puntos de vista de otros. La convivencia es un Aprendizaje: se enseña y
se aprende a convivir.
La convivencia en el marco escolar es la relación que se produce en el espacio escolar
entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes,
directivos, administrativos, padres de familia y personal de apoyo.
La responsabilidad sobre la calidad de la Convivencia Escolar recae sobre los siguientes
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integrantes de la Comunidad Educativa:
 Equipo directivo,
 Docentes,
 Personal administrativo y de apoyo,
 Estudiantes,
 Padres de familia,
 Organizaciones de la comunidad.
DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
En este contexto, las Normas de Convivencia sirven para orientar los comportamientos
de los diferentes actores que conforman la comunidad educativa a través de acuerdos
que definen las conductas aceptadas, esperadas o prohibidas, estableciendo criterios y
procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Estas
tienen como principios orientadores los valores de respeto, tolerancia, solidaridad,
colaboración, justicia y paz, en el marco de los Derechos Humanos y los derivados de la
Convención de los Derechos del Niño.
Las normas de convivencia de la Institución Educativa “Sagrado Corazón”son:
 Conocemos y defendemos los derechos humanos rechazando toda situación que atente
contra ellos.
 Practicamos el buen trato valorando y respetando la diversidad existente en nuestra
comunidad educativa demostrando empatía, tolerancia e inclusión.
 Asumimos prácticas responsables en el cuidado e higiene de nuestro entorno cercano y de
los ambientes de nuestra I.E, así como del medio ambiente para preservar la vida y la
naturaleza.
 Practicamos la honestidad y la honradez como valores fundamentales para la vida en
comunidad.
 Participamos de manera democrática y responsable en la elección de nuestras (os)
representantes.
 Demostramos responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de nuestros deberes,
funciones y tareas asumidas.
 Asistimos puntualmente a nuestras clases virtuales respetando los horarios establecidos en
las jornadas académicas.
 Participamos en las actividades pedagógicas e institucionales demostrando identidad,
compromiso, responsabilidad y puntualidad.
 Reconocemos, aceptamos y valoramos los aportes de los diversos grupos culturales que
favorecen nuestra convivencia y desarrollo.
 Practicamos hábitos alimenticios y estilos de vida saludables, así como hábitos de higiene
personal para una mejor calidad de vida y para reducir la propagación de la COVID-19.
 Colaboramos con las medidas de seguridad y de emergencia sanitaria que nuestra institución
disponga con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de las personas que integran la
comunidad educativa.

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES
EN LA EMERGENCIA SANITARIA
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ESTUDIANTES

•
•
•
•

•
•
•
•
•
PADRES
FAMILIA

DE

•
•
•
•
•
•

ART. 52.

Los enlaces y/o contraseñas para acceder a las clases virtuales son de uso
exclusivo para las estudiantes del aula.
La cuenta de ZOOM debe mostrar el nombre y la fotografía de la estudiante.
La asistencia a la clase virtual debe ser puntual y obligatoria.
La presentación personal para las clases debe evidenciar orden y limpieza.
Usarán el polo y/o casaca del colegio, de acuerdo a la estación (en caso de no contar
con el polo institucional podrán usar un polo blanco).
Durante la sesión virtual, la estudiante debe ser respetuosa y seguir las
indicaciones dadas por el/la docente y los protocolos de una clase presencial;
referente a:
 Permanecer atenta durante toda la clase.
 Pedir la palabra.
 Esperar su turno para intervenir.
 Escuchar respetuosamente la participación de sus compañeras.
 Realizar aportes constructivos para enriquecer el aprendizaje, etc.
Las opciones de la plataforma Zoom, utilizada en la clase virtual, deben ser
usadas estrictamente para favorecer el aprendizaje. Por ejemplo, el chat y la pizarra
serán usados sólo si el/la docente lo solicita.
Entrar a las clases virtuales colocando el nombre y apellido de la estudiante,
con la finalidad de registrar la asistencia y tener un filtro de seguridad.
Mantener encendida la cámara del dispositivo electrónico de donde se conecta
durante toda la clase, la eucaristía y otra actividad programada por el Colegio.
Entregar los productos en el plazo establecido por el/la docente.
Informar a el/la docente, a través de la plataforma Sieweb, en caso de
presentar problemas de conexión, avería en los equipos, enfermedad o de otro tipo.
Organizar los horarios de la familia, de tal manera, que las estudiantes asistan
puntualmente a sus clases.
Ubicar la PC o Laptop en un lugar adecuado y cómodo para la estudiante;
evitando que la cámara capte desplazamientos de personas que causen
distracciones.
Respetar el desarrollo de las sesiones y no interferir en las clases.
No interrumpir las clases con desayunos, refrigerios, ruidos y/o comentarios
que puedan ser emitidos por integrantes de la familia.
Informar a la auxiliar, a través de la plataforma Sieweb, en caso de haber
presentado problemas de conexión, avería en los equipos y enfermedad.
Comunicarse con el/la docente, a través de la plataforma Sieweb, para el
aspecto académico en su horario de atención.

DE LOS DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES
Toda estudiante tiene los siguientes derechos:
a) Recibir una formación humana y cristiana siguiendo el Ideario y perfil de las alumnas
del Sagrado Corazón.
b) Recibir bases sólidas del conocimiento científico, técnico y humanístico, mediante
una adecuada metodología impartida por sus maestros y maestras.
c) Acceder a su adecuado desarrollo biopsicosocial como estudiante.
d) Participar en paseos, visitas y excursiones, con autorización de sus padres o
apoderados, y de la autoridad competente.
e) Participar en certámenes deportivos y culturales y desarrollar sus pensamientos
literarios, plásticos y científicos.
f) Ser tratada con respeto y sin discriminación por el personal directivo, jerárquico,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

ART. 53.

docente y administrativo.
Ser informada de las disposiciones que le conciernen como estudiante.
Defender sus derechos y el de sus compañeras, siempre con verdad y con respeto.
Consultar con los profesores y tutores los problemas de carácter pedagógico, social
y de salud.
Hacerse acreedora por sus méritos, a los premios y estímulos que establece el
reglamento.
Recibir una evaluación integral, teniendo en cuenta la flexibilidad del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Elegir democráticamente a sus representantes de los Comités de Aula y del Consejo
Estudiantil, de acuerdo al reglamento específico.
Negarse a efectuar pagos no autorizados por la Dirección de la I.E
Participar en jornadas, retiros, clubes y talleres escolares.

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ESTUDIANTES:
a) Cumplir las normas de la I. E. que motivan la vivencia de principios y valores
cristianos.
b) Observar en todo lugar corrección, procurando su dignificación personal y el
prestigio de la I. E.
c) Expresarse en forma veraz, cortés y respetuosa con todos.
d) Practicar la ayuda mutua y solidaria con todas sus compañeras.
e) Asistir al colegio con puntualidad, aseada y correctamente uniformada.
f) Permanecer en la Institución Educativa en cuanto se haya ingresado.
g) Permanecer en el colegio aula durante las horas de clase.
h) Estudiar con responsabilidad y realizar las tareas programadas, llevar consigo los
útiles escolares de acuerdo al horario de clase y mantenerlos en buen estado.
i) Participar en los programas de recuperación y/o nivelación cuando los
calificativos promedios en las áreas de Matemática, Comunicación y CTA sean
menores de trece.
j) Portar el cuaderno de comunicaciones y mostrarlo cuando se le requiera.
k) Hacer firmar oportunamente el cuaderno de comunicaciones y entregarlo a
tiempo.
l) Obedecer las indicaciones impartidas por miembros del personal de la I. E.
m) Acatar las órdenes que se dan a través del timbre u otras señales convencionales.
n) Cuidar el material educativo, el mobiliario y la infraestructura de la Institución.
En caso de deteriorarlo debe reponerlo.
o) Contribuir, en todo momento, a mantener orden, limpieza y disciplina.
p) Devolver firmada oportunamente las circulares, citaciones, esquelas dirigidas al
Padre de Familia o al apoderado.
q) Solicitar la reprogramación de evaluaciones (en un máximo de tres
oportunidades) a la Coordinación Académica de Secundaria o Sub Dirección de
Primaria, sólo si su inasistencia ha sido justificada oportunamente.
r) Rendir las pruebas de evaluación en las fechas programadas.
s) Solicitar la reprogramación de evaluaciones en caso de enfermedad debidamente
comprobada y en situaciones especiales.
t) Presentarse, en la fecha programada a las evaluaciones de subsanación y de
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aplazados.
u) Informar a su Tutora o Directora sobre problemas de comportamiento y estudios
que se presentan en la I. E.
v) Cumplir en forma oportuna y con responsabilidad los trabajos encomendados y
las tareas confiadas.
w) Permanecer en la I. E. en el horario establecido.
x) Participar en las actividades extra curriculares programadas por la Institución.
y) Participar en las actividades de servicio a la comunidad promovidas por la
Institución.
z) Cumplir con las normas de convivencia para el trabajo virtual a distancia.
aa) Durante el trabajo virtual, asistir con puntualidad a las clases y presentar
oportunamente las evidencias requeridas por docentes.
ART. 54.

DE LAS FALTAS DE LAS ESTUDIANTES:
Se consideran faltas:
a) DE RESPETO:
 Salir sin autorización de la I.E.
 Mostrar indiferencia ante los símbolos patrios o institucionales.
 Descuidar su higiene y presentación personal.
 Decir palabras o hacer gestos irrespetuosos a sus compañeras, delegadas de
aula, miembros del COES y miembros del personal.
 Burlarse poniendo sobrenombres.
 Arrojar desperdicios en lugares no adecuados.
b) VERACIDAD Y HONRADEZ:
 Cometer fraude en el desarrollo de la prueba de evaluación o alterar
respuestas después de ser calificadas.
 Falsear la verdad, alterar las calificaciones y observaciones.
 Apropiarse de bienes ajenos dentro y fuera del aula.
c) DE RESPONSABILIDAD:
 Faltar injustificadamente al I.E.
 Llegar tarde a la I.E.
 No asistir a las actuaciones cívicas y/o culturales.
 No tener al día los documentos de control.
 Desobedecer las indicaciones y no cumplir con las tareas encomendadas por los
profesores.
 No representar a la I.E., grado o sección habiendo sido seleccionada.
 Interrumpir el trabajo de sus compañeras.
 Deteriorar libros, material didáctico o infraestructura.
 No devolver los libros de la biblioteca.
 Ejecutar tareas ajenas a la asignatura que se está desarrollando en clase.
 Extraviar el cuaderno de comunicaciones.
e) DE DISCIPLINA:
 Hacer desorden en la formación, aula, actuaciones y eucaristías.
 Estar involucrada en acciones que lleven al desorden colectivo.
 Incitar a sus compañeras a no cumplir las indicaciones.
 Lanzar objetos dentro o fuera del aula.
 Practicar juegos de azar dentro de la I.E.
49

 Traer a la institución celular y otros equipos electrónicos sin autorización de las
autoridades del colegio.
 Interrumpir clases o actuaciones con radios, celulares y otros.
ART. 55.

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS:
Las faltas graves son tratadas con medidas correctivas de carácter preventivo como
advertencias y acompañamiento a las estudiantes y/o Padres de Familia. Estas faltas
se registran en el libro de incidencias y en otros documentos y conllevan a la firma de
un compromiso. Así mismo, se tomarán en cuenta las normativas vigentes que
direccionan el trabajo virtual. Las estudiantes que incurran nuevamente en faltas
graves, se les condicionará la matrícula y tendrán 10 o “C” en la nota o calificativo
bimestral en comportamiento.
Se consideran faltas graves:
 No respetar al personal de la I.E.
 Agredir física y/o verbalmente a sus compañeras.
 Adulterar observaciones y/o calificaciones.
 Falsificar la firma del Padre o apoderado.
 No llegar a la I.E. habiendo salido de su casa con dirección a ésta.
 Salir de la I.E. sin autorización.
 Traer a la Institución licor, armas, cigarrillos, droga, material pornográfico.
 Levantar falso testimonio a sus profesoras y/o compañeras.
 Participar en actividades que atenten contra el prestigio del plantel con o sin
uniforme escolar.
 Usar los medios de comunicación (Internet) para atentar contra la dignidad de las
personas y/o el prestigio de la Institución.

ART. 56.

DE LOS MÉRITOS Y ESTÍMULOS:
Se consideran méritos de las estudiantes:
Desempeñar con responsabilidad su cargo.
Demostrar sensibilidad hacia las necesidades de sus compañeras.
Progresar notoriamente en el aprendizaje y en el comportamiento.
Demostrar alto grado de solidaridad, honradez, cooperación.
Representar a la I.E. con dignidad.
Participar en forma destacada en los concursos o actuaciones internas o externas o
competencias deportivas.
Ayudar a sus compañeras a mejorar su comportamiento y/o rendimiento escolar.
Contribuir con su tiempo y esfuerzo al éxito de las actividades de la I.E.










Se conceden estímulos a las estudiantes que realizan acciones meritorias dentro y
fuera del plantel según la actividad realizada:




Mención honrosa.
Diploma al mérito.
Resolución directoral de felicitación.
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Becas de estudios.



NOTA: La tabla de acciones que fortalecen y debilitan el crecimiento personal de las
estudiantes aparece en cuaderno de comunicaciones de las estudiantes.

CAPITULO III
PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DE UNIFORME
ART. 57.

La presentación personal debe caracterizarse por la limpieza, orden y sobriedad. Se
excluirá todo aquello que no esté acorde con el uniforme establecido.
UNIFORME ESCOLAR

El uso del uniforme escolar es el acordado para asistir diariamente a la I.E. a todos los actos o
ceremonias internas y externas.
Se permitirá la asistencia de las estudiantes al inicio del año escolar, sin el uniforme escolar
completo.
En caso de registrarse temperaturas altas o bajas, respetaremos las disposiciones del Ministerio
de Educación.
CRITERIO
Cabello

Manos
Blusa

PAUTA ESTABLECIDA
Las estudiantes deben tener el cabello bien peinado y sujeto
con un lazo verde. No se debe utilizar accesorios u adornos
llamativos.
El cabello debe lucir siempre limpio y sin teñir.
Las manos deben estar limpias sin inscripciones. Las uñas deben
estar limpias y recortadas. Se prohíbe las uñas pintadas así
como el uso de cualquier accesorio llamativo para la muñeca,
con excepción de un reloj.
La blusa es de color blanco con un solo bolsillo. Debe estar
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Falda
Medias
Chompa
Pulóver
Zapatos
Guantes y bufanda

Uniforme Educación
Física

Otros

En periodo no
presencial

limpia y ser de manga corta. El cuello es de tipo escolar.
Se acepta, bajo la blusa, el uso de polo totalmente blanco y
limpio, cuello alto o normal, sin estampados.
La falda es de cuadros tipo escocesa predominando el verde.
Debe estar limpia y usarse bajo la rodilla. Según modelo
establecido.
Las medias son de color verde y deben usarse hasta la rodilla,
en tiempo de verano se puede utilizar medias blancas.
La chompa es de color verde del uniforme del colegio y debe
estar limpia y en buen estado.
El pulóver es de color verde del uniforme del Colegio. ( no es
obligatorio)
Los zapatos son de tipo escolar, de color negro y deben estar
limpios y lustrados.
Se podrá hacer uso de guantes y bufanda de lana de color verde
o negro, mientras haya baja temperatura propia de la estación
del invierno.
El buzo (pantalón y casaca) es de color verde, el short y polo
son los reglamentarios del colegio.
Las zapatillas son de color blanco, corto, sencillo, de lona o
cuero. Deben estar limpias y en buen estado.
Las medias son de color blanco.
Durante los talleres de Danza, Teatro u otra actividad
autorizada por la dirección, las estudiantes asistirán con el buzo
del uniforme de Educación Física.
Se permite el uso de un solo par de aretes, sencillos y
pequeños.
Bordar el nombre y grado de la estudiante en el buzo, chompa y
chaleco.
Se comunicará cualquier disposición que el Ministerio de
Educación haga al respecto.
Las estudiantes usarán el polo del colegio (en caso de no contar
con el polo institucional podrán usar un polo blanco). Su
presentación personal debe ser ordenada y aseada.
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TITULO IV
REGIMEN ACADEMICO
CAPITULO I
DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO
La planificación y organización del trabajo educativo está explicado en los documentos:
- DE GESTION: Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT).
- DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR: Proyecto Curricular de la I. E (PCI).
ART.58.

-

-

-

-

DE LA PLANIFICACIÓN:
Para responder con eficiencia en la tarea educativa se tomarán en cuenta las
disposiciones emitidas por Ministerio de Educación, Congregación del Sagrado Corazón
para la elaboración de los documentos de gestión y se realizarán las siguientes acciones:
Consolidar y priorizar las necesidades y problemática de las estudiantes en base al
diagnóstico, fruto de la evaluación de fines del año anterior y de la situación socio
económica y política del país.
Revisar y actualizar el PEI como respuesta al diagnóstico.
Aprobar el PEI con la opinión favorable del CODII y del Consejo Educativo Institucional
(CEI).
Emitir la Resolución Directoral correspondiente.
Elaborar el Plan de Trabajo Anual, concretando los objetivos estratégicos del PEI y el
cumplimiento de los compromisos de gestión. Consignar, en el documento, el desarrollo
de actividades que apunten al proceso de formación integral de las estudiantes:
Jornadas, talleres, encuentros, concursos, visitas de estudios, entre otros.; de acuerdo a
las normas vigentes.
Elaborar el proyecto curricular de la I. E. plasmando la propuesta pedagógica del PEI.
Realizar la programación curricular del año:
 Evaluando y reajustando los programas curriculares.
 Elaborando los programas curriculares de secundaria y primaria por líneas de
acción educativa y grados, teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio
de Educación, las líneas de espiritualidad de la Congregación, la promoción
vocacional y el perfil del educando.
 Diseñando las unidades de aprendizaje según el Plan de Trabajo.
 Haciendo las adaptaciones curriculares para el trabajo virtual.
Realizar la implementación curricular correspondiente:
 Organizando el mantenimiento y utilización del material educativo existente.
 Fomentando la elaboración sencilla del material educativo creado por
maestros y alumnas.
 Planificando la constante actualización profesional del Personal Docente,
aprovechando las reuniones de área o de grado.
 Difundiendo entre los Padres de Familia los aspectos de la programación
educativa que se crea conveniente.
 Tomando en cuenta las disposiciones que emita el MINEDU para el trabajo
virtual.
Ejecutar las acciones educativas:
 Procurando ceñirse a lo programado, respetando el ritmo de aprendizaje y
53



teniendo en cuenta la orientación y Líneas de Espiritualidad de la
Congregación.
Buscando que cada línea de acción educativa, en su contenido metodológico,
cumpla un papel óptimo en el logro del perfil I.E.

ART. 59. DEL MONITOREO:
•
•

•
•

Revisar y actualizar el plan de monitoreo.
Efectuar monitoreo:
 Dando a conocer el equipo que realiza el monitoreo pedagógico y la ficha
de monitoreo.
 Revisando documentos: programación curricular y unidades de
aprendizaje, sesiones, registros de evaluación el auxiliar e instrumentos
de evaluación.
 Observando las clases y conversando con las profesoras para entregarle
sus alcances y sugerencias.
Realizar el monitoreo periódicamente para garantizar el acompañamiento y
seguimiento para una educación de calidad; en base a las disposiciones del
Ministerio.
Evaluar los resultados del monitoreo.
CAPÍTULO II
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

ART. 60.- El sistema de evaluación del Colegio Sagrado Corazón, se rige por las disposiciones que
orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de las estudiantes, aprobadas por el
Ministerio de Educación.
ART. 61.- Es responsabilidad de la I.E comunicar a docentes, padres de familia y estudiantes, sobre
los aspectos de la norma técnica de evaluación que publica el MINEDU.
ART.62.- La evaluación priorizará el carácter formativo, orientador, flexible y estratégico de
aprendizaje, en todos los niveles.
ART. 63.- El Colegio informará a los padres de familia sobre los resultados del proceso de evaluación
de las competencias, a través de su Plataforma Virtual.
ART.64.- La estudiante que no asista o llegue tarde al Colegio para rendir una evaluación
programada con anterioridad, será evaluado solamente si presenta justificación que
corresponda a la fecha de inasistencia o tardanza. (Etapa presencial)
ART. 65.- La estudiante que por motivos de impedimento físico debido a enfermedad temporal no
pueda realizar la parte práctica de Educación Física, podrá ser evaluada en la parte teórica si
el padre de familia presenta una solicitud dirigida a la Directora acompañando Certificado
Médico en formato oficial del Colegio Médico del Perú, así como constancia de atención en
hospital o clínica.
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ART. 66.- Para la promoción, permanencia y recuperación pedagógica, se tomarán en cuenta las
disposiciones vigentes emitidas por el Ministerio de Educación.
TÍTULO V
DE LA MATRÍCULA
Por el acto de matrícula, los padres de las estudiantes se comprometen a cumplir las normas
establecidas en el presente Reglamento, aceptan respetarlas y cumplirlas.
El proceso de matrícula y condiciones del servicio educativo se publica en la página Web del
Colegio, el Sieweb y/o comunicado escrito a los padres de familia.
ART.67.- Son estudiantes del Colegio “Sagrado Corazón” quienes están matriculadas por sus
padres/apoderados en cualquiera de los dos niveles que atiende la Institución Educativa. El
acto de matrícula implica la aceptación expresa de la visión, valores y misión institucional,
siguiendo las líneas de Espiritualidad de la Congregación.
ART. 68.- La matrícula se fija anualmente y se ejecuta de acuerdo con las disposiciones establecidas
por la Dirección del Colegio, conforme a los dispositivos legales vigentes.
ART. 69.- Para la matrícula de la estudiante, se tendrá en cuenta el cumplimiento responsable del
pago de pensiones de enseñanza por parte del padre de familia o apoderado, en el año
escolar precedente.
ART. 70.- Para cubrir vacantes de estudiantes en cualquiera de los grados de estudios, si las hubiera,
los padres de familia o apoderados deberán cumplir con los pasos previstos en el
Reglamento de Admisión del Colegio Sagrado Corazón.
ART. 71.- Durante el proceso de matrícula los padres o apoderados leen y aceptan los documentos
requeridos por la I.E; en los que expresan que han elegido libre y responsablemente al
Colegio Sagrado Corazón para educar a sus hijas.
ART. 72.- Los padres de familia o apoderado se comprometen a cumplir el Reglamento Interno, salvo
las excepciones previstas por ley.
ART. 73.- La celebración de un contrato de servicio educativo entre el Colegio y los respectivos
padres o apoderados de las estudiantes tienen vigencia por el año lectivo correspondiente.
ART. 74.- La renovación del contrato para el año lectivo siguiente, depende del cumplimiento
estricto de los acuerdos asumidos a través del contrato educativo.
ART. 75.- No se aceptará la matrícula de las estudiantes que se encuentren en las siguientes
situaciones:
a) Cuyos padres o apoderados mantengan deudas pendientes con la Institución Educativa.
b) Cuyos padres o apoderados no hayan cumplido, dentro de los plazos establecidos con la
entrega de los documentos de matrícula señalados en el artículo N°71, debidamente
firmados o aceptados durante el proceso virtual.
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ART. 76.- La admisión de traslado de estudiantes estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Que exista la vacante correspondiente.
b) Contar con la documentación requerida en el Reglamento de Admisión.
c) Seguir los pasos para completar el proceso de matrícula.
d) Las demás que establezcan los dispositivos legales del sector Educación.
ART. 77.- Se considera ya estudiante del Sagrado Corazón, cuando los padres de familia o
apoderados hayan efectuado el trámite de matrícula completa.
TITULO VI
REGIMEN LABORAL
DE LOS DERECHOS, DEBERES, FALTAS, ESTIMULOS Y SANCIONES AL PERSONAL
La Institución Educativa cuenta con Personal Docente, Administrativo y de Mantenimiento del
régimen privado contratado por la institución. También tiene docentes del Régimen Estatal que
cubren plazas de contrato o nombramiento.
Son miembros del Personal:
- Profesoras/es religiosas o laicas/os nombrados por el Ministerio de Educación.
- Profesoras religiosas o laicos contratados por el Ministerio de Educación.
- Profesoras religiosas o laicas contratadas por la I. E.
- Auxiliares contratados por la I.E.
- Personal administrativo religiosas o laicos contratados por la I.E.
- Personal de Mantenimiento contratado por la I.E.
ART. 78. PARA SER MIEMBRO DE LA I.E. SE REQUIERE:











Conocer e identificarse con los fines y objetivos de la I. E.
Presentar su currículum vitae documentado.
Participar en el proceso de selección.
Leer y reflexionar el Ideario Educativo y la Espiritualidad de la Congregación.
En el caso de los docentes estar al día en las nuevas metodologías y avances de
su nivel y/o especialidad.
Estar preparada/o para desempeñar eficiente y eficazmente su función.
Ser aceptada por la Representante de la Congregación y la Directora.
Ser contratada/o por la I. E. en el caso de estar en el régimen particular.
Ser propuesta/o a la UGEL 04 – GRELL en el caso de los docentes, para cubrir una
plaza vacante.
Firmar el compromiso con la institución.

ART.79. DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE:
f) Enseñar en el nivel y/o especialidad que corresponde a su título, y para lo cual ha sido
nombrada/o contratada/o.
g) Recibir una remuneración de acuerdo a la ley y gozar de los beneficios sociales
establecidos por ley.
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h)
i)
j)
k)

Participar en los cursos y capacitaciones que organiza la I.E.
Tener libertad para asociarse o sindicalizarse.
Ser informada/o periódicamente del estado de su evolución profesional como
docente de la I.E.
Recibir los estímulos que otorga la I.E. a sus docentes calificados.

ART.80.

DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL NO DOCENTE:
Son derechos del personal No Docente:
a) Recibir una remuneración de acuerdo a la ley y gozar los beneficios sociales
correspondientes.
b) Participar en las charlas, talleres o capacitaciones que organiza la I.E. para su
crecimiento personal, actualización o conocimiento del proyecto educativo
institucional.
c) Tener libertad para asociarse o sindicalizarse.
d) Ser informada/o periódicamente de la evolución de su trabajo.
e) Recibir los estímulos que la I. E. otorga a sus trabajadores responsables y
calificados.

ART.81.

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE:
Son obligaciones del personal Docente:
a) Desarrollar su misión educadora en el marco del ideario educativo y los
lineamientos de la Congregación.
b) Promover la formación integral de las estudiantes.
c) Cumplir sus funciones con dignidad, responsabilidad y eficiencia.
d) Trabajar en equipo con los docentes de su grado, área y nivel.
e) Orientar a las estudiantes respetando sus derechos, inculcándoles valores
cristianos y ayudándoles a cumplir el reglamento de la I.E.
f) Propiciar el clima de familia en la I.E. así como la fraternidad y la solidaridad.
g) Cooperar con los padres de la familia en la formación integral de sus hijas.
h) Atender a los padres de familia según el horario de atención o previa cita.
i) Emplear y sugerir medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción
y gestión educativa.
j) Participar de los cursos, charlas, talleres o programas de capacitación que
organice o programe la I.E y/o UGEL.
k) Cumplir con la presentación oportuna de la documentación que la Institución
solicite.
l) Cumplir puntualmente con su jornada laboral.
m) Cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU” que aprueba
los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la
Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”.

ART.82. DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE
Son obligaciones del personal No Docente:
a) Cumplir con responsabilidad y eficiencia la función o trabajo asignado.
b) Compensar las horas de trabajo perdidas, en acuerdo con la Directora
Administrativa.
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c)

Presentar la constancia de haber sido atendido (a) por salud al solicitar permiso
por ese motivo.
d) Dar cuenta a su jefe inmediato de los avances o dificultades que encuentra en su
servicio.
e) Contribuir a crear un clima de fraternidad y solidaridad en todo la I.E.
f) Sugerir acciones para mejor el servicio.
g) Estar disponible para realizar otro servicio ante los imprevistos de las actividades
educativas o ausencia de sus compañeras/os, y a lo que le indique su jefe inmediato.
h) Cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU” que aprueba
los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la
Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”.
ART.83.

DE LAS FALTAS DEL PERSONAL DOCENTE
Son faltas del personal Docente:
a) Llegar tarde a la I.E y a sus clases.
b) Abandonar la I.E. durante la hora de sus clases y/o reuniones.
c) No respetar a los miembros de la comunidad educativa.
d) Atentar contra la integridad de las estudiantes.
e) Pedir servicios a las estudiantes para beneficio personal.
f) Dar clases particulares remuneradas a su cargo.
g) Citar a las estudiantes fuera del horario de clase sin conocimiento de las
autoridades de I.E. y/o padre de familia.
h) No participar en las reuniones y/o cursos de actualización organizados por
la I.E.
i) Hacer críticas destructivas sobre decisiones de la autoridad competente.

ART.84.

DE LAS FALTAS DEL PERSONAL NO DOCENTE
Son faltas del personal No Docente:
a) Llegar tarde a la I.E., faltar injustificadamente o no cumplir el horario de trabajo.
b) Realizar las funciones encomendadas con irresponsabilidad.
c) Dedicarse en horas de trabajo a tareas ajenas a su función.
d) Salir de la I.E durante su trabajo sin autorización.
e) Faltar el respeto a los miembros de la comunidad educativa.
f) Faltar el respeto o atentar contra la integridad de las estudiantes.
g) Fomentar el descontento o desunión dentro de la I. E.
h) Ofrecer servicios comerciales al personal o padres de familia.
i) Pedir servicios a las estudiantes para beneficio personal.
j) No respetar a los miembros de la comunidad educativa.

ART.85.

DE LAS SANCIONES DEL PERSONAL
Las sanciones para el personal son de dos tipos, según la falta cometidas:
a) Por faltas leves:
Recibir una llamada de atención o una amonestación verbal.
b) Por faltas serias:
- Recibir memorándum
- Sufrir un descuento en su haber
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c) Por faltas graves:
- Ser suspendido temporalmente
- Ser despedido(a) de la I.E.
- Ser puesto a disposición al Ministerio en caso de ser trabajador del
Estado.
ART.86.

DE LA EVALUACION DEL PERSONAL
La evaluación interna del personal se realizará según el Plan de monitoreo y
acompañamiento, mediante la aplicación de estrategias e instrumentos de evaluación
conocidos e informados al personal.
Los aspectos generales a evaluarse son:
 Identificación con la I. E. y los Lineamientos de la Congregación.
 Logros en la ejecución de su servicio según su función.
 Desarrollo profesional.
 Relación con los miembros de los distintos estamentos de la comunidad
educativa.

ART. 87.

DE LOS MERITOS Y ESTÍMULOS AL PERSONAL
Por trabajos y servicios altamente significativos la I.E. otorga los siguientes estímulos:
 Mención honrosa por el servicio o trabajo realizado con grado de
excelencia.
 Certificado escrito de reconocimiento de la labor realizada.
 Resolución Directoral de reconocimiento o felicitación.
 Oportunidad de actualización, o especialización en el desempeño de su
función.
 Remuneración económica.

ART.88.

DEL ESCALAFÓN DE LA I.E.
La I.E. cuenta con un escalafón interno actualizado con los datos de cada miembro de
su personal y que determinan el grado de su responsabilidad, eficiencia o excelencia
en el trabajo o servicio educativo.
El escalafón permite:
a) Registrar el ingreso del personal y sus antecedentes laborales o profesionales.
b) Apreciar el desempeño laboral.
c) Registrar y valorar los méritos.
d) Registrar las deficiencias, deméritos e irresponsabilidades.
e) Brindar información sobre la responsabilidad, eficiencia y/o excelencia de los
servicios que presta el personal docente, administrativo o de mantenimiento, a
fin de tomar las decisiones para optimizar la acción y gestión educativa
f) Acumular el tiempo de servicio.
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TITULO VII
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
ART.89. La I.E. es de financiación mixta:
El Ministerio de Educación subvenciona las plazas docentes que cubren el plan de estudios
oficial.
La Institución Educativa, con los aportes de las pensiones y otros recursos de la I. E.
financia:
 Las plazas docentes que cubren horas complementarias al plan oficial, el personal
administrativo, de mantenimiento y de seguridad y vigilancia.
 La implementación pedagógica y administrativa, así como el mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario.
ART. 90. De las pensiones por el Servicio Educativo:
Las pensiones por el servicio educativo que se brinda a las estudiantes son diferenciadas y
existen cinco escalas: A, B, C, D y E; siendo A la que corresponde a la pensión mayor y E a
la menor.
ART.91. De la adjudicación de Escalas:
A toda estudiante que ingresa a la institución se le asigna la escala A. Por una situación de
dificultad económica el responsable de la familia puede solicitar una recategorización.
Esta solicitud es evaluada con criterio de solidaridad cristiana para adjudicar una escala
menor.
Se asignará, mediante R.D., las escalas B-C-D-E y primarán los siguientes motivos:

Número de hermanas en la Institución Educativa.

Enfermedad grave que padezca alguno de los padres de la estudiante.

Muerte de los padres de la estudiante.

Situación socio-económica precaria de la familia, constatada por la Institución.
Solo es posible adjudicar escalas inferiores a la mayor al 30% de la población escolar para
conservar el equilibrio presupuestal.
ART.92. Del pago de matrícula y pensiones
El costo del servicio educativo es anual. Se divide en matrícula y diez cuotas mensuales. El
concepto de matrícula debe ser cancelado durante el proceso de la misma. Las cuotas de
enseñanza de marzo a noviembre deben ser cancelada hasta el último día de cada mes. La
cuota de diciembre debe ser cancelada hasta el día de la clausura.
Se exige el pago total del servicio educativo de un año académico concluido para la
matrícula del año siguiente, de acuerdo a Ley.
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El Colegio se reserva el derecho de otorgar constancias y/o certificados de las estudiantes
que, al término del año lectivo, sus padres o apoderados no hayan cancelado el total del
costo educativo anual.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. -

El presente Reglamento amparado por la Ley General de Educación No.23384, la
Ley del Profesorado, R. M. Nº 016-96-ED. y la Ley Nº. 26549 de las Instituciones
Educativas Privadas, entrará en vigencia a partir del segundo día de su aprobación,
mediante Decreto Directoral, y será acatado por todos los estamentos que forman
parte de la Institución Educativa Sagrado Corazón.

SEGUNDA. -

Toda disposición no contemplada en este reglamento que tenga que ver con el
proceso educativo y el personal, será resuelta por el Consejo Directivo de la
Institución Educativa (CODII), y en determinados casos por el órgano competente de
la Dirección Regional de Educación o el Ministerio de Educación.

TERCERA. -

La Institución Educativa se reserva el derecho de dictar normas y disposiciones que
complementen, amplíen y/o adecuen el presente reglamento, a fin de mejorar su
aplicación.
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