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 San Miguel, 26 de diciembre de 2018.
 
 
 
 
El Padre Superior Provincial de la CONGREGACION DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARIA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley de los Centros Educativos Privados N° 26549 en concordancia con la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882, establece que 
corresponde a la persona natural o jurídica propietaria de un Centro Educativo establecer, 
entre otros aspectos, la línea axiológica que regirá su centro; dirección, organización, 
administración y funciones; regímenes económico, disciplinario; pensiones y becas; las 
relaciones con los padres de familia, etc. sin más limitaciones que la que pudieran establecer 
las Leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del Centro Educativo. 
 
Que el Reglamento de la Ley que establece parámetros y garantías procesales para considerar 
el principio “Interés Superior del Niño” Nº 30466, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2018-MIMP de fecha 1 de junio de 2018, dispone la obligación de adecuar el Reglamento 
Interno vigente de la Institución Educativa a las disposiciones contenidas en dicho reglamento, 
así como a las necesidades institucionales, con el propósito de tener un instrumento técnico 
actualizado a la nueva normatividad que establece la vida institucional del Centro Educativo, a 
fin de garantizar un eficiente servicio. 
 
Estando establecido en los artículos 2°, 3° y 12° y la Ley de Centros Educativos Privados N° 
26549 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2006-, en concordancia con 
la Ley de Promoción de la inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882 y sus 
Reglamentos y con la Ley Nº 27665 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2002-ED; 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: Aprobar el Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada “Claretiano” de 
Lima, cuyo texto se transcribe a continuación. 
SEGUNDO: El presente Reglamento Interno se publicará en la página web del colegio para los 
interesados. 
TERCERO: Remitir un ejemplar del nuevo Reglamento Interno a la UGEL N° 03 en un archivo 
USB. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 



  

IEP “CLARETIANO” DE LIMA REGLAMENTO INTERNO 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento Interno ha sido elaborado con la participación del personal directivo, 
docente, administrativo y colaborador, bajo la Dirección del R.P. RONEL ÁNGEL CHIPANA PEÑA 
cmf, además de la asesoría legal del caso.  
 
Este Reglamento ha sido aprobado por la entidad promotora, la CONGREGACIÓN DE MISIONEROS 
HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (MISIONEROS CLARETIANOS), que es una 
congregación religiosa de varones de Derecho Pontificio, mediante decreto autoritativo que le da 
conformidad y lo pone en vigencia para regular y controlar la organización y funcionamiento 
interno de la Institución Educativa Claretiano, en adelante “IEP Claretiano”, con el fin de facilitar y 
asegurar el logro de sus principios y objetivos dentro del marco de la Ley. 
 
La IEP Claretiano de Lima ofrece servicios educativos para los Niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria de Educación Básica Regular. Adicionalmente a la propuesta del Ministerio de 
Educación, consideramos importante la realización de convenios con Instituciones de alto nivel 
pedagógico, así como, la aplicación de los talleres de inglés, arte, educación física y la distribución 
de los estudiantes por niveles en el área de matemática, enmarcados en la forma escolarizada y 
bajo los linderos de la Legislación Educativa. 
 
Los aspectos técnico-pedagógico y administrativo, así como su línea axiológica, principios y valores, 
metodología, régimen disciplinario y de becas son determinados -de acuerdo con el artículo 5º del 
Decreto Legislativo Nº 882 y con artículo 3º de la Ley Nº 26549- por la entidad propietaria, la 
CONGREGACIÓN DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (MISIONEROS 
CLARETIANOS) y se encuentran bajo control y supervisión de la Dirección Departamental de 
Educación de Lima y de la UGEL Nº 03, en lo aplicable. 
 
Es propósito de la IEP Claretiano de Lima tener un Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, que 
rija su proceder. En consecuencia, hemos sido muy cuidadosos en recoger los fundamentos legales 
que nos permitan ofrecer un servicio eficiente a los usuarios, por eso todo docente o empleado de 
la Institución Educativa deberá tenerlo presente en el ejercicio de su actividad laboral. De igual 
manera los usuarios para conocer los deberes y derechos correspondientes. 
 
Por último, consideramos que es fundamental contar y complementar al presente reglamento, 
con un Reglamento Interno de Trabajo de la IEP Claretiano de Lima que regule las relaciones 
laborales, éticos-conductuales y funcionales de todos los trabajadores del colegio para que 
brinden un servicio de calidad a sus estudiantes, estableciendo y regulando derechos, 
obligaciones, incentivos y sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de los trabajadores 
de la institución educativa.  
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REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
CLARETIANO DE LIMA 

 
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 1º: El Reglamento Interno es un documento legal de la gestión y control que establece y 
norma la organización y funcionamiento de la Institución Educativa Claretiano para facilitar y 
asegurar el logro de los fines y objetivos propuestos. Por el acto de matrícula, los padres de sus 
estudiantes aceptan estas normas, se someten a ellas, se obligan a respetarlas y a hacerlas cumplir 
en su ámbito familiar en lo que les resulte aplicable. 
 
ARTÍCULO 2º: El Reglamento Interno regula derechos y obligaciones, así como las funciones 
generales y específicas del personal que labora en la IEP Claretiano, sus educandos, padres de 
familia y las relaciones con sus ex alumnos, en concordancia con su línea axiológica, principios y 
valores, metodología, régimen disciplinario, los dispositivos legales vigentes y teniendo en cuenta 
además su Código de Ética, el sistema de gestión de la calidad, el Proyecto Educativo Institucional, 
asimismo la reflexión crítica, la creatividad, el análisis colectivo de los problemas, la cooperación 
mutua, la participación organizada y constructiva. 
 
CAPÍTULO II - DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
ANTECEDENTES 
ARTÍCULO 3°: La Institución Educativa Claretiano, de la ciudad de Lima, es un colegio católico, cuya 
línea axiológica y valores son especialmente los de la Iglesia Católica; por lo tanto, en el ámbito 
educativo, es una “organización de tendencia”; y, en el ámbito laboral, es un “empleador 
ideológico”. La Institución Educativa Claretiano se encuentra comprendida dentro del ámbito del 
acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú el 19 de julio de 1980, aprobado por 
Decreto Ley Nº 23211 del 24 de julio de 1980. 
 
La Institución Educativa Claretiano tiene las siguientes normas de creación y autorización de 
funcionamiento: 
 
a. Resolución Ministerial Nº 5602 del 8 de setiembre de 1938 que autoriza el funcionamiento de 

Primaria hasta tercero de secundaria. 
b. Resolución Ministerial Nº 4860 del 23 de julio de 1940 autoriza el funcionamiento de cuarto y 

quinto de Secundaria 
c. Resolución Directoral Zonal Nº 0147-79 de fecha 12 de febrero de 1979 determina el 

funcionamiento de la IEP en la localidad de Maranga, Distrito Municipal de San Miguel. 
d. Resolución Directoral USE 03 Nº 1685 de fecha 14 de abril de 2001, que autoriza la ampliación 

de los servicios educativos al Nivel Inicial. 
 
ARTÍCULO 4°: La sede de la IEP es en el inmueble ubicado en la Avenida Parque de Las Leyendas Nº 
555, Urbanización Maranga, Distrito San Miguel, Provincia y Departamento de Lima. En el ámbito 
educativo pertenece a la ciudad de Lima. 
 
ARTÍCULO 5º: La Institución Educativa Privada Claretiano de Lima tiene como entidad 
promotora/propietaria a la CONGREGACIÓN DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE 
MARÍA (MISIONEROS CLARETIANOS), que es una congregación religiosa de varones de Derecho 
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Pontificio, que existe según los cánones 608º y siguientes del Código de Derecho Canónico y está 
erigida como persona jurídica canónica, reconocida por la Iglesia Católica. Igualmente se encuentra 
constituida como asociación religiosa, de acuerdo con la segunda parte del artículo 81º del Código Civil. 
 
La Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos) 
está especialmente dedicada a la vida religiosa de sus integrantes, al apostolado y a la educación. Sus 
miembros son sacerdotes religiosos, hermanos profesos y diáconos permanentes que participan en la 
misión de la Iglesia mediante la Evangelización. 
 
La Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos), 
tiene el compromiso especial de garantizar una educación centrada en la vivencia de los valores y 
virtudes humano-cristianas. Los padres de los estudiantes matriculados en la IEP Claretiano de Lima, 
por su parte, asumen en el acto de la matrícula, el compromiso de formar a sus hijos en los valores 
cristianos propios de una Escuela Católica y ser corresponsables con dicha formación en los valores 
cristianos. 
 
ARTÍCULO 6º: Este Reglamento Interno ha sido aprobado por la Congregación de Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos), entidad propietaria de la IEP, con 
arreglo a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Educación y a la Ley de los Centros 
Educativos Privados. 
 
ARTÍCULO 7º: El presente Reglamento Interno se sustenta en las siguientes normas de derecho: 
 
� Constitución Política del Perú (1993). 
� Código de Derecho Canónico (1983). 
� Ley Nº 23211 - Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y República del Perú.  
� Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº019-90-

ED y su modificatoria Ley Nº 25212. 
� Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2006-ED. 
� Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 
� Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES. 
� Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

011-2012-ED. 
� Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa.  
� Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED. 
� Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003- 2013-JUS. 
� Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y 

administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de 
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico 
ilícito de drogas. 

� Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-
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MIMP. 
� Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. 
� Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del Principio Interés Superior del Menor y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2018-MIMP.  

� Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y sus 
Reglamentos, aprobados por Decretos Supremos Nº 046 y Nº 047-97-EF. 

� Decreto Legislativo Nº 1348 – Ley que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes. 

� Decreto Supremo Nº 01-83-ED - Reglamento de Educación Inicial. 
� Decreto Supremo Nº 03-83-ED - Reglamento de Educación Primaria. 
� Decreto Supremo Nº 04-83-ED - Reglamento de Educación Secundaria. 
� Decreto Supremo Nº 004-98-ED que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Particulares, modificado por Decreto Supremo Nº 011-98-ED y Decreto 
Supremo Nº 002-2001-ED. 

� Decreto Supremo Nº 009-2005-ED - Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. 
� Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU, Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 

Escolar, la Previsión y la Atención contra Menores. 
� Resolución Ministerial Nº 0181-2004-ED, que aprueba las Normas de Procedimientos para la 

aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas 
Particulares, dejando sin efecto las Resoluciones Ministeriales N° 416-98-ED, Nº 075-2001-ED y 
Nº 543-2002-ED. 

� Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED que aprueba la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-
OET Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia 
ejercida por personal de las Instituciones Educativas. 

� Resolución Ministerial Nº362-2014-MIMP, que aprueba la Guía para la Atención de Casos en las 
Defensorías del Niño y el Adolescente. 

� Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación 
Básica y su modificatoria. 

� Resolución Ministerial Nº 321-2017-MINEDU, que modifica la Resolución Directoral N° 343-
2010-ED, que autoriza que los directores de las instituciones educativas conformen, entre otros, 
el Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 

� Resolución Directoral N° 0343-2010-ED, que aprueba las Normas para el Desarrollo de las 
Acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, 
Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas. 

� Texto Único Ordenado de la Ley Nº728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 
Supremo Nº003-97-TR. 

� Texto Único Ordenado de la Ley Nº 713 sobre los Descansos Remunerados de trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

� Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, 
Decreto Supremo Nº007-2002-TR. 

� Norma Técnica de las orientaciones para el desarrollo del año escolar en instituciones 
educativas  y programas educativos de la Educación Básica (vigente). 
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CAPÍTULO III - PRINCIPIOS. 
ARTÍCULO 8º: La IEP, en base a su Ideario, la misión y visión, la Política de Calidad, los objetivos de 
la calidad, el manual de la calidad, el Código de Ética y el Proyecto Educativo Institucional se 
propone y asume el compromiso ante los padres de los estudiantes, que optan libremente por 
matricular a sus hijos, de brindarles una educación integral y satisfacer su requerimientos y 
necesidades, cuyos principios rectores de su gestión y acción educativa son los siguientes: 
 
Una Educación Humana. 
Que programe su acción educativa y que tenga en cuenta la formación integral de la persona como 
ser individual y social, centrada en el respeto a la dignidad de la persona humana, en el recto uso 
de su libertad, espíritu de trabajo y de todos aquellos valores que integren su realidad física, 
cultural, religiosa y trascendente. Somos fieles a la misión que el Señor nos da a todos  los 
educadores católicos, que es buscar la realización de la persona humana. 
Que propicie la comunicación por medio del diálogo ininterrumpido entre los miembros de nuestra 
Comunidad Educativa. 
Que favorezca la vivencia de los valores de la cultura nacional y el amor a la Patria. 
 
Una Educación Cristiana. 
Que promueva el despertar de la fe y establezca una coherencia con su vida y compromiso con el 
Señor, que es el que revela y promueve el sentido nuevo de la existencia, es el que transforma y 
capacita al hombre para vivir según el Evangelio y hacer de las Bienaventuranzas la norma de vida. 
Que imite a Cristo “que nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros”, como Ideal Amor y Modelo 
de Hombre Nuevo, en quien todos los valores humanos se encuentran en realización plena. 
Que planifique y organice una acción pastoral para la edificación de una comunidad de laicos 
comprometidos con el Evangelio, centrada en el amor y respeto al Santo Padre. 
Que ayude a asumir un espíritu misionero, y despierte la necesidad del seguimiento de Cristo, para 
vivir como discípulos y misioneros suyos. 
Que facilite la experiencia de Dios a través de la oración, de la vida sacramental, litúrgica y 
catequística y de testimonio de vida, recepción de sacramentos y participación en retiros y jornadas 
espirituales. 
Que viva y promueva una especial devoción a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, así como la veneración y respeto a San Antonio María Claret, fundador de la 
Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María – Misioneros Claretianos. 
 
Una Educación Académica. 
Que considere al estudiante como el principal protagonista de su propia educación y reconozca la 
acción prioritaria e insustituible de sus padres, como los primeros educadores de sus hijos y a la 
Comunidad Educativa y local como su más influyente educador. 
Que pueda lograr la excelencia pedagógica aprovechando los aportes de la ciencia y de la 
tecnología de nuestros días. 
Que despierte el espíritu creativo e innovador en los educandos. 
Que conozca y comprenda la realidad socio-económica peruana y que colabore en su 
transformación. 
 
ARTÍCULO 9º: La IEP Claretiano, como institución católica, se rige por los principios de la Escuela 
Católica - conforme a lo que se establece en el artículo 19º del Acuerdo suscrito entre la Santa Sede 
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y República del Perú, aprobado por Decreto Ley Nº 23211 - y demás documentos de la Iglesia, los 
mismos que se especifican en el Ideario, Proyecto Educativo Institucional, en la política de calidad, 
en los objetivos de la calidad, en el Manual de la Calidad y Código de Ética. Como entidad peruana 
cumple lo normado en la Constitución Política del Perú, en el Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y 
la República del Perú aprobado por Decreto Ley 23211, en la  Ley General de Educación Nº 28044, 
en la Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549 y su Reglamento, en la Ley de Promoción de 
la Inversión en la Educación Decreto Legislativo 882 y sus normas reglamentarias. 
 
CAPÍTULO IV - ALCANCES. 
ARTÍCULO 10º: El presente Reglamento Interno es el documento normativo para todos los 
estamentos de la IEP Claretiano. Tiene fuerza y valor legal de un contrato, por lo tanto es de 
cumplimiento obligatorio para todo el personal, así como para con todos los estudiantes, padres de 
familia y otros estamentos propios de la institución. En la prestación del servicio educativo, se 
presume la existencia de un Contrato de Prestación de Servicios Educativos por la vigencia del año 
lectivo y el presente reglamento forma parte de él. 
 

La interpretación auténtica o la modificación total o parcial del presente Reglamento Interno es  
atribución de la Entidad Propietaria en coordinación con el Director del Plantel, quienes deberán 
dictar las disposiciones reglamentarias que sean del caso para facilitar su ejecución, subsanar 
cualquier vacío o implicancia que contenga. 
 
Están comprendidos en el ámbito de este Reglamento los siguientes estamentos: 
 
� La Congregación Claretiana (promotora y propietaria de la IEP). 
� La Dirección y Subdirección General. 
� Las Subdirecciones de Inicial, Primaria y Secundaria. 
� Las Coordinaciones de Pastoral, Pedagógica, Tutoría y Deportes. 
� La Administración. 
� El Equipo de Calidad y Auditores Internos. 
� El Equipo de Convivencia Democrática. 
� El Consejo de Disciplina. 
� El personal docente. 
� El personal administrativo, contable y colaborador. 
� La Comunidad de Padres de Familia. 
� La Comunidad de Exalumnos Claretianos. 
� Los Comités de Aula de Padres de Familia 
� El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
� El Comité de Defensa Civil. 
� Los estudiantes. 
� Los padres de familia. 
� Los exalumnos. 
 
También se someten a estas normas, en lo que les resulte aplicable, el personal de empresas de 
servicios, de tercerización, de intermediación laboral y los que provienen de empresas contratistas 
y subcontratistas. 
 
ARTÍCULO 11º: Toda acción y gestión educativa que desarrolla la IEP Claretiano se sustenta en los 
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principios de la Escuela Católica y demás documentos de la Iglesia, los mismos que se especifican 
en el Ideario, Proyecto Educativo Institucional, en la política, objetivos y manual del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la institución, el Código de Ética y en el presente Reglamento Interno. 
 
CAPÍTULO V - OBJETIVOS. 
ARTÍCULO 12º: El presente Reglamento Interno tiene como objetivo -además de lo establecido en 
los artículos precedentes-, precisar las responsabilidades, derechos y obligaciones de quienes se 
encuentran comprendidos en su ámbito, así como normar las actividades que realiza la IEP 
Claretiano. 
 
Son objetivos generales: 
a. Contribuir con el normal desarrollo integral de los educandos con el fin de lograr su madurez 

humano-cristiana. 
b. Lograr que cada estudiante desarrolle su sentido crítico, constructivo y se proyecte en un serio 

compromiso de participación activa en la transformación del mundo y en la construcción de una 
nueva sociedad que vivencie la civilización del amor. 

c. Encauzar el desarrollo de la actitud libre, participante de cada integrante de la familia de la IEP 
Claretiano y hacer que cada persona sea un generador y transmisor de cultura, es decir, 
constructor de la historia. 

d. Formar en los estudiantes y en cada agente que interviene en el proceso educativo, el sentido 
de vida familiar, el espíritu de solidaridad y cooperación. 

e. Incentivar la comunicación y compromiso trinomio de la educación: Profesor, Educando  y 
Padre de Familia. 

f. Afianzar la proyección de la IEP a la comunidad, ayudando para que cada persona, familia y 
comunidad sean constructoras de su liberación del pecado y de toda forma de opresión. 

 
Son objetivos específicos: 
a. Orientar el quehacer educativo de la IEP en sus áreas fundamentales: axiológico, técnico- 

pedagógico y técnico-administrativo. 
b. Ofrecer un ambiente propicio en el que los estudiantes encuentren sentido para su formación. 
c. Cumplir y hacer cumplir el Principio del Interés Superior de los Niños y Adolescentes. 
d. Establecer normas que cultiven el sentido reflexivo, constructivo y modelen los 

comportamientos de los estudiantes y demás agentes de la educación. 
e. Fomentar la autodisciplina como factor del desarrollo de la voluntad que genere líderes 

evangelizadores al estilo del Padre Claret, capaces de comprometerse en la construcción de una 
sociedad justa y fraterna. 

f. Brindar un ambiente propicio al diálogo para desarrollar un espíritu crítico, fraterno, 
constructivo y enmarcado en la práctica de valores y virtudes humanas y cristianos. 

g. Garantizar el desarrollo integral del educando en sus aspectos intelectual, volitivo, físico y 
psicológico. 

h. Mantener el buen prestigio de la IEP Claretiano en todos los aspectos, asumiendo las normas de 
convivencia personal, grupal e institucional. 

i. Desarrollar las facultades cognoscitivas, volitivas y físicas de sus estudiantes para consolidar una 
formación integral. 

j. Estimular la capacidad creativa, orientación vocacional y propiciar la adquisición de hábitos de 
seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación social. 
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k. Promover la práctica de valores cristianos, humanos, cívico-patrióticos, sociales, culturales y 
religiosos. 

l. Propiciar el aprendizaje del inglés, como segunda lengua, para que les sirva afrontar los retos 
del futuro. 

 
CAPÍTULO VI - DE LA ORGANIZACIÓN. 
ARTÍCULO 13º: La  IEP Claretiano de Lima tiene la siguiente estructura orgánica: 
 
a. Entidad Promotora/Propietaria:  

� CONGREGACIÓN DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
(MISIONEROS CLARETIANOS). 

 
b. Organismos de Dirección:    

� Dirección General. 
� Subdirección General. 

 
c. Organismos de Asesoramiento:     

� Asesoría contable. 
� Asesoría legal. 

 
d. Organismos de Ejecución:  

� Subdirección de Inicial. 
� Subdirección de Primaria. 
� Subdirección de Secundaria. 
� Coordinación de Pastoral. 
� Coordinación Pedagógica. 
� Coordinación de Tutoría. 
� Coordinación de Deportes y Educación Física. 
� Coordinación de Equipo de la Calidad. 

 
e. Organismos de Apoyo:  

� Administración. 
� Contabilidad. 
� Tesorería. 
� Secretaría General de Dirección. 
� Secretarías de Subdirecciones. 
� Equipo de la Calidad. 
� Equipo de Auditores Internos. 
� Centro de cómputo. 
� Servicio médico. 
� Departamento Psicopedagógico. 
� Biblioteca. 
� Producción audiovisual. 
� Impresiones. 
� Mantenimiento y servicios generales. 
� Taller de Madres. 



8 

 

f. Organismos de Colaboración:  
� Comunidad de Padres de Familia. 
� Comités de Aula de Padres de Familia. 
� Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
� Comité de Defensa Civil. 
� Comunidad de Exalumnos Claretianos. 

 
Un organigrama, como instrumento oficial, expresa en su forma gráfica los estamentos que 
componen la Institución Educativa, el mismo que forma parte integrante del presente Reglamento 
Interno. 
 
CAPITULO VII - DE LA ENTIDAD PROMOTORA/PROPIETARIA. 
ARTÍCULO 14º: La entidad promotora/propietaria de la IEP Claretiano de Lima es la Congregación 
de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos). 
 
ARTÍCULO 15º: La entidad promotora está representada por su Superior Provincial y por quienes su 
derecho interno y normas estatutarias así lo determinen. Tiene las siguientes responsabilidades: 
a. Establecer la línea axiológica en su Ideario y Código de Ética dentro del respeto a los principios y 

valores establecidos en la Constitución Política. 
b. Establecer los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y becas. 
c. Establecer los pilares de Identidad de la Pastoral Educativa. 
d. Designar al Director y Subdirector General. 
e. Nombrar al personal religioso claretiano que labora en el plantel. 
 
CAPÍTULO VIII - DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 
ARTÍCULO 16º: La Dirección de la IEP Claretiano es ejercida por un sacerdote religioso miembro de 
la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos). 
Excepcionalmente la entidad propietaria podrá disponer que la Dirección sea ejercida por un 
profesional laico. 
 
ARTÍCULO 17º: El Director es la primera autoridad de la IEP Claretiano, es su representante legal y 
responsable de ejercer las funciones establecidas en la Ley de los Centros Educativos Privados y 
demás disposiciones reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 18º: El cargo de Director de la IEP Claretiano es considerado de alta confianza y se ejerce 
a nivel de dirección y a tiempo completo. Siendo el cargo de condición de exclusividad, será 
siempre compatible con las funciones sacerdotales inherentes a la condición de religioso de su 
director. 
 
ARTÍCULO 19º: Además de lo establecido en la Ley de Centros Educativos Privados y en su 
reglamento, en el ejercicio de sus funciones el Director es responsable de lo siguiente: 
 
a. Del control y supervisión de las actividades técnico-pedagógicas de la IEP Claretiano. 
b. De la elaboración de la estructura curricular. 
c. De la correcta aplicación del presente Reglamento Interno. 
d. De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, documentos y 
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operaciones que señale la ley, dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito, para 
el normal desenvolvimiento de la IEP Claretiano. 

e. De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y actas de notas que 
señale la Ley, dictando las disposiciones necesarias, dentro de su ámbito para el normal 
desenvolvimiento de la IEP Claretiano. 

f. Con su sola firma, abrir las cuentas de ahorros y cuentas corrientes en los bancos y entidades 
financieras, así como girar los cheques sobre los fondos existentes en dichas cuentas, hacer 
depósitos y retiros. 

g. De la administración de la documentación. 
h. De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y destino de éstos. 
i. Del Informe Anual de Gestión como evidencia de su compromiso en el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como, la mejora continua de su 
eficacia. 

j. De las demás que sean propias de su cargo. 
 
ARTÍCULO 20º: El Director está facultado para lo siguiente: 
 
a. Dirigir la política educativa y administrativa de la IEP Claretiano. 
b. Definir la organización de la IEP Claretiano. 
c. Ejecutar funciones bancarias de acuerdo con lo establecido en el inciso “f” del artículo 

precedente. 
 
ARTÍCULO 21º: El Director está obligado a informar periódicamente a la entidad promotora sobre la 
marcha académica y administrativa de la IEP Claretiano. 
 
ARTÍCULO 22º: En caso de ausencia temporal el Director es reemplazado por el Subdirector 
General, quien asumirá sus funciones y atribuciones durante la ausencia. 
 
El Subdirector General deberá ser religioso miembro de la Congregación de Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón De María (Misioneros Claretianos). Excepcionalmente la entidad propietaria 
podrá disponer que la Subdirección sea ejercida por un profesional laico. 
 
CAPÍTULO IX - DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 
ARTÍCULO 23º: Los Órganos de Asesoramiento tienen el carácter de consultivos y apoyan a la 
Dirección General para el mejor desempeño de sus funciones, aseguran la estrecha y eficaz 
participación de los directivos y personal jerárquico del colegio en los procesos administrativos, 
contables, legales, académicos y conductuales del estudiante. 
 
Para ser asesor es necesario: 
a. Ser profesional especializado en su campo y con probada experiencia. 
b. Ser persona que profese la fe católica, con evidente formación cristiana, humana y espiritual. 
c. Ser designado por la Dirección del colegio. 
 
ARTÍCULO 24º: Los Órganos de Asesoramiento de la Dirección de la IEP son las siguientes: 
a. Asesoría contable. 
b. Asesoría legal. 
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CAPÍTULO XI - ÓRGANOS DE EJECUCIÓN. 
ARTÍCULO 25º: Las Subdirecciones son órganos de ejecución encargadas de planificar, organizar, 
coordinar, orientar, supervisar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje en los tres niveles y 
modalidades que atiende la IEP: 
a. Educación Inicial. 
b. Educación Primaria. 
c. Educación Secundaria. 
 
ARTÍCULO 26º: Los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria dependen de sus respectivas 
Subdirecciones Académicas. Las Subdirecciones dependen y reportan a la Dirección General con 
quien planifican permanentemente toda acción educativa de la institución. Orientan su actividad al 
logro de los objetivos propuestos por la gestión estratégica de la Dirección en base al Ideario, 
Proyecto Educativo Institucional, Diseño Curricular y Plan Anual de Trabajo, con el apoyo de las 
diferentes coordinaciones académicas y formativas y la participación del personal docente y 
estudiantes. 
 
ARTÍCULO 27º: La Coordinación de Pastoral es un órgano de ejecución que depende de la Dirección 
General y coordina permanentemente con todas las dependencias para el desarrollo del Proyecto 
Pastoral de la institución. Sus funciones están especificadas en el Manual de Organización y 
Funciones de la IEP. 
 
ARTÍCULO 28º: La Coordinación Pedagógica es un órgano de ejecución que depende de las 
Subdirecciones, encargada de contribuir en la formación integral del educando a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en base a la axiología de la institución y el Proyecto Curricular 
Institucional. Sus funciones están especificadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP. 
 
ARTÍCULO 29º: La Coordinación de Tutoría es un órgano de ejecución que depende de las 
Subdirecciones, encargada del sistema tutorial de la institución a través de los tutores, orientadores 
y profesores responsables de la labor tutorial de los estudiantes en cada nivel y aula, desarrollando 
el Programa de Orientación Educativa (individual y grupal) enfocada en valores humanos-cristianos 
y el Plan de Convivencia para la óptima relación entre estudiantes y/o profesores. Sus funciones 
están especificadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP. 
 
ARTÍCULO 30º: La Coordinación de Deportes es un órgano de ejecución que depende de las 
Subdirecciones, encargada de ofrecer todos los medios para la formación física y orgánica del 
educando, su desplazamiento plástico y su participación en actividades deportivas y recreacionales. 
Sus funciones están especificadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP. 
 
ARTÍCULO 31º: La Coordinación de Equipo de la Calidad es un órgano de ejecución conformada por 
el Equipo de la Calidad y el Equipo de Auditores Internos. Ambos equipos están integrados por 
personas capacitadas en gestión de la calidad, que dependen de la Dirección General de la IEP, con 
tareas definidas según los procesos que la integran y comprometidos en garantizar, sostener y 
buscar la mejora continua de acuerdo a la política y objetivos del sistema de gestión de la calidad 
educativa de la institución. Sus funciones están especificadas en el Manual de Organización y 
Funciones de la IEP. 
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CAPÍTULO X - DE LOS ÓRGANOS DE APOYO. 
ARTÍCULO 32º: Los Órganos de Apoyo se encargan de organizar, ejecutar, supervisar y controlar en 
sus respectivas competencias los aspectos administrativos, contables, emisión y archivo de 
documentos, servicios al estudiante, mantenimiento y ayuda solidaria de la IEP Claretiano. 
 
El personal de los Órganos de Apoyo es designado por el Director y depende de la Administración 
de la IEP Claretiano. Sus funciones están especificadas en el Manual de Organización y Funciones de 
la IEP Claretiano. 
 
ARTÍCULO 33º: Son Órganos de Apoyo son los siguientes: 
� Administración. 
� Contabilidad. 
� Tesorería. 
� Secretaría General de Dirección. 
� Secretarías de Subdirecciones. 
� Centro de cómputo. 
� Servicio médico. 
� Departamento Psicopedagógico. 
� Biblioteca. 
� Producción audiovisual. 
� Impresiones. 
� Mantenimiento y servicios generales. 
� Taller de Madres. 
 
ARTÍCULO 34º: La Administración es un órgano de apoyo que depende de la Dirección General. Sus 
funciones se desarrollan a través de las diferentes áreas administrativas que le competen. Sus 
funciones están especificadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP Claretiano. 
 
ARTÍCULO 35º: El Departamento Psicopedagógico es un órgano de apoyo que depende de la 
Administración  y reporta las evaluaciones psicopedagógicas (académico y conductual) de los 
estudiantes a solicitud de las Subdirecciones, Coordinación Pedagógica y/o Coordinación de Tutoría. 
Sus funciones están especificadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP. 
 
CAPÍTULO XII - DE LOS ESTUDIANTES. 
ARTÍCULO 36º: La IEP Claretiano de Lima atiende a una población mixta (varones y mujeres) de 
estudiantes distribuidos en: 
a. Educación Inicial. 
b. Educación Primaria. 
c. Educación Secundaria. 
 
ARTÍCULO 37º: En cada aula de Inicial, Primaria y Secundaria es atendida bajo la responsabilidad de 
un/a tutor/a del nivel; y, en cada grado de Primaria y Secundaria es atendida bajo la 
responsabilidad de un/a orientador/a; en ambos casos, designado/a por las Subdirecciones del 
nivel correspondiente y Coordinación de Tutoría. Sus funciones están especificadas en el Manual de 
Organización y Funciones de la IEP. 
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ARTÍCULO 38º: El aula es el ambiente educativo donde el binomio estudiante-profesor desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las vivencias y experiencias académicas y formativas 
previstas en el Proyecto Curricular Institucional y orientados por el Ideario, Proyecto Educativo 
Institucional, Reglamento Interno, Código de Ética y Política Educativa del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la institución. 
 
ARTÍCULO 39º: Cada aula tiene una organización escolar interna orientada por el/la tutor/a que 
responde a las características de los estudiantes y exigencias académicas. A nivel de estudiantes, las 
aulas cuentan con delegados o responsables (disciplina, orden y limpieza) y brigadistas de Defensa 
Civil, según los casos y niveles. 
 
Cada aula cuenta con la colaboración de los padres de familia a través del Comité de Aula como 
apoyo a la labor tutorial de la institución. 
 
ARTÍCULO 40º: En cada aula se encuentran las imágenes de Jesucristo crucificado, del Inmaculado 
Corazón de María y de San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos). 
 
ARTÍCULO 41º: La ambientación del aula se desarrolla y renueva a través de un periódico mural 
escolar en función de temas del calendario cívico-escolar-religioso, valores humanos-cristianos y 
fechas institucionales con trabajos y/o materiales impresos proporcionados por los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 42º: El/la tutor/a es el/la responsable del acompañamiento y la orientación tutorial 
(individual y grupal) de los estudiantes del aula designada, en quien descansa el encargo de 
mantener y observar la axiología e Ideario, Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y 
Programa de Orientación Educativa de la IEP, con el apoyo de los/as orientadores/as de grado 
(Primaria y Secundaria) o de las auxiliares de aula (Inicial y Iº de Primaria). Sus funciones están 
especificadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP. 
 
CAPÍTULO XIII - DE LA MATRÍCULA. 
ARTÍCULO 43º: Son estudiantes de la Institución Educativa Privada Claretiano de Lima quienes 
están matriculados en cualquiera de los tres niveles que atiende el Centro Educativo. El acto de 
matrícula implica la aceptación expresa de las condiciones establecidas en este Reglamento y de 
recibir una educación católica adecuada a la axiología, valores y proyecto educativo que ofrece la 
Congregación propietaria.  
 
ARTÍCULO 44º: Los estudiantes son el centro y razón de ser de la IEP Claretiano. Es la meta de toda 
acción y gestión educativa su formación humano-cristiana a la medida de Cristo, en quien todos los 
valores humanos encuentran su plena realización y unidad. 
 
ARTÍCULO 45º: La matrícula y ratificación de matrícula se fijan anualmente y se cumplen de 
acuerdo con las disposiciones que precisa en fecha oportuna, la Dirección de la IEP conforme al 
Procedimiento de Admisión y Matrícula de Estudiantes del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
IEP. Para estos efectos, los padres o apoderados:  
 
a. Realizan este proceso en forma virtual y aceptan un Convenio y Compromiso de Honor en el 
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que expresan que han elegido libre y responsablemente la Institución Educativa. 
b. Aceptan que es un Centro Educativo Católico y que aceptan que sus hijos reciban una educación 

católica adecuada a la axiología, valores y proyecto educativo que ofrece la Congregación 
propietaria. 

c. Aceptan que quieren una formación cristiana para sus hijos o pupilos. 
d. Aceptan que se comprometen a dar testimonio de fe en Cristo y asumir y cumplir el Ideario, 

Proyecto Educativo Institucional, Código de Ética y el presente Reglamento Interno. 
e. Tienen en cuenta en todos sus actos el Principio del Interés Superior de los Niños y de los 

Adolescentes. 
f. El acto de matrícula implica la celebración de un contrato de servicio educativo entre la IEP 

Claretiano y los padres del estudiante, el mismo que se entiende con vigencia por el año lectivo 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 46º: Para cubrir vacantes, si las hubiera, los padres de familia o apoderados deberán 
cumplir con los siguientes requisitos, previstos en el procedimiento de admisión y matrícula de la 
IEP Claretiano: 
a. Presentar la solicitud de admisión y matrícula, con toda la documentación que solicita la 

Institución Educativa. 
b. Respetar las etapas del proceso de admisión a inicial y primer grado de primaria. 
c. Hacer que los postulantes rindan las pruebas de evaluación de conocimientos y psicológica de 

II° grado de primaria a 3° año de secundaria. 
d. Concurrir a la entrevista de admisión 
e. En caso de ganar vacantes por evaluación, cumplirá: 

e.1 Con pagar los derechos correspondientes. 
e.2 Suscribir el Convenio de Matrícula y Compromiso de Honor. 

 
ARTÍCULO 47º: El traslado de los estudiantes estará sujeto a las siguientes condiciones: 
a. Existir la vacante correspondiente. 
b. Firmar la carta de compromiso. 
c. Contar con la documentación correspondiente en orden. 
d. Evaluar el nivel académico del estudiante. 
 
CAPÍTULO XIV - DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
ARTÍCULO 48º: Son derechos fundamentales de los estudiantes: 
a. Recibir una educación acorde con los principios de la Escuela Católica y la Ley General de 

Educación, asumidos en el Ideario Claretiano, Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 
Interno y Política de la Calidad de la IEP. 

b. Recibir información sobre las normas expresadas en el Reglamento Interno y demás 
disposiciones que emita la Dirección 

c. Ser respetado en su dignidad de persona. 
d. Ser orientado para comprender y afrontar sus dificultades personales-familiares, académicos, 

conductuales, espirituales y vocacionales. 
e. Ser educado en un espíritu de libertad, igualdad, comprensión, tolerancia, sinceridad, verdad y 

unidad en un ambiente óptimo de convivencia sana y buen trato. 
f. Participar del régimen de estímulos y premios, individuales y colectivos, en mérito a su 

rendimiento académico y conductual, solidaridad, honestidad, veracidad, compañerismo y 
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demás cualidades del perfil del estudiante claretiano. 
g. Elegir y ser elegido como delegado o responsable del aula y/o brigadista de Defensa Civil. 
h. Hacer propuesto por sus personales cualidades para integrar las escoltas de la IEP, los talleres 

de arte, las selecciones deportivas, la pastoral juvenil, el equipo de líderes y demás grupos 
estudiantiles. 

i. Participar en actividades educativas programadas por la IEP. 
j. Formular con cortesía y buenos modales reclamos razonados, respetando las instancias 

correspondientes. 
k. Ser atendido con buen trato por todos los estamentos de la IEP. 
 
ARTÍCULO 49º: Es obligación de los estudiantes aceptar responsablemente el régimen educativo de 
la IEP, comprometiéndose a cumplir con las normas y deberes que se enuncian a continuación: 
a. Comprender y respetar las normas axiológicas de la IEP, que le motiva a vivenciar principios y 

valores propugnados por la Iglesia Católica y la Congregación de Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos). 

b. Mantener el espíritu familiar-cristiano del colegio, cultivando el espíritu de oración, 
participando libre y responsablemente en la recepción de los Sacramentos y de conocer a Cristo 
y a María Madre de Dios, así como la vida y obra de San Antonio María Claret, fundador de la 
Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos). 

c. Respetar el honor y dignidad de toda persona, especialmente de sus compañeros/as y personal 
del colegio. 

d. Demostrar respeto a los símbolos patrios e institucionales. 
e. Cumplir libre y responsablemente el Reglamento Interno de la IEP. 
f. Cumplir los deberes como educandos en los aspectos de formación moral y religiosa, cívica y 

patriótica; intelectual, bio-psicomotora y vocacional. 
g. Asistir con puntualidad a las labores escolares, vistiendo correctamente el uniforme, aseado y 

con los útiles completos que se requieren para el proceso de enseñanza–aprendizaje que se 
desarrolla a través de las clases. 

h. Lograr un rendimiento académico por su propio esfuerzo y capacidad, sometiéndose con 
honradez a las normas académicas y de evaluación. 

i. Demostrar en casos de evaluación, haber logrado las competencias que se han determinado. En 
este sentido, es obligatorio, salvo casos muy excepcionales y previa autorización de la Dirección 
de la IEP Claretiano, rendir las pruebas de recuperación en el mismo colegio. 

j. Asumir con responsabilidad las faltas, errores u omisiones aceptando las sanciones establecidas 
en beneficio de su formación personal. 

k. Participar responsablemente en actividades extracurriculares de índole académica, artística, 
deportiva, religiosa, cultural u otras que se desarrollen en el colegio o por invitación de otras 
instituciones educativas, elegidas de manera voluntaria. 

l. Cuidar y conservar la infraestructura, muebles, útiles escolares y otros materiales de la IEP, así 
como el orden y limpieza de salones, corredores y demás ambientes.  

m. Contribuir a la conservación y limpieza del aula, servicio higiénico, capilla, auditorios, 
laboratorios, biblioteca y demás ambientes de la IEP. 

n. Permanecer en los ambientes siempre acompañado por personal docente en el momento 
oportuno: en el aula durante las clases; en las áreas deportivas durante educación física, en los 
patios durante los recreos, en el aula o comedor durante refrigerio o almuerzo, en lugares 
designados durante actividades internas y otros. 
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o. Conocer las notificaciones en su agenda virtual y presentar diariamente a sus padres la agenda 
física en Inicial y Primaria. 

p. Justificar sus inasistencias y tardanzas por intermedio de sus padres o apoderados. 
q. Respetar las reglas del plan de seguridad y participar en las acciones de Defensa Civil. 
r. Respetar la propiedad privada, dentro y fuera del plantel. 
 
CAPÍTULO XV - DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, COMPORTAMIENTO, PROHIBICIONES, ESTÍMULOS Y 
SANCIONES. 
ARTÍCULO 50º: En concordancia con el Ideario, Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 
Interno y demás normas, la IEP Claretiano orienta el comportamiento de los estudiantes a fin de 
que cada uno desarrolle su sentido de libertad, responsabilidad, honradez, veracidad, ayuda mutua 
y respeto a la persona. 
 
ARTÍCULO 51º: Las normas de convivencia, obligaciones y prohibiciones para los estudiantes son las 
siguientes: 
A. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

a.1. Mantener el espíritu familiar-cristiano de la institución educativa, cultivando el espíritu de 

oración y la participación libre y responsable en la recepción de los Sacramentos, buscando 

conocer a Cristo, a María Madre de Dios y a San Antonio María Claret.  

a.2. Tener un comportamiento digno y respetuoso. Evitar el uso del lenguaje inadecuado, 

ofensivo, soez, despectivo y/o racista, así como respetar las normas de cortesía, civismo y 

las buenas costumbres. 

a.3. Respetar el uniforme de la IEP dentro y fuera de la institución siendo la presentación 

personal impecable: 

a.3.1. El uniforme de los estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria consta de buzo y 

short de color azul marino con franjas celeste en ambos lados, polo celeste con la 

inscripción “Claretiano” en el pecho, medias blancas y zapatillas en que predomine el 

color blanco, azul o negro evitando colores fosforescentes.  

a.3.2. Las prendas del uniforme deben mantener su modelo original, sin modificaciones 

que respondan a gustos o modas. Dichas prendas deberán estar marcadas con 

nombre, grado y sección del estudiante. 

a.4. Evitar comportamientos inadecuados que atenten contra la ética, como los actos de 

violencia y acoso entre estudiantes; y sus variantes.  

a.5. Aceptar y reconocer las sanciones por las faltas, errores u omisiones cometidos con sentido 

de rectificación y enmienda. 

a.6. Respetar las diferentes ideologías religiosas y doctrinas políticas. Dar apertura a un espíritu 

crítico, sin hacer proselitismo religioso o político.  

a.7. Mantener apagado en horas de clase los celulares y equipos de telefonía móvil. En caso 

contrario, serán retenidos y entregados al padre de familia por el orientador de grado. Se 

permitirá su uso para fines educativos y en casos de emergencia, con permiso del docente a 

cargo de la sección.  

a.8. Traer y cuidar diariamente la agenda física los estudiantes de Inicial y Primaria. La agenda 

debe estar etiquetada, con datos completos, forrada, limpia y ordenada. Es obligatorio 
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anotar en la agenda todas las tareas e indicaciones. Los estudiantes de Secundaria recibirán 

las tareas e indicaciones a través de la agenda virtual o en forma escrita.  

a.9. Cuidar el casillero asignado a solicitud del padre de familia. Su uso es personal e 

intransferible por el estudiante quien debe conservarlo limpio y ordenado. En horas de clase 

se prohíbe su uso, salvo autorización del profesor. En cualquier momento puede ser 

revisado por las autoridades de la IEP. 

a.10. Evitar traer objetos de valor. La IEP no se responsabiliza de su daño o pérdida.  
 

B. OBLIGACIONES. 

b.1. Respetar a los miembros de la comunidad educativa claretiana (Directivos, Personal 

Docente, Administrativo, colaboradores, padres de familia y estudiantes), y mantener una 

relación cordial y de ayuda mutua.  

b.2. Respetar los símbolos patrios e institucionales; entonar el Himno Nacional e Himno del 

colegio en todas las actividades oficiales. 

b.3. Participar con respeto y responsabilidad en las actividades educativas (académicas, 

artísticas, deportivas, religiosas, culturales u otras), así como las acciones de Defensa Civil y 

del Sistema de Gestión de la Calidad, que se desarrollen en cumplimiento del calendario 

cívico-escolar-religioso o de las invitaciones institucionales. 

b.4. Usar el cabello limpio, corto y sin diseño los estudiantes y, estar peinadas, con el cabello 

recogido por un gancho, vincha o collete de color blanco, azul o negro las estudiantes. 

b.5. Asistir puntualmente al colegio y cumplir el horario escolar, portando los materiales 

necesarios para las labores académicas. Pasado el horario de ingreso no se recibirá ningún 

material.  

b.6. Ingresar puntualmente a la clase después del recreo o a cualquier actividad interna. 

b.7. Cuidar y respetar el material de trabajo personal y de los demás.  

b.8. Cuidar el equipo multimedia del aula. Su uso solo será autorizado y supervisado por el tutor, 

orientador y/o profesor del curso.  

b.9. Entregar responsablemente las comunicaciones que se envíen a los padres de familia y /o 

apoderados. Asimismo, entregar en forma inmediata toda comunicación del padre de 

familia y/o apoderado dirigida a tutores, orientadores y/o profesores. 

b.10. Colaborar en el cuidado, orden y limpieza de todos los ambientes del plantel.  

b.11. Hacer uso correcto de los servicios higiénicos, de las instalaciones y/o equipos e 

implementos de la IEP.  

b.12. Hacer uso del servicio de cafetería y/o comedor solo dentro de los horarios establecidos. 

b.13. Presentar tareas, trabajos y cuadernos en orden, con letra legible y dentro del tiempo 

establecido en cada asignatura.  

b.14. Rendir las evaluaciones de cada asignatura en la hora y fechas establecidas.  

b.15. Tener recato en las muestras de afecto entre enamorados dentro del colegio.  

b.16. Cuidar celular, laptop o equipo de cómputo portátil propios que traen al colegio. El colegio 

no se hace responsable de su pérdida y/o deterioro. 
 

C. PROHIBICIONES. 

c.1. Usar cualquier prenda diferente a la establecida por la Dirección.  
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c.2. Usar barba, bigote, cabello teñido, extensiones, esmalte, maquillaje y accesorios personales 

de moda porque no forman parte de la presentación personal. Sólo se permitirá a las 

estudiantes el uso de un arete pequeño en el lóbulo de cada oreja.  

c.3. Usar piercing, alfiler, expansor, accesorios afines y/o exhibir tatuajes.  

c.4. Permanecer en el aula en horas de recreo u otras actividades sin autorización y supervisión 

de un responsable.  

c.5. Salir de clases o ingresar a otras clases o ambientes de la IEP sin autorización.  

c.6. Hacer anotaciones, inscripciones o graffitis en el mobiliario escolar ni en ningún otro lugar 

de la infraestructura del plantel. 

c.7. Sustraer o apropiarse de objetos que no le pertenecen.  

c.8. Usar indebidamente el nombre de la IEP para fines no autorizados por la Dirección.  

c.9. Traer al colegio arma blanca, arma de fuego o cualquier tipo de objeto que pueda hacer 

daño a las personas.  

c.10. Falsificar la firma del padre de familia, profesor o documentos de la IEP Claretiano.  

c.11. Promover firmas de actas, memoriales o peticiones a favor o en contra de cualquier 

integrante de la IEP.  

c.12. Hacer videos o utilizar las redes sociales como medio para dañar o atentar contra la 

dignidad de una persona o de la institución.  

c.13. Realizar cualquier tipo de comercialización, rifas, colectas u otras actividades similares 

dentro del colegio y de toda participación en apuestas y juegos de azar. 

c.14. Asistir al plantel estando enfermo, salvo casos autorizados por las Subdirecciones. 

 
ARTÍCULO 52º: La hora de ingreso de los estudiantes es: 
a. 08.00 a.m. a 08.30 a.m. para Inicial. 
b. 07.00 a.m. a 07.40 a.m. para Primaria y Secundaria. 
 
Pasadas estas horas incurrirá en impuntualidad o tardanza que será registrada y comunicada al 
padre de familia. En el Procedimiento de Tardanzas e Inasistencias se contempla las medidas 
correctivas mencionadas en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 53º: La hora de salida de los estudiantes es: 
a. 02.30 p.m. para Inicial. 
b. 03.00 p.m. para Primaria y Secundaria. 
c. 03.45 p.m. para Primaria y Secundaria, los días miércoles. 
 
ARTÍCULO 54º: Los estudiantes que lleguen tarde al colegio esperarán el inicio de la segunda hora 
de clase para ingresar a sus aulas. 
 
ARTÍCULO 55º: Los estudiantes que se ausentan del colegio por tres o más días consecutivos, están 
obligados a presentar a la Dirección una solicitud con los documentos correspondientes que 
justifiquen las inasistencias. 
 
ARTÍCULO 56º: Los estímulos de carácter personal y/o grupal que otorga la IEP son: 
a. Premio de Excelencia al estudiante que logra el más alto puntaje de aprovechamiento y 
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comportamiento al final del quinto año de secundaria. El Premio de Excelencia exige la 
sumatoria de los promedios ponderados de los grados de educación secundaria. 

b. Premios para los estudiantes que demuestren buen desempeño en actividades académicas, 
deportivas, artísticas u otras que establezca la IEP. 

c. Felicitaciones públicas ante los estudiantes y personal docente por acciones de respeto, 
responsabilidad, solidaridad, honradez y dedicación al estudio. 

d. Incentivos otorgados por la COPAFA. 
 
ARTÍCULO 57º: La Dirección del Colegio promoverá la convivencia democrática en la institución 
educativa, el respeto y valoración del otro y dispondrá la aplicación de mecanismos de tratamiento 
y seguimiento para diagnosticar, prevenir, evitar y sancionar cualquier acto y/o tipo de violencia 
entre los estudiantes. 
 
De acuerdo con la Ley de la materia, la Institución Educativa tiene un libro de registro de 
incidencias a cargo de la Dirección, en el que se registra todo acto de violencia sucedido en la 
institución, así como el trámite dado al caso y las medidas correctivas a ser aplicadas. 
 
ARTÍCULO 58º: La Institución Educativa determina acciones preventivas y medidas correctivas para 
los estudiantes que falten a las normas de convivencia que establece el presente Reglamento 
Interno o incurran en falta disciplinaria que vayan en contra de la formación personal y del perfil 
del estudiante claretiano.  
En el Procedimiento de Aplicación de Sanciones se contempla el empleo de los registros de 
información de comportamiento para las acciones preventivas y medidas correctivas mencionadas 
en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 59º: Las acciones preventivas son estrategias que tienen por objeto  garantizar la óptima 
y sana convivencia entre los/as estudiantes de la institución educativa, para anticipar, advertir y 
aconsejar sobre situaciones de riesgo a fin de eliminar las causas que pueden provocarlas. Las 
acciones preventivas se expresan de forma oral o escrita y estarán debidamente motivadas. 
 
ARTÍCULO 60º: Las medidas correctivas son estrategias que tienen por objeto orientar la formación 
y el cambio de comportamientos inadecuados en los/as estudiantes, de acuerdo a su edad y nivel 
de desarrollo. Las medidas correctivas se expresan de forma escrita y estarán debidamente 
motivadas.  
 
ARTÍCULO 61º: Las acciones preventivas y las medidas correctivas implican diálogo, empatía, 
apertura, buen trato, formación de valores humanos y cristianos, correcciones oportunas, equidad, 
consejería, apoyo pedagógico y/o sicológico, etc. por parte del personal docente para la resolución 
pacífica de conflictos entre estudiantes. 
 
ARTÍCULO 62º: Las acciones preventivas son: 
a. Recomendaciones generales para formar la voluntad. 
b. Consejos y orientaciones individuales y/o grupales. 
c. Anotación de un hecho relevante en agenda escolar (física) o mensajería (virtual). 
 
ARTÍCULO 63º: Las medidas correctivas son: 
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a. Comunicado: aviso escrito de seriedad destinado a informar una falta cometida en contra de las 
normas de convivencia. 

b. Amonestación: aviso escrito de severidad destinado a que el estudiante responda de su falta en 
contra de las normas de convivencia con intención de enmendar su conducta.  Es sustentada 
por el docente que aplica la medida. 

c. Suspensión temporal: aviso escrito aplicado en los casos en que el/la estudiante incurra en 
faltas de excepcional gravedad en contra de las normas de convivencia. Es sustentada por la 
Coordinación de Tutoría ante el padre de familia. 

d. Separación definitiva: aviso escrito aplicado en los casos que hacen imposible la permanencia 
del estudiante en la institución educativa y/o pongan en peligro físico, psicológico o moral a los 
demás estudiantes. Es deliberada por el Consejo de Disciplina y sustentada por la Coordinación 
de Tutoría ante el padre de familia.  
La Dirección evaluará el caso en este sentido a fin de comunicar el hecho a la autoridad 
competente y a la División de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 

 
ARTÍCULO 64º: Las instancias para la solución de conflictos a nivel de estudiantes en orden de 
prioridad son las siguientes: 
a. Profesor/a. 
b. Tutor/a y Orientador/a. 
c. Coordinador/a de Tutoría. 
d. Equipo de Convivencia (violencia escolar). 
e. Consejo de Disciplina (medidas correctivas). 
f. Subdirector/a del nivel Inicial, Primaria o Secundaria. 
g. Director.  
 
ARTÍCULO 65º: La agenda escolar física (Inicial y Primaria) o la mensajería virtual (Secundaria) 
permite la comunicación entre profesores y padres de familia o apoderados. Se aplica en los 
siguientes casos: 
a. Información de datos personales y familiares del estudiante. 
b. Información de envío de documentos. 
c. Autorización de permiso de salida del colegio. 
d. Justificación de tardanza al colegio. 
e. Justificación de inasistencia a clase por un día al colegio. 
f. Injustificación de tardanzas e inasistencias. 
g. Citación de entrevista personal. 
h. Felicitar actitudes positivas como: 

h.1. Asistir correctamente uniformado en el bimestre. 
h.2. Asistir puntualmente al colegio en el bimestre. 
h.3. Asistir puntualmente a sus clases en el bimestre. 
h.4. Demostrar permanentemente cortesía y buenos modales. 
h.5. Defender a sus compañeros frente a cualquier tipo de maltrato. 
h.6. Apoyar solidariamente a sus compañeros que lo necesiten. 
h.7. Decir siempre la verdad ante una falta cometida.  
h.8. Contribuir en el orden y limpieza del aula. 
h.9. Organizar actividades internas en beneficio de su aula. 
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h.10. Colaborar voluntariamente con el tutor, orientador o profesor del curso. 
h.11. Ejercer con responsabilidad algún cargo en el aula (delegado o brigadista). 
h.12. Reportar dinero u objetos perdidos. 
h.13. Contribuir en el cuidado del mobiliario y ambientes del colegio. 
h.14. Ser constante en la representación del colegio (artística, deportiva, pastoral y cultural). 

i. Anotación de observaciones conductuales como: 
i.1. Descuidar su presentación personal. 
i.2. Asistir desaseado. 
i.3. Faltar a las normas de cortesía. 
i.4. Usar vocabulario soez. 
i.5. Usar accesorios de moda. 
i.6. Incumplir tareas y/o presentación de trabajos. 
i.7. Tener materiales incompletos en hora de clase. 
i.8. Descuidar el orden y/o la limpieza de su sitio. 
i.9. Descuidar sus cosas personales y/o escolares. 
i.10. Desobedecer indicaciones. 
i.11. Desatender la clase por conversar y/o jugar. 
i.12. Ingerir alimentos y/o bebidas en clase. 
i.13. Comprar en cafetería durante las clases. 
i.14. Usar celular en clase sin permiso. 
i.15. Dañar y/o botar pruebas escritas, cuadernos o trabajos escolares. 
i.16. Dañar y/o botar documentos del IEP que se envía al padre de familia. 
i.17. Asistir enfermo al colegio. 

 
 
ARTÍCULO 66º: El comunicado es una medida correctiva para casos de índole seria, emitido por 
escrito por el profesor, dirigido al padre de familia o apoderado en relación a conductas 
inadecuadas del estudiante. Se aplica en los siguientes casos: 
a. Llegar tarde al colegio por más de tres veces acumulativas en el bimestre. 
b. Llegar tarde a clase por más de dos veces acumulativas en el bimestre. 
c. Asistir con uniforme escolar incompleto y/o inadecuado. 
d. Faltar a las normas de aseo e higiene personal. 
e. Faltar el respeto a un/a estudiante, profesor/a y/o personal del colegio. 
f. Faltar a nuestros símbolos patrios e institucionales. 
g. Fomentar indisciplina dentro y/o fuera del aula.  
h. Estar ausente de clase sin permiso. 
i. Ingresar sin autorización a otras clases o ambientes.  
j. Desordenar y/o ensuciar el aula y/o ambientes. 
k. Dañar los útiles escolares de un/a estudiante. 
l. Dañar el mobiliario o instalaciones del colegio. 
m. Efectuar ventas de cualquier clase de cosas en el colegio. 
 
ARTÍCULO 67º: La amonestación es una medida correctiva para casos de índole severo, emitida por 
escrito por el profesor, dirigida al padre de familia o apoderado, por conductas inadecuadas del 
estudiante. Se aplica en los siguientes casos: 
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a. Tener actitud agresiva o violenta, física y/o verbalmente. 
b. Manifestar trato humillante, actitud despreciativa, discriminatoria y/o racista. 
c. Copiar y/o plagiar total o parcialmente trabajos o exámenes. 
d. Falsificar la firma del padre de familia, apoderado y/o profesor. 
e. Fomentar ideas que dañen la axiología del colegio. 
f. Ingresar o compartir material de sexo implícito, violencia o similares, por cualquier medio. 
g. Todas las conductas consideradas en el artículo anterior y que son de carácter reiterado o 

reincidente. Para este caso se debe adjuntar el comunicado. Se considera reiterada o 
reincidente a la segunda ocasión. 

 
ARTÍCULO 68º: La suspensión temporal es una medida correctiva para casos de índole grave 
emitida por escrito por el profesor, dirigida al padre de familia o apoderado y solicitada al Consejo 
de Disciplina por una conducta inadecuada del estudiante. Se ejecuta dentro de un plazo no mayor 
de cinco (05) días útiles de actividad escolar. Se aplica en los siguientes casos: 
 
a. Agredir física y/o verbalmente a un/a estudiante y/o personal del colegio. 
b. Faltar agresivamente a la dignidad de un/a estudiante y/o personal del colegio. 
c. Denigrar la moral de un/a estudiante y/o personal del colegio, a través de la publicación de 

estados,  grabación y/o utilización de imágenes en las redes sociales.  
d. Desprestigiar con hechos o palabras el nombre o la imagen del colegio.  
e. Planificar, instigar, promover y/o realizar actos de hostigamiento, intimidación o maltrato físico 

y/o psicológico a un/a estudiante. 
f. Hurtar en el colegio. 
g. Evadirse del colegio. 
h. Fumar tabaco dentro o fuera del colegio. 
i. Sustraer y/o comercializar trabajos escolares y/o exámenes. 
j. Realizar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres dentro o fuera del colegio.  
k. Todas las conductas consideradas en el artículo anterior y que son de carácter reiterado o 

reincidente. Para este caso se debe adjuntar la amonestación. Se considera reiterada o 
reincidente a la segunda ocasión. 

 
Antes de aplicar la suspensión temporal, la Coordinación de Tutoría comunicará al padre de familia 
la falta grave en que ha incurrido su hijo/a con el propósito de hacer de su conocimiento a través 
de un documento el hecho específico que motiva al docente solicitar dicha medida, con la finalidad 
de que el padre de familia presente por escrito, en nombre del estudiante, sus descargos y ejerza 
su derecho a la legítima defensa dentro del plazo de cinco días hábiles. 
 
Al término de dicho plazo, se convoca y reúne el Consejo de Disciplina para analizar, evaluar, 
deliberar y acordar en base a los hechos y descargos, la situación grave de conducta inadecuada 
incurrida por el estudiante para declarar procedente o improcedente la sanción solicitada. 
 
El padre de familia del estudiante en falta grave tiene el derecho de acogerse a los recursos de 
nulidad de la revisión de una decisión, respetando las instancias respectivas y sus determinadas 
decisiones en relación a la suspensión temporal solicitada. 
 
ARTÍCULO 69º: La separación definitiva es una medida correctiva para casos de índole sumamente 
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grave emitida por escrito por el docente, dirigida al padre de familia o apoderado y solicitada al 
Consejo de Disciplina por una falta incurrida por el/la estudiante en contra de su formación 
personal que haga irrazonable su permanencia y/o ponga en peligro a los demás estudiantes en la 
institución educativa. Se aplica en los siguientes casos: 
 
a. Difamar al colegio. 
b. Realizar actos de violencia en agravio de un/a estudiante, personal del colegio y/o padre de 

familia. 
c. Causar daño por acoso físico y/o emocional contra un/a estudiante. 
d. Causar daño por acoso sexual contra un/a estudiante. 
e. Traer o ingerir bebidas alcohólicas. 
f. Asistir al colegio en estado de ebriedad y/o de haber consumido drogas. 
g. Consumir y/o comercializar cualquier tipo de drogas dentro o fuera del colegio. 
h. Traer al colegio cualquier tipo de armas. 
i. Usar cualquier objeto con el propósito de causar daño físico. 
j. Incumplir los compromisos establecidos en la matrícula condicional. 
k. Hacer proselitismo en favor de cualquier grupo que esté en contra de la axiología del colegio. 
l. Todas las conductas consideradas en el artículo anterior y que son de carácter reiterado o 

reincidente. Para este caso se debe adjuntar la suspensión temporal. Se considera reiterada o 
reincidente a la segunda ocasión. 

 
Antes de aplicar la separación definitiva, la Coordinación de Tutoría comunicará al padre de familia 
la falta grave en que ha incurrido su hijo/a con el propósito de hacer de su conocimiento a través 
de un documento el hecho específico que motiva al docente solicitar dicha medida, con la finalidad 
de que el padre de familia presente por escrito, en nombre del estudiante, sus descargos y ejerza 
su derecho a la legítima defensa dentro del plazo de cinco días hábiles. 
 
Al término de dicho plazo, el Consejo de Disciplina se reúne para analizar, evaluar, deliberar y 
acordar en base a los hechos y descargos, la situación grave de conducta inadecuada incurrida por 
el estudiante para declarar procedente o improcedente la sanción solicitada. 
 
El padre de familia del estudiante en falta sumamente grave, tiene el derecho de acogerse a los 
recursos de nulidad de la revisión de una decisión, respetando las instancias respectivas y sus 
determinadas decisiones en la ejecución de la separación definitiva solicitada. 
 
ARTÍCULO 70º: Los recursos de revisión de una decisión en el ejercicio de los derechos del 
estudiante debidamente sustentados en razones y argumentos para los casos de suspensión 
temporal y/o separación definitiva son los siguientes: 
 
a. Reconsideración. 
b. Apelación.  
 
ARTÍCULO 71º: El recurso de reconsideración se interpone ante el Consejo de Disciplina que 
delibera, analiza y aplica la medida correctiva, debiéndose acompañar nuevas pruebas, razones y 
argumentos nuevos y válidos. Esta instancia, a través del Coordinador de Tutoría, eleva el 
expediente a la Subdirección del nivel correspondiente para que resuelva en penúltima instancia. 
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La Subdirección del nivel correspondiente recibe el escrito de reconsideración que deberá  ser 
expuesta y sustentada por el/la estudiante y/o padre de familia. La Subdirección resuelve este 
recurso deliberando y declarándolo procedente o improcedente. Toda resolución debe estar 
debidamente motivada. De declarar improcedente el recurso, el interesado podrá presentar 
recurso de apelación en la forma que se expone en el artículo sucesivo. 
 
ARTÍCULO 72º: El recurso de apelación se interpone ante la Subdirección del nivel correspondiente 
que ha resuelto improcedente la reconsideración, debiéndose acompañar nuevas pruebas, razones 
y argumentos nuevos y válidos.  Esta instancia eleva el expediente a la Dirección para que resuelva 
en última y definitiva instancia. 
 
La Dirección recibe el escrito de la apelación que deberá  ser expuesta y sustentada por el/la 
estudiante y/o padre de familia. La Dirección delibera y declara procedente o improcedente la 
apelación. Toda resolución debe estar debidamente motivada. 
  
ARTÍCULO 73º: El Equipo de Convivencia es el órgano encargado de la promoción de la Convivencia 
Democrática en la institución educativa. Realiza acciones acordes con los protocolos en atención de 
la violencia escolar establecidos por el MINEDU para diagnosticar, prevenir, evitar y erradicar 
cualquier tipo de violencia, hostigamiento o intimidación entre escolares en cualquiera de sus 
manifestaciones, a fin de orientar y guiar el respeto mutuo, aprender a convivir y buscar la solución 
pacífica de los conflictos.  
 
ARTÍCULO 74º: El Equipo de Convivencia está integrado por los siguientes miembros: 
a. Presidente/a (Coordinador/a de Tutoría) 
b. Secretario/a (Sicólogo/a de un nivel) 
c. Sicólogo/a responsable del seguimiento sicopedagógico (Sicólogo/a de un nivel) 
d. Representante de nivel Inicial, Primaria y Secundaria (Profesor/a designado/a). 
e. Sicólogos/as del nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 
 
La Dirección designa, a propuesta del Presidente del Equipo de Convivencia, al secretario/a para el 
control de actas y otras documentaciones; a los/as profesores/as representantes de cada nivel 
académico para la etapa de información, averiguación y seguimiento pedagógico ante un caso de 
maltrato escolar declarado; y, al profesional de sicología para la etapa del tratamiento, orientación 
y seguimiento de intervención sicopedagógica (individual y/o grupal) del o de los estudiante/s 
involucrado/s en el caso de tener indicios o comprobarse la existencia de acoso y violencia escolar.  
 
ARTÍCULO 75º: El Equipo de Convivencia establece su procedimiento a través de un Plan de 
Convivencia que recoge y concreta los valores, objetivos y acciones de prevención, actuación y 
evaluación para la óptima convivencia entre estudiantes, a través de la recopilación de datos y 
hechos a partir de la información presentada, entrevistas, medidas de protección, contención y 
corrección, acciones de tratamiento, seguimiento pedagógico y/o sicopedagógico y derivación 
especializada para el soporte sico-afectivo-emocional o legal de los estudiantes involucrados. 
 
ARTÍCULO 76º: El Equipo de Convivencia lleva el libro de registro de incidencias que contiene 
información de carácter confidencial sobre los casos reportados de cualquier tipo de violencia 
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estudiantil. Tiene por finalidad el registrar los hechos y acontecimientos que ocurren en la 
institución educativa, relacionados a la violencia entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso 
y el resultado de la investigación para su debida recomendación de tratamiento y seguimiento de 
los estudiantes involucrados y la derivación al Consejo de Disciplina para la sanción 
correspondiente, de ser necesaria. 
 
ARTÍCULO 77º: El Consejo de Disciplina es el órgano que analiza, evalúa, delibera y acuerda la 
sanción correspondiente sobre la/s falta/s grave/s cometida/s por el/la estudiante para los casos de 
suspensión temporal o separación definitiva. 
 
ARTÍCULO 78º: El Consejo de Disciplina está integrado por los siguientes miembros: 
a. Director. 
b. Subdirector/a del nivel correspondiente. 
c. Coordinador/a de Tutoría. 
d. Tutor/a de aula. 
e. Orientador/a de grado. 
f. Sicólogo/a del nivel correspondiente. 
 
El Consejo de Disciplina podrá entrar en funciones con un mínimo de cuatro integrantes. 
 
ARTÍCULO 79º: Los estudiantes se hacen acreedores de la situación particular escolar de Matrícula 
Condicional en el año lectivo, cuando incurran en una falta grave sancionada con la suspensión 
temporal. 
Para representar a la IEP Claretiano en cualquier actividad el/la estudiante no debe tener Matrícula 
Condicional. 
La Matrícula Condicional de un estudiante limita o suspende el beneficio de la beca de estudios. 
 
CAPÍTULO XVI - DEL UNIFORME ESCOLAR. 
ARTÍCULO 80º: Los estudiantes de la IEP usarán el uniforme escolar conforme a lo establecido en 
las normas de convivencia, obligaciones y prohibiciones para los estudiantes del presente 
reglamento (Capítulo XV - Art 51º - Inciso 8). El uso del uniforme escolar es indispensable para 
asistir al colegio y estará sujeto a disposiciones especiales dadas por la Dirección para determinadas 
ceremonias o actividades internas o externas.  
El colegio no impide el ingreso a clases del estudiante que no pueda llevar el uniforme escolar 
completo, pero sí aplica medidas correctivas por su uso inadecuado. 
 
ARTÍCULO 81º: Los estudiantes son el reflejo y la imagen del prestigio de la IEP y deben vestir el 
uniforme escolar del colegio con respeto y distinción, en la forma establecida por la Dirección. 
 
CAPÍTULO XVII - DE LA PROMOCIÓN QUE EGRESA DE LA IEP CLARETIANO. 
ARTÍCULO 82º: Pertenecen a la Promoción todos los estudiantes que están matriculados en quinto 
año de secundaria. La Dirección de la IEP nombra a un/a profesor/a como Asesor/a de la Promoción 
quien coordinará con los padres de familia de 5º de Secundaria para las actividades propias de la 
misma con apoyo de tutores/as y orientador/a de grado.  
 
ARTÍCULO 83º: Los/as estudiantes de la Promoción eligen su nombre tomando como fundamento 
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únicamente los modelos y valores de la IEP Claretiano. La Dirección puede en todo momento 
objetar la elección del nombre de la Promoción, si no lo encuentra coherente con su axiología y 
valores que le son propios. 
 
ARTÍCULO 84º: Las actividades propias de la Promoción son organizadas por los padres de familia 
que participan y asumen moral y económicamente de manera responsable a través de comisiones 
de actividades, elegidos democráticamente. Las actividades deben ser planificadas y presentadas a 
través de un plan de trabajo a la Dirección y padres de familia en estrecha coordinación con el/la 
Asesor/a. 
 
CAPÍTULO XVIII - DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. 
ARTÍCULO 85º: El PAT o Plan Operativo es elaborado por el personal directivo, participan profesores 
y personal administrativo. Son informados de ello los padres de los estudiantes, en atención a su 
derecho a participar en la educación y formación de sus hijos. 
 
ARTÍCULO 86º: El PAT es aprobado por la Dirección de la IEP y su vigencia es a partir del primer día 
útil del año escolar hasta el último día de Diciembre, fecha en la que concluye la evaluación del 
Plan. 
 
ARTÍCULO 87º: En base al PAT los tutores de Primaria y Secundaria elaboran el Plan de Tutoría.  
 
ARTÍCULO 88º: En función al Ideario, Proyecto Educativo Institucional y las orientaciones sugeridas 
por el Ministerio de Educación, los profesores, en equipos de trabajo por grados y especialidades 
en Educación Inicial y Primaria y solamente por especialidades en Educación Secundaria, elaboran 
los siguientes documentos: 
a. Plan de Estudios, adecuado a las exigencias del Ideario, Proyecto Educativo Institucional, de los 

perfiles del nivel y las necesidades y características de los educandos. 
b. Programación Curricular, con los siguientes procesos: 
c. Matriz Anual, en base a la dosificación de competencias, capacidades, contenidos, indicadores 

de desempeño. 
d. Secuencias didácticas. 
 
ARTÍCULO 89º: Las Secuencias Didácticas necesariamente tienen los siguientes elementos: 
a. Organizar y secuenciar los aprendizajes que lograrán los estudiantes en función de los 

conocimientos y de los procesos (competencias, capacidades, conocimientos y actitudes), 
teniendo en cuenta:  

b. Situaciones reales de aprendizaje, formuladas en base a la confesionalidad de la IEP y 
presentados para la comprensión de los estudiantes. 

c. Competencias, capacidades e indicadores de desempeño por bimestres. 
d. Acciones o tareas redactadas en presente, tercera persona y en plural. Las acciones dicen el 

carácter activo de las clases. 
e. Elaboración de proyectos o módulos, basados en metodologías o estrategias activas que 

generen aprendizajes significativos. 
f. Especificaciones evaluativas, referidas a procedimientos e instrumentos. 
g. Supervisión en términos de logros, dificultades, reconocimientos y correctivos. 
h. Proponer y seleccionar las actividades que permitirán el logro de los aprendizajes previstos. 
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i. Asignar el tiempo que durará cada actividad. 
j. Formular los indicadores (manifestaciones observables del aprendizaje de los estudiantes) para 

evaluar los aprendizajes. 
k. Los indicadores de desempeño se formulan por cada criterio de evaluación, a partir de las 

capacidades programadas en la matriz anual. 
l. Proponer los instrumentos de evaluación, tales como la ficha de observación, rúbricas, listas de 

cotejo, etc. 

 
ARTÍCULO 90º: El Plan de Trabajo Anual y los documentos de administración curricular se formulan 
en armonía con la calendarización del año lectivo que se ajusta con la directiva de inicio de año. 
 
ARTÍCULO 91º: La Planificación considera, tanto para el Plan de Trabajo Anual y los documentos 
curriculares, el Calendario Religioso-Cívico-Escolar, el mismo que considera a su vez el calendario 
propuesto por el Ministerio de Educación, las festividades religiosas y el Día Jubilar de la IEP 
Claretiano. Anualmente se determina el mínimo de efemérides que se celebran. 
 
ARTÍCULO 92º: En Educación Inicial se enfatiza en el aprestamiento. En Educación Primaria se 
afianza el aprestamiento al inicio del año lectivo. 
 
ARTÍCULO 93º: En educación Primaria y Secundaria se consideran todos los enfoques 
metodológicos, científicamente comprobados y que propician aprendizajes efectivos y eficientes. 
 
ARTÍCULO 94º: Cada persona que labora y estudia en la IEP Claretiano, así como los padres de 
familia, tienen el deber de coadyuvar con el ejemplo y la acción a la vivencia de valores y virtudes 
humano- cristianas. 
 
ARTÍCULO 95º: La IEP Claretiano no utiliza texto único. Sin embargo podrá haber un texto base. La 
IEP exige textos científica y tecnológicamente bien estructurados y que cultiven los valores 
indicados en el Ideario y Proyecto Educativo Institucional. No se admiten textos de tendencia 
político partidaristas o de ideologías distintas a lo prescrito en la Constitución Política del Perú y 
teniendo siempre presente la autonomía e independencia que se reconoce al accionar de la Iglesia 
Católica en el Perú, por el Acuerdo celebrado por el Gobierno del Perú y la Santa Sede en julio de 
1980. La relación de textos y útiles escolares es aprobada por cada Subdirector de nivel de acuerdo 
con la Dirección de la IEP y siguiendo el procedimiento previsto por la Ley. 
Eventualmente, los docentes crean materiales a partir de la bibliografía e información existentes en 
bibliotecas físicas y virtuales, internet y otros medios. 
 
CAPÍTULO XIX - DE LA EVALUACIÓN. 
ARTÍCULO 96º: El sistema de evaluación de la IEP Claretiano considera las siguientes características 
para cada nivel educativo de Inicial, Primaria y Secundaria: 
a. Integral, porque abarca a todos los dominios y niveles de aprendizaje. 
b. Permanente, por su carácter formativo y orientador. La evaluación es en sí un medio de 

aprendizaje. 
c. Flexible, porque se aplica adecuándola a las características, necesidades e intereses de los 

educandos. 
d. Cualitativa, en Inicial y Primaria, según el nivel de logro de los desempeños esperados, su 
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calificación será literal (AD – A – B – C). 
e. Cuantitativa, en Secundaria, según el nivel de logro de los desempeños esperados, su 

calificación será numérica (0 a 20). 
 
ARTÍCULO 97º: La IEP Claretiano considera los siguientes tipos o etapas de evaluación: 
a. De entrada o inicial. 
b. De Proceso, que en sí es la evaluación permanente, formativa y orientadora; y que, el docente 

la considera como medio para verificar los logros inmediatos y ofrecer el reforzamiento 
pertinente y oportuno. 

c. De verificación académica, término o salida. 
 
ARTÍCULO 98º: En el período de planificación inicial la IEP Claretiano establece el diseño de 
evaluación, especifica indicadores o criterios, procedimientos, instrumentos, adecuándolos a las 
características especificadas anteriormente. 
 
ARTÍCULO 99º: Los indicadores de desempeño permiten la verificación de los aprendizajes y el 
desarrollo de las capacidades 
 
ARTÍCULO 100º: Se determinan como procedimientos e instrumentos de evaluación: 
a. Observación, a través de fichas o registros de conductas significativas, fichas de observación, 

matrices o rúbricas, listas de cotejo y registro anecdóticos. 
b. Auto-evaluación, a través de fichas, diarios. 
c. Pruebas orales, con guiones de entrevistas y cuestionarios estructurados. 
d. Pruebas escritas, que son: 

d.1. Trabajos de investigación. 

d.2. Verbales: de composición, reflexión o redacción, objetivas, gráficas. 
d.3. Trabajos prácticos. 
d.4. Informe de trabajo de laboratorio y análisis bibliográficos. 

e. Pruebas de aplicación (calificada, práctica de laboratorio, etc.). 
f. Trabajos en equipo. 
 
ARTÍCULO 101º: La Dirección de la IEP Claretiano, de conformidad a la normatividad vigente, está 
autorizada a decretar: 
a. Convalidación, revalidación o subsanación de estudios realizados en el extranjero, siempre que 

quienes lo soliciten estudien en el plantel. 
b. Adelanto o postergación de evaluaciones en los casos de cambio de domicilio o por viajes en 

delegaciones oficiales. 
c. Nuevas pruebas de evaluación, siempre que en la prueba anterior hayan desaprobado más del 

40%. Estas pruebas se decretan, en todo caso, con la opinión favorable de las Coordinaciones 
Académicas. 

 
ARTÍCULO 102º: Los estudiantes deben cumplir u observar las siguientes disposiciones sobre 
evaluación: 
a. Estar preparados permanentemente con fines de evaluación, sin necesidad de previo aviso y 

para cumplir con el principio de “aprender para la vida, no para el examen”. 
b. Las evaluaciones postergadas por inasistencias por más de tres días, son autorizadas por la Sub 
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Dirección del Nivel y tomadas en fechas determinadas. 
c. La no justificación de inasistencias a las evaluaciones son consideradas como faltas y registradas 

con la nota  CERO (00) en la respectiva evaluación. 
d. La nota mínima aprobatoria es ONCE (11) respetando lo establecido por las Directivas para el 

respectivo año escolar que dicte el Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO 103º: Para los casos de recuperación y complementación pedagógica, los Coordinadores 
Pedagógicos determinan la programación y fechas. En todo caso las pruebas de recuperación o 
complementación deben exigir los aspectos más significativos de los aprendizajes. 
 
 
CAPÍTULO XX - DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA. 
ARTÍCULO 104º: La IEP Claretiano establece su propio sistema de supervisión educativa y control 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 105º: El Director de la IEP Claretiano, como primera autoridad, es el primer supervisor. 
Todo el personal directivo cumple labores de supervisión. 
 
ARTÍCULO 106º: La IEP Claretiano le da la debida importancia a las acciones de asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento, como procesos importantes de la supervisión, organiza cursos y 
otros eventos de carácter doctrinal, científico y tecnológico. También estimula a los docentes para 
asistir a otros eventos que organizan otras instituciones educativas. 
 
ARTÍCULO 107º: El personal docente y administrativo de la IEP tiene la obligación de mantener 
actualizado su currículo vitae, así como sus datos personales. De la misma forma deben registrar la 
información sobre sus últimas capacitaciones, en el registro correspondiente. La asistencia y 
participación a los eventos de capacitación profesional, son verificadas y registradas 
oportunamente, durante el año lectivo. 
 
ARTÍCULO 108º: La IEP Claretiano, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales Nº 
29733, garantiza la protección de los datos personales, dando a dichos datos un trato adecuado, 
relevante y no excesivo a la finalidad para cual han sido recopilados. La IEP Claretiano, como titular 
del banco de datos personales, guarda confidencialidad de los datos que recibe, adopta las medidas 
técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten su adulteración, pérdida, 
tratamiento y acceso no autorizado. 
 
ARTÍCULO 109º: El control administrativo lo ejerce la Dirección e informa los resultados a la Entidad 
Promotora. 
 
ARTÍCULO 110º: Los correctivos determinados por la supervisión son ejecutados con la prontitud 
que exige la buena marcha de la IEP y las exigencias de la educación integral del Sistema de Gestión 
de la Calidad Educativa de la IEP Claretiano. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN. 
ARTÍCULO 111º: Son procedimientos utilizados en la supervisión los siguientes: 
a. Las reuniones para la sistematización de experiencias, las mismas que se registran en actas de 
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coordinaciones por niveles (Inicial), grados (Primaria) y áreas (Secundaria), sirven como 
elementos básicos en la planificación anual. 

b. Observaciones opinadas e inopinadas del desarrollo de clase, registradas en fichas. 
c. Control de la documentación pedagógica: matrices, secuencias de aprendizaje, instrumentos de 

evaluación, registros de evaluación. 
d. Preparación de material didáctico. 
e. Entrevistas de retroalimentación. 
f. Acompañamiento pedagógico. 

 
ARTÍCULO 112º: Son instrumentos utilizados en la supervisión los siguientes: 
a. Plan de supervisión pedagógica.  
b. Matrices, secuencias de aprendizaje, instrumentos de evaluación y registros de evaluación. 
c. Fichas de supervisión y acompañamiento (estrategias metodológicas, habilidades personales y 

profesionales, uso de materiales y recursos didácticos, clima de clase y planificación). 
d. Encuestas de satisfacción. 
 
CAPÍTULO XXI - DE LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN. 
ARTÍCULO 113º: Son Órganos de Colaboración de la IEP los siguientes: 
a. Comunidad de Padres de Familia (COPAFA). 
b. Comités de Aula de Padres de Familia. 
c. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d. Comité de Defensa Civil. 
e. Comunidad de Exalumnos Claretianos. 
 
ARTÍCULO 114º: Las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Defensa 
Civil, se encuentran consignadas en el Manual de Organización y Funciones de la IEP. El Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se rige además por lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 
29783 Ley de  Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
CAPÍTULO XXII - DE LA COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA. 
LOS PADRES DE FAMILIA. 
ARTÍCULO 115º: El padre y la madre son los primeros y naturales educadores de sus hijos. Al optar 
libremente por la enseñanza que ofrece la IEP Claretiano, se obligan a aceptar y apoyar la axiología, 
la educación católica y formación cristiana que se imparte en el mismo. 
 
Cuando el padre de familia o apoderado del estudiante decide matricular a su hijo o pupilo en la IEP 
Claretiano, acepta implícitamente lo siguiente: 
a. La existencia de un contrato de servicio educativo, cuyos derechos y obligaciones básicas son 

recibir un servicio educativo a favor de sus hijos y cumplir con pagar la retribución 
correspondiente a dicho servicio. 

b. La obligación de pagar la cuota de ingreso y que ésta responde a la aceptación del ingreso del 
niño, con lo que procedieron a separar su matrícula y ocupar la vacante. Igualmente implica la 
aceptación de que la condición de la Cuota de Ingreso no es reembolsable. 

c. La obligación del cumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza en la fecha señalada 
por la IEP Claretiano. 

d. El compromiso de no accionar judicialmente contra la IEP Claretiano ni contra su entidad 
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propietaria ni involucrarlas en proceso judicial de ningún tipo. 
e. La incompatibilidad entre la condición de padre de familia o apoderado del estudiante de la IEP 

y el accionar judicialmente contra la IEP o contra su entidad propietaria o involucrarlas en 
proceso judicial de cualquier tipo. En este caso, acepta el compromiso de retirar al estudiante a 
su cargo de la IEP Claretiano. 

f. La aceptación del Compromiso de Honor por medio de su firma. 
 
ARTÍCULO 116º: Son derechos y deberes del padre de familia/apoderado de la IEP Claretiano los 
siguientes: 
 
DERECHOS: 
a. Ser informado de la axiología de la IEP Claretiano por medio del Ideario y otras publicaciones. 
b. Ser informado de las disposiciones legales emanadas del Ministerio de Educación y/o de la 

Dirección. 
c. Ser informado de manera oportuna sobre las condiciones económicas del servicio educativo. 
d. Verificar que su hijo/a recibe una formación integral acorde a los principios y objetivos de la IEP.  
e. Ser informado del desempeño y proceso formativo académico y conductual de su hijo/a. 
f. Expresar sugerencia por escrito a la Dirección para la mejora continua del servicio educativo de 

la IEP. 
g. Expresar queja o reclamo por escrito a la Dirección ante un servicio educativo no conforme de 

la IEP. 
h. Ser atendido con cortesía y buenos modales por el personal del colegio (directivo, docente, 

administrativo y/o colaborador). 
i. Elegir o ser elegido como integrante de la Comunidad de Padres de Familia o Comité de Aula. 
j. Participar en reuniones o actividades programadas por la IEP para padres de familia. 
 
DEBERES: 
a. Conocer y hacer cumplir el Reglamento Interno y Compromiso de Honor de la IEP. 
b. Apoyar el Sistema de Gestión de la Calidad Educativa de la IEP. 
c. Apoyar y seguir con proximidad el desarrollo de la formación integral de su hijo/a. 
d. Estar informado del rendimiento académico y/o conductual de su hijo/a. 
e. Recoger a su hijo/a al término del horario escolar y sólo en casos de emergencia o 

circunstancias necesarias dentro del mismo. 
f. Justificar por escrito en la agenda física o virtual la tardanza e/o inasistencia de su hijo/a. 
g. Asistir a las entrevistas o citaciones con el personal docente en los horarios establecidos por la 

IEP. 
h. Asistir a las reuniones de padres de familia convocadas por la IEP. 
i. Tener una actitud de cortesía y buenos modales con cualquier personal del colegio (directivo, 

docente, administrativo y/o colaborador). 
j. Devolver los documentos emitidos por la IEP debidamente firmados cuando se lo solicite. 
k. No solicitar servicios particulares a los profesores de la IEP de ningún nivel y grado. 
l. Cancelar puntualmente las mensualidades y demás obligaciones de carácter económico. 
m. Cuidar y contribuir en el prestigio de la IEP. 
 
LA COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA. 
ARTÍCULO 117º: La Comunidad de Padres de Familia de la IEP, en adelante “COPAFA”; está 
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constituida por los padres o apoderados de los estudiantes matriculados en el colegio y se rige por 
las normas de los artículos 12º de la Ley de los Centros Educativos Privados y 35º, 36º, 37º y 38º de 
su reglamento.  
 

ARTÍCULO 118º: La calidad de miembro de la COPAFA es implícita a la condición de padre/madre o 
apoderado del estudiante y se mantendrá mientras el padre, madre o apoderado tenga un hijo/a o 
pupilo cursando estudios en la IEP Claretiano. 
 
ARTÍCULO 119º: La COPAFA participa con la IEP mediante reuniones periódicas con el Director, las 
cuales versan sobre los siguientes puntos: 
a. Contribuir al mejoramiento de los servicios, infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar de 

la IEP Claretiano. 
b. Colaborar con la Dirección de la IEP en las actividades educativas, sociales, deportivas, pastorales 

y de capacitación dirigidas a las familias claretianas. 
c. Atender de modo preferente el desarrollo de actividades de integración de la comunidad 

educativa claretiana. 
d. Contribuir con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa de la IEP 

Claretiano. 
 
ARTÍCULO 120º: Los fondos de la COPAFA solo podrán ser invertidos en la institución educativa, de 
acuerdo con el plan de trabajo elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Dirección. 
 
ARTÍCULO 121: El Director de la IEP es el asesor de la COPAFA y su asistencia a las sesiones de Junta 
Directiva y Asamblea General de los representantes de Comités de Aula es obligatoria, salvo licencia 
o impedimento, casos en que designará por escrito a su representante. El Director, en su condición 
de asesor, no asume responsabilidad por los acuerdos que tome la Junta Directiva, ya que tiene voz 
pero no voto. 
 
LOS ÓRGANOS DE LA COPAFA 
ARTÍCULO 122º: La COPAFA está constituida por los siguientes órganos: 
a. La Asamblea General. 
b. La Junta Directiva. 
c. Comités de Aula. 
 
ARTÍCULO 123º: La Asamblea General está constituida por la reunión de todos los 
padres/apoderados de los estudiantes de la IEP Claretiano. 
 
ARTÍCULO 124º: La Asamblea General recibe la información de la Junta Directiva sobre su Plan de 
Actividades. 
 
ARTÍCULO 125º: Las Asambleas Generales son convocadas por el Presidente de la Junta Directiva 
en coordinación con el Director de la IEP. 
 
ARTÍCULO 126º: La convocatoria a Asambleas Generales se hará mediante comunicados escritos 
y/o virtuales, en todos los casos firmados por el Presidente de la Junta Directiva y el Director de la 
IEP, indicando la agenda de reunión. 
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ARTÍCULO 127º: En las Asambleas Generales, los padres de familia o apoderados que asistan 
podrán emitir opinión y expresar su parecer, ejerciendo su derecho a voz y voto. Los asuntos y 
acuerdos deliberados en la reunión serán aprobadas por mayoría relativa o simple. 
 
ARTÍCULO 128º: La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la COPAFA. Sus integrantes son 
designados por el Director de la IEP. 
 
ARTÍCULO 129º: La Junta Directiva está compuesta por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a, un/a 
Tesorero/a y Vocales, cuyo número lo determinará la Dirección de la IEP y no podrá ser inferior a 
dos. 
 
La Junta Directiva es nombrada para un periodo de dos (02) años, que se cuentan desde el 
momento de su designación.  
 
ARTÍCULO 130º: Son funciones de la Junta Directiva: 
a. Elaborar y presentar ante la Asamblea General el Plan de Actividades, en coordinación con la 

Dirección de la IEP. 
b. Ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento del Plan de Actividades. 
c. Administrar los recursos de la COPAFA, dando cuenta del movimiento económico al Director de 

la IEP, en forma mensual y a la Asamblea General a la conclusión del año lectivo. 
d. Dirigir la economía de la COPAFA, ejecutar el presupuesto anual y formular los balances 

anuales. El movimiento financiero es refrendado necesariamente por el Director de la IEP. 
 
ARTÍCULO 131º: Las sesiones de la Junta Directiva son ordinarias y extraordinarias y serán 
conducidas por su Presidente. Sus acuerdos se consignarán en un Libro de Actas, que debidamente 
legalizado es llevado por el Secretario de la Junta Directiva. Las sesiones ordinarias se efectúan por 
lo menos una vez al mes, siendo convocadas por el Presidente y éstas se realizan en el local de la 
IEP. 
 
La convocatoria deberá realizarse con 48 horas de anticipación por lo menos y reviste siempre 
forma escrita, pudiendo realizarse por medio electrónico, pero en este caso, para su validez, se 
requiere que el convocado acuse recepción. 
 
ARTÍCULO 132º: Las sesiones extraordinarias las convoca el Presidente cuando lo considere necesario, 
a petición de por lo menos la mitad de los integrantes de la Junta Directiva o del Director de la IEP, en 
casos tales como para evaluar el avance de la ejecución del plan de trabajo, la inversión de los 
recursos financieros, a fin de acordar las medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de las 
actividades y proyectos o situaciones de emergencia. 
 
ARTÍCULO 133º: El quórum para las sesiones de la Junta Directiva será la mitad más uno de sus 
integrantes, sus acuerdos se toman por mayoría simple y constan en actas, siendo responsables 
solidariamente de los acuerdos que tomen, salvo constancia escrita de la disconformidad con el 
respectivo acuerdo. 

 

ARTÍCULO 134º: Los cargos de la Junta Directiva quedan vacantes por renuncia del titular expresada 
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por escrito o por inasistencias injustificadas y consecutivas a tres reuniones ordinarias. El Director de 
la IEP designará al reemplazante, por vacancia en los cargos. 
 
ARTÍCULO 135º: Ningún miembro de la Junta Directiva podrá efectuar trabajo dependiente u otro 
tipo de labores remuneradas para la IEP o para la misma COPAFA, así como tampoco ser 
representante de un Comité de Aula. 
 
ARTÍCULO 136º: Son funciones del Presidente de la Junta Directiva de la COPAFA: 
a. Ejercer la representación legal de la COPAFA. 
b. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados en Asamblea General y la Junta Directiva. 
c. Exponer ante la Asamblea General el Plan de Trabajo previamente aprobado por la Junta 

Directiva y el Director de la IEP. 
d. Presidir y dirigir las sesiones, respetando la agenda de reunión y ordenando el debate. En los 

casos de la existencia de acuerdos con igualdad de votos, será el Director de la IEP quien dirima. 
e. Autorizar y suscribir, con el Secretario, las Actas de la Junta Directiva, los documentos oficiales, 

títulos, correspondencia y demás asuntos de su ejercicio. 
f. Autorizar con el Tesorero y el visado del Director de la IEP los pagos, gastos y egresos que se 

hagan en forma regular y documentada, disponiendo a la vez el más eficaz control sobre las 
cuentas, balances y demás efectos. 

g. Nombrar y supervisar la labor de las comisiones que se constituyan bajo la dirección de los 
Vocales. 

 
ARTÍCULO 137º: En todos los casos de ausencia o impedimento del Presidente, es sustituido por 
uno de los Vocales, quien asumirá todas y cada una de sus funciones. En estos casos, será la propia 
Junta Directiva quien proponga al Director el nombre del vocal que sustituirá al Presidente. 
 
ARTÍCULO 138º: Son funciones de los Vocales de la Junta Directiva de la COPAFA: 
a. Asistir con puntualidad a todas las sesiones de la Junta Directiva.  
b. Apoyar y colaborar en las acciones del Presidente de la Junta Directiva a través de comisiones 

de trabajo. 
c. Asumir y desarrollar acciones en los siguientes asuntos: 

c.1. Social-Cultural. 
c.2. Deportiva-Recreativa. 
c.3. Pastoral-Ayuda Social. 

d. Colaborar con los órganos de Dirección y Ejecución de la IEP en los aspectos académicos y 
formativos. 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COPAFA 
ARTÍCULO 139º: Constituyen recursos de la COPAFA los fondos que recaude por todo concepto y 
en especial los provenientes de las actividades realizadas conforme a lo aprobado por la Dirección 
de la IEP, de acuerdo con a la Ley de la materia, sirven para ser destinados al mismo centro de 
estudios, en actividades tales como mejoras de su infraestructura escolar, servicio educativo y 
equipamiento. 
 
ARTÍCULO 140º: La IEP no tiene “cuotas de COPAFA”, ya sean éstas voluntarias u obligatorias. 
 



34 

 

ARTÍCULO 141º: Los fondos de la COPAFA solo podrán ser invertidos en la institución educativa, de 
acuerdo con el plan de trabajo elaborado por la Dirección. Los recursos de la COPAFA serán 
destinados exclusivamente para el mejoramiento del servicio educativo, equipamiento y mobiliario 
escolar de la IEP. La COPAFA, para su funcionamiento, sólo podrá adquirir los útiles de oficina que 
sean indispensables para el desarrollo de las actividades formuladas en su plan de trabajo, en 
coordinación con el Director de la IEP. 
 
ARTÍCULO 142º: Los fondos recaudados por la COPAFA deben contabilizarse en los libros contables 
de la IEP. 
 
ARTÍCULO 143º: La cuenta o cuentas bancarias abiertas con los fondos recaudados por la COPAFA 
deben ser manejadas conjuntamente por el Presidente, el Tesorero con la firma acompañada del 
Director de la IEP. 
 
ARTÍCULO 144º: Todas las adquisiciones de bienes que se efectúen con los fondos recaudados por 
la COPAFA deben ser a nombre de la IEP. 
 
ARTÍCULO 145º: Por ningún motivo los miembros de la Junta Directiva percibirán dieta u otro 
beneficio por sus servicios en la COPAFA. Se considerará nulo todo pacto en contrario. 
 
ARTÍCULO 146º: La Junta Directiva saliente hará entrega a la Junta Directiva entrante, bajo 
inventario y acta de relevo de cargo, dentro de los cinco días calendario de su designación, de toda 
la documentación consistente en libros de contabilidad, balance, útiles, enseres y todos los bienes. 
En caso de incumplimiento, la nueva Junta Directiva podrá hacer la denuncia correspondiente ante 
las autoridades pertinentes para su investigación y procedimiento de Ley. 
 
ARTÍCULO 147º: La Dirección de la IEP brinda las facilidades del caso a la COPAFA para lo siguiente: 
a. Uso de ambientes para reuniones de la Asamblea General y Junta Directiva. 
b. Distribuciones de citaciones, boletines y otros. 
c. Uso de servicios, equipo y mobiliario. 
 
NOMBRAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COPAFA 
ARTÍCULO 148º: Los miembros de la Junta Directiva de la COPAFA son nombrados por el Director de 
la IEP. Su elección es para un período de dos (02) años, pudiendo volver a ser designados para el 
periodo o periodos siguientes en el mismo cargo u otro de la Junta Directiva, con la condición que 
tengan hijo o hijos matriculados en la IEP y que hayan tenido un buen desempeño en el cargo 
ejercido. La nueva Junta Directiva entrará en funcionamiento el mismo día de su designación y 
juramentación. 
 
ARTÍCULO 149º: La Junta Directiva no podrá estar integrada por: 
a. El personal directivo, docente o administrativo de la IEP. 
b. Las integrantes de la entidad promotora de la IEP y sus familiares, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad. 
c. Los apoderados que en forma transitoria asumen responsabilidades sobre el estudiante. 
 
ARTÍCULO 150º: Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser simultáneamente miembros de 
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otra Junta Directiva de Institución Educativa, sea estatal o privada. 
 
CAPÍTULO XXIII - DE LOS COMITÉS DE AULA DE PADRES DE FAMILIA. 
CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS. 
ARTÍCULO 151º: El Comité de Aula es un organismo de apoyo integrado por todos los padres de 
familia y/o apoderados/as de los/as estudiantes matriculados en el correspondiente grado, 
pertenecientes a una misma sección. 
 
ARTÍCULO 152º: Son objetivos del Comité de Aula: 
a. Cooperar en la formación integral del educando promoviendo y organizando acciones de apoyo 

a sus hijos/as en el aula y colegio en general, en aspectos académicos, deportivos, recreativos, 
religiosos, culturales y formativos para los estudiantes y padres de familia. 

b. Propiciar la comprensión, cooperación y solidaridad entre los miembros del Comité de Aula, 
tutor/a y demás profesores/as e integrantes de la IEP. 

 
DERECHOS Y DEBERES. 
ARTÍCULO 153º: Son derechos y deberes del Comité de Aula: 
a. Cumplir y hacer cumplir sus objetivos. 
b. Colaborar con el/la Representante del Comité de Aula. 
c. Asistir a las reuniones y participar en las actividades que se organicen. 
d. Apoyar al tutor de aula en las actividades internas. 
 
FUNCIONES. 
ARTÍCULO 154º: El Comité de Aula tiene las siguientes funciones: 
a. Elegir a su Representante para la ejecución del Plan de Actividades del aula en coordinación con 

su respectivo/a tutor/a. 
b. Apoyar en los objetivos institucionales de la IEP y en las acciones que demande el Sistema de 

Gestión de la Calidad Educativa a criterio de la COPAFA. 
c. Asumir el presupuesto de gastos del Plan de Actividades del aula. 
 
REPRESENTANTE. 
ARTÍCULO 155º: El/la Representante del Comité de Aula apoya y coordina las actividades internas 
que dirige el/la tutor/a aprobadas por la Dirección de la IEP. 
 
ARTÍCULO 156º: Son funciones del Representante del Comité de Aula: 
 
a. Representar al Comité de Aula en las actividades internas del colegio y ante la COPAFA. 
b. Apoyar al tutor en las actividades internas del Plan de Actividades del aula autorizadas por la 

Dirección. 
c. Llevar un cuaderno contable del Comité de Aula. 
d. Recaudar el aporte económico de los padres de familia autorizado por la Dirección. 
e. Elaborar, firmar y presentar con el tutor los balances económicos semestrales a la Dirección.  
f. Presentar a los padres de familia el balance económico semestral de las actividades financiadas. 
g. Redactar y firmar con el tutor comunicados y/o citaciones. 
 
ARTÍCULO 157º: Se establecen las siguientes excepciones para la designación del Representante de 
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Comité de Aula: 
 
a. Ser padre de familia nuevo y/o reingresante. 
b. Tener observación seria como padre integrante del Comité de Aula en años anteriores. 
c. Tener observación seria cuando ejerció alguna función o comisión en años anteriores. 
d. Pertenecer a la Junta Directiva de la Comunidad de Padres de Familia (COPAFA) de la IEP. 
 
ARTÍCULO 158º: La Dirección establece un presupuesto básico de gastos para el Plan de Actividades 
del Comité de Aula de Padres de Familia en el año lectivo a través de la Coordinación de Tutoría. 
 
ARTÍCULO 159º: La Dirección encarga al tutor de aula la responsabilidad de orientar y dirigir los 
objetivos y las actividades del Comité de Aula y las funciones de su Representante, así como, a la 
Coordinación de Tutoría la responsabilidad de organizar y supervisar los Comités de Aula de la IEP a 
través de los/as tutores/as durante el año lectivo. 
 
CAPÍTULO XXIV - DE LA COMUNIDAD DE EXALUMNOS CLARETIANOS. 
ARTÍCULO 160º: La IEP Claretiano favorece la organización y el funcionamiento de una comunidad 
representativa de sus exalumnos y les reconoce una importante responsabilidad como colaboradores 
del colegio y de la Congregación Claretiana. 
 
ARTÍCULO 161º: La Comunidad de Exalumnos Claretianos es el órgano colaborador de la Dirección de 
la IEP Claretiano de Lima  cuya organización y funcionamiento se desarrollan sin fines de lucro, ajena 
a toda ideología y compromiso político en el más irrestricto respeto solo al Ideario Claretiano. Está 
amparada por el Reglamento Interno de la IEP Claretiano y se rige por el Capítulo IX del D.S.Nº009-
2006-ED del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas y por su propio reglamento aprobado 
por la Dirección de la IEP. 
 
ARTÍCULO 162º: Son objetivos de la Comunidad de Exalumnos Claretianos: 
a. Vincular a los exalumnos de las diferentes promociones con la IEP Claretiano, donde recibieron 

su formación intelectual, moral, espiritual y física. 
b. Propiciar entre los exalumnos de todas las promociones la fraternidad, solidaridad y cooperación 

mutua según la realidad socio-económica actual. 
c. Mantener vinculación con la Dirección de la IEP colaborando en cualquier aspecto que crea 

conveniente en la formación integral de los estudiantes claretianos. 
d. Promover actividades culturales, sociales, artísticas y/o deportivas entre los exalumnos en un 

ambiente de confraternidad claretiana. 
e. Apoyar en la organización de las promociones para la planificación y ejecución de sus propias 

actividades de reencuentro. 
f. Colaborar en la solución de los problemas socio-educativos que pudieran presentarse en el 

colegio, para mantener su prestigio y contribuir a su progreso. 
 
CAPÍTULO XXV – DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA IEP CLARETIANO.  
INGRESOS DE LA IEP CLARETIANO. 
ARTÍCULO 163º: Son ingresos de la IEP los siguientes: 
a. Las cuotas de ingreso. 
b. Los derechos de matrícula. 
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c. Las pensiones de enseñanza. 
d. La cuota de inscripción para estudiantes nuevos. 
 
ARTÍCULO 164º: Durante el proceso de Matrícula, la IEP deberá brindar en forma escrita, veraz, 
suficiente y apropiada la información sobre las condiciones económicas a que se ajustará la 
prestación del servicio educativo. Dicha información constará en un documento que será suscrito 
por el padre de familia y por el Director de la IEP, siendo obligatorio en todo lo expresado en dicho 
documento. 
 
ARTÍCULO 165º: La IEP Claretiano, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales Nº 
29733, garantiza a los padres de familia y a sus estudiantes la protección de los datos personales 
que recibe al momento de la matrícula o en su postulación al Colegio, dando a dichos datos un 
trato adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para cual han sido recopilados. La IEP 
Claretiano, como titular del banco de datos personales de sus estudiantes y padres de familia, 
guarda confidencialidad de dichos datos, adopta las medidas técnicas, organizativas y legales que 
garanticen su seguridad y eviten su adulteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado. 
 
ARTÍCULO 166º: La contraprestación por el servicio educativo es un pago anual, que puede 
dividirse en diez armadas o cuotas mensuales a las que denomina “pensiones”.  
 
ARTÍCULO 167º En el acto de matrícula se debe pagar el concepto denominado “Derecho de 
Matrícula”. Las pensiones deberán ser pagadas el último día hábil de cada mes, con excepción al 
mes de diciembre cuyo vencimiento es antes de la clausura del año escolar. Por cada día de atraso 
se aplica un interés moratorio que no deberá exceder al que fije el Banco Central de Reserva del 
Perú de acuerdo a ley. 
 
ARTÍCULO 168º: Estar al día con el pago de las pensiones de enseñanza es condición para 
matricular al estudiante en el colegio, de acuerdo a Ley. 
 
ARTÍCULO 169º: Las pensiones de enseñanza, derecho de matrícula, las cuotas de ingreso y los 
otros ingresos, son fijados por la entidad propietaria, en coordinación con la Dirección de la IEP. 
 
Las cuotas extraordinarias podrán ser fijadas por la Dirección de la Institución Educativa, pero para 
su eficacia requieren de la resolución autoritativa del Sector Educación. 
 
ARTÍCULO 170º: No es procedente la devolución de pagos por concepto de matrícula, inscripción, 
pensiones de enseñanza, cuotas de ingreso, donaciones u otros efectuados a la IEP o a la 
Comunidad Padres de Familia (COPAFA), en el acto de matrícula o su ratificación en los casos que el 
estudiante sea separado de la IEP o trasladado a otra IEP. 
 
ARTÍCULO 171º: La IEP tiene la facultad de retener los certificados de estudios por los periodos no 
pagados. Asimismo la IEP está facultada a no ratificar la matrícula para el siguiente período en los 
cuales el padre de familia o apoderado no hubiera cumplido con la cancelación total de las 
obligaciones a su cargo y que habiendo sido citado a reunión para tratar el problema, no se logre 
ningún acuerdo o que el padre o apoderado incumpla el cronograma de pago acordado. 
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ARTÍCULO 172º: El mantenimiento, conservación y renovación del patrimonio de la institución es 
permanente y abarca infraestructura, mobiliario, materiales educativos, biblioteca, laboratorios, 
talleres, salas especializadas de inglés, computación, maquinarias y otros implementos necesarios 
para la gestión educativa. 
 
ARTÍCULO 173º: Los gastos de operación de la IEP se cubren con los ingresos de las pensiones de 
enseñanza. 
 
ARTÍCULO 174º: Los gastos derivados por el daño o deterioro causado por usuarios del servicio 
educativo, serán cubiertos por quien los origine. 

 

ARTÍCULO 175º: En caso de eventualidades derivadas de ajustes por inflación o disposiciones de ley 
que afecten los gastos de operación de la IEP o en situaciones de emergencia, el Director 
propondrá a  la Entidad Promotora, el reajuste pertinente de las pensiones, para su trámite ante la 
Autoridad Educativa como cuota extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16° la Ley 
de los Centros Educativos Privados Nº 26549. 
 
ARTÍCULO 176º: La IEP, en su condición de persona jurídica de derecho privado, de acuerdo con el 
artículo 72º de la Ley General de Educación, tiene patrimonio individualizado que no se confunde 
con el patrimonio de su entidad promotora y se encuentra registrado en sus libros. Sin embargo, el 
patrimonio mobiliario e inmobiliario en uso de la IEP pertenece a la entidad promotora. 
 
ARTÍCULO 177º: Cuando así lo decida la entidad promotora, la IEP podrá organizarse jurídicamente 
como una asociación, de acuerdo con el artículo 4º y Segunda Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 882, en cuyo caso será una “asociación religiosa”. En tanto no tome esta opción, 
mantendrá la condición de “persona jurídica de derecho privado” que le confiere el artículo 72º de 
la Ley General de Educación Nº 28044. 
 
ARTÍCULO 178º: La IEP, de acuerdo con el principio de contabilidad abierta, pone a disposición de 
las Autoridades Educativas los libros y documentos de contabilidad, siempre que exista petición 
escrita sustentado debidamente la razón de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO 179º: Los bienes adquiridos de acuerdo con el artículo 46º del Decreto Supremo Nº 009- 
2006-ED, constituyen patrimonio de la IEP. 
 
ARTÍCULO 180º: Los bienes provenientes de donaciones, los recibidos de los miembros de la 
comunidad, constituyen, debidamente inventariados, patrimonio de la entidad o congregación 
promotora, que será necesariamente puesta al servicio de la IEP. Toda mejora en el local escolar es 
a favor de la Congregación Promotora. 
 
ARTÍCULO 181º: El Director de la IEP, en coordinación con la entidad promotora aprueba el 
presupuesto anual de operación e inversión antes del inicio del año escolar. 
 
DE LOS SEGUROS 
ARTÍCULO 182º: Los seguros que propone la IEP son de accidentes escolares. La matrícula de los 
estudiantes no se condiciona a la contratación de ningún seguro. 



39 

 

 
DE LAS BECAS 
ARTÍCULO 183º: Corresponde a la Dirección de la IEP, en coordinación con la Entidad Promotora, 
decidir sobre el otorgamiento de becas. 
 
ARTÍCULO 184º: La IEP Claretiano podrá otorgar becas en los siguientes casos: 
a. Por fallecimiento de la persona encargada de pagar la pensión de enseñanza de acuerdo al 

reglamento interno y siguiendo el procedimiento establecido en él, además adjuntar la solicitud 
respectiva y la partida de defunción. 

b. Por falta de recursos económicos del padre o apoderado. El otorgamiento de estas becas, 
de acuerdo a Ley, es potestativo y no obligatorio. 

 
En todos los casos, para la procedencia de la beca, se deberá realizar un estudio previo de la 
capacidad económica de la familia. El otorgamiento o denegación de la beca se dará mediante 
resolución directoral. 
 
ARTÍCULO 185º: Para el otorgamiento de las becas por falta o carencia de recursos económicos 
deberá presentarse una solicitud a la Dirección de la IEP en el mes de noviembre, firmada por 
ambos padres o apoderado del estudiante, adjuntando: 
a. Copia de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta del año inmediato anterior. 
b. Constancia de Trabajo con expresa indicación de sueldos y salarios al mes anterior al de la 

solicitud. 
c. Certificado domiciliario expedido por la policía. 
d. Copia fotostática del documento de identidad. 
e. Una declaración jurada simple indicando que carece de recursos para cubrir las pensiones de 

enseñanza 
f. Otros que la Administración del Centro Educativo solicite al detectar casos especiales. 
 
ARTÍCULO 186º: Para el otorgamiento de beca por fallecimiento, incapacidad o pena privativa de la 
libertad del padre o apoderado se presentará una petición a la Dirección de la IEP a la que se 
acompañará: 
a. Una declaración jurada formal, indicando que carece de recursos para cubrir las pensiones de 

enseñanza. 
b. Partida de defunción. 
c. Certificado médico de incapacidad expedido por el Instituto Peruano de Seguridad Social. 
d. Copia de la Resolución Judicial que acredite el internamiento. 
 
ARTÍCULO 187º: La calificación de los expedientes para otorgamiento de becas por carencia de 
recursos económicos u otros beneficios la efectúa la Dirección y la Administración de la IEP, treinta 
días antes del inicio del año lectivo. 
 
ARTÍCULO 188º: A la IEP le asiste el derecho de efectuar las indagaciones, interrogatorios y 
averiguaciones necesarias respecto a la veracidad de la motivación que sustenta la petición de beca 
y recaudos y de requerir la información adicional necesaria. 
 
ARTÍCULO 189º: La Dirección de la IEP puede otorgar, suspender y restablecer las becas en los 
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casos debidamente probados. También se suspende o pierde la beca por bajo rendimiento 
académico del estudiante beneficiado. Todas las decisiones sobre otorgamiento, suspensión, 
pérdida definitiva o restablecimiento de becas corresponden única y exclusivamente a la Dirección. 
Las decisiones solo podrán ser revisadas o reconsideradas por la misma Dirección. 
 
ARTÍCULO 190º: Las becas otorgadas cubren únicamente el pago de las pensiones y están sujetas a 
evaluación bimestral. 
 
ARTÍCULO 191º: A criterio de la Dirección de la IEP se pierde o suspende la beca por: 
a. Bajo rendimiento académico del estudiante. 
b. Tener comportamiento observado o matrícula condicional. 
c. Haber mejorado situación económica familiar del beneficiario de la beca. 
 
 
CAPÍTULO XXVI - DEL PERSONAL DOCENTE. 
ARTÍCULO 192º: La IEP Claretiano reconoce que el profesorado es “agente fundamental de la 
educación y contribuye con la familia, la comunidad y el estado a la formación integral del 
educando”. Por ello exige una rigurosa selección, preparación adecuada y permanente, actitud de 
comunicación y servicio, conducta irreprochable para su misión católica y respeto y especial 
tolerancia con los demás docentes. 
 

ARTÍCULO 193º: De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Promoción a la Inversión Privada en 
Educación y 31º del Reglamento de la Ley de los Centros Educativos Privados, Decreto Supremo Nº 
009-2006-ED, el personal docente y no docente de la IEP, en lo laboral -para sus derechos y beneficios, 
régimen disciplinario jornada ordinaria, horarios de trabajo, remuneraciones, descansos remunerados-, 
se rige única y exclusivamente por las leyes y normas del Régimen Laboral de la Actividad Privada. 
 
ARTÍCULO 194º: En la IEP, por tener más de cien trabajadores, tiene un Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT), de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 039-91-TR. En dicho reglamento se regula los 
derechos y obligaciones de los trabajadores y del empleador, las medidas disciplinarias y demás 
conceptos mencionados en dicho Decreto Supremo. 
 
ARTÍCULO 195º: Son profesores de la IEP Claretiano quienes ejercen labores docentes en la 
institución, aceptan los lineamientos del Ideario, Proyecto Educativo Institucional, Diseño 
Curricular, Reglamento Interno, Política de Calidad y Código de Ética y se integran al Proyecto 
Educativo Católico. 
 
ARTÍCULO 196º: Ejercen la docencia: 
a. Los profesores -religiosos o laicos- con título profesional en educación. 
b. Los profesores sin título profesional en educación -solo en casos excepcionales-, por disposición 

de la Dirección de la IEP. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, el docente que presta servicios en la IEP Claretiano debe 
procurar, gestionar y obtener su incorporación en el Colegio Profesional de Profesores del Perú. 
 
ARTÍCULO 197º: Para postular a la docencia de la IEP se requiere: 
a. Presentar currículum vitae documentado. 
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b. Participar en el proceso de selección (clase modelo, examen psicológico y entrevista personal). 
c. Identificarse con la axiología, los principios y los objetivos de la IEP. 
d. Asumir el compromiso de honor de cumplir con sus deberes laborales y docentes de la IEP. 
 
ARTÍCULO 198º: La IEP Claretiano otorga a sus profesores los siguientes estímulos: 
a. Mención especial por trabajos altamente significativos como educador católico, pudiendo ser: 

a.1. Menciones orales. 
a.2. Menciones escritas. 

b. Oportunidades de actualización y capacitación, otorgando ayuda económica, según 
presupuesto de la IEP. 

 
ARTÍCULO 199º: La IEP Claretiano promoverá la realización de jornadas, retiros o encuentros que 
renueven y profundicen la fe cristiana y el carisma claretiano en el personal del colegio. 
 
 
CAPÍTULO XXVII - DE LAS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES. 
ARTÍCULO 200º: La IEP Claretiano procurará las más cordiales relaciones con las diferentes 
instituciones de la organización y la comunidad local de manera general, procurando el respeto 
recíproco de sus axiologías. 
 
ARTÍCULO 201º: La IEP Claretiano procurará cercana vinculación con los otros colegios de su ámbito, 
así como con las instituciones sociales, culturales, religiosas y deportivas de la comunidad local, cuyos 
objetivos sean similares compatibles a los del colegio. 
 
ARTÍCULO 202º: La IEP Claretiano propiciará eventos culturales, religiosos, deportivos o recreativos 
con otras instituciones educativas de la comunidad local. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
PRIMERA: El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir del día en que se emita el 
Decreto Directoral aprobatorio expedido por la entidad promotora de la IEP Claretiano. 
 
SEGUNDA: La interpretación auténtica, reglamentación específica o la modificación total o parcial 
del presente Reglamento Interno es atribución del Superior Mayor de la Entidad Promotora de la 
IEP Claretiano, en coordinación con el Director del colegio. 
 
TERCERA: Los padres de los estudiantes están informados que la Institución Educativa requiere 
necesariamente recabar datos personales e imágenes de sus estudiantes, además de estar 
expuestos al control de cámaras de vigilancia de seguridad del local escolar. En consecuencia, la 
información de datos personales e incluso una fotografía con imagen - lo que incluye grabaciones 
en video - es proporcionada por los interesados en forma libre, informada y consentida, con el 
único fin de que el Colegio pueda llevar un eficiente control de sus estudiantes, padres de familia y 
colaboradores e incluso registrar la actividad escolar y así cumplir, muy especialmente, con las 
normas en materia de Educación Privada y las laborales, de seguridad social y de seguridad en el 
trabajo, así como para dar mejoras y facilidades en el desempeño de las actividades escolares. 
 
CUARTA: Todo padre de familia del Colegio debe saber y aceptar que si uno de los padres ejerce la 
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tenencia legal del/la estudiante, ello no limita de modo alguno el ejercicio de la patria potestad y 
demás derechos y deberes del otro padre sobre el/la estudiante, quien goza de todos sus derechos, 
entre los cuales se encuentra el poder recoger al/la estudiante de la IEP, el acceso a la información 
sobre su estado académico, conductual y administrativo. 
 
Todo padre de familia del Colegio debe saber y aceptar que no puede legalmente involucrar a la 
Institución Educativa en los procesos judiciales o extrajudiciales sobre asuntos vinculados a régimen de 
alimentos, tenencia y régimen de visitas o litigios entre padres y/o familiares, siendo consciente de 
que la IEP carece de autoridad para decidir en estos casos y, en particular, carece de autoridad para 
impedir a alguno de los padres el retiro del/la estudiante del local escolar, salvo que medie resolución 
judicial notificada debidamente por oficio y/o resolución firme a la Institución Educativa. 
 
QUINTA: En todos los casos de discrepancia entre lo que establece este Reglamento y el 
Reglamento Interno de Trabajo, rige el segundo. 
 
SEXTA: Las denominaciones “CLARETIANO”, “COLEGIO CLARETIANO”, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR CLARETIANO”, “IEP CLARETIANO”, “CEP CLARETIANO”, “CEGNE CLARETIANO” y 
cualquier otra con la denominación “CLARETIANO”, son de propiedad de la  Congregación de 
MISIONEROS HIJOS DEL  INMACULADO  CORAZÓN  DE  MARÍA  (MISIONEROS CLARETIANOS). 
 
Todos los derechos del uso de tales denominaciones son reservados y debidamente registrados. 
 
 


