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TÍTULO I: IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DEL CENTRO EDUCATIVO, BASES LEGALES 

 
 

Art. 1 El Reglamento de la IE Agustiniano San Martín de Porres es un instrumento 
normativo para todos los aspectos de la vida escolar y tiene fuerza de 
contrato para los integrantes de la comunidad educativa  

 
Art. 2 La I.E Agustiniano San Martín de Porres es una institución educativa privada 

que ofrece educación católica de acuerdo a su Proyecto Educativo, a la 
pedagogía agustiniana y a los fines de la Educación Nacional. 

 
Art. 3  Atiende los niveles de educación primaria y secundaria, en la modalidad de 

menores y en el área de Ciencias y Humanidades. 

 
Art. 4   La IE Agustiniano San Martín de Porres tiene como entidad promotora a la 

Orden Agustino Recoleta. 

 
Art. 5  La base axiológica del Reglamento es el PEI de la institución y el marco 

doctrinal del PEI propuesto por la Orden Agustino Recoleta. 
 

Art. 6  La elaboración y modificación del Reglamento de la institución es 

responsabilidad del Director, del Consejo Directivo y de la Orden Agustino 
Recoleta, de quien depende la aprobación final del mismo. 

 
Art. 7     La interpretación y la complementación de los casos previstos en el 

Reglamento corresponden al Director, con la aprobación de la OAR. 

 
Art. 8  El presente Reglamento tiene como base legal: 

 

 Constitución Política del Perú 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Ley N.° 30403: Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra 
los niños, niñas y adolescentes 

 Reglamento de la Ley, DS N.° 003-2018-MIMP 

 Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas y su Reglamento aprobado por D.S. N.° 010-2012-
ED 

 Ley N.° 28044: Ley General de Educación 

 Ley N.° 27337: Código de los Niños y Adolescentes 

 Ley N.° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados 



 Ley N.° 29944: Ley de Reforma Magisterial. Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial, DS N.° 004-2013-ED 

 Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU: Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 Decreto Supremo N.° 005-2021-MINEDU, que aprobó el Reglamento de 
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica  

 R.M. N.° 447-2020-MINEDU que aprueba la norma que regula la matrícula 
escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de Educación 
Básica 

 Resolución Viceministerial N.° 067-2011-ED, “Normas y Orientaciones para la 
Organización, Implementación y Funcionamiento de los Municipios Escolares” 

 Resolución de Secretaría General N.° 014-2019-MINEDU 

 El acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Peruano, aprobado por 
Decreto Ley N.° 23211, y ratificado por Decreto Legislativo N.° 626 del 29 de 
noviembre de 1990 

 RVM N.° 094-2020 - MINEDU, que aprueba la norma que regula la Evaluación 
de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica. 

 R M N.° 281 – 2016 – ED. Aprueba el Currículo Nacional de la Educación 
Básica Regular. 

 RV N.° 271- 2019 –MINEDU, que aprueba la Norma técnica “Orientaciones 
para la realización de viajes de estudiantes de Educación Básica” 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS, MISIÓN Y VISIÓN 

 
 

Art. 9  Los principios de nuestra institución enmarca nuestra labor educativa. 
Estos son: 

 

1. Educación como proceso integral. 
La educación es un proceso (espiritual, intelectual, moral y de la voluntad) 
encaminado a hacer emerger y dinamizar, mediante la fuerza cognitiva 
del amor, todas las potencialidades latentes en el alumno. 
 

2. Centralidad del hombre en el proceso educativo. 
Todo el proceso educativo está puesto al servicio del hombre y refleja 
intensamente el tipo de hombre que se quiere forjar; por lo tanto, la 
pedagogía agustiniana parte de las necesidades reales del alumno 
conectando con sus aspiraciones e inquietudes más hondas. Reconoce al 
alumno como persona, respetando su singularidad e historia propia. La 
finalidad de la educación para san Agustín es despertar el “hombre 
interior” en los alumnos cuando son estimulados y se provoca en ellos el 
interés y la curiosidad cognoscitiva. 
 

3. El alumno como protagonista de su propio aprendizaje. 
Protagonista es el personaje principal de la acción. Desde una perspectiva 
agustiniana, el alumno es el protagonista y los educadores tienen el papel 
secundario. La pedagogía agustiniana se adapta a las condiciones 
psicológicas, culturales y sociales de cada uno. Los alumnos son seres 
humanos que evolucionan y se hacen a sí mismos de forma diferente, con 
su propia originalidad y desde sus propios dones y limitaciones. Para san 



Agustín, la educación flexible, adaptada y sobre todo diversificada es la 
única respuesta para un entorno educativo variado.  
 

4. La interioridad como eje fundamental para desarrollar la reflexión. 
El ser humano que entra en sí mismo es capaz de conocer y conocerse. 
Los sentidos solo permite asomarnos hacia afuera. Podemos conocer el 
mundo que nos rodea y no saber nada de nosotros mismos, por eso el ser 
humano sin interioridad es un ser sin identidad.  
El camino agustiniano de la interioridad se caracteriza por tres momentos. 
No salir fuera de sí mismo, volver al corazón y trascenderse. La interioridad 
así comprendida no desconecta al individuo de la realidad, sino que lo 
vuelve capaz de comprender cómo afecta cada situación a su vida y a la 
vida de los demás, porque en la interioridad el ser humano juzga, busca y 
decide su propio destino. 
El ser humano alcanza su madurez cuando se pregunta por el sentido de 
su existencia; pregunta que solo tiene respuesta en el encuentro último 
con el verdadero maestro, que es Dios.  
 

5. Un modelo basado en aprender a escuchar e interrogar. 

La pedagogía del diálogo está basada en la mayéutica socrática donde 
educar quiere decir “sacar fuera”. Agustín asumió la perspectiva de 
Sócrates de ayudar a dar a luz la verdad que el hombre lleva dentro de sí. 
Para ello presenta el diálogo como herramienta pedagógica para el 
aprendizaje. 
En este proceso de comunicación y una vez que los aprendizajes son 
interiorizados, se avanza un poco más. San Agustín nos habla de las 
“experiencias transformadoras”, estas experiencias son los vínculos que 
hace el alumno entre los conocimientos y la vida que los rodea, esto 
implica desde una perspectiva agustiniana interactuar con esa realidad 
para transformarla positivamente. 

 

6. La inquieta búsqueda de la Verdad que es Dios. 

El carisma agustino recoleto hace hincapié en el deseo epistemológico de 
todo ser humano por buscar la verdad. Dicha búsqueda se inicia 
personalmente y trascienda a la apertura con los otros formando una 
comunidad, esta comunidad tiene como principio y fin al mismo Dios, dicha 
verdad no se obtiene espontáneamente sino en una búsqueda constante, 
ardua y transitoria. 
 

7. La defensa y la promoción de la persona y su dignidad es el valor 
absoluto que orienta nuestras actividades. 

Reconocer que el hombre está por encima de los bienes materiales y de 
toda organización. Valorarse como ser humano e ir humanizándose a 
través de una adecuada educación de la conciencia moral. Tomar 
opciones decididas contra los mecanismos que tiendan a manipular y 
destruir a la persona. 

 

8. La autorrealización en libertad y responsabilidad. 
Desarrollar la capacidad de ser responsable de sus propios actos. Optar 
por el bien voluntariamente. Fortalecer la voluntad para perseverar en las 
decisiones tomadas. Evaluar constantemente sus propios actos. 

 

9. El criterio ordenador de toda relación social es el amor. 

Encuentra en el amor el principal motor para su desarrollo. El amor arrastra 



y potencia la actividad de conocer y a la vez da sentido y dinamiza la 
búsqueda que el hombre emprende: aproximarse al amor de Dios. 

 

10. Centralidad de la Persona en Jesucristo. 

Siendo Dios el eje de toda la existencia humana, Cristo es el mediador 
visible para acercarnos a Él. Nadie puede conocer a Cristo sin amarle, 
nadie puede amarle sin seguirle. La actividad del educador cristiano nace 
de su encuentro personal con Cristo y se dirige a que sus alumnos se 
encuentren con Él . El testimonio dejado por el Señor lo impulsa a imitarlo 
y tomarlo como modelo de maestro. 

 

11. Pertenencia a la Comunidad Cristiana, la Iglesia. 

La actividad de la escuela no debe darse al margen de la comunidad social 
y eclesial que le rodea. Es más, el maestro cristiano es el representante 
de la Iglesia en su comunidad educativa, por ello ha de encaminarse y 
encaminar a sus alumnos a las actividades que propone su Iglesia local y 
la Iglesia Universal, desarrollando así su vocación a la catolicidad. 

 

12. Compromiso Misionero y evangelizador. 
La fe sin obras es una fe muerta. Nuestra acción educativa carece de valor 
si no suscita un espíritu misionero que se proyecte a compartir la buena 
nueva de Cristo a los que le rodean y a quienes lo necesitan. Hay que 
educar para el testimonio, la acción y la participación en la sociedad 
humana y cristiana. 

 
Art. 10  La misión de la IE Agustiniano San Martín de Porres es: 

Somos una institución educativa católica y privada inspirada en la 
pedagogía agustiniana y valores sanmartinianos, que forma de manera 
integral a niñas, niños y adolescentes fomentando el desarrollo de su 
interioridad en relación con los otros, la búsqueda permanente del 
conocimiento en libertad y verdad, con creatividad, espíritu emprendedor y 
cuidado del medio ambiente, contribuyendo así en la construcción de una 
sociedad más justa y fraterna. 

 
Art.11  La visión de la IE Agustiniano San Martín de Porres es: 
 

Ser al 2023 una comunidad educativa agustino recoleta, líder a nivel 
nacional, reconocida por fomentar la permanente búsqueda del 
conocimiento y la verdad, el desarrollo de la creatividad, el emprendimiento 
y el cuidado de la casa común; contribuyendo con la formación de 
estudiantes comprometidos en la transformación de la sociedad. 

 

CAPÌTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Art.12 La organización de la IE Agustiniano San Martín de Porres está estructurado 

en base órganos directivos, de coordinación, ejecución y apoyo. Estos son: 

 
 ORGANOS ACTORES EDUCATIVOS 

01 

 
DIRECTIVOS 

- Promotoría 

- Dirección 



02 

 

 
COORDINACIÓN 

- Asesor espiritual 

- Coord. de formación 

- Coord. de nivel 

- Coord. de actividades y logística 

- Coord. de pastoral 

03 

 

EJECUCIÒN 

- Coord. de nivel 

- Coord. de actividades 

- Coord. de pastoral 

- Orientadores 

- Docentes 

- Auxiliares 

04 

 

 
APOYO PEDAGÓGICO 

- Coord. de áreas académicas 

- Coord. de ciclo en primaria 

- Tutores 

- Auxiliares 

- Bibliotecaria 

05 
APOYO A LA 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

- Enfermería 
- Departamento Psicológico 
- Municipio escolar 
- Tutoría 
- Delegados de aula 

-     Mantenimiento 

06 
APOYO 

ADMINISTRATIVO 

- Sistemas 
- Tesorería 
- Secretaría 

- Recepción 

07 

 
 

APOYO EXTERNO 

- Imagen Institucional 

- Finanzas 

- Contaduría 

- Asesoramiento legal 

- Asociación de Alumnis 
 



Art.13 La estructura organizacional se encuentra graficada en el Organigrama General y las funciones están contenidas en el Manual 
de organización y funciones de la IE “Agustiniano San Martín de Porres”. 
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TÍTULO II: NORMAS Y CONVIVENCIA 
 

CAPÍTULO I 

DE LA FORMACIÓN INTEGRAL  
 

Art. 14 La IE Agustiniano San Martín de Porres es heredera del pensamiento de 

San Agustín y del carisma de la Orden de Agustinos Recoletos que, en 

concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, marcan el estilo de 

educar y el modo de ser de los educandos que forma, siempre dirigidos 

hacia la búsqueda de la verdad a través de la interioridad para lograr su 

trascendencia. 

Art. 15    La IE Agustiniano San Martín de Porres busca formar a los estudiantes en 

la elección del bien para obtener la verdadera felicidad. Nuestro objetivo 

es formar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con 

autonomía personal, dialogante, participativa, libre y responsable; capaz 

de transformar su entorno en una sociedad más justa y solidaria.  

Art. 16     Las Coordinaciones de nivel y de Pastoral, de la mano con el equipo TOE 

y Coordinación de Actividades, son los responsables de la planificación, 

ejecución, supervisión y evaluación de todas las actividades orientadas a 

la formación integral de los estudiantes, involucrando a los padres de 

familia en la educación de sus hijos(as). 

Art. 17  El programa Diálogo agustiniano, surge como una respuesta a las 

necesidades afectiva, académica, emocional y/o espiritual de los 

estudiantes, debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, por 

lo que se constituye en una fortaleza en el proceso de formación integral. 

Los tutores son los responsables de su desarrollo. 

Art. 18 El Departamento de Psicología hace seguimiento a los reportes derivados 

por los tutores y docentes para su intervención oportuna, a través de 

diversas estrategias para los estudiantes con dificultades de aprendizaje 

y/o emocionales. 

Art. 19 Son responsables de la disciplina y de dar cumplimiento al Reglamento 

Interno de los estudiantes los tutores, docentes y orientadores de nivel. Las 

faltas de disciplina serán tratadas entre el estudiante y el tutor o docente 

involucrado. De ser grave la falta, se deriva a la instancia superior 

correspondiente. 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

Art. 20  La IE Agustiniano San Martín de Porres encuentra en las actividades 

formativas un medio beneficioso para la formación integral de los 

estudiantes, mejorar competencias académicas y/o formativas, incidiendo 

en los procesos de integración social a través de actividades diversas. 



Las actividades formativas se organizan de la siguiente manera: 

Actividades Culturales 

 Cívico – Patrióticas 

 Artístico – Culturales 

 Visitas de estudio 
 

Actividades Deportivas 

 Competencias deportivas; Campeonatos Nacionales, Interescolares y 

Olimpiadas internas. 

 

   Actividades Pastorales 

 Campañas de solidaridad 

 Retiros, Jornadas y paseos. 

 Religiosas  
 

Art. 21 La planificación, organización, supervisión y evaluación de todas las 

actividades formativas estarán a cargo de la comisión responsable, los 

coordinadores de área responsable de Actividades, Coordinación de 

Formación y de Pastoral, según corresponda.  

 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS ESTÍMULOS 
 

Art. 22  La institución otorga los siguientes estímulos por acciones extraordinarias o 
competencias logradas en el aprovechamiento académico y 
comportamiento: 

 

a. Cargos de importancia en las organizaciones como: abanderados, 
escoltas, elencos artísticos, selecciones de las diferentes disciplinas 
deportivas, etc. 

b. Reconocimiento público frente a la comunidad educativa por sus 
méritos. 

c. Diplomas por méritos y otros premios logrados en actividades 
especiales. 

d. Premiación en la clausura: 
 

En primaria: 

 Diploma de reconocimiento a los estudiantes de cada sección de 
acuerdo a las habilidades y actitudes en que se hayan destacado 
durante el año escolar. 

 Valores: Diploma al estudiante de cada sección que haya destacado en 
la vivencia de los valores de nuestra institución educativa. 

 

 



Secundaria: 

 Diploma de reconocimiento a los estudiantes de cada grado de acuerdo 
a las competencias en que se hayan destacado durante el año escolar. 

 Valores: Diploma al estudiante de cada grado que haya destacado en 
la vivencia de los valores de nuestra institución educativa. 
 

CAPITULO III 

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

Art. 23  La adecuada convivencia en la institución es una condición indispensable 
para la progresiva maduración socioemocional de los estudiantes. Alteran la 
convivencia en la institución los estudiantes que por acción u omisión 
vulneran el presente Reglamento y la legislación vigente. 

 
Art. 24 Los estudiantes que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los 

procedimientos de las normas del Ministerio de Educación vigentes y el 
presente Reglamento. 

 
Art. 25 El procedimiento para corregir a un estudiante, en ningún caso podrá afectar 

su derecho a la intimidad, honra o reputación, y en su aplicación se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 

a. La situación personal, familiar y social del estudiante. 

b. El carácter formativo y recuperador, no meramente sancionador, de la 
corrección. 

c. La proporcionalidad de la falta. 

 
Art. 26 Las alteraciones de la convivencia pueden ser leves o graves. En la 

gradación de la corrección se tendrá en cuenta: 

a. El reconocimiento sincero de la conducta incorrecta. 

b. La observancia de una conducta que favorezca la convivencia en el colegio. 

 

Las circunstancias agravantes: 

a. La premeditación y reiteración. 

b. El acto de indisciplina, sea a los compañeros de menor edad, estudiantes 
de inclusión, recién incorporados al colegio o algún trabajador de la IE. 

c. Cualquier acto que vaya en contra de la moral cristiana y el prestigio de 
la institución, sea de manera presencial o virtual. 

 
Art. 27 Son alteraciones graves de la convivencia: 

a. Evadir o faltar a clases durante el horario escolar sin motivo de salud o 

familiar. 

b. La agresión física o moral y la discriminación contra los miembros de la 
Comunidad Educativa o la incitación a las mismas. 

c. La publicación escrita o expresión verbal de acoso, agresión física, sea 
de modo presencial o a través de las redes sociales: bullying o 
cyberbullying, entre estudiantes. 

d. La suplantación de identidad en actividades académicas y la falsificación 
de firmas o sustracción de documentos. 

e. Copiar en exámenes, trabajos, tareas, etc. 

f. Portar estupefacientes, pornografía o bebidas alcohólicas dentro y 
alrededor de la institución educativa. 

g. Hurtar o esconder material escolar u objetos que no sean de su 



pertenencia. 

h. Los daños graves causados por uso indebido o malintencionado del local, 
materiales o documentos del colegio, de la Comunidad Educativa o de 
otras instituciones, independientemente de la obligación de su 
reparación. 

i. Los actos que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades de la IE (clases, ceremonias, paseos, etc.). 

j. La reiteración de conductas leves que alteren la convivencia. 

k. El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

l. Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente. 
 
 

Art. 28 Las alteraciones leves de la convivencia podrán ser corregidas mediante: 

a. Amonestación privada, verbal o escrita, la persona frente a la cual se 
cometió la falta. 

b. Amonestación privada, verbal o escrita, por el personal responsable de la 
disciplina (Orientador). 

c. Comparecencia inmediata ante el tutor y la coordinadora de formación – 
en este orden, con comunicación a sus padres. 

d. Retención o decomiso temporal de objetos no permitidos por el colegio 
hasta que sean recogidos personalmente por el padre de familia. 

 

Art. 29 Las alteraciones graves de la convivencia podrán ser corregidas mediante: 

 

a. La realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del colegio, en horario no lectivo o que acuerde la 
coordinadora de formación, con aviso al padre de familia. 

b. Suspensión de la participación en las actividades escolares 
complementarias o en otras actividades realizadas por la institución. 

c. Firma de una carta de compromiso o condicionamiento por los padres de 
familia o apoderado.  

d. En el caso de tratarse de violencia escolar contra los estudiantes, se 
anotará en el Libro de Registro de Incidencias y reportado al portal 
SíseVe para dar inicio a los protocolos (Véase anexo 1). 

e. Suspensión del derecho de asistencia al colegio por un periodo no mayor 
de tres días, con comunicación al padre de familia y pérdida de sus 
derechos como alumno por ese lapso. 

f. Otras que determine la legislación vigente. 

 
Art. 30 La institución exigirá la firma de una carta de compromiso o 

condicionamiento a los padres de familia o apoderado, por:  
 

a. Haber obtenido una calificación de C en convivencia escolar.  

b. Haber obtenido cinco o más competencias en diferentes áreas 
académicas desaprobadas durante el año escolar. 

c. Haber incurrido en faltas graves de manera reiterada. 
 

Art. 31  Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo 29 a: 

a. La coordinadora de formación, las señaladas en los incisos a, b, c, d y e. 
b. La Dirección de la institución, la señalada en los incisos f, previo informe 

del comité de Tutoría y Orientación Educativa. 
En todos los casos, las correcciones enumeradas en el artículo 29 serán 
aplicadas en estricta observancia de las normas y reglamentos aprobados 
por el MINEDU. 



 
Art 32  El tratamiento de las tardanzas estará dirigido a formar el hábito de 

puntualidad en beneficio del estudiante y su crecimiento personal. Para 
corregir las tardanzas se procede de la siguiente forma: 

 En modalidad presencial 

 

a. La hora máxima de ingreso, al plantel, con presencia del padre de familia 
o apoderado y justificación documentada por tardanza es hasta las 10:00 
a. m. Se aceptan hasta 3 justificaciones por escrito en el bimestre 
correspondiente. 

b. Cuando el estudiante acumule cuatro tardanzas en un solo bimestre, el 
orientador citará al padre, madre o apoderado para firmar un acta de 
compromiso correctivo. 
 

c. De reincidir, se enviará una carta a los padres de familia sobre la situación 
del estudiante y se procederá a condicionar la matrícula.  
 

d. De no existir mejora luego del condicionamiento, el colegio no ratificará 
la matrícula del alumno.  

 
En modalidad a distancia 
a. Hasta la tercera tardanza, el orientador informará, vía intranet, a los 

padres de familia del procedimiento del colegio respecto a la puntualidad. 
b. De reincidir, se colocará la nota C en asistencia y puntualidad. 
c. De no existir mejora se enviará una carta a los padres de familia sobre la 

situación del estudiante. 
 

Art. 33 Para corregir la presentación personal se procede de la siguiente manera: 

a) Los estudiantes de secundaria que injustificadamente no estén 
correctamente uniformados, ingresarán al colegio y se dialogará con el 
estudiante para que reflexione. 

b) Se aceptan hasta cuatro justificaciones escritas al año por parte del 
padre de familia dirigidas a los orientadores del nivel respectivo. De 
reincidir estas acciones, se informará personalmente al padre de 
familia para que tome las medidas correctivas necesarias. 

c) Desde el inicio hasta el final de la jornada escolar, los estudiantes 
deberán estar correctamente uniformados. 
 

 

TÍTULO III: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 34 El educando, centro y razón de ser de la IE Agustiniano San Martín de Porres 

como persona digna y libre, tiene los siguientes derechos: 

 

a. Recibir formación integral en cada grado de estudios dentro de un 
ambiente que brinde seguridad física, moral, psicológica y espiritual, así 
como los servicios de orientación y bienestar. 



b. Ser tratado con dignidad, afecto y respeto por la comunidad educativa, 
sin discriminación de ninguna clase. 

c. Ser evaluado e informado oportunamente sobre los resultados 
académicos y formativos especificados en las competencias de cada 
área. 

d. Solicitar al profesor, con respeto, explicación a cualquier tema o 
situación que se presente dentro o fuera de clase. 

e. Presentar al tutor, equipo de gestión o directivo reconsideración a 
cualquier medida que a su criterio considere inconveniente o injusta. 

f. Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes o por 
colaboración extraordinaria con el colegio. 

g. Hacer uso de las instalaciones del colegio. 

h. Elegir y ser elegidos para participar en los organismos estudiantiles 
que funcionen en el colegio. 

i. Presentar sugerencias para la mejora continua de la institución. 

j. Recibir una educación de equidad para alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

k. Recibir tareas y asignaciones dosificadas a su desarrollo cognitivo. 

l. Solicitar adelanto de evaluaciones en caso de viajes oficiales, 
enfermedad prolongada, accidentes, cambio de residencia al extranjero, 
y otros debidamente sustentados. 

 
Art. 35 Los estudiantes tienen los siguientes deberes: 
 

a. Aceptar y cumplir las normas del presente Reglamento. 
b. Representar dignamente al colegio en los diferentes eventos cívicos, 

culturales, religiosos, deportivos y artísticos, manteniendo la buena 
imagen del colegio a través de su comportamiento y testimonio en todo 
momento. 

c. Respetar la integridad física, moral y bienes de las personas que forman 
la Comunidad Educativa (estudiantes, padres de familia, personal de la 
institución) y de todas las que se relacionen con el colegio. Los casos de 
bullying o ciberbullying serán sancionados por las instancias superiores 
de la institución. 

d. Mostrar en todo momento y lugar orden, compostura, consideración en el 
trato social, usando un lenguaje correcto y apropiado, tanto de manera 
oral como escrita. 

e. Ser responsable, honrado, veraz y solidario en todas las circunstancias 
de su vida. 

f. Aceptar con actitud positiva los consejos o medidas correctivas que le 
sean impuestas. 

g. El estudiante, de recibir una citación, está en la obligación de entregársela a 

tiempo y hacerla firmar a sus padres; de no entregarla y de no asistir el padre 

a la citación dada, la tercera citación será firmada por el director. 

h. Presentarse al colegio correctamente uniformado. 

 

Damas: 

 Jumper del colegio en la mitad de la rodilla. 

 Chompa del colegio. 

 Blusa blanca con el logo del colegio bordado en el bolsillo. 

 Medias verdes del colegio y zapatos escolares de color negro. 

 Cabello limpio y recogido con accesorios verde oscuro o negro, 



sin peinados o tintes de moda. 

 Sin alhajas, ni maquillaje de cualquier tipo, uñas pintadas, 
piercing, tatuajes y aditamentos de moda. 

 
Varones: 
 

 Pantalón del colegio. 

 Chompa del colegio  

 Camisa blanca con el logo del colegio bordado en el bolsillo. 

 Medias grises y zapatos escolares negros. 

 Cabello limpio, ordenado y corto sin peinado o tintes de moda. 

 Sin aretes, piercing, tatuajes y aditamentos de moda. 
 

i. Uniforme de educación de física: 
 

 Pantalón de buzo. 
 Casaca de buzo. 
 Short de mujeres y varones. 

 Polo blanco de manga corta con el logo del colegio. 

 Medias blancas. 

 Zapatillas blancas. 

 

j. En la modalidad virtual, el estudiante se presentará con una ropa 
apropiada para la ejecución de sus clases. Así mismo, deberá tener la 
cámara encendida en todo momento. Si algún estudiante tuviera alguna 
dificultad, el PPFF padre de familia o apoderado deberá comunicarlo al 
tutor y/u orientador. 

 
k. Asistir puntualmente al colegio de acuerdo al horario establecido:  

Modalidad presencial 
Primaria : 7:45 a.m. a 3:15 p.m.  
Secundaria   : 7:45 a.m. a 3:30 p.m.  

 
Modalidad semi presencial 
Primaria : 8:00 a.m. a 12:00 m./ 3:20 pm 
Secundaria   : 8:00 a.m. a 12:00 m./ 3:30 pm 
 
En esta modalidad, la salida del colegio es a las 12:00m., con el fin de 
reiniciar las actividades pedagógicas a las 2:00 p.m. 
 
Los padres de familia deben comprometerse en recoger a sus hijos de 
manera puntual. 

 
l. En caso de inasistencia se debe presentar la justificación escrita en su 

agenda, en primaria al tutor respectivo; y en secundaria al orientador, el 
día que se reincorpora. Si falta a una evaluación programada, los 
estudiantes de secundaria presentarán justificación escrita al orientador 
dentro de las 48 horas. 
 

m. En caso de no justificar su inasistencia a (la) una evaluación programada, 
pierde su derecho a recuperar esa evaluación. 
 

n. Los padres de familia de los estudiantes que presenten alguna dificultad 



para conectarse o ingresar al campus virtual ASMP, deberán justificar el 
inconveniente con los orientadores de nivel y tutores. 
 

o. En caso de inasistencia, presentar la justificación escrita, vía intranet, al 
orientador y tutor. Si falta a una evaluación o actividad con nota, los PPFF 
deberán presentar la justificación dentro de las 48 horas. En caso de no 
justificar su inasistencia a la prueba o actividad, pierde su derecho a 
recuperar esa evaluación. 

 
p. Usar responsablemente las instalaciones del colegio, el mobiliario y el 

material que emplea; el costo del daño que cause será asumido por sus 
padres. 

 
q. Usar responsablemente el Campus Virtual ASMP Agustiniano San Martín 

de Porres, las redes sociales del colegio, la cuenta de Zoom Pro del 
colegio, el correo institucional y la intranet. 

 
r. El estudiante será responsable de sus objetos personales y materiales 

(colocar nombre completo). El colegio no se responsabiliza por las 
pérdidas. 

 

s. Anotar diariamente en su agenda las tareas y compromisos escolares 
haciéndola firmar por sus padres y presentándola cada vez que la 
soliciten sus profesores. En caso de incumplimiento se bajará su puntaje 
en responsabilidad. 

 
t. Revisar diariamente las comunicaciones y tareas publicadas en intranet 

y/o el campus virtual. 
 
u. Evitar juegos peligrosos, los que inciten a burlas, peleas o acoso escolar, 

los juegos de azar y todo aquello que no se relacione con su formación. 
 

v. La asistencia a clases es obligatoria para todos los estudiantes de la IE. 
Solo se puede faltar en casos excepcionales, debiendo justificar sus faltas 
de asistencia adjuntando documentación pertinente al día siguiente de la 
inasistencia. 
 

w. El estudiante debe ser puntual en el ingreso a la IE. y en la entrada a 
clase, debiendo estar presente en el aula en el momento del ingreso del 
profesor o incorporándose a ella incluso con retraso justificado. Las 
tardanzas deben justificarse al momento. 
 

x. El estudiante no debe olvidar en casa materiales escolares que necesite 
en la IE; si ello ocurre, el personal de recepción y administrativo tienen 
prohibido recibirlos. Tampoco pueden ser recibidos bocadillos y otras 
pertenencias. 
 

y. En el caso de retraso o ausencia de un profesor, los estudiantes deben 
permanecer en el aula manteniendo el orden hasta que llegue el 
orientador. 
 

z. El estudiante debe mantener el aula limpia y ordenada, evitando comer y 
beber en su interior durante el desarrollo de la clase. 
 

aa. El estudiante debe sentarse siempre en el lugar que el tutor le asigne; 



salvo que un profesor le indique, para su clase, un cambio de lugar; al 
término de la clase debe volver al lugar asignado por el tutor. 
 

bb. Abstenerse de traer al colegio materiales u objetos ajenos a su estudio 
o de valor y de realizar compra o venta de objetos. El colegio no se 
responsabiliza por la pérdida o deterioro de los mismos. 
 

cc. No se permite grabar y/o difundir actos vejatorios, violentos o aquellos 
que      violen la intimidad de las personas y su imagen personal. 

 
dd. Cuando el estudiante ingresa a la institución, no deberá usar su celular 

hasta el término de la jornada escolar. Si omite esta indicación, el celular 
será retenido por siete días hábiles o hasta que sea recogido 
personalmente por el padre de familia. 

 
Art 36  El estudiante, como parte importante de la institución educativa agustino 

recoleta, participa libremente y de forma activa a través de diferentes 
organismos. Cada organismo tiene por finalidad: 

 

 Lograr que el estudiante se identifique con las actividades que se 
desarrollan en el colegio. 

 Propiciar los valores agustinos como la justicia solidaria, amistad y 
libertad, como apoyo mutuo entre los estudiantes. 

 Orientar y promover la participación de los estudiantes dentro de la 
comunidad educativa, fortaleciendo el espíritu democrático. 

 Fomentar la autodisciplina, la ayuda social, el estudio, las actividades 

artísticas y el deporte. 

 Que los delegados estudiantiles sean voceros de las sugerencias e 
inquietudes de sus compañeros ante el tutor y autoridades de la 
institución. 

 
Art 37  El municipio escolar es el órgano representativo de todos los estudiantes del 

colegio y es elegido anualmente mediante voto democrático, donde los 
electores son estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. 
Previamente se realizará una convocatoria, donde los estudiantes se 
agrupan y crean su propia lista y propuestas. 

 
El consejo estudiantil está compuesto por los siguientes cargos: 

 

 Alcalde 

 Teniente alcalde 

 Regidor de educación, cultura y pastoral 

 Regidor de salud y ambiente 

 Regidor de emprendimiento y actividades productivas 

 Regidor de recreación y deporte 

 Regidor de comunicación y tecnología de la información 

 
Su función es hacer llegar las inquietudes, necesidades y propuestas 
de sus compañeros a las autoridades de la institución y viabilizar 
actividades que favorezcan el clima institucional. 

 
Art 38  Los delegados de aula son los representantes de cada salón; son elegidos 



anualmente mediante voto democrático. 

Cada aula tendrá un delegado. 

La función del delegado es: 

 Promover y colaborar con sus compañeros en el orden y disciplina. 

 Presidir las asambleas de aula. 

 Apoyar al profesor y/o tutor en las actividades artísticas culturales, 
sociales y deportivas. 

 Coordinar con el profesor y/o tutor para felicitar a los compañeros 
que estén de onomástico, sin interrumpir las labores escolares. 

 Ser parte de las brigadas escolares de defensa civil. 

 Fomentar entre sus compañeros los simulacros de sismo y 
seguridad ante cualquier desastre natural. 

 Fomentar en sus compañeros el cuidado del medio ambiente y el 
reciclaje de papel, plásticos y otros. 

 Propiciar la solidaridad, compañerismo, fraternidad y apoyo mutuo 
entre los estudiantes actuando con espíritu democrático. 

 En secundaria se nombrará un delegado de pastoral cuya función 
será participar y promover todas las actividades pastorales que la 
institución proponga. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art.49  Deberes de los padres de familia: 

a. Asumir plenamente el Proyecto Educativo de la institución colaborando 
en el logro de sus objetivos. 

b. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 

c. Atender al llamado del colegio y asistir a las reuniones que se le 

convoca. 

d. Abonar puntualmente las pensiones y proporcionar oportunamente el 
material de trabajo a sus hijos. 

e. Afianzar la autodisciplina y el sentido de responsabilidad en sus hijos 
negándose a justificarlos indebidamente. 

f. Comunicar al profesor las razones de inasistencias y tardanzas de sus 
hijos. 

g. Preocuparse por el bajo rendimiento de sus hijos o por sus problemas 
de conducta, buscando oportunamente, en colaboración con el personal 
de la institución, las soluciones más convenientes. 

h. Informarse vía intranet y firmar los documentos que le envíe la 
institución: agenda, comunicados, etc. 

i. Cumplir con lo acordado en el contrato de prestaciones de servicio 
educativo emitido por la dirección del colegio y firmado en la matrícula. 

 

TÍTULO IV: RESPONSABILIDADES DE LA IE A NIVEL 
INSTITUCIONAL  

 

CAPÍTULO I 
DE LA MATRÍCULA 

 
Art. 50  El responsable de la organización del proceso de matrícula es el Director en 



estrecha coordinación con el Promotor, responsable directo de los 
ingresantes al colegio. 

 
Art. 51  La matrícula para los ingresantes está sujeta a las normas del MINEDU. Para 

primer grado, los postulantes deberán haber cumplido al 31 de marzo 6 
años. Si el alumno nuevo ingresara al nivel secundario no deberá exceder 
de los 13 años en primero de secundaria. 

 
Art. 52 Las vacantes para los grados de 2° de primaria a  3° de secundaria serán 

cubiertas el año anterior según las pautas del MINEDU y previa evaluación 
en las áreas de matemática, comunicación e inglés. Los postulantes deben 
acreditar tener buena conducta. No se aceptan alumnos repitentes, ni 
ingresantes a 4to 4° y 5to 5° de secundaria. 

 
Art. 53 La matrícula es única para toda su vida escolar, llenándose la ficha de 

matrícula al ingresar al colegio. En los grados siguientes procede la 
ratificación de matrícula, ambas se realizan en las fechas indicadas por el 
Director y/o promotoría y respetando el siguiente proceso: 

 Realizar el pago por concepto de matrícula. 

 Revisión y firma de los documentos que contienen el contrato de 
prestación de servicios educativos y en caso lo desee, el consentimiento 
de tratamiento de datos personales. 

 Validar los datos personales en intranet. Si hay cambio de domicilio, 
correo, teléfono etc. es obligación de los padres de familia actualizar dicha 
información. 

 Firmas de las cartas de compromiso y/o condicionamiento pendiente, 
según corresponda. 

 Aquellos estudiantes que requieren recuperación para lograr la 
promoción de año deberán superar esta condición para proceder a la 
matrícula de rezagados. 
 

Art. 54 Son requisitos para la matrícula (estudiantes nuevos): 

a) Partida de nacimiento del estudiante (original). 

b) DNI del estudiante (fotocopia). 

c) DNI de los padres y/o apoderado (fotocopia). 

d) Libreta de notas del año. 

e) Certificado oficial de estudios. 

f) Constancia de conducta. 

g) Ficha de matrícula con el nombre del estudiante emitida por 
el SIAGIE. 

h) Constancia de matrícula exigida por el SIAGIE. 

i) Cartilla de vacunación (fotocopia). 

j) Fotografía digital en fondo blanco tamaño carnet. 

k) Carnet del seguro particular (si es que tuviese). 

l) Constancia de pago de la cuota de ingreso. 

m) Constancia de no adeudo de la institución educativa de 
procedencia. 

n) Firma del contrato de prestación de servicios educativos. 

o) Firma del consentimiento para tratamiento de datos 
personales (el consentimiento es opcional). 

p) Partida de matrimonio civil y/o religioso (opcional). 



q) Constancia de bautismo (opcional). 
 
 

Art. 55 Son requisitos para ratificar la matrícula: 

a) No presentar deudas por pensiones vencidas de períodos lectivos 
anteriores. 

b) DNI vigente del estudiante (fotocopia). 

c) DNI vigente del padre o apoderado (fotocopia). 

d) Carnet del seguro particular (si es que tuviese). 

e) Firma del contrato de prestación de servicios educativos. 

f) Firma del consentimiento para tratamiento de datos personales (el 
consentimiento es opcional). 

g) Fotografía digital en fondo blanco con uniforme escolar tamaño 
carnet. (puede ser tomada con celular, siempre y cuando la 
imagen esté nítida). 
 

Art. 56 Será denegada la ratificación de la matrícula al estudiante que: 

a) El padre de familia, tutor o apoderado ha observado morosidad en 
el pago de pensiones durante el año escolar y/o culmine el año 
escolar con deuda, ha refinanciado el pago de las mismas y no ha 
cumplido con dicho refinanciamiento. 

b) No se matriculó en las fechas fijadas en el cronograma de 
matrícula. 

c) No cumplió con las obligaciones y recomendaciones asumidas en 
los casos de terapias conductuales y/o emocionales de su menor 
hijo, terapias ocupacionales, familiares, etc., y presentación de los 
informes de acompañamientos externos de su menor hijo o hijos 
en las fechas solicitadas por el Departamento Psicológico o Tutor. 

d) No acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga el 
colegio en aplicación del Reglamento Interno de la institución. 

e) Por segunda repitencia. 
 

Art. 57 Los traslados de matrícula sólo pueden efectuarse presentando la 
constancia de vacante y 60 días antes de la finalización del año lectivo, salvo 
cambio de domicilio fuera de la provincia de Lima. 

 
Art. 58 A solicitud del padre de familia o apoderado, el colegio entregará los 

documentos necesarios para el traslado: Ficha única de matrícula, Informes 
de evaluación, Constancias, y demás que correspondan; el certificado de 
estudios será retenido en casos exista deuda pendiente de pago por los 
periodos cursados. 

 
 

CAPÍTULO II 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 59 La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se 

recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de 
aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; 
sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para 
la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. (RVM. 
094-2020- MINEDU). 

 



Art. 60 Sus objetivos son: 

a) Valorar el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante 
alcanza al enfrentar una situación o un problema en un contexto 
determinado. 

b) Retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre su proceso de 
aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en 
consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado su 
propósito formativo, se evalúa constantemente todo lo que permita una 
retroalimentación del desarrollo de la competencia: los recursos, una 
combinación de estos, una capacidad y una competencia.  

c) Obtener información útil para que el docente mejore sus procesos de 
enseñanza. 

d) Determinar el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las 
competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo 
establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje del 
estudiante.  

e) Mantener informados al estudiante y al padre de familia sobre el 
avance y logros en el aprendizaje a través del uso de la plataforma de 
intranet y/o entrevistas con padres de familia, de tal forma que todos 
los implicados interactúen en busca de soluciones de conjunto. 

 
Art. 61  Para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias, los 

docentes deben formular criterios para la evaluación. Estos criterios son el 
referente específico para el juicio de valor: describen las características o 
cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los 
estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto 
determinado. 

 
Art. 62  Los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación como las 

listas de cotejo, instrumentos de seguimiento del desarrollo y aprendizaje del 
estudiante, rúbricas u otros, que permiten retroalimentar el proceso de 
aprendizaje. 

 
Art. 63  Para determinar el nivel del logro de la competencia es indispensable contar 

con evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar 
y valorar dichas evidencias en función de los criterios de evaluación. 

 
Art 64  Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la 

competencia se usará, la escala tal como se establece en el CNEB 
 

Escala Descripción 

AD LOGRO DESTACADO. Cuando el estudiante 
evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a 
la competencia. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A LOGRO ESPERADO. Cuando el estudiante 
evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el tiempo 
programado. 

B EN PROCESO. Cuando el estudiante está próximo o 
cerca al nivel esperado respecto a la competencia, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 



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

 
 

Art. 65  Desde el enfoque de evaluación formativa se considera que las conclusiones 
descriptivas aportan información valiosa a los estudiantes y sus familias 
sobre los avances, dificultades y oportunidades de mejora que se requieren 
en el proceso de desarrollo de las competencias. Por ello, al término de cada 
periodo, se consignará las conclusiones descriptivas por cada competencia 
a aquellos estudiantes que se encuentre en el nivel de logro C. En el caso 
de las competencias que se encuentren en otro nivel de logro (B, A, AD), el 
docente consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere 
conveniente. 

 
Art 66 Para registrar e informar el progreso de las competencias, se tendrá en 

cuenta que: 

a) El Informe de Progreso es el documento mediante el cual se comunica 
los niveles de logro alcanzados por el estudiante en cada competencia 
al final de cada periodo (bimestre, trimestre o semestre), así como las 
conclusiones descriptivas según sea el caso. Este informe será 
entregado a las familias y a los estudiantes, a fin de reflexionar sobre 
avances y dificultades, brindar recomendaciones y acordar 
compromisos para apoyar la mejora de los aprendizajes.  

b) Al final del periodo lectivo se debe consignar el último nivel de logro 
alcanzado en cada una de las competencias. Este nivel de logro es el 
que se consignó a cada competencia en el último periodo trabajado. 

c) En la calificación de cada uno de los criterios de evaluación, en el nivel 
primaria se usa la escala literal, en el nivel secundaria, hasta  3°año, 
se utiliza la escala literal, en  4°y  5° de secundaria se emplea la escala 
vigesimal, considerándose la nota once (11) como mínima aprobatoria. 

d) La información obtenida durante el proceso de evaluación se publica 
en el “Registro de notas” (intranet). Adicionalmente, cada docente 
debe manejar un “Registro Auxiliar” que le ayude a hacer un 
seguimiento continuo del progreso de los estudiantes en función de los 
aprendizajes previstos e imprevistos. 

 
Art. 67 En la calificación del aprendizaje se tendrá en cuenta que: 

a. En primaria, hasta 3° año de secundaria, se aplica una escala literal y 
descriptiva: AD (logro destacado, sólo en la situación final de año), A 
(logro previsto), B (en proceso) y C (en inicio). 

b. En 4° y 5° años de secundaria, se aplica la escala vigesimal. 

 El calificativo de cada competencia de área se obtiene 
promediando los calificativos de los criterios, otorgándoles el 0,5 a 
favor. 

 El promedio por área en el primer bimestre no será menor de ocho 
(08). 

 
Art. 68 Los criterios de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE), asociadas a discapacidades, o a 
talento y superdotación son los mismos, tomando en cuenta las 



adaptaciones curriculares individuales. 
 

Art. 70 Para el caso de la revalidación y convalidación, estos se realizarán conforme 
a lo dispuesto en el artículo 19-A del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-
ED, modificado por el Decreto Supremo N° 010- 2019-MINEDU. La 
convalidación se tramita, preferentemente, un mes antes de iniciar el año 
escolar. 

 
Art.71 La evaluación de la convivencia para primaria y secundaria será cualitativa 

y se hará en función a los siguientes criterios: asistencia y puntualidad, 
presentación personal, respeto a los miembros de la comunidad, responsabilidad 
en el cumplimiento de sus deberes y compromisos y autonomía personal. Para la 
calificación se usará la siguiente escala: AD (muy bueno), A (bueno), B 
(regular) y C (No logrado). 

 
Art. 72 Los instrumentos de evaluación del comportamiento son: 

a. Ficha de autoevaluación 

b. Ficha de coevaluación 

c. Ficha de registro 

d. Lista de cotejo 
 
 
DE LA PROMOCIÓN, PERMANENCIA EN EL GRADO Y PROGRAMAS DE 
RECUPERACIÓN ACADÉMICA 

 
Art. 73 El sistema educativo peruano de la Educación Básica está organizado por 

ciclos y se espera que un estudiante haya avanzado un nivel en el desarrollo 
de la competencia en ese tiempo. Por lo tanto, las condiciones para la 
promoción, acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica y 
permanencia tendrán requerimientos diferentes al culminar el grado 
dependiendo de si este es el grado final del ciclo o es un grado intermedio. 

 
Art. 74 La permanencia de los estudiantes con NEE de las II. EE. de EBR (primaria 

y secundaria) se extiende hasta un máximo de dos años sobre la edad 
normativa correspondiente durante su trayectoria educativa en la Educación 
Básica. 

 
Art. 75 En el nivel primario, los estudiantes de primer grado son promovidos al grado 

superior en forma automática.  
 
Art. 76 Los estudiantes de 2°, 4° y 6° grado (grados finales de cada ciclo), son 

promovidos cuando alcanzan el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o 
más de las competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las 
demás competencias. Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se 
entiende como “la mitad” a 3 competencias. Si el área tiene 3 competencias, 
se entiende como “la mitad” a 2 competencias. En el caso de áreas 
curriculares con una sola competencia, se considera esa única competencia 
del área. 

 
Art. 77 Los estudiantes de 3° y  5° grado (grados intermedios de cada ciclo), son 

promovidos cuando alcanzan el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los 
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. 



 
Art. 78 En todos los casos, el estudiante permanece en el grado cuando alcanza 

el nivel de logro “C” en la mitad o más de las competencias asociadas a 
cuatro o más áreas o talleres. 

 
Art. 79 En el nivel de secundaria, los alumnos de 1°, 3° y 4° año son promovidos 

cuando al término del año escolar, el estudiante alcanza como mínimo el 
nivel de logro “B” en la mitad o más de las competencias asociadas a todas 
las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias.  
Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la 
Evaluación de Recuperación, el estudiante alcanza como mínimo el nivel de 
logro “B” en todas las competencias asociadas a las áreas o talleres del 
acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo tener 
en una de esas áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas las 
competencias.  
Repiten de grado cuando al término del año escolar, el estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” en la mitad o más de las competencias asociadas a 
cuatro o más áreas o talleres. 
 

Art. 80 Los alumnos de 2° y  5° año son promovidos cuando al término del año 

escolar el estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más 
de las competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” en las demás 
competencias. 

 Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la 
Evaluación de Recuperación el estudiante alcanza el nivel de logro “A” o 
“AD” en la mitad o más de las competencias asociadas a las áreas o talleres 
del acompañamiento o recuperación pedagógica y “B” en las demás 
competencias, pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el nivel de 
logro “C” en todas las competencias. 

 
Art. 81 Como parte del proceso de implementación progresivo de la norma 094 -

2020 - MINEDU, durante el año lectivo 2021 los grados de, 4° y 5° del ciclo 
VII de la EBR, seguirán utilizando la escala vigesimal. Dichos estudiantes 
son promovidos cuando al término del año escolar, aprueban todas las 
áreas curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron creados como 
parte de las horas de libre disponibilidad y el área curricular pendiente de 
subsanación. 

 Permanecen en el grado cuando al término del año escolar, desaprueban 

cuatro o más áreas curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron 
creados como parte de las horas de libre disponibilidad y el área curricular 
pendiente de subsanación o cuando al término del Programa de 
Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación desaprueban 
dos o más áreas curriculares. 

 
Art. 82 Las áreas o talleres del Plan de estudios, que se implementen en la 

institución educativa dentro de las horas de libre disponibilidad, como parte 
del Proyecto Curricular de la Institución Educativa del Proyecto Educativo 
Institucional, serán considerados para efectos de promoción o permanencia 
en el grado con el mismo valor que las áreas curriculares contenidas en el 
Plan de Estudios del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

  
Art.83 El Director de la institución educativa está facultado para organizar y ejecutar 

el Programa de Recuperación. La participación de los estudiantes es voluntaria, 
los estudiantes que no participan en este programa, asumen el compromiso 



de prepararse para ser evaluados en las fechas o periodos establecidos por 
la Dirección de la IE a la que pertenecen. En este caso, la IE brindará 
orientaciones sobre los aprendizajes que debe desarrollar y en los cuales 
serán evaluados, a partir de la evaluación que diseñe la IE. 

 
Art. 84 Los estudiantes de 5° año de secundaria que no alcanzaron el mínimo de 

logro exigido para promoverse de grado hasta en tres áreas o talleres 
curriculares, o asignaturas o cursos y dejaron de estudiar por uno o más 
años. La evaluación de subsanación se aplica durante el año lectivo o el 
acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica que organiza la 
IE al finalizar el año lectivo. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para 
promoverse de grado, procede la evaluación cada treinta días hasta lograrlo. 

 
 

 
 
 

TÍTULO V: MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

CAPIÍTULO I 
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
 
Art. 91 Los padres de familia (padre y madre) son educadores naturales de sus hijos. 

Estos y/o los apoderados son los representantes legales de los estudiantes 
y con ellos colabora el colegio, bajo la orientación de la Orden Agustino 
Recoleta. 

 
Art. 92  Derechos de los padres de familia: 

a. Ser informados de la axiología del colegio y participar en el Proyecto 
Educativo. 

b. Estar informados de los pasos para la formación integral de sus hijos y 
los nuevos dispositivos emanados del Ministerio de Educación que les 
atañen. 

c. Ser elegidos como delegados de aula. 

d. Integrarse a la comunidad educativa y ejercer un rol activo en la 
educación de sus hijos.  

e. Ser atendidos por el personal de la institución educativa, respetando las 
instancias de comunicación (tutores, docentes, psicólogos, 
coordinadores de nivel, dirección y promotoría). 

f. Acceder al servicio de pastoral que ofrece el colegio. 

g. Recibir orientación psicopedagógica y espiritual para la educación 
de sus hijos. 
 

Art 93 Los padres de familia participan de la evaluación institucional para la mejora 
continua a través de la resolución de encuestas, participación en asambleas 
y comunicaciones por correo. 

 
Art 94 Los textos escolares y materiales educativos deben ser coherentes con el 

DCI, y para su elección se procede según el Decreto Supremo N° 015-2012-
ED. Los criterios pedagógicos para la evaluación de textos escolares se 
basa en la resolución ministerial N° 0304-2012- ED que permite evaluar la 



calidad en 5 dimensiones: Alineamiento al currículo y enfoque pedagógico, 
Contenidos, Tratamiento pedagógico, Características físicas y formato y 
Concordancia con el proyecto o propuesta educativa de la institución. 
Los textos escolares deben contar con la aprobación de la coordinación 
académica y de los padres de familia, siguiendo los lineamientos del 
MINEDU. 

 
LAS BECAS 

 
Art. 95  La institución ofrece becas para salvar alguna dificultad económica que 

presente el padre de familia de forma inesperada. 

 
Art. 96 Para acceder a la ayuda económica es necesario la evaluación de la 

situación económica de la familia. Los resultados de esta evaluación son 
sometidos a un comité de la institución. Esta ayuda económica tendrá 
vigencia por un año y, será renovada o no, según deliberación del comité 
antes mencionado. 

 
Art. 97 Existen causales de pérdida de la ayuda económica. En ese sentido, si se 

accede a ésta se deben cumplir los siguientes requerimientos para 
mantenerla: 

• Puntualidad en el pago de las pensiones. Con dos pensiones de 
deuda, como mínimo, automáticamente se pierde la ayuda económica, 
no teniendo lugar a reclamos; para cuyo efecto no será necesario la 
notificación respectiva. 

• El estudiante beneficiado debe tener en conducta la letra A, tener A o 
B en todas las competencias de las áreas académicas y un promedio 
general de catorce (14) para los estudiantes de 4° y 5° de sec. 
secundaria. 

 
Las referidas causales no son excluyentes; es decir, ambas deben 
cumplirse para gozar del beneficio (ayuda económica). En consecuencia, 
esta ayuda se pierde a partir del siguiente periodo (bimestre o trimestre), 
siempre y cuando el estudiante incurra en una de las causales antes 
referidas; vale decir, abonará la pensión escolar completa los meses que 
corresponde al siguiente periodo. 

 
Art.98 El colegio informará oportunamente el plazo establecido para la 

presentación del expediente, el cual debe contener; 

a) Solicitud de ayuda económica. 

b) Informe económico de la familia, adjuntando los siguientes 
documentos: 

 
1. Identificación y educación 

- DNI del padre, madre o apoderado/a responsable. 
- Constancias de pago de pensiones de estudios de hermanos/as. 

En caso de que estudien en centros estatales, se adjuntará la 
constancia u otro documento que sustente la matrícula. 
 

2. Vivienda y patrimonio (predial-vehicular)  

- Consulta de propiedad inmueble del padre o de la madre del 
alumno/a en caso sea mayor de edad. Se obtiene en el siguiente 
enlace:  



https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c1
0.html 

- Autoavalúo de cada inmueble (Formulario HR y PU). 
- Recibos de luz y agua de la vivienda y de cada inmueble 

adicional.  
- Si habitan en inmueble alquilado, adjuntar contrato y/o recibo de 

arrendamiento. 
- En caso de poseer vehículo, presentar la Consulta vehicular por 

cada placa. Se obtiene en línea en el siguiente enlace: 
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3

.html 
En caso no posean vehículos, no presentar ningún 

documento. 
 

3. Ingresos familiares 
- Renta de primera categoría – alquileres: contrato de alquiler. 
- Renta de cuarta categoría – trabajo independiente: Contrato de 

Prestaciones de Servicios: Locación / CAS. 
- Renta de quinta categoría – trabajo dependiente: tres últimas 

boletas de sueldo, pensión y otros pagos (jubilación, cesantía, 
viudez, judicial, orfandad, CAFAE) del padre o de la madre, 
correspondiente a los tres últimos meses. 

- Si registra Ruc activo (aunque no esté en uso), presentar el 
Reporte Tributario para Terceros, del padre o de la madre. Se 
obtiene en el siguiente enlace:   
http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html 

 
4. Actividad empresarial/comercial  

- Renta de tercera categoría – empresa/negocio propio: licencia de 
funcionamiento, autoavalúo o contrato actualizado del alquiler del 
local y sucursales. 

- Además, presentar el Reporte Tributario para Terceros, de la 
Persona Jurídica o Razón Social. Se obtiene en el siguiente 
enlace: 
http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html 

- Búsqueda de índice de propiedad de inmueble de Lima-Callao y 
del departamento donde se ubique el domicilio fiscal y sucursales 
de cada Persona Jurídica o Razón Social. (Registros Públicos – 
SUNARP). Se obtiene en el siguiente enlace 
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.f
aces) 

- En caso la(s) empresa(s) registren vehículos, presentar la 
Consulta vehicular por cada placa. Se obtiene en línea en el 
siguiente enlace: 
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html 

 
5. Documentos para casos especiales, de acuerdo a la situación 

que atraviese la familia.  
- Certificado médico o documento de salud que sustente el 

diagnóstico de enfermedades de alto impacto socioeconómico. 
- Desempleo: Liquidación de Beneficios Sociales y CTS. 
- Constancia de Suspensión Perfecta de Labores o reducción de 

ingresos. 
- Sentencia de divorcio, alimentos, conciliación. 
- Otros, que considere convenientes. 

https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c10.html
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c10.html
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html
http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html
http://www.sunat.gob.pe/accesosDirectos/reactivaPeru-p.html
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html


 
6. Importante. 

- Con el fin de dar mayor consistencia, el Colegio ha previsto cruzar 
la información que presenta el alumno/a y su familia con la que se 
encuentra en las entidades públicas y privadas. Si se detectara 
alguna inexactitud dolosa u omisión, se aplicarán las sanciones 
reglamentarias que correspondan. 

 
 

CAPIÍTULO II 
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

Art. 99 La gestión de la convivencia en la IE se implementa a través de tres líneas 
de acción:  
a. Promoción de la convivencia escolar. Es el fomento, fortalecimiento y 

reconocimiento de relaciones democráticas a nivel de toda la institución 
educativa. Se trata de promover modos de relación basados en el buen 
trato, que aporten a la formación integral de los y las estudiantes, así 
como al logro de sus aprendizajes. 

b. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es la 
intervención que se anticipa a las situaciones de violencia que puedan 
presentarse en la institución educativa o fuera de ella, mediante la 
implementación de acciones preventivas de acuerdo a las necesidades 
propias de su contexto. Se sostiene en el establecimiento de una red de 
aliados estratégicos con capacidad de actuación y soporte frente a las 
situaciones de violencia que puedan presentarse.  

c. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es la 
intervención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de 
violencia detectados en el ámbito escolar.  

 

Art. 100 Las estrategias empleadas para la gestión de la convivencia son: 

 Estrategias de comunicación (entrevista y diálogo permanente con toda la 

comunidad educativa). 

 Estrategias de reflexión y corrección fraterna. 

 Información sobre los criterios para la aplicación de estímulos y sanciones. 

 Difusión y puesta en práctica de las normas de convivencia. 

 Campañas y charlas formativas. 

Art. 101 El protocolo de resolución de conflictos se da según el nivel de interacción.

  
 

Niveles de interacción 
a. Primer nivel 

 

Solución asertiva 

 
  
 
 
 
 

Definición Situación 
 

Solución 

 

Situaciones en las 
cuales los estudiantes 

solucionan el 
problema por sí 

mismos. 

Suceden cuando las personas 
reconocen y asumen sus 

responsabilidades, así como 
saben cuándo disculparse. De 

igual forma, implica saber 
aceptar disculpas 

Se resuelven con 
rapidez gracias al 

uso de la 
comunicación 

asertiva entre los 
implicados 



 
 
 
 
 
 

b. Segundo nivel 
 

Dificultades en la dinámica social 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

c. Tercer nivel 
 

Disputa escolar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

d. Cuarto nivel 
 

Violencia escolar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Definición Situación 
 

Solución 

 
Situaciones habituales 

en discusión entre 
estudiantes. 

 
Suceden sin planificación 
ni intención de maltratar 

Se resuelven en el 
corto plazo a través de 

la asesoría a los 
estudiantes implicados 

Definición Situación 
 

Solución 

 
Situación de oposición 

entre dos o más 
personas que tienen 
una duración media. 

 
También suceden sin 

planificación ni intención 
de maltratar. 

Se resuelven a 
través del trabajo 
conjunto entre los 

estudiantes, padres, 
profesores y 
psicología. 

Definición Situación 
 

Solución 

Maltrato intencional y 
sistemático de una 
persona o grupo de 
personas hacia otra 
sobre la cual tienen 

poder y la persona no 
sabe cómo responder 

o defenderse. 

 
 

Puede ser físico 
psicológico y/o 

cibernético. 

 
Se pone en 
práctica los 

protocolos para la 
atención a la 

violencia escolar. 



Art 102 Los protocolos de atención a la violencia escolar son seis: 
1. Violencia psicológica y/o física (sin lesiones) entre estudiantes. 
2. Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas) entre estudiantes. 
3. Violencia psicológica de un personal de la IE a un estudiante. 
4. Violencia física de un personal de la IE a un estudiante. 
5. Violencia sexual de un personal de la IE a un estudiante, 
6. Violencia psicológica, física y/o sexual de un familiar u otra persona. 

 
Art. 103 En cada uno de los protocolos el procedimiento de atención de casos de 

violencia escolar se realiza a través de los siguientes pasos: 

 
Pasos Descripción 

Acción Son las medidas adoptadas por la escuela para atender 
los casos de violencia detectados y proteger a todos los 
niños, niñas y adolescentes involucrados.  

Derivación Es la comunicación con un servicio externo 
especializado de atención de la violencia o el traslado de 
la víctima y/o agresor (de ser una niña, niño o 
adolescente), si se estima necesario. 

Seguimiento Es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de 
los estudiantes (atención psicológica, acompañamiento 
pedagógico, soporte emocional, etc.), así como la 
restauración de la convivencia afectada y la verificación 
del cese de todo tipo de agresión. 

Cierre Es la finalización de la atención del caso cuando se 
hayan cumplido todos los pasos previos. Debe 
garantizarse la continuidad educativa del estudiante 
involucrado en el hecho de violencia, así como su 
protección y acogida. 

 
Art 104 Dada la situación de emergencia en la que nos encontramos y habiéndose 

tornado virtual la educación, para el acompañamiento de los estudiantes, 

será el profesor y/o tutor el responsable, en primera instancia, de intervenir 

y abordar cualquier tipo de situación que pueda presentarse en el proceso 

formativo de los estudiantes, como son:  

1. Inasistencias injustificadas. 

2. Incumplimiento de tareas y/o actividades. 

3. Tardanzas reiteradas. 

4. Actos que impiden el normal desarrollo de la clase. 

5. Dejar sin respuesta los mensajes enviados por los profesores a través del 

SieWeb. 

 
Intervención de los profesores: 
 

1. Observación y registro académico y/o emocional del estudiante. 

2. Diálogo y escucha activa con el estudiante. 



3. Envío de mensajes para informar la situación académica y/o emocional 

del estudiante a los padres y coordinar una reunión con ellos. En caso no 

haya respuesta, esta acción debe realizarse hasta en tres oportunidades, 

recogiendo la respectiva evidencia. 

4. Mostrar apertura y disposición para brindarles oportunidades de mejora y 

cumplimiento de sus tareas y/o actividades.  

5. En caso de no ser tutor, deberá informar a este, entregando la ficha de 

seguimiento que consigne todo lo actuado. 

 
Intervención de los tutores: 
  

1. Continuar con el seguimiento al estudiante y a la familia empleando los 

canales establecidos por la institución  

2. Citar a los padres de familia, vía intranet o correo personal. Esta acción 

(envío de correo, recepción y respuesta del padre de familia) debe 

realizarse hasta en tres oportunidades, recogiendo la respectiva 

evidencia.  

3. Si el padre de familia asiste a la reunión, establecer acuerdos en mejora 

del estudiante; si los acuerdos no son respetados y el estudiante no 

muestra cambios significativos ni permanentes, deberá informar de esta 

situación al equipo TOE. 

 

Intervención del equipo TOE: 

 
1. Si con la intervención de las dos primeras instancias no se obtuvo el 

resultado esperado, es el equipo TOE quien apoyará al tutor en el 

acompañamiento del estudiante. Haciendo uso de la evidencia con la que 

se cuenta se propiciará la comunicación con los padres de familia. 

2. Si el resultado de la valoración de los hechos determina que es de índole 

pedagógico intervendrá el tutor y los auxiliares, y si el resultado requiere 

la intervención psicológica se solicitará el apoyo del área respectiva. 

 

Intervención del personal directivo: 
 

Una vez cumplido con todos los pasos anteriores, el equipo TOE 

informará al personal directivo en los siguientes casos: 

 

 Cuando los padres de familia no han dado respuesta a los mensajes y 

correos para informarles de la situación de su menor hijo o hija. 



 Si a pesar de haber recibido los mensajes y correos, y establecido los 

acuerdos con las instancias respectivas, la situación del estudiante no 

muestra cambios significativos ni permanentes. 

 

CAPITULO III 

DERIVACIÓN DE CASOS A INSTITUCIONES ALIADAS 

Art 105 Si durante cualquier proceso de resolución de conflictos se encuentra que 
un estudiante está sufriendo algún tipo de abuso fuera de la escuela, la 
institución, en su rol de protectora de la infancia y adolescencia, derivará el 
caso a las instancias correspondientes. 

 

RECTORIA SERVICIOS DESCRIPCIÓN 
Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

DEMUNA  
Defensoría Municipal 
del niño y del 
adolescente  
 
CEM  
Centro de 
Emergencia Mujer  
 
Línea 100 
Servicio de 
orientación telefónica 
gratuita 

Detección, derivación y 
acompañamiento de los 
casos de violencia. 
Orientación y soporte 
socioemocional tanto a la 
víctima como a la familia. 
Orientación legal. Visitas 
domiciliarias y trabajo con la 
familia. Atención legal, 
psicológica y social para 
casos de violencia familiar y 
sexual. Soporte emocional y 
consejería psicológica en 
temas de violencia, incluida la 
violencia escolar. 

Ministerio de 
Salud 

MAMIS  
Módulos de atención 
al maltrato infantil en 
salud  
 
Hospitales y centros 
de salud 

Atención especializada para 
tratamientos vinculados a la 
recuperación física y 
psicológica. Atención médica 
y psicológica, cuando el 
hecho ha supuesto una lesión 
física y/o la salud mental ha 
sido afectada. 

Ministerio del 
Interior  

Comisarías Intervención policial, cuando 
el hecho de violencia escolar 
constituye una infracción a la 
ley penal (Ej. Abuso sexual, 
lesiones, tenencia ilegal de 
armas, etc.). 

Ministerio 
Público 

Fiscalía especializada 
en familia  
 
Fiscalía especializada 
en lo penal 

Intervienen en 
procedimientos policiales y 
judiciales en resguardo de la 
protección de los derechos de 
los niños, niñas y 
adolescentes. Asimismo, 
dirigen e investigan casos de 
adolescentes infractores. 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 

ALEGRA  
Consultorios jurídicos 
gratuitos  

Orientación legal gratuita para 
accionar judicialmente en 
casos de abuso sexual. 



Humanos  
Defensor público 

Asistencia legal gratuita en 
los procesos penales que 
afectan a los niños, niñas y 
adolescentes. 

Defensoría del 
Pueblo  

Oficinas 
defensoriales 

Reclamos sobre la actuación 
de los servicios públicos 
frente a situaciones de 
violencia. Asistencia técnica a 
las DRE, UGEL y II. EE., para 
el cumplimiento de sus 
funciones frente a casos de 
violencia escolar. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

MECANISMOS DE ASISTENCIA ANTE ACCIDENTES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
 

Art 106 La institución brinda a todos los estudiantes dentro del horario escolar el 
apoyo de un tópico de enfermería. Luego de la atención, el tratamiento del 
estudiante queda a cargo de los padres de familia. 

 
Art 107 El tópico de enfermería solo atiende primeros auxilios. En ningún caso se 

administrarán medicamentos. La institución no se responsabiliza por gastos 
externos que hubiese en caso de accidentes. 

 
Art 108 Ante un accidente, se seguirá el siguiente protocolo de atención. 

 Dar a aviso a la enfermera de la IE, quien identificará el nivel de urgencia 
de la atención y dará los primeros auxilios. 

 Llamar a los padres de familia y comunicar el hecho. 

 Si el caso es grave y necesita atención médica inmediata, se procederá 
a comunicarse con el centro de atención más cercano. Paralelamente se 
dará aviso a la familia. 

 De ser necesario trasladar al estudiante, se esperará los servicios de 
traslado del centro médico y un personal de la IE acompañará al 
estudiante. 

 Una vez el estudiante sea atendido, se registrará el caso en el libro de 
registro de incidencias acompañado de todos los documentos de 
atención. 

 
 

TÍTULO VI: DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Art.109  La institución, como institución educativa católica, se integra al Plan Pastoral 
de la Iglesia y asume las indicaciones y orientaciones de la jerarquía de la 
Iglesia. 

 
Art.110 La institución educativa pertenece a la Red Educativa Educar internacional 

de la Familia Agustina Recoleta con presencia en más de 100 centros 



educativos del mundo. EDUCAR tiene por objetivo principal fomentar la 
relación y colaboración entre los centros educativos de la familia agustino 
recoleta. Buscan, también, investigar y difundir los principios de la 
pedagogía agustiniana, colaborando con los centros educativos en la 
formación del profesorado. 

 
Art.111 La institución participa en las actividades educativas, culturales y deportivas 

que promueven la Municipalidad de Pueblo Libre, universidades, otras 
instituciones y el Ministerio de Educación. La participación no interfiere el 
normal desarrollo de las actividades académicas del colegio. 

 
 


