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San Juan de Lurigancho, octubre del 2021. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO” 
            

RESOLUCIÓN  DIRECTORAL  Nº   -2021-DIEP-CB - UGEL-05-SJL/EA. 

        
          San Juan de Lurigancho, 30 de enero del 2021. 
                                           Visto el Proyecto de Reglamento 

Interno (RI) de la IEP “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO” elaborado por la Comisión 

de Docentes, Administrativos y Promotoría de nuestra institución; 

   Considerando que dicho documento de naturaleza técnico 

administrativa es de vital importancia y coadyuvan al logro adecuado de los objetivos y 

metas institucionales establecidos estratégicamente en nuestro PEI para el periodo 

2019-2022, en concordancia con los lineamientos de política del sector, que a su vez, 

deben ser presentados a la UGEL Nº 05 para su revisión correspondiente; 

   De conformidad, con la Ley General de Educación Nº 28044, 

D.Leg. Nº 882 de Promoción de la Inversión en Educación, Ley Nº 26549 de Centros 

Educativos Privados y su Reglamento aprobado mediante el D.S.Nº 009-2006-ED. 

R.M.Nº 0341-2009-ED. Directiva para el año escolar 2013, Directiva Nº 059-2010-

UGEL 05 Normas para el proceso de Planeamiento Integral a nivel de las II.EE. 

Públicas, Privadas, por Convenio, y demás normas complementarias y conexas;    

       SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar, el Reglamento Interno (RI) de la Institución Educativa Privada “GRUPO 

EDUCATIVO BRITÁNICO”, compuesto por 12 capítulos y 94 artículos, vigente a 

partir del 30º de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2024, el mismo que debe 

ser cumplido plenamente por el personal directivo, docente, administrativo y de 

servicios de nuestra institución, sometiendo sus actividades a una evaluación 

permanente, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la superioridad. 

2.- Disponer, su presentación ante las instancias superiores y el archivamiento de las 

copias respectivas en el plantel. 

 

      Regístrese y comuníquese. 
 
                                                               
                                                                               DIRECTOR 
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REGLAMENTO INTERNO 2022. 

CAPITULO I: 
 DISPOSICIONES GENERALES. 

 
1.1 CONCEPTO. 

 
El Reglamento Interno es un instrumento de gestión que regula la organización y 
el funcionamiento integral, es decir pedagógico, institucional y administrativo de la 
Institución Educativa Privada “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO”, como la 
primera y principal instancia de la gestión de la Institución velando por la 
manutención del clima institucional favorable. 

 
1.2 LÍNEA AXIOLÓGICA 
 

La Institución Educativa Privada “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO”, se cimienta 
en los valores de la justicia, responsabilidad, libertad, respeto, tolerancia y 
solidaridad, que guía a la institución para mantener un clima democrático favorable 
al desarrollo adecuado de los procesos de gestión y del servicio educativo en su 
conjunto que repercuta favorablemente en la optimización de los aprendizajes de 
nuestros educandos. 

 
Tiene como misión fundamental, formar personas capaces de lograr su realización 
ética, intelectual, artística, cultural, efectiva, física, espiritual y religiosa, 
promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 
integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno. 
 
Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional.  

 
1.3 ALCANCES. 
 

 Nivel Secundaria.  

 Personal Directivo – Administrativo - Docente 
 
1.4 BASES LEGALES 
 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Nueva Ley General de educación Nº 28044 y su modificación ley 28123. 
c) Ley 24029 y su modificatoria Nº 25212, ley del profesorado. 
d) Ley Nº 26549 de Instituciones Educativas Privadas. 
e) D.Leg. Nº 882 de Promoción de la Inversión en Educación.  
f) Decreto supremo Nº 019-90ED, reglamento de la ley del profesorado. 
g) Decreto supremo Nº 007-2001-ED – Normas para la gestión y desarrollo de las 

actividades de los centros y programas educativos. 
h) Decreto supremo Nº 013-2004-ED – Reglamento de Educación Básica 

Regular. 
i) Decreto Supremo Nº 009-2006-ED – Aprueban Reglamento de la Gestión del 

Sistema Educativo. 
j) R.M. Nº 0341-2018-ED Directiva para el inicio del año escolar 2018. 
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CAPITULO II:  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
2.1 FUNCIONAMIENTO. 

 
La Institución Educativa Privada “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO” brinda  
servicio educativo en el nivel de educación inicial y primaria, a través de la 
R.D.R. Nº........................................................................., emitido por la Dirección 
Regional de Lima Metropolitana el.......... de ...............del año 2022. 

 
2.2  UBICACIÓN. 

 
La Institución Educativa Privada “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO”, tiene 
domicilio legal en la Jr. JUPITER 122 Zona semi rustica I Etapa de urbanización  
San Carlos , distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y departamento de 
Lima, República del Perú. 

 
2.3 AMBIENTE GEOGRÁFICO. 

 
La Institución Educativa Privada “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO”, pertenece 
a la jurisdicción administrativa de la Unidad de Gestión Educativo Local 05 que 
corresponden a los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. 

 
2.4 OBJETIVOS. 
 
 A). OBJETIVOS GENERALES. 
    
   Son objetivos de nuestra Institución Educativa: 
 

a) Promover el desarrollo integral de los educandos, potenciando sus 
capacidades y talentos en una atmósfera de cultivo de los valores 
emergentes y equilibrio continuo de respeto a la vida y a los 
derechos democráticos. 

 
b) Contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia como célula 

fundamental de la sociedad. 
 

c) Descubrir, prevenir y dar tratamiento oportuno a los problemas de 
orden bio psico social que pueda perturbar el desarrollo integral del 
niño. 

 
d) Promover y estimular la capacidad creativa de las inteligencias, 

orientar su desarrollo propiciando los valores cívicos, patrióticos, 
estéticos y religiosos con hábitos de orden, seguridad, higiene, 
urbanidad, etc. 

 
e) Desarrollar las facultades cognoscitivas, volitivas-afectivas y físicas 

del educando en la propuesta de la pedagogía de anticipación a las 
circunstancias. 

 
f) Brindar a los alumnos los servicios educativos intra y extra muros 

que contribuyen al conocimiento, análisis y comprensión del mundo 
real y social. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO” 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 2022 
 

 
 
 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

a. Orientar la gestión administrativa de LA IEP GRUPO EDUCATIVO 
BRITÁNICO en el nivel de educación secundaria de menores, para 
optimizar la calidad, equidad y eficiencia del servicio educativo. 

 
b. Educar y formar integralmente al alumno en el desarrollo de sus 

capacidades y talentos en concordancia con el avance de la ciencia 
y tecnología dentro de la práctica pedagoga de los aprendizajes 
significativos y el desarrollo potencial. 

 
c. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento interno como una 

forma de la convivencia armoniosa y responsable. 
  

CAPITULO III:  
ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 
El presente Reglamento Interno es un instrumento normativo que establece la 

organización y funcionamiento del centro educativo en concordancia con las leyes y 
normas vigentes donde los miembros de la comunidad educativa están en la 
obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir sus disposiciones. 
 
3.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL. 
 

La I.E.P. “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO”, para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones adopta la siguiente estructura orgánica: 

 
a) Órgano Promotor 
b) Órgano de Dirección 
c) Órgano de Ejecución 
d) Órgano de Apoyo 
e) Órgano de Participación 

 
Constituyen la comunidad educativa: 
 
a) La Directora 
b) El profesor Docente 
c) Los Padres de Familia – P. Administrativo – Personal Auxiliar 
d) Los Estudiantes. 

 
3.2 FUNCIONES GENERALES. 
 

a) El Órgano Promotor.- Está constituido por SEGUNDO MARCELINO DE LA 
CRUZ PAISIG, quien a su vez es el responsable de garantizar las condiciones 
económicas y financieras para el adecuado desarrollo de las actividades 
educativas, así como el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento, y 
demás aspectos establecidos en las normas y dispositivos legales de la 
legislación educativa privada, coordinando anteladamente con la Dirección del 
plantel para el desarrollo de acciones conjuntas y el análisis y tratamiento 
oportuno de los resultados de la gestión.  
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b) El Órgano de Dirección.- Está constituido por la Director quien es el 
responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, evaluar e informar a 
la promotoría y la UGEL 05, los resultados del proceso pedagógico, 
administrativo e institucional. 
 
El Director es la primera autoridad del centro educativo, conduce sus 
actividades, lo representa legalmente y lidera la participación de la comunidad 
escolar. 
 

c) El Órgano de Ejecución.- Esta constituido por el personal docente de 
educación inicial y primaria que laboran en el Centro Educativo ejerciendo 
funciones pedagógicas, de promoción educativa comunal y de orientación de 
bienestar del educando. 

 
d) El Órgano de Apoyo.- Esta constituido por el personal administrativo y de 

servicios. Depende del director; sus funciones serán determinadas por la ley de 
la carrera administrativa y el presente reglamento, personal Auxiliar y Padres 
de Familia. 

 
3.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 

Son funciones del Director: 
 

1. EN LO PEDAGÓGICO. 
 

a) optimizar la calida de los aprendizajes y el desempeño docente 
desarrollando estrategias de estimulación de talentos y promoviendo y 
estimulando permanentemente la innovación pedagógica. 
 

b) Monitorear, supervisar, asesorar y evaluar el servicio educativo. 
 

 
c) Autorizar y promover visitas de estudio, excursiones y demás actividades 

pedagógicas en diversos lugares de la comunidad. 
 

d) Suscribir con los centros educativos y demás instituciones, convenios y/o 
contratos con fines educativos y organizar eventos de capacitación y 
actualización docente. 

 
 

e) Estimular y organizar la participación de los alumnos de la Institución 
Educativa en eventos de carácter deportivo, cultural y de prevención 
convocados por el mes y otras instituciones de acuerdo a la presente 
norma. 
 

f) Impulsar jornadas pedagógicas que promueven espacios de Inter 
Aprendizaje y reflexión, así como actividades dirigidas a mejorar la calidad 
de los aprendizajes y el servicio educativo en el marco de PEI. 

 
 

g) Apoyar la práctica docente de los estudiantes de los institutos superiores 
pedagógicas y facultades de educación, supervisando y asegundo la 
permanencia del docente responsable en el aula. Garantizando el 
asesoramiento al practicante y posibilitando las innovaciones pedagógicas. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO” 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 2022 
 

EN LOS ADMINISTRATIVO. 
 

h) Supervisar y evaluar las actividades administrativas en coordinación con el 
personal directo de la Institución Educativa. 

 
i) Organizar el proceso de matricula, autorizar traslado de matricula y expedir 

certificado de estudio, dentro de lo normado, actas, rectificar nombres y 
apellidos de los alumnos en documentos oficiales, exonerar de asignaturas 
y autorizar convalidaciones, pruebas de ubicación, en cualquier momento 
del año. 

 
j) Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y mérito individual y colectivo del 

personal. En caos de una evaluación negativa, adoptar medidas 
correlativas según lo dispuesto por las normas vigentes. 

 
k) Informar de manera pública y transparente a la comunidad educativa, del 

manejo de los recursos y bienes de la Institución Educativa. 
 

EN LOS RECURSOS Y SERVICIOS. 
 

l) Planificar, organizar y administrar los recursos y servicios presentados por 
la I.E. siguiendo las orientaciones del PEI y las normas oficiales. 

 
m) Formular el presupuesto del centro educativo público y velar por la correcta 

administración de todos los recursos, incluyendo los recursos propios. 
 

n) Autorizar el uso eventual y alquiler de ambientes y/o equipos de centro 
educativo, de acuerdo con las normas oficiales, asegurando la 
conservación del medio ambiente, de las instalaciones y equipo, y un tipo 
de utilización que no distorsione los fines educativos del centro. 

 
o) Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de los fondos que 

ella recaude teniendo en cuenta los requerimientos del Plan anual de 
Trabajo. 

 
APAFA: EN LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Coordinar con la Asociación de Padres de Familia y UGEL del MED asuntos de interés 
común. 
 

a. Prevenir y mediar en situaciones de conflicto, creando condiciones que 
favorezcan las relaciones humanas positivas al interior de la comunidad 
educativa. 

 
b. Promover actividades de promoción educativa comunal y actividades de apoyo 

a la alfabetización de adultos. 
 

c. Coordinar con los profesores de ciclo la programación curricular anual y las 
unidades didácticas correspondientes. 

 
d. Emplear lo métodos, los procedimientos, las técnicas y los medios adecuados 

para lograr un eficaz proceso de aprendizaje – enseñanza. 
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e. Velar por el buen estado de conservación y mantenimiento de los materiales, 
mobiliarios, equipos e insumos educativos de la sección a su cargo, bajo 
responsabilidad, informando los causales de daño o deterioro oportunamente. 

 
 
f. Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia 

sobre asuntos relacionados con el rendimiento académico, comportamiento, 
útiles escolares, implementación del aula y planes de recreación. 

 
g. Detectar los problemas bis psico sociales que afectan el desarrollo integral del 

educando, tratando oportunamente y/o derivando a la dirección para gestionar 
una atención especializada. 

 
h. Velar por la enseñanza sistemática de la Constitución del Perú. 

 
Son funciones del Comité de Evaluación (contrato) de la Institución Educativa: 
 

a) Publicación de la plaza motivo de contrato. 
 
b) Recepción y evaluación de los expedientes dentro del cronograma señalado. 

 
c) Publicación de los resultados. 

 
El Comité de Evaluación esta integrado por: El Promotor, Director y Equipo Técnico 
Asesor 
 
GENERAL. 
Auxiliar de Educación. 
 

a) Contribuir con el desarrollo de acciones y actividades tendientes a la formación 
integral del educando. 

 
b) Atender en primera instancia a los Padres de Familia, sobre asuntos 

relacionados con la conducta, disciplina y asistencia. 
 

c) Llevar al día la documentación a su cargo manteniendo permanente 
coordinación con la Dirección y demás entes administrativos y jerárquicos del 
plantel. 

 
d) Velar por el control de la ficha de matricula única; y otros de acuerdo a nivel y/o 

modalidad. 
 

e) Propiciar el mantenimiento de un clima de cooperación amistad y respeto entre 
los alumnos, docentes de familia, ex – alumnos y comunidad. 

 
f) Colaborar con el profesor del aula o tutor y los padres de familia de las 

acciones a su cargo en la formación del Plan de Trabajo del Comité de Aula. 
 

g) Promover el fortalecimiento de la disciplina y el buen comportamiento de los 
educandos, en coordinación con su jefe inmediato. 

 
h) Orientar y apoyar a los alumnos en todas las actividades educativas y servicios 

comunales que realiza su plantel por convenio función o cargo, en coordinación 
con otras instituciones a nivel nacional, regional o local. 
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i) Fomentar hábitos de buena disciplina, buenas costumbres, puntualidad, higiene 
y estudio entre los educandos así como el correcto y adecuado uso del 
uniforme escolar. 

 
j) Exigir y velar por los que los educandos tengan una adecuada presentación 

personal del uso de las prendas de vestir o deportiva. 
 
k) Orientar y apoyar a los educandos para que realicen actividades o acciones 

que permita la conservación de la infraestructura, mobiliario, material educativo, 
entre otros del plantel. 

 
l) Fomentar a los alumnos el amor y respeto a los emblemas nacionales y a la 

patria, desarrollándose responsabilidades de carácter cívico patriótico. 
 
k) Proporcionar al profesor con la debida anticipación: tiza, mota y material 

didáctico, entre otros. 
 
l) Evaluar la conducta de los alumnos mediante el control de asistencia, 

puntualidad, orden, disciplina y aseo. 
 

m) Controlar el caso de ausencia del profesor, la realización de las tareas 
escolares en las aulas. 

 
n) Realizar actividades educativas en el aula en horas libres o por ausencia del 

profesor. 
 

o) Entregar y/o recabar libretas de calificaciones de aprovechamiento, citaciones, 
recomendaciones y otros. 

 
p) Colaborar y participar en las actividades educativas que se les encomiende. 

 
q) Llevar y/o transportar a los alumnos que requieran atención médica. En 

situaciones de enfermedad o cuando se susciten accidentes en el plantel o 
fuera de el, siempre y cuando se trate de actividades programadas y 
aprobadas por la dirección de la escuela y/o colegio. 

 
r) Velar por el mantenimiento y provisión de botiquín del aula y del plantel 

procurando que tenga la medicina y los implementos necesarios e 
imprescindibles. A través de su jefe inmediato y del director del plantel, recaba 
apoyo de la asociación de padres de familia para su permanencia o 
implementación. 

 
s) Promover el cultivo de los valores de respeto y fraterna consideración para los 

profesores y autoridades escolares, así como para sus compañeros y la 
sociedad en general. 

 
t) Revisar otras funciones afines al cargo que se le asigne. 

 
u) Privilegiar la equidad en el acceso tanto al servicio educativo como a la calidad, 

garantizando su pertinencia cultural, la permanencia de los alumnos con 
atención especial a la pluriculturalidad y el bilingüismo. 

 
v) Orientar todas las actividades educativas en función de los que son 

directamente beneficiados: los alumnos. 
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DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN INICIAL. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

1) Recibir y entregar a los niños de acuerdo el horario establecido por la I.E. 
 
2) Estimular a los niños a buenos hábitos en la hora de alimentación. 

 
3) Velar por la integridad física. Moral y espiritual del niño. 

 
4) Inculcar el respeto y amor a Dios, a la Patria, a los Padres y sus semejantes. 

 
5) Incentivar e inculcar hábitos de higiene, aseo, orden y limpieza de su ambiente 

o lugar de trabajo. 
 

6) Colaborar constantemente con el docente, Director y padre de familia. 
 
El Personal de Servicio II (Portería y Limpieza) depende del Director de la 
Institución Educativa. Son sus deberes: 
 

a) Mantener limpio las diferentes instalaciones, equipos y enseres de la Institución 
Educativa en forma permanente, aún en época de vacaciones escolares. 

 
b) Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de la infraestructura, 

bienes, enseres y servicios de la Institución Educativa. 
 

c) Apoyar las acciones educativas que realiza el plantel. 
 

d) Portar las llaves de los ambientes de la Institución Educativa en hora de 
funciones. 

 
e) Cumplir con el Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura de la Institución 

Educativa. 
 
Son funciones del Trabajador de servicio III (Guardianía). 
 

a) Realizar custodia del local a través de rondas permanentes de los ambientes y 
todo el local; cuya custodia en su jornada de trabajo es de su responsabilidad. 

 
b) Cumplir con los turnos programados, registrando las incidencias y casos en el 

cuaderno de registro y comunicando en forma inmediata a su jefe inmediato 
superior. 

 
TUTORÍA. 
 
Son objetivos de Tutoría (incluye OBE). 
 

a) la orientación educativa con el propósito de potenciar el proceso formativo de 
educando y el mejoramiento de su desempeño escolar. 

 
b) Acompañamiento permanente y consejería a contribuir a su crecimiento como 

persona tanto individual como colectivamente. 
 
c) Desarrollar acciones preactivas que se orienten al desarrollo y fortalecimiento 

de los factores de protección familiar y social. 
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d) Promover el cultivo de valores ético – sociales que fundamentan su formación 

personal y social. 
 
e) Fortalecer progresivamente actitudes cívico – patrióticas e intercultural 

orientadas a lograr una conciencia de identidad nacional y vida democrática. 
 
f) Contribuir ala adquisición de técnicas que permitan el mejor desarrollo de 

aptitudes en el desenvolvimiento académico. 
 
g) Coadyuvar al desarrollo de habilidades y destrezas para potenciar sus 

capacidades y talentos. 
 
h) Promover y desarrollar servicios destinados a la conservación u mejoramiento 

de la salud u otros aspectos del bienestar con la participación de instituciones y 
organizaciones públicas y privadas. 

 
El director es responsable de construir el Comité de Tutoría de la Institución 

Educativa. El comité se encarga de planificar, implementar, ejecutar y evaluar las 
actividades programadas con la participación interdisciplinaria. 
 

Los profesores de Aula son responsables directos de las acciones de tutoría en la 
sección a su cargo y participan en las reuniones del comité de Tutor. 
 

El Director incluye en el PAT de la Institución Educativa las fuentes financieras 
para los casos especiales de Tutoría. 
 

El Comité de Tutoría del Centro Educativo planifica, coordina y ejecuta las 
actividades de prevención integral y complementa actividades deportivas m folklóricas, 
culturales, paseos, excursiones, onomástico, etc. En beneficio de los alumnos de la 
comunidad educativa. 
 
Son funciones del Comité de tutoría de la Institución Educativa. 
 

a) Elaborar, dirigir y evaluar el Plan de Tutoría del I.E. 
 
b) Proponer el desarrollo de los contenidos trasversales y/o problemáticas de 

acuerdo a su realidad y a las necesidades de los educandos. 
 
c) Gestionar el apoyo especializado de los equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales de la comunidad. 
 
d) Promover la organización y la participación en las redes educativas. 
 
e) Monitorear y evaluar el Plan de tutoría de aula. 
 
f) Realizar reuniones periódicas y asignar funciones específicas a sus integrantes 

para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
g) Articular todos los servicios de prevención que se brinde en la IEP. GRUPO 

EDUCATIVO BRITÁNICO 
 
h) Proponer el desarrollo de los contenidos trasversales y/o problemáticas de 

acuerdo a su realidad y a las necesidades de los educandos. 
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i) Gestionar el apoyo especializado de los equipos interdisciplinarios y 
multisectoriales de la comunidad. 

 
j) Promover la organización y la participación del plantel en las redes educativas. 
 
k) Monitorear y evaluar el plan de tutoría. 
 
l) Realizar reuniones periódicas y asignar funciones específicas a sus integrantes 

para garantizar el cumplimientote sus objetivos. 
 

m) Articular todos los servicios de prevención que se brinda en la IEP. GRUPO 
EDUCATIVO BRITÁNICO 

 
n) Promover la cooperación y la participación activa de los Padres de Familia, 

escuela, comunidad para la formación integral de os niños y niñas de la IEP. 
GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO 
 

o) Promover y favorecer el adecuado desarrollo de la acción Tutoría 
 
El comité de tutoría esta integrado por el Director, un representante de docentes, 
tutores de cada nivel, 01 representante de la APAFA y 01 representante de los 
alumnos (municipio escolar). 
 
SERVICIO DE TUTORÍA. 
 
Los servicios de tutoría como acciones propias del proceso educativo contribuyen a la 
formación integral del educando, promoviendo su desarrollo bio psico social. 
 

 
CAPITULO IV:  

DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
a) Planificación. 

 
Durante el mes de Noviembre, la Directora y personal docente de la Institución 

Educativa realizan el planeamiento y organización de las actividades para el año 

lectivo siguiente, con basamento en las normas legales vigentes, programas 

curriculares oficiales; el periodo de planeamiento y organización comprende 

principalmente las siguientes acciones: matricula y rectificación de matricula, 

traslados de alumnos, evaluación de las actividades pedagógicas y profesionales 

del año anterior, análisis y revisión de las funciones, deberes, planificación 

curricular anual, formulación del PAT, designación de las comisiones ejecutivas y 

los responsables formularios del calendario cívico escolar, aprobar fechas de 

entrega de las libretas escolares; designación de los grados a cargo, elaborar el 

PCC y PEI organizar y actualización de las fichas de matricula, implementación y 

ambientación de aulas, elaboración de instrumentos de evaluación. 

 
b) Programación. 
 
El PAT de la Institución Educativa Privada GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO es 
presentado, ejecutado y evaluado por la Directora, el personal docente y 
administrativo. Es aprobado por el Director  antes del inicio del año electivo. 
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La educación es mixta COEDUCACIÓN. El número de alumnos por aula esta en 
función al nivel de captación de la matrícula; en el nivel de educación Inicial, 
Primaria y Secundaria de menores del primero al quinto grado. 
 
La supervisión es responsabilidad de la Directora, comprende acciones de 
asesoramiento, monitoreo, promoción y evaluación dirigidas a optimizar el proceso 
de aprendizaje – enseñanza y la meta – evaluación. 
 
Las tareas escolares, fuera del horario de clases se asignan con fines de 
afianzamiento del aprendizaje ya su aplicación del mismo. Estas nuevas tareas 
deben ser aplicadas para motivar los aprendizajes significativos del alumno en la 
relación familiar y social. El docente orienta la realización de las tareas en base al 
esquema de trabajos preestablecidos. 
 
La Directora de la Institución Educativa Privada GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO 
es la responsable del control de la asistencia y puntualidad de todo el personal y el 
alumnado. Asimismo, de otorgar permisos y/o justificar las inasistencias. 
 
Las ceremonias públicas son las siguientes: 
 

a) Día de la Madre 
b) Aniversario patrio 
c) Aniversario de la Institución Educativa 
d) Clausura. 

 
Las demás fechas del calendario cívico escolar se recordarán y/o celebrarán en 
ceremonias internas y a nivel del aula. Estas fechas se consignarán en el PAT. 

 
c) Periodos Vacacionales. 

 
 Lunes de 10 mayo al 14 de mayo 
 Del 26 de Julio al 06 de Agosto. 

 Lunes 11 de octubre al 15 de octubre 
 
d) La Supervisión Educativa. 
 
(Según Plan de Supervisión Educativa) el rol de supervisión y monitoreo será 
como sigue: 
 

1er Bimestre 30 de Mayo 
2do Bimestre 24 de Junio 
3er Bimestre 29 de Septiembre 
4to Bimestre 28 de Noviembre 

 
DE LA JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 
 

El horario de trabajo escolar será en el desde la 7.30 a.m. hasta las 15:00 p.m., y 
de  y de acuerdo al Nivel de atención varia y, desde el 03 de Marzo hasta el 31 de 
Diciembre del año lectivo correspondiente. 
 
El horario de trabajo del personal que labora será: 
 

a) Director: Ingresa 7:00 a.m. Salida 18.00 p.m. ambos turnos 
b) Docentes de SECUNDARIA: Ingresa 7:30 a.m. salida 15:00 pm.turno mañana 
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                                               Ingresa 12:30 a.m. salida 18:00 pm.turno tarde. 
c) Personal de Servicio II (Administrativo): Ingreso 7:00 a.m. Salida 17:00 p.m. 

 
d) Personal de Servicio III: Ingreso 6:00 p.m. Salida 6:00 a.m. 
 

El personal Directivo y administrativo cumplirá una jornada laboral de 40 horas 
semanales y; los docentes de 30 horas semanales en el nivel Inicial y Primaria. 
 
El personal directivo y docente ingresa al centro educativo en el turno de la 
mañana hasta las 7:00 a.m. de lunes a viernes y permanece según jornada laboral. 
El personal administrativo ingresa en la mañana hasta las 7:00 a.m. y permanece 
según su jornada laboral. Después de la hora de ingreso se considera tardanza o 
falta según el caso. 
 
 

4.2 ADMINISTRATIVA. 
 

a) Régimen Interno. 
 
El personal docente del nivel Inicial y Primario ingresa a la Institución Educativa en 
el turno de la mañana de 7:45 a 8:00 a.m. Lunes y viernes y; permanece según su 
jornada laboral. El personal administrativo ingresa en la mañana hasta 7:00 a.m. y 
permanece según jornada laboral; del mismo modo. Después de la hora de ingreso 
se considera tardanza o falta según el caso. 
 
Las horas efectivas: 
 
PRIMARIA : Inicio 8:00 am. –   Término 1:00 pm. 
INICIAL  : Inicio 7.45 am. –  Término 13:00 pm. 
 
 
  
Constituye inasistencia en el plantel: 
 
a) La no concurrencia del servidor a la Institución Educativa. 
 
b) La salida del servidor del plantel antes de la hora reglamentada, sin previo 

aviso. 
 
c) Omitir la firma a la hora de ingreso y salida en el registro de asistencia de 

personal. 
 
d) La justificación pasada las 24 horas, por se extemporáneas se considera 

inasistencia. 
 
Toda justificación de inasistencia se realizará ante la Dirección mediante una 
solicitud, adjuntando los documentos probatorios de acuerdo a ley según los 
motivos previstos. 
 
El tiempo de permanencia de los alumnos en la Institución Educativa será de 30 
horas y Pedagógicas semanales, de lunes a viernes, en el nivel de educación 
inicial y primaria. 
 
En el nivel Secundaria de 40 horas pedagógicas semanales. 
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La hora pedagógica tendrá una duración de 45 minutos y el refrigerio de 30 
minutos. Después de la tercera hora de clases. A partir de 10:15 a 10:45 a.m. En el 
nivel secundaria la hora pedagógica tendrá una duración de 40 minutos; en los 
demás niveles de acuerdo al horario de clases que se establezca oportunamente. 
 
b) Régimen Económico 
 
La Dirección generará sus ingresos y administrarlos de acuerdo a las facultades 
establecidas en la normatividad de Instituciones Educativas Privadas, el mismo 
que será administrado directamente por la Promotoría de la Institución Educativa. 
c) Régimen de Seguridad Social de Los Trabajadores  
 

La seguridad social del personal docente y administrativo del plantel tiene 
carácter potestativo, es decir, cada trabajador opta libremente por el régimen 
privado (AFP) o el Estatal establecido en la Ley 19990.   

 
CAPITULO V: 

 
DEL PROCESO DE MATRICULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, REPITENCIA Y 

CERTIFICACIÓN. 
 
 
5.1 LA MATRICULA (Proceso). En Educación Inicial , Primaria Y Secundaria . Se 

requiere la presencia del padre, madre o apoderado y la presentación de la partida 
de nacimiento así no la tuviera no es impedimento para su matricula, sin embargo 
tendrá que observarse las siguientes directivas: 

 
- Ingresan al nivel Inicial con 03 años cumplidos al 31 de MARZO para los 

alumnos nuevos, y para los que ya registran matrícula en el extremo de los 
casos hasta el 31 de Marzo del año en curso. 

 
- Ingresa al primer grado de educación primaria, siempre que cumple 6 años 

al 28 de Febrero del año en curso, o excepcionalmente hasta el 31 de 
marzo si ha culminado por lo menos el año anterior educación inicial 
presentado su Ficha Única de Matricula. 

 
- Posteriormente la matrícula es automática y ratificación es gratuita y se 

realiza en el mes de marzo, los aportes de los padres no condiciona la 
matrícula. 

 
- Se reservará en los diferentes niveles de Inicial y Primaria dos vacantes 

para estudiantes con discapacidad. 
 
- La ratificación de matrícula procede del 2do al 5To grado de secundaria   

con la presentación del Informe de Mis Progresos Aprobatorios. 
 
- El traslado de matrícula de los estudiantes de una institución otra se 

realizarán hasta el 31 de Octubre, salvo los casos de cambio de domicilio, a 
su solicitud y presentación de la constancia de vacante de la Institución 
Educativa de destino. 

 
- La ratificación en todos los niveles educativos es automática efectuándose 

para ello el pago de las tasas respectivas aprobados por la Institución 
Educativa.  
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- La institución educativa No retiene certificados de estudios por falta de 

pagos, así también como boletas de notas y /o libretas de notas, folder de 
evaluaciones, cuadernos, libros, etc.  

 
 
5.2  EVALUACIÓN (Etapas). 
 

La evaluación del educando es cualitativa, se realiza de manera integral, flexible, 
continua y sistemática. Sus objetivos son: 
 

* Conocer los logros, avances y/o dificultades en el proceso de aprendizaje 
del educando. 

 
* Proporcionar las recomendaciones pedagógicas a los padres de familia o 

apoderados para revestir las dificultades y potencia las fortalezas. 
 

- La evaluación se realiza mediante criterio e indicadores de logro; estos 
criterios en Inicial ,  Primaria  y secundaria corresponden a las 
competencias de área, las calificaciones es mediante letras, de acuerdo a 
las normas de evaluación establecidas por el MED. Además las 
evaluaciones se realizaran de acuerdo a las ultimas modificatorias del 
ministerio de educación en los diferentes ciclos y grados desde el nivel 
inicial, primaria y secundaria de la Educación Básica Regular.   

 
- La información obtenida se anota en el registro de consigna en el Registro 

de Evaluación de los Aprendizajes se traslada al Informe sobre mis 
progresos. 

 
- La Directora es responsable de orientar a los docentes para que se 

comuniquen de manera clara y oportuna el proceso y resultados de la 
evaluación de los aprendizajes. 

 
 
- Los criterios de evaluación de los estudiantes con discapacidad son los 

mismos que para los de EBR, teniendo en cuenta las adaptaciones 
curriculares individuales. 

 
 
- La evaluación en el programa de recuperación académica es permanente y 

es el mismo que en los estudios regulares, y la información se proporciona 
en el “Informe de mis Progresos”. 

 
 
- Los estudiantes que por razones de viaje a otros motivos  excepcionales no 

rendían la evaluación de recuperación en su institución de origen podrán 
realizarlo en otra contando con la autorización de la Directora. 
 

- En tiempos de cuarentena las evaluaciones son mensuales y también se 
realizaran practicas calificadas diarias en las asignaturas desarrolladas en 
las clases de forma virtual en nuestra plataforma https://iepbritanico.com/  y 
/ o https://iepbritanico.com/aula-virtual/ . 

 
 

 

https://iepbritanico.com/
https://iepbritanico.com/aula-virtual/
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5.3 PROMOCIÓN Y REPITENCIA. 
 

- Los menores de siete hasta los quince años de edad que ingresan al nivel 
de educación primaria, por no haberle hecho oportunamente o que 
hubiesen interrumpido sus estudios, rendirán una prueba de ubicación para 
determinar el grado de estudios correspondientes. 

 
 
- Repiten de año, Los alumnos que acumulan más de 30% de inasistencia 

injustificada durante el año lectivo, previo informe del profesor del aula. La 
Directora de la Institución Educativa mediante R.D. Retira al alumno por 
inasistencia injustificada.  

 
- La Directora de la Institución Educativa puede exonerar al alumno de las 

siguientes asignaturas: 
 
a) Área de Formación Religiosa, de acuerdo a las disposiciones 

respectivas a la presentación de una solicitud por el padre o 
apoderado. 

 
b) Área de Educación Física, de acuerdo a las disposiciones 

respectivas y a la presentación de una solicitud por el padre o 
apoderado. 

 
5.4 CERTIFICACIÓN 

 
La Director de la Institución Educativa Privada GRUPO EDUCATIVO 
BRITÁNICO puede autorizar mediante decreto, la solicitud de adelanto o 
postergación de las evaluaciones del alumno en caso de enfermedad 
prolongada, cambio de residencia o viaje por delegación oficial. 
 
Es obligación del Director de la Institución Educativa expedir el certificado oficial 
de estudio a los alumnos que soliciten y hayan realizado estudios en el plantel, 
remitiéndose a las actas de evaluación correspondiente de cada año. 
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CAPITULO VI: DEL REGISTRO ESCALAFONARIO. 
 
Se realiza en función a los méritos, experiencia laboral, nivel de capacitación alcanzado y demás componentes establecidos por el 
MED. En base a la presente ficha aplicable para todo el personal docente de nuestra Institución Educativa. 

 
a) NIVEL INICIAL, PRIMARIA 

 
 

Apellidos y Nombres Cod. Contrato IEP Cargo 

J
o

rn
a
d

a
 

L
a

b
o

ra
l 

Nivel 
Magíster 

Grupo 
Remuner. 

Grupo 
Ocupc. 

S
it

u
a
c
ió

n
 

L
a

b
o

ra
l 

Nº de Título 
O Grado de 
Instrucción 

Especialidad 
Nº RD 

Contrato IEP 

Tiempo de Servicio 
Oficial a la fecha CAP Motivo de la Vacante Observaciones 

AÑO MES  DÍA 
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CAPITULO VII: 
 DERECHOS, DEBERES, FALTAS, ESTÍMULOS Y SANCIONES DEL PERSONAL. 

 
7.1 DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE, AUXILIAR Y 

ADMINISTRATIVO. 
 

 Los derechos y deberes del personal docente, auxiliar y administrativo son los 
contemplados en la Constitución Política, Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212, 
Ley del Profesorado y su Reglamento D.S. Nº 019.90. ED. y demás normas 
específicas de la Educación Privada, entre otros; además son derechos de los 
docentes: 
 
- Laborar en el local que brinde condiciones de seguridad y salubridad. 

Permanentes. 
 
- Participar e integrar comisiones para la formulación del PEI, PCI, y otros que lo 

disponga la Dirección del plantel. 
 
- Recibir apoyo permanente para su capacitación y actualización. 
 
- Ser informado de las supervisiones y monitoreos internos. 
 
- Reconocimiento público y/o por escrito por las acciones destacadas que 

contribuyan al desarrollo e imagen institucional, por la Dirección, padres de 
familia, comunidad y autoridades públicas. 

 
 Son deberes de los docentes: 
 

a) Orientar al educando en su desarrollo bio-psico-social integral de manera 
oportuna y profesional. 

 
b) Elevar permanente la calidad de los aprendizajes, en concordancia a la misión y 

visión institucional, asegurando los mejores resultados. 
 
c) Respetar los valores éticos, culturales y sociales de la comunidad. 
 
d) Velar por el mantenimiento adecuado de local, equipos e instalaciones, 

promoviendo su conservación y mejoramiento. 
 

e) Emplear medidas adecuadas a la gestión de aula, tales como métodos, 
procedimientos y técnicas de aprendizaje – enseñanza en concordancia al 
desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 
f) Evaluar en forma permanente el proceso de información integral del educando y 

comunicar oportunamente los resultados. 
 
g) Elaborar e implementar las normas técnico-pedagógicas administrativas de 

acuerdo a los lineamientos de política educativa de la institución. 
 
h) Presentar a la Dirección y la Comisión Técnico – Pedagógico de la Institución 

Educativa, la programación curricular anual y las unidades didácticas de 
aprendizaje, y todo lo concerniente a su función y responsabilidad. 

 
i) Cumplir el horario de trabajo establecido, registrando su asistencia diaria en 

hojas y por niveles. 
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j) Entregar puntualmente a la Dirección y padres de familia los informes de 

evaluación. 
 
k) Atender a los educandos y velar por su seguridad durante el tiempo que 

permanezca en la Institución Educativa, incluyendo las horas de recreo. 
 
l) Concurrir puntualmente a las reuniones convocadas por el Director del plantel. 

 
 Son prohibiciones a los Docentes, Auxiliares y Administrativos: 
 

a) Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo. 
 
b) Percibir retribución de terceros para realizar y/o omitir actos de servicios y 

favores. 
 
c) Realizar actividades político partidarias dentro de la Institución Educativa y los 

que convengan a los fines y objetivos institucionales. 
 

d) El incurrir en acto de violencia, grave disciplina, faltamiento de palabra en 
agravio de su superior y el compañero de trabajo. 

 
e) La negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 
 
f) El impedir el funcionamiento la Institución Educativa. 

 
g) La utilización o disposición de los bienes y enseres de la Institución Educativa 

en beneficio de terceros. 
 
h) El abuso de autoridad, prevaricación o el uso de las funciones con fines de 

lucro. 
 
i) La concurrencia reiterada en tardanza o ausencias injustificadas, por más de 

tres días consecutivos, por más de cinco días no consecutivos. 
 
j) La ineficiencia y entrega de documentos institucionales a terceros sin 

autorización previa del Director. 
 
k) Falsear datos, alterar o falsificar documentos oficiales. 
 
l) Los actos de inmoralidad. 

 
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO. 
 
- En la institución educativa Privada GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO existe el reloj 

tarjetero para controlar la asistencia para el personal docente, directivo y 
administrativo. 

 
- El personal docente directivo y administrativo debe registrar su asistencia con la 

tarjeta de control con el reloj tarjetero. Su omisión se considera falta. 
 
DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO. 
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- Constituye tardanza llegar después de la hora tres tardanzas acumuladas constituirán 
una inasistencia. 

 
- La inasistencia del trabajador podrá ser justificado solo por cuestiones de salud y 

debidamente documentado. La inasistencia injustificada será considerada como falta. 
 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DEL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO. 
 
- Los permisos y licencias serán solicitadas con anterioridad por el trabajador a la 

dirección y tendrán pertinencias conforme a la normatividad vigente y a los sustentos 
legales. 

 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: 
 
- Son faltas de carácter disciplinario que, según gravedad, pueden ser sancionados: 
 

a) El incumplimiento de las leyes, normas y el presente reglamento. 
 
b) El reiterado incumplimiento de funciones y responsabilidades. 
 
c) Otras que establece de manera específica la normatividad vigente del sector. 

 
Los profesores que incumplan sus obligaciones se hacen acreedores de las 
siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación verbal o escrita. 
 
b) Multas de 2 a 10/30 ambas partes de sus remuneraciones. 

 
c) Separación definitiva. 
 
Al personal de servicio y administrativo del plantel se aplicará lo que está 
contemplado en la legislación laboral del régimen privado, en lo que fuera aplicable, 
quedando a decisión final del órgano promotor. 

 
DE LOS ESTÍMULOS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

 
Los profesores, auxiliar y administrativos de la Institución Educativa gozan de los 
siguientes estímulos: 

 
a) Agradecimiento y felicitación mediante Resolución Directoral por trabajo 

reconocido y excepcional en la Institución Educativa Privada GRUPO 
EDUCATIVO BRITÁNICO. 

 
 
b) Felicitación verbal y en presencia de los agentes educativos. 
 
c) Felicitación escrita. 
 
d) Diploma de merito. 
 
e) Reconocimiento. 
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CAPITULO VIII: 
DERECHOS, DEBERES, FALTAS, SANCIONES Y ESTÍMULOS A LOS EDUCANDOS. 

 
Son derechos de los educandos. 
 

a) Recibir formación educativa integral dentro de un ambiente que le brinde seguridad 
moral y física, así como los servicios de orientación, bienestar y tutoría. 

 
b) Ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación por motivos de raza, sexo, 

religión, situación económica, etc. 
 
c) Hacer uso de los ambientes de la Institución Educativa GRUPO EDUCATIVO 

BRITÁNICO dentro del marco del servicio. 
 
d) Recibir estímulos por acciones destacadas y trascendentes; y en merito al 

cumplimiento de sus deberes excepcionales. 
 
e) Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como alumno 

dentro del aula y de la Institución Educativa. 
 
Son deberes de los educandos. 
 

a) Participar responsablemente en el proceso de las actividades educativas del 
plantel, cumpliendo las indicaciones del profesor, grupos de inter aprendizaje y 
director. 

 
b) Asistir puntualmente a la Institución Educativa portando sus útiles y materiales 

escolares, según el horario pedagógico establecido en el salón. 
 
c) Ser leal a la Institución Educativa, procurando cuidar el prestigio institucional. 
 
d) Cuidar los ambientes, talleres, equipos, mobiliarios, medios y materiales 

educativos, instalaciones eléctricas y servicios de agua y desagüe e 
implementación deportivos de la Institución Educativa. 

 
e) Cumplir los acuerdos internos del aula y el reglamento interno de la Institución 

Educativa, asumiendo el régimen escolar formal. 
 
f) Rendir las evaluaciones programas y cumplir con las tareas y/o asignaciones 

encargada en el aula por el (a)  profesor (a). 
 
g) Permanecer en el aula y en el plantel durante el horario de trabajo pedagógico. 
h) Cumplir con el horario de ingreso y salida del plantel en el turno establecido. 
 
i) Justificar sus tardanzas e inasistencias con la presencia del padre o apoderado de 

manera oportuna. 
 
j) Evitar la agresión física y verbal dentro de la Institución Educativa. 
 
k) Acatar las medidas disciplinarias que hubiere como consecuencia de una 

penalización, dictadas por el Profesor del aula y/o Director. 
 
l) Cuidar el aseo de su cuerpo y de los materiales educativos de su pertenencia. 
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DE LAS FALTAS DEL EDUCANDO 
 
Son faltas de los educandos 
 
a) El incumplimiento del presente reglamento los acuerdos internos del aula. 
 
b) El reiterado incumplimiento de las tareas y asignaciones. 
 
c) Incurrir en actos de violencia grave, indisciplina. Hurto agresión verbal a 

compañeros, docentes y personal administrativo. 
 
d) Pedir o exigir a sus compañeros comprensión alguna por facilitar las tareas y/o 

trabajos. 
 
e) Intervenir en actos reñidos con la moral o que atente contra la salud física y mental. 
 
f) Realizar gestos y movimientos obscenos delante de sus compañeros de escuela. 
 
g) Hablar constantemente palabras soeces y vulgares. 
 
h) Hacer mal uso de los ambientes del salón, de la Institución educativa y servicios 

higiénicos. 
 
i) Colocar sobrenombre a sus compañeros y docentes del plantel. 
 
j) Hacer obsequios a sus compañeros sea individual o colectivamente a cambio de 

notas de las materias. 
 
k) Apropiarse ilícitamente de objetos, enseres y materiales de sus compañeros. 
l) La destrucción y/o aprobación ilícita de los bienes y materiales de propiedad de la 

Institución Educativa. 
 
m) Las tardanzas y ausencias injustificadas a la Institución Educativa. 
 
n) Mentir ante el profesor(a), Padre de Familia y Directora para sacar ventaja 

personal. 
 

DE LAS SANCIONES DE LOS EDUCANDOS. 
 

Son sanciones que se aplican a los educandos: 
 

a) Amonestación verbal o escrita del profesor del aula. 
 
b) Amonestación verbal o escrita de la directora. 
 
c) Suspensión por 5 a 15 días del plantel según la magnitud de la falta. 
 
d) Perdida de la vacante de matricula para el año siguiente. 
 
e) Los incisos b), c), d) y e) se aplicarán de acuerdo al informe de Evaluación de La 

Comisión de Tutoría. 
 
En la aplicación de las sanciones a los educandos se evita la humillación y se brinda la 
orientación correspondiente para su recuperación. 
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La sanción de suspensión se determina por Resolución Directoral indicando el periodo 
establecido y los motivos de la determinación, comunicando oportunamente a sus 
padres o apoderados. 

 
DE LOS ESTÍMULOS DE LOS EDUCANDOS.  

 
Los estímulos por acciones destacadas y trascendentes a los alumnos son: 

 
a) Felicitación verbal o escrita de  profesor. 
b) Felicitación verbal o escrita de la directora. 
c) Diploma de merito 
d) Medallas de honor del centro educativo. 
e) Presentes especiales de manera individual o grupal. 

 
 

CAPITULO IX:  
RELACIONES Y COORDINACIONES. 

 
La Dirección de la Institución Educativa Privada GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO se 
relacionará con la Directiva de la APAFA y de las Comités de Aula respectivamente, 
reuniéndose y coordinando el desarrollo institucional. 

 
La constitución de la Asociación de Padres de Familia está sujeta a la decisión de la 
Promotoría, y su funcionamiento es para fines estrictamente de apoyo a la gestión del 
plantel. 
  
Los padres de familia tienen la obligación de enviar a sus hijos bien uniformados y con 
útiles escolares completos y forrados. 

 
Los padres de familia serán atendidos por la Dirección desde las 8.30am. hasta las 
10.00a.m. Para no interrumpir las clases académicas, salvo los casos de emergencia. 

 
Además corresponde a los padres de familia: 

 
a) Prestar apoyo moral y material al centro educativo. 
 
b) Velar por sus hijos cumplan con sus deberes y obligaciones como estudiante. 
 
c) Acudir  a las citas o reuniones que haga  la Institución Educativa, el Comité de Aula y 

Profesor. 
 
d) Visitar la Institución Educativa a fin de informarse sobre la escolaridad de sus hijos y de 

la marcha institucional. 
 
e) No interrumpir las horas de clase y asistir en el horario de atención, según 

corresponda. 
 
f) Responder  por los daños y perjuicios que pueda ocasionar sus hijos(a). 
 
g) Demostrar  cortesía en los reclamos por los menores. 
 
h) Elegir y ser elegido miembro de la APAFA y Comité de Aula. 
 
i) Acatar las sanciones que se imponen a sus hijos por indisciplina o faltas cometidas. 
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j) Acatar los acuerdos tomados en reuniones o asambleas de Padres de Familia, Comité 
de Aula y Profesores (as). 

 
k) Participar en las actividades cívicas patrióticas culturales organizados por la Institución  

Educativa sean internas o externas. 
 
l) La APAFA  de la Institución Educativa se regirá por su reglamento interno, adecuado a 

las normas legales vigentes. 
 
 

CAPITULO X 
DE LAS PENSIONES Y BECAS. 

 

a). Las pensiones por el derecho de enseñanza de la nuestra Institución Educativa, son 

aprobadas por la Promotoría, en reunión del Consejo Directivo, tomando en cuenta 

la opinión del Director del Plantel y de acuerdo a las necesidades de de desarrollo 

institucional y el mejoramiento de la calidad del servicio. 

b).  El monto establecido por este derecho, guarda relación estricta con las necesidades 

presupuestarias de financiamiento de las actividades operativas de la Institución 

Educativa, y las posibilidades de pago de nuestros usuarios, para el cual se 

establecerán las facilidades correspondientes de acuerdo a la naturaleza social de 

cada caso. 

c). Para el año 2022, el pago por el derecho de pensión de enseñanza será 

referencialmente de 300.00 nuevos soles para todos los niveles educativo, su 

abono se efectuará en la tesorería de nuestra institución a la cuenta corriente del 

Banco De Crédito ya existente al empezar el año escolar por adelantado, y en los 

meses sucesivos, se efectivizará la última semana del mes en curso; su retraso NO 

ocasionará los recargos y moras correspondientes según las tasas que establezca 

oportunamente la administración del plantel. Dicho monto para los años siguientes 

podrá ser reajustado de acuerdo a la variación del los costos operacionales del 

servicio educativo establecidos en el respectivo presupuesto de operación y de 

inversiones de nuestra institución educativa. 

 d). Los alumnos destacados que obtengan una nota promedio global superior a 18 o su 

equivalente en escala cualitativa, serán acreedores a una beca integral, y a 

aquellos que por razones socioeconómicas no puedan abonar el integro de la 

pensión pero destaquen académicamente en el marco del estándar establecido 

serán acreedores de una beca integra o media beca, de acuerdo al informe 

académico y socioeconómico que establezca la oficina correspondiente de la 

institución. Igual tratamiento, tendrían aquellos alumnos que sufran la pérdida de 

sus padres o padezcan de enfermedad grave o sufran despido laboral intempestivo. 

e).  Para tales efectos, la Dirección de la IEP GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO. en 
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coordinación con la Promotoria generará la instancia orgánica o comisión técnica 

pertinente, para la emisión de informes académicos y estudios técnicos de acuerdo 

a la situación y naturaleza de cada caso. 

CAPITULO XI 

PLAN DE NORMAS DE CONVIVENCIA  
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1. INTRODUCCIÓN  

  

El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI 

plantea la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del 

conocimiento y, más concretamente, señala la necesidad de que el alumnado aprenda en 

la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que 

impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los 

conflictos.  

  

Es por ello que el presente plan de convivencia se plantee un objetivo general articulado en 

varios objetivos específicos:  

  

1.1. OBJETIVO GENERAL  

  

Mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la comunidad educativa y el 

desarrollo de valores democráticos y de ciudadanía como la tolerancia, la apreciación de la 

diversidad y el diálogo, el fomento de la participación de todos ellos en las actividades 

académicas y en otras acciones, como método más eficaz de prevención y resolución de 

situaciones de conflicto y violencia.  

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro.   

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para reconocer, 

evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro.   

 Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.   

 Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes 

tanto en el centro como en el entorno.   

 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y 

las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en resolución de 

conflictos de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias.  

 Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.  

 Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos: 

unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas, asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucro.  
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2. BASE LEGAL  

  

 Ley 29719 LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS , ARTICULO 4 CONSEJO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL – MINEDU.  

 LINEAMIENTO PARA LA GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR , LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIO DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS , NIÑAS, Y ADOLECENTES 

APROBADOS MEDIANTE D.S. N° 004- 2018- MINEDU ANEXO 1  

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

  LINEAMIENTO PARA LA GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR , LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIO DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS , NIÑAS, Y 

ADOLECENTES APROBADOS MEDIANTE D.S. N° 004- 2018- MINEDU ANEXO 1  

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA. 

 LEY 29719 LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, Articulo 4 consejo educativo Instituciones educativas. 

 Documentos, protocolos, etc. desarrollados y editados por el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, y referidos a la convivencia.  

 Documentos institucionales que configuran la propuesta educativa del Centro: 

Reglamento de Régimen Interior, Proyectos Curriculares, Plan de Orientación, 

Plan de Acción Tutorial, Programación General Anual, Programaciones 

Didácticas, Plan de Atención a la Diversidad y normas de organización y 

funcionamiento del centro, que garanticen el cumplimiento de lo recogido en dicho 

Plan.   

 

3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

  

La Comisión de Convivencia está regulada por lo dispuesto en el Capítulo II 

(artículos 46 y 47) de la carta de Derechos y Deberes y será quien dinamice, revise 

y actualice el Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y 

sugerencias de todos los sectores de la Comunidad Educativa.    

  

3.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA    

  

 El Director del Centro   

 Un profesor del Consejo Escolar.  
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 Un padre o madre del Consejo Escolar.  

  Un representante de los alumnos del Consejo Escolar.  

 El representante del personal de administración y servicios del Consejo Escolar.  

     Dependiendo del curso en el que se haya producido el incidente, la Comisión de 

Convivencia estará asesorada por los profesionales de la orientación educativa de la 

etapa, los directores técnicos de las etapas, y los tutores de los cursos implicados.  

 

3.2. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

  

 Ley 29719 LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ARTICULO 4 CONSEJO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL – MINEDU.  

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para prevenir y resolver conflictos, mejorar la convivencia y fomentar el 

respeto mutuo y la tolerancia en el centro docente.  

  

3.3. PERIODICIDAD DE REUNIONES  

  

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario por temas 

disciplinarios y al menos dos veces (una al principio y otra al final del curso). 

Evaluará al final de cada curso escolar el desarrollo del Plan de Convivencia del 

centro y los resultados obtenidos.  Las conclusiones de esa evaluación y las 

propuestas de mejora que se consideren necesarias se recogerán en un informe 

que formará parte de la Memoria anual del centro. 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

  

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO  

En septiembre de 2015 comienza una nueva etapa de nuestra institución educativa con la 

adquisición del colegio “Grupo Educativo Británico” imparte en la actualidad las siguientes 

enseñanzas:  

 Educación Infantil de 3 a 5 años.  

 Educación Primaria.  

 Educación Secundaria  

 

En general, las unidades familiares de los alumnos que asisten al centro están 
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formadas por matrimonios jóvenes con dos hijos, y con un nivel cultural y 

económico medio.  La mayoría son de convicciones religiosas católicas (religión 

que desean que cursen sus hijos). 

 

4.1.1. Distribución de los espacios  

  

Los espacios del Colegio se distribuyen en 4 plantas, una planta calle, Estos 

espacios albergan las siguientes dependencias:  

 Aulas de inicial, primaria y secundaria, salón de actos, recepción, secretaría 

administración, dirección, despachos, salas de profesores, laboratorio de 

informática, aseos, biblioteca, aula de dibujo, y clases de infantil-primaria-

secundaria.  

4.2. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO  

  

En la actualidad el clima de convivencia que existe en el centro en es bueno en 

rasgos generales, no existen problemas de disciplina que puedan considerarse 

muy graves. Lógicamente, como en toda convivencia, aparece puntualmente algún 

conflicto, que es resuelto a través del dialogo con las personas implicadas y, si es 

necesario, con las sanciones que están recogidas en el RI.    

 

4.3. RESPUESTAS DEL CENTRO  

  

4.3.1. De carácter preventivo.  

  

El Plan de Acción Tutorial recogido en la Programación General Anual, señala que 

la función tutorial y orientadora está dirigida al desarrollo integral y equilibrado de 

todas las capacidades del alumnado, favorecerá su socialización y forma parte de 

la actividad docente de todo el profesorado. 

La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una serie 

de características:  

  

 Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de su 

escolaridad. 

 Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 
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intervienen en la educación: profesores, escuela, familia y entorno.  

  Atender a las características individuales de cada alumno.  

  

Por otra parte, el Departamento de Orientación tiene como misión asesorar, motivar 

e informar a la Comunidad Educativa en los asuntos referentes a la educación, a 

las opciones profesionales, a la resolución de dificultades de aprendizaje y, en 

definitiva, al desarrollo integral de la personalidad del alumnado. Entendiendo que 

la orientación debe ser entendida como un “proceso de ayuda a la persona para 

desarrollar y aceptar una imagen integrada y adecuada de sí mismo y de su rol en 

el mundo..., comprobar ese concepto frente a la realidad y convertirla en realidad 

con satisfacción para sí mismo. 

Además, todos los agentes implicados en la vida del Colegio (Direcciones, 

profesores, alumnos, familias, etc.), en el desarrollo de las funciones recogidas en 

el RI, facilitan una actuación preventiva.  

 

4.3.2. De carácter ejecutivo.  

  

4.3.2.a. Aplicación del Reglamento de Régimen Interior.  

  

A tal efecto, se considerarán:    

 

Podrán corregirse, los actos contrarios a las normas de convivencia del centro 

realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de 

actividades complementarias y extraescolares.  

  

Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas 

fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida 

escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad 

educativa. 
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4.4. RELACION FAMILIAS-ENTORNO  

Es un interés central del Colegio programar actividades que reflejen apertura de la 

comunidad educativa al entorno (familia, barrio, ciudad, comunidad autónoma).  

Ello está recogido en la Programación Anual. 

4.5. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR     

  

El centro controla diariamente la asistencia de los alumnos a las clases.  Dicha 

asistencia es obligatoria; esto es conocido tanto por las familias como por el 

alumnado al inicio de cada curso.  Las faltas no justificadas son comunicadas a las 

familias por los tutores.  Si en algún caso el número de faltas de asistencia supera 

a lo estimado por la Comisión de Absentismo, el caso será puesto en conocimiento 

de la misma para iniciar el procedimiento oportuno.  El Centro tiene un 

representante en la citada Comisión a la que asiste en sus reuniones mensuales.    

El proceso de los expedientes que se tramitan en la Comisión recorre una serie de 

fases:  

1° Ámbito Educativo.  Detección y trabajo con el alumno absentista (especialmente 

por el tutor, la Dirección Técnica y el orientador).  Si no se resuelve el centro emite 

un Informe de Notificación con el que se deriva a la Comisión de zona  

2° Comisión de zona.  Valoración.  Valoración e intervención con familias.  Si el 

problema sigue sin resolverse el centro emite otro Informe de Notificación el cual, 

junto con información de otras instituciones, sirve para derivar el caso a la 

Comisión de Coordinación  

3° Comisión de Coordinación.  Valoración de los expedientes.  Si el problema sigue 

sin resolverse se deriva a la Fiscalía de Menores.   

4° Fiscalía de Menores.  Si el problema sigue sin resolverse se tramita una 

denuncia ante el Juzgado de lo Penal.   4.6. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS 

PREVIOS  

El Plan de Acción Tutorial, el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan Anual de 

Trabajo de los Departamentos Didácticos, y las Actividades Complementarias 

recogen actuaciones realizadas en relación, directa o indirectamente, con la 

convivencia en el centro.   
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4.6. NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS  

  

Formación específica para docentes dependiendo de las necesidades observadas 

por parte de la Dirección Técnica y el Departamento de Orientación en cuanto a 

todas las estrategias que puedan favorecer la convivencia en el centro. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA  

  

 Actualizar el “observatorio” sobre la convivencia que sirva para calibrar la realidad 

en el Colegio y establecer las medidas oportunas.  Para tal objetivo se 

considerarán estudios cuantitativos y cualitativos, intervenciones desde las 

direcciones técnicas y/o desde el Dpto. de Orientación, reclamaciones de clientes, 

etc.; todos ellos relacionados con aspectos convivenciales.    

 Desarrollar entre los alumnos habilidades tales como la comprensión, la empatía, la 

prevención, la escucha activa, la cooperación, la reparación y reconciliación, el 

buen uso de las redes sociales, etc.    

 Concretar y difundir desde principio de curso a las familias, las posibles respuestas 

que el centro aplicará ante el incumplimiento de determinadas normas de 

convivencia.    

 Conocer (e intervenir en)  los distintos déficits que los alumnos presentan en el aula  

(también conflictos) desarrollando estrategias que faciliten la acción docente.    

  

6. ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR  

  

En el Anexo del plan de tutoría para la agresión. 

  

7. EVALUACIÓN DEL PLAN  

  

La Comisión de Convivencia será la responsable de evaluar el presente Plan con 

las aportaciones de los agentes implicados (equipo directivo, tutores, profesores, 

alumnos, familias, etc.) en el mismo.  Dicha evaluación se realizará en dos ámbitos:  

  

Reuniones de la Comisión de Convivencia.   Al principio y al final de cada curso 

escolar, la comisión de convivencia analizará y valorará las propuestas de 
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modificación de su Plan de Convivencia reflejadas en la memoria anual precedente 

y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección educativa, a partir de las 

cuales se establecerán las modificaciones que se consideren convenientes. Dichas 

modificaciones se incorporarán a la Programación General Anual correspondiente.  

  

Memoria Anual elaborada por el Centro.   Se hará una evaluación específica de las 

acciones previstas en el Plan de Convivencia. Dicha evaluación sobre el Plan de 

Convivencia recogerá los hechos más significativos acaecidos, las dificultades 

presentadas y la forma de solución, los logros obtenidos y su repercusión sobre el 

clima del centro, así como recomendaciones para la modificación del mismo 

durante el siguiente curso escolar.  Corresponde a la Inspección educativa la 

supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de sus 

planes de convivencia y, si se considera necesario, proponer modificaciones de 

mejora. 

 

Anexo 1.    Factor Humano.  

  

Cursos 20015/16 ALUMNOS  

Infantil 45  

Primaria 100  

Secundaria 60 

PROFESORES 15  

 

Anexo 2.    Conclusiones del estudio de convivencia  

  

Educación Primaria. Como  conclusiones sobre el estudio de convivencia realizado 

en este año 2022 en el centro en la etapa de Primaria, podríamos destacar 

respecto al sociograma realizado a los alumnos  que en casi todas las aulas,  las 

relaciones que se establecen son de grupos homogéneos por sexo, los alumnos 

escogen alumnos y las alumnas a alumnas. No se detectaron grandes rechazos a 

alumnos concretos, exceptuando dos casos puntuales, en los que dichos escolares 

no están integrados en los grupos formados en su aula.  

También hay que destacar que solamente en un aula, no se produjo ninguna 

elección negativa de ningún alumno hacia ningún alumno.  
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En la valoración cualitativa  del sociograma realizada por el Claustro de profesores, 

habría que  subrayar que las elecciones positivas que se han realizado a alumnos 

suele coincidir con alumnos mas responsables . En los casos puntuales de rechazo 

antes nombrados,  los alumnos elegidos no son intimidados, simplemente no están 

integrados, pero difiere significativamente de una agresión o intimidación hacia 

ellos.  

  

Hay algunas  variables que pueden influir directamente en la elección negativa de 

personas, como por ejemplo  a los alumnos que les gusta destacar más en clase 

con algún tipo de disrupción, también el carácter de cada uno de ellos influye 

directamente en la elección de persona, las rivalidades entre grupos del aula, o lo 

cerrados que son estos grupos.  Se resalta  que no hay conflictos graves y los que 

suceden son muy puntuales que se solucionan hablando con las partes implicadas, 

la mayoría de las veces.  Se percibe que las elecciones que se realizan suelen 

perdurar en el tiempo a lo largo de los cursos escolares.  

  

También se recogieron opiniones por parte del profesorado respecto al clima del 

aula realizando propuestas sobre determinados aspectos, de las cuales se puede 

realizar este resumen:  

  

¿Qué podríamos hacer para que la convivencia en el centro sea agradable?        -

Seguir trabajando en valores como el respeto, normas de convivencia, pautas de       

comportamiento y empatía.        

- Potenciar el diálogo con los alumnos, presentando éste como instrumento de           

resolución de conflictos, lo cual también nos  favorecerá la interacción con ellos.  

  

¿Cómo podríamos evitar las conductas agresivas entre los alumnos?  

- Prevenir trabajando en valores, diálogo y respeto.  

- Si suceden intervenir aunque sean poco importantes, tomando las medidas 

oportunas.   

  

¿Cómo podemos hacer que los alumnos victimas rompan su silencio y cuenten a 

alguien lo que les pasa?  
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-Creando un clima de relación con el adulto, profesores y padres, en el que  sientan 

confianza para poder hablar.  

-Estando cerca de ellos.  

  

¿Qué deberían hacer los profesores y demás adultos cuando un alumno está 

siendo agredido?  

- Intervenir dialogando con ellos.  

- Comunicarlo a las familias. - Aplicar sanción oportuna. 

 

¿Qué pueden hacer los compañeros del alumno agredido?  

- Hablar con los profesores.  

- Actuar con normalidad con el compañero agredido  

- Hacerle sentir que no está solo.  

  

Si has percibido algún conflicto grave protagonizado por algún alumno o familia 

hacia ti puedes comentar algo.  

-Una agresión de una familia hacia un docente. la sensación fue muy 

desagradable.  

-Familias  que recogen la información trastocada y  posteriormente piden al 

profesor consecuencias sin verificar la información que tienen.        

-El trato hacia el profesorado de muchos padres es poco respetuoso.  

  

Como resumen del estudio realizado en el centro podemos concluir, que el clima en 

rasgos generales en la etapa de Primaria  es bueno, sin incidente graves que 

perturben la convivencia entre sus miembros. En   algunos momentos puntuales 

pueden suceder incidentes propios de la convivencia entre personas, que son 

solucionados entre los implicados y sus profesores, y estos se originan en 

momentos que los profesores no están presentes como en pasillos y comedores.  

  

Las actividades de acción tutorial, en la que se trabajan valores como el respeto,  

normas de convivencia, pautas de  comportamiento y empatía, nos sirven para 

prevenir posibles conflictos, así como solucionar pequeños problemas propios de 

las dinámicas del aula. Resaltar el dialogo como instrumento primordial para la 

solución de estos pequeños conflictos, y medidas correctoras en el caso de que se 
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incumplan las normas establecidas en el centro.  

La colaboración de la familia es un punto esencial en el trabajo de los profesores lo 

cual implica una comunicación constante, pero últimamente,  se recogen por parte 

de los docentes la sensación que hay una  modificación de los procesos 

comunicativos que hay entre las familias y ellos, donde las familias no se 

preocupan de verificar la información que tienen, y a veces llegan a tener  faltas de 

respeto hacia ellos,  lo cual merma la autoridad del docente frente al alumno. 

 

Secundaria  

 1. La pregunta “¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner apodos, 

dejar en ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, 

etc.) en el Colegio durante el trimestre?”, (“¿Cuántas veces en este curso te han 

intimidado o maltratado algunos / as de tus compañeros / as?”), (“¿Has intimidado 

o maltratado a algún compañero/a?”) y la (“Si has participado en situaciones de 

intimidación hacia tus compañeros/as,  ¿por qué lo hiciste?”) pueden ser 

consideradas “preguntas de control”.    

 

2.Alumnos que manifiestan cierto escepticismo o desconocimiento frente a la 

solución del problema.  Pero el resto opina que han de participar tres colectivos 

(profesores + familias +compañeros), a fin de cuentas el abordaje interdisciplinar de 

los conflictos va en esta línea.  

  

Sea como fuere, podemos concluir que en secundaria ha habido un ligero 

empeoramiento de la situación respecto a años anteriores.    

  

Esto supone la necesidad de continuar con el desarrollo de nuevos proyectos de 

convivencia  y con los mecanismos de control existentes.  

  

Situación de convivencia apreciada por profesorado y familias. 
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Secundaria. 
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Anexo 4.  Principales actuaciones efectuadas hasta la fecha 
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CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

a). Cualquier situación a aspecto no previsto, será resuelto directamente por la 

Director de la IEP GRUPO EDUCATIVO BRITÁNICO en coordinación directa con 

la Prometería.  

b). El presente Reglamento se oficializará mediante Resolución Directoral de la 

Institución Educativa, el presente RI tendrá una vigencia de 02 años calendario, 

pudiendo ser reajustado de acuerdo a los cambios propios del proceso educativo 

o por disposiciones legales emanadas de la Superioridad Educativa. 

c). Para su pleno cumplimiento, la Dirección de la IEP GRUPO EDUCATIVO 

BRITÁNICO entregará un ejemplar a la instancia educativa inmediata superior y 

dará a conocer a cada docente y personal administrativo o de servicios, aspectos 

saltantes que se relaciones con el óptimo cumplimiento de sus funciones. 

 

San Juan de Lurigancho, 20 de Enero del 2022. 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 


