DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA: El presente reglamento, aprobado mediante Resolución Directoral
N° 013 - 2019 - DCMA del 8 de marzo de 2019, empezará a regir desde el día
siguiente de su publicación en la página web del Colegio.

Reglamento

Interno
Mariangelino

2019
En sintonía con los valores morales, cívicos y patrióticos, presentamos a
nuestros educandos y a la familia mariangelina un conjunto de principios,
normas y pautas resumidos en el presente Reglamento Interno
mariangelino.
Entendemos la disciplina como un medio indispensable para que los
alumnos logren, durante su desarrollo, hacer uso de una libertad
responsable y un autocontrol de sus emociones que les permitan un
desempeño eficiente en su vida.
En la etapa escolar, es fundamental cultivar y desarrollar hábitos
relacionados con la responsabilidad, honestidad, puntualidad, orden,
urbanidad, solidaridad, respeto a sí mismos, a las normas y a la autoridad,
entre otros. Los principios y valores son importantes para una inserción
adecuada en cualquier institución y en la sociedad.
Es relevante y fundamental el rol que tienen los padres como primeros
educadores de sus hijos. Por ello, la relación HOGAR-COLEGIO debe
consolidarse día a día, a través de la comunicación fluida y respetuosa entre
los miembros de ambos.
Basados en estos fundamentos, hemos establecido las siguientes
disposiciones reglamentarias, que se describen a lo largo del reglamento.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- La Institución Educativa Privada María de los Ángeles, en adelante EL
COLEGIO, cuenta con personería jurídica de derecho privado y se encuentra
autorizada por el Ministerio de Educación para brindar servicios educativos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el COLEGIO puede
implementar mecanismos de incentivos con el fin de fomentar una cultura de
pago oportuno. Dichos estímulos se informarán en su debida oportunidad y
corresponderán a criterios objetivos.

Artículo 2°.- EL COLEGIO se organiza y funciona en el marco de la Ley General de
Educación, Ley 28044; la Ley de Centros Educativos Privados, Ley 26549, y demás
normas educativas vigentes, así como bajo los principios y normas del presente
Reglamento Interno.

Artículo 83°.- En caso de incumplir con el pago de la pensión educativa en la fecha
establecida, el COLEGIO procederá a realizar de manera automática el cobro de
los intereses moratorios correspondientes a partir del primer día del mes
siguiente y a registrar el incumplimiento como un referente en la ficha económica
familiar para los fines aplicables.

Artículo 3°.- El presente Reglamento Interno establece la línea axiológica, los
aspectos pedagógicos y administrativos de EL COLEGIO y es de cumplimiento
obligatorio para toda la comunidad educativa.

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE COBRANZA

TÍTULO II

Artículo 84°.- El procedimiento establecido para el cobro de deudas pendientes
con el COLEGIO es el siguiente:

DEL COLEGIO

a) Transcurrido siete (7) días hábiles desde el incumplimiento, se procederá al
envío de una carta al padre de familia o apoderado a la dirección o al correo
electrónico reportado al COLEGIO, solicitando la cancelación de la suma
adeudada.

Artículo 4°.- El COLEGIO es una comunidad de aprendizaje y enseñanza que presta
servicios educativos de educación básica regular, con el objetivo de lograr una
formación integral de calidad de los alumnos.
Artículo 5°.- Los principios que orientan al COLEGIO son:
a) La enseñanza como prioridad en las condiciones propicias para el desarrollo
espiritual, social, cognitivo, artístico y físico de los estudiantes.
b) Una educación de carácter científico y humanista, que forma al estudiante
para el desarrollo de su personalidad.
c) Formar a los alumnos como seres íntegros, sujetos de su propio destino y
como ciudadanos que aportan al desarrollo de nuestro país.
d) Promover en los docentes las habilidades y cualidades que permitan lograr el
objetivo de prestar un servicio educativo de calidad.
e) Incentivar en los alumnos el respeto por los otros integrantes de la
comunidad educativa y por sí mismos.
f) Reconocer a los padres de familia como los primeros educadores de sus hijos,
formadores de valores y de la práctica de buenas costumbres.
g) Propiciar la integración de las familias del colegio y formar con ellas una
comunidad de valores.
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El COLEGIO no obliga a los padres de familia o apoderados a realizar pagos de
pensiones de manera adelantada. Las mensualidades son exigibles el último día
de cada mes.

b) Habiendo transcurrido el plazo de tres (3) días hábiles de recibida la carta, y
ante la persistencia en el incumplimiento, el COLEGIO procederá a citar al
padre o apoderado a efectos de que suscriba una carta de compromiso de
pago.
c) En caso de inasistencia o de no suscribir la carta de compromiso de pago, el
COLEGIO podrá reportar la deuda a las centrales de riesgo crediticio, sin
perjuicio del inicio de acciones legales por la vía pertinente.
El COLEGIO podrá delegar en terceros, el procedimiento de cobranza de las
deudas pendientes de pago.
Artículo 85°.- El COLEGIO no condiciona ni impide la asistencia a clases, la
evaluación de los alumnos, ni la atención de los reclamos formulados, al pago de
las pensiones.
Artículo 86°.- En caso de incumplimiento en el pago de las pensiones, El COLEGIO
retendrá los informes escritos, la libreta de notas del alumno y los certificados de
estudios.
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e) Llevar a cabo el proceso de matrícula.
f) Elaborar estadísticas y listas del personal docente del COLEGIO.
g) Toda otra tarea relevante a sus funciones que le asigne la Dirección.
Artículo 79°.- EL COLEGIO cuenta con un Comité de Tutoría y Convivencia
Democrática, según lo establecido en la Ley 29719 y su reglamento. El Comité
tiene a su cargo velar por la sana convivencia escolar y es el encargado de
investigar, estudiar y proponer las medidas y estrategias para enmendar
comportamientos que afecten la sana convivencia escolar.
Artículo 80°.- El Comité de Tutoría y Convivencia Democrática está integrado por:
-

La dirección general
La subdirección general
La coordinación general
La coordinación académica
La psicóloga del colegio
La coordinación de normas
El docente más antiguo adjunto al C.D.

Artículo 6°.- EL COLEGIO tiene los siguientes objetivos:
a) Brindar una educación basada en el respeto a la persona de cada alumno, sus propios
ritmos evolutivos y de aprendizaje y en la motivación para el desarrollo pleno de sus
capacidades.
b) Fijar hábitos de comunicación, responsabilidad, puntualidad y organización del
tiempo en nuestros educandos, mediante el uso obligatorio de la Agenda Escolar.
c) Promover una educación de calidad que responda a los retos de la
modernidad.
d) Fomentar la singularidad de cada alumno teniendo en cuenta su desarrollo
afectivo, corporal, volitivo y trascendental en toda su etapa escolar
e) Fomentar el hábito y el gusto por la lectura en los alumnos.
f)..Desarrollar aprendizajes basados en valores: respeto, orden, responsabilidad,
compromiso, flexibilidad, eficacia, equidad, creatividad y eficiencia, para
generar un clima fraterno y solidario.
g) Sensibilizar y comprometer a nuestros educandos con las necesidades
existentes en la comunidad, para formar líderes que proyecten sus servicios
hacia los grupos sociales más necesitados.

TÍTULO VIII

h) Fortalecer la construcción de una educación trascendental, personal, familiar
y social con criterio de calidad y eficacia.

CONDICIONES ECONÓMICAS

i) Ofrecer una educación con apertura al cambio, creativa e integradora, a fin de
mejorar la calidad de vida del alumnado y, por ende, de la comunidad educativa.

CAPÍTULO I: PAGOS EXIGIDOS POR EL COLEGIO

j) Vigorizar la autoestima, para lograr el reconocimiento de la fortaleza y la
capacidad, con el propósito de que nuestros alumnos tomen decisiones con
autonomía.

Artículo 81°.- El COLEGIO solo exigirá a los padres de familia o apoderados el pago
de los siguientes conceptos:

k) Educar para desarrollar en el alumnado capacidades y actitudes de tolerancia,
crítica positiva y trabajo en equipo.

a)

l) Mantener las relaciones interpersonales de manera armónica y fomentar el
acercamiento de los educandos en espacios confiables, de modo que se
fortalezca su identificación con la institución.

Cuota de ingreso

b) Derecho de matrícula
c)

Pensión mensual de estudio

El monto de estos pagos y la oportunidad en que deben ser efectuados, serán
anunciados antes y durante el proceso de matrícula en lugares visibles del colegio.
Cualquier cobro distinto a los anteriores exigido por el COLEGIO a los padres de
familia o apoderados deberá tener la autorización correspondiente de parte del
Ministerio de Educación.

Artículo 7°.-El COLEGIO realiza el trabajo pedagógico de acuerdo a los criterios
establecidos por el Ministerio de Educación.
Artículo 8°.-. El COLEGIO ofrece actividades y cursos extracurriculares durante el
año escolar y el período de verano, cuya matrícula por parte de los alumnos es
opcional y su prestación puede implicar el pago de una contraprestación
económica.

Artículo 82°.- Los padres de familia o apoderados pagarán la pensión educativa en
las fechas establecidas por el COLEGIO.
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redes sociales o emails, informaciones que puedan afectar alumnos, padres de
familia, profesores, autoridades o dañar la imagen institucional del COLEGIO.

TÍTULO III
CAPÍTULO I: DE LA ADMISIÓN AL COLEGIO
Artículo 9°.- El proceso de admisión al COLEGIO se encuentra a cargo de un
Comité de Admisión compuesto por dos profesionales designados por la
Dirección.
Artículo 10°.- Los criterios de priorización para el otorgamiento de una vacante
para el COLEGIO son los siguientes:
a) Compatibilidad de la familia del postulante con la propuesta educativa del
COLEGIO.
b) Alumnos quienes tienen hermanos (as) en el COLEGIO, siempre que la familia
haya evidenciado el cumplimiento de sus compromisos con la institución.
Estos criterios de priorización deben ser aplicados por el Comité de Admisión
durante el proceso de admisión.
Artículo 11°.- El proceso de admisión se inicia con la presentación de la ficha de
inscripción llenada y firmada por los padres o apoderados.
El Comité de Admisión realiza, como parte del proceso de admisión, una o más
entrevistas a los padres de familia o apoderados a fin de determinar la
compatibilidad de la familia con la propuesta educativa del COLEGIO. Asimismo, el
comité revisa la documentación solicitada a los padres de familia o apoderados.
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Asimismo, los profesores no pueden utilizar las redes sociales, emails y teléfonos
personales para comunicarse con los padres de familia o alumnos, debiendo
utilizar únicamente los canales de comunicación establecidos por el COLEGIO.
Artículo 75°.- Los auxiliares reportan a los coordinadores. Están sujetos al
régimen laboral de la actividad privada. El horario de trabajo será fijado por el
director de acuerdo con la necesidad del servicio.
Sus responsabilidades incluyen:
a) Desempeñar las tareas que les haya asignado el profesor, o coordinador de
área al que está adscrito.
b) Toda otra tarea relevante a sus funciones que se le asigne.
Artículo 76°.- Cualquier comunicación escrita al Ministerio de Educación o sus
dependencias, solo puede ser firmada por el director de la Institución Educativa
o quien él designe específicamente para cada caso.
Las cartas, circulares o informes que envíe el COLEGIO a los padres de familia u
otros que no sean de uso interno, deberán tener el visto bueno del director o
quien él designe específicamente para cada caso. Toda carta de recomendación
o informe para instituciones de cualquier tipo, sea para alumnos, egresados,
profesores o empleados del COLEGIO que se emitan con membrete de la
institución, debe tener el visto bueno del director.

La admisión del postulante depende de la aprobación del Comité de Admisión

Toda recomendación o requerimiento, sea verbal o escrita, a alumnos o a padres
de alumnos, referidas a asistencias, apoyos o terapias externas de cualquier
índole, requiere en todos los casos de la aprobación del Departamento de
Psicopedagogía, el director o de quién él designe.

Artículo 12°.- El COLEGIO reserva dos vacantes por aula completa para
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve
o moderada.

Artículo 77°.- Los órganos de apoyo tienen por finalidad realizar actividades
para satisfacer las necesidades exigidas por el servicio educativo. Los órganos
de apoyo son definidos por la promotoría.

Artículo 13°.- La edad mínima de admisión para Educación Primaria es de seis (6)
años cumplidos hasta las fechas límite establecidas por la autoridad educativa
pertinente.

Artículo 78°.- La Secretaría Académica depende de la Dirección. Es el órgano
que tramita y da fe de toda la documentación oficial del COLEGIO. Dicha
información es confidencial y no puede ser divulgada sin la autorización del
director. Son funciones de la Secretaria Académica las siguientes:

Artículo 14°.- Los padres de familia o apoderados pagarán la cuota de ingreso de
acuerdo a la fecha establecida por el COLEGIO y comunicada por medios escritos o
electrónicos.

a) Elaborar toda la documentación e información que sea requerida por las
autoridades educativas del Ministerio de Educación.

Si un niño no es matriculado para un año escolar, no cabe la reserva de matrícula
para los años o grados subsiguientes, salvo que el COLEGIO lo haya autorizado
expresamente.

b) Elaborar y actualizar permanentemente las nóminas de matrícula, las actas
de evaluación, así como la elaboración y la entrega de los correspondientes
certificados.

Artículo 15°.- Para culminar el proceso de admisión e ingreso al COLEGIO, es
necesario presentar los siguientes documentos:

c) Recopilar y archivar el registro de asistencia y tardanzas de los alumnos.
d) Preparar y entregar los informes y libretas de calificaciones a los alumnos,
recogiendo la información de los profesores.
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a) Partida de nacimiento.
Artículo 72°.- Los asesores de área son profesionales especializados en las
diversas asignaturas a su cargo, desde la cual coordinan las acciones académicas
de los profesores bajo su mando. Reportan al coordinador académico.
Artículo 73°.- Los profesores reportan al asesor de área. Están sujetos al régimen
laboral de la actividad privada. El horario de trabajo será fijado por el director de
acuerdo con la necesidad del servicio. Los educadores son los agentes
fundamentales del proceso educativo y tienen como misión contribuir
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del
desarrollo humano.
Las responsabilidades de los profesores incluyen:
a)

Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del
aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de
las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que
integran.

b) Realizar un seguimiento, supervisión y evaluación permanente del avance
educativo de los alumnos a su cargo.
c) Orientar a los alumnos a su cargo en temas académicos, sociales, personales
o de conducta, y promover la solución de problemas que surjan entre los
profesores y alumnos o entre los mismos estudiantes.

b) Ficha única del COLEGIO anterior (de ser el caso)
c) Certificado de estudios (de ser el caso)
d) Documentos que acrediten de modo fiel y veraz la solvencia económica de los
padres para cubrir los pagos de matrícula y pensiones mensuales.
e) Constancia de no adeudo expedido por la institución educativa de
procedencia. (de ser el caso).

CAPÍTULO II: DE LA MATRÍCULA
Artículo 16°.-Son alumnos del COLEGIO aquellos que se encuentran
matriculados en el año académico lectivo.
Artículo 17°.- El cronograma de matrícula será entregado oportunamente a los
padres de familia con las fechas programadas para el pago de este concepto. Los
alumnos que no se matriculen en las fechas indicadas perderán su vacante.

d) Controlar la asistencia de los alumnos, así como el cumplimiento de sus
tareas y responsabilidades escolares.

Teniendo en consideración los constantes desarrollos informáticos y
tecnológicos, y los motivos personales por los cuales los padres tuvieran que
estar ausentes en la época de matrícula, el COLEGIO podrá generar modalidades
alternativas de pago, usando de modo parcial o total los medios electrónicos que
los faciliten.

e) Disponer con el coordinador general las autorizaciones de salida de los
alumnos, cuya causa no sea enfermedad.

Artículo 18°.- Para realizar la matrícula y tener el derecho a que los hijos reciban
el servicio educativo del año en curso, se requiere previamente:

f)

a) Haber cancelado la totalidad de la pensión escolar adeudada al COLEGIO en
años o meses anteriores y, de ser el caso, los intereses que se hubiesen
generado.
b) No mantener deuda por cualquier otro concepto con el COLEGIO.
c) Haber cumplido con las medidas dispuestas en la matrícula condicional.
d) Pagar el concepto de matrícula en el banco.
Solo luego de haberse cumplido estos requisitos se procederá a realizar la
matrícula.

Realizar reuniones informativas con los padres de familia, de manera
individual o colectiva.

g) Participar en la institución educativa y en otras instancias a fin de contribuir
al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
h) Percibir las remuneraciones pactadas y gozar de condiciones de trabajo
adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones.
i)

Participar en los programas de capacitación y actualización profesional que
organice la institución educativa.

j)

Recibir incentivos y honores, registrados en su file personal, por su buen
desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa.

k) Toda otra tarea relevante a sus funciones que le asigne la Dirección.
Artículo 74°.- Los profesores del COLEGIO deben comunicar sus inquietudes y
preocupaciones directamente a las autoridades pertinentes, usando los canales
establecidos en la organización, absteniéndose de hacer circular o publicar en las

Artículo 19°.- La entrega de los certificados de estudios para el traslado del
alumno hacia otros centros educativos y/o estudios superiores, solo podrá
efectuarse una vez que se hayan cancelado todas las deudas pendientes con el
COLEGIO.
Artículo 20°.- El padre de familia o apoderado tiene la obligación de respetar y
cumplir lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 21°.- El derecho a la matrícula se pierde por las siguientes causas:
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a)
b)
c)
d)
e)

No matricularse en la fecha establecida por EL COLEGIO.
Por permanencia en el mismo grado.
Haber desaprobado en conducta en el periodo académico.
Tener deudas con EL COLEGIO.
Incumplimiento por parte de los padres de los compromisos asumidos de
acuerdo con el presente Reglamento Interno.

e) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y actas
de notas que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su
ámbito para el normal desenvolvimiento de la institución.
f) De la administración de la documentación del COLEGIO.
g) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y destino
de estos.
h) Dirigir la política educativa y administrativa del COLEGIO;

TÍTULO IV
DE LOS ALUMNOS
CAPÍTULO I: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ALUMNOS
Artículo 22°.- Son derechos de los alumnos matriculados los siguientes:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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Recibir una educación integral que fomente la investigación, cultura,
expresividad, desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional, y que
los lleve hacia una plena formación acorde con el proyecto educativo del
Colegio María de los Ángeles.
Ser respetados en su dignidad personal por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa.
Ser evaluados con justicia, y ser estimulados o corregidos fraternalmente
cuando la situación lo requiera.
Ser atendidos y orientados oportunamente por el personal administrativo,
docente y directivo en lo referente a sus iniciativas, sugerencias, proyectos y
problemas personales, académicos, espirituales, familiares, etc.
Obtener del colegio una educación que favorezca el pleno desarrollo de su
personalidad conforme con los objetivos trazados.
Gozar de los beneficios y servicios de bienestar estudiantil que ofrece el
colegio.
Disfrutar de un ambiente agradable, limpio, sano y en buen estado.
El respeto y cuidado por sus objetos personales, implementos de estudio y
demás bienes.
Recibir una formación integral y de calidad, valorando su rendimiento
objetivamente.
Alcanzar una educación en valores que posibilite la práctica de principios
morales propios de un alumno mariangelino.
Estar informados de las disposiciones que le conciernen como alumnos y ser
escuchados en sus reclamos fundados ante las autoridades educativas del
colegio, siguiendo los canales respectivos.

i) De las demás que sean propias de su cargo.
Artículo 66°.- El colegio cuenta con un sub-director, que apoya al director en el
ejercicio de sus funciones y lo reemplaza en caso de ausencia.
Artículo 67°.- Los órganos de ejecución académica son responsables de las
acciones educativas y de hacer cumplir en sus respectivos niveles, grados,
áreas y asignaturas, las disposiciones emanadas de los órganos de dirección.
Los órganos de la ejecución académica son:
. Coordinador general
. Coordinación Académica
· Coordinación de Normas de Convivencia
· Departamento de Psicopedagogía
· Coordinación de pastoral
· Asesores de área
· Profesores
· Auxiliares
Artículo 68°.- El coordinador académico es el responsable de supervisar y
acompañar la planificación, didáctica y evaluación de los alumnos a través de la
supervisión docente. La coordinación académica depende de la coordinación
general. Es un cargo de confianza. Reporta a la dirección las acciones académicas
de los distintos niveles de educación.
Artículo 69°.- El coordinador de Normas de Convivencia es el responsable de
velar por la disciplina y orden en el colegio. Es un cargo de confianza. Reporta a la
dirección.
Artículo 70°.- El Departamento de Psicopedagogía se encuentra a cargo de un
Psicólogo que depende de la dirección. Es un cargo de confianza. Es el
responsable de la conducción de sus actividades apoyo y orientación
psicopedagógica a los alumnos.
Artículo 71°.- El coordinador de pastoral es responsable de las actividades
litúrgicas y/o de reflexión para la formación religiosa de los estudiantes. La
coordinación de pastoral depende de la dirección. Es un cargo de confianza.
Reporta a la dirección .
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TÍTULO VII
ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO
Artículo 61°.- El COLEGIO se encuentra organizado de la siguiente manera:
a) Órganos de dirección.
b) Órganos de ejecución académica.
c) Órganos de administración.
d) Órganos de apoyo.
e) Del Comité de Tutoría y Convivencia Democrática
Artículo 62°.- Los órganos de dirección son responsables de la organización y el
funcionamiento del COLEGIO, así como del desarrollo de las acciones educativas y
administrativas. Los órganos de Dirección son los siguientes:
· Director
· Subdirector
Artículo 63°.- El COLEGIO será dirigido por un director quien será contratado,
nombrado o removido por el promotor.
El director contará con grado o título profesional universitario o pedagógico,
obtenido en el Perú o en el extranjero.
Artículo 64.- El director es el representante legal del colegio. Es el responsable de
la conducción y administración de la institución de acuerdo con las pautas que
para tal fin señale el propietario, y las facultades de dirección y de gestión con las
que cuenta. En el nombramiento se estipulan las atribuciones y poderes de este;
caso contrario, se presume que está facultado para la ejecución de los actos y
contratos ordinarios correspondientes al centro educativo. El director ostenta un
cargo de dirección y confianza.
Artículo 65°.- En el ejercicio de sus funciones, el director es responsable:
a) Del control y supervisión de las actividades técnico-pedagógicas del
COLEGIO.
b) De la elaboración de la estructura curricular.
c) De la correcta aplicación del Reglamento Interno.
d) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros,
documentos y operaciones, que señale la Ley dictando las disposiciones
necesarias dentro de su ámbito para el normal desenvolvimiento de la
institución.
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Artículo 23°.- El COLEGIO no suspende el servicio educativo del alumno por falta
de pago en sus pensiones de estudio.
Artículo 24°.- Son obligaciones de los alumnos:
a) Defender, promover y respetar los derechos de los demás miembros de la
familia del Colegio María de los Ángeles, especialmente de los más
pequeños.
b) Respetar la autoridad del personal directivo, docente y administrativo de EL
COLEGIO, y seguir las instrucciones y recomendaciones de los agentes
formadores de su educación.
c) .Fomentar, difundir y vivenciar una cultura de paz, lo cual evitará cualquier
acto de maltrato bajo sus diferentes formas de acoso y daño a la dignidad de
la persona.
d) Esforzarse por acercarse al perfil ideal del alumno y la alumna del Colegio
María de los Ángeles.
e) Asistir puntualmente a todas las clases, talleres y actividades
complementarias que organice el colegio, considerando el respeto por
tiempo y el trabajo de los demás, así como el suyo.
f) Cuidar su presentación personal conforme a las exigencias del colegio.
g) Por ser una comunidad educativa que comparte bienes y servicios, es deber
de todos los alumnos velar por el orden, limpieza y conservación de las
instalaciones y el mobiliario del plantel.
h) Para una buena convivencia escolar es de suma importancia un marco de
valores comunes. Por ello, los alumnos deben:
- Mostrar amor y respeto a sus padres, primeros educadores.
- Respetar y defender los derechos señalados en el Reglamento Interno.
- Respetar y defender la vida.
- Ser honesto y defender la verdad.
- Estudiar para lograr aprendizajes significativos.
- Rendir sus evaluaciones con responsabilidad y puntualidad.
- Respetar la integridad de las personas y los bienes ajenos.
- Actuar con cortesía, buenos modales y respeto.
- Resolver los conflictos mediante el diálogo.
- Velar por el bien común.
i) Como somos parte de una misma familia, los alumnos tienen el deber de
mantener la buena imagen del colegio, a través de su comportamiento y
testimonio, especialmente cuando están con el uniforme o participan en
actividades estudiantiles, deportivas, pastorales, culturales, entre otras.
j) -Como expresión de la identidad institucional, es deber de los alumnos
respetar los símbolos que identifican a nuestro colegio.
k) Permanecer en el colegio durante el horario escolar. En caso de que necesite
salir, deberá presentarse el padre y/o apoderado, quien se entrevistará con la
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coordinación de normas, que dará la autorización correspondiente. Los casos
especiales se derivarán a la Dirección.
l) Por seguridad, es deber de todo el alumnado retirarse al término del horario
escolar. Solo podrán quedarse después del horario escolar aquellos que tienen
el permiso correspondiente. Por ningún motivo, los alumnos podrán quedarse
sin contar con la compañía de un profesor o tutor.
m) Debe participar activamente en la vida escolar, cumpliendo con todas las
obligaciones correspondientes y tareas encomendadas, asistiendo y
participando en todas las actividades que se programen, y demostrando un
comportamiento correcto durante su desarrollo.
n) Es obligación de los estudiantes del colegio abstenerse de portar, distribuir o
consumir dentro de las instalaciones del centro educativo o en sus
inmediaciones cigarrillos, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas,
sustancias psicoactivas o estupefacientes, así como cualquier tipo de objeto
que atente contra la salud e integridad física de los integrantes de la familia
mariangelina.
o) Favorecer el ambiente de estudio y disciplina y no entorpecer el normal
desarrollo de las clases. Con tal fin, NO SE PERMITE EL USO DE CELULARES, MP3,
MP4, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS u otros aparatos distractores de la tarea
escolar. EL COLEGIO no se responsabiliza por la pérdida o daño de estos objetos.
p) No realizar ventas para beneficio personal dentro del colegio.
q) Emplear un lenguaje adecuado y cordial en las relaciones interpersonales
dentro y fuera del colegio.
r) No fotografiar o grabar y difundir situaciones internas de la vida escolar, sin la
autorización de los profesores o la dirección.

CAPÍTULO II: PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
Artículo 25°.- La jornada escolar se inicia a las 7:45 a.m. Los días lunes se
realizarán las formaciones generales en las cuales el estudiante debe participar de
manera obligatoria. El tutor llevará el control de la asistencia.
Durante la Jornada escolar, los alumnos deben cumplir con lo siguiente:
a) En los cambios de hora, los estudiantes no podrán salir del aula por ningún
motivo.
b) Los alumnos, al toque de timbre de término de recreo, pasarán de inmediato a
sus aulas en completo orden.
c) Todo alumno que por alguna razón llegue tarde al aula, podrá ingresar a clases
con la autorización del coordinador de normas.
d) Los estudiantes podrán retirarse del colegio antes del término de la jornada,
solo por razones debidamente justificadas y únicamente en compañía del
padre o apoderado.
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Artículo 54°.- Los padres de familia o apoderados no podrán interrumpir las
actividades educativas de cualquier índole, y deberán ceñirse al horario de
atención o visita establecida por la institución. No habrá comunicación
telefónica de los padres con los alumnos ni el personal docente en horas de clase
o actividades, salvo situaciones de excepción o emergencias autorizadas por la
Dirección.
Artículo 55°.- Los padres de familia o apoderados deben mantener un orden en
la comunicación, siendo esencial el respeto a la privacidad de los profesores en
sus horarios extraescolares. Por ello, la comunicación cotidiana de los padres con
los profesores o autoridades se hará vía agenda. No se permite la comunicación
por correo electrónico o encuentros no pre-establecidos a la hora de ingreso o
salida de los alumnos. Los padres no llamarán a los teléfonos personales de los
profesores o autoridades del COLEGIO, salvo que por la naturaleza de la
circunstancia esto se acuerde de manera excepcional con la Dirección.
Artículo 56°.- El Padre de Familia o apoderado tiene la obligación de traer y
recoger a sus hijos en el horario establecido, dando cumplimiento al horario de
entrada y salida. Las ocurrencias que involucren a sus hijos por no haber sido
recogidos a tiempo son de responsabilidad de los padres. Las tardanzas
reiteradas del alumno podrán ocasionar matrícula condicional.
Artículo 57°.- El COLEGIO no se responsabiliza por el deterioro o pérdida de
prendas de vestir, útiles, loncheras, mochilas, relojes, celulares, equipos, entre
otros, de los alumnos: Se recomienda marcar las prendas e inculcar al alumno la
responsabilidad de ser cuidadoso con sus objetos personales.
Artículo 58°.- Los padres de familia o apoderados no deberán enviar al alumno a
clases, si se encuentra con síntomas de enfermedad, más aun en los casos de
enfermedades contagiosas. De ser el caso, el COLEGIO puede exigir un
certificado médico de alta como requisito para recibir al alumno en el COLEGIO.
Artículo 59°.- Los padres de familia se comprometen a no consumir bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes en el COLEGIO o en sus inmediaciones o
ingresar a este bajo los efectos de tales sustancias, poniendo en riesgo la
integridad de los alumnos o personas que están en las instalaciones de la
institución.
Artículo 60°.- Es causal condicionante de la matrícula, el incumplimiento de los
padres con los compromisos escritos adquiridos al matricular o firmar los
documentos de toda índole acordados entre el colegio y los padres en relación a
sus hijos.
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TÍTULO VI
DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS
Artículo 45°.- La participación de los padres de familia para el cumplimiento de
los objetivos del COLEGIO en la formación de los alumnos es indispensable. Los
padres de familia o apoderados se comprometen con la propuesta educativa y las
normas previstas.
Artículo 46°.- Los padres de familia o apoderados deben orientar su accionar al
logro de los objetivos académicos y buena marcha del COLEGIO.

f) Los estudiantes deberán cumplir estrictamente con su horario de clases. No
ingresar a clases estando en el colegio constituye una falta de segundo orden
(artículo 40).
Artículo 26°.- El ingreso de los alumnos al colegio es desde las 7:15 a.m. hasta las
7:45 a.m. Pasada dicha hora, será considerado como tardanza.
Si las tardanzas injustificadas del estudiante se tornaran repetitivas, entonces el
caso será derivado a la Dirección, que podrá disponer el condicionamiento de la
matrícula para el siguiente periodo académico.

Artículo 47°.- El padre de familia o apoderado es el principal agente que brinda
una óptima educación en valores y buenas actitudes a sus hijos; por lo tanto, es el
primer aliado de las políticas educativas que brinda el Colegio María de los
Ángeles.

Las inasistencias al colegio serán justificadas ante la coordinación de normas,
cuando el alumno se reintegre a clases.

Artículo 48°.- Los padres de familia o apoderados tienen la obligación de asistir a
las citaciones programadas por las coordinaciones y el personal docente.

CAPÍTULO III: AGENDA ESCOLAR

Artículo 49°.- Los padres de familia o apoderados se comprometen, a asumir su
responsabilidad económica de los pagos de cuota de ingreso, matrícula anual y
mensualidades por conceptos de pensión de acuerdo con el cronograma de
pagos establecido por el COLEGIO.
Artículo 50°.- El padre de familia o apoderado no puede hacer el pago en efectivo
o bajo ninguna otra modalidad del monto de las pensiones de manera directa a
un docente o trabajador del COLEGIO o a través del alumno. Todo pago se hace
por depósito directo en la cuenta bancaria que el COLEGIO haya dado a conocer a
los padres o apoderados.
Artículo 51°.- El padre de familia o apoderado debe acatar y colaborar con la
aplicación de las medidas correctivas y las disposiciones del COLEGIO. El
incumplimiento de esta obligación constituye una condicionante de la matrícula
para el siguiente periodo académico.
Artículo 52°.- Es responsabilidad del padre de familia o apoderado llevar asuntos
judiciales como la disputa por la patria potestad de sus menores hijos fuera del
COLEGIO y sin inmiscuir al personal de este en sus asuntos legales. Si existiera una
sentencia judicial que limite la participación de uno de los padres en la vida
escolar regular de sus hijos, los interesados deberán informarlo por escrito y
entregar al colegio la copia certificada de dicha sentencia para que su actuación
esté amparada legalmente.
Artículo 53°.- El apoderado deberá acompañar al estudiante hasta la puerta del
colegio, en el horario indicado. No debe ingresar ni antes ni durante el desarrollo
de la jornada escolar. Solo en casos de urgencia, atrasos o citaciones, podrá
dirigirse a la Coordinación correspondiente (previa atención en Secretaría).
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e) Por motivos de seguridad no se aceptarán peticiones de retiro anticipado
realizadas telefónicamente o por escrito, salvo casos de emergencia
sustentadas debidamente.

Artículo 27°.- La agenda es el medio de comunicación oficial entre EL COLEGIO y
los padres de familia o apoderado. Por este motivo, el padre o apoderado tiene la
obligación de firmar la agenda todos los días.
En caso el padre de familia o apoderado no firme la agenda, EL COLEGIO
entenderá, igualmente, que ha tomado conocimiento de las comunicaciones
que le han sido remitidas.
Es responsabilidad del padre de familia y del alumno que la agenda esté escrita
con todas las tareas diarias, lo cual se califica en el colegio para la nota de
conducta.
El padre o apoderado y el alumno debe cumplir con lo siguiente:
a) El alumno debe portar la agenda diariamente, incluso en cada clase.
b) Por ningún motivo, la agenda debe quedarse en el colegio; el alumno debe
llevarla todos los días a su hogar. En caso ello no ocurra, el padre debe
comunicarlo a la institución por escrito.
c) Es obligación del alumno anotar todos los días las tareas, según el cuadro de
estas.
d) La agenda debe recibir un trato cuidadoso: no debe ser rayada, pintada, ni
arrugada.
e) La coordinación revisará las agendas de los alumnos a fin de monitorearlos de
manera permanente.
f) El alumno tiene la obligación de llevar todos los comunicados que envía el
docente u otra autoridad.
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CAPÍTULO IV: DE LA RELACIÓN DEL ALUMNO CON LOS
DOCENTES
Artículo 28°.-El alumno debe ceñirse a lo siguiente en su relación con los
docentes:
a) Mostrar total respeto a la autoridad de los docentes, directivos y personal
administrativo. Se considerará falta de tercer orden el vulnerar este aspecto
(artículo 42).
b) Saludar con respeto dentro y fuera del colegio.
c) Respetar su autoridad en todo momento, aunque no sea su tutor o profesor de
su sección.
d) Mantener con ellos un trato de confianza, diálogo franco, comprensivo y
respetuoso.
e) Si el estudiante al ser reprendido por un profesor considera que fue injusto,
entonces deberá solicitar una entrevista con dicho docente para dialogar en
privado y exponer sus puntos de vista.
f) Respetar el protocolo de no uso de celulares u otros distractores. De ser el
caso, debe entregar el dispositivo de manera pacífica a sus profesores.

CAPÍTULO V: DE LA RELACIÓN DEL ALUMNO CON SUS
COMPAÑEROS
Artículo 29°.- El alumno debe ceñirse a lo siguiente en su relación con sus
compañeros:
a) El alumno es agente principal de la convivencia pacífica; por lo tanto, evitará
cualquier acto de maltrato bajo sus diferentes formas.
b) Debe tratarlos correctamente y con buenas maneras.
c) Debe ayudarlos en sus necesidades.
d) Debe perdonarlos cuando hayan cometido alguna falta entre compañeros.
e) Debe respetar la palabra, gesto o escrito el sentimiento religioso de los(as)
demás compañeros(as).
f) Debe emplear palabras correctas, no groserías, para referirse a ellos(as).
g) Debe aceptar los cargos que le confíen los(as) demás compañeros(as) y
desempeñarlos con responsabilidad y actitud de servicio.
h) Debe evitar en los recreos y en todo momento cometer acciones que puedan
molestar, humillar, herir, bajar su autoestima a cualquier estudiante, sin
distinción de raza, sexo, credo, procedencia, etc.
i). Las compras en el kiosco deben hacerlas en orden y respetando en todo
momento a los(as) compañeros(as).

l) Realizar cualquier acto de maltrato a un alumno (a) o a cualquier otro miembro
de nuestra comunidad educativa.
m) Portar objetos que pongan en riesgo la integridad física, moral, psicológica o
intelectual de cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro del
plantel o fuera de él en actividades realizadas por el colegio.
n) Usar el celular dentro del horario de permanencia en el colegio.
Artículo 43°.- Ante la comisión de faltas de tercer orden se aplica lo siguiente:
1. Las faltas de tercer orden ameritan una nota desaprobatoria en la nota final
de conducta y la aplicación de una medida correctiva.
2.,,,Las medidas correctivas para este tipo de faltas las aplicará la Dirección,
previo informe del coordinador de normas, quien escuchará la opinión del
alumno, la de los afectados, de ser el caso, y verificará la comisión de la falta.
3. Para corregir este tipo de faltas, podrán aplicarse las siguientes medidas:
a) Reparación, reposición o pago de materiales dañados. Cuando el daño a las
instalaciones, materiales o pertenencias implique la necesidad de que sean
separados o sustituidos por otros nuevos, los padres del alumno los
repararán, si ello es posible, o en todo caso, los repondrán haciéndose cargo
de los gastos correspondientes.
b) Trabajo domiciliario durante el horario escolar y la suspensión del derecho a
participar en actividades extracurriculares o complementarias.
c) La matrícula condicional.
4. Las medidas correctivas serán puestas en conocimiento del padre de familia o
tutor mediante una comunicación en la agenda, sin perjuicio de la
concurrencia de los padres al colegio.
5. En aquellas circunstancias en las que la falta grave esté relacionada con la
comisión de actos de bullyng, el caso será derivado al Comité de Tutoría y
Convivencia.
Artículo 44°.- Además de los supuestos previstos en el presente reglamento, será
acreedor de matrícula condicional aquel estudiante que:
a) Salga desaprobado en conducta en cualquier bimestre del año lectivo.
Cuando un alumno incurra en una causal de matrícula condicional, este hecho le
será comunicado al padre de familia o al apoderado, en una reunión a la que será
citado por la Dirección del colegio. Se dejará constancia escrita de lo informado al
padre de familia o tutor. En caso de inconcurrencia del padre o apoderado, el
condicionamiento de la matrícula le será comunicado por escrito, mediante una
carta.

CAPÍTULO VI: DE LAS EVALUACIONES Y TRABAJOS
10
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1. Estas faltas ameritan la aplicación de una medida correctiva y dos (2) puntos
menos en el aspecto correspondiente a la calificación bimestral del
comportamiento.
2. Las medidas correctivas para este tipo de faltas las aplicará la coordinadora de
normas, luego de escuchar la opinión del alumno, la de los afectados, de ser el
caso, y de verificar la comisión de la falta.
3. Para corregir estas faltas, podrán aplicarse las siguientes medidas correctivas:
a) Reposición o pago de los materiales dañados. Cuando el daño en las
instalaciones, materiales o pertenencias personales implique la reparación o
la adquisición de estos, entonces los padres del estudiante se harán cargo de
todos los gastos respectivos.
b) Realización de tareas académicas.
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extracurriculares o
complementarias. Dependiendo de la gravedad de la actitud, la corrección
afectará a una o más actividades.
4. De las faltas de segundo orden y de las medidas correctivas adoptadas, se dará
cuenta por escrito a los padres del alumno implicado, mediante la anotación
en su agenda.

Artículo 30°.- El alumno debe asistir puntualmente a las evaluaciones. El padre
del alumno que falte a cualquier tipo de evaluación; deberá presentar la
respectiva justificación mediante una anotación en la agenda en un plazo no
mayor a 24 horas. Presentada la justificación, se procederá con la evaluación.
Artículo 31°.- El alumno debe presentar sus trabajos en la oportunidad
establecida por el profesor.
El bajar documentos de internet y presentarlos como si fuese el autor del trabajo
constituye una falta de tercer orden.
Artículo 32°.- El fraguar cualquier rubro del sistema de evaluación, así como
cualquier documento que requiera la firma del padre, madre o apoderado,
constituye una falta de tercer orden.

TÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y LOS
PROCESOS CORRECTIVOS

Artículo 42°.- Son faltas de tercer orden:
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a) Acumular tres faltas de segundo orden.
b) Cometer actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de
la comunidad educativa.
c) Realizar conductas contrarias a las normas de convivencia.
d) No cumplir los compromisos adquiridos luego de la imposición de una medida
correctiva.
e) Cometer agresiones físicas contra sus compañeros y demás miembros de la
comunidad educativa.
f) Falsificar firmas, vender o sustraer documentos académicos y conductuales del
colegio.
g) Ocasionar daños muy graves, causados por el uso indebido de los ambientes,
mobiliario, material o documentos del colegio, o de los bienes de otros
miembros de la comunidad educativa.
h).Cometer hurto o robo comprobado de bienes de los miembros de la
comunidad educativa o la institución.
i) Consumir, distribuir o poseer sustancias consideradas nocivas para la salud
física y psicológica (tabaco, alcohol, cigarrillos electrónicos o sustancias
psicoactivas) dentro del colegio, su perímetro externo o en actividades
organizadas en el plantel.
j) .Poseer o distribuir material visual que atente contra los principios éticos y
morales dentro del colegio o en lugares donde el estudiante represente a la
institución educativa.

f) Puntualidad, asistencia y presentación adecuada.

k) Ingresar o salir del colegio clandestinamente.

g)

Artículo 33°.- La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y
perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos
para obtener con mayor rapidez los objetivos deseados. La principal necesidad
para adquirir este valor es la autoexigencia, es decir, la capacidad de pedirnos a
nosotros mismos un esfuerzo "extra" para obrar eficazmente.
Artículo 34°.- Para la evaluación y calificación del comportamiento, se ha
elaborado una escala que contempla las actitudes positivas y negativas más
comunes que pueda manifestar el estudiante. Esta escala permite asignar una
calificación cuantitativa a dichas actitudes, según lo regulado en los siguientes
artículos.
Artículo 35°.- Son actitudes positivas:
a) Autocontrol.
b) Respeto a la dignidad de las personas.
c) Honradez: respeto a lo ajeno, reconocimiento de las actitudes, sinceridad en
el trato personal.
d) Solidaridad: compañerismo, disponibilidad para el servicio al otro,
preocupación por quien más necesita, generosidad en la colaboración.
e) Participación activa en las diversas dimensiones de la vida escolar.
Responsabilidad: cumplimiento de sus deberes y de las normas de
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convivencia establecidas en el colegio.

m) Mostrar actitudes irreverentes.

h) Iniciativa y creatividad.

n) No hacer firmar la agenda.

i) Sensibilidad social: preocupación por la realidad nacional, deseo de ayuda al
prójimo y de contribuir al desarrollo del país teniendo como base la justicia y la
paz.

Artículo 39°.- Ante la comisión de faltas de primer orden se aplica lo siguiente:

j) Valoración y cuidado del medio ambiente.
k) Civismo: respeto a los símbolos patrios, cultivo de los valores nacionales y de
nuestra identidad peruana.
l) Testimonio de fe y compromiso cristiano.
Artículo 36°.- EL COLEGIO aplica estímulos a los alumnos de la siguiente manera:
a) Premios especiales a fin de año: diplomas de mérito y medallas.
Artículo 37°.- EL COLEGIO aplica medidas formativas con el fin de corregir, educar
y formar a nuestros alumnos, y así lograr los objetivos propuestos.
Atendiendo al grado de trasgresión de las normas establecidas en el presente
reglamento, las conductas negativas son clasificadas en leves o de primer orden,
graves o de segundo orden y muy graves o de tercer orden.
Artículo 38°.- Son faltas de primer orden las siguientes:
a) Ser impuntual al llegar al colegio, a las clases o a otras actividades
programadas.
b) Descuidar su presentación y aseo personal, o ser desordenado con sus
pertenencias.
c) No devolver avisos o comunicaciones al día siguiente útil.
d) No justificar las inasistencias a clase oportunamente.
e) Deteriorar levemente las dependencias del colegio, su material o los objetos y
pertenencias de la comunidad educativa, de manera intencional (se entiende
por deterioro leve el que no impide el normal uso del objeto deteriorado)
f) Generar desorden en las formaciones o desplazamientos.
g) Realizar tareas ajenas al curso o presentarlas fuera de la fecha prevista.
h) Fomento de desorden en clase e indisciplina en el colegio.
i) Permanencia en el aula o en ambientes no autorizados durante los recreos.

1. Estas faltas ameritan la aplicación de una medida correctiva y de un (1) punto
menos en el aspecto correspondiente a la calificación bimestral del
comportamiento.
2. Las medidas correctivas para este tipo de faltas las aplicará la coordinadora de
normas, luego de escuchar la opinión del alumno, la de los afectados, de ser el
caso, y de verificar la comisión de la falta.
3. Para corregir estas faltas, podrán aplicarse las siguientes medidas correctivas:
a) Reposición o pago de los materiales dañados.
b) Realización de tareas académicas.
4. La medida correctiva será informada a los padres por medio de la agenda.
Artículo 40°.- Son faltas de segundo orden:
a) Acumular tres faltas de primer orden.
b) Usar un lenguaje soez.
c) Usar objetos electrónicos u otros contrarios al trabajo escolar.
d) Tener un comportamiento irrespetuoso en las actividades cívicas y religiosas.
e) Copiar en evaluaciones escritas trabajos y asignaciones.
f) Evadirse de clase.
g) Faltar el respeto a su compañero(a) con expresiones ofensivas o por vías de
hecho.
h) Escribir, dibujar, pintar, garabatear o rayar las carpetas, puertas, paredes,
evaluaciones, material didáctico y otros que sean parte del mobiliario,
ambientación, o material de estudio, debiendo los padres o el apoderado
reponer el importe del costo.
i) Cometer faltas contra el pudor y las buenas costumbres
j) Ejercer liderazgo negativo.
k) Faltar de palabra u obra a los símbolos patrios.

j) Arrojar objetos al suelo en cualquier lugar del colegio.
k) Comer o masticar chicles en clase.
l) Ser indiferente con el orden, aseo, ambientación y arreglo del aula.
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Artículo 41°.- Ante la comisión de faltas de segundo orden se aplica lo siguiente:
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