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CAPÍTULO II 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a 

una comunidad educativa, la responsabilidad es compartida por todos, está 

determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada persona, 

y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. 

Es una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar, y que 

involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, con sus acciones, 

actitudes, decisiones y valores.  

La convivencia en el Colegio se desarrolla bajo inspiración del carisma franciscano en 

un ambiente fraterno de respeto y cuidado por la creación, responsabilidad y disciplina 

para lograr la formación en libertad responsable. 

 

Art. 80° Las normas de convivencia en el colegio son: 

1. Guardar un trato correcto, respetuoso, amigable y fraterno con los docentes y 

compañeros, dentro y fuera del aula. 

2. Practicar valores humanísticos, católicos y franciscanos donde se privilegia la 

fraternidad como modo de interacción con el hermano. 

3. Mantener en clase un ambiente propicio en donde se aprende a vivir en 

fraternidad y minoridad, favorable para la actividad académica y formativa, así 

como el cumplimiento puntual de sus responsabilidades y obligaciones escolares. 

4. Comunicarse asertivamente demostrando cordialidad y trato amigable a los que 

lo rodean, defiende la dignidad de la persona. 

5. Evidenciar en su quehacer diario la espiritualidad y tradición franciscana donde 

reconoce al otro como hermano, amando la naturaleza y reconociendo a Dios 

como Padre.  

6. Participar con interés, orden, limpieza y responsabilidad en las sesiones de 

aprendizaje, celebraciones y distintas actividades del Colegio. 

7. Asiste con puntualidad al plantel y al aula, cumpliendo con las indicaciones que 

señala la Dirección, en actuaciones y presentaciones especiales. 

8. La elaboración de las normas de convivencia de cada sección será 

responsabilidad de los tutores y estudiantes de los tres niveles educativos.  
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9. La calificación de la convivencia es literal y descriptiva en Inicial, Primaria y 

Secundaria: 

• AD: Logro destacado.  

• A: Logro previsto. 

• B: En proceso. 

• C: En inicio. 

 

NORMAS CONTRA EL BULLYING 

 

1. Llamo a mis compañeros por su nombre. 

2. Trato con cariño y respeto a mis compañeros. 

3. Cuido la integridad de mis compañeros. 

 

DE LAS ACCIONES REFLEXIVAS Y REPARADORAS 

Art. 81° Son acciones reflexivas y reparadoras: 

1. Llamada de atención y reflexión personal, en forma verbal por parte del docente 

que detectó la falta.  

2. Dicha llamada de atención y reflexión personal será registrada en el anecdotario 

en el caso de Primaria y en el cuaderno de incidencia en Secundaria de existir 

reiteración. 

3. La reiteración de falta leve mayor a tres veces, hará que esta se considere como 

una falta grave.  

4. Llamada de atención y reflexión personal por escrito (Parte de incidencia) por 

parte del docente que reportó la falta, la misma que será comunicada al padre 

de familia. 

5. Llamada de atención y reflexión personal por escrito en presencia del padre o 

apoderado por parte del Comité de Normas Educativas del Colegio. En el caso 

que la falta atente la convivencia escolar con conductas violentas y de acoso 

entre estudiantes, la llamada de atención y reflexión personal será registrada en 

el libro de Registro de Incidencia sobre Violencia y Acoso entre Estudiantes 

(bullying) 

6. Medida reparadora y reflexiva que se hará efectiva en la biblioteca del Colegio 

donde el estudiante que cometió la falta realizará un trabajo de investigación-

reflexión, relacionado a la falta cometida y que será expuesto a sus compañeros 

con el asesoramiento del tutor de aula.  
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7. Las faltas de conducta tendrán una repercusión directa en la nota de conducta. 

Se calificará la conducta del estudiante que cometió la falta con “B” y con “C” 

en el caso de reincidencia o cuando la falta cometida sea grave. 

8. No ratificación de matrícula al estudiante que el año anterior evidenció mal 

comportamiento reiteradamente y pese al acompañamiento no modificó su 

conducta. 
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CAPITULO III 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, PREMIOS, PERMISOS, FALTAS  DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

DE LOS DERECHOS 

 

Art. 82° Son derechos de los estudiantes: 

1. Es estudiante del Colegio el que cumple con los requisitos establecidos por el 

Reglamento de Admisión, se matricula y sigue estudios de acuerdo al presente 

Reglamento. 

2. Recibir y participar en un proceso educativo que posibilite la formación integral 

dentro de un ambiente que le brinde seguridad moral, espiritual y física, así como 

los servicios de orientación y bienestar que dispone el Colegio. 

3. Ser informado de las disposiciones que le conciernen como estudiante. 

4. Ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación por todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, respetando sus derechos y promoviendo actitudes 

positivas encaminadas a un liderazgo transformador y responsable. 

5. Recibir comprensión y guía oportuna de parte del Docente y de todo el personal 

que labora en el Colegio. 

6. Recibir atención y orientación de acuerdo a sus necesidades espirituales, 

académicas y bio-psico-sociales, apoyo psicológico y seguimiento pertinente. 

7. Recibir estímulos, premios individuales y de equipo, en mérito a su 

aprovechamiento, comportamiento, participación en actividades internas y 

externas. 

8. Utilizar en beneficio de su formación todas las instalaciones, servicios, 

materiales, entre otros, que el Colegio pone a su disposición. 

9. Recibir una información acorde con los adelantos científicos y tecnológicos. 

10. Conocer información pedagógica y académica para la mejora de su desempeño 

escolar. 

11. Recibir de su docente los trabajos y pruebas revisadas a las 48 horas de su 

presentación. 

12. Gozar de un programa de refuerzo y nivelación académico en el caso que se 

presenten desniveles en su aprendizaje. 
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13. Ser elegido para desempeñar comisiones relacionadas con su formación.  

14. A estar informado del desarrollo y decisión que se adopte en un proceso 

conductual o académico y realizar los descargos correspondientes. 

15. Expresar libremente en forma alturada sus ideas, planes, problemas y necesidades 

ante las autoridades del Colegio y presentar sus quejas a la respectiva autoridad 

en forma oportuna. 

16. Gozar de las concesiones económicas que brinda el Colegio, de acuerdo con las 

normas del Reglamento específico. 

17. Gozar de sus periodos de descanso. 

18. Participar en las excursiones y paseos que se organicen en el Colegio. 

19. A promover y participar en actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

empleo de tiempo libre, que se realicen dentro o fuera del Colegio, con el fin de 

integrar a la Comunidad Educativa y resaltar los valores existentes. 

20. A ser evaluado con justicia y equidad. 

21. A asistir a clases, en un aula dotada de buenas condiciones. 

22. A acceder a evaluaciones de recuperación de forma oportuna. 

23. A ser evaluado fuera de las fechas establecidas, cuando su inasistencia ha sido 

justificada por el padre de familia dentro de las 48 horas y aprobada por las 

autoridades del Colegio. 

24. A tener flexibilidad en sus evaluaciones, trabajos y otros por representar al 

Colegio. 

25. A conocer sus resultados académicos oportunamente, antes de ser oficializados, 

con el fin de solicitar respetuosamente aclaraciones, correcciones o revisiones 

cuando sean pertinentes y necesarias. 

26. Recibir protección y atención integral ante casos de violencia y acoso entre 

estudiantes (bullying), para garantizar condiciones adecuadas de convivencia 

democrática entre los miembros de la comunidad. 

 

DE LOS DEBERES  
Art. 83° Son deberes de los estudiantes:  

1. Respeto y responsabilidad 

a. Cumplir con sus obligaciones como estudiantes, en los aspectos de 

formación moral, religiosa, cívica, patriótica, intelectual y vocacional. 



 

  

Reglamento Interno 42 

 

b. Lograr un excelente rendimiento académico por su propio esfuerzo y 

capacidad, sometiéndose con honradez a las prescripciones académicas y de 

evaluación. 

c. Respetar al personal y compañeros del Colegio, estableciendo un trato de 

confianza, diálogo franco y comprensivo con los docentes, estudiantes y 

demás personal. Que sus gestos, palabras o escritos no hieran la 

susceptibilidad de los demás 

d. Participar en forma responsable en las actividades educativas programadas 

por el Colegio. 

e. Realizar sus trabajos con toda seriedad, responsabilidad y oportunamente. 

f. Demostrar en todo momento amor y respeto por la Patria y sus símbolos, por 

el Colegio y sus distintivos. Entonar con respeto el Himno Nacional, de 

Arequipa y del Colegio. 

g. Intervenir y participar en forma directa y responsable en las actividades que 

le sean encomendadas. 

h. Atender respetuosamente las indicaciones que le haga cualquier miembro 

del Personal del Colegio. 

i. Velar por el prestigio del Colegio, demostrando en todas partes la mayor 

decencia y compostura, actuando con decoro hacia su persona, familia y  

Colegio. 

j. Cumplir los reglamentos y otras disposiciones relativas al Colegio. 

2. Asistencia y puntualidad 

a. Asistir puntualmente al Colegio de acuerdo al horario establecido, provisto 

de todo el material solicitado para su formación. 

b. Participar representando al Colegio en eventos académicos, deportivos y 

culturales.  

3. Horario escolar 

a. Permanecer en el Colegio durante la jornada educativa:  

Nivel Inicial:   7:45 a.m. a 1:45 p.m. 

Nivel Primario:   7:45 a.m. a 2:50 p.m. 

Nivel Secundario : 7:45 a.m. a 3:30 p.m. 

4. Carisma franciscano 

a. Identificarse con la filosofía del Colegio inspirados en la doctrina de San 

Francisco de Asís. 

b. Cuidar y respetar  a todos los seres de la creación y su entorno.  
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c. Se fraterno y humilde con todos los que lo rodeen. 

5. Presentación del estudiante 

a. Los estudiantes del Colegio en sus tres niveles usarán uniforme consistente 

en una chompa de acuerdo al modelo institucional con logo oficial bordado, 

pantalón azul, calzado negro, medias azul marino oscuro y/o negras, camisa 

blanca de manga larga con insignia bordada en el bolsillo y corbata azul con 

logo oficial bordado. 

b.  Presentarse con el uniforme establecido y convenientemente aseado. 

c.  Utilizar el uniforme escolar y mantener una adecuada presentación personal 

para asistir al Colegio y a todos los actos y ceremonias internas o externas: 

d. El uniforme de Educación Física será de uso obligatorio (sólo en días que 

les corresponda Educación Física); el cual está constituido por un buzo de 

color azul y polera de color plomo plata, short de color azul, polo plomo con 

el logotipo bordado del Colegio, según modelo establecido, zapatillas y 

medias blancas. 

e. El corte de cabello será el escolar.  

f. Durante su permanencia en el Colegio o mientras el estudiante represente al 

Colegio en alguna actividad oficial, no se permite el uso de pulseras, 

gargantillas, collares, anillos, piercings, tatuajes y aditamentos que atenten 

contra la sencillez y correcta presentación. 

6. Comportamiento 

Los estudiantes deberán guardar orden y buen comportamiento en: 

a. Formaciones los días lunes, viernes, actuaciones y misas. 

b. El desplazamiento, para estimular la rapidez y evitar molestias a los demás. 

c. Los salones de clase, biblioteca y lugares afines para atender, estudiar y 

trabajar. 

d. En la movilidad escolar, el comportamiento será el adecuado, evitando el 

desorden, la falta de aseo, el daño a los asientos, arrojar basura por las 

ventanas, no agredir verbal ni físicamente a sus compañeros.  

e. Permanecer sentado durante el recorrido, no sacar la cabeza o las manos por 

la ventana.  

7. Cuidado de los materiales e infraestructura educativa 

a. Cuidar los ambientes, equipos, mobiliario y demás instalaciones del Colegio. 

b. No escribir en las carpetas, ni en las paredes. No pegar afiches, ni figuras en 

paredes y puertas. 
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c. Acatar  en todos sus aspectos el reglamento de laboratorio de ciencias. 

d. Cuidar y mantener en orden de los laboratorios. 

e. Mantener limpio y ordenado el casillero, carpeta, silla  y sector asignado al 

estudiante. 

Mantener: 

a. La higiene ambiental del Colegio y no botar residuos, en sus instalaciones. 

b. Limpios los servicios higiénicos y cuidar la infraestructura del Colegio. 

 

 

8. Comunicación oportuna 

a. Poner en conocimiento de la autoridad competente del Colegio, los hechos 

que atenten contra la seguridad física, las normas de comportaiento, respeto 

y buenas costumbres, tales como pugilatos, hurtos, atropellos de mayores a 

menores, etc. 

9. Cuidado de la salud 

a. No traer objetos punzocortantes (reglas metálicas, cutters, compases). 

b. No ingresar al Colegio bebidas alcohólicas, alucinógenos, ni ninguna 

sustancia que atente contra la salud de su organismo.  

c. Evitar los juegos que atenten contra su integridad física y la de los demás 

estudiantes, respetando a los más pequeños. 

d. No salir a jugar con lentes sin autorización del Padre de Familia. 

10. Uso de la agenda 

a. Presentar la agenda con los datos personales completos y teléfonos 

actualizados. 

b. Traer firmada la agenda todos los días. 

c. Forrar y tenerla en buen estado sin garabatos y en perfectas condiciones 

(Cambiar de forro a medio año) 

d. Que contenga todas las actividades, comunicados realizadas durante la 

jornada. 

11. Uso del aula virtual 

a. Ingresar constantemente al sistema Edusoft y revisar su aula virtual. 

b. Usar el aula virtual solo para fines académicos. 

 

DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 84° Son los estímulos: 
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1. Felicitación personal. 

2. Izar el Pabellón Nacional, de la Ciudad y del Colegio. 

3. Ser candidato al Municipio Escolar, formar parte de la Escolta y Estandarte del 

Colegio. 

4. Paseos y excursiones. 

5. Distinciones al mérito: 

a. Diploma de honor por: destacadas participaciones en actividades internas 

y externas ocupando los tres primeros puestos. 

b. Reconocimiento público y académico por haber destacado en una obra de 

bien social, de carácter deportivo y actividades curriculares o 

extracurriculares. 

c. Reconocimiento público con la medalla y diploma al mérito “Franciscano 

de Corazón”, a un estudiante de cada nivel, que durante el año académico 

haya evidenciado la puesta en práctica de los valores franciscanos, 

estipulados en el Proyecto Educativo Provincial de los Colegios 

Franciscanos de la Provincia de los XII Apóstoles del Perú. 

d. Diversas recompensas de carácter grupal e individual, así como, la máxima 

calificación en el área correspondiente. 

e. Los estudiantes de la promoción de sexto grado de Primaria y quinto grado 

de Secundaria podrán integrar la escolta, para ello deberá demostrar buen 

rendimiento académico y comportamiento. 

f. Los estudiantes que conformen y evidencien una participación destacada 

en la banda de músicos del Colegio y grupos musicales (estudiantina, 

orquestina y banda de rock), serán recompensados con la máxima 

calificación en el área de arte. 

 

DE LOS PREMIOS 

Art. 85° Los premios que otorga la Dirección del colegio son:  

a. Premio de excelencia al estudiante que logra el más alto puntaje de 

aprovechamiento y comportamiento. El premio de excelencia exige la sumatoria 

de los promedios ponderados de todos los grados del nivel de Secundaria. 

b. Premio por haber demostrado actitudes positivas. 

c. Premios especiales, para los estudiantes que demuestran alto grado de eficacia y 

excelencia en actividades académicas, deportivas, artísticas y otras. 

d. Resoluciones especiales otorgadas por el Ministerio de Educación. 
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e. En todos los casos antes mencionados, es condición indispensable para recibir 

dichos reconocimientos, mantener buena conducta, esto es no registrar tres partes 

de incidencia, ni más de diez anotaciones en el cuaderno de incidencias durante 

el año académico. 

 

DE LOS PERMISOS 

Art. 86° La Dirección solo concederá permiso de no asistir al Colegio o autorizará a los 

estudiantes a salir durante la jornada escolar en los siguientes casos: 

a. Atención médica, enfermedad y/o descanso médico. 

b. Representaciones oficiales de tipo académico o deportivo, ya sean a nivel local, 

nacional o internacional. 

c. Visitas y/o viajes de estudio. 

Para los viajes y/o visitas de estudio, los Padres de Familia deben autorizar por escrito 

la participación de sus hijos. Así mismo, los estudiantes deben demostrar buena 

conducta y aprovechamiento. 

En todos los casos los permisos concedidos obligan a los Padres de Familia a 

garantizar que los estudiantes mantengan sus cuadernos al día, presenten las tareas y 

rindan los exámenes que se realizaron durante el tiempo que se concedió el permiso. 

La Coordinación académica de cada nivel, informará por escrito al personal docente 

la relación de estudiantes con permiso para que brinde las facilidades pertinentes a los 

estudiantes. 

 

DE LAS FALTAS 

Art. 87° son faltas: 

1. Al Respeto y responsabilidad: 

a. Ingresar a los baños que no son designados al nivel que pertenece. 

b. Hacer uso de vocabulario inapropiado y soez. 

c. Faltar a las normas de cortesía y las buenas costumbres.  

d. Dirigirse a los docentes con gestos, ademanes inapropiados, cuando se les 

llama a la reflexión. 

e. Copiar de otro estudiante tareas y/o trabajos de investigación o de cualquier 

otro tipo de actividad académica o del mismo modo suministrar a otro 

estudiante para que la copie.  

f. Utilizar distintivos ajenos a los establecidos. 
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g. Llevar al Colegio sin autorización, celulares, PSP, casinos y otros objetos 

que perturben o causen daño, y artículos no requeridos para el aprendizaje, 

los que serán decomisados y entregados la primera vez al padre de familia 

y en caso de reincidencia, a fin de año. 

h. Realizar actividades dentro del Colegio que tengan carácter económico, sin 

la debida autorización. 

i. Participar en juegos de azar (hacer apuestas). 

j. Ingresar corriendo a los servicios higiénicos, sin respetar el turno de 

llegada y/o jugar en los baños.  

k. Ingresar a los baños cuando no se requiera.  

l. Jugar con agua, o con el papel higiénico.  

m. Cerrar las puertas del salón durante la clase sin la autorización del docente. 

2. A la asistencia y puntualidad: 

a. Permanecer en las inmediaciones del Colegio antes del ingreso o la salida. 

b. Llegar tarde al Colegio, a clase y/o a otras actividades, sin causa 

justificada. 

c. Permanecer en el baño más tiempo del necesario.  

d. Comprar en los kioscos luego de que haya tocado el timbre. 

e. Exceder la tolerancia de 3 minutos para ingresar a la clase después de los 

recreos. 

3. Al Horario escolar: 

a. Ingresar a aulas y/o ambientes que de acuerdo al horario, no le corresponde.  

4. Al Carisma franciscano: 

a. No entonar el himno del Colegio. 

b. No respetar los símbolos franciscanos. 

c. No cuidar las plantas y árboles del Colegio.  

5. A la Convivencia: 

a. Destruir cuadernos, libros y otros materiales, propios y ajenos. 

b. Agresión verbal, proferir términos ofensivos a sus compañeros. 

c. Burlarse de sus compañeros o pares. 

d. Levantar falsos testimonios en contra de sus compañeros. 

6. A la presentación del estudiante: 

a. Asistir con el uniforme que no le corresponde. 

b. Presentarse al colegio desaseado. 
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c. No tener el corte de cabello escolar (La revisión de presencia se realizará 

el primer día hábil de cada mes). 

d. Usar aditamentos que atenten contra la sencillez y correcta presentación. 

e. Cambiarse el uniforme por ropa de calle para salir del Colegio. 

7. Al comportamiento: 

No guardar orden y buen comportamiento en: 

a. Formaciones los días lunes, viernes, actuaciones, misas y otras actividades 

promovidas por la institución. 

b. El desplazamiento dentro y por las inmediaciones del Colegio. 

c. Los salones de clase, biblioteca y lugares afines para atender, estudiar y 

trabajar. 

d. La movilidad escolar provocando el desorden, limpieza, daño a los 

asientos, arrojando basura por las ventanas, agrediendo  verbal y 

físicamente a sus compañeros, sacando la cabeza o las manos por la 

ventana. 

e. Las inmediaciones del Colegio, expresándose con palabras soeces y 

groseras. 

8. Al cuidado de los materiales e infraestructura educativa: 

a. Hacer inscripciones en las paredes, puertas, mobiliario, pisos, árboles y 

otros. 

b. Incumplir con la devolución oportuna de libros de la biblioteca, material 

de laboratorio, audiovisuales y uniformes de equipos deportivos o grupos 

culturales 

c. No conservar en perfecto orden y aseo las aulas y demás ambientes del 

Colegio.  

d. Botar papel higiénico, envoltorios, alimentos, lapiceros y hojas de 

cuaderno en los inodoros. 

e. Hacer inscripciones o dibujos en las paredes o puertas de los servicios 

higiénicos.  

f. No cuidar o no respetar el casillero (locker) asignado o el de los 

compañeros. Dañar los candados, o tratar de violentar la cerradura.  

9. A la comunicación oportuna: 

a. No comunicar a la autoridad inmediata algún acontecimiento que atente 

contra las normas del Colegio 
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b. No hacer presente los comunicados y avisos emitidos por la Institución a 

los Padres de Familia. 

10. Al cuidado de la salud: 

a. No dejar el inodoro limpio, ni verificar que los surtidores de agua queden 

cerrados después de usarlos. 

b. No lavarse las manos después de utilizar los servicios higiénicos. 

11. Al uso de la agenda: 

a. No traer la agenda firmada reiteradamente. 

b. No conservarla en buen estado. 

12. Uso del aula virtual: 

a. No ingresar constantemente para estar enterado de las actividades 

académicas a realizarse a través de este medio. 

 

Art. 88° Son faltas graves: 

1. Al respeto y responsabilidad: 

a. Sustraer o dañar bienes o intentar hacerlo, pertenecientes a Colegio u otros 

miembros del Colegio. 

b. Procurarse por cualquier medio ilícito, antes o en el momento de la 

realización de la prueba, examen o control de aprendizaje, cualquier tipo de 

información utilizable para ese efecto o del mismo modo suministrar a otro 

estudiante dicho información.  

c. Falsificar la firma del padre o apoderado y maestros.  

d. Dar, ofrecer o sugerir dadivas o regalías a cambio de beneficios. 

e. Traer al Colegio revistas o material pornográfico u otro que no es apropiado 

en el ambiente escolar y/o inducir a los compañeros a que sean vistos. 

f. Usar el nombre del Colegio en actividades o acciones no autorizadas por la 

Dirección. 

g. Incentivar faltas de conducta que afecten la integridad física y moral en sus 

compañeros a través de amenazas y condiciones. 

h. Utilizar las redes sociales para perjudicar la integridad física, psicológica y 

moral de sus compañeros, docentes y personal del Colegio. 

i. Todo acto que atente contra la moral y las buenas costumbres dentro y fuera 

del Colegio. 

2. A la asistencia y puntualidad: 

a. Permanecer escondido, dejando de asistir a las clases.  
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3. Al horario escolar: 

a. Salir de su aula o del Colegio durante el horario de clases, sin la debida 

autorización. 

4. Al carisma franciscano: 

a. Rechazo sistemático de los principios franciscanos. 

5. A la convivencia (comportamiento): 

a. Calumnias, mentiras, engaños y otras faltas que atenten contra el honor y 

reputación de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo. 

b. La agresión física a sus compañeros (golpear, patear, empujar, escupir), 

dentro del Colegio y fuera de él, cuando se encuentre portando el uniforme. 

c. La agresión verbal a sus compañeros (poner apodos, insultar y calumniar). 

d. La agresión psicológica (discriminar, ignorar, excluir, amenazar, someter, 

condicionar, chantajear, utilizar los medios de comunicación como el 

teléfono, las redes sociales y/o notas, para enviar mensajes ofensivos 

directos e indirectos). 

e. Participar de juegos de agresión física o tocamientos indebidos que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres. 

6. A la Presentación del estudiante 

a. Usar el uniforme del Colegio en actividades no autorizadas por la institución. 

7. Comunicación oportuna: 

a. Encubrir actos en contra de las normas del Colegio 

8. Cuidado de la salud 

a. Introducir y/o consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia 

alucinógena dentro del colegio.  

 

9. Uso del aula virtual. 

a. Utilizar el aula virtual para enviar ofensas a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa o realizar actividades que no sean estrictamente 

académicas. 

 

REGLAMENTO DE USO DEL AULA VIRTUAL DURANTE EL SERVICIO 

EDUCATIVO NO PRESENCIAL (A DISTANCIA)  

 
Art. 89° El estudiante franciscano como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual 

debe cumplir con las siguientes normas: 



 

  

Reglamento Interno 51 

 

DEBERES: 

 

1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso 

asistiendo diariamente al Aula Virtual. 

2. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas 

por el programa académico en el tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de 

las tareas en tiempo y forma llevarán a una llamada de atención 

3. Realizar el seguimiento evaluativo personal desde el Portafolio del Aula Virtual en 

donde se consignan los resultados de las evaluaciones parciales y finales.  

4. Tratar respetuosamente a los profesores y compañeros. 

5. Cumplir los plazos establecidos en la entrega  de tareas o trabajos  para lograr los 

objetivos trazados sobre la tarea asignada. 

6. Mantener ordenado el espacio de trabajo con los útiles necesarios, como laptop, 

lapiceros, papeles, blocks, impresora, engrapador, grapas, clips, entre otros, y 

realizar una limpieza continua del espacio de trabajo con alcohol y desinfectantes. 

7. Para labores frente a una computadora o en posición sentada, tendrá en cuenta las 

siguientes medidas preventivas de ergonomía: 

a) Mantener la verticalidad del torso; 

b) Los brazos deben estar relajados y la superficie de trabajo debe quedar a nivel 

de los codos;  

c) Utilizar una silla debe ser cómoda y ofrecer un apoyo lumbar adecuado.  

8. Durante las videoconferencias:  

a)  Mostrar una actitud de respeto al profesor y a los compañeros. 

b)  Respetar las intervenciones de los demás (evitar bromas y burlas). 

c)  No capturar imágenes de los compañeros para hacer bromas o memes. 

 

PROHIBICIONES: 

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, 

abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo 

de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otro que 

genere responsabilidades civiles o penales; 

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales,  

3.  Suplantar la identidad de una persona o falsear su registro con una persona o entidad; 

4.  Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen 

de cualquier contenido transmitido a través del servicio. 
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5. Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, 

política        o regulaciones al presente servicio; 

6. Acechar acosar a otro; 

7. Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios. La Coordinación 

General tendrá derecho a eliminar cualquier contenido y a suspender al/los 

participante(s) que infrinja(n) este reglamento. 

8. Todas las ausencias del alumno deberán ser justificadas por escrito, aunque se hayan 

comunicado con anterioridad de forma verbal. 

9. No se permitirán insultos, gritos, falta al respeto, agresiones (verbales o físicas), ni 

interrupciones no justificadas en clase. 

10. Utilizar el aula virtual para enviar ofensas a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa o realizar actividades que no sean estrictamente académicas. 

11. Incumplir los plazos para lograr los objetivos trazados sobre la tarea asignada. 

 

Art. 90° El procedimiento para la imposición de medidas de reflexión y reparadoras es el 

siguiente: 

Faltas leves: 

a) Diálogo con el estudiante: Dándole la oportunidad de ser escuchado y brindar las 

explicaciones del caso. De no mediar una explicación razonable el docente que 

reportó la falta procederá a llamada de atención verbal, exhortando al estudiante a 

que  mantenga un buen comportamiento. 

b) Anotación en el cuaderno de incidencia: Cuando el estudiante ha hecho caso omiso 

a las exhortaciones y  reincidió en falta leve. 

c) Parte disciplinario: Cuando el estudiante reincidió reiterativamente en tres o más 

faltas leves. Dicha medida disciplinaria se efectuará en presencia del padre de 

familia, para lo cual deberá ser citado por el docente que presenció la falta. En caso 

que los padres no puedan asistir en el horario de atención docente, deberán ser 

atendidos por los responsables de normas educativas. 

Faltas graves: 

a) Informe al Comité de Normas Educativas: el personal que reportó la falta informará 

por escrito al Comité de Normas Educativas. 

b) Evaluación por Comité  de Normas Educativas: El Comité evaluará el informe y 

delegará si fuese necesario a los responsables de normas educativas las indagaciones 

del caso. 
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c) Proceso de indagación: Los responsables de normas educativas realizarán las 

indagaciones recogiendo los testimonios de testigos de la falta y evaluando todos los 

elementos que permitan tener una versión objetiva de los hechos. Asimismo, citará 

a los Padres de Familia del estudiante implicado en la falta para informarles de los  

hechos y en su presencia tomar el testimonio del estudiante, dándole la oportunidad 

de expresarse y defenderse oportunamente. Dicho testimonio será recogido en un 

acta y firmado por el padre de familia y el docente auxiliar. 

Imposición de la medida reflexiva y reparadora: De acuerdo al Reglamento Interno 

y en base al informe de lo actuado por parte del responsable normas educativas, el 

Comité de Normas Educativas determinará la medida reflexiva y reparadora 

conforme a los estipulado en el artículo 175º, la misma que será comunicada 

personalmente y por escrito a los Padres de Familia. 

Art. 91° Se considerarán las siguientes medidas reflexivas: 

a) El estudiante que cometa falta disciplinaria realizará un trabajo de 

investigación-reflexión, relacionado a la falta cometida. 

b) El trabajo de investigación reflexión será expuesto a los compañeros de la 

sección con el asesoramiento del tutor de aula. 

c) El estudiante recibirá orientación psicológica y/o espiritual por parte del 

psicólogo(a) del nivel o el animador de la Pastoral Educativa. 

d) Llamada de atención mediante el chat proporcionado por el Edusoftnet en forma 

escrita por parte del docente que detectó la falta e informando a los padres de 

familia vía telefónica o videoconferencia. 

e) Dicha llamada de atención será registrada en la hoja de vida virtual ubicada en 

la plataforma de los estudiantes información personal del Edusoftnet. 

f) La reiteración de faltas leves mayor a tres veces, hará que esta se considere 

como una falta grave. 

g) La llamada de atención personal por escrito (parte de incidencia) por parte del 

docente que reportó la falta, la misma que será comunicada al padre de familia 

en forma virtual a través del correo del Edusoftnet. 

h) Llamada de atención por escrito por parte del comité de normas educativas del 

colegio. En el caso que la falta atente la convivencia escolar con conductas 

violentas y de acoso entre estudiantes utilizando recursos tecnológicos y redes 

sociales, la llamada de atención será registrada en el libro de Registro de 

Incidencias sobre Violencia y Acoso entre Estudiantes (Ciberbullying). 
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i) Las faltas de conducta tendrán una repercusión directa en la nota de 

comportamiento y REGISTRADA EN LA HOJA DE VIDA DEL 

ESTUDIANTE. 

j) Otras autorizadas por la Dirección y el comité de Normas Educativas, según lo 

establecido por el Ministerio de Educación. 

 

DE LOS ORGANISMOS ESCOLARES 

 
Art. 92° La participación de los estudiantes en la gestión educativa será a través de la 

conformación y organización de los Municipios Escolares, el Comité de Brigadas y 

Cruz Roja y Patrulla Ecológica. 

 

DE LOS COMITÉS DE ESTUDIANTES 

 
Art. 93° El Comité de estudiantes colabora y participa en la organización de cada aula, siendo 

el Tutor quien los dirige. 

Art. 94° Está conformado por un Presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de fe y 

pastoral, un vocal de deporte y un vocal de justicia paz e integridad de la creación; 

quienes son elegidos por sus compañeros democráticamente. 

Sus funciones son: 

1. Representar a sus compañeros de sección y/o aula. 

2. Organizar con los Coordinadores de los comités de Fe y pastoral, Justicia, paz 

e integridad de la creación, Arte y cultura, Recreación y deporte y PECUC, la 

participación de los estudiantes en las diversas actividades que organicen estos 

comités.  

3. Colaborar en el aspecto disciplinario del Colegio. 

4. Velar por el prestigio y buena imagen de su sección.  

 

DEL MUNICIPIO ESCOLAR 
Art. 95° El Municipio Escolar es un espacio formativo de organización, participación y opinión 

desde el cual los niños y adolescentes desarrollan actividades que contribuirán a su 

desarrollo personal y social. 

Art. 96° Para realizar las elecciones del municipio escolar, se conformará El Comité Electoral, 

que estará integrado por cinco (5) estudiantes del Quinto grado del nivel secundario, 

quienes asumirán los cargos de Presidente, Secretario y tres (3) Vocales.  Los mismos 
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que serán elegidos por el profesor de Formación Ciudadana y Cívica del Quinto grado 

del nivel secundario, según sus méritos en dicha área. 

Art. 97° Los miembros del Comité Electoral dirigirán el proceso de elecciones del Municipio 

Escolar, en coordinación con los profesores encargados del proceso y velarán porque 

se cumpla el Reglamento Electoral. 

Art. 98° El Concejo Escolar está constituido por la Directiva del Municipio Escolar y los 

delegados de las aulas del Colegio, organizados en las diferentes asambleas. 

Representa orgánicamente al Municipio Escolar y constituye una instancia de apoyo 

a la Comunidad Educativa. En su organización y funcionamiento, son asesorados por 

el Comité de PECUC y por los Docentes Asesores de Ciencias Sociales. 

Art. 99° Los fines y atribuciones del Municipio Escolar son: 

1. Promover la participación estudiantil propiciando que los niños y adolescentes 

sean actores de su desarrollo personal y social.  

2. Contribuir a la formación ética propiciando la participación democrática, la 

solidaridad, el sentido de responsabilidad y la axiología franciscana, poniendo 

como modelo los valores institucionales. 

3. Involucrar a la Comunidad Educativa en la defensa y promoción de los derechos 

de los niños y adolescentes.  

Art. 100° Son atribuciones básicas de los Municipios Escolares:  

1. Difundir y promover los derechos de los niños y adolescentes del Colegio 

Particular “San Francisco de Asís”.  

2. Difundir y vigilar el cumplimiento de normas de convivencia y demás 

dispositivos legales en coordinación con las autoridades pertinentes.  

3. Velar por la vigencia y el respeto de los derechos de los miembros de la 

Comunidad Educativa del Colegio. 

4. Presentar a la Dirección iniciativas y sugerencias innovadoras.  

5. Coordinar con la Dirección, Docentes y la APAFA la ejecución de las 

actividades programadas en su Plan de Trabajo. 

6. Representar a los estudiantes en los programas, proyectos, reuniones y otras 

actividades internas y externas de la vida escolar. 

7. Llevar el control y llenado del cuaderno de actas del municipio escolar en cada 

reunión ordinaria y extraordinaria.  

8. Informar en el tiempo de 48 horas a las autoridades del Colegio acerca de los 

acuerdos tomados en las asambleas del Municipio Escolar. 
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Art. 101° Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones, los Municipios Escolares desarrollan 

actividades de carácter académico, social, científico, artístico, deportivo y de defensa, 

promoción de los derechos del niño y adolescente. 

Art. 102° La elección de los miembros del Municipio Escolar se hace en la modalidad de 

sufragio universal electrónico y participan todos los estudiantes de Inicial, Primaria y 

Secundaria. Para tal fin los estudiantes pueden organizarse en un mínimo de dos listas, 

las mismas que presentarán sus propuestas de trabajo y participarán de un debate entre 

los miembros de las diferentes listas según el cronograma establecido por el Comité 

Electoral. 

El Comité Electoral estará conformado por estudiantes de la promoción de Secundaria 

y serán asesorados por el Comité de PECUC. 

 

REQUISITOS PARA CONFORMAR EL MUNICIPIO ESCOLAR 

1. Tener un buen comportamiento, es decir, sin partes de incidencia y/o anotaciones 

en el cuaderno de incidencia. 

2. No presentar matrícula condicionada. 

3. No presentar cursos desaprobados en el año escolar en curso.  

4. Respetar y cumplir la axiología franciscana. 

 

DE LA PROMOCIÓN 

 
Art. 103° Pertenecen a la Promoción todos los estudiantes que están matriculados en el Sexto 

Grado de Primaria y Quinto de Secundaria. Los Docentes tutores y co-tutores asesoran 

a la promoción. Los Padres de Familia participan y asumen su responsabilidad moral, 

física y económica, respetando en todo momento la axiología del Colegio. 

Art. 104° La promoción elige su nombre tomando como fundamento los modelos de la gran 

familia franciscana ya sean religiosos, laicos y/o personalidades ejemplares. 

Art. 105° Para las actividades propias de la promoción se organiza un Comité cuya directiva 

estará constituida por Padres de Familia representantes de las aulas. Los Docentes 

tutores y co-tutores asesorarán al comité de Padres de Familia. 

Art. 106° De la casaca de Promoción  

1. El Colegio no promueve ni exige el uso de la casaca, polera u otras prendas de 

uso exclusivo para los estudiantes de la promoción. 

2. Si los padres de familia y estudiantes de la promoción deciden libremente hacer 

uso de las prendas antes mencionadas, el Comité de Aula o Promoción deberá 
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solicitar el permiso por escrito, dando a conocer el modelo de dicha prenda a la 

Dirección del Colegio, antes de la confección. 

3. Para el uso de las prendas de la promoción, los estudiantes están obligados a 

cumplir con las siguientes normas: utilizar la casaca de la promoción con las 

prendas del uniforme oficial (camisa blanca, pantalón azul, corbata azul según 

modelo, medias azules y zapatos negros)  tan solo dos días a la semana. El uso de 

las prendas no está permitido los días lunes, viernes y el día que les corresponda 

asistir con el uniforme de educación física. 

4. Los días que les corresponda hacer uso de la casaca antes mencionada, los 

estudiantes deberán portarla uniformemente (en caso de ser reversibles). 

5. El incumplimiento de estas disposiciones serán causa de prohibición en el uso de 

dichas prendas, para toda la promoción. 

6. Los tutores deberán difundir estas disposiciones con los padres de familia, 

quienes firmarán un documento expresando su conocimiento y aceptación. 

 

DE LAS ACTIVIADES, VIAJES Y VISITAS DE ESTUDIO 

 
Art. 107° El Colegio no promueve ni exige los viajes de promoción. No tiene la responsabilidad 

de organizar ni autorizar viajes, ni fiestas de promoción al finalizar la educación en 

los niveles Inicial, Primaria o Secundaria. La Dirección sólo autoriza, de manera 

oficial los viajes de estudio de la promoción, o delegaciones que representan al 

Colegio en eventos académicos y/o deportivos a nivel nacional o internacional. 

Art. 108° La organización de los viajes de promoción ya sea de Primaria o Secundaria son de 

responsabilidad de los Padres de Familia quienes determinan el lugar de acuerdo a sus 

posibilidades económicas y determinarán a las personas responsables de la delegación. 

El Colegio brinda las facilidades necesarias a través de los Docentes tutores y co-

tutores quienes orientan y aconsejan desde la perspectiva educativa. 

Art. 109° La Dirección solo autorizará dichos viajes con R.D., siempre y cuando los Padres de 

Familia hayan cumplido con presentar los documentos exigidos (Conforme a la 

resolución viceministerial N°086- 2015 MINEDU y su modificatoria aprobada por la 

Resolución Ministerial N° 321- 2017 MINEDU) y estar al día en el pago de cuotas 

mensuales, elevando el expediente respectivo a la instancia superior que es la UGEL 

Arequipa Norte. 

Art. 110° Las visitas de estudio solo se aprobarán cuando el docente de aula, tutor o docente de 

área las hayan planificado y sustentado ante la Sub Dirección de Formación General 
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en un Proyecto de Visita con la debida anticipación. Los estudiantes podrán participar 

siempre y cuando los Padres de Familia lo autoricen por escrito, en forma simple si es 

dentro de la localidad y notarialmente si es fuera. Los gastos que generen dichas 

actividades serán asumidos por los Padres de Familia.  

 

DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS 

 
DERECHOS: 

Art. 111° El estudiante seleccionado del Colegio, gozará de ciertas facilidades que pretenden 

apoyarlo académicamente y promover su participación sistemática en las selecciones: 

1. Postergación y reprogramación de evaluaciones, cuando el estudiante 

seleccionado se encuentre participando en eventos deportivos, representando al 

Colegio. 

2. Reprogramación en la entrega de trabajos y tareas que el estudiante seleccionado 

no haya podido presentar en las fechas indicadas por encontrarse representando 

al Colegio. 

Art. 112° Todos los estudiantes seleccionados, recibirán un uniforme deportivo institucional, 

que se entregará bajo un contrato de préstamo, desde una semana antes de iniciarse la 

etapa de competencia hasta una semana después, como máximo, terminada la misma. 

Art. 113° Todos los estudiantes seleccionados recibirán en el día de la competencia lo siguiente:  

1. Refrigerio si es que la hora de competencia lo amerita. 

2. Transporte  

3. Bebidas rehidratantes. 

Art. 114° Los estudiantes seleccionados contarán con un Botiquín de Primeros Auxilios en las 

competencias y partidos amistosos. Este servicio les ayudará en caso de algún 

accidente traumatológico de primeros auxilios. En caso de lesiones que requieran 

mayor tratamiento, los estudiantes seleccionados podrán ser derivados a los centros 

asistenciales o seguro estudiantil, haciendo uso del seguro particular que les brinda el 

Colegio. 

Art. 115° Los estudiantes seleccionados contarán con beneficios académicos en el área de 

educación física y otras afines para estimular su participación en la selección 

deportiva. 

Art. 116° Todos los estudiantes seleccionados que se encuentren en nómina oficial de cada 

disciplina deportiva, deberán tener una nota aprobatoria en conducta de “A”, siempre 

y cuando no tengan reportes de indisciplina en el bimestre. 
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Art. 117° El estudiante seleccionado, para poder dar cumplimiento a las exigencias que implica 

su participación en la selección deportiva, tendrá el siguiente beneficio académico:  

- Justificación de inasistencia a clases en aquellas áreas que el estudiante debió 

ausentarse por motivo de asistir a actividades propias de su carácter de 

seleccionado (entrenamientos, competencias, partidos amistosos). La 

justificación será elaborada por el entrenador de la selección a la cual pertenezca 

el estudiante, indicando día, hora y motivo de la ausencia y presentada por mesa 

de partes para su trámite regular. 

 

DEBERES: 

Art. 118° El uso de la indumentaria de selección será obligatoria en cada competencia, partidos 

amistosos, etc. En caso de pérdida o deterioro por mal uso de la prenda, el estudiante 

deberá pagar el costo de ella. 

Art. 119° El estudiante seleccionado deberá mantener un buen comportamiento y/o rendimiento 

académico en concordancia con lo dispuesto en el presente reglamento. Además, 

deberá tener un promedio bimestral aprobatorio en todas las áreas. En caso contrario, 

será retirado de la selección. 

Art. 120° Aquellos estudiantes que sean retirados de la selección por motivos académicos o de 

conducta, podrán presentar una solicitud de reincorporación a la Sub dirección de 

formación general, siempre y cuando hayan mejorado su rendimiento académico y 

conducta. 

Art. 121° Los estudiantes seleccionados que durante el ejercicio deportivo incurran en prácticas 

contrarias al espíritu deportivo, la sana competencia o que comentan faltas 

disciplinarias en actividades relacionadas a su selección, podrán ser sancionados con 

medidas que pueden llegar hasta la exclusión de la selección y el impedimento de 

representar al Colegio en este tipo de actividades. Pudiendo además, recibir otro tipo 

de sanciones de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno del Colegio. 

Art. 122° La Dirección velará por el cumplimiento de las normas que rigen a los estudiantes que 

pertenecen a las selecciones deportivas.  

 

FALTAS: 

Art. 123° Apropiarse del uniforme deportivo institucional entregado en calidad de préstamo o 

entregarlo después de la semana concluida la competencia. 
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Art. 124°   Que un miembro de la selección que desaprobó un área académica participe en las 

competencias deportivas representando al Colegio, así como un estudiante que 

presente matrícula condicional por mal comportamiento. 

Art. 125° Que los estudiantes miembros de las diferentes selecciones deportivas del Colegio 

muestren conductas antideportivas que vayan en contra del espíritu deportivo y la sana 

competencia. 

 

DE LA BANDA DEL COLEGIO  

 
DERECHOS 

Art. 126° El Colegio, considera que los estudiantes integrantes de la Banda, desempeñan una 

actividad  que merece reconocimiento y reciprocidad, por tal motivo tiene los 

siguientes derechos:  

a. Recibir una buena enseñanza musical. 

b. Contar con un instrumento musical en buen estado. 

c. Tener el material musical (partituras). 

 

ESTÍMULOS 

Art. 127° El Colegio, considera que los estudiantes integrantes de la Banda, desempeñan una 

disciplina que merece el reconocimiento y reciprocidad, por tal motivo tiene los 

siguientes estímulos: 

a. Reconocimiento público en la formación por su participación. 

b. Reconocimiento de una buena nota en arte y cultura y formación ciudadana y 

cívica por su aporte. 

c. Diploma de honor al término de cada año escolar y con un reconocimiento 

especial a los estudiantes que participaron de la banda hasta el quinto de 

Secundaria, estos estímulos serán entregados en la Ceremonia de Clausura del 

año escolar.  

 

DEBERES 

Art. 128° Los estudiantes que pertenecen a la Banda del Colegio tendrán los siguientes deberes: 

a. Cumplir con el 100% de asistencia a los ensayos a la hora de salida. 

b. Asistir puntualmente los días lunes y viernes a la formación.   

c. Asistir, debidamente uniformado a todos los eventos cívicos o culturales 

convocados por el Colegio. 
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d. Las inasistencias serán justificadas solo con la presentación del FUT. 

e. Mantener buena conducta, tratar con respeto al docente de banda y a sus 

compañeros. 

f. Asistir a las ceremonias e izamientos los días lunes. 

g. Cuidar el instrumento musical otorgado por el Colegio. 

 

FALTAS 

Art. 129° Son consideradas faltas: 

1. No asistir puntualmente a los ensayos y presentaciones los días lunes y viernes. 

2. No asistir debidamente uniformado a las presentaciones. 

3. Mostrar un comportamiento inadecuado y faltar el respeto al docente de banda. 

4. La acumulación de 3 tardanzas injustificadas se considera como falta. 

 

DEL ESTADO MAYOR Y ESCOLTA  

 
DEL ESTADO MAYOR 

Art. 130° Es el organismo estudiantil que posee la más alta jerarquía, después del Municipio 

Escolar, cuya función principal es representar al Colegio en actividades internas y 

externas. Está conformado por un Brigadier General y tres sub Brigadieres. 

 

EL BRIGADIER GENERAL 

Es el primer estudiante que posee la más alta jerarquía a nivel escolar. Es designado 

por el Director. 

Para su designación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser estudiante matriculado en Colegio. 

b. Ser estudiante de la promoción de quinto de Secundaria. 

c. Tener buen rendimiento académico. 

d. Evidenciar un buen comportamiento. 

e. Ejercer liderazgo y ascendencia con sus compañeros. 

f. Cumplir con todas las orientaciones y exigencias que signifique pertenecer al 

Estado Mayor. 

 

FUNCIONES DEL BRIGADIER GENERAL 

a. Controlar y coordinar las actividades de los miembros del Estado Mayor y 

Escolta. 
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b. Dirigir las formaciones y arenga del Colegio. 

c. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno por parte de todos los 

estudiantes. 

d. Solicitar el permiso para el inicio de las actividades internas. 

e. Realizar recomendaciones en las formaciones generales a los estudiantes. 

f. Representar al Colegio en ceremonias cívico patrióticas y culturales. 

g. Fomentar en los estudiantes el amor y respeto a la patria, a los emblemas 

nacionales e institucionales. 

 

EL SUB BRIGADIER GENERAL 

Es el segundo estudiante que posee la más alta jerarquía a nivel escolar. Su 

nombramiento también se rige por las mismas normas empleadas para el Brigadier 

General. En ausencia de éste, es el llamado a asumir dichas responsabilidades. 

 

ESTÍMULOS 

Los estudiantes que conforman el Estado Mayor serán: 

Reconocidos públicamente con los distintivos del cargo por el Colegio:  

Brigadier General: cordón dorado de cuatro cordones, espada de mando y correaje. 

Sub Brigadier General: cordón dorado de dos cordones, espada de mando y correaje. 

Por su buena conducta y aprovechamiento y esfuerzo, será gratificado en las notas de 

las áreas afines. 

Distinguidos con el Diploma de Honor al finalizar su mandato. 

 

DE LA ESCOLTA 
Art. 131° Se realizará la selección de estudiantes entre alumnos que cuenten con ciertas aptitudes 

y/o requisitos para desempeñarse en esa función, sometiéndose a un proceso de 

preparación y entrenamiento.  

 

REQUISITOS 

Art. 132° El estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante matriculado del Colegio. 

2. Tener condiciones destacables académicamente, es decir no tener áreas 

académicas desaprobadas al finalizar cada bimestre.  

3. Mantener buena conducta, esto es no registrar parte de incidencia, ni más de 

tres anotaciones en el cuaderno de incidencias durante un bimestre. 
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4. Mantener una puntualidad destacable. 

5. Cumplimiento de todas las disposiciones que involucren a la Escolta ya sea para 

los ensayos, representaciones dentro y fuera del plantel y las comisiones que 

puedan tener. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Art. 133° El Docente Tutor de cada sección entregará una relación de estudiantes a los 

integrantes del Comité de Normas Educativas. Una vez entregada la nómina, dicho 

comité hará la revisión de los antecedentes académicos de cada postulante para 

verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. La designación de esta nómina 

será avalada y firmada por la Dirección, como documento oficial, el cual será 

entregado a los distintos docentes de las diferentes áreas curriculares para su 

conocimiento.  

 

DERECHOS 

Art. 134° El estudiante seleccionado del Colegio, gozará de ciertos derechos o facilidades que 

pretendan apoyarlo académicamente y promover su participación sistemática en la 

selección: 

1. Postergación y reprogramación de evaluaciones cuando el estudiante 

seleccionado se encuentre participando en representaciones protocolares del 

Colegio. 

2. Reprogramación en la entrega de trabajos y tareas que el estudiante 

seleccionado no haya podido presentar en las fechas indicadas por encontrarse 

representando al Colegio en actividades protocolares. 

3. Dar facilidades que requieran los integrantes de la Escolta. 

 

ESTÍMULOS  

Art. 135° Los estudiantes que pertenezcan a la escolta del Colegio tendrán los siguientes 

estímulos: 

a. Reconocimiento en las áreas de Ciencias Sociales. 

b. Merecedores a un reconocimiento (diplomas, pines, taus, otros) 

c. A recepción de algún presente por participación destacada. 

 

DEBERES  
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Art. 136° Los estudiantes que pertenezcan a la escolta del Colegio tendrán los siguientes 

deberes: 

a. Asistir en forma obligatoria a todos los entrenamientos o ensayos que requieran 

las escoltas, bajo responsabilidad. 

b. Asistir puntual y correctamente uniformados para la ocasión y/o presentación 

de las escoltas. 

c. Comportarse de acuerdo a la ocasión o presentación, particularmente fuera del 

Colegio. 

d. Estar correctamente presentado en todo momento (uniforme, corte de cabello, 

impecablemente vestidos). 

e. Mantener un buen comportamiento y/o rendimiento académico en concordancia 

con el artículo 234 del presente reglamento. Además, deberá tener un promedio 

bimestral aprobatorio en todas las áreas. Caso contrario, será retirado de la 

escolta.  

f. En el caso de inasistencia por razones médicas, éstas deberán ser debidamente 

justificadas.  

g.  El uso del uniforme institucional del Colegio designado para los integrantes de 

la Escolta es obligatorio en cada actividad o presentación. 

h. No tener más de tres (03) faltas, ni seis (06) tardanzas durante el año académico. 

 

FALTAS 

Art. 137° Se considerará como faltas de los estudiantes que pertenezcan a la escolta del Colegio 

las siguientes. 

a. No asistir a los ensayos programados para las escoltas. 

b. No estar correctamente uniformados. 

c. Llegar tarde a las actividades donde la escolta esté participando. 

d. Presentarse con el cabello sin el corte escolar. 

e. Estar sin los implementos que requiere la escolta. 

f. No preocuparse por mantener el alineamiento y la marcialidad que se requiere. 

g. No poner energía al realizar los giros a pie firme y sobre la marcha. 

h. Demostrar desgano y displicencia en la escolta. 

i. Los estudiantes que acumulen 3 faltas o 6 tardanzas no consecutivas serán 

retirados de este grupo especial (Estado Mayor, Escolta y Estandarte) 

 

DE LA PATRULLA ECOLÓGICA 
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FINALIDAD 

Art. 138°   Establecer y desarrollar aspectos de la cultura de la calidad de vida, con la 

concientización de los aspectos e impactos ambientales que se dan en nuestra 

Comunidad Educativa, la cual deberá desarrollar normas de organización y 

funcionamiento que enmarquen la gestión de la calidad y del medio ambiente para 

desarrollar acciones orientadas a la prevención de la contaminación y del uso racional 

de los recursos. 

Art. 139° La conformación y desempeño de la Patrulla Ecológica se realiza en coordinación con 

los Comités de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y Normas Educativas del 

Colegio. 

OBJETIVO GENERAL 

Art. 140° Desarrollar y aplicar hábitos que generen el desarrollo de la cultura de gestión de la 

calidad y medio ambiental en el Colegio, valorando la reutilización de los recursos, su 

reducción y reciclaje con participación plena de la Comunidad Educativa, haciéndolo 

extensivo a la comunidad de nuestro entorno, tomándolos como elementos integrales 

de la disciplina en la formación educativa impartida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Art. 141° Son objetivos específicos de la Patrulla Ecológica: 

a. Promover la participación responsable de los estudiantes en la aplicación de los 

programas ambientales. 

b. Motivar e incentivar en los estudiantes el desarrollo de su sensibilidad y una 

formación de su conciencia ambiental. 

c. Promover los buenos hábitos y conductas de interrelación y convivencia entre 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 142° La Patrulla Ecológica estará conformada por 01 estudiante de cada sección de los 

niveles de  inicial, primaria y secundaria (25 estudiantes en total) seleccionados por 

los docentes y tutores de aula. 

 

DE LOS REQUISITOS  

Art. 143° El estudiante que desee pertenecer la Patrulla Ecológica debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Poseer espíritu de justicia y colaboración. 
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b. Ser estudioso y disciplinado. 

c. Llevar su distintivo de la Patrulla Ecológica. 

 

DE LAS FUNCIONES 

Art. 144° Los integrantes de la Patrulla Ecológica tienen las siguientes funciones: 

a. Promover la conciencia ecológica. 

b. Enseñar el uso correcto de los tachos ecológicos. 

c. Reunirse mensualmente o cuando sea necesario con el Comité responsable 

(JPIC). 

d. Emplear buenas costumbres a fin de motivar en sus compañeros la práctica de 

valores, acciones y buenos modales en todos los actos de la vida escolar. 

e. Promover el amor a la naturaleza y la cultura de gestión ambiental, orientando 

a los miembros de nuestra Comunidad Educativa al cuidado de las áreas verdes 

y manejo de nuestros residuos sólidos. 

f. Colaborar en el correcto uso y mantenimiento de baños, grifos, jardines, 

muebles, muros y tachos ecológicos. 

 

DE LOS DEBERES 

Art. 145° Son responsabilidades de los integrantes de la Patrulla Ecológica:  

a. Cumplir con las disposiciones que establecen los comités de Normas Educativas 

y Justicia, Paz e Integridad de la Creación. 

b. Ubicarse en los lugares asignados para el control de sus funciones. 

c. Comunicar aspectos irregulares a los Docentes, para su intervención. 

d. Llamar a la reflexión, con propiedad a los estudiantes infractores, a fin de 

establecer el orden. 

e. Venir correctamente uniformado portando el distintivo de la Patrulla Ecológica. 

f. Ser puntuales, solidarios y respetuosos. 

g. Fomentar el orden y la disciplina en el aula y zonas asignadas. 

h. Colaborar en las actividades curriculares y extra curriculares del Colegio. 

 

DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 146° Estimular a los integrantes de la Patrulla Ecológica, que sobresalgan en el 

desenvolvimiento de su labor durante el año escolar: 

a. Considerar su evaluación en la nota de comportamiento. 

b. Reconocimiento y agradecimiento público al finalizar el año. 
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DEL COMITÉ AMBIENTAL 

 
OBJETIVO 

Art. 147° El Comité Ambiental tiene como objetivos: 

a. Empoderar a los estudiantes frente a su compromiso con el medio ambiente. 

b. Evaluar las condiciones de vida de la Comunidad Educativa su nivel de 

conciencia ambiental, su compromiso y la participación de la Sociedad Civil en 

los temas de Educación Ambiental. 

c. Valorar la experiencia adquirida, en los años anteriores, sobre Conciencia 

Ambiental y promover la articulación de la I.E. con las diversas instituciones 

de la propia comunidad local en gestión educativa ambiental. 

d. Fomentar una cultura de cuidado y protección del medio ambiente. 

e. Elaborar y establecer normas y estrategias (acciones educativas) que permitan 

a la Comunidad Educativa manejar y usar responsablemente la energía, el agua, 

los residuos sólidos y la biodiversidad de la zona.  

f. Conformar las instancias encargadas de la planificación, ejecución y evaluación 

de la Gestión Ambiental en la Colegio. 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 148° Está constituido por el regidor de salud y medio ambiente del Municipio Escolar y un 

representante de JPIC de cada salón. 

 

DE LOS REQUISITOS 

Art. 149° Los estudiantes seleccionados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Capacitado y motivado para colaborar y proporcionar ayuda a sus compañeros 

en acciones inherentes a su cargo en el Municipio Escolar. 

b. Poseer capacidad de comunicación y liderazgo. 

c. No ejercer otro cargo en el Colegio. 

d. Identificado con el espíritu franciscano. 

e. Que demuestre amor y preocupación por la naturaleza. 

f. Que posea espíritu solidario. 

g. Que muestre vocación de servicio. 

h. Que tenga buen comportamiento y rendimiento académico. 

 

DE LAS FUNCIONES 

Art. 150° Son funciones del Comité Ambiental: 
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a. Discutir en equipo el plan de trabajo sobre el cual se enfocarán las acciones del 

comité, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas institucionales 

contempladas en el Proyecto Educativo Institucional 

b. Elaborar un cronograma para ejecutar y evaluar las actividades propuestas en el 

Plan. 

c. Reunirse periódicamente para realizar ajustes al plan de trabajo y al 

cronograma. 

d. Impulsar actividades en las que se promueva el cuidado y la protección del 

ambiente así como las buenas relaciones, entre los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

e. Participar activamente en programas establecidos con el propósito de 

concientizar a la Comunidad Educativa en temas ambientales. 

f. Promover y difundir el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), con dos 

propósitos: el primero conocer el estado de avance del PRAE y el segundo, 

actualizarlo de acuerdo al mapa de riesgos del Colegio y/o comunidad. 

g. Trabajar mancomunadamente con el equipo de Prevención de desastres del 

Colegio.   

 

 

DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 151° Estimular al Comité Ambiental, por su desenvolvimiento durante el año escolar. 

a. Considerar su evaluación en la nota de comportamiento y áreas afines. 

b. Reconocimiento y agradecimiento público al finalizar el año. 

 

DE LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
OBJETIVO 

Art. 152° Orientar y capacitar a los estudiantes en las acciones que deben realizar como 

integrantes de Primeros Auxilios, en situaciones de emergencia. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 153° Está integrada por estudiantes de 4º y 5º de Secundaria (14 ESTUDIANTES), 

seleccionados por los Tutores de aula, el Coordinador del Comité de Gestión de 

Riesgos y los responsables designados. 
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Art. 154°   En cada aula se eligen tres (03) estudiantes, para apoyar en la seguridad, evacuación, 

señalización, protección, y primeros auxilios; que estarán ubicados en: 

a. Seguridad y Evacuación: cerca a la puerta del salón. 

b. Señalización y Protección: en la parte central del salón. 

c. Primeros Auxilios: Al final del salón. 

 

DE LOS REQUISITOS  

Art. 155° El estudiante seleccionado, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Capacitado y motivado para colaborar y proporcionar ayuda a sus compañeros 

en situaciones de emergencia. 

b. Poseer capacidad de comunicación y liderazgo. 

c. No ejercer otro cargo en la institución. 

d. Identificado con el espíritu franciscano. 

e. Que demuestre amor y preocupación por el prójimo. 

f. Que posea espíritu solidario. 

g. Que muestre vocación de servicio. 

h. Que tenga buen comportamiento y rendimiento académico. 

 

DE LAS FUNCIONES 

Art. 156° Los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios, tienen las siguientes funciones: 

a. Colaborar con la elaboración del Plan Anual de Trabajo para su presentación a 

la Dirección y Sub Dirección de Formación General. 

b. Motivar a los estudiantes a la autoprotección en situaciones de emergencia. 

c. Orientar y capacitar a los estudiantes en acciones de prevención en caso de 

situaciones de emergencia, mediante cartillas, folletos y charlas. 

d. Sugerir permanentemente, la implementación y mejora del equipo de primeros 

auxilios. 

 

DE LOS ESTÍMULOS 

Art. 157° Estimular a los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios, por su 

desenvolvimiento durante el año escolar. 

a. Considerar su evaluación en la nota de comportamiento y áreas afines. 

b. Reconocimiento y agradecimiento público al finalizar el año. 

 


