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REGLAMENTO INTERNO DEL  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” 
NIVELES DE: PRIMARIA, SECUNDARIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento Interno ha sido elaborado por una Comisión Especial de la I.E.Pr.  “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE” la misma que está integrada por personal calificado en el quehacer de las 

acciones educativas, y especialistas en materia legal.  

 

El Reglamento Interno consta de 13 Capítulos y 185 Artículos; concordantes con la normatividad de 

los niveles de: Primaria, Secundaria  y los postulados que se establecen en las normas legales vigentes 

emanada por el Estado Peruano, Ley de Educación, y sus respectivos reglamentos vigentes, Ley de 

Centros Educativos Privados, Ley y Reglamento de la Promoción de la Inversión de la Educación, 

Normas para el funcionamiento de Academias Pre Universitarias, Reglamento de APAFA, así mismo 

recoge las orientaciones de carácter organizativo y funcional propios del I.E.Pr.  “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”. 

 

El mismo que ha sido discutido y aprobado en sesión extraordinaria por la Comisión Especial, 

Promotoría, Gerente General, Director, Docentes y padres de familia, para ser puesto a disposición de 

los diferentes estamentos del centro educativo para su conocimiento. 

 

Por lo que el presente documento dinamizará operativamente todo el quehacer educativo en El plano 

administrativo, técnico pedagógico y normativos; inherentes a los fines y objetivos del centro educativo 

y motivar la mayor eficiencia y eficacia en la participación de los docentes y padres de familia 

primordialmente en los alumnos. 

 

 LA  COMISIÓN. 

 
1 Incluyendo sus modificaciones actualmente vigentes y no sujetas a posterior reglamentación para ser aplicadas. 

2  Entre otras nos referimos a las siguientes normas: 

a.     Resolución Ministerial No. 160-2020-MINEDU mediante la cual el Ministerio de Educación dispone el inicio del año escolar a 

través 

de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras 
disposiciones. b.     Resolución Viceministerial No. 090-2020-MINEDU mediante la cual se aprueba la Norma Técnica denominada 
Disposiciones para la 

prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada en el marco de la emergencia 
sanitaria 

para la prevención y control del COVID-19. 
c.     Resolución Viceministerial No. 093-2020-MINEDU mediante la cual se aprueba el documento normativo denominado 
"Orientaciones 

pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria 

por el 

Coronavirus COVID-19".
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REGLAMENTO INTERNO DEL  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” 
NIVELES DE: PRIMARIA, SECUNDARIA. 

 

 

CAPITULO I 

DEL REGLAMENTO: 

 

Art. 1°:  El Reglamento  Interno del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” constituye el conjunto de 

disposiciones que regirán el funcionamiento institucional en todas sus áreas y estamentos, el cual debe 

ser observado, divulgado y cumplido a cabalidad. 

 

Art. 2°:  La base legal en que se sustenta el presente Reglamento Interno, es la siguiente: 

a) Constitución política del Perú. 

b) Ley N° 28044 Ley General de Educación. 

c) Ley N° 26549 Ley de los Centro Educativos Privados. 

d) D.S. N° 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular  

e) D.S. N° 001-96-ED Reglamento de los  Centros y Programas  Educativos  Privados.  

f) D.L. N° 882-96 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.  

g) D.S. N° 047-97-EF Normas Reglamentarias de las Disposiciones Tributarias Aplicables a las 

Instituciones Educativas Particulares.  

h) D.S. N° 020-98-ED. Reglamento  de Asociación de Padres de Familia. 

i) D.S. N° 007-2001-ED Normas para la Gestión y Desarrollo de las actividades en los Centros y 

Programas Educativos. 

j) R.M. N° 629-87-ED Normas para el funcionamiento del Servicio de Preparación para el Ingreso a 

las Universidades y Otras Instituciones de Nivel Superior.  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Art. 3°:  El REGLAMENTO INTERNO del I.E.PR.  “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” es el instrumento normativo 

que establece las disposiciones básicas para su organización y funcionamiento con la finalidad de 

orientar el cumplimiento de los fines y propósitos trazados por su comunidad educativa, en concordancia 

con las disposiciones legales vigentes. 

 

Art. 4°:  La comunidad educativa del I.E.PR.  “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” está constituido por: 

a) La Promotoría 

b) Gerencia General 

c) La Dirección. Gerencia Financiera, Gerencia de Investigación y Desarrollo, Gerencia de 

Abastecimientos, Oficina de Auditoria Interna.  

d) Órgano Consultivo: Comité de Coordinación Interna (COCOI) y Consejo Consultivo del Centro 

(CCC), Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) y Circulos de Calidad (CC). 

e) Coordinación Académica de: Primaria, Secundaria. 

f) Personal Docente 

g) Órgano de Apoyo: Servicio de Vocación Profesional, Secretaría, Auxiliar de Educación y Personal 

de Servicio. 

h) Alumnos; y 

i) Padres de Familia. 
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CAPITULO II 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CREACIÓN, FINES, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

GENERALES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

Art. 5°:  El I.E.PR.  “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”  es una institución educativa de derecho privado orientado 

a fomentar y promover la educación, contando para ello con personería jurídica que la ley establece. 

 

Art. 6°:  La institución educativa ejercerá funciones y responsabilidades bajo la denominación de: I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” de niveles  PRIMARIA, SECUNDARIA,  cuya sede institucional está 

ubicado en EL Jr. Tupac Amaru de la ciudad de Juliaca, distrito de Juliaca, provincia de San Román, 

departamento de Puno, País Perú. 

 

Art.7°:  El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” es creado y autorizado en su funcionamiento por 

Resolución Directoral de la Dirección Regional de Educación de Puno y/o Resolución Directoral Unidad 

de Gestión Educativa Local para prestar servicio educativo en los niveles de Educación  Primaria, 

Secundaria : 

 

Art.8°:  Son fines del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”: 

a) Fomentar y promover la educación en concordancia con los lineamientos de política educativa 

emanados del Ministerio de Educación, sin discriminación en los niveles Educación Primaria, 

Secundaria. 

b) Brindar el servicio educativo de la más alta calidad, con formación integral, sólida, de líderes, 

administradores e investigadores con valores altruistas reconocidos por la sociedad Juliaqueña, la 

Región Puno y la sociedad Peruana; con infraestructura, apropiada, mobiliario moderno, medios y 

materiales educativos de última generación, integrando la participación de todos  los agentes 

educativos; contando con los profesionales más idóneos y de mejor preparación académica 

capaces de aplicar estrategias y métodos modernos y efectivos, para beneficio de la niñez y la 

juventud. 

c) Conservar, acrecentar, transmitir, fomentar, promover la cultura universal con sentido crítico y 

creativo afirmando preferentemente los valores universales.  

d) Realizar investigaciones en humanidades, ciencias, tecnología, y fomentar la creación intelectual y 

empresarial. 

e) Promover y contribuir a la superación científico-tecnológica, humanista, cultural de la comunidad 

local, regional y nacional. 

 

Art.9°:   Son Objetivos del I.E.PR.  “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”: 

 

a) Proveer una educación integral, sólida a los estudiantes relacionada con su vida presente y futura. 

Que le permita el conocimiento cabal de sus deberes, derechos y obligaciones que lo capacite para 

su actuación eficiente en la sociedad. 

 

b) Elaborar el currículo acorde y profunda afirmación de la realidad y exigencias de la sociedad 

Juliaqueña, Región Puno y Peruana, teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante, de 

su cultura, la integración cultural latinoamericana y en el ámbito universal en que se desarrolla la 

sociedad contemporánea. 

 

c) Formar, no únicamente informar, para desarrollar una mente inquisitiva que no se satisfaga con la 

memorización sino que investigue y razone lo que confronte, mediante el constante estudio, 

diagnostico, investigación, en función de los intereses locales, regionales y nacionales, que le 

permitan adquirir conocimientos en los  campos humanísticos, científico y tecnológico y que 

estimulen el desarrollo de sus capacidades para comprender, analizar, explicar, crear y evaluar el 

medio natural, cultural y social, para plantear soluciones concretas que aquejan en su entorno. 
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d) Formar ciudadanos capaces de generar, promover, crear y administrar eficientemente pequeñas y 

medianas empresas, que a su vez se traduzca en la mayor generación de empleos y mejor calidad 

de vida de su entorno.  

 

e) Formar y Preparar ciudadanos responsables a través de hábitos de excelencia, tales como la 

honestidad, la perseverancia, responsabilidad, puntualidad, disciplina, cívico-patrióticos, estéticos, 

religiosos, la autodirección y la autodiciplina con el fin de poseer las cualidades necesarias para ser 

capaces de alcanzar las metas que se fijen, para el positivo desenvolvimiento personal y social del 

educando, en el marco del sistema constitucional, democrático y en especial al respeto y 

conservación del medio ambiente. 

 

f) Lograr la Mayor participación activa de los docentes, padres de familia, entidades públicas y privadas 

en la acción educativa, con el propósito de que la educación no sea exclusividad de la escuela sino 

la interrelación de todos los agentes de la sociedad, con el compromiso de lograr el desarrollo 

sostenido de nuestro contexto. 

 

g) Lograr que todo el personal, y especialmente docente planifique sus actividades oportunamente, 

sean ordinarias o extraordinarias, a la vez sean prácticos,  aplicativos y flexibles. 

 

h) Lograr una administración eficaz y eficiente, haciendo uso racional de todos los recursos, humanos, 

tiempo, dinero, infraestructura, etc. 

 

i) Formar individuos socialmente adaptados al cambio y con alta autoestima.  

 

j) Proporcionar un adecuado dominio de la Investigación, Gestión empresarial, expresión oral y escrita 

y de la matemática elemental; el conocimiento básico de la historia y geografía del Perú y su relación 

con las del mundo y de los principales fenómenos de la naturaleza con especial referencia a la 

realidad local y nacional, a través de asignaturas específicas y especializadas, creación de círculos 

de estudio y otros que hubiere. 

k) Orientar el desarrollo del servicio de orientación vocacional profesional, ofreciéndoles conocimientos 

básicos, aptitudes, habilidades y destreza relacionados con un área ocupacional específica que lo 

inicie en la forma ocupacional y lo capacite para seguir estudios superiores, y propiciar la adquisición 

de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación social, a través del servicio 

de orientación vocacional profesional y bienestar que contribuyan al conocimiento y comprensión de 

sí mismo y al desarrollo de su personalidad.  

l) Construcción de un local propio con las mejores condiciones y servicios completos, asimismo contar 

con todos medios y materiales de última generación con cantidades suficientes, que aseguren la 

formación integral y sólida. 

 

Art. 10°:  Son Objetivos Generales de la Educación Básica: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su 

identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas 

que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda 

su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el 

arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso 

y usufructo de las nuevas tecnologías. 

 

Art. 11°:  .Son Objetivos Generales de Educación Primaria: 

a. Proporcionar un adecuado dominio de la expresión oral y escrita y de la matemática elemental; el 

conocimiento básico de la historia y geografía del Perú y su relación con las del mundo y de los 

principales fenómenos de la naturaleza con especial referencia a la realidad local y nacional. 

b. Promover el conocimiento y práctica de los valores cívico-patrióticos, éticos y religioso. 

c. Contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de habilidades y destrezas apropiadas a los intereses 

de los educandos y a su actividad económica; y,  
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d. Estimular la madurez en la relación interpersonal y grupal que prepare para una integración 

responsable en el ejercicio de la vida social. 

 

Art. 12°:  Son Objetivos Generales de Educación Secundaria: 

a. Brindar una formación integral, en el marco de una educación en Valores, orientando el desarrollo 

de la conciencia ética, con visión crítica del entorno, que permita al educando una formación 

científica, humanista y tecnológica, profundizando y ampliando aprendizajes de Educación Primaria 

y articulándola con la Educación Superior.  

b. Fortalecer la identidad personal y social del educando, desarrollando su autoestima, autonomía y 

responsabilidad, teniendo en cuenta sus características, necesidades, intereses, aspiraciones, 

deberes y derechos en el conjunto de las relaciones sociales de su comunidad. 

c. Promover el desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitan a los adolescentes y 

jóvenes aprender en forma permanente y autónoma en interacción con sus pares y con su entorno 

familiar, escolar y comunal. 

d. Asumir como capacidades fundamentales para el desarrollo formativo de los estudiantes: la 

capacidad creativa, la capacidad crítica, la solución de problemas y la toma de decisiones, 

contribuyendo al desarrollo de los niveles más altos de la estructura del pensamiento. 

e. Educar en y para la vida, el trabajo y la convivencia democrática, el equilibrio ecológico, el ejercicio 

de la ciudadanía y el autodeterminación, posibilitando el desarrollo personal y social.  

f. Garantizar el desarrollo de capacidades para el trabajo, con calidad y equidad, que contribuyan a la 

mejora de calidad de vida de las futuras generaciones, y que posibiliten al estudiante acceder al 

mundo del trabajo desarrollando su capacidad emprendedora. 

 

Art. 14°:  Son funciones del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”: 

1. Impartir Educación de alta calidad en los niveles de Educación: Primaria y Secundaria, concordante 

con los lineamientos de política educativa, fines y objetivos emanados del Ministerio de 

Educación y los establecidos por la Promotoría y la comunidad educativa en su conjunto. 

2. Estimular y reconocer a los miembros de la comunidad educativa, por acciones significativas en el 

cumplimiento de sus funciones y/o en beneficio de la entidad educativa. 

3. Establecer, Promover la participación, integración y fortificación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, los órganos  del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, que son los  

siguientes: 

3.1. Órgano de Promotoría. 

3.2. Órgano de Gerencia General. 

3.3. Órgano de Dirección, Órgano de Gerencia Financiera, Órgano de Gerencia de 

Investigación y Desarrollo, Órgano de Gerencia de Logística, Órgano de Auditoria 

Interna.  

3.4. Órgano Consultivo. 

a. Comité de Coordinación Interna (COCOI). 

b. Comité de Comité de Pensiones y Becas (COPEBE). 

c. Consejo Consultivo del Centro. (CCC). 

d. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ). 

e. Círculos de Calidad (CC).  

3.5. Órgano de Coordinación Académica de: Primaria, Secundaria. 

3.6. Órgano de Ejecución. 

3.7. Órgano de Apoyo. 

3.7.1.Servicio de Orientación Vocacional Profesional. 

3.7.2.Secretaría  

3.7.3.Auxiliar de Educación. 

3.7.4.Personal de Servicio.  

3.8. Órgano de Participación. 

 

CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS ÓRGANOS Y MIEMBROS QUE LO 

INTEGRAN 
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Art. 16°:  El Órgano de Promotoría del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” es la SOCIEDAD CIVIL 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, representado por su Representante Titular, quién sostiene sus 

funcionamiento, garantizado la previsión de recursos materiales y financieros. 

 

Art. 17°:  Son facultades, atribuciones y funciones de la Promotoría: 

a) Determinar los lineamientos científicos, tecnológicos, académicos, filosóficos y axiológicos del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, su dirección, su 

organización y control acorde a la normatividad vigente.  

b) Promover la efectividad de una educación integral, sólida a los estudiantes relacionada con su vida 

presente y futura. Que le permita el conocimiento cabal de sus deberes, derechos y obligaciones 

que lo capacite para su actuación eficiente en la sociedad. 

c) Promover y Facilitar la Elaboración del currículo acorde y profunda afirmación de  la realidad y 

exigencias de la sociedad Juliaqueña, Región Puno y Peruana.  

d) Promover un servicio educativo de Formación, y no únicamente información, para desarrollar una 

mente inquisitiva que no se satisfaga con la memorización sino que investigue y razone lo que 

confronte, mediante el constante estudio, diagnostico, investigación, en función de los intereses 

locales, regionales y nacionales, que le permitan adquirir conocimientos en los  campos 

humanísticos, científico y tecnológico y que estimulen el desarrollo de sus capacidades para 

comprender, analizar, explicar, crear y evaluar el medio natural, cultural y social, para plantear 

soluciones concretas que aquejan en su entorno. 

e) Promover la Formación de ciudadanos capaces de generar, promover, crear y administrar 

eficientemente pequeñas y medianas empresas, que a su vez se traduzca en la mayor generación 

de empleos y mejor calidad de vida de su entorno.  

f) Promover la Formación y Preparación ciudadanos responsables a través de hábitos de excelencia, 

tales como la honestidad, la perseverancia, responsabilidad, puntualidad, disciplina, cívico-

patrióticos, estéticos, religiosos, la autodirección y la autodiciplina con el fin de poseer las cualidades 

necesarias para ser capaces de alcanzar las metas que se fijen, para el positivo desenvolvimiento 

personal y social del educando, en el marco del sistema constitucional, democrático y en especial al 

respeto y conservación del medio ambiente. 

g) Fomentar la mayor participación activa de los docentes, padres de familia, entidades públicas y 

privadas en la acción educativa, con el propósito de que la educación no sea exclusividad de la 

escuela sino la interrelación de todos los agentes de la sociedad, con el compromiso de lograr el 

desarrollo sostenido de nuestro contexto. 

h) Fomentar que todo el personal, y especialmente docente planifique sus actividades oportunamente, 

exigiendo sus resultados previstos. 

i) Exigir y practicar una administración eficaz y eficiente, haciendo uso racional de todos los recursos, 

humanos, tiempo, dinero, infraestructura, etc. 

j) Fomentar la formación de individuos socialmente adaptados al cambio y con alta autoestima.  

k) Fomentar la factibilidad de Proporcionar un adecuado dominio de la Investigación, gestión 

empresarial, expresión oral y escrita y de la matemática elemental; el conocimiento básico de la 

historia y geografía del Perú y su relación con las del mundo y de los principales fenómenos de la 

naturaleza con especial referencia a la realidad local y nacional, a través de asignaturas específicas 

y especializadas, creación de círculos de estudio y otros que hubiere que implementar. 

l) Fomentar el desarrollo el servicio de Orientación Vocacional  Profesional ofreciéndoles 

conocimientos básicos, aptitudes, habilidades y destreza relacionados con un área ocupacional 

específica que lo inicie en la forma ocupacional y lo capacite para seguir estudios superiores, y 

propiciar la adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación 

social, a través del servicio de orientación vocacional profesional y bienestar que contribuyan al 

conocimiento y comprensión de sí mismo y al desarrollo de su personalidad.  

m) Proveer la Construcción de un local propio con las mejores condiciones y servicios completos, 

asimismo contar con todos medios y materiales de última generación con cantidades suficientes, 

que aseguren la formación integral y sólida. 

n) Aprobar el REGLAMENTO INTERNO del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE” elaborado en concordancia con las normas legales vigentes, en coordinación 

con el Gerente General, Director y demás miembros responsables de la respectiva comisión. 
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o) Designar, Remover al Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y 

Desarrollo,  Gerente de Logística, Jefe de la Oficina de Auditoria Interna; solicitando a las instancias 

correspondientes su reconocimiento como tal. 

p) Asegurar y garantizar la alta calidad del servicio educativo concordante con los lineamientos de las 

actuales corrientes educativas, Visión, Misión y objetivos institucionales. 

q) Coordinar con el Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y 

Desarrollo,  Gerente de Logística del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, autoridades del 

Ministerio de Educación, así como con entidades públicas y privadas todas las acciones educativas 

dirigidas a los estudiantes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad para el logro de 

los objetivos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE 

r) Integrar o designar un representante para el comité de Pensiones y Becas. 

s) Promover, asegurar y estimular la constante actualización, perfeccionamiento y renovación del 

personal y propender a su mejora económica en concordancia a las necesidades personales, la 

calificación profesional y eficiencia. 

t) Asegurar y garantizar el constante equipamiento y la oportuna renovación del mobiliario material 

educativo, equipos y otros que apoyen la formación integral, sólida del estudiante. 

u) Solicitar al Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo,  

Gerente de Logística y otros que viera por conveniente, del Informe Anual, memoria anual, así como 

el inventario del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, estados financieros y económicos, 

académicos, de investigación, publicidad, entre otros, al finalizar cada año académico o periodo 

presupuestal, con fines de evaluación y conformidad, o de reinversión. 

v) Solicitar al Responsable de la Oficina de Auditoria Interna, se intervenga a cualquier órgano de la 

Institución, excepto a la Promotoría, a fin de esclarecer, asegurar e corroborar lo informado por los 

mismo, que sean los realmente los ocurridos, con 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, concordante a lo 

planificado, presupuestado, o cuando exista indicios de irregularidades de algunos estamentos de 

la Institución y poder tomar las debidas acciones que se viera por conveniente. 

w) Acordar sobre administración, adquisición, afectación, uso y enajenación de inmuebles y muebles, 

constituyendo hipotecas sobre inmuebles y prendas sobre valores y/o muebles de propiedad de la 

Institución. 

x) Autorizar la celebración de arrendamiento, préstamos y financiamientos, la obtención de créditos 

con o sin garantía hipotecaria, contratos de construcción y suministro con personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas y otorgar recibos de cancelaciones. 

y) Celebrar toda clase de contratos civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza, incluyendo compras, 

ventas, locación de obras y servicios, seguros, alquileres, transportes, flete, depósitos y cualquier 

otra operación conveniente a los intereses de la Institución. 

z) Autorizar la realización de toda clase de operaciones mercantiles y bancarias, incluyendo la apertura 

de cuentas corrientes y su cierre, colocación y retiro de imposiciones y depósitos, descuentos de 

títulos-valores, transferencias de documentos, cobranza en general, contratación de toda clase de 

créditos y préstamos, así como sobregiros y avances con instituciones bancarias y financieras, 

avalar y/o afianzar operaciones o deudas. 

aa) Girar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio, cheques, vales, pagarés 

y cualquier otro documento de crédito, warrants, conocimientos de embarque u otros efectos de 

comercio. 

bb) Acordar la participación de la sociedad en otras sociedades o personas jurídicas. 

cc) Otorgar poderes generales y especiales, con delegación de cuales quiera de sus facultades y 

revocarlos. 

dd) Cumplir y hacer cumplir el estatuto de la sociedad, Reglamento Interno de la Institución;  poner en 

práctica el plan de trabajo y exigir cumplimiento a los demás órganos, estando habilitado para aplicar 

penas disciplinarias que creara conveniente.  

ee) Solicitar registro, renovaciones de marcas, patentes y demás elementos de propiedad de la 

Institución.   

ff) De las demás que se le sean propias de su cargo. 

 



 

Niveles  de: Primaria – Secundaria                                                    

Art. 18°:   El Titular de la Promotoría podrá nombrar a uno o más gerentes, concediéndoles las atribuciones y las 

facultades correspondientes.  

 

Art. 19°:  El Órgano de la Gerencia General está constituido por el Gerente General, quien es responsable de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos académico, financieros, logísticos, de investigación 

y desarrollo, de la Integralidad de la Institución. El Gerente es reconocido por Oficio por el Promotor y 

solicitar su reconocimiento ante Registros Públicos. El cargo de Gerente General se considera cargo 

de confianza, decidido por la Promotoría. También se considera cargo de confianza el Director, 

Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo,  Gerente de Logística y Jefe de Oficina de 

Auditoria Interna. 

 

Art. 20°:  El Gerente General, con la firma conjunta del promotor, es el ejecutor de todos los acuerdos de 

Promotoría, y en virtud de esta cláusula y sin necesidad de poder por otras escrituras públicas, tiene la 

plena representación civil judicial, comercial y administrativa de la Institución, siendo la máxima 

Autoridad después de la Promotoría del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE Asume responsabilidades ante la Promotoría, Sunat, Ministerio de Trabajo, Municipio, de 

la organización y dirección de las acciones generales pedagógicas, financieras, administrativas y 

legales. 

 

Art. 21°:  El Gerente General del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” desempeña el cargo a tiempo 

completo. Su función es incompatible con el ejercicio de otra función o cargo público remunerado con 

excepción de la docencia, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria. 

 

Art. 22°:  Son requisitos básicos para ser Gerente General: 

a) Poseer título Profesional  o especialización en Administración  o contabilidad y en educación si fuere 

necesario. 

b) Experiencia en Administración no menor de 3 años. 

c) Especialización en administración de la educación y/o gerencia. 

 

Art. 23°:  Son facultades, atribuciones y funciones del Gerente General: 

a) Asegurar la concreción los lineamientos científicos, tecnológicos, académicos, filosóficos y 

axiológicos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, 

establecidos por la Promotoría, su dirección, su organización y control acorde con la normatividad 

vigente. 

b) Asegurar y proveer una educación integral, sólida a los estudiantes relacionada con su vida 

presente y futura. Que le permita el conocimiento cabal de sus deberes, derechos y obligaciones 

que lo capacite para su actuación eficiente en la sociedad. 

c) Asegurar la Elaboración del currículo acorde y profunda afirmación de la realidad y exigencias de 

la sociedad Juliaqueña, Región Puno y Peruana, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

estudiante, de su cultura, la integración cultural latinoamericana y en el ámbito universal en que se 

desarrolla la sociedad contemporánea. 

d) Asegurar la Formación, y no únicamente información, para desarrollar una mente inquisitiva que no 

se satisfaga con la memorización sino que investigue y razone lo que confronte, mediante el 

constante estudio, diagnostico, investigación, en función de los intereses locales, regionales y 

nacionales, que le permitan adquirir conocimientos en los  campos humanísticos, científico y 

tecnológico y que estimulen el desarrollo de sus capacidades para comprender, analizar, explicar, 

crear y evaluar el medio natural, cultural y social, para plantear soluciones concretas que aquejan 

en su entorno. 

e) Asegurar la Formación de ciudadanos capaces de generar, promover, crear y administrar 

eficientemente pequeñas y medianas empresas, que a su vez se traduzca en la mayor generación 

de empleos y mejor calidad de vida de su entorno.  

f) Asegurar la Formación y Preparación ciudadanos responsables a través de hábitos de excelencia, 

tales como la honestidad, la perseverancia, responsabilidad, puntualidad, disciplina, cívico-

patrióticos, estéticos, religiosos, la autodirección y la autodiciplina con el fin de poseer las 

cualidades necesarias para ser capaces de alcanzar las metas que se fijen, para el positivo 
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desenvolvimiento personal y social del educando, en el marco del sistema constitucional, 

democrático y en especial al respeto y conservación del medio ambiente. 

g) Asegurar el logro de mayor participación activa de los docentes, padres de familia, entidades 

públicas y privadas en la acción educativa, con el propósito de que la educación no sea exclusividad 

de la escuela sino de la interrelación de todos los agentes de la sociedad, con el compromiso de 

lograr el desarrollo sostenido de nuestro contexto. 

h) Asegurar el logro que todo el personal, y especialmente docente planifique sus actividades 

oportunamente, sean ordinarias o extraordinarias, a la vez sean prácticos,  aplicativos y flexibles, 

exigiendo sus resultados previstos. 

i) Exigir de sus subordinados y practicar una administración eficaz y eficiente, haciendo uso racional 

de todos los recursos, humanos, tiempo, dinero, infraestructura, etc. 

j) Asegurar la formación de individuos socialmente adaptados al cambio y con alta autoestima.  

k) Asegurar la factibilidad de Proporcionar un adecuado dominio de la Investigación, Gestión 

empresarial, expresión oral y escrita y de la matemática elemental; el conocimiento básico de la 

historia y geografía del Perú y su relación con las del mundo y de los principales fenómenos de la 

naturaleza con especial referencia a la realidad local y nacional, a través de asignaturas específicas 

y especializadas, creación de círculos de estudio y otros que hubiere. A través de los diferentes 

estamentos operativos y de apoyo. 

l) Asegura, desarrolla el servicio de Orientación Vocacional Profesional, ofreciéndoles conocimientos 

básicos, aptitudes, habilidades y destreza relacionados con un área ocupacional específica que lo 

inicie en la forma ocupacional y lo capacite para  seguir estudios superiores, y propiciar la 

adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación social, a través 

del servicio de orientación vocacional profesional y bienestar que contribuyan al conocimiento y 

comprensión de sí mismo y al desarrollo de su personalidad.  

m) Asegurar y gestionar la concreción la Construcción de un local propio con las mejores condiciones 

y servicios completos, asimismo contar con todos medios y materiales de última generación con 

cantidades suficientes, que aseguren la formación integral y sólida; en el tiempo más breve posible. 

n) Aprobar el REGLAMENTO INTERNO del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE” elaborado en concordancia con las normas legales vigentes, en 

coordinación con el Director y demás miembros responsables de la respectiva comisión. 

o) Propone y Designa ante la Promotoría, al Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y 

Desarrollo,  Gerente de Logística; asimismo al personal requerido para operativizar los planes 

previstos por la Institución. solicitando a la instancia correspondiente su reconocimiento como tal. 

p) Asegurar y garantizar la alta calidad del servicio educativo concordante con los lineamientos de las 

actuales corrientes educativas, en función y cumplimiento de la Visión, misión y objetivos 

institucionales. 

q) Coordinar con el Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de 

Logística del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, autoridades del Ministerio de Educación, 

así como con entidades públicas y privadas todas las acciones educativas dirigidas a los 

estudiantes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad para el logro de los objetivos 

del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

r) Integrar el comité de Pensiones y Becas. 

s) Asegurar y estimular la constante actualización, perfeccionamiento y renovación del personal y 

propender a su mejora económica en concordancia a las necesidades personales, la calificación 

profesional y eficiencia. 

t) Garantizar el constante equipamiento y la oportuna renovación del mobiliario material educativo, 

equipos y otros que apoyen la formación integral, sólida del estudiante. 

u) Solicitar al Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo,  Gerente de 

Logística y otros que viera por conveniente, del Informe Anual, así como el inventario del I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, estados financieros y económicos, entre otros, al finalizar cada 

año académico o periodo presupuestal, con fines de evaluación y conformidad, o de reinversión. 

v) Solicitar al Responsable de la Oficina de Auditoria Interna, se intervenga, a cualquier estamento a 

su cargo, a fin de esclarecer, asegurar y corroborar lo informado y sean los realmente ocurridos, 

con 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, concordante a lo planificado, presupuestado, o cuando exista 
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indicios de irregularidades de algunos estamos de la Institución y poder tomar las debidas acciones 

que se viera por conveniente. 

w) Del control y supervisión de todas las actividades de la Institución. 

x) De la correcta aplicación del reglamento Interno. 

y) De la administración de la documentación Integral de la Institución. 

z) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y destino de éstos. 

aa) 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.  

bb) Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos de Organización y Funciones. 

cc) Proponer medidas de racionalización administrativa de los órganos del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”. 

dd) Representar a la sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido con las facultades de los Art. 

74 y 75 del Código Procesal Civil, Art. 3 y 26 del D.S. 006-71-TR, y Art. 3 y 28 del D.S. 006-72-TR. 

Puede entablar y contestar demandas nuevas y sustituir judicialmente este poder con las mismas 

facultades y volver a asumirlos. 

ee) Dirigir las operaciones de la Institución, sin ser necesario acuerdo previo del Promotor para celebrar 

los contratos o actos comerciales propios de la Institución. 

ff) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios para 

la buena marcha de la Institución. 

gg) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica y cuidar que la 

contabilidad esté al día, inspeccionando los libros, documentos y operaciones y dictando las 

disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la Institución. 

hh) Dar cuenta en cada sesión de la marcha y el estado de los negocios, así como de la recaudación, 

la inversión  y la existencia de fondos que tenga a bien pedir el Promotor. 

ii) Presentar el tiempo oportuno al Promotor el balance general de cada ejercicio y la memoria anual. 

jj) Representar las acciones que posea la Institución en otras sociedades y abrir y cerrar cajas de 

seguridad. 

kk) Con la firma conjunta del Promotor, el Gerente General podrá abrir cuentas corrientes y a plazos 

en los bancos; girar, endosar, aceptar, reaceptar y descontar letras de cambio, así como todo otro 

documento de crédito, inclusive  vales y pagarés y sus respectivas renovaciones; girar cobrar y 

endosar cheques y cancelarlos; solicitar sobregiros, préstamos, créditos, tomar dinero prestado, 

retirar depósitos e imposiciones de cualquier naturaleza; celebrar actos y contratos tales como 

habilitaciones con garantía específica de prenda o sin ésta; otorgar cancelaciones y recibos; cobrar 

y prestar, arrendar u subarrendar, activa o pasivamente, muebles o inmuebles; celebrar contratos 

de compra y venta de bienes muebles o valores bursátiles, otorgando y firmando los contratos 

privados, minutas y escrituras públicas las asumirá automáticamente el Titular de la Promotoría, sin 

ninguna restricción, presumiendo tal ausencia a su sola firma. 

ll) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Institución;  poner en práctica el plan de trabajo 

y exigir cumplimiento a los demás órganos, estando habilitado para aplicar penas disciplinarias que 

creara conveniente, dando cuenta inmediata a la Promotoría. 

mm)Solicitar registro, renovaciones de marcas, patentes y demás elementos de propiedad de la 

Institución, en coordinación con la  Promotoría. 

nn) De las demás que se le asignen o sean propias de su cargo. 

 

Art. 24°:  El Órgano de Dirección está constituido por el Director, quien es responsable de planificar, controlar y 

evaluar los procesos técnico-pedagógico y académico del centro educativo. El Director es reconocido  

por Resolución Directoral de la UGEL SAN ROMÁN y/o de la Dirección Regional de Educación de 

Puno. El cargo de Director se considera de confianza, decidido por la Promotoría a propuesta del 

Gerente General.  

 

Art. 25°:  El Director es la Primera Autoridad Académica del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE constituyéndose en su representante legal ante el Ministerio de Educación. 

Asume responsabilidades ante el Ministerio de Educación y todos sus estamentos, así como ante la 

Promotoría, Gerencia General, de la organización y dirección de las acciones técnico-pedagógicas, 

administrativas y legales del ámbito académico. 
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Art. 26°:  El Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” desempeña el cargo a tiempo completo. Su 

función es incompatible con el ejercicio de otra función o cargo público remunerado con excepción de 

la docencia, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria. 

 

Art. 27°:  Son requisitos básicos para ser Director: 

a) Ser peruano. 

b) Poseer título Profesional Pedagógico. 

c)     Experiencia Docente no menor de 5 años. 

 

Art. 28°:  Son funciones del Director: 

a) Asegurar la concreción los lineamientos científicos, tecnológicos, académicos, filosóficos y 

axiológicos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, 

establecidos por la Promotoría, su dirección, su organización y control en el ámbito Técnico 

Pedagógico, acorde a la normatividad Vigente. 

b) Asegurar y proveer una educación integral, sólida a los estudiantes relacionada con su vida presente 

y futura. Que le permita el conocimiento cabal de sus deberes, derechos y obligaciones que lo 

capacite para su actuación eficiente en la sociedad. 

c) Elaborar del currículo acorde y profunda afirmación de realidad y exigencias de la sociedad 

Juliaqueña, Región Puno y Peruana, teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante, de 

su cultura, la integración cultural latinoamericana y en el ámbito universal en que se desarrolla la 

sociedad contemporánea, con el apoyo a su personal a cargo. 

d) Asegurar la Formación, y no únicamente información, para desarrollar una mente inquisitiva que no 

se satisfaga con la memorización sino que investigue y razone lo que confronte, mediante el 

constante estudio, diagnostico, investigación, en función de los intereses locales, regionales y 

nacionales, que le permitan adquirir conocimientos en los  campos humanísticos, científico y 

tecnológico y que estimulen el desarrollo de sus capacidades para comprender, crear, analizar, 

explicar y evaluar el medio natural, cultural y social, para plantear soluciones concretas que aquejan 

en su entorno. 

e) Asegurar la Formación de ciudadanos capaces de generar, promover, crear y administrar 

eficientemente pequeñas y medianas empresas, que a su vez se traduzca en la mayor generación 

de empleos y mejor calidad de vida de su entorno.  

f) Asegurar la Formación y Preparación ciudadanos responsables a través de hábitos de excelencia, 

tales como la honestidad, la perseverancia, responsabilidad, puntualidad, disciplina, cívico-

patrióticos, estéticos, religiosos, la autodirección y la autodiciplina con el fin de poseer las cualidades 

necesarias para ser capaces de alcanzar las metas que se fijen, para el positivo desenvolvimiento 

personal y social del educando, en el marco del sistema constitucional, democrático y en especial 

al respeto y conservación del medio ambiente. 

g) Asegurar el logro de mayor participación activa de los docentes, padres de familia, entidades 

públicas y privadas en la acción educativa, con el propósito de que la educación no es exclusividad 

de la escuela sino la interrelación de todos los agentes de la sociedad, con el compromiso de lograr 

el desarrollo sostenido de nuestro contexto. 

h) Asegurar el logro que todo el personal a su cargo, y especialmente docente planifique sus 

actividades oportunamente, sean ordinarias o extraordinarias, a la vez sean prácticos,  aplicativos y 

flexibles, exigiendo sus resultados previstos. 

i) Asegurar la formación de individuos socialmente adaptados al cambio y con alta autoestima.  

j) Asegurar la factibilidad de Proporcionar un adecuado dominio de la Investigación, gestión 

empresarial, expresión oral y escrita y de la matemática elemental; el conocimiento básico de la 

historia y geografía del Perú y su relación con las del mundo y de los principales fenómenos de la 

naturaleza con especial referencia a la realidad local y nacional, a través de asignaturas específicas 

y especializadas, creación de círculos de estudio y otros que hubiere. A través de los diferentes 

estamentos de apoyo. 

k) Asegura el desarrollo del servicio de Orientación Vocacional Profesional, ofreciéndoles 

conocimientos básicos, aptitudes, habilidades y destreza relacionados con un área ocupacional 

específica que lo inicie en la forma ocupacional y lo capacite para  seguir estudios superiores, y 

propiciar la adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación 
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social, a través del servicio de orientación vocacional  profesional y bienestar que contribuyan al 

conocimiento y comprensión de sí mismo y al desarrollo de su personalidad.  

l) Asegurar y gestionar de la correcta distribución de ambientes concordantes al número de grados 

ofertados, y otros ambientes requeridos; asimismo gestionar y proponer la Construcción de un local 

propio con el número necesario de ambientes, condiciones y servicios completos, asimismo contar 

con todos medios y materiales de última generación con cantidades suficientes, que aseguren la 

formación integral y sólida; en el tiempo mas breve. 

m) Aprobar el REGLAMENTO INTERNO del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE elaborado en concordancia con las normas legales vigentes, en coordinación 

con los demás miembros responsables de la respectiva comisión. 

n) Proponer ante la Gerencia General, a los Asesores de: Inicial, Primaria, Ciencias y Letras, personal 

docente requerido; asimismo al personal de apoyo requerido para operativizar los planes previstos 

por la Institución. solicitando a la instancia correspondiente su oportuna contratación. 

o) Asegurar y garantizar la alta calidad del servicio educativo concordante con los lineamientos de las 

actuales corrientes educativas, en función y cumplimiento de la Visión, misión y objetivos 

institucionales. 

p) Coordinar con el Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, 

Gerente de Logística, docentes del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, autoridades del 

Ministerio de Educación, así como con entidades públicas y privadas todas las acciones educativas 

dirigidas a los Estudiantes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad para el logro de 

los objetivos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

q) Integrar el comité de Pensiones y Becas. 

r) Proponer, Promueve, organiza y ejecuta eventos de capacitación, actualización, perfeccionamiento 

docente así como en la realización de estudios de investigación para mejorar métodos y material 

educativo. en concordancia a las necesidades e intereses Institucionales.  

s) Gestionar, asegurar y garantizar el constante equipamiento y la oportuna renovación del mobiliario 

material educativo, equipos y herramientas en uso. 

t) Solicitar a los a los Asesores de: Primaria, Ciencias y Letras, Personal Docente, Personal de Apoyo 

y otros que viera por conveniente, del Informe Anual de su desempeño, al finalizar el año académico, 

o termino de alguna actividad programada, con fines de evaluación, conformidad, y futuro 

mejoramiento; informando al Director y/o Gerencia General. 

u) Del control y supervisión de las actividades técnico-pedagógicas del centro educativo y del personal 

a su cargo. 

v)     De la correcta aplicación del reglamento Interno. 

w) Propone y Designa ante la Gerencia General, a los Coordinadores Académicos de: Inicial, Primaria, 

Secundaria y Academia Pre Universitaria; asimismo al personal  docente requerido para operativizar 

los planes previstos por la Institución. solicitando a la instancia correspondiente su reconocimiento 

como tal. 

x)     De la administración de la documentación del centro educativo, requeridos por el Ministerio de 

Educación a través de sus entes intermedios. 

y)     De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y actas de notas de 

evaluación que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el 

normal desenvolvimiento de la institución. 

z) Coordina y controla la administración y uso racional de aulas, equipos, talleres, laboratorios, 

biblioteca y demás recursos y material educativo requerido y el uso y destino eficiente de éstos. 

aa) Orienta, supervisa y evalúa permanentemente las funciones específicas del personal de su nivel, y 

las actividades del servicio de Orientación Vocacional Profesional en bienestar del educando. 

bb) Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo y en las reuniones del comité de coordinación 

interna. 

cc) Organiza el trabajo educativo y formula con el personal docente o comisiones el plan de estudios, 

el cuadro de distribución de asignaturas, horario de clases y turnos de trabajo. 

dd) Orienta y Asesora a los Coordinadores Académicos de  Primaria, Secundaria, profesor de asignatura 

en la aplicación, manejo y desarrollo de métodos, técnicas e instrumentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

ee) Supervisa, evalúa y Controla la asistencia, permanencia y puntualidad del personal docente, 

personal directivo, remitiendo el consolidado de asistencias a la Gerencia Financiera para su 
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descuento de acuerdo a Norma; dispone el reemplazo de los ausentes con los asesores y docentes 

disponibles.  

ff)    Convoca y dirige las reuniones técnico-pedagógicas para coordinar y evaluar el trabajo educativo. 

gg) Supervisa el orden y la limpieza del material educativo, mobiliario y ambientes del I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

hh) Depende directamente del Gerente General del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

ii)     Asesora al Gerente General en lo referente al aspecto técnico-pedagógico a su cargo. 

jj)     Informar periódicamente al Gerente General, profesores, padres de familia y alumnos sobre el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, así como de las actividades académicas en general, 

los resultados que lograron  los estudiantes. 

kk) Mantiene actualizado el C.A.P. del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

ll)     Mantiene actualizado las nóminas de matrícula, actas de evaluación, recuperación y demás 

documentos, requeridos por la Institución, Ministerio de Educación. 

mm) De las demás que sean propias de su cargo o se les asigne. 

 

Art. 29°:   El Órgano de la Gerencia Financiera está constituido por el Gerente Financiero, quien es responsable 

de planificar, controlar y evaluar los procesos presupuestario y tributarios de la Institución. El Gerente 

Financiero es reconocido por oficio de la Promotoría. El cargo de Gerente Financiero se considera de 

confianza, decidido por la Promotoría a propuesta del Gerente General.  

 

Art. 30°:  El Gerente Financiero es la Autoridad en el plano financiero del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. Asume responsabilidades ante la Promotoría, Gerencia General, de 

la organización y dirección de las acciones presupuestarias y legales del ámbito tributario. 

 

Art. 31°:  El Gerente Financiero del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” desempeña el cargo a tiempo 

completo. Su función es incompatible con el ejercicio de otra función o cargo público remunerado con 

excepción de la docencia, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria. 

 

Art. 32°:  Son requisitos básicos para ser Gerente Financiero: 

a) Poseer título Profesional en contabilidad y en educación si fuere necesario. 

b) Experiencia en contabilidad no menor de 2 años. 

c) Especialización en administración de la educación o en administración financiera. 

 

Art. 33°:  Son funciones de Gerente Financiero, las siguientes. 

a) Programa, dirige, coordina, controla y evalúa la gestión del proceso presupuestario en todas sus 

fases. 

b) Ser responsable de los fondos de la Institución. 

c) Recibe o entrega por acta los libros de caja, balance, presupuesto, inventario, y archivos o 

documentos bancarios, conjuntamente con el Gerente General. 

d) Cumple con el Reglamento Interno de la Institución, llevando los libros de caja, inventario, 

presupuesto, balance, rendir mensualmente el balance del estado económico, facilitando para su 

revisión y confrontación con los comprobantes de pago u otros, a Promotoría, Gerencia General, 

Auditoria Interna o demás gerencias cuando lo soliciten. 

e) Pagar conforme a presupuesto los recibos de gastos, cancelación de haberes, obligaciones, 

compromisos económicos, la actualización, perfeccionamiento y demás documentos girados 

siempre que lleven el “PAGUESE” del Gerente General y/o Promotoría. 

f) Requerir a los deudores clientes o sociedades cuyas cotizaciones u obligaciones que no hayan 

ingresado a caja. 

g) Crear políticas, estrategias u otros de cobros para los clientes o sociedades que tengan 

obligaciones económicas incumplidas con la Institución. 

h) Elabora el anteproyecto anual del presupuesto y emitir las directivas complementarias pertinentes, 

en coordinación con el Gerente General, Director, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente 

de Logística del I.E.PR. “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA”, para la elaboración del 

presupuesto económico del siguiente periodo presupuestal. 

i) Efectuar la programación de ingresos y gastos. 
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j) Promover el perfeccionamiento permanente de los procesos técnicos de presupuesto, a través de 

la aplicación de procedimientos modernos de gestión y análisis. 

k) Emitir opinión técnica presupuestal y absolver consultas que incidan en el presupuesto de la 

Institución. 

l) Apoyar y Asegurar la concreción los lineamientos científicos, tecnológicos, académicos, filosóficos 

y axiológicos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, 

establecidos por la Promotoría; proveendo la eficiente y adecuada financiación  y presupuesto, 

para su realización, su organización y control acorde a la normatividad vigente. 

m) Garantizar la financiación para proveer una educación integral, sólida a los estudiantes relacionada 

con su vida presente y futura, presupuestando todos los aspectos que involucren la formación del 

estudiante. Para posibilitar a proveer la alta calidad del servicio educativo de la Institución. 

n) Garantizar la financiación para la elaboración del currículo acorde y profunda afirmación de realidad 

y exigencias de la sociedad Juliaqueña, Región Puno y Peruana, otorgándoles presupuesto y 

financiación requerida.  

o) Apoyar en la Formación de ciudadanos capaces de generar, promover, crear y administrar 

eficientemente pequeñas y medianas empresas, que a su vez se traduzca en la mayor generación 

de empleos y mejor calidad de vida de su entorno; otorgándoles presupuesto y financiación 

requerida. Así mismo establecer, considerar, apoyar la creación de empresas que puedan ser 

administrados por la Institución, que puedan ser formulados a través de proyectos por los 

estudiantes, personal, funcionarios de la Institución y viabilizar su operación, ejecución y 

financiación. 

p) Exigir a sus subordinados el eficaz y eficiente uso racional de todos los recursos, económicos, 

tiempo, etc. 

q) Garantizar y Asegurar la financiación del servicio de Orientación Vocacional Profesional, 

asignándoles los presupuestos necesarios.  

r) Garantizar y Asegurar y gestionar la financiación y concreción de la Construcción de un local propio 

con las mejores condiciones y servicios completos, asimismo contar con todos medios y materiales 

de última generación con cantidades suficientes, que aseguren la formación integral y sólida; en el 

tiempo mas breve. 

s) Asegurar y garantizar la financiación del equipamiento y la oportuna, renovación del mobiliario 

material educativo, equipos entre otros, de acuerdo al periodo presupuestal en marcha o en 

ejecución, desde su inicio hasta el final del periodo presupuestal. 

t) De la administración de la documentación de la Institución, en el plano financiero y/o económico. 

u) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios, libros contables y el uso y destino 

de éstos; el registro, informe, balance oportuno de ellos ante las entidades competentes. 

v) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros contables, 

documentos y operaciones, que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su 

ámbito para el normal desenvolvimiento de la institución.  

w) Depende directamente el Gerente General, del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, y 

mantiene relación horizontal con el Director, Gerente Investigación y Desarrollo, Gerente de 

Abastecimiento. Siendo responsable absoluto en la administración financiera de la Institución, 

como tal responde ante el Gerente General, La Promotoría. 

x) Orienta y asesora al Gerente General, y otros funcionarios de la Institución en temas de materia 

financiera. 

y) Las demás que se le asignen. 

 

Art. 34°:  Están prohibidos el Gerente General, Gerente Financiero y Personal de Tesorería las siguientes: 

a) Extraer fondos bajo pretexto o con fines distintos de los preescritos en el presente reglamento, 

presupuesto, o con fines de beneficios personales. 

b) Girar algún pago sin la firma del Gerente General y/o Promotor. 

c) Retener fondos de la Institución por más de 05 días sin empozarlas a caja de la Institución o ante 

cualquier organismo bancario que tenga cuenta la Institución. 

d) Realizar desembolsos, préstamos, pagos sin autorización del Gerente General y/o Promotor. 

e) Desembolsar fondos para proyectos o inversiones que no hayan sido autorizadas. 

f) Realizar cobros sin emitir comprobantes de boleta de venta o facturas. 
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Art. 35°:   El Órgano de la Gerencia de Investigación y Desarrollo está constituido por el Gerente de Investigación 

y Desarrollo, quien es responsable de Marketing, Ventas, Innovación, Sistemas de Información, de la 

Institución. El Gerente de Investigación y Desarrollo es reconocido por oficio de la Promotoría. El cargo 

de Gerente de Investigación y Desarrollo se considera de confianza, decidido por la Promotoría a 

propuesta del Gerente General.  

 

Art. 36°:  El Gerente de Investigación y Desarrollo del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” desempeña el 

cargo a tiempo completo y exclusiva. Su función es incompatible con el ejercicio de otra función o cargo 

remunerado con excepción de la docencia, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria y que 

cumpla las normas sanitarias, acuerdo al plan covid. 

 

Art. 37°:  Son requisitos básicos para ser Gerente de Investigación y Desarrollo: 

a) Poseer título Profesional en Administración y Marketing y en educación si fuere necesario. 

b) Experiencia no menor de 2 años. 

c) Especialización en Investigación y/o servicios sociales. 

 

Art. 38°:  Son funciones del Gerente de Investigación y Desarrollo, las siguientes. 

a) Encargado de difundir e informar las actividades  de la Institución, con el fin de elevar y mantener 

el prestigio; asimismo de establecer y mantener las relaciones con entidades públicas y privadas, 

locales, regionales, nacionales y extranjeras. 

b) La generación de propuestas alternativas científicas, tecnológicas, culturales, sociales, a los 

problemas de la Institución y de la sociedad. 

c) Apoya y asesora en el área de su competencia a los demás órganos de gobierno y de la alta 

dirección, así como otras dependencias que requieran. 

d) Propiciar la investigación coordinando con los diferentes órganos, personal de la Institución y 

entidades locales, regionales, nacionales e internacionales. 

e) Transferir la producción científica, intelectual, cultural, tecnológica a la comunidad Educativa y 

tomar en cuenta las normas sanitarias. 

f) Diseñar, ejecutar y supervisar los programas y proyectos, y difundirlos. 

g) Seleccionar y estimular los mejores trabajos de investigación, para su proyección y extensión a la 

comunidad Educativa. 

h) Organizar equipos de investigación que ejecutarán estudios, trabajos y otros encargados por la 

Promotoría, Gerencia General, Director, Gerencias o organismos públicos o privados,  

i) Propone, Promueve, organiza y ejecuta eventos de capacitación, actualización, 

perfeccionamiento de los recursos humanos y de personal de la Institución, la suscripción de 

convenios para acciones de proyección y extensión comunitaria, así como en la realización de 

estudios de investigación para mejorar métodos y material educativo, presupuesto financieros, 

estrategias institucionales entre otros. A fin de lograr los resultados eficaces, eficientes y efectivos 

en concordancia a las necesidades e intereses Institucionales, mejora de desempeños y 

resultados institucionales.  

j) Priorizar las actividades de proyección y extensión autofinanciaras en los diferentes niveles 

académicos, administrativas, de servicios y de investigación. 

k) Promover el acercamiento de la Institución al sector empresarial y la comunidad para intercambiar 

conocimientos y experiencias laborales teniendo en cuenta las normas sanitarias del covid 19. 

l) Fomenta, Propone, Promueve, organiza y ejecuta actividades: académicas, sociales, culturales, 

deportivas, artísticas, y de identidad institucional.  

m) Propone, Promueve, organiza y ejecuta eventos de capacitación, actualización, 

perfeccionamiento docente así como en la realización de estudios de investigación para mejorar 

métodos y material educativo. en concordancia a las necesidades e intereses Institucionales.  

n) Prioriza la reinversión en la Institución para mejorar su capacidad: académica, investigativa, 

producción y de infraestructura; para mejorar su capacidad competitiva. 

o) Promover el desarrollo sostenido de los diferentes niveles académicos, administrativos, bajo un 

nivel de control y de evaluación de la alta dirección. 

p) Propicia, organiza, ejecuta e implementa, el Servicio de Orientación Vocacional Profesional, para 

todos sus miembros de la Institución; a través de orientaciones de: Salud, psicológicas, 
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odontológicas, en coordinación con los diferentes niveles educativos, y gerentes teniendo en 

cuenta siempre las normas sanitarias. 

q) Propicia, organiza e implementa, la biblioteca escolar, librería, así como la editorial con todos sus 

servicios; que tendrá servicio de venta de libros y otros. 

r) Propicia, organiza e implementa, Academias grupos culturales, artísticos y deportivas y otros, 

como servicio a la comunidad, nominando a sus respectivos responsables. 

s) Propicia, organiza e implementa, nuestras cafeterías al servicio de la Institución Educativa y 

siempre teniendo presente las normas sanitarias del covid 19. 

t) Propicia, organiza e implementa, el servicio de movilidad, tener presente y el uso correcto de las 

mascarillas, para los estudiantes de la Institución Educativa. 

u) Apoyar, Asegurar, Proponer y Mejorar la concreción los lineamientos científicos, tecnológicos, 

académicos, filosóficos y axiológicos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE”, establecidos por la Promotoría; proveendo el adecuado estudio y sustento 

del mismo, para garantizar la alta calidad educativa que la Institución establece, acorde a la 

normatividad vigente. 

v) Asegura, Propone y Mejora la educación integral, sólida de los estudiantes relacionada con su 

vida presente y futura. Que le permita el conocimiento cabal de sus deberes, derechos y 

obligaciones que lo capacite para su actuación eficiente en la sociedad. 

w) Asegura, propone, y mejora los lineamientos para la Elaboración del currículo acorde y profunda 

afirmación de la realidad y exigencias de la sociedad Juliaqueña, Región Puno y Peruana, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante, de su cultura, la integración cultural 

latinoamericana y en el ámbito universal en que se desarrolla la sociedad contemporánea. 

x) Asegura, Propone y mejora la Formación, y no únicamente información, para desarrollar una 

mente inquisitiva que no se satisfaga con la memorización sino que investigue y razone lo que 

confronte, mediante el constante estudio, diagnostico, investigación, en función de los intereses 

locales, regionales y nacionales, que le permitan adquirir conocimientos en los  campos 

humanísticos, científico y tecnológico y que estimulen el desarrollo de sus capacidades para 

comprender, analizar, explicar, crear y evaluar el medio natural, cultural y social, para plantear 

soluciones concretas que aquejan en su entorno. 

y) Asegura, Propone y Mejora la Formación de ciudadanos capaces de generar, promover, crear y 

administrar eficientemente pequeñas y medianas empresas, que a su vez se traduzca en la mayor 

generación de empleos y mejor calidad de vida de su entorno. Así mismo establece, considera, 

promueve, apoya la creación de empresas que puedan ser administrados por la Institución, que 

puedan ser formulados a través de proyectos por los estudiantes, personal, funcionarios de la 

Institución y viabilizar su operación y ejecución. 

z) Asegura, Propone y Mejora el logro de mayor participación activa de los docentes, padres de 

familia, entidades públicas y privadas en la acción educativa, con el propósito de que la educación 

no sea exclusividad de la escuela sino de la interrelación de todos los agentes de la sociedad, con 

el compromiso de lograr el desarrollo sostenido de nuestro contexto, también teniendo en cuenta 

las normas sanitarias del covid 19. 

aa) Asegura, Propone y Mejora la formación de individuos socialmente adaptados al cambio y con 

alta autoestima.  

bb) Asegura, Propone y Mejora la factibilidad de Proporcionar un adecuado dominio de la 

Investigación, Gestión empresarial, expresión oral y escrita y de la matemática elemental; el 

conocimiento básico de la historia y geografía del Perú y su relación con las del mundo y de los 

principales fenómenos de la naturaleza con especial referencia a la realidad local y nacional, a 

través de asignaturas específicas y especializadas, creación de círculos de estudio y otros que 

hubiere. A través de los diferentes estamentos operativos y de apoyo. 

cc) Asegura, Propone y Mejora el servicio de Orientación Vocacional profesional, ofreciéndoles 

conocimientos básicos, aptitudes, habilidades y destreza relacionados con un área ocupacional 

específica que lo inicie en la forma ocupacional y lo capacite para seguir estudios superiores, y 

propiciar la adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación 

social, a través del servicio de orientación vocacional profesional y bienestar que contribuyan al 

conocimiento y comprensión de sí mismo y al desarrollo de su personalidad.  

dd) Asegura, Propone y Mejora la concreción de la Construcción de un local propio con las mejores 

condiciones y servicios completos, asimismo contar con todos medios y materiales de última 
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generación con cantidades suficientes, que aseguren la formación integral y sólida; en el tiempo 

más breve posible. 

ee) Asegura, Garantiza, Propone y Mejora la alta calidad del servicio educativo de la Institución, 

concordante con los lineamientos de las actuales corrientes educativas, en función y cumplimiento 

de la Visión, misión y objetivos institucionales. 

ff) Propone al Promotor, Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de Logística del 

I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, autoridades del Ministerio de Educación, así como con 

entidades públicas y privadas todas las acciones educativas dirigidas a los estudiantes, padres 

de familia y demás integrantes de la comunidad Educativa para el logro de los objetivos del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

gg) Solicitar y Recoge propuestas del Promotor, Gerente General, Director, Gerente Financiero, 

Gerente de Logística y otros; asimismo Informa, emite opinión entre otros, con fines de planificar, 

organizar, dirigir y controlar resultados, a fin de factibilizar y mejorar proyectos. 

hh) Determinar las causas y efectos de eventos, sucesos, actividades, que pudieron ocasionar el 

perjuicio o éxito de la institución, a fin actuar, sancionar oportunamente y adecuadamente, al 

margen de la Oficina de Auditoria Interna.  

ii) Asegura, garantiza, propone y mejora estrategias para proveer la alta calidad del servicio 

educativo de la Institución, hacia sus clientes. 

jj) Depende directamente el Gerente General, del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, y 

mantiene relación horizontal con el Director, Gerente Financiero, Gerente de Abastecimiento. 

Siendo responsable absoluto de la Investigación y Desarrollo de la Institución, como tal responde 

ante el Gerente General, y La Promotoría. 

kk) Orienta y asesora al Promotor, Gerente General, y otros funcionarios de la Institución en temas 

de Investigación de mercado, desarrollo institucional. 

ll) Es responsable de las acciones Marketing y Publicidad y ventas de la Institución. 

mm) Es responsable de la mercadotecnia, la investigación de mercado, con fines de ampliación de 

servicio, posición y presencia en el mercado, y otras de interés de la Institución, las que deben 

garantizar el éxito de la Institución y continuidad. 

nn) Es responsable de las ventas o comercialización, distribución del servicio educativo y acciones de 

extensión a la comunidad. 

oo) Es el responsable de los sistemas de información, base de datos de la Institución. 

pp) Orienta, asesora, supervisa y evalúa permanentemente las funciones específicas del personal de 

la Institución, para establecer los mejores resultados esperados por la Institución y emitir opinión 

para su superación, promoción, reemplazo, remoción. 

qq) Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo y en las reuniones del comité de 

coordinación interna teniendo presente las normas sanitarias del covid 19. 

rr) A Los demás que se les asignen. 

 

Art. 39°:   El Órgano de la Gerencia de Logística está constituido por el Gerente de Logística, quien es 

responsable de Logística, Abastecimiento y Seguridad de la Institución. El Gerente de Logística es 

reconocido por oficio de la Promotoría. El cargo de Gerente de Logística se considera de confianza, 

decidido por la Promotoría a propuesta del Gerente General.  

 

Art. 40°:  El Gerente de Logística del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” desempeña el cargo a tiempo 

completo. Su función es incompatible con el ejercicio de otra función o cargo remunerado con excepción 

de la docencia, siempre y cuando no haya incompatibilidad horaria. 

 

Art. 41°:  Son requisitos básicos para ser Gerente de Logística: 

a) Poseer título Profesional en Administración y Marketing o en educación  

b) Experiencia no menor de 2 años. 

c) Especialización en Administración de recursos y/o servicios sociales. 

d) Un garante,  

 

Art. 42°:  Son funciones del Gerente de Abastecimiento, las siguientes. 

a) Controlar el patrimonio de la Institución. 

b) Mantener actualizado bajo su custodia y responsabilidad el Margesi de Bienes. 
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c) Asegurar que los recursos, bienes materiales, sean utilizados en beneficio Institucional, 

especialmente en la formación de los estudiantes, y no en beneficio personal o grupal de 

funcionarios, docentes, empleados. 

d) Apoya, Asegura la concreción los lineamientos científicos, tecnológicos, académicos, filosóficos y 

axiológicos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, 

establecidos por la Promotoría; proveendo la adecuada, oportuna distribución de medios y 

materiales, para garantizar la alta calidad educativa de la Institución, acorde a la normatividad 

vigente. 

e) Asegura, Apoya la educación integral, sólida de los estudiantes relacionada con su vida presente y 

futura. Que le permita el conocimiento cabal de sus deberes, derechos y obligaciones que lo capacite 

para su actuación eficiente en la sociedad. Con la adecuada, oportuna, equitativa distribución de los 

recursos. 

f) Asegura, Apoya para la Elaboración del currículo acorde y profunda afirmación de la realidad y 

exigencias de la sociedad Juliaqueña, Región Puno y Peruana. Con la adecuada, oportuna, 

equitativa distribución de los recursos. 

g) Asegura, Apoya en la efectiva concretización del servicio de Orientación Vocacional Profesional, 

con la adecuada, oportuna, equitativa distribución de los recursos. 

h) Asegura, Apoya la concreción de la Construcción de un local propio con las mejores condiciones y 

servicios completos, asimismo contar con todos medios y materiales de última generación con 

cantidades suficientes, que aseguren la formación integral y sólida; en el tiempo más breve posible. 

Con la adecuada, oportuna, equitativa distribución de los recursos y materiales. 

i) Garantiza y Apoya eficientemente en la realización de eventos de capacitación, actualización, 

perfeccionamiento del personal de la Institución, así como en la realización de estudios de 

investigación para mejorar métodos y material educativo, presupuesto financieros, estrategias 

institucionales entre otros. A fin de lograr los resultados eficaces, eficientes y efectivos en 

concordancia a las necesidades e intereses Institucionales, mejora de desempeños y resultados 

institucionales. Con la adecuada, oportuna, equitativa y eficiente distribución de los recursos. 

j) Solicita y Recoge requerimientos de recursos del Gerente General, Director, Gerente Financiero, 

Gerente de Investigación y Desarrollo, Oficina de Auditoria Interna, coordinadotes Académicos de: 

Inicial, Primaria, Secundaria y Academia Pre Universitaria y otros, cuidando que estas cubran todo 

el periodo presupuestal; asimismo solicita Informe del uso eficiente de los mismos, para luego 

consolidarlos, y emitiendo  opinión entre otros, con fines de implementación, adquisición, factibilizar 

la ejecución de proyectos, evaluación y conformidad, o de reinversión. 

k) Depende directamente el Gerente General, del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, y 

mantiene relación horizontal con el Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y 

Desarrollo. Siendo responsable absoluto de la Logística y abastecimiento de la Institución, como tal 

responde ante el Gerente General, y La Promotoría. 

l) Orienta y asesora al Gerente General, y otros funcionarios de la Institución en temas de Logística, 

propios de su función. 

m) Es el responsable de la seguridad de la Institución. 

n) Participar en la formulación del Plan Anual de Trabajo y en las reuniones del comité de coordinación 

interna y tener en cuenta el plan covid. 

o) De las demás que se le asignen. 

 

Art. 43°:   El Órgano de Auditoria Interna está constituido por el Jefe de Auditoria Interna, que es máximo órgano 

de control institucional, depende jerárquicamente y administrativamente de la Promotoría. El Auditor 

es reconocido por oficio de la Promotoría, cargo considerado de confianza.  

 

Art. 44°:  El Jefe de la oficina de Auditoria Interna del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” desempeña el 

cargo a dedicación exclusiva y especializada.  

 

Art. 45°:  Son requisitos básicos para ser Auditor: 

a) Poseer título Profesional en contabilidad, y/o en educación. 

b) Experiencia no menor de 2 años. 

c) Especialización en Auditoria y  formación en post grado. 
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Art. 46°:  Son funciones del Jefe de la Oficina de Auditoria. 

a. Cautelar el exacto cumplimiento de las leyes pertinentes, Reglamento Interno de la Institución, por 

los órganos y personal correspondiente. 

b. Propone declaratoria de vacancia de los funcionarios, cuando éstas infrinjan leyes, normas, 

reglamento interno de la Institución, o actos de que atenten contra la Institución. 

c. Resolver las quejas de los miembros de la Institución, acerca del incumplimiento de las leyes, 

normas y reglamentos. 

d. La oficina de Auditoria Interna, ejerce el control posterior y selectivo mediante auditoria y exámenes 

especiales, verificando la correcta utilización de los recursos de la Institución, así como el 

cumplimiento de sus funciones y normas. 

e. Súpervigilar el bien patrimonial de la Institución, consistente en la debida recaudación y aplicación 

que la sustenta, examinar los libros de contabilidad, caja y otros de la entidad. 

f. Denunciar ante la Promotoría, Gerencia General, a quienes  hayan contravenido con las 

prescripciones de sus obligaciones, funciones, o disposiciones dictadas por la Gerencia General y/o 

Promotoría. 

g. Exigir que la Gerencia General y demás Gerencias y órganos, presenten el presupuesto y calendario 

de actividades e inversiones o gastos y que rindan cuentas conforme al presente reglamento así 

como presenten el inventario. 

h. Súpervigila, Asegura la correcta concreción los lineamientos científicos, tecnológicos, académicos, 

filosóficos y axiológicos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”, establecidos por la Promotoría; determinando los resultados alcanzados 

comparando con los planes y presupuestos previstos, por los diferentes estamentos de la Institución, 

para garantizar la alta calidad educativa de la Institución, acorde a la normatividad vigente, para 

determinar a proceder a: sancionar, acciones de mejora o corrección, felicitación que correspondan. 

i. Depende directamente del Promotor del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, y mantiene 

relación horizontal con el Gerente General. Siendo responsable absoluto de la control y supervisión 

de la Institución, como tal responde ante el Promotor. 

j. Orienta y asesora al Promotor, Gerente General, y otros funcionarios de la Institución en temas 

propios de su función. 

k. Participa como veedor en la formulación del Plan Anual de Trabajo y en las reuniones del comité de 

coordinación interna y teniendo siempre presente las normas sanitarias. 

l. De las demás que se le asignen o sean propias de su cargo. 

 

Art. 47°:  Los funcionarios, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes de la Institución, que sean 

requeridos para prestar declaraciones que estime por conveniente el Auditor Interno, están obligados 

tener presente las estrictas medidas sanitarias a ellos .  

 

Art. 48°:  El Órgano Consultivo está conformado por: 

a) El COCOI (Comité de Coordinación Interna). 

b) El COPEBE (Comité de Pensiones y Becas). 

c) El CCC (Consejo Consultivo del Centro). 

d) La OAJ (Oficina de Asesoría Jurídica). 

e) El CC (Círculos de Calidad). 

 

Art. 49°:  El COCOI está integrado por el Director quién lo preside, Gerente Financiero, Gerente de Investigación 

y Desarrollo, Gerente de Logística. 

 

Art. 50°:  Son funciones del COCOI: 

a) Establecer y armonizar criterios y metodologías para la formulación, desarrollo, supervisión y 

evaluación del Plan Anual de Trabajo (PAT), Presupuesto del siguiente periodo, inversión y 

reinversión del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

b) Analizar y seleccionar alternativas que contribuyan al mejor desarrollo de la Institución, 

actividades técnico-pedagógicas, presupuéstales, logísticos, investigación y desarrollo y 

administrativas del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 
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c) Racionalizar, sincronizar la utilización de los recursos humanos, materiales, económicos, tiempo, 

infraestructura, en función a la visión, misión y objetivos Institucionales, orientando las acciones 

del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

d) Emitir los informes que establece el presente Reglamento. 

 

Art. 51°:  El COPEBE está integrado por el representante de Promotoría quién lo preside, Gerente General, 

Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de Logística, 

Representante de la APAFA. 

 

Art. 52°:  Los acuerdos del COPEBE se asentarán en actas cuya copia se remitirá a la UGEL de la jurisdicción, 

en el plazo no mayor de 10 días. 

 

Art. 53°:  Son funciones del COPEBE: 

a) Establecer los montos de pagos de pensiones, inscripción, matrícula,  costo de Concesión e 

Kioscos, costo del Ingreso por Mantenimiento, Ingreso por APAFA, costos de Certificados, costo 

por Movilidad Escolar, entre otros. Previo informe y opinión del Gerente Financiero. 

b) Determinación de la variación del número de becas y becas parciales. 

c) Establecer, organizar un "FONDO DE BECAS" constituidos por subsidios de organismos nacionales 

e internacionales de cooperación educativa que permitirán  financiar las pensiones y becas de 

estudios otorgadas, para estudiantes con limitada economía. 

d) Evaluar a los estudiantes favorecidos con becas integras o becas parciales, para que se les permita 

seguir gozando del beneficio, según el rendimiento académico sobresaliente, que justifica el 

beneficio. 

e) Elaborar la ficha socioeconómica y rendimiento, para justificar el otorgamiento de becas integras o 

becas parciales, según sea el caso. Asimismo la apertura del libro o Kardex de registros de Becas 

donde se indicará: 

i. Nombre del estudiante. 

ii. Entidad que adjudica la beca y autoridad que otorgó. 

iii.  Fecha de adjudicación y término de la misma. 

iv. Observaciones. 

f) Otras que se le asigne. 

 

Art. 54°:  El centro educativo otorgará becas totales o parciales de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Si las pensiones están comprendidas entre el 11 y 20% del ingreso mínimo legal mensual, se 

destinará becas en un porcentaje no menor del 3% de sus ingresos anuales. 

b) Si las pensiones son superiores al 20% se destinarán becas en un porcentaje no menor del 5% 

de los ingresos anuales. 

c) Los estudiantes favorecidos con becas integras o becas parciales, deberá justificar dicha 

adjudicación con un rendimiento académico sobresaliente, para que le permita continuar o seguir 

gozando del beneficio, y quienes bajen sus rendimientos serán evaluados para volver a ser 

beneficiados o se le quite el beneficio. 

d) Se otorgada becas y semibecas por consideración de la Promotoría, Gerencia General, Dirección 

en casos especiales y debidamente justificados. 

 

Art. 55°:  Las becas integras y  becas parciales se destinaran del modo siguiente: 

 

a. Por fallecimiento de los Padres o apoderados (beca al 100%). 

b. Por rendimiento académico los 02 primeros lugares de cada nivel o modalidad (becas al 100%). 

c. Por rendimiento académico los 10 primeros lugares de cada nivel o modalidad (semibecas) 

d. Por hermanos (semibeca al 1° hermano, 40% 2° hermano, 20% 3° hermano, y el 4° hermano a más 

beca al 100%). 

Para el caso se deberá considerar al artículo precendete. Como también se llenará una ficha 

socioeconómica y rendimiento del educando para acceder a la beca integra   o beca parcial, y que 

justifique el beneficio, según sea el caso, la cual es elaborado por COPEBE. 
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Art. 56°:  El Consejo Consultivo del Centro (CCC) está integrado por el Director, Coordinadores académicos de 

Inicial, Primaria, Secundaria y Academia Pre Universitaria, un representante de los profesores elegido 

en asamblea general, Presidente de la APAFA y Alcalde del Municipio Escolar, 

 

Art. 57°:  Son funciones del  Consejo Consultivo del Centro (CCC): 

a) Participar en la marcha del Centro Educativo, emitiendo opinión sobre todos los asuntos que le 

sean consultados y promoviendo la practica de la autoevaluación de la gestión. 

b) Contribuir a la democratización de la gestión educativa, promoviendo mecanismos y 

experimentando modelos de participación efectiva de todos os actores educativos y de la sociedad 

civil. 

c) Vigilar la equidad en el acceso y permanencia de los niños y niñas y adolescentes, que forman 

parte de la Institución. 

d) Promover la pertinencia de los procesos pedagógicos que se practican en el centro educativo con 

relación a la realidad de la comunidad educativa. 

e) Impulsar la apertura del centro educativo estableciendo vínculos con las Organizaciones e 

Instituciones de la localidad, potenciando la utilización de los recursos existentes. 

f) Fomentar la articulación del trabajo educativo con las necesidades y potencialidades de la 

comunidad local a la que pertenece el centro educativo. 

g) Contribuir al clima institucional, participando en la elaboración de las normas de convivencia 

(reglamento Interno) y velando por su cumplimiento. 

h) Tomar conocimiento del presupuesto anual del centro educativo y de la APAFA, emitiendo opinión 

sobre su manejo de los recursos, incluyendo los ingresos propios generados por el centro 

educativo o la asociación de padres de familia. 

i) Prestar apoyo a la Dirección del centro en la resolución de conflictos que se susciten al interior 

del centro educativo. 

j) Revisar, analizar y evaluar los informes correspondientes al Plan Estratégico Institucional (PEI), 

Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto Curricular de Centro (PCCE), y Plan Curricular Anual 

(PCA), a fin de que estas sean ejecutadas eficientemente. 

k) Promover y proponer las acciones para la formulación del PEI, PAT, PCCE, PCA. 

l) Proponer actividades a ser considerados en la formulación del presupuesto. 

m) Promover la actualización pedagógica, perfeccionamiento y difundir nuevos métodos de 

enseñanza-aprendizaje. 

n) Realizar las demás funciones que se le asigne. 

 

Art. 58°:   La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) está integrado por el Asesor Legal de la Institución, quién viene 

a ser un Abogado. Quién es decidido y reconocido por oficio de la Promotoría a propuesta del Gerente 

General, la cual se considera cargo de confianza. 

 

Art. 59°:  Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica: 

a) Orientar a todas las dependencias del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, que lo requieran, 

en los aspectos legales, e intervendrá en la defensa de los Intereses de la Institución ante terceros. 

b) Contribuir al clima institucional, participando en la elaboración de las normas de convivencia 

(reglamento Interno) y velando por su cumplimiento, así mismo comunicando las actualizaciones 

de las normas, a las dependencias correspondientes. 

c) Participar en la marcha de la Institución, emitiendo opinión sobre todas los asuntos que le sean 

consultados para su viabilización legal, y promoviendo la practica del ejercicio del derecho en todas 

las dependencias de la Institución.  

d) Prestar apoyo a la Institución en la resolución de conflictos que se susciten al interior del centro 

educativo, que involucren la intervención de oficio. 

e) Realizar las demás funciones que se le asigne. 

 

Art. 60°:   Los Círculos de calidad (CC), están compuesto por un grupo de personas de 6 a 8, integrados por 

autoridades, docentes y personal no docente, quienes se reúnen en forma voluntaria, durante un 

tiempo indefinido, para identificar, analizar, y resolver problemas relacionados con su área de trabajo. 

Los Círculos de Calidad se reúnen periódicamente y disciplinadamente, una o dos veces por semana, 

para buscar el mejoramiento constante y el desarrollo institucional, aplicando métodos de solución de 
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problemas, con participación de todos los miembros del grupo; liderado inicialmente por un directivo 

de mayor autoridad técnica y personal, o elegido por el propio grupo, que también puede ser rotativo.  

     Recibirán apoya de la Alta Dirección, tanto para la organización, para el trabajo, como para aplicar los 

esfuerzos pertinentes. Además un cierto grado de formación y experiencia específica en el tema, 

además la facilitación de información que debe ser conseguida interna o externamente. 

 

Art. 61°:  Son sus propósitos y/o funciones de la Círculos de Estudio (CC): 

a) Contribuir significativamente al mejoramiento y al desarrollo Institucional. 

b) Promover una mayor efectividad de los trabajos en equipo. 

c) Crear ambientes de trabajo más adecuados y favorables, especialmente de armonía personal y 

laboral. 

d) Reducir los errores y mejorar la calidad del trabajo. 

e) Propician la participación entre directivos y subalternos. 

f) Potenciar la superación y desarrollo personal. 

g) Aumentan la motivación de los integrantes. 

h) Mejoran la comunicación en toda la Institución. 

i) Constituir un mecanismo de satisfacción de necesidades psicosociales en el trabajo. 

j) Lograr la sensibilización a todo el personal para lograr el compromiso con la Institución. 

k) La definición de mecanismos de reconocimiento (Tangible o Intangibles) por los esfuerzos 

desplegados y los logros obtenidos.   

l) Identificar y plantear solución de un problema. 

m) Capacitar a los integrantes del mismo círculo. 

n) Prepara informes sobre recomendaciones o soluciones posibles. 

o) Participar en las exposiciones ante la Alta Dirección. 

  

Los Círculos de Calidad (CC) no deben tratar temas o problemas referentes a: 

a) Políticas laborales relacionadas con remuneraciones, beneficios, disciplina, etc. 

b) Problemas personales u otros asuntos ajenos a su área de trabajo.  

 

Art. 62°:   Órgano de Coordinación Académica de: Primaria, Secundaria. Dependen del Director de la Institución 

y/o Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de Logística, según el caso. 

Ejerciendo funciones técnico-pedagógicas de promoción Educativa, asesoramiento, Orientación al 

Educando:  

 

Art. 63°:  Son funciones de los Coordinadores Académicos: 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades y funciones de los docentes en 

bienestar del educando. 

b) Programar actividades de orientación vocacionales en coordinación con el titular del servicio de 

Orientación Vocacional Profesional, tutores, asesores de aula, auxiliar de educación e 

instituciones públicas o privadas. 

c) Realizar investigaciones psicopedagógicas y el tratamiento de los casos problemáticos de los 

educandos, estableciendo soluciones, elaborando estadísticas y remitirlos a los órganos 

correspondientes. 

d) Fomenta, organiza, ejecuta e implementa, charlas de orientación vocacional profesional para los 

educandos, de acuerdo a sus intereses y actitudes mediante seminarios, forum, talleres, folletos, 

exposiciones y otros medios de difusión.  

e) Detecta y soluciona problemas familiares, económicos, de salud físico mental, alimentación del 

educando. 

f) Coordina, programa, distribuye, organiza el uso de los laboratorios de su responsabilidad, con los 

profesores de especialidad. 

g) Asesora el correcto manejo, mantenimiento de los módulos de laboratorio así como su 

construcción y diseño de prototipos con materiales recuperados del medio. 

h) Participa activamente en la difusión de la ciencia, tecnología, cultura, arte, gestión empresarial; a 

través de organización y ejecución de ferias de ciencias, concursos, círculos de estudio. 

i) Encargado de difundir e informar las actividades  del Nivel a su cargo, con el fin de elevar y 

mantener el prestigio. 
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j) Genera propuestas alternativas científicas, tecnológicas, culturales, sociales, a los problemas del 

nivel a su cargo. 

k) Apoya y asesora en el área de su competencia a los demás órganos de gobierno y a la alta 

dirección, así como otras dependencias que requieran. 

l) Transferir la producción científica, intelectual, cultural, tecnológica a la comunidad en coordinación 

con el Gerente de Investigación y Desarrollo y otros órganos. 

m) Diseña, ejecuta y supervisa los programas y proyectos del nivel a su cargo, y se encarga de 

difundirlos. 

n) Selecciona y solicita estimulo los mejores trabajos de investigación, para su proyección y 

extensión a la comunidad, a la Gerencia de Investigación y Desarrollo y otros órganos pertinentes. 

o) Participa en equipos de investigación que ejecutarán estudios, trabajos y otros encargados por la 

Promotoría, Gerencia General, Director, Gerencias o organismos públicos o privados,  

p) Solicita la reinversión en el nivel a su cargo, para mejorar su capacidad: académica, investigativa, 

producción y de infraestructura; para mejorar su capacidad competitiva del nivel a su cargo. 

q) Propicia, organiza e implementa, la biblioteca escolar, librería, así como la editorial con todos sus 

servicios; que tendrá servicio de venta de libros y otros. Implementando los requerimientos para 

el respectivo nivel a su cargo. 

r) Dirige, Propicia, organiza e implementa, Academias, círculos de estudio, grupos culturales, 

artísticos y deportivas y otros, como servicio a la comunidad, designando a su responsable. 

s) Orienta, supervisa y evalúa permanentemente las funciones específicas del personal de su nivel, 

y Controla la asistencia, permanencia. 

t) Apoya y Mantiene actualizado las nóminas de matrícula, actas de evaluación, recuperación y 

demás documentos, del nivel a su cargo en coordinación con el Director. 

u) Consolida los informes de asistencia del personal docente a su cargo, comunicando al director 

para descuento de acuerdo a norma. 

v) Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógicas del nivel a su cargo, 

en coordinación con  el Director. 

w) Reemplazar al Director, por delegación o en casos de ausencia y/o enfermedad. 

x) Asesora al profesor de asignatura en la aplicación, manejo y desarrollo   de métodos, técnicas e 

instrumentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

y) Supervisa la correcta aplicación del proceso de evaluación. 

z) Convoca y dirige las reuniones técnico-pedagógicas para coordinar y evaluar el trabajo educativo 

del personal a su cargo. 

aa) Establece horarios y turnos de trabajo del personal docente a su cargo. 

bb) Confecciona y entrega oportunamente los consolidados de Registros de Evaluación, libretos, 

Unidades de Aprendizaje, actas y otros documentos que la autoridad requiera y emitir informes 

técnico-pedagógicos y de conducta haciendo las sugerencias que estime conveniente. 

cc) Otras que se le asigne. 

 

Art. 64°:  El órgano de ejecución está constituido por el personal docente de Educación Inicial, Primaria, 

Secundaria y Academia Pre Universitaria, que laboran en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, 

ejerciendo funciones técnico-pedagógicas de promoción Educativa Comunal y la Orientación y 

Bienestar del Educando. 

 

Art. 65°:  Son funciones de los Docentes: 

a) Participa en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI, PAT, PCCE, PCA; a través de 

comisiones teniendo en cuenta las normas sanitarios de covid 19. 

b) Programa, desarrolla y evalúa las actividades curriculares, así como las actividades de Tutoría y 

las de Promoción Educativa Comunal de conformidad con la Ley  General de Educación, el presente 

reglamento y normas específicas que expida el Ministerio de Educación. 

c) Organiza y ambienta el aula y prepara material educativo con la colaboración de los educandos y 

padres de familia y tener presente las normas sanitarias. 

d) Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje y la elaboración de la documentación pedagógica y 

administrativa de su responsabilidad. 

e) Participa en acciones programadas de investigación y experimentación de nuevos métodos y 

técnicas de trabajo educativo, así como eventos de actualización, especialización, capacitación 
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profesional organizados por el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” o por las instancias 

superiores. 

f) Integra las comisiones de trabajo y colabora con la Dirección en las acciones que permitan el logro 

de los objetivos de la educación y de la Institución en su respectivo nivel y los específicos del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

g) Coordina las acciones con el tutor y otros funcionarios de la Institución, a fin de garantizar una 

formación integral, sólida y de alta calidad.  

h) Atiende y vela a los educandos por su seguridad durante el tiempo que permanecen en el I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, incluyendo las horas de recreo, higiene y alimentación y tener 

presente el plan covid 19. 

i) Detecta problemas que afecten el desarrollo del educando y su aprendizaje, tratando o derivando 

los que requieren atención especializada. 

j) Realiza acciones de retroalimentación pedagógica tanto virtual y semipresencial de los alumnos y 

tener las normas sanitarias.  

k) Vela por el buen estado de conservación de los bienes y patrimonio del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”. 

l) Coordina y mantiene comunicación permanente con los estudiantes y padres de familia sobre 

asuntos relacionados con el rendimiento académico y del comportamiento de los alumnos: 

organizando el comité de aula. 

m) Asiste en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la 

Dirección y las diferentes Gerencias y tener presente el plan covid. 

n) Contribuye a la adquisición, elaboración, conservación y mejoramiento del material didáctico. 

o) Emplea estrategias, métodos, técnicas y medios y materiales adecuados para lograr un eficaz 

rendimiento educativo del educando. 

p) Confecciona y entrega oportunamente los Registros de Evaluación, libretos, Unidades de 

Aprendizaje, actas y otros documentos que la autoridad requiera y emitir informes técnico-

pedagógicos y de conducta haciendo las sugerencias que estime conveniente. 

 

Art. 66°:  El Órgano de apoyo está constituido por: Servicio de Orientación Vocación Profesional, la secretaria, el 

Auxiliar de Educación, personal de Servicio, para el apoyo técnico-pedagógico, relaciones humanas y 

la disciplina, así como para el apoyo administrativo, mantenimiento y limpieza de la Institución. Sus 

funciones están determinadas en los siguientes artículos. 

 

Art. 67°:  Son funciones del Titular de Servicio de Orientación Vocación Profesional: 

a) Asesora al estudiante, en la elección de una carrera profesional que fuese vocación del estudiante. 

b) Imparte el servicio de orientación vocacional profesional. 

c) Asesora al estudiante en la utilización, manejo y desarrollo de métodos, técnicas e instrumentos del 

proceso de aprendizaje. 

d) Promueve, organiza y ejecuta eventos, capacitación y actualización docente así como en la 

realización de estudios de investigación para mejorar y ampliar los conocimientos de los estudiantes. 

e) Asesora al Director, coordinadores de: Primaria y Secundaria,  en lo referente al aspecto técnico de 

su nivel. 

f) Orienta y asesora el trabajo de los docentes. 

g) Programa, desarrolla, ejecuta y evalúa las actividades curriculares, así como las actividades de 

Tutoría y las de Promoción Educativa Comunal de conformidad con la Ley  General de Educación, 

el presente reglamento y normas específicas que expida el Ministerio de Educación. 

h) Participa en acciones programadas de investigación y experimentación de nuevos métodos y 

técnicas de trabajo educativo, así como eventos de actualización, especialización, capacitación 

profesional organizados por el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” o por las instancias 

superiores. 

i) Integra las comisiones de trabajo y colabora con la Dirección en las acciones que permitan el logro 

de los objetivos de la educación y de la Institución en su respectivo nivel y los específicos del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

j) Coordina las acciones con el tutor y otros funcionarios de la Institución, a fin da garantizar una 

formación integral, sólida y de alta calidad.  
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k) Atiende y vela a los educandos por su seguridad y integridad durante el tiempo que permanecen en 

el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, incluyendo las horas de recreo, higiene y alimentación 

y teniendo en cuenta las normas sanitarias del covid 19. 

l) Detecta problemas que afecten el desarrollo del educando y su aprendizaje, tratando de 

solucionarlos a ayudarles a superar o derivando a los que requieren atención especializada. 

m) Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre asuntos 

relacionados con el rendimiento académico y del comportamiento de los alumnos, en coordinación 

del comité  de aula. 

n) Confecciona, procesa y entrega las fichas de seguimiento, asesoramiento, detección de afinidades 

hacia una determinada profesión, y de conducta haciendo las sugerencias que estime conveniente; 

y otros instrumentos y documentos que se requiera y emitir informes a los órganos competentes,  

o) Promueve, crea, organiza y planifica la Escuela de Padres, la capacitación, asesoramiento a los 

padres de familia, para el efectivo apoyo a su menor hijo(a). 

p) Ejecuta, fomenta, organiza, planifica e implementa, el Servicio de Salud, para todos sus miembros 

de la Institución; a través de orientaciones psicológicas, odontológicas, en coordinación con los 

diferentes niveles educativos, y gerentes. 

q) Ejecuta, planifica, organiza, asegura, Propone y Mejora el servicio Orientación Vocacional 

Profesional, ofreciéndoles conocimientos básicos, aptitudes, habilidades y destreza relacionados 

con un área ocupacional específica que lo inicie en la forma ocupacional y lo capacite para seguir 

estudios superiores, y propiciar la adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y 

equilibrada relación social, a través del servicio de orientación vocacional y bienestar que 

contribuyan al conocimiento y comprensión de sí mismo y al desarrollo de su personalidad.  

r) Depende directamente el Gerente de Investigación y Desarrollo y/o Director, según el caso  

s) De las demás que se le asigne. 

 

Art. 68°:  Son funciones de la Secretaria: 

a) Recibe, registra y distribuye documentos de Instituciones y/o personas, Comunicando al inmediato 

superior, para su trámite correspondiente, como también enviar documentos a Instituciones y/o 

personas que la(s) Autoridad(es) de la Institución lo indique. 

b) Organiza adecuadamente toda la documentación a su cargo. 

c) Prepara, revisa la documentación para la firma de las autoridades correspondientes de la Institución. 

Previa redacción del caso, en coordinación con el mismo. 

d) Lleva al día el registro de libros de la Institución, y demás libros de secretaría. 

e) Brinda información adecuada al público, con cortesía. 

f) Entrega bajo cargo los certificados y otros documentos que han sido solicitados previa autorización 

de la autoridad competente. 

g) Elabora nóminas de matrícula, actas de evaluación y otros documentos de la Institución, evitando 

errores.  

h) Lleva al día los talonarios de certificados, cursos de cargos, FUTs entre otros, con indicaciones de 

fechas y series, la iniciación y finalización del respectivo talonario. 

i) Elabora cuidadosamente los certificados de estudios para quienes los soliciten. 

j) Archiva nóminas, actas de evaluación y otros documentos a fin de año. 

k) Tiene a su cargo la Mesa de Parte, dando tratamiento respectivo. 

l) Realiza el proceso de matrícula y ratificación de los mismos con la actualización de la 

documentación correspondiente, con apoyo de los Coordinadores Académicos. 

m) Administra con responsabilidad los órdenes de sus superiores. 

n) Participa en acciones programadas por la I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” o por las 

instancias superiores. 

o) Comunica oportunamente a las comisiones de trabajo y colabora con la Dirección en las acciones 

que permitan el logro de los objetivos Institución. 

p) Comunica las acciones determinadas por el superior con el responsable de la actividad.  

q) Prepara y presenta al Promotor, Gerente General, Director y demás Gerentes la documentación 

para las sesiones ordinarias o extraordinarias, antes de su iniciación. 

r) Formula las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y pasar lista a los concurrentes antes 

de apertura de ellas. 
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s)  Atiende a los estudiantes y vela por su seguridad durante el tiempo que permanecen en el I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

t) Detecta problemas que afecten el normal desarrollo de la Institución y hace  de conocimiento a la 

Autoridad de la Institución, o tratando de solucionarlos o derivando los que les compete dar la 

atención especializada. 

u) Vela por el buen estado de conservación de los bienes y patrimonio del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”. 

v) Coordina y mantiene comunicación permanente con los padres de familia sobre asuntos 

relacionados con el rendimiento académico y del comportamiento de los alumnos, coordinando con 

los Coordinadores Académicas de: Primaria y Secundaria, Tutor o asesor de aula. 

w) Asiste y apoya en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la 

Promotoría, Gerencia General, Dirección, Gerencias, Coordinaciones Académicas que lo requieran. 

x) Contribuye a la adquisición, conservación y mejoramiento del material didáctico, oficina, mobiliario, 

infraestructura o patrimonio de la Institución. 

y) Depende directamente del Gerente General y/o Director, según el caso  

z) Las demás que se le asigne. 

 

Art. 69°:  Son funciones del Personal de Tesorería: 

a) Recibe, registra y distribuye documentos de orden económico y/o financiero, Comunicando al 

inmediato superior, para su trámite correspondiente.  

b) Organiza adecuadamente toda la documentación a su cargo. 

c) Lleva al día el registro de libros contables de la Institución, boletas de venta, facturas. 

d) Atiende y Brinda atención adecuada al público y con cortesía. 

e) Administra con responsabilidad los dineros de la Institución, para su depósito.  

f) Asiste y apoya en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la 

Promotoría, Gerencia General, Dirección, Gerencias, Coordinaciones Académicas que lo requieran. 

g) Contribuye a la adquisición del material didáctico, oficina, mobiliario, infraestructura o patrimonio de 

la Institución. 

h) Registra, actualiza los pagos de pensiones y otros en las bases de datos. 

i) Efectúa y es responsable del cobro de los fondos de la Institución. 

j) Apoya y mantiene al día y llena los libros de caja, inventario, presupuesto, balance, rendir 

mensualmente el balance del estado económico, balo las indicaciones del Gerente Financiero.  

k) Paga conforme a lo dispuesto por sus superiores, los recibos de gastos, cancelación de haberes, 

obligaciones, compromisos económicos, la actualización, perfeccionamiento y demás documentos 

girados, siempre que lleven el “PAGUESE” del Gerente General y/o Promotoría y Firma del Gerente 

Financiero. 

l) Depende directamente del Gerente Financiero del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, como 

tal responde ante el Gerente Financiero, Gerente  General, Promotor. 

m) Las demás que se le asignen. 

 

Art. 70°:  Son funciones del Auxiliar de Educación: 

a) Brinda información adecuada al público, con cortesía, sobre el comportamiento de su hijo(a), 

asimismo de sus progresos. 

b) Brindar información adecuada al público, con cortesía, indicando al público la ubicación de las 

diferentes jefaturas de la Institución, como la de su menor hijo(a). 

c) Lleva al día los siguientes documentos: 

i. Fichas de seguimiento del alumnado a su cargo, para detectar problemas de conducta y 

aprendizaje. 

ii. Registros de asistencia. 

iii. Registro de evaluación de conducta. 

iv. Planillas de nota de evaluación y aprendizaje, incluido tarjetas de evaluación. 

d) Ante la ausencia del profesor de aula a su cargo, ingresa para mantener el orden y disciplina, dando 

charla de orientación educativa. 

e) Cuida la buena presentación de los alumnos. 

f) Controlar las horas de trabajo, cambios y salida con el respectivo toque de sirena. 
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g) Tiene a su cargo la vigilancia de los estudiantes durante las horas de estudio, formaciones, recesos, 

ensayos, actuaciones, y otras actividades. 

h) Informa inmediatamente al Director y/o Coordinador Académico Correspondiente, sobre problemas 

de mayor gravedad disciplinaria. 

i) Presta primeros auxilios en caso de accidente de cualquier estudiante, dentro del plantel. 

j) Organiza a los estudiantes en cuanto se refiere a la Policía Escolar, Brigadieres, Escolta del Plantel, 

Municipio Escolar, etc. 

k) Administra con responsabilidad los órdenes de sus superiores. 

l) Participa y apoya en acciones o actividades programadas por el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” o por las instancias superiores. 

m) Comunica oportunamente a las comisiones de trabajo y colaborar con todos los órganos de la 

Institución, en las acciones que permitan el logro de los objetivos de la Institución. 

n) Comunica las acciones determinadas por el (los) superior(es) con el responsable de la actividad, 

educandos y padres de familia.  

o) Atiende a los estudiantes y velar por su seguridad e integridad durante el tiempo que permanecen 

en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”.  

p) Detecta problemas que afecten el normal desarrollo de la Institución y hacer conocimiento a la 

Autoridad de la Institución, o tratando de solucionarlos o derivando los que les compete dar la 

atención especializada. 

q) Vela por el buen estado de conservación, adquisición de los bienes, del material didáctico, oficina, 

mobiliario, medios y materiales educativos, infraestructura y patrimonio de la Institución. 

r) Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre asuntos 

relacionados con el rendimiento académico y del comportamiento de los alumnos, coordinando con 

el comité  de aula. 

s) Asiste en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la 

Promotoría, Gerencia General, Dirección y otras gerencias y coordinadores académicos que la 

requieran. 

t) Las demás que se le asigne. 

 

Art. 71°:  Son funciones del Personal de Servicio: 

a) Organiza adecuadamente el mobiliario de la Institución de acuerdo a la cantidad de estudiantes por 

cada grupo a su cargo. 

b) Mantiene adecuadamente higiénico, pulcro, los ambientes de la Institución. 

c) Administra con responsabilidad los órdenes de sus superiores. 

d) Participa y apoya en acciones o actividades programadas por la I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” o por las instancias superiores. Comunicar oportunamente a las comisiones de 

trabajo y colaborar con la Dirección en las acciones que permitan el logro de los objetivos Institución. 

e) Atiende y vela por su seguridad e integridad de los estudiantes durante el tiempo que permanecen 

en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”.  

f) Vela por el buen estado de conservación de los bienes, ambientes, del material didáctico, oficina, 

mobiliario, medios y materiales educativos, infraestructura y patrimonio de la Institución. 

g) Asiste en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la Gerencia, 

Dirección, y otras gerencias o Coordinaciones Académicas que le requieran. 

h) Depende directamente el Gerente de Logística y/o del Director, según el caso.  

i) Las demás que se le asigne. 

 

Art. 72°:  Son funciones del Personal de Seguridad: 

a) Es el responsable de la seguridad de la Institución, de las autoridades, y personal de la Institución. 

b) Realiza labores de seguridad, vigilancia y portería, dando cuenta a la superioridad de las novedades. 

c) Controla celosamente la entrada y salida de las personas ajenas al Plantel, tratando de detectar el 

motivo de su visita. 

d) No permitir la salida del estudiante fuera del horario establecido, salvo con autorización de la 

superioridad  

e) Administra con responsabilidad los órdenes de sus superiores. 

f) Participa y apoya en acciones o actividades programadas por la I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” o por las instancias superiores. Comunicar oportunamente a las comisiones de 
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trabajo y colaborar con la Dirección y otros órganos, en las acciones que permitan el logro de los 

objetivos Institución. 

g) Atiende y vela por su seguridad e integridad de los estudiantes durante el tiempo que permanecen 

en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”.  

h) Vela por el buen estado de conservación y seguridad de los bienes, ambientes, del material 

didáctico, oficina, mobiliario, medios y materiales educativos, infraestructura y patrimonio de la 

Institución. 

i) Asiste en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la Gerencia, 

Dirección, y otras gerencias o Coordinaciones Académicas que le requieran. 

j) Depende directamente del Gerente de Logística. Como tal responde ante el Gerente de Logística, 

Gerente General y Promotor 

k) Controla el flujo del patrimonio de la Institución, registrando la salida y entrada de bienes u otros. 

Así como de las visitas de autoridades a la Institución cuando sean de forma oficial. 

l) Brindar información adecuada al público, con cortesía, indicando al público la ubicación de las 

diferentes jefaturas de la Institución, como la de su menor hijo(a). 

u) Comunicar oportunamente a las personas que integren comisiones de trabajo y colaborar con todos 

los órganos de la Institución, en las acciones que permitan el logro de los objetivos de la Institución. 

v) Las demás que se le asigne. 

 

 

m) Realiza labores de seguridad, vigilancia y portería, dando cuenta a la superioridad de las novedades. 

n) Controla celosamente la entrada y salida de las personas ajenas al Plantel, tratando de detectar el 

motivo de su visita. 

o) No permitir la salida del estudiante fuera del horario establecido, salvo con autorización de la 

superioridad  

p) Administra con responsabilidad los órdenes de sus superiores. 

q) Participa y apoya en acciones o actividades programadas por la I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” o por las instancias superiores. Comunicar oportunamente a las comisiones de 

trabajo y colaborar con la Dirección y otros órganos, en las acciones que permitan el logro de los 

objetivos Institución. 

r) Atiende y vela por su seguridad e integridad de los estudiantes durante el tiempo que permanecen 

en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”.  

s) Vela por el buen estado de conservación y seguridad de los bienes, ambientes, del material 

didáctico, oficina, mobiliario, medios y materiales educativos, infraestructura y patrimonio de la 

Institución. 

t) Asiste en forma obligatoria a las reuniones, actuaciones y otros eventos convocados por la Gerencia, 

Dirección, y otras gerencias o Coordinaciones Académicas que le requieran. 

u) Depende directamente del Gerente de Logística. Como tal responde ante el Gerente de Logística, 

Gerente General y Promotor 

v) Controla el flujo del patrimonio de la Institución, registrando la salida y entrada de bienes u otros. 

Así como de las visitas de autoridades a la Institución cuando sean de forma oficial. 

w) Brindar información adecuada al público, con cortesía, indicando al público la ubicación de las 

diferentes jefaturas de la Institución, como la de su menor hijo(a). 

w) Comunicar oportunamente a las personas que integren comisiones de trabajo y colaborar con todos 

los órganos de la Institución, en las acciones que permitan el logro de los objetivos de la Institución. 

x) Las demás que se le asigne. 

 

Art. 73°:  El Órgano de participación está constituido por la Asociación de Padres de Familia (APAFA) participan 

con el centro educativo mediante reuniones periódicas con el Director o el Consejo Consultivo del Centro 

(CCC), los cuales versan sobre los siguientes puntos: 

a) Planeamiento y organización del proceso educativo a fin de mejorar los niveles académicos en la 

formación de sus hijos. 

b) Políticas institucionales dirigidas a consolidarlos valores y significados culturales, nacionales y 

locales. 

c) Estado de infraestructura y mobiliario escolar. 
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CAPITULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO 

 

Art. 74°:  Los Órganos de Ejecución dependen de los Coordinadores Académicos; El Órgano de  Coordinadores 

Académicos y Órganos de apoyo dependen del Director y/o con otras Gerencias según el caso; La 

Dirección, Gerencia Financiera, Gerencia de Investigación y Desarrollo y Gerencia de Logística estás 

dependen de la Gerencia General; La Gerencia General y Órgano de Auditoria Interna dependen del 

Órgano de la Promotoría con quién tienen líneas de mando. 

 

Art. 75°:  Durante el mes de febrero, el Director y el personal docente del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” realizan el planeamiento y organización de las actividades académicas para el año 

lectivo; teniendo como material de trabajo las normas legales vigentes, PAT, PEI, Presupuesto Anual, 

programas curriculares, políticas de la Gerencia General, y lineamientos científicos, tecnológicos, 

académicos, filosóficos y axiológicos del Promotor, de igual modo participará la Directiva de la APAFA. 

 

Art. 76°:  El período de planeamiento y organización académica comprende, principalmente las siguientes 

acciones: Matrícula, evaluación de recuperación y subsanación, formulación del Plan de Trabajo, 

elaboración del Cuadro de Distribución de Aulas, Cuadro de Horas, programación curricular en cada 

nivel educativo, formulación del Calendario Cívico Escolar, fechas de entrega de libretas escolares, 

preparación de listas de educandos por secciones, de materiales educativos. 

 

Art. 76°:  El Director y/o Coordinadores Académicos, visará conjuntamente la Programación Curricular de cada 

Docente, para que realice el respectivo seguimiento.  

 

Art. 77°:  El PAT, PEI, Presupuesto Anual, RIN del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” es elaborado y 

evaluado por el Gerente General con el apoyo de la comisión designado por él, ejecutado por el Director, 

Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de Logística, Coordinadores 

Académicos de: Primaria y Secundaria; Personal Docente y Personal de Apoyo. Es aprobado en primera 

Instancia por el Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de 

Logística, luego en segunda Instancia por el Gerente General, finalmente por la Promotoría; durante el 

mes de Diciembre anterior al año lectivo. En el caso del PCCC, PCA son elaborados durante el mes de 

febrero del año lectivo. 

 

Art. 78°:  El PAT, Presupuesto Anual, RIN, la metodología y el sistema pedagógico del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” se establece en concordancia con los planes y programas del Ministerio de Educación, y 

demás normas vigentes. El PAT comprende los siguientes aspectos: Trabajo académico, Presupuestos, 

Investigación y Desarrollo, Logística, Auditoria, promoción educativa comunal, actualización docente, 

supervisión educativa, orientación y bienestar del educando, calendario cívico y actividades, 

coordinación y comunicación con los padres de familia y adecuación y mejoramiento de la 

infraestructura, medios y materiales educativos, en concordancia a la Visión, Misión y Objetivos 

Institucionales 

 

Art. 79°:  El PAT tendrá el siguiente esquema básico adecuado al PLAN COVID 2021: 

- Diagnostico. 

- Actividades. 

- Plan de monitoreo; remoto y presencial. 

- Objetivos. 

- Metas. 

- Programación de Actividades por, Gerencia General, Dirección, Gerencia Financiera, Gerencia 

de Investigación y Desarrollo, Gerencia de Logística, Oficina de Auditoria Interna, asesorías y 

demás áreas. De debe ser flexible, placible de mejoras, mencionando los indicadores a ser 

evaluados, previendo sus resultados. 

- Presupuesto de operación e inversión propuesta por el Gerente General, Director, Gerente 

Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de Logística y los demás órganos. 

- Supervisión, monitoreo y evaluación. 
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Además del PAT, que involucra la actividad de toda la Institución, cada gerencia deberá elaborar su 

propio plan de trabajo anual de su respectivo órgano, que debe ser desglosado del PAT General de la 

Institución, en concordancia con el PEI de la Institución. 

 

El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” coordinará con la Municipalidad y otras entidades públicas 

y privadas, las actividades de promoción educativa y extensión comunal según nuestro PLAN COVID 

2021, que indiquen en su PAT, o cuando se determine realizable por las respectivas gerencias. 

 

Art. 80°:  La Educación es mixta. El número minimo de alumnos acorde al PLAN COVID 2021 por aula es:  

 Educación Primaria  : 15  Alumnos. 

 Educación Secundaria   : 15 Alumnos. 

. 

 

Art. 81°:  La supervisión es responsabilidad del Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de 

Investigación y Desarrollo y Gerente de Logística; especialmente del Órgano de Auditoria, comprende 

acciones de asesoramiento, promoción y evaluación dirigidas a optimizar la eficiencia de la Institución, 

correcto usos de los recursos; especialmente la programación curricular, la enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación y el adecuado uso del presupuesto teniendo en cuenta el PLAN COVID 2021, enfatizado en 

alcanzar la alta calidad del ser servicio educativo. 

 

Art. 82°:  Las tareas escolares fuera del horario de clase se asignan con fines de afianzamiento del aprendizaje y 

su explicación. Estas tareas deben ser dosificadas, motivadoras, variadas, ágiles y compatibles con las 

posibilidades del alumno y su realidad familiar y social, sin afectar el desarrollo que le corresponde. El 

docente y demás órganos de la Institución orientan la realización de las tareas en base a un esquema 

de trabajo remoto pre-establecido. 

 

Art. 83°:  El Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, es el responsable del control de la asistencia 

y puntualidad de todo el personal docente y el alumnado. Es el único apto para otorgar permisos y/o 

justificar inasistencias del personal docente; las demás son propias del Gerente General. 

 

CAPITULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 84°:  Son documentos oficiales del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, Constitución Política del Perú, 

la Ley General de Educación y sus Reglamentos, Plan Anual de Trabajo, Informes Anuales, Documentos 

de Supervisión, Fichas de Personal, Registro de Asistencia de personal, Estadística, Libro de Actas, 

Inventario del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, Fichas y Nóminas de Matrícula, Actas de 

Evaluación. Certificados de Estudios, Registros de Evaluación y Asistencia de Alumnos, libro de Caja, 

Planilla única de Pagos y Reglamento Interno; y otros que se establezcan oficialmente.  

 

Art. 85°:  El calendario Cívico comprenderá lo siguiente: 

 

MARZO  

    08   Apertura del año escolar 2021. 

     

     

ABRIL 

01 "Día Nacional de la Educación". (R.M. N°  0356-93-ED). 

09 Día Mundial de la Salud. Inicio de la Semana de la Salud. 

14 Día de las Américas. 

23 Día del Idioma Castellano. 

MAYO 

01 Día del trabajador  

02 Aniversario del Combate del "Dos de Mayo". 
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2° Domingo "Día de la Madre" 

17 Día Mundial de las Telecomunicaciones. 

26 Día del Idioma Nativo. 

31 "Día Nacional de la Reflexión sobre Desastres naturales" 

31 Día Mundial del No Fumador. 

 

JUNIO 

01 Día de la Cruz Roja. 

05 Día Mundial del Medio Ambiente. 

07 Aniversario de la Batalla de Arica y Día del Héroe Francisco Bolognesi. 

24 Día de Campesino. 

 

JULIO 

06   Día del Maestro 

28 Día de la Proclamación de la Independencia. 

 

AGOSTO 

3° Semana: Defensa del Consumidor. 

22 Día Mundial del Folklore. 

27 Día de la Defensa Nacional. 

30 Día de Santa Rosa de Lima. 

 

SETIEMBRE 

01 Semana: Semana de la Educación Vial. 

07 Día de los Derechos Cívicos de la Mujer Peruana. 

2° Domingo: Día de la Familia. 

20     Aniversario del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE 

23 Día de la Juventud. 

OCTUBRE. 

1° Semana: "Semana del Niño". 

08 Día de la Educación Física. 

12 Día Mundial de la llegada de Cristóbal Colón al Continente Americano. 

12 Día Mundial de la Reducción de los Desastres Naturales. (Se celebra el 2  Miércoles del mes 

de octubre de cada año). 

16 Día del Minusválido. 

16 Día Mundial de la Alimentación. 

24 Día de las Naciones Unidas. 

 

NOVIEMBRE. 

1° Semana: Semana Forestal Nacional. 

04 Aniversario de la Revolución de Túpac Amaru. 

2° Semana: Semana de la Vida Animal. 

10 Día de la Biblioteca Escolar. 

20 Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e iniciación de la Semana del Niño. 

 

DICIEMBRE 

01 Día del Ahorro. 

10 Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Clausura del Año Escolar. 

 

Art. 86°:  Las Ceremonias Ordinarias Públicas son las siguientes: Día Nacional de la Educación (Abril), Día de la 

Madre (Mayo), Día del Maestro y Aniversario Patrio (Julio), Día de la Juventud (Setiembre), Aniversario 

del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, Aniversario de la Provincia de San Román y Clausura 

(Diciembre). 
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Las demás fechas se desarrollarán en ceremonias internas o externas, a nivel del aula, Nivel o 

modalidad o Institución; los responsables de cada fecha del Calendario Cívico serán consignados en el 

PAT. 

 

CAPITULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Art.  87°: El Año lectivo se inicia el 08 de marzo y termina el 22 de diciembre, incluyendo la clausura del año escolar, 

para Inicial Primaria y Secundaria. 

 

Art. 88°:  El horario de trabajo escolar será: 

 

 Primaria de Menores: 

Ingreso 7:45 a.m.  

Primer Recreo de 10:00 a.m. hasta 10:20 a.m. 

Segundo Recreo de 12:00 a.m. hasta 12:20 p.m. 

Salida 13:10 p.m. 

 

 Secundaria de Menores: 

Ingreso 7:20 a.m.  

Primer Recreo de 10:00 a.m. hasta 10:20 a.m. 

Segundo Recreo de 12:00 a.m. hasta 12:20 p.m. 

 Salida 14:00 p.m. 

   

 

Art. 89°:  El horario y/o jornada laboral del personal será: 

 Ingreso 8:00 a.m. Salida 18:00 p.m. Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de 

Investigación y desarrollo, Gerente de Logística y Jefe de Auditoria Interna. Con un receso 

intermedio de 13:00 p.m. a 15:00. 

 Ingreso 7:20 a.m. Salida 13:20 p.m. Personal Docente de Primaria. 

 Ingreso 7:20 a.m. Salida 14:10 p.m. Personal Docente de Secundaria. 

 Ingreso 7:20 a.m. Salida 19:00 p.m. Personal de Secretaría, con un receso intermedio de 13:00 

p.m. a 14:30. 

 Ingreso 7:20 a.m. Salida 19:00 p.m. Auxiliar de Educación, con un receso intermedio de 12:20 

p.m. a 13:50. 

 Ingreso 7:00 p.m. Salida 19:30 p.m. Personal de Servicio. con un receso intermedio de 14:00 p.m. 

a 17:00. 

 No existirá minutos de tolerancia. 

 Excepcionalmente el Director, Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y 

Desarrollo, Gerente de Logística, Titular de la Oficina de Auditoria Interna, Titular de la oficina de 

Asesoría Jurídica asistirán a horarios más tempranos, y/o hasta horarios más tardes, cuando sean 

requeridos. 

 

Art. 90°:  Para el respectivo control de asistencia, se utilizará el control biométrico, en donde el personal registrará 

la hora de entrada y salida del plantel, de acuerdo a las horas establecidas, utilizando el sistema de 

control. Constituye falta, el no registrar el ingreso como la salida según los casos.  

 

Art. 91°:  El tiempo de permanencia de los alumnos será: 

 Primaria   : 30 horas pedagógicas semanales. 

 Secundaria   : 35 horas pedagógicas semanales. 

 Adicionalmente se implementarán horas extras, que deben ser programadas y acomodas, fuera 

del horario normal de clases, o los días sábados. Según sea el caso.   

 

Art. 92°:  Las clases tendrán una duración de: 

 Nivel de Educación Primaria  : 50 minutos por cada hora pedagógica 
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 Nivel de Educación Secundaria  : 50 minutos por cada hora pedagógica 

 

Art. 93°:  El personal tiene derecho a licencia o permiso sin goce de remuneración, que es otorgado por la 

autoridad competente de la Institución o jefe inmediato superior, en los siguientes casos:  

a. Por enfermedad o accidente. 

b. Por maternidad. 

c. Por citación expresa: judicial, militar o policial. 

d. Matrimonio. 

e. Por fallecimiento del conyuge, padres, hijos o hermanos.  

f. Capacitación no oficializada. 

g. Motivos personales. 

 

Art. 94°:  El personal tiene derecho a licencia con goce de remuneración, que es autorizado por la Gerencia 

General y/o Promotoría, en los siguientes casos:  

a. Encargatura de alguna comisión a dedicación exclusiva. 

b. Por encargo de realizar investigación o producción intelectual para la Institución. 

c. Por capacitación especializada en otras localidades encargados por la Promotoría sugeridos por el 

Gerente General, en beneficio de la Institución. 

Para éstos casos se especificarán los plazos y presupuestos respectivos, que no debe exceder de los 

03 meses. Sólo si el caso amerita se ampliarán los plazos. 

 

Art. 95°:  El personal tiene derecho a licencia, la licencia es una autorización para no asistir a la Institución, por 

una o más peticiones de parte del interesado, formalizado mediante oficio de la autoridad competente 

de la Institución. En el caso de otorgar licencia al interesado, la autoridad responsable debe gestionar 

el reemplazo y si la licencia fuese por un periodo considerable se verá la contratación eventual de 

respectivo personal requerido. Si el personal que no se reincorpore, sin causa debidamente justificada, 

al expirar el plazo de la licencia otorgada, cesarán sus funciones luego de 5 días acumulables, a partir 

del día en que debió reincorporase.    

 

Art. 96°:  El personal que por fuerza mayor inasiste a la Institución sin permiso correspondiente, podrá justificar 

dicha falta en la brevedad posible o comunicando vía teléfono para gestionar el reemplazo 

inmediatamente. De lo contrario se le aplicará la sanción correspondiente o multa del mismo, por 

considerarse inasistencia injustificada. 

 

Art. 97°:  Las tardanzas e inasistencias injustificadas constituyen faltas, las cuales serán multadas, que será fijado 

por el COCOI, las cuales serán destinadas para fondos de elaboración de material para prever estos 

casos de inasistencias de personal docente.  

 

CAPITULO VII 

MATRICULA, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

Art. 98°:  Ingresan al I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” los siguientes: 

a. Educación Primaria de Menores: Ingresan al primer grado, quienes hayan cumplido 6 años al 30 

de marzo del año de matrícula. Para el ingreso al primer grado de primaria de menores no es 

requisito determinante haber asistido a educación inicial. 

b. Educación Secundaria de Menores: Ingresan al Primer grado de secundaria de menores, los 

alumnos que hayan cumplido satisfactoriamente el 6° de primaria. Hasta los 15 años de edad.  

 

Art. 99°:  La matrícula en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se realiza del siguiente modo: 

A. Educación Primaria de Menores: Se realiza a petición y en presencia del padre o apoderado o 

vía virtual, durante el mes anterior a la iniciación del año lectivo y en el transcurso del año; para 

Ingresar al 1° grado de primaria con la presentación de la partida de nacimiento, y si tuviera el 

informe del profesor de inicial indicando apto para seguir educación primaria. Los Educandos que 

no posea partida de nacimiento o documentos de identificación no están impedidos de ingresar al 
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nivel de Educación Primaria. El Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”  vela porque 

el interesado regularice sus documentos coordinado con los Organismos Competentes. 

B. Educación Secundaria de Menores: Se realiza a petición y en presencia del padre o apoderado 

o vía virtual, durante el mes anterior a la iniciación del año lectivo y en el transcurso del año; siendo 

requisitos para Ingresar al 1° grado de secundaria con la presentación del certificado de estudios 

que acredite la culminación de educación primaria, la partida de nacimiento. Los Educandos que 

no posea partida de nacimiento o documentos de identificación no están impedidos de ingresar al 

nivel de Educación Secundaria. El Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”  vela 

porque el interesado regularice sus documentos en la brevedad posible, coordinado con los 

Organismos Competentes. 

 

Art. 100°:   La Matrícula en Educación Primaria es única, para lo cual se utiliza las fichas correspondientes. En los 

grados siguientes procede la ratificación de la matrícula con la sola presentación de la libreta escolar 

(física, o mediante los medios virtuales dispuestos por la institución); este documento también se usa 

para efectos del traslado; siendo necesario la presentación del certificado de estudios y/o ficha de 

matrícula y partida de nacimiento para el caso de traslados de otros centros educativos. 

 

Art. 101°:   La Matrícula en Educación Secundaria es única, para lo cual se utiliza las fichas correspondientes. En 

los grados siguientes procede la ratificación de la matrícula con la sola presentación de la libreta escolar 

(física, o mediante los medios virtuales dispuestos por la institución); este documento también se usa 

para efectos del traslado, siendo necesaria la presentación del certificado de estudios de los años 

anteriores y partida de nacimiento para el caso de traslados de otros centros educativos. 

 

Art. 102°:   Los educandos provenientes de los Centros de Educación Especial ingresan a Educación Primaria previa 

presentación del certificado (física, o mediante los medios virtuales dispuestos por la institución) 

expedido por el Centro Educativo de origen.           

 

Art. 103°: En ningún caso se exigirá como requisito de la matrícula, la presentación de la partida de matrimonio civil 

o religioso de los padres. 

 

Art. 104°: Los traslados de centro educativo en Primaria y Secundaria, se realizan hasta antes que culmine el tercer 

trimestre del año escolar.  

En caso de que el estudiante decida trasladarse a otro centro, El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” solicitará al interesado la presentación de la constancia de vacante otorgada por el Centro 

Educativo de destino (física, o mediante los medios virtuales dispuestos por la institución), cuando el 

traslado sea en la misma localidad. 

 

Art. 105°: Para el traslado de matrícula el educando llevará consigo su ficha única y los resultados de las evaluaciones 

anteriores, un duplicado de la ficha de matrícula queda en el INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

 

Art. 106°: El Director aprobará las nóminas de matrícula, previa verificación o informe del órgano respectivo, mediante 

decreto administrativo dentro de los treinta días de haber iniciado del año académico. 

 

Art. 107°:  El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE recibe a quién lo solicite alumnos trasladaros en el 

transcurso del año escolar considerando para su aceptación solo las calificaciones de las áreas o 

asignaturas del currículo oficial. 

 

Art. 108°: La Dirección del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” establecerá la apertura de la matrícula a partir 

del primer día útil de marzo, para lo cual se abonará una cantidad de dinero fijado por el COPEBE. 

 

Art. 109°: Los requisitos para la matrícula, serán publicados oportunamente por la Dirección (física, o mediante los 

medios virtuales dispuestos por la institución) dando a conocer además el horario y la lista respectiva 

de asignaturas y útiles, según plan COVID 2021. 

 

Art. 110°: La evaluación del educando es integral, flexible y permanente, y sus objetivos son: 
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a) Conocer los logros alcanzados por el educando u obtener información acerca de los elementos que 

influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje a fin de adoptar las medidas pertinentes para 

alcanzar los objetivos del trabajo educativo, propuestos y esperados. 

b) Estimular el esfuerzo del educando, brindándose los incentivos necesarios que hagan factible el 

pleno desarrollo de sus potencialidades. 

c) Proporcionar información a padres de familia y educandos sobre el avance y logro del aprendizaje 

(física, o mediante los medios virtuales dispuestos por la institución). 

 

Art. 111°: La evaluación del educando tiene en cuenta las competencias, capacidades y objetivos, estrechamente 

vinculado al desarrollo curricular, las características de la asignatura y las condiciones de aprendizaje, 

asegurando objetividad, validez y confiabilidad, normado en nuestro PLAN COVID 2021. 

 

Art. 112°: Al término de cada bimestre lectivo, el alumno obtendrá un calificativo por asignatura que resulta de 

promediar las evaluaciones aplicada en el bimestre. 

 

Art. 113°: Los docentes organizan el proceso enseñanza-aprendizaje de tal manera que los educandos que resulten 

desaprobados en las evaluaciones de proceso, tengan nuevas oportunidades de aprendizaje y 

evaluación, dentro de los plazos correspondiente al bimestre, según PLAN COVID 2021. 

 

Art. 114°: La escala de calificación del aprendizaje y del comportamiento es vigesimal. El calificativo mínimo 

aprobatorio es once. En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del 

alumno. 

 

Art. 115°: La evaluación actitudinal se realiza teniendo en cuenta entre otros, los criterios de responsabilidad, 

disciplina, puntualidad, honradez, veracidad, ayuda mutua y respeto a la persona. Esta evaluación se 

lleva a cabo con fines de ayuda y orientación. No se considera para determinar la promoción de grado. 

 

Art. 116°: Al final del año lectivo, los alumnos de primaria son promovidos del grado si obtienen promedio global de 

once o más y sí aprueban las asignaturas de Comunicación o Lenguaje y lógico-matemático o 

Matemáticas. 

 

Art. 117°: Los educandos de primaria que al final del año lectivo obtuvieron promedio global once o más y 

desaprobaron asignaturas de Comunicación y Matemática, tienen opción de acogerse en el mes de 

marzo a la evaluación de recuperación remota o presencial (según normas vigentes del ejecutivo en 

referencia a temas educativos), aprobando por lo menos una de ellas para ser promovidos del grado. 

En caso de desaprobar ambas asignaturas repiten el grado. 

 

Art. 118°: Repiten el grado de primaria al final del año lectivo los educandos que hubiesen registrado el 30% o más 

de inasistencias en forma remota o presencial injustificadas (según normas vigentes del ejecutivo en 

referencia a temas educativos). Para tal efecto, el Director del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” expide un decreto, previo informe del docente de aula y opinión del 

Órgano de Orientación Vocacional Profesional y tutor del Educando. 

 

Art. 119°: El proceso de evaluación del aprendizaje para secundaria durante el año lectivo se realiza de acuerdo a las 

siguientes normas: 

a) Al término de cada bimestre, además de las evaluaciones de progreso, se administra una prueba 

bimestral. 

b) Para obtener el promedio Bimestral se consideran los resultados de las evaluaciones del progreso 

y de la prueba bimestral. 

c) Para obtener el promedio anual se consideran los cuatro promedios bimestrales, y los resultados 

de la evaluación general complementaria. 

d) Cuando en la prueba bimestral resultan aplazados más del 40% de los alumnos de una sección y/o 

haya prueba de irregularidades, el Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE previa 

opinión del Comité de Coordinación Interna, autoriza una nueva prueba bimestral, o general 

complementario. 
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Art. 120°: Los educandos y padres de familia deben ser informados acerca del avance en el aprendizaje y de los 

resultados de la evaluación remota o presencial, durante cada bimestre, al término del mismo y del 

año escolar. 

 

Art. 121°: Al término del año lectivo en las formas remota/presencial, la situación de los alumnos de Secundaria, de 

acuerdo a sus evaluaciones es la siguiente: 

a) Son promovidos si aprueban todas las asignaturas correspondientes al grado. 

b) Repiten el grado si tienen cuatro o más asignaturas oficiales desaprobadas, al terminar el año 

escolar. 

c) Rinden examen de recuperación en la primera quincena de marzo, si tienen hasta 3 asignaturas 

oficiales desaprobadas. 

d) Los alumnos desaprobados hasta en tres asignaturas oficiales pueden seguir el programa de 

recuperación pedagógica. No durara más de seis semanas en forma REMOTA/ PRESENCIAL 

(según normas vigentes del ejecutivo en referencia a temas educativos) y la participación de los 

alumnos es voluntaria que se desarrolla en los meses de enero y febrero, según PLAN COVID 

2021. 

e) Los cursos de extensión que oferta el Centro Educativo no se contabilizan para efectos de 

repitencia, pero si los mismos procedimientos de recuperación en caso de desaprobación. 

 

Art. 122°: Realizada la evaluación de recuperación, los alumnos: 

a) Son promovidos si aprueban todas las asignaturas que fueron materia de recuperación. Así mismo 

si tienen una asignatura desaprobada la misma que se lleva como asignatura de subsanación. 

b) Repiten el grado si tienen dos o más asignaturas oficiales desaprobadas. 

 

Art. 123°: Al finalizar el año lectivo, en el cómputo de las asignaturas desaprobadas para efectos de promoción o 

repetición, no se toman en cuenta las asignaturas de subsanación. En el mes de marzo el alumno es 

evaluado en las asignaturas aplazadas y en las de subsanación. Y Sólo se promueve al grado inmediato 

superior, hasta con una asignatura desaprobada, sea ésta de las aplazadas o de la subsanación. 

 

Art. 124°: Para efectos de repitencia y/o promoción, además, se tendrá en cuenta las normas de finalización del año 

lectivo que expida el Ministerio de Educación. 

 

Art. 125°: El Director del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” puede exonerar al 

alumno de las asignaturas  según normas vigentes del ejecutivo en referencia a temas educativos: 

a) Educación Física, solamente de la parte práctica en caso de impedimento físico o prescripción 

médica. 

b) Educación religiosa, en base a lo declarado y suscrito en el momento de la matrícula por el padre 

o apoderado. 

 

Art. 126°: Los documentos oficiales de evaluación son los siguientes: Ficha de Matrícula, Registros, Libreta Escolar, 

Actas y Certificados de Estudios. 

 

Art. 127°: El Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” puede autorizar por decreto, previa solicitud con 

documentos probatorios, el adelanto o postergación de evaluaciones bimestrales en caso de 

enfermedad prolongada, cambio de residencia al extranjero o viajes de delegación oficial. 

 

Art. 128°: Los reclamos debidamente fundamentados, sobre evaluación y certificación se presentan por escrito ante 

el Director del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, La Unidad de Gestión Educativa de San 

Román -Juliaca. Y Dirección Regional de Educación de Puno, son las instancias de apelación. Lo 

resuelto por estas da término al reclamo en la vía administrativa. 

 

Art. 129°: Es la obligación del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” extender la certificación correspondiente que 

acredita los resultados de la evaluación anual; así como la conducta del alumno. 

 

CAPITULO VIII 
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DE LOS DERECHOS, ATRIBUCIONES, PROHIBICIONES, ESTIMULO FALTAS Y 

SANCIONES DEL PERSONA CONFORME A PLAN COVID 2021. 

 

Art. 130°: Son derechos de los docentes: 

a) Contrato laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar y turno. 

b) Percibir una remuneración justa, acorde con su elevada misión y con su condición profesional; dicha 

remuneración es reajustable con el costo de vida sujeta al incremento de pensiones. 

c) Participar de la formulación, ejecución y evaluación de los planes de trabajo del Centro Educativo. 

d) Realizar sus funciones en forma creativa dentro del marco de la organización institucional. 

e) Recibir apoyo permanentemente para su capacitación y actualización. 

f) Gozar de vacaciones. 

g) Ser informado periódicamente de los resultados de su evaluación profesional. 

h) Respeto a los procedimientos legales y administrativos en la aplicación de sanciones. 

i) Reconocimiento por parte del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, la comunidad y los padres 

de familia, de sus méritos en la labor educativa. 

j) Ser considerado, en forma prioritaria, en estricto orden de capacidad y méritos en los convenios de 

intercambio educativo. 

k) Reconocimiento de oficio, del tiempo de servicios para los goces y beneficios correspondientes. 

l) Laborar en el local en condiciones de Bio- seguridad y salubridad, Seguridad Social y familiar. 

m) Ser sujeto de crédito con aval del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” ante otras entidades. 

n) Los demás derechos pertinentes establecidos en la legislación laboral vigente y en la Constitución 

Política. 

o) Reingresar al servicio, siempre que no haya alcanzado la edad jubilatoria y que no exista 

impedimento legal. 

p) Recibir facilidades para cumplir sus funciones. 

q) Percibir, al finalizar cada mes, la remuneración que le corresponde de acuerdo con la clausura del 

respectivo contrato. 

r) Elegir y ser elegido como representante del profesorado ante el CCC. 

s) Solicitar a las autoridades del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, la aplicación de sanciones 

a los alumnos de comportamiento deficiente o censurable. 

 

Art. 131°: Son atribuciones de los docentes: 

a) Desempeñar su función educativa con dignidad y eficiencia; y con lealtad a la Institución, a las leyes 

y a los fines y objetivos del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

b) Orientar al educando con respecto a su libertad; y cooperar con sus padres y la Dirección del I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” a su formación integral. Evaluar permanentemente este proceso 

y proponer las acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados. 

c) Respetar los valores éticos y sociales de la comunidad y participar en un desarrollo cultural, 

científico, tecnológico, cívico y patriótico. 

d) Velar por el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y equipamiento del I.E.PR.” ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE” y promover su mejora. 

e) Abstenerse de realizar en el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” actividades políticas 

partidarias y los que contravengan los fines y objetivos de la institución. 

f) Su labor Imprimen a la función educativa un sentido crítico y reflexivo. 

g) Emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción y gestión educativa, tales 

como: estrategias, métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza-aprendizaje compatible con 

la ciencia y tecnología de la educación. 

h) Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del educando, mediante la aplicación 

de técnicas y medios (virtuales) establecidas o recomendaciones de los órganos pertinentes del 

Ministerio de Educación o los que corresponda a los avances de la tecnología del trabajo educativo. 

Así mismo proponer las acciones correspondientes para mejorar los resultados. 

i) Elaborar e implementar las normas técnico-pedagógicas y administrativas de acuerdo con los 

lineamientos de política educativa de la Institución, como los emanados por el Ministerio de 

Educación. 
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j) Presentar a la Dirección del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” la programación curricular 

anual, bimestral, registros de evaluación, u otros del nivel correspondiente, en los plazos 

establecidos. 

k) Cumplir el horario de trabajo, registrando su asistencia diaria en el control biométrico. 

l) Entregar puntualmente los informes de evaluación a la dirección y padres de familia. 

m) Atender a los educandos y velar por su seguridad durante el tiempo que permanezca en el I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, incluyendo las horas de recreo, alimento y descanso 

especialmente en caso de accidentes, enfermedades y situaciones especiales. 

n) Realizar acciones de Tutoría, recuperación pedagógica y Promoción Educativa Comunal. 

 

Art. 132°: Son prohibiciones a los docentes: 

a) Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo. 

b) Percibir retribución de los alumnos para realizar y omitir actos del servicio. 

c) Realizar actividades políticas partidarias durante el cumplimiento de las labores. 

d) Celebrar por si o por terceras personas o intervenir directamente o indirectamente, en los contratos 

con el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” en los que tenga intereses el propio servidor, su 

cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

e) Promover, asesorar y/o participar directamente o indirectamente en actividades pro fondos, de 

beneficio propio o de personas particulares, utilizando a los alumnos y/o padres de I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

f) Realizar actividades sin autorización de la Dirección. 

g) Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 

 

Art. 133°: Los profesores gozan de los siguientes estímulos: 

a) Agradecimiento y felicitación mediante Resolución Directoral del Plantel, Resolución Directoral de 

la UGEL-San Román, Resolución Directoral Regional, Ministerial y/o Suprema. 

b) Bonos por productividad. 

c) Becas. 

d) Palmas Magisteriales. 

 

Art. 134°: Las instituciones de la comunidad, los municipios, las asociaciones de padres de familia, organizaciones 

sindicales y asociaciones magisteriales reconocidas, asociaciones de ex alumnos y otras similares 

relacionadas con las acciones educativas, podrán reconocer la labor sobresaliente del profesorado, 

otorgándoles: 

 

a) Felicitaciones escritas. 

b) Diploma de mérito. 

c) Resolución cuando se trate de Gobierno local. 

d) Medalla al mérito educativo, cuando se trate del Ministerio de Educación. Estos estímulos y 

reconocimientos se toman en cuenta para la evaluación del profesorado. 

 

Art. 135°: Se considera la labor sobresaliente del profesorado a las siguientes: 

a) Gestión generadora de la construcción, ampliación o mejoramiento de la infraestructura y el 

equipamiento educativo, debidamente acreditado. 

b) Desarrollar fuera de la jornada ordinaria de trabajo programas voluntarios de alfabetización, post. 

alfabetización y de Promoción de la currícula de estudios, planes de trabajo y procedimientos 

propios de la enseñanza-aprendizaje. 

c) Ejecución de programas experimentales o acciones de investigación orientadas a elevar la alta 

calidad de la enseñanza-aprendizaje de la Institución. 

d) Invención y/o adecuación de tecnología apropiada para el desarrollo de la Institución, de la 

localidad, de la región, y de la nación. 

 

Art.  136: Los órganos componentes del sector educación expedirán la Resolución correspondiente. 
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Las acciones sobresalientes del personal, que contribuyen al prestigio del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”, serán considerados como públicas, otorgándose diplomas e incentivos económicos 

dentro de las posibilidades presupuestarias institucionales. 

 

Art. 137°: Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas: 

 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en las órdenes y el presente reglamento, y la 

legislación de normas vigentes. 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus 

labores. 

c) El incurrir en actos de violencia, grave disciplina falta de palabra en agravio de su superior, del 

compañero de labor o del educando. 

d) La negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

e) El impedir el funcionamiento de la Institución. 

f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros. 

g) La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriagues o bajo influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes y, aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza del servicio reviste 

excepcional gravedad. 

h) El abusó de autoridad, la prevaricación en el uso de las funciones con fines de lucro. 

i) El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinaria, 

instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” o en posesión de este. 

j) Los actos de Inmoralidad. 

k) Las ausencias injustificadas, por más de tres días consecutivos, por mas de cinco días no 

consecutivos durante el año lectivo. 

l) Las demás que señale la ley. 

 

Art. 138°: Los Gerentes, director, el personal docente y no docentes que incumplan sus funciones, atribuciones 

correspondientes a su cargo o se encuentren incursos en los artículos referentes a las prohibiciones, 

faltas disciplinarias del presente Reglamento Interno, se hacen acreedores de las siguientes sanciones. 

a. Amonestación Verbal y/o Escrita, y el descuento del 2% hasta el 20% de su remuneración, según 

el número de horas inasistidas, o por la gravedad del daño causado. 

b. Suspensión temporal de la institución 

c. Separación de la institución 

d. O las que estima la Promotoría, Auditoria Interna, Gerencia general, Dirección, las demás 

gerencias o Coordinaciones Académicas, según corresponda. 

e. Por las inasistencias a las reuniones de carácter ordinario y extraordinario, también se hará 

acreedor a una multa estipulada en el acápite a) del presente artículo. 

En los casos no contemplados se recurrirá a las normas conexas que sean concurrentes. 

 

Art. 139°: La separación del personal podrá realizarse en los siguientes casos: 

a) Ausencia reiterada. 

b) Deficiente desempeño en sus funciones. 

c) Realización de actividades político- partidarias en la institución. 

d) Cometer actos reñidos contra la ética profesional y moral. 

e) Atentar contra los fines, objetivos, prestigio e interés de la institución. 

 

Art. 140°: Constituyen causales para las sanciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente Reglamento así como de los compromisos de contrato de locación de servicios y de acuerdos 

adoptados con la Promotoría, Gerencia General, Dirección y demás Gerencias del I.E.PR. “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE”. 

 

CAPITULO IX 

DE LOS DERECHOS, ATRIBUCIONES, PROHIBICIONES, ESTÍMULOS, FALTAS Y 

SANCIONES DE LOS ALUMNOS, SEGÚN PLAN COVID 2021. 



 

Niveles  de: Primaria – Secundaria                                                    

 

Art. 141°: Son alumnos del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” aquellos 

niños que hayan sido matriculados en Educación Primaria,  Secundaria. 

 

Art. 142°: Son derechos de los alumnos: 

a) Ser aceptado y recibir formación integral en cada grado de estudios dentro de un 

ambiente que le brinde seguridad moral y física, así como los servicios de orientación y 

bienestar. 

b) Ser tratado con dignidad y respetó, sin discriminación y ser informado de las 

disposiciones que le conciernen como alumno. 

c) Hacer uso de los ambientes del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

d) Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes que sobresalgan. 

e) Acceder a las becas de estudios que ofrece el I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE”, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el presente 

reglamento 

f) No ser afectado académica ni conductualmente cuando se ausente del aula o del colegio 

por representar a la Institución. Las tardanzas o ausencias de los estudiantes serán 

registradas de manera excepcional por el o la asistente de disciplina. 

g) Ser informado oportunamente de la organización de los estudios, contenidos, 

bibliografía, requisitos de evaluación, cronograma y resultados de exámenes. 

 

 

Art. 143°: Son atribuciones de los educandos: 

a. Respetar a las Autoridades, profesores, condiscípulos, personal del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” y otras personas. 

b. Participar Responsablemente en las actividades educativas del centro educativo. 

c. Cuidar los ambientes, talleres, equipos, mobiliario y demás instalaciones del I.E.PR. “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE” y otros útiles de enseñanza. 

d. Cumplir el presente Reglamento y otras disposiciones relativas al I.E.PR. “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE” asumiendo el régimen educacional establecido. 

e. Cumplir puntualmente con los horarios establecidos para el ingreso y salida y demás tareas, 

procurando ingresar 10 minutos antes de la hora de clase; remota /presencial. 

f. Usar correctamente el uniforme ( según disposición del ejecutivo en temas de educacion) en 

forma diaria en el desempeño de sus labores y en actos públicos a los que asista la Institución. 

g. Practicar buena conducta dentro y fuera del plantel y/o aulas virtuales, enalteciendo el prestigio 

de la institución. 

h. Cuidar el aseo de su persona y enseres. (Sea en caso presencial). 

i. Rendir las evaluaciones virtual/presencial en las fechas indicadas por los docentes o seguir el 

rol que publique la Dirección del Plantel. 

j. Cumplir Estrictamente con los deberes de clases. 

k. Permanecer en el aula remota /presencial , en el plantel durante el desarrollo de clases, salvo 

por motivos de fuerza mayor debidamente comprobada por las personas responsables 

(Auxiliares de educación u Otros). 

l. Ingresar a las aulas al término de la formación esperando al profesor y la iniciación de clases 

en total orden. (Sea en el caso presencial). 

m. Los alumnos podrán salir del colegio en horas de clase solamente a solicitud personal del padre 

o apoderado  con autorización de la dirección del plantel. O cuando algún funcionario lo solicite 

para determinadas actividades programadas. (Sea en el caso presencial) 

n. Las inasistencias o tardanzas remota /presencial de los alumnos serán justificadas 

oportunamente por sus padres o apoderados. 

o. Acatar con respeto los consejos o medidas orientadoras de las autoridades que la impongan, 

como también de sus respectivos docentes. 

p. Firmar conjuntamente con sus padres la carta de compromiso de honor con el centro educativo. 

Por los medios virtuales establecidos por la Institución. 
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Art. 144°: Son prohibiciones de los alumnos: 

a) Realizar actividades distintas a su función como educandos en el horario normal de trabajo. 

b) Pedir o exigir a sus compañeros compensación alguna por facilitar las tareas y/o trabajos. 

c) Colocar sobrenombre a sus compañeros y personal docente. 

d) No portar instrumentos punzo cortante, que  pueden dañar ocasionar daños.(sea en el caso 

presencial) 

e) Pedir o exigir a sus compañeros, personal docente y otros funcionarios de la Institución 

compensación económica u otro, fuera de sus atribuciones y obligaciones. 

f) Intervenir en actividades político- partidarias dentro del colegio salvo en la del municipio escolar, 

y en actos reñidos con la moral o que atenten contra la salud física o mental. 

g) Emitir juicios injuriosos contra sus profesores, personal, autoridades de la Institución o 

compañeros de clase. 

h) Salir del Plantel y/o aula virtual  sin la autorización de la Dirección. 

i) Entablar riñas durante las horas de clase o fuera de ellas. Remota o presencialmente.  

j) Hacer mal uso de los ambientes del colegio y realizar juegos de azar. (Sea en el caso 

presencial) 

k) Apropiarse ilícitamente de objetos y enseres de sus compañeros o del plantel. (Sea en el caso 

presencial) 

 

l) Fumar, ingerir licor o sustancias estupefacientes, dentro o fuera del plantel. Como también 

asistir a centros de diversión censurables (discotecas, Pinboles, Cantinas, etc.). (Sea en el caso 

presencial) 

m) Hacer obsequios u otros a sus profesores, sea individual o colectiva a cambio de notas de las 

asignaturas. 

n) No cometer fraude en las pruebas escritas, tareas y otros documentos escolarizado. Virtual o 

remotamente. 

o) No está permitido formar grupos o pandillas con intenciones de agredir a otros. (sea en el caso 

presencial). 

p) Organizar ventas, rifas u otros de carácter personal con fines de lucro. 

 

Art. 145°: Los alumnos se hacen acreedores a estímulos por acciones extraordinarias que realicen dentro o fuera 

del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. Estos estímulos son: felicitación escrita, diploma al 

mérito, viajes de estímulos, becas de estudio, Resolución de Felicitación Directoral, Departamental y 

Resolución de Felicitación Ministerial. 

 

Art. 146°: Se considera las acciones extraordinarias dentro del colegio, tanto en el orden académico como en el 

comportamiento, o fuera del colegio las realizadas en favor de la comunidad y de la Nación. 

 

Art. 147°: Son faltas de los educandos: 

a) El incumplimiento del presente Reglamento. 

b) El Reiterado incumplimiento de las tareas. 

c) El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o falta de palabra en agravio del personal de la 

Institución y/o de sus compañeros. 

d) La destrucción de los bienes del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

e) Los actos de inmoralidad. 

f) Fraude o hurto de patrimonio y otros de la Institución, como también de sus docentes, personal no 

docente o compañeros.(sea en el caso presencial). 

g) Las ausencias injustificadas que excedan del 30% de un periodo bimestral o trimestral. 

h) Actos inmorales de gravedad. 

i) Las demás que señale la Dirección. 

 

Art. 148°: Las sanciones que se aplican a los educados por el incumplimiento de sus atribuciones y la comisión 

de faltas consignadas, de acuerdo a la gravedad, son las siguientes: 

a. Amonestación verbal o escrita del profesor. 

b. Amonestación verbal o escrita del Director. 
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c. Suspensión Temporal. 

d. Cambio de Centro Educativo. 

e. Las demás que señale la Dirección, o a propuesta o petición de las Gerencias de la Institución. 

 

En la aplicación de sanciones a los educados se evita la humillación y se brinda la orientación 

correspondiente para su recuperación. 

 

Art. 149°: La sanción de suspensión se determina por Decreto del Director, por un período no mayor de ocho días 

y se aplica en casos de falta grave que compromete la seguridad física o moral de los educados o 

personal del centro educativo, o dañe seriamente a la institución. La sanción se aplica previo informe 

del Tutor o asesor, de la Gerencia de  Investigación y Desarrollo, o de Auditoria Interna, o del  despacho 

de orientación vocacional profesional y Opinión del comité de Coordinación Interna.   

 

Art. 150°: La sanción de cambio de centro educativo se determina observando el mismo procedimiento del artículo 

anterior, en casos de falta de suma gravedad o para educandos que tuvieron como antecedentes dos 

suspensiones. La instancia de apelación es la UGEL San Román. 

 

 

CAPITULO X 

DE LAS RELACIONES Y COORDINACIONES 

 

Art. 151°: La Dirección, Gerencia General, Promotoría del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se 

relacionará con el Ministerio de Educación, DREP, UGEL San Román, según la naturaleza de los 

requerimientos de los mismos, como de la Institución, a fin de cumplir con sus obligaciones 

administrativas, como también la solicitación de eventos, programas, proyectos de interés Institucional, 

que sean aprobados, considerados, autorizados para su ejecución por parte de la Institución, que 

coadyuven al cumplimiento de los objetivos y fines de la Institución y educación acorde a las normas 

legales vigentes. 

 

Art. 152°: El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se relacionará con el Gobierno Central, con la SUNAT, 

Ministerio de Trabajo, otros Ministerios, Municipio o Instituciones Públicas o Privadas, según la 

naturaleza de los obligaciones, requerimientos, como de interés Institucional, a través de la Promotoría 

y/o Gerencia General en Coordinación o delegación con el Director, Gerente de Finanzas, Gerente de 

Investigación y desarrollo, Gerente de Logística, o Coordinadores Académicos de Inicial, Primaria, 

Secundaria y Academia Pre Universitaria, según sea el caso, que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos y fines de la Institución, 

 

Art. 153°: La Dirección del Centro Educativo se relacionará con la Directiva de la APAFA, que coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos y fines de la Institución, educación acorde a las normas legales vigentes. 

 

Art. 154°: La Asociación de Padres de Familia del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE 

ECHENIQUE es una organización representativa de la comunidad educativa de los padres de familia 

para la participación y apoyo en la gestión educativa. Está conformada por los padres y apoderados de 

los educandos matriculados en el Centro Educativo. Por el acto de matrícula quedan obligados a 

participar en la gestión educativa y a cumplir el reglamento respectivo. 

 

Art. 155°: Son objetivos de la Asociación de Padres de Familia: 

a) Participar en el planeamiento y organización del proceso educativo a fin de mejorar los niveles 

académicos en la formación de sus hijos. 

b) Velar por el desarrollo del proceso educativo a través de sus instancias respectivas en relación 

con el trabajo académico que realiza el docente. 

c) Intervenir en la formulación de política institucional dirigida consolidar la formación, científica, 

humanista, tecnológica, cultural, artística, investigativa, gestión empresarial y valores locales, 

regionales y nacionales. 
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d) Relacionarse con las organizaciones comunales y locales a fin de integrarlos al quehacer 

educativo de sus hijos. 

 

Art. 156°: Son funciones generales de la Asociación de Padres de Familia: 

a) Participar en el proceso educativo y formación de sus hijos. 

b) Intervenir y participar en el desarrollo de las actividades educativas que ejecute el I.E.PR. 

“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

c) Formular, ejecutar supervisar y evaluar el mejoramiento escolar y medios y materiales educativos 

del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

d) Formular, ejecutar supervisar y evaluar el PAT y el presupuesto de la Asociación de padres de 

familia. 

e) Contribuir al cumplimiento de las disposiciones administrativas emanadas del Ministerio de 

Educación, Promotoría, Gerencia General, Dirección, otras Gerencias y Coordinaciones 

Académicas, para el mejor funcionamiento del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. 

f) Respetar y apoyar el desarrollo académico que efectué el docente. 

g) Organizar servicios de capacitación dirigido a los Padres de familia para revalorar la estructura 

familiar. 

h) A pagar la presencia profesional conexa en el  proceso educativo del plantel, en los plazos 

estipulados. 

i) Participar en las actividades del centro educativo que programe. 

j) Desarrollar reciprocidad con otras asociaciones de la  Red Educativa. 

k) Proponer estímulos para los alumnos y docentes de mayor rendimiento académico. 

 

Art. 157°: La asociación de padres de familia es reconocida mediante Decreto del Director del I.E.PR. “ALFREDO 

BRYCE ECHENIQUE”, con el buen visto del Gerente General, para lo cual presentara: 

a) Solicitud de reconocimiento. 

b) Copia del Acta de Elección de la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia suscrita por el Comité 

Electoral. 

c) Nóminas de la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia. 

d) Proyecto de Reglamento Interno de la APAFA. 

 

Art. 158°: La Asociación de Padres de Familia no podrá participar en actividades de carácter político, partidario, 

realizar actividades proselitistas ni propiciar actividades discriminatorias y otras que puedan desvirtuar 

sus fines de la Institución. 

 

Art. 159°: Los padres de Familia tienen la obligación de enviar a sus hijos bien uniformados y con los útiles 

escolares completos y forrados. (Sea en el caso presencial). 

 

Art. 160°: Los padres de Familia deben ser responsables en el pago de sus pensiones por el servicio educativo 

de sus hijos (durante el mes correspondiente, fuera del él está sujeto a moras). 

 

Art. 161° Además corresponde a los padres de Familia: 

a) Prestar apoyo moral y material al Centro Educativo. 

b) Velar por que sus hijos cumplan con sus deberes y obligaciones para el Centro Educativo. 

c) Acudir a las citas o reuniones que haya en el Centro educativo, tutor o docente de aula. 

d) Visitar con frecuencia al centro educativo a fin de informarse sobre la escolaridad de sus hijos. 

e) No interrumpir las horas de clase, escogerá la hora del recreo, antes de ingreso o salida para 

dialogar con el profesor. 

f) Responderá por daños y perjuicios que pudiera ocasionar su hijo. 

g) Demostrar cortesía en los reclamos por sus memorias. 

h) Elegir y ser elegido miembro de la APAFA y Comité de Aula. 

i) Acatar las sanciones que se le impone a sus hijos por faltas disciplinarias. 

j) A través de sus ejemplos hacer de que sus hijos cumplan con el Reglamento Interno de la 

Institución. 

k) Acatar los acuerdos tomados en reuniones o asambleas de padres de familia, comité de aula y 

profesores. 
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l) Justificar  las faltas e inasistencias de sus hijos verbalmente o por escrito. 

m) Participar en las oraciones, entonaciones y saludo de los símbolos patrios en las actividades 

permanentes o fechas cívicas. 

n) Velar por la higiene, alimentación, salud continua y completa de sus hijos. 

 

Art. 162°: La Asociación de Padres de Familia de I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se regirá por su 

Reglamento Interno, adecuado a las normas legales y administrativas vigentes. 

 

CAPITULO XI 

DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN 

 

Art. 163°: Los servicios de Orientación Vocacional Profesional y Tutoría se ofrecen como acciones propias del 

proceso educativo y contribuyen a la formación integral del educando, promoviendo su armónico 

desarrollo bio-psico-social. 

 

Art. 164°: Son Objetivos de Tutoría: 

a) Promover el cultivo de los valores ético-sociales que fundamenten su formación personal y social. 

b) Fortalecer progresivamente actitudes cívicas patrióticas orientadas a lograr la conciencia e 

identidad nacional y aquellas destinadas a preparar al educando para el ejercicio de la vida 

democrática. 

c) Contribuir gradualmente a la adquisición de hábitos principalmente del desarrollo investigación, 

gestión empresarial, educación permanente, autoeducación, autodirección, respeto, disciplina, 

responsabilidad, que le permitan al educando un mejor ordenamiento de su vida personal, familiar 

y socio-comunal, según PLAN COVID 2021. 

d) Contribuir al esclarecimiento de las metas y propósitos del educando y la adecuada selección de 

los medios para alcanzarlas. 

e) Contribuir a la adquisición de técnicas que permitan el mejor desarrollo y empleo de las aptitudes 

del educando, para su eficiente desenvolvimiento académico. 

f) Explorar intereses vocacionales y coadyuvar al desarrollo de habilidades y destrezas que le 

permitan iniciarse en una determinada ocupación. 

g) Promover y desarrollar servicios destinados a la conservación y mejoramiento de la salud y otros 

aspectos del bienestar del educando con la contribución de las instituciones de la comunidad y las 

provenientes de otros sectores y organismos nacionales e internacionales. 

h) Estimular el interés y la preocupación de los profesores, padres de familia y otros miembros de la 

comunidad en la formación, orientación y destino de los educandos. 

i) Efectuar una diagnosis del alumno para establecer su situación afectiva, familiar, económica, etc. 

Que permitan el adecuado y oportuno tratamiento. 

j) Aplicar pruebas Psicométricas al alumno para tener una información cabal que permita encausar 

satisfactoriamente su desarrollo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

k) Elaborar la ficha psicopedagógica que contenga la información progresiva de su rendimiento 

académico y psicométrico, en coordinación del titular de Orientación Vocacional Profesional y/o 

Gerente de Investigación y Desarrollo o Director o Coordinadores Académicos, según 

corresponda. 

 

Art. 165°: El Gerente General, Director y demás gerencias del Centro Educativo son responsables de contribuir 

con Tutoría, simultáneamente depende del órgano de apoyo de Orientación Vocacional Profesional, 

según PLAN COVID 2021. 

 

El Órgano de Orientación Vocacional Profesional se encarga de planificar, ejecutar, supervisar y evaluar 

las actividades de orientación y los servicios de bienestar del educando, con la participación y apoyo 

del personal directivo, especialmente de docentes, padres de familia, educandos y la colaboración de 

especialistas de la comunidad. Se otorgará preferente atención a los servicios de salud, alimentación y 

asistencia social en coordinación con instituciones comunales, asociación de padres de familia, 

educandos y la colaboración de especialistas de la comunidad.  

 



 

Niveles  de: Primaria – Secundaria                                                    

Art. 166°: Los docentes del aula son los responsables directos de las acciones de orientación del educando y la 

participación en los servicios de bienestar programadas por el Órgano de Orientación Vocacional 

Profesional. 

Art. 167°: El Director, Gerente de Investigación y Desarrollo y el Órgano de Orientación Vocacional Profesional 

del Centro Educativo procuran que la Asociación de padres de Familia destine recursos para atender 

casos especiales de emergencia de los educandos. 

 

Art. 168°: El Director, Gerente de Investigación y Desarrollo y el Órgano de Orientación Vocacional Profesional, 

docentes y la APAFA promoverán charlas y/o Jornadas Pedagógicas con la participación de los 

Profesionales. 

 

Art. 169°: El Centro Educativo coordinara competencias deportivas, folclóricas, paseos, excursiones, etc. En 

beneficio de los alumnos. Así mismo fomentara visitas a instituciones culturales o febriles con fines de 

estudio y formación, según PLAN COVID 2021. 

 

CAPITULO XII 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

Art. 170°: Constituye recursos económicos del I.E.PR. “” los ingresos que obtiene por: 

A. Matrícula 

B. Pago de pensiones por servicio educativo. 

C. Concesión e Kioscos. 

D. Ingreso por Mantenimiento. 

E. Ingreso por APAFA 

F. Ingreso por Certificación 

G. Préstamo Interno 

H. Préstamo Externo 

I. Ingreso por Movilidad Escolar 

Los que se determinan para los gastos de operaciones e inversiones propias de la Institución. 

 

Art. 171°: El Comité de Pensiones y Becas es el encargado de determinar las pensiones de enseñanza y otro tipo 

de ayudas a los educandos que lo necesitan.  

 

Art. 172°: El pago por concepto de matrícula y pensión de enseñanza es exigible en relación con la matricula, su 

ratificación y la permanencia del educando en el centro educativo. 

 

Art. 173°: La pensión de Enseñanza de educación  Primaria y Secundaria es anual y se divide en 10 cuotas 

mensuales. Que son abonadas durante los meses correspondientes.  

 

Art. 174°: En caso de que el Padre se haya retrasado en el pago de la pensión vigente, al momento de cancelar 

lo hará con los intereses y moras bancarios correspondientes. 

 

Art. 175°: La Institución podrá retirar el servicio educativo de los educandos que no hayan  cancelados sus 

respectivos pagos de pensiones por más de 02 meses. Notificándoles a sus padres hasta en 03 

oportunidades, en esta última se procederá a ejecutarlo la suspensión del servicio.  

 

Art. 176°: El balance anual, que abarcará el año calendario, será sometido a la aprobación de la Promotoría dentro 

de los (60) días siguientes a la fecha del cierre junto con la cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria 

del ejercicio.  

 

Art. 177°: La aprobación del balance y la distribución de utilidades, si las hubiera, será acordada por la Promotoría, 

cumpliendo las exigencias señaladas de la Ley General de Sociedades y Otras pertinentes, 

detrayéndose la suma necesaria para reserva legal.  
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Art. 178°: El Promotor, Gerencia General y/o Gerente Financiero sustentarán cualquier puesta de incremento a 

las pensiones acordadas, demostrando al COPEBE la ejecución presupuestaria a la fecha de la 

solicitud y los cálculos de mayor egreso estimado. 

 

El comité de COPEBE previo estudio de la documentación, toma el acuerdo pertinente, declarando 

procedente, dando cuenta en el plazo no mayor de 10 días a la UGEL San Román. 

 

Art. 179°: Para efectos de otorgar becas y distribuir las pensiones escalonadas, se tendrá en cuenta la situación 

económica de los padres y apoderados, comprobando mediante Declaración Jurada de Renta e informe 

de servicio Especial del INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”. Los 

alumnos que obtengan becas por su rendimiento en conocimiento de Lenguaje Matemáticas deberán 

tener buena conducta para conservarla. 

 

Art. 180°: El Centro Educativo otorgara becas a los alumnos cuyos padres hayan fallecido y no hubiere quien se 

haga cargo del educando. 

 

Art. 181°: Los bienes que obtiene el centro educativo a título gratuito u oneroso así como los provenientes del 

trabajo comunitario, serán bienes del centro y administrados por la Institución según corresponda. 

 

Art. 182°: Los bienes que adquiera la Asociación de Padres de Familia a título gratuito y oneroso quedaran bajo 

la administración del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”; en tal caso la inscripción registral se 

hará separadamente de los bienes del promotor. 

 

Art. 183°: El patrimonio del Centro Educativo es individualizado. No se confunde con el del promotor. 

 

Art. 184°: El  I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se regida a lo establecido por el D.L. N° 882, como es el 

caso del Régimen General del impuesto a la renta, entre otros.  

 

Art.185°: El  I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se regida a lo establecido por la Ley de Centros 

Educativos Privados, con su respectivo reglamento. Como también podrá establecer convenios con el 

Ministerio de Educación, con fines educativos, para que se pueda operar con centros educativos 

estatales. Asimismo se podrá suscribir convenios para que el Ministerio de Educación pueda proveer 

plazas de personal a la Institución sin fines de lucro, en beneficio del educando. 

 

Art. 186°: El  I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” pone a disposición de los órganos especializados del 

Ministerio de Educación, SUNAT, otras que requieran la Documentación económica-financiera, de 

acuerdo al principio de contabilidad abierta, en el caso de ser requerido. 

 

Art. 187°: El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” se acoge a las exoneraciones que hubieren referente a 

los tributos creados o por crearse; los mismos que se encuentren comprendidos en el D.L. N° 882, Ley 

General de Educación Ley N° 28044, Constitución Política del Perú, y otras normas pertinentes, que 

comprende: 

 

a) Renta básica (cuando de trata de Reinversión)  

b) IGV. 

c) Impuestos. 

d) Contribuciones. 

e) Arbitrios. 

f) Licencias. 

 

Acorde al Art. 92 de la "Ley Orgánica de las Municipalidades" N° 23853 y su modificatoria Ley N° 

23854. Así como, las tarifas mínimas que la Ley y Reglamentos señalan. 

 

Art. 188°: El I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” podrá establecer acuerdos y/o convenios con 

Instituciones, públicas, privadas, nacionales o extranjeras, a fin de percibir compensaciones 

económicas destinadas a rebajar pensiones, pagar becas o financiarlas de carácter gratuito de 
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conformidad son las normas específicas que se expidan. Como también realizar estudios de 

experimentación en mejora de la educación, especialmente del servicio educativo. 

 

Art. 189°: Para efectos de operación, del eficiente funcionamiento del I.E.PR. “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”, 

se debe considerar en el presupuesto los siguientes criterios: 

A. Remuneraciones 

B. Transferencias 

C. Servicios 

D. Estudio y obras 

E. Bienes de capital 

F. Proyectos de inversión. 

G. Otros egresos eventuales 

 

Los que se determinan para la adecuada organización y funcionamiento de los diferentes órganos de 

la Institución, quienes también deben participar en su formulación. 

 

Art. 190°: Los Órganos de la Institución, deben administrar, disponer los recursos asignados a su cargo, 

informando al Gerente General de los resultados alcanzados en referencia a lo propuesto en la 

planificación. El Gerente General deberá emitir informe consolidado integral de la Institución a la 

Promotoría, indicando los resultados alcanzados en referencia a lo propuesto en la planificación del 

periodo correspondiente, al que deben ir anexados los informes del Director y las respectivas gerencias, 

como balances, memoria anual, entre otros.  

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

 

Primera.- El Gerente General, Director, Gerente Financiero, Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerente de 

Logística, deben elaborar el manual de organizaciones y funciones de respectivo personal a su cargo, en un plazo de 

30 días, en concordancia al presente reglamento y normas legales vigentes. 

Segunda.- El centro educativo, deberá adecuarse a la presente estructura en forma progresiva, de acuerdo a su 

capacidad presupuestaria, capacidad competitiva, y otras que sean de trascendencia. Si mientras no exista el titular 

respectivo de determinada dependencia, entonces las funciones respectivas las asumirá el inmediato superior. 

Tercera.- Los planes y programas de estudio se establecerán con ejes curriculares de investigación y gerencia 

empresarial, siempre dirigido con fines de orientarlo al ingreso de educación superior universitaria.  

Cuarto.- Los servicios de orientación vocacional profesional, biblioteca escolar, movilidad escolar, entre otros serán 

implementados de forma progresiva, de acuerdo a la capacidad presupuestaria. 

Quinta.- la reestructuración de la organización se realizará por decisión de Promotoría, propuesta del Gerente General 

u otro, cuando la actual estructura no responda a las expectativas esperadas. 

Sexta.- Para efectos de supervisión, evaluación, auditoria, control serán opinadas o inopinadas de acuerdo al titular 

de los órganos respectivos. 

Séptima.- El incremento o disminución del capital y/o presupuesto de la Institución, será de conformidad con lo 

establecido en las normas vigentes e interés institucional. 

Octava.- La utilidad percibida se dará prioridad a la reinversión de la Institución, concernientes a infraestructura, 

medios y materiales educativos.  

Novena.- El I.E.PR. ALFREDO BRYCE ECHENIQUE, priorizada como objetivo la posibilidad de acreditarse como una 

institución de alta calidad; cuando el Estado determine la creación del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación Educativa para la etapa de la Educación Básica al que se refiere el artículo 15° de la Ley de Educación. 

Décima.- Los aspectos contenciosos y otros no contemplaros en el presente reglamento serán resueltas, por la 

Gerencia General, en opinión de la dirección de las demás gerencias; o por la Promotoría si el caso lo requiere, en 

compatibilidad con normas pertinentes o recurriendo a las normas conexas.  

Juliaca, 08 de Febrero del 2021 
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INFORMACIÓN DEL MONTO Y OPORTUNIDAD DE 

PAGO DE LAS MATRICULAS Y PENCIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

           1.1  UGEL                       : SAN ROMAN 

           1.2  I.E.P.                         : ALFREDO BRYCE ECHENIQU 

           1.3 Niveles                    :  Primaria - Secundaria  

          1.5. Dirección                : Jr. Túpac Amaru 1520 

           1.6. Código Nivel Primaria:  1581982 

           1.7. Código Nivel Secundaria:  1581990 

II. Costos de servicios  

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

año Monto de la 

matricula 

Fecha de pago 

2021 150.00 S/ En el momento de la matricula 

 

 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

año Monto de la 

MENSUALIDAD 

Fecha de pago 

2021 120.00 S/ 31/03/2021 

Posible aumento  160.00 S/  
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE LAS 

MATRICULAS Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS 

III. DATOS GENERALES: 

           1.1  UGEL                       : SAN ROMAN 

           1.2  I.E.P.                         : ALFREDO BRYCE ECHENIQU 

           1.3 Niveles                    :  Primaria - Secundaria  

          1.5. Dirección                : Jr. Túpac Amaru 1520 

           1.6. Código Nivel Primaria:  1581982 

           1.7. Código Nivel Secundaria:  1581990 

 
IV. PRESENTACIÓN 

 
El presente plan es dar a conocer el monto de las matrículas y momento de pago 

de ellas, de los últimos cinco años de la institución Educativa Alfredo Bryce 

Echenique de Juliaca. 

- Costos de servicios  

- PRIMARIA 

año Monto de la 

matricula 

Fecha de pago 

2017 150.00 S/ En el momento de la matricula 

2018 150.00 S/ En el momento de la matricula 

2019 150.00 S/ En el momento de la matricula 

2020 100.00 S/ En el momento de la matricula 

2021 150.00 S/ En el momento de la matricula 

 

 

SECUNDARIA 

 

año Monto de la 

matricula 

Fecha de pago 

2017 150.00 S/ En el momento de la matricula 

2018 150.00 S/ En el momento de la matricula 

2019 100.00 S/ En el momento de la matricula 

2020 150.00 S/ En el momento de la matricula 

2021 120.00 S/ En el momento de la matricula 
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INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE LAS 

PENSIONES Y PAGO DE ELLAS DE LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS 

V. DATOS GENERALES: 

           1.1  UGEL                       : SAN ROMAN 

           1.2  I.E.P.                         : ALFREDO BRYCE ECHENIQU 

           1.3 Niveles                    :  Primaria - Secundaria  

          1.5. Dirección                : Jr. Túpac Amaru 1520 

           1.6. Código Nivel Primaria:  1581982 

           1.7. Código Nivel Secundaria:  1581990 

 
VI. PRESENTACIÓN 

 
El presente plan es dar a conocer el monto de las pensiones de los últimos cinco 

años de la institución Educativa Alfredo Bryce Echenique de Juliaca. 

- Costos de servicios  

 

- PRIMARIA 

año Monto de la 

mensualidad 

Fecha de pago 

2017 150.00 S/ 31/03/2021 

2018 160.00 S/ 31/03/2021 

2019 170.00 S/ 31/03/2021 

2020 100.00 S/ 31/03/2021 

2021 120.00 S/ 31/03/2021 

 

 

SECUNDARIA 

 

año Monto de la 

mensualidad 

Fecha de pago 

2017 150.00 S/ 31/03/2021 

2018 160.00 S/ 31/03/2021 

2019 160.00 S/ 31/03/2021 

2020 100.00 S/ 31/03/2021 

2021 140.00 S/ 31/03/2021 
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REQUISITOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES 

VII. DATOS GENERALES: 

           1.1  UGEL                       : SAN ROMAN 

           1.2  I.E.                           : ALFREDO BRYCE ECHENIQUE 

           1.3 Niveles                    :  Primaria - Secundaria  

          1.5. Dirección                : Jr. Túpac Amaru  

           1.6. Código Nivel Primaria:  1581982 

           1.7. Código Nivel Secundaria:  1581990 

 
VIII. PRESENTACIÓN 

 
El presente plan es dar a conocer los requisitos que se solicitan para el ingreso de 

nuevos estudiantes y el procedimiento que se requiere para efectuar el registro del 

estudiante al centro educativo. 

 

III. REQUISITOS  

 Presentación del DNI del menor y de los padres 

 Presentación de la tarjeta de notas (estudiantes de traslado) 

 Partida de nacimiento 

 REQUISITOS  

IV. Número de estudiantes por aula 

- PRIMARIA 

 

GRAGO SECCIONES Número de 

estudiantes 

VACANTES 

ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES 

ESPECIALES 
PRIMERO  01 27 01 

SEGUNDO 01 27 01 

TERCERO 01 27 01 

CUARTO 01 27 01 

QUINTO 01 27 01 
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SEXTO 01 27 01 

 

 

 

SECUNDARIA 

 

GRAGO SECCIONES Número de 

estudiantes  

VACANTES 

ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES 

ESPECIALES 
PRIMERO  01 18 01 

SEGUNDO 01 18 01 

TERCERO 01 18 01 

CUARTO 01 18 01 

QUINTO 01 18 01 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


