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T´ikapata s/n – San Sebastián.  Cusco Teléfono (84) 273428 Email: colegio@pukllasunchis.org 

UGEL-CUSCO 
 

“Año del Diálogo y la Reconciliación nacional” 
    Cusco, diciembre de 2018 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005 - I.E. PUKLLASUNCHIS -2018 

 
 VISTO, el Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa “Pukllasunchis” 
elaborado por el Consejo Directivo, con la participación de la Comunidad Educativa y la Asociación de 
Padres y Madres de Familia.   
  

CONSIDERANDO:  
 Que el Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa “Pukllasunchis” es un 
documento de mediano plazo que orienta la gestión autónoma y participativa de nuestra institución.  
 Que el presente documento ha sido elaborado por el equipo directivo, docente y miembros de la 
comunidad educativa de la Institución Educativa y la Asociación de padres y madres de familia; quienes 
para su formulación han tomado en cuenta la realidad de nuestra Institución Educativa que es válida a la 
fecha y las orientaciones técnicas y;  
De las disposiciones vigentes establecidas sobre el particular. De conformidad a lo dispuesto en la: Ley 
General de Educación N° 28044; Título V; Capítulo II; Art. 68; inciso a); Ley de los Centros Educativos 
Privados N° 26549; Ley de Protección a la Economía Familiar N° 27665; Decreto Supremo N° 005-
2002-ED - Amplían Supuestos de Conductas que Constituyen Infracción Grave y Muy Grave; Decreto 
Supremo N° 009-2006-ED - Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas; Decreto Supremo N° 
013-2004-ED - Reglamento de Educación Básica Regular; Decreto Supremo N° 009-2006-ED - 
Gestión del Sistema Educativo; Art. 32° y RM N° 712-2018-MINEDU, aprueba la Norma Técnica 
denominada “Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año escolar 2019 en II.EE.  y Programas 
Educativos de la Educación Básica”. 
 

SE RESUELVE:  
1° APROBAR el Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa “Pukllasunchis”, 

para los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria. 
2° APROBAR su distribución para el conocimiento de los profesores y padres de familia de 

Institución Educativa. 
3° DISPONER su ejecución, seguimiento y evaluación bajo la responsabilidad del Consejo 

Directivo.  
4° AMPLIAR LA VIGENCIA al presente Reglamento Interno por el período de cinco (05) años: 

del 20 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023. 
5° COMUNICAR el Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa 

“Pukllasunchis” a los estamentos superiores: Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cusco, para su conocimiento, monitoreo y evaluación correspondiente. 
 
     REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

mailto:colegio@pukllasunchis.org
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRESENTACIÓN, ANTECEDENTES, FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 

Artículo 1: Presentación del documento 
Artículo 2:  De los antecedentes 
Artículo 3: De los alumnos y alumnas 
Artículo 4:  Del financiamiento 
Artículo 5:  De la infraestructura 
 

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
Artículo 1:  De la estructura orgánica 
Artículo 2:  De los profesores y su selección 
Artículo 3: De las funciones pedagógicas y administrativas 

3.1. Dirección 
3.2. Equipo de coordinación 
3.3. Subdirección 
3.4. Secretaria administrativa 
3.5. Responsable del sistema de pensiones, bases de datos y SIAGIE 
3.6. Profesores de aula y/o tutores 
3.7. Encargado/a de biblioteca 
3.8. Auxiliar de biblioteca 
3.9. Coordinador/a de Talleres productivos 
3.10. Talleristas o facilitadores de talleres productivos 
3.11. Técnico en sistemas e informática 
3.12. Encargado/a de atención en tópico 
3.13. Psicólogo/a e integrante del área de Inclusión Escolar 
3.14. Integrante del área de Inclusión Escolar 
3.15. Encargada del aula de recursos del área de Inclusión Escolar 
3.16. Auxiliar de aula 
3.17. Coordinador/a de proyecto KAWSAY 
3.18. Técnico en labores agroecológicas y biohuerto 
3.19. Encargado de tareas agrarias 
3.20. Encargado de ingresos y salidas 
3.21. Guardián, conserje y personal de limpieza 
3.22. Encargado/a de fotocopias y multicopiados 
3.23. Encargado/a de áreas verdes y jardines 
3.24. Encargado/a de limpieza de servicios higiénicos 

 
TÍTULO III 

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 1:  Descripción de las actividades 
Artículo 2: Proceso de postulantes 
Artículo 3:  Cronograma de Matrículas 
Artículo 4:  Matrículas de alumnos nuevos 
Artículo 5:  Matrículas de alumnos regulares 
Artículo 6: De la lista de útiles escolares 
Artículo 7:  Del Contrato de prestación de servicios educativos 
Artículo 8:  Evaluaciones y subsanaciones 
Artículo 9: Certificación de notas y devolución de documentos 
Artículo 10: Certificación de Primeros Puestos 
Artículo 11: Certificación de Promedios anuales: nivel secundario 
Artículo 12: Inicio de clases en períodos extra oficiales 
Artículo 13: Permiso y/o licencias para escolares 
Artículo 14: COPEBE Comité de pensiones y becas 
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TÍTULO IV 
DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Artículo 1: De la formulación del presupuesto operativo  
Artículo 2: De la ejecución del presupuesto operativo 
Artículo 3: De la asignación de escalas de pensiones y becas 
Artículo 4: Del establecimiento de derechos de pago 
Artículo 5: Del Seguro escolar contra accidentes 
Artículo 6: Del proceso de recaudación y seguimiento de pagos 
 

TÍTULO V 
DE LOS VOLUNTARIOS Y AUXILIARES 

Artículo 1:  Voluntarios  
Artículo 2: Auxiliares de aula 
 

TÍTULO VI 
DE LAS NORMAS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 1: De los horarios 
Artículo 2: Refrigerio escolar 
Artículo 3: Uso del kiosko 
Artículo 4: Recreo 
Artículo 5: Del uso de mobiliario: mesas, sillas, carpetas y otros 
Artículo 6: Fotocopiado, reproducción y entrega de material 
Artículo 7:  Del uso de la biblioteca 
Artículo 8: De las brigadas 
Artículo 9: Del uso de servicios higiénicos 
Artículo 10:  Del uso de celulares y otros instrumentos electrónicos 
Artículo 11: Uso de sala de cine y video 
Artículo 12: Uso de casilleros 
Artículo 13: Uso del espacio de tópico para primeros auxilios 
Artículo 14: Del uniforme escolar 
 

TÍTULO VII 
DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS 

 
Artículo 1:  De los ciclos 
Artículo 2: Del proceso de atención a familias de bajos recursos 
Artículo 3: Del sistema de Tutoría 
Artículo 4: De las asambleas o rimanakuy 
Artículo 5: Del programa de participación de padres y madres de familia 
Artículo 6: Del boletín semanal 
Artículo 7: CONEI y Comité para la Convivencia Democrática 
Artículo 8: Del área de Psicología e Inclusión escolar 
 

TÍTULO VIII 
OTROS SERVICIOS PEDAGÓGICOS 

 
Artículo 1:  Pasantías y actividades de capacitación docente 
Artículo 2: De la difusión de la experiencia 
 

TÍTULO IX 
FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 1:  Objetivo del Fondo de solidaridad 
Artículo 2: De las solicitudes al Fondo de solidaridad 
 

TÍTULO X 
DE LOS DELEGADOS DE AULA Y LA AMAPAFA 

DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS 
PRIMERA : Vigencia   
SEGUNDA : Modificación 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRESENTACIÓN, ANTECEDENTES, FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 
Artículo 1: Presentación 
La Institución Educativa “Pukllasunchis”; que pretende contribuir, a través de innovaciones pedagógicas para 
el sistema formal, a la libertad, la democracia, la pluriculturalidad y el desarrollo sostenible en el Perú; 
presenta su Reglamento Interno y de Funciones 2018 -2023, documento de apoyo a la gestión pedagógica y 
administrativa, y tiene por finalidad normar el funcionamiento de la Institución Educativa para facilitar y 
asegurar el logro de los fines y objetivos establecidos. A través del presente Reglamento Interno, se detalla y 
comparte la forma de organización y de funcionamiento, respetando los derechos de cada uno de sus 
integrantes, dentro del clima democrático que anima la vida cotidiana de nuestra Institución. Permite 
además normar la convivencia y busca reafirmar la vigencia de valores y actitudes necesarias para el 
cumplimiento de nuestra visión, que es contribuir a que haya un cambio profundo en la educación en el Perú 
y a la creación de una nueva conciencia colectiva que promueva el respeto a la diversidad y una convivencia 
social basada en la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo entre grupos, personas y con nuestro medio de 
vida, a través de la formación de un potencial humano. 
 
Artículo 2: De los antecedentes 
La institución educativa privada Pukllasunchis fue creada por iniciativa de la Asociación Pukllasunchis, en el 
año 1988 con el nivel inicial, según Resolución Directoral No. 1182 del 31 de mayo de 1988. La Dirección 
Regional de Educación – Cusco autorizó su ampliación a primaria según Resolución Directoral No. 0970 de 
fecha 03 de julio de 1989 y Resolución directoral No. 1575 para el nivel secundario de fecha 27 de julio de 
1993. 
 
Este programa denominado “Educación Intercultural en Ciudad” y promovido por la Asociación Pukllasunchis, 
se enmarca dentro de nuestros esfuerzos por contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación desde 
la escuela. 
 
En un contexto en que el conocimiento tradicional que representa nuestra riqueza colectiva para el diseño de 
propuestas y políticas de desarrollo en el ámbito nacional, queda desvalorado frente a la visión occidental 
que prevalece en nuestro medio. La pérdida de identidad y la falta de autoestima se expresan en 
subordinación, humillación, arrogancia y agresividad. 
 
Aprovechar positivamente esta diversidad cultural implica trabajar, desde la escuela, sobre los prejuicios que 
tradicionalmente han obstaculizado la apreciación de nuestro patrimonio cultural. Implica incorporar, en 
nuestro programa educativo, contenidos, cosmovisiones propias y conocimientos que enriquezcan la 
comprensión de nuestra realidad y su potencial como país diverso, con un currículo orientado a construir 
relaciones dialógicas y equitativas entre los actores pertenecientes a diversos universos socioculturales. 
 
En estos términos, siendo la urbe una realidad significativamente marcada por el conflicto y las relaciones 
asimétricas, es que consideramos necesario incorporar, el principio de interculturalidad como requisito para la 
construcción de una sociedad democrática, basada en el reconocimiento de la diversidad y el derecho de 
todos los grupos humanos a intervenir en el desarrollo nacional. 
 
Consideramos indispensable realizar innovaciones a nivel de currículo, estrategias, metodologías, relación 
maestro-alumnos-padres/madres, material educativo, sistemas de evaluación, etc., que permitan incorporar 
la diversidad sociocultural y las relaciones de género en igualdad de condiciones. 
 
Es por esto que el trabajo permanente de actitudes en nuestra escuela fomenta en los chicos y chicas la 
capacidad de organización, la solidaridad y el respeto por el medio social y natural. Y paralelamente 
desarrolla una serie de habilidades para el aprendizaje y la vida que les permiten, no solo memorizar 
contenidos, sino también plantear soluciones concretas a problemas y situaciones a través del desarrollo de 
sus propias habilidades.  
 
En Pukllasunchis contamos con proyectos especiales que complementan la labor educativa que realizamos, 
con personal exclusivo que fortalece algunas áreas que consideramos prioritarias.  
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Estos son: 
 
Psicología e Inclusión escolar, con un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad, 
aprendiendo juntos independientemente de sus condiciones personales y recibiendo una educación con 
igualdad de oportunidades para todos. 
 
Quechua en la escuela, porque consideramos que es una de las puertas hacia el aprendizaje y valoración 
de nuestra cultura y que el idioma quechua es parte fundamental de la formación de nuestros chicos y 
chicas. Contamos con una metodología, recursos didácticos y materiales diseñados para todos los niveles: 
inicial, primaria y secundaria. 
 
Kawsay (“vida” en lengua quechua), proyecto en el que buscamos que nuestros chicos y chicas 
intervengan crítica y directamente en su realidad, a partir del conocimiento, comprensión y valoración, 
cuidado y respeto de la vida, de la naturaleza y de su medio. 
 
Talleres Productivos, en los que se desarrollan destrezas manuales y artísticas, valorando el gusto por el 
trabajo, acercándose a saberes y conocimientos ancestrales de nuestra cultura y aplicando diferentes 
técnicas laborales que pueden serles de utilidad. 
 
Sistematización, considerando la importancia que está adquiriendo la reflexión respecto a “una educación 
intercultural para todos los peruanos” es que necesitamos sostener nuestro trabajo educativo intercultural en 
ciudad, experimentando y sistematizando estrategias y metodologías para el tratamiento de las diversas 
áreas de aprendizaje, de tal manera que permitan integrar el conocimiento científico y tradicional en el 
proceso educativo.  
 
Cada proyecto, tiene un presupuesto específico, el cual es ejecutado en coordinación con Dirección. Los 
integrantes de los equipos de proyecto forman parte del trabajo de la institución educativa, y tienen además 
de funciones específicas dirigidas por la Dirección y coordinación. 
 
El coordinador del área o proyecto lo dirige dentro de nuestra institución educativa y dependiendo de las 
condiciones establecidas con las entidades que lo financian, se reúne con el equipo de Dirección de la 
Asociación Pukllasunchis, para asegurar cumplir con los objetivos planteados, plazos de entrega de informes 
narrativos y económicos, negociaciones futuras y/o reformulaciones del proyecto a otras financieras. 
 
Artículo 3: De los alumnos y las alumnas 
Nuestra institución educativa Pukllasunchis está abierta para todos los niños y niñas de las zonas urbanas, 
urbano marginales y semi rurales de la ciudad de Cusco entre 4 y 17 años, con la finalidad de practicar una 
convivencia en la diversidad, los alumnos y alumnas provienen de distintos sectores socioeconómicos y 
cultural, son de ambos sexos y pueden tener características especiales en cuanto a su desarrollo o su 
constitución física, psicomotora, emocional e intelectual. 
Esta diversidad debe constituir un aprendizaje y un enriquecimiento mutuo entre alumnos, profesores, 
padres y madres de familia, considerando además que todos los seres humanos son naturales, 
indistintamente de sus características. 
En cada salón se trabaja con máximo 32 alumnos y alumnos, de los cuales se integra, bajo un programa 
especializado “Psicología e Inclusión escolar”, entre 2 y 4 niños que presenten características especiales o 
dificultades de aprendizaje, para poder garantizar la atención individualizada y a todo el grupo. 
 
Artículo 4: Del financiamiento 
La institución educativa es promovida por la Asociación civil sin fines de lucro Pukllasunchis. Inicialmente el 
funcionamiento ha sido subvencionado por la asociación en un 70% y las familias contribuyeron con un 30%. 
Teniendo en cuenta que los alumnos y las alumnas provienen de distintos sectores socioeconómicos, se tiene 
un sistema de becas que garantiza el acceso a familias procedentes de sectores de bajos recursos 
económicos, en situación de desamparo, abandono u orfandad. 
A largo plazo el objetivo es que la institución educativa pueda autofinanciarse por los aportes de las familias, 
considerando que las familias de sector socioeconómico medio y alto aporten con un tarifario equivalente al 
nivel de cualquier otra escuela privada. 
 
Artículo 5: De la infraestructura 

Nuestra institución educativa cuenta con un área de 2.5 hectáreas, propiedad de la Asociación Pukllasunchis 
ubicada en el distrito de San Sebastián – Urbanización T´ikapata. La infraestructura consta de: 

 4 y 5 años: 4 aulas, servicios higiénicos y espacio de recreación. 
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 1er. grado a 5to. grado: 10 aulas, Ambiente para el área de quechua, Ambiente para el área de 
Psicología e Inclusión Escolar, Aula de recursos y psicomotricidad, Sala de profesores, Servicios 
Higiénicos, Cancha deportiva. 

 6to. grado de primaria a 2do. de secundaria: 6 aulas, Sala de profesores, Laboratorio para CTA, Servicios 
Higiénicos, Canchas deportivas, Ambientes para artes pláticas, teatro, creación literaria, Laboratorio de 
Cómputo, Ambiente para cine y/o video. 

 3ro. de secundaria a 5to. de secundaria: 6 aulas, Sala de Profesores, Servicios Higiénicos. 

 Oficina de Dirección y coordinación. 

 Oficinas administrativas. 

 Tópico de atención en primeros auxilios. 

 Sala de atención a padres y madres de familia. 

 Almacenes y ambiente para fotocopiado. 

 Programa Kawsay: oficina, biblioteca y sala de trabajo. 

 Espacios para trabajos de biohuerto escolar: parcelas, composteras, vivero, invernadero, galpones para 
crianza de animales menores y jardines. 

 Cocina General y Comedor. 
 Sala de usos múltiples, Biblioteca general, servicio higiénico y almacén. 
 Ambiente para materiales del área de Juego y Movimiento. 
 Ambiente para el área de Sistemas e Informática. 
 Módulos de talleres productivos: Telar-costura, Cocina, Plantas medicinales y paramédico, Cerámica, 

Carpintería, Platería-metalistería, Papel reciclado y coordinación de talleres productivos. 
 Módulo de música. 
 Módulo de Kiosko escolar. 
 Espacios de recreación. 
 

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 1: Organización 
Contamos con un director y dos coordinadores pedagógicos “sin aula”, quienes en equipo dirigen el colegio. 
Este equipo acompaña el trabajo pedagógico y académico de los tres niveles, organizan el equipo de 
profesores, las actividades escolares, las obligaciones de información ante el Estado y el funcionamiento 
general del colegio. 
 
Los grados están organizados por ciclos: 
Ciclo I: 4 años inicial, 5 años inicial, 1er. grado y 2do. de primaria 
Ciclo II: 3er. grado de primaria, 4to. grado de primaria y 5to. grado de primaria 
Ciclo III: 6to. grado de primaria, 1er. grado de secundaria y 2do. grado de secundaria 
Ciclo IV: 3er. grado de secundaria, 4to. grado de secundaria y 5to. grado de secundaria 
 
Cada grado tienen 2 profesores tutores, denominados como principales, quienes son los referentes 
pedagógicos en primera instancia con los estudiantes, otros profesores, padres y madres de familia, tutor 
legal o apoderado. 
 
Los códigos modulares registrados en el SIAGIE son: 
Código modular nivel inicial 0772723 
Código modular nivel primario 0929034 
Código modular nivel secundario 0928358 
 
Artículo 2:  De los profesores y su selección 
Contamos con un equipo de profesores jóvenes, en su mayoría cusqueños, los que trabajan en dos turnos. 
Por las mañanas dictan clases y por las tardes realizan su programación, coordinaciones y capacitaciones 
necesarias tanto del grado, del ciclo, del nivel o generales. Además, atienden y realizan talleres con los 
padres y madres, y efectivizan las diferentes actividades que están programadas: paseos, campamentos, 
talleres, días especiales (Festivales de danzas, ciencias, matemáticas, Juegos Florales, deportes, entre otros). 
Los profesores trabajan en los siguientes niveles: 
I y II ciclos   : 14 profesores de aula y tutores 
Un equipo de profesores que cubren las siguientes áreas: 
Artes plásticas, música, Juego y movimiento, quechua, biohuerto. 
Auxiliares de aula 
 



8 

III y IV ciclos  : 12 profesores de aula y tutores 
Un equipo de profesores que cubren las siguientes áreas: 
Matemáticas y Ciencias Naturales 
Comunicación y Ciencias Sociales 
Profesores de arte: Teatro, Música, Creación Literaria, Artes plásticas 
Profesores de Juego y Movimiento, quechua, Inglés, Computación e informática, Biohuerto, Biología y Física. 
Auxiliares de aula. 
 

SELECCIÓN DE LOS PROFESORES: 
Está bajo la responsabilidad de la Dirección y el equipo de Coordinación. El procedimiento es el siguiente: 
a. Entrevistas personales 
b. Calificación 
c. Puesta a prueba en aula: 1 a 3 meses. 
d. Evaluación y Definición de continuidad laboral: contrato por planillas al 31 de diciembre del año escolar 

vigente. 
El profesional deberá entregar su Curriculum Vitae debidamente documentado y actualizado, anexando los 
certificados de no tener antecedentes penales, judiciales, policiales así como el certificado de salud mental 
emitido por la entidad correspondiente. 
 

Artículo 3: De las funciones pedagógicas y administrativas 
La Dirección de la Institución Educativa está conformada por: 
El Director quien representa a la Institución Educativa Pukllasunchis ante cualquier instancia local, regional y 
nacional. 
El Equipo de Coordinación de la Institución Educativa Pukllasunchis conformada por dos coordinadores que 
no tienen aula a cargo. El equipo a su vez asume las labores de Tutoría. 
 
3.1 El/la Directora/a tiene las siguientes funciones: 
1. Representar oficialmente a la institución. 
2. Coordinar con el Equipo de Coordinación el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
3. Elaborar presupuestos y discutirlos con el Equipo de coordinadores y los Responsables de Proyectos 

específicos.  
4. Integrar COPEBE y coordinar con la Responsable de Sistema de Pensiones para garantizar las visitadas 

domiciliarias, evaluación de informes de la Asistente social externa, elaboración de informes y 
comunicados correspondientes. 

5. Garantizar la ejecución de los trámites ante entidades estatales y privadas, que tengan relación con la 
gestión y organización de la Institución Educativa. 

6. Contratar, estimular, sancionar o despedir al personal docente, administrativo y de servicios. 
7. Firmar los documentos oficiales. 
8. Citar a asambleas generales y reuniones con el Equipo de Coordinadores y los Responsables de 

Proyectos específicos. 
9. Integrar el comité del Fondo de Solidaridad de los estudiantes del Colegio, en conjunto con el área 

administrativa y tutoría. 
10. Coordinar permanentemente con el equipo y/o junta directiva de la AMAPAFA, con el fin de garantizar 

una participación e involucramiento activo de los padres y madres de familia en el proceso escolar de sus 
hijos e hijas. 

 
3.2 El equipo de Coordinación tiene las siguientes funciones: 
A: En el Aspectos pedagógicos: 

1. Coordinar las actividades pedagógicas u otras a nivel del equipo de docentes de la Institución 
Educativa. 

2. Coordinar las actividades programadas durante el año escolar: inscripciones, proceso de postulantes: 
entrevistas y selección, matrículas, exámenes de subsanación, matrículas de rezagados, inicio de 
clases, festividades escolares, participación en eventos interescolares, clausura, entrega de notas y 
otras. 

3. Coordinar las actividades de evaluación del trabajo y las actividades de auto y heteroevaluación. 
4. Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual. 
5. Revisión, apoyo y seguimiento de casos: profesores, estudiantes, padres y madres de familia. 
6. Co conducción en discusiones extraordinarias: paros/huelgas, feriados, suspensión de clases por 

medidas de seguridad, etc. 
7. Proponer y organizar actividades de integración en la institución educativa, a todo nivel. 
8. Elegir representantes que participen de las reuniones de AMAPAFA. 
9. Contribuir a la sistematización de las experiencias de trabajo en el centro educativo. 
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10. Mantener una comunicación fluida y permanente con los responsables de proyectos para garantizar 
coherencia en las decisiones de trabajo. 

11. Canalizar las preocupaciones y necesidades del equipo y planificar acciones con los Responsables de 
Proyectos a fin de garantizar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

12. Co conducción de las asambleas generales con el equipo docente, de las Asambleas generales con 
padres y madres de familia, de los Talleres con padres y madres de familias nuevos, de las 
actividades de capacitación y autoformación de los trabajadores de la institución educativa. 

13. Coordinar la atención a PPFF, en relación a todo lo que tenga que ver con lo pedagógico o 
administrativo: reclamos, quejas, sugerencias, casos especiales y/o particulares de atención a niños, 
etc. 

14. Aportar a la elaboración de los informes correspondientes a cargo de los Responsables de Proyecto. 
15. Velar por el cumplimiento de las normas acordadas de la Institución Educativa e informar al 

Responsable de Proyecto en caso de incumplimiento. 
 
B: En el aspecto del personal: 

16. Participar en el proceso de selección y evaluación del personal. 
17. Informar oportunamente de las contrataciones del personal a la administración institucional, para la 

elaboración de la documentación de contratación, condiciones y firmas correspondientes. 
18. Velar por la puntualidad y responsabilidad del personal docente y auxiliares de aula. 

 
C: En los aspectos administrativos: 

19. Coordinar con el equipo administrativo institucional para el control de pago de matrículas y 
mensualidades. 

20. Coordinar con el equipo administrativo institucional para el envío de comunicados: pensiones, 
reuniones, talleres, cambios de horarios, asambleas, actividades, etc. 

21. Coordinar con el equipo administrativo sobre reuniones de trabajo del equipo de profesores, para 
mantenerlos informados sobre sus horarios y locales de trabajo. 

22. Elaborar los informes estadísticos y académicos, requeridos por la DRE-Cusco y/o UGEL. 
23. Participar en reuniones convocadas por los organismos del Estado: DRE-Cusco, UGEL u otras. 
24. Realizar trámites en UGEL y DRE-Cusco para presentación de actas, planes de trabajo, registros de 

notas y nóminas de alumnos, subsanación de cursos, repitencia, promoción de grados, rectificación 
de nombres y otros. 

25. Garantizar el mantenimiento actualizado de los archivos correspondientes a los informes de la 
Institución Educativa. 

26. Velar por la calidad del programa de alimentación escolar. 
27. Discutir con el Responsable de Proyecto y fundamentar suspensiones de clases y comunicar las 

propuestas a la Dirección y/o Coordinación General para su aprobación. 
 

D: En los aspectos contables: 
28. Recoger las necesidades de bienes y materiales y definir con la Dirección así como coordinar con la 

administración institucional su adquisición. 
29. Velar por el mantenimiento, limpieza, seguridad y la buena conservación de los bienes de la 

Institución Educativa. 
30. Conocer y discutir con el Responsable del Proyecto el presupuesto de la Institución Educativa para 

su manejo correspondiente. 
31. Otros que la Dirección General le encomiende. 

 

Funciones pedagógicas por ciclos 
Con profesores: 
1. Cumplimiento e injerencia en el tratamiento de las normas de aula y fuera de ellas, en casos que 

correspondan y escapen al manejo del profesor y/o tutor. 
2. Asumir las responsabilidades del nivel: 

 Ver las programaciones. Reuniéndose cada fin de trimestre con los coordinadores de cada una de las 
áreas, y ver los avances, dificultades o requerimientos.  

 Evaluar la práctica coherente entre programación y ejecución: observaciones de clases, evaluar su 
manejo y respeto del tiempo, etc. 

 Incorporación de profes nuevos, chicos/as, ppmmff, personal administrativo. 
 Conducción de las reuniones de ciclo, ver evaluaciones trimestrales de los ciclos y por niveles: 

elaborar agenda y cronograma de trabajo. 
 Elaborar un directorio de los profes y entregarles a todos. 
 Elaborar una Página secundaria en la Web, donde se informará las reuniones y sus conclusiones para 

que todos estén informados de la marcha semanal de cada ciclo y del cole. 
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▪ Discutir y revisar periódicamente medidas generales del funcionamiento del colegio: tardanzas, 
permisos, suspensiones, expulsiones de los chicos/as y otros aspectos que se presenten. 

Con chicos y chicas: 
1. Atender, apoyar en la resolución de problemas-dificultades y necesidades que se presenten, en 

coordinación con los tutores. 
2. Participar en las decisiones que tome la tutoría de suspensión, llamadas de atención a los chicos/as de 

los diferentes grados del ciclo. 
3. Las expulsiones se discuten en Asamblea General. 
Visitas externas a las aulas: 
1. Coordinar las visitas que se presenten: otros profesores, alumnos, visitantes en general. 
2. Coordinar la ubicación (sala de espera) de las visitas imprevistas. Atenderlos según el caso lo requiera. 
Padres/madres de familia: 
1. Apoyar a la tutoría y participar en las reuniones que la tutoría y el caso lo requiera. 
2. Atención en las horas previstas, previa cita. Para cualquier tipo de solicitud: académica y actitudinal. 
Informes: 
1. Elaboración del Plan Operativo. 
2. Elaboración de Actas de evaluación para la DREC O UGEL. 

 
Funciones administrativas 
Con profesores 
1. Seguimiento a los profes en su asistencia y puntualidad, usar el cuaderno de permisos y evidenciar las 

preocupaciones semanalmente en la reunión de cada ciclo. 
2. Llamar la atención y memos cuando se considere necesario. 
3. Recibir los permisos, faltas programadas e imprevistas. 
4. Conversar con los profes que están cayendo en faltas de forma regular. 
5. Enviar memorándum cuando los coordinadores lo crean pertinente y necesario en coordinación con el 

área administrativa. 
Cocina 
1. Coordinación, con la Comisión de Cocina, sobre requerimientos que sobrepasen las responsabilidades de 

la Comisión. 
2. Ser parte de la Comisión, con 1 coordinador. 
3. Participar de las evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales que se realicen. 
Guardianía y portería 
1. Horarios, roles y cumplimiento: recoger observaciones. 
Secretaría 
2. Ver por su puntualidad, asistencia y cumplimiento de sus funciones. 
3. Coordinar los gastos de la caja chica. 
Relación con la DREC o UGEL 
1. Asistencia a las reuniones que se requieran. 
2. Ver directivas generales. 
Archivos y certificación 
1. Recibir las notas trimestrales de todos los cursos. 
2. Contar con el directorio de las familias del ciclo. 

 
3.3 Del/A Subdirector/a: 
El/la Subdirector/a tiene las siguientes funciones: 
1. Reemplazar oficialmente al director de la Institución Educativa PUKLLASUNCHIS. 
2. Garantizar la ejecución de los trámites ante entidades estatales y privadas, que tengan relación con la 

gestión y organización de la Institución Educativa. 
3. Firmar los documentos oficiales. 
 
3.4 La Secretaría Administrativa: Depende de la Dirección de la Institución Educativa y tiene las 
siguientes funciones: 
1. Atender con amabilidad y disposición de servicio a los padres y madres de familia, a los alumnos y a las 

alumnas de la Institución Educativa. 
2. Atender la central telefónica y derivar las llamadas telefónicas según las coordinaciones con el 

Responsable de Proyecto: horarios de trabajo de los profesores y recreos. 
3. Registrar y controlar el uso del servicio telefónico en el “Cuaderno de llamadas telefónicas”. No permitir 

el uso del teléfono para llamadas personales de los profesores, trabajadores de servicio, alumnos y 
personas ajenas a la institución. Toda llamada facturada en el recibo mensual que no esté registrada en 
el cuaderno de llamadas, ni justificada como llamadas de trabajo, serán descontadas al personal 
responsable (Secretaria y/o Guardián), dependiendo del horario en que hayan sido realizadas. 
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4. Asegurar el registro del personal en los sistemas respectivos: Ingresos y salidas de trabajadores, Control 
de ingresos y salidas de mobiliarios, equipos y herramientas, Inventarios. 

5. Coordinar con el Responsable de Proyecto y con el equipo de coordinación de la Institución Educativa, 
las necesidades de material de escritorio y educativo de los docentes, así como la adquisición, control y 
entrega de los mismos. 

6. Digitar e imprimir los documentos que requieran los Profesores, Coordinadores y Responsables de 
Proyecto. 

7. Elaborar el boletín semanal de la institución educativa, solicitando a los profesores tutores el material 
previo y coordinando con el equipo de dirección la revisión así como la elaboración del editorial. Entregar 
el digital a la administración institucional para la publicación en la WEB. 

8. Garantizar con el equipo de guardianía los trabajos de limpieza y mantenimiento del local, así como las 
necesidades cotidianas que se presenten. 

9. Asegurar una comunicación fluida con el equipo de Administración, a fin de garantizar el uso de otros 
locales institucionales para reuniones de trabajo, actividades escolares, envíos de comunicados, 
reuniones con PPFF, uso de vehículos institucionales. etc. 

10. Hacer la evaluación y seguimiento de la Guardianía, del servicio de Cocina y Limpieza, en coordinación 
con los comités de profesores asignados. 

11. Mantener el control de almacén de útiles de escritorio: registro y requerimientos. 
12. Gestionar y/o asegurar las compras de material de escritorio, de acuerdo a las necesidades inmediatas 

que se presenten. 
13. Mantener el control de préstamos de herramientas, equipos u otros: equipo de sonido, amplificadores, 

cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, carpas, televisores, grabadoras, proyectores de multimedia, 
etc. 

14. Asegurar con el área administrativa la organización y control de los Inventarios de materiales, muebles y 
enseres, herramientas, maquinarias, equipos y otros. 

15. Garantizar el control de gastos de la Institución Educativa de acuerdo al presupuesto establecido en 
coordinación con la Dirección y el Responsable de Proyecto. 

16. Estar presente en las reuniones de planificación del equipo y otras requeridas por el Responsable de 
Proyecto. 

17. Participar en las actividades de capacitación y autoformación. 
18. Participar en las actividades de auto y heteroevaluación. 
19. Otros que la Dirección y/o Coordinación General le encomiende. 

 
3.5 La Responsable del Sistema de Pensiones, Bases de Datos y SIAGIE: Depende de la 
Administradora y del Director tiene las siguientes funciones: 
1. Atender con amabilidad y disposición de servicio a los padres y madres de familia, alumnos y alumnas de 

la Institución Educativa. 
2. Realizar el control computarizado de pensiones vía Banco y tramitar la modificación de montos u otros 

requeridos, vía e-mail, en el Banco. 
3. Manejar el sistema INTEGRAL ACADÉMICO Y DE CONTROL DE PAGOS de la Institución Educativa, y 

asegurar su operatividad, mantenimiento y capacitación al equipo de apoyo administrativo. 
4. Girar los comprobantes de pago autorizados por SUNAT correspondientes a la recaudación bancaria de 

las pensiones: 
 Organizar el archivo de registro. 
 Preparar los informes mensuales. 
 Entregar a contabilidad el archivo correspondiente. 

5. Recibir documentos, impresos u otros destinados al centro educativo, registrarlos y derivarlos al 
destinatario final, así como realizar el seguimiento a la respuesta. 

6. Recibir trámites para reconsideraciones de pensiones ante y visitas domiciliarias a familias nuevas ante 
COPEBE y organizar con la Administradora y la Asistente Social externa las visitas domiciliarias y los 
informes correspondientes. 

7. Manejar caja chica de la institución y de sus proyectos, disponer los gastos según los presupuestos 
asignados y coordinarlos permanente y oportunamente con la Administradora, con la autorización del 
equipo de dirección del colegio. 

8. Recibir y custodiar las recaudaciones de dinero de los tutores de aula, para las salidas o viajes 
programados durante el año escolar, y otras cuotas que se definan. Así como entregar y registrar las 
devoluciones del mismo. 

9. Atender trámites de certificados de estudios, constancias, retiros, traslados de la Institución Educativa. 
10. Organizar y actualizar el archivo de la Institución Educativa: archivo de Familias, archivo académico y 

documentación escolar, Certificados, constancias, COPEBE y otros. 
11. Realizar los siguientes Informes: 

 Informe de ingresos vía Banco. 
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 Informe sobre matrículas, debidamente clasificados en los rubros ya definidos. 
 Informe de estado de saldos de cuentas de matrículas pendientes u otras. 
 Informe mensual sobre control de pensiones. 

12. Coordinar con el equipo administrativo la preparación y entrega de comunicados al colegio, sobre 
pensiones, reuniones, COPEBE, Talleres u otros. 

13. Organizar y participar los procesos de postulantes, inscripción y matrículas de la Institución Educativa, 
según los acuerdos e indicaciones tomados con la Administradora y los comités de profesores asignados 
y/o el equipo de Coordinación. 

14. Organizar los trámites ante la UGEL-Cusco de la información académica de la Institución Educativa: 
nóminas, registros, subsanaciones, planes de trabajo, estadísticas, etc. 

15. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación. 
16. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende. 
 

3.6 El Profesor de Aula y/o Tutor depende del Director y trabaja según los horarios asignados por el 
Equipo de Coordinación. 
Por las tardes trabaja en horarios acordados por cada equipo para garantizar las actividades de áreas, 
programación, coordinación y autoformación. 
Sus funciones son las siguientes: 
 
A: En el Aspecto Pedagógico: 

1. Contribuir a la elaboración de propuestas educativas, tanto para el trabajo con alumnos y alumnos, 
como con padres y madres de familia. 

2. Presentar propuestas de innovación pedagógica e informes de validación y resultados. 
3. Desarrollar las actividades pedagógicas, experimentar y validar las propuestas educativas. 
4. Evaluar y sistematizar el trabajo y realizar los ajustes necesarios en coordinación con el Responsable 

de Proyecto. 
5. Preparar material educativo necesario para garantizar las clases, tanto en aula como fuera de ella. 
6. Garantizar la atención integral a los alumnos y alumnas.  
7. Garantizar la atención con los alumnos y alumnas del área de Psicología e Inclusión Escolar. 
8. Mantener una comunicación permanente con el Responsable de Proyecto y/o Coordinadores 

Pedagógicos sobre el avance de los alumnos y alumnas, actividades con padres y madres u otros 
aspectos que atañen a la actividad educativa, para garantizar la coherencia. 

9. Acompañar a los alumnos y alumnas durante todo el refrigerio y colaborar con el reparto de 
refrigerio, así como la devolución de utensilios. 

10. Acompañar a los alumnos y alumnas en las brigadas de limpieza de sus ambientes de trabajo. 
11. Acompañar a los alumnos y alumnas en las actividades cotidianas del colegio, con el objeto de 

garantizar un cuidado al mobiliario en general, así como a la infraestructura de la Institución 
Educativa: vidrios, mesas, sillas, puertas, etc.; haciendo cumplir los procedimientos y sanciones 
acordados entre profesores y alumnos. 

12. Participar en reuniones de trabajo establecidas con el equipo, el Responsable de Proyecto y/o el 
Coordinador Pedagógico, tanto para el trabajo de áreas como para la programación de las 
actividades escolares en general. 

13. Pedir asesoría y apoyo a miembros del equipo, coordinadores o Responsable de Proyecto para 
garantizar las actividades pedagógicas. 

14. Trabajar con el equipo de auxiliares de aula, en plena coordinación con el área de Psicología e 
Inclusión Escolar, transmitiéndoles conocimientos y experiencias y velar por el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

15. Atender a los padres y madres de Familia, manteniendo una comunicación fluida sobre el avance de 
sus hijos, situaciones específicas del proceso escolar, de la convivencia en aula y otros para 
solucionar problemas que puedan surgir. 

16. Desarrollar actividades de capacitación e intercambio dirigidos a padres y madres de familia para 
garantizar la coherencia en cuanto a principios pedagógicos entre la escuela y el hogar y recoger 
aportes y sugerencias que puedan enriquecer el proceso educativo. 

17. Garantizar y apoyar el registro de las reuniones de padres y madres de familia, en los libros de actas 
correspondientes, hacer el seguimiento a los acuerdos tomados y encaminar los procesos de 
ejecución de los mismos. 

18. Hacer seguimiento al proceso de participación e involucramiento de los padres y madres de familia 
en las actividades escolares anuales. 

19. Participar obligatoriamente en todas las actividades programadas por el colegio, así como en 
Asambleas con padres de familia, con el objeto de mantenerse informados sobre decisiones y 
acuerdo tomados. 
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20. Participar obligatoriamente en los procesos de implementación y puesta en marcha del software 
educativo integral del colegio. 

21. Participar en los procesos de capacitación y autoformación. 
22. Participar en las acciones de auto y heteroevaluación del personal. 

 
B: Aspectos administrativos: 

23. Velar por la puntualidad y la seguridad de los alumnos y alumnas al ingreso y la salida de la 
Institución Educativa y los salones.  

24. Hacer cumplir los procedimientos y sanciones en caso de alumnos y alumnas que faltasen a las 
normas establecidas de la Institución Educativa. 

25. Garantizar la entrega de comunicados a los alumnos/as, boletines semanales y otros. 
26. Llenar libretas o cuadernillos de evaluaciones a entregarse bimestralmente. 
27. Informar oportunamente a la administración institucional sobre los niños/as que se retiran de la 

Institución Educativa. 
28. Coordinar periódicamente con el equipo administrativo sobre la situación de alumnos y alumnas en 

relación a pensiones, ingresos extemporáneos, retiros, faltas u otros. 
29. Elaborar informes académicos y pedagógicos, solicitados por el equipo de coordinación, para 

insumos de informes a enviar a las instituciones educativas del Estado. 
30. Elaborar registros y actas de notas finales, de acuerdo a las indicaciones del equipo de coordinación 

pedagógica, para el envío a la DRE-Cusco y UGEL Cusco 
31. Solicitar con la anticipación debida el uso de ambientes para Video, Talleres, Charlas u otras 

actividades programadas. 
32. Solicitar con la anticipación debida el uso de equipos: TV, radiograbadoras, proyector de multimedia 

y equipos de sonido, para la programación debida. 
33. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u otros, para el 

fotocopiado respectivo. 
34. Otros que la Dirección y/o Coordinación General le encomiende. 

 
3.7 El/la Encargado/a de Biblioteca de la Institución Educativa Pukllasunchis depende del Director de la 
Institución Educativa y tiene las siguientes funciones: 

1. Organizar y mantener el ingreso y control de bibliografía para la biblioteca de la Institución 
Educativa. 

2. Atender a los lectores: niños, niñas y jóvenes, profesores y auxiliares, asegurando un ambiente 
acogedor. 

3. Proponer estrategias para difundir los servicios de la biblioteca, motivando hacia la lectura e 
incrementando los usuarios de la biblioteca. 

4. Proponer estrategias de préstamos de bibliografía: en aula (Lectura grupal), a domicilio u otras y 
asegurar el control de la devolución de los mismos. 

5. Proponer y aplicar sistemas de control de préstamos de libros, garantizando la devolución de los 
mismos, evitando las pérdidas y asegurando su reposición. 

6. Proponer y aplicar sistemas de difusión del material bibliográfico adquirido, a fin de atraer y motivar 
hacia la lectura al usuario lector. 

7. Asegurar mensualmente el seguimiento de los préstamos de libros a los alumnos y profesores, para 
su devolución correspondiente, evitando problemas al concluir el año escolar. 

8. Elaborar proyectos y gestionar conjuntamente con la dirección de la Institución Educativa apoyos 
financieros y donaciones de bibliografía. 

9. Organizar y realizar el registro computarizado y el control del material bibliográfico. 
10. Proponer la compra de bibliografía nueva, según las necesidades específicas recogidas del equipo de 

profesores y en coordinación con el Responsable de Proyecto.  
11. Cuidar y controlar el uso de los equipos de sonido: parlantes, amplificador, cables, radiograbadoras, 

equipo de sonido, equipo de video: Televisor, proyector de multimedia. 
12. Participar en las reuniones de trabajo que convoque el Responsable de Proyecto. 
13. Participar en actividades de capacitación y autoformación, y de auto y heteroevaluación. 
14. Otros que la Dirección y/o Coordinación General le encomiende. 

 

3.8 El/la Auxiliar de Biblioteca de la Institución Educativa Pukllasunchis depende del Encargado de la 
Biblioteca y tiene las siguientes funciones: 
 Organizar y mantener el ingreso y control de bibliografía para la biblioteca de la Institución Educativa en 

coordinación con el Encargado de la Biblioteca. 
 Atender a los lectores: niños, niñas y jóvenes, profesores y practicantes, asegurando un ambiente 

acogedor. 
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 Realizar el control de préstamos de bibliografía e informar oportunamente al Encargado de Biblioteca 
para el seguimiento y devolución. 

 Apoyar en el registro, digitación o ingreso de información al sistema computarizado de bibliotecas. 
 Elaborar el informe mensual de fotocopias y multicopiadas correspondientes al Centro Educativo. 
 Solicitar el material necesario para asegurar la operatividad del área: útiles de escritorio, mobiliario, 

enseres u otros. 
 Participar en las reuniones de trabajo que convoque el Director de la Institución Educativa. 
 Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación. 
 Otros que la Dirección y/o Coordinación General le encomiende. 
 
3.9 El Coordinador de Talleres Productivos depende del Director de la Institución Educativa y tiene las 
siguientes funciones: 
1. Identificar, seleccionar y gestionar la contratación de profesores para el área. 
2. Informar oportunamente de las contrataciones del personal a la administración institucional, para la 

elaboración de la documentación de contratación, condiciones y firmas correspondientes. 
3. Organizar cursos de actualización en el área para docentes de primaria. 
4. Organizar y programar las acciones que garanticen las actividades de Cierre de Talleres. 
5. Realizar el monitoreo en la implementación de las actividades a los docentes. 
6. Garantizar la organización y funcionamiento del área: adquisición de materiales, organización de 

archivos, informes, etc. 
7. Garantizar el consolidado de notas del alumnado. 
8. Elaborar la propuesta consolidada del área a corto y mediano plazo. 
9. Programar y ejecutar los gastos en insumos, herramientas y materiales requeridos para la ejecución de 

los talleres. 
10. Realizar la rendición de cuentas y coordinaciones con el equipo de contabilidad. 
11. Elaborar informes académicos y pedagógicos, solicitados por el equipo de coordinación, para insumos de 

informes a enviar a las instituciones educativas del Estado. 
12. Elaborar registros y actas de notas finales, de acuerdo a las indicaciones del equipo de coordinación 

pedagógica, para el envío a la DRE-Cusco y UGEL Cusco. 
13. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u otros, para el 

fotocopiado respectivo. 
14. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección. 
15. Participar activamente en las actividades de autoformación y actualización. 
16. Participar activamente en las actividades de auto y heteroevaluación. 
17. Otros que la Dirección y/o equipo de Coordinación le encomiende. 
 

3.10 El Tallerista o facilitador de talleres productivos depende del Responsable de Proyecto y trabaja 
según los horarios asignados por la Coordinación de la Institución educativa. Además, trabaja en horarios 
acordados por el equipo, una o dos tardes semanales, para garantizar las actividades de áreas, 
programación, coordinación y autoformación. Sus funciones son las siguientes: 
 
A: En el Aspecto Pedagógico: 

1. Contribuir a la elaboración de propuestas educativas, tanto para el trabajo con alumnos y alumnos, 
como con padres y madres de familia. 

2. Presentar propuestas de innovación pedagógica e informes de validación y resultados. 
3. Desarrollar las actividades pedagógicas, experimentar y validar las propuestas educativas. 
4. Evaluar y sistematizar el trabajo y realizar los ajustes necesarios en coordinación con el Responsable 

de Proyecto. 
5. Preparar material educativo necesario para garantizar las clases, tanto en aula como fuera de ella. 
6. Garantizar la atención integral a los alumnos y alumnas. 
7. Garantizar la atención con los alumnos y alumnas del área de Psicología e Inclusión Escolar. 
8. Mantener una comunicación permanente con el Responsable de Proyecto y/o Coordinadores 

Pedagógicos sobre el avance de los alumnos y alumnas, actividades con padres y madres u otros 
aspectos que atañen a la actividad educativa, para garantizar la coherencia. 

9. Acompañar a los alumnos y alumnas en las brigadas de limpieza de sus ambientes de trabajo. 
10. Acompañar a los alumnos y alumnas en las actividades cotidianas en las horas del curso de Talleres, 

con el objeto de garantizar un cuidado al mobiliario, equipos, herramientas y utensilios en general, 
así como a la infraestructura de la Institución Educativa: vidrios, puertas, etc.; haciendo cumplir los 
procedimientos y sanciones acordados entre profesores y alumnos. 

11. Participar en reuniones de trabajo establecidas con el equipo, el Responsable de Proyecto y/o el 
Coordinador Pedagógico y/o Administrativo, tanto para el trabajo del área como para la 
programación de las actividades escolares en general. 
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12. Pedir asesoría y apoyo a miembros del equipo, coordinadores o Responsable de Proyecto para 
garantizar las actividades pedagógicas. 

13. Comunicar al responsable Talleres Productivos si es necesario convocar a algún padre o madre de 
familia para temas sobre el desempeño de su hijo/a y solucionar las dificultades que puedan surgir. 

14. Desarrollar actividades de capacitación e intercambio dirigidos a padres y madres de familia para 
garantizar la coherencia en cuanto a principios pedagógicos entre la escuela y el hogar y recoger 
aportes y sugerencias que puedan enriquecer el proceso educativo. 

15. Participar en las actividades programadas por el colegio, así como en Asambleas con padres de 
familia, con el objeto de mantenerse informados sobre decisiones y acuerdo tomados. 

16. Participar en los procesos de capacitación y autoformación. 
17. Participar en las acciones de auto y heteroevaluación del personal. 

 

B: Aspectos administrativos: 
18. Velar por la puntualidad y la seguridad de los alumnos y alumnas al ingreso y la salida de los 

talleres.  
19. Hacer cumplir los procedimientos y sanciones en caso de alumnos y alumnas que faltasen a las 

normas establecidas de la Institución Educativa. 
20. Llenar libretas o cuadernillos de evaluaciones a entregarse trimestralmente. 
21. Elaborar informes académicos y pedagógicos, solicitados por el equipo de coordinación, para 

insumos de informes a enviar a las instituciones educativas del Estado. 
22. Elaborar registros y actas de notas finales, de acuerdo a las indicaciones del equipo de coordinación 

pedagógica, para el envío a la DRE-Cusco y UGEL Cusco. 
23. Solicitar con la anticipación debida el uso de ambientes para Video, Talleres, Charlas u otras 

actividades programadas. 
24. Solicitar con la anticipación debida el uso de equipos: TV, radiograbadoras y equipos de sonido, para 

la programación. 
25. Presentar con anticipación su lista de requerimientos para el desarrollo de sus Talleres. 
26. Entregar oportunamente la rendición de cuentas habilitadas con comprobantes autorizados por 

SUNAT: boletas de ventas y/o facturas. 
27. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u otros, para el 

fotocopiado respectivo. 
28. Otros que la Dirección y/o el equipo de Coordinación le encomiende. 
 

3.11 El Técnico en Sistemas e informática depende del equipo de Coordinación y tiene las siguientes 
funciones: 
De los equipos de cómputo 

1. Instalar los equipos de cómputo. 
2. Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo. 
3. Reparar los equipos de cómputo. 
4. Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos. 
5. Hacer las instalaciones de software y hardware, según las necesidades presentadas. 
6. Mantener un inventario de equipos de cómputo y periféricos. 

 
De la administración de la Red de cómputo y de INTERNET 

7. Administrar la red de cómputo y de INTERNET: Velar por el funcionamiento correcto de la misma. 
8. Garantizar un adecuado y óptimo uso de la red. 
9. Capacitar y asesorar al personal de la Institución Educativa sobre el funcionamiento de los equipos y 

la red de cómputo, así como de un óptimo uso de los periféricos: impresoras, scanners, etc. 
10. Dar las pautas y condiciones para el uso adecuado de INTERNET, así como administrar las claves de 

acceso a las redes de WIFI u otros. 
Otros: 

11. Asegurar la operatividad de los equipos de sonido, grabadoras, TV, video, etc. en las distintas 
actividades que se organicen. 
12. Gestionar y hacer el seguimiento de las reparaciones de los equipos, en caso de averías y/o fallas. 
13. Informar oportunamente al Responsable de Sistemas e Informática y/o Administradora de la 
situación de los equipos de sonido y de cómputo. 
14. Participar en reuniones de trabajo que el Responsable de Sistemas e Informática y/o Dirección 
solicite. 
15. Participar en actividades de capacitación y autoformación. 
16. Participar en actividades de auto y heteroevaluación. 
17. Otros que el equipo de Coordinación y/o Dirección le encomiende. 
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3.12 El/la encargado/a de atención en tópico, depende del equipo de Coordinación, es un/a 
profesional licenciado/a en enfermería y tiene las siguientes funciones: 
1. Revisar, implementar y actualizar los insumos básicos de primeros auxilios y de botiquín, considerando 

en primera instancia el uso de la medicina natural y tradicional. 
2. Asistir, brindar ayuda básica y necesaria de primeros auxilios a los estudiantes del colegio. 
3. En caso de accidentes aplicar los primeros auxilios, y de ser necesario trasladarlos a la Clínica autorizada 

para su atención a través del Seguro Escolar. Informar y apoyar a los padres de familia para garantizar 
su presencia en la Clínica de atención médica. 

4. Informar a los padres de familia, respecto a los procedimientos para acceder al Servicio del Seguro 
Escolar contra accidentes (en caso se diera fuera del horario escolar). 

5. Coordinar e informar oportunamente al equipo de profesores tutores, sobre la atención de los 
estudiantes y ayudar en el seguimiento a las familias respectivas. 

6. Hacer seguimiento con las familias a los procesos de curación y recuperación de estudiantes atendidos. 
7. Participar en actividades de capacitación y autoformación. 
8. Participar en actividades de auto y heteroevaluación. 
9. Otros que la Dirección, el equipo de Coordinación, la Secretaria Administrativa y los profesores tutores le 

encomiende. 
 
3.13 El/a psicólogo/a e integrante del área de Inclusión Escolar depende del equipo de 
Coordinación, trabaja coordinadamente con el equipo de profesores tutores de aula y tiene las siguientes 
funciones: 
 
A: En los Aspectos pedagógicos: 
1. Contribuir en la elaboración, implementación, ejecución y evaluación del Plan de Convivencia 

Democrática, participando en: 
a. El diagnóstico de la situación de la Convivencia Democrática y el clima institucional. 
b. El diseño, implementación, ejecución y evaluación del plan de prevención e intervención ante 

situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el clima institucional.  
c. La producción de material educativo pertinente para la comunidad educativa,  

2. Contribuir en la organización y desarrollo de actividades del programa de participación de padres y 
madres de familia. 

3. Sensibilizar a los integrantes de la institución educativa sobre la importancia de la convivencia 
democrática y atención a la diversidad.  

4. Prevenir y diagnosticar posibles situaciones de riesgo que dificulten el aprendizaje y la Convivencia 
Democrática, en trabajo cooperativo con el equipo de profesores tutores de aula. 

5. Implementar actividades de intervención psicoeducativa con fines preventivos, como parte del programa 
de participación de padres y madres de familia. 

6. Coordinar con los docentes y tutores a fin de orientar su acción en los casos de violencia y acoso entre 
estudiantes.  

7. Promover y participar en redes de inter aprendizaje e intercambio profesional y laboral.  
8. Participar en la implementación de los programas y proyectos que el Ministerio de Educación, en 

coordinación con los Gobiernos Regionales, para fortalecer la convivencia democrática en la institución 
educativa.  

9. Contar con un plan de trabajo que refiera a la atención de estudiantes con habilidades diferentes y la 
inclusión escolar: atención a padres de familia, estudiantes y profesores a través de talleres, reuniones 
con las familias, con estudiantes, aplicación de pruebas. 

10. Guiar y acompañar continuamente a los actores de la comunidad educativa, fortaleciendo sus 
capacidades y competencias socioemocionales desde el enfoque preventivo orientador de la tutoría, con 
el objetivo de potenciar la formación, la prevención y el desarrollo humano de todos los estudiantes. 

11. Coordinar con el equipo directivo la organización de actividades educativas con los padres de familia, 
relacionadas a los intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral.  

12. Tener reuniones regulares con la coordinación del colegio y presentar el informe de sus acciones 
profesionales. 

13. Coordinar las actividades pedagógicas u otras a nivel del equipo de docentes de la Institución Educativa. 
14. Coordinar las actividades programadas durante el año escolar referentes a la Inclusión Escolar y 

atención a la diversidad. 
15. Organizar y coordinar las actividades psicopedagógicas referidas al proceso de postulantes de 

estudiantes con habilidades diferentes, conjuntamente con el equipo de Coordinación. 
16. Coordinar las actividades de evaluación del trabajo y las actividades de auto y heteroevaluación. 
17. Contribuir a la sistematización de la experiencia de trabajo en el centro educativo. 
18. Mantener una comunicación fluida y permanente con la dirección y el equipo de coordinación para 

garantizar coherencia en las decisiones de trabajo. 
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19. Canalizar las preocupaciones y necesidades del equipo y planificar acciones con la Dirección a fin de 
garantizar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

20. Coordinar las actividades de capacitación y autoformación. 
21. Aportar a la elaboración de los informes correspondientes. 
22. Velar por el cumplimiento de las normas acordadas de la Institución Educativa e informar a Dirección en 

caso de incumplimiento. 
 
B: En el Aspecto del personal: 
1. Participar en el proceso de selección y evaluación del personal del programa de Psicología e Inclusión 

Escolar. 
2. Informar oportunamente de las contrataciones del personal a la administración institucional, para la 

elaboración de la documentación de contratación, condiciones y firmas correspondientes. 
3. Velar por la puntualidad y responsabilidad del personal integrante del programa. 
 
C: En el Aspecto administrativo: 
1. Coordinar con el equipo administrativo institucional para el envío de comunicados relacionados al 

programa de Psicología e Inclusión Escolar. 
2. Elaborar los informes estadísticos y académicos propios del programa. 
3. Garantizar el mantenimiento actualizado de los archivos correspondientes a los informes de la Institución 

Educativa. 
4. Velar por la atención de los estudiantes, padres y madres de familia. 
 
D: En el Aspecto contable: 
1. Recoger las necesidades de bienes y materiales y definir con la Dirección su adquisición. 
2. Velar por el mantenimiento, limpieza, seguridad y la buena conservación de los bienes de la Institución 

Educativa. 
3. Otros que la Dirección y/o el equipo de Coordinación le encomiende. 

 
3.14 El/la integrante del área de Inclusión Escolar depende del equipo de Coordinación y Dirección del 
colegio y tiene las siguientes funciones: 
 
1. Participar en las actividades de planificación, elaboración y ejecución, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las actividades de Inclusión Escolar. 
2. Participar en las actividades de seguimiento y del proceso de inclusión de los alumnos con Habilidades 

Diferentes.  
3. Participar en la elaboración de adaptaciones curriculares en equipo con profesores tutores y auxiliares de 

aula para responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
4. Participar en actividades de capacitación y asesoramiento de tipo colaborativo a profesores principales y 

profesores de apoyo de las diferentes aulas. 
5. Participar en la programación, elaboración y ejecución de actividades de capacitación dirigidas a la 

comunidad educativa para la atención de la diversidad. 
6. Participar en la organización, elaboración y desarrollo de actividades de sensibilización dirigidas a la 

comunidad educativa sobre inclusión escolar y atención a la diversidad. 
7. Brindar consejo y orientación psicopedagógica a las familias de los alumnos del programa. 
8. Participar en las actividades de sistematización y difusión de la experiencia del programa. 
9. Estar presente en las reuniones convocadas por el equipo de Coordinación y/o Dirección. 
10. Participar en las actividades de capacitación y autoformación. 
11. Participar en las actividades de auto y heteroevaluación. 
12. Participar en la elaboración de informes de actividades semestrales, anuales y los que el equipo de 

Coordinación y/o Dirección le encomiende. 
13. Otros que el equipo de Coordinación y/o Dirección le encomiende. 

 
3.15 El/la encargado/a del aula de recursos depende del Psicólogo e integrante del área de Inclusión 
Escolar y tiene las siguientes funciones: 
1. Organizar el material concreto por áreas, del aula de recursos del colegio Pukllasunchis. 
2. Elaborar y actualizar el catálogo/guía de los materiales didácticos concretos. 
3. Organizar y actualizar los archivadores por áreas con las fichas elaboradas por los profesores tutores en 

las aulas. 
4. Orientar y facilitar a los profesores y/o tutores sobre el uso de material concreto en sus aulas. 
5. Atención en el aula de recursos a la hora de los recreos y en las salidas (juegos y fichas de trabajo) de 

todos los niveles. 
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6. Organizar horarios de la “tiendita escolar” y reequiparla, en coordinación con los profesores, con material 
concreto para favorecer aprendizajes funcionales. 

7. Apoyar en la elaboración de materiales de comunicación aumentativa alternativa, enmicados o 
fotocopias, para el proyecto de Inclusión Escolar: consolidación. 

8. Apoyar en la elaboración de materiales de las siguientes áreas: matemática, comunicación y proyectos 
que faciliten el aprendizaje funcional (enmicados o fotocopias). 

9. Realizar las sistematizaciones de las actividades y talleres realizados. 
10. Estar presente en las reuniones convocadas por el/la Responsable de Proyecto y/o la Coordinación. 
11. Participar en las actividades de capacitación y autoformación. 
12. Participar en las actividades de auto y heteroevaluación. 
13. Otras tareas que le encomiende el equipo de Coordinación y/o Director del colegio. 
 
3.16 El/la Auxiliar de aula depende del Psicólogo e integrante del área de Inclusión Escolar y tiene las 
siguientes funciones: 
1. Apoyar al profesor de aula. 
2. Acompañar a los estudiantes del grado y, específicamente, al estudiante con habilidades diferentes. 
3. Colaborar en la preparación de materiales del aula y según las adaptaciones y diversificación curriculares 

para el estudiante con habilidades diferentes.  
4. Acompañamiento del grado a los paseos, viajes y campamentos. 
5. Participar en las reuniones programadas por los profesores y/o equipo de inclusión. 
6. Participar en las capacitaciones programas por el equipo de inclusión.  
7. Otras tareas que le encomiende el equipo de Coordinación y/o Director del colegio. 
 
3.17 El/la coordinador/a del área de Kawsay depende de la Dirección y tiene las siguientes funciones: 
A: En los Aspectos pedagógicos y de gestión del área: 
1. Elaborar con su equipo propuestas de proyectos y presentarlos para su discusión a nivel de la Dirección 

para su evaluación y aprobación. 

2. Contribuir conjuntamente con la Dirección en la gestión financiera de los nuevos proyectos y la posible 

gestión de Cooperantes. 

3. Desarrollar las actividades de: planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación a nivel del 

área. 

4. Participar activamente en las actividades de capacitación, seguimientos, observaciones de sesiones y 

otros, con el fin de tener un referente práctico del desarrollo del área. 

5. Asumir sesiones pedagógicas en aulas con los grados del nivel secundario, según coordinaciones de 

Dirección y equipo de Coordinación del colegio. 

6. Proponer las necesidades de equipos, materiales, insumos u otros para la ejecución del proyecto y 

presentarlas para su aprobación a la Dirección. 

7. Administrar los equipos y/o materiales. 

8. Hacer propuestas de las producciones (materiales, publicaciones, material educativo, etc.) relacionadas 

al proyecto para su aprobación por la Dirección y garantizar su ejecución. 

9. Elaborar los planes operativos y trienales del área coordinando con el equipo de trabajo correspondiente. 

10. Elaborar los informes semestrales de avance y finales del área, para uso interno y/o para las fuentes 

financieras. Presentarlos a la Dirección para su aprobación. 

11. Proponer y garantizar la sistematización de las propuestas pedagógicas y/o proyectos. 

12. Proponer a la Dirección las necesidades de asesorías y evaluaciones externas y participar activamente en 

estos procesos. 

13. Informar y coordinar con la Dirección todos los aspectos importantes concernientes al desarrollo del 

área. 

14. Autorizar el ingreso de trabajadores y el uso de los locales institucionales en horas y días no laborables. 

15. Garantizar coordinaciones, intercambio y enriquecimiento mutuo entre los diferentes proyectos de la 

institución. 

16. Organizar y participar activamente en los procesos de auto y heteroevaluación. 

17. Participar activamente en las reuniones de trabajo e instancias institucionales. 

18. Transmitir a su equipo las propuestas consensuadas en la Coordinación Pedagógica y ponerlas en 

práctica en su proyecto. 

19. Participar activamente en instancias de concertación a nivel local y regional según la coyuntura, y 

aportar a propuestas de política educativa regional y nacional cuando la Dirección lo delegue. 
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B: En el Aspecto contable: 

1. Proponer propuestas de presupuesto y presentarlas a la Dirección y/o Coordinación General para su 

aprobación. 

2. Garantizar el manejo y el control presupuestal, según los rubros especificados en los presupuestos 

aprobados y en coordinación con contabilidad. 

3. Proporcionar la información necesaria para que el área de contabilidad pueda elaborar los informes 

correspondientes. 

4. Autorizar las solicitudes de dinero, compras y otros gastos requeridos. 

 
C: En el aspecto de Relaciones Humanas: 

1. Proponer las necesidades de personal a nivel de proyecto. 

2. Participar en la evaluación y selección del personal. 

3. Ejecutar evaluaciones periódicas con el personal de su equipo con instrumentos y estrategias de auto y 

heteroevaluación. 

4. Crear un clima laboral y de relaciones interpersonales agradable, de transparencia y solidaridad en su 

equipo. 

5. Impulsar en todo el personal la participación democrática para una creación colectiva permanente en su 

equipo. 

6. Estimular e incentivar la autoformación, el desarrollo profesional y personal en su equipo. 

7. Garantizar los procesos de capacitación del personal de su equipo. 

8. Otorgar permisos: licencias u otros, de una duración menor a 3 días. 

9. Participar activamente en las actividades de autoformación y actualización. 

10. Participar activamente en las actividades de auto y heteroevaluación. 

11. Otros que la Dirección y/o equipo de Coordinación le encomiende. 

3.18 El técnico de labores agroecológicas y biohuerto depende del coordinador/a del área de Kawsay 
y tiene las siguientes funciones: 
A: En el Aspecto Pedagógico: 
1. Desarrollar las actividades pedagógicas, experimentar y validar las propuestas educativas: biohuerto, 

parcelas demostrativas, vivero e invernaderos, camino ecológico, crianza de animales menores. 
2. Contribuir a la elaboración de propuestas educativas, tanto para el trabajo con alumnos y alumnos, como 

con padres y madres de familia. 
3. Preparar material educativo necesario para garantizar las clases, tanto en aula como fuera de ella. 
4. Garantizar la atención integral a los alumnos y alumnas. 
5. Garantizar la atención con los alumnos y alumnas del área de Psicología e Inclusión Escolar. 
6. Acompañar a los alumnos y alumnas en las brigadas de limpieza de sus ambientes de trabajo. 
7. Acompañar a los alumnos y alumnas en las actividades cotidianas en las horas de los cursos del área de 

Kawsay, con el objeto de garantizar un cuidado al mobiliario, equipos, herramientas y utensilios en 
general, así como a la infraestructura de la Institución Educativa: vidrios, puertas, etc.; haciendo cumplir 
los procedimientos y sanciones acordados entre profesores y alumnos. 

8. Participar en reuniones de trabajo establecidas con el equipo de Kawsay, tanto para el trabajo del área 
como para la programación de las actividades escolares en general. 

9. Participar en las actividades programadas por el colegio, así como en Asambleas con padres de familia, 
con el objeto de mantenerse informados sobre decisiones y acuerdo tomados. 

10. Participar en los procesos de capacitación y autoformación. 
11. Participar en las acciones de auto y heteroevaluación del personal. 
 
B: Aspectos administrativos: 
1. Velar por la puntualidad y la seguridad de los alumnos y alumnas al ingreso y la salida de los cursos del 

área de Kawsay. 
2. Hacer cumplir los procedimientos y sanciones en caso de alumnos y alumnas que faltasen a las normas 

establecidas de la Institución Educativa. 
3. Llenar libretas o cuadernillos de evaluaciones a entregarse trimestralmente. 
4. Presentar con anticipación su lista de requerimientos para el desarrollo de sus cursos. 
5. Entregar oportunamente la rendición de cuentas habilitadas con comprobantes autorizados por SUNAT: 

boletas de ventas y/o facturas. 
6. Entregar oportunamente los originales de separatas, exámenes, fichas de trabajo u otros, para el 

fotocopiado respectivo. 
7. Otros que la Dirección y/o Coordinación General le encomiende. 
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3.19 El encargado de tareas agrícolas depende del coordinador/a del área de Kawsay y tiene las 
siguientes funciones: 
1. Hacer tareas agrícolas según indicaciones del equipo del área de Kawsay: aporque, lampeo, preparación 

de parcelas. 
2. Hacer tareas de limpieza y mantenimiento en los espacios del vivero, invernadero, almácigos y otros. 
3. Hacer tareas de preparación, mantenimiento y limpieza de composteras. 
4. Hacer tareas de siembra y cosecha según indicaciones del equipo del área de Kawsay. 
5. Otros que la coordinadora del área de Kawsay le encomiende. 

 
3.20 El encargado de ingresos y salidas depende del Director y del equipo de Coordinación de la 
Institución Educativa y tiene las siguientes funciones: 
 
1. Atender, cuidar y vigilar los ingresos y las salidas en el local asignado. 
2. Custodiar la salida de los niños menores (niveles inicial y primaria), al momento del trabajo de las 

movilidades correspondientes. 
3. No permitir el ingreso de los conductores de las movilidades a las instalaciones de la Institución 

Educativa, particularmente a las aulas. Hacer esperar según los horarios especificados. 
4. No permitir la salida de los alumnos en el horario habitual de clases, comunicar inmediatamente de las 

situaciones de riesgo que se representen, a la Coordinación o Secretaria Administrativa. 
5. Velar por el mantenimiento de los jardines y áreas verdes ubicados a los alrededores de la puerta 

principal del local de la Institución Educativa. 
6. Exigir a los responsables de los kioscos ubicados en la puerta de salida del local, la limpieza y orden 

adecuados. 
7. Mantener informado al equipo de profesores coordinadores, de las visitas u otros que se presenten en el 

Centro Educativo. 
8. Hacer cumplir los horarios de atención en tutoría a los padres y madres de familia de todos los niveles y 

grados. 
9. Realizar labores de mensajería, conserjería y otros: traslado de materiales, etc. según las indicaciones de 

los profesores coordinadores. 
10. Asegurar mantener con llave y/o candados las puertas de acceso al colegio, luego de entregar el turno al 

guardián responsable. 
11. Registrar en el cuaderno de OCURRENCIAS los sucesos del día, así como informar y entregar 

diariamente a la Secretaria Administrativa para su conocimiento. 
12. Utilizar los medios de comunicación entregados oportunamente: celulares o central de programación de 

teléfonos. 
13. Informar a la Secretaria Administrativa de las necesidades de materiales para asegurar el trabajo en su 

área: pilas, relojes operativos, cuadernos, lapiceros, etc. 
14. Participar en faenas. 
15. Participar en reuniones de trabajo convocadas por el Responsable del Proyecto. 
16. Participar en actividades de auto y heteroevaluación. 
17. Participar en actividades de capacitación y autoformación. 
18. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende. 

 
3.21 El guardián, conserje y personal de limpieza trabaja en el horario y el turno asignado por la 
Administradora, depende de ella y tiene las siguientes funciones: 
 
1. Atender, cuidar y vigilar los ingresos y las salidas en los locales asignados. 
2. Atender, cuidar y vigilar los ambientes ubicados en los locales asignados. En caso de pérdida u 

desaparición de bienes y/o enseres, la responsabilidad será asumida por los guardianes de turno. 
3. Registrar debidamente los ingresos y salidas de herramientas, maquinarias, mobiliarios u otros, 

detallando a la persona responsable y su firma. 
4. Realizar la limpieza de los ambientes, patios y espacios asignados: barrer, virutear, encerar, brillar, 

baldear pisos, retirar basura. 
5. Realizar la limpieza y mantenimiento de todos los almacenes y/o depósitos de materiales, herramientas 

e insumos de limpieza. 
6. Mantener actualizado el informe de inventario de herramientas y maquinarias. 
7. Desempolvar y limpiar vidrios. Asegurar el cambio en caso de roturas. 
8. Realizar trabajos de mantenimiento y refacción de manera periódica y cuando se requiera por 

desperfectos o averías: Pintados de interiores y exteriores, arreglos sanitarios y eléctricos, limpieza de 
sistema de alcantarilla y desarenadores, reposición de vidrios, arreglo de mobiliario y otros. 

9. Realizar labores de mensajería, conserjería y otros: compras, traslado de materiales, etc. 
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10. Recoger y separar la basura, depositarla en los lugares indicados y garantizar el traslado a los camiones 
recolectores. 

11. Registrar en el cuaderno de OCURRENCIAS los relevos de turno, así como todas las situaciones 
presentadas en el turno correspondiente, a fin de mantener informado al compañero en el cambio de 
turno. 

12. Utilizar los sistemas de comunicación radiofónicos o telefónicos entregados: celulares o sistemas de 
programación de centrales telefónicas. 

13. Según las indicaciones de la Secretaria Administrativa dar las facilidades para la salida y retorno de los 
vehículos institucionales, así como garantizar las entregas de llaves, equipos y el cuaderno de registro de 
uso vehicular. 

14. Participar en faenas. 
15. Revisar los equipos de seguridad (extintores y otros), para asegurar el cambio oportuno de los mismos, 

debido a caducidad por fecha de vencimiento. 
16. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación. 
17. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende. 

 
3.22 El/la encargado/a de fotocopiados y multicopiados trabaja en el horario y el turno asignado por 
equipo de Coordinación y depende de la Secretaria Administrativa y tiene las siguientes funciones: 
1. Organizar la atención de las necesidades de fotocopias y multicopiado de la Institución Educativa y 

mantener el registro y control correspondiente. 
2. Mantener el control y el seguimiento de operatividad y mantenimiento de máquinas de impresiones: 

fotocopias y multicopias, así como de los insumos: papel, toner, revelador, tinta, master, etc. 
3. Reportar las necesidades de mantenimiento de los equipos a su cargo. 
4. Mantener el espacio asignado para fotocopias y multicopias en buen estado de limpieza y orden. 
5. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación. 
6. Otros que la Dirección y/o Administradora le encomiende. 

 
3.23 El/la encargado/a de áreas verdes y jardines: Depende de la Secretaria Administrativa y tiene las 
siguientes funciones: 
1. Velar por el mantenimiento de los jardines, áreas verdes y composteras: regar, retirar restos de basura. 
2. Retirar maleza, hacer deshierbe y realizar tareas de mantenimiento en las áreas verdes. 
3. Realizar las labores de reposición de plantas ornamentales y otras que se requieran. 
4. Orientar a la comunidad educativa en el buen uso y cuidado de las áreas verdes. 
5. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación. 
6. Otros que la Dirección y/o Secretaria administrativa le encomiende. 
 
3.24 El/la encargado/a de limpieza de SSHH durante jornada escolar diaria: Depende de la 
Secretaria Administrativa y tiene las siguientes funciones: 
1. Realizar la limpieza de los servicios higiénicos ubicados en el local asignado, durante la jornada diaria. 
2. Solicitar el material de limpieza que garantice su labor diaria. 
3. Reportar las necesidades de mantenimiento de los SSHH. 
4. Orientar a la comunidad educativa en el buen uso y cuidado de los SSHH. 
5. Participar en actividades de capacitación y autoformación y de auto y heteroevaluación. 
6. Otros que la Dirección y/o Secretaria Administrativa le encomiende. 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 1: Descripción de las actividades 
La institución educativa Pukllasunchis garantiza el buen funcionamiento a través de actividades de gestión 
administrativa, académica y pedagógica. 
Las actividades académicas y pedagógicas son planificadas por el equipo de Dirección, Coordinación y 
profesores, al inicio de cada año escolar, en el mes de febrero. 
Éstas son anunciadas en un Calendario de Actividades escolares entregada en la primera Asamblea general 
de padres y madres de familia. 
Son organizadas por brigadas de profesores, quienes a su vez coordinan con la secretaria administrativa para 
asegurar el desarrollo de la actividad y dependiendo de las necesidades tienen asignado un presupuesto.  
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Estas actividades son:  
 

1. Asamblea general con padres de familia. 
2. Actividades escolares específicas: Día del agua, Campamento de integración del III y IV ciclos, 

Kuskas, Día de la Tierra, Día de la familia, Cierre de Talleres, Día del colegio, Festival del Quechua, 
Festival de Inclusión, Festival de Arte, Festival de Khipu, Olimpiadas deportivas de estudiantes, 
Olimpiadas deportivas de padres y madres de familia, Juegos florales, Día del estudiante, Jornada 
cultural, Festival de Danza, Participación del 5to. grado de primaria y del 4to. grado de secundaria 
en las festividades jubilares de Cusco: danzas típicas, Viajes y campamentos por grados o ciclos; 
entre otras. 

3. Entrega de libretas, Entrevistas con padres y madres de familia, reuniones con padres y madres de 
familia. 

4. FESTIDANZA con la participación de todos los estudiantes quienes representan una danza según la 
temática organizada por el equipo docente y en coordinación con los padres y madres de familia. 

5. FESTIPUKLLA con la participación de todos los padres y madres de familia, en coordinación con la 
AMAPAFA. 

 
Dentro de la gestión administrativa tenemos: 
1. Proceso de postulantes. 
2. Proceso de Matrículas de alumnos nuevos. 
3. Proceso de Matrículas de alumnos regulares 
4. Firma de Contrato de prestación del servicio educativo 
5. Entrega de Lista de útiles escolares 
6. Evaluaciones y subsanaciones. 
7. Certificación de notas y devolución de documentos: certificados anuales y/o por período específicos.  
8. Certificación de Primeros Puestos. 
9. Certificación de Promedios anuales. 
10. Casos excepcionales de pagos, por inicios de clases en períodos extra oficiales. 
11. Casos excepcionales por permiso y/o licencias para escolares, por motivos de viaje, salud u otros. 
12. Procedimientos de COPEBE: Comité de pensiones y becas 
 
Artículo 2: Proceso de postulantes 
El equipo encargado del proceso de postulantes está conformado por la Dirección, Coordinación y 
Administración. 
El cronograma de trabajo de cada año es el siguiente: 
Todo el mes de octubre: pre-inscripciones 

a. Aviso del proceso de postulantes. 
b. Publicación de vacantes 
c. Entrega del cuadernillo socioeconómico para la postulación 

Primera quincena de noviembre: 
d. Charla informativa dirigida a todos los postulantes. 
e. Cronograma de entrevistas a padres y madres de familia 
f. Actividad de integración para niños y niñas postulantes 
g. Revisión de los expedientes de postulantes. 
h. Publicación de resultados 
i. Asignación de escalas de pensiones y becas 
j. Cronograma de matrículas. 

 
Requisitos: 
1. No tener antecedentes de deudas: en caso de hermanos/as de alumnos/as del colegio. 
2. Pagar el tarifario por proceso de postulantes, asignado por la Dirección. 
3. Recoger el cuadernillo socioeconómico y devolverlo debidamente llenado, adjuntando los siguientes 
documentos: 

 Fotocopia simple del último recibo de teléfono, si no tuviera teléfono el recibo de luz o agua pagado. 
 Fotocopia del último recibo de remuneraciones y/o servicios profesionales del padre y madre o 

apoderado. 
 Declaración Jurada de ingresos y gastos familiares mensuales, según anexo adjunto. 
 Constancia de estudios simple del centro educativo de procedencia. 
 Fotocopia simple de la Libreta de evaluaciones del postulante (al III bimestre del año en curso). 
 Fotocopia simple de la partida de nacimiento o DNI. 
 Constancia de NO DEUDOR de la institución educativa privada de procedencia. 
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4. Asistir a la charla informativa y pasar entrevista con padre y/o madre del postulante o apoderado. 
5. Los postulantes para 4 años, 5 años y 1º grado de primaria, tienen como condición la edad cumplida (4, 5 
y 6 años) hasta del 31 de marzo del año al que postula (Según lineamiento para el proceso de 
matrícula escolar en instituciones educativas aprobado por Resolución Nº 01516-2007-ED). 
6. No hay vacantes en 2º, 3º, 4º y 5º grado de secundaria. 
7. No hay devolución del pago de derecho de inscripción del postulante, obtenga o no la vacante. 
8. Toda la información que requiera sobre el tipo de servicio educativo que presta el colegio, se dará en 
forma detallada en una Charla General, programada durante los primeros días del mes de noviembre. 
9. La información que declare el padre o madre de familia en el Cuadernillo socioeconómico será considerada 
como Declaración Jurada. 
10. Se entregará como información referencial el tarifario escolar del año en curso. 
11. Al momento de otorgar la vacante, la familia será informada, por escrito, de la tarifa asignada como 
pensión escolar y del cronograma de pago respectivo. 
 
MUY IMPORTANTE: No hay devolución del expediente de postulante. La institución no atenderá solicitudes 
de entrega de información adicional ni detalles del proceso realizado.  
 
Artículo 3: Cronograma de matrículas 
El equipo encargado del proceso de matrículas está conformado por la Dirección, Coordinación y 
Administración. En este proceso participan todos los profesores y el equipo administrativo, con el fin de 
garantizar la organización administrativa y contable. Según la organización tenemos: 
1. Octubre, noviembre y diciembre 

a. Preparar listas de alumnos: con indicaciones claras de montos de matrículas y deudas 
anteriores. 

b. Informar a los padres y madres de familia del proceso de pagos y en caso de incrementos 
comunicarlos por lo menos en 3 fechas. 

2. Diciembre: en caso de estudiantes nuevos 
a. Comunicar a los padres y madres de familia sobre los costos de matrículas.  
b. Ingresar la información al sistema bancario para el pago propiamente dicho. 
c. Definir 2 fechas de trabajo, durante el mes de enero del año siguiente, para la matrícula 

propiamente dicha y rezagados. 
3. Febrero: preparar informe de matriculados 
4. Marzo: inicio de clases. 
 
Artículo 4: Matrículas Alumnos Nuevos 
Deben entregar, en la fecha planificada, los siguientes requisitos: 
1. Fotografías actuales tamaño carné a color 
2. DNI fotocopiado 
3. Documentación académica de la institución de procedencia 
4. Voucher de pago de derecho de ingreso 
5. Voucher de pago de matrícula 
6. Firma y entrega del contrato de prestación del servicio educativo 

 

Artículo 5: Matrículas Alumnos Regulares 
Los alumnos regulares tienen derecho a la matrícula, cuando cumplen los siguientes requisitos: 
1. No tener deudas del año anterior. 
2. No registrar deudas de libros a la Biblioteca de nuestra institución educativa. 
Habiendo cumplido estos 2 requisitos, deberán asegurar lo siguiente, en las fechas planificadas: 
1. Fotografías actuales tamaño carné a color 
2. Voucher de pago de matrícula 
3. Actualización de datos vía web institucional 
4. Firma y entrega del contrato de prestación del servicio educativo 
 
Artículo 6: De la lista de útiles escolares 
1. Los alumnos nuevos reciben una lista de útiles escolares, en el momento del proceso de matrículas.  
2. En el caso de los alumnos regulares, ellos reciben la lista el último día de clases o al momento de la 

clausura del año escolar. 
3. Se recomienda:  

 Entregar los útiles escolares, en una sola bolsa e indicando el nombre del niño y grado (en el 
caso especialmente de inicial y primaria). 
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 En los últimos ciclos, se definen materiales comunes y materiales individuales. Cada estudiante 
entregará los materiales comunes al profesor tutor. Los materiales individuales son de 
responsabilidad de cada estudiante. 

 Asegurar material de buena calidad. Los de mala calidad no nos sirven y son ustedes: padres y 
madres de familia quienes realizan un gasto insulso. 

 

Artículo 7: Del Contrato de prestación de servicios educativos 
En las matrículas, el padre y/o madre de familia, o apoderado deberá firmar un documento de Contrato de 
prestación de servicios educativos, que informa apropiadamente el costo y las condiciones del servicio 
educativo.  
Éstas son: 
1. Importe de matrícula. 
2. Importe de pensiones y cronograma de pago. 
3. Intereses generados debido a incumplimiento del cronograma de pago (0,014% de mora por día, es 

decir el importe de la pensión x el % de mora x el número de días vencidos). 
4. Pérdida de becas o semibecas en caso de presentar deudas de dos meses. 
5. En caso de retiros, NO PROCEDE devoluciones de dinero por importes de matrículas, derecho de ingreso 

y/ pensiones. 
6. Obligaciones de participación del padre y/madre de familia en el proceso de escolaridad de sus menores 

hijos, y en todas las actividades convocadas por nuestra institución educativa. 
7. Declaración del responsable de pagos y matrícula del estudiante, para efectos de comunicación y 

seguimiento. 
 

Artículo 8: Evaluaciones y subsanaciones 
Al finalizar el año lectivo escolar, los profesores, consignan en las libretas o informes de evaluación, la fecha 
de subsanación de curso, así como los cursos o áreas que requieren este examen de recuperación. Siempre, 
corresponde tomar éste una semana antes de la primera semana de clases. 
Para este caso: 
1. Los alumnos del nivel primario, deben pagar en caja un monto determinado por la Dirección, por 

derecho de subsanación, sea una ó más las áreas de recuperación. 
2. Los alumnos del nivel secundario, deben pagar un monto determinado por la Dirección, por cada curso a 

recuperar. 
3. Los alumnos de sector de bajos recursos, pagan otro monto, según el caso. 
 
La Coordinación de la institución educativa, tiene la obligación de preparar las actas de subsanación de los 
cursos, para ser remitidos a la entidad educativa correspondiente. 
 
Artículo 9: Certificación de notas y devolución de documentos 
La expedición de certificados de notas y devolución de documentos son trámites que deben realizarse en las 
oficinas administrativas de nuestra institución educativa. 
Deben cumplir los siguientes requisitos: 
1. No registrar deudas de pensiones, ni deudas a la Biblioteca de nuestra institución educativa. 
2. Pagar de derecho de certificados un mismo monto para el nivel inicial, primaria y secundaria. 
3. Anexar solicitud por escrito y 2 fotos a color tamaño carné. 
4. Para el caso de retiros, anexar Constancia de Vacante del centro educativo que acoge al escolar. 
5. El plazo del trámite es de 5 días hábiles. 
 
Artículo 10: Certificación de primeros puestos 
La certificación de primeros puestos es una copia del acta en donde consta los 5 primeros puestos de 
rendimiento académico de los alumnos que cursan el 5to. año del nivel secundario. Este documento está 
firmado por un grupo de profesores denominados miembros del comité evaluador del año escolar respectivo. 
 El responsable de la emisión del Documento que certifica los 5 primeros puestos de la promoción de 

secundaria, es el equipo de Coordinación. 
 Este documento es entregado al alumno, con los documentos de trámites ante la Dirección Regional de 

educación, para el visado correspondiente. 
 Este trámite es gratuito. 
 Se entrega al culminar el año escolar, aproximadamente durante la 1era. Quincena del mes de enero del 

año siguiente. 
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Artículo 11: Certificación de promedios anuales: nivel secundario 
La certificación de promedios anuales son trámites que deben realizarse en las oficinas administrativas de 
nuestra institución educativa. Sus requisitos son: 

1. No registrar deudas de pensiones, ni deudas a la Biblioteca de nuestra institución educativa. 

2. Pago de derecho de trámite. 

3. Anexar solicitud por escrito y detalle de los años a promediar. 

4. El plazo del trámite es de 5 días hábiles. 
 
Artículo 12: Inicio de clases en períodos extra oficiales 
Solo se admiten ingresos extra oficiales (fuera del inicio de clases) hasta el primer trimestre escolar (marzo, 
abril, mayo) y esto depende de que exista una vacante y que sea autorizado por el equipo de Dirección. 
Cuando un alumno solicite vacante en nuestro centro educativo, en períodos extraoficiales, es decir, luego de 
haber iniciado oficialmente las labores escolares, procederemos de la siguiente manera: 
1. Sólo se otorga la vacante, luego que el director y el coordinador del nivel involucrado y los profesores del 

grado correspondiente, aceptan la vacante, previa entrevista con la familia y evaluación del niño. 
2. Esta información deberá ser transmitida a la Responsable del sistema de alumnos y Pensiones. 
3. La Administradora evaluará el expediente para el cálculo del tarifario de pensiones. 
4. La Responsable del Sistema de Pensiones entregará la información necesaria: costos del colegio, 

obligaciones y condiciones de pago, enfatizando a la familia postulante, que el inicio de clases fuera de 
fecha, no excluye los pagos de derechos de enseñanza (pensiones mensuales). 

5. Para el caso de que el niño o niña haya cursado 1 ó 2 bimestres en otro centro educativo, y haya 
obtenido la vacante en nuestro centro educativo, la familia deberá entregar el Informe Académico de 
estos bimestres firmados debidamente por la Dirección del centro educativo de procedencia. 

6. Estos bimestres debidamente informados no son sujetos a cobros de derechos de enseñanza. 
 

Artículo 13: Permisos y licencias de escolares 
La familia deberá entrevistarse con el profesor del niño, a fin de detallar la necesidad del permiso y/o 
licencia, indicando claramente el motivo y período. 
El profesor de aula y/o tutor, antes de tomar la decisión, deberá consultarlo con el equipo de Coordinación. 
Esta información deberá pasar a la Responsable del Sistema de Pensiones, para preparar un documento a la 
familia, detallando las condiciones del permiso y/o licencia, aclarando que los derechos de enseñanza 
durante el período de la ausencia, deberán ser igualmente cancelados. 
La familia debe asegurar la nivelación del niño, al regreso del permiso y/o licencia, a fin de garantizar la 
continuidad del año lectivo escolar correspondiente. 
 
Artículo 14: COPEBE 
COPEBE se encarga de planificar y ejecutar las visitas de seguimiento a las familias que ingresan por primera 
vez al colegio y a las que solicitan una recategorización, a través de los servicios de una Asistente o 
Trabajadora Social externa. Así mismo se encargan de hacer conocer el Reglamento de COPEBE a través de 
las oficinas administrativas del colegio, a quienes lo soliciten. 
Está conformado por 2 profesores de la institución educativa, la Administradora, el Director o un coordinador 
de la institución educativa, la Responsable de pensiones y la Asistente social externa. 
 
Solicitudes de recategorización de pensiones: 
1. No se admiten solicitudes de familias cuyos hijos/as estén cursando el 5to. año del nivel secundario. 
2. No se admiten solicitudes cuando hay antecedentes de deudas de pensiones y matrículas en la familia. 
3. El período marzo abril y mayo, no es considerado para la recategorización, en caso de proceder la 

solicitud presentada. 
4. No se admiten solicitudes a las familias nuevas, hasta que cumplan mínimo un año de permanencia en el 

colegio. 
5. Para la evaluación de los expedientes y decisión de los casos de recategorización, se conforma un comité 

de 2 profesores, el equipo directivo y la Administradora del centro educativo. Este comité evalúa el 
informe emitido por la Trabajadora Social Externa, luego de la visita domiciliaria, y procede a tomar una 
decisión. El personal administrativo redacta la respuesta por escrito y cita a la familia para su entrega. 

 
Casos de solicitudes COPEBE improcedentes: 
No se procede a recategorizar una pensión, cuando: 
1. Los ingresos familiares no justifican considerar una rebaja en la pensión. 
2. La familia justifica gastos en casos de estudios universitarios, grados, postgrados u otros similares. 
3. La familia justifica gastos en casos de otras escuelas privadas de sus menores hijos. 
4. La familia justifica gastos de préstamos bancarios, Mivivienda, Cajas Municipales u otras agencias de 
préstamos. 
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5. La información proporcionada no es verídica. 
Nota: Si la Trabajadora Social externa planificó la visita y ésta no se ejecutó por negligencia de la familia: 
mala información del domicilio u otros. 
 
Requisitos de COPEBE  
1. Pago de derechos de trámite COPEBE, según se establezca por la Dirección de la institución educativa. 
2. Fotocopia de pago de derechos de matrícula del año en curso. 
3. Fotocopia de nota de abono de pago de pensiones correspondiente al mes de marzo. 
4. La familia debe tener una permanencia de más de 1 año en la institución educativa. 
5. Recoger formato COPEBE y completarlo con la información que se le pide, anexando: 

 Fotocopia del último recibo de luz pagado. 
 Fotocopia del último recibo de teléfono pagado. 
 Fotocopia de la última boleta de remuneraciones o declaración jurada notariada de ocupación e 

ingresos familiares de la madre. 
 Fotocopia de la última boleta de remuneraciones o declaración jurada notariada de ocupación e 

ingresos familiares del padre. 
 Fotocopia del recibo de pago de derechos de enseñanza de los hijos/as en edad escolar (menores de 

17 años) de otros centros educativos. 
 Fotocopia de declaración de rentas de Sunat y registro de bienes SUNARP. 
 Declaración jurada notariada de gastos mensuales que hace la familia. 

 
Plazos y cronograma de trabajo de COPEBE: 

1. Recepción de solicitudes hasta el 15 de abril de cada año escolar. 
2. Visitas a familias, entre el 15 de abril y el 15 de mayo. 
3. Respuestas: fines de mayo. 
4. Si procede alguna recategorización, ésta corresponderá a partir del mes de junio. 
5. La institución educativa se responsabiliza de actualizar la información en el sistema bancario de pago 

de pensiones. 
 

TÍTULO IV 
 

DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Artículo 1: De la formulación del presupuesto operativo  
El presupuesto para el año escolar de nuestra institución es elaborado por el equipo de Dirección, con la 
participación de la Administradora de la Asociación Pukllasunchis y la Responsable del Sistema de Pensiones 
y Base de datos. 
 
Está elaborado en soles y divido en 4 partes: 

1. Presupuesto del personal docente del I y II ciclos. 
2. Presupuesto del personal docente del III y IV ciclos. 
3. Presupuesto del equipo del programa de Talleres Productivos. 
4. Presupuesto del personal administrativo, de servicios y gastos operativos: incluyendo el seguro 

escolar y el fondo de solidaridad. 
 
Sirve de base y referencia la ejecución presupuestal del año anterior. Y, tal y como está expresado en el 
artículo 3 del Título I, en un mediano plazo se tiene como objetivo lograr el autosostenimiento financiero de 
nuestra institución. 
 
Artículo 2: De la ejecución del presupuesto operativo 
La ejecución presupuestal está dirigida por la Dirección, quien tiene el documento codificado, que le permite 
hacer un seguimiento por rubro y/o actividad. 
La secretaria administrativa verifica que los gastos estén dentro del presupuesto, para asegurar un adecuado 
control. 
Cada tres meses el equipo de contabilidad institucional emite un informe de ejecución, que es entregado a 
Dirección para su control. 
 
Artículo 3: Asignación de escala de pensiones y becas 
Es responsabilidad de la Administradora y lo coordina con la Responsable del Sistema de Pensiones y Base 
de Datos, así como con el equipo de Coordinación. 
Al momento del proceso de postulantes, las familias inscritas llenan un Cuadernillo socioeconómico con sus 
datos y anexa documentos que constatan esta información. 
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Según la evaluación del expediente se asigna una escala de pensiones, y en el caso de familias con más de 1 
niño en el centro educativo se consideran las siguientes modalidades de asignación de escalas de pensiones: 
Hijo 1 y 2 : Escala asignada 
Hijo 3 y 4 : Escala inmediatamente inferior a la asignada 
 
Las becas son asignadas de acuerdo a la capacidad presupuestaria definida a inicios de cada año escolar, y 
se rigen expresamente según lo establecido en el artículo 2 del Título VII. 
 
Artículo 4: Del establecimiento de derechos de pago 
Entre los meses de septiembre y octubre se hace una evaluación del presupuesto de ingresos de nuestra 
institución educativa, de tal manera que se defina el tarifario para el año escolar siguiente. 
Si el equipo de Dirección considera necesario un incremento, éste es anunciado hasta 3 veces entre los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, a todas las familias, para preparar el pago del próximo año 
escolar. 
El tarifario consta de: 

1. Una cuota (única) de ingreso para los estudiantes nuevos. 
2. Una matrícula, equivalente a la escala de pensiones asignada para el año escolar. 
3. Diez mensualidades (de acuerdo a la escala de pensiones asignada, correspondientes a los meses de 

marzo a diciembre). 
4. Estos tarifarios tienen plazos establecidos sujetos a intereses generados por incumplimiento del 

cronograma de pago. (0,014% de mora por día, es decir el importe de la mensualidad o matrícula x 
el % de mora x el número de días vencidos). 

 
Artículo 5: Del seguro escolar contra accidentes 
El seguro escolar está incluido dentro del servicio escolar de nuestra institución. Tiene una vigencia de marzo 
a marzo de cada año escolar, y es exclusivamente un SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES. 
Cubre accidentes ocurridos durante las 24 horas del día, dentro o fuera de la infraestructura de nuestra 
institución educativa y tiene alcance a nivel nacional. 
Éstos tienen que ser reportados dentro de las primeras 24 horas del suceso, adjuntando la tarjeta del Seguro 
escolar y una ficha denominada “Certificado médico Denuncia de Accidente” que deben ser recogidas en las 
oficinas administrativas de nuestra institución. 
La secretaria administrativa hace firmar la ficha por el Director, para que el escolar tenga derecho de 
atención médica en las clínicas PARDO, PANAMERICA y SAN JOSÉ. 
Los trámites se gestionan con la encargada de atención del tópico en el Colegio. 
 
Artículo 6: Del proceso de recaudación y seguimiento de pagos 
Al momento de la matrícula el padre y/o madre de familia firma un Contrato de prestación del servicio 
educativo del año escolar en curso. En este documento se establece las condiciones de pago, así como las 
obligaciones del padre y/o madre de familia. 
La Responsable del Sistema de pagos y Base de datos registra los pagos realizados, vía sistema bancario y 
caja. Mensualmente emite reportes al área de contabilidad, y también organiza junto con el equipo de 
coordinación los seguimientos de pago, junto a los profesores tutores de aula, quienes deben asegurar una 
fluida comunicación. 
 

TÍTULO V 
 

DE LOS VOLUNTARIOS Y AUXILIARES DE AULA 
 
Artículo 1: Voluntarios/as 
La institución educativa recibe voluntarios para trabajos de apoyo en las distintas áreas académicas, previa 
coordinación con la Dirección y el equipo de Coordinación. 
1. Estos voluntarios, en su mayoría extranjeros, envían sus solicitudes vía e-mail, y luego de la consulta con 

el equipo involucrado, se procederá a responder si la institución acepta o no la mencionada solicitud. 
2. Cada voluntario deberá ser presentado con el grupo o persona directa a apoyar, a fin de garantizar la 

introducción en el trabajo. 
3. El equipo de Coordinación del colegio, comunicará por escrito a los voluntarios, las áreas de trabajo y 

períodos de apoyo, a fin de organizar su atención: supervisión y seguimiento. 
4. El período mínimo que se pide de voluntariado es de 6 meses, tiempo que permite introducir al personal 

en el trabajo, acompañarlo y lograr objetivos mínimos de colaboración. 
5. El equipo de Coordinación deberá gestionar en la Administración el formato de registro del voluntario, a 

fin de completar una base de datos, y organizar adecuadamente la atención al voluntario/a. 
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6. El voluntario debe aceptar las condiciones de voluntariado en nuestra institución, entre ellas no recibir 
retribución monetaria alguna por su trabajo voluntario, permanecer mínimamente 6 meses y 
responsabilizarse absolutamente por sus condiciones de permanencia en el país, en el caso de ser 
extranjero. 

7. La definición del perfil y labor del voluntario está a cargo del área de Psicología e Inclusión escolar. 
 
Artículo 2: Auxiliares de aula 
La institución educativa a través del equipo de Coordinación, asegura la integración de auxiliares de aula, 
para apoyar en las labores cotidianas de los profesores. 
1. El auxiliar debe solicitar la vacante, por escrito, presentando su CV a la oficina de coordinación. 
2. Deberá llenar un formato con la información personal y anexar copia del documento de identidad. 
3. La contratación de este personal es por 3:45 horas diarias, lo que implica el pago de sus servicios por 

planillas, desde el primer día de clases hasta fines de diciembre, con un período de prueba de tres 
meses incluido. 

4. El equipo de Coordinación y el área de Psicología e Inclusión escolar, son responsables de la supervisión 
y seguimiento del trabajo de las auxiliares, así como garantizar su participación en los talleres de 
formación y capacitación organizados dentro de las actividades pedagógicas de nuestro colegio. 

 
TÍTULO VI 

 
DE LAS NORMAS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 1: De los horarios 

 

Ingreso de los alumnos y alumnas 
El horario es: 
I ciclo: 4 años, 5 años 
Ingreso: 8:30a.m. 
Salida: 1:00p.m. 
La primera semana de clases la salida es a las 11:00am 
 
I ciclo: 1er. grado y 2er. grado primaria 
Ingreso: 7:50am 
Salida: 1:30pm 
 
II ciclo: 3er. grado, 4to. grado, 5to. grado primaria 
Ingreso: 7:50am 
Salida: 2:35pm 
 
III ciclo: 6to. Grado primaria, 1ero y 2do secundaria 
IV ciclo: 3er. Grado, 4to. Grado y 5to grado secundaria 
Ingreso: 7:50am  
Salida: 2:35pm 
 
Ingreso y salida del personal docente 
El horario del personal docente es: 
Profesores tutores de aula: dependiendo del ciclo que atienden es 8:20am ó 7:50am. 
Profesores de áreas y especialidades sin labor de tutoría, dependiendo de lo establecido en el horario 
escolar, teniendo en consideración el tiempo prudente para recoger material: fotocopias u otros. 
 
Ingreso y salida del personal administrativo y de servicios 
El ingreso y salida del personal administrativo es: 
Biblioteca: 8:00am a 2:30pm 
Guardianía, durante las 24 horas del día, el local del colegio está cubierto por un equipo de guardianes, que 
cumplen las labores de portería, custodia, limpieza y conserjería, en ambos turnos diurno y nocturno. 
Administración: 7:45am a 3:45pm 
 
Del horario de invierno 
Es establecido por las autoridades educativas de la región en coordinación con el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) y el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi) que establecen 
las temporadas de bajas temperaturas. 
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La Dirección Regional de Cusco emite una resolución para acatar el Horario de invierno, tanto para ciudades 
como para provincias altas. Según la normativa, el colegio procede a comunicar a los padres y madres de 
familia, con el fin de acatar la norma en salvaguarda y protección de la comunidad educativa. 
   
Artículo 2: Refrigerio escolar 
El refrigerio es un momento para compartir. Los niños, niñas y jóvenes consumen el refrigerio en el salón o 
donde los tutores indiquen. La atención del refrigerio escolar es como sigue:  
I ciclo 4 años y 5 años   : 10:00am 
I ciclo 1er. grado y 2do. Grado  : 10:30am 
II ciclo 3er. grado, 4to grado y 5to grado : 10:30am 
III ciclo     : 11:30am 
IV ciclo     : 11:45am 
La brigada de refrigerio es responsable de recoger el refrigerio y devolver las tazas, bandejas, canastas y el 
servicio (pocillos, platos, cucharas, cucharitas, tenedores) a la cocina. 
 
Artículo 3: Uso del quiosco 
La Dirección y el equipo de coordinación define cada año, la atención y venta en el Kiosco. 
Los criterios son: 

1. Proponer la venta de alimentos diversos: NO COMIDA CHATARRA. 
2. Solo atenderá en horarios de recreo y salidas. 
3. Está prohibido fiar. 
4. Deben cumplir con la norma de la separación de basura: uso de tres tachos. 
5. NO UTILIZAR RECIPIENTES NI MATERIAL DE TECNOPOR. 

 
Artículo 4: Recreo 
Los horarios del recreo son establecidos por Dirección y equipo de coordinación, dependiendo de la 
organización de cada ciclo. 
En el caso de los primeros ciclos: I y II ciclos, se organizan brigadas de profesores, que tienen la obligación 
de acompañar a los estudiantes en estos horarios, con el objeto de vigilar, dar soluciones a conflictos que 
eventualmente se den y garanticen una oportuna atención en caso de accidentes sean ésos graves o no. 
Las brigadas de profesores están obligadas a informar a los tutores de los estudiantes, en caso que crea 
necesario. 
 
Artículo 5: Del uso del mobiliario: mesas, sillas, carpetas y otros 
Los estudiantes son responsables del uso del mobiliario en la institución educativa. En caso de deterioros, 
accidentes o mal uso, los estudiantes están obligados a reponer su valor. También en caso de rotura de 
vidrios, cerraduras, chapas (ventanas, puertas), así como cualquier herramienta o equipo que haya estado 
bajo responsabilidad. 
 
Artículo 6: Fotocopiado, reproducción y entrega de material 
En el caso de trabajos de reproducción de material, es obligación del profesor entregar oportunamente los 
originales para sus fotocopias. 
El equipo de Dirección y coordinación establece un horario de atención, que debe ser cumplido. 
Está PROHIBIDO hacer fotocopias a los estudiantes. 
 
Artículo 7:  Uso de la biblioteca 
El colegio cuenta con un banco de libros en la Biblioteca. En este caso, los libros son entregados por el 
profesor del área involucrado. Estos libros deberán ser forrados, cuidados y devueltos los primeros días del 
mes de diciembre. En caso de pérdida o extravío, es obligación del estudiante reponer su valor, antes del 
proceso de matrícula. 
 
La encargada de Biblioteca o la auxiliar entregarán libros en préstamo, siempre y cuando el estudiante 
presente su carné. Este es OBLIGATORIO. 
 
El horario de atención es establecido cada año y deberá tener en cuenta para su acceso. 
 
Artículo 8: De las brigadas 
En todos los ciclos se organizan brigadas de trabajo, conformadas por estudiantes, que aseguran y 
garantizan la labor en aula. Estas brigadas son de: Refrigerio, Limpieza, Materiales y otras de acuerdo a las 
necesidades. Cada brigada durará una semana. 
En los espacios de Rimanakuy se selecciona, evalúan y cambian las brigadas. 
Las brigadas forman parte de las estrategias de trabajo del área de Tutoría. 
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Artículo 9: Del uso de servicios higiénicos 
Los estudiantes pueden utilizar los servicios higiénicos antes de comenzar el día de trabajo (horario escolar), 
durante el recreo o en la hora de refrigerio. Entre horas, si el estudiante tiene una urgencia, debe pedir 
permiso al profesor. 
 
Artículo 10: Del uso de celulares, reproductores de música, iPods, laptops y otros 
Los celulares, reproductores de música, iPODs, laptops o cualquier otro instrumento electrónico son 
innecesarios en el colegio. Si los estudiantes portaran estos instrumentos son de su propia responsabilidad. 
 
Artículo 11: Del uso de sala de cine y video 
El uso de las salas de cine y/o video son de responsabilidad del profesor de cine o del profesor de aula o 
tutor. 
 
Artículo 12: Del uso de casilleros 
Los estudiantes comparten el casillero entre dos. Ellos se organizan para traer un candado. El cuidado de la 
llave, el casillero y su contenido es responsabilidad de ambos estudiantes. Puede utilizarse en el horario 
antes de iniciar clases, el recreo, receso y salida. Si el estudiante necesita usarlo, deberá esperar los 
momentos establecidos. 
 
Artículo 13: Uso del espacio de tópico de primeros auxilios 
Está ubicado al costado de las oficinas administrativas, y cubre básicamente primeros auxilios y está 
equipado con camilla, silla de ruedas e instrumental básico. 
Contamos con el servicio de una licenciada en enfermería. 
En caso de gravedad es asistido por los servicios cubiertos por el SEGURO ESCOLAR en coordinación con el 
padre y/o madre de familia, en coordinación con el profesor tutor de aula. 
Los estudiantes accederán al servicio con acompañamiento del profesor tutor de aula. 
 
Artículo 14:  Del uniforme escolar 
Nuestro colegio no utiliza UNIFORME ESCOLAR. 
Dentro de sus principios pedagógicos considera clave no homogeneizar a los chicos y chicas, así como el 
respeto por la diversidad y heterogeneidad. 
Así como de las diferentes economías de los padres, pues no todos cuentan con la solvencia necesaria para 
gastos de esta índole. 
El uso del buzo escolar es opcional. 
 

TÍTULO VII 
DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS 

 
Artículo 1:  De los ciclos 

Nuestra institución educativa está dividida en cuatro ciclos de trabajo, agrupados por edades que responden 
a intereses y preocupaciones similares. Cada ciclo, además de los grados que lo constituyen, cuenta con un 
equipo de profesores y un coordinador responsable de la marcha regular de los proyectos del colegio. 
 
Los profesores pueden bajar o subir de un grado o de un ciclo a otro, su permanencia no es fija.  
 
Cada ciclo, además de los requerimientos generales de todo el colegio, cuenta con su propio programa de 
capacitación, sus propios instrumentos de programación, seguimiento, evaluación y sistematización, así como 
sus propios horarios de trabajo, siempre manteniendo la línea institucional y los pedidos generales que la 
dirección o coordinación establece. 
 

I Ciclo = 4 años y 5 años (inicial) 
    Primero y Segundo Grado de primaria 

 
II Ciclo = Tercero, Cuarto y Quinto grados de primaria 
 
III Ciclo = Sexto grado de primaria 

    Primero y Segundo grados de secundaria 
 
IV Ciclo = Tercero, Cuarto y Quinto de secundaria 
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Otra característica es la existencia de dos secciones por grado, en la que los chicos que lo conforman pueden 
ser mezclados, al finalizar un semestre o un año académico, según sean las necesidades particulares de cada 
grupo. No existen los salones A y B, como tradicionalmente se los divide, lo que intentamos es lograr un 
sentido de unidad, así como la identificación de un grupo único, una sola promoción. 
  

Artículo 2: Del proceso de atención a familias de bajos recursos 
 
Otra de las características que da particularidad a nuestro proyecto, es la heterogeneidad en la conformación 
de las secciones, no sólo la heterogeneidad que se da de manera natural, la que nos dice que no todos 
somos iguales sino la que intencionalmente planteamos en nuestra propuesta: 

 Que existan chicos y chicas en igual cantidad de número. 
 Que existan en las aulas chicos y chicas de diferentes sectores socio económicos y socio culturales: 

de estrato de bajos recursos y medio. 
 Que existan chicos de diferentes creencias y religiones. 

 

Es entonces que siendo una de nuestras particularidades y apuesta, buscamos intencionalmente acoger a 
familias de bajos recursos económicos o calificadas como familias vulnerables o en riesgo, que cumplen este 
perfil: 

 Presencia del Quechua, Aymara u otras lenguas originarias del chico/chica y de la familia. 
 Étnicamente proveniente de culturas, quechuas/aymaras/amazónicos. 
 Practican activamente sus costumbres. 
 Tienen conocimiento ancestral y les interesa transferir dichos conocimientos a sus hijos. 
 Familia migrante, de provincias cusqueñas o región sur andina. 
 Reside, cerca al colegio. 
 Que la escuela o jardín de procedencia sea de preferencia estatal; para 04 años: PRONEIs, 

CUNAMAS. 
 Ingreso económico familiar, un rango de S/. 500 a S/. 930.00 (rango) 
 Lugar de trabajo o actividad que realiza: producción artesanal, agricultura, vendedores de mercado, 

ambulantes, personal de guardianía, empleadas de hogar y otras relacionadas. 
 Está dispuesta a asumir un alto compromiso de participación en las actividades del colegio: la 

educación para sus hijos es muy importante para la familia. 
 Familia no convencional (madres, padres solteros(as), divorciados(as), viudas(os), tío(as), 

abuelos(as) y otras formas). 
 Niños, niñas o jóvenes en situación de orfandad. 
 Niños, niñas o jóvenes atendidos por instituciones solidarias que los acogen por su situación de 

abandono, orfandad o vulnerabilidad. 
 
Para tal efecto, en cada proceso de postulantes, emitimos un volante específico dirigido a estas familias, 
para invitarlos a conocer nuestra propuesta educativa y le ofrecemos alternativas económicas oportunas a 
sus situaciones familiares. Estos volantes son difundidos en PRONOEIs, CUNAMAS, mercados cercanos al 
distrito de San Sebastián, San Jerónimo, Margen Derecha y otros sectores similares. Así como en 
organizaciones o instituciones que acogen a niños, niñas o jóvenes en situación de vulnerabilidad: Aldeas 
infantiles, Amantaní y otros. 
 
Estas familias participan en el mismo proceso de postulantes, de preferencia optamos por las que tienen 
estudiantes candidatos al nivel de 4 años inicial, ya que consideramos que mientras más temprana inicien su 
etapa escolar con Pukllasunchis, es mucho más favorable. 
 
En tal sentido la asignación de becas totales o parciales para estas familias se definen con el equipo de 
Dirección. Además, de exigir un acuerdo o compromiso de participación, que a continuación se detalla: 
1. Participar en las asambleas generales del colegio (1 al inicio de cada año escolar) 
2. Participar en las reuniones convocadas por los profesores tutores de aula, para abordar temas como: 

a. Proceso escolar del estudiante. 
b. Entrevista y entrega de informes de evaluaciones trimestrales. 
c. Proceso de organización de viajes de campamentos. 
d. Proceso de organización de Festivales de danzas: Estudiantes, Padres y madres. 
e. Reuniones de autoayuda o programa de participación de padres y madres. 
f. Otros durante el año escolar. 

3. Participar en actividades extraescolares convocadas: 
a. Cierres de talleres productivos: en el colegio o en plazas públicas. 
b. Festivales de danzas. 

4. Informarse y estar atentos a comunicaciones: 
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a. Boletines semanales. 
b. Noticias y otros vías web o redes sociales. 
c. Comunicaciones escritas. 

5. Comunicarse permanentemente con los tutores de aula, de sus menores hijos/as para conocer el 
proceso de escolaridad de su menor hijo y ayudar/acompañar en las requerimientos y sugerencias que el 
profesor tutor recomiende. 

Artículo 3: Del sistema de Tutoría 
Es un sistema de acompañamiento establecido en la escuela, desde su creación y organización. 
Un profesor denominado TUTOR es el referente y nexo escuela-estudiante-familia y asignado por el equipo 
de Coordinación, en cada año escolar. 
 
El Tutor se presentará como tal, en la primera asamblea general de padres y madres de familia, y 
establecerá las primeras comunicaciones con sus padres y madres, así como sus primeros acuerdos y 
acciones relacionadas al año escolar. 
 
Los tutores son nombrados anualmente en número de 2 por cada grado y son responsables de acompañar 
los procesos académicos, escolares, extraescolares, a partir de las asambleas de aula o RIMANAKUY. 
 
Los padres y madres de familia deben tener en cuenta que el primer nexo de comunicación es el TUTOR, 
para escuchar, resolver inquietudes, cuestionamientos, organizar reuniones, asambleas y atender todas las 
necesidades que nacen del proceso escolar. 
 
Debido a la riqueza del trabajo de Tutoría y sus diversas estrategias desarrolladas, evaluadas y revisadas por 
más de veinte años, se ha registrado un documento de acuerdos y condiciones básicas para la convivencia 
en el aula y la escuela, construido con la participación de profesores, estudiantes y equipo directivo (ver 
anexo 1, al final del presente documento). El que es plasmado en la parte posterior del Calendario Anual 
entregado a inicio del año escolar. Son consideradas estrategias pedagógicas de Tutoría: Lunes diferentes, 
Viajes y campamentos, Lectura por placer, Refrigerio, Asambleas o rimanakuy, Kuska, Producción de textos, 
Rincones, Cine o video. 
 
Artículo 4: De las asambleas o rimanakuy 
Es un espacio en que el grado o ciclo o nivel se juntan para: 
1. Establecer, revisar y/o actualizar sus normas y condiciones de convivencia en aula. 
2. Plantear un problema que se ha suscitado. 
3. Buscar soluciones conjuntas. 
4. Organizar una actividad de interés del grupo. 
5. Planificar las semanas, el mes o el bimestre o el año. 
6. Evaluar las actividades que se organizaron. 
7. Evaluar el cumplimiento de sus responsabilidades (brigadas). 
8. Discutir, reflexionar sobre temas de interés del colegio, o de coyuntura nacional o internacional. 
9. Invitar a un profesor para evaluar su trabajo. 
 
Los Rimanakuy pueden ser conducidos por el tutor profesor de aula, o por los mismos chicos y chicas. 
 
Artículo 5: Del programa de participación de padres y madres de familia 
Este programa tiene por objetivo “Lograr que las madres y los padres de familia cambien de paradigmas 
respecto a la educación y por ende sean actores conscientes y proactivos en la educación de sus hijas e 
hijos, conjuntamente con el colegio Pukllasunchis”. 
Hace énfasis en el rol protagónico del profesor TUTOR y a partir del trabajo del equipo de coordinación y los 
profesores tutores garantizan: 
1. Identificar a partir de reuniones dirigidas por el equipo de Tutores, los distintos temas educativos, 

familiares y de desarrollo humano del individuo y su entorno. 
2. Organizar: 

a. Talleres de reflexión y planteamiento de alternativas frente a situaciones que preocupan a las 
familias, relaciones entre padres/madres e hijos/as, aspectos actitudinales y de valores, aspectos 
académicos. 

b. Reuniones de autoayuda. 
c. Exposiciones, charlas y debates. 
d. Trabajos comunales para mejorar la infraestructura y el entorno del colegio. 
e. Actividades recreativas y de diversión (eventos deportivos, artísticos, caminatas, paseos, etc.). 
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f. Conversaciones individuales o grupales sobre situaciones familiares, relaciones entre madres/padres 
e hijos/as. 

3. Aprovechar los medios de comunicación del Colegio (Boletín semanal, publicaciones y videos, redes 
sociales en Internet para convocar las actividades, informar sobre lo realizado y difundir las conclusiones. 

4. Seguir difundiendo los principios de nuestra propuesta educativa.  
 
Artículo 6: Del boletín semanal  
Es un medio informativo semanal, que da cuenta de las actividades planificadas o propuestas por grado, 
ciclo o nivel. 
Mantiene informado a toda la familia PUKLLA de la cotidianeidad del colegio. 
Además, sirve para informar aspectos administrativos del colegio. 
Siempre hay un tema de reflexión en el Editorial, en el que se evidencia y lineamientos pedagógicos del 
colegio, y es socializado en el RIMANAKUY. 
Es leído en voz alta todos los viernes en todos los grados del colegio. 
Para garantizar su lectura, los papás deben enviar el talón respectivo debidamente firmado. 
 
Artículo 7: CONEI y Comité para la Convivencia Democrática 
Existe un CONEI y un Comité para la Convivencia Democrática, dirigidos por el Director y conformados por 
un coordinador pedagógico, un profesor, un representante de los estudiantes y un representante de los 
padres y madres de familia. 
En coordinación con el área de Tutoría y el área de Psicología e Inclusión Escolar, asegura la implementación 
de las acciones que garantizan la Convivencia Democrática en la escuela. 
 
Artículo 8: Del área de Psicología e Inclusión escolar 
La diversidad para la Asociación Pukllasunchis es un potencial que fortalece una institución y fortalece la 
comunidad. Este es el principio del que partimos para que año a año avancemos en el proyecto de Inclusión 
Escolar. 
 
La convivencia en diversidad en el colegio brinda a toda la comunidad educativa la oportunidad de 
desarrollar actitudes positivas hacia las diferencias como el respeto y la solidaridad, nos enseña a ponernos 
en el lugar del otro y aprender del otro diferente, nos brinda la oportunidad de aprender a compartir y 
colaborar trabajando todos juntos en equidad. Son estas algunas de las competencias que podemos 
construir activamente desde los escenarios que nos propone dicha convivencia. 
 
El área de Psicología e Inclusión Escolar trabaja junto con los profesores y las familias para lograr que los 
estudiantes con habilidades diferentes participen en las diferentes actividades que propone el colegio junto 
con sus compañeros utilizando materiales, estrategias y metodologías que respondan a sus necesidades y 
procesos de aprendizaje, y que la experiencia de compartir en las aulas con compañeros o alumnos con 
habilidades diferentes sea un aprendizaje que fortalezca a todos, profesores y estudiantes, como personas, 
creciendo en habilidades y actitudes que la sociedad necesita. 
 
En cada proceso anual de postulantes, el colegio informa de las vacantes para el área de Inclusión Escolar. 
Atendemos a 2 niños, niñas o jóvenes por grado, que presentan una condición especial. 
 
Las vacantes para esta área se dan en el NIVEL INICIAL, pues como institución consideramos el momento 
más adecuado para integrarlos en aula. Siendo nuestro colegio una ESCUELA INCLUSIVA, cada grado de los 
distintos niveles tienen estudiantes con una condición especial. Es por esta razón que las vacantes se dan 
solo en el nivel INICIAL, pues los grados mayores tienen ya cubiertas las vacantes desde procesos 
anteriores. 
 
El colegio informa oportunamente en el proceso de postulantes el número de vacantes, el que responde 
también a su capacidad de atención, ya que además de estudiantes con condiciones especiales: habilidades 
diferentes, contamos también con una población de estudiantes con dificultades para el aprendizaje o 
procesos conductuales que requieren y exigen mayor atención. 
 
El área de Psicología e Inclusión escolar establece sus procedimientos: entrevistas previas, visitas 
domiciliarias, llenado de formularios claves, entrega de copia de diagnósticos situacionales del estudiante 
postulante; previos al proceso de postulantes para definir si el colegio puede o no atender a estos 
estudiantes. Es esta área la que informa al equipo administrativo, sobre la factibilidad de la familia de 
postular al Colegio. Luego de la autorización del área, la familia se inscribe para el proceso de postulantes. 
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El área de Psicología e Inclusión escolar trabaja coordinadamente con el programa de participación de 
padres y madres de familia. 
 

TÍTULO VIII 
OTRAS SERVICIOS PEDAGÓGICOS 

 
Artículo 1:  Pasantías y actividades de capacitación docente 
Dependiendo de las solicitudes que se presenten, la Dirección y el equipo de Coordinación, atiende los 
pedidos de pasantías con docentes, en períodos hasta septiembre de cada año escolar. 
Estos pedidos deben ser por escrito, y deben consignar claramente el tema de interés a trabajar u observar, 
el número de docentes que vienen y las fechas tentativas. De esta manera el equipo coordina 
oportunamente con el solicitante para planificar la actividad y atenderla. 
Esta actividad tiene un costo por participante, y es contabilizado con boleta de venta o factura, de acuerdo a 
las necesidades del solicitante. 
 
Artículo 2: De la difusión de la experiencia 
Con el transcurrir del tiempo, nuestra institución educativa, ha logrado producir material impreso, que recoge 
la experiencia de los distintos aspectos pedagógicos trabajados, incluyendo el de los proyectos específicos. 
Este material está dispuesto para venta y puede ser adquirido en las oficinas administrativas de nuestra 
institución. 
Además está en venta material producido por otros proyectos de la Asociación Pukllasunchis, los cuales 
pueden ser revisados a través de la página web institucional www.pukllasunchis.org 

 
TÍTULO IX 

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 1:  Objetivo del Fondo de solidaridad 
El Fondo de solidaridad para los estudiantes de nuestra institución educativa tiene como objetivo brindar 
apoyo económico y solidario a los estudiantes, padres o madres de familia del estudiante, cuando el caso lo 
amerite: problemas de salud o casos de fallecimiento. Solo serán apoyados cuando se demuestre que 
el solicitante carece de servicios de salud: ESSALUD o privados. 
Es un monto asignado en el presupuesto operativo anual de la institución, y establece un monto de 
solidaridad hasta un máximo de 700 soles, por estudiante y en total pueden ser apoyados solidariamente 
hasta 10 estudiantes al año. 
 
Artículo 2: De las solicitudes al Fondo de solidaridad 
El solicitante deberá ser alumno regular de nuestra institución educativa, y presentará su solicitud, con el 
visto bueno del profesor de aula y/o tutor. Esta solicitud será entregada a las oficinas administrativas, para 
su evaluación con el equipo de Dirección y Coordinación. 
Dependiendo de la gravedad de la situación, se procederá a apoyar con el equivalente al importe máximo de 
700 soles, o en su defecto, se apoyará con el gasto debidamente corroborado con los comprobantes de 
gastos efectuados. El apoyo procede solo para el alumno regular matriculado, el padre y/o madre de familia. 
Ver anexo 2, formulario de solicitud al Comité de Solidaridad. 
Ver anexo 3, Reglamento del Fondo de Solidaridad. 
 

TÍTULO X 
DE LOS DELEGADOS DE AULA Y LA AMAPAFA 

Artículo 1: 
Los Delegados de aula son elegidos entre los padres y madres de familia y representan a cada grado. 
A través de coordinaciones con la AMAPAFA y su reglamento organizan las acciones complementarias para el 
funcionamiento del colegio. 
Cada grado tiene un Libro de Actas, donde registran sus reuniones, acuerdos, organización de actividades, 
rendiciones de cuentas y transferencias de cargos.  
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Artículo 1: Vigencia  
La recepción de este documento supone su lectura así como su cumplimiento. 
Los padres y madres de familia no pueden desconocer su contenido, ante cualquier trámite y/o reclamo. 
Su vigencia corresponde al período establecido por Resolución interna, que conforma parte del presente 
documento.  
 

http://www.pukllasunchis.org/
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Artículo 2: Modificación 
La modificación y actualización de este documento concierne exclusivamente al equipo de Dirección y 
coordinación de nuestra institución educativa. 
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Anexo 1 (parte posterior Calendario anual escolar) referido en el Artículo 3: Del sistema de 
Tutoría 

 
El respeto es una actitud fundamental para convivir. Respeto por mí, por mis profesores, compañeros de 
inicial, primaria y secundaria, los guardianes, quienes cuidan los jardines y los baños, las personas que 
trabajan en la cocina, padres de familia y todos quienes nos visitan. El saludo no solo es un acto de cortesía 
sino un reconocimiento afectuoso y sensible a quienes conviven conmigo. Mi disposición a escuchar es otra 
manifestación de respeto, tengo la actitud y el compromiso de hacerlo. Observo mi actitud en todos los 
espacios en los que me encuentro, actúo con respeto. Cuido las palabras que utilizo (mientras trabajo, en los 
recesos y en los recreos), evito agredir verbal o físicamente. Cuido mi higiene personal, es importante, ella 
expresa el respeto que siento por mí y por los demás (procuro tener una muda de ropa adicional si hago 
deporte en el recreo o después de Juego y Movimiento). 
 
Mi puntualidad es esencial. Las clases para Inicial comienzan a las 8:30 a.m. a 1:00p.m.; para 1er. y 2do. 
grado de primaria comienzan a las 7:50a.m. hasta la 1:30p.m.; desde 3er. grado de primaria hasta 6to. 
grado de primaria de 7:50a.m. a 2:35p.m. y de 1er. grado de secundaria hasta 5to. grado de secundaria de 
7:50a.m. a 2:35p.m. Observo mis tiempos para respetarme y respetar a los demás. Cuando llego tarde o 
falto a clases debo ser justificado por mi familia. Si mis tardanzas son frecuentes: la primera vez mis tutores 
conversarán conmigo; la segunda vez mi familia recibirá una carta de mis tutores; la tercera vez mi familia 
deberá conversar personalmente con mis tutores. 
 
Soy responsable del cuidado y mantenimiento de las mesas, carpetas y casilleros, de los materiales de uso 
común y de todos los espacios del colegio. Si los deterioro, debo reponerlos. También cuido y mantengo 
ordenados mis útiles, libros, cuadernos y materiales. Los reviso y guardo antes de irme a casa. 
 
Mi salón estará limpio y ordenado al inicio, durante y al terminar cualquier clase. Es responsabilidad de 
todos. Recojo residuos si los veo tirados. Los pasadizos y espacios comunes son también de mi 
responsabilidad (existen espacios para jugar y trabajar, los pasadizos no lo son), los mantengo limpios, 
coloco los residuos en los tachos respectivos, exijo que los demás también lo hagan. El colegio es de quienes 
estamos y estarán aquí, debo mantenerlo limpio. La brigada solo garantiza la limpieza final del salón. Cuando 
sea parte de la brigada, cumplo con las responsabilidades que me corresponden pues son importantes para 
el funcionamiento del grado y de todo el colegio. 
 
Participo activa y comprometidamente en todas las actividades que organiza y propone el salón, el grado, el 
ciclo o el colegio como las brigadas, los momentos de lectura, las celebraciones, los festivales, los viajes, los 
paseos, las tareas. Todas las actividades propuestas por el colegio son importantes. 
 
Los celulares, reproductores de música, iPods, computadoras portátiles u otros similares son innecesarios en 
el colegio porque nos separan y limitan nuestra relación con los demás. En Inicial y Primaria no los traemos. 
En secundaria, si los traigo –bajo mi responsabilidad-, los dejo en la caja de guardado respectiva (III y IV 
ciclo) hasta la hora de salida y los utilizo fuera del colegio. En los recreos, previa coordinación, puedo utilizar 
los espacios del colegio para compartir mis aficiones con otros compañeros (videos, música, bailes). 
Comparto las zonas de deporte cuando sea necesario. Por respeto y seguridad a todos quienes transitan por 
el colegio, los skates, patinetas, patines o bicicletas no podrán ser utilizadas, existen lugares para dejarlas y 
recogerlas después de la salida. 
 
La biblioteca es un importante espacio común, lo cuido y considero las condiciones y acuerdos básicos para 
hacer uso de ella. Cuento con un carné de biblioteca. Es in dispensable para acceder a los libros y 
prestármelos, igual que materiales que se encuentren allí, por lo tanto, debo tenerlo siempre conmigo. 
Nuestro colegio cuenta con un banco de libros, algunos me son prestados para todo el año. Debo forrarlos, 
cuidarlos y entregarlos al finalizar el año. 
 
Utilizaré los casilleros según los acuerdos a los que lleguemos en tutoría; si los uso, debo hacerlo antes del 
comienzo del día de trabajo, en el recreo, receso y salida o en los momentos indicados; si no los ocupo, me 
preocupo por su cuidado pues otros compañeros también tienen el derecho de hacerlo en los próximos años. 
Las “horas libres” no existen. Si concluyo mi trabajo antes del tiempo planificado el profesor propondrá 
actividades complementarias. Los profesores de Juego y Movimiento son responsables de los balones solo 
durante los recreos y en momentos especiales, por lo tanto, entre horas no será posible utilizarlos. Durante 
los cambios de curso permanezco en mi salón. Procuro organizar actividades o pido que otros profesores las 
propongan. Debo evitar llegar tarde cuando cambie de ambiente o actividad (como la biblioteca, el 
laboratorio, talleres productivos, los espacios para arte, la sala de cine, ludoteca, huerto o luego de Juego y 
Movimiento), después del recreo o del refrigerio. 
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Los profesores se reúnen en un espacio (la sala de profesores) para programar sesiones, guardar materiales 
de trabajo, sostener conversaciones con otros profesores, por lo tanto, es un espacio utilizado 
exclusivamente por ellos. 
 
El refrigerio es un espacio agradable para compartir, define nuestra responsabilidad y autonomía. Tomo el 
refrigerio con mi grupo en el salón o en el lugar que los tutores indiquen. Si no lo hago en el salón espero a 
mis compañeros hasta el momento en que la brigada decida repartir. Si no lo tomo (previa conversación de 
mis tutores con mi familia) también comparto el momento; III ciclo tiene un tiempo para refrigerar, no es un 
recreo adicional. Puedo “repetir” cuando todos hayan refrigerado y la brigada indique que quedaron algunos. 
Respeto el derecho de todos a tomar su refrigerio. La brigada es la responsable de recoger el refrigerio y 
devolver tazas, bandejas, canastas, platos y cucharas a la cocina. Es fundamental que nos las deje en 
cualquier lugar –no es justo que año tras año debamos reponerlas porque las tiramos-. Los salones son 
espacios de trabajo, por lo tanto, como en el tiempo y lugar adecuados. 
 
Uso autónoma y responsablemente el quiosco, es un servicio adicional para todos; lo haré solo durante el 
recreo y salida. La comida que compré la consumiré en el recreo y en los espacios de secundaria excepto los 
salones; la venta comienza con el recreo y termina con él; comprendo que proponen alimentos y bebidas 
saludables COMPLEMENTARIOS al refrigerio, no lo reemplaza; coloco todos los residuos en los tachos 
respectivos; CONSERVARÉ la posibilidad de contar con el quiosco, evitaré perderlo por mis propias actitudes. 
Tenemos botellones de agua, puedo traer mi propia botella, “tomatodo” o el recipiente que desee para 
beber en el recreo o durante Juego y Movimiento (para el cual TRAERÉ MI GORRA Y ROPA ADECUADA). 
 
Si tengo necesidad, voy al baño antes de comenzar el día de trabajo, luego puedo hacer uso de los servicios 
durante el recreo o en la hora de refrigerio. Entre horas, si tengo una urgencia, pido permiso al profesor. Los 
baños son servicios colectivos, los aprecio cuidando de ellos; las inscripciones, marcas, usos inadecuados o 
agresivos contra las instalaciones no son parte de nuestra propuesta; puedo disfrutar de baños limpios y 
agradables. 
 
Contamos con muchísimas áreas verdes: jardines, árboles, flores y más; las aprecio, las disfruto, las protejo 
y las cuido. 
 
Nuestro colegio considera la Ley 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. 
 
 
 
Cusco, diciembre 2018. 
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Anexo 2 
FONDO DE SOLIDARIDAD DEL COLEGIO PUKLLASUNCHIS 

REGLAMENTO 
CAPITULO I 

 
Art. 1º.- FINALIDAD 
Normar la correcta utilización de los fondos destinados para el apoyo a alumnos, padres y madres de familia 
del Centro Educativo Pukllasunchis de escasos recursos económicos que tengan problemas de salud o en 
casos de fallecimiento. 
 

CAPITULO II 
 
Art. 2º.- OBJETIVOS 
1. Brindar apoyo económico y solidario a los estudiantes, padres o madres del Colegio Pukllasunchis, 

cuando el caso lo amerite: problemas de salud o casos de fallecimientos. 
2. Fomentar la solidaridad entre las familias del Colegio Pukllasunchis. 
3. Establecer un fondo presupuestal denominado “FONDO DE SOLIDARIDAD”, en cada año escolar. 

 
CAPITULO III 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Art. 3º.- Se destinará un presupuesto anual, equivalente a S/.1.00 (Un sol con 00/100 soles) por cada 
pensión escolar, para al FONDO DE SOLIDARIDAD, por los 10 meses anuales, lo que aproximadamente 
ascendería a S/.7,000.00 (700 pensiones, excluyendo las becas). 
 
Art. 4º.- El monto se considerará como intangible, destinado EXCLUSIVAMENTE para casos de emergencia; 
no pudiendo utilizarse para otros fines. Por mes se asignará un tope de S/.700.00 (Setecientos con 00/100 
nuevos soles). 
  
Art. 5º.- Será beneficiario del FONDO DE SOLIDARIDAD, cualquier estudiante, padre o madre del colegio 
Pukllasunchis, que sufra alguna enfermedad grave que requiera de tratamiento especializado o en caso de 
fallecimiento. Serán beneficiados las familias que no estén en condiciones de afrontar los gastos 
ocasionados. 
 
Art. 6º.- Las solicitudes para ser beneficiarios del mencionado fondo se harán por escrito y se presentarán a 
la secretaría del Colegio. 
 
Art. 7º.- El monto a otorgarse en cada caso lo fijará el equipo de Coordinación, en acuerdo con el profesor 
tutor del aula involucrado, en coordinación con la Secretaría Administrativa previo revisión de la situación 
socioeconómico de la familia. El monto no podrá exceder al equivalente de dos meses. 
 

CAPITULO IV 
 

DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
 
Art. 8º.-  El comité de Solidaridad estará integrado por el equipo de Coordinación, el profesor Tutor, la 
Secretaría administrativa del Colegio y un representante de la Administración institucional. En la discusión del 
caso participará el tutor del grado del alumno solicitante. 
 
Art.9º.- Los miembros que se elijan tendrán que estar al día con sus pagos en el C.E. y ser de probada 
honorabilidad. 
 
Art.10º.- Procedimiento: 
1. El profesor Tutor de aula deberá identificar la situación de riesgo, necesidad o vulnerabilidad, para que la 

familia tenga derecho a solicitar el apoyo del Fondo de Solidaridad. 
2. Se procederá a convocar a la familia o a un representante de ella, a llenar el formulario de solicitud del 

Fondo de Solidaridad. 
3. En caso de enfermedad o situación de salud deberá anexar copias simples del tratamiento, gastos o 

diagnóstico médico. 
4. El equipo de Coordinación con el profesor Tutor, evaluarán la solicitud y darán la autorización de apoyo, 

a la Secretaría Administrativa. 
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5. La Secretaría Administrativa coordinará con la responsable del manejo de caja chica, para que el área de 
contabilidad institucional, emita el cheque correspondiente. 

6. En caso de fallecimiento, se asignará el monto total de S/.700.00 (Setecientos con 00/100 soles). 
7. En caso de enfermedad, salud, tratamiento médico, se evaluará para definir el aporte (artículo 8, 

capítulo III). 
8. Se anexa formulario de solicitud.  
 

CAPITULO V 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
Art. 11º.- Todos los puntos no contemplados en este reglamento, serán resueltos por el Comité de 
Solidaridad.  
 
Art. 12º.- El comité deberá contar con un archivo que registre todas las solicitudes, así como el control 
adecuado de las atenciones realizadas. 
 
Art. 13º.- Es requisito indispensable exigir al beneficiario del fondo, que el monto entregado debe ser 
rendido con documentos contables autorizados: facturas, boletas de venta, notas de cobranzas y/o recibos 
de honorarios con los datos siguientes: 
 

Razón social : Asociación Pukllasunchis 
RUC  :  20116406218 
Dirección  : Siete Diablitos 222 San Blas 
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Anexo 3 - Formulario 
 

Cusco, ________________ de _______________________ del 2019 
 
Señores de la Comisión de Solidaridad 
Colegio Pukllasunchis. 
Presente.-  
Asunto: Solicito fondo de solidaridad.  
Estimados Sres. de la comisión solidaridad. 
Mediante el presente deseo solicitar el fondo de solidaridad por motivo de: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
En espera de su pronta respuesta. 
Atentamente,  
 
 
Nombre y Apellidos 
DNI 
Grado: 
Nombre del estudiante: 
 
Pd: Adjunto a la presente los siguientes documentos: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Cusco, 15 marzo del 2021 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 004-I.E. PUKLLASUNCHIS -2021 
 
 VISTO, la Adenda al Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa 
Pukllasunchis 2021 elaborado por el Consejo Directivo, con la participación de la Comunidad Educativa 
y la Asociación de Padres y Madres de Familia.   
  

CONSIDERANDO:  
 Que el Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa “Pukllasunchis” es un 
documento de mediano plazo que orienta la gestión autónoma y participativa de nuestra institución.  
 Que el presente documento ha sido elaborado por el equipo directivo, docente y miembros de la 
comunidad educativa de la Institución Educativa y la Asociación de padres y madres de familia; quienes 
para su formulación han tomado en cuenta la realidad de nuestra Institución Educativa que es válida a la 
fecha y las orientaciones técnicas y;  
De las disposiciones vigentes establecidas sobre el particular. De conformidad a lo dispuesto en la: Ley 
General de Educación N° 28044; Título V; Capítulo II; Art. 68; inciso a); Ley de los Centros Educativos 
Privados N° 26549; Ley de Protección a la Economía Familiar N° 27665; • En el marco de la 
emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 (D.S: Nº 044-2020-PCM), las disposiciones 
gubernamentales para ofrecer el servicio educativo a distancia (RM N.° 160-2020-MINEDU y RVM Nº 
090-MINEDU); Decreto de Urgencia N° 002-2020-MINEDU y su reglamento, que establece medidas 
para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de 
gestión privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas 
privadas; RVM 093-2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones Pedagógicas para el servicio de 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID19; RVM 094-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado 
"Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de Educación Básica”; Decreto 
Legislativo 1476, que establece medidas para garantizar la transparencia, protección de usuarios y 
continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas privadas de educación 
básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19; Resolución 
Viceministerial N° 273-2020-MINEDU del 17 de diciembre de 2020 "Orientaciones para el desarrollo 
del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica"; y 
Reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, Decreto Supremo 005-2021-
MINEDU. 
 

SE RESUELVE:  
1° APROBAR la Adenda al Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa Pukllasunchis 
2021, para los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria. 
2° APROBAR su distribución para el conocimiento de los profesores y padres de familia de Institución 
Educativa. 
3° DISPONER su ejecución, seguimiento y evaluación bajo la responsabilidad del Consejo Directivo.  
4° ACTUALIZAR LA VIGENCIA al presente Reglamento Interno por el período de cinco (05) años: del 
15 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2025. 
5° COMUNICAR la Adenda al Reglamento Interno y de Funciones de la Institución Educativa 
Pukllasunchis 2021 a los estamentos superiores: Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cusco, para su conocimiento, monitoreo y evaluación correspondiente. 
 
     REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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ADENDA REGLAMENTO INTERNO I.E. PUKLLASUNCHIS 2021 
 

La presente Adenda al Reglamento Interno de la I.E. Pukllasunchis 2018-2023 responde a las 
necesidades presentadas a raíz del estado de emergencia sanita del país; cumpliendo con informar al padre 
de familia o apoderado los ajustes en aspecto académico, pedagógico, administrativos de la institución 
educativa a partir del año escolar 2020 en los siguientes términos y condiciones: 
 
I.- ANTECEDENTES: 
 

 En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 (D.S: Nº 044-2020-PCM), las 
disposiciones gubernamentales para ofrecer el servicio educativo a distancia (RM N.° 160-2020-
MINEDU y RVM Nº 090-MINEDU), y teniendo en cuenta lo señalado en los documentos: 

 Decreto de Urgencia N° 002-2020-MINEDU y su reglamento, que establece medidas para la lucha 
contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión 
privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas 
privadas; 

 RVM 093-2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones Pedagógicas para el servicio de Educativo de 
Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus 
COVID19;  

 RVM 094-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado "Norma que regula la 
Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de Educación Básica”; 

 Decreto Legislativo 1476, que establece medidas para garantizar la transparencia, protección de 
usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas privadas 
de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19; 

 Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU del 17 de diciembre de 2020 "Orientaciones para el 
desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica"; y 

 Reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, Decreto Supremo 005-2021-
Minedu 

 
Nuestra I.E. establece sus normas internas a partir de los lineamientos que el Ministerio de Educación y sus 
unidades de gestión establecen para cada año escolar; a partir de sus dispositivos legales. 
 
La coordinación y dirección de la I.E. emite sus protocolos de atención para aspectos: académicos, 
pedagógicos y administrativos; estos son entregados des la tutoría a los padres de familia mediante los 
mediante redes sociales y medios virtuales: whatsapp de grado, correos electrónicos, pagina web y boletín 
institucional semanal. 
  
La coordinación y dirección de la I.E. en pleno con sus docentes establece su Plan Curricular Anual el que 
será entregado y puesto a disposición de la comunidad educativa. 
 
II.- ACTUALIZACIÓN 
 
A continuación establecemos tres aspectos actualizados que debemos tener en cuenta en nuestros 
procedimientos institucionales: 
 

A. PEDAGOGICO 
 
DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL 
El equipo de Dirección y Coordinación de la IE revisa y actualiza anualmente sus documentos de gestión: 
1. Proyecto Educativo Institucional.  
2. Plan Curricular 
3. Plan Anual de Trabajo (Plan Operativo Anual) 
4. Reglamento Interno y adendas 
5. Código de Ética 
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GESTIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA A DISTANCIA 
 
La Dirección conforma e integra un comité multidisciplinario para el diseño, planificación y la gestión de la 
propuesta educativa a distancia así como la gestión de las plataformas virtuales, concibe y conduce 
procesos, elabora contenidos y asume responsabilidades relativas a la modalidad a distancia: 
 
 
1. Evaluación de la coyuntura para la elaboración de una nueva planificación y programación curricular 

para la modalidad a distancia 
2. Creación de la plataforma “Puklla Virtual” en Wordpress (2020) 
3. Asesoría en la creación de contenidos pedagógicos digitales  
4. Utilización de la tecnología de la nube (almacenamiento virtual): Google Drive  
5. Comunicación, envío de enlaces de Google Drive y recepción de evidencias a través de correos 

electrónicos y WhatsApp (AMAPAFA y Juntas Directivas)  
6. Utilización exploratoria de Zoom como herramienta para las sesiones en tiempo real  (2020) 
7. Atención a la diversidad: Sondeo exploratorio sobre el acceso a tecnología y conectividad de las 

familias. Identificación de las familias con dificultades. Utilización de la base de datos del colegio 
para contactarlas y elaborar alternativas para la atención . Mapa de hermanos: identificación de las 
familias con hijos e hijas en diferentes grados para elaborar el horario virtual semanal: Classroom, 
Meet y Asesorías  

8. Elección y utilización de la plataforma para la gestión de aprendizajes: Google Classroom (2020-
2021) 

9. Elección y utilización de la herramienta para las reuniones virtuales: Google Meet (2020-2021) 
10. Adquisición del dominio pukllavirtual.edu.pe (2020) 
11. Migración de cuentas personales Gmail a cuentas institucionales G Suite  
12. Creación de cuentas @pukllavirtual.edu.pe para todos los maestros y estudiantes  
13. Capacitación para la utilización de Google Classroom 
14. Utilización de la página web del colegio para difundir las comunicaciones oficiales  
15. Utilización de la página de Facebook del colegio para difusión (Equipo Difusión)  
16. Creación de los canales de Youtube de las áreas de Arte, Talleres, Juego y Movimiento y Kawsay 

(Huerto). Creación semanal de contenidos  
17. Eficiente atención a la diversidad: “Bolsa de megas” Iniciativa solidaria de la AMAPAFA y el colegio 

para asegurar los datos que permitan la conexión a los contenidos digitales  
18. Adquisición de tablets para estudiantes que carecen de tecnología (resolución del riesgo de 

marginación digital) 
19. Conformación del equipo de soporte para los estudiantes con dificultades de conexión y elaboración 

de contenidos para los estudiantes con habilidades diferentes  
20. Equipamiento y soporte tecnológico para integrantes del equipo docente sin acceso a tecnología 

adecuada para la creación de contenidos digitales (préstamo laptops, tabletas gráficas) 
21. Entrega de informes de evaluación virtuales. Videoentrevistas o entrevistas telefónicas con todas las 

familias del colegio  
22. Adquisición del “Kit de herramientas digitales para la práctica docente”: editores de audio, editores 

de vídeo, ofimática básica (procesador de texto y hojas de cálculo), herramientas On-Line (Padlet, 
Canva, Blogger, Goconqr etc.), tecnología de la nube (Google Drive)  

23. Elaboración de normas y acuerdos adaptados a la convivencia en la virtualidad. 
24. Condiciones de infraestructura adecuada para tender hacia escenarios de educación a distancia con 

conexión a internet en aulas: servicio educativo vía streaming 
25. Condiciones de infraestructura adecuada para atender escenarios de educación a distancia con 

conexión a internet en aulas y espacios requeridos. 
26. Apoyo financiero a docentes para adquisición de equipos personales que garanticen un mejor 

desempeño en su labor teniendo en cuenta el nuevo escenario de virtualidad. 
27. Condiciones básicas y seguras de atención, en cumplimiento con los protocolos de bioseguridad (Uso 

de mascarillas y/o barbijos, distanciamiento físico, protocolos de limpieza e higiene en todos los 
espacios de la infraestructura escolar). 

28. Plan institucional de Prevención, Control y Vigilancia de la COVID19 y comité de Salud y seguridad 
del trabajador establecidos y en funcionamiento.  

29. Estrategias de acompañamiento y monitoreo de docentes, por áreas y por ciclos.  
30. Integración en el proceso pedagógico de las experiencias institucionales de Biohuerto escolar y 

Talleres Productivos. 
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CONDICIONES DE EVALUACIÓN PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

1. Nuestros procesos de evaluación se enmarcan en la Evaluación Formativa y consideran: 
 El cuidado y respeto a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. 
 Reforzar su autoestima. 
 La motivación a seguir aprendiendo. 
 Que el estudiante tenga claridad de sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. 
2. La Evaluación formativa contribuirá al desarrollo de capacidades y habilidades, para el desarrollo de 

competencias, las cuales serán abordadas y evaluadas a lo largo del año, considerando que la 
evaluación es un proceso permanente, que nos permite recoger información para conocer los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, y tomar decisiones oportunas y pertinentes para garantizar la 
mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
3. Como parte de esta evaluación formativa es importante considerar dentro del proceso la 

retroalimentación permanente, que permitirá al estudiante reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje, reconocer sus fortalezas, sus dificultades y necesidades, permite también a los docentes 
ir mejorando los procesos de enseñanza. 

 
4. Sobre la promoción y recuperación considerando la RVM 193-2020 MINEDU y adaptada a nuestra 

propuesta educativa: 
a. La institución educativa tiene el propósito de brindar oportunidades para que los estudiantes 

consoliden sus aprendizajes con el apoyo de sus docentes: evaluación diagnóstica, periodo de 
consolidación de aprendizajes, refuerzo para los estudiantes que lo requieran.  

b. El proceso de aprendizaje es continuo que no se cierra al finalizar el año escolar. 
c. Se consideraran todas las posibles situaciones o casos que puedan presentarse a causa de la 

emergencia sanitaria: dificultades de conectividad, ingreso tardío, entre otros.  
d. Para los estudiantes del 5to de secundaria se procuran todas las condiciones que permitan su 

promoción escolar y continuidad a la educación superior. 
 
SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS 
 
El equipo de Dirección y Coordinación de la IE organiza los procesos de atención y acompañamiento a los 
estudiantes y comunidad educativa, a partir de: 
1. Sistema de Tutoría de atención a estudiantes y padres de familia 
2. Canales de comunicación establecidos desde la tutoría  
3. Normas de convivencia democrática – Violencia Escolar 
4. Participación de padres de familia y reuniones de autoayuda 
5. Horarios de atención a padres de familia 
6. Horarios de tutoría de estudiantes 
7. Enfermería y bienestar del estudiante, así como un Fondo de Solidaridad para los estudiantes en 
caso de atención médica requeridos en calidad de urgencia. Este sistema es canalizado primero con el 
equipo de docentes a cargo de Tutoría. 
8. Estrategias de comunicación masiva con los padres, madres, tutores y apoderados de las familias a 
partir del BOLETIN SEMANAL VIRTUAL. 
 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR Y PSICOLOGÍA: 
 
El programa de Inclusión Escolar cuenta con un equipo de auxiliares de aula, que ayudan al docente tutor, 
en la atención por la diversidad en aula, específicamente a los estudiantes con habilidades diferentes y sus 
familias. 
La Psicóloga encarga y en coordinación con el equipo de Dirección y Coordinación de la IE establece 
estrategias pedagógicas de atención, recursos didácticos y cronogramas de trabajo personalizados. 
 

B. ACADEMICO 
 
El equipo de Dirección y Coordinación de la IE asegura la implementación de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje para los estudiantes, de acuerdo con sus características específicas y con lo establecido en: 
1. El Currículo Nacional de la Educación Básica. 
2. Sistema de Evaluación se rige según RVM 094-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo 
denominado "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de Educación Básica”. 
3. La experiencia institucional pedagógica en las distintas áreas de aprendizaje. 
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La Responsable del Sistema de Recaudación de Pensiones y SIAGIE, en coordinación con el equipo de 
Dirección y Coordinación de la IE, representa y participa en las reuniones convocadas por las entidades 
locales de educación con el fin de informarse oportunamente de las normas establecidas por el Estado. De 
esta manera asegura: 
 
1. Cumplir con el registro de información académica en sistemas de gestión del MINEDU 
2. Cumplir con las obligaciones del servicio educativo y condiciones establecidas en el Reglamento de 
instituciones educativas privadas de educación básica. 
 

C. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS: DOCENTES Y DE SERVICIOS DE LA I.E. 
 
La Dirección de la Asociación Pukllasunchis, promotora de la IE Pukllasunchis, elabora los presupuestos de 
gastos y la proyección de ingresos, define la capacidad financiera anual, para dar garantía al funcionamiento 
integral de la IE. 
 
Para tal efecto, tiene en cuenta los ingresos por pensiones, matrículas y derecho de ingreso a la IE, así como 
los porcentajes límites de descuentos, que permita continuar con su funcionamiento, sin perder de vista los 
principales gastos: pagos de personal, gastos operativos, gastos administrativos, gastos de mantenimiento 
de infraestructura y afines. 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DE PAGOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 
La Dirección de la Asociación Pukllasunchis establece reuniones de trabajo permanentes con la Responsable 
de Recaudaciones de pensiones así como con el equipo de Coordinación y Dirección de la IE, para 
garantizar: 
 
1. Las tarifas de pensiones y la forma de pago (Decreto de Urgencia Nº 002-2020 – Decreto 
Legislativo N° 1476). El pago de las mensualidades es por el servicio prestado, en cualquiera de los 
escenarios. 
 
2. Monto y oportunidad de pago de la cuota de ingreso 
Monto: años 2020 -2021 en adelante  
Hasta el año 2020 la oportunidad de pago del alumno nuevo se dio dentro del plazo de los 45 días una vez 
entregada su información de escala de pensión, fechas de pago, fechas de matrícula y constancia de 
vacante. 
Para el año 2021 la oportunidad de pago del alumno nuevo se dio en 4 cuotas a pagarse dentro de los 4 
meses siguientes una vez entregada su información de escala de pensión, fechas de pago, fechas de 
matrícula y constancia de vacante. 
Con casos excepcionales a solicitud del padre de familia y sustentada su petición en pagos fraccionados 
durante el 1er y 4to año de ingreso al colegio. 
 
3. Monto y oportunidad de pago de la matricula 
Establecido como un pago anual equivalente a la pensión asignada a la familia; pago que se realiza en las 
fechas de matrícula comunicadas a los padres de familias antes de la culminación de cada periodo escolar y 
para familias nuevas en el momento de la entrega de su información de escala de pensión, fechas de pago, 
fechas de matrícula y constancia de vacante. 
 
4. Monto y oportunidad de pago de las pensiones  
Incrementos de pensiones  
Si el equipo de Dirección considera necesario un incremento pudiendo se darse con un lapso de cada 2 años, 
éste es anunciado hasta 3 veces entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, a todas las familias, 
para preparar el pago del próximo año escolar. 
En casos de periodos de emergencia nacional y/o contingencias que afecten la economía del país en general 
estos incrementos quedan suspendidos. 
 
Vencimientos de pagos de pensiones 
Están establecidos mensualmente considerandos para el primer día hábil brindado el servicio. Son 
informados en cronograma de pagos a los padres de familia antes y durante el periodo de matrículas y 
durante el inicio del año escolar. 
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En casos de periodos de emergencia nacional y/o contingencias que afecten la economía del país en general 
estos vencimientos se mantienen; más su incumplimiento no genera ningún tipo de cobro de mora o interés. 
 

Información histórica de los últimos 5 años del monto de pensiones, matrícula y cuota de 

ingreso. 

PENSIONES –MATRICULAS (Inicial- Primaria- Secundaria) 

ESCALAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Inicial DL 1476 
50%           20% 

Escala 1 330.00 360.00 410.00 380.00 190.00 304.00 380.00 

Escala 2 400.00 410.00 500.00 460.00 230.00 368.00 460.00 

Escala 3 500.00 500.00 500.00 550.00 275.00 440.00 550.00 

Escala 4 600.00 650.00 700.00 700.00 350.00 560.00 700.00 

Las becas y semibecas están por debajo de la Escala 1 (S/.100.00, S/.175.00, S/.270.00 y S/.360.00), y son 
asignadas según nuestra capacidad presupuestal a familias de bajos recursos económicos, previa evaluación 
de las condiciones familiares. 

 
CUOTA DE INGRESO (Inicial- Primaria- Secundaria) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1000.00 1250.00 1250.00 2000.00 2000.00 

 
5. Sistemas de control de pagos 
Todos los conceptos establecidos como pagos por el servicio educativo: cuota de ingreso, matrícula y 
pensiones se recaudan a través de la institución financiera Scotiabank que reporta diariamente los ingresos 
de dichos conceptos. 
Durante la emergencia sanitaria se establecieron pagos vía depósitos directos y/o transferencias 
interbancarias; según protocolo de pagos que se anexa al presente reglamento. 
 
El control de pagos es llevado mediante el Sistema Financiero Colegios Facturación Electrónica – Nubefact 
desde el cual se emite y reporta información a SUNAT. 
 
De acuerdo al reglamento de comprobantes de pago establecido por la SUNAT, se hace la entrega de las 
boletas electrónicas por las pensiones de enseñanza del servicio prestado correspondiente a cada mes a los 
padres de familia mediante su correo electrónico. 
 
El control pagos es trimestral y se alcanza mediante comunicado de estado de cuenta a los padres de 
familia. 
    
6. Gestión de deudas tratamiento y condiciones 
Se procede según lo establecido en el Contrato de servicios Educativos correspondiente al año en curso: 
3.6.- Incumplimiento del pago y CLÁUSULA OCTAVA: MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL 
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS PENSIONES ESCOLARES 
En el contexto de la emergencia sanitaria y su repercusión en la economía de un gran porcentaje de las 
familias de nuestra institución educativa se ha dado la excepcionalidad de establecer acuerdos de pagos con 
familias que tiene deudas acumuladas del año escolar 2020 y así poder matricular a sus menores hijos en el 
año escolar 2021; consistente en: 
Un primer pago del 50% de la deuda  
Pago del monto de matrícula 2021 
Saldo pendiente de pago del total de la deuda fraccionado según acuerdo con el padre de familia a pagar en 
el año 2021; conjuntamente que el pago de las pensiones 2021. 
 
7. Sistema de pensiones y becas  
Se encuentran ya establecidos en el TITUTLO III Articulo 16.- COPEBE Comité de pensiones y becas 
Descuentos otorgados 
Por el estado de emergencia sanitaria, establecemos un porcentaje de descuento del 20 % a las 
mensualidades para los meses de marzo a julio del año escolar. La continuidad del descuento se evaluará 
conforme la situación de emergencia sanitaria y económica del país se mantenga o mejore. 
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Atención a familias en situación de crisis económica por emergencia sanitaria  
Se brindará atención económica extraordinaria a las familias que así lo requieran, dada su situación 
económica para el 2021; previa justificación y evaluación por la asistenta social, representantes de la 
AMAPAFA y del Equipo Docente. Consistente en un apoyo con un máximo de descuento del 50% en las 
mensualidades. 
Según protocolo de atención que anexamos al presente reglamento. 
 
8. Mecanismos de atención virtual para padres de familia  
Durante el periodo de emergencia Sanitaria del país ha quedado establecido el sistema de atención virtual a 
los padres de familia mediante el uso de plataformas virtuales para los procesos de postulación, matrículas y 
atención de solicitudes de apoyo extraordinario de pensiones desde la página web el colegio y que se ponen 
disposición del padre de familia mediante sus correos electrónicos y whatapps desde la secretaría del 
colegio. 
También se encuentran disponibles los correos electrónicos: 
Correo institucional: cole.pukllasunchis@gmail.com  
Secretaria - Pensiones: carlabellota.puk@gmail.com 
Tramites documentario: tramitedoc.pukllasunchis@gmail.com 
Así como el contacto vía celular y whatapps al 984566781 
 
9. Condiciones y criterios para matrícula y traslado o retiro de estudiantes  
Matricula 
Se matriculan o aceptan a estudiantes que reúnen los requisitos establecidos en la normativa del Ministerio 
de Educación y las condiciones ya establecidas en el presente reglamento. 
Se matriculan o aceptan a estudiantes trasladados de otro país que reúna los requisitos establecidos en la 
normativa del Ministerio de Educación. 
 
Retiros de estudiantes 
El retiro voluntario del estudiante procede siempre y cuando el padre de familia lo solicite exponiendo los 
motivos mediante un documento notariado legalmente dirigido a la dirección del colegio. 
 
10. Útiles escolares 
El Equipo docente planifica el trabajo del año durante el periodo de diciembre a febrero. Una de las tareas es 
la de revisar y actualizar la lista de útiles básica y adaptarla a las características del desarrollo del año 
escolar.  
Cada año se encuentran a disposición de los padres de familia en la página web del colegio: 
https://pukllasunchis.org/colegio-pukllasunchis-el-colegio-pukllasunchis. También son enviadas a las cuentas 
de correo respectivas y a los grupos de WhatsApp a través de las tutorías de grado. 
Está permitido reutilizar o adaptar el material con el que cuente el padre de familia, evitando gastos 
adicionales innecesarios. 
Los útiles de uso común pueden ser entregados progresivamente según la posibilidad del padre de familia 
con un plazo de entrega hasta la primera semana del mes de abril y solo serán requeridos cuando el servicio 
se lleve de forma presencial. 
 
11. Retención de certificados de estudios  
Se encuentra establecido en el Contrato de Servicios Educativos que firma el padre de familia cada año en la 
matricula: CLÁUSULA OCTAVA: MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS 

PENSIONES ESCOLARES 
El colegio tiene la facultad de: 
8.1.- Acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 27665 Ley de Protección a la Economía Familiar que modifica el 
artículo 16 de la ley 26549, en caso de falta de pago de las pensiones EL COLEGIO retendrá los certificados 
de estudios de los periodos no pagados. 
Comunicado a los Padres de familia de los estudiantes del 5to de secundaria e información brindada en el 
momento en el que se realiza el trámite de traslado o retiro de un estudiante.  
Conforme se encuentra establecido en el artículo 14 y 16 párrafo 16.1 de la Ley N° 26549. 
 
12.       Trámite documentario y costo de certificado de estudios 
La atención a todas las consultas y/o trámites documentarios tales como traslados, retiros y certificaciones 
de estudios se realiza dirigiendo la solicitud a la oficina de secretaria del colegio de forma presencial o virtual 
mediante el correo electrónico tramitedoc.pukllasunchis@gmail.com o al Whatsapp 984566781.  
El correo debe tener los siguientes datos: 
• Nombres y apellidos completos del estudiante 
• Nro de DNI del estudiante 

mailto:cole.pukllasunchis@gmail.com
mailto:carlabellota.puk@gmail.com
mailto:tramitedoc.pukllasunchis@gmail.com
mailto:tramitedoc.pukllasunchis@gmail.com
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• Año de egreso o último año cursado 
• Correo electrónico 
• Nro Celular 
• Nro de DNI del padre de familia (si es menor de edad) 
• Traslados a otra I.E. adjuntar constancia de vacante 
El pago único por trámite de certificado de estudios es de S/.20.00 nuevos soles establecido como gasto 
administrativo. 
El certificado de estudios es entregado en formato virtual, aprobado mediante la resolución ministerial N° 
432-2020-MINEDU. 
Según lo dispuesto en el D.S. Nº 001-2021-MINEDU se autoriza, de manera excepcional y en tanto dure la 
Emergencia Sanitaria, a las Instituciones Educativas de Educación básica públicas y privadas, a emitir el 
certificado oficial de estudios, prescindiendo de la firma del directivo de la Institución Educativa. 
 
13.        Devoluciones cuota de ingreso, matrículas y pensiones. 
La devolución del pago realizado por la cuota de ingreso se realiza en caso de traslado de la matrícula o de 
retiro voluntario del estudiante. Es aplicable a todas las familias usuarias del servicio educativo que resuelvan 
el contrato de servicios educativos vigente, al momento de la entrada en vigencia del D.S. N° 005-2021-
MINEDU decreto supremo que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación 
Básica. 
 
Calculo de la Devolución 
“El cálculo toma en cuenta el tiempo de permanencia del estudiante en el colegio privado, contado desde el 
ingreso o la primera matrícula del estudiante. Asimismo, toma en cuenta que el colegio privado puede 
deducir la deuda que las familias usuarias hayan adquirido al momento de solicitar la devolución.” Según 
fórmula establecida en el Reglamento. 
 
Las familias que solicita la devolución acuerdan con el colegio la forma y el plazo de devolución de la cuota 
de ingreso. 
 
14.         Condiciones de ingreso de estudiantes nuevos. 
Los requisitos y procedimientos se encuentran establecidos en el TITULO III Artículo 4: Matrículas de 
alumnos nuevos. 
Con actualización del proceso adecuado a la virtualidad desde año 2020 y que de ser necesario se llevaría a 
cabo de esa manera en situaciones de emergencias y/o contingencias que no permitan la presencialidad. 
 
Para el nivel primario los ingresos de estudiantes nuevos se dan cuando la institución educativa cuenta con 
vacantes que surgen de retiros y /o traslados de estudiantes. 
 
Hasta el 1° grado de secundaria los ingresos de estudiantes nuevos se dan cuando la institución educativa 
cuenta con vacantes que surgen de retiros y /o traslados de estudiantes. 
Del 2° al 4 grado de educación secundaria la I.E. desde su coordinación del nivel secundario ha establecido 
que no recibe re-ingresos e ingresos de alumnos nuevos por motivos que responde a aspectos académicos y 
pedagógicos de nuestra propuesta. 
 
Ingreso de estudiantes nuevos al programa de Inclusión Escolar – Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales  
Nivel Inicial según las vacantes disponibles de 2 estudiantes por aula. 
 
Nivel Primario según vacantes disponibles 2 estudiantes por aula; se cubren en primera instancia por 
alumnos que ingresan desde el nivel inicial o de darse retiro o traslado de estudiantes con necesidades 
educativas especiales que pertenecen a nuestro Programa de Inclusión Escolar. 
 
Nivel Secundario según vacantes disponibles 2 estudiantes por aula hasta el 1° de secundaria; se cubren en 
primera instancia por alumnos que ingresan desde el nivel inicial o de darse retiro o traslado de estudiantes 
con necesidades educativas especiales que pertenecen a nuestro Programa de Inclusión Escolar. 
 
Para su postulación lo estudiantes deben cumplir lo requisitos y procedimientos ya establecidos en el 
presente R.I.; así como los establecidos por el programa de Inclusión que detallamos a continuación: 
 
Protocolo para postulantes al programa de Inclusión Escolar 
1. La matrícula se llevará a cabo en el mes de enero para la cual debe complementar su documentación 
adjuntando los siguientes documentos obligatorios: 
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a) Certificado de Discapacidad: Implementado por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la 
Resolución N° 583 de 2018 
b) Diagnóstico 
 
2. Después de la entrega de documentos se programaran fechas para: 
a. Entrevista con la familia en la casa. 
b. Observación en casa del niño/niña. 
c. Se solicitarán informes de terapias adicionales. 
d. Se solicitará reunión con los terapeutas. (de considerar necesario) 
 
Metas de atención y número de vacantes disponibles: 
 

Meta 
 

Inicial Primaria Secundaria 

4 años 5 años 

Nro máximo de 
estudiantes 

50 -56 por grado 
25 -28 por aula  

56-60 por grado 
28-30 por aula 

60 por grado 
30 por aula 

60 por grado 
30 por aula  

Nro Vacantes 50-56 4 a más 
dependiendo 
traslados a otras 
I.E. 

Depende de alumnos 
trasladados a otras 
I.E. 

1ero secundaria depende de 
alumnos trasladados a otras 
I.E. 
2do a 5to de secundaria la 
I.E. no recibe ingreso de 
alumnos nuevos. 

Vacantes 
Inclusión 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales 

4 por grado 
2 por aula  

2 dependiendo 
traslados a otras 
I.E. 

Cubiertas por 
estudiantes que 
ingresan desde 4 
años. 
O a cubrir por retiro o 
traslado de un 
estudiante con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Cubiertas por estudiantes que 
ingresan desde 4 años. 
O a cubrir por retiro o 
traslado de un estudiante con 
necesidades educativas 
especiales. 

 
 

D. SOBRE LA AMAPAFA  
La Asociación de madres y padres de familia está conformada por una Junta Directiva elegida por todas las 
familias del colegio. Se reúne periódicamente con los representantes/delegados de cada grado. También 
elaboran y ejecutan su plan de trabajo, son un apoyo fundamental para las tutorías y contribuyen con la 
organización y funcionamiento del colegio.   
En coyuntura de emergencia la AMAPAFA cumple un rol de acompañante en los procesos de comunicación 
con los Delegados de Aula. 
Para el caso del proceso de renovación del Comité Directivo, la AMAPAFA en coordinación con los 
representantes de los grados o Delegados de Aula, dispondrán la ratificación o renovación de sus 
integrantes. 
 

E. SOBRE EL COMITÉ COVID Y PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
Contamos con un Protocolo de Seguridad que puede ser ajustado según la normativa de Salud y Educación 
para el retorno a la escuela el 2021 y que será entregado con anticipación para su conocimiento y apoyo. 
Protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19 (2021) 
Implementamos medidas y acciones para la reincorporación de las actividades escolares semi presenciales 
para el año 2021, teniendo en cuenta la normatividad dada por el Gobierno, el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud. 
Nuestro protocolo establece lineamientos de bioseguridad y la vigilancia de la salud de nuestros estudiantes 
y trabajadores, estableciendo criterios generales que deberemos cumplir: 
a. Medidas de bioseguridad 
● Lavado de manos. 
● Distanciamiento social. 
● Elementos de protección personal. 
● Higiene respiratoria. 
● Limpieza, desinfección y ventilación de los ambientes. 
b. Prevención de situaciones de riesgo de contagio 
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● Organización, distribución y adecuación de la infraestructura y mobiliario del colegio. 
● Horarios de ingreso, salida y entre turnos. 
● Recesos, recreos, salida de aula. 
● Vigilancia de la salud de los estudiantes y trabajadores. 
● Interacción con padres y madres de familia: actividades generales, reuniones de aula, entrevistas, 
consultas. 
 

F. SOBRE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD ESCOLAR 
Las familias escogen libremente la movilidad escolar que consideren se ajuste a sus requerimientos. Las 
familias son absolutamente responsables del uso de dichas movilidades. El colegio no asume responsabilidad 
alguna en relación a dichos servicios; tampoco sugiere, ni recomienda ninguna movilidad en particular.
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G. ORGANIGRAMAS ACTUALIZADOS 
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H. NORMAS DE CONVIVENCIA 
MODOS PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL A DISTANCIA  

 
Proponemos construir aprendizajes para comprender las nuevas condiciones de vida, para 
comprometernos con el presente individual y colectivo desde la afirmación del valor de uno 
inmerso en lo comunitario como un fundamento de la felicidad. Destacamos la solidaridad, la 
resiliencia, la autonomía y la responsabilidad como actitudes y valores transversales para el 
presente año. La observación de las siguientes normas y acuerdos nos permitirá lograr nuestros 
compromisos. 
 

 
 

a. El respeto es una actitud fundamental para convivir. Respeto por mí, por mis profesores, 
compañeros de inicial, primaria y secundaria, los guardianes, quienes cuidan los jardines y los baños, 
las personas que trabajan en la cocina, padres de familia y todos quienes nos visitan. El saludo no 
solo es un acto de cortesía sino un reconocimiento afectuoso y sensible a quienes conviven conmigo.  

b. Mi disposición a escuchar es otra manifestación de respeto, tengo la actitud y el compromiso de 
hacerlo. Observo mi actitud en todos los espacios en los que me encuentro, actúo con respeto. 
Cuido las palabras que utilizo (mientras trabajo, en los recesos y en los recreos), evito agredir verbal 
o físicamente. Cuido mi higiene personal, es importante, ella expresa el respeto que siento por mí y 
por los demás (procuro tener una muda de ropa adicional si hago deporte en el recreo o después de 
Juego y movimiento).  

c. En el modo no presencial a distancia, considero los mismo principios, en particular, en la 
manera en la que me desenvuelvo durante las sesiones de Meet (elaboramos junto a 
nuestros profesoras y profesores los acuerdos específicos de convivencia en la 
virtualidad y durante el tiempo que compartimos durante las sesiones). 

d. Mi puntualidad es esencial. En el modo presencial, las clases para Inicial comienzan a las 8.30 hasta 
la 1; para 1er y 2do grado de primaria comienzan a las 7.50 hasta la 1.35; desde 3ro de primaria 
hasta 6to de primaria de 7.50 a 2.35, y de 7.50 hasta las 2.35 para III y IV Ciclo. 

e. En el modo no presencial a distancia, Inicial 4 y 5 años, 1° y 2° Primaria de 8.15 a 10.45 
de la mañana; 3° y 4° de Primaria 10.45 de la mañana a 1.45 de la tarde; 5°, 6° Primaria 
y 1° de Secundaria de 10.45 de la mañana a 1.45 de la tarde; 2°, 3°, 4° y 5° de 
Secundaria de 2 a 5 de la tarde. 

f. Observo mis tiempos para respetarme y respetar a los demás. Cuando llego tarde o falto a clases 
debo ser justificado por mi familia. Si mis tardanzas son frecuentes: la primera vez mis tutores 
conversarán conmigo; la segunda vez mi familia recibirá una carta de mis tutores; la tercera vez mi 
familia deberá conversar personalmente con mis tutores. 

g. En el modo no presencial a distancia, mi familia también deberá justificar mis 
inasistencias comunicándose directamente con la tutoría de mi grado. CONECTARME 
SOLAMENTE A UNA SESIÓN MEET NO IMPLICA ASISTIR. DEBO PARTICIPAR A TRAVÉS 
DE LA CÁMARA, EL MICRÓFONO O EL CHAT. Encenderé mi cámara cuando los profesores 
o profesoras así lo requieran. Y podré apagarla según sus indicaciones. Si por los planes 
de datos, la calidad de la conexión o dificultades técnicas no puedo utilizar la cámara, 
será mi familia quien lo informe a los tutores de grado para que a su vez puedan 
comunicarlo a todo el equipo docente. Si no puedo utilizar las cámaras, usaré el 
micrófono y si no es posible, en última instancia, el chat. Si también tengo dificultades 
con el micrófono, también será mi familia la que informe a los tutores sobre dicha 
situación. Durante las sesiones de Meet, evito utilizar otras aplicaciones (juegos, chats, 
etc) para dedicar toda mi atención y concentración a mis aprendizajes. 

h. Soy responsable del cuidado y mantenimiento de las mesas, carpetas y casilleros, de los materiales 
de uso común y de todos los espacios del colegio. Si los deterioro, debo reponerlos. También cuido y 
mantengo ordenados mis útiles, libros, cuadernos y materiales. Los reviso y los guardo antes de 
irme a casa. 

i. En el modo no presencial a distancia, procuro asegurar un espacio adecuado para 
construir mis aprendizajes, así como preparar con anticipación los materiales que sean 
necesarios para hacerlo. 

j. Cumplo autónomamente las actividades complementarias que se encuentran en la 
plataforma de gestión de aprendizajes Classroom; asumo las consecuencias de su 
incumplimiento. Al mismo tiempo, exijo asertivamente la devolución y los comentarios 
de mis profesores y profesoras a las actividades enviadas. 

k. Mi salón estará limpio y ordenado al inicio, durante y al terminar cualquier clase. Es responsabilidad 
de todos. Recojo residuos si los veo tirados. Los pasadizos y espacios comunes son también de mi 



55 

responsabilidad (existen espacios para jugar y trabajar, los pasadizos no lo son), los mantengo 
limpios, coloco los residuos en los tachos respectivos, exijo que los demás también lo hagan. El 
colegio es de quienes estamos y estarán aquí, debo mantenerlo limpio. La brigada solo garantiza la 
limpieza final del salón. Cuando sea parte de una brigada, cumplo con las responsabilidades que me 
corresponden pues son importantes para el funcionamiento del grado y de todo el colegio. 

l. Participo activa y comprometidamente en todas las actividades que organiza y propone el salón, el 
grado, el ciclo o el colegio como las brigadas, los momentos de lectura, las celebraciones, los 
festivales, los viajes, los paseos, las tareas. Todas las actividades propuestas por el colegio son 
importantes. 

m. En el modo no presencial a distancia, todas las actividades propuestas tienen la misma 
categoría e importancia. 

n. Los celulares, reproductores de música, iPods, computadoras portátiles u otros similares 
generalmente son innecesarios en el colegio porque nos separan y limitan nuestra relación con los 
demás. En inicial y primaria no los traemos. En secundaria, si los traigo -bajo mi responsabilidad-, 
los dejo en la caja de guardado respectiva (III y IV Ciclo) hasta la hora de salida y los utilizo fuera 
del colegio.  

o. En los recreos, previa coordinación, puedo utilizar los espacios del colegio para compartir mis 
aficiones con otros compañeros (vídeos, música, bailes). Comparto las zonas de deporte cuando sea 
necesario. Por respeto y seguridad a todos quienes transitan por el colegio, los skates, patinetas, 
patines o bicicletas no podrán ser utilizadas, existen lugares para dejarlas y recogerlas después de la 
salida. 

p. La biblioteca es un importante espacio común, lo cuido y considero las condiciones y acuerdos 
básicos para hacer uso de ella. Cuento con un carné de biblioteca. Es indispensable para acceder a 
los libros y prestármelos, igual que los materiales que se encuentren allí, por lo tanto debo tenerlo 
siempre conmigo. Nuestro colegio cuenta con un banco de libros, algunos me son prestados para 
todo el año. Debo forrarlos, cuidarlos y entregarlos al finalizar el año. 

q. Utilizaré los casilleros según los acuerdos a los que lleguemos en tutoría; si los uso, debo hacerlo 
antes del comienzo del día de trabajo, en el recreo, receso y salida o en los momentos indicados; si 
no los ocupo, me preocupo por su cuidado pues otros compañeros también tienen el derecho de 
hacerlo en los próximos años. 

r. Las “horas libres” no existen. Si concluyo mi trabajo antes del tiempo planificado el profesor 
propondrá actividades complementarias. Los profesores de Juego y Movimiento son responsables de 
los balones solo durante los recreos y en momentos especiales, por lo tanto entre horas no será 
posible utilizarlos.  

s. Durante los cambios de curso permanezco en mi salón. Procuro organizar actividades o pido que 
otros profesores las propongan. Debo evitar llegar tarde cuando cambie de ambiente o actividad 
(como la biblioteca, el laboratorio, talleres productivos, los espacios para arte, la sala de cine, 
ludoteca, Huerto o luego de Juego y Movimiento), después del recreo o del refrigerio. 

t. Los profesores se reúnen en un espacio (la sala de profesores) para programar sesiones, guardar 
materiales de trabajo, sostener conversaciones con otros profesores, por lo tanto es un espacio 
utilizado exclusivamente por ellos.   

u. El refrigerio es un espacio agradable para compartir, define nuestra responsabilidad y autonomía. 
Tomo el refrigerio con mi grupo en el salón o en el lugar que los tutores indiquen. Si no lo hago en 
el salón espero a mis compañeros hasta el momento que la brigada decida repartir. Si no lo tomo 
(previa conversación de mis tutores con mi familia) también comparto el momento; III ciclo tiene un 
tiempo para refrigerar, no es un recreo adicional. Puedo “repetir” cuando todos hayan refrigerado y 
la brigada indique que quedaron algunos. Respeto el derecho de todos a tomar su refrigerio.  

v. La brigada es la responsable de recoger el refrigerio y devolver tazas, bandejas, canastas, platos y 
cucharas a la cocina. Es fundamental que no las deje en cualquier lugar -no es justo que año tras 
año debamos reponerlas porque las tiramos-. Los salones son espacios de trabajo, por lo tanto como 
en el tiempo y lugar adecuados. 

w. En el modo no presencial a distancia, puedo acompañar mis sesiones con una botella de 
agua, un mate, un jugo o cualquier otra bebida baja en azúcar, colorantes o 
preservantes. Puedo tomar un pequeño refrigerio en los minutos de receso que 
convenimos con mis profesores y profesoras. Durante el tiempo que aprendo, evitaré 
comer. Procuro organizarme para tomar mis alimentos con anticipación a las sesiones. 

x. Uso autónoma y responsablemente el quiosco, es un servicio adicional para todos; lo haré solo 
durante el recreo y salida. La comida que compré la consumiré en el recreo y en los espacios de 
secundaria excepto en los salones; la venta comienza con el recreo y termina con él; comprendo que 
proponen alimentos y bebidas saludables COMPLEMENTARIOS al refrigerio, no lo reemplaza; coloco 
todos los residuos en los tachos respectivos; CONSERVARÉ la posibilidad de contar con el quiosco, 
evitaré perderlo por mis propias actitudes. 
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y. Tenemos botellones de agua, puedo traer mi propia botella, “tomatodo” o el recipiente que desee 
para beber en el recreo o durante Juego y movimiento (para el cual TRAERÉ MI GORRA y ROPA 
ADECUADA).  

z. En el modo no presencial a distancia, se dan las mismas condiciones. Es importante que 
utilice ropa cómoda para realizar las rutinas de movimiento y los juegos, así como, en la 
medida de mis posibilidades y de acuerdo a la norma sobre el uso de cámaras, tenerla 
encendida para que los profesores y profesoras observen mis desempeños. 

aa. Si tengo necesidad, voy al baño antes de comenzar el día de trabajo, luego puedo hacer uso de los 
servicios durante el recreo o en la hora de refrigerio. Entre horas, si tengo una urgencia, pido 
permiso al profesor. Los baños son servicios colectivos, los aprecio cuidando de ellos; las 
inscripciones, marcas, usos inadecuados o agresivos contra las instalaciones no son parte de nuestra 
propuesta; puedo disfrutar de baños limpios y agradables.  

bb. En el modo no presencial a distancia, entre bloques horarios, puedo tomarme algunos 
minutos para hacer algunas flexiones o ir al baño. Esos tiempos también fueron 
acordados previamente con mis profesores y profesoras. 

cc. Contamos con muchísimas áreas verdes: jardines, árboles, flores y más; las aprecio, las disfruto, las 
protejo y las cuido. 

dd. En el modo no presencial a distancia, ES IMPORTANTE RECONOCER QUE LAS SESIONES 
DE MEET SON UN NUEVO ESPACIO PARA CONSTRUIR MIS APRENDIZAJES. MI FAMILIA 
PUEDE ACOMPAÑARME, ES FUNDAMENTAL, PERO NO PUEDE INTERVENIR 
DIRECTAMENTE NI PUEDE HACER USO DE ESE TIEMPO PARA COMUNICARSE CON MIS 
PROFESORES O PROFESORAS, EL COLEGIO CUENTA CON HORARIOS DE ATENCIÓN PARA 
MI FAMILIA. 

 
Nuestro colegio considera la Ley 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. 
Consideramos la Resolución Viceministerial RV N° 093 para definir las condiciones del servicio 
educativo en el modo no presencial a distancia. 
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ANEXOS 
 

 
Protocolo para pago de pensiones de enseñanza 
Colegio PUKLLASUNCHIS 
 
Acceso al SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE PAGOS – SCOTIABANK 

1. Pago presencial en cualquier agencia bancaria del SCOTIABANK 
2. Dar el número de DNI del estudiante o los NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 
3. El personal del banco accede al sistema de recaudación y procede a indicar los montos pendientes 

de pago. 
4. Luego del pago, el banco emite un voucher donde se visualiza el nombre del estudiante, el monto 

pagado, la fecha de pago, la fecha de vencimiento. 
5.  El sistema de recaudación envía diariamente un reporte de los pagos registrados a la Asociación 

Pukllasunchis. No es necesario reportar al colegio vía whatapps o correo electrónico. 
 
Otra alternativa: 

1. A partir de una cuenta bancaria en el SCOTIABANK, ingresando a la web del SCOTIABANK: mediante 
operaciones en línea puede realizar el pago de las pensiones desde una computadora, laptop o 
utilizando la APP en el celular. 

2. Para esto debe seleccionar la opción Pagar/Colegios/Centro Educativo Pukllasunchis/Ingresar el Cod. 
Alumno: DNI del niño (a) seguido de 7 “ceros” seleccionar el pago y cuenta desde la que se pagará 
y efectuar la operación. 

3. El sistema de recaudación envía diariamente un reporte de los pagos registrados a la Asociación 
Pukllasunchis. No es necesario reportar al colegio vía whatapps o correo electrónico. 

 
Desde una cuenta bancaria QUE SEA DE OTRA ENTIDAD FINANCIERA 
 

1. Hacer una transferencia bancaria a la cuenta corriente institucional de la Asociación Pukllasunchis. 
2. Número de cuenta corriente 0001015427 – CCI 009 318 00000 1015427 76 

Beneficiario:  ASOCIACION PUKLLASUNCHIS - RUC: 20116406218  
3. Inmediatamente se haya realizado la transferencia, entregar por cualquier medio virtual, la 

CONSTANCIA DE OPERACIÓN correspondiente, para identificar la procedencia y registrar el pago. 
Al correo carlabellota.puk@gmail.com   o al whatapps 984566781 
Añadiendo nombre y apellido del estudiante, cuyo pago se esté efectuando. 

 
 
Depósitos de efectivo a nuestra cuenta de SCOTIABANK 
 

1. Realizando depósitos directos mediante agentes al Número de cuenta corriente 0001015427. 
ASOCIACION PUKLLASUNCHIS  

2. Inmediatamente se haya realizado el deposito, entregar por cualquier medio virtual, el voucher 
bancario correspondiente, para identificar la procedencia y registrar el pago. 
Al correo carlabellota.puk@gmail.com   o al whatapps 984566781 
Añadiendo nombre y apellido del estudiante, cuyo pago se esté efectuando. 

 
En ambos casos de transferencias o depósitos, se procederá a dar una respuesta, por correo y otro medio 
virtual, con la indicación de la conformidad de la operación y la identificación del mes al que corresponde el 
pago efectuado. 
 
También pueden verificar la emisión de su boleta de pago en los correos electrónicos del padre o madre de 
familia declarados en la actualización de datos al momento de la matrícula. 
 

Más información o consultas pueden dirigirlas al whatapps del colegio 984566781. 

mailto:carlabellota.puk@gmail.com
mailto:carlabellota.puk@gmail.com
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Protocolo para rebaja temporal de pensiones de enseñanza por COVID19 - 2021 
Colegio PUKLLASUNCHIS 

 
Las solicitudes de rebaja temporal de pensiones por COVID19 serán atendidas excepcionalmente por la 
Comisión de COPEBE, integrada por personal administrativo, docente y 2 veedores de la AMAPAFA.  
 
Plazos para recibir las solicitudes: HASTA EL LUNES 29 DE MARZO de 2021 
 
Las familias de los estudiantes que soliciten una rebaja temporal por COVID19, deberán cumplir con el 
siguiente protocolo de atención. 
 
1. Llenar el formulario que se les entregará por cualquier medio virtual, con el que se haya establecido el 

contacto: correo electrónico carlabellota.puk@gmail.com, whatsapp 984566781. 
 

2. El formulario no debe compartirse con otras familias, es DE USO EXCLUSIVO del solicitante y debe ser 
devuelto por el mismo medio, dentro de las 48 horas de recibido. 

 
3. ES OBLIGATORIO entregar información anexa que corrobore la situación grave por la que se ve obligado 

a hacer el petitorio. Información que permitirá transparentar su solicitud y por tanto, dar elementos 
claves para la toma de decisiones. En caso esta información NO FUESE ENTREGADA, la SOLICITUD NO 
SERÁ ATENDIDA. 

 
4. A partir del registro del formulario: 

 Recibirá un correo electrónico o WhastApp con las precisiones de la atención.  
 En caso de asignarle una entrevista, recibirá una llamada telefónica, de la Asistente Social 

externa, Elizabeth Farfán Tinajeros, quien tiene la responsabilidad de tomar información, 
por un lapso NO MAYOR A 20 MINUTOS. 

 Es su obligación estar atento a los medios de comunicación establecidos (llamadas telefónicas o 
correo electrónico), de tal manera que puedan ser atendidas todas las familias solicitantes. La 
Asistente Social podrá llamar hasta TRES VECES para lograr o programar la entrevista, entre las 
8:00 am y 1:00 pm o de 3:00 pm a 5:00 pm. entre lunes a viernes (sábado excepcionalmente). 

 Después de la TERCERA LLAMADA, la SOLICITUD NO SERÁ ATENDIDA. 
 

5. La familia deberá esperar una respuesta POR ESCRITO, que será entregada por correo electrónico o por 
whatsapp. 
  

La Dirección del Colegio considera muy importante y necesario programar una VISITA DOMICILIARIA, a las 
familias que solicitaron una rebaja temporal, por lo que deberán estar atentos a la misma, siempre y 
cuando la situación de emergencia sanitaria nos lo permita. En caso la VISITA DOMICILIARIA no sea 
atendida, esto será considerado una falta grave y determinará la anulación del beneficio obtenido en 
este procedimiento. 
 
Es indispensable que las familias estén atentas a los procedimientos y cumplir con lo establecido. Tenga en 
cuenta que este procedimiento se hace efectivo EXCEPCIONALMENTE por la crisis COVID19 y de ninguna 
manera implica compromisos futuros respecto a asignaciones tarifarias de pensiones escolares. 
 
Atentamente, 
 
LA DIRECCIÓN  
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