
 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Chiclayo, 20 de mayo del 2021 

OFICIO Nº 008– 2021 – IEP “SICAN”/D 

SR.  
ANGEL AGUSTÍN SALAZAR PISCOYA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHICLAYO 
Presente. - 
 

ASUNTO         : Remito documentación para el Cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Ley Nº 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados, y la normativa vigente. 

REFERENCIA  : MEMO MULTIPLE Nº000099-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL-

CHIC [3827621-1] 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente, 

y; al mismo tiempo remitir la documentación de nuestra institución para el 

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados y, la normativa vigente. 

   Sin otro particular quedo de Ud., no sin antes reiterarle mi 

especial y estima personal. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO EDUCATIVO PRIVADO DE 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

  

“SICAN” 

CAPITULO I.- Del reglamento  

CAPITULO II.-  Del centro educativo: fines, objetivos, funciones generales y 

estructura orgánica. 

CAPITULO III.- De las funciones específicas de los órganos y miembros que lo 

integran.  

CAPITULO IV.- De la organización del trabajo educativo. 

CAPITULO V.-  De la organización del trabajo administrativo. 

CAPITULO VI.- Del funcionamiento  

CAPITULO VII.- De la matrícula, evaluación y certificado. 

CAPITULO VIII.- De los derechos, atribuciones, obligaciones, prohibiciones, 

estímulos, faltas y sanciones del personal docente y administrativo. 

CAPITULO IX.- De los derechos, obligaciones, prohibiciones, estímulos, faltas y 

sanciones de los educandos. 

CAPITULO X.- De las relaciones y coordinaciones. 

CAPITULO XI.- Servicios de bienestar social y recreación del personal docente, 

administrativos y educandos. 

CAPITULO XII.-  Administración de recursos. 

CAPITULO XIII.-  De las pensiones. 

CAPITULO XIV.-  Disposiciones complementarias. 

CAPITULO XV.-  Disposiciones transitorias. 

 



 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR DE 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA “SICAN” DE CHICLAYO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

CONCEPTO, FINES, BASE LEGAL Y ALCANCES 

 

Art.1°.-  El reglamento interno de la institución educativa particular de educación 

instrumento interno técnico normativo y de control que norma su organización y 

funcionamiento interno en concordancia con la nueva ley de centros educativos 

privados – ley N° 26549 y D.S. N° 001-96-ED demás disposiciones legales vigentes. 

Art.2°.-  La I.E privada de educación inicial, primaria y secundaria “SICAN” de 

Chiclayo; es una institución educativa privada autofinanciada que ofrece los 

servicios educativos siguientes: 

 Educación inicial 

 Educación primaria 

 Educación secundaria. 

Art.3°.- El presente reglamento interno, tiene su base legal en los dispositivos. 

 Constitución política del Perú 

 Ley general de educación N° 28044 

 Ley Orgánica del ministerio de educación D.L N° 1135 – 81- E.D 

 Reglamento de supervisión D.S N°050 – 82 E.D 

  Ley de promoción de la inversión en la educación D.L N° 882 y su          

reglamento D.S. N° 046 – 1997 y D.S N° 047 – 1997 

 Normas de gestión y desarrollo de actividades educativas D.S. N° 007 

– 2001 – ED  

 D.S N° 013 – 2004 – ED, reglamento de educación básica regular 

como servicio básico esencial. R.M N| 09 – 2005 – ED  

 Reglamento de gestión del sistema educativo. Resolución ministerial 

N° 0234 – 2005 – ED Normas de evaluación de los aprendizajes de 



 

los estudiantes en educación básica regular D.S N° 006 – 2006 – ED, 

Reglamento de organización y funciones y sus modificatorias. 

 Ley de centros educativos privados N°26549 y su reglamento D.S N° 

009 – 2006 – ED. 

 R.M N° 0425 – 2007 – ED que aprueba las normas para la 

implementación de simulacros en el sistema educativo, en el marco 

de la educación en gestión de riesgos  R.M N° 0190 –  

2007  

 ED que  aprueba el plan estratégico sectorial multianual – P SEM del 

sector educativo 2007 – 2011. 

 D.S Nº 018 -2007 – ED que aprueba el reglamento de la ley 28740. 

Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de 

la calidad educativa. 

 R.V.M  Nº 0019 – 2007- ED que aprueba las normas de la organización 

e implementación de los municipios escolares. 

  RVM Nº 022- 2007 – ED aprueban  ´´Normas para el fortalecimiento 

de convivencia y disciplina escolar, el uso adecuado del tiempo y la 

formación, cívico y patriótico de los estudiantes de las instituciones y 

programas de educación básica.´´  

 R.M Nº 069-2008- ED, aprueban la directiva ´´Normas para la 

matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo en el marco de la 

educación inclusiva´´    

  R.V.M Nº 022- 2007 – ED, que aprueba ´´Normas para el 

fortalecimiento de la convivencia y disciplina escolar, el uso adecuado 

del tiempo y la formación ciudadana, cívica y patriótica de los 

estudiantes de las instituciones y programas de educación básica. 

 R.M Nº 084 – 2007 – ED directiva que norma la campaña nacional por 

el respeto y la puntualidad. 

  R.D Nº 180- 2008 – ED – aprueba los lineamientos educativos y 

orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral para 

profesores y tutores de la EBR. 

 Diseño curricular nacional de educación básica regular  R.M  Nº 440-

2008 –EDR.V.M  Nº038 – 2009 –ED Reglamento de supervisión 

educativa. 

 Reglamento de supervisión   D.S Nº 050 -82 ED 

 Resolución Ministerial  Nº 0440-2008-ED Directiva que aprueba el 

nuevo D C N- 2009  



 

 

 R.D Nº 343 – 2010 ´´Norma para el desarrollo de las acciones de tutoría 

y orientación educativa en las DREL, UGEL e I.E´´ 

 Reglamento del libro de reclamaciones, aprobado por decreto supremo 

Nº011 -2011 – PCM del 18 de Febrero del 2011. 

 Implementación del libro de reclamaciones en las instituciones 

educativas, Resolución Ministerial Nº 0237 – 2011 – ED 

 Decreto supremo Nº 017 – 2012 – ED ´´Aprueban política nacional de 

educación ambiental, publicado el 30 de diciembre del 2012  Directiva 

Nº 019- 2012 -MINED4/VMGI-OET  

 Lineamientos para la prevención y protección de los estudiantes contra 

la violencia ejercida por el personal de las instituciones educativas 

aprobado mediante resolución ministerial   Nº 0519- 2012 –ED, publicado 

el 21 de diciembre 2012  

 Resolución ministerial Nº0431 – 2012 ED Normas y orientaciones para 

el desarrollo del año escolar 2013 en la educación básica ley Nº 28740 

ley del sistema Nacional de Evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa. 

 Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de las 

pensiones de enseñanza Nº 27665 y su reglamento. 

 Código de protección y defensa del consumidor ley Nº 29571 

Ley Nº 29719 promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas y su reglamento el D.S Nº 010 – 1212 publicado el 03 de junio 

del 2012 

 D.S Nº 011 – 2012 de la ley general de educación  

 Ley Nº 29719 ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas y su reglamento decreto supremo Nº 010 – 2012 

– ED Ley Nº 29988 ley que establece medidas extraordinarias para el 

personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y 

privadas, implicando en delito de terrorismo, apología al terrorismo, delito 

de violación de libertad sexual y tráfico ilícito de drogas con su 

modificatoria de los artículos 36 y 38 del código penal, publicado el 18 

de enero del 2013. 

 

Art.4.- La base legal que sustenta el presente reglamento es la siguiente: 

a) Constitución política del Perú, promulgada el 29- XII- 93  

b) Ley general de educación – Ley Nº23384 



 

c) Reglamento de educación inicial – D.S. Nº 01-83-ED 

d) Reglamento de educación primaria – D.S. Nº 03-83-ED 

e) Reglamento de educación secundaria –D.S. Nº 04-83-ED 

f) Resolución ministerial Nº 0796-94-ED- Programas curriculares de 

articulación de educación inicial, primer y segundo grado de educación 

primaria. 

g) Nueva ley de centros educativos privados –ley Nº 26549 y su 

reglamento D.S Nº 01-96-ED  

h) Ley de simplificación administrativa – ley Nº 25035 y su reglamento D.S 

Nº 070-89-PCM 

i) Ley del profesorado – ley  Nº 24029 y su modificatoria – ley 25212  

j) Reglamento de la ley del profesorado – D.S Nº 019 – 90 – ED 

k) Reglamento de asociación de padres de familia  D.S Nº 16-02- ED 

l) Normas para la gestión y el desarrollo de las actividades educativas de 

los centros y programas educativos estatales y privados  para 2002 – 

Resolución ministerial Nº 0168-2002- ED 

Art.5º.- Las disposiciones contenidas en este reglamento serán cumplidas 

por el director personal directivo, docente administrativo, de servicios 

educandos y padres de familia de la institución educativa privada de 

educación inicial – primaria y secundaria “SICAN” de Chiclayo. 

Art.6.- El presente reglamento deberá ser permanentemente actualizado 

en busca de su  perfeccionamiento y adecuación a las leyes y normas 

legales vigentes. 

           

  



 

CAPITULO II  

DEL CENTRO EDUCATIVO  

UBICACIÓN, FINES, OBJETIVOS, SERVICIO QUE BRINDA,  

FUNCIONES GENERALES Y ESTRUCTURA ORGANICA 

  

Art. 7º.-  La I.E.P  Inicial, Primaria y Secundaria “SICAN”, está ubicado en la calle 

Manuel Arteaga Nº 585-595  en el 1º y 2º piso del distrito y provincia de Chiclayo. 

Art. 8.- Son fines de la institución educativa: 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar servicios educativos del Nivel 

Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario. 

b) Crear condiciones adecuadas para el desarrollo de las potencialidades de los 

educandos en los aspectos psico-motrices, cognitivos, afectivos, morales y 

sociales con educación predominantemente personalizada y orientación del 

educando.   

Art.9.- Son objetivos de la institución educativa: 

a) Cumplir con los objetivos del nivel de educación Inicial, Nivel Primario y Nivel  

de educación Secundaria; prescritos en la ley general de educación y 

reglamentos específicos. 

b) Brindar servicios educativos escolarizados dando énfasis a la formación 

humanística. Científica y artística del educando de acuerdo a las exigencias de 

la educación moderna. 

c)   Impartir educación personalizada y orientación del educando para elevar la 

calidad de la educación de acuerdo a las exigencias del siglo XXI. 

 

 

- ORGANO DE EDUCACION  

Dirección  

- ORGANO TECNICO PEDAGOGICO  

Coordinación Académica. 

- ORGANO DE APOYO 

Administrador   

Secretaria  

Trabajadores de servicios 

 



 

 

 

- Órgano de Participación 

Asociación de padres de familia 

Art. 11.- La institución educativa particular de educación Inicial, y secundaria “SICAN” 

de  Chiclayo, brinda servicios educativos escolarizados en los niveles de educación 

Inicial, Primaria Y Secundaria de Menores. 

Art.12.- Son funciones generales: 

a) Programar, ejecutar y evaluar servicios educativos escolarizados “SICAN” de 

acuerdo a la política educativa del sector educación. 

b) Desarrollar y evaluar los programas curriculares de articulación de educación 

inicial, primer y segundo grado de educación primaria de acuerdo a la realidad 

local. 

c) Organizar el trabajo educativo en función a las características propias de cada 

nivel y las condiciones  socio - económicas de la región. 

d) Brindar educación personalizada y orientación del educando para asegurar la 

formación integral de los educandos y su integración a la familia y a la comunidad.  

e) Realizar acciones educativas permanentes coordinadas con los directivos, 

personal docente y administrativo y padres de familia en beneficio de los 

educandos y del centro educativo. 

f) Promover la permanente capacitación y actualización profesional del personal 

docente y  administrativo. 

g) Cumplir las leyes y normas establecidas por el estado a través del sector de 

educación. 

Art. 13°.- La I.E.P depende administrativamente de la regional de educación de la 

GREL 

 

 

  



 

 

CAPITULO III  

DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS ORGANOS  Y EL PERSONAL 

 DEL ORGANO DE DIRECCION 

Art. 14.- El órgano de dirección es responsable de la planificación, organización y 

funciones de la I.E.P Inicial – Primaria y secundaria “SICAN”, así como de la 

educación de las actividades educativa. 

Está representado por el director del centro Educativo Privado. 

Art. 15.- El Director es la máxima autoridad administrativa, técnico – pedagógica y 

de los servicios educativos que brinda la I.E.P, depende orgánicamente y 

funcionalmente de la región de educación CTAR- LAMBAYEQUE respondiendo 

administrativamente del promotor. 

El director cumple las funciones siguientes: 

a) Representa legalmente a la I.E.P 

b) Formular, coordinar ejecutar y evaluar el plan de trabajo anual con 

participación del personal docente y la colaboración de la asociación de 

padres de familia. 

c) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los niveles iniciales, primarios y 

secundarios. 

d) Organizar y dirigir el servicio de supervisión escolar. 

e) Presidir las reuniones técnico- pedagógico y las demás relaciones con los 

objetivos del centro educativo privado. 

f) Autoriza visitas de estudio, excursiones y proyectos dentro del ámbito local, 

distrital, provincial y departamental. 

g) Organizar al proceso de matrícula, autorizar traslados y exoneraciones de 

asignaturas. 

h) Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los 

documentos pedagógicos oficiales de acuerdo a las normas específicas. 

i)  Expedir los certificados de estudios. 

j) Estimular o sancionar, según el caso, a los alumnos del centro educativo 

privado de conformidad a lo normado en el presente reglamento. 

k) Dirigir, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la labor del personal a su 

cargo. 

 



 

 

 

 

l) Formar en representación del empleador las solicitudes de presentaciones 

del seguro social. 

m) Estimular al personal a su cargo por acciones extraordinarias en el 

cumplimiento de sus funciones, como en otras que redundan en beneficio de 

los educandos, centro educativo y comunidad. 

n) Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal del centro educativo 

privado de incumplimiento de sus funciones. 

o) Organizar y supervisar el programa anual de promoción educativa comunal. 

p) Administrar la documentación de la I.E.P. 

q) Formular el cuadro de necesidades de bienes y servicios. 

r) Administrar los fondos provenientes de actividades productivas. 

s) Administrar la biblioteca, equipos, materiales educativos y bienes del centro 

educativo privado, velando por su conservación. 

t) Presidir el comité de orientación y bienestar del educando. 

u) Designar conjuntamente con el promotor al personal docente, administrativo 

y de servicios. 

v) Aprobar el cuadro de personal docente. 

Son responsables de asesorar a la dirección en aspectos de su competencia. 

Art. 16º.- Tutor educativo, contarán cada uno con un comité de orientación y 

Bienestar del Educando, constituido por los profesores de cada nivel, los padres de 

familia designados por la directiva de la APAFA y por el director quien lo preside.  

Art. 17º.- El comité de OBE se encarga de planificar, ejecutar, supervisar y evaluar 

las actividades de OBE, que estarán destinadas a brindar servicios en las esferas 

de orientación: personal, académica, familiar, vocacional y bienestar, con el fin de 

lograr la formación integral del educando. 

Art. 18º-. Los docentes del aula son los responsables directos de las acciones de 

orientación y bienestar en sus aulas respectivas. 

Art.19º.- Los órganos de apoyo, ofrecen servicios administrativos a la dirección y 

están integrados por la secretaria – tesorera  y el trabajador de seguridad y 

consejería, que dependen de la dirección, cumplen las funciones siguientes: 

a) Administrar el trámite documentado y las comunicaciones de centro 

educativo. 



 

 

 

 

b)  Efectuar las actividades financieras y de abastecimiento del centro educativo 

privado. 

c) Realizar actividades de conservación, mantenimiento, seguridad y 

consejería. 

Art. 20º.- La secretaria - tesorera, depende orgánicamente del director y cumple las 

funciones siguientes: 

a) Recepción, registra, clasifica, distribuye, informa y archiva la documentación 

del Centro Educativo Privado. 

b) Redacta y mecanografía la documentación. 

c) Brinda adecuado servicio de comunicación e información a la dirección. 

d) Organiza y mantiene actualizado el archivo del centro educativo privado. 

e) Procesa la documentación sobre matricula, traslados , actas y certificados  

f) Lleva el libro de actas del institución educativa privada  

g) Lleva el control de asistencia personal. 

h)  Ejecuta las acciones administrativas, económicas. Cobranzas de pensiones 

y otros cobros. 

i) Cumple las demás funciones afines al cargo que le encomienda el director. 

Art.20.-  El trabajador de seguridad y servicios depende del director y cumple las 

funciones siguientes: 

a) Cumple labores de seguridad de los alumnos, personal administrativo y 

docente. 

b) Realiza labores de conservación y mantenimiento de mobiliario e 

infraestructura física. 

c) Ejecuta tareas de consejería. 

d) Cumple labores de portería, vigilancia y seguridad del local y bienes del 

centro educativo privado. 

e) Cumple las demás funciones afines al cargo que le asigne el director. 

Art.21.- El órgano de ejecución – técnico pedagógico, es el que pone en marcha y 

ejecuta los servicios educativos “SICAN” en beneficio de los alumnos y está 

constituido por los profesores de educación inicial, primaria y secundaria. 

 

 



 

 

 

DE LOS DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS, FALTAS Y SANCIONES DE 
LOS ALUMNOS 

 
PRIMERA SECCION 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 
Art. 22°.  Concordante con las Normas legales vigente, los derechos y deberes son 
los siguientes: 
  DERECHOS: 

a. El alumno tiene derecho a pertenecer a la institución 
Educativa Privada “SICÁN, de nivel inicial, primario y 
secundario de EBR al momento que se le inscribe en la 
ficha integral. 
 

b. Ser sujeto principal, eje condicionante de toda acción 
educativa. 
 

c. Recibir Formación Integral dentro de un ambiente que le 
brinde seguridad moral y física, así como los servicios de 
orientación y bienestar. 
 

d. Se le debe respetar, instruir, cuidar al igual que todos sin 
discriminación alguna por ser miembro de la  institución 
educativa. 
 

e. Percibir estímulos en cumplimiento a sus deberes. 
 

f. Cuando por alguna razón es maltratado injustamente 
tiene derecho a reclamar o a ser atendido 
inmediatamente. 
 

g. En caso de emergencia debe ser atendido 
inmediatamente por la profesora de turno o la tutora del  
aula, después de ser atendido dar cuenta al padre de 
familia o llevarlo a su hogar si el caso lo requiere. 
 



 

h. Los estímulos a que se hace acreedor los educandos 
que realicen acciones extraordinarias dentro o fuera de 
la institución educativa son: 
 

 Felicitación de la Dirección 
 Diploma de Mérito 

  DEBERES: 
 

a) Ingresar puntualmente a sus clases virtuales, de Lunes 
a Viernes en el horario establecido: 

                           ENTRADA        SALIDA   
  
                                  Educación Inicial:                   8:00h.                12:30h    
(mañana) 
                                  Educación Primaria:              8:00h.       2:00h    (mañana) 
                                  Educación Secundaria:   8:00h.       2:00h    (mañana) 

 
b) Participar con responsabilidad en el desarrollo de las 

acciones educativas programadas por el centro y en 
todas las actividades en que participe. 
 

c) Cultivar y mantener vínculos de amistad, compañerismo 
y solidaridad con sus demás compañeros. 
 

d) Demostrar orden y disciplina dentro y fuera de la del aula 
virtual, acrecentando el prestigio de la institución. 

 
e) Respetar a sus profesores, condiscípulos, personal de la 

Institución Educativa y a las personas mayores de la 
comunidad. 
 

f) Cumplir estrictamente con las normas de organización 
de la Institución Educativo, Aula o Sección, siempre que 
estas no lesionen su integridad física no atenten contra 
la moral y buenas costumbres. 
 

g) Realizar otras actividades y acciones que le sean 
encomendadas por profesores o el Director y que 
redunden en beneficio de la institución educativa. 

 
 



 

 
 

SEGUNDA SECCION 
 

DE LOS ESTIMULOS, FALTAS Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 23° Los estudiantes de la Institución Educativa Privada “Sicán”, que 
sobresalgan por acciones extraordinarias dentro y fuera de la 
Institución se harán acreedores a los siguientes estímulos: 

 
a) Felicitación por escrito mediante Decreto 
b) Diploma al mérito 

 
Art. 24°  Las acciones extraordinarias aquellas que sobresalgan en: 

a) Rendimiento Académico 
b) Acciones Cívico Patrióticas 
c) Acciones morales y sociales a favor de la comunidad y de la 

institución educativa 
 
Art. 25 ° Constituye faltas disciplinarias las siguientes: 

a) Fomentar actos que perturben el normal desenvolvimiento de 
las actividades educativas. 

b) Ocasionar perjuicios a la Institución o daño a su propiedad, 
instalaciones, mobiliario, libros, equipos o instrumentos. 

c) Causar daño físico o moral a las personas que laboren o 
estudien en el Centro o emitir juicios injuriosos sobre las 
autoridades, profesores o compañeros. 

d) Convocar a reuniones en horas de clase, sin autorización de las 
autoridades competentes. 

e) Mala presentación en cuanto a su aseo, vestimenta y arreglo 
personal en contra de las buenas costumbres. 

Art. 26° Las sanciones que se aplican a los alumnos por el incumplimiento de 
sus deberes o por incurrir en las faltas disciplinarias del Artículo 
anterior son: 

a) Amonestación verbal o escrita del Director. 
b) Suspensión temporal, según la gravedad de la falta, que 

compromete la dignidad y prestigio de los estudiantes de las 
autoridades, del personal docente, administrativo y servicios o 
dañe la imagen de la Institución. 

c) Separación definitiva, por reincidencia se efectúa por Decreto 
Directoral. 



 

 
 
 
Art. 27° La determinación de la gravedad de las faltas y aplicación de 

sanciones  respectivas serán acordadas a nivel de Consejo Educativo 
Institución (CONEI) y ejecutadas mediante Decreto Directoral. 

Art. 28° En la aplicación de las sanciones al estudiante, se evitará la 
humillación y se le brindará  la orientación correspondiente de acuerdo 
a la falta para su recuperación. 

 
DE LAS RELACIONES Y COORDINACIONES 

 
Art. 29° La Institución Educativa Privada “SICÁN”, de Inicial, Primaria  y 

Secundaria de EBR mantiene relaciones de coordinación entre sus 
diversos estamentos, órganos, comités y miembros integrantes tanto 
de las tareas técnicas pedagógicas como en todas las actividades que 
realizan con él. 

Art. 30° Al exterior mantiene relaciones de dependencia administrativa y 
técnico pedagógicas con la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Chiclayo, mediante relaciones de coordinación con los sectores 
correspondientes  para la organización y ejecución de los servicios 
complementarios y compensatorios que deben brindarse en la 
Institución Educativa. 

Art. 31° La Institución Educativa mantiene relaciones de permanente 
coordinación con la Asociación de Padres de Familia a efectos de 
lograr su participación en los diferentes aspectos de gestión educativa. 

Art. 32° La Institución Educativa mantiene también relaciones de coordinación 
con los centros educativos de su ámbito para la organización y 
ejecución de las acciones educativas y de promoción comunal en 
forma conjunta; con este mismo propósito mantiene relaciones con 
otros sectores. 

Art. 33° La Institución Educativa Privada “SICÁN”, de Inicial, Primaria y 
Secundaria de EBR mantiene relación con los Padres de Familia de 
los educandos, quienes como directos responsables de la educación 
de sus hijos tienen las siguientes obligaciones: 

a) Mantener permanente contacto con la Dirección de la 
Institución Educativa para estar enterado del avance educativo 
y progreso de su menor hijo. 
 

b) Apoyar toda la acción programada por la Institución Educativa 
en bien de la formación integral del alumno. 



 

 
c) Cooperar con la Institución Educativa en todos los aspectos 

para hacer más fructífera su labor educativa. 
 

d) Vigilar constantemente a sus hijos apoyándolos en el 
reforzamiento de las acciones educativas y el cumplimiento de 
sus tareas y deberes. 
 

e) Facilitar a sus hijos puntualidad en la asistencia a las labores 
diarias del plantel y a las diferentes actividades que se realicen. 

Art. 34° La unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo a través de sus 
organismos competentes asesora, supervisa y controla el 
funcionamiento de la Institución Educativa Privada“SICÁN, Educación 
de Inicial, Primaria y Secundaria de EBR con la finalidad de asegurar 
la calidad y eficiencia del servicio educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS, FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL 
 

PRIMERA SECCION 
 

DEBERES, DERECHOS, FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL DOCENTE. 
 

Art. 35°. Son los derechos del Personal Docente. 
a) Gozar de estabilidad en el cargo mientras dure su contrato. 
b) Recibir trato adecuado y justo por parte de la Dirección, el resto del 

personal, los niños y Padres de Familia. 
c) Percibir su remuneración justa de acuerdo a las disposiciones vigentes 

y sin disminución, salvo los descuentos previstos por la ley, por 
mandato judicial en acciones de alimentación y de responsabilidad 
penal. 

d) Gozar de bienestar y seguridad social conforme a lo establecido por la 
Constitución y las Leyes. 

e) Gozar del periodo vacacional, licencias y permisos de acuerdo a la 
Ley. 

f) Capacitación, actualización y especialización de acuerdo a los 
intereses institucionales y el interés personal. 

g) Ser estimulados de acuerdo a las condiciones que establecen las 
normas y disposiciones correspondientes. 

Art. 36 °. Son Deberes del Personal Docente de la Institución Educativa 
Privado“SICÁN” de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de EBR: 

a) Mantener un comportamiento personal acorde con el cargo que 
desempeña. 

b) Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones que por el cargo 
le corresponde. 

c) Cultivar los valores morales y cívicos que sustentan nuestra cultura, 
inculcando el respeto por nuestros símbolos patrios y nuestros héroes. 

d) Participar con responsabilidad en las acciones de capacitación, 
actualización o especialización que propicie las instituciones o los 
organismos superiores. 

e) Velar por la conservación y mantenimiento de la infraestructura, 
equipos y mobiliario de la Institución Educativa Privada “SICÁN’’ 

f) Rechazar toda acción que atente contra la dignidad humana y buenas 
costumbres. 

 



 

 
 

g) Abstenerse de realizar acciones de proselitismo político, partidarista 
en el ejercicio de sus funciones. 

h) Cumplir con las disposiciones impartidas por la Dirección en relación 
a las funciones de su cargo. 

Art. 37°  Constituyen faltas del personal. 
a) Incumplir las funciones de su cargo o desempeñarlas con negligencia. 
b) Insistir, llegar tarde o ausentarse reiteradamente del Centro de Trabajo 

sin causa justificada. 
c) Atentar contra la integridad física o moral, abandonar o exponer a 

peligro a los niños. 
d) Faltar de palabra u obra a la autoridad o al personal de la Institución 

Educativa. 
e) Realizar actividades políticos partidarista en el ejercicio de su función. 
f) Abusar de su autoridad y usar el cargo con fines indebidos. 
g) Realizar dictado de clases particulares a los alumnos de la Institución 

educativa. 
La reincidencia en la comisión de una falta constituye agravante. 

 
Art. 38°  Las sanciones aplicadas al personal docente de la Institución 
Educativa son: 

 Amonestación. 

 Descuentos de haberes. 

 Suspensión temporal del servicio sin derecho a 
remuneraciones. 

 Separación definitiva del servicio. 
Art. 39°  Las sanciones administrativas siguen su proceso de acuerdo a las 
normas específicas vigentes. 
Art. 40°  Las sanciones administrativas son independientes de la actividad 
judicial a que hubiera lugar, y de las acciones que de ella derive. 
Art. 41°  El proceso y las sanciones administrativas siguen su proceso de 
acuerdo a las normas específicas en vigencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
SEGUNDA SECCION 

 
DEBERES, DERECHOS, FALTAS Y SANCIONES DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 
 
Art. 42°  Son los derechos del personal administrativo: 

a) Gozar de estabilidad en el servicio, mientras dure en su contrato, y no 
medie causal para su rescisión de acuerdo a Ley. 

b) Recibir trato adecuado y justo por parte de la dirección, el resto del 
personal, los niños y Padres de Familia. 

c) Percibir su remuneración justa de acuerdo a las disposiciones vigentes 
y sin disminución, salvo los descuentos previstos por la ley, por 
mandato judicial en acciones de alimentación y de responsabilidad 
penal. 

d) Gozar de bienestar y seguridad social conforme a lo establecido por la 
Constitución y las Leyes. 
 

e) Gozar del periodo vacacional, licencias y permisos de acuerdo a la Ley 
y a las normas respectivas. 

f) Capacitación de acuerdo a los intereses institucionales y el interés 
personal. 

g) Ser estimulados de acuerdo a las condiciones que establecen las 
normas y disposiciones correspondientes. 

Art. 43°  Son Deberes del Personal Administrativo de la Institución Educativa 
Privada“SICÁN”, de Inicial, Primaria y Secundaria de EBR: 

a) Mantener un comportamiento personal acorde con el cargo que 
desempeña. 

b) Asumir con responsabilidad y eficiencia las funciones que por el cargo 
le corresponde. 

c) Cultivar buenas relaciones con el personal directivo, docentes y 
educandos. 

d) Participar con responsabilidad en las acciones de capacitación que 
propicie la institución. 

e) Velar por la conservación y mantenimiento de la infraestructura, 
equipamientos y mobiliario de la Institución Educativa. 

f) Rechazar toda acción que atente contra la dignidad humana y buenas 
costumbres. 

g) Cumplir con las disposiciones impartidas por la Dirección en relación 
a la funciones de su cargo. 

Art. 44°  Constituyen faltas del personal administrativo: 



 

a) Incumplir las funciones de su cargo o desempeñarlas con 
negligencia. 

b) Inasistencia, llegar tarde o ausentarse reiteradamente del Centro de 
Trabajo sin causa justificada. 

c) Atentar contra la integridad y conservación de la infraestructura física 
y equipamiento del Centro. 

d) Faltar de palabra u obra a la autoridad o al personal de la Institución 
Educativa  y observar conducta irreprensible. La reincidencia en la 
comisión de una falta constituye agravante. 

Art. 45° Las sanciones aplicadas al personal administrativo de la Institución 
Educativa son: 

 Amonestación. 

 Descuentos de haberes. 

 Suspensión temporal del servicio sin derecho a 
remuneraciones. 

 Separación definitiva del servicio. 
Art. 46°  Las sanciones acciones administrativas son independientes de la 

actividad judicial a  que hubiera lugar, y de las acciones que de ella 
derive. 

Art. 47°      El proceso y las sanciones administrativas siguen su proceso de acuerdo 
a las   normas específicas en vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PAGOS 

IEP SICÁN 

A. Monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula 

Los detalles del monto de la matrícula se presentan a continuación, según los 

niveles: 

NIVEL MONTO 

Inicial S/. 240.00 

Primaria S/. 240.00 

Secundaria S/. 260.00 
 

El pago de la matrícula se realiza una (01) vez al año. 

B. Monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como 

posibles aumentos 

Las pensiones o mensualidades serán canceladas por un total de diez (10) 

meses, en los periodos de marzo a diciembre, del presente año, y bajo el 

siguiente detalle. 

NIVEL MONTO 

Inicial S/. 160.00 

Primaria S/. 160.00 

Secundaria S/. 180.00 
 

Durante el período escolar 2021, no se realizarán aumentos en el monto de las 

pensiones. 

C. Monto y oportunidad de pago de la cuota de ingreso 

En la IEP Sicán no se cobra cuota de ingreso. 



 

 

 

 

D. Información histórica del pensiones y matrículas, durante los últimos 

cinco (05) años 

NIVEL 
2017 2018 2019 2020 2021 

Matrícula Pensión Matrícula Pensión Matrícula Pensión Matrícula Pensión Matrícula Pensión 

Inicial 
S/. 

270.00 

S/. 

170.00 

S/. 

270.00 

S/. 

170.00 

S/. 

220.00 

S/. 

220.00 

S/. 

240.00 

S/. 

160.00 

S/. 

240.00 

S/. 

160.00 

Primaria 
S/. 

270.00 

S/. 

170.00 

S/. 

270.00 

S/. 

170.00 

S/. 

220.00 

S/. 

220.00 

S/. 

240.00 

S/. 

160.00 

S/. 

240.00 

S/. 

160.00 

Secundaria 
S/. 

270.00 

S/. 

190.00 

S/. 

270.00 

S/. 

190.00 

S/. 

240.00 

S/. 

240.00 

S/. 

260.00 

S/. 

180.00 

S/. 

260.00 

S/. 

180.00 

 

*No se efectúa retención de certificados de estudios por falta de pagos de 

pensiones. 

E. Requisitos y procedimientos para el ingreso de nuevos estudiantes 

Los requisitos para el ingreso de nuevos estudiantes a la IEP Sicán son los 

siguientes: 

- Partida de nacimiento 

- Resolución de traslado 

- Ficha única de matrícula (en caso de traslado) 

- Constancia de no adeudo (en caso de traslado) 

- Certificado de estudios o Libreta de notas 

- Carnet de vacunas (solo para el nivel inicial) 

- 2 fotografías tamaño carnet 

- Copia de DNI del menor 

- Copia de DNI del padre y/o apoderado 



 

 

 

Proceso para el registro de un nuevo estudiante: 

- El padre y/o apoderado se acerca a nuestra institución, cancela el monto de 

la matrícula dependiendo del nivel de estudios de su menor hijo(a) y; entrega 

la documentación detallada en los requisitos. 

- El personal administrativo de nuestra institución llena una Ficha de 

Inscripción con los datos del menor a matricular. 

- Finalmente, el alumno es matriculado en el sistema SIAGIE. 

Plazos: 

- Las matrículas del año 2021 se encontraron vigentes desde el mes de 

diciembre del 2020 hasta es el mes de marzo del 2021. 

F. Número de vacantes disponibles 

A continuación se presenta el total de vacantes por nivel. 

NIVEL INICIAL NÚMERO DE VACANTES 

3 años 12 

4 años 12 

5 años 12 

Total 36 

 

 

 

 



 

 

NIVEL PRIMARIO NÚMERO DE VACANTES 

1º Grado 12 

2º Grado 12 

3º Grado 12 

4º Grado 12 

5º Grado 12 

6º Grado 12 

Total 72 

 

NIVEL SECUNDARIA NÚMERO DE VACANTES 

1º Año 12 

2º Año 12 

3º Año 12 

4º Año 12 

5º Año 12 

Total 60 
 

Total de vacantes para el año escolar 2021. 

NIVEL VACANTES DISPONIBLES 

Inicial 36 

Primaria 72 

Secundaria 60 

TOTAL 168 

 

 



 

 

 

G. Plan curricular del año lectivo 

- Duración: el año escolar 2021 inició el día 08 de marzo del presente y 

culminará el día 30 de diciembre del presente. 

- Fundamentación: Este documento pedagógico es elaborado teniendo en 

cuenta el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 

propuesto por el Ministerio de Educación. Asimismo, se tiene en cuenta la 

Propuesta Educativa Regional (PER) de Lambayeque, en el cual, la 

Institución Educativa Privada “SICAN” ha intervenido en su formulación, a 

través de sus directivos y docentes que laboran en dicha institución. 

- La Institución Educativa Privada “SICAN”, postula: 

o Fomentar el liderazgo en los estudiantes para enfrentar y asumir con 

responsabilidad los retos del nuevo milenio. 

o Promover la participación activa dinámica y democrática de la 

comunidad educativa para lograr un clima institucional favorable y el 

desarrollo personal. 

o Desarrollar una comunicación horizontal y fluida basada en la 

consideración, el respeto y la libertad que permita mejorar las 

relaciones interpersonales en el centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Capacidades por niveles: 

 

 



 

 

 

 

NIVEL PRIMARIO 

  COMUNICACIÓN 
1. Se comunica oralmente en su lengua materna    

 

  
2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna 
 

 
   

3. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna      
  MATEMÁTICA 
4. Resuelve problemas de cantidad    

 

  
5. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio 
 

 
   

6. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre      
7. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización      
  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
8. Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos 
 

 
 

 

  

9. Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 

 
 
    

10. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno 

 
 

   

  PERSONAL SOCIAL 
11. Construye su identidad    

 

  
12. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 

bien común 
 

 
   

13. Construye interpretaciones históricas      
14. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente      
15. Gestiona responsablemente los recursos económicos      

             ARTE Y CULTURA       
16. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales 
 

 
 

 
  

17. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos       
             INGLES       

18. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera       
19. Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 

lengua extranjera. 
      

20. Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera 

      

 

 

 



 

 

 

 

NIVEL SECUNDARIO 

ÁREAS – COMPETENCIAS      

COMUNICACIÓN 

21. Se comunica oralmente en su lengua materna  

 

  
 

  

  
 
 

  

22. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna  
 
 

 
 

 

23. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna  
 
 

 
 

 

MATEMÁTICA 

24. Resuelve problemas de cantidad  

 

  
 
 

  
 
 
 

  

25. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio     

26. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre     

27. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización     

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

28. Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimientos 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

29. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo 

 

 
 
 

 
 

 

 

30. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno 

 
 
 

 
 

 

PERSONAL SOCIAL 

31. Construye su identidad  

 

  
 
 
 
 
 

 

 

  

32. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común 

 
 
  

 

33. Construye interpretaciones históricas  
 
  

 

34. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente  
 
  

 

35. Gestiona responsablemente los recursos económicos  
 
  

 

 
 
 

 
   

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ARTE Y DANZAS 

36. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales  
 

 
   

   
 
 

 
 

 
 
 

  

37. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos  
  

 
 

ÁREA FORMATIVA 

38. Tutoría           

INGLÉS 

39. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera  

 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

  

40. Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera 

 
 
 

 
 

 

41. Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera 

 
 
 

 
 

 

COMPUTACIÓN 

42.  Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las 
TIC 

        



 

 

 

 

H. Sistema de evaluación y control de asistencia de los estudiantes 

- Sistema de evalución: 

La evaluación es un proceso permanente que tiene énfasis formativo. Esta 

se desarrollará de acuerdo con dos tipos de evaluación:  

Evaluación formativa: 

 Se realizará permanentemente mediante acciones de acompañamiento 

y seguimiento individual a los estudiantes, durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. Concretándose mediante la comunicación de 

criterios de evaluación, la aplicación de fichas de observación, listas de 

cotejo y rúbricas. 

 Implica un cambio en la cultura evaluativa, por ello se promoverán 

acciones para lograr mayor participación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación (auto y coevaluación), para que desarrollen de 

manera progresiva mayor autonomía y responsabilidad por su 

aprendizaje. 

Evaluación sumativa: 

 Se desarrollará con fines de certificación, al final de la unidad de 

aprendizaje o en su intermedio, con el fin de asignar una calificación o 

elaborar conclusiones sobre el desempeño alcanzado por el estudiante. 

Se concretará en la presentación de productos finales o incluso la 

aplicación de pruebas escritas. 

 

 

 



 

 

 

 

 Implica usar criterios claros y compartidos entre los docentes, acerca de 

qué significa mejorar en un área de aprendizaje, y cuando hay suficiente 

evidencia para afirmar que logro los aprendizajes esperados 

- Control de asistencia: 

o La asistencia de los alumnos se controla mediante un formulario virtual 

que ellos llenan al iniciar la jornada escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Los docentes también toman asistencia al iniciar su clase. 

o El área de soporte técnico se encarga además de verificar la 

asistencia y participación de los alumnos en las sesiones de clase. 

I. Calendario del año lectivo 

El año lectivo 2021, está estructurado en base a bimestres 

CALENDARIZACIÓN 2021 

 
BIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 

 
INICIO – 

TÉRMINO 

 
NÚMERO DE 

SEMANAS 

 
DURACIÓN DEL 

BIMESTRE 

 
I BIMESTRE 

Del 08 de marzo 
al 14 de mayo 

 

 
I unidad 

 

 
Del 08 de marzo al 

09 de abril 

 
5 semanas 

 
 

10 semanas 
II unidad 

Del 12 de abril al 
14 de mayo 

5 semanas 

 
II BIMESTRE 

 
Del 17 de mayo 

al 23 de julio 

 
III unidad 

 
Del 17 de mayo al 

18 de junio 

 
5 semanas 

 
 

10 semanas 
IV unidad 

Del 21 de junio al 
23 de julio 

5 semanas 

 
VACACIONES DE ESTUDIANTES: Del 24 de julio al 08 de agosto 

 

 
III BIMESTRE 

 
Del 09 de agosto 
al 08 de octubre 

 

 
V unidad 

 

 
Del 09 de agosto 

al 10 de setiembre 

 
5 semanas 

 
 

9 semanas  
VI unidad 

 
Del 13 de 

setiembre al 08 de 
octubre 

4 semanas 

 
IV BIMESTRE 

 
Del 11 de octubre 

al 10 de 
diciembre 

 
VII unidad 

 

Del 11 de octubre 
al 12 de noviembre 

 
5 semanas 

 
 

9 semanas  
VIII unidad 

 
Del 15 de 

noviembre al 10 de 
diciembre 

4 semanas 

 
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: 30 de Diciembre 

 



 

 

 

J. Número máximo de estudiantes por aula 

El número máximo de estudiantes por aula es de doce (12) alumnos. 

K. Servicio de apoyo para los estudiantes 

En la IEP Sicán, les brindamos a nuestros estudiantes atención psicológica de 

manera gratuita, este servicio en la actual coyuntura es de suma importancia. 

Además, el servicio de psicología se extiende a nuestros docentes a través de 

charlas y, a los padres de familia mediante las escuelas para padres. 

L. Resoluciones de autorización del Sector Educación 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

M. Datos de identificación del representante legal 

- Nombre: Edgardo Cancino Sánchez 

- DNI: 16566943 

- RUC: 10165669431 

- Cargo: Propietario, promotor y, director general de la institución. 

- Dirección: Manuel Arteaga 595 – Urb. Los Parques, Chiclayo



 

 


