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El Reglamento Interno es un instrumento de Gestión que norma la organización y administración de la 
Institución Educativa Privada “MARIA RAFOLS” de los órganos que integran en sus niveles de Educación 
Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria; y que nos permite cumplir las metas y objetivos de 
nuestra Institución. 
 

PUNTUALIDAD: El estudiante cumplirá con la puntualidad según el horario establecido durante el 
periodo escolar u otras actividades extracurriculares.  La modalidad se irá dando procesualmente, para 
ello se tendrá en cuenta las indicaciones del Gobierno y el Ministerio de Educación.    

       
HORARIO DE CLASES  
 HORARIO DE INGRESO: 
 
▪ INICIAL    08:30  AM 
▪ 1° - 5°  PRIMARIA   08:00 AM 
▪ 6° PRIM. A 5° SEC.   07:45  AM 

 

Si el estudiante llega pasada la hora o no asiste a clases, el padre de familia o apoderado tendrá que 
presentar un FUT para justificar la tardanza y/o inasistencia y deberá enviarlo a 
secretaria@iepmariarafols.edu.pe asumiendo las acciones disciplinarias, de lo contrario se hace 
responsable de la modificación de su nota final de conducta de cada bimestre.  

 
       HORARIO DE SALIDA 

▪ INICIAL     01:00 PM     
▪ 1° - 5°  PRIMARIA   01:10 PM 
▪ 6° PRIM. A 5° SEC.   01:40 PM 

 

 

PRESENTACIÓN E HIGIENE 
 

▪ Durante las clases el estudiante debe tener una buena presentación y un peinado adecuado, 
debe asistir bien aseado con el polo o chompa del colegio;  según la indicación del tutor. 

▪ El largo de la falda es bajo la rodilla.  
▪ Los estudiantes deben llevar corte escolar, las estudiantes el cabello recogido con cinta de color 

verde, azul o amarillo según el caso. 
▪ Con el uniforme no pueden usar collares, piercing, pulseras ni aretes. Para las niñas sólo está 

permitido los aretes pequeños. 
▪ Con el uniforme las estudiantes no deben estar maquilladas, ni tener las uñas pintadas. 
▪ Portar el uniforme con respeto y evitar lugares y situaciones inadecuadas. Fuera del colegio se 

debe evitar el uso del uniforme. 
 
  
MOBILIARIO Y AMBIENTE DE CLASES 
 

Durante las clases asincrónicas  
▪ El estudiante debe contar con un espacio físico estable y un ambiente adecuado durante las 

clases.  
▪ Evitar sonidos alrededor del estudiante como conversaciones y/o discusiones de familiares, así 

como el tránsito continuo, ya que distrae al estudiante e interfiere en su atención.  
▪ Tener en cuenta que cuando los micrófonos están encendidos toda conversación alrededor del 

estudiante se filtra a la clase.   
▪ Mantener el ambiente de trabajo ordenado y con los materiales necesarios para favorecer el 

buen desarrollo de la clase y la atención del estudiante.   
         
 
 

15 min. de tolerancia 
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    Durante las clases presenciales 
▪ Es deber del estudiante hacer un buen uso de los ambientes y mobiliarios del colegio evitando el 

deterioro o daño intencional de los mismos. Debe hacer uso adecuado de los servicios 
higiénicos, así como mantener limpias todas las áreas del colegio y el mobiliario que utiliza. 

▪ Si el estudiante hace daño al mobiliario del colegio ya sean: carpetas, sillas, mesas, 
computadoras, baños, puertas, paredes y otros, debe hacerse responsable de su reparación en 
el plazo de 24 horas o reposición según el caso. 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
   

▪ El estudiante debe participar de todas las actividades extracurriculares de carácter obligatorio 
para el colegio ya que estas forman parte del plan de formación integral propuesto por el 
colegio. 

▪ Asimismo, los padres deberán participar de las actividades programadas para ellos: reuniones 
de aula, de comité, entrevistas, citaciones, talleres, jornadas y otros, donde se solicite su 
presencia. 

▪ Todos los estudiantes deben participar de las actividades religiosas, oración de todos los días, 
Eucaristías, otras celebraciones.  

 

LOS LIBROS DE USO ESCOLAR   
 

▪ Las clases inician el 07 de marzo. A partir de la segunda semana se empezará a trabajar con los 
libros de texto; creemos oportuno que el estudiante disponga de ellos desde el inicio de curso, 
facilitando así su aprendizaje. Los textos han sido debidamente seleccionados. 

▪ Todos los días se toman asistencia del estudiante con la presentación debida de los materiales 
para las clases.  

▪ Todo libro publicado tiene derechos de autor, está penalizado por la ley el sacar fotocopia del 
mismo. Por ello, queda terminantemente prohibido el uso de libros fotocopiados en el Colegio.  
 

                
 USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 

▪ El Padre de Familia debe asegurar que el estudiante tenga el Equipo necesario (Tablet, laptop o 
Pc) así como internet en casa, que le permita acceder a clases. 

▪ Durante las clases las cámaras permanecerán encendidas durante toda la clase, según 
indicaciones del tutor o docente de aula. 

▪ Desde el primer bimestre es obligatorio el uso de la cámara y micrófono.  
▪ Importante tener buena iluminación y enfoque del estudiante dónde se observe todo el rostro y 

área de trabajo.  
▪ Durante las clases los micrófonos permanecerán apagados y se habilitarán cuando la (el) 

docente lo solicite. 
 

LOS PADRES DE FAMILIA 
▪ El padre de familia debe apoyar el proceso educativo de sus hijos a través del apoyo y 

seguimiento de tareas a través de la Plataforma MS TEAMS, entrevistas con el tutor y demás 
profesores. Además, debe informarse periódicamente del avance académico de su hijo/a para 
evitar dificultades al finalizar el año escolar. 

▪ Respetar el horario general de atención del colegio, es decir de secretaría, personal directivo, 
docente, etc. Éste será entregado al inicio del año escolar. 

▪ Asumir el Reglamento Interno del colegio. 
 

YO………………………………………………………………………………………………………………… me comprometo a seguir lo 
establecido en el Reglamento Interno de la Institución. 

___________________________________                                                          _____________________________ 
Firma del padre o madre (responsable de la matricula)                                                                                  DIRECTORA                                                                   
 DNI                                                                                                                                                             
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DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA – 2022 
 

HABIENDO LEIDO EL R.I.  ME COMPROMETO A DAR CUMPLIMIENTO DEL MISMO EN EL TRASCURSO 
DEL PRESENTE AÑO 

 
El Padre de Familia, que suscribe el presente documento, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3° de la Ley de 

centros Educativos Privados 26549, concordante con el Art. 5° de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación, Decreto Legislativo N° 882, con el Art. 5°, inciso c) y 6° inciso e) del decreto supremo N° 011 – 98 – ED y 
el Art. 3° del Decreto Supremo 005 – 2002 – ED. 

 
• DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, así como el marco doctrinal 

que sustenta la educación del Colegio que está promovida por una Entidad perteneciente a la Iglesia Católica, 
y por tanto, sus fines y objetivos establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, expresando su 
compromiso de observar y respetar dicho marco doctrinal y Reglamento mencionado. 

• ASUME : El compromiso honrar con el pago de las pensiones de enseñanza, a más tardar a los 05 días del 
mes siguiente al que corresponde el servicio educativo, reconociendo que el presupuesto  de Operación e 
Inversión del Colegio se financia fundamentalmente, con las pensiones de enseñanza, que a su vez solventan 
el pago de remuneraciones del personal docente, administrativo, de servicio, así como la adquisición de 
bienes, pago de servicios ( luz, agua, teléfono, etc.) e impuestos;  y que el pago oportuno y puntual de dichas 
pensiones evita intereses  y recargos que se establecen en la Institución, de acuerdo a ley. 

• ACEPTA: Que, en caso de que mi hijo(a) sea retirado (a) o trasladado (a) del Colegio por cualquier motivo y en 
cualquier época del año, se compromete expresamente a no efectuar peticiones o reclamaciones ante el 
Colegio o Entidad Promotora del Colegio, respecto a devoluciones de los pagos de matrícula, inscripción, 
pensiones de enseñanza, cuota de ingreso, donaciones efectuadas y cuotas voluntarias. 

• DECLARA: Conocer que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el Colegio tiene la facultad de no 
incluir en los documentos evaluatorios las calificaciones por periodos no pagados y/o retener los certificados 
de estudios correspondientes a periodos no pagados y/o a no convenir en la prestación del servicio educativo 
a favor del alumno para el año siguiente (2022), por falta de puntualidad en el pago de las pensiones de 
enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2021. 

• ACEPTA: Que el incumplimiento del pago puntual de las pensiones de enseñanza dará lugar a una penalidad 
de según lo establecido por el BCRP, a partir del sexto (6) día del mes siguiente, incluido los feriados. 

• EXPRESA: Su compromiso de acompañar constantemente en la educación de sus hijos y acudir a las 
citaciones efectuadas por la Dirección, Coordinación, TOE, Tutor o Profesores; en caso contrario se aplicará las 
sanciones dispuestas en el Reglamento Interno de nuestra Institución o acuerdos de Asamblea. 

• PRECISA: Que la persona obligada al pago de la cuota de matrícula, pensiones de enseñanza y otros, señalados 
anteriormente, es _______________________________DNI ______________ 
 

• DECLARA: Conocer que los Certificados de Estudios SOLO serán entregadas a los Padres de Familia o 
apoderados que se encuentren al día con el pago de las pensiones de enseñanza y que figuren como 
responsables del pago de pensiones. 

• CONOCE: Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la diversificación curricular 
y la libre disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está facultada la Institución educativa, durante el 
año lectivo puede variarse el cuadro de distribución de horas, en la procura de optimizar el servicio educativo, 
asegurando que se cumplan con las horas mínimas establecidas para cada nivel educativo. 

• SE OBLIGA: A no involucrar a la Institución Educativa, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre 
asuntos de tenencia y régimen de visitas, de su hijo (a) o hijos (as) 

• ACEPTA Y AUTORIZA: La publicación de las imágenes fotográficas realizadas en el centro como insumos para 
los boletines, agenda, red social  institucional y página web del centro educativo.  

                                                                                                   
Datos del Padre o Apoderado. 
Nombre y apellidos: ___________________________________      DNI: _______________________ 

Alumno: ____________________________________________       Grado: ____________________ 

Domicilio: ___________________________________________     Teléfono: __________________ 

Lugar y Fecha:      /02/2022 

 
 
____________________________    _________________________________ 

DIRECTORA (Firma)      Padre o Apoderado (Firma) 
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COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

COSTOS DE MATRÍCULA 2022 
 
MODALIDAD PRESENCIAL 
Nivel inicial 3, 4 y 5   años                      S/315.00 
Nivel Primaria 1°- 4°                               S/325.00 
Nivel Secundaria 5°primaria - 5°          S/350.00 
 
PENSIONES POR GRADOS: 
 
CLASES PRESENCIALES 
Nivel inicial 3, 4 y 5 años                               S/315.00 
Nivel Primaria 1°- 4°                               S/325.00 
Nivel Secundaria 5° primaria - 5° secundaria   S/350.00 
 

Modalidad en caso lo autorice el gobierno por situaciones de emergencia sanitaria: 
 
CLASES VIRTUALES 
Nivel Inicial 3, 4 y 5 años - 4° primaria      S/250.00 
Nivel Secundaria 5° primaria - 5° secundaria S/280.00 
 
CLASES SEMIPRESENCIALES  
Nivel Inicial 3, 4 y 5 años - 4° primaria  S/280.00 
Nivel secundaria 5° primaria - 5° secundaria S/300.00 
 

 
FECHA DE PAGO 

 

MATRÍCULA En el momento de la inscripción 

MARZO 05 – 04 - 2021 

ABRIL 05 – 05 - 2021 

MAYO 05 – 06 - 2021 

JUNIO 05 – 07 - 2021 

JULIO 05 – 08 - 2021 

AGOSTO 05 – 09 - 2021 

SETIEMBRE 05 – 10 - 2021 

OCTUBRE 05 – 11 - 2021 

NOVIEMBRE 05 – 12 - 2021 

DICIEMBRE 28 – 12 - 2021 

 
 

❖ Debido a los atrasos en los pagos de los anteriores, pasados los 05 primeros días de cada mes 
siguiente, se cobrará una penalidad esta norma se aplicará en los niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

❖ “La tasa máxima de interés convencional moratorio es equivalente al 15 % de la tasa promedio 
del sistema financiero para créditos a la microempresa”. (Circular N° 021-2007-BCRP de fecha 
27-09-2007) 
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MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL ADOPTADAS PARA EVITAR LA TRANSMISIBILIDAD DEL 
COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA RAFOLS.  
RM N° 531-2021 / RM N°048-2022 MINEDU  
 
El estudiante al ingreso a la Institución Educativa, debe tener en consideración lo siguiente: 
 

1. Tener etiquetada claramente la mascarilla para que no se confunda con las de otros niños. 
2. Uso correcto de las mascarillas, tiene 2 alternativas; la primera, es el uso de una mascarilla KN95 y la 

segunda, es el uso de dos mascarillas quirúrgicas. 
3. Aplicación correcta del alcohol o alcohol en gel, en las manos. 
4. Lavado de manos correctamente durante 20 segundos con agua y jabón. 
5. Observar todas las señalizaciones y seguir con mucha responsabilidad las indicaciones. 

 
El estudiante cuando está dentro de la Institución Educativa, debe tener en consideración lo siguiente: 
 

1. Tener su Kit de higiene personal.   
2. Cumplir con las medidas de prevención y difundirlas cuando sea necesario. 
3. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, y botar los pañuelos 

en un tacho cerrado (punto de acopio de desecho). 
4. Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavarse previamente. 
5. Evitar saludar a sus compañeros con apretón de manos, beso en la mejilla y otras formas de contacto 

físico. 
6. Mantener el distanciamiento social (1 metro). 
7. Mantener su ambiente desinfectado. 
8. No compartir alimentos, utensilios ni objetos personales (peine, toalla, ropa, etc.) 
9. Mantenerse alerta de posibles casos de COVID-19, e infórmalo inmediatamente a sus profesores. 

 
Si el estudiante tiene fiebre, tos o dificultad al respirar, debe informar inmediatamente a su profesor(a) para las 
gestiones de prevención.  
 
Los padres de familia son responsables de velar por el buen estado de salud de su hijo(a), concientizar y cumplir 
seguir las siguientes recomendaciones: 
 

1. Brindar a su hijo(a) los implementos de bioseguridad de uso personal (alcohol, mascarillas, etc). 

2. Practicar en casa la manera correcta de ponerse y sacarse la mascarilla. 

3. Recordar a su hijo que debe limpiarse las manos antes y después de hacer uso de la mascarilla y evitar  

tocarse los ojos, nariz y boca. Asimismo, indicar que nunca debe compartir ni cambiar sus mascarillas con 

otros niños. 

4. Sensibilizar a su hijo sobre respetar el distanciamiento social de 1 metro de distancia, según lo establece 

la norma.  

5. Si su menor hijo tiene las dosis completas de vacunación presentar una copia al colegio. 

6. Entregar semanalmente la ficha sintomatológica de su menor hijo. 

7. Al encontrarse en las instalaciones del colegio deberá mantener 1 metro de distancia  y evitar 

aglomeraciones en la puerta de ingreso, espacios comunes, etc. 

8. Enviar a su menor hijo(a) con doble mascarilla quirúrgica o una KN95 para que lo use mientras se 

encuentre en la institución educativa. Además de enviar un repuesto en la mochila.  

9. El estudiante al ingreso del colegio debe estar acompañado de una sola persona (padre/madre o 

apoderado). Se recomienda evitar la presencia de personas con comorbilidades y adultos mayores 

(abuelos de los estudiantes).   

10. En caso de que su hijo(a) presente alguna comorbilidad presentar una declaración Jurada avalando la 

información de salud. 

11. Es responsabilidad legal del Padre de familia o Apoderado velar por el cumplimiento del reglamento o los 

protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. El incumplimiento del mismo será causal de 

una sanción civil o penal.  

Firma Padre de Familia____________________________________ 
DNI: ____________________________________ 


