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CAPÍTULO V 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y 

REGIMEN ECONÓMICO 

 

DE LA ADMISIÓN, MATRÍCULA, PENSIONES DE ENSEÑANZA Y BECAS. 

 

Artículo 79.- ADMISIÓN 

 
a. El ingreso ordinario al colegio tiene lugar en el Nivel de Educación Inicial de 3, 4 y  

5 años, a través de un Proceso de Admisión. Extraordinariamente se realizará, de 

acuerdo a las metas de atención, para los postulantes a cualquier otro grado 

de estudios, en calidad de traslado y se atenderá principalmente  a 

aquellos alumnos que proceden de otras ciudades por cambio de 

residencia de sus padres. 

 
b. Los postulantes deberán ser inscritos por sus  padres o  apoderados. Para  

ello, se llenará la solicitud de inscripción, adjuntando los documentos 

requeridos en el Proceso de Admisión. 

 
c. Para ingresar y seguir estudios en el Colegio, se  requiere alcanzar –por orden 

de mérito– una vacante dentro del número establecido en las metas de atención 

señaladas anualmente por la Dirección. 

 
d. Una vez admitido el postulante, se deberá abonar la Cuota de Ingreso –que es 

fijada por la Promotoría– cuyo monto es S/. 10.000. Si no se cancela dentro del 

plazo fijado en la Carta de Admisión, el Colegio dispondrá de dicha vacante. 

 
e. Los postulantes sólo podrán presentarse una vez al Proceso de Admisión. Aquellos 

que resulten aprobados y no hayan alcanzado vacante, podrán solicitar –de modo 

excepcional– una segunda postulación. 

 

Artículo 80.- MATRÍCULA 

 

a. La matrícula es el proceso por el cual el alumno queda habilitado para cursar sus 

estudios en el año que corresponda. Se realiza a petición de los padres o 

apoderados, con la presentación de los documentos siguientes: 

• Ficha Única de Matrícula con el Código del Educando. 

• Certificado de Estudios del grado inmediato anterior. 

 
b. La ratificación de matrícula se realizará durante los cinco primeros días hábiles del 

mes de febrero del año lectivo, con un día de matrícula extemporánea. Si el 

alumno no se hubiese matriculado en dicho período, el Colegio podrá disponer de 

la vacante, salvo que –excepcionalmente- la Dirección le hubiese otorgado un 

plazo, el cual nunca podrá exceder del 15 de febrero. 

 
c. Para la ratificación de la matrícula es necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Haber sido promovido del grado inmediato anterior. 

• Llenar correctamente la ficha o formulario de la matrícula. 

• La familia no debe tener deudas pendientes por servicios educativos con el 

colegio. 
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d. Una vez concluido el Proceso de Matrícula, la Dirección aprobará la nómina de 

matrícula y señalará el número de alumnos por sección de acuerdo con la política 

del Colegio. 

 
e. Es competencia de la Dirección condicionar la matrícula, por una sola vez, 

cuando el rendimiento académico y/o comportamiento del alumno así lo 

requiera. En caso de no haber una superación de los temas que motivan el 

condicionamiento, en el plazo acordado con el padre o apoderado, el alumno 

perderá su vacante y deberá tramitar su traslado a otro Colegio. 

 
f. La Reserva de Matrícula es por un año, renovable, es decir dos años como 

máximo. Es necesario ratificar –ante la Dirección del colegio, hasta el 31 de 

octubre, vía carta, correo electrónico, etc.– la intención de matrícula para el año 

escolar siguiente, o ampliar la reserva por un año más, con el mismo 

procedimiento. La reserva de matrícula se podrá atender siempre y cuando el 

traslado del alumno sea a un centro educativo fuera de la ciudad. 

 
La matrícula del alumno admitido en calidad de reingresante deberá realizarse en 

la primera quincena de enero, acompañando los documentos del traslado. 

 

g. Se pueden solicitar traslados de matrícula hasta el término del Tercer Bimestre 

lectivo. 

 
h. El alumno que solicite su traslado a otro Colegio pierde su vacante si no la reserva 

con las condiciones antes mencionadas. La autorización de reingreso estará sujeta 

a la evaluación del nivel académico del alumno. 

 

Artículo 81.- PENSIONES DE ENSEÑANZA 

 
El Colegio Nuestra Señora del Pilar tiene como fuentes de ingreso las pensiones de 

enseñanza y cuotas de ingreso que abonan los Padres de Familia. En base a ello 

diseña sus presupuestos operativos y de inversión. 

 

a. En el Colegio del Pilar, el monto de la matrícula y de las pensiones de 

enseñanza son fijadas por la Promotoría y la Dirección. Son once cuotas – 

matrícula y diez mensualidades– cuyo monto, en los tres niveles, es de S/. 1.090 

cada una en el presente año escolar. Si el servicio educativo se tuviera que 

realizar a distancia, se comunicará oportunamente la variación de los montos. 

 
b. Antes de la matrícula, en concordancia con las normas establecidas, se 

comunica a los padres de familia el monto de la matrícula y de las pensiones 

durante el año. 

 
c. El pago de las pensiones de enseñanza vence legalmente el primer día hábil del 

mes siguiente al que corresponde el servicio educativo. El incumplimiento  del  

pago de las pensiones dará lugar a un interés moratorio. 

 
d. En el caso de tener deudas con el colegio, éstas deben ser canceladas el último 

día hábil del mes de diciembre del año correspondiente. De incumplir esta 

obligación, el Colegio podrá disponer de la vacante del alumno. 

 
e. El incumplimiento del pago oportuno de pensiones es motivo para no emitir los 

certificados de estudios, constancias y cualquier otro documento del alumno por 

los periodos adeudados. 

 
f. En el caso de incumplimiento del pago oportuno de las pensiones de enseñanza 
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por uno o dos meses, se podrá enviar una carta a la familia requiriendo el pago 

correspondiente. Si el incumplimiento es por un tiempo mayor a dos meses, el 

colegio enviará una carta notarial a la familia con un plazo para el pago de la 

deuda. 

El colegio evaluará el no ratificar la matrícula –en el siguiente año– de aquellos 

alumnos cuyas familias hayan recibido varias cartas notariales por falta de pago 

oportuno de las pensiones de enseñanza. 

 
Artículo 82.- BECAS 

 
El sistema de becas consiste en la exoneración parcial o total de las pensiones de 

enseñanza. Se rige por unas normas y es administrado por la Promotoría. Con su 

otorgamiento, el Colegio busca apoyar solidariamente y por tiempo limitado a las 

familias que –por circunstancias diversas– tengan dificultades económicas muy serias, 

que les impidan cumplir las obligaciones con el Colegio. 

 
a. Los Padres de Familia o Apoderados que deseen acogerse al beneficio del  

sistema de becas deberán recabar su solicitud durante el proceso de matrícula. 

Para obtener dicha solicitud el alumno debe cumplir los requisitos siguientes: 

 

E n Educación Primaria: 

• A partir del tercer grado y teniendo un mínimo de 4 años de permanencia en   

el colegio. 

• Tener calificación A en todas las materias en el año inmediato anterior. 

 

E n Educación Secundaria: 

• Tener un mínimo de 4 años de permanencia en el colegio 

• Haber resultado invicto en el año inmediato anterior, con un promedio 

académico superior a 13 y una calificación de 17 en comportamiento. 

 

b. La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el estudio de los datos 

socioeconómicos presentados por la familia y los montos presupuestados por el 

Colegio para el sistema de becas. 

 

c. Las becas se otorgan de 5 a 10 meses, desde marzo en adelante. Se 

oficializarán mediante Resolución de la Promotoría y estarán sujetas a las 

condiciones siguientes: 

• Estarán vigentes siempre y cuando el alumno observe un rendimiento 

académico satisfactorio y buen comportamiento. 

• Puntualidad en el pago de las pensiones. 

• Podrán variar si cambia la situación económica de la familia. 

 
d. La familia que tuviera tres hijos en el colegio podrá acceder a este beneficio, a 

solicitud previa del padre de familia, y estará sujeto a evaluación. Dicho beneficio 

podrá llegar hasta el 50% de la pensión, se otorgará normalmente al hijo mayor y 

estará sujeto a todas las condiciones por las que se rige el sistema de becas del 

Colegio. 

En el caso de que la familia tuviera cuatro hijos o más en el colegio, el 

beneficio podrá llegar hasta el 100% de una pensión, normalmente 

otorgado al hijo mayor. 
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CAPÍTULO VII 

 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, ESTÍMULOS, FALTAS Y 

SANCIONES DE LOS EDUCANDOS 

 

 
DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

Artículo 102.-DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

 

Todo alumno tiene derecho a: 

 
a. Recibir una educación centrada en la persona, que lo reconoce como un ser 

único e irrepetible, con la dignidad de ser hijo(a) de Dios y en la que el colegio 

secunda a los padres de familia en su importante misión de primeros y 

principales educadores. 

 

b. Recibir una educación integral, tanto en el conocimiento y el desarrollo del 

intelecto como en la interiorización de valores humanos y cristianos. 

 

c. Participar activamente en su proceso de formación integral, dentro de un 

ambiente de trabajo, libertad y responsabilidad que promueva la práctica de 

las virtudes. 

 

d. Recibir una formación armónica y completa que le ayude a ser estudioso, 

responsable, sincero, honrado, obediente, generoso, colaborador, 

perseverante, ordenado, prudente, optimista, audaz y comprometido con Dios 

y con las personas que lo rodean. 

 

Artículo 103.-LA DISCIPLINA 

 

a. El Colegio Nuestra Señora del Pilar prioriza el cultivo de la persona mediante la 

práctica de los valores y la disciplina, con respeto a la libertad del alumno y 

como una necesidad institucional para el logro de sus fines y objetivos. 

 

b. El manejo disciplinario se apoya fundamentalmente en la conducta correcta, 

orientada por las normas de comportamiento y convivencia; por la continua 

motivación y reflexión del alumnado con respecto a ellas; y por las 

consecuencias que deriven de su cumplimiento o incumplimiento. 

 
c. Las faltas de disciplina se tratarán en dinámica formativa entre el alumno 

responsable y el docente. Si la falta cometida se considera como grave, 

deberá intervenir el Comité de Disciplina conformado por el Director Adjunto, 

Director de Estudios y Director de Formación. 

 

d. Las sanciones se aplicarán buscando el cambio de actitud y con los criterios 

establecidos en el presente reglamento, pudiendo llegar a la separación 

definitiva por la gravedad de la falta o la reincidencia. 
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Artículo 104.-NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA 

 

El presente Reglamento establece las siguientes normas de Comportamiento y 

Convivencia que comprometen a los alumnos a: 

 

a. Vivir y actuar siempre orientado por los principios de la moral cristiana, 

principalmente la honradez, veracidad y respeto, en toda situación y 

circunstancia, dentro y fuera del colegio. 

 

b. Analizar con atención todos los puntos de las Normas de Comportamiento y 

Convivencia para su cumplimiento en todo su actuar, teniendo en cuenta que 

contribuyen a su formación integral y facilitan su crecimiento personal. 

 

c. Realizar su trabajo educativo con orden y responsabilidad, poniendo su mayor 

esfuerzo en cada actividad de aprendizaje y formación -presencial o a 

distancia-, de modo que alcance los objetivos y metas propuestos. 

 

d. Cuidar permanentemente su presentación personal, de manera que se distinga 

por la corrección, limpieza y recato, en el uso del uniforme de diario, de 

educación física, de competiciones deportivas (según la descripción oficial) o 

en la ropa en casa (sistema virtual) y en la calle. El uniforme de educación física 

se llevará para las clases correspondientes o cuando el colegio lo indique o 

permita. No deben llevar pulseras, collares, anillos, aretes llamativos o más de un 

par, maquillajes, cabello teñido, etc. 

 

e. Mostrar una conducta correcta y ejemplar en todas las actividades 

académicas, religiosas, cívicas, sociales y deportivas que se desarrollen dentro y 

fuera del colegio. 

 

f. Evidenciar con sus acciones una actitud de respeto, amabilidad y corrección en 

el lenguaje y en el trato con los profesores, compañeros, personal del colegio y 

padres de familia, ya sea directamente -a través de la conversación- o 

indirectamente -mediante escritos u otros medios-. Se evitará toda familiaridad 

–fuera de lugar– en el trato con alumnos del sexo opuesto, manteniendo la 

prudente distancia. 

 

g. Cuidar y mantener en buen estado todas las instalaciones del colegio, así como 

los muebles y materiales puestos a su disposición, utilizándolos con 

responsabilidad. 

 

h.  Respetar los horarios de trabajo, llegando puntualmente al colegio, a las clases 

y sesiones de aprendizaje, así como al desarrollo de todas las actividades. No se 

podrá salir sin autorización del salón de clase o abandonar las sesiones de 

aprendizaje virtual en tiempo real. En estas últimas se debe encender o apagar 

micro y cámara de acuerdo a las indicaciones del profesor. 

 

i. Traer únicamente los materiales necesarios para las actividades propias del 

trabajo escolar en su modalidad presencial o a distancia. En la modalidad 

presencial no traer teléfonos celulares, smartphones, reproductores de música o 

video, filmadoras, cámaras fotográficas, etc. El incumplimiento de esta norma 

llevará al colegio al retiro del equipo tecnológico del que se trate y a su 

devolución un día antes de la clausura del año escolar. Si, de modo 

extraordinario, los padres consideran que sus hijos necesitan traer un teléfono 

celular, deberán solicitar la autorización al Director, justificando el motivo. Si la 

autorización es concedida, el teléfono celular deberá entregarse en Secretaría 

General desde su llegada al colegio hasta que se retiren a casa. 
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j. El uso de las redes sociales digitales está prohibido hasta 2º de secundaria, 

debido a su falta de necesidad y a los múltiples riesgos que conlleva. Por las 

mismas razones, de 3º a 5º de secundaria, el colegio desaconseja su uso, 

dejando claro -en este caso- que el tema queda en absoluta responsabilidad 

de los padres. 

 

k. Se prohíbe terminantemente que alumnos de 3º a 5º de secundaria, a través de 

cuentas en redes sociales, publiquen o reenvíen fotos o videos que atenten 

contra el respeto, el pudor y las buenas costumbres. 

 

l. Traer diariamente la Agenda a clases para organizar las actividades 

académicas y planificar el tiempo. Además, la Agenda es un medio de 

comunicación entre la familia y el colegio. 

 

m. Entregar oportunamente la Agenda al tutor con la justificación escrita, realizada 

por el padre de familia, ante la inasistencia de un día al colegio. 

 

n. Evidenciar una actitud de respeto, viviendo con corrección el tiempo de trabajo 

en las aulas y en cualquier ambiente utilizado para el trabajo académico o 

formativo. Consumir los alimentos en los lugares previstos para ello. 

 

o.  Hacer uso adecuado de los servicios a su disposición: baños, enfermería, 

biblioteca, comedor, etc., respetando sus horarios, reglas y procedimientos. 

 

p. Consideraciones importantes: 

 

• Inasistencias: 

 
- Si la inasistencia es por un día, se justificará a través de una comunicación 

escrita en la Agenda, la misma que debe ser presentada oportunamente al 

tutor, para luego ser sellada en secretaría. Asimismo, deberá justificarse 

cualquier ausencia a una sesión de aprendizaje virtual en tiempo real a 

través de un correo dirigido al profesor correspondiente. 

 

- Si la inasistencia es de dos o más días, la justificación se realizará por escrito, 

señalando los motivos y dirigiéndola a Dirección. Si durante su ausencia, 

hubiera perdido evaluaciones, deberá considerar ese aspecto en la 

justificación. 

 

• Permisos: 

Los permisos para retirarse antes de la hora de salida deben ser solicitados 

por los padres de familia en Secretaría, quedando los mismos registrados. 

 

• Tardanzas: 

Si un alumno llega luego de la hora de entrada establecida, ingresará al 

salón de clase y se le registrará la tardanza en el parte de aula. En el caso de 

que la tardanza supere los 15 minutos, deberá presentar en Secretaría una 

justificación de sus padres, oral o escrita, para la autorización de ingreso al 

aula; igualmente se registrará la tardanza. 

 

• Materiales olvidados en casa: 

Se llevará un registro en Secretaría de las familias que soliciten la entrega, en 

horas de clase, de algún material olvidado por los alumnos en casa. Esta 
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facilidad es de carácter extraordinario, pues nuestros alumnos deben ser 

responsables. 

 

MÉRITOS, ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 105.-MÉRITOS Y ESTÍMULOS 

 
Los estímulos a los que se hacen acreedores los educandos que obtengan méritos, 

dentro y fuera del Colegio, son: 

 

a. Felicitación pública verbal. 

b. Felicitación escrita de la Dirección. 

c. Diploma al mérito y otras distinciones en la ceremonia de Clausura del año 

escolar. 

 

 
Artículo 106.-FALTAS Y SANCIONES 

 

El incumplimiento de las Normas de Comportamiento y Convivencia detalladas en el 

Art. 104, se considera como falta. 

 

De acuerdo al tipo de falta y a la reiteración, se buscará su rectificación mediante la 

aplicación de las siguientes sanciones, que afectarán la nota de conducta: 

 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación y compromiso escrito de rectificación de conducta con 

aceptación de los padres. 

c. Amonestación, compromiso de rectificación de conducta y suspensión temporal 

del colegio. 

 

 
FALTAS GRAVES Y SANCIONES 

 
1. Faltas graves: 

 
a. Incumplir reiteradamente las Normas de Comportamiento y Convivencia 

establecidas en el Art. 104 o hacer caso omiso a las llamadas de atención e 

indicaciones correctivas. 

 

b. Agredir física o moralmente a alumnos, profesores o trabajadores del colegio, 

dentro o fuera de sus instalaciones, empleando medios directos o mediatos 

como teléfonos, escritos, videos, fotos, redes sociales, etc. Mostrar actitudes 

crueles y provocar daño emocional. 

 

c. Participar pasiva o activamente en actos de violencia, dentro o fuera del 

colegio. Vincularse o pertenecer a pandillas. 

 

d. Ingerir o fomentar la ingesta de sustancias dañinas para la salud como drogas, 

alcohol, sustancias psicoactivas, etc., tanto dentro como fuera del Colegio. 

 

e. Participar en actos dolosos como falsificar firmas, alterar calificaciones, sustraer 

exámenes, generar o portar materiales u objetos reñidos con la moral. 
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f. Apropiarse de objetos o materiales que no le pertenecen; esconder 

pertenencias a compañeros. 

 

g. Participar en actos reñidos con la moral, las buenas costumbres y el  respeto 

a las personas, dentro o fuera del colegio; con el agravante de 

afectar a compañeros de estudios, profesores u otros  miembros  de 

la comunidad educativa. 

 
h. Participar en los actos señalados en el ítem anterior, también a través de 

las redes sociales o internet: fotos y videos impúdicos o  inmorales 

que atenten contra las buenas costumbres, consumo o envío de 

pornografía, etc. 

 

i. Utilizar con frecuencia palabras soeces, expresiones vulgares, comentarios de 

doble sentido, con el agravante de afectar a compañeros. 

 

j. Crear o participar en páginas de internet en las cuales se utilizan términos 

inapropiados, se difama o se escribe en contra del colegio, docentes o 

compañeros. 

 

2. Procedimiento para las sanciones de las faltas graves: 

 
a. Las faltas graves se sancionan hasta con la suspensión definitiva del servicio 

educativo o la pérdida del derecho a ratificar la matrícula. Una razón 

importante que fundamenta la suspensión definitiva es la necesidad de cambio 

de ambiente que tiene un alumno para poder mejorar. Su permanencia en el 

mismo ambiente educativo sería perjudicial para el alumno sancionado, como 

también para los alumnos afectados por él, imposibilitando el trabajo educativo. 

 
b. Las faltas graves serán analizadas por el Comité de Disciplina del Colegio, quien 

tomará en cuenta todos los hechos que concurran en la falta y/o sean 

consecuencia de ella. 

 

c. Los acuerdos del Comité de Disciplina deberán registrarse en el libro de 

incidencias de la Dirección. 

 

d. El Comité de Disciplina comunicará su decisión a la Dirección y a los padres de 

familia, y redactará una Resolución Disciplinaria. 

 

e. En el caso de que la Resolución Disciplinaria determinara la suspensión definitiva 

del servicio escolar al alumno, se procederá a redactar una Resolución 

Directoral. 

 

 

 

 
Arequipa, 8 de febrero de 2021 


