
REGLAMENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

  

CAPITULO I  

Disposiciones Generales  

Articulo 1º.- Fundamentos.- La Cooperativa de Servicios Colegio Peruano 
Norteamericano Abraham Lincoln Ltda. No. 18, en adelante “La Cooperativa”, 
conforme a la Ley General de Educación, es la promotora del Colegio Peruano 
Norteamericano Abraham Lincoln, en adelante “El Colegio””. “La Cooperativa” 
reúne a los padres de familia y sustituye a la Asociación de Padres de de Familia, 
por lo que los socios y padres de familia asumen solidariamente la obligación de 
contribuir con la educación de sus hijos, y cumplir y hacer cumplir la Ley, los 
Estatutos, Reglamentos Internos, directivas y normas dictadas por “El Colegio”” y 
“La Cooperativa”.  

Articulo 2º.- Principios.- Los principios educativos de “El Colegio”, se sustentan 
en la educación, constituido en un tema central para el desarrollo del ser 
humano y su formación integral, cuyos aspectos académicos y formativos, exigen 
la participan de alumno, maestro y padre de familia. Bajo este marco 
corresponde, en primer lugar, a los padres la tarea de ser los primeros 
educadores y responsables de sus hijos estudiantes; y, en segundo lugar, a los 
maestros profesionales responsables de su educación.  

Articulo 3º.- Misión.- El objetivo y misión de “La Cooperativa”, es promover, 
mantener y sostener “El Colegio”, correspondiéndole a este último, la obligación 
de formar niños y jóvenes en una educación integral bilingüe.  
  

Articulo 4º.- Visión.- “El Colegio”, cuenta con una buena infraestructura y bases 
sólidas en la formación integral de alumnos bilingües con valores y principios de 
libertad, democracia y solidaridad, con docentes calificados y actualizados con 
tecnología y metodología de vanguardia, contando con convenios nacionales e 
internacionales, formándolos para que puedan desenvolverse en un mundo 
globalizado, competitivo y en constante cambio.  

 Articulo 5º.- Comunidad de Aprendizaje del BI y Perfil del Padre de Familia.- 
“El Colegio”, es miembro de la organización del Bachillerato Internacional (BI), y 
como tal, es su obligación exigir que se cumplan sus objetivos. El objetivo 
principal de la organización del Bachillerato Internacional, que los alumnos, 
padres de familia y maestros sean indagadores, iinformados e instruidos, 
Pensadores, Buenos comunicadores, Íntegros, de mentalidad abierta, Solidarios, 
Audaces, Equilibrados, Reflexivos y disciplinados.  
  
  

CAPITULO II  

Normas Generales  

Artículo 6º.- Horario de Clases.- Las clases en “El Colegio”, son de lunes a 
viernes, en el horario establecido en las Normas de convivencia aprobadas por “El 
Colegio”, en adelante “Las Normas de Convivencia”.  



Articulo 7º.- Asistencia y Puntualidad.- El ingreso de los alumnos a “El Colegio”, 
la asistencia, puntualidad, permanencia extra horaria, justificación de 
inasistencia, y demás normas y sanciones, las establecen “Las Normas de 
Convivencia”.  

El ingreso y salida del personal docente se rige por el reglamento correspondiente, 
aprobado por “El Colegio”.  

Articulo 8º.- Permanencia dentro del colegio.- Sólo podrán permanecer en el 
Colegio después de la hora de clase, los alumnos inscritos en las actividades 
electivas o  que cuenten con autorización previa y supervisión del personal de la 
Institución.   

Artículo 9º.- Uniforme.- El alumno debe asistir correctamente uniformado con 
las prendas autorizadas por el colegio según el horario de clases. El uniforme, su 
uso y demás normas, obran debidamente detallados en “Las Normas de 
Convivencia”.  

Artículo 10º.- Ingreso y Salida, restricciones.- El ingreso y salida de los 
alumnos, las puertas de acceso, limitaciones, prohibiciones, restricciones, 
extensiones, sanciones y todo lo relacionado con este rubro, lo establecen “Las 
Normas de Convivencia” o “El Colegio”.   

Constituyen zonas rígidas las áreas de estacionamientos externos, entre las 7.00 
a las 8.00 horas. En consecuencia, los padres de familia y las movilidades, están 
prohibidos de permanecer en las puertas del Colegio y/o estacionamientos, 
bloquear u obstruir las puertas de ingreso, después que los alumnos hayan 
ingresado, para facilitar la fluidez del tránsito.   

Los socios que requieran efectuar alguna gestión ante “El Colegio” o “La 
Cooperativa”, en el horario señalado como zona rígida, podrán estacionar sus 
vehículos en el Lote 9, debiendo indicar al personal de vigilancia la gestión a 
realizar.     

Articulo 11º.- Ingreso de Padres de Familia al Colegio.- Está prohibido a los 
padres de familia, ingresar en horas de clase a las áreas académicas de “El 
Colegio”, salvo para asistir a las citas, ceremonias y actuaciones programadas o 
con permiso de la Dirección.   

 
Artículo 12º.- Consultas y reclamos.- El padre de familia que desee formular 
una consulta o un reclamo educativo, debe utilizar los canales de comunicación 
dispuestos por “El Colegio”, que obran detallados en “Las Normas de 
Convivencia”.   
Artículo 13º.- Consultas y Reclamos ante la Cooperativa.- Agotados los 
canales de comunicación ante “El Colegio”, si el padre de familia considera que 
su consulta o su reclamo no ha sido debidamente satisfecho o solucionado, 
podrá recurrir ante el Consejo de Administración de “La Cooperativa”, a través 
de la Gerencia, mediante una solicitud simple, acompañando la documentación 
respectiva.   
Articulo 14º.- Derecho de Reclamo, limitaciones.- El ejercicio del derecho 
referido en el artículo anterior, sea ante “El Colegio” o “La Cooperativa”, será 



tramitado de manera reservada y confidencial, y no genera discriminación o 
represión alguna contra el socio, padre de familia o hijos educandos; ni 
conllevará sanción alguna, salvo que se tratara de una denuncia falsa 
debidamente comprobada dentro de  un proceso sancionador.   
Articulo 15º.- Asistencia de Padres de Familia.- Constituye obligación del 
padre de familia, asistir al colegio cuantas veces que sea citado para tratar 
asuntos de rendimiento académico o de conducta de su hijo educando.   
En cada cita, Profesores y Padres de Familia, firmaran un Informe de entrevista 
donde deberán documentarse los acuerdos y las observaciones efectuadas. En 
caso de negativa de firmarlo, el docente hará constar el hecho y los motivos.   
Articulo 16º.- Uso del Nombre de colegio.-  El nombre de “El Colegio”, el escudo 
y el logo de la Organización del Bachillerato Internacional, sólo podrán usarse en 
actividades del Colegio.  

Artículo 17º.- Uso del Journal.- La comunicación Colegio - Padre de Familia, se 
efectúa mediante el “JOURNAL”. En dicho documento se anotarán las tareas, 
sugerencias y observaciones de las actividades de “El Colegio”. Constituye 
obligación del padre de familia o de su apoderado, revisarlo y firmarlo 
diariamente, asimismo, constituye obligación del alumno llevarlo diariamente al 
Colegio.     
Artículo 18º.- Materiales Olvidados.- Se prohíbe el ingreso al colegio, de material 
(trabajos, loncheras, libros, maletines, etc.) durante la jornada escolar (7:50 a.m. 
– 3:10 p.m.); y el ingreso de los alumnos a las aulas después de la hora de salida. 
El personal docente, administrativo o de vigilancia, está prohibido de autorizar 
que se abran los salones fuera de horas de clases.  

Artículo 19º.- Casilleros.- Los alumnos a quienes se les asigne un casillero, 
deberán utilizarlo exclusivamente para guardar sus útiles, mantenerlo ordenado, 
limpio y cerrado con candado, bajo su responsabilidad. “El Colegio” no se hará 
responsable por las pérdidas producidas en el casillero.  

Si el Casillero sufriera algún daño, constituye obligación del padre de familia, 
asumir el gasto para su reparación o reposición, si fuera el caso.   

Si por deterioro del candado u otra razón justificada, se presentara la necesidad 
de violentarlo, sólo podrá hacerse con el visto bueno del tutor,  la Jefatura de 
Nivel y/o Coordinación de Normas Educativas. En cualquier momento, el tutor, 
Jefe de Nivel y/o Coordinador de Normas educativas podrá revisar los casilleros.   

CAPITULO III  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO  
  
Articulo 20º.- Disposiciones Generales.- “El Colegio” y “La Cooperativa”, tienen 
la obligación de velar porque las labores de “El Colegio”, se realicen conforme a la 
Ley, los Estatutos y reglamentos, “Las Normas de Convivencia” y los derechos de 
los padres de familia, personal docente, administrativo y alumnos.   

Articulo 21º.- Sobre los alumnos.- Los alumnos están sujetos a un sistema de 
conducta, cuyas normas, componentes, formas, etc., obran debidamente 



detallados en “Las Normas de Convivencia”.   

El reporte de conducta será mensual y deberá ser entregado al alumno por el 
tutor, mediante un documento que deberá ser devuelto firmado por el Padre de 
Familia o apoderado al día siguiente de entregado.  

Los alumnos están obligados a cuidar el material, mobiliario e instalaciones de 
“El Colegio”; mantener un ambiente de trabajo agradable, limpio y ordenado; 
cumplir con llevar sus materiales para el desarrollo de la clase; y usar el journal 
correctamente.  

Articulo 22º.- Sobre los Padres de familia, responsabilidades.- “La 
Cooperativa”, reúne a los padres de familia y sustituye a la Asociación de Padres 
de de Familia. No existen diferencias entre socio y padre de familia, solo entre 
socio titular y cónyuge.   

El socio titular, es responsable solidario, por sus actos, los de su cónyuge los de 
su (s) hijo (s) educando (s) y los de sus invitados, respecto de la obligación de 
contribuir con la educación de sus hijos y de cumplir y hacer cumplir los 
Estatutos y Reglamentos Internos, “Las Normas de Convivencia” y las leyes y 
normas que regulan las Cooperativas.  

  

CAPITULO IV  

FALTAS GRAVES  

Articulo 23º.- De los alumnos. Se consideran faltas graves:  

1. Faltar el respeto y/o agredir a un miembro de la comunidad educativa.  
2. Abusar de otra persona, mostrar un comportamiento peligroso hacia sí mismo 

y/o con los demás.  
3. Evadirse del aula y del colegio. Se considera también la evasión a las 

actividades extracurriculares deportivas y electivas.  
4. Poseer, distribuir y/o utilizar dentro del colegio o en actividades en 

representación de éste, sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, cigarrillos, 
etc.).  

5. Engañar, mentir para cubrir alguna falta.  
6. Falsificación.  
7. Alteración, sustracción, plagio o mal uso de documentos, exámenes, notas, 

firmas, trabajos, tareas,  informes y otros.  
8. Sustraer y/o alterar archivos manuales, digitales o de cualquier otra 

naturaleza.  
9. Daño, destrucción del mobiliario o de la infraestructura del Colegio o de la 

Cooperativa.   
10. Hurto.  
11. Extorsión.  
12. Atentar contra la privacidad de los miembros de la comunidad difundiendo 

imágenes y/o videos sin la autorización de éste.  
13. Incumplir las órdenes, normas y directivas dispuestas por “El Colegio”.  
14. Realizar actos fuera de “El Colegio”, que afecten su prestigio o que atenten 

contra las buenas costumbres y los principios morales y sociales.     



  

 
Articulo 24º.- De los docentes. Se consideran faltas graves:  

1. Faltar el respeto y/o agredir a un miembro de la comunidad educativa.  
2. Abusar de otra persona, mostrar un comportamiento peligroso hacia sí mismo 

y/o con los demás.  
3. Evadirse del aula y del colegio. Se considera también la evasión a las 

actividades extracurriculares deportivas y electivas.  
4. Poseer, distribuir y/o utilizar dentro del colegio o en actividades en 

representación de éste, sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, cigarrillos, 
etc.).  

5. Engañar, mentir para cubrir alguna falta.  
6. Falsificación.  
7. Alteración, sustracción, plagio o mal uso de documentos, exámenes, notas, 

firmas, trabajos, tareas,  informes y otros.  
8. Sustraer y/o alterar archivos manuales, digitales o de cualquier otra 

naturaleza.  
9. Daño, destrucción del mobiliario o de la infraestructura del Colegio o de la 

Cooperativa.   
10. Hurto.  
11. Extorsión.  
12. Atentar contra la privacidad de los miembros de la comunidad difundiendo 

imágenes y/o videos sin la autorización de éste.  
13. Incumplir las órdenes, normas y directivas dispuestas por “El Colegio”.   
14. Incurrir en tardanzas y faltas reiteradas.  
15. Las demás contempladas en el reglamento interno aprobado por “El Colegio”.    
  

Articulo 25º.- De los padres de familia e invitados. Se consideran faltas graves, 
los actos realizados en “El Colegio” o “La Cooperativa”, que se señalan a 
continuación:  

1. Faltar el respeto y/o agredir a un padre de familia, un miembro de la 
comunidad educativa, un empleado administrativo o un alumno.  

2. Abusar de otra persona, mostrar un comportamiento peligroso hacia sí mismo 
y/o con los demás.  

3. Distribuir y/o utilizar drogas dentro del colegio o en actividades en 
representación de éste.  

4. Engañar, mentir o cubrir la falta de un socio o de un alumno.  
5. Falsificación.  
6. Alteración, sustracción, plagio o mal uso de documentos, exámenes, notas, 

firmas, trabajos, tareas,  informes y otros.  
7. Sustraer y/o alterar archivos manuales, digitales o de cualquier otra 

naturaleza.  
8. Daño, destrucción del mobiliario o de la infraestructura del Colegio o de la 

Cooperativa.   
9. Hurto.  
10. Extorsión.  
11. Atentar contra la privacidad de los miembros de la comunidad difundiendo 



imágenes y/o videos sin la autorización de éste.  
12. Ingresar a las áreas académicas sin previa autorización de la Dirección de “El 

Colegio”.  
13. Incumplir “Las Normas de Convivencia”, reglamentos, directivas y nomas 

establecidas por “La Cooperativa” o “El Colegio”.   
  

CAPITULO V  

SANCIONES  

Artículo 26º.- A los docentes.- “El Colegio”, es el órgano competente para 
sancionar al personal docente por las faltas cometidas en las instalaciones del 
colegio, excepcionalmente, por las faltas cometidas fuera del colegio que afecten 
su imagen, debiendo obrar en su foja de servicios.  

Artículo 27º.- A los alumnos.- “El Colegio”, es el órgano competente para 
sancionar a los alumnos, por las faltas cometidas en las instalaciones del colegio, 
excepcionalmente, por las faltas cometidas fuera del colegio que afecten su 
imagen. Las acciones, sanciones, deméritos, y en general todo lo relacionado con 
los alumnos, obra detallado en las Normas de Convivencia.  

Cualquier falta, sanción o estímulo no contemplado en el Manual de Normas de 
Convivencia, estará sujeto a evaluación del Concejo de Disciplina.  

Constituye obligación del padre de familia, firmar todos los documentos que “El 
Colegio”, emita relacionados con las sanciones impuestas a sus hijos educandos. 
En caso de negativa, la autoridad educativa competente o el encargado de su 
comunicación o notificación, hará constar este hecho, informando de inmediato a 
la Dirección de “El Colegio” y al Consejo de Administración de “La Cooperativa”.   
  

Constituye obligación del Director de “El Colegio”, informar de inmediato al 
Consejo de Administración de “La Cooperativa”, sobre la separación definitiva de 
el o los alumnos.   

Artículo 28º.- A los padres de familia.- “La Cooperativa”, constituye el órgano 
competente para sancionar a los socios, por las faltas cometidas por su persona, 
cónyuge, hijo (s) educando (o) o invitado (s), en perjuicio de “La Cooperativa” y de 
“El Colegio”, y por el incumplimiento de las normas estatutarias, reglamentarias, 
acuerdos, directivas, etc., conforme al Proceso sancionador.     
  
  

CAPITULO VI  
  

INCENTIVOS  
  
Articulo 29º.- Incentivos a los alumnos.- “La Cooperativa” y “El Colegio”, 
premian a los alumnos destacados por conducta positiva, mejores promedios 
bimestrales, anuales, etc. Todo lo relacionado con este rubro, obra detallado en 
“Las Normas de Convivencia”  
 



CAPITULO VII  
  

DISPOSICIONES FINALES   
  

PRIMERA.-  Los socios de “La Cooperativa”, están obligados a respetar y hacer 
respetar “Las Normas de Convivencia”, el mismo que  forma parte integrante de 
este Reglamento.  

Su incumplimiento, constituye falta grave sancionada conforme al Estatuto, los 
reglamentos y el proceso sancionador.  

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en la página Web de la Cooperativa. 

  

 


