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INTRODUCCIÓN

Newton College fue fundado como una organización sin fines de lucro por la Asociación Educacional
Williamson del Perú en 1979, y su meta es brindar a los alumnos una educación humanística,
tecnológica y bilingüe de los más altos estándares mundiales.
Damos mucha importancia a relaciones interpersonales de solidaridad entre todos los miembros de
la comunidad escolar. Creemos que los “Buenos modales hacen al hombre” (lema del siglo 14 de
Winchester College, Inglaterra) y esperamos cortesía y amabilidad en todo momento.
El lema del colegio es: “Facite Omnia Sapienter” que significa “Haz todo con sentido común”.
Consideramos que el sentido común es el uso del buen criterio al reflexionar y actuar. Se debe
ejercitar el sentido común en cada oportunidad propicia.
Nuestro lema deportivo es “Jugamos con pasión, ganamos con humildad, perdemos sin
resentimiento”. Se espera que los alumnos demuestren el juego limpio en toda competencia.
Asimismo creemos que “el precio de la grandeza es la responsabilidad” (Winston Churchill). La
responsabilidad significa cumplir con tus obligaciones y responder por tus acciones. Nace del respeto
y de la integridad.

Fiorella Márquez Peirano
Directora
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CAPITULO I
VISIÓN Y MISIÓN

Visión de Newton College:
“Ser reconocido a nivel mundial por su excelencia académica y estilo educativo”.
Misión de Newton College:
“Somos un colegio peruano-británico comprometido a desarrollar al máximo el potencial de nuestros
alumnos formando ciudadanos íntegros y exitosos”.

NOTA: Nos referimos a “ciudadanos” en lugar de “personas” porque preparamos a nuestros alumnos
para que sean miembros activos de su comunidad local y global con un claro sentido de su propia
identidad personal y nacional, enriquecida con una perspectiva internacional.
Por “íntegros” queremos decir que los alumnos han desarrollado no sólo sus habilidades cognitivas
sino también sus habilidades personales, sociales y físicas, y han basado éstas en un conjunto claro
de valores morales.
Por “exitosos” nos referimos a que comprenden las costumbres y creencias de otros países, culturas
y religiones, y contribuyen al logro de las metas para el bien común de la sociedad.
Valores fundamentales de Newton College:
a)
b)
c)
d)
e)

Compromiso: Cumplimos nuestra misión con lealtad y entusiasmo.
Respeto: Reconocemos y actuamos de acuerdo a la propia dignidad y a la de los demás
Espíritu de Equipo: Trabajamos con solidaridad y tolerancia hacia el logro de los objetivos
Sentido Común: Reflexionamos y actuamos con criterio.
Innovación: Buscamos la excelencia con creatividad y proyección al futuro

f) Audacia: Asumimos retos y tomamos decisiones con coraje y perseverancia.
g) Ética: Actuamos consecuentemente con nuestros valores y mantenemos los compromisos
asumidos.
Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB
Como colegio del mundo del BI, Newton College se compromete plenamente con la meta principal
del Bachillerato Internacional, es decir, formar personas con mentalidad internacional que,
conscientes de la condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten
de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico. Los miembros de la
comunidad de aprendizaje del BI se esfuerzan por ser:
a)

Indagadores: Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la
indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto con
otros. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender durante toda
la vida.
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b)

Informados e instruidos: Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual
mediante la exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos
comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial.

c)

Pensadores: Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y
proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa
al tomar decisiones razonadas y éticas.

d)

Buenos comunicadores: Nos expresamos con confianza y seguridad en diversas lenguas,
lenguaje y maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas
de otras personas y grupos.

e)

Íntegros: Actuamos con integridad y honradez con un profundo sentido de la equidad, la
justicia y el respeto por la dignidad y derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos
la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias.

f)

De mentalidad abierta: Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e
historias personales, así como los valores y tradiciones de los demás. Buscamos y
consideramos distintos puntos de vista y estamos dispuestos a aprender de la experiencia.

g)

Solidarios: Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar a los
demás y actuamos con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el
mundo que nos rodea.

h)

Audaces: Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de
manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras.
Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos.

i)

Equilibrados: Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr
el bienestar propio y el de los demás. Reconocemos nuestra inter-dependencia con respecto
a otras personas y al mundo en que vivimos.

j)

Reflexivos: Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos
esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo,
contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

PERFIL DEL GRADUADO
Resultado del aprendizaje:

a) Demostrar un claro sentido de identidad personal y nacional, enriquecido con una
perspectiva internacional.
b) Ser ciudadanos locales y globales activos, que entienden las costumbres y creencias de otros
pueblos, culturas y religiones.
c) Tratar a las personas con equidad, justicia y respeto, asumiendo la responsabilidad de sus
propias acciones.
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d) Llevar una vida equilibrada, cuidando su bienestar físico, mental y emocional.
e) Demostrar habilidades de pensamiento crítico para analizar y comprender las cantidades
cada vez mayores de información.
f) Aplicar el razonamiento y habilidades comunicativas para expresar y defender sus opiniones
con confianza.
g) Entender y practicar la visión, valores y conducta necesaria para una manera de vida más
sostenible.
h) Mostrar proactividad, adaptación al cambio y resiliencia frente a la adversidad.
i) Dominar su propia lengua y adicionales para favorecer sus estudios y carreras en una amplia
variedad de campos.
j) Convertirse en estudiantes exitosos e independientes para toda la vida, comprometidos en
crear un mundo más pacífico y justo.
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CAPITULO II: BASES LEGALES

Art. 1°
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.

Newton College se rige por las siguientes normas:
Constitución Política del Estado Peruano
Ley General de Educación 28044.
Ley N° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial
Ley N° 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo
Ley de los Centros Educativos Privados 26549.
Ley N° 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
27665 y su Reglamento.
Ley 27337Código de Niños y Adolescentes.
Ley N° 29719 Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas.
Ley N° 29694, Ley que Protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la Selección o
Adquisición de Textos Escolares para Logrear su Eficiencia, modificada por el Ley N° 29839 y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012-ED, del 28 de setiembre de 2012.
Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo N° 882 y sus
Reglamentos.
Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.

n. Decreto Supremo N° 017-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28988, Ley que
declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.
o. Decreto Supremo N° 006-2012-ED, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Ministerio de Educación.
p. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, de fecha 06 de julio del año 2012 aprueba el Reglamento
de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.
q. Decreto Supremo N° 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29719 Ley que
promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.
r. Decreto Supremo N° 015-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29694, Ley que
protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos
escolares.
s. Decreto Supremo N° 004-98-ED, aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para
Instituciones Educativas Particulares, y sus modificatorias
t. Decreto Supremo N° 009-2006-ED, del 20 de abril del año 2006, aprueba el Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva.
u. Decreto Supremo N° 004-98-ED. Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones
Educativas Privadas, modificado por D.S N° 011-98-ED y D.S.N° 002-2001-ED y ampliado por
el D.S. N° 005-2002-ED.
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v. Decreto Supremo N° 011-2011-PCM del 18 de febrero de 2011, aprueba el Reglamento del
Libro de Reclamaciones.
w. Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, del 07 de mayo de 2011, sobre obligación de llevar el
Libro de Reclamaciones en las Instituciones Educativas.
x. Resolución Ministerial N°0440-2008-ED, aprueba el Diseño Curricular Nacional de Educación
Básica Regular.
y. Resolución Ministerial N° 234-2005-ED, modificado por Resolución Ministerial N° 387-2005ED Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular.
z. Resolución Ministerial N° 0201-2009-ED, que aprueba la Directiva "Procedimientos para la
prevención y sanción del hostigamiento sexual en el sector Educación".
aa. Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, de fecha 19 de diciembre de 2012, aprueba el Plan
Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM 2012-2016), aprobado por.
bb. Resolución Ministerial N° 0069-2008-ED, aprueba la Directiva “Normas para la matrícula de
niños y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo de la Educación Inclusiva.
cc. Resolución Ministerial N° 0028-2013-ED, de fecha 25 de enero de 2013, sobre el ingreso y/o
permanencia del niño o niña, en Educación Inicial.
dd. Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión de las Instituciones Educativas, Educación
Básica y Educación Técnico-Productiva, emitidas anualmente por el Ministerio de Educación.
ee. Normas del Régimen Laboral de la Actividad Privada
ff. Disposiciones emanadas del Ministerio de Educación; y
gg. El presente Reglamento
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CAPÍTULO III: PRINCIPIOS, FINES y OBJETIVOS

Art. 2°

Newton College asume los principios establecidos en la LGE. 28044, que se sustentan en la
ética, la Equidad, la Inclusión, la Calidad, La Democracia, la Interculturalidad, la Conciencia
ambiental, la Creación y la Innovación, enmarcados en la Misión y Visión de la institución.

Art. 3°

Newton College es una Institución Educativa Particular sin fines de lucro, que brinda
servicios en forma escolarizada en tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria,
bajo la nomenclatura de Institución Educativa Privada, destinada a realizar acciones
Técnico–Pedagógicas y Actividades Complementarias y Compensatorias, para la formación
integral del educando, a fin de que sea capaz de actuar en la sociedad, contribuyendo al
progreso y desarrollo nacional Tiene como fines la formación integral de la persona.

Art. 4°

El presente Reglamento Interno norma la finalidad y la línea axiológica de la Institución
Educativa Privada NEWTON COLLEGE, dentro del respeto a los principios y valores
establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley General de Educación, así
como las normas legales vigentes; la duración, contenido, metodología y sistema
pedagógico del Plan Curricular; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes;
la dirección, organización, administración y funciones con los padres de familia y con
otras instituciones

Art. 5°

Art. 6°

Se sustenta en las siguientes premisas:
a. Visión Prospectiva. Los vertiginosos cambios: social, político, tecnológico, nos obliga a
mirar hacia el futuro mediante una planificación dinámica y flexible, sujeta a
evaluación permanente y adecuación rápida de sus propias estructuras.
b. La Trascendencia. Los cambios se dan en el tiempo y el espacio, pero lo que se
mantiene son los valores que permiten a nuestros estudiantes trascender en su
proceso de formación.
c. La ontología del educando como: SER INTELECTIVO-VOLITIVO y SENSORIO SENSITIVO:
Son Objetivos del Colegio:
a. Lograr la Formación Integral de los Educandos de acuerdo a sus capacidades,
aspiraciones y necesidades; así como las de la sociedad en un marco intercultural
democrático.
b. Motivar la capacidad creadora y el desarrollo vocacional de los estudiantes
considerando su desarrollo evolutivo.
c. Estimular el desarrollo bio-psíquico de los alumnos proporcionándoles las bases del
conocimiento científico, humanístico y técnico.
d. Capacitarlos para el trabajo creativo y la promoción de la libre realización de los valores
familiares, comunitarios, religiosos, estéticos y otros.
e. Fortalecer la conciencia cívico – patriótica de los educandos para garantizar la soberanía,
la integración, la seguridad y la defensa nacional.
f. Proporcionar a los educandos una óptima preparación en el idioma Inglés, de tal manera
que, además de medio de comunicación, pueda convertirse en un medio de trabajo.
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g. Promover la libertad de los educandos, supervisándola de tal manera que se les vaya
preparando para ser artífices de su formación.
h. Propiciar la participación del colegio en tareas de servicio a la comunidad, logrando
asimismo que éste participe en la promoción y gestión de los servicios que requiera.
i. Crear conciencia entre los alumnos de los valores rectores de su “Alma Mater”
inculcando en ellos el amor por su institución.
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CAPÍTULO IV: ENTIDAD PROMOTORA
Art. 7°

La Asociación Educacional Williamson del Perú es una Asociación Educativa
constituida como persona jurídica de derecho privado que se rige por lo dispuesto en
la Constitución Política del Estado, el Código Civil, este Estatuto y demás normas
que sean aplicables.

Art. 8°

La Asociación efectuará las acciones propias de sus fines sin perseguir lucro,
respetando los principios de igualdad de derechos y obligaciones, sin discriminación
política, racial, religiosa y de cualquier otra índole.La Asamblea General es el Órgano
Supremo de la Asociación y está constituida por la reunión de todos los Asociados
hábiles. Sus acuerdos obligan a todos los asociados en cuanto son tomados de
conformidad con el presente Estatuto.

Art. 9°

El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo y de gobierno de la Asociación y está
constituido por seis (6) Asociados

Art. 10°

La Asociación Educativa Williamson tiene las siguientes responsabilidades:
a. Establecer la línea axiológica, dentro del respeto a los principios y valores establecidos
en la Constitución y velar por el cumplimiento de los fines generales y específicos para
los cuales ha sido creado el Colegio.
b. Aprobar la organización, administración y funciones del Colegio así como hacer cumplir
los manuales, normas y directivas emitidas al respecto.
c. Establecer los regímenes económico, disciplinario, de pensiones, y de becas
d. Establecer las relaciones con los padres de familia
e. Aprobar y hacer cumplir el Reglamento Interno, en concordancia con la Ley General de
Educación, la Ley de los Centros Educativos Privados y sus Reglamentos, en coordinación
con el Headmaster y el Director Nacional del plantel.
f. Designar al Headmaster y Director Nacional y comunicar al Ministerio de Educación el
nombramiento del Director Nacional para su ratificación.
g. Además, todas las funciones, responsabilidades y obligaciones que le confieran sus
Estatutos, Reglamentos y Manuales Internos.
h. Aprobar y efectuar la mejora de infraestructura, y equipamiento educativo.
i. La modificación, receso, reapertura, transformación o disolución del Colegio Newton
College se realizará por decisión de la Asociación y de acuerdo con las normas legales
sobre la materia.
j. Velar para que la institución mantenga su fin no lucrativo, asegurando a la vez la calidad
en el servicio educativo que ofrece y una eficaz y eficiente gestión educativa.
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CAPÍTULO V: DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL DIRECTIVO
DEL HEADMASTER
Art. 11°

Son derechos del Headmaster:
a. Representar a la Asociación Propietaria ante Newton College; debe ser de nacionalidad
británica, con Título Pedagógico aceptado y refrendado por el Ministerio de Educación
de Gran Bretaña, como de “QUALIFIED TEACHER” por ser la Asociación Educacional
Williamson del Perú, propietaria del Colegio, una entidad que cuenta con el apoyo
británico.
b. Delegar responsabilidades atribuidas como necesarias y adecuadas para garantizar
que las funciones se realicen efectivamente.
Art. 12°
Son deberes del Headmaster
a. Gestionar el colegio en colaboración directa con la Directora Nacional y el Consejo
Educativo; es el Representante nato de las relaciones de Newton College con las
Instituciones Británicas e Internacionales.
b. Promover una convivencia democrática e intercultural a fin de asegurar las
condiciones favorables y propicias para el Buen trato y un clima pertinente para el
aprendizaje
c. Generar las condiciones necesarias para el logro de la misión orientada hacia la Visión
de la institución.
d. Garantizar una educación de calidad logrando alcanzar los estándares internacionales
de una institución de Educación Básica y como colegio que ofrece el Bachillerato
Internacional.
e. Liderar en coordinación con la Directora General el proceso de elaboración de los
instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, RI) teniendo en cuenta las innovaciones
pedagógicas así como el contexto intercultural e institucional.
f. Orientar y Supervisar la implementación efectiva de los objetivos, políticas y
procedimientos orientados a la misión y visión de la institución.
g. Gestionar las actividades pedagógicas, financieras y administrativas orientadas a
ofrecer una educación de calidad, considerando los avances científicos y tecnológicos.
h. Promover un clima favorable y propicio para el logro de los aprendizajes de los
estudiantes teniendo en cuenta las condiciones del entorno.
i. Supervisar, evaluar y examinar los efectos de los objetivos, políticas y procedimientos
que se realizan en el Colegio a fin de mejorar o realizar los ajustes para su
reorientación.
j. Formular un plan estratégico que identifique las prioridades y objetivos para garantizar
el proceso de mejora del Colegio y alcanzar estándares de alto nivel.
k. Asegurar que las prácticas y procedimientos de la atención psicopedagógica provea a
los estudiantes de apoyo académico, emocional y social que necesitan.
l. Asegurar sistemas de información pertinente sobre los avances y aspectos de mejora
de los estudiantes.
m. Propiciar relaciones de trabajo constructivas entre el personal y los alumnos así como
entre todos los miembros de la Institución Educativa.
n. Fomentar la iniciativa, el trabajo en equipo y mantener la motivación.
o. Implementar al personal de modo eficaz y justo, asegurando una clara delegación de
tareas y eficiente descentralización de responsabilidades de manera consistente y de
acuerdo a sus condiciones de servicio.
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p.

Las funciones del Headmaster, previa consulta entre el Director y el Consejo Directivo,
podría modificarse para ajustarse a las necesidades cambiantes del Colegio

DE LA DIRECTORA NACIONAL
Art. 13°
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

Art. 14°
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.

k.
l.

1

Son derechos de la Directora Nacional:
Representar Legalmente al Newton College
Formar parte del Consejo Educativo.
Dirigir y Administrar la institución
Representar y relacionar al Colegio con las autoridades educativas estatales y
particulares de la comunidad local, sean de índole académico como las universidades
u otros.
Ejercer su facultad de disciplina de acuerdo a ley, a los principios generales del derecho
del trabajo, al presente Reglamento y a cada contrato de trabajo vigente.
Solicitar requerimientos a los trabajadores para mejorar su desempeño en el trabajo.
Establecer horarios y turnos de acuerdo a las necesidades educativas o
administrativas.
Disponer la ubicación del personal respetando su contrato de trabajo.
Exigir se mantenga en reserva los informes y/o datos de carácter confidencial,
cualquiera sea su procedencia, relacionados con los miembros de la comunidad
educativa
Son deberes de la Directora Nacional
Velar por la observancia de la axiología, fines, principios, objetivos, lineamientos de
política institucional, especificados en el Ideario, el presente Reglamento Interno y
demás normas.
Difundir el Ideario y el Proyecto Educativo del Colegio en toda la Comunidad Educativa.
Asegurar que el Colegio Newton cumpla con todas las normas y Leyes vigentes del
Ministerio de Educación del Perú.
Liderar junto con el Headmaster en la gestión de la institución para lograr la misión
orientada a la visión del colegio.
Dirigir, acompañar, monitorear y supervisar los procesos de gestión de la institución
en lo pedagógico, institucional, administrativo y financiero orientado al logro de las
metas de aprendizajes.
Ejecutar las políticas de la institución en lo que le corresponda.
Cumplir aquellas acciones que le sean asignadas por el Headmaster o el Directorio.
Liderar junto con el Headmaster la elaboración de los instrumentos de gestión:
Proyecto Educativo Institucional (PEI), Propuesta curricular Institucional (PCI), Plan
Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interno (RI).
Participar en la elaboración del Plan Estratégico en apoyo al Headmaster.
Ejercer el liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la institución educativa hacia
los estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometan con sus
resultados1.
Establecer líneas de comunicación entre el Hogar, el Colegio y la Comunidad.
Proponer alternativas al Consejo Directivo para su mejoramiento en la calidad de los
aprendizajes.

Manual del marco de Buen Desempeño del Directivo.
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ADMINISTRADORA GENERAL
Art. 15°
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Art. 16°
Art. 17°
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

Son derechos del Director Administrativo:
Formar parte del Consejo Educativo
Administrar la Institución desde su rol como Administrador.
Ejercer su facultad de administrador de acuerdo a ley, a los principios generales del
derecho del trabajo, al presente Reglamento y a cada contrato de trabajo vigente.
Solicitar requerimientos a los trabajadores para mejorar su desempeño en el trabajo.
Establecer horarios y turnos de acuerdo a las necesidades de la Institución Educativa.
Disponer la ubicación del personal respetando su contrato de trabajo.
Conceder permisos y licencias considerando las necesidades educativas y
administrativas del Colegio.
Establecer métodos de control de asistencia, puntualidad y supervisión.
El Director Administrativo es responsable de la Administración Institucional
Son deberes del Director Administrativo
Contribuir al logro de los objetivos estratégicos y especialmente el logro de los
aprendizajes de calidad de los estudiantes para su formación integral
Coordinar sus acciones directamente con el Headmaster y la Directora Nacional en lo
referente a la planificación, dirección, coordinación y supervisión de la administración
del personal, así como de los recursos económicos-financieros, materiales y
tecnológicos de la AEWP y del Colegio.
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las acciones que aseguren una adecuada
administración y gestión eficiente de los recursos orientados al buen funcionamiento
del Colegio, así como la correcta aplicación de las normas y disposiciones laborales y
tributarias que emanan de los entes reguladores de la actividad privada.
Proveer de equipos y materiales requeridos por el Colegio, de acuerdo con las
previsiones presupuestales.
Informar del aspecto contable, financiero y administrativo ante el Headmaster y la
Directora Nacional y ante el Consejo Directivo de la entidad Promotora.
Generar un sistema adecuado para la contratación de personal a su cargo,
considerando las necesidades del colegio.
Supervisar, analizar y presentar los estados financieros.
Implementar normas y procedimientos para la aplicación de dispositivos tributarios y
laborales vigentes que emanan de los entes reguladores de la actividad privada a fin
de evitar infracciones
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CAPÍTULO VI: DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL JERÁRQUICO
DE LAS JEFATURAS DE NIVEL
Art. 18°

Las Jefaturas de nivel están conformadas por: Jefe de Early Year, Jefe de Lower School y
Jefe de Upper School
Art. 19°
Los jefes de Nivel son los responsables directos de la gestión pedagógica – curricular,
administrativa y disciplinaria del área a su cargo.
Art. 20°
Los Jefes de Nivel: de Early Years, Lower School y Upper School tienen los siguientes
derechos
a. Ser nombrados por el Headmaster y la Directora
b. Formar parte del Consejo Educativo
c. Presidir la Coordinación general de su Nivel.
d. Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento
Art. 21°
Los Jefes de nivel, dentro de su ámbito, tienen los siguientes deberes
a. Rendir cuentas a la Directora Nacional y el Headmaster.
b. Promover y poner en práctica en el nivel, el logro de los objetivos estratégicos, en el
marco de la visión, Misión y los principales valores del Colegio.
c. Mostrar su liderazgo profesional orientando a los docentes hacia el logro de una
educación de alta calidad para todos los alumnos y alcanzar los estándares nacionales
e internacionales.
d. Supervisar la efectiva implementación de los objetivos, política y procedimientos del
Colegio para promover el desarrollo en el nivel.
e. Asegurar un entorno y clima favorable en el que el personal y alumnos se sientan
seguros y valorados.
f. Fortalecer la formación de los estudiantes con una educación integral, en un marco
intercultural, ético y con alta calidad para todos, a fin de asegurar el perfil de alumno
del BI y con el de los graduados del Colegio.
g. Planificar, organizar, monitorear y evaluar el desempeño profesional de los docentes
del nivel, mediante las actividades académicas con participación del personal a su
cargo.
h. Colaborar y apoyar el Director de Estudios, a los Coordinadores del Plan de estudios y
a los Jefes de Departamento/Coordinadores a fin de garantizar un plan
transdisciplinario coherente.
i. Asegurar el cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje en su nivel
correspondiente.
j. Garantizar que la documentación del nivel y toda la requerida sea actual, la misma que
es discutida regularmente y a la vez es accesible a quien la solicite.
k. Mantener un inventario actualizado de los recursos y supervisar los pedidos nuevos de
materiales, libros y otros ítems, etc. en coordinación con los encargados del plan de
estudio y los coordinadores.
l. Supervisar la aplicación de la política de Admisiones y recomendar el ingreso al colegio
de los alumnos nuevos, luego de la revisión de las pruebas y otra documentación.
m. Supervisar la inspección periódica de las clases e instalaciones enumerando los
requisitos de riesgo o mantenimiento que se necesiten para la seguridad del colegio.
n. Informar a los profesores sobre los acontecimientos y requisitos administrativos que
se requieren, así como las fechas límites, con la debida anticipación.
o. Apoyar el uso y desarrollo de nuevas y emergentes tecnologías para mejorar y ampliar
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la experiencia de aprendizaje de los alumnos.
Asegurar la existencia de sistemas eficaces de evaluación, registro y notificación del
progreso del alumno.
q. Generar un canal de comunicación permanente y efectiva entre la Comunidad
Educativa en su conjunto.
r. Supervisar que todo el personal del nivel cumpla con las condiciones de su contrato y
sus obligaciones.
s. Supervisar el continuo desarrollo del programa PEP/ IB / Años Intermedios junto con
los coordinadores del plan de estudios para lograr un currículo amplio, equilibrado y
pertinente que se adapte a las necesidades, aptitudes y etapas de desarrollo de los
alumnos en cada nivel.
t. Asegurarse que todas las políticas del colegio son las mismas en la Intranet/Aula
Virtual/Pagina Web/ dentro del nivel.
u. Promover una atmósfera positiva entre los miembros del staff y los alumnos mediante
una mejor identificación del sistema de Houses por todos los miembros de la
comunidad educativa.
v. Asegurar que las prácticas y procedimientos de ayuda pastoral provean a los
estudiantes con el apoyo físico, académico, emocional y social que requieren.
w. Proveer las facilidades para los alumnos que requieren atención individualizada (de
lenguaje, aprendizaje, emocional, de comportamiento).
x. Cumplir con las funciones establecidas en el MOF (Manual de organización y funciones)
p.

DE LAS SUB - JEFATURAS DE NIVEL
Art. 22°

En cada nivel, además de un Jefe habrá un subjefe, cuyas funcionas se especifican en el
Manual de Organización y Funciones (MOF)

DE L0S COORDINADORES
DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (DBI)
Art. 23°

El Coordinador del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional Depende del Jefe
de Nivel. Se reporta al Director de Estudios y al Jefe de Secundaria; Coordina con los
Jefes de Departamento involucrados con el BI, y los Coordinadores de TOK (Teoría del
conocimiento) y CAS (creatividad, acción y servicio)

Art. 24°

El coordinador del Programa de Bachillerato Internacional tiene los siguientes derechos:
a.
b.
c.

Art. 25°

Representar al Newton College en reuniones de D/BI en colegios del Perú.
Servir de enlace con otros colegios y universidades.
Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento
El Coordinador del Programa de Bachillerato Internacional tiene los siguientes deberes:

a.
b.
c.

Registrar y monitorear a los profesores mediante la página web de apoyo al profesor
OCC (On line curriculum center)
Monitorear y evaluar el trabajo de los supervisores de las Monografías.
Asegurarse que todas las evaluaciones internas sean manejadas y despachadas a los
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asesores externos del BI a tiempo.
Informar a los alumnos acerca de las regulaciones generales del BI.
Informar a los padres acerca de las políticas de BI del colegio y los procedimientos.
Ayudar a evaluar a los Jefes de Departamento de BI.
Coordinar las opciones de BI con los Jefes de Departamento en relación a la carga de
enseñanza y los grupos.
h. Orientar a los profesores acerca de los requisitos para las evaluaciones internas.
i. Monitorear y evaluar el trabajo de los Coordinadores de CAS y TOK.
j. Registrar a los alumnos para los exámenes oficiales.
k. Comunicara los involucrados sobre las reglas y procedimientos para los exámenes.
l. Asegurarse que los alumnos reciban sus resultados.
m. Cumplir con otras funciones asignadas a los Coordinadores de Bachillerato
Internacional.
n. Coordinar el programa de IGCSE de Cambridge
d.
e.
f.
g.

DE LA COORDINACIÓN DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL. PROGRAMA DE AÑOS
PRIMARIOS (PEP)

Art. 26°

El Coordinador del Bachillerato Internacional del Programa de los años Primarios (PYP o
PEP) se reporta al Director de Estudios, al Jefe de Primaria y tiene a su Cargo a los
Profesores Coordinadores de Inicial y Primaria

Art. 27°

EL coordinador de PYP o PEP tiene los siguientes derechos:
a.
b.

Art. 28°

Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento
Coordinar conjuntamente con el Director de Estudios de manera que el currículo
completo del colegio este consolidado, especialmente entre el PEP y el PAI.
El Coordinador del PYP o PEP tiene los siguientes deberes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Articular verticalmente el programa curricular del colegio desde Inicial, pasando por
Primaria para terminar en Secundaria en apoyo al Director de Estudios.
Aconsejar al Consejo Educativo en el desarrollo e implementación de un sistema de
evaluación de profesores
Organizar oportunidades generales de desarrollo profesional para el Staff (talleres,
conferencias, mesas redondas, visitas a otros colegios, etc.)
Asegurarse que las políticas de ayuda pastoral, de comportamiento y de disciplina
reflejen por complete la filosofía del PEP
Promover una comprensión profunda del PEP a través de talleres y conferencias para
los padres
Coordinar de manera permanente con la Organización del Bachillerato Internacional y
comunicar al Staff los desarrollos del PEP y del pensamiento educativo en general.
Proponer diversas actividades a ser aplicadas en las clases: Observación de clases,
enseñanza en equipo, entre otras.
Reorientar el trabajo docente, cuando sea el caso, hacia los objetivos propuestos.
Asegurarse que los padres estén informados sobre el documento “Regulaciones
Generales: Programas Primarios”.
Asegurar que los sistemas de reporte a los padres sean oportunos, informativos y
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alineados con las bases del PEP.
k. Participar en la evaluación al staff de los grados PEP.
l. Es responsable del desarrollo de 20 períodos semanales.
m. Cumplir con las normas establecidas en el MOF

DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS (PAI)

Art. 29°

El Coordinador del Programa de años Intermedios (PAI). Se Reporta al Jefe del Nivel
Secundaria y al Director de estudios.

Art. 30°

El Coordinador del PAI tiene los siguientes derechos:
a.
b.

Art. 31°

Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento
Coordinar con los Profesores Coordinadores y Jefes de Departamento de Inicial,
Primaria y secundaria. Este programa incluye 6to grado, primero y segundo de
secundaria.
El coordinador del Programa de Años Intermedios, tiene, los siguientes deberes:

a.
b.

Desarrollar el programa coordinando con los Jefes de departamento
Articular el programa con el PEP y el IGCSE y el Diploma.

DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

Art. 32°

Los Departamentos Académicos son organismos técnico-pedagógicos del Colegio, que
cumplen trabajos y coordinaciones al servicio de la labor educativa. Tienen la
responsabilidad del Proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de sus
especialidades y de seleccionar los materiales educativos.

Art. 33°

Los Jefes de Departamento tienen los siguientes derechos:
a.
b.

Art. 34°

Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento
Contar con un Sub-Jefe de Departamento.
Los Jefes de Departamento tienen los siguientes deberes:

a.
b.

Conducir las acciones técnico-pedagógica de los cursos que coordina
Coordinar sus acciones con los Jefes de Nivel y la Dirección de Estudios.

DE LAS SUBJEFATURAS DE DEPARTAMENTO y COORDINADORES
De los Sub-Jefes de Departamento y Coordinadores
Art. 35°

Los Sub-Jefes y Coordinadores tienen los siguientes derechos:
a.

Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento
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Art. 36°

Los sub-Jefes y Coordinadores tienen los siguientes deberes:
a.

Ejecutar y coordinar la Programación Curricular en una determinada área o
especialidad colaborando con su jefe
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DEBERES Y DERECHOS DEL CONSEJERO ACADÉMICO

Art. 37°
a.
b.
Art. 38°

Los Consejeros académicos tienen los siguientes derechos:
Aquellos expresados en el artículo 40° del presente reglamento.
Reporta a: Equipo Senior Upper School y al Headmaster
El Consejero Académico tienen los siguientes deberes

Responsabilidades generales:
1. Informar y aconsejar a los alumnos de Form V y VI y a sus padres acerca de las carreras y el
proceso de admisión, requerimientos, procedimientos y exámenes de ingreso de universidades
peruanas y extranjeras.
2. Organizar y coordinar visitas de universidades al colegio, con el propósito de facilitar información
a los alumnos y sus padres.
3. Mantener la información sobre universidades al día, además de contar con un cronograma de
admisión de universidades específicas tanto nacionales como internacionales.
4. Trabajar con la oficina de Upper School preparando cartas de recomendación de los alumnos y
transcripts de notas para los alumnos de Form V.
5. Trabajar con el coordinador del IB, recopilando información anual para el perfil del colegio,
indicando a qué universidades ingresaron nuestros alumnos.
6. Monitorear y actualizar el blog de Universidades y los procedimientos de Admisión.
7. Mantener contacto con el Departamento de Psicología de Upper School para poder tomar
pruebas de orientación vocacional cuando sea necesario.
8. Asistir a invitaciones de eventos organizados por Universidades.
Las funciones y responsabilidades descritas no son limitantes. Pueden variar a lo largo del año
académico y deben acomodarse a nuevas necesidades.

DE LOS DERECHOS DE TODO EL PERSONAL
Art. 39° A todos los trabajadores sin distinción se les reconoce los siguientes derechos, sin perjuicio
de aquellos establecidos en la legislación laboral que regula la actividad privada:
a.

b.

A que la Asociación Educacional Williamson del Perú en calidad de promotora de
Newton College cumpla y haga cumplir el presente Reglamento, a través de su
Dirección. Todos los trabajadores tomarán conocimiento del presente Reglamento,
dejando constancia expresa de su recepción.
A ser informado y comunicado a su ingreso de las disposiciones que normen las
condiciones de trabajo. Se presume que todo trabajador recibe dicha información,
salvo que haya dejado expresa constancia de lo contrario.
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c.

d.

e.
f.

g.
h.
i.

A que se mantenga en reserva la información que obre en poder de la Asociación
Educacional Williamson del Perú sobre su persona y particularmente lo relacionado a
su salud, tratamiento recibido y aptitud física.
A que las Jefaturas y los diversos niveles de supervisión en general, observen el debido
respeto y buen trato, procurando mantener la armonía en las relaciones de trabajo y
prestar atención a las quejas y sugerencias.
A percibir sus remuneraciones y beneficios sociales establecidos en las leyes.
A que no sean deducidas, retenidas o compensados sus beneficios o remuneraciones
sin previa autorización individual o por mandato judicial, salvo por las causas previstas
por la legislación.
A trabajar en un ambiente sano y de buen trato.
A descanso remunerado los días feriados no laborables establecidos por Ley.
A licencia con goce de remuneraciones, de tres días por fallecimiento del padre, madre,
conyugue o hijos, si el deceso se produce en la Ciudad de Lima o la Provincia
Constitucional del Callao; y de cinco días en cualquier otra localidad del país, situaciones
que se acreditarán con la presentación oportuna de la correspondiente Partida de
Defunción.
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CAPÍTULO VII: DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE
Art. 40°

El Personal docente está integrado por todos los profesores de los diferentes niveles o
áreas y especialidades y son los responsables de la ejecución de los servicios educativos
que brinda el colegio.

Art. 41°

Es Profesor del Colegio, quien ejerce la labor docente y cumple el rol de agente
fundamental de la Educación, aceptando el Proyecto Educativo Institucional, donde se
expresa la Propuesta Pedagógica, el Reglamento Interno y asumiendo el Plan Anual de
Trabajo. En virtud a ello exige rigurosa selección, preparación adecuada y permanente y
una actitud y conducta irreprochables.
Ejercen la docencia
a.
b.

Art. 42°

los Profesionales con Título Pedagógico
Personal sin Título en Actual Servicio.
El Personal docente tiene los siguientes derechos:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ser contratado por escrito y estar amparado por el Régimen Laboral de la Actividad
Privada.
Percibir sus remuneraciones y demás beneficios de ley sin disminución, salvo en los
casos previstos por ley.
Gozar de los beneficios pensionarios y de seguridad social establecidos por ley.
Descanso vacacional anual de un mes.
Libre Asociación
Recibir los estímulos que otorga la Asociación Educacional Williamson del Perú.

Los derechos anteriormente citados no tienen carácter limitativo sino meramente
enunciativo, ya que se aplica supletoriamente la legislación laboral que regula el régimen
de la actividad privada.

Art. 43°

El Personal docente tiene los siguientes deberes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mantener en toda ocasión comportamiento personal y social acorde con la dignidad
de la función magisterial.
Asumir la responsabilidad de la formación integral del educando.
Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia profesional y dedicación,
orientándolas en beneficio del desarrollo integral del estudiante.
Inculcar el respeto a nuestros héroes y símbolos patrios y cultivar los valores morales
y cívicos que sustentan nuestra cultura.
Rechazar toda acción que atente a la dignidad humana y abstenerse de realizar
cualquier tipo de proselitismo político en el ejercicio de su función magisterial.
Velar por el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento educativo y
promover su mejoramiento.
Cumplir las disposiciones impartidas por la Dirección del Colegio y sobre todo lo
establecido en el presente Reglamento.
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h.

Participar en las reuniones académicas de planificación, programación, organización u
otras dispuestas por la Dirección.
i. Colaborar con la Administración del Colegio para cumplimiento de los Planes y
Programas Académicos.
j. Cumplir su misión docente con sentido dinámico y vivencial, aplicando estrategias,
métodos, procedimientos y formas didácticas establecidas para la Institución.
k. Conceder entrevista a los padres de familia que lo soliciten, de acuerdo con las
disposiciones establecidas.
l. Actualizarse permanentemente, participando en eventos de carácter pedagógico, así
como en actividades de auto e inter-aprendizaje.
m. Justificar, personalmente sus tardanzas e inasistencias
n. Recibir las acciones de supervisión y ejecutar los correctivos que pudieran
establecerse.
o. No divulgar a terceras personas no autorizadas cualquier información relacionada con
los directivos, compañeros de trabajo, alumnos y demás personal vinculado a la
Asociación Educacional Williamson del Perú.
p. Presentar oportunamente los documentos de planificación, programación y
evaluación que le compete como docente de aula o asignatura así como la relación de
útiles y textos para el período escolar.
q.

Asistir con puntualidad al desarrollo de sus clases, no interrumpiéndolas antes de
finalizar el tiempo de duración.
r. Registrar su asistencia electrónicamente y firmar los Partes de Asistencia
s. Participar en las charlas, conferencias, concursos y demás actividades que se
desarrollen con motivo de las efemérides del Calendario Cívico Escolar.
t. Efectuar la evaluación y formular oportunamente los instrumentos de evaluación de
acuerdo a los criterios en el Colegio.
u. Proporcionar los resultados de la evaluación en los plazos establecidos
v. Presentar el informe correspondiente al logro de objetivos y desarrollo de acciones
bimestrales.
w. Contribuir en la manutención de la disciplina, formación moral del educando y a su
desarrollo integral.
x. Cumplir sus funciones observando el presente Reglamento Interno y las disposiciones
legales vigentes relacionadas con su actividad docente, especialmente contenidas en
la Ley General de Educación, sus Reglamentos, la Ley de los Centros Educativos
Privados y su Reglamento.
y. Mantener la dignidad y ética profesionales en el desempeño de sus funciones
Art. 44°

No se permite a los profesores:
a.
b.
c.

Encargar el desarrollo de sus clases o la calificación de pasos y pruebas a otras
personas, sin autorización previa de la Dirección.
Abandonar su cargo sin previo aviso, sin renuncia aceptada o licencia no concedida.
Censurar las órdenes de las Autoridades o Jefes Superiores del Plantel
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d.
e.
f.
g.

Tratar en clases asuntos extraños a la enseñanza o emplear la hora en corregir o
revisar las pruebas o trabajos escritos de los alumnos.
Hacer publicaciones que se refieran a asuntos del Colegio, de una manera que
hagan daño al Plantel o publicar sin la autorización de la Dirección.
Observar normas de conducta que no estén de acuerdo con la Ética Profesional de
un Docente.
No está permitido que el personal recomiende a los padres de familia clases
particulares o ayuda extra académica o psicológica a ningún alumno.
En el caso de los profesores, si alguno de ellos quiere recomendar algún servicio
deberá:

1. Consultar con su jefe directo (coordinador, jefe de departamento, psicólogo del
nivel) quien deberá analizar el caso detalladamente.
2. Tener autorización de la Dirección.
 Ningún miembro del personal puede dar clases privadas, ayuda extra
académica o terapia psicológica a ningún alumno del Newton College y ser
remunerado por ello de manera directa o indirecta, en forma dependiente o
independiente, a través de terceras personas naturales o jurídicas (formando
parte de éstas como accionistas, participacioncitas y/o representantes).
 El personal que se encuentre brindando clases particulares, ayuda extra
académica o terapia psicológica a cualquier alumno o padre sin haberlo
consultado antes con su jefe directo o sin haber recibido autorización del
Jefe de Nivel, deberá informarlo inmediatamente a su Jefe de Nivel y
suspender esta actividad hasta que se apruebe su solicitud.
 El personal que contravenga las disposiciones establecidas incurre en falta
grave y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
h. Realizar actividades de carácter mercantil en el Colegio.
i. Otras faltas juzgadas como graves por el Consejo Educativo

De los Profesores y Tutores
Art. 45°

Los Jefes de año, son profesores del Nivel Secundaria que tienen a su cargo la
coordinación de todo el grado de estudios en los años de 4to, 5to y 6to de secundaria.
Trabaja en estrecha coordinación con el Jefe de Nivel, los Tutores, Profesores de Grado
y el o la Psicólogo/a. Su responsabilidad comprende el seguimiento académico y la
formación integral de los alumnos de ese año de estudios. Solamente funciona en
Secundaria.

Art. 46°

Los Profesores de apoyo o Asistentas de Educación, se desempeñan en kindergarten y
1° y 2° grado de primaria. De preferencia son practicantes Universitarias o Graduadas
de Educación.

Art. 47°

Tutores
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Asumen la responsabilidad de una sección como órgano ejecutivo del sistema de
orientación. Son contratados a tiempo completo y sus funciones se relacionan
fundamentalmente, con la organización de la sección a su cargo, se incluyen actividades
de carácter administrativo y disciplinario y las vinculadas con la orientación de sus
alumnos.
Art. 48°

Las tutorías tienen como propósito crear un clima de armonía y solidaridad entre los
miembros de la Comunidad Educativa y en especial orientar a los estudiantes para que
logre alcanzar el Perfil Ideal del estudiante de Newton.

Art. 49°

Coordina de manera permanente con personal responsable de convivencia escolar, el
Departamento de Psicología y la Educación Personal Social.

Art. 50°

Diseñar, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Tutoría en concordancia con el Proyecto
Educativo Institucional.

Art. 51°

Asume el rol de Tutor, el docente con características específicas para lo cual se requiere
considerar el tiempo para acompañar a los estudiantes en su proceso de formación.

Art. 52°

El tutor reporta al jefe de nivel correspondiente. En el caso de los grados 4to, 5to y 6to
grado al Jefe del Año.

Art. 53°

El tutor trabaja de manera coordinada con el psicólogo.

Art. 54°

El tutor tiene, entre otras, tiene los siguientes deberes:
a.
b.
c.
d.

Planificar, coordinar organizar y ejecutar las actividades propias del Grado orientadas
a la formación de los estudiantes.
Realizar el seguimiento de los casos con problemas académicos y conductuales del
alumnado de su Grado.
Atender y orientas a los padres de familia en su labor formativa.
Cumplir con las funciones establecidas en el MOF.
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CAPÍTULO VIII: DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Art. 55°

Art. 56°

Se considera personal no magisterial a quienes integran de modo permanente o
eventual el Cuadro de Servicios Profesionales, Técnicos, Profesoras de apoyo
/asistentas, Obreros y de Servicio, cumpliendo funciones distintas a la docencia.
El personal no magisterial colaborará activamente al mejor logro y cabal mantenimiento
de los objetivos del Colegio

a.
b.
c.

Asumen funciones especializadas de asesoría y consultoría en ramas distintas a la
enseñanza
Cumplen labores administrativas
Ejecutan de modo regular y con relación de dependencias tareas de mantenimiento
de local y sus instalaciones

DEL COORDINADOR DE ADMISIÓN
Art. 57°

El Coordinador de Admisión tiene los siguientes derechos.
a. Le corresponde los mismos derechos señalados en el numeral 48° del presente
reglamento

Art. 58°

El Coordinador de Admisión tiene los siguientes deberes:
a.
b.

Es el responsable del Proceso de Admisión en cada nivel.
Informa a la Jefatura de cada nivel sobre el proceso a realizar.

DE LA ADMINISTRACION GENERAL
Art. 59°

La administradora general depende del Consejo Directivo.

Art. 60°

La administradora general tiene los siguientes derechos:
a. Tiene los derechos del artículo 40° del presente reglamento.

Art. 61°

El Gerente de Contabilidad tiene los siguientes deberes
a.

Organizar y llevar a cabo el proceso contable del colegio y la elaboración de los
Estados Financieros mensual y anual, llevar los libros contables de acuerdo a lo
dispuesto en la Legislación vigente y las Normas Internacionales de Contabilidad, que
permita la correcta toma de decisiones financieras.
b. Cumplir con las funciones asignadas en el MOF del Colegio.

DEL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.
Art. 62°

Depende del Director de Administración. Es seleccionado por el Director Administrativo

Art. 63°

Sus derechos están establecidos en el artículo 48° del presente reglamento

Art. 64°

El Gerente de Recursos Humanos tiene los siguientes deberes:
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a.

b.

Realizar los procedimientos necesarios para la correcta contratación del personal
cumpliendo con los requisitos básicos para ello, en aplicación a la legislación laboral
vigente, procedimientos establecidos por el colegio, cumplimiento de los pagos por
aportaciones y deducciones de ley a los trabajadores, liquidaciones de beneficios y
otras exigencias inherentes al personal.
Cumplir con las funciones establecidas en el MOF.

DEL GERENTE DE LOGÍSTICA

Art. 65° Depende del Director de Administración. Es seleccionado por el Director Administrativo.
Art. 66°

Tiene bajo su responsabilidad al Supervisor de Seguridad.

Art. 67°

El Gerente de Logística tiene los derechos establecidos en el artículo 48°de Presente
Reglamento.

Art. 68°

El Gerente de Logística tiene los siguientes deberes:
a.

Sus funciones están establecidas en el MOF.

DEL GERENTE DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
Art. 69°

Depende del Director de Administración. Es seleccionado por el Director Administrativo

Art. 70°

Al Gerente de Información Tecnológica le corresponde los mismos derechos
establecidos en el artículo 40° del presente reglamento.

Art. 71°

El Gerente de Información Tecnológica tiene los siguientes deberes:
a.
b.
c.
d.

Supervisar el buen funcionamiento de la red de todo el colegio y de sus equipos.
Coordina el soporte y mantenimiento de los auditorios, salas de idiomas y laboratorios
de cómputo.
Supervisar al personal designado a su cargo en el área informática y de audio y video.
Cumplir con las funciones establecidas en el MOF.

DEL GERENTE DE TESORERÍA
Art. 72°

Es seleccionado por el Director Administrativo. Depende del Director de Administración
y a él se reporta.

Art. 73°

Le corresponde los derechos asignados en el artículo 48°

Art. 74°

Tiene los siguientes deberes:
a.

b.

Es la persona responsable de controlar, revisar y programar los recursos económicos
y financieros del colegio. Manejo y custodia de los fondos de caja, chequeras y del
fondo fijo, mantener saldos positivos en cuentas corrientes bancarias y elaborar
reportes inherentes a tesorería para la toma de decisiones de la Dirección
Administrativa y Financiera.
Cumplir con las funciones establecidas en el MOF.
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DEL GERENTE DE MANTENIMIENTO

Art. 75°

Depende del Director de Administración. Es seleccionado por el Director Administrativo.

Art. 76°

Tiene los derechos asignados en el numeral 40° del presente Reglamento.

Art. 77°

Tiene como deber cumplir las funciones establecidas en el MOF.

DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Art. 78°

Depende del Director de Administración. Es seleccionado por el Director Administrativo.

Art. 79°

Tiene como derechos los expresados en el numeral 40° del presente reglamento.

Art. 80°

Tiene como deber cumplir las funciones establecidas en el MOF.

DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

Art. 81°

Depende de la Directora Nacional. Está a cargo de una Secretaria responsable de
registrar, emitir y mantener el archivo de los documentos oficiales del colegio. Además
elabora y presenta toda la documentación necesaria solicitada por las organizaciones
educativas y por otras instituciones privadas y públicas como la UGEL, DRELM y
Ministerio de Educación.

Art. 82°

Tiene los derechos establecidos en el artículo 40° del presente reglamento.

Art. 83°

Tiene los deberes siguientes:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Recepcionar y distribuir los Documentos Oficiales con los que el Colegio debe cumplir
ante las instancias superiores (Resoluciones, Oficios, Estadísticas, etc.)
Orientar y atender las solicitudes de los padres de familia en los trámites relacionados
a la emisión de constancias y certificados de sus hijos. Las convalidaciones
/revalidaciones de estudios cuando vienen del extranjero.
Preparar y emitir la información oficial para los docentes, alumnos y padres de familia
relacionados a los logros educativos.
Tener al día el archivo completo y sistematizado de los documentos y datos personales
de los alumnos y padres de familia.
Elaborar, presentar y archivar los documentos de carácter oficial tanto del colegio
como los emitidos por cualquier organismo del estado.
Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende la Directora Nacional.
Cumplir con aquellas funciones establecidas en el MOF del colegio.
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CAPÍTULO IX: DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DEL JEFE DE B-LEARNING
Art. 84°

Depende del Headmaster.

Art. 85°

Sus derechos están establecidos en el artículo 40° del presente reglamento

Art. 86°

Le corresponde los siguientes deberes:
a.
b.

Coordinar con los docenes el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las
clases.
Cumplir lo establecido en el MOF.

DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Art. 87°

Depende de la Directora Nacional. Trabaja como órgano asesor y de apoyo, que
promueve el bienestar integral del estudiante y busca favorecer el clima escolar

Art. 88°

Está conformado por el Equipo de Psicólogos del Colegio.

Art. 89°

Los derechos de los psicólogos están establecidos en el artículo 48° del presente
reglamento.

Art. 90°

Los Psicólogos tienen las siguientes funciones:
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

Promover la salud mental de los educandos, desarrollando en ellos habilidades y
recursos psicológicos
Elaborar un perfil de los estudiantes en relación a los aspectos psicomotor, intelectual,
afectivo, social y vocacional; desde su ingreso y durante las diferentes etapas de su
escolaridad.
Proveer al estudiante de herramientas necesarias para el proceso de conocimiento de
su mundo socio-emocional, familiar, escolar y vocacional.
Asesorar a padres de familia y profesores, brindando orientación e información, que
facilite una relación saludable alumno-maestros-padres de familia favoreciendo un
clima escolar armónico.
Trabajan coordinadamente con el Departamento de Apoyo al Aprendizaje.
Cumple con las tareas o acciones que le encomiende la Directora.
Cumple con aquellas funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones
del Colegio (MOF)

DEPARTAMENTO DE APOYO EN EL APRENDIZAJE

Art. 90° Depende de la Directora Nacional. Trabaja como órgano asesor y de apoyo, que promueve
el bienestar integral del estudiante y busca favorecer su aprendizaje.
Art. 91° Los integrantes del Departamento de Learning Support tienen las siguientes funciones:
a. Observar a los estudiantes en las aulas, recreos y otras actividades que realizan en el
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colegio.
b. Elaborar un perfil del estudiante en relación a las dificultades de aprendizaje que se
detecten.
c. Proveer a los estudiantes las herramientas necesarias para que lo ayuden a superar
sus dificultades.
d. Asesorar a los padres de familia y profesores, brindando información necesaria para
dar el apoyo al estudiante tanto en casa como en el colegio.
e. Cumple con las tareas o acciones que le encomiende la Directora.
f.
Art. 92°

Trabaja coordinadamente con el departamento de Psicologia.

Cumple con aquellas funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones
del Colegio (MOF)

LOS NUMEROS DE LOS ARTICULOS cambian
DE LAS BIBLIOTECARIAS
Art. 91°La Bibliotecaria depende de la Directora Nacional
Art. 93°

La Bibliotecaria tiene los derechos establecidos en el artículo 48° del presente
reglamento.

Art. 94°

La Bibliotecaria brinda servicio a la comunidad educativa asegurando el acceso,
desarrollo y promoción del material bibliográfico y no bibliográfico del colegio. Además
supervisa y vela por el buen estado del mismo.

Art. 95°

La bibliotecaria tiene los siguientes deberes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Brindar atención a los usuarios en la selección y búsqueda del material
bibliográfico que requieran.
Orientar a los estudiantes en el manejo de diversas fuentes de información.
Informar a la Comunidad Educativa sobre las publicaciones nuevas y los
eventos culturales.
Actualizar de manera permanente el material y recursos educativos para que
estén a disponibilidad de los usuarios, difundiendo las nuevas adquisiciones.
Organizar la Biblioteca Escolar de manera que sea atractiva para acoger a los
diversos usuarios.
Llevar un registro actualizado de préstamo de material bibliográfico de la
biblioteca, asegurando el cuidado del mismo.
Cumplir las funciones establecidas en el MOF

DEL JEFE DEL TÓPICO

Doctor
Art. 96°

Depende de la Dirección Administrativa

Art. 97°

Es el personal responsable de atender, en forma oportuna la prevención así como los
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primeros auxilios a la comunidad educativa, en casos de emergencias médicoaccidentales.
Art. 98°

Le corresponde los derechos expresados en el artículo 40° del presente reglamento.

Art. 99°

El doctor debe cumplir con los siguientes deberes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Brindar atención de primeros auxilios a los estudiantes en caso de accidente o
problemas médicos durante el horario escolar.
Atender a los estudiantes que sean derivados al servicio registrando su problema
médico y, según sea el caso, determinar su permanencia en el colegio.
Coordinar las actividades preventivo-promocionales de salud durante el año escolar.
Solicitar los medicamentos, equipo y material necesario para la atención de salud
durante el año escolar.
Programar, coordinar y supervisar la realización del examen médico anual y entregar
los resultados en sobre cerrado a los padres de familia.
Coordinar, apoyar y asesorar en la organización de charlas educativas para los alumnos
en temas de salud.
Brindar apoyo asistencial y de primeros auxilios en las diversas actividades curriculares
y extracurriculares.
Atender a los padres de familia que requieran alguna información o consulta sobre la
atención brindada a sus hijos.

Enfermera

Art. 100°

Depende directamente del doctor Medico.

Art. 101°

Es una profesional que apoya el trabajo del doctor en el tópico

Art. 102°

Le corresponde los mismos derechos establecidos en el artículo 40° del presente
reglamento.

Art. 103°

Tiene las siguientes funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Organiza el plan de trabajo diario del doctor
Recibir y distribuir los medicamentos, equipo y material necesario para la atención de
salud durante el año escolar.
Elaborar el informe estadístico de las atenciones de Salud en forma bimestral y anual.
Mantener actualizado el archivo de las historias Clínicas así como la entrega de ellas a
los alumnos que finalizan sus estudios.
Velar por el mantenimiento y conservación de los equipos e instrumental del servicio.
Mantener equipado y actualizado los maletines de primeros auxilios empleados
durante los paseos o viajes de estudio, en coordinación con las tutorías.
Programar y colaborar en las campañas de vacunación que se realizan anualmente.
Cumple con las tareas o acciones que le encomiende el Director.
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CAPÍTULO X: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Y PTA (Asociación de padres y profesores)
DE LOS ESTUDIANTES
Art. 104°

El alumnado del Colegio tiene los derechos considerados en el Código del Niño y
Adolescente aprobado mediante Ley N° 27337 el 21 de julio de 2000, donde se
considera niños hasta los 12 años y adolescentes hasta los 18. Se tiene en cuenta además
sus modificatorias.

Art. 105°

Todos los alumnos y alumnas tienen los siguientes derechos:
a. Recibir una formación integral, acorde con el Proyecto Educativo Institucional,
alineado a los postulados de la Ley General de Educación y su reglamento así como
el Código del Niño y Adolescente y sus modificatorias.
b. Ser tratado con equidad y sin discriminación y con justicia respetando su dignidad e
integridad física como personas. Igualmente a no recibir maltratos físicos ni
psicológicos.
c. A expresarse libremente sobre los asuntos que los/las afecten, teniendo en cuenta
sus opiniones en función de su edad y madurez. Esta libertad de expresión implica
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo ya sea
de manera oral y/o escrita, en forma artística o por cualquier otro medio elegido,
siempre y cuando no afecte:
i. Los derechos y la reputación de los miembros de Newton College.
ii. La salud y/o la moral pública.
iii. El orden público y la seguridad personal y/o colectiva.
d. A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
e. A promover organizaciones que los representen y a llevar sus pedidos ante sus
representantes: Delegados de aula y Consejo Estudiantil.
f. A que se respeten su personalidad, honra, reputación, integridad física, vida privada,
familia, correspondencia y sus bienes.
g. Al descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas propias de su edad y a
participar en la vida cultural del Colegio.
h. A ser evaluados(as) con justicia y a ser estimulados(as) o corregidos(as)
fraternalmente cuando la situación así lo requiera.
i. A ser protegidos con medidas de seguridad y a ser atendidos con prontitud en caso
de accidentes y malestar físico con los primeros auxilios y si el caso lo requiere ser
derivados a un especialista (según lo estipulado en el Seguro Escolar).
j. A Participar en las actividades educativas, incluyendo actividades físicas
programadas por la I.E. con la finalidad de contribuir con una vida saludable.
k. A ser atendidos(as) en sus reclamos y/o peticiones respetando la organización
interna del Colegio.
l. A que, si se presume que han infringido las normas del Colegio:
i. Se les considere inocentes mientras no se pruebe lo contrario.
ii. Se les informe sin demora y directamente de los cargos que se les atribuyen.
iii. Puedan defenderse y apelar con prontitud con la corrección debida.
iv. Los atienda el Director en caso de sentir que las autoridades pertinentes han
actuado injustamente.
m. A evaluar con justicia y responsabilidad a los diferentes estamentos y acciones
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educativas del colegio.
n. Participar del sistema de estímulos y méritos, tanto por su rendimiento académico
como por su comportamiento ejemplar y acciones altamente significativas o de
realce a la imagen de la I.E.
o. Tener acceso a todos los servicios que brinda la I.E.
p. Recibir orientación e información oportuna en los asuntos que moldeen su
personalidad y los que promueven su aprovechamiento y calificación.
q. Elegir y ser elegido en las organizaciones estudiantiles y juveniles que se promuevan
con fines educativos dentro del plantel.
r. A expresar su opinión, necesidades y propuestas respecto a temas relevantes para
su aprendizaje como la convivencia escolar, los procesos de enseñanza aprendizaje,
la trayectoria escolar, entre otros.
s. A estar informado sobre aspectos relevantes de la vida diaria como la educación
ambiental, la salud integral y todo aquello que se vincula a su quehacer diario.
t. Recibir atención o servicio de tutoría, asesoramiento pedagógico y psicológico,
programas de bienestar, deportivo, recreación y otras actividades complementarias.
u. Exigir el respeto irrestricto al recreo.
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 106°

Todos los alumnos y alumnas tienen los siguientes deberes:
a) Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento Interno y aquellas expresadas
en la “agenda escolar” correspondiente a cada nivel.
b) Por ser el Colegio una gran familia, es deber del alumnado defender, promover y
respetar los derechos de todos los miembros de Newton College, especialmente de
los más pequeños.
c) Como el alumnado es el principal gestor de su formación, debe esforzarse por ser un
estudiante de calidad y acercarse al Perfil Ideal del alumno y la alumna de Newton
College.
d) Asistir con puntualidad a las labores educativas, convenientemente uniformados y
aseados.
e) Los alumnos en el curso de Educación Física deben venir con el uniforme completo.
f) Siendo importante valorar la vida y la salud, todo el alumnado debe cuidar su higiene
y presentación personal conforme a las exigencias del Colegio; así como participar en
actividades físicas que se fomenten.
g) Para la convivencia es de suma importancia un marco de valores comunes, por lo
cual el alumnado tiene obligación de:
 Respetar y defender los derechos de los estudiantes
 Respetar y cumplir los deberes establecidos en el presente Reglamento.
 Mantener un buen ambiente de trabajo respetando a todos los miembros de la
comunidad educativa.
 Respetar y defender la vida.
 Ser honesto y defender la verdad
 Estudiar para lograr aprendizajes significativos, cumplir las trabajos de clase y
tareas de casa con cuidado, diligencia y puntualidad.
 Rendir sus evaluaciones con responsabilidad y puntualidad.
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Respetar la integridad de las personas y los bienes ajenos.
Actuar con cortesía, buenos modales y respeto evitando el uso del lenguaje soez
y agresivo
 Resolver los conflictos mediante el diálogo.
 Velar por el bien común.
 Ser responsable de sus acciones y compromisos asumidos.
h) Como parte de una misma familia, todo el alumnado tiene el deber de mantener la
buena imagen del Colegio a través de su comportamiento y testimonio,
especialmente cuando está con el uniforme o participa en actividades estudiantiles,
deportivas, pastorales, culturales, etc.
i) Como expresión de identidad institucional es deber del alumnado respetar el
uniforme y todos los símbolos que identifican a nuestro Colegio.
j) Por su seguridad es deber de todo el alumnado permanecer en el colegio durante el
horario escolar y retirarse al término del mismo. Sólo se quedarán después de éste,
aquellos que tienen alguna responsabilidad académica, deportiva, artística, pastoral
u otras, programadas por el colegio y con autorización previa de los padres de familia.
Por ningún motivo los alumnos podrán quedarse sin contar con la compañía de un
profesor y/o adulto responsable.
k) Cuidar la infraestructura y mobiliario de la I.E debiendo reparar o reponer aquello
que daña o destruye.
l) Lograr un óptimo rendimiento escolar con esfuerzo y capacidad, desterrando el
plagio y la improvisación.
m) Desarrollar hábitos de estudio descritos en el Perfil del estudiante del BI y del Perfil
del Graduado de Newton. El objetivo final es que los alumnos se conviertan en
aprendices exitosos e independientes para toda la vida.
n) Abstenerse de realizar actos que atenten contra la dignidad, la honradez, la moral, la
convivencia pacífica y los derechos de los demás.
o) Actuar con dignidad, entusiasmo, iniciativa, dedicación y esfuerzo dentro y fuera de
la I.E.
p) Respetar la propiedad de los condiscípulos, profesores, etc.
q) Entregar la libreta de notas y la agenda a sus padres y devolverlos debidamente
firmado, sin enmendaduras. La agenda debe tenerla en todas las clases y entregarla
al docente cuando la requiera.
r) Asistir a clases con todos los útiles requeridos para el proceso de enseñanza,
aprendizaje del día, cumplir con los trabajos y asignaciones programados.
s) Participar y asistir obligatoriamente a todas las actividades que programe la I.E.
t) Participar en los simulacros en prevención a los riesgos que puede generarse por los
fenómenos naturales.
u) Evacuar la I.E. al término de las actividades en forma ordenada y sin demora, dejando
en condiciones higiénicas el aula de clase y demás ambientes. La salida en casos de
emergencia requiere de la autorización previa petición escrita del padre o
apoderado.



DE LOS ESTÍMUILOS A LOS ESTUDIANTES
Art. 107°
Art. 108°

Los estímulos a los estudiantes están expresados en la “agenda diaria”, en mayor detalle
y enumerados cada uno de los premios que se otorga a los estudiantes.
Son estímulos para los alumnos y alumnas que realizan acciones extraordinarias, dentro
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y fuera de la I.E.:
a. Puntos de Perfil del bachillerato Internacional
b. Mención de honor del Jefe de nivel
c. Diploma del Headmaster
d. Premios académicos.
DE LAS PROHIBICIONES
Art. 109°
Art. 110°
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

En la “agenda diaria” están expresadas las sanciones y /o reparaciones ante las faltas
realizadas.
Son prohibiciones para el alumno:
Traer a la I.E sin autorización objetos punzo cortantes, periódicos y revistas impresos
de contenido pornográfico, radio, walkman, celulares, objetos de valor, fósforos,
spray, alhajas u otros objetos que puedan causar daño.
Dedicarse a actividades político – partidarias dentro del colegio.
Falsificar la firma de los padres o apoderados.
Adulterar la nota de las libretas, fichas o pruebas de evaluación.
Salir del aula en horas de clase sin permiso del profesor, auxiliar, coordinadora de
Tutoría o director.
Usar el nombre de la I.E. para fines ajenos a la labor educativa.
Formar grupos que fomenten conductas antisociales dentro y fuera del plantel.
Consumir, comercializar e incentivar el uso de las bebidas alcohólicas, tabaco y drogas
dentro y fuera del plantel.

DE LOS PADRES DE FAMILIA
Art. 111°

Son derechos de los Padres de familia:
a.

Art. 112°

Solicitar información sobre la matrícula y las actividades educativas programadas por
el Colegio.
b. Recibir atención de las autoridades y del personal magisterial y no magisterial del
Colegio por asuntos relacionados con sus hijos previa cita.
c. Tomar parte en las actividades deportivas, recreativas y culturales que realice el
Colegio.
d. Recibir información de aprovechamiento y conducta de sus hijos en forma periódica.
e. Apoyar la captación de recursos materiales y financieros a favor del Colegio.
f. Conocer las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación y el Reglamento
Interno del Colegio.
g. Velar porque se cumpla con los objetivos educativos establecidos de acuerdo a la
orientación axiológica de la Asociación Propietaria.
h. Pertenecer a la Asociación de Padres de Familia e integrar su Directiva.
Son deberes de los padres de Familia
a.
b.

Respetar la axiología del Colegio.
Respetar el calendario de matrícula.
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c.

Respetar los horarios de atención establecidos por el Colegio así como las normas
dictadas en su Reglamento Interno.
d. Cancelar con puntualidad los derechos y pensiones de matrícula y enseñanza por los
servicios educativos que reciben sus hijos.
e. Traer o enviar a sus hijos al Colegio con puntualidad y retirarlos a la hora de salida, si
no pueden hacerlo, la persona encargada debe tener la autorización de los padres,
para seguridad de los niños y los adolescentes.
f. Justificar las tardanzas e inasistencias de sus hijos, no solo de las clases sino también
de las actividades cívicas, patrióticas y deportivas. Las ausencias por 3 o más días por
enfermedad se justifican con certificado médico.
g. Enviar a sus hijos con su refrigerio en fiambreras y los materiales y útiles requeridos,
deben contener además una servilleta y un mantel individual para el uso
personal
de sus hijos.
h. Abstenerse de intervenir en la marcha pedagógica y administrativa del Colegio cuya
responsabilidad corresponde única y exclusivamente a la Dirección y al Consejo
Directivo.
i. Asistir a las reuniones periódicas con los profesores y colaborar con el colegio en la
formación integral de sus hijos.
j. Firmar la libreta del educando y devolverla en la fecha señalada, también tiene
obligación de firmar la agenda y todos los documentos enviados por el Colegio que
requieran la firma de los padres.
k. Dar aviso por cada carta al Jefe de Nivel en caso de viajar con sus hijos por tiempos
mayores de 3 días. El colegio se reserva el derecho de justificar o no las inasistencias.
l. Evitar programar visitas, consultas médicas, etc., durante los períodos de clase.
m. Informar a los profesores, tutores y a la enfermería del colegio, en casos de alergia
y medicamentos a tomarse en las horas de clase.
n. Comunicar así mismo a los profesores, de cualquier situación especial del hogar
como por ejemplo la enfermedad de un familiar, espera de un bebé y a la secretaría
del Colegio sobre cambio de domicilio y teléfono.
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CAPÍTULO XI: RÉGIMEN ACADÉMICO
Art. 113°

Los instrumentos de gestión son elaborados con la participación de la Comunidad
Educativa bajo el liderazgo pedagógico de los Directores y el Headmaster

Art. 114°

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), El Proyecto Curricular de la Institución (PCI) y
el Plan Anual de Trabajo, deberán ser aprobados por la Dirección General de la
Institución Educativa

Art. 115°

Newton College ha sido acreditado, previa evaluación, para seguir los siguientes
Programas Internacionales:
De 3 años de edad (Early Years) hasta 5° Grado de Primaria el Programa de la Escuela
Primaria del Bachillerato Internacional.
De 6° Grado de Primaria a 2° de Secundaria se siguen los Programas Intermedios y de 3°
a 4° los Planes del International General Certificate of Secondary Education (IGCSE).
En 5° y 6° de Secundaria el Diploma, del International Baccalaureate (IB).

Art. 116°

El año Académico empieza a inicios del mes de marzo y finaliza en la tercera semana de
diciembre. Los alumnos de los años superiores ingresan primero. El año académico se
divide en cuatro bimestres de nueve semanas cada uno. Al término del primer y tercer
bimestre hay una semana de vacaciones mientras que al finalizar el segundo bimestre
se dan tres semanas de vacaciones.

Art. 117°

Períodos Semestrales y Lectivos. El año escolar tiene una duración de diez meses y en
dicho lapso desarrolla su trabajo el personal docente; se inicia en la tercera semana de
febrero. El año lectivo se inicia el primer lunes del mes de marzo y corresponde al trabajo
educativo con los alumnos. Ambos terminan el 20 de diciembre. El año se divide en 4
períodos de 36 semanas cada uno de la siguiente manera:

Art. 118°
1° Período: 9 semanas

Una semana de descanso

2° Período: 9
semanas

Tres semanas de

descanso
3° Período: 9 semanas

Una semana de descanso

4° Período: 9 semanas

Vacaciones de fin de año.

Las fechas exactas se fijan cada año de acuerdo al calendario
De los horarios: (Personal directivo, docente y administrativo)
Art. 119°

El Personal Directivo, Docente, Administrativo y de Servicios del Colegio trabaja a tiempo
completo y dedicación exclusiva, entendiéndose por jornada de trabajo la que se realiza
en las 8 horas cronológicas diarias o en promedio 40 horas cronológicas semanales de
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trabajo, en las que no se incluye el período de tiempo establecido para el refrigerio.
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Del Horario de Trabajo
El cuadro representa el horario de trabajo del personal de Newton College.
NIVEL
Educación
Colegio
Educación-Nido

HORARIO
7.45 am a 3.30 pm

FRECUENCIA
Lunes a Viernes

REFRIGERIO
1.15 a 2pm

45minutos

7.45 am a 4.15 pm

1.15 a 2pm

45 minutos

Administración

8.00 am a 4.25 pm
7.30 am a 4.00 pm
8.00 am a 5.25 pm
7.45 am a 5.00 pm

Lunes a Viernes
Martes, Miércoles
y Jueves
Lunes a Viernes

1.00 a 1.45 pm

45 minutos

Lunes a Viernes

1.00 a 1.45 pm
1.00 a 1.45 pm

45 minutos

Grupo I Lunes a
Viernes
Grupo II Lunes a
Viernes
Grupo III Lunes a
Viernes

12.30 a 1.30
pm
12.30 a 1.30
pm
12.30 a 1.30
pm

60 minutos

Conservación

Mantenimiento

7.00 am a 4.30
7.30 am a 5.00 pm
11.00 am a 8.00 pm
8.00 am a 12.00 pm

60 minutos
60 minutos

Art. 120°

Se comunicará a los trabajadores, cuando sea necesario, el requerimiento de sus
servicios en un horario distinto, estableciendo la jornada y horario de trabajo
sustitutoria, así como fijando los días de descanso sustitutorio, distintos al domingo, de
conformidad con la Legislación Laboral de la Actividad Privada.

Art. 121°

Se otorga un período de tolerancia de hasta 5 minutos pasada la hora de ingreso, sin
que esto signifique una permisión para llegar tarde a su centro de trabajo. Pasadas las
7:50 a.m. se considerará tardanza para todos los efectos legales
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CAPÍTULO XII: DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y RESPONSABLES
DE LA INFORMACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA.
Art. 122°

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO.
Cada profesor de curso es responsable diariamente de controlar la asistencia de sus
alumnos de acuerdo al horario de clases. Para ello hará uso del sistema Asistencia
disponible en la INTRANET del colegio.
Los padres de familia tienen acceso a esta información a través de la INTRANET
accediendo con su usuario y contraseña de familia en el perfil de cada alumno:
Asistencia y Justificaciones

Art. 123°

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
El Registro de Control de Asistencia y de Salida del Personal de Newton College se
efectuará observando la normatividad establecida en el Decreto Supremo No. 0042006-TR, modificado por el Decreto Supremo N°11- 98-ED, cuyo texto conjuntamente
que la jornada de trabajo se publicará en el lugar del Registro de Control de Asistencia.
Todo el personal está obligado a marcar personalmente el registro de control de asistencia
tanto al ingreso como a la salida del centro de labores. Igualmente, en caso de realizar
comisiones fuera del centro de trabajo debidamente autorizado por la Administración
General, Dirección Nacional o Headmaster.

El trabajador que habiendo asistido puntualmente al Newton College omitiera registrar su ingreso o
salida del centro de trabajo, será considerado ausente salvo que justifique la omisión dentro de las
24 horas posteriores, la que será atendida, una sola vez al mes hasta un máximo de seis veces al año.
Art. 124°

Las tardanzas así como las inasistencias se procederá de acuerdo a Ley y se tomará en
cuenta para sus posibles contrataciones posteriores

Art. 125°

El permiso será gestionado por el interesado con una anticipación no menor de 24 horas
ante la Administración General de Newton College, salvo los casos de enfermedad e
imprevistos de fuerza mayor.

Art. 126°

En todos los casos Newton College se reserva el derecho de calificar y otorgar o denegar
el permiso solicitado

Art. 127°

Toda inasistencia al Newton College sin el permiso correspondiente, será explicada por
escrito el día de su reincorporación adjuntando la documentación pertinente. El Director
Nacional de Newton College podrá justificar la inasistencia exonerando al trabajador de
la aplicación de la respectiva sanción disciplinaria o considerar como inasistencia
injustificada sujeta a las sanciones y descuentos de Ley

Art. 128°

Las inasistencias del personal en casos de enfermedad, sólo podrán ser justificadas con
la presentación del Certificado de Incapacidad Médica expedido por ESSALUD, con los
requisitos y formalidades que la Ley establece, adjuntando copia de la receta o
prescripción médica, en su caso; y en su defecto por cuestiones de atención médica
ambulatoria con el certificado médico privado según Formato Aprobado por el Colegio
Médico del Perú.

Art. 129°

El trabajador que tuviera que concurrir al hospital, clínica o policlínico por urgencia o
cita médica deberá acreditar haber sido atendido con la respectiva Tarjeta de Control o
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Constancia de Atención y Receta de Prescripción Médica. La presentación de estos
documentos deberá ser presentado en cualquier caso por el trabajador el mismo día de
su incorporación a su centro de labores
Art. 130°

La sola presentación de la solicitud de permiso o licencia, no da derecho al goce de la
misma salvo motivo de enfermedad comprobada o caso fortuito o de fuerza mayor. Si
el trabajador se ausentara sin haber recibido la autorización escrita de la Dirección su
ausencia será considerada como falta disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley

Art. 131°

En caso que el trabajador hiciera uso reiterado de atención médica, el Colegio podrá
ordenar el examen médico correspondiente. La resistencia a dicho examen se
considerará como falta disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley. Sin perjuicio de
solicitar informe médico de la Junta Médica de ESSALUD

Art. 132°

El personal de Newton College, que por razones particulares desee permanecer en las
instalaciones del centro de labores o concurrir en horarios distintos a su
correspondiente jornada laboral, deberá necesariamente recabar autorización escrita
de la Dirección Nacional o en caso de su ausencia de la Administración General

Art. 133°

El registro de control de la asistencia constituye la constancia del trabajo ordinario o
extraordinario prestado por el personal de Newton College y será base para sustentar la
formulación de la Planilla de Pago correspondiente

Art. 134°

El control de la asistencia y permanencia es responsabilidad del jefe inmediato superior
sin excluir la que corresponde al trabajador

Art. 135°

El encargado del control de la asistencia es responsable de asegurar que el sistema de
control de asistencia corresponda a la hora oficial peruana.

Art. 136°

Todas las faltas injustificadas o justificadas así como las tardanzas, serán registradas y
acumuladas en el récord de asistencia y puntualidad del trabajador

Art. 137°

Están exceptuados de registrar su ingreso y salida, el personal que tenga autorización
previa y expresa de la Dirección General del Colegio.

Art. 138°

Los profesores de aula o asignatura cumplirán dentro de su jornada ordinaria de trabajo
las siguientes actividades.

a. Desarrollo del Currículo.
b. Implementación técnico pedagógica, preparación de material didáctico, evaluación
y otros indicados en el Manual de Organización y Funciones del Colegio.
c. Reuniones de coordinación técnico pedagógicas y jornadas pedagógicas.
d. Labores de tutoría
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Capitulo XIII RÉGIMEN ECONÓMICO
NORMAS GENERALES Y PENSIONES ESCOLARES
Art. 139°

Normatividad Legal. Las pensiones de enseñanza, las cuotas de ingreso y otros ingresos
a que se contrae el artículo 20° del Reglamento de la Ley de los Centros y Programas
Educativos Privados, Ley 26549 concordante con el Decreto Supremo 046-97-EF, son
fijados por la Asociación Promotora en coordinación con el Headmaster, la Directora
Nacional yla Administradora General.

Art. 140°

La Asociación Educacional Williamson del Perú establece el valor de las cotizaciones
mensuales a la institución, equivalentes a las pensiones de enseñanza, las cuales
permiten cubrir los gastos operativos para el funcionamiento de Newton College

Art. 141°

El patrimonio mobiliario e inmobiliario destinado al funcionamiento del centro
educativo es de propiedad de la Asociación Educacional Williamson del Perú

Art. 142°

Antes del inicio del proceso de matrícula el Colegio informa a los asociados padres de
familia respecto a todos los pagos que tendrán que efectuar en el momento de la
matrícula y durante el Año escolar

Art. 143°

El pago de la cotización mensual equivalente a la pensión de enseñanza es exigible en
relación con la matrícula, su ratificación o la permanencia del alumno en el centro
educativo.

Art. 144°

Para ratificar la matrícula el alumno debe estar al día con el pago de las pensiones del
año anterior.

De los Seguros

Art. 145°

Los seguros que se ofrecen relacionados a la actividad educativa son los siguientes:
a)

Educacional o de Renta Estudiantil

b) De accidentes escolares
Art. 146°

El Seguro de Renta Estudiantil. Es contratado por la Asociación Educacional Williamson
del Perú para todos sus asociados y cubre los pagos de las cotizaciones mensuales
requeridos para la permanencia del alumno en la Institución Educativa en caso de
fallecimiento del padre o tutor asociado.

Art. 147°

El Seguro Contra Accidentes. Se utiliza en los momentos de emergencia que pueden
comprometer la salud o incluso la vida del alumno accidentado. La institución pone a
disposición del asociado un programa de seguro avalado por una empresa aseguradora
de prestigio. Su adquisición es opcional.

ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Art. 148°

Política de Admisión. Newton College es un colegio peruano - británico comprometido
a desarrollar al máximo el potencial de sus alumnos formando ciudadanos íntegros y
exitosos. Promovemos la mentalidad internacional y el entendimiento intercultural, por
44

lo tanto recibimos postulantes de todas las nacionalidades y creencias, quienes se
puedan beneficiar de nuestro programa educativo mixto y bilingüe, cuyos padres
compartan la misión y los valores del colegio
Art. 149°

Las vacantes se otorgan siguiendo los criterios de selección, dentro de la Política de
Admisión. Sin embargo, en el caso de Early Years debido a la edad de los niños
postulantes a los niveles 1, 2, Pre- Kinder, Kinder y Primer Grado no se realiza una
evaluación académica.

Art. 150°

La información a los padres de familia sobre los niveles de Early Years, Lower School y
Upper School sobre el proceso de admisión se ofrece de la siguiente manera:




Comunicación telefónica, por e-mail o personalmente.
Cita con el Departamento de Admisión.
Entrega de documentos que los padres deben recopilar, responder y
devolver :
o Requisitos
o Costos
o Solicitud del Postulante
o Certificados oficiales
Los padres reciben la siguiente información:
o Newssheet
o EDS: Suplemento sobre Educación para el Desarrollo Sostenible
Se ofrece a los padres:
o
o

Art. 151°

Visitas Guiadas (individuales o grupales)
Cita con el Jefe de Nivel a solicitud de los padres (Selección de cursos
para el Programa del Diploma del BI, para el IGCSE, inclusión, traslados,
etc.) Sólo en casos de duda por traslado internacional.

Las fechas del Proceso de Admisión son las que a continuación se señalan:
Nivel

CRONOGRAMA

Nivel I y II

Junio a Setiembre

Pre-Kinder

Diciembre a Mayo

Kinder, Lower Para ingresos a partir de marzo: agosto y setiembre del año anterior;
y Upper
Febrero del año en curso.
Desde marzo del año en curso, dependiendo de la disponibilidad de
vacantes, se realizan evaluaciones semanalmente / cada dos semanas a
partir de Segundo Grado

Art. 152°

CRITERIOS PARA PROCEDER CON LA OBSERVACION, ENTREVISTA o EVALUACIÓN
Prioridades. Reconocemos la importancia de mantener la unión de la familia Newton y
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por eso las vacantes se asignan de la siguiente manera:
a. Postulantes
-Con hermanos en el colegio
 Hijos

de personal del colegio
 Postulantes que tengan familiares cercanos dentro del colegio ( ej.: primos
hermanos, primos segundos)
 Hijos de ex alumnos
 Equidad de género para mantener el balance en las aulas
 Cercanía geográfica al domicilio
 Postulantes sin relación con el colegio

Para lograr un balance adecuado en las aulas, según la filosofía del colegio, se
decidirá qué porcentaje se dará a cada rubro de prioridades.
b) Expectativas de la familia. Se espera que las familias que postulan a una vacante
comprendan y se identifican con la misión y los valores del colegio
Art. 153°

UBICACIÓN DEL GRADO DE ACUERDO:
a.

Al grado culminado o en curso:
El Ministerio de Educación exige dos terceras partes de un año académico para
considerarlo como concluido. Esta norma nos ayuda a ubicar alumnos cuando vienen
de un calendario académico diferente al de nosotros.
Si un alumno llega a iniciar clases en agosto y viene con el calendario académico del
hemisferio norte, es decir, habiendo concluido su grado en junio, deberá hacer de
agosto a diciembre nuevamente el año que terminó. Si un alumno desea hacer un
traslado internacional o local y tiene el mismo calendario académico, sólo lo podrá
hacer hasta fines de agosto.

b. A la prueba de ubicación:
Es un examen académico que se realiza con la finalidad de ubicar al postulante en el
grado adecuado de acuerdo a su desempeño y a su edad.
El alumno que empieza en agosto podrá iniciar un grado superior si la prueba de
ubicación indica que se encuentra apto para las exigencias de dicho grado.
El alumno que no tiene certificados de estudios oficiales podrá ser ubicado en el
grado para el cual se encuentra apto de acuerdo a los resultados obtenidos en la
prueba de ubicación.
c.

A la edad cronológica:

46

El Ministerio de Educación tiene como fecha límite de edad para ingresar a un grado
específico, el 31 de marzo. Es decir, años cumplidos hasta el 31 de marzo del año en
el que se inician las clases:
Early Years





Art. 154°

Nivel 1 – 2 años
Nivel 2 – 3 años
Pre Kinder – 4 años
Kinder – 5 años







Lower School

Upper School

1er grado – 6 años
2do grado – 7 años
3er grado – 8 años
4to grado – 9 años
5to grado – 10 años

 6to grado – 11 años
 1ero de media – 12 años
 2do de media – 13 años
 3ero de media – 14 años
 4to de media – 15 años
 5to de media – 16 años

CONDICIÓN DE INGRESO. Admisión se encargará de registrar en el sistema de legajo, la
condición del alumno ingresante, pudiendo ser cualquiera de estos cuatro:
a.

Alumno regular oficial: es aquel que proviene de otro colegio, dentro o fuera del país,
y que cumple presentando los certificados de notas de todos los años previos al grado
que postula, legalizados en el país de origen, para poder ser también registrado en el
Ministerio de Educación del Perú. Esto permitirá que al culminar la educación en
Newton College se le entreguen los certificados oficiales de todos los años de estudio
en nuestra institución.
b. Alumno regular no oficial:
 Es aquel que proviene de otro colegio, dentro o fuera del país, y que al iniciar, no trae
certificados de notas legalizados en el país de origen. Esto significa que el alumno no
quedará registrado en el Ministerio de Educación del Perú y al culminar sus estudios
en Newton College, sólo podrá obtener registros de notas del mismo colegio.
 Es aquel que proviene de otro colegio dentro o fuera del país y que terminó su grado
escolar en junio del año en curso y que iniciará clases entre agosto y diciembre. Este
alumno será no oficial al cursar nuevamente el segundo semestre, trimestre o
bimestre del año académico concluido en el colegio de procedencia. A partir de
marzo del siguiente año se convierte en alumno oficial.
c. Alumno provisional: Es aquel al que se le da la oportunidad de ingresar al colegio
bajo ciertas condiciones (ver adjunto). De cumplir con dichos requisitos, después del
plazo establecido, se confirmará o no su permanencia en el colegio y podrá continuar
como un alumno regular.
d. Alumno libre: es aquel que llega país en octubre y se le da la facilidad de asistir como
alumno libre por dos meses una vez que postula y obtiene una vacante para marzo
del siguiente año. No se puede ser alumno libre por más de tres meses.
Art. 155°

LISTA DE ESPERA. Se encuentran en lista de espera aquellos postulantes que cumplan
con los requisitos de postulación pero que no hayan logrado obtener un espacio por
falta de vacante. En caso surja la vacante, el espacio se otorgará de acuerdo con el
criterio de prioridades.
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Art. 156°

PROCEDIMIENTO CON ALUMNOS NUEVOS. Admisión informa por lo menos con 48 horas
de anticipación a la secretaría, jefes y psicólogas del nivel.
a. Asignación de aula en Early Years y Lower: El departamento de psicología en
coordinación con los Jefes del Nivel, asignarán el aula e informarán a la tutora
correspondiente. La tutora informa a los profesores involucrados con el alumno
sobre el nuevo ingreso.
b. Asignación de aula en Upper: El sub jefe de nivel junto con el jefe de año y el
departamento de psicología, informarán a los tutores y profesores involucrados con
el alumno sobre el nuevo ingreso con la debida anticipación.
c. Recepción de alumnos nuevos: El sub jefe de nivel, los coordinadores o tutores,
recibe a los alumnos y entregará documento sobre inducción a las familias nuevas.
(documento está en proceso-ver avance).
d. Admisión informará al PTA acerca de los alumnos nuevos, para integrar a la familia al
programa de “Host Families”.
e. Las tutoras informarán a la delegada y sub delegada del salón sobre la familia nueva.
Nota: Información basada en el documento: Ley R.M. N° 0028-2013-ED donde se
dispone que las Instituciones Educativas Públicas y Privadas que presten servicios en
el nivel de Educación Inicial de la Educación Básica Regular, excepcionalmente,
podrán autorizar el ingreso y/o permanencia del niño o niña hasta un año mayor de
la edad cronológica establecida al inicio del año escolar.

Art. 157°

Información Adicional:
El colegio cuenta con un servicio de camionetas rurales para los alumnos que no vienen
en su movilidad particular, los contratos de este servicio lo realizarán en forma privada
con los propietarios de las unidades el Colegio sólo supervisa que el servicio sea seguro
y eficiente.
a.
b.

c.

Art. 158°

El colegio cuenta con un comedor a cargo de un concesionario que brinda servicio
de almuerzo a las familias que así lo requieran.
El colegio proporciona los libros y cuadernos a los alumnos, que deben ser
devueltos a fin de año sin daños, en caso de daño que obligue a reponerlos y
perdida de los libros estos deben ser pagados por los Padres de Familia.
Todos los alumnos a partir del 1er Grado pueden participar en las actividades
extracurriculares, que se llevan a cabo de 3.15 – 4.45 p.m., durante la semana y los
sábados por la mañana. Se pueden coordinar a través del Dpto. de Educación Física
y no tienen un costo adicional.

Documentos que deben presentar los postulantes para solicitar matrícula en Newton
College (Alumnos Oficiales):
a.

Procedentes del Extranjero.
Certificados de estudios cursados en el país de origen legalizados por el Ministerio
de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores del país de procedencia y visados
por el Cónsul o Embajada del Perú en el país de origen.
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b.

c.

Si proceden de un país que no es de habla española, los certificados deberán estar
acompañados de la traducción respectiva y visada por la autoridad que designe la
Embajada del país de origen.
- Constancia expedida por el Consulado del país de origen sobre equivalencia de
estudios (Secundaria)
- Certificado(s) de estudios cursados en el Perú (para los alumnos peruanos que
hayan estudiado anteriormente en el Perú).
- Documento Nacional de Identidad (DNI) si el alumno es de nacionalidad Peruana
Postulantes procedentes de cualquier colegio del Perú
- Ficha Única de Matrícula, en la que figure el número del código del educando y
código modular del centro educativo de procedencia. Este documento también
debe ser presentado por el postulante que ingresa al 1er Grado de primaria y haya
seguido estudios en el Nivel Inicial.
- Certificados de Estudios de los grados anteriores al que postula
- Certificado de Conducta expedido por el colegio de procedencia
- Documento Nacional de Identidad (DNI) si el alumno es de nacionalidad Peruana.

NOTA: Tanto para los alumnos que proceden del extranjero como los que vienen de algún colegio del
Perú los certificados a presentar son los siguientes:
a. Los que ingresan a algún Grado de Primaria (2° a 6°): certificados de primaria
anteriores al grado en que ingresan.
b. Los que ingresan a 1° de Secundaria: certificados correspondientes de 1° a 6° de
Primaria.
c. Los que ingresan de 2° a 5° de Secundaria: certificados de Secundaria anteriores al
grado en que ingresan.
Art. 159°

Costos - Cuota de Ingreso, que se establecerá anualmente y se pondrá en conocimiento
de los padres de familia, apoderados y autoridad educativa de acuerdo a Ley

Art. 160°

Cuotas Diferenciadas. En el caso de familias procedentes del extranjero se establecen
opciones de pago diferenciadas (fraccionadas) de la cuota de ingreso

DE LA MATRÍCULA
Art. 161°

Durante el proceso de matrícula, la institución educativa brinda en forma escrita, veraz,
suficiente y apropiada, la información sobre las condiciones económicas a las que se
ajustará la prestación del servicio

Art. 162°

El ingreso de un alumno al Colegio implica la libre y responsable elección de los padres
para aceptar que sus hijos reciban una educación que busca formar ciudadanos íntegros
y exitosos en el marco del Proyecto Educativo Institucional cumpliendo el presente
Reglamento Interno y las demás normas de la institución educativa

Art. 163°

La matrícula y ratificación de matrícula se fija anualmente y se cumple de acuerdo con
las disposiciones que establece oportunamente la Dirección General del Colegio. Los
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padres o apoderados asisten a este acto y suscriben la DECLARACION DEL PADRE DE
FAMILIA, en el que consta la información sobre el costo del servicio educativo, el marco
doctrinal que sustenta la educación del colegio sus fines y objetivos.
Art. 164°

Para cubrir vacantes, si hubiera, los padres de familia o apoderados cumplen con los
siguientes requisitos:

Art. 165°

Presentar la solicitud a la Dirección, con toda la documentación que solicita la institución
educativa.
a. Hacer que el postulante rinda la prueba de evaluación de conocimientos y
psicológica.
b. Pagar los derechos correspondientes y suscribir la Declaración del Padre de Familia.
c. Documento Nacional de Identidad (DNI) si el alumno es de nacionalidad Peruana.

Art. 166°

Los alumnos que ingresan al Colegio, por traslado de otra institución educativa, son
aceptados previa firma de una carta de compromiso. El buen rendimiento académico y
el comportamiento ejemplar demostrados en el año lectivo serán imprescindibles para
la ratificación de la matrícula.

Art. 167°

Toda matrícula condicional se registra por escrito con la firma de los padres de familia o
apoderado) y el Director. El alumno firmara solo en el caso que le corresponda.

Art. 168°

No procederá la matrícula si el alumno repite de año por segunda vez en el mismo nivel

Art. 169°

Requisitos de la Matrícula para Alumnos Nuevos:

a. Haber aprobado el correspondiente examen de ingreso y la valoración

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

psicopedagógica a que se refiere el artículo 195° del presente Reglamento y haber
recibido la carta
de aceptación firmada por el Headmaster o la Directora
nacional.
Abonar en caja los derechos correspondientes en las cuentas de los bancos
indicados.
La matrícula se realiza en presencia de los padres o apoderados quienes presentarán
la partida de nacimiento, 6 fotografías tamaño carné, debiendo concluir en la fecha
señalada por el Colegio.
Los postulantes procedentes de otros colegios presentarán los certificados oficiales
de estudios.
Los que proceden del extranjero presentarán los certificados de revalidación o
convalidación o la resolución de reconocimiento de los estudios realizados en el
extranjero o por lo menos, copia de los certificados de estudios debidamente visados
por el Cónsul General del Perú en el país de origen.
Cumplir con las disposiciones de la Asociación Educacional Williamson del Perú.
Los alumnos de habla inglesa, cuyos padres vienen al Perú por razones diplomáticas,
oficiales, especiales o particulares, presentarán los certificados de su colegio de
procedencia, debidamente visados por las autoridades educativas en su país de
origen.
Los estudios de estos alumnos son considerados como No Oficiales y si desean ser
alumnos oficiales seguirán los mismos trámites que los alumnos peruanos
procedentes del extranjero.
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Art. 170°

De la Ficha Única de Matrícula. La matrícula es única para lo cual se utiliza la ficha oficial
correspondiente, que además sirve para la promoción y el traslado de matrícula de los
alumnos.

Art. 171°

Del Cronograma de Matrícula.
La matrícula se realizará de acuerdo al cronograma
que será entregado a los padres al finalizar el año lectivo, juntamente con la libreta de
notas y a los que ingresan por primera vez en el momento de ser aceptado.

Art. 172°

De los Traslados de Matrícula:Los traslados de matrícula serán solicitados sólo hasta el
término del 3er. bimestre, salvo que los padres o apoderados cambien de domicilio a
provincias o distritos lejanos. El padre o apoderado presentará una solicitud, indicando
el colegio a donde desea trasladar a su hijo o pupilo.

Art. 173°

El Colegio tiene la obligación de dar trámite a la solicitud, entregando copia de la Ficha
Única de Matrícula y los resultados de las evaluaciones del educando. Si el alumno es de
Nivel Inicial, se entregará la Ficha Integral o Informe del Progreso del niño.

BECAS DE ESTUDIO
Art. 174°

De las becas y ayudas económicas. Para los casos que no estén contemplados en el
Artículo 291, la entidad promotora en coordinación con el Headmaster y la Directora
Nacional, podrán otorgar becas a los estudiantes que lo requieran, previa evaluación de
su situación académica y económica. Así también podrán considerarse descuento en las
cotizaciones vigentes o financiamientos de pago previa evaluación de cada caso.

Art. 175°

Ayuda Económica. Los padres de familia o apoderados que deseen solicitar una ayuda
económica o renovación anual de las mismas, están obligados a presentar
oportunamente lo siguiente:

- Declaración Jurada de Impuesto a la renta
- Constancia de trabajo con expresa indicación de sueldos y salarios al mes anterior de
la solicitud.
Certificado domiciliario
Informe de la asistenta social del Colegio
Tarjeta o certificado de información académica
Copia fotostática del D.N.I.
Otros que la Administración del centro educativo solicite al detectar casos especiales
Expedientes de Becas. La calificación de los expedientes para otorgamiento de becas u
otros beneficios la efectúa el Consejo Directivo de la Asociación Educacional Williamson
del Perú, en sesión especial a inicios del año escolar o cuando lo considere pertinente.

Art. 176°

Art. 177°

Evaluación de las Becas. La Administración de la institución educativa puede restablecer
o suspender la beca o ayuda económica cuando existan cambios en las condiciones
educativas o económicas de las familias.

Art. 178°

Alcance de las Becas. Las becas otorgadas cubren únicamente el pago de las cotizaciones
mensuales y están sujetas a evaluación bimestral. Otorgada la beca, al centro educativo
le asiste el derecho de efectuar las averiguaciones necesarias respecto a la veracidad de
la petición de beca y recaudos y de requerir la información adicional necesaria.

Art. 179°

Suspensión o Pérdida de las Becas. Se pierde o suspende la beca por:

51

a.
b.
c.

Bajo rendimiento académico del alumno
Mala conducta
Haber mejorado la situación económico-familiar del beneficiario de la beca
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CAPÍTULO XV: De la ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO EDUCATIVO
DEL CONSEJO EDUCATIVO:
Art. 180°

El Consejo Educativo es presidido por el Headmaster y la Directora Nacional.

Art. 181°

El Consejo Educativo está integrado por los Jefes y sub jefes de cada nivel, la
Administradora general, el Director de currículo extendido y los coordinadores de los
programas internacionales.

Art. 182°
a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

Son funciones del Consejo Educativo
Formular y evaluar el Plan Anual de Trabajo.
Brindar acciones de asesoramiento al Personal Directivo y Jerárquico, con el fin de
optimizar la programación curricular, la enseñanza - aprendizaje, la metodología y la
evolución del educando.
Proponer las normas de conducta de carácter general, tendientes a uniformar el
Sistema Educativo
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento Interno del Colegio y el
Manual de Organización y Funciones del personal, en armonía con las disposiciones
vigentes y la participación de la Asociación Propietaria.
Informar al personal directivo en la toma de decisiones en lo referente a programas
curriculares, metodología pedagógica y evaluación del educando, así como en su
aspecto formativo y desarrollo personal.
Evaluar permanentemente la marcha académica de la Institución y proponer
oportunamente acciones correctivas en caso de ser pertinentes.
Implementar la transición de los programas curriculares entre los tres niveles de la
Educación Básica Regular, coordinando con las jefaturas correspondientes.
Velar por el perfeccionamiento y la superación constante de todo el personal y de la
Institución.
En caso de inconductas tanto del personal docente como de algún alumno, nombrar
una comisión “ad hoc”, para la investigación e informe de la posible sanción a aplicarse.
Opinar en los casos de rescisión del vínculo laboral del personal y de los alumnos que
ameriten expulsión

DEL CONSEJO ACADÉMICO

Art. 183°

El Consejo Académico es un órgano consultivo del área Académica, que investiga, diseña
y propone políticas educativas para cumplir los objetivos de lograr la unidad y
coherencia del proyecto curricular de la Institución, acorde con el Proyecto Educativo
Institucional y con la realidad concreta de los integrantes de la Comunidad Educativa.

Art. 184°

Es el encargado de crear espacios adecuados para reflexionar sobre la realidad de la
práctica pedagógica en relación a las metas de aprendizaje a lograr, teniendo en cuenta
los adelantos técnicos y pedagógicos actuales. Reporta al Director de Estudios

Art. 185° El Consejo Académico está integrado por:
-

Los jefes de nivel
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Art. 186°
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Los Subjefes de Nivel
Los coordinadores
Jefes de Departamento

Son funciones del Consejo Académico, las siguientes:
Crear espacios adecuados para reflexionar sobre la realidad de la práctica pedagógica
en relación a las metas de aprendizaje a lograr, teniendo en cuenta los adelantos
técnicos y pedagógicos actuales.
Investigar, diseñar y proponer políticas educativas para cumplir los objetivos de lograr
la unidad y coherencia del proyecto curricular de la Institución, acorde con el Proyecto
Educativo Institucional y con la realidad concreta de los integrantes de la Comunidad
Educativa.
Proponer proyectos e innovaciones tendientes a mejorar la tarea educativa a corto,
mediano y largo plazo.
Investigar corrientes pedagógicas y la factibilidad de su aplicación adecuada a la
realidad de nuestro país y en especial de nuestro Colegio.
Promover la investigación educativa en el Plantel y ponerla al alcance de los docentes
para optimizar la calidad del servicio que brinda.
Presentar propuestas para la elaboración de materiales educativos de la institución.
Articular el trabajo pedagógico entre los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.
Reportan a los Jefes de cada nivel.
Cumplir con las funciones establecidas en el MOF

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 187°

Es un órgano de asesoría administrativa y financiera en apoyo a la Directora Nacional y
al Headmaster. Como órgano de asesoría depende del Headmaster.

Art. 188°

El Administrador General coordina con el jefe de cada nivel para la asignación de un
presupuesto específico para cada uno de ellos.

Art. 189°

Corresponden las siguientes funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Art. 190°

Asesorar al Headmaster y a la Directora Nacional en asuntos financieros, contables,
logísticos, de personal y de aplicación de normas legales.
Analizar y definir el proyecto de presupuesto, previamente a su revisión por el Consejo
Directivo, para su presentación al Directorio.
Definir procedimientos de administración de recursos y adquisición de bienes y
servicios.
Establecer normas y procedimientos de administración de personal.
Elaborar y proponer políticas de administración.
Cumplir con aquellas funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones
del Colegio (MOF).
Son órganos de apoyo del colegio:

a.
b.
c.

Consejo Estudiantil
Asociación de Padres de familia – PTA
Asociación de Ex alumnos
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DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Art. 191°

El Consejo Estudiantil de Newton College es el órgano de participación de los alumnos
en el desarrollo de las actividades del Colegio. Se organiza en el upper school.

Art. 192°

Son objetivos del Consejo Estudiantil
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Art. 193°

Promover la participación democrática de los alumnos dentro del Marco del PEI del
Colegio.
Promover valores, actitudes y prácticas democráticas en el alumnado de Newton
College.
Fomentar que los alumnos asuman un papel activo en su propia formación y en la
búsqueda de su bienestar.
Organizar y participar en actividades que colaboren en su propia formación,
conocimiento y defensa de sus derechos.
Apoyar la vida institucional del Colegio.
Establecer vínculos con Consejos Estudiantiles de otros centros educativos.
Son funciones del Consejo Estudiantil:

a.
b.

Representar al alumnado de Newton College ante las diversas autoridades del Colegio.
Promover la integración, participación y organización del alumnado del Colegio como
miembro de la comunidad educativa.
c. Promover y ejecutar planes de trabajo que garanticen la presencia y aporte del
alumnado en la vida del Colegio.
d. Representar oficialmente al alumnado de Newton College en las actividades que se
realicen fuera del Colegio
Art. 194°
El Consejo Estudiantil de cada nivel se regirá por un reglamento que será aprobado por
el Consejo Educativo.
Art. 195°

La directora nacional en coordinación con el jefe de nivel, nombrarán a los profesores
asesores del consejo estudiantil.

DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Art. 196°

Los padres de familia participan de la gestión del colegio a través de su Junta Directiva y
se rigen por sus propios estatutos.

Art. 197°

La Junta Directiva de la Asociación Educacional Williamson del Perú, conforma el
Directorio en cuyas sesiones, con participación directa del Headmaster , la Directora
Nacional, y Jefe de Administracion se determinan los acuerdos y señalan las políticas de
gobierno para Newton College.

Art. 198°

La relación de cooperación educativa entre la Asociación Educacional Williamson del
Perú y el Colegio se da mediante la participación de los padres de familia en un
organismo llamado P.T.A. El P.T.A. (Parents and Teachers Association) está conformado
también por representantes de la comunidad magisterial. El Directorio de la AEWP
nombra a un socio de confianza para presidir el P.T.A.

Art. 199°

La Junta Directiva del P.T.A. nombra una Coordinadora General, Coordinadoras de Nivel,
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de Año y Delegadas de Aula, con el fin de participar del trabajo educativo desde la óptica
del hogar. Cada año la Junta Directiva del P.T.A. renueva los cargos de las Coordinadoras
y Delegadas.
Art. 200°

Las Delegadas de Aula tiene las siguientes funciones:
a.
b.
c.
d.

e.

Apoyar al profesor o tutor del aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Colaborar con la Junta Directiva de la Asociación de Padre de Familia en el logro de los
objetivos y funciones propuestas.
Las obligaciones del P.T.A. (Parents and Teachers Association) están normadas en su
propio Manual de Funciones
La Asociación Educacional Williamson del Perú autoriza una vez al año el cobro de una
cuota especial que podrá ser administrada por el P.T.A. para hacer las mejoras, que
según un orden de prioridades, crea conveniente realizar en bien de las mejoras de la
infraestructura, equipos o material didáctico del Colegio. Sus inversiones serán
fiscalizadas por el Directorio de la Asociación Educacional Williamson del Perú
Las Coordinadoras y delegadas se regirán por las normas descritas en su Manual

DE LA ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS
Art. 201°

La Asociación de ex-alumnos es reconocida por el Colegio Newton como un eje de
responsabilidad importante y colaboradores del plantel.

Art. 202°

Los objetivos de la Asociación de ex-alumnos son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Art. 203°

Participar dinámica y positivamente en las acciones educativas que programa, organiza
y ejecuta el centro educativo con proyección a la comunidad.
Propiciar la cooperación y unión entre los asociados, padres de familia, comunidad
educativa, personas e instituciones del área de influencia del centro educativo.
Participar en el proceso educativo del plantel, a través de la organización y ejecución
de las actividades que coadyuven a su mejoramiento institucional.
Integrar a los ex-alumnos y trabajar con fines comunes, humanitarios, manteniendo y
acrecentando los vínculos de amistad entre sus miembros.
Estimular el fomento de valores y actividades positivos y la promoción y/o
profundización de los fines del Colegio
La Asociación de ex-alumnos contará con un reglamento interno que será aprobado por
la Dirección del Colegio.
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CAPÍTULO XV: DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Art. 204°

El sistema de Evaluación de la Institución Educativa considera las características de cada
Nivel Educativo: Inicial, Primaria y Secundaria. En todo caso es integral, permanente y
flexible.

Art. 205°

La institución educativa considera los siguientes tipos o etapas de evaluación:
a.

De contexto, para caracterizar la Problemática de la Institución Educativa y determinar
la condición del educando.
b. De entrada inicial, para verificar los saberes previos
c. Pruebas orales, con guiones de entrevistas y cuestionarios estructurados
d. Pruebas escritas, que son:
 Trabajos de investigación
 Verbales: de composición, reflexión o redacción, objetivas, gráficas
 Trabajos prácticos, de análisis bibliográficos, trabajos de campo
 Pruebas de ejecución.
Art. 206°
La Dirección del Colegio, en conformidad a la normatividad vigente, está autorizada a
decretar:
a.

Convalidación, revalidación o subsanación de estudios realizados en el extranjero,
siempre que quienes lo soliciten estudien en la Institución Educativa. Se exceptúa la
convalidación para el caso de alumnos provenientes de los países miembros del
Convenio “Andrés Bello”, son convalidados automáticamente; la secretaría académica
elabora las Actas para la visación respectiva.
b. Adelanto o postergación de evaluaciones bimestrales en los casos de cambio de
domicilio o por viajes en delegaciones oficiales.
c. Nuevas pruebas de evaluación, siempre que en la prueba anterior hayan desaprobado
más de 40%. Estas pruebas se decretan en todo caso con la opinión favorable del
Consejo Directivo
Art. 207°
Los alumnos deben cumplir u observar las siguientes disposiciones sobre evaluación
a.

Estar preparados permanentemente con fines de evaluación, sin necesidad de aviso y
para cumplir con el principio de “APRENDER PARA LA VIDA, NO PARA EL EXAMEN”
b. Las evaluaciones escritas son archivadas en el folder personal de cada alumno, una vez
firmada por el padre o apoderado. Es responsabilidad de cada profesor hacer que los
alumnos archiven sus pruebas.
c. Mantener sin alteraciones las tarjetas de información y la tarjeta de control del
comportamiento. Las alteraciones son consideradas falta grave.
d. Es responsabilidad del alumno (y del padre de familia, en Lower), ponerse al día y, de
haber perdido algún examen, solicitar la reprogramación del mismo a su regreso,
siempre y cuando su ausencia haya sido justificada
Art. 208°
Para casos de recuperación y complementación pedagógicas, los Jefes de Nivel
determinaran la programación y fechas. En todo caso, las pruebas de recuperación o
complementación deben elegir los aspectos más significativos de los aprendizajes. La
Dirección autorizará al alumno a asistir al periodo de recuperación organizado por otras
Instituciones Educativas, aunque se recomienda que la recuperación se haga en el
mismo Colegio.
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De los requisitos de Promoción, repitencia y recuperación de la evaluación

Art. 209°

La Promoción al grado superior se establece de acuerdo al nivel y las normas vigentes.

Art. 210°

En Educación Inicial: El ingreso o permanencia de un niño o niña se realizará a petición
del padre, madre y/o apoderado, según sea el caso, o a sugerencia de la Institución.
(R.M. N°0028-2013-ED: “Las Instituciones Educativas Públicas y Privadas que presten
servicios en el nivel de Educación Inicial de la Educación Básica Regular,
excepcionalmente, podrán autorizar el ingreso y/o permanencia del niño o niña hasta
un año mayor de la edad cronológica establecida al inicio del año escolar”

Art. 211°

En Educación Primaria la promoción de 1° a 2° Grado es automática. En diciembre,
ningún niño de primer grado repite el año.

Art. 212°

Pasan a Recuperación Pedagógica:
Los niños que tuvieron “B” ó “C” en Lógico Matemático, Comunicación Integral (lengua
materna y 2da. lengua), Inglés, Personal Social, Ciencia y Ambiente, Motricidad, y
Formación Religiosa pasan

Art. 213°

Son promovidos de Grado en 2° 3° 4° 5° y 6° los alumnos que obtuvieron las notas
aprobatorias según el siguiente cuadro de correspondencia:

Escala MINEDU
AD
A
A
A

Escala Newton
A
B
C
D

B
C

E
E

“AD” en todas las áreas
“A” en Lógico Matemático, Comunicación Integral (lengua materna y segunda lengua) e
Inglés.
“A” como mínimo en las áreas de Personal Social, Ciencia y Ambiente; Motricidad,
Formación Religiosa.

Art. 214°

Los alumnos que obtuvieron “C” en Lógico Matemático y Comunicación Integral (lengua
materna y segunda lengua) e Inglés repiten de grado en Diciembre.

Art. 215°

Todos los alumnos que estén en cualquier condición diferente a lo considerado para la
promoción y repitencia de grado pasan a Recuperación Pedagógica.

Art. 216°

En marzo, son promovidos de grado los que obtengan:
a.

“A” en Lógico Matemático y Comunicación Integral (Lengua materna y segunda
lengua) e inglés.
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b.

“A” como mínimo en las áreas de Personal Social, Ciencia y Ambiente, Formación
Religiosa, Motricidad.
c. Los que obtengan “C” (E) en Lógico Matemático, Comunicación Integral y/o Inglés.
Art. 217°
En el Nivel de Secundaria. Respecto a la escala de calificación, es vigesimal,
considerándose a la nota 11 como Mínima Aprobatoria. La escala de calificación del
comportamiento en Educación Secundaria de la EBR es literal y descriptiva y estará a
cargo del tutor con el apoyo del auxiliar de educación u otra persona asignada para tal
fin. Los docentes, de cada área, reportarán al tutor los casos más relevantes del
desempeño de los estudiantes.
Art. 218°

Los criterios de evaluación en la educación secundaria son las capacidades de área. En
cada área, las actitudes también constituyen un criterio de evaluación del área.

Art. 219°

Respecto a los resultado, la calificación semestral del área o taller curricular incluye 02
reportes interinos:
a.

Al finalizar cada período, los estudiantes tendrán un calificativo por cada criterio de
evaluación. Este se obtendrá promediando los calificativos que los estudiantes hayan
obtenido en dicho criterio durante el período de estudios (bimestre o trimestre).
b. En cada período también se obtendrá un calificativo de área que resultará al promediar
los calificativos de los criterios de área.
Art. 220°
El calificativo anual del área o taller se obtendrá al término del año escolar, promediando
en forma simple los promedios obtenidos en cada período de estudios (bimestre o
trimestre)
Art. 221°

De la calificación y certificación del comportamiento en educación secundaria:
a.

El calificativo del comportamiento se registra en la “Libreta de Información del
Estudiante” y estará acompañado de una apreciación descriptiva del tutor de aula,
destacando aquellos aspectos que merezcan.
b. Al término del año escolar se obtiene una calificación del comportamiento. Como el
aprendizaje se realiza en forma progresiva, se dará preferencia a la calificación que
haya obtenido el estudiante en el último período de estudios. Este calificativo se
traslada al Acta Consolidada de Evaluación.
c. Los certificados de comportamiento se expedirán a solicitud del interesado. Para el
efecto se toma como referencia el calificativo del comportamiento del estudiante al
finalizar la educación secundaria. Dicho calificativo estará acompañado de su
respectiva interpretación, tomando como referencia, entre otros, los aspectos
sugeridos para la evaluación del comportamiento de acuerdo al Reglamento Interno
de la Institución Educativa
Art. 222°
De los Requisitos de Promoción y Recuperación en la Evaluación:
Las áreas o talleres del Plan de Estudios que se implementen en la institución educativa
dentro de las horas de libre disponibilidad como parte del proyecto curricular del centro
y aprobados por Resolución Directoral, serán considerados para efectos de promoción
de grado con el mismo valor que las áreas curriculares contenidas en el Plan de Estudios
del Diseño Curricular Nacional de la EBR.
Art. 223°

Promoción al Grado Superior:
a.

Cuando al término del año escolar, aprueban todas las áreas curriculares, incluidas las
áreas o talleres que fueron creados como parte de las horas de libre disponibilidad y
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b.

Art. 224°

el área curricular pendiente de subsanación.
Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de
Recuperación, aprueban todas las áreas curriculares o desaprueban como mínimo un
área o taller curricular.
Repiten el año:

a.

Cuando al término del año escolar, desaprueban cuatro o más áreas curriculares,
incluidas las áreas o talleres que fueron creados como parte de las horas de libre
disponibilidad y el área curricular pendiente de subsanación.
b. Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de
Recuperación desaprueban dos o más áreas curriculares.
Art. 225°
Recuperación Pedagógica: Pueden participar en el Programa de Recuperación
Pedagógica o en la Evaluación de Recuperación los estudiantes que desaprobaron una,
dos o tres áreas o talleres curriculares, incluida el área curricular pendiente de
subsanación.
Art. 226°

La determinación del Orden de mérito, al finalizar los 5 años del nivel de Educación
Secundario, se realizará considerando los calificativos anuales de los 5 años de todas las
áreas y talleres del Plan de Estudios, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°1225-85ED.

Art. 227°

Los Registros de Evaluación permanecerán en el Colegio.

Art. 228°

La libreta de notas se pone a disposición de los padres de familia a través de la INTRANET
del colegio, ingresando con su usuario y clave de acceso de familia, al término de cada
periodo de calificación.

Art. 229°

La evaluación del Comportamiento se tomará en consideración los siguientes aspectos:

Aspectos Sugeridos para la
Evaluación del Comportamiento







Puntualidad y asistencia
Presentación personal
Respeto a la propiedad ajena
Cuidado del patrimonio institucional
Respeto a las normas de convivencia
Orden Limpieza

Escala
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

Art. 230°

AD
A
B
C

La evaluación de comportamiento no se considera para determinar la promoción de
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grado, tanto en Primaria como en Secundaria
Art. 231°

La recuperación de los alumnos de 5° de Secundaria hasta con tres asignaturas
desaprobadas rendirán exámenes de recuperación después de 6 semanas posteriores a
la finalización del año escolar. Para los alumnos que nuevamente son desaprobados, el
Colegio programará exámenes de subsanación entre los meses de junio a octubre.

Art. 232°

De la expedición de los certificados:

 El Colegio otorga Certificados de Estudios a quienes concluyan satisfactoriamente los
Niveles de Educación Primaria y Secundaria.
 El Certificado de Educación Secundaria contiene los calificativos de los cinco años.
 Las reclamaciones sobre evaluación y certificación de estudios, debidamente
fundamentados presentarán por escrito al Director del Colegio.
 La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) constituye instancia de apelación.
De los exámenes de subsanación, revalidación y convalidación de estudios
Art. 233°

Oportunidad para rendir Exámenes de Subsanación. En el tercer nivel educativo, los
alumnos que desaprueben una asignatura, después de la evaluación de recuperación o
exámenes de aplazados, tienen que llevar dicho curso como asignatura de subsanación,
la misma que será rendida dentro de los meses de junio a octubre, únicamente, previa
solicitud no obstante, sino aprueban en la Subsanación, tienen oportunidad de hacerlo
nuevamente en el mes de marzo del año siguiente, junto con el examen de aplazados

Art. 234°

De los Exámenes de Revalidación. De conformidad con el Artículo 52° del Decreto
Supremo 04-83—ED, estos exámenes se tramitan en el Colegio y son autorizados por
Decreto de la Dirección. La Revalidación consiste en otorgar el mismo valor aparte de
los estudios realizados en el extranjero y en evaluar las asignaturas que no figuran en los
certificados que presentan los interesados. De acuerdo a los Planes y Programas de
Estudios de Newton College y procede para los estudios realizados en los países con los
cuales el Perú no ha suscrito convenios al respecto

Art. 235°

De la Convalidación de Estudios. La convalidación de estudios realizados en el extranjero
consiste en otorgar el mismo valor que los cursados en el Perú sin la necesidad de que
el alumno sea evaluado y sólo procede para los estudios realizados en los países
signatarios del Convenio “Andrés Bello” o para aquellos con los cuales el Perú suscriba
convenio con el mismo fin siendo la tabla de equivalencia la aprobada para la reunión
de Ministros en los países signatarios del Convenio “Andrés Bello”. Según decreto
Supremo No. 26 se acogen a la convalidación de estudios los hijos de los diplomáticos
acreditados en el país y los hijos de los diplomáticos y funcionarios peruanos en misiones
especiales cuyos estudios serán realizados en el extranjero.

Art. 236°

Asistencia durante el trámite. La Dirección del Colegio autoriza la asistencia a clases de
los educandos que tramitan exámenes de revalidación y convalidación de estudios,
mientras concluya dicho proceso. Los alumnos procedentes del extranjero serán
previamente evaluados para determinar su ingreso y grado de estudios
correspondiente. Si son aceptados, los padres solicitarán exámenes de revalidación o
reconocimiento de estudios (convalidación) presentando los certificados debidamente
visados por el Ministerio de Educación y de Relaciones Exteriores del país de origen y
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por el Embajador o Cónsul General del Perú, traducidos al idioma castellano si son
expedidos en otro idioma
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CAPÍTULO XVI: INVENTARIO – ADQUISICIONES-USO
INVENTARIO

Art. 237°

El inventario de los recursos y materiales educativos se realiza anualmente.

Adquisiciones y Uso de Recursos Educativos
Art. 238°

Los materiales educativos son seleccionados por el Departamento Académico de cada
nivel. Esta selección se realiza durante el proceso de planeamiento y organización de las
labores educativas.

Art. 239°

Los textos los estudiantes lo reciben en calidad de préstamo y deben ser devueltos al
término del año escolar. Las especificaciones de su uso están expresados en la “agenda
diaria” de cada nivel.

DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Art. 240°

La obligatoriedad de los estímulos nace al producirse servicios excepcionales
demostrados por los miembros del personal. En consecuencia, de acuerdo a sus
posibilidades, el Colegio podrá establecer, entre otros, los siguientes:
a. Mejoras económicas
b. Becas de estudio en el país o en el extranjero.
c. Diplomas, menciones, etc.
Art. 241°
Son acciones susceptibles de estímulos.

Art. 242°

a) Cumplir las funciones con eficiencia e identidad con los fines de Newton College.
b) Desempeñar las funciones con alto grado de colaboración, cortesía, puntualidad y
amabilidad.
c) Demostrar alto sentido de responsabilidad, iniciativa, creatividad en el desempeño
del cargo.
d) Otras acciones de excepcional trascendencia a criterio de la Dirección del Colegio.
Los estímulos a que se contrae el presente artículo serán entregados preferentemente
en la clausura del año lectivo correspondiente.
De las Medidas Disciplinarias: Las medidas disciplinarias tienen por objeto dar la debida
oportunidad al trabajador docente, administrativo y de servicio para corregir su
conducta en lo que se refiere a las obligaciones de trabajo, teniéndose en cuenta el
principio de autoridad como único medio de encauzar su comportamiento.
Las medidas disciplinarias son las siguientes:
a. Amonestación verbal
b. Amonestación escrita
c. Descuentos monetarios
d. Suspensión sin goce de haber
e. Despido
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Art. 243°

Art. 244°

Art. 245°
Art. 246°

Art. 247°

Las sanciones se aplican observando la gravedad de la falta, la reincidencia o frecuencia,
antecedentes del trabajador; así como, la normatividad establecida para los trabajadores
de la actividad privada, contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del
Empleo, Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad aprobado por
Decreto Supremo N° 003-97 -T.R.
De las Amonestaciones: Las amonestaciones verbales serán anotadas en la carpeta
personal con conocimiento del interesado.
Será amonestado por escrito el personal que incurriera, entre otros, en las siguientes
faltas:
a. Llegar tarde al Colegio en tres o más días en el lapso de treinta días.
b. Faltar injustificadamente al Colegio tres días continuos o alternos en treinta días
c. No firmar el Parte de Asistencia a la entrada y salida o firmar por otro servidor
d. Resistirse a dar cumplimiento a las directivas impartidas por la Dirección o Jefes
correspondientes.
e. Fomentar la indisciplina o desorden en las horas de trabajo
f. Ausentarse del Colegio sin autorización de la Dirección o del Jefe respectivo.
g. Causar intencionalmente o por descuido daños a la propiedad del Colegio.
h. Desprestigiar al Colegio con su actitud o comportamiento
i. Interrumpir sus labores y/o ausentarse sin permiso, de su lugar de trabajo por causas
no justificadas.
j. Sacar del Colegio material de trabajo y otras pertenencias sin autorización o en
provecho propio.
k. Negarse a cumplir las obligaciones de su cargo
l. Falsear información sobre su trabajo
Las amonestaciones escritas se harán por triplicado, debiendo ser firmadas por el o la
directora(a) del Colegio. El trabajador firmará una copia como cargo de recepción. En
caso de negativa se hará llegar por conducto notarial. Una copia será remitida a la
Autoridad del Trabajo.
De los descuentos: Al personal se le descontará, de su haber total, por faltas de
puntualidad de acuerdo a las Normas Internas establecidas.
Las inasistencias por faltas injustificadas, licencias por motivos particulares, obligan al
descuento de una treintava parte de la remuneración bruta total mensual por cada día
de ausencia.
De las Suspensiones: Un servidor que se haga acreedor a más de tres amonestaciones
escritas, por cualquier causa en un período de seis meses, será suspendido por un día
sin goce de haber.
Será motivo de suspensión de uno a cinco días sin goce de haber, por la comisión de las
siguientes faltas:
a. Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el artículo 85° de este
Reglamento Interno.
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Art. 248°

Art. 249°
Art. 250°

Art. 251°

b. Incurrir en actos de indisciplina en el trabajo
c. Negligencia comprobada en sus funciones
Del Despido: Serán causales de despido, la comisión de falta grave, consistente en la
infracción de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que hagan
irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Constituyen faltas graves que dan lugar
al despido, las establecidas en el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competividad Laboral, aprobado por Decreto
Supremo No 03-97-TR, Reglamentado por el Decreto Supremo 001-96-TR.
Dentro de la calificación de falta grave, se tendrá en cuenta los factores que atenten
contra la formación integral del alumno en su aspecto intelectual, emocional, moral
y/o físico, según los fines educativos del Colegio.
El despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador, mediante carta en la que se
indique de modo preciso la causa del mismo, y la fecha del cese.
No podrá despedirse al personal sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no
menor de seis días naturales, para defenderse por escrito de los cargos que se le
formule, salvo aquellos en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días
naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.
La suspensión y extinción de los contratos de trabajo del personal que labora en el Colegio
se efectúa observando las causas y formalidades establecidas en las disposiciones legales
vigentes.
Las causas de suspensión del contrato de Trabajo son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Invalidez temporal;
La enfermedad y el accidente comprobados;
La maternidad durante el descanso pre y post natal;
El descanso vacacional;
La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar
Obligatorio;
f. El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales;
g. La sanción disciplinaria;
h. El ejercicio del derecho de huelga;
i. La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad;
j. La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres meses;
k. El permiso o licencia concedidos por el empleador;
l. El caso fortuito y la fuerza mayor;
m. Otros establecidos por norma expresa
Art. 252°

Las causas de la extinción o terminación del contrato de trabajo son las siguientes:
a. Renuncia
b. Despido por falta grave
c. Vencimiento del plazo de contrato
d. Mutuo acuerdo
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e.
f.
Art. 253°

Jubilación
Otros que contemple la Ley

La extinción, despido o terminación del contrato del personal docente, administrativo o de
servicio se hará solamente por las causales contempladas en la Legislación Laboral,
aplicable al personal sujeto al régimen de la actividad privada.

66

Capitulo XVII RELACIONES Y COORDINACIONES

Con las instituciones de la localidad:
Art. 254°

Art. 258°

Coordinación con Organismos e Instituciones de Apoyo para Seguridad de los Educandos.
En cumplimiento a los Reglamentos de la Ley General de Educación, el Colegio coordina
con la Municipalidad en especial con los organismos e instituciones del orden público
para garantizar la seguridad física y moral de los alumnos, así como la conservación y
seguridad del local escolar
Apoyo de los Organismos del Sector Público y Privado. Newton College como institución
educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, es una unidad de desarrollo del
sistema educativo, responsable de brindar servicios educativos de alto nivel
académico, acorde con sus objetivos. Por tanto, necesita el apoyo oportuno y
permanente de los demás organismos del sector público y privado con los siguientes
fines.
a. Afianzar su nivel de Colegio Experimental Bilingüe y contribuir de esta manera con el
Estado, dentro de su política cultural universal, especialmente la latinoamericana y
los países de habla inglesa.
b. Colaborar, asimismo, con el Estado en la solución educativa de los hijos de los
diplomáticos extranjeros acreditados en el país y de funcionarios, profesionales,
especialistas y técnicos extranjeros de habla inglesa contratados por el gobierno que
vienen a prestar sus servicios en un Colegio de enseñanza bilingüe.
c. Utilizar en forma óptima los recursos naturales del país para brindar una eficiente
labor educativa.

Art. 259°

Asegurar la actualización y perfeccionamiento del docente al servicio del colegio, de
acuerdo con las características propias del centro educativo.
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CAPITULO XIX DEL RÉGIMEN LABORAL
DEL CONTENIDO, FINES Y ALCANCE
Artículo 260° El presente Título establece las normas que regulan el comportamiento laboral de los
trabajadores del Centro Educativo
Artículo 261° La Asociación Educacional Williamson del Perú, Promotora de Newton College, es la
entidad empleadora de todo el personal directivo, docente, administrativo, vigilancia,
mantenimiento y conservación.
Artículo 262° El personal docente y los trabajadores administrativos de Newton College, bajo relación
de dependencia, se rigen por el presente Reglamento, y además, de manera supletoria, por las
normas del Régimen Laboral de la Actividad Privada de conformidad a lo establecido en el artículo
61° de la Ley General de Educación N° 28044, concordante con el articulo 6° del Decreto Legislativo
N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación; y el artículo 81° del Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2006-ED de fecha 20 de abril del año 2006
Artículo 263° Son fines del presente Título:
a. Establecer lo relacionado con el ingreso de los trabajadores al Newton College,; las jornadas y
horarios de trabajo; refrigerio; control de asistencia, permisos; licencias e inasistencias;
descansos semanales, derechos y obligaciones del Colegio, derechos y obligaciones del
trabajador, mantenimiento de la armonía entre trabajadores y empleador; modalidad de los
descansos semanales; medidas disciplinarias; persona encargada de atender los asuntos
laborales y la tramitación de los mismos; higiene y seguridad en el trabajo; indicaciones para
evitar accidentes; instrucciones para prestar primeros auxilios; y demás disposiciones necesarias
para el buen funcionamiento de la Institución, con el propósito de brindar un servicio educativa
de calidad.
b. Efectuar una adecuada administración de personal, en apoyo del servicio educativo.
c. Reconocer los méritos y desempeño laboral de los trabajadores en base a su identificación y
compromiso con los fines y objetivos institucionales.
Artículo 264° Las normas y disposiciones contenidas en el presente Titulo, alcanza a todos los
trabajadores de Newton College, docentes, administrativos, de servicio y mantenimiento, cualquiera
que sea la formalidad laboral de relación con Newton College.
Artículo 265° La Asociación Educacional Williamson del Perú, Promotora de Newton College reconoce
que el profesorado es agente fundamental de la educación, por eso exige rigurosa selección,
preparación adecuada y permanente, una actitud y conducta irreprochables para su misión
formativa;
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SELECCIÓN, INGRESO Y PERIODO DE PRUEBA

Artículo 266° La Asociación Educacional Williamson del Perú delega la facultad de contratar el
Personal Docente al Headmaster y Director Nacional y también al Personal Administrativo, de
Vigilancia, Mantenimiento y Conservación a la Administración General.
Artículo 267° El ingreso se produce con la celebración de un contrato de trabajo a plazo fijo a tiempo
indeterminado o sujeto a modalidad o régimen especial laboral o a tiempo parcial, de acuerdo a las
necesidades del Plantel y a las Disposiciones Legales Vigentes.
Artículo 268° Todo postulante a un puesto de trabajo deberá cumplir con presentar los siguientes
documentos:
a.
b.
c.
d.
e.

Certificados de Estudios, Diplomas, Títulos, etc.
Certificados de Trabajo emitido por sus anteriores empleadores
Partida de Nacimiento
Declaración de Cargas de Familia, y
Otras exigidas por las Disposiciones Legales Vigentes

Artículo 269° Personal que ejerce la docencia
Son profesores de la Institución Educativa quienes ejercen labores docentes, aceptando el presente
Reglamento e integrándose al Proyecto de Desarrollo Institucional. Ejercen la docencia:
a. Los Profesionales con Título Pedagógico
b. Personal sin Título en Actual Servicio
Artículo 270° Para acceder al Newton College, tanto el personal magisterial y no magisterial, se
someterán al siguiente procedimiento:
a. Entrega de documentación requerida.
b. Evaluación del currículo a cargo del Director, Dirección de Estudios y/o Jefe de Nivel
correspondiente.
c. Entrevistas de acuerdo a calendario que establezca la Dirección
d. Clase práctica modelo, cuando se juzgue oportuno
e. Evaluación Psicológica
Artículo 271° Requisitos para Postular a un Cargo Docente:
Para postular a la Docencia en la Institución Educativa se requiere:
a. aTener Título Profesional Pedagógico o no Pedagógico
b. Presentar Currículo Vitae Documentado
c. Participar en el Proceso de Selección
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d. Asumir los fines del Centro Educativo y el compromiso de honor de cumplir con sus
deberes observando el marco axiológico del Plantel.
e. Ser aceptado por el Consejo Educativo o su representante
Artículo 272° El período de prueba es de tres meses computados a partir de la fecha de inicio del
Contrato Laboral; sin embargo se podrá pactar un período de prueba superior en caso que las labores
a desarrollar requieran de un periodo de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado
de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada, teniendo en cuenta lo establecido en
el Artículo 10° del Decreto Supremo 003-97-TR.

DE LA JORNADA LABORAL Y REGISTRO DE ASISTENCIA

Artículo 273° De la Jornada Laboral:
El Personal Directivo, Docente, Administrativo y de Servicios del Colegio trabaja a tiempo completo y
dedicación exclusiva, entendiéndose por jornada de trabajo la que se realiza en las 8 horas
cronológicas diarias o en promedio 40 horas cronológicas semanales de trabajo, en las que no se
incluye el período de tiempo establecido para el refrigerio.
Artículo 274° Del Horario de Trabajo
El horario de trabajo en Newton College, es el siguiente:
NIVEL
Educación
Colegio
Educación-Nido

HORARIO
7.45 am a 3.30 pm

FRECUENCIA
Lunes a Viernes

REFRIGERIO
1.15 a 2pm
45minutos

7.45 am a 3.15 pm

1.15 a 2pm

45 minutos

Administración

8.00 am a 4.25 pm
7.30 am a 4.00 pm
8.00 am a 5.25 pm
7.45 am a 5.00 pm
7.00 am a 4.30
7.30 am a 5.00 pm
11.00 am a 8.00 pm
8.00 am a 12.00 pm

Lunes a Viernes
Martes, Miércoles y Jueves
Lunes a Viernes

1.00 a 1.45 pm

45 minutos

Lunes a Viernes

1.00 a 1.45 pm
1.00 a 1.45 pm
12.30 a 1.30 pm
12.30 a 1.30 pm
12.30 a 1.30 pm

45 minutos

Conservación
Mantenimiento

Grupo I Lunes a Viernes
Grupo II Lunes a Viernes
Grupo III Lunes a Viernes

60 minutos
60 minutos
60 minutos

Cuando los requerimientos de los servicios que brinda Newton College lo hagan indispensable, éste
a través de la Dirección, comunicará a los trabajadores que sea necesario, la variación de su horario
de trabajo o jornada, estableciendo la jornada y horario de trabajo sustitutoria, así como fijando los
días de descanso sustitutorio, distintos al domingo, de conformidad con la Legislación Laboral de la
Actividad Privada.
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Artículo 275° Se otorga un período de tolerancia de hasta 5 minutos pasada la hora de ingreso, sin
que esto signifique una permisión para llegar tarde a su centro de trabajo. Pasadas las 7:50 a.m. se
considerará tardanza para todos los efectos legales.
Artículo 276° El Registro de Control de Asistencia y de Salida del Personal de Newton College se
efectuará observando la normatividad establecida en el Decreto Supremo No. 004-2006-TR,
modificado por el Decreto Supremo N°11- 98-ED, cuyo texto conjuntamente que la jornada de trabajo
se publicará en el lugar del Registro de Control de Asistencia.
Todo el personal está obligado a marcar personalmente el registro de control de asistencia tanto al
ingreso como a la salida del centro de labores. Igualmente en caso de realizar comisiones fuera del centro
de trabajo debidamente autorizado por la Administración General o Headmaster.
Artículo 277° El trabajador que habiendo asistido puntualmente al Newton College omitiera registrar
su ingreso o salida del centro de trabajo, será considerado ausente salvo que justifique la omisión
dentro de las 24 horas posteriores, la que será atendida, una sola vez al mes hasta un máximo de seis
veces al año.
Artículo 278° Las tardanzas así como las inasistencias dan lugar al descuento económico, proporcional
del ingreso total que percibe el trabajador por el tiempo no laborado, independiente de la sanción
disciplinaria que establece la Ley por el perjuicio que ocasiona su ausencia a la prestación del servicio
educativo.
Artículo 279° El permiso será gestionado por el interesado con una anticipación no menor de 24 horas
ante la Administración General de Newton College, salvo los casos de enfermedad e imprevistos de
fuerza mayor.
Artículo 280° En todos los casos Newton College se reserva el derecho de calificar y otorgar o denegar
el permiso solicitado.
Artículo 281° Toda inasistencia al Newton College sin el permiso correspondiente, será explicada por
escrito el día de su reincorporación adjuntando la documentación pertinente. El Director Nacional de
Newton College podrá justificar la inasistencia exonerando al trabajador de la aplicación de la
respectiva sanción disciplinaria o considerar como inasistencia injustificada sujeta a las sanciones y
descuentos de Ley.
Artículo 282° Las inasistencias del personal en casos de enfermedad, sólo podrán ser justificadas con la
presentación del Certificado de Incapacidad Médica expedido por ESSALUD, con los requisitos y
formalidades que la Ley establece, adjuntando copia de la receta o prescripción médica, en su caso;
y en su defecto por cuestiones de atención médica ambulatoria con el certificado médico privado
según Formato Aprobado por el Colegio Médico del Perú.
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Artículo 283° El trabajador que tuviera que concurrir al hospital, clínica o policlínico por urgencia o
cita médica deberá acreditar haber sido atendido con la respectiva Tarjeta de Control o Constancia
de Atención y Receta de Prescripción Médica. La presentación de estos documentos deberá ser
presentado en cualquier caso por el trabajador el mismo día de su incorporación a su centro de
labores.
Artículo 284° La sola presentación de la solicitud de permiso o licencia, no da derecho al goce de la
misma salvo motivo de enfermedad comprobada o caso fortuito o de fuerza mayor. Si el trabajador
se ausentara sin haber recibido la autorización escrita de la Dirección su ausencia será considerada
como falta disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley.
Artículo 285° En caso que el trabajador hiciera uso reiterado de atención médica, el Colegio podrá
ordenar el examen médico correspondiente. La resistencia a dicho examen se considerará como falta
disciplinaria sujeta a sanción conforme a Ley. Sin perjuicio de solicitar informe médico de la Junta
Médica de ESSALUD.
Artículo 286° El personal de Newton College, que por razones particulares desee permanecer en las
instalaciones del centro de labores o concurrir en horarios distintos a su correspondiente jornada laboral,
deberá necesariamente recabar autorización escrita de la Dirección Nacional o en caso de su ausencia
de la Administración General.
Artículo 287° El registro de control de la asistencia constituye la constancia del trabajo ordinario o
extraordinario prestado por el personal de Newton College y será base para sustentar la formulación
de la Planilla de Pago correspondiente.
Artículo 288° El control de la asistencia y permanencia es responsabilidad del jefe inmediato superior
sin excluir la que corresponde al trabajador.
Artículo 289° El encargado del control de la asistencia es responsable de asegurar que el sistema de
control de asistencia corresponda a la hora oficial peruana.
Artículo 290° Todas las faltas injustificadas o justificadas así como las tardanzas, serán registradas y
acumuladas en el récord de asistencia y puntualidad del trabajador.
Artículo 291° Están exceptuados de registrar su ingreso y salida, el personal que tenga autorización
previa y expresa de la Dirección General del Colegio.
Artículo 292° Los profesores de aula o asignatura cumplirán dentro de su jornada ordinaria de trabajo
las siguientes actividades:
a. Desarrollo del Currículo.
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b. Implementación técnico pedagógica, preparación de material didáctico, evaluación y otros
indicados en el Manual de Organización y Funciones del Colegio.
c. Reuniones de coordinación técnico pedagógicas y jornadas pedagógicas.
d. Labores de tutoría.
e. Actividades extracurriculares y acciones de proyección educativa social.
DEL TRABAJO REALIZADO EN SOBRE TIEMPO
Artículo 293° El trabajo en horas extraordinarias o sobre tiempo es la labor real y efectiva realizada
voluntariamente por el trabajador fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por requerimiento
impostergable del mantenimiento y debidamente autorizado por escrito según lo dispuesto por el
artículo 101° del presente Reglamento, con anterioridad a su prestación.
Artículo 294° El trabajo en calidad de sobre tiempo o en horas extraordinarias es de carácter
excepcional y sólo procede para actividades y tareas de suma urgencia o que por su naturaleza y
amplitud no pueda ejecutarse en la respectiva jornada ordinaria de trabajo.
Artículo 295° Para la realización de trabajos en sobre tiempo u horas extras, de los profesores de los
tres niveles, se requerirá, necesariamente, la autorización escrita del Jefe de Nivel, refrendada por el
Director Nacional. Para el personal no docente es necesaria la autorización escrita del Jefe de Área y
la firma escrita de la Administración General.
El personal de Newton College, que por razones particulares desee permanecer en las instalaciones
del Colegio o concurrir en horarios distintos a su correspondiente jornada laboral, deberá,
necesariamente recabar autorización escrita de la Dirección Nacional del Colegio.
Artículo 296° La Administración de Newton College previo visto bueno de la Dirección autorizará la
ejecución y el pago del trabajo en sobre tiempo siempre que se establezca lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Especificar la labor a desarrollar y el tiempo requerido.
Justificación de la urgencia.
Informe y visación del jefe inmediato.
Aprobación de la Directora General antes de la realización del trabajo.

Artículo 297° El pago de trabajo realizado en sobretiempo u horas extras sólo se abonará en el mes
siguiente al que se efectúe el trabajo, sólo en caso que no pueda ser compensado con tiempo de
descanso similar al laborado.
Artículo 298° El trabajo en calidad de sobre tiempo en horas extraordinarias es voluntario para el
trabajador y Newton College; reservándose este último la facultad exclusiva de autorizar su ejecución
lo cual no podrá ser usado como antecedente para exigir el otorgamiento de horas extras o sobre
tiempo.
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Artículo 299° No tiene calidad de sobre tiempo pero si de prestación obligatoria, la labor
extraordinaria que resulta indispensable por razón de accidente o fuerza mayor o para evitar peligro
inminente a las personas, la seguridad a los bienes de Newton College.
LICENCIAS
ARTICULO 300° Licencia es toda ausencia mínima de una jornada de trabajo al Newton College,
autorizado por la Dirección Nacional.
La Licencia será solicitada con un mínimo de 5 días de anticipación y por escrito y sujeta a aprobación, la
que puede ser con o sin goce de haber, lo cual se reflejará en la Papeleta de Autorización y además en la
Planilla de Pagos.
Artículo 301° Licencias Remuneradas:
Newton College pagará únicamente la labor efectivamente realizada, teniendo para ello presente el
reporte del sistema del registro de control de asistencia del personal, en consecuencia, la ausencia
no será remunerada, salvo:
a) Permiso por enfermedad debidamente comprobada y/o sustentada con el CITT de ESSALUD
o certificado médico privado revalidado o canjeado ante ESSALUD.
b) Permiso por fallecimiento de padres, esposa e hijos, debidamente acreditado con la partida
de defunción.
c) Por el alumbramiento, con el Certificado Pre y Post-Natal, conforme a las Disposiciones
Vigentes y acreditada con el CITT expedido por ESSALUD o con el certificado en formato del
Colegio Médico del Perú que luego será canjeado ante ESSALUD, en caso de atenderse la
madre en centro particular u otro distinto a ESSALUD.
Queda establecido que la lista precedente es meramente enunciativa más no limitativa, pudiendo
otorgarse Licencias por los motivos regulados expresamente en la Legislación Laboral de la Actividad
Privada.
Los descansos por prescripción médica sólo serán válidos cuando los certificados Médicos sean
expedidos o visados por el Área de Salud o el Seguro Social y dichos certificados serán presentados
oportunamente.
En caso de atención indirecta en el Seguro Social sólo tendrán validez los documentos de reembolso
de la Oficina de Prestaciones de dicha entidad.
Artículo 302° Por fallecimiento del padre, madre, conyugue o hijos, el personal docente o no docente de
Newton College, tiene derecho a licencia con goce de remuneraciones, de tres días si el deceso se
produce en la Ciudad de Lima o la Provincia Constitucional del Callao; y de cinco días en cualquier otra
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localidad del país, situaciones que se acreditarán con la presentación oportuna de la correspondiente
Partida de Defunción.
DEL DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO
Artículo 303° El personal de Newton College tiene derecho al descanso semanal obligatorio de la
siguiente manera:
a. Personal que desempeña funciones directivas y de confianza; docentes y administrativos los días
sábados y domingos.
b. Personal de mantenimiento y de servicio el día domingo u otro día de la semana establecido por
la Dirección del Colegio, de acuerdo a las necesidades de Newton College.
Artículo 304° La remuneración por el descanso semanal se abonará en forma directamente
proporcional al número de días efectivamente trabajados durante la semana.

DEL DESCANSO EN DÍAS FERIADOS
Artículo 305° Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado los días feriados no laborables
establecidos por Ley.
Artículo 306° Son días feriados no laborables y remunerados los siguientes:
Año Nuevo
(1° de enero)
Jueves y viernes Santo
(movibles)
Día del Trabajo
(1° de Mayo)
San Pedro y San Pablo
(29 de Junio)
Fiestas Patrias
(28 y 29 de Julio)
Santa Rosa de Lima
(30 de Agosto)
Combate de Angamos
(8 de Octubre)
Todos los Santos
(1° de Noviembre)
La Inmaculada Concepción
(8 de Diciembre)
Navidad del Señor
(25 de Diciembre)
Artículo 307° El día de descanso remunerado por feriado se otorgará en el día señalado en la Ley. En
caso que se decretara la concesión de permisos o días no laborables por motivos estatales como:
Elecciones Generales, Newton College concederá a los trabajadores los
permisos, debiendo, el trabajador, recuperar las horas dejadas de laborar en la forma y condición
establecidas por la Dirección y/o Administración General.
DE LAS VACACIONES
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Artículo 308° La Dirección de Newton College confeccionará el Rol Vacacional de todo el personal. La
oportunidad del descaso vacacional será fijada en el rol de vacaciones formulado de común acuerdo
entre el Colegio y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades del Colegio y los intereses propios
del trabajador. A falta de acuerdo, la fecha la decidirá la Dirección.
Artículo 309° El personal docente hace uso del período vacacional desde finales del período lectivo hasta
la primera semana de Febrero.
Artículo 310° La Directora y Cuerpo Directivo gozarán de 30 días de vacaciones, anuales, debiéndose
tomar en las oportunidades que se fijen de acuerdo a las necesidades del servicio del Colegio.
Artículo 311° El personal docente y directivo del Colegio, en el mes de Diciembre de cada año, debe
entregar la documentación anual a su cargo. El incumplimiento de esta obligación lo hará merecedor a
sanción disciplinaria.
Artículo 312° El personal no magisterial o administrativo tiene derecho a disfrutar de 30 días de
vacaciones al año, con el pago respectivo, siempre que dentro de un año calendario cumpla con el record
legal.
Artículo 313° El goce del descanso vacacional en el Colegio es obligatorio, irrenunciable y no
acumulable, salvo excepciones establecidas por Ley, debiendo hacer uso del mismo antes que se
genere el derecho a otro período vacacional y de acuerdo al rol de vacaciones, para el caso del
personal administrativo, de mantenimiento y de servicio.
Artículo 314° El año de labor exigido para tener derecho vacacional se computará desde la fecha en
que el trabajador ingresó al servicio en el Colegio; salvo pacto contrario conforme a ley.
Artículo 315° El período vacacional se iniciará el primer día o décimo sexto día del mes y concluirá 30
días después. En casos debidamente justificados, la Dirección de Newton College podrá autorizar el
goce vacacional en forma fraccionada por períodos no menores a 7 días calendarios sucesivos.
Artículo 316° La fecha del descanso vacacional y el pago de la remuneración correspondiente
constarán obligatoriamente en la planilla de pagos y boleta de pago emitida al trabajador. Además
de constar tal situación también en el registro de control de asistencia.
Artículo 317° El trabajador tiene derecho a percibir antes del goce de su descanso físico vacacional su
remuneración vacacional y a la conclusión de su descanso vacacional los incrementos de
remuneraciones que se pudieran producir durante el goce de sus vacaciones.
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Artículo 318° En caso de trabajar un mes o más y menor de un año, el trabajador percibirá un dozavo
de la remuneración vacacional por cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se considerará
por treintavos, en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto a la duración del goce vacacional.
Artículo 319° Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el
correspondiente récord sin haber disfrutado del descanso vacacional tendrán derecho al abono del
integro de la remuneración vacacional.
El récord trunco será compensado a razón de tantos doceavos y treintavos de la remuneración como
meses y días computables hubiera laborado, respectivamente.
Artículo 320° Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo en el
Colegio los siguientes:
a. Jornada ordinaria de trabajo diario de más de cuatro horas cronológicas o de más de veinte horas
cronológicas a la semana.
b. Jornada cumplida en días de descanso.
c. Las ausencias por enfermedad común, por accidente de trabajo o enfermedad profesional en
todos los casos siempre que no supere de 60 días al año.
d. El descanso por maternidad (previo y posterior al parto).
e. Las inasistencias autorizadas por Ley o por el Colegio.
Artículo 321° El trabajador, antes de hacer uso del periodo vacacional está obligado a hacer entrega
del cargo al jefe inmediato o a la persona a quien éste indique.
Artículo 322° Durante el descanso vacacional, el trabajador no tiene la obligación de prestar sus
servicios, pero continúa sujeto a los demás deberes que le imponga la relación laboral que mantiene
con Newton College. En consecuencia todo trabajador durante su descanso vacacional se encuentra
impedido de:
a) Realizar por cuenta propia actividades competitivas con la Asociación Educacional
Williamson del Perú
b) Faltar el respeto y consideración debida a sus jefes y cualquier otro directivo, compañero de
trabajo o alumno o tercero vinculado a la Asociación Educacional Williamson del Perú.
c) Desobedecer reglas de seguridad y vigilancia de Newton College si por cualquier motivo
tuviera que concurrir a sus instalaciones durante su descanso vacacional.
d) Presentarse a las instalaciones de Newton College en estado de ebriedad o bajos los efectos
de estupefacientes o sustancias alucinógenas o cualquier tipo de drogas.
e) Dañar la propiedad o bienes de Newton College o atentar contra éste.

DE LAS REMUNERACIONES
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Artículo 323° Newton College remunerará únicamente la labor real y efectiva realizada por el
trabajador, así como en los casos previstos expresamente por Ley, o aquellos autorizados previa y
expresamente por Newton College con pago de remuneraciones.
Artículo 324° Los sueldos se abonan al finalizar cada mes. Newton College podrá conceder adelantos
de sueldo al trabajador sólo en casos de suma emergencia y de acuerdo a su disponibilidad
económica. Newton College no está autorizado para otorgar préstamos, cualquiera que fuera su
naturaleza.
Artículo 325° Los trabajadores al recibir su remuneración, están obligados a firmar su boleta de pago.
El trabajador recibirá copia de la boleta de pago que le corresponde, firmada por la persona
autorizada de acuerdo a Ley.
Artículo 326° Si el trabajador considera que el cómputo de su tiempo trabajado y por ende la
remuneración no es correcto, podrá solicitar personalmente a la Administradora de Newton College
la correspondiente subsanación y reintegro, de ser el caso, dentro de un plazo que no podrá exceder
del tercer día siguiente de percibido.
Artículo 327° Cuando proceda el descuento de un día de trabajo, se tomará una treintava (30ª) parte
de su sueldo total mensual. Si se tratara de horas o minutos, el descuento se efectuará en forma
proporcional.
Artículo 328° En caso de omisión o renuencia a firmar la boleta de pago por un trabajador que ha
cesado pero se le ha abonado su remuneración, Newton College se reserva el derecho de dejar
constancia de dicha circunstancia y hacerla firmar por dos testigos; sin perjuicio que acredite el abono
mediante la constancia de depósito en cuenta bancaria o tele transferencia en la cuenta de haberes
del trabajador.
Artículo 329° Las remuneraciones del personal magisterial están afectas a los Descuentos de Ley y a
las derivadas de sanciones administrativas que establezca la Dirección, por inasistencias y tardanzas.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Artículo 330° A todos los trabajadores sin distinción se les reconoce los siguientes derechos, sin
perjuicio de aquellos establecidos en la legislación laboral que regula la actividad privada:
1. A que la Asociación Educacional Williamson del Perú en calidad de promotora de Newton
College cumpla y haga cumplir el presente Reglamento, a través de su Dirección. Todos los
trabajadores tomarán conocimiento del presente Reglamento, dejando constancia expresa
de su recepción.
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2. A ser informado y comunicado a su ingreso de las disposiciones que normen las condiciones
de trabajo. Se presume que todo trabajador recibe dicha información, salvo que haya dejado
expresa constancia de lo contrario.
3. A que se mantenga en reserva la información que obre en poder de la Asociación Educacional
Williamson del Perú sobre su persona y particularmente lo relacionado a su salud,
tratamiento recibido y aptitud física.
4. A que las Jefaturas y los diversos niveles de supervisión en general, observen el debido
respeto y buen trato, procurando mantener la armonía en las relaciones de trabajo y prestar
atención a las quejas y sugerencias.
5. A percibir sus remuneraciones y beneficios sociales establecidos en las leyes
6. A que no sean deducidas, retenidas o compensados sus beneficios o remuneraciones sin
previa autorización individual o por mandato judicial, salvo por las causas previstas por la
legislación.
Artículo 331° Son derechos del personal docente:
a) Ser contratado por escrito y estar amparado por el Régimen Laboral de la Actividad Privada.
b) Percibir sus remuneraciones y demás beneficios de ley sin disminución, salvo en los casos
previstos por ley.
c) Gozar de los beneficios pensionarios y de seguridad social establecidos por ley
d) Descanso vacacional anual de un mes
e) Libre Asociación
f) Recibir los estímulos que otorga la Asociación Educacional Williamson del Perú.
Los derechos anteriormente citados no tienen carácter limitativo sino meramente enunciativo, ya
que se aplica supletoriamente la legislación laboral que regula el régimen de la actividad privada.

Artículo 332° Son obligaciones del Personal Docente:
a) Mantener en toda ocasión comportamiento personal y social acorde con la dignidad de
la función magisterial.
b) Asumir la responsabilidad de la formación integral del educando.
c) Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia profesional y dedicación,
orientándolas en beneficio del desarrollo de la comunidad.
d) Inculcar el respeto a nuestros héroes y símbolos patrios y cultivar los valores morales y
cívicos que sustentan nuestra cultura.
e) Rechazar toda acción que atente a la dignidad humana y abstenerse de realizar cualquier
tipo de proselitismo político en el ejercicio de su función magisterial.
f) Velar por el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento educativo y promover
su mejoramiento.
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g) Cumplir las disposiciones impartidas por la Dirección del Colegio y sobre todo lo
establecido en el presente Reglamento.
h) Impartir enseñanza con lealtad a los principios constitucionales y a los fines del Colegio
i) Participar en las reuniones académicas de planificación, programación, organización u
otras dispuestas por la Dirección.
j) Colaborar con la Administración del Colegio para cumplimiento de los Planes y
Programas Académicos.
k) Cumplir su misión docente con sentido dinámico y vivencial, aplicando estrategias,
métodos, procedimientos y formas didácticas establecidas para la Institución.
l) Emitir los informes de orden académico y/o comportamiento que se le solicite,
expresando juicio y presentando las sugerencias que estime necesarias.
m) Conceder entrevista a los padres de familia que lo soliciten, de acuerdo con las
disposiciones establecidas.
n) Actualizarse permanentemente, participando en eventos de carácter pedagógico, así
como en actividades de auto e inter-aprendizaje.
o) Justificar, personalmente sus tardanzas e inasistencias
p) Orientar permanentemente al educando
q) Recibir las acciones de supervisión y ejecutar los correctivos que pudieran establecerse.
r) No divulgar a terceras personas no autorizadas cualquier información relacionada con
los directivos, compañeros de trabajo, alumnos y demás personal vinculado a la
Asociación Educacional Williamson del Perú.
Artículo 333° Son Responsabilidades del Personal Magisterial:
a. Presentar oportunamente los documentos de planificación, programación y evaluación
que le compete como docente de aula o asignatura así como la relación de útiles y textos
para el período escolar.
b. Asistir con puntualidad el desarrollo de sus clases, no interrumpiéndolas antes de
finalizar el tiempo de duración.
c. Registrar su asistencia electrónicamente y firmar los Partes de Asistencia
d. Participar en las charlas, conferencias, concursos y demás actividades que se desarrollen
con motivo de las efemérides del Calendario Cívico Escolar.
e. Efectuar la evaluación y formular oportunamente los instrumentos de evaluación de
acuerdo a los criterios establecidos por la Administración del Colegio.
f. Proporcionar los resultados de la evaluación en los plazos establecidos
g. Presentar el informe correspondiente al logro de objetivos y desarrollo de acciones
bimestrales.
h. Contribuir en la manutención de la disciplina, formación moral del educando y a su
desarrollo integral.
i. Cumplir con las disposiciones emanadas de las Autoridades del Colegio.
j. Cumplir sus funciones observando el presente Reglamento Interno y las disposiciones
legales vigentes relacionadas con su actividad docente, especialmente contenidas en la
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Ley General de Educación, sus Reglamentos, la Ley de los Centros Educativos Privados y
su Reglamento.
k. Mantener la dignidad y ética profesionales en el desempeño de sus funciones.
Artículo 334° Está Prohibido a los Profesores:
a. Encargar el desarrollo de sus clases o la calificación de pasos y pruebas a otras personas,
sin autorización previa de la Dirección.
b. Abandonar su cargo sin previo aviso, sin renuncia aceptada o licencia no concedida.
c. Censurar las órdenes de las Autoridades o Jefes Superiores del Plantel
d. Tratar en clases asuntos extraños a la enseñanza o emplear la hora en corregir o revisar
las pruebas o trabajos escritos de los alumnos.
e. Hacer publicaciones que se refieran a asuntos del Colegio, de una manera que hagan
daño al Plantel o publicar sin la autorización de la Dirección.
f. Observar normas de conducta que no estén de acuerdo con la Ética Profesional de un
Docente.
g. Dar clases particulares a los alumnos del Colegio, salvo autorización expresa de la
Dirección.
h. Realizar actividades de carácter mercantil en el Colegio.
i. Otras faltas juzgadas como graves por el Consejo Educativo
Artículo 335° Personal No magisterial Se considera personal no magisterial a quienes integran de
modo permanente o eventual el Cuadro de Servicios Profesionales, Técnicos, Profesoras de apoyo
/asistentas, Obreros y de Servicio, cumpliendo funciones distintas a la docencia.
Artículo 336° El personal no magisterial tiene el derecho y deber de conocer y asumir
responsablemente el Proyecto Educativo de la Institución.
Artículo 337° El personal no magisterial tiene el trato estrictamente requerido con los estudiantes.
Artículo 338° El personal no magisterial es evaluado conforme a las disposiciones y en las
oportunidades que establezca la Administración de la Institución.
Artículo 339° Son de aplicación para el personal no magisterial, en lo pertinente, lo establecido en el
presente Reglamento para el personal magisterial.
Artículo 340° El personal no magisterial colaborará activamente al mejor logro y cabal mantenimiento
de los objetivos del Colegio:
a. Asumen funciones especializadas de asesoría y consultoría en ramas distintas a la
enseñanza
b. Cumplen labores administrativas
c. Ejecutan de modo regular y con relación de dependencias tareas de mantenimiento de
local y sus instalaciones.
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO
Artículo 341° Son derechos del Colegio como empleador:
a. Establecer la línea axiológica, dirección organización administración y funciones del Centro
Educativo.
b. Determinar la estructura orgánica, las funciones generales y específicas y el Cuadro de
Asignación del Personal, necesario para el logro de los fines y objetivos institucionales.
c. Establecer el Presupuesto Analítico de Personal, los niveles remunerativos, y las políticas
salariales para el personal del Colegio en concordancia con las normas legales vigentes sobre
el particular.
d. Evaluar constantemente el rendimiento y comportamiento laboral de los trabajadores.
e. Fijar los requisitos básicos y específicos de los cargos y/o puestos de trabajo.
f. Administrar los procesos técnicos y acciones de personal.
g. Efectuar los procesos de selección de personal y provisión de cargos directivos jerárquicos,
docentes, administrativos y de mantenimiento, así como la contratación de trabajadores
eventuales y permanentes, a tiempo parcial o tiempo completo, observando las
disposiciones leales vigentes.
h. Asignar a cada trabajador el puesto de trabajo que le corresponde dentro del Colegio,
especificando sus funciones y responsabilidades laborales inherentes al puesto;
estableciendo las actividades, tareas y acciones a desarrollar designando a los trabajadores
responsables de su organización, dirección, ejecución, control y/o supervisión.
i. Otorgar incentivos y estímulos a los trabajadores.
j. Aplicar conforme a Ley sanciones disciplinarias por faltas incurridas por los trabajadores del
Colegio.
k. Establecer, programar o modificar turnos y horarios de trabajo suspender o sustituir
prestaciones de orden económico y condiciones de trabajo en concordancia con los
dispositivos legales vigentes.
l. Implementar nuevos sistemas, métodos, técnicas y procedimientos de trabajo.
m. Otras que le compete en su calidad de proveedor de servicio educativo de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 342° Son obligaciones del Colegio:
a. Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educación, sus Reglamentos, la Ley de los
Centros Educativos Privados, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y
demás disposiciones conexas
b. Aplicar y velar por el estricto cumplimiento de las leyes laborales y sociales
pertinentes.
c. Promover el respeto de la persona humana, la dignidad de los trabajadores, la
cordialidad y armonía entre todo el personal.
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d. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno, así como las disposiciones
legales expedidas por las autoridades educacionales.
e. Cumplir con el pago de las remuneraciones del trabajador en las condiciones, períodos
y lugares que corresponda.
f. Presentar la documentación requerida por la Entidad Promotora, Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) o cualquier dependencia del Ministerio de Educación Trabajo o
Sector Público de manera general.
g. Asegurar la calidad del servicio educativo, el logro de los fines y objetivos
institucionales y el desarrollo y bienestar del personal.
DEL PUESTO DE TRABAJO
Artículo 343° REUBICACION La reubicación consiste en el desplazamiento o traslado del trabajador a
un nuevo cargo o puesto de igual nivel sin interrupción de la relación laboral. Los cargos y/o
puestos de trabajo que Newton College asigne pueden ser rotativos a conveniencia de los servicios
educativos y perfil del personal.

Artículo 344° La reubicación puede ser a solicitud del trabajador o para cubrir las exigencias de las
actividades educativas de Newton College. En el primer caso, la Dirección estudiará la posibilidad de
acceder a éste pedido de acuerdo a la experiencia y/o capacitación del trabajador o a las necesidades
y posibilidades del Colegio; así como, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación respecto del
desempeño y psicológico del trabajador, no siendo obligatorio concederlo.

Artículo 345° En ningún caso el trabajador podrá oponerse al traslado dispuesto por la Dirección del
“Newton College, pudiendo en todo caso solicitar la reconsideración a esta medida sólo si la misma
significa un acto de hostilidad previsto como tal en la legislación laboral. No se considera como
reducción de remuneraciones, los casos en los cuales el trabajador deje de percibir pagos y/o
beneficios inherentes al cargo anterior.

Artículo 346° ROTACIÓN La rotación del personal se efectuará de acuerdo a los programas elaborados
para tal fin para las distintas áreas de Newton College, de acuerdo al plan educacional. En los casos
de rotación también son de aplicación lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

Artículo 347° ENCARGO DE PUESTO Solamente la Dirección y en su ausencia la Administración pueden
determinar la capacidad e idoneidad de cualquier trabajador para el puesto o tarea al que ha sido
asignado. Así como apreciar sus méritos, decidir sus ascensos o mejorar la remuneración y/o
condiciones laborales en estricta observancia de las disposiciones laborales.
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Artículo 348° El encargo del puesto de un trabajador sólo se produce en caso de ausencia temporal
del titular o vacancia del cargo y no le da derecho al nombramiento o ascenso inmediato y definitivo
de este y, solo se produce en caso de ausencia temporal del titular o vacancia del cargo.
Corresponderá a la Dirección del Colegio decidir si la encargatura será de manera permanente, con
el reconocimiento de mejoras salariales que ello suponga, en caso que el reemplazante haya estado
en cargo de inferior grado o categoría.

Artículo 349° ASCENSO O PROMOCION DEL PERSONAL: Cuando se presente una vacante en un puesto
que pueda significar ascenso y que la Dirección decida cubrirla, podrá escoger entre sus trabajadores
estables al más capacitado para desempeñar tal ocupación. En la mayoría de los casos, el candidato
escogido será sometido a un "Periodo de Suficiencia".
Este "Periodo de Suficiencia" da la oportunidad al trabajador para que demuestre su aptitud y
capacidad en el desempeño de la nueva colocación y/o puesto.
El "Periodo de Suficiencia" será fijado según los casos, pudiendo ser hasta de 90 días de duración.
Después de este tiempo la Dirección del Colegio podrá confirmar el ascenso del trabajador o
reintegrarlo a su puesto anterior.
Si la Dirección decidiera confirmar el ascenso al trabajador, entonces procederá a revisar su
remuneración.

Artículo 350° Los ascensos de personal para cargos de Confianza y Dirección serán aprobado por la
Asamblea de Asociados de la Asociación Educacional Williamson del Perú en calidad de Promotora
de Newton College, estableciendo los niveles.
La propuesta para ascensos de personal de Nivel Jerárquico inferior estará a cargo de la Dirección en
coordinación con el Headmaster y la Administración del Colegio.
Los ascensos se harán efectivos desde su comunicación escrita al trabajador.
DEL ESCALAFON, FINALIDAD Y OBJETIVOS
Artículo 351° El Escalafón está constituido por un clasificador de niveles y cargos, al que tienen
derecho de ingresar los que laboran en las áreas: docente, administrativa y de servicio, de acuerdo a
los requisitos establecidos para cada nivel.
Artículo 352° El escalafón permite:
a. Registrar el ingreso del personal y sus antecedentes profesionales
b. Apreciar el desempeño laboral
c. Registrar y valorar los méritos
d. Registrar las deficiencias y deméritos
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Brindar información sobre la excelencia y eficiencia de los servicios que presta el trabajador,
a fin de tomar las decisiones para optimizar la acción y gestión educativa.
f. Acumular tiempo de servicio
g. Determinar los niveles remunerativos
e.

Artículo 353° El objetivo del escalafón es determinar el grado de excelencia profesional en la labor
que se cumple en el Colegio y mantener actualizados los datos de cada profesional o trabajador.
Artículo 354° Los aspectos internos normativos para la actualización del escalafón serán revisados
anualmente por la Asociación Propietaria y la Dirección del Colegio.
El Colegio llevará un escalafón donde se anotarán todos los datos de interés de cada profesor. Fecha
de Ingreso, Contrato de Trabajo, Evaluaciones, Acciones Especiales, etc.
DE LOS ESTÍMULOS Y SANCIONES
Artículo 355° De los Estímulos: La obligatoriedad de los estímulos nace al producirse servicios
excepcionales demostrados por los miembros del personal. En consecuencia, de acuerdo a sus
posibilidades, el Colegio podrá establecer, entre otros, los siguientes:
a. Mejoras económicas
b. Becas de estudio en el país o en el extranjero.
c. Diplomas, menciones, etc.
Artículo 356° Son acciones susceptibles de estímulos:
a. Cumplir las funciones con eficiencia e identidad con los fines de Newton College
b. Desempeñar las funciones con alto grado de colaboración, cortesía, puntualidad y
amabilidad.
c. Demostrar alto sentido de responsabilidad, iniciativa, creatividad en el desempeño del cargo.
d. Otras acciones de excepcional trascendencia a criterio de la Dirección del Colegio.
Los estímulos a que se contrae el presente artículo serán entregados preferentemente en la clausura
del año lectivo correspondiente.
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 357° De las Medidas Disciplinarias: Las medidas disciplinarias tienen por objeto dar la debida
oportunidad al trabajador docente, administrativo y de servicio para corregir su conducta en lo que
se refiere a las obligaciones de trabajo, teniéndose en cuenta el principio de autoridad como único
medio de encauzar su comportamiento.
Las medidas disciplinarias son las siguientes:
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a.
b.
c.
d.
e.

Amonestación verbal
Amonestación escrita
Descuentos monetarios
Suspensión sin goce de haber
Despido

Las sanciones se aplican observando la gravedad de la falta, la reincidencia o frecuencia, antecedentes
del trabajador; así como, la normatividad establecida para los trabajadores de la actividad privada,
contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Legislativo 728 Ley
de Productividad y Competitividad aprobado por Decreto Supremo N° 003-97 -T.R.
Artículo 358° De las Amonestaciones: Las amonestaciones verbales serán anotadas en la carpeta
personal con conocimiento del interesado.
Será amonestado por escrito el personal que incurriera, entre otros, en las siguientes faltas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Llegar tarde al Colegio en tres o más días en el lapso de treinta días.
Faltar injustificadamente al Colegio tres días continuos o alternos en treinta días
No firmar el Parte de Asistencia a la entrada y salida o firmar por otro servidor
Resistirse a dar cumplimiento a las directivas impartidas por la Dirección o Jefes
correspondientes.
Fomentar la indisciplina o desorden en las horas de trabajo
Ausentarse del Colegio sin autorización de la Dirección o del Jefe respectivo.
Causar intencionalmente o por descuido daños a la propiedad del Colegio.
Desprestigiar al Colegio con su actitud o comportamiento
Interrumpir sus labores y/o ausentarse sin permiso, de su lugar de trabajo por causas no
justificadas.
Sacar del Colegio material de trabajo y otras pertenencias sin autorización o en provecho
propio.
Negarse a cumplir las obligaciones de su cargo
Falsear informaciones sobre su trabajo

Las amonestaciones escritas se harán por triplicado, debiendo ser firmadas por el o la directora(a)
del Colegio. El trabajador firmará una copia como cargo de recepción. En caso de negativa se hará
llegar por conducto notarial. Una copia será remitida a la Autoridad del Trabajo.
Artículo 359° De los descuentos: Al personal se le descontará, de su haber total, por faltas de
puntualidad de acuerdo a las Normas Internas establecidas.
Artículo 360° Las inasistencias por faltas injustificadas, licencias por motivos particulares, obligan al
descuento de una treintava parte de la remuneración bruta total mensual por cada día de ausencia.
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Artículo 361° De las Suspensiones: Un servidor que se haga acreedor a más de tres amonestaciones
escritas, por cualquier causa en un período de seis meses, será suspendido por un día sin goce de
haber.
Será motivo de suspensión de uno a cinco días sin goce de haber, por la comisión de las siguientes
faltas:
a. Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el artículo 85° de este Reglamento
Interno.
b. Incurrir en actos de indisciplina en el trabajo
c. Negligencia comprobada en sus funciones
Artículo 362° Del Despido: Serán causales de despido, la comisión de falta grave, consistente en la
infracción de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que hagan irrazonable
la subsistencia de la relación laboral. Constituyen faltas graves que dan lugar al despido, las
establecidas en el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de
Productividad y Competividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No 03-97-TR, Reglamentado
por el Decreto Supremo 001-96-TR.
Dentro de la calificación de falta grave, se tendrá en cuenta los factores que atenten contra la
formación integral del alumno en su aspecto intelectual, emocional, moral y/o físico, según los fines
educativos del Colegio.
Artículo 363° El despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador, mediante carta en la que
se indique de modo preciso la causa del mismo, y la fecha del cese.
Artículo 364° No podrá despedirse al personal sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no
menor de seis días naturales, para defenderse por escrito de los cargos que se le formule, salvo
aquellos en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre
su capacidad o corrija su deficiencia.
DE LA SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Artículo 365° La suspensión y extinción de los contratos de trabajo del personal que labora en el Colegio
se efectúa observando las causas y formalidades establecidas en las disposiciones legales vigentes.
Las causas de suspensión del contrato de Trabajo son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Invalidez temporal;
La enfermedad y el accidente comprobados;
La maternidad durante el descanso pre y post natal;
El descanso vacacional;
La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales;
La sanción disciplinaria;
El ejercicio del derecho de huelga;
La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad;
La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres meses;
El permiso o licencia concedidos por el empleador;
El caso fortuito y la fuerza mayor;
Otros establecidos por norma expresa

Artículo 366° Las causas de la extinción o terminación del contrato de trabajo son las siguientes
a.
Renuncia
b.
Despido por falta grave
c.
Vencimiento del plazo de contrato
d.
Mutuo acuerdo
e.
Jubilación
f.
Otros que contemple la Ley
Artículo 367° La extinción, despido o terminación del contrato del personal docente, administrativo o de
servicio se hará solamente por las causales contempladas en la Legislación Laboral, aplicable al personal
sujeto al régimen de la actividad privada.
REUNIONES CON EL PERSONAL
Artículo 368° Las reuniones del personal que se realicen dentro o fuera del horario de labores, deberán
ser convocadas sólo por la Dirección y con el propósito de tratar problemas vinculados con la marcha
administrativa y/o pedagógica del Colegio.
Artículo 369° Toda reunión del personal y/o integrantes de los órganos de apoyo que se realiza en el
ámbito del Colegio, dentro o fuera del horario de trabajo, deberá efectuarse previa autorización escrita
de la Dirección.
Artículo 370° En las reuniones con el personal se mantendrá la armonía laboral considerando que es
a la vez un objetivo y responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio.

CANALES DE RECLAMACIÓN DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Artículo 371° Cualquier trabajador que por la aplicación del presente Reglamento se considere afectado
en sus derechos, podrá formular las reclamaciones pertinentes por escrito ante la Dirección del Colegio.
sin perjuicio de poder recurrir ante las Autoridades de Trabajo.
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La Administración del Colegio resolverá los reclamos en primera instancia y en segunda instancia la
Dirección del Colegio, con absoluta sujeción a las disposiciones legales vigentes, lo establecido en el
presente Reglamento y a los fines y objetivos de la Institución Educativa, en el más breve tiempo posible,
efectuando las verificaciones y actuando las pruebas que estime necesarias.

DEL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA LABORAL

Artículo 372° El fomento y mantenimiento de la armonía laboral es a la vez un objetivo y una
responsabilidad de todos los niveles de Dirección del Colegio así como de los trabajadores en general.
Artículo 372° La Dirección de Newton College y los trabajadores en general impulsarán y fomentarán
el mantenimiento óptimo de las relaciones interpersonales.
Artículo 374° La Dirección y todos los trabajadores de Newton College, contribuirán decididamente
para que las actividades laborales se efectúen en un clima de paz y armonía, propiciando el bienestar
y desarrollo personal e institucional.
Artículo 375° Newton College a través de la Dirección emitirá y hará conocer a los trabajadores los
lineamientos, normas y disposiciones que contribuyan a la eficiencia y eficacia institucional, la buena
prestación del servicio educativo, las adecuadas relaciones laborales, y otras de cumplimiento
obligatorio por el personal.
Artículo 376° Los trabajadores de Newton College en el marco de sus funciones y responsabilidades
coadyuvarán en el máximo de sus posibilidades a fomentar e incrementar el prestigio del Colegio
como centro educativo.
DE LA EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 377° El trabajador de Newton College será evaluado permanentemente en el desempeño de
sus funciones por sus jefes inmediatos superiores, los resultados de la evaluación serán consolidados
por la Sub- Dirección del Colegio, con conocimiento de la Dirección.
Artículo 378° El trabajador podrá ser informado de los resultados de su evaluación. Los reclamos
sobre aspectos puntuales serán resueltos por el jefe inmediato superior y en última instancia por la
Dirección de Newton College.
Artículo 379° Los resultados de la evaluación del comportamiento laboral serán considerados para las
acciones de capacitación, promoción y otorgamiento de premios y estímulos a criterio de la Dirección
de Newton College.
Artículo 380° La evaluación interna del personal la realiza la Dirección de Newton College, quién está
facultada para requerir, cuando lo estime conveniente, servicios externos para dicha evaluación.
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Artículo 381° Para la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Título pedagógico
Actualización docente
Calidad de la actividad pedagógica
Calidad de las relaciones interpersonales con los docentes y las alumnas
Espíritu de colaboración e iniciativa
Actividades extracurriculares
Investigación educativa
Asistencia a las reuniones programadas por la Dirección
Atención y dedicación a los padres de familia.

Artículo 382° La Capacitación del Personal es responsabilidad de la Dirección del Colegio y se realizará
a través de exposiciones, talleres y otros mecanismos de capacitación de acuerdo con las necesidades
del servicio educativo.
Artículo 383° El Colegio estimulará el logro de especializaciones, maestrías o doctorados de su
personal.
DE LAS NORMAS ELEMENTALES DE SALUD Y SEGURIDAD EN ELTRABAJO

Artículo 384° Los baños y servicios higiénicos de los trabajadores están instalados en resguardo de la
salud e higiene de los trabajadores, por lo tanto, su uso correcto y cuidado es obligatorio para todo
el personal de Newton College, bajo responsabilidad.
Artículo 385° Las zonas de trabajo deben encontrarse limpias de materiales, desperdicios y otros
elementos nocivos en resguardo de la seguridad y la salud de todos los trabajadores.
Los artefactos eléctricos, máquinas y equipos, deberán ser desconectados por el trabajador al
término de su jornada laboral diaria o en caso que se suspendan sus labores por cualquier causa.
Artículo 386° Las instalaciones, materiales, equipos y ambientes de trabajo deben ser objeto de
revisiones regulares tanto por la Dirección General como por quienes los usan en previsión de
cualquier riesgo en contra de las medidas de higiene y seguridad.
Artículo 387° Newton College de acuerdo a las circunstancias aplicará las normas sobre higiene y
seguridad que se consideren convenientes, debiendo el personal acatarlas estrictamente, más aún
se derivan de una imposición legal.
Artículo 388° Tan pronto como un trabajador se percate de un incendio o de una situación de peligro
en las instalaciones del Colegio, deberá actuar como miembro del Equipo de Emergencia para casos
de incendio o sismos.
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Artículo 389° El Colegio está obligado a formular su correspondiente Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de conformidad a lo establecido en el D.S. 009-2005-TR y normas complementarias.
Artículo 390° Es obligación de los trabajadores
a. Usar implementos, uniformes y/o equipos de seguridad que se exijan en virtud de las
funciones que realicen y en función al riesgo o exposición de su vida y salud en su centro de
trabajo.
b. No introducir las manos o partes del cuerpo en máquinas y/o equipos de trabajo que se
encuentren en movimiento o en estado de peligrosidad.
c. No maniobrar máquina o equipo alguno sino ha sido capacitado y/o entrenado para su uso.
d. Observar los implementos de medición y control, antes de poner en movimiento alguna
máquina o equipo de trabajo.
e. No fumar en las instalaciones de Newton College, sobre todo en áreas inflamables o que
almacene productos altamente inflamables, gaseosos o tóxicos.
f. Protegerse a sí mismo y a sus compañeros de trabajo contra toda clase de accidentes de
trabajo.
g. Permanecer en su sitio de trabajo en caso de apagón, hasta que se ponga a funcionar el
equipo de emergencia.
Artículo 391° Las zonas de trabajo, servicios, jardines y áreas comunes deben mantenerse
constantemente libres de materiales y despojos, en resguardo de la salud de los estudiantes y
trabajadores del plantel. Es obligación del personal colaborar con la conservación, limpieza e higiene
de las instalaciones.
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 392° Newton College podrá contratar servicios de vigilancia y control de sus bienes e
instalaciones de manera que garantice su integridad, así como del personal del Colegio. Este control
se podrá efectuar adoptando las medidas siguientes:
a. Establecimiento de servicios de protección interna.
b. Revisión de paquetes que portan los trabajadores al entrar o salir del centro de trabajo, y en
las oportunidades que el Colegio lo considere necesario. La negativa de esta revisión
significará automáticamente la presunción de hurto, robo de bienes de propiedad del
Colegio.
c. Control de ingreso de los trabajadores fuera de las horas de atención.
d. Otras medidas que considere necesarios de acuerdo a las circunstancias.
Artículo 393° Es obligación del personal de vigilancia llevar un cuaderno de ocurrencias durante su
turno y entregarlo a la Administración o Dirección de Newton College para que tome conocimiento
de los hechos sucedidos que pudieran tener relevancia en materia de seguridad y vigilancia.
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MEDIDAS NACIONALES, FRENTE AL VIH EN EL LUGAR DE TRABAJO
Artículo 394° Newton College promueve el desarrollo e implementación de políticas y programas
sobre VIH y SIDA en el centro de labores destinados a ejecutar acciones permanentes para prevenir
y controlar su progresión, proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo, estigma y
la discriminación de las personas real o supuestamente VIH- positivas.
Artículo 395° Newton College para prevenir la transmisión del VIH, deberá realizar acciones para
lograr un ambiente de trabajo sano y seguro, en la medida de lo posible, para todas las partes
involucradas.
Artículo 396° Newton College deberá consultar a los trabajadores y sus representantes para aplicar
unas normas apropiadas que impidan la propagación de la infección en el lugar de trabajo y protejan
a todos los trabajadores contra la discriminación basada en el VIH/SIDA.
En tal sentido, Newton College en coordinación con los trabajadores o sus representantes, procurará
el dictado de programas en el lugar de trabajo con la finalidad de informar, educar y adiestrar a los
trabajadores en materia de prevención, atención y asistencia con respecto al VIH/SIDA; inculcarles
normas de sobre el particular, incluidas las medidas destinadas a combatir la discriminación en contra
de las personas infectadas y derechos específicos del personal.
Artículo 397° Newton College en el marco de las obligaciones de seguridad y salud laboral podrá
requerir la realización obligatoria de exámenes médicos vinculados con las labores que realizan los
trabajadores, sobre todo si son actividades consideradas como alto riesgo, o si se encuentran
expuestos a agentes que hacen peligrar su salud.
Sin embargo, Newton College está prohibido de exigir a cualquier trabajador la prueba del VIH o la
exhibición del resultado de ésta, al momento de su contratación, durante la relación laboral o como
requisito para continuar en el trabajo.
Artículo 398° No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, queda establecido que el trabajador
podrá practicarse la prueba del VIH de manera voluntaria, previa consejería profesional. Para
garantizar la autonomía de la voluntad del trabajador y la confidencialidad de las pruebas del VIH y
sus resultados, éstas no pueden ser realizadas por Newton College, o por otro ente que esté
vinculado económicamente a ésa.
Artículo 399° Los trabajadores infectados con VIH / SIDA podrán seguir laborando mientras sean
médicamente aptos para desempeñar un trabajo adecuado. A este efecto, Newton College se
compromete a realizar el acondicionamiento razonable que le permita al trabajador infectados y/o
afectados con VIH/SIDA asumir un puesto de trabajo, desempeñar sus tareas o ascender de categoría.
Artículo 400° En caso que el trabajador que padezca una enfermedad derivada del SIDA esté
demasiado enfermo para seguir trabajando, y cuando haya agotado las demás posibilidades, incluida
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la licencia por enfermedad de larga duración, el vínculo laboral podrá extinguirse, sujetándose al
procedimiento legal establecido; sin que ello suponga un despido nulo.
Artículo 401° Newton College podrá establecer una jornada de trabajo adaptable al estado de salud
de los trabajadores infectados y/o afectados con el VIH/SIDA. Asimismo podrá autorizar pausas de
descanso y licencias para consultas médicas y licencias de enfermedad de acuerdo a ley.

Artículo 402° Newton College apoyará a sus trabajadores que han desarrollado el síndrome del SIDA,
a llevar a cabo el trámite pertinente ya sea ante la ONP o ante la AFP, para obtener una pensión de
invalidez, siempre que esos cumplan los requisitos de ley.
Artículo 403° Newton College adoptará medidas que garanticen el apoyo y asistencia social a sus
trabajadores infectados o afectados a consecuencia del VIH y SIDA.
Artículo 404° Los trabajadores y/o sus representantes podrán presentar sus reclamos sobre cualquier
acto discriminatorio de un trabajador real o supuestamente con VIH – positivo vinculado con su
trabajo; ante la Administración o Dirección del Colegio. Los actos de discriminación serán
considerados como faltas laborales y sancionados según su gravedad.
NORMAS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Artículo 405° La Dirección de la Institución Educativa, de conformidad con la Ley 27942, su
modificatoria Ley N° 29430 y en concordancia con el D.S. 010-2003-MIMDES y los lineamientos de
acción en caso de maltrato físico y/o psicológicos, hostigamiento sexual a estudiantes de las
Instituciones Educativas, aprobado por Resolución Ministerial 0405-2007-ED, efectúa acciones de
prevención detección del personal que incurra en tales hechos, los mismos que serán denunciados
de acuerdo a ley.
Las denuncias, preferentemente se efectuarán en su caso, a través de los padres del menor, su
apoderado o responsable de su tenencia y en su defecto por la persona autorizada de la Institución
Educativa.
Artículo 406° La Dirección de Newton College previene y sanciona todo acto de hostigamiento sexual
producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta
relación.
Si se diera el caso de faltas de este tipo el Consejo Educativo, nombrará una comisión de ética para
las investigaciones del caso; este comité emitirá un informe y será el Consejo Educativo quien
sancione las faltas.
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Capitulo XX RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Filosofía
“Suficiente para todos, para siempre”
El objetivo de esta política es cumplir con la misión de Newton College de formar alumnos íntegros y
exitosos. Newton se esfuerza en ser el colegio líder en EDS, ya que creemos es una parte fundamental
para la educación de hoy y para crear un mundo más sostenible. Es responsabilidad de nuestro
colegio inculcar hábitos sostenibles entre nuestros alumnos para convertirlos en ciudadanos globales
consientes. Creemos que los jóvenes son los principales accionistas en el desarrollo sostenible y que
profesores, personal, padres de familia y la comunidad comparten esta responsabilidad. Para crear
un mundo sostenible, debemos primero comenzar con la comunidad local, y luego ésta afectará a la
comunidad global.

Definición
El término desarrollo sostenible fue definido en 1987 durante la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo como “…desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de futuras generaciones de cumplir con sus propias necesidades.” Junto
con esta definición, UNESCO reconoce tres partes del desarrollo sostenible: la sostenibilidad medio
ambiental, la sostenibilidad económica y la justicia social.
Un colegio sostenible prepara a jóvenes para una vida de sostenibilidad, mediante sus enseñanzas,
estructura y las prácticas del día a día. Es guiado por un compromiso a cuidar:
 De uno mismo (nuestra salud y bienestar)
 De los demás (a través de cultura, distancia y generaciones); y
 Del medio ambiente (local y globalmente).
(Departamento para niños, sociedad y familia, 2008)
Los objetivos que UNESCO fija para la Educación para el Desarrollo Sostenible se enfocan en:
a. incorporar el Desarrollo Sostenible a las actividades de la educación ordinaria y re orientar el
currículo desde pre escolar hasta la universidad;
b. re enfocar la educación tradicional en la adquisición de conocimientos, habilidades y valores
que los ciudadanos requieren para mejorar la calidad de vida en un mundo sostenible
c. crear conciencia acerca del concepto de Desarrollo Sostenible, que hará posible desarrollar
ciudadanos activos, preparados y responsables local, nacional e internacionalmente; y
d. proporcionar educación continua a profesores para volver el Desarrollo Sostenible una
realidad.
(UNESCO 2005)
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Visión
Crear una comunidad escolar sostenible.
Misión
EDS en Newton College educa para y mediante educación sostenible y cultiva hábitos entre la
comunidad que son sostenibles ambiental y económicamente, creando a la vez justicia social.
Estructura
Cada alumno, profesor, miembro del personal y padre de familia es considerado parte de EDS en
Newton College y es responsable de su participación. Para lograr las metas de la mejor manera, se ha
seleccionado a un grupo de representantes de estas categorías, involucrando también a la
comunidad.
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Desarrollo profesional
a. El desarrollo profesional de EDS se ofrecerá a miembros líderes involucrados en ESD.
b. Todos los miembros del personal recibirán desarrollo profesional en EDS mediante sesiones de
aprendizaje.

Áreas Clave
Currículo
a. Planificar documentos para todos los niveles (Early Years, Lower School y Upper School), los cuales
incluirán una sección para relacionar EDS en la enseñanza y la práctica.
b. Los departamentos y coordinadores de cursos son responsables por relacionar cualquier material
relevante a EDS.
c. El equipo de currículo de StARs colaborará con los profesores para integrar sus iniciativas al
currículo.
d. El currículo abarcará y ampliará el aprendizaje de EDS para incluir sostenibilidad medio ambiental,
sostenibilidad económica y justicia social.

Campus
a. Nos esforzaremos para que el campus cumpla con los estándares de las Puertas (ver Puertas más
adelante).
b. Cada persona que ingresa al campus es responsable de cumplir con las políticas descritas en cada
Puerta.
c. Se mantendrá la laguna como zona ecológica segura y será utilizada para fines educativos.
d. El centro Sachavacayoc brinda a los alumnos, personal e investigadores la oportunidad de
experimentar de primera mano la biodiversidad de la selva amazónica. Su objetivo principal es
“inspirar a través del conocimiento a alumnos, investigadores, visitantes y personal.”

Comunidad
a. Nuestro campus es nuestra comunidad, y esta se extiende hasta los lugares de donde vienen
nuestros alumnos.
b. Se deberá considerar el impacto de las iniciativas y efectos de EDS en todas las comunidades
involucradas.
c. El objetivo de las áreas de comunidad es mejorar la sostenibilidad medio ambiental, la
sostenibilidad económica y la justicia social de la comunidad mediante EDS.
d. Desarrollar proyectos de acción con la comunidad y asociarse con ONG locales es clave para
desarrollar EDS.
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Social
a. La comunidad escolar es un lugar seguro para todos los miembros. La desigualdad social no es
tolerada en ningún momento.
b. El colegio hará énfasis en la justicia social tanto dentro como fuera del colegio.

Puertas
Las puertas existen para guiar y dirigir nuestro colegio en el camino hacia la sostenibilidad. Todos los
miembros de la comunidad deben ser conscientes de las puertas y lo que cada una de ellas significa.
Cada puerta es también una herramienta de aprendizaje para cada niel y debe ser promovida a través
del currículo.

1. Compras y Desperdicios
Newton College será un colegio sostenible en términos de compras y desperdicios cuando:
a. Se tome en consideración la localidad, sostenibilidad y justicia social al momento de
realizar compras para el colegio.
b. Se consideren alternativas sostenibles tales como e-readers en lugar de material impreso
al momento de realizar compra de materiales.
c. Se hagan esfuerzos por reducir la cantidad de desechos que se generen.
d. Se monitoree la generación de desechos y éstos sean mínimos en relación a la población
del colegio.
e. Se ubiquen botes de basura en lugares accesibles alrededor del campus.
f. Se elimine los desechos por medio de eco-silos en el campus.
g. Se elimine el uso de vajilla de plástico en el campus y los salones de clase, equipando
todo con alternativas reusables.
h. Se coloque suficientes botes de basura específicos para papel, plástico, elementos
orgánicos y Tetrapak en todo el campus.
i. Se coloque en las entradas del Teatro, Early Years y Tiwinza tachos grandes para la
recolección de papel, botellas de plástico, vidrio y Tetrapak.

2. Energía y Agua
Newton College será un colegio sostenible en términos de energía y agua cuando:
a. Todos los miembros de la comunidad sean consumidores responsables de energía.
b. Se consideren fuentes alternativas de energía cuando sean prácticas y posibles.
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c. La última persona en salir de un ambiente sea responsable de apagar las luces,
computadoras, monitores o cualquier equipo que consuma energía que no vaya a ser
usado en ese momento.
d. Se utilicen consultores de energía externos que nos ayuden a reducir la cantidad de
energía utilizada e incrementar la eficiencia.
e. Se hagan esfuerzos para reducir el consumo de agua en el campus, mediante campañas
y educación acerca del consumo responsable del agua.
f. Se utilice agua de la laguna para regar las áreas verdes del colegio.
g. Se utilicen filtros de agua donde sea posible, en lugar de utilizar cajas con agua.

3. Transporte
Newton College será un colegio sostenible en términos de transporte cuando:
a. Se designe suficiente espacio para estacionar vehículos no motorizados tales como
bicicletas.
b. El colegio trabaje con la municipalidad para mejorar las veredas cercanas al campus.
c. Se lleven a cabo días de reducción de tráfico anuales.
d. Todos los miembros de la comunidad escolar respete al personal de seguridad. Se
tomarán las acciones necesarias cuyas consecuencias no estarán limitadas a la
prohibición del ingreso de vehículos al campus.
e. Las zonas cercanas a la entrada al teatro, Early Years, la puerta principal y Tiwinza
cuenten con dos estacionamientos prioritarios para carpool.
4. Edificios y Campus
Newton College será un colegio sostenible en términos de edificios y campus cuando:
a. Haga énfasis en la arquitectura verde al momento de considerar nuevos proyectos.
b. Haga esfuerzos en implementar mejoras prácticas a las edificaciones ya existentes.
c. Seamos reconocidos por el Consejo de Construcción Verde Perú y el LEED por nuestros
esfuerzos.
d. Cada miembro de la comunidad sea responsable de respetar las áreas que el personal de
jardinería mantiene.
e. Se usen las áreas verdes para cultivar vegetales para promover la salud y la sostenibilidad
económica.
f. Todas las áreas verdes existentes y las nuevas se someterán a una lista de verificación
para la diversidad.

5. Alimentos & Bebidas
Newton College será un colegio sostenible en términos alimentos y bebidas cuando:
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a. La comida que se sirva en el campus (comedor y quiosco) sea saludable y de procedencia
local.
b. No esté permitido el consumo de gaseosas en ningún lugar del campus.
c. Cuando se enseñe a vivir un estilo de vida saludable a lo largo del currículo.

6. Dimensión global
Newton College será un colegio sostenible en términos de dimensión global cuando:
a. Como parte de la comunidad de colegios IB, nuestro currículo se vea enriquecido de
asuntos y ciudadanía globales.
b. Nuestra comunidad se encuentre al día con asuntos mundiales y apoye la solidaridad
global.

7. Inclusión y participación
Newton College será un colegio sostenible en términos de inclusión y participación cuando:
a. El currículo cubra temas como cultura, edad, raza, sexo, religión y la habilidad para
acompañarlos con una acción.
b. El colegio sea una zona segura para todo el mundo y no haya discriminación de ningún
grupo de personas.
c. Nuestra comunidad participe de actividades de acción social de manera periódica.

8. Bienestar local
Newton College será un colegio sostenible en términos de bienestar social cuando:
a. Nuestra comunidad educativa se encuentre activamente comprometida en tomar acción
social dentro de nuestra comunidad local.
b. Los miembros de la comunidad sean responsables de su salud y seguridad y de las que
los rodean, siempre con sentido común.
c. Los prefectos sean responsables en situaciones de emergencia, teniendo siempre las
listas de clase y estando preparados en todo momento.
d. Los prefectos se encuentren certificados en primeros auxilios y CPR.
e. Se ofrezca capacitación en primeros auxilios y CPR en las instalaciones del colegio, a los
miembros del personal que se encuentren interesados.
f. Todos los químicos sean manipulados y eliminados de manera responsable de acuerdo
con el código peruano.
g. Los lugares de disposición de químicos sean accesibles y se encuentren correctamente
rotulados.
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Eventos
Se considera que los eventos que suceden a lo largo del año escolar son una parte importante de EDS
tanto para los alumnos como para los miembros del personal, razón por la cual debería considerarse
nuevos eventos cada año. Algunos de los eventos actuales son: Día del Medio Ambiente, LAHC
Greenstock, la Feria Eco-Navideña y la Semana de la Paz.

Redes de apoyo
EDS valora mucha las redes de apoyo para crear un impacto más grande en la sostenibilidad. Estas
redes brindan a Newton College una plataforma desde la cual pueden colaborar más allá del campus.
Actualmente, formamos parte del Latin American Heads Conference: Red de sostenibilidad Beans.

Comunicación y página web
La comunicación es pieza clave para mantener a la comunidad informada acerca de las iniciativas y
políticas de EDS. La página web y el blog son utilizadas como principal medio de comunicación de EDS
y son mantenidos por el departamento de sistemas y el coordinador del blog.

Descripción de puesto
Coordinador de EDS
El coordinador de EDS se encuentra a cargo de supervisar todas las iniciativas de EDS, el comité de
Plan Verde y las redes de apoyo EDS. Debe coordinar con los accionistas y asegurarse que los
proyectos e iniciativas sean completados por los miembros responsables. El coordinador es también
responsable de contactarse con organizaciones externas y toda propuesta deberá ser revisada por él
y los accionistas. Las reuniones de currículo se llevarán a cabo con los jefes de cada departamento
para integrar EDS a todas las áreas del colegio. Para lograr estos objetivos, el coordinador contará
con un horario de coordinador que permitirá contar con suficientes períodos para poder sostener
reuniones y realizar coordinaciones.
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Capitulo XXI: NORMAS ESPECÍFICAS POR NIVELES

REGLAMENTO INTERNO PARA EARLY YEARS:
SECCION I

PROCEDIMIENTOS GENERALES

SECCIÓN II

UNIFORMES, MATERIALES E INSTALACIONES
DEL COLEGIO

SECCIÓN III

EL CURRICULO

SECCIÓN IV

ESTUDIOS Y EVALUACIÓN

SECCIÓN V

PREMIOS

SECCIÓN VI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Early Years consta de cuatro niveles:
• Nivel I: alumnos de 2 años a 2 años 11 meses
• Nivel II: alumnos de 3 años a 3 años 11 meses
• Pre-Kinder: alumnos de 4 años a 4 años 11 meses
• Kindergarten: alumnos de 5 años a 5 años 11 meses
Nota: Edades cumplidas hasta el 31 de marzo

SECCIÓN I - PROCEDIMIENTOS GENERALES
1) Año académico
El año académico comienza en la primera semana de marzo y finaliza en la tercera semana de
diciembre. El año académico en Early Years se divide en cuatro bimestres de nueve semanas cada
uno, luego de los cuales contamos con períodos de vacaciones. Encontrarán mayor información en
el calendario del colegio.
2) Horario escolar
Durante las primeras semanas de clase, el horario en Early Years es flexible, considerando que los
alumnos son pequeños y necesitan adaptarse a su nuevo ambiente escolar. El detalle de esta
información se encuentra en nuestra intranet, en el enlace “Circulares a los padres”.
Los alumnos de Early Years, por su corta edad, necesitan contar con un tiempo especial antes de
iniciar con la rutina diaria del horario escolar. Esto les permitirá cumplir con las pequeñas
responsabilidades que se les asignen así como también, desarrollar sus habilidades sociales al
interactuar de manera independiente con sus compañeros de clase.
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En Kindergarten el día escolar se divide en 9 períodos de 40 minutos cada uno. Los alumnos tienen
un recreo de 20 minutos en la mañana y uno de 45 minutos en la tarde que se divide entre el almuerzo
y el recreo. La última clase del día termina a las 2:50 p.m. Luego, los alumnos se preparan para la hora
de salida.
Contamos con un horario especial de entrada para los alumnos que tienen hermanos mayores en el
colegio y habrá profesoras esperándolos en la entrada desde las 7:30 a.m. No se permitirá el ingreso
antes de esta hora, tanto en el Nido como en Kindergarten. El inicio de este horario especial será
anunciado a los padres a través de una circular.
3) Asistencia y ausencias
Los alumnos deben asistir al colegio, clases y otros eventos correspondientes todo el tiempo. Se debe
evitar pedir permisos para ausentarse y éstos sólo se otorgarán en circunstancias especiales. Los
permisos para ausentarse para representar a alguna institución a nivel nacional o internacional,
debidamente acreditada, se otorgarán previa presentación de una carta oficial de la institución que
representa, así como una carta de los padres solicitando el permiso. Cualquier otro motivo de ausencia
debe ser solicitado por los padres y autorizado por la Jefa o Sub-jefa de Nivel.
Luego de uno o dos días de ausencia, los alumnos deben presentar una justificación de los padres a
través del “Message Book”. Si la ausencia es de tres días o más y por enfermedad, la justificación
debe estar acompañada de un certificado médico. Luego de una ausencia los alumnos deben ponerse
al día en todo el trabajo perdido.
Si un alumno necesita ausentarse parte del día escolar, los padres deben explicar por escrito el
motivo. El colegio se reserva el derecho de justificar o no la razón. Se espera que los alumnos no se
ausenten por celebraciones, visitas familiares, citas médicas o dentales, las que deben ser planeadas
fuera del horario escolar.
Si el niño(a) se ausentara por enfermedad y esta se prolongara, los padres deberán avisar
oportunamente para coordinar con la tutora de su hijo(a) la forma de ayudarlo(a) y evitar dificultades
en su progreso.
4) Puntualidad y tardanzas
Los alumnos deben llegar puntualmente al colegio, a clases y a todas las demás actividades. El colegio
considera que la puntualidad:
• es una muestra de respeto hacia los demás.
• muestra una buena capacidad de organización personal.
• refleja un sentido de responsabilidad y confiabilidad.
Es muy importante ser puntuales a la hora de entrada ya que las actividades espontáneas que se
realizan en el aula le permiten al niño(a) iniciar adecuadamente el día. Para los Niveles I y II, se
considera tardanza si ingresa al salón después de las 8:20 a.m. En Pre-Kinder y Kindergarten se
considera tardanza si ingresa al salón después de las 8:00 a.m.
Con respecto a las tardanzas de los alumnos, se ha establecido que después de:
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•

•
•

5 tardanzas en un bimestre: El tutor/a tendrá una reunión con los padres del alumno para
averiguar el motivo de las tardanzas y pedirles que se comprometan a que su hijo/a llegue al
colegio a tiempo.
8 tardanzas en un bimestre: Se enviará a los padres una carta firmada por el Jefe o Sub-Jefe
de Nivel, informándoles del número de tardanzas acumuladas por su hijo/a.
10 tardanzas en un bimestre: El Jefe y/o Sub-Jefe de Nivel tendrá una reunión con los padres
del alumno/a, la cual será registrada en su file personal.

De la misma forma, les pedimos puntualidad al recogerlos, ya que la demora genera mucha ansiedad
en los alumnos.
5) Ingreso y salida
El horario regular de Early Years está organizado de acuerdo a las necesidades de cada nivel:
NIVEL
Nivel I
Nivel II
Pre-Kinder
Kindergarten

Entrada:

HORARIO
Entre las 8:00 y 8:20 a.m.

Salida:

12:30 p.m.

Entrada:

Entre las 8:00 y 8:20 a.m.

Salida:

1:00 p.m.

Entrada:

Entre las 7:45 y 8:00 a.m.

Salida:

1:30 p.m.

Entrada:

Entre las 7:45 y 8:00 a.m.

Salida:

2:50 p.m.

Los alumnos deben estar en sus aulas dentro de los horarios establecidos.


Los alumnos de los Niveles I y II que vienen con sus padres y/o movilidades harán su ingreso
y/o salida por la puerta No. 1 del Nido (reja verde)



Los alumnos de Pre-Kinder que vienen con sus padres harán su ingreso y/o salida por la puerta
N° 2. (rampa o reja amarilla).



Los alumnos de Kindergarten que vienen con sus padres y/o movilidades harán su ingreso y/o
salida por la puerta N° 4 (reja verde al lado de la clase de Drama de Kinder.)
A) Tarjetas de salida

Por razones de seguridad y orden, al finalizar la etapa de adaptación de cada Nivel, los padres de
familia recibirán dos tarjetas de salida que le permitirá recoger a su hijo(a). Los padres de familia
deberán llegar con puntualidad a la hora de salida portando la tarjeta y esperar detrás de la puerta
designada para el retiro de su hijo(a). El uso de la tarjeta es obligatoria para recoger a su niño(a) del
Nido y de Kindergarten, pues permite el retiro de los alumnos en forma ordenada y segura. En caso
de extraviar la(s) tarjeta(s), le agradeceremos informar a la tutora para enviarle un duplicado.
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En el caso del Nido, sólo durante el mes de marzo permitiremos a los padres acompañar a los alumnos
hasta su salón, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida. En cuanto a los alumnos del
Kindergarten, los padres podrán acompañar a sus hijos(as) hasta sus aulas sólo durante la primera
semana de clase.
B) Permisos especiales de entrada/salida
• No está permitido el ingreso de los alumnos por la puerta principal, salvo cuente con autorización
especial. Esto incluye a los estudiantes que llegan en taxi o caminando.
•
Los alumnos que tienen algún problema temporal de salud que les impida ingresar por el
estacionamiento regular, deben solicitar una tarjeta especial, por el tiempo que sea necesario, previa
presentación del certificado médico.
• Si por algún motivo especial los padres necesiten retirar a su hijo(a) durante el día escolar, éste
debe recibir primero la autorización de salida firmado por la tutora o Jefe de Nivel. El alumno(a)
deberá ser retirado de la secretaría del nivel.
6) Recreos
Durante los recreos los alumnos deben acudir a las áreas recreacionales designadas exclusivamente
para ellos. No deben permanecer en las aulas sin acompañamiento o autorización específica de un
profesor.
7) Refrigerio y almuerzo
Contamos con un amplio comedor en Early Years, especialmente diseñado para el refrigerio y
almuerzo de nuestros alumnos. Para el refrigerio, todos los alumnos deberán traer en su lonchera un
individual y una servilleta. Todos los artículos deben estar marcados con su nombre completo. Los
padres deben asegurarse de enviar alimentos nutritivos y bien balanceados, evitando las golosinas y
comida chatarra.
Los alumnos de Kindergarten almuerzan en el comedor a la 1:00 p.m. y son atendidos por la empresa
APC. En el caso que alguna familia decida que su hijo(a) no reciba este servicio, deberán traer su
almuerzo en un termo que no necesite ser calentado.
8) Celebraciones de cumpleaños
Las celebraciones de cumpleaños que se realizan en las clases se harán durante la hora del refrigerio,
antes de la hora del recreo. Los padres podrán enviar, si desean, una torta y jugos, además de
servilletas, cuchillo, platos, cucharitas y vasos descartables. Toda celebración deberá ser coordinada
previamente con la tutora del aula. Sólo se permite repartir invitaciones cuando la celebración de
cumpleaños se realiza en un ambiente diferente al colegio. La hora del refrigerio que le corresponde
a la clase de su hijo(a) será mencionado en la primera reunión de padres de familia.
9) Enfermería y Primeros Auxilios
Las enfermerías del colegio cuentan con enfermeras experimentadas y preparadas para atender
emergencias y dar los primeros auxilios. Early Years cuenta con la enfermera Srta. Sandy Sotacuro y
además con un ambiente implementado adecuadamente para la atención de los niños del nivel. Si su
hijo(a) necesita tomar algún medicamento durante el horario escolar, los padres deben entregar la
medicina directamente a la enfermera del nivel con las indicaciones por escrito del médico y así
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mismo, deberán enviar una nota a la tutora de su hijo(a) para mantenerla informada. Todas las
medicinas las controla la enfermera del colegio, quien se encarga de darle al alumno la dosis indicada
en el horario correspondiente.
Es muy importante que los padres de familia informen a la tutora si su hijo(a) es alérgico(a), también
si está tomando alguna medicina que altere su comportamiento o si ha tenido algún problema que
pueda disminuir su rendimiento.
En caso de algún accidente o enfermedad repentina; la Srta. Sandy Sotacuro, se comunicará con los
padres vía e-mail y por teléfono. En caso que sea necesario retirar al niño/a, los padres deberán
dirigirse a la enfermería de Early Years. Por ello, es muy importante que tengamos sus correos
electrónicos y números telefónicos actualizados, especialmente el de su teléfono celular, para
contactarlos de inmediato. Los padres de familia deben informar inmediatamente al colegio sobre
cualquier cambio de estos números.
10) Medidas de seguridad
En Early Years las profesoras están entrenadas para evacuar a los alumnos en caso de una
emergencia.
En todos los salones las puertas deben permanecer libres de obstáculos. Las profesoras deben
asegurarse de que las mochilas u otros objetos no obstruyan los pasadizos o salidas. Se deben seguir
reglas especiales de seguridad en los laboratorios de Computación y en los salones de Música. Éstas
serán explicadas por los profesores correspondientes. Los alumnos deben también cumplir con reglas
específicas cuando están en la biblioteca, SUM, Teatro Newton y coliseo. Las medidas de seguridad
están a la vista en posters, dentro y/o fuera de las instalaciones.
11) Procedimientos de evacuación
En el caso de una emergencia como un temblor, etc. sonará una alarma y los alumnos deben seguir
al pie de la letra las órdenes impartidas por la profesora que se encuentre a cargo del grupo (ver
mapas en anexo de Defensa Civil).
Los puntos importantes a recordar son:
• Mantener la calma y seguir las instrucciones del profesor.
• No tener nada en las manos.
• Salir hacia la zona de pre concentración o concentración final de acuerdo al edificio en que
se encuentre.
• Recordar salir sin correr o empujar.
Si los alumnos se encuentran dentro o cerca de los edificios del Nido o Kindergarten, deben primero
dirigirse a las zonas de pre-concentración en los patios. Se les indicará a las personas responsables
cuándo deben continuar hacia los campos deportivos. Si se encuentran en la piscina pequeña, deben
hacer una pre concentración y ante un nuevo aviso dirigirse a la zona de concentración final.
12) Canales de comunicación
Si tuviera alguna inquietud acerca de su hijo/a o alguna consulta administrativa, puede acudir a
alguno de los siguientes miembros del personal, dependiendo de la naturaleza de su inquietud o
consulta:
• Tutor
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• Profesor específico
• Coordinadoras
• Psicólogas
• Sub Jefa de Nivel o Jefa de Nivel
Si usted siente que su inquietud o consulta no ha sido resuelta satisfactoriamente, podrá solicitar una
reunión con la Directora Nacional o con el Headmaster.
•
Message Book: Es una pequeña libreta de apuntes que sirve para mantener una
comunicación fluida entre la profesora y los padres de familia. Se recomienda revisarla diariamente
y anotar cualquier inquietud que puedan tener. A través de ella pueden también solicitar una cita con
la profesora, coordinadoras, sicólogas o Jefas de Nivel. Les agradeceremos enviarla al colegio cada
día, con la firma del padre o de la madre como constancia de haber recibido el mensaje.
Contamos también con dos importantes herramientas virtuales que forman parte de los canales de
comunicación:
• Intranet (comunicación Colegio-Padres de Familia): Para mantener informados a los padres de
familia acerca de las actividades y eventos que se realizan en el colegio.
• Aula virtual (comunicación Profesor-Padre de Familia-Alumno): Los padres de familia de Early Years
pueden utilizar este servicio como ayuda para continuar con el aprendizaje de sus hijos(as) en casa,
lo que resulta particularmente constructivo.
Estas dos herramientas se encuentran a su disposición a través de nuestra página web. El
Departamento de Sistemas les hará llegar su nombre de usuario y contraseña para que puedan
acceder a estos servicios.
13) Houses
Todos los alumnos, desde Kindergarten hasta VI de media, pertenecen a uno de los cuatro Houses
que llevan el nombre de familias reales del Reino Unido, es decir, Lancaster (rojo), Tudor (verde),
Windsor (azul) y York (amarillo). Todos los hermanos y hermanas pertenecen al mismo House. Las
metas más importantes del sistema de Houses son:
 Dar la oportunidad a todos los alumnos de participar en actividades culturales, sociales y/o
deportivas.
 Alentar la integración del alumnado a través de todos los grados.
 Fomentar un espíritu de cooperación y competencia sana entre los alumnos.
Los alumnos de Kindergarten son iniciados en este sistema y se espera que los alumnos participen
motivando a su House. A partir de 1er. Grado los Housemasters/mistresses seleccionan a un alumno
y alumna de cada grado para ser sus House Captains y ayudarlos a organizar y motivar a los equipos
del House. Se ganan puntos por cada competencia y en la Ceremonia de Clausura, al final del año
escolar, se anuncian los ganadores de los escudos de Houses.
SECCIÓN II - UNIFORME, MATERIALES E INSTALACIONES DEL COLEGIO
1) Uniforme escolar
El uniforme de Early Years consta de las siguientes prendas:
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Uniforme de verano: short verde, polo blanco de manga corta con cuello, sandalias (blancas
o negras) o zapatillas blancas y las medias del colegio. Es obligatorio el uso del gorro con el
logotipo del colegio como protección.
Uniforme de invierno: buzo completo y casaca polar, chaleco, polo blanco de piqué de manga
larga, medias del colegio y zapatillas. En el caso de las niñas, ellas pueden usar vinchas o
ganchos para el pelo, sólo de color verde o blanco. En el caso de los niños, ellos deben llevar
el cabello ordenado y corto a la altura del cuello.
El mandil verde con el escudo del colegio es parte del uniforme y es necesario para realizar
diferentes actividades.
Uniforme de Educación Física (sólo para los alumnos de Kindergarten): Los días de Educación
Física los alumnos usarán el polo con cuello redondo. Deben traerlo en la mochila para
ponérselo antes de la hora de Educación Física. Asimismo, los alumnos de Kindergarten
tendrán clases de natación durante el primer y último bimestre. Para estas clases deben traer
la ropa de baño oficial del colegio, toalla, gorro y sandalias.
Uniforme de House (sólo para los alumnos de Kindergarten) consiste en polo del House,
shorts y medias de PE. Los días en que se realicen actividades del House, los alumnos podrán
venir al colegio en su uniforme de House. No deben mezclar artículos del uniforme del colegio
(por ejemplo, chompa o casaca verde) con el del House.

Todos los artículos de los alumnos de Early Years (incluyendo las medias, zapatos y ropa interior)
deberán estar correctamente marcados con su nombre y apellido, para evitar pérdidas de alguna
prenda.
Por ningún motivo se permite el uso de prendas que no son parte del uniforme.
2) Bolsa de aseo y muda de ropa
En Early Years, el uso de la bolsa de aseo es obligatorio ya que a través de ella inculcamos hábitos de
aseo, limpieza, orden y responsabilidad en nuestros alumnos. La bolsa de aseo debe contener pañitos
húmedos, un peine, una colonia. Igualmente, se recomienda enviar al colegio un bloqueador solar,
ya que el uso regular del bloqueador solar es imprescindible para las actividades fuera del salón de
clases. Todo debe estar marcado con el nombre completo del alumno.
En el caso del Nido es necesario que los alumnos tengan permanentemente en su salón, una muda
completa de uniforme (marcada con el nombre completo) en caso de alguna eventualidad. Debe ser
devuelta inmediatamente a la tutora después de haber sido usada. En el caso de Kindergarten, los
alumnos deberán tener permanentemente tanto la bolsa de aseo como la muda de ropa en la mochila
y ésta deberá ser revisada todos los días. El tener un uniforme como muda evita que el alumno se
sienta incómodo, si fuera necesario que se cambie.
3) Materiales y útiles escolares
En Early Years, todos los útiles y materiales (cartulinas, papeles, fichas de trabajo, lápices, crayolas,
tijeras, goma, etc.) están incluidos en la cuota de matrícula; por lo tanto los alumnos reciben todos
los materiales que necesitan para trabajar a lo largo del año.


En Pre-Kinder y Nivel II; los cuentos de biblioteca se les entregan a los alumnos en calidad de
préstamo y deben cuidarlos y retornarlos en condiciones similares cuando se les solicite.
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En Kindergarten, tanto los cuentos de biblioteca como los textos de inglés se les entregan a
los alumnos en calidad de préstamo y deben cuidarlos y retornarlos en condiciones similares
cuando se les solicite.

Los libros dañados o perdidos deben ser reemplazados o se asumirá el costo del mismo.
Hay una lista de material reciclable que las profesoras piden a los padres durante el año como: vasos
de yogurt vacíos, botellas de plástico, rollos de papel higiénico vacíos, revistas usadas, etc. Este
material es usado para diferentes actividades durante el año.
4) Instrumentos musicales (Kindergarten)
Todos los instrumentos musicales deben estar marcados con el nombre del alumno. Los alumnos
deben traer sus instrumentos sólo en el día que les corresponde la clase de música o ensayos
especiales. Los alumnos podrán traer el instrumento musical con ellos o los padres de familia podrán
llevarlos directamente a la clase de música.

5) Objetos perdidos
El colegio no se hace responsable de la pérdida o deterioro de algún juguete o joya que hayan traído
los alumnos, por favor, eviten traer al colegio los objetos antes mencionados.
Los alumnos deberán tener todas sus pertenencias y prendas del uniforme debidamente marcadas
con su nombre y apellido. Si algún objeto o prenda se pierde, si es encontrado éste irá a la oficina del
Nivel. El colegio no acepta responsabilidad por la pérdida de cualquier objeto o prenda de vestir. Al
finalizar cada bimestre, los objetos o prendas que no han sido recogidos o reclamados por los padres
serán donados a proyectos de servicio social.
6) Uso de las instalaciones, salones y materiales del colegio.
Los alumnos deben tener especial cuidado de no dañar los recursos y propiedad del colegio. Deberán
pagar por todo daño intencional y estarán sujetos a serias sanciones.
SECCIÓN III - EL CURRÍCULO
El Programa de la Escuela Primaria del IB
El Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional se enfoca en desarrollar al niño
integralmente como un indagador, tanto en el aula como en el mundo real. El programa:
• Desarrolla la conciencia internacional en los estudiantes a través del perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB.
• Estimula una actitud positiva hacia el aprendizaje motivando a los estudiantes a indagar,
desarrollando su conciencia del proceso de aprendizaje para que se conviertan en aprendices de por
vida.
• Refleja el mundo real estimulando el aprendizaje más allá de las materias tradicionales con
indagaciones significativas y reales.
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• Enfatiza, a través del perfil del aprendiz, el desarrollo de un estudiante completo, en los aspectos
tanto físicos, como intelectuales, emocionales y éticos.
Para mayor información, por favor consultar la página web del colegio o de la Organización del
Bachillerato Internacional - http://www.ibo.org
Early Years ofrece un currículo bilingüe basado en el constructivismo e indagación. En cada uno de
los niveles se desarrollan, de manera transdisciplinaria, las áreas de matemáticas, lenguaje, arte,
ciencias, música, drama, coordinación motora fina, coordinación motora gruesa, desarrollo
emocional y social. El desarrollo de habilidades y actitudes es un elemento central en nuestro
currículo.
SECCIÓN IV - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
1) Responsabilidad del alumno
La responsabilidad académica principal de los alumnos es desarrollar los hábitos de estudio descritos
en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. El objetivo final es que los alumnos se conviertan
en aprendices exitosos e independientes para toda la vida.
2) Lectura por placer
Los alumnos de Nivel II, Pre-Kinder y Kindergarten tienen un sistema de “Lectura por Placer”, que
consiste en que cada alumno(a) lleve a casa un cuento que ellos eligen libremente, el cual puede ser
en inglés o español, para que sea leído con sus padres o un adulto a cargo del niño(a). Los alumnos
pueden quedarse con el libro durante una semana aproximadamente.
3) Sistema de evaluación
Los alumnos son evaluados en sus logros en cada área de manera sistemática. La evaluación es
continua y cada área define sus criterios de evaluación.
Los padres serán citados a una entrevista con la tutora de su hijo(a) para darle los alcances del
desempeño mostrado por el alumno(a) al finalizar cada bimestre. Las evaluaciones serán registradas
sistemáticamente en un portafolio personal, el cual se utilizará como evidencia durante las reuniones
con los padres.
Aprender a Aprender es también evaluado en cada área e incluye los siguientes cuatro atributos
importantes en el desarrollo de los alumnos:





Aprendices Independientes: Son organizados y disciplinados. Enfocan de forma proactiva el
aprendizaje con entusiasmo y perseverancia.
Aprendices Creativos: Abordan con confianza su aprendizaje, mostrando curiosidad y
audacia. Demuestran creatividad e innovación en todas las áreas de aprendizaje.
Aprendices Colaboradores: Colaboran en las distintas áreas del aprendizaje y demuestran
tolerancia y respeto hacia sus compañeros. Muestran empatía y compasión por otros.
Aprendices Reflexivos: Reflexionan con honestidad sobre el aprendizaje continuo con
confianza y compromiso para alcanzar su máximo potencial.
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4) Reportes
En nuestro nivel tenemos los reportes de desempeño para los Padres de Familia:
Nivel
Nivel I
Nivel II
Pre-Kinder
Kindergarten

Mayo
Recomendaciones y
reporte oral
Recomendaciones y
reporte oral
Recomendaciones y
reporte oral
Recomendaciones y
reporte oral

Julio
Reporte escrito
Reporte escrito
Reporte escrito
Reporte escrito

Octubre
Recomendaciones y
reporte oral
Recomendaciones y
reporte oral
Recomendaciones y
reporte oral
Recomendaciones y
reporte oral

Diciembre
Reporte
escrito
Reporte
escrito
Reporte
escrito
Reporte
escrito

Como se indica en el cuadro anterior, los reportes de desempeño para los padres de familia se dan
cuatro veces al año:
 En mayo y octubre se dan reportes orales acompañados de una lista de recomendaciones.
 En julio y diciembre se entregan reportes escritos acompañados también de una lista de
recomendaciones si fuera necesario.
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SECCIÓN V – PREMIOS
El objetivo del Colegio Newton es el de preparar alumnos para el éxito en sus estudios superiores y
en la vida del siglo XXI. Alentamos a todos nuestros alumnos para que lleguen a ser íntegros,
“solidarios, informados y ávidos de conocimiento” (declaración de principios del IB).
Este objetivo requiere no solo un entendimiento del contenido sino también el desarrollo del
pensamiento crítico y habilidades de comunicación. Aprender a Aprender (AaA) son estrategias que
se usan deliberadamente, destrezas y actitudes que están impregnadas en el ambiente de enseñanza
y aprendizaje. Estos enfoques y herramientas están intrínsecamente enlazados con los valores de
nuestro colegio y los atributos del Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y tienen como objetivo
mejorar el aprendizaje del alumno. Mediante AaA los alumnos de cualquier edad son provistos con
las herramientas que les permitan tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje. Central a esto
es la conciencia de cómo ellos aprenden mejor, de los procesos de pensamiento y del desarrollo de
actitudes positivas y hábitos mentales eficaces.
1) Código de conducta
Creemos que se deben establecer claros y aceptables parámetros de conducta para asegurar el
bienestar de cada miembro del colegio dentro de un ambiente seguro. Estos parámetros están
basados en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Para que los alumnos puedan convertirse
en ciudadanos auto-disciplinados y responsables.
Debido a la tan corta edad de los alumnos, el sistema de disciplina se basa únicamente en enseñar a
los alumnos a reflexionar sobre su comportamiento en todo momento y a respetar las normas de
clase que son trabajadas durante todo el año:
• Me siento sobre la alfombra con las piernas cruzadas.
• Levanto la mano antes de hablar.
• Escucho con atención a mis compañeros sin interrumpir.
• Soy un buen amigo.
• Obedezco a la primera.
Estas normas son trabajadas diariamente y los alumnos aprenden a evaluar su comportamiento
utilizando las fichas de auto-evaluación.
2) Premios
El Colegio premia el comportamiento ejemplar que refuerza y demuestra elementos de la misión de
nuestro colegio, donde los alumnos muestran evidencias de los atributos del perfil de la comunidad
de aprendizaje del IB, reflejan los valores del colegio y ejemplifican nuestro Aprender a Aprender.
En Early Years los alumnos son premiados resaltando lo antes mencionado de acuerdo a las
cualidades descritas tanto en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB como en los valores del
colegio y el Aprender a Aprender. Ellos son estimulados constantemente reforzando estos atributos
a través de stickers y de diplomas que son entregados tanto en sus respectivos salones o durante las
asambleas internas del nivel.
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SECCIÓN VI - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1) Actividades extracurriculares
Los alumnos de Kindergarten participan de una variedad de actividades durante las tardes. Éstos
están incluidos dentro del horario escolar. Las actividades generalmente se realizan los días lunes,
miércoles y viernes de 1:50 a 2:50 p.m. y son parte del currículo académico, permitiendo al alumno
desarrollar una variedad de talentos. Actualmente estas actividades incluyen tae kwon do, fútbol,
ballet, baile moderno, manualidades, baile folclórico, juegos con pelotas y cocina. Más detalles al
respecto se darán durante la primera semana de clases.
2) Visitas de studio
• Las visitas a lugares de interés forman parte de las experiencias de aprendizaje. Los alumnos de
Nivel II, Pre-Kinder y Kindergarten regularmente realizan visitas que apoyan las Unidades de
Indagación.
•
Los alumnos sólo pueden participar en las visitas después de entregar a su tutora un permiso
escrito firmado por sus padres. Los padres de familia serán informados sobre las visitas de estudio
con la debida anticipación.
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CAPÍTULO XXII REGLAMENTO INTERNO PARA LOWER SCHOOL

SECCIÓN I - PROCEDIMIENTOS GENERALES
SECCIÓN II - UNIFORMES, MATERIALES E INSTALACIONES DEL COLEGIO
SECCIÓN III - EL CURRÍCULO
SECCIÓN IV - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
SECCIÓN V – PREMIOS, SANCIONES Y NOTA DE CONDUCTA
SECCIÓN VI – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SECCIÓN I - PROCEDIMIENTOS GENERALES
1) Horario escolar
Se espera que los alumnos estén en el aula de tutoría a las 7:45 a.m. Esto significa que deben llegar
al colegio a más tardar a las 7:40 a.m., lo que les permite tener al menos 5 minutos para alistar sus
útiles y prepararse para el día escolar.
El día escolar se divide en 9 períodos de 40 minutos cada uno. Los alumnos tienen un recreo de 20
minutos en la mañana y un período de 40 minutos para almuerzo y recreo. La última clase del día
termina a las 3:00 p.m. Luego, los alumnos pueden retirarse o quedarse para las actividades
extracurriculares.
Todos los alumnos deben permanecer dentro del colegio en todo momento.
2) Asistencias y ausencias
•


•

•

Los alumnos deben asistir al colegio, clases y otros eventos correspondientes todo el tiempo.
Se debe evitar pedir permisos para ausentarse y éstos sólo se otorgarán en circunstancias
especiales.
Los permisos para ausentarse para representar a alguna institución a nivel nacional o
internacional, debidamente acreditada, se otorgarán previa presentación de una carta oficial
de la institución que representa, así como una carta de los padres solicitando el permiso.
Cualquier otro motivo de ausencia debe ser solicitado por los padres y autorizado por el Jefe o Subjefa de Nivel.
Luego de uno o dos días de ausencia, los alumnos deben presentar una justificación de los
padres, que puede ser escrita en la agenda. Si la ausencia es de tres días o más y por
enfermedad, la justificación debe estar acompañada de un certificado médico. Luego de una
ausencia los alumnos deben ponerse al día en todo el trabajo perdido.
Si un alumno necesita ausentarse parte del día escolar, los padres deben explicar por escrito
el motivo. El colegio se reserva el derecho de justificar o no la razón. Se espera que los
alumnos no se ausenten por celebraciones, visitas familiares, citas médicas o dentales, las
que deben ser planeadas fuera del horario escolar.

3) Puntualidad
Los alumnos deben llegar puntualmente al colegio, a clases y a todas las demás actividades.
El colegio considera que la puntualidad:
• Es una muestra de respeto hacia los demás.
• Muestra buena capacidad de organización personal.
• Refleja un sentido de responsabilidad y confiabilidad.
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Las tardanzas serán registradas y figurarán en la libreta. A los alumnos que continuamente lleguen
tarde al colegio, se les aplicarán las siguientes medidas:
•
•

•

5 tardanzas en un trimestre: Se enviará a los padres una carta de secretaría (en
representación del tutor) informándoles del número de tardanzas acumuladas por su hijo/a.
8 tardanzas en un trimestre: El tutor/a tendrá una reunión con los padres del alumno para
averiguar el motivo de las tardanzas y pedirles que se comprometan a que su hijo/a llegue al
colegio a tiempo.
10 tardanzas en un trimestre: El Jefe y/o Sub-jefa de Nivel tendrá una reunión con los padres
del alumno/a, la cual será registrada en su file personal.

4) Ingreso y salida
•
•
•
•
•
•
•

•

Todos los alumnos deben ingresan por el estacionamiento principal y/o por el del pasaje El
Marino. Deben estar en sus salones a las 7.45 para empezar las clases en orden.
Los alumnos que llegan al colegio antes de las 7:30 a.m. deben concentrarse en el Auditorio
Pelagatti donde serán supervisados por el personal de turno.
Los alumnos que vienen al colegio caminando deben solicitar el pase del color
correspondiente, el cual indicará la entrada por la que podrán ingresar.
Todos los alumnos que vienen con las movilidades autorizadas harán su ingreso por la puerta
del estacionamiento.
Todos los vehículos deben mostrar la tarjeta de ingreso correspondiente, expedida por la
administración del colegio en el momento de la matrícula.
Los alumnos que vienen en taxi, entrarán por la puerta principal.
Al final del día los alumnos deben ir a su zona de salida correspondiente y esperar
ordenadamente sus medios de transporte. Los alumnos de Primer y Segundo Grado, estarán
acompañados por su profesora.
Si hay un cambio en la persona que normalmente recoge a un alumno/a, debe comunicarse
por escrito, con la debida anticipación al tutor/a.

5) Carnés y permisos especiales de entrada/salida
•
•

•

Ningún alumno está autorizado a ingresar por la puerta principal sin un pase especial.
Los alumnos que tienen algún problema temporal de salud que les impida ingresar por el
estacionamiento, deben solicitar un pase especial, por el tiempo que sea necesario, previa
presentación del certificado médico.
Si se le permite a un alumno salir del colegio durante el día escolar, éste debe recibir primero
la autorización especial por escrito, del Jefe de Nivel o Sub-jefa de Nivel.

6) Recreos
Durante los recreos los alumnos deben ir a las áreas recreacionales designadas para ellos. No deben
permanecer en las aulas sin acompañamiento de un profesor.
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7) Almuerzo
El almuerzo para los alumnos se sirve en el comedor. Estos almuerzos deben ser cancelados por
adelantado.
En el caso de necesitar una dieta especial, los padres deben comunicarse directamente con el
proveedor (APC - anexo 253) y avisar al tutor/a o a la enfermería.
Los alumnos pueden también traer su propio almuerzo. Para los alumnos de 3er Grado hasta 5to
Grado está disponible el kiosco, donde se venden sándwiches, snacks, agua, jugos, etc. Los alumnos
deben mostrar buenos modales en la mesa en todo momento.
8) Enfermería y primeros auxilios
Si un alumno no se siente bien, debe acudir a la enfermería. Si necesita ir durante una
clase, debe obtener permiso escrito del profesor. Los padres serán informados de la visita del alumno
a la enfermería por correo electrónico.
Si el alumno necesita tomar medicinas durante el horario escolar, los padres deben entregarlas
directamente a la enfermería con las indicaciones, por escrito, del médico.
9) Medidas de seguridad y uso de áreas especiales
•
•

•

En todos los salones las puertas deben permanecer libres de obstáculos. Los alumnos deben
asegurarse de que sus mochilas no obstruyan los pasadizos entre las carpetas.
Se deben seguir reglas especiales de seguridad en los laboratorios de Computación y en los
salones de Arte. Éstas serán explicadas por los profesores correspondientes. Los alumnos
deben también cumplir con reglas específicas cuando están en la biblioteca, SUM, Teatro
Newton y coliseo. Éstas están a la vista en posters, dentro y/o fuera de las instalaciones.
Los alumnos deberán caminar y no correr en todos los pasillos y corredores fuera de los
salones.

10) Procedimientos de evacuación
En el caso de una emergencia, como un temblor, etc., sonará una alarma y los alumnos deben seguir
los procedimientos de evacuación. Los puntos importantes a recordar son:
•
•
•
•

Mantener la calma y seguir las instrucciones del profesor.
No tener nada en las manos.
Salir tranquilamente hacia la zona indicada.
Salir sin correr o empujarse.

Si los alumnos se encuentran en un segundo piso, en edificio de Churchil, Pelagatti, el aula común de
Form VI o el segundo piso de la biblioteca, deberán quedarse en las aulas y resguardarse debajo de
los pupitres hasta nuevo aviso. Luego se dirigirán a la zona de concentración final.
Los alumnos que se encuentran en el primer piso de Pelagatti salen a sus puntos de pre
concentración. Los alumnos que están en el primer piso de Churchil, salen de frente al área de
concentración final. Si se encuentran en la zona de laboratorios en el edificio Harriman, deben salir a
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los puntos de pre concentración. De encontrarse en el tercer piso, en el comedor APC, deben salir
por las puertas centrales hasta los puntos amarillos de pre concentración y esperar el aviso para
seguir evacuando por zonas seguras. No se deben usar las escaleras.
Se les indicará cuándo deben continuar hasta los campos. Detalles de las rutas de evacuación y de
pre-concentración están claramente indicados en todos los salones y oficinas.
11) Canales de comunicación
•
•

•

Toda información y las comunicaciones oficiales serán remitidas a los padres por correo
electrónico.
En ciertas ocasiones el colegio necesitará enviar comunicaciones a los padres de familia a
través de los alumnos (por ejemplo, circulares, formularios a llenar, etc.). Se espera que los
alumnos muestren estos documentos a los padres el mismo día de la entrega y si es
necesario, devuelvan un desglosable dentro del plazo establecido.
Sin embargo, la mayoría de la comunicación cotidiana se realizará mediante el Aula Virtual.
Los padres y los alumnos tienen un código para entrar a esta página. Se les recomienda a los
padres de familia revisar el aula virtual de manera diaria con el fin de ver las indicaciones de
los profesores, así como detalles de las tareas y deberes de los alumnos.

12) Houses
Todos los alumnos, desde Kindergarten hasta VI de Media, pertenecen a uno de los cuatro Houses
que llevan el nombre de familias reales del Reino Unido, es decir, Lancaster (rojo), Tudor (verde),
Windsor (azul) y York (amarillo). Todos los hermanos y hermanas pertenecen al mismo House.
Las metas más importantes del sistema de Houses son:
•
•
•

Dar la oportunidad a todos los alumnos de participar en actividades culturales, sociales y/o
deportivas.
Alentar la integración del alumnado a través de todos los grados.
Fomentar un espíritu de cooperación y competencia sana entre los alumnos.

Los Housemasters/mistresses seleccionan a un alumno y alumna de cada grado para ser sus “House
Captains” y ayudarlos a organizar y motivar a los equipos del House.
Se ganan puntos por cada competencia y en la Ceremonia de Clausura, al final del año escolar, se
anuncian los ganadores de los escudos de Houses para Lower, Upper y todo el colegio.
SECCIÓN II - UNIFORME, MATERIALES E INSTALACIONES DEL COLEGIO
1) Uniforme escolar
Todos los alumnos deben llevar el uniforme oficial completo en días escolares y para eventos
especiales (por ejemplo, un concierto musical por la noche). Hay uniforme de verano y de invierno.
No se deben combinar artículos del uniforme de verano con el de invierno.
a) Para alumnos de Lower School, el uniforme de verano consiste en un polo blanco con cuello
y botones, pantalón corto verde (para varones), falda-pantalón verde (para damas), medias
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b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

blancas y zapatillas predominantemente blancas. Si los alumnos tienen frío, podrán usar el
buzo oficial del colegio.
El uniforme de invierno consiste en camisa blanca (varones) / blusa blanca (damas), pantalón
verde con correa negra (varones), pantalón o falda a cuadros (damas), medias verdes y
zapatos de cuero negro. Además, los alumnos pueden usar la chompa, casaca y chalina
verdes del colegio.
Si se usa un polo bajo la camisa, éste debe ser blanco y de manga corta.
Las damas pueden usar aretes y pulseras discretos; se les permite usar cadenas discretas a
los varones y damas. Se permite usar relojes a los alumnos a partir de Tercer Grado.
Los artículos traídos al colegio son responsabilidad del alumno. El colegio no se hará
responsable por la pérdida o deterioro de estos objetos.
Se espera que todos los alumnos usen alguna de las gorras del colegio para protegerse del
sol durante los recreos y actividades al aire libre. Todos los alumnos deben traer bloqueador
solar al colegio y están obligados a aplicárselo en la cara y partes del cuerpo expuestas al sol
durante los recreos y actividades al aire libre.
Los alumnos deben llevar el cabello ordenado. Los varones deben tener el cabello corto, (sin
tocar el cuello de la camisa). No se permiten peinados ni tintes de pelo llamativos. El colegio
decidirá lo que considera cabello largo o estilo de peinado extremo.
El nombre y apellido del alumno debe estar escrito en todos los artículos de vestir.

2) Uniformes de Educación Física / House / Equipos del Colegio
a) El uniforme de Educación Física consiste en un polo blanco, shorts verdes, medias blancas
con rayas verdes y zapatillas predominantemente blancas. El profesor decidirá si se puede
usar la sudadera gris y buzo del colegio.
b) Para natación, los alumnos deben usar el traje de baño y gorro oficiales del colegio.
c) El uniforme de House consiste en polo del House, shorts y medias de Educación Física.
d) Los días en que se realicen actividades del House, los alumnos podrán venir al colegio en su
uniforme de House. No deben mezclar artículos del uniforme del colegio (por ejemplo,
chompa o casaca verde) con el del House.
e) Para todas las competencias deportivas oficiales, los alumnos deben usar el uniforme
completo del colegio para ese deporte.
3) Libros y útiles escolares
Los alumnos reciben los libros de texto en calidad de préstamo y deben cuidarlos y retornarlos en
condiciones similares al final del año. Los libros dañados o perdidos deben ser reemplazados o se
asumirá el costo del mismo.
El colegio provee papel, cuadernos, fólderes, hojas de trabajo y materiales de arte. Todos los demás
útiles escolares (lapiceros, reglas, etc.) deben ser comprados por los alumnos y llevados a las clases
en que les sean requeridos.
4) Teléfonos celulares y reproductores de sonido portátiles
Los alumnos de Lower School no están autorizados a traer celulares ni reproductores de sonido
portátiles (MP4s, iPods, etc) al colegio.
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5) Computadoras
Los alumnos de Lower School, no están autorizados a traer computadoras portátiles (laptops, tablets,
etc) al colegio. Una excepción a esta regla se podría dar a los alumnos de Quinto Grado durante la
preparación de su “Exposición” (Exhibition), de acuerdo a las indicaciones de los profesores y bajo
responsabilidad y autorización escrita de los padres. Los alumnos pueden usar las computadoras de
la biblioteca del colegio durante los recreos, pero sólo para estudios. En la biblioteca pueden
encontrar una detallada “Política de Uso Aceptable”. Todos los alumnos deben seguir esta política.
6) Impresoras
Los alumnos que deseen usar una impresora para algo personal, sólo podrán usar las de la biblioteca.
Tendrán que pagar un monto específico por cada hoja impresa en blanco y negro y uno más alto por
impresión a color.
7) Instrumentos musicales
•
•

Todos los instrumentos musicales y sus estuches deben estar marcados con el nombre del
alumno.
Los alumnos deberán traer sus instrumentos al colegio únicamente en los días que tienen
clase de música o algún ensayo especial. Los instrumentos no se deben dejar en las aulas de
un día para el otro.

8) Uso de las instalaciones y salones del colegio
Los alumnos deben tener especial cuidado de no dañar los recursos y propiedad del colegio. Deberán
pagar por todo daño intencional y estarán sujetos a serias sanciones (por ejemplo, suspensión del
colegio).
9) Objetos perdidos
Los alumnos deben tener todas sus pertenencias y uniformes marcados con su nombre y apellido. Si
pierden una prenda u objeto, deben ir a la oficina de Cosas Perdidas. El colegio no acepta
responsabilidad por la pérdida de cualquier objeto de valor o prenda de vestir.
Al final de cada bimestre, todos los objetos o prendas no reclamadas serán donados a proyectos de
servicio social.
SECCIÓN III - EL CURRÍCULO
El Programa de la Escuela Primaria del IB
El Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional, se enfoca en desarrollar al alumno
integralmente como un indagador, tanto en el aula como en el mundo real. El Programa:
• Desarrolla la conciencia internacional en los alumnos a través del perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB.
• Estimula una actitud positiva hacia el aprendizaje motivando a los alumnos a indagar,
desarrollando su conciencia del proceso de aprendizaje para que se conviertan en aprendices
de por vida
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•
•

Refleja el mundo real estimulando el aprendizaje más allá de las materias tradicionales con
indagaciones significativas y reales
Enfatiza, a través del perfil del aprendiz, el desarrollo de un alumno completo, en los aspectos
tanto físicos, como intelectuales, emocionales y éticos

Para mayor información, por favor, consultar con la página web del colegio o de la Organización del
Bachillerato Internacional - http://www.ibo.org
SECCIÓN IV - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
1) Responsabilidades del alumno
La responsabilidad académica principal de los alumnos es desarrollar los hábitos de estudio descritos
en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. El objetivo final es que los alumnos se conviertan
en aprendices exitosos e independientes para toda la vida.
Los alumnos deben cumplir con todos los trabajos de clase y tareas de casa con cuidado, diligencia y
puntualidad. Las asignaciones son variadas para desarrollar diversos estilos de aprendizaje, por
ejemplo, ejercicios de afianzamiento, lecturas, investigaciones, proyectos, presentaciones orales,
ensayos, redacción creativa, portafolios, composiciones artísticas o musicales, rutinas físicas, etc.
2) Agenda del alumno
El Colegio considera que llevar una agenda (de Tercero a Quinto Grado) o un message book (Primer
y Segundo Grado) ayuda a los alumnos a mejorar sus habilidades de auto-organización. Deben llevar
su agenda siempre consigo en todas las clases y usarla como se indica en las instrucciones. Se espera
que la agenda/message book sea utilizado por los alumnos para escribir sus tareas y por los padres
para justificar ausencias, tardanzas, o solicitar entrevistas, etc.
3) Tareas de casa
Todos los alumnos recibirán tareas diariamente y deben anotar en su agenda los trabajos que deben
cumplir. Además, los profesores publicarán detalles de las tareas asignadas en el “Aula Virtual”. Las
tareas de casa pretenden:
• Desarrollar habilidades de estudio independiente.
• Proveer mayor práctica en habilidades iniciadas y desarrolladas en el colegio.
• Incentivar la lectura extensiva, tanto académica como por placer.
• Organizar y revisar el trabajo completado.
Es importante que los alumnos hagan su mayor esfuerzo cuando realizan sus tareas, y que éstas sean
entregadas a tiempo. Respetar las fechas límites y entregar los trabajos a tiempo, es una cualidad
que se debe reforzar mediante el cumplimiento de las tareas.
El tiempo que toman las tareas varía, dependiendo de la edad del alumno y de las demandas de los
cursos. La mayoría de las tareas pueden hacerse de un día para otro, pero en el caso de trabajos más
largos como proyectos, los profesores les darán a los alumnos varios días o semanas para
completarlos.
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El incumplimiento de las tareas tendrá un efecto negativo en sus notas de Actitud.o de Aprender a
Aprender.
4) Evaluación
Los alumnos son evaluados en sus logros en cada curso con notas que van de A- E, de acuerdo a los
siguientes criterios:
A

Logró todos los objetivos con facilidad. Su aprendizaje superó las expectativas del Grado.

B

Muestra un completo logro de todos los objetivos programados.

C

Logró la mayoría de los objetivos del Grado. En algunas áreas necesita aún mayor
consolidación.

D

Ha iniciado su proceso de aprendizaje logrando algunos de los objetivos.

E

No ha logrado la mayor parte de los objetivos programados.

Aprender a Aprender es también evaluado en cada asignatura e incluye los siguientes cuatro
atributos importantes en el desarrollo de los alumnos:





Aprendices Independientes: Son organizados y disciplinados. Enfocan de forma proactiva el
aprendizaje con entusiasmo y perseverancia.
Aprendices Creativos: Abordan con confianza su aprendizaje, mostrando curiosidad y
audacia. Demuestran creatividad e innovación en todas las áreas de aprendizaje.
Aprendices Colaboradores: Colaboran en las distintas áreas del aprendizaje y demuestran
tolerancia y respeto hacia sus compañeros. Muestran empatía y compasión por otros.
Aprendices Reflexivos: Reflexionan con honestidad sobre el aprendizaje continuo con
confianza y compromiso para alcanzar su máximo potencial.

5) Libreta de notas
La libreta de notas se entrega tres veces al año, después de cada doce semanas de clase. Es lo más
informativa posible y contiene:
• La nota promedio en cada asignatura y por cada Unidad de Indagación.
• La nota para cada criterio de logro de cada asignatura.
• La nota de Actitud del alumno para las Unidades de Indagación y de Aprender a Aprender
para cada asignatura.
• Comentarios del tutor y de los profesores de las asignaturas.
• Información sobre la puntualidad, asistencia y record de disciplina (nota de conducta) del
alumno.
Hacia el final del Primer Bimestre los padres serán invitados a reunirse con el tutor para hablar sobre
el progreso del alumno. Durante las primeras semanas del Cuarto Bimestre los padres serán invitados
a participar en las reuniones guiadas por los alumnos, donde ellos comentarán su progreso y sus
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logros. Los profesores de asignaturas básicas programarán entrevistas con los padres durante el año
en caso algún alumno presente alguna dificultad en su aprendizaje problema social o emocional.
SECCIÓN V - PREMIOS, SANCIONES Y NOTA DE CONDUCTA
El objetivo del Colegio Newton es el de preparar alumnos para el éxito en sus estudios superiores y
en la vida del siglo XXI. Alentamos a todos nuestros alumnos para que lleguen a ser íntegros,
“solidarios, informados y ávidos de conocimiento” (declaración de principios del IB).
Este objetivo requiere no solo un entendimiento del contenido sino también el desarrollo del
pensamiento crítico y habilidades de comunicación. Aprender a Aprender (AaA) son estrategias que
se usan deliberadamente, destrezas y actitudes que están impregnadas en el ambiente de enseñanza
y aprendizaje. Estos enfoques y herramientas están intrínsecamente enlazados con los valores de
nuestro colegio y los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y tienen como objetivo
mejorar el aprendizaje del alumno. Mediante AaA los alumnos de cualquier edad son provistos con
las herramientas que les permitan tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje. Central a esto
es la conciencia de cómo ellos aprenden mejor, de los procesos de pensamiento y del desarrollo de
actitudes positivas y hábitos mentales eficaces.
Código de conducta
Creemos que se deben establecer claros parámetros de conducta aceptable para asegurar el
bienestar de cada miembro del colegio dentro de un ambiente seguro. Estos parámetros están
basados en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Para que los alumnos puedan convertirse
en ciudadanos auto-disciplinados y responsables, se les motiva a:
• Reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus acciones.
• Aprender de sus errores.
• Apreciar la importancia de una actitud positiva y esfuerzo continuo.
• Desarrollar un sentido de responsabilidad personal y colectiva.
Premios
El colegio premia el comportamiento ejemplar que refuerza y demuestra elementos de la misión de
nuestro colegio, donde los alumnos muestran evidencias de los atributos del perfil de la comunidad
de aprendizaje del IB, reflejan los valores del colegio y ejemplifican nuestro Aprender a Aprender.
1) Puntos del Perfil
Un punto del perfil es otorgado de acuerdo a las cualidades descritas en el perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB. Se otorgan a los alumnos cuando han demostrado estas características en
cualquier momento a lo largo del día escolar, dentro o fuera de la clase, e incluye lo siguiente:
•
•
•
•

Esfuerzo que supere las expectativas académicas normales.
Representar al colegio en actividades como deportes, música, arte, debates, etc.
Participación en las actividades de Houses.
Actitud y comportamiento ejemplar (por ejemplo, un acto especial de colaboración o
solidaridad).
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2) Mención de Honor del Jefe de Nivel
Las otorga el Jefe de Nivel por actitud, conducta o logros muy positivos:
•
•
•

Actos de solidaridad o ciudadanía sobresalientes (participación ejemplar en un proyecto de
servicio a la comunidad o del medio ambiente).
Representar continuamente al colegio en eventos culturales (por ejemplo, obras de teatro,
festivales de música, debates inter-escolares, festivales de danza, etc.).
Excelentes logros deportivos o artísticos (por ejemplo, ganar un evento a nivel de Lima
Metropolitana, ganar un evento de ADCA en más de una ocasión, romper un récord escolar,
etc.).

3) Diploma del Headmaster
Son otorgados por el Headmaster por actitud, conducta y logros excepcionales, por ejemplo:
•
•
•

Representar al país en alguna actividad (deporte, debate, danza, etc.).
Hacerse miembro de una asociación prestigiosa (por ejemplo, la orquesta juvenil nacional).
Ganar un premio muy especial (por ejemplo, una competencia internacional de arte).

4) Reconocimientos
Los alumnos reciben los reconocimientos en la ceremonia de clausura por excelencia académica y
sobresaliente actitud hacia el aprendizaje.
Sanciones
Si los alumnos transgreden los parámetros del comportamiento aceptable, son sancionados. La
sanción aplicada va de acuerdo con la seriedad de la falta cometida.
1) Llamada de atención verbal
Los alumnos recibirán llamadas de atención por faltas de comportamiento menores. Los profesores
los motivarán a reflexionar sobre sus actos.
2) Detención
Se aplica una detención por continuas fallas de parte del alumno para seguir los acuerdos del colegio
acerca de las expectativas y límites. Una detención será dada por:
•

•
•
•

Fallas repetidas en completar las tareas o en mantener la agenda al día, después de
conversaciones con profesores y la elaboración de sus propias metas para superar esta
situación.
Continua pérdida de tiempo personal y de los otros.
Fallas en el cumplimiento de las reglas en general: jugar en áreas no autorizadas, permanecer
dentro del aula en los recreos, etc.
Olvidar regularmente los libros y cuadernos, el uniforme de Educación Física, instrumentos,
etc. Repetido uso irregular del uniforme escolar, después de varias llamadas de atención.
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•

Repetidas faltas a la disciplina en la clase.

3) Demérito
Un demérito será aplicado por interferir con los derechos de los demás en la comunidad educativa.
Un demérito se otorga por:
•
•
•

Faltas de respeto intencionales.
Uso de lenguaje inapropiado o soez.
Dañar o interferir seriamente los derechos o el bienestar de los demás.

Los deméritos son siempre firmados por el Jefe o la Sub-jefa de Nivel. La lista de arriba no es definitiva
y los alumnos pueden recibir un demérito por otras ofensas serias.
Los alumnos pueden recibir una o más advertencias de demérito. El propósito de estas advertencias
es motivarlos a reflexionar sobre sus acciones y tomar medidas correctivas para evitar la necesidad
de aplicar un demérito.
4) Suspensión
Una suspensión se dará por faltas de disciplina serias como:
• Una falta de respeto grave hacia un miembro de la comunidad escolar.
• Eludir clases.
• Peleas, violencia o acoso escolar, ya sea físico o verbal.
• Actos de vandalismo serios.
• Hurto.
• Cualquier otra falta de disciplina considerada grave por el Jefe de Nivel.
Nota: Normalmente una suspensión significa que el alumno no será admitido en el colegio en cierto
día o días. Sin embargo, en algunos casos una suspensión interna será aplicada, lo que significa que
el alumno tendrá que venir al colegio pero no se le permitirá entrar a clases.
5) Advertencia de matrícula condicional
Los alumnos que reciben D o E en conducta en un trimestre, pueden recibir una carta de “Advertencia
de Matrícula Condicional”, en la cual se establecerán claramente las expectativas del colegio acerca
del alumno.
En circunstancias excepcionales, el Jefe de Nivel puede dar una Advertencia de Matrícula Condicional
a un alumno, por falta grave, aunque la nota de conducta del alumno no sea D o E.
Si no se comprueba una mejoría de acuerdo a los términos de la carta, el alumno puede recibir una
carta de “Matrícula Condicional”.

6) Matrícula condicional
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Se les dará a los alumnos que, a pesar de haber recibido una carta de advertencia de matrícula
condicional:
•
•
•

Continúen obteniendo una nota de conducta de D o E en su libreta de notas.
Continúen teniendo una actitud aún considerada inaceptable.
Continúen repitiendo actos de indisciplina.

En circunstancias excepcionales, el Jefe de Nivel puede dar una Matrícula Condicional a un alumno,
por falta grave, aunque la nota de conducta del alumno no sea D o E y/o aunque no haya recibido
carta de advertencia de matrícula condicional.
Si un alumno con Matrícula Condicional no cumple con las condiciones estipuladas, deberá ser
retirado/a del colegio.
7) Consejo Disciplinario
El Consejo Disciplinario comprende al tutor del alumno, al Jefe o Sub-jefa de Nivel, a la psicóloga del
nivel y a la Directora Nacional. Se reúne en el caso en que el alumno haya tenido un comportamiento
inapropiado muy serio, que refleje una total falta de respeto hacia el código de conducta del colegio.
El Consejo Disciplinario determinará la medida disciplinaria a tomarse o si el alumno debe
permanecer en el colegio o no. Su decisión es inapelable.

Nota de conducta
Está formada por dos componentes que se suman:
a)
b)
•
•
•
•
•

El promedio de las notas de Aprender a Aprender de todas las asignaturas (25%).
La nota del tutor (75%) que está basada en lo siguiente:
Puntualidad al colegio, apariencia personal (uso del uniforme escolar, aseo, etc).
Organización personal (uso de materiales, agendas, entrega de desglosables, etc.).
Contribución positiva al grupo de Tutoría (solidaridad, comportamiento en las asambleas y
reuniones del grado, etc.).
Respeto a los demás.
Premios y sanciones recibidos: Puntos del Perfil, detenciones, deméritos, etc.

SECCIÓN VI - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades extracurriculares
Generalmente se realizan de lunes a viernes de 3:25 a 4:45 p.m. y los sábados desde las 9:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m. Complementan las actividades que son parte del currículo académico y permiten
que los alumnos desarrollen un más amplio rango de talentos. Actualmente estas actividades
incluyen:
•
•

Deportes: básquet, fútbol, vóleibol, atletismo, natación, gimnasia, rugby, tae kwon do y
ajedrez.
Música: orquesta, banda, diversos ensambles, coro.
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•
•

Club de drama y grupos de baile (ballet, folklore y moderno).
Grupo Scouts.

Nota: Algunas de las actividades deportivas sólo están disponibles en ciertos períodos del año. Todos
los alumnos que deseen pertenecer a un equipo del colegio deben tomar parte de estas actividades.
Viajes de estudio y visitas
•

•
•

Las visitas a lugares de interés forman parte importante de las experiencias de aprendizaje.
Los alumnos de todos los grados de Lower School, regularmente toman parte en visitas que
apoyan las Unidades de Indagación.
Los alumnos sólo pueden participar en las visitas después de entregar a su tutor/a, un
permiso escrito firmado por sus padres.
Los alumnos en Quinto Grado toman parte en un viaje de estudio a tres diferentes ciudades
del Perú. Este viaje es una parte importante del Programa de Indagación de Quinto Grado y
da la posibilidad de investigar y recopilar datos y experiencias de primera mano, relacionados
con los conceptos incluidos en la Unidad de “Las Tres Regiones del Perú”. Los padres de
familia serán invitados a una reunión informativa acerca del viaje y se espera que todos los
estudiantes participen. Para mayor información sobre los viajes de estudio, consulten
nuestro calendario escolar.

Celebraciones en clase
Las celebraciones de cumpleaños en las clases, pueden hacerse unos minutos antes de la hora del
recreo, previa coordinación con el tutor/a. Solamente autorizamos una torta, jugos de fruta y el
servicio necesario.
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REGLAMENTO INTERNO PARA UPPER SCHOOL

SECCIÓN I

PROCEDIMIENTOS GENERALES

SECCIÓN II UNIFORME, MATERIALES E INSTALACIONES DEL COLEGIO
SECCIÓN III EL CURRÍCULO
SECCIÓN IV RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS Y EVALUACIÓN
SECCIÓN V PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS, SANCIONES Y NOTA DE
CONDUCTA
SECCIÓN VI ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SECCIÓN I - PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Horario escolar
Se espera que los alumnos estén en el aula de tutoría antes de las 7:45 a.m. Esto significa que deben
llegar al Colegio a más tardar a las 7:40 a.m., lo que les permite tener al menos 5 minutos para alistar
sus útiles y prepararse para el día escolar.
El día escolar se divide en 9 períodos de 40 minutos cada uno. Los alumnos tienen un recreo de 20
minutos en la mañana y uno de 55 minutos para almorzar. La última clase del día termina a las 3:15
p.m. Luego, los alumnos pueden retirarse o quedarse para las actividades extracurriculares.
Todos los alumnos deben permanecer dentro del Colegio en todo momento.
2.

Asistencia y ausencias
Los alumnos deben asistir al Colegio, clases y otros eventos correspondientes todo el

tiempo. Se debe evitar pedir permisos para ausentarse y éstos sólo se otorgarán en
circunstancias especiales.
Los permisos para ausentarse para representar alguna institución a nivel nacional o

internacional, debidamente acreditada, se otorgarán previa presentación de una carta
oficial de la institución que representa, así como una carta de los padres solicitando el
permiso. Cualquier otro motivo de ausencia debe ser solicitado por los padres y autorizado por el
Jefe de Nivel.
 Luego de una ausencia, no autorizada, es obligación de los alumnos presentar una
justificación escrita por los padres a través de la agenda. Si la ausencia es de tres o más
días por motivos de salud, la justificación debe estar acompañada de un certificado
médico. Es responsabilidad del alumno ponerse al día y, de haber perdido algún trabajo de
evaluación, deberá ser completado a su regreso, siempre y cuando su ausencia haya sido
justificada.
 Si un alumno necesita ausentarse parte del día escolar, los padres deben explicar por
escrito el motivo. El colegio se reserva el derecho de justificar o no la razón. Se espera que
los alumnos no se ausenten por celebraciones, visitas familiares, citas médicas o dentales,
las que deben ser planeadas fuera del horario escolar.
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3. Puntualidad y tardanzas
Los alumnos deben llegar puntualmente al Colegio, clases y a todas las demás actividades. El colegio
considera que la puntualidad:
•
Es una muestra de respeto hacia los demás.
•
Muestra buena capacidad de organización personal.
•
Refleja un sentido de responsabilidad y confiabilidad.
Las tardanzas se registran en las libretas de notas de los alumnos al final de cada período bimestral
de evaluación.
Todo alumno que llegue después de las 8:00 a.m. deberá presentar una excusa escrita por sus padres
en la agenda. De no presentarla, la Secretaria del Nivel se contactará con los padres.
•
•
•
•

5 tardanzas: Se enviará una carta a los padres del alumno, informándoles del número de
tardanzas acumuladas por su hijo. Asimismo, el alumno recibirá una detención.
Después de cada subsiguiente tardanza (ej. sexta, séptima) el alumno recibirá una nueva
detención.
8 tardanzas: El alumno recibirá un demérito y tendrá una reunión con uno de los Jefes de
Nivel, la cual será registrada en su file personal.
En caso sea necesario se tendrá una reunión con los padres del alumno.

4. Ingreso y salida
Al inicio del día escolar los alumnos deben ir directamente a sus casilleros a organizar sus materiales
para el día. Sólo podrán ingresar a sus aulas cuando haya llegado el tutor o con la autorización de una
autoridad del colegio. Al final del día, los alumnos deben ir a la zona de salida correspondiente y
esperar ordenadamente su medio de transporte.
5. Carnés y permisos especiales de entrada/salida
Los alumnos que vienen al Colegio a pie o utilizan medios de transporte público, pueden ingresar por
la puerta de Secundaria. Para esto, los padres deben pedir, por escrito, un carné especial que será
emitido por las autoridades del Nivel. Igualmente si el alumno recibe permiso para salir del colegio
durante el día, debe usar la autorización correspondiente. Pedimos que, mientras sea posible, las
citas médicas se realicen fuera del horario escolar.
6. Recreos
Durante los recreos, los alumnos deben acudir a las áreas designadas para ello. No deben permanecer
en las aulas sin la presencia de un profesor.
7. Almuerzo
Los alumnos pueden:
•
Almorzar en el comedor, donde deben mostrar en todo momento conducta y modales
apropiados.
•
Traer su propia lonchera y almorzar en los lugares designados para ello.
•
Comprar su refrigerio en el kiosco.
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8. Enfermería
Si un alumno no se siente bien, debe acudir a la enfermería. Si necesita ir durante una clase, debe
obtener permiso escrito del profesor. Los padres serán informados de la visita del alumno a la
enfermería por correo electrónico.
Si el alumno necesita tomar medicinas durante el horario escolar, los padres deben entregarlas
directamente a la enfermería con las indicaciones, por escrito, del médico.
9. Medidas de seguridad
• Las puertas de los salones deben permanecer siempre libres de obstáculos. Los alumnos
deben asegurarse de que sus mochilas no bloqueen el pasillo entre las carpetas.
• Los laboratorios de Ciencias y Cómputo y los talleres de Arte, cuentan con medidas de
seguridad especiales que serán explicadas a los alumnos por los profesores
correspondientes. Asimismo, los alumnos deberán seguir reglas específicas en la Biblioteca,
el SUM, el Teatro y el Coliseo. Éstas figuran en carteles dentro y/o fuera de estas
instalaciones.
• Los alumnos deben caminar - y no correr - en los pasillos fuera de las clases.
10. Procedimientos de evacuación
En caso de una emergencia o sismo sonará una alarma y los alumnos deben seguir los procedimientos
de evacuación establecidos y ensayados. Los puntos más importantes para recordar son:
•
•
•

Mantener la calma y seguir las instrucciones del profesor.
No llevar cosas en las manos.
Salir del lugar rápidamente y en calma, sin correr ni empujar.

Si los alumnos están en un segundo piso de los edificios Churchill, la Biblioteca, o Harriman, deben
colocarse debajo de sus mesas y protegerse hasta esperar el aviso que la zona está segura para bajar
las escaleras. Los alumnos que se encuentran en las aulas de Música o Arte, el Teatro,SUM, y el primer
piso del edificio de Churchill deben proceder a evacuar directamente al punto final de concentración
en las canchas.
El Colegio organiza periódicamente simulacros de evacuación y se espera que toda la comunidad
educativa actúe con la seriedad y responsabilidad que esta práctica amerita.
11. Casilleros
A todos los alumnos desde Sexto Grado hasta VI de Secundaria se les asigna un casillero personal en el
que pueden guardar sus pertenencias y que debe estar permanentemente cerrado con candado. Los
alumnos podrán ir a sus casilleros por la mañana antes del registro de asistencia, durante los recreos y a
la hora de salida. No está permitido ir a sus casilleros durante las horas de clases.
12. Canales de comunicación
a) Las comunicaciones oficiales se enviarán en su mayoría por correo electrónico.
b) Algunos documentos o circulares se enviarán a través de los mismos alumnos, se espera que
los alumno muestren estos documentos a sus padres el día que se han entregado y, si es
necesario, los padres deben devolver el desglosable firmado dentro del plazo establecido en
el mismo.
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c) La agenda: Todos los alumnos de 6to Grado a III de Secundaria reciben una agenda, cuyo uso
será obligatorio, para poder crear hábitos de planificación y organización. En ella no
solamente anotarán sus tareas sino también será utilizada por los padres para justificar
inasistencias, tardanzas o para solicitar una cita.
d) Sin embargo, la mayoría de la comunicación diaria será por medio del Aula Virtual. A los
Padres de Familia y alumnos se les entregará un código para acceder a esta página. Se
recomienda a los padres ingresar diariamente al Aula Virtual a fin de revisar las indicaciones
de los profesores así como las tareas asignadas.
13. Houses
Todos los alumnos desde Kindergarten hasta VI de Secundaria pertenecen a uno de los cuatro
“Houses”, que son nombrados por las familias reales del Reino Unido: Lancaster (rojo), Tudor (verde),
Windsor (azul) y York (amarillo). Todos los hermanos y hermanas pertenecen al mismo “House”. Los
objetivos principales del sistema de “Houses” son:
•
Ofrecer la oportunidad a todos los alumnos de participar en actividades culturales, sociales
y/o deportivas.
•
Fomentar la integración de los alumnos a través de todos los años.
•
Fomentar entre los alumnos un espíritu de cooperación y competencia sana.
Los “Housemasters/mistresses” eligen un alumno y una alumna de cada año para ser el “Year
Captain” para ayudarlos a organizar las actividades y a motivar a los equipos de cada “House”.
Finalmente, hay un “House Captain” encargado de todo el “House”.
Se ganan puntos para cada actividad de “House” y en la ceremonia de clausura al fin de año se
anuncian los ganadores de los escudos de Houses tanto de Lower como de Upper School, y el ganador
general.
14. Prefectos
Los prefectos se escogen basándose en las siguientes cualidades: liderazgo, responsabilidad,
habilidades sociales, compromiso con eventos académicos, deportivos o culturales, cooperación,
respeto por todos en la comunidad escolar y espíritu de Alma Mater.
Se espera que sirvan a la Comunidad Escolar durante todo V y VI de Secundaria comportándose como
modelo para todos los alumnos en el cumplimiento de las Normas de Conducta y como embajadores de
su Colegio.
Los Prefectos tienen responsabilidades especiales y se les permite usar un blazer distintivo. Los Head
Girl/Boy y Deputy Head Girl/Boy son elegidos por las autoridades del Colegio.

SECCIÓN II - UNIFORME, MATERIALES E INSTALACIONES DEL COLEGIO
1. Uniforme escolar
Todos los alumnos deben llevar el uniforme oficial completo de invierno o de verano en días escolares
y para eventos especiales (por ejemplo, un concierto musical por la noche). No se deben combinar
prendas del uniforme de verano con el de invierno.
a)
Para alumnos de Sexto Grado hasta V de Secundaria, el uniforme de verano consiste en un
polo blanco con cuello y botones, pantalón corto verde (para varones), falda-pantalón verde (para
damas), medias blancas y zapatillas predominantemente blancas. Si los alumnos tienen frío, podrán
usar la casaca del buzo oficial del colegio. Durante el recreo podrán usar su gorra del colegio.
b)
El uniforme de invierno consiste en camisa blanca (varones), blusa blanca (damas), pantalón
verde con correa negra (varones), pantalón o falda a cuadros (damas), medias verdes y zapatos de
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cuero negro (no zapatillas, balerinas ni crocs). La falda de las alumnas debe llegar a la rodilla y no está
permitida la pretina de la falda a la cadera. Si la falda queda demasiado corta o larga, tendrá que ser
adecuada a lo que el colegio indica. Además, los alumnos pueden usar la chompa, casaca y chalina
verdes del colegio.
c)
Los alumnos de V y VI de Secundaria pueden usar sus casacas especiales de la promoción en
vez de las verdes.
d)
Si se usa un polo bajo la camisa, éste debe ser blanco y de manga corta. Se considera una
falta el uso de la manga larga.
e)
En el 2do y 3er bimestre todos los alumnos de Sexto Grado hasta V de Secundaria usarán su
corbata de House en forma correcta.
f)
Las damas pueden usar aretes y una pulsera discretos. No está permitido el uso de maquillaje
ni pintarse las uñas. Se les permite usar cadenas discretas a los varones y damas.
g)
Se permite usar relojes.
h) Los alumnos deben llevar el cabello ordenado. Los varones deben llevar el cabello corto (que no
toque el cuello de la camisa) manteniendo el estilo clásico. Los varones mayores deben venir al colegio
bien afeitados. Tampoco se permiten cortes de cabello ni peinados extremos ni teñidos de colores
inapropiados.
i)
Es recomendable que los alumnos usen una de las gorras del colegio durante los recreos y
actividades en el exterior a fin de protegerse de los rayos del sol. Los alumnos deben traer al colegio
bloqueador solar y se recomienda que se lo apliquen en la cara y las partes del cuerpo expuestas al sol
durante los recreos y actividades al aire libre.
El colegio decidirá lo que se considera cabello largo, estilo de peinado extremo o teñido de color
inapropiado. Se reserva también el derecho de decidir qué otros accesorios pueden ser usados. El
nombre y apellido del alumno deben estar escritos en todas las prendas de vestir.
2. Uniformes de Educación Física / House / Equipos del Colegio
a)
El uniforme de Educación Física consiste en un polo blanco, shorts verdes, medias blancas
con rayas verdes y zapatillas blancas. El profesor decidirá si se puede usar sudadera gris y buzo del
colegio.
b)
Para natación, los alumnos deben usar el traje de baño y gorro oficiales del colegio.
c)
El uniforme de House consiste en polo de House, shorts y medias de PE.
d)
Los días que se realicen actividades de House, los alumnos podrán venir al colegio en su
uniforme de House. Si tienen frío, pueden usar la sudadera gris o la casaca del buzo del colegio. No
se deben mezclar prendas del uniforme del colegio (por ejemplo, chompa o casaca verde) con el de
House.
e)
Para todas las competencias deportivas oficiales, los alumnos deben usar el uniforme
completo del colegio para ese deporte.
3. Libros y útiles escolares
Los alumnos reciben los libros de texto en calidad de préstamo, deben cuidarlos y devolverlos en
buenas condiciones al finalizar el año. Los libros dañados o perdidos deberán ser reemplazados o
pagados al precio que indica el Colegio.
El Colegio provee papelería, cuadernos, hojas de trabajo y materiales de Arte. Todos los demás útiles
escolares (fólderes, cartuchera, lapiceros, calculadoras, etc.) deberán ser comprados por los alumnos
y llevados a las clases en que les sean requeridos.
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4. Instrumentos musicales
a)
Todos los instrumentos deben estar debidamente marcados con el nombre y apellido del
alumno, tanto en la funda/estuche como en el instrumento mismo.
b)
Cada alumno debe llevar su instrumento, antes del inicio de clases, al Departamento de
Música y recogerlo al finalizar el día. No está permitido dejar el instrumento en el Colegio sin el
permiso expreso del profesor/a responsable.
c)
El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de algún instrumento.
5. Objetos perdidos
Los alumnos deben tener todas sus pertenencias (útiles y uniformes) marcadas con su nombre y
apellido. Si pierden una prenda u objeto, deben ir a la oficina de Cosas Perdidas.
Al final de cada bimestre, todos los objetos o prendas no reclamados serán donados a proyectos de
servicio social.
El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor o prendas de vestir.
6. Teléfonos celulares / reproductores de sonido portátiles
Sólo los alumnos de Secundaria podrán traer un teléfono celular/reproductor de sonido portátil bajo
las siguientes condiciones:
a)
Desde la llegada al colegio hasta la salida (incluyendo los recreos) los teléfonos
celulares/reproductores de sonido portátiles deben mantenerse apagados y dentro de los casilleros;
de lo contrario, éstos serán confiscados hasta el final del día y el alumno será sancionado con un
demérito.
b)
El Colegio no se responsabiliza por su pérdida o daño. Su cuidado es de entera
responsabilidad del alumno.
c)
Está terminantemente prohibido grabar, tomar fotos a sus compañeros o profesores sin el
permiso expreso de los interesados y/o las autoridades. Por ningún motivo se podrá subir a un sitio
o red social en Internet, ninguna foto, grabación, video, etc. que dañen de cualquier manera a un
alumno o el buen nombre del Colegio. El incumplimiento de esta norma es considerado como falta
muy grave por la Institución.
7. Computadoras
Por el momento, sólo alumnos de V y VI de Secundaria pueden traer laptops al colegio. Si así lo
hicieran, deben mantenerla en un lugar seguro todo el tiempo. El colegio no se hace responsable por
su pérdida o daño.
Los alumnos pueden usar las computadoras de la biblioteca del colegio durante los recreos, pero sólo
para estudios. En la biblioteca pueden encontrar una detallada “Política de Uso Aceptable”. Todos los
alumnos deben seguir esta política. El uso de la computadora de cada clase es exclusivo del profesor.
(Ver anexo de políticas)
8. Impresoras
Los alumnos que deseen usar la impresora para algo personal sólo podrán usar las de la biblioteca.
Tendrán que pagar un monto específico por cada hoja impresa en blanco y negro y uno más alto por
impresión a color.
9. Uso de las instalaciones y salones del colegio
Los alumnos deben tener especial cuidado de no dañar los recursos y propiedades del colegio.
Deberán pagar por todo daño intencional y estarán sujetos a serias sanciones (por ejemplo,
suspensión del colegio). En la hora de recreo los alumnos pueden utilizar sólo las áreas asignadas.
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SECCIÓN III - EL CURRÍCULO
El currículo de Secundaria está basado en los siguientes programas independientes y articulados:
• Programa de Años Intermedios (PAI) – 6to Grado, I y II de Secundaria.
• Certificado General Internacional de Educación Secundaria (IGCSE) – III y IV de
Secundaria.
• Programa del Diploma del Bachillerato Internacional – V y VI de Secundaria. Algunos alumnos de
V de Secundaria estudian el programa completo del Diploma del IB, mientras que otros estudian
elementos centrales del programa del IB, así como otros cursos.
1. Programa de Años Intermedios (PAI)
En el PAI los alumnos estudian una amplia variedad de asignaturas:
Inglés, Español, Matemáticas, Ciencias Generales*, Historia y Geografía del Perú, Historia Universal,
Geografía Universal, Francés, Arte, Música, Teatro**, Tecnología de la Información, Estudio de la
Religión, Educación Física, Educación Personal y Social.
* En II de Secundaria los alumnos estudian Biología, Física y Química en vez de Ciencias Generales.
** Cuando llegan a II de Secundaria los alumnos pueden estudiar DOS de las siguientes asignaturas:
Francés, Arte, Música y Teatro.
En el tercer bimestre, los alumnos de II de Secundaria deberán escoger sus opciones del IGCSE.
2. Certificado General Internacional de Educación Secundaria (IGCSE)
Los cursos de IGCSE son brindados con la autorización y asesoramiento de la Universidad de
Cambridge y conducen a calificaciones reconocidas internacionalmente.
El programa de IGCSE se lleva entre III y IV de Secundaria. Para detalles, procedimientos y cursos,
visite la Página Web del Colegio.
3. Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
Con el Diploma del Bachillerato Internacional los alumnos obtienen ingreso directo a las más
prestigiosas universidades en Perú y en el resto del mundo. Pueden también convalidar créditos y otros
beneficios en muchas universidades. Este programa es también reconocido por su excelente
preparación para los estudios universitarios.
Para obtener el Diploma es necesario que el alumno escoja tres cursos a nivel superior y tres a nivel
medio, debiendo ser asesorado por el Coordinador de IB. El programa se complementa con el curso
de Teoría del Conocimiento (TOK), CAS (Creatividad, Acción y Servicio), y con la redacción de una
monografía de 4,000 palabras en la asignatura elegida.
Para mayor información acerca de nuestro Programa del Diploma del IB visite la página Web del
Colegio.

SECCIÓN IV - RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS Y EVALUACIÓN
1. Responsabilidades de los alumnos
La responsabilidad académica principal de los alumnos es desarrollar hábitos de estudio descritos en
el Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y en el Perfil del Graduado de Newton College. El
objetivo final es que los alumnos se conviertan en aprendices exitosos e independientes para toda la
vida.

133

Los alumnos deben cumplir con todos los trabajos de clase y tareas de casa con cuidado, diligencia y
puntualidad. Las asignaciones son variadas para desarrollar diversos estilos de aprendizaje, por
ejemplo, ejercicios de afianzamiento, lecturas, investigaciones, proyectos, presentaciones orales,
ensayos, redacción creativa, portafolios, composición artística o musical, rutinas físicas, etc.
a)
Agenda
La agenda es un instrumento de comunicación entre los profesores y los padres, por lo que su uso
correcto se considera la principal responsabilidad del alumno; por tanto este debe tener presente
que:
No es un diario personal.
Su uso es obligatorio para anotar las tareas que asigna cada profesor(a).
La debe llevar a todas las clases para poder entregarla a los profesores cuando éstos la
requieran.
Debe ser revisada constantemente por los padres y además, debe ser utilizada para justificar
las ausencias, solicitar entrevistas o comunicar cualquier otra información que se considere
pertinente.
b)
Tareas
Todos los alumnos recibirán tareas diariamente y deben anotar en su agenda los trabajos que deben
cumplir. Además, los profesores publicarán detalles de las tareas asignadas en el “Aula Virtual”.
Los objetivos de las tareas son:
Extender el tiempo de aprendizaje más allá del horario escolar.
Promover el desarrollo de habilidades de organización personal.
Ayudar a los estudiantes a desarrollar los hábitos de estudio necesarios para un aprendizaje
independiente.
Promover la lectura y la investigación personal para que puedan convertirse en autodidactas
a lo largo de su vida.
c)
Política de tareas
La justificación para dar tareas:
Las tareas refuerzan los atributos del Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y de Aprender a
Aprender. Son diseñadas para mejorar el aprendizaje y estimular a los alumnos a:
 Desarrollar habilidades para el estudio independiente y el amor por aprender a lo largo de su
vida.
 Mejorar sus habilidades personales de organización, para completar los trabajos dentro de
los plazos dados y seguir todos los lineamientos.
 La práctica constante y responsable de destrezas (“La práctica hace al maestro”).
 Estimular la lectura por placer, para adquirir información y para el análisis.
 Desarrollar habilidades para el pensamiento crítico y creativo.
 Desarrollar destrezas para la investigación mediante el uso de una variedad de fuentes
confiables.
 Reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades para apoyar su aprendizaje y desarrollo
personal.
 Entender la importancia de la honestidad académica.
 Entender la importancia de una vida balanceada – intelectual, física y emocional.
Para mayor información, la siguiente tabla explica qué sucede si una tarea no es cumplida según los
lineamientos dados:
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Tarea incumplida

Detención.
Debe cumplir con la tarea.

Tarea incumplida en 5
ocasiones

La nota de conducta disminuirá
en 1 punto.

Plagiar una tarea (por ejemplo,
copiar de alguna página Web)

DEMÉRITO y 00 como
calificación.
Debe volver a hacer la tarea.

Por copiar una tarea (los
implicados: el que copia y el
que permite que copie).

DEMÉRITO y 00 como
calificación para AMBOS.
Debe volver a hacer la tarea.

2. Evaluación
Los alumnos son evaluados en cada curso con notas que van desde 0 hasta 20. El criterio “Aprender
a aprender” también es evaluado por separado en cada asignatura e incluye los siguientes cuatro
atributos importantes en el desarrollo del alumno:





Aprendices Independientes: Son organizados y disciplinados. Enfocan de forma proactiva el
aprendizaje con entusiasmo y perseverancia.
Aprendices Creativos: Abordan con confianza su aprendizaje, mostrando curiosidad y
audacia. Demuestran creatividad e innovación en todas las áreas de aprendizaje.
Aprendices Colaboradores: Colaboran en las distintas áreas del aprendizaje y demuestran
tolerancia y respeto hacia sus compañeros. Muestran empatía y compasión por otros.
Aprendices Reflexivos: Reflexionan con honestidad sobre el aprendizaje continuo con
confianza y compromiso para alcanzar su máximo potencial.

3. Libreta de notas
Las libretas de notas se publican cuatro veces al año, al finalizar cada bimestre. Se les pide a los padres
que revisen la libreta en detalle y comenten sobre el rendimiento de su hijo/a. Los padres tienen la
oportunidad de reunirse con profesores específicos durante el año, previa cita. Durante los período
de evaluación, hay determinadas tardes (ver calendario escolar) en las que los profesores están
presentes para conversar con los padres de familia que así lo deseen.

SECCIÓN V - PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS, SANCIONES Y NOTA DE CONDUCTA
El objetivo del Colegio Newton es el de preparar alumnos para el éxito en sus estudios superiores y
en la vida del siglo XXI. Alentamos a todos nuestros alumnos para que lleguen a ser íntegros,
“solidarios, informados y ávidos de conocimiento” (declaración de principios del IB).
Este objetivo requiere no solo un entendimiento del contenido sino también el desarrollo del
pensamiento crítico y habilidades de comunicación. Aprender a Aprender (AaA) son estrategias que
se usan deliberadamente, destrezas y actitudes que están impregnadas en el ambiente de enseñanza
y aprendizaje. Estos enfoques y herramientas están intrínsecamente enlazados con los valores de
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nuestro colegio y los atributos del Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y tienen como objetivo
mejorar el aprendizaje del alumno. Mediante AaA los alumnos de cualquier edad son provistos con
las herramientas que les permitan tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje. Central a esto
es la conciencia de cómo ellos aprenden mejor, de los procesos de pensamiento y del desarrollo de
actitudes positivas y hábitos mentales eficaces.
A. Premios
El Colegio premia el comportamiento ejemplar que refuerza y demuestra elementos de la misión de
nuestro colegio, donde los alumnos muestran evidencias de los atributos del Perfil de la comunidad
de aprendizaje del IB, reflejan los valores del colegio y ejemplifican nuestro proceso de Aprender a
Aprender.
1. Méritos
Un mérito se puede otorgar por:
Un comportamiento del alumno que demuestra un elemento de uno de los atributos de Aprender a
Aprender (AaA):
Nuestro objetivo es crear:

-

Aprendices Independientes: Son organizados y disciplinados. Enfocan de forma proactiva
el aprendizaje con entusiasmo y perseverancia. Esto se puede demostrar en:
Un alumno que regularmente planea su trabajo con cuidado.
Un alumno que regularmente usa su tiempo adecuadamente y siempre cumple con las
fechas de entrega.
Un alumno que toma medidas para superar problemas y obstáculos en el progreso de su
aprendizaje.
Un alumno que regularmente maneja sus recursos con eficiencia, por ej. sus libros, sus
materiales, papel, etc.



Aprendices Creativos: Abordan con confianza su aprendizaje, mostrando curiosidad y
audacia. Demuestran creatividad e innovación en todas las áreas de aprendizaje. Esto se
puede demostrar en:
- Un alumno que en clase hace preguntas relevantes, pertinentes e interesantes.
- Un alumno que toma pasos medidas para solucionar problemas relacionados con su
aprendizaje de manera creativa.
- Un alumno que asume riesgos para progresar en el ambiente de aprendizaje.
- Un alumno que activamente aplica lo que ha aprendido en clase y/o en el ambiente
escolar.
 Aprendices Colaboradores: Colaboran en las distintas áreas del aprendizaje y demuestran
tolerancia y respeto hacia sus compañeros. Muestran empatía y compasión por otros.
 Esto se puede demostrar en:
- Un alumno que asume la responsabilidad de su rol en el trabajo grupal.
- Un alumno que participa activamente durante el trabajo grupal.
- Un alumno que siempre muestra respeto por sus compañeros durante las tareas
grupales.
- Un alumno que ha reflexionado y evaluado su rol en el trabajo grupal para mejorar su
aprendizaje.
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-

Aprendices Reflexivos: Reflexionan con honestidad sobre el aprendizaje continuo con
confianza y compromiso para alcanzar su máximo potencial. Esto se demuestra en:
Un alumno que con eficacia y honestidad identifica sus fortalezas y debilidades.
Un alumno que con eficacia toma en cuenta las sugerencias de su profesor acerca de su
trabajo (por ej. Un primer borrador) para mejorar su aprendizaje y progresar.
Un alumno que se fija metas realistas y trabaja para alcanzarlas.
Un alumno que muestra perseverancia para alcanzar sus metas.

Un mérito también se puede otorgar por:
a) Un trabajo excelente o de mejor calidad en un curso.
b) Representar al colegio en actividades como deportes, música, arte, debates, etc.
c) Participación positiva en las actividades de House.
d) Actitud y/o comportamiento ejemplar (por ej. Un acto especial de colaboración o
solidaridad)
Solo se dará un mérito por la misma actividad o evento. Dos méritos son equivalentes a un punto
adicional en la nota de Conducta.
2. Mención de Honor del Jefe de Nivel
Las otorgan los Jefes de Nivel por actitud, conducta o logros muy positivos que merecen más que un
mérito, por ejemplo:
•
Actos de solidaridad ciudadana sobresalientes (participación ejemplar en un proyecto de
servicio a la comunidad o del medio ambiente).
•
Representar continuamente al Colegio en eventos culturales (por ejemplo, obras de teatro,
festivales de música, debates inter-escolares, festivales de danza, etc.).
•
Excelentes logros deportivos o artísticos (por ejemplo, ganar un evento a nivel de Lima
Metropolitana, ganar un evento de ADCA en más de una ocasión, romper un récord escolar,
etc.).
3. Diploma del Headmaster
Son otorgados por el Headmaster por actitud, conducta y logros excepcionales, por ejemplo:
•
Representar al país en alguna actividad (deporte, debate, danza, etc.)
•
Hacerse miembro de una asociación prestigiosa (por ejemplo, la orquesta juvenil nacional)
•
Ganar un premio muy especial (por ejemplo, una competencia internacional de arte)
4. Premios académicos
Los premios por Logros Académicos y por “Aprender a Aprender” son entregados durante la
Ceremonia de Clausura.
a)
Ceremonia de Clausura
Los alumnos que hayan completado sus estudios desde 1er a 6to Grado de primaria en Newton
College pueden recibir uno de los siguientes premios especiales:
•
Premio Luis Enrique, otorgado al alumno que haya acumulado el mayor puntaje en el área
académica, en todas las asignaturas, de 1er Grado a 6to Grado de primaria.
•
Premio John Harriman, otorgado al alumno que haya acumulado el mayor puntaje en Inglés
de 1er a 6to Grado de primaria.
•
Premio Geoffrey Williamson, otorgado al alumno que haya acumulado el mayor puntaje en
Matemáticas de 1er a 6to Grado de primaria.
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•

Premio de los Fundadores, otorgado al alumno que haya acumulado el mayor puntaje en
Español de 1er a 6to Grado de primaria.
Premio José Sabogal, otorgado al alumno que haya obtenido la nota más alta en Arte de 1er a 6to
Grado de primaria.
Premio Chabuca Granda, otorgado al alumno que haya obtenido la nota más alta en Música
de 1er a 6to Grado de primaria.
Premio Newton al Deporte, otorgado al alumno que haya obtenido excelencia en Deporte.
Premio Newton de Educación Física, otorgado al alumno que haya obtenido excelencia en
Educación Física.

•
•
•
•

En Secundaria, se otorgan premios especiales a los alumnos que han obtenido un desempeño
destacado en las siguientes áreas:
•
Premio Provost al mejor alumno de IV de Secundaria.
•
Premio Chabuca Granda al alumno más destacado en Música.
•
Premio José Sabogal al alumno más destacado en Arte.
•
Premio Mauricio Romero al alumno más destacado en su desempeño en las actividades de
su House en Form IV.
•
Premio Newton por excelencia en Deportes.
•
Premio Newton por excelencia en Educación Física.
•
Premio Campeón de House.
•
Premio Alberto Ulloa a los Head Boy y Head Girl salientes.
b)

Ceremonia de Graduación
En V de Secundaria se otorga la “Dux Medal” al alumno que ha acumulado el mayor puntaje
en el área académica de I a V de Secundaria.
 Premio al “Academic Attainment” (Excelencia Académica) por cada curso principal dictado
en cada año de Secundaria.
 El premio C.A.S. al alumno que destaque por su labor de ayuda social.
 El premio al Mejor Compañero(a) al alumno(a) elegido por sus compañeros.
 Premio al mejor Prefecto, para el prefecto más responsable.
 Certificado de LAHC al alumno que haya sobresalido por su creatividad y originalidad.


B. Sanciones
Todos los alumnos comenzarán el año académico con 15 de conducta. Esta nota irá cambiando de
acuerdo a los méritos y/o sanciones (suspensiones, deméritos y/o detenciones) que hayan obtenido.
Las sanciones se aplicarán a los alumnos que no sigan los parámetros de una conducta aceptable e
irán de acuerdo a la seriedad de la falta cometida:
1. Amonestación verbal
Llamada de atención por faltas leves.
2. Detención
Se otorga por faltas como:
•
Cinco (5) o más tardanzas al colegio en un bimestre, sin una justificación escrita.
•
Tres (3) o más tardanzas a clase en un bimestre, sin una justificación escrita.
•
No entregar la tarea en la fecha indicada.
•
Ir a clases sin el material necesario (libros de texto, cuadernos, fólder, etc.) tres (3) o más
veces en un bimestre.
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•

Ir a clases de Educación Física/Música por segunda vez en un bimestre, sin el uniforme de
Educación Física/instrumento musical.
•
No seguir instrucciones con respecto al uso correcto de la agenda.
•
No tener colocado en el casillero un candado que funcione. Si se rompe el candado por alguna
razón, el alumno deberá reemplazarlo al día siguiente.
•
No devolver puntualmente y firmados, si fuera el caso, comunicaciones o documentos (por
ej. desglosables, formularios, anotaciones en la agenda, etc.).
•
Uso incorrecto del uniforme escolar o apariencia desarreglada, dentro y/o fuera de la clase.
•
Cualquier otra falta considerada seria por los Jefes de Nivel.
Nota 1: Una vez registrada la detención en el sistema, no se permitirá ningún cambio salvo con la
autorización de los Jefes de Nivel.
Nota 2: Aún después de recibir un demérito por faltar a la detención, ésta debe cumplirse.
Nota 3: Cinco (5) detenciones disminuirán en un punto la nota en el Récord Disciplinario.
3. Demérito
Se otorga por faltas más serias tales como:
•
Faltar a la verdad.
•
Desobedecer.
•
Uso de lenguaje vulgar u ofensivo.
•
Daño menor a la propiedad del colegio.
•
Faltar a una detención.
•
Mantener el casillero sin candado.
•
Participar en un acto de plagio o copia de tareas.
•
Usar el teléfono celular o reproductor portátil de música.
•
Dejar la mochila/instrumento musical fuera del casillero o área asignada.
Por llegar tarde al colegio 8 veces en un bimestre.

•
Cualquier otra falta considerada seria por el Jefe de Año y/o los Jefes de Nivel.
Nota 1: No se podrá dar más de un demérito por la misma falta de disciplina.
Nota 2: Un demérito disminuirá en un punto la nota del Récord Disciplinario.
4. Suspensión
Se otorga por faltas consideradas graves, tales como:
•
Seria falta de respeto hacia un miembro de la Comunidad Educativa.
•
Evasión de clase o del colegio.
•
Falsificar una firma o documento (correo electrónico, anotaciones, etc.).
•
Participar activa o parcialmente en el plagio de una prueba parcial o final.
•
Pelear, generar violencia y/o acoso escolar, ya sea física o verbal, contra un miembro de la
Comunidad Educativa.
•
Ocasionar daño grave a la propiedad del Colegio.
•
Hurto.
•
Traer objetos o sustancias peligrosas o ilícitas al Colegio.
•
Cualquier otra falta considerada grave por los Jefes de Nivel.
Nota 1: Una suspensión significa que el alumno no será admitido en el Colegio el día o los días en que
se hará efectiva. Sin embargo, en algunos casos se otorgará una suspensión interna, lo que significa
que el alumno asistirá al Colegio pero no será admitido a clases, el alumno estudiará en un salón
monitoreado por un miembro del personal.
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Nota 2: Esta sanción disminuirá en dos puntos la nota del Récord Disciplinario por cada día en que la
suspensión se haga efectiva.
5. Carta de Advertencia de Matrícula Condicional
Cuando la nota del alumno llega a 12 en el Récord Disciplinario, se le entregará a los padres una carta
de advertencia, cuya finalidad es comunicarles el riesgo que tiene el alumno de desaprobar la nota
de conducta y explicarles las consecuencias futuras de que llegara a recibir una matrícula condicional.
Se espera que el alumno suba su nota de conducta después de haber recibido esta advertencia, pero
si en el siguiente bimestre baja nuevamente a 12, podrá volver a recibir otra carta de advertencia. El
alumno que reciba dicha carta deberá cumplir con las condiciones estipuladas en la misma.
En circunstancias excepcionales, el Jefe de Nivel puede dar una Advertencia de Matrícula Condicional
por una falta grave, aun si la nota de conducta del alumno no es 12 o menos.
6. Carta de Matrícula Condicional
Ésta se entregará a los alumnos que, a pesar de haber recibido una Carta de Advertencia de Matrícula
Condicional:
•
Continúan obteniendo una nota de conducta de 12 o menos en su libreta de notas.
•
Continúan teniendo una actitud considerada inaceptable.
•
Continúan cometiendo actos de indisciplina.
En circunstancias excepcionales, el Jefe de Nivel puede dar una Matrícula Condicional a un alumno,
por falta grave, aunque la nota de conducta del alumno no sea 12 o menos y/o aunque no haya
recibido carta de advertencia de matrícula condicional.
Si un alumno con Matrícula Condicional no cumple con las condiciones estipuladas, deberá ser
retirado/a del colegio.
7. Consejo Disciplinario
El Consejo Disciplinario está conformado por el tutor del alumno y/o el Consejero Académico de Año
del alumno (IV, V y VI de Secundaria), un miembro del Consejo Educativo del Nivel, psicólogo/a del
Nivel y la Directora Nacional y/o el Headmaster. Este consejo se reúne en el caso que un alumno haya
mostrado una conducta inapropiada muy grave, la cual refleja una total falta de respeto por el código
de conducta del colegio. El Consejo Disciplinario determinará la medida disciplinaria a tomarse o si el
alumno debe permanecer en el colegio o no. Su decisión es inapelable.
C. Nota de conducta
Está conformada por tres componentes que se suman:
a) Promedio de los criterios de “Aprender a aprender” de todos los cursos (25%).
b) Nota del tutor (25%), que está basado en lo siguiente:
• Puntualidad al colegio.
• Apariencia personal: Uso correcto del uniforme y aseo.
• Organización personal: correcto uso de los casilleros, agendas, devolución de desglosables y
otros tipos de comunicaciones.
• Contribución positiva en su grupo de tutoría: Solidaridad, adecuado comportamiento en
asambleas, etc.
c) Récord disciplinario (50%). Se aplica de la siguiente manera:
• Dos méritos: Sube 1 punto en la nota de conducta.
• Cinco detenciones: Baja 1 punto en la nota de conducta.
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•
•

Un demérito: Baja 1 punto en la nota de conducta.
Una suspensión: Cada día de suspensión baja 2 puntos en la nota de conducta.

Los alumnos de V de Secundaria que al finalizar el año desaprobaron la nota de conducta y/o el año
académico no podrán participar de la Ceremonia de Graduación.
SECCIÓN VI - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1. Actividades extracurriculares
Las actividades extracurriculares ofrecidas en Newton College son:
 Deportes: Básquet, Fútbol, Rugby, Vóley, Atletismo, Natación, Gimnasia y Tae Kwon Do.
 Música: Orquesta, Banda, grupo de Violines Suzuki, grupo Folklórico, Guitarra, Flauta y Coro.
 Club de Drama
 Danza: Ballet, Folklore y Baile Moderno
 La Sociedad de Debate
 El Modelo de Naciones Unidas (MUN)
 Los Corredores de la Bolsa Newton
 Club de Lectura
 Club de Historia
Nota: Algunas de las actividades deportivas sólo están disponibles en ciertos periodos del año. Los
alumnos que deseen pertenecer a un equipo del colegio deben tomar parte de estas actividades.
2. Retiros de reflexión
En III y IV de Secundaria los alumnos pueden recibir el Sacramento de la Confirmación. Como parte
de su preparación, participan en retiros espirituales en III y IV de Secundaria.
Los retiros tienen la finalidad de motivar a los alumnos a reflexionar sobre sus creencias, valores,
cualidades personales y metas.
3. Viajes de estudio
El Colegio brinda la oportunidad, a los alumnos que muestren buena conducta, de participar en viajes
de estudios a diferentes partes del Perú y cuya finalidad es permitirles realizar trabajos de
investigación, de campo, experimentar y poner en práctica algunos conceptos enseñados en clase.
Cualquier comportamiento inaceptable en el colegio o durante el viaje podría ser causal para no
permitir al alumno participar en futuros viajes de estudios programados para su grado.
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LISTA DE SIGLAS / ACRÓNIMOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asociación Edcacional Williamosn Del Perú
Certificado Internacional General de Educación Secundaria
Diploma del Bachillerato Internacional
Educación Personal Social
Manual de Organización y Funciones
Padres de Familia
Plan Anual de Trabajo
Programa de Años Intermedios
Programa de años Primarios
Programa de Escuela Primaria (PYP)
Proyecto Educativo Institucional
Proyecto Curricular Institucional
Reglamento Interno

AEWP
IGCSE
DBI
PSE
MOF
PTA
PAT
PAI
PYP
PEP
PEI
PCI
RI
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