
REGLAMENTO INTERNO 2021 – IEPBELÉN 
DISPOSICIONES ADICIONALES DE ACUERDO A LAS 

CLASES VIRTUALES O REMOTAS 
 
 
Art. 32a.- Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad el calendario 
anual y el horario semanal de cada curso, de acuerdo a lo aprobado por el 
Ministerio de Educación en caso sea virtual o remoto, la misma que tendrá las 
consideraciones que la norma señala. 
 
Art. 34a.- El Colegio asume que los apoderados y estudiantes conocen el 
calendario y el horario de clases virtuales o remotas, de inicio de clases y término 
de clases, establecido desde el momento que reciben los informes de Admisión 
y de Matricula del período escolar. 
 
Art. 35a.- Durante la Jornada Escolar Virtual o Remota el Colegio velará por 
promover un modelo de sana convivencia al interior de cada clase virtual, basado 
en el respeto, la integración y la solidaridad. 
 
Art. 37a.- La ausencia a la Jornada Escolar Virtual o Remota de un(a) alumno(a), 
deberá ser justificada por escrito por el apoderado, a través de la auxiliar del 
colegio, el mismo día que el estudiante se reintegre al Colegio. 
 
Art. 45a.- El estudiante debe ingresar puntualmente al enlace de la Clase Virtual 
o Remota e incorporarse de la misma forma a todas y cada una de sus 
actividades escolares, con la cámara encendida, el nombre y el apellido 
completo. No aceptándose alias, apodos, sobrenombres y otros similares, de ser 
así será denegado el ingreso y/o el retiro de la clase Virtual o Remota por el 
docente a cargo. Sujeto a informe al tutor y Dirección del colegio.  
 
Art. 46a.- Los estudiantes que se incorporen con tardanza al inicio de la Jornada 
Escolar Virtual o Remota podrán ingresar a sus clases una vez aceptada su 
solicitud virtual de acceso a las clases, en  caso de ingresar con tardanza lo que 
implicará que el estudiante se unirá inmediatamente a la clase asumiendo el 
compromiso de participar activamente y cumplir el propósito de la clase ese día.  
La tolerancia de acceso a las clases es de 10 minutos como máximo y será 
considerado esporádicamente. De ser constante y permanente se citará con el 
apoderado respectivamente. 
 
Art. 47a.- La obligación de asistencia a Clases Virtuales o Remotas también 
involucra que el estudiante concurra debidamente preparado para ello, con sus 
tareas debidamente elaboradas, provisto de los útiles y materiales de trabajo que 
sean necesarios. Es por eso, la importancia del apoyo del padre de familia o 
apoderado. Tales como: pc, equipo electrónico, laptop, Tablet u otro dispositivo 
electrónico, red de internet, que le permita participar activamente en el proceso 
de enseñanza.  
 
Art. 50a.- De acuerdo a lo estipulado, se espera que el alumno cumpla como 
mínimo asistir diariamente a clases Virtuales o Remotas y si tuviese 
inconveniente de conectividad deberá comunicar inmediatamente al auxiliar, 



tutor, coordinador o dirección del colegio, dado a conocer sus dificultades para 
darle solución inmediata. 
 
Art. 54a.- La presentación personal del estudiante a las clases Virtuales o 
Remotas será con la indumentaria de la Institución Educativa u otra indumentaria 
que le permita una presentación pulcra y con decoro.  
 
Art. 62a.- En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será el 
apoderado académico del estudiante y deberá señalar un número de teléfono, 
correo y datos generales básicos para interactuar con el estudiante durante las 
clases Virtuales o Remotas. La misma que será de su entera responsabilidad en 
caso de variar, de ser así deberá comunicar 48 horas antes para comunicar a los 
docentes a cargo.  
También es importante señalar que el número de celular será un medio de 
comunicación directo entre padres, docentes y estudiantes, para informar 
tanto académicamente como administrativamente los asuntos y acuerdos 
que diariamente se realizan. 
 
Art. 64a.- La formación y educación de los estudiantes es tarea conjunta de los 
apoderados y el Colegio. Ello implica, que las Clases Virtuales o Remotas, tanto 
la familia como el colegio mantengan una estrecha y respetuosa comunicación.  
También los padres de familia deberán garantizar que sus menores 
hijos(as) tengan los materiales y espacios adecuados donde el estudiante 
reciba sus clases en forma ininterrumpida. La misma que deberá estar 
debidamente acondicionada.  
 
Art. 72a.- Todo apoderado deberá garantizar que durante las Clases Virtuales o 
Remotas, el estudiante deberá cumplir lo siguiente: 

 Durante las clases no escuchar música, hacer ruidos o sonidos. 

 Evitar interrumpir al docente durante el proceso de la clase. 

 Apagar el micrófono y encenderlo cuando se lo soliciten. 

 No ingresar a clases en horas no permitidas. 

 Está determinantemente prohibido compartir los enlaces de clases, sujeto 
a aplicación de medidas reguladoras. 

 Durante clases no se atenderá ninguna solicitud de sugerencia, reclamo 
u observación de clase para no interrumpir al docente. Podrá realizar su 
solicitud en el horario establecido por la Institución.  

 
Art. 100a.- El apoderado debe mantener interés permanente durante las Clases 
Virtuales o Remotas por la formación conductual, académica socio-afectiva y 
ética de su pupilo, para la consecución de su desarrollo integral. Durante clases 
no se atenderá ninguna solicitud de sugerencia, reclamo u observación de clase 
para no interrumpir al docente. Podrá realizar su solicitud en el horario 
establecido por la Institución.  
 
 
Art. 126.- Se considerarán faltas gravísimas las siguientes: 

 Sustituir el ingreso de otro estudiante a las Clases Virtuales o Remotas, 
ya sea por la Intranet del colegio, así como copia de trabajos o tareas, la 
que estará sujeta a medidas reguladoras. 



 No encender la cámara, ni identificarse plenamente.   

 No presentar evidencias en el momento oportuno establecido por el 
docente. 

 Pese a la recomendación durante el proceso de retroalimentación si el 
estudiante ignora y no presenta las evidencias rectificadas. 

 
Art. 151a.-Admisiones: Durante el período Virtual o Remoto no hay evaluaciones 
psicopedagógicas, para cual cada padre de familia firmará una Declaración 
Jurada (D.J.) haciendo uso de sus facultades señalando si su mejor hijo(a) 
tuviere algún inconveniente ya sea somática, psicológica o intelectual. En caso 
de no ajustarse a la verdad será convocada por la parte Directiva la Institución.  
 
Art. 177.- El valor cancelado por concepto de Matrícula es único e indivisible, 
sea modalidad de clase presencial, semipresencial o virtual; durante el 
respectivo período académico y no está sujeto a devolución, salvo en caso de 
fallecimiento del (la) alumno(a) ocurrido antes del comienzo del año escolar.  
El proceso de Matricula consiste en el registro de la matrícula del 
estudiante en el sistema del Minedu (Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa- SAIGEI) y la Institución lo registra en la 
Nómina de Matrícula del grado correspondiente, por lo que no hay 
devolución una vez concluido el proceso de matrícula.  
Esta cuota será válida durante todo el período académico del (la) alumno(a). El 
valor de matrícula es fijado anualmente por la Promotoría del Colegio, publicadas 
antes de finalizar el año escolar anterior, de acuerdo a las normas vigentes. El 
cual debe depositarse en la cuenta del colegio al momento de la Matrícula del 
(la) alumno(a), de acuerdo con las condiciones establecidas para ello. 
 
Art. 178a.- Durante la Clases Virtuales o Remotas la pensión es mensual y es un 
monto obligatorio e indivisible con ajuste porcentuales de acuerdo a las 
características económicas de la familia, y el costo es fijado anualmente por la 
Promotoría del Colegio publicadas antes de finalizar el año escolar anterior, de 
acuerdo a las normas vigentes. El cual debe depositarse en la cuenta del colegio 
cada fin de mes en la cuenta del (la) alumno(a), de acuerdo con las condiciones 
establecidas para ello. 
 
Art. 180.- 
Pago al Contado: el sostenedor financiero podrá cancelar la colegiatura anual al 
contado, en efectivo o con un cheque al día, pudiendo acceder a un descuento 
por pronto pago que se establece anualmente por la Promotoría del Colegio. 
(Máximo hasta la quincena de abril). Durante las Clases Virtuales o Remotas 
no aplica esta alternativa, de pago al contado. 
 
Art. 265a.- Comité de Aula: durante las Clases Virtuales o Remotas los padres 
se reunirán de manera espontánea para elegir a un Padre Coordinador de 
actividades del aula para que tenga una relación directa con el auxiliar, docente, 
tutor(a), coordinador del nivel. 
 
Art. 273.- 
Durante las Clases Virtuales o Remotas, las reuniones con los padres de familia 
se realizarán una por cada bimestre. 


