


CAPÍTULO I

DERECHOS, DEBERES, INCENTIVOS Y PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES

Artículo 1 - Estudiantes

Son estudiantes del IES “San José Oriol” quienes están legalmente matriculados, 
hayan cumplido con el respectivo pago de derecho de su matrícula y primera pen-
sión, y además haber presentado todos los documentos requeridos en los requisitos 
del programa de estudios, tanto en los cursos regulares de estudio o en los progra-
mas de formación continua, y todo programa ofertado, de conformidad con la nor-
mativa correspondiente vigente.

Artículo 2 - Derechos de los Estudiantes
Acceder a un sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza, 
previo          
cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Acceder a becas de estudio y ayuda de acuerdo con su limitada situación eco-
nómica y destacado rendimiento académico, y por su condición de deportista 
calificado, conforme a ley.

Recibir de la Institución un servicio educativo de calidad acorde al perfil Profe-
sional de la carrera Técnica que opta estudiar.

Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como 
estudiante. 

Ser Informado sobre los principios y valores que promueve el IES “San José 
Oriol”.

Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación.

Recibir ayuda personalizada por parte del docente en caso de problemas de 
aprendizaje, manejo de conflictos personales y grupales.

Ser informado oportunamente sobre su progreso académico.

Recibir asesoramiento vocacional para mantener el entusiasmo en la carrera 
profesional. 

Ser evaluado con equidad y justicia.

Tener derecho a reclamar oportunamente por escrito de no estar conforme con 
los resultados de sus evaluaciones.

Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes y acciones extraor-
dinarias.

Hacer uso de los equipos e instrumentos concernientes a su formación profe-
sional durante las sesiones de clases.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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Recibir consejería por parte de sus tutores.

Recibir asesoramiento y acompañamiento en las prácticas pre profesionales y 
trabajos de investigación. 

Gozar de los Servicios de Orientación Profesional.

Ser informado continuamente por la oficina de Bienestar y Empleabilidad, como 
también de su tutor sobre las formas de concurso a un puesto de trabajo.

A recibir información actualizada sobre vacantes laborales.

Formar organizaciones culturales, deportivas, sociales y participar en ellas con 
arreglo a las normas vigentes y sus respectivos estatutos.

Participar en actividades extracurriculares que ayuden a su formación 
ético-moral y social. 

Derecho a elegir y ser elegido democráticamente, como delegado de aula.

Derecho a ser justificadas sus inasistencias, presentando para tal fin, el docu-
mento que sustente los motivos razonables de las inasistencias.

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

Artículo 3 - Horarios

Los alumnos deberán respetar estrictamente el horario señalado y permanecer en 
el aula salón durante sus horas de sesiones clases.

Artículo 4 - Pagos

Los estudiantes deberán cumplir puntualmente con el sistema de pagos estableci-
dos por la oficina de control económico cuyo monto, pago en banco y vencimiento 
se dará a conocer oportunamente.

Eventualmente, la oficina de control económico puede diferir el pago previa autori-
zación del Director General, sin perjuicio de los intereses que se deberán abonar al 
Banco depositario por el retraso incurrido en el pago, y que serán calculados por el 
mismo Banco en el depósito diferido.

De conformidad con el artículo 16º de la Ley 26549 modificado por el Artículo 2 de la 
Ley Nº 27665 , por ningún motivo el estudiante será condicionado para la atención 
de sus reclamos y evaluaciones, al pago de las pensiones. 
De otro lado, deberá tenerse en cuenta que la prestación regular de servicios edu-
cativos culmina con la emisión del certificado de estudios correspondiente al perío-
do cursado. En tal sentido, el IES “San José Oriol” se encuentra facultado a retener los 
certificados correspondientes a períodos no pagados hasta el momento en que se 
cumpla con cancelar la totalidad de las cuotas adeudadas, conforme ha sido 
comunicado este artículo en el momento de la matrícula.
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Respetar los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad educati-
va.

Practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la                    
relación con sus compañeros, profesores y los demás miembros de la comuni-
dad educativa.

Cumplir las disposiciones reglamentarias de Educación Superior y las internas 
emanadas por el IES “San José Oriol”.

Demostrar en todos sus actos respeto, honradez y responsabilidad con sus 
superiores, y, la institución.

Asumir las responsabilidades designadas por el IES “San José Oriol”. 

Representar dignamente a la Institución.

Permanecer en las aulas durante las clases ininterrumpidamente.

Portar el carné del estudiante como medio probatorio de su condición de estu-
diante. 

Procurar estar al día en sus pagos de pensión.

Asumir su preparación profesional con mucha responsabilidad.

Desarrollar su actitud científica a través de trabajos de investigación.
 
Participar activamente en las actividades curriculares y extra curriculares edu-
cativas.

Efectuar acciones de solidaridad en el aula, dentro del IES “San José Oriol”, y, su 
localidad. 

Practicar la honestidad y la responsabilidad en todo momento.

Mostrar iniciativa e innovación en la organización del aula.

Someterse al sistema de evaluación, según Directivas específicas para los ins-
titutos Superiores.

Abstenerse de realizar plagios en los exámenes.

Realizar consultas académicas a sus profesores sólo en el IES “San José Oriol” o 
en sus entornos virtuales creados para fines de aprendizaje.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Artículo 5 - Deberes de los Estudiantes
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Respetar los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad educati-
va.

Practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la                    
relación con sus compañeros, profesores y los demás miembros de la comuni-
dad educativa.

Cumplir las disposiciones reglamentarias de Educación Superior y las internas 
emanadas por el IES “San José Oriol”.

Demostrar en todos sus actos respeto, honradez y responsabilidad con sus 
superiores, y, la institución.

Asumir las responsabilidades designadas por el IES “San José Oriol”. 

Representar dignamente a la Institución.

Permanecer en las aulas durante las clases ininterrumpidamente.

Portar el carné del estudiante como medio probatorio de su condición de estu-
diante. 

Procurar estar al día en sus pagos de pensión.

Asumir su preparación profesional con mucha responsabilidad.

Desarrollar su actitud científica a través de trabajos de investigación.
 
Participar activamente en las actividades curriculares y extra curriculares edu-
cativas.

Efectuar acciones de solidaridad en el aula, dentro del IES “San José Oriol”, y, su 
localidad. 

Practicar la honestidad y la responsabilidad en todo momento.

Mostrar iniciativa e innovación en la organización del aula.

Someterse al sistema de evaluación, según Directivas específicas para los ins-
titutos Superiores.

Abstenerse de realizar plagios en los exámenes.

Realizar consultas académicas a sus profesores sólo en el IES “San José Oriol” o 
en sus entornos virtuales creados para fines de aprendizaje.

Participar en todas las actividades extra curriculares programadas por el IES 
“San José Oriol”, Fiesta de Cachimbo, Fiesta de Conmemorativa Institucional, 
Graduación, Calendario Cívico, desfiles, y demás calendarios cívicos educado-
res establecidas por el MINEDU.

No participar en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. 

No atentar contra la salud física y mental de los demás, bajo responsabilidad.

Cuidar la infraestructura y equipos, manteniendo, y, conservando los ambien-
tes, talleres, equipos, laboratorios, unidades móviles, mobiliarios y demás insta-
laciones de la institución.

Abstenerse de traer a la Institución, artículos de valor y similares. En caso de pér-
dida de objetos en mención el IES “San José Oriol” no es responsable por la 
acción omisiva a la norma.

Cultivar las buenas relaciones interpersonales entre estudiantes y el personal 
administrativo y docente del IES “San José Oriol”.  

Guardar estricto cumplimiento de las normas del sector educación, en lo que 
corresponda.

No utilizar el nombre del IES “San José Oriol” sin la autorización de la Dirección 
general o Gerencia General, menos en actividades no autorizadas por la Alta 
Dirección.

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

Artículo 6 - Incentivos Estudiantiles

Se reconocen los méritos de los estudiantes por acciones extraordinarias dentro y 
fuera de la institución. Se premian con estímulos consistentes en diplomas de 
mérito, resoluciones de felicitación, becas de estudios.

Son acciones extraordinarias aquellas que sobresalen en el orden académico, cívi-
co-patriótico moral, social, deportivo en beneficio y prestigio del IES “San José Oriol”, 
del sistema educativo o de la comunidad.

Artículo 7 - Normas de Protección de Estudiantes

El IES “San José Oriol” garantiza la idoneidad física, psíquica, y, personal, para ello, 
aplica la normatividad represora que proscribe cualquier tipo de ataque o lincha-
miento psíquico o personal, sea de cualquier origen, estudiantil, docente, o adminis-
trativo, o sea realizado en cualquier entorno, presencial o virtual, para ello tiene en 
cuenta la normatividad que reprime acciones reprochables y en caso de presentar 
rasgos de connotación penal, pone en inmediato conocimiento al Ministerio Público, 
para que en ejercicio de sus funciones actúe conforme a sus atribuciones.
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CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES

Artículo 8 - Infracciones

Los tipos de infracción pueden presentarse en función con la gravedad del proceder 
y en concordancia con el principio de proporcionalidad del daño causado; leve, 
grave, y, muy grave. Los estudiantes pueden ser pasibles de sanciones en fusión a 
los dos criterios indicados: amonestación, suspensión temporal o separación defini-
tiva. Las faltas o infracciones de los estudiantes son tipificados en el presente Regla-
mento Institucional. La sanción de amonestación se impone cuando la infracción es 
considerada como “Leve”; la de suspensión temporal se impone cuando la infrac-
ción es considerada como “grave”; y, la sanción de separación definitiva se impone 
cuando la infracción es considerada como “muy grave”.

Artículo 9 – Inicio del Proceso disciplinario

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a los estu-
diantes que se les atribuya la comisión de una infracción tipificada como tal en el 
presente Reglamento Institucional, normas del Ministerio de Educación, o de los sec-
tores diferentes a Educación. El Director General ordenará la apertura de una inves-
tigación mediante Resolución Directoral debidamente motivada donde designará 
una Comisión Especial que conducirá y garantizará el debido proceso y el derecho 
a la defensa del imputado, de ser el caso, se tendrá los preceptos procesales esta-
blecidos en el Procedimiento Administrativo Sancionador establecidos en la Ley 
27444. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomen-
daciones que estime pertinentes.

Cuando el proceso disciplinario se instaure a pedido de parte, el estudiante deberá 
enviar una comunicación formal dirigida a la Secretaría de Gerencia General indi-
cando los hechos que motivan su solicitud, adjuntando de ser posible todos los 
medios probatorios necesarios para que esta pueda resolverse oportunamente. El 
IES “San José Oriol” deja constancia que para que el proceso disciplinario a pedido 
de parte se instaure válidamente, es requisito indispensable que el estudiante 
cumpla con las formalidades aquí contenidas. 

Artículo 10 - Resoluciones del Director General

El Director General debe emitir Resolución Directoral debidamente motivada por la 
que impone sanción o absuelve al estudiante, dentro del plazo de treinta días de 
iniciado el proceso disciplinario. Contra ella cabe alternativamente la interposición 
de recursos de apelación o de reconsideración que debe estar sustentada en nueva 
prueba aportada por el impugnante y será resuelta por el Director General. Contra 
la resolución que sanciona o absuelve, y la que resuelve la reconsideración procede 
recurso de apelación dentro de los quince días de haber sido notificado al estudian-
te, la que será resuelta en última instancia por el Consejo Asesor.
En el eventual caso, si durante la investigación o en su conclusión, aparecieran indi-
cios razonables de la comisión de un delito perseguible de oficio por el titular de la 
acción penal, en resolución debidamente motivada se dará por concluido el proce-
dimiento sancionador y se remitirá copia certificada de todo lo actuado al Ministerio 
Público para que conforme a sus atribuciones actúe conforme a Ley.
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Artículo 11 – Tipificación de Sanciones

Los estudiantes que incumplan sus deberes son sometidos al proceso administrati-
vo o disciplinario descrito en los artículos, 92, 93, 94 del presente Reglamento Institu-
cional, sin perjuicio de brindar al estudiante la orientación correspondiente para 
evitar su reincidencia, según sea el caso.

Constituyen faltas disciplinarias muy graves:

Causar daño físico o moral a las personas que laboran o estudian en el IES “San 
José Oriol” y/o emitir juicios injuriosos sobre las autoridades, profesores o estu-
diantes.

Realizar actividades político-partidarias e introducir propaganda de este tipo 
en la institución.

Ingresar al local institucional después de haber ingerido y/o consumido drogas, 
estupefacientes o bebidas alcohólicas.

Consumir drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas en el IES “San José 
Oriol”.

Introducir y/o comercializar drogas, estupefacientes.

Realizar actos reñidos que se consideren contra la moral y las buenas costum-
bres, dentro de la Institución o fuera de ella. 

Sustraer o apropiarse de bienes que no le pertenecen.

Practicar ofensas personales que signifiquen linchamientos morales o psíqui-
cos, tanto en entorno presencial como virtual

Participar en todas las actividades extra curriculares programadas por el IES 
“San José Oriol”, Fiesta de Cachimbo, Fiesta de Conmemorativa Institucional, 
Graduación, Calendario Cívico, desfiles, y demás calendarios cívicos educado-
res establecidas por el MINEDU.

Retirarse del aula de clase, sin autorización.

Faltar el respeto a sus compañeros de clase y/o profesor. 

Sustraer trabajos académicos de sus compañeros.

Hacer trabajos utilizando documentos e imágenes extraídos de Internet sin 
citar los créditos correspondientes de sus legítimos autores. 

Efectuar plagios en los exámenes.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Constituyen faltas disciplinarias graves:

a)

b)

c)

d)

e)
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No participar en las actividades extracurriculares.

Ocasionar perjuicios a la Institución o daños a su propiedad, instalaciones, 
unidades, mobiliario, libros, equipos e instrumentos y publicaciones.

Convocar a reuniones en horas de clase, sin autorización de las autoridades 
institucionales competentes. 

Practicar juegos de azar dentro de la Institución.

Jugar panderos y otro tipo de actividad similar.

Acumular un máximo de 30% de inasistencias injustificadas durante el ciclo, en 
consecuencia, inhabilitará al estudiante y desaprobará el curso respectivo.

No entregar continuamente los trabajos dejados por los profesores. 

Fomentar desordenes en los grupos de trabajo.

Las acciones no tipificadas como infracciones en el presente reglamento y que 
no estén contempladas como tal serán tipificadas por la Dirección General, 
teniendo en cuenta fuentes del derecho administrativo sancionador, derecho 
consuetudinario, y, derecho penal en lo que fuera aplicable.

f)

g)

h)

i)

j)

a)

b)

c)

d)

Constituyen faltas disciplinarias leves:
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