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CAPÍTULO II 

DE LOS PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

ARTÍCULO 10°.- ADMISIÓN 

Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un programa de estudios que oferta el 
instituto. La convocatoria, cronograma y la información general para la admisión a los programas de estudios se 
da a conocer en el prospecto de admisión. 

a. La determinación del número de vacantes está en función a la capacidad operativa, garantizando el 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, en el marco de la normativa vigente.  

b. El proceso de admisión no es excluyente, pudiéndose ampliar las vacantes para el proceso de admisión, 
siempre que el número de sus postulantes no exceda el número de las vacantes ofrecidas y se cuente 
con la capacidad operativa. 

c. El proceso de admisión se desarrollará bajo modalidad presencial o virtual según el contexto emergente. 

 
Modalidades de admisión 
 
Se desarrollarán dos modalidades de admisión por año lectivo:  
 
a. Modalidad Ordinaria 
Se realiza periódicamente, según la demanda a través de una evaluación considerando condiciones de calidad 
para cubrir el número de vacantes ofertadas. 
 
b. Modalidad por exoneración 
Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes talentosos de conformidad con la normativa 
vigente. 
 
 
Requisitos de admisión para la modalidad por exoneración 
 
1° o 2° Puesto de Educación Secundaria:  
Certificados de Estudios originales de los cinco años de estudios secundarios que acrediten haber aprobado todos 
los cursos, firmados y sellados por la Dirección del plantel y visado por la dependencia del Ministerio de Educación, 
en cuyo reverso conste el haber ocupado el primer o segundo puesto en el orden de mérito general de su 
promoción. 
 
Tercio Superior:  
Certificados de estudios de los cinco años de estudios secundarios, que acrediten haber aprobado todos los 
cursos. Constancia original de estar ubicado en el tercio superior del quinto año, firmada y sellada por la Dirección 
de la institución de procedencia. 
 
Deportista Calificado:  
Certificados de estudios originales de los cinco años de estudios secundarios, que acrediten haber aprobado todos 
los cursos. Constancia emitida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) donde acredite que el postulante es 
deportista destacado. 
 
Egresados de Colegios Extranjeros:  
Certificados de estudios originales o su equivalente, que acrediten haber aprobado todos los cursos. Los 
certificados otorgados en el extranjero en países no hispano hablantes del nivel secundario deben estar traducidos 
oficialmente al idioma español. 
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ARTÍCULO 11°.- MATRÍCULA 

Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de estudios en el IES “San José Oriol”, le 
acredita la condición de estudiante e implica el compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto de los derechos 
establecidos en el presente Reglamento. 

a. Para los estudiantes ingresantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 
- Documento Nacional de Identidad 
- Certificado de estudios original 
- Recibo de agua o luz 
- Pago de derecho de su matrícula y primera cuota 
- Haber rendido el examen de admisión. 

b. Pueden matricularse las personas ingresantes por concurso de admisión, traslado, convalidación, reserva 
de matrícula, reincorporación.  

c. La ratificación de matrícula se realiza en cada período académico, siendo un requisito para mantener la 
condición de estudiante. 

d. La matrícula se realizará por semestre verificando, la aprobación de aprendizajes de unidades didácticas, 
según el plan de estudios. 

e. El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del documento nacional de identidad 
(DNI) para nacionales y para extranjeros se considera el número de su carné de extranjería o pasaporte. 
Este código será único en toda la duración del programa de estudios. 

f. Los ingresantes podrán reservar matrícula hasta por un máximo de cuatro (04) periodos académicos. En 
caso de existir alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos de convalidación que 
correspondan. 

g. El tiempo de duración y las condiciones de la licencia de estudios tendrá un máximo de tres años. En caso 
de existir alguna variación en los planes de estudio, se aplicarán los procesos de convalidación que 
correspondan. 

ARTÍCULO 12°.- CONVALIDACIÓN 

La convalidación es el proceso mediante el cual se reconoce las capacidades adquiridas por una persona en el 
ámbito educativo o laboral. El proceso de convalidación reconoce una o más unidades didácticas o módulos 
formativos y permite la continuidad de los estudios respecto a un determinado plan de estudios.  

Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser admitidos por la institución, mediante una 
solicitud dirigida al Director. 

 
Convalidación entre planes de estudios.  
Se realiza cuando se presentan las siguientes condiciones: 

- Cambio de plan de estudios. Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha 
perdido vigencia y deben continuar con un nuevo plan, en nuestra institución educativa u otra 
autorizada o licenciada.   

- Cambio de programa de estudios. Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios dentro 
de nuestra institución educativa u otra autorizada o licenciada. 

Consideraciones mínimas para el proceso de convalidación entre planes de estudios. 

- Para realizar las convalidaciones en esta modalidad, se deberá tener en cuenta que las unidades didácticas 
constituyen las unidades académicas mínimas para la convalidación y deben estar aprobadas.   Se realiza un 
análisis comparativo de las unidades didácticas de ambos planes de estudio, apoyándose en los sílabos del 
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programa de estudios. 
- La unidad didáctica contrastada para la convalidación, debe tener como mínimo el 80% de contenidos 

similares y ser del mismo nivel de complejidad. 
- La unidad didáctica convalidada se le asignará el creditaje de acuerdo al plan de estudio de nuestra 

institución. 

ARTÍCULO 13°.- TRASLADOS       

El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en un programa de 
estudios de un instituto de educación superior solicitan, siempre que hayan culminado por lo menos el primer 
período académico y sujeto a la existencia de vacantes disponibles, el cambio a otro programa de estudios de 
nuestra institución. 

a. El traslado de un programa de estudios a otro, en nuestra institución, se denomina traslado interno; y el 
traslado de un programa de estudios de otro instituto a nuestra institución, se denomina traslado 
externo.  

b. La solicitud de traslado debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de matrícula 
correspondiente. 
 

c. El proceso de traslado implica que la institución, realice procesos de convalidación entre planes de 
estudios, teniendo que considerar lo indicado en el Artículo 13° del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 14°.-  CERTIFICACIONES 

Es el proceso mediante el cual la institución emite un documento oficial que certifica la conclusión de estudios de 
manera parcial o total. Los certificados o constancias otorgadas a los estudiantes son los siguientes: 

a. Constancia de egreso: documento que acredita que el estudiante haya concluido de manera satisfactoria 
todas las unidades didácticas y experiencias formativas en situación real de trabajo vinculadas a un 
programa de estudios. 
 

b. Certificado de estudios: documento que acredita la calificación que obtuvo el estudiante en las unidades 
didácticas del programa de estudios, desarrolladas hasta el momento de su solicitud.  
 

c. Certificado progresivo: documento a nombre del instituto que acredita que el estudiante haya concluido 
de manera satisfactoria todas las unidades didácticas en cada módulo del programa de estudios.  

ARTÍCULO 15°.-  TÍTULACIÓN 

Es el proceso que permite a la institución otorgar un documento oficial que acredita la culminación satisfactoria 
del programa de estudios. 

La Institución otorga los títulos de nivel formativo profesional técnico. 

El título de profesional técnico se otorga a solicitud del egresado y al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo profesional técnico y al cumplimiento 
de los requisitos institucionales: 

- Solicitud de trámite de titulación. 
- Copia legalizada del DNI ampliada. 
- Partida de nacimiento original. 
- Constancia de Prácticas (Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo). 
- Formato de calificación de práctica. 
- 04 fotos tamaño pasaporte a colores con fondo blanco. 
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b. Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional. 

 
A. Trabajo de aplicación profesional 

a. Está orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer profesional vinculado con el 
programa de estudios y a proponer alternativas de mejora viables con la justificación correspondiente. 

b. La institución asigna un docente responsable de la especialidad o especialidades vinculantes, para el 
asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo de aplicación profesional, el cual debe estar 
vinculado al quehacer laboral del programa de estudios o programas de estudios en caso sea un trabajo 
multidisciplinario. 

c. Para trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser realizados de manera conjunta 
hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes, en caso de los estudiantes sean del mismo programa 
de estudios   el trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de dos (02) estudiantes. 

d. Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional, ante un jurado calificador integrado como mínimo 
por dos (02) personas y con un máximo por cuatro (04) personas de especialidades vinculantes al 
programa de estudios. 

e. El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la sustentación. 
f. El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura institucional. 
g. De desaprobar la sustentación del trabajo, el estudiante tendrá un máximo de 30 días hábiles para 

realizar nuevamente la sustentación, subsanando las observaciones realizadas por las cuales desaprobó. 
 

B. Examen de suficiencia profesional 
a. Busca que el estudiante evidencie sus conocimientos teórico-prácticos y prácticos, mediante una 

evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) y una evaluación práctica o 
demostrativa con un peso evaluativo de setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional 
debe presentar situaciones del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios. 

b. Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo por dos (02) personas y con 
un máximo de cuatro (04) personas, de especialidades vinculantes al programa de estudios. 

c. El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la evaluación. 

ARTÍCULO 16°.-   FORMACIÓN CONTINUA 

a. La formación continua promueve un proceso educativo integral y permanente que se desarrolla a lo largo 
de la vida, y tiene como objetivo adquirir, perfeccionar o actualizar conocimientos, aptitudes, 
capacidades personales y/o profesionales, en mejora del desempeño laboral. No conlleva a la obtención 
del grado académico o título. 

b. La formación continua se brinda en las modalidades presencial, semipresencial o a distancia. No 
interfieren con el normal desarrollo de los programas de estudios autorizados.  

c. La institución es la responsable de organizar y desarrollar la formación continua; para ello se tiene en 
cuenta condiciones de infraestructura apropiada, equipamiento y personal docente calificado. 

ARTÍCULO 17°.-  INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN 

a. Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de conocimientos tecnológicos para 
el desarrollo de productos o procesos nuevos o para suscitar mejoras importantes de los existentes. 

b. De acuerdo al Manual de Oslo, la innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 
o las relaciones externas. 

c. La investigación aplicada y la innovación deben vincularse a las especializaciones de su oferta formativa. 
d. Las actividades de investigación aplicada e innovación deben ser promovidas, planificadas, desarrolladas, 

supervisadas y evaluadas por la Unidad de Investigación.  
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ARTÍCULO 18°.-   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y basada en criterios e indicadores que 
valoren el dominio de los saberes prácticos como conocimientos teóricos. Orienta la labor del docente y del 
estudiante, permite tomar decisiones sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

a. La institución comunica a los estudiantes de manera progresiva a través de Consolidado de notas, el nivel de 
logro alcanzado al finalizar cada período académico. 

b. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo, que no hayan sido aprobadas al final del período 
académico deberán volverse a llevar. 

c. El estudiante que tenga al final del periodo académico, hasta tres Unidades Didácticas desaprobadas podrá 
presentarse a un proceso de subsanación previo pago por derechos correspondientes. 

d. El estudiante que tenga al final del periodo académico, cuatro a más Unidades Didácticas desaprobadas deberá 
volver a cursar dichas unidades en el siguiente semestre académico según el máximo de créditos permitido.  

e. Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas 
correspondientes, de acuerdo al programa de estudios. 

f. La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de las unidades didácticas.  
g. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente una o dos unidades didácticas para 

culminar un plan de estudios determinado, siempre que no hayan transcurrido más de tres años.  
h. El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria es 13 para las unidades 

didácticas y (prácticas) experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. La fracción mayor o igual a 
0,5 se considera a favor del estudiante. 

i. Las notas de 0 a 09 indica que la unidad didáctica está automáticamente desaprobada; si la nota es de 10 a 12 
el estudiante tiene derecho a rendir una evaluación subsanación, de desaprobar dicha evaluación tiene la 
opción final de rendir una evaluación de cargo, de desaprobar esta evaluación final el estudiante debe volver 
a desarrollar la Unidad Didáctica.  

j. El puntaje del examen en la evaluación de subsanación y de cargo es de 15 puntos, el cual será promediado 
con la nota final obtenida en el semestre.  

k. El máximo de inasistencias no debe superar el treinta por ciento (30%) del total de horas programadas para el 
desarrollo de las unidades didácticas.  

l. Las justificaciones por inasistencias serán enviadas a Asistencia Social adjuntando los documentos 
sustentatorios con un máximo de 48 horas después de la inasistencia presentada. 

m. Las justificaciones por inasistencias que no se presenten dentro de las 48 horas después de producidas la 
inasistencia serán resueltas por Dirección Académica según la situación lo amerite. 

n. Las justificaciones por inasistencias están relacionadas directamente a las faltas, mas no exime de la 
presentación de trabajos, los mismos que constituyen las evidencias para la evaluación de los aprendizajes.  

ARTÍCULO 19°.- HORARIOS  

a. La distribución de la carga horaria está en función a la cantidad de horas pedagógicas programadas en el 
itinerario formativo. 

b. EL horario es estructurado manteniendo una jornada completa por turnos, ya sea mañana, tarde o noche. 
c. El horario se desarrolla de lunes a viernes. 
d. Para cada jornada diaria se considera un receso. 
e. Se entregan los horarios a los estudiantes antes del inicio del periodo académico. 

ARTÍCULO 20°.- PAGOS 
a. Los estudiantes deberán cumplir puntualmente con el sistema de pagos establecidos por la oficina de 

control económico cuyo monto, pago en banco y vencimiento se dará a conocer oportunamente.  
b. Eventualmente, la oficina de control económico puede diferir el pago, previa autorización 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.  

c. De otro lado, deberá tenerse en cuenta que la prestación regular de servicios educativos culmina con la 
emisión del certificado de estudios correspondiente al período cursado. En tal sentido, el IESTP “San 
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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. 

d. Las tasas educativas por diferentes servicios se encuentran publicadas en la plataforma virtual de 
aprendizaje y en el Intranet. 

e. La prórroga de pagos se realizará previa evaluación de la condición socioeconómica a partir de la 
solicitud del estudiante. 

f. La extensión de la prórroga no excederá los veinte días hábiles después de haber sido aprobada la 
solicitud presentada por el estudiante. 
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  CAPÍTULO IV  

EL ESTUDIANTE COMO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
ARTÍCULO 29°.- ESTUDIANTES  
Son estudiantes del IESTP “San José Oriol” quienes están legalmente matriculados, habiendo cumplido con el 
respectivo pago de derecho de su matrícula y primera cuota, y además haber presentado todos los documentos 
requeridos en los requisitos del programa de estudios.   

ARTÍCULO 30°.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  
 

a. Acceder a becas de estudio y ayuda de acuerdo con su situación económica y destacado rendimiento 
académico, y/o por su condición de deportista calificado.  

b. Recibir de la Institución un servicio educativo de calidad acorde al perfil Profesional de la carrera Técnica 
que opta estudiar.  

b. Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación. 
c. Ser informado sobre su progreso académico y otras disposiciones educativas en forma oportuna y 

permanente. 
d. Ser evaluado con equidad, justicia en todos los aspectos del proceso educativo.  
e. Recibir estímulos en mérito al cumplimiento de sus deberes y acciones extraordinarias.  
f. Hacer uso de los equipos e instrumentos concernientes a su formación profesional durante las sesiones 

de clases.  
g. Recibir asesoramiento en las prácticas pre profesionales y trabajos de investigación.   
h. Gozar de todos los servicios que brinda la Institución. 
i. Participar en actividades culturales, deportivas y/o sociales promovidas por la Institución. 
j. Participar en actividades extracurriculares que ayuden a su formación ético-moral y social.   
k. Derecho a elegir y ser elegido democráticamente, como delegado de aula.  
l. Derecho a ser justificadas sus inasistencias, presentando para tal fin, el documento que sustente los 

motivos razonables de las inasistencias.  
m. Expresar libre y asertivamente sus ideas, planes, aspiraciones, problemas y necesidades ante las 

autoridades de la Institución. 

ARTÍCULO 31°.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
a. Respetar los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  
b. Practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus 

compañeros, profesores y los demás miembros de la comunidad educativa.  
c. Cumplir las disposiciones reglamentarias de Educación Superior y las internas emanadas por el IESTP  “San 

José Oriol”.  
d. Demostrar en todos sus actos respeto, honradez y responsabilidad con sus superiores, y la institución.  
e. Estar al día en sus pagos de pensiones. 
f. Asumir su preparación profesional con mucha responsabilidad.  
g. Desarrollar su actitud científica a través de trabajos de investigación.   
h. Participar activamente en las actividades curriculares y extra curriculares educativas.  
i. Practicar la honestidad y la responsabilidad en todo momento.  
j. Mostrar iniciativa e innovación en la organización del aula.  
k. Respetar el sistema de evaluación de la institución tomando en cuenta las consideraciones específicas de 

la evaluación por parte de cada docente según el área de trabajo.  
l. Abstenerse de realizar plagios en los exámenes.  
m. No participar en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.   
n. No atentar contra la salud física y mental de los demás, bajo responsabilidad.  
o. Cuidar la infraestructura y equipos, manteniendo, y, conservando los ambientes, talleres, equipos, 

laboratorios, unidades móviles, mobiliarios y demás instalaciones de la institución.  
p. Abstenerse de traer a la Institución, artículos de valor y similares. En caso de pérdida de objetos en mención 

el IESTP “San José Oriol” no es responsable por la acción omisiva a la norma.  
q. Cultivar las buenas relaciones interpersonales entre estudiantes y el personal administrativo y docente del 
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IESTP “San José Oriol”   
r. No utilizar el nombre del IESTP “San José Oriol” sin la autorización de la Dirección General o Gerencia 

General, en actividades no autorizadas por la Alta Dirección.  
s. Ingresar a las aulas virtuales y presenciales cumpliendo estrictamente el horario de ingreso 

correspondiente.  
 
ARTÍCULO 32°.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA ATENCION REMOTA 

a. Ingresar puntualmente al aula virtual en la plataforma asignada para realizar y/o revisar las actividades 
entregadas por los docentes.  

b. Organizar sus tiempos en forma diaria para el estudio del material y la resolución de tareas y la entrega 
de evidencias.  

c. Cumplir con los plazos de entrega de trabajos y tareas para ser evaluados.  
d. Ingresar a la plataforma de estudio y acompañamiento virtual con el correo institucional.  
b. Respetar el espacio de aprendizaje y la planificación del docente de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos, cumpliendo con los materiales y bibliografías solicitadas.   
c. Contribuir activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos de 

convivencia definidos para su sesión y/o acompañamiento en línea, respetando los turnos de 
PARTICIPACIÓN en intervenciones orales, manteniendo un trato respetuoso y una actitud colaborativa.  

d. Establecer contacto con sus profesores a través de la plataforma y medios según horarios autorizados 
por la Institución. 

a. Utilizar el chat solo para hacer preguntas relacionadas al aprendizaje y a los contenidos del área 
correspondiente.  

b. Entregar en las fechas establecidas los trabajos o tareas (evidencias de aprendizaje).  
c. Comunicar oportunamente al profesor (a) las dificultades que te impidan entregar los trabajos 

solicitados.  
d. Respetar la diversidad de opiniones comprendiendo que todas y todos tienen el mismo valor, sin realizar 

ni promover comentarios negativos o agresivos. 
e. Es responsabilidad de los estudiantes guardar la contraseña de la cuenta educativa asignada. 

ARTÍCULO 33°.- 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 función a los tres criterios indicados: amonestación, suspensión temporal o separación definitiva.  
La sanción de amonestación se impone cuando la infracción es considerada como “Leve”; la de suspensión temporal 
se impone cuando la infracción es considerada como “grave”; y, la sanción de separación definitiva se impone 
cuando la infracción es considerada como “muy grave”.  

ARTÍCULO 34°.- INICIO DEL PROCESO DISCIPLINARIO  
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a los estudiantes que se les atribuya la 
comisión de una infracción tipificada como tal en el presente Reglamento, normas del Ministerio de Educación, o 
de los sectores diferentes a Educación.  
El Director General ordenará la apertura de una investigación 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. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones 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 indicando los hechos que motivan su solicitud, adjuntando de ser posible 
todos los medios probatorios necesarios para que esta pueda resolverse oportunamente. El IESTP “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 35°.- TIPIFICACIÓN DE SANCIONES  
Los estudiantes que incumplan sus deberes son sometidos al proceso administrativo disciplinario, sin perjuicio de 
brindar al estudiante la orientación correspondiente para evitar su reincidencia, según sea el caso.  
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Constituyen faltas disciplinarias leves:  

a. No entregar continuamente los trabajos dejados por los profesores.   
b. Fomentar desórdenes en los grupos de trabajo.  

 

Constituyen faltas disciplinarias graves:  
a. Acumular un máximo de 30% de inasistencias injustificadas durante el ciclo, en consecuencia, inhabilitará al 

estudiante y desaprobará la unidad didáctica respectiva.  
b. Retirarse del aula de clase, sin autorización.  
c. Faltar el respeto a sus compañeros de clase y/o profesor.   
d. Hacer trabajos utilizando documentos e imágenes extraídos de Internet sin citar los créditos correspondientes 

de sus legítimos autores.   
e. Efectuar plagios en los exámenes.  
f. Fomentar actos que perturben el normal desenvolvimiento de las actividades educativas.   
g. Ocasionar perjuicios a la Institución o daños a su propiedad, instalaciones, unidades, mobiliario, libros, equipos 

e instrumentos y publicaciones.  
h. Convocar a reuniones en horas de clase, sin autorización de las autoridades institucionales competentes.   
i. Practicar juegos de azar dentro de la Institución.  
j. Jugar panderos y otro tipo de actividad similar.  

 
Constituyen faltas disciplinarias muy graves: 
  
a. Causar daño físico o moral a las personas que laboran o estudian en el IESTP “San José Oriol” y/o emitir 

juicios injuriosos sobre las autoridades, profesores o estudiantes.  
b. Realizar actividades político-partidarias e introducir propaganda de este tipo en la institución.  
c. Ingresar al local institucional después de haber ingerido y/o consumido drogas, estupefacientes o bebidas 

alcohólicas.  
d. Consumir drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas en el IESTP “San José Oriol”.  
e. Introducir y/o comercializar drogas, estupefacientes.  
f. Realizar actos reñidos que se consideren contra la moral y las buenas costumbres, dentro de la Institución o 

fuera de ella.   
g. Sustraer o apropiarse de bienes que no le pertenecen.  
h. Practicar ofensas personales que signifiquen linchamientos morales o psíquicos, tanto en entorno presencial 

como virtual. 
 
ARTÍCULO 36°.- FALTAS DE LOS ESTUDIANTES  DURANTE LA  ATENCION REMOTA 
Faltas Leves.  
a. No revisar los contenidos, tareas o trabajos ingresados por el docente a la plataforma o grupo oficial de 

whatsapp del aula.  
b. Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, impidiendo que el sonido 

de la clase sea óptimo.  
c. Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo distractor para la clase como por ejemplo pijamas, 

gafas oscuras, mascarillas, etc.  
d. Desobedecer las instrucciones brindadas por el profesor que está guiando la clase.  

 
Faltas Graves.  
a. Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad académica.  
b. Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo enviar bromas que afecten a compañeros o docentes).  
c. Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de la clase virtual. (ejemplo: decir groserías o palabras que 

menoscaben a otra persona). 
d. Brindar el enlace virtual de trabajo a personas que son ajenas al aula. 

 
Faltas Gravísimas.  
a. Expresarse de manera irrespetuosa o insolente con los integrantes de la comunidad educativa que participan 
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en las clases virtuales o plataforma educativa dentro de su curso o fuera de ésta.  
b. Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, violentas o que inciten el 

odio.  
c. Utilizar otro medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (memes, sticker, 

capturas de pantallas, edición de fotos y videos), producir videos, audios u otros que afecten la integridad 
de algún miembro de la comunidad (docente, compañeros de curso o a cualquier persona).  

d. Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo 
consentimiento de todos los participantes.  

e. Que se haga uso malintencionado, que falte el respeto a algún estudiante o profesor, de las sesiones virtuales 
o de las plataformas de Aprendizaje en Línea.  

f. Subir archivos, transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o que dañen a algún miembro 
de nuestra comunidad educativa. 

g. Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia de trabajos o evaluaciones de sus compañeros o de 
otro medio. 

h. Compartir claves de accesos o nombres de usuarios con personas ajena a la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 37°.- INCENTIVOS ESTUDIANTILES  
Se reconocen los méritos de los estudiantes por acciones extraordinarias dentro y/o fuera de la institución con la 
finalidad de estimular el buen comportamiento y esfuerzo de superación moral intelectual y física. Se premian 
con estímulos consistentes en: 
- Diplomas de mérito. 
- Resoluciones de felicitación. 
- Becas de estudios.  
- Felicitaciones orales y escritas  
- Reconocimiento público. 
- Representación de la IE, en eventos cívicos, culturales, y religiosos. 
- Ser convocados para participar en diferentes actividades que representen a la Institución. 

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

ARTÍCULO 38°.- NORMAS DE PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES  
El IESTP “San José Oriol” garantiza la idoneidad física, psíquica, y, personal, para ello, aplica la normatividad  
represora que proscribe cualquier tipo de ataque psíquico o personal, sea de cualquier origen, estudiantil, 
docente, o administrativo, 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


