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INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento Interno del “Colegio Militar Francisco Bolognesi” de Arequipa, es 
el documento normativo que contiene las orientaciones de orden axiológico, así como 
las disposiciones que rigen la organización y funcionamiento de los servicios educativos 
que brinda esta institución. Establece objetivos, funciones, responsabilidades y 
atribuciones de los diferentes órganos, estamentos, cargos y miembros componentes 
según corresponda, así como la relación, organización, instrumentos y procedimientos 
del trabajo educativo. A este Reglamento se sujetará el personal militar, docente, 
administrativo y de servicios (nombrados, contratados y destacados), Estudiantes 
Cadetes, Padres de Familia, y Ex-Cadetes del   “Colegio Militar Francisco Bolognesi”. 
 

El presente Reglamento Interno es el Instrumento Normativo de Gestión Militar, 
Pedagógica, Institucional y Administrativa, que responde a los objetivos y fines de la 
Política Educativa Nacional, Regional y Local, así como a los fines y línea axiológica 
por la cual fue creado El  Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, de acuerdo al convenio 
suscrito entre los Ministerios de Educación y Defensa. 
 

Dicho documento consta de 11 Títulos, 50 Capítulos, 510 Artículos, 14 
Disposiciones Complementarias y 04 Disposiciones Finales, los cuales describen los 
aspectos anteriormente señalados, siendo elaborado sobre la base de normas y 
disposiciones legales vigentes correspondientes a los sectores Educación y Defensa. 
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TITULO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Objeto, Finalidad y Alcance 

 
 Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas 
generales para el funcionamiento integral  del “Colegio  Militar Francisco Bolognesi” de 
Arequipa. 
 
 Artículo 2º.- Son fines del presente Reglamento: 

 

a. Garantizar los derechos, deberes y obligaciones del personal directivo, 
jerárquico, personal militar, docente, administrativo, Cadetes, Padres de 
Familia, ex Cadetes y demás agentes de la educación. 

b. Normar los aspectos Administrativos, Técnico Pedagógico y Militar de acuerdo 
a las normas legales vigentes de los sectores Educación y Defensa. 

c. Brindar una educación integral al educando de acuerdo a sus intereses, 
necesidades y aspiraciones. 

d. Cumplir los fines de la educación peruana y los objetivos del nivel secundaria, 
así como los de formación militar. 

 
 Artículo 3º.- El presente Reglamento Interno alcanza a todos los estamentos 
integrantes de la comunidad laboral  del “Colegio  Militar Francisco Bolognesi” de 
Arequipa, como son:  

 

a. Personal Militar 
b. Personal Docente 
c. Personal Administrativo 
d. Cadetes 
e. APAFA y sus miembros 
f. Comité de aulas 
g. Asociación de Ex Cadetes. 
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CAPÍTULO II 

 

Del Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 
 
 Definición:  
 Artículo 4º.- El “Colegio Militar Francisco Bolognesi”, se constituye como un 
órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa por su condición de Unidad 
Ejecutora, así como una instancia de gestión del sistema educativo, con sistema de 
internado, sujetos a un régimen militar especial, donde se imparte Educación 
Secundaria Común en sus tres últimos años a jóvenes previamente seleccionados.  
 
 Misión: 
 Artículo 5º.- El  “Colegio  Militar “Francisco Bolognesi” cumple con la siguiente 
Misión: 

 

a. Formar jóvenes líderes con una sólida formación académica (implementado 
con un segundo idioma), científico, humanístico, artístico, deportivo y militar 
fortalecidos por los valores humanos y virtudes morales que permitan ser 
excelentes ciudadanos para la sociedad y la patria.  

b. Impartir Educación Secundaria Común (3º, 4º y 5º año), de conformidad con 
la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Educación.  

c. Impartir Instrucción Militar de acuerdo a los programas y planes formulados 
por el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Educación y Doctrina 
(DIEDOC) del Ejército Peruano, caracterizado por la disciplina, moral 
elevada, formación en valores cívico-patrióticos, amor a los símbolos patrios 
y fe en la obra fecunda de nuestros héroes nacionales.  

 
 Visión: 
 Artículo 6º.- El Colegio Militar “Francisco Bolognesi” tiene por Visión: “Ser una 
institución de calidad, líder en la educación secundaria a nivel regional, nacional y 
reconocido a nivel internacional por la formación académica (implementado con un 
segundo idioma), científico, humanístico, artístico, deportivo y militar fortalecidos en 
valores humanos que permitan su integración competitiva en la sociedad y el respeto a 
los derechos de sus semejantes. 
 
 Objetivos Generales y Específicos: 
 Artículo 7º- Son objetivos del “Colegio Militar Francisco Bolognesi” los 
siguientes: 
 

a. Contribuir al ejercicio del derecho de los Cadetes a una educación de calidad, 
que forma ciudadanos capaces de ejercer sus deberes y derechos, de convivir 
en armonía con su entorno, de integrase adecuadamente a la sociedad y de 
participar en la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva 
que contribuya al desarrollo y bienestar del país. 
 

b. Asegurar en el marco de los principios y fines de la educación peruana, que 
los Cadetes se formen integralmente, adquieran conocimientos, desarrollen  
capacidades, actitudes, valores morales, valores cívico-militares y proyectos 
de vida, atendiendo a su diversidad. 
 

c. Facilitar la acción para afianzar y complementar la formación del estudiante 
cadete mediante actividades complementarias en el área social, cívica, 
religiosa, artística, científica, deportiva y recreativa fortaleciendo su cultura 
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física, conservación de la salud y la práctica de actividades atléticas y 
deportivas. 
 

d. Promover la incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de los 
aprendizajes de los Cadetes y de la gestión institucional asegurando la 
articulación del proceso educativo con la formación militar basado en los 
hábitos de orden, disciplina y la práctica de valores cívico-militares. 
 

e. Impulsar una participación de calidad de los padres en apoyo de la gestión 
educativa, organizando procesos de formación permanente para ellos, de 
modo que puedan adquirir capacidades para el mejor desempeño de su rol. 
 

f. Propiciar un adecuado clima institucional que coadyuve al logro de los 
objetivos, facilitando la interacción de los actores en un escenario de gestión 
democrática, armónica, ética, eficaz y creativa, respetando el principio de 
autoridad. 

 
 Niveles de Dependencia y Coordinación: 
 Artículo 8º.- El “Colegio  Militar “Francisco Bolognesi” por su naturaleza, finalidad 
y formación especial, depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa, 
presupuestal, administrativa y funcionalmente del Gobierno Regional de Arequipa, 
técnica y normativamente del Ministerio de Educación a través de la Gerencia Regional 
de Educación en la forma que se indica: 

 
a. Del Ministerio de Educación a través de la Gerencia Regional de Educación o 

de la que haga sus veces en lo pertinente a: 
 

- La gestión pedagógica 
- Administración de recursos financieros y materiales provenientes del 

Sector Educación. 
- Régimen académico: Diseño Curricular Nacional, diversificación curricular 

y proceso de enseñanza 
- Equipamiento y mantenimiento de la infraestructura 

 

b. Del Sector Defensa a través del Ejército del Perú en lo que respecta a : 
 

- Formulación y desarrollo del Plan de Instrucción Militar 
- Administración y destaque del personal militar 
- Afectación y mantenimiento del material para entrenamiento militar 
- Administración de fondos provenientes del Sector Defensa 

 

c. Del Gobierno Regional, en lo pertinente a: 
 

- Aprobación y ejecución presupuestal 
- Equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa. 
- Administración de recursos humanos, financieros y logísticos 
- Actividades de control por el Órgano de Control Institucional 
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 Situación Militar de los Cadetes: 
  
Artículo 9º.- Los estudiantes Cadetes  del – “Colegio  Militar Francisco Bolognesi” que 
culminen satisfactoriamente sus tres años de estudios de Secundaria Común, que 
incluya una fase final de maniobras, quedan dispensados del Servicio Militar Voluntario 
activo en tiempo de Paz en la Fuerza Armada, siempre y cuando hayan obtenido notas 
aprobatorias en la Instrucción Militar, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
11247 de 30 Dic 49, debiendo recibir el nombramiento de Sargento Segundo de 
Reserva de acuerdo con el artículo 39 del Decreto Supremo Nº 01 CGE/F de 09 de 
Mayo de 1966. (Comandante) 
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TITULO SEGUNDO 
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

CAPÍTULO I 
Axiología : Principios  y Unidad de Doctrina 

 
 Artículo 10º.- El “Colegio  Militar Francisco Bolognesi”, trabaja sobre la base de 
una educación dirigida y caracterizada por los siguientes principios: 

 

a. División del año académico en períodos de instrucción cuyo valores 
determinado por los resultados de las evaluaciones de aprendizajes. 

b. Relación constante entre docente-estudiante con el propósito de obtener el 
conocimiento individual del educando. 

c. Control diario del aprovechamiento e interpretación periódica de los resultados 
en forma individual y colectiva. 

d. Control diario de la conducta sobre la base de la clasificación de las faltas. 
e. Acción preventiva de la Dirección sobre el aprovechamiento y la conducta. 
f.  Sanción de las faltas y aplicación de la conducta por el método de la 

persuasión y por el método acumulativo de puntos que permitan descubrir 
diferentes niveles de eficiencia. 

g. Análisis sicopedagógico de los resultados con el fin de apreciar el estado 
general y particular de la Instrucción y de la disciplina. 

h. Control de asistencia y de la labor de los profesores con el fin de valorizar su 
eficiencia 

 
 Artículo 11º.- Para alcanzar el éxito que se persigue con el modelo educativo 
será necesario velar por el mantenimiento de la Unidad de Doctrina Pedagógica que 
está caracterizada por: 

 

a. Idéntica comprensión de los fines por alcanzar en las materias señaladas en el 
Plan Oficial de Estudios. 
 

b. Fiel observancia de los métodos y procedimientos de enseñanza prescritos por 
el presente Reglamento. 

 

c. Mantenimiento en forma normal, de una tónica de perseverancia, puntualidad y 
justeza en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 
Aspectos Básicos de la Educación Integral 

 
De la Educación Moral 
 
 Artículo 12º.-  La Educación Moral constituye la base primordial  del “Colegio  
Militar Francisco Bolognesi”,  tiene por finalidad: 

a. Crear en el Cadete una conciencia de valores morales, que le permita 
enriquecer su espíritu con la práctica de las virtudes, la dignidad, honradez, 
abnegación y respeto por la verdad. 

b. Fortalecer la voluntad mediante la observancia de normas de conducta de 
lealtad, sinceridad y caballerosidad, que abren el camino del cumplimiento del 
deber, y por consiguiente de una disciplina humana consciente. 

c. Desarrollar la personalidad del Cadete mediante el razonamiento y la 
conciencia de proceder por convicción demostrando entereza puntualidad y 
un firme sentido de responsabilidad. 

d. Despertar optimismo y espíritu de superación sirviéndose de métodos 
objetivos de enseñanza y prácticas amenas de competencias deportivas, que 
inciten el gusto por el trabajo, el entusiasmo y la perseverancia en la acción, 
que crean la confianza en sí mismo y estimulan el esfuerzo personal. 
 

 Artículo 13º.- La educación moral será dirigida, conducida y desarrollada por el 
Director  del “Colegio  Militar Francisco Bolognesi”, cuerpo de profesores,  militares y 
administrativos, en forma permanente y destacada, mediante clases debidamente 
preparadas, charlas informativas y conferencias patriótica en las fechas de efemérides 
nacionales. 

 
 Artículo 14º.- El “Colegio  Militar Francisco Bolognesi” imparte una educación 
nacionalista, libre de prejuicios, inspirada en principios de unión fraternal, tolerancia, 
nobleza, rectitud y verdad, de manera que los Cadetes adquieran suficiente cultura y 
criterio, que les permita discernir sobre las posibilidades espirituales y materiales de la 
Nación, con el fin de que puedan servir mejor a los intereses superiores de Ia Patria. 

 
 Artículo 15º.- Las actividades políticas, cualquiera que sea la tendencia no 
tienen cabida en El   - “Colegio  Militar Francisco Bolognesi”, de conformidad con las 
disposiciones legales. 

De la Educación Intelectual. 

 Artículo 16º.- La finalidad por alcanzar en la educación intelectual es: 
 

a. Posesionar a los Cadetes del contenido de los programas de educación. 
b. Ejercitarlos en el razonamiento para formarles el criterio y la personalidad. 
c. Iniciarlos en la investigación científica mediante el análisis y la reflexión 

que están destinados a sacar conclusiones. 
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 Artículo 17º.- El trabajo personal, es la base del rendimiento y de la eficiencia  
del – “Colegio  Militar Francisco Bolognesi”. Está caracterizado por: 

 

a. El trabajo preparatorio realizado por el estudiante Cadete para la clase. 
b. El trabajo activo y participante en la clase. 
c. El trabajo solo y a conciencia en las pruebas de control. 

 
 Artículo 18º.- El trabajo personal está destinado a: 

 

a. Desarrollar las aptitudes intelectuales. 
b. Fortalecer la voluntad y formar el carácter por la práctica de la entereza y 

el cumplimiento del deber. 
c. Modelar la personalidad, ejercitando al estudiante Cadete a asumir la 

responsabilidad de rendir por su propio esfuerzo. 
 

 Artículo 19º.- La consulta, ayuda, la copia de libros o notas en el momento 
del control está terminantemente prohibidas porque constituyen fraude y atenta contra 
la caballerosidad del estudiante Cadete y la ética  del  - “Colegio Militar Francisco 
Bolognesi” que se inspira en normas de pureza y de verdad. 

 
 Artículo 20º.- El Colegio Militar Francisco Bolognesi” estimula el trabajo en 
equipo mediante la repartición de las tareas y el fomento del espíritu de investigación y 
de solidaridad, con el fin de conquistar un alto nivel de aprovechamiento y de conducta. 
 
 Artículo 21º.- El “Colegio  Militar Francisco Bolognesi” de Arequipa se 
preocupa por dar al estudiante cadete un método de estudio y de trabajo, que le 
permita abordar la solución de un problema. Este método está destinado a cultivar el 
espíritu de observación, criterio de análisis y concepto de síntesis y de precisión. 
Dichas cualidades fundamentales se cultivan mediante la disciplina de estudio y de 
trabajo que permite ampliar la cultura y aumentar el bagaje de conocimientos, a través 
de: 

 

a. El espíritu de observación consiste en descubrir las relaciones de causa y 
efecto, que permitan explicar los hechos mediante el  raciocinio. 

 

b. El criterio analítico consiste en descubrir las ideas fundamentales 
distinguiendo lo principal de lo secundario, reunir el conjunto de elementos 
que integran determinado problema para plantearlo, desarrollarlo, 
discutirlo y resolverlo, hasta llegar a establecer las constantes y las 
variables y finalmente, los factores que intervienen en el desarrollo de las 
variables. 

 

c. El concepto de síntesis y de precisión consiste en sacar conclusiones 
exactas, que permitan presentar en pocas palabras la idea que domina el 
problema y los elementos que intervienen y puedan modificarla. 
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De la Instrucción Militar 

 

 Artículo 22º.- La Instrucción Militar tiene por objeto: 
 

a. Formar Cadetes en nociones de la vida militar, orientados a su preparación 
previa para conformar la reserva orgánica del Ejército del Perú. 

b. Afirmar el principio de autoridad y las normas de la disciplina en base del 
cumplimiento del deber y respeto mutuo. 

c. Desarrollar la personalidad, fortaleciendo la voluntad mediante la observación 
de normas de conducta, lealtad, sinceridad y la creación de hábitos de orden, 
puntualidad y responsabilidad. 

d. Enseñar a obedecer de conformidad con las reglas de la subordinación 
jerárquica que constituye una organización consciente del trabajo en equipo. 

e. Ejercitar en el mando con el fin de despertar el sentido de responsabilidad y 
del cumplimiento de la misión recibida. 

f. Dar la instrucción individual del soldado, adiestrándolo en todo lo concerniente 
al Orden Cerrado, Servicio Interior, Servicio en Guarnición, Moral y Ética 
Militar, Seguridad Militar, Código de Justicia Militar, Ley del Servicio Militar, 
Cortesía Militar, Prebostazgo, Primeros Auxilios, Movilización, Derechos 
Humanos, Armamento, Marcha Vivac, Instrucción de conocimientos generales 
de las armas de Infantería, Caballería, Artillería y Comunicaciones, con el 
objeto de grabar en el Cadete todas las características de abnegación y 
sacrificio que impone la carrera militar. 

g. Enseñar el método de instrucción militar individual, con el fin de preparar a los 
Cadetes para el ejercicio del papel de Instructores de reclutas. 

h. Preparar a los Cadetes del último año en las funciones de Jefe de Grupo de 
Combate e iniciarlos en las nociones elementales de las funciones del Oficial 
Jefe de Sección, con propósito de ambientarlos en su preparación ulterior 
como Reserva del Ejército. 

i. La Educación militar será impartida gradualmente, mediante academias de 
reglamentos, clases prácticas de instrucción individual, de tiro y de combate y 
ejercicios aplicados de servicio en campaña de duración variable. 
 

 Artículo 23º.- Los estudiantes Cadetes del 5º año al término de la instrucción 
militar, deben concurrir a las maniobras finales cuya duración no será menor de cinco 
días. 

De la Educación Física. 

 

 Artículo 24º.-  La Educación Física tiene por objeto: 
a. Fortalecer el vigor corporal de los Cadetes, despertando el hábito y el gusto 

por los ejercicios físicos para alcanzar el equilibrio funcional que les permita 
conservar su salud. 

b. Desarrollar las condiciones atléticas y deportivas de cada estudiante Cadete 
según sus propias habilidades. 

c. Desarrollar las condiciones físicas mediante la Educación Física Militar a fin 
de participar en los ejercicios de campaña y maniobras. 

d. Estimular un espíritu de superación entre las secciones, dando a todos los 
Cadetes la oportunidad de conocer e intervenir en todos los deportes. 
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e. Desarrollar la personalidad y la confianza en si mismo, mediante el empleo 
caballeresco de su propias fuerzas y de sus conocimientos técnicos del 
deporte. 

f. En el Tercer año, las actividades atléticas y deportivas tendrán un carácter 
general con el propósito de que los estudiantes Cadetes adquieran 
experiencia personal de la técnica y del esfuerzo que demanda cada deporte, 
de manera que constaten sus propias aptitudes y puedan comprender la 
importancia que tiene cada actividad deportiva en el desarrollo físico y en la 
educación moral, individual y colectiva, especialmente en el trabajo en equipo, 
que es la expresión de la acción conjunta y armónica en la que el individuo 
lucha por un ideal, simbolizado en el triunfo de su equipo. 
 

 Artículo 25º.- En Cuarto y Quinto año se desarrollará una competencia 
atlética y deportiva orientada hacia la especialización, con el fin de desarrollar los 
músculos y las condiciones generales de aquellos que revelan mayores aptitudes en 
determinado deporte abriéndoles la posibilidad de destacarse más tarde en la 
especialidad que elija.  
 

Los estudiantes Cadetes del Cuarto y Quinto año que no revelen aptitudes especiales 
serán agrupados por secciones con el fin de continuar desarrollando sus condiciones 
físicas. Los estudiantes Cadetes que revelen deficiencia física, recibirán lecciones de 
ejercicios prácticos correctivos en forma moderada a fin de no violentar su desarrollo, ni 
provocar crisis originadas por el exceso de esfuerzo o por la exigencia de esfuerzo 
incompatibles con su propia constitución. 

De la Educación Artística. 

 

 Artículo 26º.- La Educación Artística tiene por objeto: 
a. Despertar, afirmar y acrecentar la sensibilidad artística del educando. 
b. Dar a los estudiantes Cadetes una cultura musical que les permita 

conocer a los autores de música selecta y comprender sus principales 
obras. 

c. Enseñar a los estudiantes Cadetes a entonar el Himno Nacional, el Himno 
del Ejército, Himno  del CMFB  y canciones militares. 

d. Preparar masas corales, entrenándolas en canciones recreativas, 
especialmente en música selecta. 

e. Constituir conjuntos musicales a base de los instrumentos elementales de 
que sea posible disponer. 

f. Ulteriormente capacitar a los alumnos que deban integrar la orquesta y la 
banda  del  - CMFB. 

g. Incentivar en los cadetes el baile y la danza.  
 

 Artículo 27º.- Todos los Cadetes intervendrán en la enseñanza a que se refiere 
los incisos (a), (b) y (c). Para las prácticas a que se refieren los incisos (d),(e) (f) y (g) 
se procederá por grupos especialmente seleccionados. 

De la Extensión Cultural. 

 Artículo 28º.- La extensión cultural tiene por objeto mostrar nuevos horizontes 
que despierten interés, inquietud profesional y gusto para ampliar los conocimientos. 
Comprende: 

a. Conferencias de divulgación científica. 
b. Charlas informativas sobre tenias de actualidad. 
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c. Proyección de películas ilustrativas y exhibiciones de arte teatral. 
d. Demostración de las habilidades literarias y técnicas de los estudiantes 

Cadetes. 
 

 Artículo 29º.- La extensión cultural se llevara a cabo mediante actuaciones 
quincenales que están sujetas a un Plan preparado anualmente por la Dirección  del 
“Colegio Militar Francisco Bolognesi”. 

Del Método de Enseñanza. 

 Artículo 30º.- Para realizar los fines didácticos que impone la misión  del 
“Colegio  Militar Francisco Bolognesi”, se preocupará por fomentar e intensificar el 
método de enseñanza dirigida, que pone en juego al estudiante Cadete, al profesor y a 
la Jefatura del Departamento Académico en estrecha y  permanente relación. 
 

a. De parte del estudiante Cadete: Insistir en que éste lleve a cabo un trabajo 
preparatorio realizado diariamente bajo las indicaciones del Profesor, con el 
propósito de que aquel concurra a clase con los conocimientos básicos que 
le permitan formar parte activa en el estudio de las materias que serán 
tratadas al día siguiente. 

 

b. De parte del Profesor: Poner especial atención en el trabajo didáctico, en el 
cual, tanto como sea posible, se deben distinguir tres momentos o fases 
características: la exposición la demostración y el ejercicio conducido. 
 

c. De parte de la Jefatura del Departamento Académico: Cuidar que el 
maestro adquiera el conocimiento individual del educando y que el trabajo de 
éste sea estrictamente controlado en forma periódica, mediante pruebas 
objetivas, técnicamente preparadas, cuyo contenido permita apreciar su 
aprovechamiento y su capacidad. 

 
 Artículo 31º.- En la enseñanza dirigida, el órgano de Dirección está constituido 
por el Director y Sub-Director  del “Colegio Militar Francisco Bolognesi”, además los 
Jefes del Departamento Académico, Departamento de Evaluación  y Departamento 
Militar, cuyas funciones están señaladas en el presente Reglamento. Los órganos de 
Dirección ejercen una función permanente que en el tiempo. Se descompone así: 
 

a. Antes de iniciar el año escolar, funciona la fase de planificación de la 
instrucción que consiste en prever y organizar los medios en condiciones 
satisfactorias para el trabajo del maestro y del Cadete. 

b. Durante las labores del año, velar porque el mecanismo pedagógico funcione 
con normalidad y se sujete a la técnica metodológica y al ritmo fijado para la 
enseñanza. 

c. Al final de cada período de instrucción, marcar una etapa de investigación y 
control con el objeto de descubrir el estado en que se encuentra la 
preparación de los estudiantes Cadetes y la labor de los Profesores; 
valorizar y graficar estos resultados parciales, a fin de hacer las correcciones 
que permitan obtener un mejor resultado en el período siguiente. En estas 
condiciones el año escolar está, constituido por un conjunto de períodos de 
instrucción, en cada uno de los cuales la Dirección ejerce un papel de 
preparación, coordinación y control con el fin de corregir las fallas o 
deficiencias observadas en el educador y en el educando; impulsar el 
desarrollo de la instrucción, y finalmente, mejorar el nivel en que se 
encuentra el aprovechamiento del estudiante Cadete. 
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 Artículo 32º.- En el sistema de enseñanza dirigida, el Profesor deja de ser un 
conferencista u orador, para convertirse en técnico, maestro y organizador del trabajo 
del Cadete. El mejor Profesor no es el que se hace escuchar por los Cadetes con los 
brazos cruzados, mereciendo la admiración de estos por el brillo y facilidad de su 
palabra; sino, el más filósofo, el más organizador, el que juega con la atención del 
estudiante Cadete, el que estimula el trabajo individual, el que mantiene la curiosidad 
sobre el tema que se estudia, el que hace y aclara preguntas, el que mantiene latente 
un estado de inquietud mental ligado al caso objetivo y al ejercicio práctico, el que 
posee el arte de hacer trabajar con amenidad y entusiasmo haciendo surgir en el 
espíritu del estudiante Cadete, ansias de investigación, confianza en sí mismo y gusto 
por las precisiones en los campos de la aplicación. 

 
 Artículo 33º.- El aprovechamiento de un estudiante cadete no se debe dejar al 
azar de preguntas, tanto porque rara vez una pregunta aislada puede dar una medida 
de capacidad, cuanto porque al sancionar dicho sistema a menudo fugaz y superficial, 
se admite una tolerancia dañina para el desarrollo del curso o área. 

 
 Artículo 34º.- La valorización; alista y precisa del aprovechamiento mediante 
controles periódicos, establecidos sobre la base de cuestionarios de pruebas objetivas 
y de concepto convenientemente equilibrado, en su extensión y en su contenido, 
constituyen una importante conquista pedagógica que se debe perfeccionar con el fin 
de asegurar un esfuerzo permanente del estudiante cadete durante el año, que permita 
hacer trabajar la imaginación la memoria y el criterio. 

De la Orientación Vocacional. 
 

 Artículo 35º.- El  “Colegio Militar Francisco Bolognesi” es un centro de 
Educación en el que fundamentalmente se da a los educandos una sólida educación 
moral, intelectual y física, que los capacite para abrirse paso en las profesiones 
liberales o militares según su propia vocación; así como las distintas esferas de la vida 
en general. Para definir las vocaciones en condiciones satisfactorias, El “Colegio Militar 
Francisco Bolognesi” dispone de una Área de Tutoría y Orientación Educativa, así 
como profesionales en Psicología; los cuales llevan un registro completo de todos los 
antecedentes de cada estudiante Cadete que permitirá descubrir sus aptitudes para las 
diferentes ramas o actividades del saber o de las técnicas con el fin de canalizar la 
utilización de su capacidad y de sus energías en la forma más eficiente que sea 
posible. El organismo encargado del análisis y de la especificación de las aptitudes del 
estudiante Cadete no depende únicamente de la Coordinatura  de TOE sino de la 
exactitud de las apreciaciones de los distintos elementos que intervienen en la 
calificación de los Cadetes. 

 
 Artículo 36º.- Paralelamente a la labor de estudio de las aptitudes de los 
Cadetes se llevará a cabo en el Quinto Año un ciclo de conferencias de orientación 
vocacional a cargo de elementos representativos de cada profesión o actividad. El 
objetivo de estas conferencias es hacer ver a los Cadetes en forma objetiva y amena la 
fisonomía propia de cada profesión, así como las condiciones reales en que se lleva a 
cabo su ejercicio a fin de que los cadetes que egresan puedan hacer la elección 
consciente de sus actividades futuras. 
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CAPITULO III 
 

De las Funciones  del CMFB 
 

 Artículo 37º.- Son funciones  del CMFB, en concordancia al reglamento de las 
IEPM, Ley General de Educación, línea axiológica y los lineamientos de la política 
educativa, los siguientes: 

 

a. Adecuar los lineamientos de política educativa y la normatividad nacional a las 
características del contexto regional; así mismo, difundir y asesorar la 
aplicación de la política y normatividad educativa y militar nacional y regional; 
así como evaluar sus resultados y retroalimentar el sistema educativo.  

b. Aplicar, supervisar y evaluar la política de gestión para el mejoramiento del 
servicio educativo. 

c. Dirigir, supervisar, aplicar y evaluar el servicio educativo y la formación militar 
que reciben los estudiantes Cadetes. 

d. Coordinar con los gobiernos municipales, universidades y otras instituciones 
especializadas públicas y privadas, el establecimiento de programas de 
prevención y atención integral; así como programas de bienestar 
.Establecer y desarrollar programas culturales y deportivos, asimismo, cultivar 
el arte, la ciencia y la tecnología, en coordinación con los organismos públicos 
descentralizados del Sector.  

e. Asesorar los procesos de diversificación y desarrollo curricular del servicio 
educativo que se imparte, intercambiando experiencias con Universidades, 
Institutos Superiores y otras instituciones educativas especializadas, en el 
marco de los enfoques pedagógicos contemporáneos.  

f. Incentivar la creación de recursos educativos y tecnológicos que contribuyan a 
mejorar los aprendizajes.  

g. Definir e implementar sistemas de evaluación y medición de la calidad 
educativa al interior de la entidad y participar en las acciones de medición de 
la calidad de aprendizajes que ejecuta la Sede Central del Ministerio de 
Educación.  

h. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación, experimentación e innovación pedagógica, que aporten al 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo.  

i. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan estratégico institucional dentro del ámbito 
de la Región Militar del Sur, así como aprobar y supervisar la ejecución de los 
planes de desarrollo institucional de la Gestión Educativa con participación de 
la comunidad.  

j. Identificar y formular proyectos de desarrollo educativo para lograr la 
captación de recursos de la cooperación técnica regional, nacional e 
internacional.  

k. Promover y desarrollar acciones de capacitación continua y facilitar la 
superación profesional del personal docente y administrativo de su ámbito.  

l. Mejorar de manera continua la gestión pedagógica, institucional y 
administrativa y las condiciones de trabajo del personal docente y 
administrativo, dentro de su ámbito.  

m. Modernizar los sistemas de información y comunicación, con participación de 
diversas instituciones y actores sociales.  
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n. Impulsar el funcionamiento del Consejo Participativo lnstitucional, a fin de 
generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y control ciudadano.  

o. Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y 
equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito y gestionar su 
financiamiento.  

p. Elaborar el presupuesto de la Unidad Ejecutora, gestionar su financiamiento y 
prever recursos complementarios, gestionando su financiamiento local, 
regional y nacional.  

q. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales a su 
cargo, en concordancia con la normatividad establecida para los sistemas 
administrativos.  

r. Controlar y Administrar los Recursos del Estado, informando a la 
correspondiente Oficina de Presupuesto de la Unidad Gestora, los 
requerimientos y ejecución de recursos financieros por toda fuente de 
Financiamiento, para la realización de sus programas de trabajo. 

s. Contraer y registrar compromisos, generar devengados y efectuar pagos. 
t. Mantener actualizado los registros contables de acuerdo a la normatividad de 

la materia así como la clasificación y conservación de los documentos 
sustentatorios de las transacciones realizadas. 

u. Optimizar el funcionamiento de la Organización Administrativa para la mejor 
aplicación del sistema Educativo. 

v. Promover la creación y optimizar la utilización de los recursos destinados a la 
Educación en el ámbito  del CMFB. 

w. Preparar los reportes, Estados de Ejecución Financiera, las notas para 
Modificaciones Presupuestarias, así como la información sobre el avance de 
metas, que requiera la Unidad Gestora de la cual depende.  

x. Promover el perfeccionamiento permanente de los Procesos técnicos de 
Presupuesto con el Sistema Integrado de Administración Regional SIAF. 

y. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar sus instrumentos de gestión: 
- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
- Plan Anual de Trabajo (PAT) 
- Plan de Supervisión Educativa (PSE) 
- Proyecto Curricular Institucional (PCI) 
- Reglamento Interno (RI) 
- Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 
- Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
- Informe Anual de Gestión (IGA) 

z. Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión pedagógica, militar, 
institucional y administrativa.  

aa. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades productivas, 
empresariales y la administración de los recursos propios.  

bb. Diversificar y complementar el Diseño Curricular Nacional y realizar acciones 
tutoriales.  

cc. Otorgar certificados, diplomas y títulos.  
dd. Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la evaluación para el 

ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y administrativo. Estas 
acciones se realizan en coordinación con las instancias de gestión, su 
naturaleza y de acuerdo a la norma específica.  

ee. Realizar los procesos de selección de personal docente y administrativo, en el 
marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.  

ff. Gestionar, reconocer y sancionar al personal por su desempeño profesional y 
laboral. 
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gg. Celebrar convenios de cooperación, en el ámbito de su competencia, que 
contribuyan a mejorar la calidad del servicio educativo y sin afectarlo. 

hh. Implementar la gestión de riesgos, frente a desastres naturales, ambientarles 
y convulsiones sociales. 

ii. Promover y decidir la participación den la organización y/o funcionamiento de 
redes educativas. 

jj. Desarrollar y autoevaluar la producción, búsqueda, selección, uso, 
conservación y difusión de la información educativa. 

kk. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Base Legal 
 

 Artículo 38º.- Constituye Base Legal para el presente Reglamento Interno lo 
siguiente:  

a. Constitución Política del Perú 
b. D.L. Nº 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la 

Ley Nº 26510. 
c. Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
d. Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las 

Leyes Nº 27950 - Nº 28139, Nº 28274, Nº 28453 y Nº 29379.  
e. Ley Nº 27815 – Ley del Código de  Ética de la Función Pública y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. 
f. Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las 

Leyes Nº 28961 - Nº 28968, Nº 29053 y Nº 29739.  
g. Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, y su reglamento aprobado por 

decreto Supremo Nº 011-2012-ED.  
h. Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil,  y su reglamento aprobado por D.S. Nº 

040-2014-PCM  
i. Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
j. Ley Nº 28628 - Ley que regula la Participación de las APAFAS en las 

instituciones educativas públicas y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2006-ED. 

a. Ley Nº 28740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 018-2007-ED 

k. Ley 28988 - Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio 
público esencial y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2007-ED. 

l. Ley Nº 29694 – Ley que protege a los consumidores de las prácticas 
abusivas en la selección o adquisición de textos escolares, modificada por la 
Ley Nº 29839 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2012-
ED. 

m. Ley Nº 29719 - Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2012-ED. 

n. Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED y sus modificatorias. 

http://www.pmde.gob.pe/archivos/leyesynormas/ley_bases_descentralizacion.pdf
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/desentralizacion/leyes.htm
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/trans_nl_20040129_ley_28139_2003.pdf
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/ley_28274.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28453.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/leyes/29379.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27867.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28961.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28968.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29053.pdf
http://www.regionhuanuco.gob.pe/Documentos_de_gestion/Ley_organica/modificaLeyDeGobiernosRegionales.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_general_de_educacion2003.doc
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
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o. Ley Nº 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal 
docente y administrativo de Instituciones Educativas públicas y privadas 
implicado en delitos de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de 
violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea 
registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 
apología del terrorismo d, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico 
ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

p. Ley Nº 27669 – Ley del Trabajo de la Enfermera 
q. Ley Nº 28369 – Ley del Trabajo del Psicólogo 
r. Decreto Legislativo Nº 882- Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación 
s. Decreto Legislativo. Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM. 

t. Decreto Legislativo Nº 559 – Ley del Trabajo Médico y su reglamento 
aprobado por  Decreto Supremo Nº 024-2001-SA 

u. Decreto Supremo Nº 008-2006-ED, que aprueba los Lineamientos para el 
Seguimiento y Control de la Labor Efectiva de Trabajo Docente en las 
Instituciones Educativas Públicas 

v. Decreto Supremo Nº 011-2011-ED, que aprueba el Reglamento de las 
Instituciones Educativas Públicas Militares del Nivel de Educación 
Secundaria de la Educación Básica Regular.  

w. Decreto Supremo Nº 004-2002-SA, Reglamento de la Ley del Trabajo de la 
Enfermera  

x. Decreto Supremo Nº 007-2007-SA, Reglamento de la Ley del Trabajo del 
Psicólogo 

y. R.M. Nº 571-94-ED, Reglamento de control de asistencia y permanencia del 
personal del Ministerio de Educación.  

z. R.M. Nº 218-2004-ED, Normas para la Recaudación y Administración de los 
recursos directamente recaudados en las Instituciones Educativas Públicas.  

aa. R.M. Nº 234-2005-ED, aprueba Directiva Nº 004-VMGP-2005 sobre 
Evaluación de Aprendizajes de los estudiantes en la Educación Básica 
Regular.  

bb. Resolución Ministerial Nº 516-2007-ED, que Aprueban los “Lineamientos 

para el proceso de matrícula escolar en las instituciones educativas públicas 
de Educación Básica Regular”  

cc. Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, que aprueba el documento “Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular” y su modificatoria parcial 
aprobada mediante R.M. Nº 199-2015-MINEDU.  

dd. R.M. 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de Educación 
Básica 

ee. Resolución Ministerial Nº 045-2009-ED, Norma para la Distribución, 
Recepción, Conservación y Seguridad de Materiales Educativos de 
Educación Básica Regular  

ff. R.M. Nº 0369-2012-ED, que aprueba prioridades de la Política Educativa 
Nacional 2012-2016 

gg. Resolución Ministerial Nº 0519-2012-ED, que aprueba la Directiva Nº 019-
2012-MINEDU/VMGI-OET, Lineamientos para la prevención y protección de 
los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones 
educativas. 

hh. Resolución Vice Ministerial N° 0017-2007-ED, que aprueba las Normas que 
establecen la Organización y la Ejecución de la Actividad Permanente de 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-008-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-008-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-008-2006-ED.php
http://destp.minedu.gob.pe/secundaria/nwdes/pdfs/rm045_distribucion.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0017-2007-ed.pdf


 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

22 

Movilización Social: ”Escuelas Seguras, Limpias y Saludables”.  
ii. Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, que aprueba las “Normas para 

el fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado 
del Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los Estudiantes 
de las Instituciones y Programas de la Educación Básica”.  

jj. Resolución Vice Ministerial Nº 091-2015-ED, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario 
para profesores en el Sector Publico”.  

kk. Resolución Vice Ministerial Nº 052-2016-MINEDU, que aprueba LA Norma 
Técnica denominada “Normas que regulan las situaciones administrativas y 
otros aspectos laborales del Auxiliar de Educación”.  

ll. Resolución Vice Ministerial Nº 071-2016-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Norma que orienta el procedimiento para la 
elaboración del CAP Provisional de las DRE y UGEL en regiones”. 

mm. Resolución de Secretaria General Nº 364-2014-MINEDU, que apruebas 
Lineamientos para la implementación de la estrategia nacional contra la 
violencia escolar, denominada “Paz Escolar”, en las instancias de gestión 
educativa descentralizada.  

nn. R.S.G. Nº 1825-2014-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente y 
administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 
y Técnico Productivo”.  

oo. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE – Formalizan 
la aprobación de la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH .- Normas para 
la gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en 
la Entidades Públicas”  

pp. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE - Formalizan 
la aprobación de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil" 

qq. Directiva Nº 040-2010-ME/VMGP-DIGETE Normas de aplicación de 
tecnologías de información y comunicación en los Centros de recursos 
tecnológicos (CRT) y en las aulas de innovación pedagógica (AIP) de las 
Instituciones Educativas de gestión Pública.  

rr. Resolución Directoral N° 0495-2014-GRAIIEPM-CMFB, que aprueba la 
Directiva N° 001-2014-cmfb-d, DENOMINADA “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador en la Unidad Ejecutora 301-GRA Colegio Militar 
“Francisco Bolognesi”. 

 
 
 
 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0022-2007-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0022-2007-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0022-2007-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0022-2007-ED.php
http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE.pdf
http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE.pdf
http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE.pdf
http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE.pdf
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TITULO TERCERO 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Estructura Orgánica  
 

 Artículo 39º.-Para el cumplimiento de sus funciones El “Colegio Militar  
Francisco Bolognesi” cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:  
 

 
01. ORGANOS DE DIRECCIÓN 

   

1.1 Dirección Ejecutiva General  
1.1.1. Oficina De Secretaría General 
1.1.2. Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 

 1.2. Sub – Dirección General 
        1.2.1. Departamento de Sanidad 
        1.2.2. Departamento de Psicología y Servicio Social 
        1.2.3. Departamento de Salud y Alimentación 
 

02. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
2.1 Oficina de Control institucional 

 

03.  ORGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN 
3.1 Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
3.2. Consejo Académico (CONACAD) 
3.3  Asociación de Padres de Familia (APAFA) 
3.4. Asociación Nacional de Ex Cadetes (ANEXCA) 

 

04. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 
4.2. Oficina de Planificación y Presupuesto 

 
05. ORGANOS DE APOYO 

 

5.1 Oficina de Administración General 
5.2. Oficina de Administración Militar 

 
06. ORGANOS DE LINEA 

 

6.1 Departamento Militar 
6.2. Departamento Académico 
6.3. Departamento de Evaluación 
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CAPÍTULO II 
De las Funciones 

 

1.  DEL ORGANO DE DIRECCIÓN 
1.1. Dirección General  

 

 Artículo 40º.- La Dirección General es el órgano rector y responsable de la 
gestión integral  del Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. Está a cargo de un Coronel 
del Ejército Peruano denominado Director General. El cargo es de confianza y 
designado por el Ministerio de Defensa (Ejército Peruano) y a la vez reconocido y 
designado por el Gobernador Regional como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 
301 del Gobierno Regional Arequipa. 

 
 Artículo 41º.-El Director Ejecutivo, es el titular de la Unidad Ejecutora 301 del 
Gobierno Regional de Arequipa. Es la primera autoridad; y como tal, asume la 
responsabilidad de la educación, disciplina, administración y bienestar del personal 
comprendido dentro del ámbito de su jurisdicción; para lo cual, cuenta con facultades 
delegadas por el Gobierno Regional, Gerencia Regional de Educación y Región Militar 
del Sur. La efectividad de su acción directriz está influenciada por su capacidad 
intelectual, moral y física, así como por la colaboración leal, basada en el respeto 
mutuo de todo el personal  del CMFB. 

 
 Artículo 42º.-El órgano de Dirección  del “Colegio Militar Francisco Bolognesi” 
está constituido por: 

(1)  El Director General  
(2)  El Sub-Director General 

 
 

 Artículo 43º.-Son funciones del Director General: 
 
 

a. Planificar, Organizar, dirigir, coordinare, ejecutar y evaluar, de manera 
compartida, la gestión integral  del -CMFB. 

b. Dirigir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad 
educativa y militar e implementar el proceso de mejoramiento continuo de 
calidad, equidad y democratización del servicio educativo y militar que se 
brinda a los educandos. 

c. Promover la articulación y armonización permanente de la planificación y 
desarrollo de las actividades educativas y militares. 

d. Aprobar y conducir la formulación, ejecución, aprobación y evaluación de los 
proyectos educativos  del CMFB, y los planes operativos anuales, en 
coordinación con el Consejo Participativo Institucional de Educación. 

e. Proponer anualmente el proyecto de Presupuesto de la Unidad Ejecutora y 
gestionar los medios de fondos para la satisfacción de todas las necesidades, 
así como las transferencias de partidas que sean necesarias, además de 
controlar la correcta aplicación del Presupuesto, supervisando periódicamente 
los libros y documentos administrativos, realizando las inspecciones y arqueos 
de caja mensuales, rendir cuenta documentada de las inversiones. 

f. Aprobar los documentos de gestión institucional que requiera ese nivel de 
aprobación. 
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g. Garantizar el acceso equitativo, el uso eficiente, el mantenimiento y 
conservación de los materiales y recursos pedagógicos, equipamiento, 
mobiliario e infraestructura. 

h. Preservar la independencia y seguridad de los espacios educativos de los 
estudiantes cadetes y adoptar medidas para que la gestión y organización de 
la jornada escolar no se interfieran. 

i. Coordinar con los municipios, las fuerzas de orden o instancias competentes 
para garantizar la seguridad de los estudiantes en los alrededores del local 
escolar.  

j. Contratar al personal necesario para el buen funcionamiento de la Institución. 
k. Conducir e incrementar la productividad y eficiencia de los procesos de 

formación pedagógica-militar, institucional y administrativa. 
l. Suscribir convenios, contratos y acuerdos con entidades públicas y/o 

privadas, nacionales e internacionales, encaminadas a mejorar la calidad de 
la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. 

m. Evaluar la gestión educativa y administrativa de su ámbito, adoptando las 
acciones preventivas y correctivas pertinentes; así como presentar los 
informes de gestión a las instancias correspondientes.  

n. Concertar con las entidades públicas y privadas en su ámbito para ejecutar 
programas de acción conjunta a favor de la educación, la ciencia, la 
tecnología, la cultura, la recreación y el deporte en su ámbito.  

o. Organizar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación continua del personal 
de la institución.  

p. Conducir la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto y sus 
modificaciones.  

q. Implementar e impulsar el funcionamiento del Consejo Participativo  del CMFB 
a fin de generar acuerdos concertados.  

r. Organizar y presidir los Consejos Consultivos Académico y Disciplinario.  
s. Conducir el proceso de evaluación e ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal atendiendo los 
requerimientos de la institución, en coordinación con la Dirección Regional de 
Educación y Gobierno Regional de Arequipa.  

t. Delegar funciones y atribuciones que faciliten y flexibilicen la descentralización 
de la gestión administrativa, educativa y militar.  

u. Proponer a la Gerencia de Educación mediante selección la reasignación, 
rotación, permuta y destaque de docentes y administrativos según las plazas 
vacantes y los cargos jerárquicos no cubiertos para ser ocupados de acuerdo 
a ley, así como solicitar la reasignación de docentes que no cumplan los 
objetivos del plantel. 

v. Coordinar, supervisar y evaluar la correcta implementación y/o observancia de 
las normas técnico-administrativas y legales que correspondan al sector, así 
como los actos administrativos que se deriven de su aplicación.  

w. Realizar, y/o disponer la ejecución de los procedimientos técnico-
administrativos correspondientes al desarrollo del colegio en función a los 
planes y dispositivos legales programados por el Gobiernos y Administrar el 
Patrimonio del Colegio orientados al mejor uso y destino para el buen 
funcionamiento de la institución.  

x. Aprobar y firmar contratos, resoluciones, calendario de remisión de 
documentos, etc. 

y. Recibir y entregar a El  CMFB, estableciendo y tramitando los respectivos 
Estados de Entrega y Recepción. 
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z. Promover una cultura de evaluación y mejora continua tanto de la gestión 
administrativa, educativa y militar, así como de los aprendizajes de los 
estudiantes cadetes. 

aa. Otras funciones que sean asignadas por el Comando del Ejército, Gobernador 
Regional de Arequipa y Gerencia Regional de Educación que le correspondan 
en materia de su competencia.  

 

 Artículo 44º.- La Oficina de la Dirección para el mejor cumplimiento de sus 
funciones y con fines de optimizar sus sistemas de gestión, tiene a su cargo las áreas 
funcionales no estructuradas de: Oficina de Secretaría General y Oficina de Relaciones 
Públicas e Imagen Institucional. 

 

1.1.1. Oficina de Secretaría General 
 

Artículo 45º.- La Oficina de Secretaria General es la responsable de dirigir, 
coordinar y controlar la gestión administrativa del Despacho de Dirección relacionadas con 
las áreas de Trámite Documentario, Mensajería, Actas y Certificados, Archivo General y 
Notificaciones. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Dirección. Está a 
cargo de un profesional denominado Secretario General.  
 

Articulo 46°.- Sus funciones son:  
 

a) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas con el 
desarrollo de las secciones de Tramite Documentario, Actas y Certificados y Archivo 
general y Notificaciones  del – CMFB. 

b) Participar en el Plan Operativo Institucional.  

c) Elaborar Informes específicos por encargo del Director del CMFB.  

d) Elaborar información estadística del movimiento documentario y realiza su 
evaluación en forma mensual poniendo las medidas correctivas a que hayan lugar.  

e) Elaborar y participar en la elaboración de documentos técnicos para la simplificación 
de procedimientos administrativos.  

f) f. Participar como Secretario en reuniones y comisiones de trabajo del órgano de 
Dirección.  

g) Controlar la labor de recepción, registro, distribución y archivo de documentos que 
ingresan y salen  del -CMFB  

h) Atender las solicitudes y pedidos, brindando información sobre documentación que 
produzca El -CMFB, según lo dispuesto por la Ley de Transparencia.  

i) Fedatear los documentos de la Institución en forma gratuita.  

j) Absolver consultas de carácter administrativo que demanden los usuarios y/o 
trabajadores  del -CMFB.  

k) Efectuar el seguimiento de expedientes y/o documentación en general, asegurando 
la celeridad y/o oportunidad en la fluidez de la información y adecuado registro y 
archivo.  

l) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia.  

 
Artículo 47º.- El Secretario General por delegación expresa del Director podrá asumir 

la responsabilidad de dirigir y coordinar la gestión administrativa del despacho de Dirección 
en concordancia a la Ley General del Procedimiento Administrativo General. 
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Artículo 48º.- La Secretaría General  del “Colegio Militar Francisco Bolognesi”, para 
el mejor cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo las siguientes secciones: Trámite 
Documentario, Mensajería, Actas y Certificados, Archivo General y Notificaciones. 

 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

a) Sección Trámite Documentario  
 

Articulo 49°.- La sección de Trámite Documentario, es un área de apoyo de la 
Oficina de Secretaria General, responsable de desarrollar acciones relacionadas con la 
correcta recepción de documentación, trámite y mensajería.  
 

Articulo 50°.- Sus funciones son:  
 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro de documentación 
presentada a El -CMFB, en el libro o sistema informático, colocando su respectiva 
hoja de registro, donde se precisara la Oficina, y/o área responsable de su debida 
atención; para ser presentada al Despacho de la Dirección.  

b) Realizar las observaciones a los expedientes presentados que no cumplan con los 
requisitos establecidos en el TUPA a efectos de ser subsanados en el plazo previsto 
en la Ley del procedimiento Administrativo General.  

c) Atender y orientar al público usuario sobre el trámite a seguir sobre sus 
requerimientos, así como informar sobre el estado de situación de sus expedientes 
y/o solicitudes presentadas.  

d) Entregar Certificados de Estudios, Constancias de Estudios, Constancias de 
Matricula, Certificado de Conducta, Autorizaciones, devolución de documentos de 
cadetes que se retiran, y otros.  

e) Informar a la Secretaria General, sobre la documentación recibida y procesada a su 
cargo.  

f) Distribuir y tramitar documentación en forma oportuna diaria y con sus respectivos 
cargos de recepción, precisando fecha y día.  

 

ARCHIVOS Y 
NOTIFICACIONES 

 

 
TRÁMITE DOCUMENTARIO,  

DIRECCION 

OFICINA DE SECRETARIA 

GENERAL 

 

 

ACTAS Y CERTIFICADOS 

MENSAJERIA 
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g) Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que ingresa o que 
genere.  

h) Dirigir y supervisa la expedición de certificados. 

i) Dirigir y controlar la conservación, custodia y depuración de documentos destinados 
al archivo. 

j) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia.  

 

b) Sección de Actas y Certificados  
 

Artículo 51°.- La Sección de Actas y Certificados, es un área de apoyo a la Oficina de 
Secretaria General, encargada de la custodia de las actas de evaluación final anual y 
elaboración de los Certificados Oficiales de Estudios y Certificados de Conducta del 
personal que estudió en El -CMFB.  
 
Artículo 52°.- Sus funciones son:  
 

a) Clasificar, conservar y custodiar las actas consolidadas de fin de año desde el año 
de 1954 a la fecha y otros documentos administrativos pedagógicos que se tramiten 
n lo que corresponda.  

b) Expedir los certificados de estudios de todos los niveles y modalidades.  

c) Expedir Constancias de Estudios, Constancia de Vacante, de Orden de Méritos, 
Certificado de Conducta.  

d) Atender y orientar al público usuario en la presentación de expedientes.  

e) Archivar y mantener en buen estado de conservación el patrimonio documental  del -
CMFB.  

f) Efectuar y prever el requerimiento y abastecimiento de útiles de escritorio y 
materiales para el funcionamiento de la oficina.  

g) Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que ingresa o que 
genere.  

h) Elaborar información estadística de los expedientes y documentos en forma 
mensual y efectuar acciones correctivas que haya lugar. 

 Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia  

 

 
c) Sección de Archivo General y Notificaciones  

 
Artículo 53°.- La Sección de Archivo General y Notificaciones, brinda apoyo a la 

Secretaria General, encargada de realizar el registro, organización documental y custodia 
de las autógrafas y su documentación de las Resoluciones Administrativas y Decretos 
Directorales emitidas por El -CMFB, así como su respectiva notificación a los interesados.  
 

Artículo 54°.- Sus funciones son:  
 

a) Participar y proponer lineamientos de acciones a desarrollar en el Procesamiento de 
las Resoluciones Administrativas, Decretos Directorales del CMFB.  

b) Registrar, numerar, notificar y archivar las Resoluciones Directorales Ejecutivas y 
Decretos Directorales  del -CMFB en los libros o sistemas informáticos establecidos.  

c) Preparar las notificaciones de las Resoluciones y Decretos, utilizando los servicios 
de mensajería  del -CMFB.  

d) Organizar y coordinar las actividades relacionadas a desarrollar en el Archivo.  



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

31 

e) Proponer Directivas en base a disposiciones emanadas por la GREA y/o Gobierno 
Regional.  

f) Elaborar informes específicos encargados por el Jefe de Secretaria General.  

g) Atender y orientar al público en la presentación de documentos para la atención de 
copias certificadas de las Resoluciones y Decretos administrativos.  

h) Expedir copias autenticadas de las Resoluciones Directorales y otros documentos 
que obran como antecedente en el archivo.  

i) Participar en la elaboración de documentos técnicos para simplificación de 
procedimientos administrativos.  

j) Organizar y coordinar las actividades relacionadas con el archivo general del acervo 
documental de la Institución.  

k) Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que ingresa o que se 
genere.  

l) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia.  

 
d) Sección de Mensajería  

 
Artículo 55º.- La sección de mensajería, es responsable de desarrollar acciones 

relacionadas con el reparto y entrega oportuna de la correspondencia emitida por El -
CMFB. Sus funciones son:  
 

a) Recepcionar la documentación y notificaciones para ser repartida y/o distribuida.  

b) Clasificar la documentación recepcionada.  

c) Preparar los cargos de entrega.  

d) Proceder con el reparto de la documentación a los usuarios y a las diferentes 
Instituciones.  

e) Devolver los cargos a las distintas oficinas.  
f) Prever en forma permanente la asignación para movilidad.  

g) Recepcionar mensajes, llevar control de expedientes y/o documentación diversa de 
acuerdo a instrucciones impartidas.  

h) Orientar al público en general sobre los requisitos para tramitación.  

i) Guardar absoluta reserva de la documentación.  

j) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia  

 

             
1.1.2. Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 

 
             Artículo 57°.- La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, es una 
unidad orgánica de la Dirección General, responsable de desarrollar acciones 
relacionadas con la información, imagen institucional y relaciones interinstitucionales. 
Sus funciones son: 

a) Programar, organizar, ejecutar actividades de relaciones públicas, 
comunicación y/o información. 

b) Elaborar material periodístico a ser entregado, previa conformidad de la 
Dirección  del -CMFB, para su edición y posterior difusión por parte de los 
medios de comunicación social, escritos (diarios), radiales y televisivos de 
ser el caso. 

c) Brindar apoyo en la organización y conducción de reuniones oficiales. 
d) Programar, dirigir y ejecutar los actos de carácter protocolar de la 

Institución Educativa. 
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e) Establecer y mantener contacto, con las Instituciones vinculadas con la 
Institución Educativa y con los Ex Cadetes y Asociación de Ex Cadetes.  

f) Establecer mecanismos que permitan consolidar la buena imagen 
institucional a través de la página web, con la difusión de las actividades del 
estudiante Cadete en concursos y/o eventos de teatro, escultura, pintura, 
conciertos, deportes, etc.  

g) Mantener informado al Padre de Familia a través de la página web, sobre 
comunicados que emita la Dirección General y las actividades de los 
cadetes. 

h) Fomentar la presencia obligatoria de una comisión de personal militar, 
docente y administrativo para que asista a los eventos donde participan los 
Cadetes, a fin de demostrar identidad con El -CMFB 

i) Efectuar y prever el requerimiento y abastecimientos de útiles de escritorio 
y materiales para el funcionamiento de la oficina.  

j) Organizar la agenda del Director en coordinación con Secretaría de 
Dirección para atender temas relacionados con la buena imagen 
institucional.  

k) Mantener oportunamente informado a la Dirección  del  - CMFB  sobre el 
concepto de opinión pública en relación a la gestión institucional, para su 
respectivo análisis y toma de decisiones 

l) Guardar absoluta reserva del contenido de la documentación que ingresa o   
que genere.  

m) Supervisar  
n) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia.  
 
Articulo 58°.- La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional tiene el 
siguiente organigrama: 
 

ORGANIGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
1.2. De la Sub Dirección  General  

 
Artículo 59º.- La Sub Dirección General  del “Colegio Militar Francisco Bolognesi” 

es el órgano inmediato inferior al de la Dirección General. Está a cargo de un Teniente 
Coronel del Ejército denominado Sub-Director General. El cargo es de confianza y es 
designado por el Ministerio de Defensa (Ejército Peruano).  

 
Artículo 60º.-Es el colaborador inmediato del Director General en todo lo referente 

a la educación, instrucción, disciplina y administración; lo reemplaza durante su 
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INSTITUCIONAL 

 
DIRECCION  
GENERAL 
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ausencia y asume las funciones de éste; para lo cual, deberá mantenerse informado 
sobre la marcha de la institución. 

 
Artículo 61º.- Son funciones del Sub-Director General:  

 

a) Colaborar estrechamente en el ejercicio de las funciones del Director General, 
con el fin de obtener unidad, permanencia y continuidad en la acción. 

b) Asegurar el cumplimiento de las decisiones del Director General, dictando las 
disposiciones de detalle. 

c) Dar parte diariamente al Director General sobre la marcha de las diferentes 
reparticiones del Plantel. 

d) Coordinar y controlar la labor de los Jefes de las unidades orgánicas y personal 
de los Departamentos Académico, Militar, Evaluación, Sanidad, Psicología y 
Servicio Social, presentando las sugerencias que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus funciones. 

e) Planear, organizar y conducir la instrucción del personal militar conforme a las 
Directivas y Programas emitidos por la Superioridad Militar. 

f) Formular mensualmente el Plan de Supervisión de Clases y realizar una 
permanente evaluación de las condiciones educativas y rendimiento de los 
profesores poniendo énfasis en el aspecto moral y capacidad profesional, así 
como de su contribución a la formación integral de los educandos. 

g) Apreciar el rendimiento de los instructores (Oficiales y Suboficiales de 
Instrucción Militar) en el ejercicio de sus funciones. 

h) Centralizar las gestiones y pedidos de las diferente reparticiones  del  - CMFB, 
para ser presentados ante la Dirección.  

i) Supervisar el estado sanitario, dictando las disposiciones necesarias para 
asegurar la conservación de la salud de todo el personal  del  - CMFB. 

j) Planear, organizar y conducir el Concurso de Admisión para nuevos Cadetes y 
elevar un informe documentado a la Dirección. 

k) Las demás funciones que sean asignadas por el Director General  y aquellas 
que le corresponda en materia de su competencia 

 
Artículo 62º.- La Sub-Dirección General, para el mejor cumplimiento de sus 

funciones, cuenta con las siguientes Áreas Funcionales No Estructuradas: 
a) Departamento de Sanidad 
b) Departamento de Psicología  
c) Departamento de  Servicio Social 
d) Departamento de Salud y Alimentación 
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.2.1 Departamento de Sanidad  

 
  Artículo 63º.- El Departamento de Sanidad es el órgano de línea que tiene a su 
cargo dirigir, planificar y organizar la prestación de servicios de salud como atención 
médica, atención odontológica, farmacia y tópico. Está a cargo de un médico cirujano 
quien depende jerárquica, funcional y administrativamente del Órgano de Dirección. 
 

Sus funciones son las siguientes: 
 

a) Desarrollar acciones de promoción, protección y recuperación de la salud física, 
mental y social de los cadetes; coordinando para tal efecto con la autorización de 
la Dirección de la institución con centros de salud del ministerio de salud, 
ESALUD, Clínicas de convenio del seguro contra accidentes y otros. 

b) Planificar y organizar programas que contemplen actividades de medicina 
preventiva con otras entidades en beneficio de los educandos y del personal. 

c) Desarrollar atención inmediata de primeros auxilios. 

d) Mantener actualizado el archivo de historias clínicas, así como el equipo de 
Sanidad. 

e) Dirigir y ejecutar actividades relacionadas con la asistencia odontológica, clínica, 
quirúrgica así como medidas de orden sanitario y bucal. 

 
DIRECCION 

GENERAL 

SUB DIRECCION  

GENERAL 

SECRETARIA  
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PSICOLOGIA 
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f) Proporcionar asesoramiento respecto del estado de salud (control médico y 
dental) al área de educación física con fines de lograr una programación y 
dosificación adecuada del esfuerzo físico de los cadetes. 

g) Proporcionar al órgano competente la información necesaria que le sea 
requerida para la elaboración de la memoria anual institucional. 

 
 

Artículo 64º.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Departamento de 
Sanidad (DESAN), está organizado de la siguiente manera: 

 

a) Consultorio Médico 
b) Consultorio Dental 
c) Farmacia  
d) Tópico 

 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Del Consultorio Médico 
 

 
Artículo 65º.- El consultorio médico estará a cargo de un Médico Cirujano, quien 

se desempeñará como Jefe del área médica, donde se desarrollará acciones de 
Supervisión y coordinación de programas de promoción, protección y recuperación de 
la salud física y mental de los Cadetes y ocasionalmente del personal que labora en la 
institución.. Cumple las siguientes funciones: 
 

a) Proporcionar atención profesional médica a los pacientes que concurran a la 
sanidad  del -CMFB, efectuando el tratamiento correspondiente a través del 
diagnóstico, emisión de recetas y programa de rehabilitación según sea el 
caso. 

b) Dirigir, coordinar y evaluar programas de salud y estrategias para mejorar el 
servicio. 

c) Supervisar y coordinar la labor médica del área.  
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d) Planificar, organizar, supervisar y evaluar las charlas de prevención de salud 
para Cadetes y todo el personal de institución, de prevención de salud en 
coordinación con el Jefe del Departamento Militar, Académico y Oficina de 
Administración.  

e) Realizar visitas domiciliarias al personal de la institución cuando lo disponga 
el órgano de dirección, dando cuenta del diagnóstico probable y los días de 
reposo necesario para su reincorporación a El -CMFB.  

f) Informar diariamente a la Sub-Dirección a través del Jefe del Departamento 
de Sanidad sobre el diagnóstico y tratamiento de los Cadetes que pasan 
“Visita Médica”  y los internamientos en  la Sanidad.  

g) Recomendar la evacuación de pacientes a Hospitales, clínicas o Centros de 
Salud que se encuentran en estado de emergencia o urgencia. 

h) Ordenar las altas de pacientes que se encuentran internados en la Sanidad.  
i) Dirigir y efectuar  el Examen Médico al personal de postulantes al Proceso 

de Admisión  para tercer año proponiendo el control radiológico y  
laboratoriales y otros  

j) Dirigir y efectuar el Examen Médico a los Cadetes de 4to y 5to Año antes de 
iniciarse el año académico.  

k) Autorizar la salida mediante Interconsulta a los Cadetes que requieran 
consultas especializadas.  

l)  Hacer los pedidos de instrumental medicinas y materiales necesarios para el 
eficiente desarrollo del servicio.  

m) Verificar las condiciones de salubridad del agua, alimentos y otros que se 
utilizan en la confección de los alimentos.  

n) Recomendar las medidas preventivas sanitarias y de salubridad para evitar 
epidemias y/o enfermedades infectocontagiosas.   

o) Formular el rol de servicio por turnos, de acuerdo a la necesidad 
institucional.  

p) Efectuar revistas médicas periódicas y controlar mensualmente la curva de 
peso de todo el personal de cadetes y tomar las medidas necesarias en cada 
uno de los casos en coordinación con la nutricionista y jefes de sección.  

q) Elaborar la Memoria Anual del Área Médica, la misma que debe contener 
información estadística, atenciones y tratamientos prestados por el servicio, 
así como sus necesidades y recomendaciones que sean necesarias para su 
mejor organización y funcionamiento.  

r) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones y aquellas que le sean asignadas por el órgano de 
dirección. y/o el Jefe del Departamento de Sanidad 

 
Artículo 66º.- El consultorio médico contará con un Profesional en Enfermería, 

Técnicos y Auxiliares para la mejor atención de los pacientes.  
 

b) Del Consultorio Dental 
 

 Artículo 67º.- El consultorio dental estará a cargo de un Cirujano Dentista 
titulado. Donde se desarrollará atención preventiva-asistencial bucodental de acuerdo 
al programa de salud oral a todos los cadetes  del Colegio Militar Francisco Bolognesi, 
así como Participar en los programas de adiestramiento, investigación y educación 
sanitaria. 

 
Artículo 68º.- Las funciones del Consultorio Dental son:  
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a) Proporcionar atención profesional a todo el personal  del CMFB. 
b) Efectuar el examen dental correspondiente a postulantes participantes en 

el concurso de admisión. 
c) Realizar un mínimo de dos controles anuales del estado de la dentadura 

de los estudiantes Cadetes. 
d) Llevar la Ficha Dental de cada uno de los Cadetes. 
e) Presentar mensualmente un informe estadístico al Jefe de la Sección 

Médica del personal atendido en el consultorio dental. 
f) Sugerir las medidas necesarias para la higiene y mejor conservación de la 

dentadura de los Cadetes. 
g) Presentar un Informe anual indicando la labor realizada y sugiriendo las 

medidas por tomar para la mejor atención del personal. 
h) Hacer los pedidos de instrumental, medicinas y materiales necesarios 

para el eficiente desarrollo del servicio. 
i) Atender en el consultorio un mínimo de 06 horas diarias. 
j) Las demás funciones que le sean asignadas  

 

 Artículo 69º.- El consultorio dental podrá contar con el personal Técnico o 
Auxiliar necesario para la atención de los pacientes.  

 
c) De la farmacia   

 

 Artículo 70º.- La Farmacia estará a cargo de un Técnico de Farmacia (Técnico 
Administrativo II). Donde se desarrollará actividades de compra, almacenamiento, 
conservación y distribución de los medicamentos según recetas indicadas por el 
médico.  

a) Recepcionar las recetas emitidas por el médico luego de cada atención y 
entregar a los pacientes (cadetes) los medicamentos prescritos por el 
profesional medico, dentista o enfermera. 

b) Valorizar diariamente las recetas de acuerdo a la lista de precios. 
c) Descargar diariamente en el kardex los medicamentos que diariamente 

salieron. 
d) Clasificar las recetas por año académico tercero, cuarto y quinto. 
e) Ingresar al sistema diariamente las recetas valorizadas por año académico. 
f) Entregar diariamente al Tópico los medicamentos de urgencia para el turno 

de tarde y noche. 
g) Recoger recetas diariamente de los turnos de tarde y noche  y descargar en 

el  kardex. 
h) Abastecer  de insumos (gasa, algodón, alcohol, etc.) a tópico, según los 

requerimientos 
i) Elaborar el informe mensual con el listado de cadetes que han recibido 

medicamentos durante el mes, enviar a caja cada fin de mes para el cobro 
respectivo. 

j) Recoger de caja la lista de cadetes que han realizado los pagos por concepto 
de medicamentos. 

k) Enviar esquelas a los padres que no se han apersonado a caja a pagar sus 
deudas por medicamentos en coordinación con Jefatura de Batallón. 

l) Comunicar mensualmente a la jefatura sobre la fecha de vencimiento de los 
medicamentos. 

m) Otras funciones que sean asignadas por la jefatura del departamento 
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d) Del Tópico 

 
Artículo 71º  El Tópico estará a cargo de una Licenciada en Enfermería titulada, 

quien se desempeñará como Jefe del área, contará con el apoyo de personal Técnico y 
Auxiliar de Enfermería donde se desarrollará acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud de los Cadetes y personal que labora en la institución. 
 

Cumple las siguientes funciones: 
 

a) Realizar la admisión del cadete o personal que labora en la Institución que 
solicita atención médica, odontológica o de Enfermería en el Departamento 
de sanidad. 

b) Realizar el triaje del paciente: funciones vitales control de peso y talla 
colocarlo en la historia clínica para su atención correspondiente. 

c) Llevar el archivo de todas las historias clínicas del batallón de cadetes. 
d) Preparar el material e instrumental quirúrgico para la atención diaria en los 

diferentes consultorios. 
e) Llevar el control y registro de ingreso y egresos de todos los pacientes 

atendidos diariamente. 
f) Asistir en los diferentes procedimientos al personal médico. 
g) Administración de medicamentos y aplicación de inyectables según receta 

médica. 
h) Atención de emergencias y urgencias. 
i) Examen visual preventivo para el descarte de patologías de la agudeza 

visual. 
j) Curación de diversas heridas. 
k) Control de peso y talla según el requerimiento solicitado 
l) Terapia física a pacientes con indicación médica. 
m) Otros procedimientos indicados como nebulizaciones, oxigenoterapia, 

extracción de uñeros, cauterización de verrugas, etc. 
n) Control de presión arterial al personal Militar, docente y administrativo que 

tiene indicación médica o como medida preventiva.  
o) Centralizar y Presentar la estadística mensual de las atenciones y 

actividades de salud de Sanidad. 
p) Custodiar la llave de la ambulancia y teléfono celular asignado al 

Departamento de Sanidad. 
 
 

1.2.2. Departamento de Psicología y Servicio Social  
 

Artículo 72º.- El Departamento de Psicología y Servicio Social, es el encargado 
de aplicar estrategias psicopedagógicas especializadas y asistencia social acorde con 
la naturaleza de la educación que se imparte en El  CMFB. Está a cargo del Sub-
Director General. 
 

Artículo 73º.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Departamento de 
Psicología y Servicio Social, está organizado de la siguiente manera: 

a) Área de Psicología 
b) Área de Servicio Social 
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1.2.2.1. Del Área de Psicología 

 

Artículo 74°.- El Área de la Sección de Psicología es el encargado de coadyuvar 
a la formación integral (bio-psico-social) del educando a fin de que pueda adaptarse, 
elevar su rendimiento académico, desarrollar sus habilidades, capacidades 
intelectuales, personales y sociales y a futuro sea un profesional que pueda 
desenvolverse en forma pro-activa, con liderazgo, con adecuadas habilidades sociales 
acorde con la naturaleza de la educación que se imparte en la IEMP- CMFB. Sus 
funciones son las siguientes: 

 

a) Participar en el Proceso de Admisión de postulantes a cadetes  del CMFB, 
evaluando psicológicamente en forma individual (Apertura de Ficha 
psicológica, perfil psicológico y aplicación de un test psicológico).  

b) Realizar, aplicar y calificar el Examen Psicotécnico a los postulantes, durante 
el Proceso de Admisión. 

c) Realizar un Programa de actividades para el proceso de Adaptación de los 
cadetes ingresantes de 3er. Año.  

d) Atención, evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico a cadetes y 
personal que labora incluido militares  del – CMFB. 

e) Identificar los emergentes psicológicos con etiologías, sintomatologías y 
diagnóstico de casos clínicos para ser derivados al especialista 
correspondiente. 

f) Evaluar las áreas de inteligencia, personalidad, esfera afectiva, orgánica del 
personal de cadetes y personal que labora en El CMFB.  

g) Elaborar, aplicar y evaluar pruebas psicológicas, psicométricas, 
psicotécnicas, psicopatológicas y similares al personal de cadetes y 
trabajadores  del – CMFB que lo soliciten. 

h) Brindar tratamiento a los pacientes para su rehabilitación a través de la 
evaluación psicológica solicitada por el médico. 

i) Coordinar con el Departamento de Sanidad para internar y   transferir a los 
pacientes a la especialidad de psiquiatría en caso que lo requiera. 

j) Recomendar métodos para la rehabilitación y tratamiento del paciente. 
k) Realizar peritajes psicológicos. 
l) Preparar una batería de pruebas de orientación vocacional y profesional 

brindando la consejería correspondiente a los cadetes de cuarto y quinto 
año. 

m) Detectar y ayudar a mejorar comportamientos inadecuados de los cadetes, 
orientándolos y aconsejándolos permanentemente. 

n) Realizar el seguimiento permanente a los cadetes que presenten problemas 
de aprendizaje, conductuales, emocionales, familiares, etc.  

o) Interpretar los resultados bimestrales de aprovechamiento académico para 
dar una mejor orientación en coordinación con las áreas correspondientes.  

p) Fomentar una adecuada convivencia e integración entre los cadetes de los 
diferentes años.  

q) Realizar un diagnóstico situacional de los cadetes, si Jefatura de Psicología 
lo solicita. 

r) Asesorar y absolver consultas de su especialidad. 
s) Puede corresponderle labores de docencia, dictar charlas de salud mental y 

psicoterapia. 
t)  Elaboración y participación activa en Escuela de Padres y trabajo con esta 

población. 
u) Contribuir a la formación de hábitos y valores personales. 
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v) Elaborar proyectos de investigación en el campo de psicología aplicada. 
w) Llevar y tener al día la ficha psicológica del personal de cadetes a su cargo. 
x) Emitir informes en forma periódica de atención psicológica que se brinda y 

del cumplimiento de las actividades del área. 
y) Realizar anualmente el diagnóstico situacional de los cadetes. 
z) Elaborar la Memoria Anual del Area de Psicología. 
aa) Realizar informes psicológicos cuando lo solicite la Jefatura de Psicología 

(Sub-Director). 
bb) Llevar el inventario de todos los artículos, materiales y equipos que estén a 

su cargo, velando por la buena conservación de los mismos y adoptando las 
medidas de seguridad adecuadas a fin de evitar pérdidas.  

cc) Mantener permanentemente actividades de coordinación con los Jefes de 
Año, sección, Jefe de Batallón de cadetes, Servicio Social, Sanidad, 
Departamento académico y Departamento de evaluación. 

dd) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones y aquellas que le sean asignadas por la Dirección o Sub-
Dirección General- 

 
 1.2.2.2.- del Área de Servicio Social 

 
Artículo 75º.- El Área de Servicio Social es la encargada de gestionar y 

administrar los procesos relativos a la prestación de Servicio Social a Cadetes y Padres 
de Familia., aplicando normas, reglamentos, políticas y procedimientos institucionales, 
mediante el desarrollo de actividades socio-educativas y asistenciales dirigidas de 
prevención, atención, promoción, recuperación y reducción de situaciones que afectan 
su desarrollo óptimo, fomentando su participación en diversas experiencias educativas 
y sociales dirigidas a fortalecer o propiciar el desarrollo de sus aspectos físicos, 
emocionales e intelectuales para que mejore su calidad de vida y desarrolle los 
principios y valores necesarios para contribuir a la sana convivencia, a la justicia y a la 
paz social. Está integrado por un equipo de Trabajadoras Sociales. Cumplen las 
siguientes funciones:  

 
a) Planificar, organizar, ejecutar, coordinar investigar y evaluar Programas de 

Servicio Social 
b) Contribuir al bienestar y desarrollo integral del Cadete, mediante una 

orientación profesional social 
c) Elaborar el Diagnóstico Socio-económico-cultural del Cadete.  
d) Organizar y llevar la Ficha Social del Cadete, manteniéndolo actualizado y 

debidamente organizado. 
e) Participar en la evacuación de Cadetes para realizar los trámites 

administrativos en los centros, hospitales y clínicas para la atención médica 
de los estudiantes Cadetes, siguiendo el protocolo correspondiente. 

f) Atender a los Padres de Familia y/o apoderados, manteniéndolos 
informado del estado de salud de los Cadetes internados, de acuerdo a las 
indicaciones del médico, así como la divulgación de las normas y 
procedimientos administrativos de la institución, mientras dure el 
internamiento del cadete hospitalizado.  

g) Coordina y apoya a las diferentes áreas: Psicología, Sanidad, Profesores, 
Jefes de Año, Jefes de Sección, etc.  para la intervención Multidisciplinaria 
en la atención de la casuística presentada.  
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h) Apoya a las áreas de Formación Académica: DEVAL, TOE, MORAL Y 
DISCIPLINA, facilitando  la comunicación a los padres de familia sobre 
problemática de sus hijos.  

i) Participa en la realización de Escuela de Padres, con la exposición de  
 temas relativos al área social y familiar. 

j) Participa en el Programa de orientación para la Vida, dirigida a los cadetes, 
participación en equipo multidisciplinario, talleres, dinámicas, etc.  

k) Realizar la atención y seguimiento a cadetes en la casuística disciplinaria, 
académica y socio familiar. 

l) Efectuar visitas domiciliarias y/o hospitalarias al personal de cadetes, 
padres de familia o apoderados. 

m)  Participar en el proceso de admisión de postulantes a Cadetes  de   3er    
 Año  

n) Participar en el desarrollo del Curso para Monitores. 
o) Participar en el desarrollo del Curso Instructores. 

p) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 
 

1.2.3. Departamento de Salud y Alimentación  
 
 

Artículo 76º.- El Departamento de Alimentación es el órgano responsable de 
planificar, programar, supervisar la preparación y servido del menú diario, semanal y 
mensual, así como el funcionamiento y conservación de los comedores, cocina y 
panadería, atendiendo a las necesidades nutritivas y de higiene. Está a cargo de un 
Oficial del Ejército designado por la Dirección  del – CMFB. Sus funciones son las 
siguientes:  
 

a) Asumir la responsabilidad de la buena marcha de la Sección Alimentación. 
b) Tener a su cargo los muebles y enseres afectados a la Sección, llevando al 

día el Cuaderno de cargos. 
c) Dar cuenta diaria de las faltas de disciplina, incumplimiento de deberes y 

funciones y demás ocurrencias del personal de Cocina, Comedor, 
Panadería, Almacén y Nutrición en asuntos relacionados a la manipulación 
de alimentos. 

d) Formular el pedido de conformidad con el menú para el día siguiente, la 
lista de los artículos e ingredientes que debe entregar el almacén de 
víveres y solicitar su pedido a los proveedores aquellos que fueren 
necesarios. 

e) Cerciorarse que todos los artículos entregados por Almacén y recibidos por 
el Jefe de Cocina se utilicen en la confección del rancho. 

f) Vigilar que la alimentación diaria sea confeccionada y servida en las 
mejores condiciones de higiene y a las horas establecidas. 

g) Controlar personalmente la distribución de los alimentos. 
h) Asegurarse que los artículos que internan los proveedores, sean de la 

mejor calidad y este de acuerdo a las especificaciones técnicas de la  
licitación de productos del CMFB; y 

i) Vigilar el internamiento de los artículos internados de conformidad con las 
correspondientes solicitudes de pedido.  

j) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 
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Artículo 77º.-  El Departamento de Salud y Alimentación  para el mejor 
cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo las áreas de Almacén de Víveres, 
Comedores, Cocina, Panadería y Nutrición. 
 
1.2.3.1  Àrea  de Almacén de Víveres 
 

Artículo 78º.- El Àrea de Almacén de Víveres es el órgano desconcentrado de 
del Departamento de Salud y Alimentación y del Área de Abastecimientos y Almacén, 
encargado del almacenaje de diversos artículos e ingredientes que se requieren para la 
preparación de la alimentación del personal de la institución. Está a cargo de un 
servidor administrativo denominado almacenero de víveres. Es nombrado por el 
Director  del -CMFB. Sus funciones son las siguientes: 
 

a) Mantener las subsistencias almacenadas debidamente clasificadas y 
aisladas de toda causa que pueda producir su alteración.  

b) Entregar diariamente al Jefe de Cocina, en presencia del Oficial de Rancho, 
los víveres para la preparación de los alimentos, de conformidad con la 
Orden de Salida respectiva, cuyo duplicado deberá tener consigo para 
efectuar el descargo correspondiente en sus libros. Si hubieran días 
feriados, la entrega se efectuará para dos o tres días, según el caso y con 
órdenes de salida formuladas para cada día.  

c) Tener al día el Libro de Almacén, anotando las internaciones y salidas, de 
conformidad con las órdenes respectivas.  

d) Hacer mensualmente el Balance de Almacén, cuyo resultado deberá 
elevarlo al Jefe del Área de Abastecimientos con copia al Jefe del 
Departamento de Salud y alimentación, a más tardar el día 5 del mes 
siguiente.  

e) Rechazar, bajo responsabilidad informando al Oficial de Rancho y Jefe del 
Ara de Abastecimientos, todo artículo que se encuentre en mal estado o 
que no reúna las condiciones estipuladas en los contratos respectivos, cuya 
copias deberán tener consigo; y 

f) Proponer oportunamente los pedidos de aquellos artículos cuya existencia 
esté por agotarse.  

g) Comunicar diariamente al Jefe del área de Abastecimientos, sobre las 
entradas y salidas del almacén de víveres para los efectos del control 
correspondiente; y 

h) Realizar el pedido de artículos a los proveedores, en ausencia del Oficial de 
Rancho, dando cuenta inmediata sobre el resultado de ellas.  

i) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 
1.2.3.2 Àrea de Comedores 
 

Artículo 79º.- El Àrea de Comedores es el órgano de apoyo del Departamento 
de Salud y Alimentación, responsable del servido de alimentos y limpieza de vajilla y 
menaje utilizado por el personal que ingiere alimentos en el Comedor. Está a cargo de 
un servidor administrativo denominado Jefe de Comedores. Tiene como Jefe inmediato 
al Oficial de Rancho. Sus funciones son las siguientes:   
 

a) Vigilar que los comedores, enseres y vajilla se encuentre en debido estado 
de limpieza.  
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b) Vigilar el cumplimiento de las funciones, disciplina buen servicio de los 
mayordomos o mozos de los comedores.  

c) Vigilar que los mayordomos antes de servir se encuentren correctamente 
aseados y uniformados.  

d) Tener a su cargo las prendas de vestir y demás efectos personales que el 
Colegio entrega a los mayordomos, para cuyo control deberá llevar al día 
un cuaderno donde se anotarán las prendas entregadas a cada uno.  

e) Tener bajo su cargo los muebles, enseres y servicio existente en los 
comedores, afectándolos a cada fila para establecer responsabilidades.  

f) Dar cuenta diariamente al Jefe del Departamento, de la asistencia, faltas de 
disciplina enfermedad y demás ocurrencias del personal de mayordomos.  

g) Trasmitir por orden regular, al Jefe del Departamento, las peticiones que 
formulen los mayordomos; y  

h) Inscribir diariamente el menú en las pizarras de los comedores respectivos.  
i) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 
j) Los comedores contarán con un número determinado de mayordomos 

cuyas funciones serán las siguientes:  
 

(1) Atender a los comensales en forma correcta, debidamente aseados y 
uniformados cuidando que los manteles, servilletas, platos, cubiertos y 
demás servicio se encuentre en buen estado de limpieza. 

(2) Responsabilizarse por la conservación y limpieza del sector a su cargo, 
incluyendo piso, mesas, sillas, vajilla, etc. 

(3) Cumplir en forma rotativa con el servicio que disponga la Dirección  del -
CMFB. 

(4) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 
1.2.3.3. Àrea de Cocina 
 

Artículo 80º.- El Àrea de Cocina es el órgano de apoyo del Departamento de 
Salud y Alimentación, responsable de la preparación de la alimentación. Está a cargo 
de un servidor administrativo denominado Jefe de Cocina, nombrado por la Dirección  
del -CMFB. Tiene como Jefe inmediato al Oficial de Rancho. Sus funciones son las 
siguientes:   
 

a) Recibir diariamente de conformidad con la papeleta correspondiente, los 
víveres que deben ser utilizados en la preparación de los alimentos.  

b) Vigilar directamente, exigiendo que los alimentos se confeccionen de 
acuerdo con el menú señalado.  

c) Vigilar el funcionamiento de todas las cocinas del Colegio, exigiendo que la 
preparación de los alimentos se haga en las mejores condiciones de 
higiene y se empleen todos los artículos entregados.  

d) Cuidar que los alimentos estén listos a las horas determinadas en el horario 
general de la institución y que el personal de ayudantes de cocina a sus 
órdenes pongan especial esmero en que los alimentos se cocinen en forma 
completa e higiénica, de acuerdo con sus indicaciones.  

e) Recibir personalmente los víveres frescos que internan los proveedores y 
verificar la conformidad por el Área de Abastecimientos en coordinación 
con el Oficial de Rancho, firmando la correspondiente documentación.  

f) Vigilar que la distribución de los víveres a las diferentes cocinas y se haga 
de conformidad con los efectivos.  



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

44 

g) Vigilar que las cocinas así como el material de cocina se encuentren 
constantemente limpios y bien conservados,  

h) Tener cuidado que no se emplee la carne y el pescado sin antes haber sido 
revisada por el médico de la institución.  

i) Vigilar que el régimen alimenticio por el cocinero se cumplan en forma 
estricta, para lo cual solicitará al Oficial de Rancho los víveres adicionales.  

j) Vigilar el cumplimiento del servicio rotativo que deben efectuar los 
ayudantes de cocina.  

k) Tener a su cargo las prendas de vestir y artículos personales que el 
Colegio entrega a los cocineros, para cuyo control deberá llevar al día un 
cuaderno donde anotará las prendas entregadas a cada uno.  

l) Tener bajo su cargo los muebles, enseres, útiles, vajilla y material de 
cocina afectados a las respectivas cocinas.  

m) Dar cuenta diariamente al Oficial de Rancho, de la asistencia, faltas de 
disciplina y demás ocurrencias del personal de cocineros; y 

n) Velar por la higiene, limpieza y buena presentación del personal de 
auxiliares de cocina. 

o) Trasmitir por orden regular al Jefe del Departamento las peticiones que 
formulen los cocineros.  

p) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 

1.2.3.4. Area de  Panadería 
 

Artículo 81º.- La Sección Panadería es el órgano de apoyo del Departamento de 
Salud y Alimentación, responsable de la preparación de alimentos panificados. Está a 
cargo de un servidor administrativo denominado Jefe de Panadería, nombrado por la 
Dirección  del -CMFB. Tiene como Jefe inmediato al Oficial de Rancho. Sus funciones 
son las siguientes:   
 

a) Recibir diariamente de conformidad con la papeleta correspondiente, los 
víveres que deben ser utilizados en la preparación de los alimentos 
panificados.  

b) Vigilar directamente que el pan tenga el peso adecuado y exigiendo que los 
alimentos se confeccionen de acuerdo con las normas de manipulación e 
higiene establecidas por el área de salud.  

c) Vigilar el funcionamiento del horno, exigiendo que la preparación de los 
alimentos se haga en las mejores condiciones de higiene y se empleen 
todos los artículos entregados.  

d) Cuidar que los alimentos estén listos a las horas determinadas en el horario 
general de la institución. 

e) Recibir personalmente los productos internados por los proveedores y 
verificar la conformidad por el Área de Abastecimientos en coordinación 
con el Oficial de Rancho, firmando la correspondiente documentación.  

f) Vigilar el cumplimiento del servicio rotativo que deben efectuar los 
ayudantes de panadería.  

g) Tener a su cargo las prendas de vestir y artículos personales que el 
Colegio entrega a los panaderos, para cuyo control deberá llevar al día un 
cuaderno donde anotará las prendas entregadas a cada uno.  

h) Tener bajo su cargo los muebles, enseres, útiles, vajilla y material de 
panadería afectados a la Panadería.  
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i) Dar cuenta diariamente al Oficial de Rancho, de la asistencia, faltas de 
disciplina y demás ocurrencias del personal de panaderos; y 

j) Velar por la higiene, limpieza y buena presentación del personal de 
ayudantes de panadería. 

k) Trasmitir por orden regular al Jefe del Departamento las peticiones que 
formulen los ayudantes de panadería.  

l) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 
1.2.3.5. Área de Nutrición 

 
Artículo 82º.- El Área de Nutrición es el órgano de apoyo del Departamento de 

Salud y Alimentación, responsable de la preparación y de la alimentación balanceada. 
Está a cargo de una Nutricionista, tiene como Jefe inmediato al Oficial de Rancho. Sus 
funciones son las siguientes:   

a) Velar por el cumplimiento de normas de almacenamiento de alimentos e 
insumos.  

b) Controlar la entrega de alimentos perecibles y no perecibles para la 
confección de las diferentes preparaciones.  

c) Elaborar el menú de la semana y controlar al personal que manipulan los 
alimentos se encuentren aseados, limpios y en perfecto estado de salud, asi 
como sus uniformes, guantes, protector de cabello y otros. 

d) Preparar los alimentos conforme a las operaciones de Técnica Culinaria y 
Gastronomía y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de las 
prescripciones dietéticas.  

e) Transportar y distribuir los alimentos o preparaciones culinarias de acuerdo a 
las indicaciones impartidas, velando porque éstas se efectúen en cantidad, 
calidad, forma y oportunidad adecuadas.  

f) Elaborar el menú de la semana y su cumplimiento en la preparación de los 
alimentos en cuanto a la higiene y otros. 

g) Aplicar Técnicas de Asepsia: Área limpia; Higiene: Equipos y recintos de 
trabajo. Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección.  

h) Manejar el material, limpio y estéril, de acuerdo a normas de prevención y 
control de Infecciones.  

i) Elaborar la dieta balanceada para aquellas personas con exceso de peso y 
bajo de peso en coordinación con el Médico de la institución.  

j) Cumplir con las normas vigentes sobre prevención de riesgos de accidentes 
laborales.  

k) Conocer el manejo de material, maquinarias y equipos; mantener el aseo de 
los mismos e informar sus desperfectos oportunamente.  

l) Velar la conservación y distribución de los alimentos perecibles, según las 
normas establecidas. 

m) Supervisar al personal que tiene la responsabilidad de ejecutar los 
procedimientos básicos de limpieza, higiene y sanilización de la planta física, 
sistemas de iluminación, sistemas de ventilación y otros, en el Servicio de 
Alimentación y Nutrición. 

n) Controlar el transporte al punto de recolección de basuras y desperdicios. 
o) Supervisar el lavado de Vajilla de acuerdo a normas establecidas. 
p) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 

de sus funciones y otras que le sean asignadas en materia de su 
competencia. 
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1.2.1. Sección Admisión: 
 

 Artículo 83º.- La sección de Admisión del Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, 
tiene como misión seleccionar a los alumnos del segundo de secundaria, que posean 
las mejores condiciones intelectuales, físicas y morales, asignando responsabilidades 
de los diferentes elementos que intervienen en el Proceso de Admisión, quienes 
deberán aplicar los criterios de absoluta imparcialidad y justicia, a fin de no mancillar el 
prestigio de la Institución. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Artículo 84º.- La Sección Admisión, desarrolla las siguientes funciones:  
a) Informar a los padres de familia todo lo referente al Proceso de Admisión, 
b) Realizar la confección de: prospectos, afiches, volantes, expedientes y 

subvenir. 
c) Confeccionar los libretos y guiones para la publicidad del proceso de 

admisión para el presente año.   
d) Difundir la Directiva, normas y responsabilidades para el mejor 

funcionamiento de los diferentes departamentos que intervienen en el 
Proceso de Admisión. 

e) Proponer reuniones de planificación y/o coordinación con los Departamentos 
y Asesorías que tengan participación en el Proceso de Admisión. 

f) Presentar a la Dirección un cronograma de visitas guiadas para los nuevos 
padres de familia. 

g) Planear, organizar, y  conducir todo lo referente al Proceso de Admisión.  
h) Programar las fechas para los exámenes de los postulantes de segundo de 

secundaria.  
i) Distribuir  los  prospectos y realizar la inscripción de postulantes para el 

Proceso de Admisión. 
j) Organizar grupos de 50 a 60 postulantes para los diferentes exámenes. 
k) Realizar la revisión de los legajos inscritos. 
l) Apoyar en las actividades del Examen Médico, Físico, Psicotécnico, 

Conocimiento y Entrevista Personal; formando y controlando la disciplina, a 
fin de facilitar el normal desarrollo de éstas. 

m) Coordinar con las Áreas de Servicio Social y Psicología para la apertura de 
sus fichas de padres de familia y postulantes. 

n) Proporcionar las listas de postulantes para los diferentes exámenes de 
Admisión. 

o) Solicitar los informes o resultados de los diferentes exámenes,  el que se 
presentará a la  Sub Dirección del CMFB. 

SUB-DIRECCIÓN 
GENERAL 

SECCION 
ADMISIÓN 
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p) Supervisar en forma general el desarrollo total del Proceso en forma 
permanente. 

q) Recepcionar los pedidos de los diferentes departamentos los cuales deben 
ser adquiridos y entregados con la brevedad del caso, a fin de facilitar el 
normal desarrollo del Proceso de Admisión. 

r) Presentar un informe final a la Sub Dirección, con los resultados finales y las 
actividades   desarrolladas   por   la Oficina de Admisión. 

 

 

2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN 
 

2.1 del Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
 

 Artículo 85º.- El Consejo Educativo Institucional (CONEI) es el órgano de 
participación, concertación y vigilancia ciudadana  del  - CMFB  que colabora con la 
promoción y ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática que 
promueve el respeto a los principios de equidad, inclusión e interculturalidad en las 
instituciones educativas públicas. 
 
 Artículo 86º.- Es presidido por el Director General  del CMFB, y está 
conformado por el Jefe del Departamento Académico, (02) representantes del personal 
docente, (01) del personal administrativo, (02) de los estudiantes, (01) de los ex 
Cadetes y (01) de los padres de familia; pudiendo ser integrado también, por otros 
representantes de instituciones de la comunidad local, por acuerdo del Consejo. Para 
su conformación, podrá designarse representantes alternos  
 

Artículo 87º.-El Director Ejecutivo General  del CMFB convoca a los miembros 
del Consejo Educativo Institucional, los reconoce mediante Resolución Directoral 
Institucional  del  - CMFB  y los instala dando lectura a la misma, levantando el Acta de 
Instalación, acto a partir del cual inicia su funcionamiento. 
 

Artículo 88º.- El Director General   del CMFB mediante documento dirigido a la 
autoridad educativa superior, solicitará la inscripción del CONEI  del  - CMFB  en el 
Libro de Registro de Consejos Educativos Institucionales adjuntando original o copia 
autenticada de la resolución que reconoce al CONEI, relación de integrantes y copia del 
acta de instalación. 
 
 Artículo 89º.-El CONEI se reúne como mínimo una vez al mes o en forma 
extraordinaria cuando lo solicita la Dirección o cualquier integrante de la plana docente 
o administrativa  del CMFB. 
 
 Artículo 90º.-Son funciones del Consejo Educativo Institucional las siguientes: 

a. Participar en la formulación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 
b. Participar en el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo de la institución, de 
acuerdo con la normatividad específica que emita, el Ministerio de 
Educación. 

c. Vigilar el acceso, matrícula oportuna y asistencia de los estudiantes en El   - 
CMFB. 

d. Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de universalidad, 
gratuidad, equidad y calidad en las Instituciones Educativas Públicas. 
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e. Vigilar el adecuado destino de los recursos de la institución educativa y 
aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la 
Asociación de Padres de Familia, están comprendidos con las actividades 
previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

f. Colaborar con el Director para garantizar el cumplimiento de las horas 
efectivas de aprendizaje, el número de semanas lectivas y la jornada del 
personal docente y administrativo para alcanzar el tiempo de aprendizaje 
requerido para los diferentes niveles y modalidades. 

g. Cooperar con el Consejo Participativo Local de Educación de su 
circunscripción. 

h. Propiciar la solución de conflictos que se susciten en la institución educativa, 
priorizando soluciones concertadas frente a quejas o denuncias que no 
impliquen delito. 

i. Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la institución educativa y los 
indicadores de desempeño laboral docente. 

j. Reunirse, al finalizar el año, para determinar los casos de matrícula 
condicional, matrícula observada, compromisos especiales e invitación al 
retiro y cancelación de la matrícula de los alumnos (as) que han demostrado 
faltas tanto a la conducta como al rendimiento académico. 

k. Analizar y seleccionar alternativas que contribuyan al mejor desarrollo de las 
actividades técnico pedagógicas y administrativas del colegio. 

l. Analizar en equipo la problemática educativa, determinando las alternativas 
de solución. 

m. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia 

 
2.2. De la Junta Académica 

 
 Artículo 91º.-La Junta Académica es el órgano consultivo que coordina y da 
coherencia al proceso pedagógico. Es presidido por el Director General  del CMFB e 
integrado por el Jefe del DEACA, Asesores y/o Coordinadores de Área y representante 
de los docentes, propuesto anualmente por los profesores y reconocidos por la 
Dirección General, al inicio del año escolar. 
 
 Artículo 92º.-Su conformación y reglamento se aprueba mediante acto 
resolutivo de la Dirección General  del CMFB, de acuerdo a las normas y disposiciones 
que se emitan al respecto y de acuerdo al presente Reglamento Interno. 
 
 Artículo 93º.- Son funciones de la Junta Académica las siguientes: 

a. Elaborar, desarrollar y evaluar la propuesta pedagógica (Proyecto Curricular 
de Centro) 

b.  Analizar el trabajo de los docentes y proponer recomendaciones para 
mejorar los aprendizajes de los alumnos 

c. Diseñar estrategias para optimizar los servicios de tutoría y orientación 
educacional 

d. Formular los criterios de evaluación y recuperación académica de los 
estudiantes 

e. Promover y desarrollar innovaciones e investigaciones 
f. Elaborar los criterios e indicadores de autoevaluación institucional 
g. Participar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y Plan Anual de 

Trabajo, en la organización de actividades y programas  del CMFB . 
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h. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia  

 
2.3. De la Asociación de Padres de Familia 

 
 Artículo 94.- La Asociación de Padres de Familia (APAFA) es un órgano de 
participación  del CMFB, cuyo fin es el de contribuir con los demás actores educativos 
en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y servicios que ofrece la 
institución. 
 

 Artículo 95º.-La Ley regula la participación de la Asociación de Padres de 
Familia  (APAFA). 
 

 Artículo 96º.- La APAFA ejerce directamente las siguientes funciones: 
 

a. Participar en el proceso educativo de los hijos de sus asociados, buscando la 
inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades.  

b. Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la institución educativa, 
promoviendo un clima armonioso favorable para el aprendizaje.  

c. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo que 
utilizan los estudiantes.  

d. Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, mobiliario 
escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos.  

e. Gestionar la implementación de programas de apoyo alimentario; de salud 
física y mental; de deportes, orientación vocacional y de otros servicios que 
contribuyan al bienestar de los estudiantes.  

f. Recibir información sobre el manejo administrativo, financiero y económico 
de la institución educativa.  

g. Denunciar, ante los órganos competentes las irregularidades que se 
produzcan en el CMFB.  

h. Participar como veedores, en los procesos de adquisición de bienes y 
servicios que se realicen para la institución educativa. 

i. Proponer estímulos para los estudiantes, personal docente y administrativo 
que logren un desempeño destacado en el CMFB.  

j. Brindar información y rendir cuenta documentada a sus asociados.  
k. Participar, a través de sus representantes, en el Consejo Educativo 

Institucional.  
l. Organizarse en instituciones de grado superior para formar parte de los 

órganos de participación, concertación y vigilancia ciudadana previstos en la 
Ley General de Educación.  

m. Otras que se establezca por Ley y su reglamento.  
 
2.4. De la Asociación de Ex Cadetes 
 

 Artículo 97º.- La Asociación de Ex Cadetes debidamente reconocida e inscrita 
en Registros Públicos, es un órgano de participación  del -CMFB, la misma que 
participa colaborando en la organización y funcionamiento  del CMFB. 
 

Artículo 98º.- Se rige por su propio Reglamento Interno y coordina sus 
actividades con la Dirección, a fin de salvaguardar el Ideario institucional y el buen uso 
del nombre del  CMFB. 
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 Artículo 99º.- Son fines de la Asociación de Ex Cadetes: 
 

a. Vincular mejor a los Ex–cadetes con el CMFB  donde recibieron su 
formación intelectual, moral y física.  

b. Propiciar entre los Ex cadetes de todas las promociones la cooperación más 
amplia, ayudándose mutuamente dentro de las esferas de su actividad.  

c. Sostener vinculación constante con los profesores de la Institución, 
prestándoles la ayuda necesaria para estimular la formación de los alumnos 
en cualquier campo de acción aprobado por las autoridades de la Institución. 

d. Promover actuaciones culturales, sociales, artísticas y deportivas entre los 
Cadetes y Ex Cadetes, procurando cooperar con ellas por lo menos con su 
asistencia y la de sus familiares 

e. Contribuir a la organización de las sociedades promocionales para estrechar 
los vínculos entre ellas y la asociación 

 
3. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
3.1. Oficina de Asesoría Jurídica 

 

 Artículo 100º.- La Oficina de Asesoría Jurídica es un órgano de Asesoramiento 
dependiente de la Dirección Ejecutiva General encargado de los temas jurídicos 
legales. Está a cargo de un Abogado, quién desarrolla las siguientes funciones: 

a. Asesorar al órgano de Dirección en asuntos de carácter jurídico y 
administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite. 

b. Opinar y absolver consultas sobre los aspectos de carácter legal que formulen 
los órganos y unidades orgánicas de la institución. 

c. Emitir dictamen u opinión legal sobre los recursos administrativos en asuntos 
relacionados al servicio de la institución.  

d. Sistematizar y difundir la legislación educativa y administrativa en 
coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa y Gobierno Regional de Arequipa. 

e. Participar en la formulación de proyectos de resoluciones, disposiciones, 
contratos, convenios y otros actos jurídicos de competencia de la institución. 

f. Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su 
consideración, así como los proyectos de resolución que expida la Dirección. 

g. Integrar como miembro y/o asesorar las comisiones, comités y otros donde se 
requiera su participación. 

h. Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

i. Otras funciones que le asignen la Presidencia del Gobierno Regional de 
Arequipa, Oficina de Control Institucional (ORCI) y la Procuraduría Publica 
Regional.  

 
Artículo 101º.- Para el desarrollo de sus funciones, la Oficina de Asesoría Legal 

tiene a su cargo la sección de Trámites Administrativos y Procesales: 
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ORGANIGRAMA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 102.- La Sección de Trámites Administrativo y Procesal, es la unidad 
orgánica de apoyo a la Oficina de Asesoría Jurídica. Tiene las siguientes funciones:  
 

a) Clasificar, organizar y mantener el registro y control de la documentación y 
de los expedientes judiciales y administrativos. 

b) Mantener actualizado el archivo de las normas legales que tengan relación 
con las actividades de la institución. 

c) Efectuar el seguimiento del estado de los procesos, administrativos, así 
como los expedientes judiciales ante las diversas instancias del Poder 
Judicial e informar al Asesor Legal para las acciones procesales pertinentes. 

d) Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección y aquellas que 
le correspondan en materia de su competencia. 

 
 

3.2. Oficina de Planificación y Presupuesto 
 

 Artículo 103º.- La Oficina de Planificación y Presupuesto, es un órgano de 
asesoramiento de la Dirección Ejecutiva General en materia de Planeamiento y 
Presupuesto. Está a cargo de un profesional con estudios relacionados a la 
especialidad y capacitación en el Sistema de Planificación y Presupuesto Público, 
depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Dirección Ejecutiva. Sus 
funciones son las siguientes: 
 

a) Participar de la  gestión presupuestaria, en las fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del gasto, de conformidad con la 
Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones 
que emita la Dirección General del Presupuesto Público, así como otras normas, 
que para tal  efecto emitan los órganos correspondientes. 

b) Elaborar el Plan estratégico Institucional, de la Unidad Ejecutora en coordinación 

con las oficinas correspondientes. 

OFICINA DE 
ASESORIA  
JURIDICA 

SECCIÓN 
TRÁMITES 

ADMINISTRATIVO Y 
PROCESAL 

 

 
DIRECCION EJECUTIVA 

GENERAL 
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c) Formular en coordinación con las Oficias y áreas de la Unidad Ejecutora, el Plan 

Operativo Institucional. 

d) Elaborar la evaluación anual de los planes aprobados de la Unidad Ejecutora. 

e) Formular el Presupuesto Institucional anual, que permita definir la asignación de 

recursos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos, en coordinación 

con las oficinas y áreas correspondientes. 

f) Elaborar en coordinación con el Área de Abastecimientos y Almacén la y el 

Encargado de las Contracciones, el Plan Anual de Contrataciones de la 

Institución de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y 

su reglamento. 

g) Supervisar la ejecución del presupuesto institucional, a nivel de genéricas de 

gasto y fuente de financiamiento. 

h) Formular y presentar el informe de los Estados Presupuestarios de la Unidad 

Ejecutora a la Oficina Regional de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Regional. 
i) Otorgar Certificación Crédito Presupuestal, para la Ejecución de compromisos de 

gasto que realice la Oficina de administración General de las diferentes 

genéricas de gasto, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. 

j) Elaborar la evaluación semestral y anual de la ejecución del presupuesto 

institucional. 

k) Proponer y ejecutar las modificaciones presupuestales en coordinación con el 

Jefe de la Oficina de administración General, de conformidad con la Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto, las Leyes de Presupuesto del Sector 

Público y la normativa legal vigente. 

l) Desarrollar el proceso de Cierre y Conciliación del Presupuesto Institucional en 

coordinación con la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional, para ser sustentadas ante la 

DGPP-MEF y Contaduría Pública de la nación. 

m) Participar de la elaboración del diseño de organización interna de la Unidad 

Ejecutora, así como de los demás instrumentos de gestión institucional. 

n) Formular y proponer directivas, mejoras metodológicas y procedimientos internos 

de trabajo, necesarios para el adecuado funcionamiento del Área de 

Planificación y Presupuesto. 

o) Brindar  asesoramiento  técnico  a  la  Dirección,  en  las  materias  de  su 

competencia. 

p) Orientar y asesorar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes 

institucionales y los planes de trabajo anual y plan operativo de la institución 

q) Evaluar  el  Logro  de  los  Objetivos  y  las  Metas  establecidas  en  el  Plan 

Operativo Institucional y Presupuesto Institucional. 

r) Remitir la información solicitada al Oficina Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional. 

s) Ejecutar las acciones correspondientes en el Modulo de Procesos 

Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. 

t) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia. 
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4. ORGANOS DE APOYO 
 

4.1. De la Oficina de Administración General 
 

 Artículo 104º.- La Oficina de Administración General  del – CMFB,  es el órgano 
de apoyo responsable de normar, ejecutar, coordinar y controlar los sistemas 
administrativos, la previsión y ejecución presupuestal, la gestión de recursos humanos 
y materiales, así como la administración de los bienes patrimoniales. Está a cargo de 
un Profesional denominado Director de Administración, quién depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la Dirección Ejecutiva General. Sus funciones son 
las siguientes: 
 

a. Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad técnico administrativa 
referente a los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, 
Recursos Humanos, Abastecimientos, Control Patrimonial, en materia de su 
competencia y de conformidad con las disposiciones legales y normas 
técnicas vigentes. 

b.  Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la administración de los recursos 
económicos, financieros y del potencial humano existente en El  CMFB. 

c. Proveer de recursos financieros y logísticos que requieran los órganos  del 
CMFB, para el cumplimiento de sus funciones, así como el mantenimiento de 
sus instalaciones.  

d. Supervisar la formulación del Plan Anual de Contrataciones y tramitar su 
aprobación, verificando su cumplimiento. 

e. Participar en la formulación del presupuesto institucional, en coordinación 
con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
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f. Supervisar y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF)  del CMFB. 

g. Supervisar la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales  del CMFB. 
h. Administrar los bienes y rentas  del CMFB. 
i. Supervisar la formulación de los Estados Financieros  del CMFB, para su 

presentación a la Dirección; y, una vez aprobado, cumplir con su 
presentación ante la Contaduría Pública de la Nación. 

j. Expedir resoluciones de carácter administrativo, que demande Ley expresa y 
aquellas que le sean atribuidas por delegación. 

k. Aprobar instructivos que normen el accionar de los sistemas a su cargo. 
l. Ejecutar las actividades administrativas en cumplimiento a las Normas de 

Austeridad establecidas en la Ley de Presupuesto y la legislación sobre la 
materia en materia de gastos corrientes, de bienes y servicios y contratación 
de personal. 

m. Supervisar y monitorear la remisión trimestral de la información a ser 
remitida a la Contraloría General de la República, sobre los procesos de 
selección de bienes y servicios: Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. 

n. Conciliar la información contable, administrativa y presupuestal del ejercicio 
fiscal, en los niveles administrativos y plazos correspondientes. 

o. Controlar y evaluar la ejecución del gasto.  
p. Mantener actualizado el Margesí de Bienes Inmuebles de la Institución 

efectuando el saneamiento físico-legal, en coordinación con el Gobierno 
Regional y el órgano competente de la Sede Central del Ministerio de 
Educación. 

q. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 
 

 Artículo 105º.- La Oficina de Administración General  del – CMFB, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

a) Recursos Humanos 
b) Abastecimientos y Almacén 
c) Contabilidad 
d) Tesorería 
e) Control Patrimonial 
f) Servicios Generales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

55 

 
 
 
 

ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Del Área de Recursos Humanos 
 

 

 Artículo 106º.- El Área de Recursos Humanos se constituye en el nivel 
descentralizado de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones 
que emita el ente rector, Ministerio de Educación y Gobierno Regional de Arequipa. Es 
responsable de conducir el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y 
ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, funcionalmente y 
administrativamente de la Oficina de Administración General. Sus funciones son las 
siguientes:  
 

a. Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o 
herramientas de gestión establecida por SERVIR, Ministerio de Educación y 
por la Dirección Ejecutiva General  del -CMFB.   

b. Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua de los 
procesos que conforman el sistema de gestión e recursos humanos 

c. Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de 
personal al servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 
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d. Gestionar los sub-sistemas de Planificación de políticas de Recursos 
Humanos, la Organización del trabajo y su distribución. 

e. Gestionar los perfiles de puestos 
f. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el 

registro Nacional de Personal del Servicio Civil y el registro Nacional de 
Sanciones de destitución y Despido que lo integra.  

g. Elaborar y proponer la política de personal para lograr eficiencia en el 
otorgamiento de beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores 
y/o funcionarios activos y cesantes a cargo de la institución. 

h. Conducir la capacitación atendiendo a las necesidades de formación laboral 
y formación profesional de los servidores civiles para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

i. Ejercer responsabilidad en la conducción operativa de la gestión del 
rendimiento en la entidad. 

j. Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de su 
competencia. 

k. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)  del  - CMFB. 
l. Formular y visar las planillas de Pensiones y Remuneraciones  mensuales 

de personal activo y cesante de la institución, así como las planillas de los 
incentivos laborales para la transferencia al CAFAE. 

m. Ejecutar la política de control, vacaciones, asistencia y permanencia del 
personal. 

n. Conducir acciones referidos al programa de Bienestar Social y a los servicios 
asistenciales que requieran los trabajadores  del CMFB. 

o. Conducir las actividades inherentes a la contratación de personal en 
cumplimiento a las normas establecidas en la Ley de Presupuesto, Gobierno 
Nacional y Regional. 

p. Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, así como 
elevar la moral de los servidores. 

q. Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y 
recreativas del personal y sus familiares. 

r. Coordinar las acciones tendientes para la formación de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios. 

s. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia de su 
competencia. 

t. Organizar, administrar y mantener actualizado el Escalafón y Registros de 
Personal. 

u. Conducir y ejecutar los procesos de selección, promoción, ascensos y 
rotación de personal de conformidad con los lineamientos y normatividad del 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos y normas técnicas emitidas por el 
Ministerio de Educación o entidad descentralizada del sector. . 

v. Aprobar expedientes relativos a derechos y beneficios de los funcionarios, 
servidores y pensionistas  del CMFB, formulando el proyecto de resolución 
correspondiente. 

w. Ejercer la Secretaria Técnica en el procedimiento disciplinario sancionador 
de la institución, así como dentro del Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo, (CAFAE)  del CMFB. 

x. Formular y proponer a la Jefatura de Administración General y/o Dirección 
según corresponda, convenios con Instituciones Académicas, Universidades 
y Centros de Investigación públicos y privados para brindar acciones de 
capacitación y asistencia técnica a los trabajadores  del  - CMFB. 
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y. Expedir Constancias y/o Certificados de Trabajo, así como Constancias de 
Pago de haberes y descuentos de servidores y ex servidores solicitados. 

z. Preparar y remitir en forma oportuna, los requerimientos de información 
solicitada por los organismos del nivel central y regional, según corresponda, 
en coordinación con la Oficina de Administración. 

aa. Formular y proponer normas, directivas y procedimientos en el marco de la 
normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos para su 
adecuado funcionamiento. 

bb. Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias  del CMFB en 
ejecución de acciones y aplicación de normatividad relacionada con el 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 

cc. Formular el Plan de Actividades del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos.  

dd. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 

 
 Artículo 107º.- El Área de Recursos, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones cuentas con las secciones de: Planificación de Políticas de Recursos 
Humanos y Organización del trabajo, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, 
Desarrollo y Capacitación, Gestión de la Compensación y Gestión de Relaciones 
Humanas y Sociales. 
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4.1.1.1. Sección Planificación de Políticas de Recursos Humanos y 

Organización del trabajo  
 

Artículo 108º.- La Sección Planificación de Políticas de Recursos Humanos y 
Organización del trabajo es la encargada de organizar la gestión interna de los recursos 
humanos en función a los objetivos de la institución, definiendo características y 
condiciones del ejercicio de las funciones , así como los requisitos de idoneidad de las 
personas llamadas a desempeñarlas. Sus funciones son: 

a) Diseñar estrategias, políticas y procedimientos, alineándolos con los 
objetivos de la entidad y disposiciones emitidas por SERVIR . 

b) Incorporar el diseño y seguimiento de los indicadores de gestión de la 
Oficina del Área de Recursos Humanos, Productos esperados, políticas y 
procedimientos internos, Plan de Gestión de Personas (plan de trabajo), 
Reglamento Interno de Servidores Civiles, Presupuesto Anual de Recursos 
Humanos , Cuadro de Indicadores de Gestión del Área de Recursos 
Humanos. 

c) Planificar las necesidades reales del personal, generando los documentos 
de gestión correspondientes: Informe de análisis de necesidad de personal, 
mapeo de puestos, dotación y formulación de Cuadro de Puestos de la 
Entidad. 

d) Describir, analizar y elaborar los perfiles de puestos formulando el Manual de 
Perfile de Puestos 

e) Administrar puestos mediante la valorización de puestos y consolidar la 
información para la administración del Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE), formulando la Matriz de Valorización de puestos y la administración 
del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)  

f) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia.  

 
4.1.1.2. Sección Gestión del Empleo  

 

 Artículo 109º.- La Sección Gestión del Empleo es la encargada de realizar la 
Gestión de la incorporación y la Administración de Personas, a través de: Selección de 
personal, Vinculación, Inducción, Periodo de Prueba, Administración de Legajos, 
Control de Asistencia, Desplazamiento, Procedimientos Administrativos y 
Desvinculación de profesores, administrativos y auxiliar de educación de la institución.. 
Sus funciones son: 
 

a) Formular las bases de concursos de selección, avisos de convocatoria, 
relación de candidatos en cada una de las etapas de selección, elaborando 
las actas preliminares y finales del comité de selección.  

b) Participar como representante de la Oficina de Recursos Humanos y como 
secretario técnico en los comités de selección, rotación, ascenso, 
nombramiento, etc.  que se conformen en la institución.  

c) Formular los proyectos de resolución para la conformación de los diferentes 
comités de evaluación para servidores públicos 

d) Elaborar los contratos personales y proyectos de Resoluciones del personal 
que se incorpora a la institución.  

e) Formular el plan de inducción y registro de inducción  
f) Elaborar formatos y reportes de evaluación de periodo de prueba y actas de 

retroalimentación.  
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g) Mantener ordenados y actualizados los Legajos Personales de los servidores 
civiles y pensionistas, archivando y registrando la documentación y acciones 
correspondientes.  

h) Mantener actualizado el sistema informático de escalafón 
i) Formular informes escalafonarios de los servidores de la institución  
j) Participar como miembro del Área de Recursos Humanos en los 

procedimientos disciplinarios, elaborando los informes y resoluciones 
correspondientes.  

k) Elaborar los formatos y registro de entregas de cargo, resoluciones de 
desvinculación y encuestas de salida de los servidores.  

l) Preparar informes mensuales del personal que cumple 25 y 30 años de 
servicios, para el otorgamiento de la bonificación y/o beneficios 
correspondientes. 

m) Elaborar proyectos de resoluciones para el otorgamiento de bonificaciones, 
gratificaciones, devengado y determinación de tiempo de servicios de 
acuerdo a las normas vigentes. 

n) Elaborar informes sobre licencias por enfermedad, maternidad, horario de 
lactancia, asignación familiar, licencias con goce de haber y otros beneficios 
del personal. 

o) Elaborar Constancias, Certificados de Trabajo e informes escalafonarios del 
personal docente y administrativo  del -CMFB.  

p) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 

q) Administrar y controlar la asistencia y permanencia del personal que labora 
en la institución 

r) Implementar y mantener actualizado el Sistema de Registro del personal 
docente, administrativo y auxiliar de educación  del -CMFB  

s) Mantener actualizado el registro individual de asistencia, vacaciones, 
permisos y licencias de los servidores docentes y administrativos.  

t) Administrar las vacaciones, licencias, permisos, refrigerio y trabajo en 
sobretiempo, compensación con periodos equivalentes de descanso, 
tardanzas, inasistencias, entre otros del personal que labora en la institución 

u) Elaborar reportes de asistencia, rol de vacaciones y registro de licencias y 
permisos  

v) Consolidar el rol anual de vacaciones 
w) Llevar el registro de desplazamientos de servidores (rotación, destaque, 

designación, encargo de funciones, comisión de servicios entre otros del 
personal 

x) Informar a la Sección de Remuneraciones, para la elaboración de planillas 
sobre movimiento de personal.  

y) Formular y difundir los horarios del personal y rol de servicios en 
coordinación con los jefes de las unidades orgánicas 

z) Elaborar los proyectos de resolución y decretos relacionados a vacaciones, 
licencias, permisos, así como documentación relacionada a tardanzas, 
inasistencias entre otros.  

aa) Elaborar informes estadísticos mensuales de las tardanzas e inasistencias 
del personal 

bb) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia.  
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4.1.1.3. Sección Gestión de la Compensación  
 

 Artículo 110º.- La Sección Gestión de la Compensación, es  la responsable de 
procesar y formular las planillas de pago de remuneraciones, pensiones y beneficios  
para el personal activo y cesante. Sus funciones son: 
 

a) Elaborar la Planilla de remuneraciones y pensiones del personal 
docente, administrativo y auxiliar de educación de la institución.  

b) Preparar y presentar mensualmente a la jefatura de RR.HH. y Oficina 
de Presupuesto los costos estimados de remuneraciones y pensiones; 
y de ser necesario, la solicitud de ampliación de calendario de 
Compromisos y los costos que generen los aumentos que decrete el 
Supremo Gobierno 

c) Elaborar las liquidaciones para el otorgamiento de Pensiones 
Provisionales y Definitivas de Cesantía y Sobrevivientes de los 
servidores comprendidos en el régimen del D.L. 20530. 

d) Elaborar liquidaciones para Nivelación, actualización e incrementos de 
Pensiones de Cesantía y Sobrevivientes. 

e) Elaborar liquidaciones e informes correspondientes para 
Reconocimiento, Acumulación ,  Ampliación de Tiempo de Servicios y 
Pago de devengados del Personal Docente,  Administrativo y auxiliar 
de educación.. 

f) Informar y formular liquidaciones relacionadas con los beneficios 
Sociales, tales como: Compensación por Tiempo de Servicios, 
Subsidios por Fallecimiento y Sepelio. 

g) Informar y liquidar todo lo relacionado al otorgamiento de las 
gratificaciones por 25 y 30 años de servicios, así como efectuar 
liquidaciones de pago por aportes y retención de impuestos. 

h) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le 
corresponda en materia de su competencia.  

 
 

4.1.1.4. Sección Gestión del rendimiento, desarrollo y capacitación 
 

 Artículo 111º.- La Sección Gestión del rendimiento, desarrollo y capacitación es 
la encargada de gestionar la evaluación del desempeño, así como la gestión de la 
capacitación y la progresión en la carrera. Sus funciones son: 
 

a) Formular el proyecto del Plan Anual de Evaluación, herramientas y 
metodologías ajustadas a la institución de acuerdo a disposiciones de 
SERVIR.  

b) Registrar las calificaciones y matriz de monitoreo del personal.  
c) Efectuar el diagnóstico de necesidades de capacitación y formular el Plan de 

Desarrollo de Personas (PDP).  
d) Desarrollar el Plan de Desarrollo de Personas ejecutando actividades de 

registro de asistencia, registro de capacitaciones y evaluación de los 
aprendizajes de la capacitación interna.  

e) Elaborar la documentación administrativa y los proyectos de resolución 
inherentes a la gestión del rendimiento, desarrollo y capacitación 

f) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 
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4.1.1.5. Sección Gestión de las Relaciones Humanas y sociales. 
 
 Artículo 112º.- La Sección Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, es la 
encargada de formular y conducir las Relaciones individuales y colectivas de trabajo, 
Seguridad y Salud en el trabajo (SST), Bienestar Social, Cultura y Clima organizacional, 
y, Comunicación Interna en El -CMFB. Sus funciones son: 
 

a) Realizar actividades de prevención y resolución de conflictos laborales  
b) Participar como representante de la Oficina de Recursos Humanos como 

mediador en las huelgas, negociación y convenios colectivos y solución de 
controversias. 

c) Participar en representación de la Oficina de Recursos Humanos en el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

d) Formular  planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, plan de 
capacitaciones, registro de incidentes, registro de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos  

e) Formular y proponer el Plan de Bienestar social, convenios con instituciones 
para facilidades del servidor civil y evaluación de satisfacción de las 
actividades sociales.  

f) Realizar el diagnóstico de la cultura organizacional, medición del clima, 
planes de acción de mejora del clima y cultura organizacional.  

g) Elaborar el Plan de comunicación interna de la institución  
h) Conducir las acciones de Prestaciones de Salud y Atenciones médicas y 

Hospitalarias. 
i) Mantener actualizada las fichas de atenciones médicas y de hospitalización 

del personal nombrado y contratado, y en lo posible del personal cesante y 
sobreviviente.  

j) Elaborar el Cuadro Estadístico del personal que haya solicitado licencias por 
Enfermedad y/o salud, por maternidad y por motivos particulares.  

k) Elaborar el proyecto de convenio para los Programas de Bienestar de 
Personal con instituciones de salud y potros tutelares.  

l) Gestionar ante el organismo correspondiente (ESSALUD) los certificados de 
reembolso y la planilla de subsidio correspondiente.  

m) Asesorar y coordinar acciones de personal con el Jefe del Área de Recursos 
Humanos en los asuntos de Bienestar de Personal.  

n) Llenar formularios de ESSALUD de Licencias por Maternidad, Salud y de 
Traslado de Atención a hospitales fuera de la provincia de Arequipa.  

o) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia.  

 
 

4.1.2. Del Área de Abastecimientos y Almacén 
 

 

 Artículo 113º.- El Área de Abastecimientos y Almacén es la unidad orgánica de 
apoyo dependiente de la Oficina de Administración, responsable de proveer en forma 
oportuna y programada de materiales para el normal funcionamiento de los órganos 
integrantes  del CMFB. Está a cargo de un Profesional. Sus funciones son las 
siguientes:    
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a) Planificar, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades 
correspondientes al Sistema de Abastecimiento en cumplimiento de la 
normatividad vigente.  

b) Coordinar y ejecutar las actividades correspondientes a la contratación de 
servicios, teniendo en consideración las medidas de Austeridad y Racionalidad 
del gasto Público, establecidas en la Ley de Presupuesto y legislación sobre la 
materia.  

c) Supervisar y monitorear los procesos técnicos de recepción, registro, 
almacenamiento y distribución de bienes adquiridos por la institución.  

d) Programar, organizar, coordinar y supervisar las actividades relativas a 
mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes, condiciones físicas de la 
infraestructura, así como el funcionamiento adecuado de los ambientes.  

e) Tener a su cargo la sección de Contrataciones, el cual será responsable de 
programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su 
culminación, debiendo señalarse las actividades que competen a cada 
funcionario, con la finalidad de establecer las responsabilidades que le son 
inherentes, el cual deberá estar conformado por profesionales o técnicos 
debidamente capacitados de acuerdo a la normativa de contrataciones vigente.  

f) Solicitar la conformación de los Comités Especiales Permanentes cuando sea el 
caso, que tendrán a su cargo las adquisiciones de bienes y servicios  del CMFB.  

g) Participar con un representante del Órgano encargado de las Contrataciones en 
los Comités permanentes que se formen para los diferentes procesos de 
selección, cuando sea el caso, conforme lo regula la normativa de 
Contrataciones del Estado.  

h) Remitir trimestralmente al órgano de control institucional del Gobierno Regional, 
información sobre los procesos de selección de bienes y servicios, Licitación 
Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores 
Individuales, Comparación de Precios, Subasta Inversa Electrónica y 
Contratación Directa llevados a cabo durante ese periodo de conformidad a los 
formatos diseñados por la Contraloría.  

i) Cumplir con reportar al OSCE la información relacionada a las contrataciones  
del CMFB, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.  

j) Formular normas, mejoras metodológicas y procedimientos de trabajo 
necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema.  

k) Formular y cumplir el Plan de Actividades del área.  
l) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

Artículo 114º.- El Área de Abastecimientos y Almacén, para el mejor cumplimiento de 
sus funciones cuenta con las Secciones de Logística, Contrataciones, Almacén, 
Informática y de Procesos: 
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4.1.2.1 Sección Logística 

Artículo 115º.- La Sección Logística es la encargada de consolidar las necesidades de 
Bienes y Servicios, Obras, supervisión de Obras y proyectar los planes anuales de 
Contrataciones correspondientes. Depende del área de abastecimientos y almacén. 
Sus funciones son: 

 

4.1.2.2 Sección Contrataciones 

Artículo 116º.- La Sección Contrataciones es la encargada de programar, preparar, 

conducir, ejecutar y evaluar los procedimientos con Contratación Pública, de acuerdo a 

la normatividad vigente. Depende del área de abastecimientos y almacén. Sus 

funciones son: 

 

4.1.2.3 Sección Almacén 

Artículo 117º.- La Sección Almacén es la encargada de administrar, dirigir y controlar 

diligentemente el almacenamiento, la custodia y distribución oportuna de los bienes 

necesarios para la operación institucional. Sus funciones son: 
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4.1.2.1. Sección de Informática y de Procesos 
 

 Artículo 118º.- La Sección Informática y de Procesos, es la encargada de 
planificar, organizar y dirigir los aspectos relacionados a la informática y sistemas que 
comprende el desarrollo de los trabajos de la institución. Sus funciones son: 
 

a. Desarrollar, instalar y mantener el flujo y manejo de la información que 
procesa el CMFB, a través de la red, incrementando la eficiencia del flujo de 
información y coadyuvando a un servicio eficaz.  

b. Establecer mecanismos de seguridad que impidan la pérdida, eliminación o 
sustracción de datos con fines distintos a los autorizados por la Dirección. 

c. Planificar, dirigir, sistematizar y procesar la información estadística del 
CMFB, en los aspectos relacionados con Ingresos, Remuneraciones, 
Presupuesto, y demás órganos y unidades orgánicas.  

d. Resguardar los códigos fuente, correspondientes a los órganos y sistemas 
del CMFB, los mismos que son patrimonio de la institución, no pudiendo ser 
utilizados por quienes trabajan en dicha oficina para fines distintos a los 
autorizados por la Dirección. 

e. Organizar, mantener y desarrollar los archivos de información automatizado 
de datos, utilizando sistemas modernos de almacenamiento de información 
como Discos externos, memoria USB portátil, DVD-ROM y otros.  

f. Elaborar, implementar y administrar el Portal de Internet del CMFB y 
actualizarlo de acuerdo a la información que brinden los diferentes órganos y 
unidades orgánicas para así asegurar la transparencia y acceso a la 
información pública.  

g. Programar y desarrollar cursos de capacitación sobre informática para los 
funcionarios y servidores de la institución en convenios con otras 
instituciones.  

h. Formula el Plan Operativo Informático de la Institución. 
i. Desarrolla e implementar programas y aplicativos actualizados para la 

Gestión institucional.  
j. Asesorar en el manejo y mantenimiento de los sistemas de: SIAF, PDT, 

SIMI, SUP entre otros.  
k. Racionalizar y Supervisar el uso de los equipos de cómputo e Internet.  
l. Establecer derechos de usuarios, accesos y seguridad a la información 

institucional procesada en los dispositivos de almacenamiento informático.  
m. Efectuar en coordinación con el Área de Abastecimientos el mantenimiento 

de los equipos de cómputo.  
n. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia.  
 

 

4.1.3. Del Área de Contabilidad 
 

 

 Artículo 119º.- El Área de Contabilidad es la unidad orgánica de apoyo y 
dependiente de la Oficina de Administración, responsable de conducir las acciones 
inherentes al Sistema de Contabilidad en el ámbito del CMFB. Está a cargo de un 
Contador Público Colegiado. Sus funciones son las siguientes: 
 

a) Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades inherentes al 
Sistema Administrativo de Contabilidad en el ámbito gubernamental, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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b) Formular y elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios y anexos del 
CMFB en forma mensual, semestral y  anual respectivamente en Sistema de 
Administración Financiera (SIAF), así como su procesamiento en el módulo 
de Financiero y Presupuestal de  la página web del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

c) Presentar la carpeta de los Estados Financieros y Presupuestales  del – 
CMFB debidamente firmado y visado por el Área de Contabilidad  y el Jefe 
de Oficina de Administración,  para su remisión al Gobierno Regional de 
Arequipa. 

d) Integrar y consolidar contablemente la información recibida de  Presupuesto, 
Abastecimiento(Almacén), Patrimonio y Recursos Humanos, que permita la 
elaboración de los balances, mensuales, trimestrales semestrales y el anual 
en el Sistema Integrado de Administración Financiera y pagina Web; en 
forma oportuna, en cumplimiento con la normatividad vigente. 

e) Registrar la fase de devengados en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera. 

f) Contabilizar registros de ingresos y gastos;   elaborar notas de Contabilidad 
y procesos complementarios en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera según normas contables legales. 

g) Centralizar y conciliar las cuentas de balance con las cuentas 
presupuestarias estableciendo similitud y paralelismo contable, presupuestal. 

h) Elaborar el análisis detallado de las cuentas y sub cuentas contables que se 
encuentran en el balance de comprobación ya sea mensual, trimestral, 
semestral y anual.   

i) Firmar o visar, según corresponda los la información Financiera y 
Presupuestal, con sus anexos y documentación contable necesaria de la 
Institución.  

j) Cumplir con la normatividad, procedimientos y acciones técnicas del sistema 
contable gubernamental. 

k) Administrar el Modulo del Concilia Presupuestal, Modulo de Conciliación de 
Operaciones Reciprocas, Modulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, 
Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, Modulo de Sentencias 
Judiciales, Modulo de Conciliación de Transferencias Financieras y otras que 
establezca la Dirección General de Contaduría Pública. 

l) Realizar las Rendiciones de cuentas del Fondos Fijo para Caja Chica y de 
los fondos de caja de la Institución de manera periódica.  

m)  Elaborar el libro caja y libro compras del CMFB. 
n)  Cumplir con la legalización de los libros contables del CMFB. 
o) Asesorar, absolver consultas y brindar información contable alas Unidades 

Orgánicas del –CMFB. 
p) Presentar y brindar información oportuna sobre el Sistema de Contabilidad,   

con la sustentación técnica correspondiente en los plazos establecidos o 
cuando le sea requerido. 

q) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia.  
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ORGANIGRAMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4. Del Área de Tesorería 

 
 

 Artículo 120º.- El Área de Tesorería es la unidad orgánica de apoyo 
dependiente de la Oficina de Administración, responsable de conducir las acciones 
inherentes al Sistema de Tesorería en el ámbito del CMFB. Está a cargo de un 
profesional. Sus funciones son las siguientes: 

 

a) Dirigir, coordinar, y ejecutar el sistema de tesorería de la Unidad Ejecutora 
de acuerdo a las normas y procedimientos emitidos por el órgano rector del 
sistema. 

b) Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las 
diferentes unidades orgánicas del Colegio Militar Francisco Bolognesi para la 
consecución de los objetivos. 

c) Orientar las actividades de programación, recepción, custodia, distribución y 
utilización de fondos. 

d) Disponer el pago de remuneraciones y pensiones de acuerdo a la 
programación del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el pago a 
proveedores y compromisos contraídos con la institución. 

e) -Supervisar la labor del personal a su cargo y la captación de los recursos 
financieros y el uso debido de los mismos. 

f) Disponer la apertura de cuentas y registros auxiliares. 
g) Verificar la aprobación de las diferentes operaciones en el módulo SIAF-SP. 
h) Revisar, fiscalizar y refrendar la documentación fuente que sustenta las 

operaciones Financieras de ingreso y gasto. 
i) -Autorizar y controlar el movimiento de todas las cuentas, así como el fondo 

para pagos en efectivo. 
j) -Disponer la práctica de arqueos sorpresivos. 
k) -Apoyar en las acciones de arqueos de fondos. 
l) Proyectar normas internas que permitan el control y manejo de los fondos 

acorde con las disposiciones que regulen el sistema de tesorería. 
m) -Elaborar la conciliación semanal de montos pagados, respecto a los 

cheques pagados y/o cartas de orden atendidas por el Banco de la Nación 
con información obtenido del SIAF-SP. 

n) Presentar la información de colocaciones en inversiones mediante el 
CONECTAMEF. 

o) Efectuar registros en el aplicativo informático de Saldos de Fondos Públicos 
(SAFOP). 
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p) Realizar depósitos en el Banco de la Nación.  
q) Formular directivas, mejoras metodológicas y procedimientos de trabajo 

necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema.  
r) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia.  
 

 Artículo 121º.-El Área de Tesorería para el mejor cumplimiento de sus funciones 
tiene a su cargo las secciones de: Egresos y Recaudación. 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) De la Sección Recaudación 
 

 Artículo 122º.- La Sección Recaudación es la encargada de recepcionar los 
pagos que por diferentes conceptos se realiza en la institución. Sus funciones son:  
 

a) Atender al usuario por diversos conceptos: pagos de Matriculas, Pensiones 

mensuales, Certificado de estudios, Constancias, Alquileres etc. 

b) Reconocer y detectar los billetes falsos. 

c) Efectuar el cierre de Caja diario ordenando en forma correlativa todos los 

ingresos y valorados. 

d) Elaborar el recibo de ingreso para la entrega de dinero. 

e) Llevar el control de pensiones y otros pagos de cadetes mediante un Kardex 

computarizado. 

f) Ingresar al Sistema de Pagos la relación de deudores de Farmacia y llevar 

control de pagos. 

g) Realizar entrega de cheques por pagos a terceros Remuneraciones 

h) Elaborar las listas de deudores por diferentes conceptos. 

i) Llevar archivo de documentos: Becas, devoluciones de pagos, 

fraccionamiento de pagos etc. 
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j) Mantener actualizado la Base de datos del sistema de pagos. 

k) Controlar Elaborar informes diarios y periódicos sobre ingresos. 

l) Llevar registros de control por los diferentes conceptos. 

m) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia.  

 
b) De la Sección Egresos 

 
Artículo 123º.- La Sección  Egresos es la responsable del registro en el Sistema 

de Administración Financiera (SIAF), para lograr su autorización de Giro y dar pase a la 
entrega y cancelación de pagos a los proveedores de bienes y/o servicios acción que 
es efectuada bajo responsabilidad, por tratarse de un procedimiento final de la 
ejecución de gastos. Sus funciones son: 

a) Efectuar a través del SIAF, el giro de cheques y Cartas Ordenes tal como le 

corresponde a la unidad de tesorería. 

b) Efectuar a través del SIAF el registro del Recibo de Ingresos diario 

c)  Supervisar y fiscaliza que las órdenes de compra y servicios estén 

correctamente sustentados y visados por las oficinas respectivas, para la 

elaboración del comprobante de pago. 

d) Preparar informes técnicos sobre los ingresos provenientes de los 

administrados y las conciliaciones bancarias de los depósitos. 

e) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación administrativa 

f) Llevar el registro del movimiento de fondos en libros auxiliares de Tesorería 

g) Realizar junto con el Tesorero el arqueo diario de caja. 

h) Velar celosamente de todo el acervo documentario existente en la oficina 

de Tesorería. 

i) Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 

 
4.1.5. Del Área de Control Patrimonial 

 

 Artículo 124º.-El Área de Control Patrimonial es la unidad orgánica de apoyo y 
dependiente de la Oficina de Administración, encargado de mantener actualizado el 
Registro y Control Patrimonial, así como Coordinar la toma de Inventario Físico. del 
CMFB. Sus funciones son las siguientes:  

a) Organizar, coordinar, dirigir la aplicación de procesos técnicos previstos en el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, referente adquisición, administración, 
disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, alta, baja, venta 
y otros conceptos que determine el control de bienes patrimoniales  del 
CMFB.  

b) Proponer la implementación de procedimientos internos que faciliten el 
control sobre 

c) uso, custodia, conservación, mantenimiento y mejora de los Bienes 
Patrimoniales  del CMFB. 

d) Promover las acciones de saneamiento de bienes muebles e inmuebles.  
e) Desarrollar y actualizar procedimientos técnicos de identificación, 

codificación, registro, control patrimonial, recuperación, distribución, 
conservación, mantenimiento, custodia, alta, baja, sustracción y disposición 
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final de bienes comprendidos en el marco normativo del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales.  

f) Identificar, codificar y asignar el valor monetario a los bienes muebles que 
ingresan a El CMFB, bajo cualquier forma o modalidad, en función a sus 
características, estructura y naturaleza. 

g) Constituir el Registro Permanente (Inventario Permanente) e inscribir la 
totalidad de Bienes Muebles  del CMFB, que conforman su patrimonio 
mobiliario. 

h) Mantener en custodia el archivo de documentos que sustentan el ingreso, 
baja, venta, transferencia y otros conceptos de desplazamiento de bienes 
muebles e inmuebles.  

i) Tramitar y/ó efectuar la tasación de bienes patrimoniales que carecen de la 
documentación para determinar el valor requerido para su registro inicial, así 
como para su desplazamiento y otras acciones condicionadas a su valor 
actualizado.  

j) Actualizar el valor en libro de bienes muebles e inmuebles sometidos al 
proceso de mejoramiento previsto en la normatividad legal y marco 
doctrinario pertinente.  

k) Procesar el Inventario Físico valorizado de bienes muebles, como sustento al 
patrimonio mobiliario del – CMFB, y cumplir con su presentación al Director 
de la Oficina General de Administración.  

l) Tramitar las solicitudes de alta, baja, donación y enajenación (venta); así 
como el pase a disposición final de bienes muebles previamente dados de 
baja.  

m) Integrar la Comisión de Inventario como facilitador y coordinar los aspectos 
referentes a la toma del inventario físico de bienes muebles del CMFB.  

n) Facilitar la toma del Inventario Físico de bienes muebles al cierre de cada 
año fiscal y realizar periódicamente verificaciones selectivas en las unidades 
orgánicas usuarias de dichos bienes. 

o) m., Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia.  
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4.1.6. Del Área de Servicios Generales  

 

Artículo 125º.- El Área de Servicios Generales es el responsable de la buena 
conservación de los locales, mobiliario, áreas verdes y demás existencias de la 
institución; para lo cual brinda servicios de Mecánica Automotriz, Transportes, 
Electricidad, Construcciones Metálicas, Carpintería, Gasfitería, Albañilería, Bomba de 
Agua, Lavandería y Caldera, Peluquería, Jardinería, Limpieza de locales,  
mantenimiento de piscina y estadio  y guardianía interna. Está a cargo de un servidor 
administrativo del grupo ocupacional técnico nombrado por la Dirección  del -CMFB. 
Sus funciones son las siguientes: 
 

a) Elaborar el diagnóstico de la situación de los bienes muebles e inmuebles con 
el fin de fundamentar objetivamente los planes y programas de 
mantenimiento, reparación y mejora de los servicios generales. 

b) Coordinar, promover, asesorar y apoyar a las unidades orgánicas en el 
mantenimiento de la infraestructura y acciones que se implementen.  

c) Formular y proponer a la Dirección  del CMFB la política de mantenimiento, 
reparación y mejora de los servicios generales, así como los planes 
operativos. 

d) Normar, apoyar, supervisar y evaluar las acciones de las secciones y talleres 
integrantes del Área de Servicios Generales, de tal manera que se pueda 
ampliar al máximo y mejorar la cobertura de los Servicios Generales. 

e) Formular y proponer a la Dirección el presupuesto de su Área, así como 
supervisar su ejecución.  

f) Formular y proponer a la Dirección los estudios de pre-factibilidad y de los 
proyectos de inversión necesarios para el desarrollo de los proyectos 
mantenimiento, reparación y mejora de los servicios generales. 

g) Elaborar el diagnóstico de la situación de los bienes muebles e inmuebles y 
de los servicios motorizados asignados a las diferentes áreas o sub áreas con 
el fin de fundamentar objetivamente los planes y programas de 
mantenimiento, reparación y mejora de los servicios generales.  

h) Promover en forma sistemática y con las unidades orgánicas de operaciones, 
formas de participación amplia  de estudiantes, docentes y trabajadores con la 
formulación y  ejecución de programas de mantenimiento, reparación y mejora 
de los servicios generales, así como canales de recepción de la opinión de los 
usuarios de los servicios. 

i)     Requerir las necesidades de personal y bienes de servicios para el 
Departamento Técnico Operativo, secciones y talleres bajo su cargo.  

j)     Recepcionar y solicitar los informes técnicos y opiniones de parte de los 
responsables de cada una de las secciones y talleres del Departamento 
Técnico Operativo.  

k) Supervigilar el funcionamiento de los talleres exigiendo que los trabajos que 
han sido ordenados, se efectúen con toda regularidad y prioridad, informando 
diariamente a la Dirección de los trabajos realizados en cada taller y su 
estado. 

l)     Controlar minuciosamente los consumos de material de los diferentes talleres, 
trasmitiendo los pedidos de los jefes de éstos previa constatación de las 
necesidades. 

m) Vigilar que en los talleres no se efectúen trabajos para particulares, ni se 
efectúen pagos y/o cobros indebidos al personal de la institución. 

n) Distribuir el trabajo del personal de mantenimiento y talleres, dedicados a las 
diferentes actividades que desarrolla la institución. 
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o) Supervisar el uso de las prendas de vestir y demás efectos personales que la 
institución entrega al personal de talleres, mantenimiento y seguridad. 

p) Dar cuenta Diariamente al Jefe de la Oficina de Administración y jefe del Área 
de Recursos Humanos de la asistencia, disciplina, enfermedad y demás 
ocurrencias del personal que labora el ámbito de la competencia del 
Departamento. 

q) Asumir la responsabilidad de la limpieza de la institución. 
r) Administrar el desarrollo de los recursos humanos a su cargo, estableciendo 

los turnos y horarios de trabajo; así como los roles de servicio. 
s) Rendir un informe Memoria Anual al Director del CMFB de las acciones 

realizadas durante el año. 
t) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 

en materia de su competencia. 
 

Artículo 126º.- El Área de Servicios Generales para el mejor cumplimiento de sus 
funciones tiene a su cargo las secciones de Talleres, Mantenimiento y Seguridad 
Interna. 

 
4.1.6.1. Sección Talleres 

 

Artículo 127º.- La Sección Talleres son las secciones operativas encargadas de 
efectuar las confecciones y reparaciones necesarias para la conservación del local, 
máquinas, muebles, vestuario y demás enseres y servicios asegurando su 
funcionamiento. Asimismo está encargada de operativizar máquinas industriales con la 
finalidad de suministrar agua y vapor para la atención de servicios básicos. Está 
conformado por los Talleres de Transportes, Electricidad, Construcciones Metálicas, 
Carpintería, Gasfitería, Albañilería, Bomba de Agua, Lavandería y Caldera, Piscina, 
Peluquería y Jardinería, 

 
Artículo 128º.- Cada Taller cuenta con un técnico especialista quien actúa como 

jefe, quienes dependen directamente del Jefe del Área de Servicios Generales. 
Cumplen las siguientes funciones generales: 

a. Efectuar los trabajos que sean ordenados por el Jefe del Área de Servicios 
Generales, de conformidad con las órdenes de trabajo autorizadas.  

b. Distribuir las labores equitativamente entre el personal de ayudantes, 
vigilando que el trabajo que estos realizan sea eficiente y esté de acuerdo 
con las órdenes impartidas,  

c. No permitir que en su taller se realicen trabajos para particulares.  
d. Dar cuenta diariamente al Jefe del ASERGEN, del trabajo realizado el día 

anterior, indicando el estado en que se encuentra cada una de las obras 
encomendadas a su taller.  

e. Rendir cuenta en forma minuciosa del material recibido para los trabajos, 
antes de solicitar uno nuevo.  

f. Tener a su cargo las máquinas, herramientas, materiales y demás enseres 
pertenecientes a su taller, verificando semanalmente su existencia y dando 
cuenta al Jefe del ASERGEN de toda pérdida o desperfecto que notare, 
estableciendo la responsabilidad correspondiente.  

g. Vigilar al personal de ayudantes, dando cuenta de la puntualidad y asistencia 
al trabajo, así como su comportamiento; y  

h. No permitir que personas extrañas, salvo las autorizadas por el Jefe del 
ASERGEN, ingresen al taller y utilicen sus herramientas.  
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i. Asumir responsabilidad en la supervisión del personal bajo su mando en lo 
que corresponde al uso del kit de seguridad (Ropa de trabajo) otorgado por 
la institución, dando cuenta al jefe del ASERGEN en caso de incumplimiento.  

j. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 
en materia de su competencia. 
 

a. Del Taller de Transportes 
 

Artículo 129º.- El Taller de Transportes es el encargado de accionar todos los 
vehículos motorizados de la institución y asegurar su mantenimiento correspondiente. 
Está a cargo de un servidor administrativo que ostenta el cargo de Mecánico, quien 
cumplirá las siguientes funciones:  
 

a. Velar por el mantenimiento y conservación de los vehículos a cargo  del .  
b. Verificar mensualmente y cada vez que lo estime conveniente, el estado de 

cada unidad de transporte.  
c. Controlar el mantenimiento de 1er escalón a cargo del personal de choferes.  
d. Hacer las reparaciones que sean requeridas en el taller de mantenimiento, 

solicitando los trabajos que deban efectuarse en el exterior cuando la 
magnitud de la reparación escape a sus posibilidades.  

e. Tener a su cargo las herramientas, materiales y demás enseres del taller, 
verificando frecuentemente su estado de conservación o de las pérdidas y 
desperfectos producidos, estableciendo la responsabilidad correspondiente.  

f. Vigilar al personal de choferes, dando cuenta de su puntualidad, asistencia al 
trabajo y comportamiento.  

g. Planear el empleo de los vehículos de acuerdo con las necesidades de 
trasporte del Colegio.  

h. Formular el rol de servicio de choferes.  
i. Formular las papeletas de salida de vehículos y presentarlas al Jefe del 

Departamento para su visación. 
j. Llevar al día las libretas de Control y Mantenimiento de vehículos.  
k. Supervisar al personal de su ámbito en el uso de la ropa de trabajo otorgado 

por la institución. 
l. Disponer la limpieza interna y externa de los vehículos, asegurando que 

estos se encuentren en buenas condiciones de higiene y limpieza durante 
las      diferentes comisiones de servicio.  

m. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 
en materia de su competencia. 

 
Artículo 130º.- El personal de choferes deberán de cumplir con las normas y 

reglas de tránsito correspondientes. Cumplen las siguientes funciones:  
 

a. Contar con licencia para conducir vehículos según categoría y con vigencia. 
b. Conducir los vehículos portando toda la documentación necesaria (Tarjeta 

de Propiedad, SOAT, revisión Técnica, Autorización de uso de lunas 
polarizadas, etc).  

c. Realizar la limpieza interna y externa de los vehículos de la institución según 
disposición o rol establecido por el jefe de la sección o taller, siendo 
responsable pecuniaria y disciplinariamente, de cualquier anormalidad 
derivada de su negligencia o incumplimiento de las disposiciones que dicte la 
Dirección Ejecutiva general o su jefe inmediato superior.  
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d. Tener informado periódicamente al Mecánico Jefe de Taller sobre el estado 
de su vehículo, solicitando oportunamente las revisiones o reparaciones que 
fueran necesarias.  

e. Cumplir con el rol de servicios y en forma rotativa de acuerdo a lo que 
disponga la Dirección Ejecutiva General  del ; y 

f. Cumplir en forma estricta las disposiciones reglamentarias de tránsito y las 
impartidas por el Director del CMFB. 

g. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 
accidentes.  

h. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 
en materia de su competencia. 

 
b. Del Taller de Electricidad 

Artículo 131º.- El Taller de Electricidad es el encargado de accionar, brindar 
mantenimiento a todo el sistema eléctrico y de iluminación en la institución. Está a 
cargo de un profesional técnico que ostenta el cargo de Electricista, quien cumplirá las 
siguientes funciones:  

a. Instalar, mantener y reparar máquinas y motores eléctricos monofásicos. 
b. Determinar el amperaje eléctrico que ameritan los motores. 
c. Instalar lámparas de todos los tipos requeridos. 
d. Instalar y conecta los cables a las redes respectivas. 
e. Realizar acometidas eléctricas.  
f. Chequear las condiciones eléctricas de equipos y artefactos 

g. Realizar mantenimiento de postes para alumbrado que se ubican al interior de la 
institución. 

h. Ubicar el cableado adecuado para la instalación de equipos y/o aparatos 
eléctricos. 

i. Instalar controles para motores eléctricos. 
j. Realizar el mantenimiento y reparaciones de interruptores, tomacorrientes y 

equipos de alumbrado interno y público. 
k. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la institución 

l. Mantener informado en todo momento sobre la situación de operatividad de las 
instalaciones eléctricas, tomando las previsiones del caso para evitar desastres, 
para lo cual adoptara todas las medidas de seguridad necesarias 

m. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
n. Efectuar instalaciones de equipos de audio y video para el desarrollo de las 

diferentes actividades a nivel institucional.  
o. Mantener permanentemente operativo los equipos de audio y video. 
p. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 

accidentes.  
q. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 

materia de su competencia.  

c. Del Taller de Construcciones Metálicas 
 

Artículo 132º.- El Taller de Construcciones Metálicas encargado de ejecutar 
operaciones y actividades de Carpintería Metálica. Está a cargo de un profesional 
técnico que ostenta el cargo de Artesano, quien cumplirá las siguientes funciones:  

 
a. Realizar todo tipo de trabajo en Carpintería Metálica. 
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b. Realizar trabajos de reparaciones de estructuras metálicas en todas las 
reparticiones y oficinas de la institución que requieran. 

c. Sugerir y orientar en asuntos de su competencia.  
d. Cumplir con los trabajos programados por el Área de Servicios Generales 
e. Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo.  
f. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 

accidentes. 
g. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 

materia de su competencia.  
 

d. Del Taller de Carpintería  
 

Artículo 133º.- El Taller de Carpintería es el encargado de ejecutar actividades 
técnicas de Carpintería de madera. Está a cargo de un Profesional Técnico que ostenta 
el cargo de Artesano, quien cumplirá las siguientes funciones:  

a. Realizar todo tipo de trabajo en madera: confección de muebles, reparación, 
reacondicionamiento de tabaquería, laqueado. Barnizado y charolado de los 
muebles de madera de los diversos órganos y unidades orgánicas de la 
institución. 

b. Efectuar la recuperación de diversos muebles de madera. 
c. Realiza servicios de enchape y tapizado de mobiliario de las diferentes oficinas 

de la institución, según requerimiento.  
d. Velar por la limpieza, seguridad y conservación de las herramientas, maquinarias 

y equipos asignados para la realización de las labores propias del taller de 
carpintería.  

e. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 
accidentes. 

f. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia.  
 

e. Del Taller de Gasfitería  
 

Artículo 134º.- El Taller de Gasfitería es el encargado de ejecutar actividades 
técnicas de mantenimiento y reparación de las instalaciones sanitarias tanto de agua 
como de desagüe del -CMFB, y cumple las siguientes funciones: 

 
a. Mantener, ejecutar y reparar las tuberías de agua potable y desagüe de las 

redes y conexiones para un adecuado servicio en la institución. 
b. Efectuar limpieza y desarenamiento en las cajas de registro de las conexiones 

de desagüe, de manera que estén en perfecta operatividad. 
c. Ejecutar el mantenimiento preventivo y reparaciones de las conexiones a los 

servicios higiénicos, duchas y demás sectores donde existen puntos de 
abastecimiento de agua y desagüe. 

d. Pasar revista diaria y solucionar problemas de fugas y/o atoros de los servicios 
higiénicos, lavaderos y cañerías 

e. Efectuar el control de consumo del servicio de agua en los diferentes sectores de 
la institución a efectos de proponer políticas de ahorro y racionalidad de su uso. 

f. Realizar informes diarios de ingreso y gasto de materiales, herramientas y otros 
asignados 

g. Efectuar el informe de pedidos de materiales, de acuerdo a las necesidades de 
cada obra. 
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h. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 
accidentes. 

i. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia.  
 

f. Del Taller de Albañilería  
 

Artículo 135º.- El Taller de Albañilería es el encargado de ejecutar actividades de 
construcción civil. Está a cargo de un Profesional Técnico que ostenta el cargo de 
Artesano, quien cumplirá las siguientes funciones:  

 
a. Efectuar labores de albañilería como reparaciones, refacciones y 

reacondicionamiento en las instalaciones de la institución.  
b. Realizar obras pequeñas de albañilería como levantamiento de cimientos, 

paredes, techos acabados y modificaciones de estructuras que cuentan con el 
aval de la Oficina General de Administración  

c. Operar equipos y máquinas de albañilería.  
d. Velar por la limpieza, seguridad, conservación de las herramientas, equipos, e 

instalaciones asignados para la realización de las labores y así mismo garantizar 
el buen uso de los materiales.  

e. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 
accidentes. 

f. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia.  

 
g. Del Taller de Bomba de Agua  

 
Artículo 136º.- El Taller de Bomba de Agua es el encargado de operar los 

equipos de bombeo de agua para el riego del bosque ecológico de la institución. Está a 
cargo de un Profesional Técnico que ostenta el cargo de Artesano, quien asume la 
custodia y vigilancia de la infraestructura e instalaciones de agua, realizando labores 
manuales de operación, mantenimiento y conservación de equipos.  

 
a. Abastecer de agua los estanques que se ubican al interior del CMFB, 

mantenimiento permanentemente en un nivel alto a efectos de no causar 
desabastecimiento en el riego. 

b. Mantenerse informado y dar cuenta del corte de servicio por mantenimiento de la 
acequia a cargo de la Junta de regantes a fin de prever el almacenamiento 
previo de líquido elemento en los respectivos estanques y su racionamiento 
durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.  

c. Asistir a las reuniones de la junta de usuarios en representación de la institución 
d. Brindar seguridad a la instalación y equipos de la planta de bombeo 
e. Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 

accidentes. 
f. Llevar y ejecutar un programa de mantenimiento de los equipos de bombeo a fin 

de mantener operativa la planta. 
g. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 

materia de su competencia.  
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h. Del Taller de Lavandería y Caldero  
 

Artículo 137º.- El Taller de Lavandería y Caldero es el encargado de realizar el 
lavado, secado y planchado de toda clase de ropa, cortinas, manteles, sábanas y 
frazadas, así como suministrar vapor a la sección cocina y lavandería de platos.. Está a 
cargo de un Profesional Técnico que ostenta el cargo de Artesano, quien asume la 
custodia y vigilancia de la infraestructura, realizando labores manuales de operación, 
mantenimiento y conservación de los equipos.  

 
i. Del recinto de la Piscina  

 
Artículo 138º.- El recinto de la piscina es la instalación deportiva con agua 

temperada para la práctica de la natación. Está a cargo de un profesional técnico 
denominado Artesano quien desarrolla actividades de operación de equipos de 
bombeo, reciclaje de agua, mantenimiento permanente para mantener el agua limpia y 
en buenas condiciones, así como realizar la limpieza de toda la infraestructura. Cumple 
las siguientes funciones: 
a. Proporcionar al público usuario agua limpia, en buenas condiciones y temperada. 
b. Reglamentar su uso efectuando las correcciones que sean necesarias para evitar 

cualquier accidente. 
c. Brindar seguridad a los bañistas a través de un salvavidas, según horarios de 

atención establecidos. 
d. Realizar el mantenimiento interno y externo de la instalación de la piscina. 
e. Realizar el tratamiento adecuado del agua aplicando el procedimiento y elementos 

químicos correspondientes a fin de mantener en agua limpia y saludable. 
f. Impedir el ingreso de personas no autorizadas, así como del personal que labora en 

la institución durante las horas de trabajo. 
g.  Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar accidentes.  
h. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 

materia de su competencia.  
 

 
a. Del taller de Peluquería  

 
Artículo 139º.- El taller de peluquería es el encargado de realizar el corte de pelo 

al personal de cadetes y personal militar según reglamento establecido, así como del 
personal que labora en la institución. Está a cargo de un servidor administrativo 
(Trabajador de Servicio III), y cumple las siguientes funciones: 
a) Prestar servicios de peluquería al personal militar y civil 
b) Mantener el ambiente de peluquería en óptimas condiciones de higiene, para la 

adecuada atención del personal. 
c) Selecciona y solicita el material necesario para la ejecución de las tareas.  
d) Lava, corta y/o seca el cabello según las indicaciones de los usuarios del servicio.  
e) Elabora peinados según las indicaciones de los usuarios del servicio.  
f) Aplica tintes, mechitas y otros tipos de tratamientos capilares.  
g) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.  
h) Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.  
i) Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 

Organización.  
j) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea requerida.  
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b. Del taller de Jardinería  

 
Artículo 140º.- El taller de jardinería es el encargado de realizar el sembrado, 

riego y mantenimiento de plantas que se ubican en las áreas verdes (jardines) 
presentándolo bajo un diseño ornamental. Está a cargo de un personal denominados 
jardineros quienes cumplen las siguientes funciones: 

a) Participar individualmente o con el personal de la sección en la ejecución de 
trabajos generales de jardinería tales como cortar los prados, limpiar malezas, 
ribetear los cordones de las zonas verdes, hacer mantenimiento de las áreas 
verdes. 

b) Efectuar el riego y cuidado de las plantas ornamentales internas y externas de 
la institución. Incluye aplicar abonos, matamalezas, fungicidas, podar arbustos 
y árboles. 

c) Informar oportunamente sobre los daños o irregularidades en las instalaciones 
o elementos de su área de trabajo. 

d) Colaborar con la limpieza de caños y cajas de agua cuando sea necesario. 
e) Participar en programas ecológicos cuando sean programados o designados 

para ello. 
f) Realizar fumigaciones para control de plagas 
g) Nivelar pequeñas áreas de terrenos para siembras u ornamentación, preparar 

tierra para siembra de árboles o plantas y sembrados de acuerdo con las 
técnicas necesarias para cada caso. Incluye la reparación de cercas de 
protección. 

h) Barrer, limpiar desechos y recoger escombros y materiales sobrantes de las 
zonas verdes. 

i)     Controlar el funcionamiento, los insumos y el estado de los equipos y 
máquinas que opera. Incluye hacer mantenimiento básico preventivo y 
pequeñas reparaciones que estén a su alcance.  

j)     Solicitar oportunamente el mantenimiento mayor o reposición de equipos y 
elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus labores.  

k)  Solicitar con la debida anticipación los elementos de aseo y jardinería 
necesarios para cumplir con su trabajo. 

l)     Hacer uso permanente del equipo de protección personal a fin de evitar 
accidentes.  

m) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 
en materia de su competencia.  

 
4.1.6.2. Sección de Mantenimiento  

 

Artículo 141º.- La Sección Mantenimiento es el órgano operativo encargado de 
efectuar el la limpieza y mantenimiento de las diferentes oficinas y reparticiones de la 
institución. Está conformado por el personal de servicio interno cuyo jefe inmediato es 
el Jefe del ASERGEN, cuya función principal es la de mantener en debido estado de 
limpieza y conservación los sectores que le sean asignados y desempeñar las 
funciones o actividades que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
4.1.6.3. Área de Seguridad Interna 

 

Artículo 142º.- El Área de Seguridad Interna es la encargada de brindar vigilancia 
y seguridad a la infraestructura del CMFB. Está conformado por el personal de servicio 
interno y de otras especialidades cuyo jefe inmediato es el Jefe del ASERGEN. 
Cumplen las siguientes funciones: 
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a. Colaborar con el Oficial de Permanencia en el control de las puertas que dan 
acceso al CMFB. 

b. Colaborar con el Oficial de Permanencia de las personas y vehículos que 
ingresan o salgan del CMFB. 

c. Realizar rondas nocturnas permanentes por los edificios y otras áreas a fin 
de evitar robos o sustracciones. 

d. Dar cuenta inmediata de las novedades que pudieran presentarse durante su 
servicio. 

e. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 
en materia de su competencia. 
 

4.2. De la Oficina de Administración Militar 
 

 Artículo 143º.- La Oficina de Administración Militar es el órgano de apoyo que 
planifica, organiza, dirige, coordina y evalúa las actividades administrativas en el campo 
militar. Está a cargo de un Oficial Superior del grado de Mayor y depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente del órgano de Sub-Dirección y mantiene niveles de 
coordinación con el Departamento Militar. Sus funciones son las siguientes: 
 

a. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar los aspectos militares relacionados 
Recursos Humanos, Seguridad, Telemática, Comité de Información, Moral y 
Disciplina. 

b. Supervisar el trámite documentario de los campos de Estado Mayor. 
c. Controlar la gestión de documentación del personal de oficiales, técnicos, 

suboficiales y personal civil. 
d. Hacer cumplir las disposiciones referentes a Seguridad emanadas por la 

Dirección. 
e. Citar a los padres o apoderados de los Cadetes cuya conducta sea 

deficiente para hacerles conocer la situación de sus hijos.  
f. Proponer Consejo de Disciplina a los Cadetes cuyas faltas contra la moral y 

la disciplina sean muy graves.  
g. Controla el funcionamiento del piquete de tropa. 
h. Verifica y firma los cuadernos y registros mensuales de las secciones a su 

mando. 
i. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

Artículo 144º.- La Oficina de Administración Militar del “Colegio Militar Francisco 
Bolognesi”, para el mejor cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo las siguientes 
secciones: Personal, Seguridad, Logística, Telemática, Comité de Información de 
Unidad, Moral y Disciplina, y, Piquete de Tropa.  

 

4.2.1. De la Sección Personal (S-1)  
 

Artículo 145º.- La Sección Personal (S-1) es el órgano de apoyo de la Oficina 
de Administración Militar, responsable de administración del sistema de personal 
militar. Sus funciones son las siguientes: 

 

a. Asesorar al jefe de la Oficina de Administración Militar referente a 
funcionamiento de la sección. 

b. Mantener la información actualizada relativa al mantenimiento de los efectivos 
del personal de Oficiales, Técnicos, suboficiales  y TSMV.  

c. Dirigir el planeamiento, organización y conducción de la sección personal. 
d. Nombrar los servicios y comisiones dentro y fuera del CMFB. 
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e. Ejecutar el control permanente de la moral y disciplina del personal Militar en 
El CMFB. 

f. Confeccionar los Registros de Personal así como los informes 
correspondientes de acuerdo al calendario de remisión de documentos y está 
en condiciones de proporcionar información actualizada cuando sea 
solicitada. 

g. Mantener el archivo pasivo del sistema de personal militar del – CMFB para 
su funcionamiento y su explotación cuando se requiera.  

h. Dosificar los permisos, vacaciones del personal militar y civil del MINDEF; así 
como tramitar las solicitudes de permisos, licencias destaques y permutas. 

i. Presentar propuestas de las actividades de bienestar al jefe de la OAM. 
j. Dictar disposiciones de personal al piquete de tropa. 
k. Presentar las recomendaciones para un mejor funcionamiento de la sección si 

la ocasión lo amerita  
l. Presentar mensualmente al Jefe de la Oficina de Administración Militar los 

cuadernos y Registros administrativos de su Sección. 
m. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 

 
4.2.2. De la Sección Seguridad (S-2)  

 
 

Artículo 146º.- La Sección Seguridad es el órgano de apoyo de la Oficina de 
Administración Militar responsable de brindar seguridad a las instalaciones del -CMFB.  

 
 

Artículo 147º.- Son funciones de la Sección Seguridad las siguientes: 
 

 

a. Asesorar al jefe de la OAM en todo a lo concerniente a las actividades de 
seguridad y contrainteligencia, mediante el planeamiento y ejecución de las 
normas de seguridad. 

b. Realizar las siguientes acciones con respecto a seguridad de personal: 
(1) Prevenir, detectar, neutralizar la comercialización y consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias alucinógenas (marihuana, PBC, etc), mediante la 
ejecución de Planes Operativos. 

(2) Prevenir que los estudiantes cadetes de años superiores cometan abusos 
de autoridad con el personal subordinado. 

(3) Detectar a personal militar que obligue o coaccione a los estudiantes 
cadetes a obtener algunos beneficios (salidas, permisos, castigos, etc.) a 
cambio de un interés remunerativo. 

c. Realizar las siguientes acciones con respecto a seguridad de instalaciones: 
(1) Realizar Estricto control con el acceso de personas no autorizadas. 
(2) Realizar un estricto control al Oficial de Permanencia a fin de que verifique 

el ingreso y salida del personal con artículos de propiedad  del CMFB. 
d. Realizar las siguientes acciones con respecto a seguridad de armamento e 

informaciones: 
(1) Verificar y pasar revistas inopinadas al almacén de armamento, así como 

al personal militar. 
(2) Realizar el estudio de seguridad, así como verificar la ejecución de las 

recomendaciones de carácter inmediato y mediato a dicho estudio. 
 

e. Conducir el Piquete de Seguridad de acuerdo a las necesidades de resguardo 
de las instalaciones del CMFB. 
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f.    Administrar todo lo relacionado con la disciplina, organización, higiene y 
educación de los soldados a su mando. 

g. Mantener el orden entre el personal bajo su mando, estimulando la solidaridad 
y la camaradería.  

h. visitar diariamente las cuadras e interroga frecuentemente al personal de 
soldados y para cerciorarse de sus necesidades. 

i. Dar cuenta al Jefe de la Oficina de Administración Militar de todo lo 
relacionado a las necesidades del personal de Piquete tales como la 
alimentación, prendas militares y el pago de propinas. 

j. Verificar que el personal de tropa reciba la propina que le corresponde. 
k. Llevar los registros y la documentación del personal de Piquete, informándose 

de las necesidades del personal. 
l. Revistar al personal de Piquete que entra y sale de Servicio. 
m. Centralizar las relaciones y papeletas de salida del personal de Piquete que 

tienen derecho a la salida de paseo. 
n.  Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 
 

4.2.3. De la Sección Logística (S-4)  
 

Artículo 148º.- La Sección Logística (S-4) es el órgano de apoyo de la Oficina 
de Administración Militar responsable de brindar apoyo logístico militar en El -CMFB.  
Sus funciones son las siguientes: 

 

a. Formular, verificar y controlar los EERR. 
b. Planear, coordinar y controlar el mantenimiento de los cargos del MINDEF 

pertenecientes a El CMFB. 
c. Controlar que las dotaciones de prendas sean entregadas al personal de 

Piquetes de tropa. 
d. Vigilar la conservación de los ambientes militares, material, mobiliario, 

prendas militares, etc. 
e. Cumplir las prescripciones del RE 1-5: Administración de las Unidades y 

Reparticiones del Ejército, en los aspectos que conciernan al CMFB. 
f. Llevar el control y registro de los documentos de la Sección Logística. 
g. Cumplir estrictamente con el Calendario de Remisión de Documentos, 

enviando dicha documentación en el plazo establecido. 
h. Confeccionar y llevar al día los Libros y Registros de la Sección Logística. 
i. Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes, muebles e 

inmuebles del MINDEF  (Ejército Peruano) asignados  a El CMFB. 
j. Mantener dependencia directa del Jefe de la Oficina de Administración Militar 

y mantener estrecha coordinación con los otros miembros del Estado Mayor 
de la institución, con los Jefes de los Departamentos. Administrativos y con 
los Servicios Técnicos (SSTT) de la Brigada de Servicios 113, así como el 
DELOG del CG de la RMS. 

k. Integrar como miembro permanente, las comisiones de entrega y recepción 
de artículos logísticos. 

l. Coordinar con los SSTT de la Brig Serv 113 para la realización de las 
Inspecciones Técnicas, a fin de determinar la Operatividad de los equipos. 

m. Formular los inventarios de existencias y de patrimonio del CMFB del cargo 
del MINDEF (Ejército Peruano). 

n. Dictar disposiciones de logística para piquete de tropa y supervisar su 
cumplimiento. 
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o. Integrar como miembro permanente la Comisión de Recepción, Entrega e 
Internamiento de artículos de las diferentes clases de abastecimiento. 

p.   Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia 

 
4.2.4. De la Sección de Telemática  

 

Artículo 149º.- La Sección Telemática es el órgano de apoyo de la Oficina de 
Administración Militar responsable de brindar apoyo informático militar en El -CMFB.  
Está a cargo de un Oficial o Suboficial del Arma o especialidad de Comunicaciones con 
conocimientos de Informática. Sus funciones son las siguientes: 

 

a. Asesorar al Comando del – CMFB a través de la Jefatura de la Oficina de 
Administración Militar en los aspectos de Comunicaciones, Guerra 
Electrónica, Informática y Estadística del CMFB. 

b. Planear, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Comunicaciones, 
Informática y Guerra Electrónica que se desarrollen dentro del ámbito del 
CMFB. 

c. Supervisar, dirigir y controlar la operatividad de todos los medios de 
Informática y Comunicaciones. 

d. Realizar los pedidos necesarios para el mantenimiento de las computadoras 
pertenecientes al Sector Defensa asignados a las IEPM - CMFB. 

e. Formular el Plan de Trabajo de la Sección y documentación de acuerdo al 
calendario de Remisión de Documentos. 

f. Desarrollar actividades orientadas a la capacitación de personal 
comprometido en las actividades estadísticas. 

g. Mantener y controlar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo 
asignados por el Ministerio de Defensa al CMFB. 

h. Administrar el correo militar suministrado al CMFB. 
i. Presentar mensualmente al Jefe de la Oficina de Administración Militar los 

cuadernos y Registros administrativos de su área. 
J.  Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia 
 
 

 

4.2.5. De la Sección Comité de Información de Unidad  
 

Artículo 150º.- La Sección Comité de Información de Unidad es el órgano de 
apoyo de la Oficina de Administración Militar responsable de informar y/o dar a conocer 
actividades de tipo castrense desarrolladas en El -CMFB. Está a cargo de un Suboficial 
del Arma o especialidad de Comunicaciones con conocimientos y/o capacitación en 
Ciencias de la Comunicación. Sus funciones son las siguientes: 

 
 

a. Asesorar al Jefe de la Oficina de Administración Militar en lo que concierne a 
las actividades castrenses de propaganda, información, RRPP, relaciones con 
la comunidad e información. 

b. Coordinar con el área de Información e Imagen Institucional del CMFB  a fin 
de desarrollar en conjunto las actividades de información e imagen 
institucional. 

c. Realizar actividades relacionadas con la difusión del patrimonio histórico 
cultural en el ámbito de su responsabilidad del CMFB. 

d. Efectuar el análisis y evaluación de la opinión pública, propaganda y medios 
de comunicación en lo que respecta a El   - CMFB. 
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e. Intercambiar informaciones y realizar coordinaciones con los componentes del 
Sistema de Información del Ejército. 

f. Ejecutar coordinaciones que sean pertinentes con los diferentes elementos 
componentes del Sistema de asuntos de RRPP. 

g. Planear, organizar y conducir las actividades correspondientes de tipo 
castrense. 

h. Coordinar con la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, la 
organización y conducción de las ceremonias cívicas patrióticas. 

i. Realizar coordinaciones frecuentes y de apoyo a las RRPP en las 
Instalaciones del CMFB. 

j. Efectuar el análisis y evaluación de la opinión pública, propaganda y medios 
de comunicación. 

k. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia 

 
 
 

4.2.6. De la Sección Moral y Disciplina  
 

Artículo 151º.- La Sección Moral y Disciplina es el órgano de apoyo de la Oficina 
de Administración Militar responsable de mantener actualizado el registro de faltas y 
sanciones del personal de Cadetes del -CMFB.  Está a cargo de un Suboficial, o 
personal administrativo de la institución (sector educación). Sus funciones son las 
siguientes: 

 

a. Planear, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con el 
mantenimiento, incremento y mejora de la Moral y Disciplina de los 
estudiantes Cadetes del 3er, 4to y 5to año de secundaria del CMFB. 

b. Hacer cumplir con lo normado en el Reglamento Interno  del -CMFB (Tabla 
de sanciones) 

c. Formular y hacer cumplir las normas de carácter ético disciplinario y social a 
que debe de ceñirse el personal de los estudiantes cadetes (Cartilla del 
Cadete). 

d. Dar cuenta al jefe de la Oficina de administración Militar sobre las faltas 
graves que se sucinte en los aspectos de Moral y Disciplina de los diferentes 
años secundarios, especificando las faltas y los estudiantes cadetes que 
sean reincidentes en ellas. 

e. Presentar al jefe de la Oficina de Administración Militar la relación nominal 
del personal de cadetes que alcancen 12, 13, 14 Y 15 puntos de nota de 
conducta a fin de ser presentados para la REPRENCION correspondiente. 

f. Presentar al jefe del Departamento de Administración Militar el legajo 
individual del estudiante cadete que será sometido a Consejo Disciplinario 
por medida disciplinaria. 

g. Llevar un registro individual y por sección de las sanciones impuestas a los 
estudiantes Cadetes de los diferentes años. 

h. Recabar diariamente las papeletas de castigo impuestas a los estudiantes 
cadetes por el personal de instructores o profesores a fin de su revisión y 
registro en la hoja disciplinaria de cada cadete. 

i. Recibir, evaluar y presentar la sanción respectiva de los partes formulados 
por faltas muy graves cometidas por los Cadetes de acuerdo a la Tabla de 
sanciones del Reglamento Interno del CMFB. 

j. Recibir y evaluar las Hojas de Reclamo presentado por los estudiantes 
Cadetes ante una sanción. 

k. Entregar las notas Bimestrales de conducta Al área de Evaluación del 
CMFB. 
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l. Elaborar y difundir la cartilla del cadete a todo el batallón de cadetes- 
m. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

4.2.7. De la Sección Piquete de Tropa  
 

Artículo 152º.- La Sección Piquete de Tropa es el órgano de apoyo de la Oficina de 
Administración Militar. Está a cargo de un Oficial adjunto al Jefe de la Oficina de 
Administración Militar, quien tendrá a cargo todo lo relacionado con la Instrucción, 
disciplina y administración del Piquete. 
 
Artículo 153º.- La Sección Piquete de Tropa tiene las siguientes funciones: 

 

a. Proporcionar el personal necesario para el Servicio de Permanencia y 
cuyo número será fijado de acuerdo a las necesidades de servicio. 

b. Cumplir las misiones de seguridad, vigilancia y conservación que disponga 
la Dirección Ejecutiva General. 

c. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda 
en materia de su competencia 
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04. ORGANOS DE LINEA 
 

4.1. del Departamento Militar 
   

Artículo 154º.- El Departamento de Militar (DEMIL) es el órgano de línea que le 
corresponde planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de 
formación e instrucción militar  del  - CMFB. 
 

Artículo 155º.- El Jefe del Departamento de Militar es un Oficial Superior del 
grado de Mayor del arma de Infantería; Quien se desempeña a la vez como el Jefe del 
Batallón de Cadetes y tiene a su cargo la instrucción militar, mantenimiento de la moral 
y disciplina, entrenamiento físico y la salud del personal a su mando. Sus funciones son 
las siguientes: 

 

a. Dirigir y controlar el desarrollo de la Instrucción Militar. 
b. Dirigir y controlar a los Capitanes Jefes de Año en la preparación de la 

documentación respectiva (progresiones semanales, salidas extraordinarias, 
necesidades y pedidos, confección de exámenes, permisos, movilidad, etc.). 

c. Dar cuenta diariamente al Director del CMFB por intermedio de la Subdirección 
de la situación del Batallón de Cadetes y sus necesidades. 

d. Velar por el cumplimiento del horario general de las distribuciones. 
e. Tomar las medidas convenientes para el mantenimiento de la disciplina y la 

moral de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Director del Plantel. 
f. Controlar que la documentación referente a la disciplina se mantenga al día a fin 

de poder proporcionar datos precisos y actualizados cuando le sean solicitados. 
g. Tramitar los reclamos de notas, los permisos y audiencias. 
h. Revisar los castigos impuestos por los Oficiales y Suboficiales a los Cadetes. 
i. Controlar la salida del personal, salidas extraordinarias, consultas al hospital y 

relaciones ordinarias de salida. 
j. Someter al Consejo de Disciplina a los Cadetes cuyas faltas contra la moral y la 

disciplina sean muy graves. 
k. Tener a su cargo el control, conservación y mantenimiento del material, 

armamento, equipo y mobiliario del Departamento. 
l. Supervigilar la labor del personal que se encuentra bajo su mando. 
m. Elevar a la Dirección del CMFB, por conducto regular, al finalizar el Año 

Académico, un informe sobre la marcha del Departamento a su mando, así como 
de las sugerencias que crea conveniente para mejorar el desempeño y la 
eficiencia del mismo. 

n. Citar a los padres o apoderados de los Cadetes cuya conducta sea deficiente 
para hacerles conocer la situación de sus hijos. 

o. Atender a los padres de familia y apoderados en los problemas que planteen con 
relación a los estudiantes Cadetes, dentro de sus posibilidades o presentarlos en 
caso contrario al escalón inmediato superior. 

p. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia 

 
Artículo 156º.- El Mayor Jefe del Departamento Militar (DEMIL) para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, dispondrá de áreas funcionales no estructuradas 
denominadas: Instrucción y Medición de la Calidad de la Formación Militar y Batallón de 
Cadetes, una Sección de Instrucción, (03) Jefaturas de Año y Jefaturas de secciones 
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4.1.1. Área Funcional No Estructurado de Instrucción y Medición de la 
calidad de la Formación Militar. 

 

Artículo 157º.- El Área Funcional No Estructurado de Instrucción y Medición de 
la calidad de la Formación Militar es el órgano asesor del Departamento Militar. 
Está a cargo de un Oficial subalterno. Sus funciones son las siguientes: 

a.  Organizar, Planificar conducir y regular la instrucción de los Cadetes y el 
personal de Tropa, sujetándose a las prescripciones reglamentarias y 
basándose en los planes y programas establecidos. 

b.  Supervisar la instrucción de los Oficiales, Personal de Técnicos y 
Suboficiales y Personal de Tropa a cargo del Departamento Militar. 

c.  Supervisar y conducir el entrenamiento físico de los Oficiales, Personal de 
Técnicos y Suboficiales, Cadetes y Personal de Tropa. 

d.  Supervisar los programas de instrucción, ejercicios de campaña y estadas en 
Vivac.   

e. Supervisar la operatividad de los campos de instrucción, de tiro, deportivo y 
verifica la existencia de ayudas de instrucción; así como el entrenamiento de 
los equipos representativos del CMFB 

e.  Realizar controles a las Sub Unidades; prepara y supervigila el test de 
instrucción. 

f.  Coordinar la información para las Tropas, así como las actividades 
educacionales de las mismas. 

g. Evaluar en forma Bimestral la parte física de los cadetes. 
h. Administrar las pruebas de esfuerzo físico al Personal de oficiales, Técnicos 

y Sub oficiales del CMFB. 
i.    Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia 
 

Artículo 158º.- El Batallón de Cadetes está a cargo del Mayor Jefe del 
Departamento Militar y está constituido por el efectivo de Cadetes matriculados en 
tercero, cuarto y quinto año, divididos en compañías y cada compañía en secciones. 
Cada sección tendrá un efectivo no mayor de 30 Cadetes. Al mando de cada año de 
estudios habrá un Capitán Jefe de Año y al mando de cada sección un Técnico o 
Suboficial  que tendrá como auxiliar a un Cadete Monitor.  

 
4.1.1.1. De las Jefaturas de Año 

Artículo 159º.-  Los Jefes de Año serán del grado de Capitán o Teniente y son 
responsables ante el Jefe de Batallón; de la Instrucción Militar, Educación Moral, 
Disciplina, Conducta y Administración de los Cadetes de su Año. El Jefe de Año tiene 
bajo su mando a los Oficiales, Técnicos  y Suboficiales jefes de Sección del año a su 
cargo. Sus funciones son las siguientes: 

 

a. Conducir la Instrucción militar de su Unidad de acuerdo con el Programa 
respectivo vigente y de las Directivas del Jefe de Batallón. 

b. Fijar el horario de las academias que recibirán los Suboficiales sobre 
métodos de instrucción. Dicha instrucción será dada por el Jefe de Año a fin 
de lograr uniformidad en todo su Año. 

c. Remitir al Jefe de Batallón las progresiones semanales de trabajo y el 
proyecto de las pruebas de control de Instrucción Militar. 

d. Examinar diariamente los castigos impuestos a los Cadetes constatando que 
sean justos y razonables. 

e. Exigir que sus subordinados al castigar se ciñan estrictamente a las 
disposiciones reglamentarias, velar por que los Cadetes sean tratados con 
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tino y benevolencia, prohibiendo y en caso necesario reprimiendo las 
violencias y abusos de autoridad. 

f. Elevar al Jefe de Batallón un informe fundamentado como consecuencia de 
una investigación exhaustiva sobre los casos disciplinarios que él no pueda 
resolver. 

g. Tramitar en forma obligatoria las peticiones, audiencias o reclamos que 
hagan sus subordinados. 

h. Llevar un registro de castigos de su unidad de acuerdo con el cargo de la 
Sección Moral y Disciplina. 

i. Reunir por lo menos dos veces al mes al Comité de Honor de Cadetes. 
j. Esforzarse en satisfacer oportunamente las necesidades materiales de su 

unidad haciendo las gestiones ante el Jefe de Batallón y vigilando que la 
distribución a los Cadetes se haga en forma completa e inmediata. 

k. Responsabilizarse de la buena conservación del armamento, prendas y 
materiales diversos afectados a su unidad, así como de la conservación, 
aseo y buena presentación de todos los locales y mobiliarios en uso. 

l. Establecer diariamente la situación administrativa de su Compañía. 
m. Mantener al día los libros administrativos correspondientes. 
n. Establecer y mantener al día los legajos relativos a instrucción, disciplina y 

administración. 
o. Pasar las revista de las prendas en los días señalados por el Jefe de 

Batallón. 
p. Dar cuenta de las pérdidas y deterioros constatados en las revistas diarias 

estableciendo las responsabilidades 
q. Revisar la relación de salida de su año y remitirla a los superiores jerárquicos 

para él "es conforme" y "visto bueno" correspondiente. 
r. Tener a su Compañía preparado físicamente en todo momento. 
s. Presentar mensualmente al Jefe de Batallón los cuadernos y registros 

administrativos de su Compañía. 
t. Deberá tener al día su parte de ejercicios, libreta de calificación y registro de 

audiencias de su Compañía. 
u. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

 6.2.4. De las Jefaturas de Sección  
 

Artículo 160º.- Los Oficiales, Técnicos o Sub Oficiales Jefes de Sección tendrán 
bajo su mando directo una Sección, y debido al contacto directo que mantienen con los 
Cadetes, son los superiores jerárquicos mejor situados para conocer y estudiar las 
tendencias y aptitudes de los Cadetes bajo su mando. Desde los puntos de vista 
educativo y disciplinario son los llamados a cooperar activamente en la formación de la 
personalidad del Cadete. 
 

Artículo 161º.- Los Oficiales, Técnicos o Suboficiales Jefes de Sección son los 
Auxiliares de los Jefes de Cía. Son guías y modelo constante debiendo hacerse 
apreciar y respetar por ellos, más que por su grado por su cordialidad, su buena 
preparación profesional, su porte correcto y esmero en su persona.  
 

Artículo 162º.- Los Jefes de Sección cumplen las siguientes funciones 
Generales: 

a. Orientar, preparar y controlar que la instrucción militar que se imparta a 
todos los cadetes, responsabilizándose ante el Jefe de Año del progreso de 
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la instrucción de su Sección en sus diferentes aspectos, así como en forma 
particular el de la disciplina. 

b. Orientar y controlar la acción de los Monitores, evitando todo trato brusco y 
las injusticias que predisponen los ánimos y sólo dan resultados negativos. 

c. Conocer las necesidades y problemas particulares de cada Cadete a fin de a 
ayudarlos a resolverlos en la medida de sus posibilidades y con la ayuda de 
sus superiores. 

d. Recibir el Parte Diario de los Monitores sobre las ocurrencias habidas en las 
Secciones. 

e. Vigilar que las aulas, dormitorios y servicios higiénicos afectados a su 
Sección estén en todo momento en orden y limpios. 

f. Estar presente en todas las reuniones del personal bajo sumando, 
asegurando así la asistencia del personal de Cadetes a todas las 
distribuciones. 

g. Llevar un Registro en el que figure la relación nominal del personal de 
Cadetes de su Sección, el armamento, material de tiro y relación numérica 
de las prendas y demás útiles afectados a dicho personal. 

h. Es responsable ante el Jefe de Año de la buena conservación del 
armamento, mobiliario, equipo, prendas y demás útiles, así como de la 
correcta presentación de los locales afectados a su Sección. 

i. Tramitar las solicitudes, reclamos y audiencias de los Cadetes por conducto 
regular y estar en condiciones de absolver cualquier pregunta relacionada 
con la conducta, el aprovechamiento, estado físico y situación particular de 
los Cadetes de su Sección. 
 

Artículo 163º.- Son funciones específicas Jefes de Sección las siguientes: 
a. Impartir personalmente la instrucción militar. 
b. Hacer cumplir en la Sección a su cargo las disposiciones que se dicten. 
c. Cuidar constantemente que los Cadetes observen las reglas de moralidad, 

aseo, disciplina y conducta, y que cumplan con sus deberes. 
d. Exigir que los Cadetes vistan con propiedad en toda ocasión. 
e. Sujetarse a las progresiones semanales de trabajo y a las indicaciones de 

los  Jefes de Año. 
f. Llevar una Libreta de Sección en la que estén considerados todos los 

Cadetes de la Sección a su cargo con sus datos personales y las 
observaciones correspondientes a su personalidad, educación, disciplina y 
carácter, así como la afectación del armamento, prendas y útiles diversos. 

g. Cuidar que las aulas, dormitorios y servicios higiénicos de su Sección se 
encuentren siempre en condiciones de ser revistados, accionando para ello 
al personal de servicio correspondiente. 

h. Vigilar que las prendas diversas de los Cadetes estén colocadas en la forma 
prescrita. 

i. Controlar que los Cadetes no tengan prendas o útiles  antirreglamentarios. 
j. Visitar diariamente a los Cadetes de su Sección que se encuentren 

internados en la Enfermería clínica y/o hospital, informándose de sus 
necesidades y tramitando sus peticiones.  

k. Tramitar las solicitudes, reclamos y audiencias de los Cadetes de su Sección 
por conducto regular.  

l. Tener al día su parte de ejercicios, libreta de sección, legajo de instrucción y 
registro de audiencias. 

m. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 
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4.2 Del Departamento Académico 

 

Artículo 164º.- El Departamento Académico, es el órgano de línea que le 
corresponde planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones pedagógicas 
y las relacionadas con el desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología, el deporte y 
la recreación en el ámbito  del  - CMFB. Está a cargo de un Profesional con título en 
Educación, grado de maestría y/o doctorado en Educación con amplia experiencia en 
labores técnico pedagógico denominado Jefe de Departamento. Es designado por la 
Gerencia Regional de Educación a propuesta del Director General  del -CMFB, 
depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del órgano de Dirección y 
mantiene niveles de coordinación con los órganos y unidades orgánicas. Son funciones 
del Departamento Académico las siguientes: 

 

a. Orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa 
nacional y regional, en materia de gestión pedagógica. 

b. Aplicar estrategias alternativas orientadas a mejorar la calidad de los 
servicios educativos que se brinda. 

c. Desarrollar programas de prevención y atención integral así como programas 
de bienestar social para los educandos en coordinación con los Gobiernos 
Municipales e instituciones públicas y privadas especializadas. 

d. Apoyar y participar en programas y proyectos de investigación e innovación 
pedagógica y evaluar el impacto en los servicios educativos que se brinda. 

e. Asesorar, monitorear y supervisar las acciones de diversificación y desarrollo 
curricular. 

f. Asesorar y apoyar la implantación e implementación de centrales de 
recursos educativos y tecnológicos que apoyen el proceso de aprendizaje. 

g. Propiciar la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, 
Programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de Aprendizaje. 

h. Impulsar el desarrollo de las actividades de aprendizaje en todas áreas y 
grados  del CMFB, haciendo uso de las TIC (Aula de Innovación 
Pedagógica) y de acuerdo a las orientaciones metodológicas emitidas por la 
DIGETE. 

i. Participar en los programas regionales y nacionales de evaluación y 
medición de la calidad educativa. 

j. Realizar acciones de actualización y capacitación continua del personal 
docente. 

k. Organizar y desarrollar programas en apoyo de la educación, la ciencia y 
tecnología, la cultura, la recreación y el deporte, propiciando la participación 
de la comunidad. 

l. Elaborar proyectos educativos para captar recursos de la cooperación 
técnica y financiera de la comunidad local, regional, nacional e internacional. 

m. Promover y ejecutar la investigación educativa como un mecanismo para 
innovar las prácticas pedagógicas. 

n. Evaluar los logros en rendimiento escolar y apoyar la medición de la calidad 
que desarrolla el Ministerio de Educación. 

o. Apoyar la ejecución de proyectos científicos y tecnológicos propiciados por 
las diferentes especialidades. 

p. Solicitar la seguridad de los Laboratorios, Aula de Innovación Pedagógica y 
demás bienes al servicio de la educación en El   - CMFB. 
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Coordinador TOE 

Jefe de laboratorio 

Asesores y/o 
coordinadores de 
Áreas Curriculares 

q. Propiciar la renovación de equipos, implementación del Aula de Innovación 
Pedagógica en coordinación con la Dirección, APAFA, CONEI y el DAIP.  

r. Supervisar las actividades del Aula de Innovación Pedagógica en base a 
acciones de monitoreo al Docente de Aula de Innovación Pedagógica y 
docentes de áreas que incorporan las TIC en las sesiones de aprendizaje. 

s. Emitir opinión técnica en aspectos de su competencia. 
t. Organizar, administrar y custodiar el archivo técnico-pedagógico de la 

institución. 
u. Presentar a la Dirección el informe anual de gestión.  
v. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

Artículo 165º.- El Departamento Académico para el mejor cumplimiento y 
operatividad de sus funciones, tiene la siguiente organización: 

 
 

ORGANIZACIÓN del DEPARTAMENTO ACADEMICO 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
4.2.1. del Jefe del Departamento Académico  

 
Artículo 166º.- El Jefe del Departamento Académico, además de las funciones 

establecidas para la respectiva unidad orgánica, cumple las siguientes: 
a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar           

actividades técnico pedagógicas en coordinación con el Director y           
Sub-Director. 

b) Dirigir, coordinar y supervisar la labor de las diferentes      secciones del 
Departamento Académico, responsabilizando de su normal 
funcionamiento al personal respectivo. 

c) Conducir la formulación de los instrumentos de gestión pedagógica: 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que contiene el Proyecto Curricular 
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Institucional (PCI), el Plan Anual de Trabajo (PAT) y  alcanzarlos ala 
Director para su respectiva aprobación. 

d) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de 
gestión, experimentación e investigación educativa. 

e) Establecer en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes 
del inicio del año lectivo, la calendarización del año escolar adecuándola a 
las características geográficas de la localidad y de la institución, 
garantizando el cumplimiento efectivo del tiempo de aprendizaje, en el 
marco de las orientaciones y normas nacionales dictadas por el Ministerio 
de Educación para el inicio del año escolar. 

f) Orientar la programación y supervisar la ejecución de los diseños 
curriculares diversificados. 

g) Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario equipamiento e 
infraestructura de la institución educativa. 

h) Evaluar el servicio educativo empleando instrumentos de evaluación. 
i) Promover, desarrollar y ejecutar programas de perfeccionamiento y 

actualización docente en coordinación con los órganos pertinentes. 
j) Investigar la problemática relacionada con la programación, curricular, el 

sistema de evaluación del educando, problemas de aprendizaje y otros 
análogos y proponer recomendaciones para el mejoramiento de los 
mismos. 

k) Estimular y organizar la participación de alumnos de la Institución 
Educativa en eventos de carácter deportivo, cultural y de prevención 
convocada por el Ministerio de Educación y otras instituciones de acuerdo 
a las presentes normas. 

l) Impulsar jornadas pedagógicas que promuevan espacios de ínter 
aprendizaje y reflexión, así como actividades dirigidas a mejorar la calidad 
de los aprendizajes y el servicio educativo en el marco del PEI. 

m) Elaborar normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos. 
n) Controlar la asistencia, permanencia y puntualidad de los profesores en 

aulas, dando cuenta a la Dirección de las ocurrencias para las acciones 
administrativas correspondientes. 

o) Informar a la Dirección sobre la idoneidad del profesorado y alcanzar 
recomendaciones para el mejoramiento del servicio educativo. 

p) Coordina el trabajo de los coordinadores y Jefes de Laboratorio, 
brindándoles asesoramiento correspondiente y haciéndoles conocer las 
disposiciones oficiales. 

q) Informar periódicamente al Director, profesores, alumnos y Padres de 
Familia, sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

r) Supervisar el desarrollo de las actividades en las áreas curriculares y de 
orientación y bienestar del educando. 

s) Desarrollar una jornada laboral de 40 horas pedagógicas, de las cuales 12 
corresponden al desarrollo de actividades de aprendizaje. 

t) Evaluar al personal docente y administrativo asignado al DEACA, de 
acuerdo a las normas vigentes.  

u) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de sus funciones y otras que le sean asignadas por el 
Director o Sub-director en materia de su competencia. 

v) Designar a  líderesde Área curricular, a fin de coordinar y guiar una 
enseñanza acorde con una planificación estratégica y uniforme entre 
todos los profesores que desarrollan actividades de aprendizaje en una 
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misma área. Solo se dan en el caso de las áreas de Educación Física  e 
inglés. 
 

4.2.1. del(a)Secretario(a) 
 

Artículo 167º.- El Jefe del Departamento Académico, cuenta con personal 
apoyo; el cual, cumple las siguientes funciones 

a) Recepciones, clasificar, registrar, distribuir y archivar 
la documentación que corresponde al Departamento Académico. 

b) Redactar documentos variados de acuerdo a las indicaciones del jefe del 
DEACA 

c) Elaborar el cuadro de necesidades, así como mantener la existencia 
y distribución de útiles de oficina y escritorio. 

d) Velar por la seguridad y conservación delos documentos. 
e) Atender al público usuario y estudiantes, sobre trámites, gestiones y 

consultas que se le formule. 
f) Mantener  la existencia  de útiles de oficina y encargarse de su 

distribución 
g) Cumplir otras funciones que le asigne el Jefe del DEACA dentro del 

campo de su competencia. 
 

4.2.2. del Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa 
 

Artículo 168º.- El Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa es el 
responsable de, producir materiales educativos, realizar la coordinación 
interinstitucional así como, el seguimiento, evaluación e investigaciones de la Tutoría y 
Orientación Educativa que permitan a la Dirección del CMFB, implementar un sistema 
de acompañamiento grupal e individual a los estudiantes con el fin de contribuir a su 
adecuada formación integral. Sus funciones son las siguientes: 

 

a. Planificar, asesorar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de 
Tutoría y Orientación Educativa (TOE), precisando las acciones para su 
adecuación e implementación en la institución.  

b. Elaborar y distribuir materiales educativos para docentes tutores sobre temas 
relacionados con la Tutoría, Cultura de Paz, Derechos Humanos y 
Convivencia Escolar, Promoción para una Vida sin Drogas y Educación 
Sexual.  

c. Desarrollar acciones de capacitación en Tutoría y Orientación Educativa 
(TOE) en el CMFB. 

d. Promover y ejecutar investigaciones relacionadas con la Tutoría y 
Orientación Educativa.  

e. Convocar y presidir las reuniones del Comité de Tutoría para analizar la 
problemática de los estudiantes en general y buscar alternativas de solución 
con los medios más adecuados 

f. Verificar la elaboración de los Planes Tutoriales de Aula por parte de los 
tutores.  

g. Promover y organizar acciones de formación y asesoría, dirigidas a 
estudiantes, docentes y padres de familia, con la participación efectiva del 
Equipo de Servicio Social y Psicología.  

h. Promover en los estudiantes el cultivo de los valores morales, éticos, 
sociales y patrióticos que permitan su formación personal y social. 
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i. Asegurar la incorporación de las acciones de Tutoría y Orientación Educativa 
(TOE) en el PEI, PCI y PAT.  

j. Promover las Escuelas de Padres de acuerdo a las posibilidades de la 
Institución, con la participación efectiva del Equipo Multidisciplinario.  

k. Es responsable de las acciones correspondientes a las Campañas 
emprendidas por el Ministerio de Educación, Gerencia Regional de 
Educación y Gobierno Regional relacionadas a tutoría, convivencia y 
disciplina escolar.  

l. Coordinar y Asesorar a los docentes tutores sobre la labor de Tutorías en la 
institución educativa través de monitoreo mediante instrumentos de 
evaluación o fichas de acompañamiento. 

m. Capacitar y realizar el seguimiento a los tutores de las actividades 
programadas. 

n. Organizar y ejecutar acciones para la Prevención Integral en coordinación 
con instituciones representativas para la prevención de uso indebido de 
drogas, embarazo precoz, violencia, maltrato y abuso sexual.  

o. Promover las Investigaciones en relación con la problemática de Tutoría y 
favorecer la aplicación de estrategias innovadoras en temas afines. 

p. Conducir la elaboración de los planes y acciones a realizarse en el área de 
su competencia y proponer su incorporación en el Proyecto Educativo 
Institucional, en la Propuesta Curricular de la Institución y en el Plan Anual 
de Trabajo. 

q. Informar periódicamente a la Dirección a través del Jefe del Departamento 
Académico del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

r. Reemplazar en el desarrollo de las actividades de Tutoría y Orientación 
Educacional a los Profesores tutores que no asistieron a laborar de manera 
eventual. 

s. Desarrollar una jornada laboral de 40 horas pedagógicas, de las cuales 12 
corresponden al desarrollo de actividades de aprendizaje. 

t. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones y otras que le sean signadas por el Director, Sub-director y 
Jefe Departamento Académico en materia de su competencia.  
 

Artículo 169º.- El Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones tiene bajo su cargo a los Docentes Tutores. 
 

4.2.2.1. Delos Docentes Tutores 
 

Artículo 170º.- El Docente Tutor es el profesor responsable directo de la 
orientación de una sección de Cadetes en los aspectos formativos, de conducta, 
aprovechamiento e integración. Es el punto de convergencia de los esfuerzos 
educativos de Padres, Profesores y Estudiantes. Su preocupación debe ser mejorar la 
calidad educativa, teniendo como objetivo básico que cada estudiante alcance el pleno 
despliegue personal, académico, social, espiritual, conforme a su edad.  

 
Artículo 171º.- El cargo de Tutor es asignado por la Dirección. Su vigencia es por 

un año y debe ser un profesor del aula en una o más asignaturas. Sus funciones son 
las siguientes: 

 

a. Elaborar y ejecutar su Programación Anual. 
b. Organizar la sección a su cargo, recurriendo a procedimientos que 

promuevan la iniciativa y participación de todos en la asunción de tareas, 
liderazgo y responsabilidades.  
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c. Acompañar y orientar a sus estudiantes en su despliegue personal a todo 
nivel: físico-conductual; intelectual; psicológico; comunitario; moral y 
espiritual.  

d. Velar por el contenido formativo y la línea axiológica de todos los programas 
y actividades que se realizan en su año.  

e. Informarse acerca de los aspectos personales de los estudiantes a su cargo, 
buscando acompañarlos en los aspectos cotidianos de su vida escolar: 
misas, formaciones, paseos, recreos, almuerzos, competiciones; etc.  

f. Estimular a los estudiantes de su tutoría cuando intervengan en alguna 
actividad competitiva, organizándolos y orientándolos, acompañándolos en 
los triunfos y enseñándolos a aceptar los resultados cuando estos no son los 
que se esperaban.  

g. Participar en la coordinación de las visitas y viajes de los estudiantes de su 
sección.  

h. Informarse permanentemente acerca del rendimiento y comportamiento de 
cada estudiante y busca solución a eventuales problemas, coordinando con 
otros tutores, con los profesores de su sección, y con el coordinador de 
Tutoría y Orientación Educativa.  

i. Promover en los estudiantes hábitos de orden y de limpieza, así como el 
cumplimiento de responsabilidades como factores básicos para un trabajo 
productivo.  

j. Presentar y comentar con sus estudiantes las comunicaciones del  - CMFB  
dirigidos a ellos.  

k. Velar por la adecuada dosificación de tareas y evaluaciones de los 
estudiantes de su tutoría o sección.  

l. Elaborar los reportes de evaluación de los alumnos de su tutoría y entrega a 
los padres y/o apoderados la Libreta de Notas al finalizar cada periodo 
académico.  

m. Promover la participación responsable de los padres o apoderados en la 
formación de sus hijos.  

n. Atender y orientar a los Padres de Familia en asuntos de la formación de sus 
hijos.  

o. Informar periódicamente al Jefe del Departamento Académico a través del 
Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa acerca del desarrollo de las 
acciones relacionadas con su función.  

p. Orientar la elaboración regular del periódico mural del aula. 
q. Mantener comunicación permanente con los Padres de Familia o 

Apoderados sobre el crecimiento y aprovechamiento de sus hijos.  
r. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia 
 

4.2.3. De los Asesores y/o Coordinadores de Áreas Curriculares 
 

Artículo 172º.- Los Asesores y/o Coordinadores de Áreas Curriculares son 
aquellos docentes que asesoran y brindan apoyo pedagógico al personal docente de 
las áreas curriculares de su responsabilidad, realizando actividades de 
acompañamiento y monitoreo pedagógica en el proceso educativo.  
 

Artículo 173º.- Los Asesores de área están distribuidos en Área de Ciencias y 
Área de Letras, teniendo a su cargo las siguientes áreas curriculares:  
 

a) Asesor del Área de Ciencias.- Que comprende a las Áreas curriculares de 
Matemática, Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura, Educación para el Trabajo. 
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b) Asesor del Área de Letras.- Que comprende las áreas curriculares de 
Comunicación, Ciencias Sociales, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, 
Inglés y Educación Religiosa. 

 
Artículo 174º.- Los Asesores y/o coordinadores de área, cumplen las siguientes 

funciones:  
 

a. Participar en la formulación y/o actualización del Proyecto Educativo 
Institucional y Plan Anual de Trabajo del CMFB. 

b. Desarrollar una jornada laboral de 40 horas pedagógicas, de las cuales 12 
corresponden al desarrollo de actividades de aprendizaje. 

c. Organizar y dirigir el trabajo en equipo de los profesores de su área. 
d. Reunir los equipos de profesores, por lo menos una vez al mes dando 

cuenta de las conclusiones a que se lleguen al Jefe del Departamento 
Académico y Evaluación para su análisis y aprobación correspondiente.  

e. Desarrollar actividades de acompañamiento y monitoreo del personal bajo su 
cargo, informando oportunamente al Jefe del Departamento Académico, de 
las observaciones que se presenten a efectos de que adopte las acciones 
correspondientes. 

f. Promover la integración de las TIC en los procesos pedagógicos y el 
desarrollo de la labor tutorial. 

g. Coordinar el avance curricular y unificar el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje del área o áreas a su cargo, en los diferentes grados y 
secciones. 

h. Coordinar la elaboración del análisis estadístico de los logros de aprendizaje 
y el del diagnóstico pedagógico de los logros de aprendizaje de las áreas 
curriculares a su cargo. 

i. Analizar, de manera colegiada y en forma periódica, los resultados de 
aprendizaje obtenidos por los estudiantes en las distintas áreas curriculares 
a su cargo para desarrollar estrategias de mejora de aprendizajes. 

j. Organizar el equipo docente para formar comunidades de aprendizaje por 
áreas curriculares, grados,  a partir de dificultades y fortalezas identificadas 
en el proceso de acompañamiento para la mejora de su desempeño. 

k. Asesorar a su personal docente en : 
1. El diseño, evaluación y modificación de los programas de su área, el 

desarrollo de la programación curricular y la evaluación de los logros de 
aprendizaje. 

 Uso y/o elaboración del material audiovisual o de módulos educativos. 
 La metodología didáctica aplicada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 La correcta aplicación de los instrumentos de evaluación educativa. 

l. Velar porque los profesores orienten su área curricular de acuerdo al 
enfoque de la naturaleza del área propia  del CMFB. 

m. Colaborar en la organización de actividades de reforzamiento y/o nivelación 
de los aprendizajes que reciben los estudiantes. 

n. Propiciar acciones de trabajo interdisciplinario dentro y fuera del aula; de 
manera tal, que los docentes a su cargo participen activamente en la 
conservación del orden y la disciplina de los estudiantes. 

o. Dirigir y fomentar el desarrollo de proyectos de innovación y de investigación 
que conduzcan a la mejora de la enseñanza de la disciplina a su cargo. Así 
como presentar los resultados de estos proyectos a la Dirección a través de 
su Jefe inmediato. 
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p. Reemplazar en las actividades de aprendizaje a los profesores de su 
especialidad que faltaren eventualmente, responsabilizándose de la marcha 
pedagógica-educativa de la Asesoría a su cargo. 

q. Desarrollar las siguientes acciones administrativas: 
(1) Presidir las reuniones de los profesores de su área 
(2) Presentar a la jefatura del Departamento Académico y Evaluación el 

plan anual del área a su cargo, luego de coordinar las actividades con 
sus profesores de área. 

(3) Promover el uso de estrategias y acciones de comunicación 
permanente y colaboración con las familias, las empresas, instituciones 
públicas y privadas y la comunidad (Visitas de estudio, proyectos 
curriculares, tertulias, entre otras). 

(4) Llevar un Registro Diario del Trabajo realizado y el Archivo de la 
Asesoría a su cargo, que contengan los Programas, informes, 
Directivas, Fichas, experiencias realizadas y ejemplares de las 
prácticas pedagógicas. 

(5) Absolver los informes que solicite al Dirección y/o Jefe de 
Departamento según corresponda. 

 
 

Artículo 175º.- El Profesor líder de área desarrolla las siguientes funciones: 
a. Elaborar el Plan Anual de Trabajo de su área. 
b. Dirigir, orientar y apoyar al equipo docente del área a su cargo en las 

diferentes etapas del proceso educativo. 
c. Asesorar al equipo de docentes en la elaboración de los programas 

curriculares, pruebas de comprobación, prácticas, actividades y otras 
funciones específicas. 

d. Coordinar la elaboración de material educativo promoviendo y estimulando la 
creatividad de docentes, alumnos. y Cadetes. 

e. Orientar permanentemente la labor docente de su área en el aula y elevar 
los informes respectivos al Jefe del DEACA a través del Coordinador 
Pedagógico de Área Curricular. 

f. Reunirse periódicamente con el equipo docente del área para evaluar y 
proponer las medidas convenientes en mejora del proceso educativo del 
área que representa. 

g. Representar al equipo de profesores del área en las distintas actividades 
pedagógicas y administrativas que se realicen. 

h. Informar al término del periodo académico a la Jefatura del DEACA a través 
del Coordinador Pedagógico sobre el desarrollo de las distintas actividades 
curriculares y no curriculares del área acerca de los logros, dificultades 
observadas y sugerencias para mejorar el servicio. 

i. Conducir las actividades de su equipo con el fin de que el desarrollo de las 
clases se mantenga a un ritmo uniforme en el CMFB. 

j. Promover el desarrollo de métodos, técnicas y utilización del material 
didáctico en base al intercambio de experiencias entre profesores. 

 

 
4.2.3.1. Del Docente el Aula de Innovación Pedagógica (DAIP) y Centro 

de Recursos Tecnológicos (CRT) 
 

Artículo 176º.- El docente del Aula Innovación Pedagógica (DAIP) y Centro de 
Recursos Tecnológicos (CRT) es el encargado de coordinar y acompañar a los 
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directivos, coordinadores, asesores y profesores de la comunidad educativa en el uso y 
aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) por parte de estudiantes y docentes, a fin de mejorar la calidad de la educación 
en El CMFB, de acuerdo a las normatividad que emita el Ministerio de Educación.  

 
 

Artículo 177º.- Es el docente encargado de la documentación, administración y 
control del uso de los recursos del aula y centro en coordinación directa con el Director 
del CMFB y Jefe del DEACA. Sus funciones son las siguientes: 

a. Proponer a la Dirección del CMFB a través del Jefe del DEACA los planes de 
trabajo de incorporación de las TIC en las labores educativas. 

b. Asesorar a los docentes en el uso y aplicación de TIC en el trabajo educativo 
y en la solución de los problemas que se presenten.  

c. Asesorar a los docentes en el uso de recursos informáticos (uso de la 
computadora, Intranet, Internet).  

d. Apoyar a los docentes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
aplicando los recursos del AIP. 

e. Mantener operativos y disponibles los servicios y recursos tecnológicos de 
su aula. 

f. Identificar y atender las necesidades de capacitación docente en el 
aprovechamiento educativo de las TIC.  

g. Participar en las capacitaciones convocadas por la UGEL-DRE-MINEDU, 
Gobierno Regional u otros por su cuenta propia. 

h. Organizar talleres de réplica de las capacitaciones desarrolladas en el marco 
de los convenios Intel, Educar y Alianza por la Educación en las II.EE. en 
coordinación con la DIGETE. 

i. Elaborar los documentos vinculados con el funcionamiento del Aula de 
Innovación como el Plan de Trabajo, Reglamento Interno, Horario de 
Atención a los docentes, Catálogo de Recursos TIC, Registro Sesiones de 
Aprendizaje, Registro de Asistencia Diaria, Cuaderno de Ocurrencias, 
Normas de Convivencia, Ambientación del Aula entre otros 

j. Reportar el estado de los recursos TIC a la Dirección del CMFB. 
k. Proyectar en coordinación con la dirección y los docentes, el horario de uso 

del aula de innovaciones pedagógicas, garantizando la oportunidad de 
acceso a todos los estudiantes.  

l. Incentivar en los docentes y estudiantes del CMFB en el desarrollo y 
producción de materiales educativos, el trabajo colaborativo en la propia 
institución y con otras II.EE., permitiendo el aprovechamiento pedagógico de 
las TIC.  

m. Propiciar la integración de los recursos TIC que ofrece la DIGETE en la 
práctica docente.  

n. Permitir la comunicación permanente de docentes y alumnos a través de los 
recursos TIC que facilita la DIGETE. 

o. Propiciar reuniones mensuales para analizar el desarrollo del proceso de 
integración de las TIC en el  CMFB y adoptar las medidas pertinentes.  

p. Mantener el Aula de Innovaciones como un ambiente favorable y agradable 
para el aprendizaje, facilitando el trabajo individual y en grupo de los 
estudiantes, brindándoles apoyo permanente durante el desarrollo de la 
clase.  

q. Promover la participación de la comunidad educativa en el aprovechamiento 
educativo de las TIC.  



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

97 

r. Promover la implementación de bibliotecas digitales y virtuales para el  
CMFB. 

s. Supervisar la instalación y velar por la provisión y el mantenimiento de los 
recursos educativos, equipos informáticos e infraestructura del Aula de 
Innovación. 

t. Velar por la seguridad, conservación de mobiliario, equipos y acervo 
documental del área a su cargo, así como mantener actualizado el inventario 
correspondiente. 

u. Colabora con la disciplina, asistencia y presentación de los estudiantes. 
v. Asegurar que el software instalado cuente con licencia respectiva. 
w. Asegurar el cumplimiento de las normas éticas, morales y de buenas 

costumbres al emplear las computadoras y otros medios y materiales TIC, en 
especial prohibiendo el acceso a páginas web de contenido pornográfico y 
regulando el uso de la Internet según Ley 28119. 

x. Promover el uso y aprovechamiento pedagógico de los servicios educativos 
del portal educativo nacional: www.perueduca.edu.pe 

y. Realizar exposiciones semestrales o anuales DIGETE a fin de difundir el uso 
de TIC  

z. Elabora el informe anual señalando los logros, dificultades, alternativas de 
solución y recomendaciones. 

aa. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 
en materia de su competencia 
 

Artículo 178º.- El Docente del Aula de Innovación Pedagógica está prohibido 
de:  

a. Usar la sala de innovación con fines personales. 
b. Usufructuar con los materiales, bienes o equipos. 
c. Utilizar los equipos para Cursos particulares. 
d. Cobrar a los alumnos por el uso de los equipos.  
e. Emplear los equipos y materiales para realizar trabajos particulares o ajenos 

a la Institución. 
f. Dejar de brindar el servicio, debiendo prever la atención permanente. 
g. Cobrar a los docentes por los cursos de capacitación que dicten. 
h. Vender programas educativos a los docentes o alumnos. 
i. Abandonar el Aula de Innovación Pedagógica para realizar otras actividades. 
j. Ser indiferente y no brindar apoyo al docente que desarrolla su clase en el 

Aula de Innovación. 
 

4.2.4. De los docentes de Áreas Curriculares 
 

Artículo 179º.- Los Docentes de Área Curricular, son los profesionales en 
educación que contribuyen eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 
dimensiones del desarrollo humano, desempeñándose con ética, honestidad, justicia, 
responsabilidad y respeto de los derechos de la persona y compromiso social. Cumplen 
las siguientes funciones: 

a. Planificar y conducir en forma eficaz el proceso de aprendizaje que 
favorezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes, articulando de 
manera coherente los aprendizajes programados, sus características 
individuales, socioculturales, evolutivas y necesidades especiales, y las 
estrategias y medios seleccionados. 

http://www.perueduca.edu.pe/
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b. Evaluar permanentemente el aprendizaje, para tomar decisiones y 
retroalimentar oportunamente a sus estudiantes y familias, teniendo en 
cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 

c. Orientar al estudiante y contribuir a la formación integral con respeto a su 
libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación 

d. Conducir procesos de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos educativos y tecnológicos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 
crítica, estableciendo relaciones interpersonales, asertivas y empáticas con y 
entre los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 

e. Constituir con sus pares grupos de inter-aprendizaje y participar de 
programas de formación continua que favorezcan el trabajo pedagógico, la 
mejora de la enseñanza y construcción de un clima democrático en la 
institución educativa. 

f. Brindar información y orientación a las familias sobre los procesos y 
resultados educativos, en un clima de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad. 

g. Participar activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la 
gestión de la institución educativa, contribuyendo a la construcción y mejora 
continua del Proyecto Educativo Institucional en el marco de un trabajo 
colaborativo con la finalidad de desarrollar aprendizajes de calidad. 

h. Desarrollar su misión educadora y formadora en el marco de las normas del 
presente Reglamento Interno, dela axiología del CMFB  y del Proyecto de 
Desarrollo Institucional y las normas establecidas por la Dirección. 

i. Mantener en toda ocasión comportamiento personal y social acorde con la 
función magisterial.  

j. Cumplir su labor demostrando puntualidad y colaboración, ingresando al aula 
a la hora exacta, en los cambios de horas de clases y a la finalización del 
recreo y jornada del día. Asimismo, no interrumpirlas antes de terminado el 
tiempo de duración.  

k. Cumplir con la obligación de registrar personalmente su asistencia diaria en 
el sistema de control y parte de aula firmándola. Su omisión será causal de 
inasistencia.  

l. Participar en las reuniones académicas de planificación, programación, 
organización, coordinación u otras dispuestas por la Dirección o Jefe de 
DEACA. 

m. Participar obligatoria y responsablemente en las actividades 
extracurriculares, demostrando voluntad y servicio.  

n. Presentar oportunamente los documentos de planificación, programación y 
evaluación que le compete como docente.  

o. Dictar charlas, conferencias y participar en concursos, demostraciones, 
representaciones y otras actividades que se desarrollen con motivo de las 
efemérides del calendario cívico-escolar.  

p. Diseñar la evaluación y prever oportunamente sus instrumentos, Registros 
Auxiliares y Oficiales de Evaluación. 

q. Hacer uso el sistema informático del MINEDU (SIAGIE) y Sistema de 
Información Académica (sistema alterno), registrando y alimentando 
permanentemente de datos contenidos en dichos sistemas a fin de mantener 
actualizado los sistemas de evaluación e información académica.  
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r. Actualizarse permanentemente, participando en eventos de carácter 
deontológico, pedagógico y tecnológico; así como en actividades de auto e 
inter-aprendizaje.  

s. Solicitar los medios didácticos y hacer uso de las TIC (Aula de Innovación 
Pedagógica, Laboratorios, Recursos Educativos, etc.) para hacer más clara y 
objetivo el aprendizaje. 

t. Justificar, personalmente, y/o por escrito sus tardanzas e inasistencias ante 
la Dirección. 

u. Colaborar con el monitoreo opinado e inopinado de los organismos 
responsables y ejecutar los correctivos para solucionar las deficiencias o 
cumplir con las omisiones.  

v. Crear entre sus Cadetes un marco de orden y disciplina como condición 
básica para el desarrollo de su trabajo, exigiendo al mismo tiempo correcta 
presentación y expresión.  

w. Es responsable de mantener limpia el aula, así como del cuidado y 
conservación del mobiliario y demás equipos, durante sus horas de clase  

x. Practicar la ética, la justicia y equidad en el proceso de la evaluación, 
utilizando los resultados como valoración de su propio trabajo e impulso para 
el desarrollo posterior.  

y. Conocer, cumplir y hacer cumplir las Normas de Convivencia.  
z. Devolver al final el año escolar, los libros y materiales recibidos para el 

desempeño de la función docente.  
aa. Cuidar durante la clase el orden, limpieza y los bienes materiales del aula. 
bb. Mantener informados a los profesores tutores sobre los logros y problemas 

de sus Cadetes. 
cc. Informar inmediatamente las incidencias en cada clase (inasistencias, 

rupturas, etc.) al auxiliar o personal militar. 
dd. Presentarse a sus actividades de aprendizaje con saco y corbata.  
ee. Cumplir las normas contenidas en el presente Reglamento. 
ff. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

4.2.5. De los Docentes Promotores de Cultura y Deporte 
 

Artículo 180º.- El Promotor de Cultura y Deporte es el docente que trabaja de 
manera institucional a través de un programa especial, con la finalidad de auspiciar o 
promover los mecanismos comunitarios de expansión cultural y deportiva, apoyando y 
fortaleciendo el fomento de la cultura y la práctica del deporte en el CMFB de acuerdo a 
los intereses y fines del Sistema Educativo Nacional. 
 

Artículo 181º.- Son funciones del docente promotor de cultura y deporte las 
siguientes:  

 

a. Elaborar un Plan de Trabajo anual donde promueva el desarrollo de las 
potencialidades artísticas culturales y deportivas, desarrollando la capacidad 
expresiva y creativa de los estudiantes; el mismo que se desagregará en la 
preparación de su programa de actividades mensuales y semanales. 

b. Apoyar al Coordinador Pedagógico y/o docente líder de área, según 
corresponda en las actividades programadas por la Dirección EPICUD.  

c. Promover y organizar la participación de los estudiantes en las actividades 
artísticas, deportivas o recreativas, contribuyendo a crear escuelas 
amigables para los estudiantes y la comunidad educativa en general. 
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d. Presentar un informe mensual al Director del CMFB, donde se incluya los 
planes de trabajo, cronograma, listado de estudiantes por área o disciplina 
que asistan a las actividades con la finalidad que se realice un trabajo 
ordenado, gradual y coherente. 

e. Trabajar con una población mínima de 25 estudiantes por semana. 
f. Participar activamente en las convocatorias (reuniones, eventos, talleres, 

etc.) realizadas por las instancias superiores de educación, así mismo 
participar en los programas de la PECUD, los cuales están normados en la 
Directiva del Año Escolar emitida por el Ministerio de Educación y/o Gerencia 
Regional de Educación. 

g. Coordinar y gestionar el apoyo de otras instituciones, asimismo, asesorar, 
coordinar y apoyar la labor de otros agentes educativos que participan en el 
programa previsto. 

h. Fomentar la participación y compromiso de la comunidad, convocando a los 
artistas y deportistas sobresalientes de reconocida trayectoria que deseen 
colaborar voluntariamente con el programa a desarrollarse. 

i. Mantener su plan de entrenamiento y registro de controles actualizado a 
efectos de llevar un control del progreso en los entrenamientos o ensayos.  

j. Organizar y/o participar con sus alumnos en los diferentes concursos 
culturales o competencias deportivas tanto a nivel interno como externo. 

k. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 

 
 

4.2.6. Del Auxiliar de Educación 
 

 

Artículo 182º.- El Auxiliar de Educación es el responsable del control del 
comportamiento, disciplina, orden y asistencia de los estudiantes, colaborando con los 
profesores y Tutores en la formación integral de los estudiantes cadetes. Cumple las 
siguientes funciones: 

a. Apoyar a la labor del profesor en la conducción de actividades específicas y 
generales de la institución educativa (formaciones, actos cívicos, y otras 
celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente. 

b. Informar oportunamente a los directivos o jefes de departamento sobra la 
inasistencia de estudiantes, y a los estudiantes sobre la ausencia de algún 
profesor en la institución educativa. 

c. Registrar incidencias diarias de los estudiantes y la comunidad educativa, 
previniendo discriminación y la violencia. 

d. Desarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes, 
profesores y docentes tutores 

e. Orientar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a 
cada día y los acuerdos y compromisos relacionados a la convivencia 
democrática y ordenada en las aulas y la institución educativa. 

f. Velar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, laboratorios y otros 
espacios de aprenbdi9zaje en horas programadas. 

g. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno del CMFB en materia de 
disciplina del estudiante. 

h. Controlar el orden y disciplina en la entrada y salida de clases, formaciones y 
actuaciones teniendo especial cuidado en las ceremonias públicas.  

i. Coordinar con el Departamento Militar para supervisar el uso correcto del 
uniforme.  
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j. Supervisar durante las horas de clase que el alumnado no pasee por los 
patios y corredores.  

k. Verificar el aseo de los patios, corredores y aulas, informando sobre 
cualquier deterioro de las instalaciones causado por los estudiantes. 

l. Vigilar a los estudiantes durante los recreos, cuidando corredores, baños y 
patios.  

m. Colaborar en los periodos de vacaciones de los estudiantes con la Secretaría 
y otras dependencias que establezca la Dirección. 

n. Dirigir la formación general de los estudiantes las veces que sea necesario.  
o. Reportar diariamente al DEACA el Control de Partes de Asistencia de los(as) 

profesores(as), indicando tardanzas, faltas, u otros. 
p. Apoyar con la atención de casos graves en el Tópico.  
q. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 

materia de su competencia. 
 

4.2.7. De los Recursos Educativos 
 

  Artículo 183º.-Los Recursos Educativos, son los espacios dinámicos de 
aprendizaje, constituidos por aquellos elementos, medios, materiales o equipos que se 
utiliza para posibilitar y favorecer el proceso de aprendizaje y enseñanza en los 
estudiantes Cadetes. Está constituido por carpetas, AIP, laboratorios de CTA, 
laboratorios de inglés, biblioteca escolar, gimnasio, piscina, estadio, textos (banco de 
libros) 
 

4.2.7.1. De los Profesores Jefes o responsables de Laboratorio 
 

Artículo 184º.- Los Profesores Jefes de laboratorio nombrados pertenecen al 
nivel jerárquico, y los profesores responsables de laboratorio son docentes que 
adicionalmente a sus horas de trabajo desarrollan dicha función. Son directamente 
responsables de llevar a cabo las actividades de experimentación y práctica en el 
laboratorio, previa coordinación con los docentes de área. Sus funciones son las 
siguientes: 

 

a. Organizar y coordinar el uso de laboratorio con los Docentes de Área. 
b. Velar permanentemente por el funcionamiento y equipamiento de 

Laboratorio. 
c. Participar y apoyar en la elaboración de la Programación Curricular del Área  
d. Formular el diseño de las guías de práctica de laboratorio, para el logro de 

las actividades de la programación curricular. 
e. Asesorar directamente en el aspecto técnico Pedagógico y científico a los 

docentes de Área. 
f. Participar activamente en los eventos de las Ferias de Ciencias u otras 

según sea su naturaleza. 
g. Organizar cursos de capacitación y/o actualización para docentes y/o 

auxiliares de laboratorio. 
h. Garantizar que el inventario de laboratorio sea actualizado. 
i. Gestionar material educativo para implementación de laboratorios. 
j. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan 

en materia de su competencia. 
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Artículo 185º.-El Laboratorio de Ciencia y Tecnología  (CT), para fortalecer y optimizar 
el servicio que brinda, cuenta con personal administrativo de apoyo denominado 
Auxiliar de Laboratorio, cuyas funciones son las siguientes: 

a) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio. 
b) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo y cronograma de Prácticas 

de Laboratorio. 
c) Llevar el libro de Registro de Prácticas de Laboratorio. 
d) Elaborar el cuadro de requerimiento de materiales, herramientas y reactivos. 
e) Llevar el inventario actualizado de los materiales registrados de altas y bajas 

de los mismos. 
f) Tomar muestras para efectuar análisis químicos 
g) Apoyar en las prácticas con preparación de muestras, registros de los 

análisis y otros afines. 
h) Cumplir otras funciones que le asigne el Subdirector Administrativo dentro 

del campo de su competencia. 
 

 
4.2.7.2. Dela Biblioteca Escolar 

 
  Artículo 186º.-La Biblioteca Escolar es el espacio vivo y utilizado para promover 
el gusto por la lectura e investigación. Está a cargo de un personal administrativo 
encargado de proponer y formular las normas necesarias para la elaboración, diseño, 
utilización, distribución y conservación de textos y materiales educativos del CMFB. Sus 
funciones son las siguientes: 

 

a) Formular y ejecutar el plan de trabajo de la biblioteca 
b) Inventariar el material bibliográfico, maquinas, muebles y demás enseres 

que cuente la biblioteca 
c) Confeccionar ficha bibliográfica, catalogo y ordenar los libros, revistas, 

folletos, etc. De acuerdo a la codificación y catalogo establecido 
d) Orientar a los lectores en el uso adecuado del catálogo, textos, revistas 

libros y otros documentos, de identificación para controlar la devolución del 
material empleado 

e) Entregar material bibliográfico a los interesados previa presentación del 
carné u otro documento de identificación para controlar la devolución del 
material entregado. 

f) Informar al Jefe Inmediato superior periódicamente sobre las ocurrencias 
producidas en la prestación del servicio. 

g) Mantener actualizado y ordenar el material bibliográfico depurado u 
obsoleto.  

h) Recomendar a los usuarios el comportamiento en la sala de lectura, así 
como el manejo adecuado de los documentos de los documentos de 
consulta. 

i) Velar por el cumplimiento y conservación del material bibliográfico 
(empaste, encuadernación, etc.)  

j) Promover campañas para el incremento del material bibliográfico y el 
Banco de Libros  

k) Participa en la recopilación de datos estadísticos y la elaboración de 
cuadros y gráficos de los lectores de la biblioteca.  

l) Elaborar el informe semestral y anual del funcionamiento de la Biblioteca 
Escolar.  
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m) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 

 
4.3. Del Departamento de Evaluación.  
 
Artículo 188º.- El Departamento de Evaluación, es el órgano de línea, 

responsable de planificar, organizar, ejecutar y supervisar el proceso de matrícula, 
evaluación de los aprendizajes, monitoreo de la calidad educativa  y seguimiento 
educativo de los egresados. Está a cargo de un profesional en el área educativa, 
administrativa o militar, denominado Jefe de Departamento. Es designado a propuesta 
del Director General  del -CMFB. Sus funciones son las siguientes: 
 

a. Realizar el proceso de matrícula de los estudiantes y formular las Nóminas 
de Matrícula de acuerdo a las normas legales vigentes y haciendo uso del 
sistema informático SIAGIE y/o un sistema alterno.  

b. Formular las Actas de Evaluación Final y Recuperación haciendo uso del 
sistema informático SIAGIE y/o el alterno, de acuerdo a las disposiciones 
que emita el Ministerio de Educación. 

c.  Centralizar y procesar los resultados de la evaluación de los aprendizajes 
haciendo uso del aplicativo informático SIAGIE y/o el alterno. 

d. Elaborar reportes de las notas por bimestres y anuales, seleccionando 
estudiantes invictos y desaprobados en una, dos, tres o más áreas y 
repitentes. 

e. Emitir las Libretas de Información de cada bimestre y anual, indicando el 
orden de mérito del alumno de la sección y grado, así como también las 
áreas desaprobadas, de cargo y la situación final. 

f. Mantener actualizado la información de los estudiantes y padres de familia 
en el sistema informático SIAGIE y/o el alterno. 

g. Formular los informes estadísticos de los resultados del proceso de 
evaluación de los aprendizajes.  

h. Efectuar el estudio permanente de los niveles de la educación que se 
imparte en la institución, sugiriendo las acciones y estrategias tendientes a 
lograr la certificación y/o acreditación correspondiente. 

i. Efectuar de manera permanente el seguimiento académico de los alumnos 
que egresan de la institución a fin de realizar los reajustes necesarios en la 
currícula y/o determinar los niveles de aprendizaje con que los Ex Cadetes 
logran insertarse como estudiantes en instituciones de Educación Superior, o 
como trabajadores en el mercado laboral o como emprendedores en el 
sector productivo y de servicios.  

j. Efectuar en coordinación con los coordinadores pedagógicos el seguimiento 
permanente (monitoreo y/o supervisión) de los docentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

k. Las demás funciones que sean asignadas y aquellas que le corresponda en 
materia de su competencia. 

 
Artículo 189º.- El Departamento de Evaluación, para el mejor cumplimiento de 

sus funciones tiene la siguiente estructura:  
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 190º.- El Departamento de Evaluación cuenta con las secciones de 
Secretarías de Año. Las Secretarías de Año están a cargo de personal administrativo, 
quienes cumplen las siguientes funciones: 

 

a) Atender y orientar al público usuario, sobre cualquier gestión que desee 

realizar ante la institución. 

b) Redactar documentos con criterio propio y de acuerdo a instrucciones. 

c) Efectuar la Matrícula de los Cadetes de Tercero, Cuarto y Quinto en los 

sistemas informáticos establecidos y de acuerdo a Directivas emitidas por la 

Dirección de la institución. 

d) Confeccionar y Formular las Nóminas de Matrícula del personal de Cadetes 

de Tercero, Cuarto y Quinto Año para su remisión a la instancia educativa 

correspondiente. 

e) Elaborar la documentación necesaria en caso de traslados y constancias 

f) Llevar el Legajo de Documentos Personales del Personal de Cadetes de 

Tercero, Cuarto y Quinto Año. 

g) Efectuar con exactitud el ingreso de notas de comportamiento e instrucción 

militar, así como el procesamiento de las calificaciones del Personal de 

Cadetes de Tercero, Cuarto y Quinto Año en los sistemas informáticos 

establecidos.  

h) Reproducir el material (prácticas, pruebas, etc.) entregado por el 

Departamento Académico de las diferentes áreas curriculares de acuerdo a 

indicaciones.  

DRECCION 

GENERAL 

JEFATURA 

DEVAL 

SECRETARIA  

4TO  Y 5TO. AÑO 

 
 

SECRETARIA 

 3ER. AÑO Y DOCUMENTACIÓN 
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i) Formular las nóminas de los cadetes por secciones académicas. 

j) Imprimir las libretas de información bimestral y anual. 

k) Preparar la relación de los cadetes que pasarán al proceso de recuperación 

al concluir el año académico. 

l) Elaborar informes y cuadros estadísticos de los resultados de las 

calificaciones obtenidos por el Personal de Cadetes. 

m) Elaborar el orden de mérito promocional para determinar los diez primeros 

puestos. 

n) Confeccionar las Actas Consolidadas de Evaluación Integral para su 

remisión en el plazo previsto a la instancia educativa descentralizada 

superior. 

o) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 

de sus funciones y otras que le sean asignadas por su Jefe inmediato, en 

materia de su competencia. 
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TITULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO, DISCIPLINARIO 

 Y DE ESTÍMULOS del CADETE 
 

CAPÍTULO I 
Del Régimen Académico 

 
Artículo 191º.-El sistema educativo del CMFB , está estructurado en base a lo 

establecido por el Ministerio de Educación, correspondiendo articular el, VII ciclo de 
Educación Básica Regular correspondiente a 3ro, 4to y 5to año de Educación 
Secundaria para Menores. 

 
Artículo 192º.- El VII ciclo (3ro, 4to, y 5to año) comprende a los estudiantes 

cuyas edades oscilen entre 14 y 17 años. 
 
Artículo 193º.- De la Formación Integral del Estudiante 
a. El CMFB, en concordancia con su Plan de Formación y Proyecto Educativo, 

prioriza la formación integral de sus estudiantes, para lograr los propósitos 
de la Educación Básica Regular establecidos por el Ministerio de Educación 
al 2021 en el Diseño Curricular Nacional. 

 

b. El Cadete del CMFB, recibirá una formación integral, desarrollando 
capacidades en los aspectos físico, afectivo y cognitivo, que le permitan 
aprender a lo largo de toda su vida. 

 
Artículo 194º.- El Plan de Formación tiene por finalidad: 
 

a. Promover el cultivo de los valores ético-sociales que fundamente el 
comportamiento individual y social de los estudiantes. 

b. Desarrollar actitudes cívico-patrióticas que evidencien la identidad nacional 
del alumnado.  

c. Propiciar la adquisición de hábitos de orden, trabajo, generosidad, 
responsabilidad además de técnicas de estudio y metodología propia para 
investigar y procesar información.  

d. Explorar intereses vocacionales, aptitudes, cualidades y condiciones que 
ayuden al esclarecimiento de metas y propósitos de vida.  

e. Colaborar con la familia en la educación para la afectividad, sexualidad y 
paternidad responsable.  

f. Promover en el alumnado la valoración por el medio ambiente y el equilibrio 
ecológico, que lo lleven a tomar partido por su preservación.  

 
Artículo 195º.- Los casos que necesitan una intervención educativa especial, 

son atendidos por los tutores y su equipo educador de grado y sección, los cuales 
podrán buscar asesoramiento de los órganos correspondientes. 
 

Artículo 196º.- El Proyecto Educativo Institucional del CMFB considera, dentro 
del Plan de Estudios, las actividades de orientación que desarrollan el Programa de 
Formación en Virtudes Humanas que forma parte del Plan Formativo. 
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Artículo 197º.Del Proyecto Curricular Institucional 
a. El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es el instrumento con valor oficial 

que concreta la Propuesta Pedagógica en términos de competencias, 
capacidades, actitudes y otros elementos diversificados que orientarán el 
trabajo pedagógico del docente en el aula y en El   - CMFB. Tiene Valor 
oficial y se formula en el marco del Currículo Nacional y el Currículo 
Regional, orientándose por los lineamientos regionales de diversificación 
curricular. 

b. Se construye a través de un proceso de diversificación curricular, conducido 
por la Dirección, con participación de toda la comunidad educativa. 

c. El PCI, será elaborado para un período de cinco (05) años, este instrumento 
orienta los procesos pedagógicos; por ello, su evaluación y actualización 
será anualmente en función a las necesidades de los Cadetes del  CMFB . 

d. El PCI será revisado, elaborado y/o reformulado a través de un equipo de 
trabajo técnico, quien deberá asegurar su coherencia. Debe estar listo a más 
tardar en el mes de Enero del año siguiente para ser aprobado por la 
Dirección del  - CMFB  previa opinión favorable del Consejo Educativo 
Institucional (CONEI). 

e. La GRE o UGEL según corresponda supervisa la formulación y ejecución del 
PCI  

f. La GRE determina los lineamientos para la diversificación a través de un 
documento denominado Diseño Curricular Regional en concordancia con el 
Diseño Curricular Nacional. 

g. La Municipalidad de la jurisdicción determina los lineamientos para la 
diversificación a través del Diseño Curricular Local, en concordancia con el 
DCR y DCN. 

h. El   - CMFB considerará en el proceso de diversificación curricular, los 
lineamientos regionales elaborados por la GRE y los lineamientos locales 
elaborado por la municipalidad a la que pertenece, teniendo como base el 
Diseño Curricular Nacional. 

i. El Proyecto Curricular forma parte del Proyecto Educativo Institucional, y 
deberá concretar y explicitar en la programación anual, programación de 
unidades didácticas y actividades o sesiones de aprendizaje. 

j. El Proyecto- curricular Institucional se elabora para cada grado y áreas 
curriculares. 

k. Se podrá implementar talleres, proyectos, laboratorios u otras formas de 
organización curricular, que respondan a las características y necesidades 
detectadas en el diagnóstico de la región o institución. 

 
Artículo 198º.Del Currículo  
a. El CMFB, planifica sus actividades de aprendizaje en concordancia a lo 

señalado en el Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado por el 
Ministerio de Educación, siendo su uso obligatorio como documento base 
para la orientación del proceso educativo considerando otros documentos 
como complementarios para la diversificación curricular regional y local. 

b. El Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la 
educación ciudadana de los estudiantes; así como el desarrollo de 
competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo 
apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la 
educación para el trabajo y las TIC, apuesta por una formación integral que 
fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

109 

para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que 
respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. 

c. El Currículo Nacional de la Educación Básica en El CMFB debe ser usado 
como fundamento de la práctica pedagógica, asimismo, debe promover la 
innovación y experimentación de nuevas metodologías y prácticas de 
enseñanza que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. 

d. El Plan de Estudios que desarrollará el CMFB, es el que corresponde al de 
Educación Básica Regular establecido por el Ministerio de Educación, 
considerando el número mínimo de horas establecidas para cada  área 
curricular. 

e. El Cuadro de Distribución de Horas deberá guardar coherencia con el 
Currículo Nacional de la Educación Básica y las especialidades de los 
docentes y será elaborado teniendo en cuenta las normas y disposiciones 
que emita el Ministerio de Educación y el presente reglamento. 

 
Artículo 199º. Del Planeamiento y Organización del Trabajo Educativo  
 

a. En el mes de Diciembre, al término del periodo escolar, se desarrollará 
actividades de planificación programación y organización del año escolar 
siguiente, considerando lineamientos nacionales para la diversificación 
curricular, así como diversas actividades educativas como: 
(1) Programa de Recuperación Académica 
(2) Evaluación y actualización del Proyecto Educativo Institucional 
(3) Evaluación, actualización y formulación del Proyecto Curricular 

Institucional 
(4) Evaluación y formulación del Plan Anual de Trabajo 
(5) Evaluación y actualización de Reglamento Interno 
(6) Elaboración de la Programación Anual 
(7) Elaboración de las Unidades de Aprendizaje 
(8) Capacitación docente 
(9) Cuadro de Distribución de Secciones y Horas de clase 

 

b. El Proyecto Educativo Institucional, contiene la identidad del CMFB, el 
diagnóstico y conocimiento de la comunidad educativa, la propuesta 
pedagógica y la propuesta de gestión. 

c. El Proyecto Curricular Institucional, se formula en el marco de los Proyectos 
Educativos Nacional, Regional y Local; así como el Diseño Curricular 
Nacional, Propuesta curricular o lineamiento curricular regional y local 

d. El Reglamento Interno, regula la organización y funcionamiento integral de 
las áreas pedagógico, institucional y administrativo del CMFB, en el marco 
del Proyecto Educativo Institucional y de las normas legales vigentes. 

e. El Plan Anual de Trabajo, viabiliza la ejecución del Proyecto Educativo 
Institucional del CMFB, considerando el informe de Gestión Anual del año 
anterior. Contiene actividades y tareas que se realizarán en el año. 

f. Para la aprobación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 
Interno, se solicitará opinión del Consejo Educativo Institucional. 

g. Durante los meses de enero y febrero se deberá preparar y acondicionar los 
ambientes escolares para el inicio del año académico. 

h. La fecha de inicio y término del año escolar se debe detallar en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT). Éste tiene una duración no menor de 40 semanas lectivas 
o un mínimo de 1200 horas efectivas. Las clases se inician el primer día 
hábil del mes de marzo y se interrumpe por un periodo vacacional de medio 
año que se inicia una vez que el CMFB  cumpla con realizar los desfiles 
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programados en la localidad con motivo del Aniversario Nacional y termina el 
10 de agosto. El año académico culmina después del 20 de diciembre. 

i. El número de horas establecidas en el plan de estudios emitido por el 
Ministerio de Educación para cada una de las áreas, es el mínimo. En ningún 
caso, El   - CMFB  dejará de enseñar estas áreas y utilizar para cada una de 
ellas menos horas de las señaladas 

j. No podrá afectar las horas de clase de los estudiantes para participar en 
eventos celebratorios de instituciones privadas u organismos públicos o 
privados sin previa autorización de la DRE. 

k. El   - CMFB, desarrollará un mínimo de SIETE (07) horas pedagógicas 
diarias, 35 horas semanales y un mínimo de 1200 horas anuales. Cada hora 
pedagógica consta de 45 minutos. 

l. El CMFB hará uso en el 2016 de un mínimo de 06 horas de libre 
disponibilidad y en el 2017 02 hrs de libre disponibilidad priorizando áreas 
según las necesidades de los estudiantes y PEI, según disposiciones y 
orientaciones emitidas anualmente por el Ministerio de Educación.  

m. El CMFB de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional, Proyecto 
Curricular Institucional y disponibilidad presupuestal podrá ampliar la jornada 
pedagógica diaria a 08 hrs diarias y 40 hrs semanal, para el desarrollo de 
talleres, proyectos u otras formas de organización curricular, en 
determinadas áreas curriculares.  

n. El año académico se dividirá en períodos cuyas fechas y extensión serán 
fijados por el Director del CMFB. Esta división tiene por objeto establecer 
etapas pedagógicas de trabajo que permitan realizar un mejor control 
periódico del estado de aprovechamiento y dictar las medidas correctivas 
destinadas a prevenir y enmendar, tanto en el educador como en el 
educando, los defectos observados en el periodo precedente. 

 

Artículo 200º.De la Metodología y Sistema Pedagógico 
a. En todos los Grados y/o Áreas el docente emplea las metodologías de la 

Educación Personalizada y la Enseñanza para la Comprensión 
seleccionando los medios, materiales y tecnologías de la información y 
comunicación, de modo que:  

 

(1) Estén en función del grado de madurez del educando.  
(2) Propicien el auto-aprendizaje y el aprendizaje cooperativo.  
(3) Utilicen recursos del medio.  
(4) Estén de acuerdo a la estructura curricular del Área.  

 

b. La Metodología, de acuerdo al Proyecto Curricular, está orientada al 
descubrimiento y la investigación, donde el profesor se convierte en el 
promotor de las actividades que los alumnos realizan. Por lo tanto, dará 
preferencia a los métodos activos para lograr aprendizajes significativos.  

c. La participación en actividades extracurriculares cobra atención preferente 
en El   - CMFB, porque es allí donde se define y completa el Proyecto 
Curricular.  

d. Las tareas escolares, se asignan con fines de afianzamiento del aprendizaje 
y aplicación y transferencia del mismo. Estas tareas deben ser dosificadas, 
motivadoras, variadas, ágiles y compatibles con la realidad personal y social 
del educando. El docente debe orientar la realización de las mismas en base 
a un esquema de trabajo preestablecido.  

e. Los textos guías y material educativo deben ser coherentes con el Proyecto 
Educativo del CMFB y se consideran como material auxiliar que 
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complementa la acción del Profesor. Pueden ser complementados; para lo 
cual, deberán ser cuidadosamente seleccionados por el Equipo de 
Profesores de cada Área bajo la supervisión del Asesor de área y Jefe del 
DEACA. 

f. El   - CMFB alienta la producción de material educativo por parte de los 
profesores, cuando su elaboración cuidadosa merece la aprobación de las 
instancias correspondientes.  

 

 
 

CAPÍTULO II 
De los Servicios Educativos y complementarios 

 

 
 Artículo 201º.- El   - CMFB brinda a sus estudiantes gratuitamente servicio 
Médico, Psicológico, Servicio Social, Tutoría y Orientación Educacional, Asesoría 
Espiritual, además ofrece servicios complementarios como Alimentación, Sastrería, 
Carpintería, Zapatería, Peluquería y Lavandería. Los demás integrantes de la 
comunidad educativa podrán acceder a dichos servicios en las condiciones que 
establezca la Dirección del CMFB. 
 

 Artículo 202º.- Los servicios educativos serán evaluados periódicamente, a fin 
de determinar su idoneidad, eficacia y acogida. Con tal motivo, pueden ser reajustados 
o modificados. 
 

 Artículo 203º.- En el caso del Servicio Médico, se establecen las siguientes 
normas y criterios: 

a. Su finalidad es atender gratuitamente problemas de salud repentinos durante 
las 24 horas, con característica de Primeros Auxilios.  

b. La atención podrá tener carácter terminal según sus posibilidades, pero de 
no ser así, deberá complementarse en el hogar o en el consultorio médico.  

c. Los problemas de salud que se manifiestan como proceso (gripes) o de 
periodicidad regular se atenderán en cuanto presenten crisis no previsibles.  

d. El material no descartable (vendas, tablillas, etc.) y las medicinas podrán ser 
adquiridos de la farmacia de la institución y pagados en el transcurso de la 
semana. 

e. El Servicio Médico  del  - CMFB  estará a cargo de un profesional y realizará 
tres tipos de labor:  
(1) Atención de problemas de salud.  
(2) Campañas de prevención y orientación para la salud.  
(3) Conducción de la Brigada Escolar de Cruz Roja.  

 
 Artículo 204º.- El Servicio Psicológico está orientado a velar por el desarrollo 
integral del educando en un proceso de aprendizaje actitudinal (conductas), emocional, 
valorativo y vocacional, que permita prevenir y orientar un tratamiento psicopedagógico, 
con la finalidad de favorecer la formación en el CMFB. Se caracteriza por atender 
necesidades de intervención y/o prevención.  
 
 Artículo 205º.- El Servicio de Asistencia Social tiene por finalidad velar por el 
bienestar de los estudiantes, desarrollando programas y proyectos de prevención y 
educación social; coadyuvando a su formación integral como unidad bio-psico-social. 
Brinda atención, asesoría y terapia social a nivel individual, grupal y familiar, a fin de 
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canalizar, superar y/o prevenir situaciones que interfieren en su normal 
desenvolvimiento y por ende en el proceso educativo. 
 
 Artículo 206º.- El Servicio de Tutoría y Orientación Educativa esta orientado a 
ofrecer una atención académica, social y vocacional; para lo cual, se cuenta con un 
programa de tutorías y talleres que busca mejorar el rendimiento académico del 
estudiante. 
 
 Artículo 207º.- El Servicio de Asistencia espiritual del CMFB, estará a cargo de 
un Sacerdote Capellán que desempeñará al mismo tiempo las funciones de Asesor 
Espiritual, orientando a los Cadetes a la solución de sus problemas personales que se 
le presenten y sirviéndoles de consejero; para lo cual, cumplirá las siguientes acciones: 

a. Contribuir a la formación moral de los Cadetes dando las sugerencias 
necesarias al Jefe del DEMIL. 

b. Proporcionar consejo y orientación espiritual a los Cadetes. 
c. Organizar y dirigir las actividades religiosas del Plantel. 
d. Organizar anualmente la semana religiosa en la que se realicen los ejercicios 

espirituales. 
e. Ofrecer a los Cadetes prácticas y charlas periódicas sobre temas 

fundamentales de doctrina y moral cristiana; y 
f. Asesorar al Jefe del DEMIL en todos los aspectos relacionados con la 

formación cristiana de los Cadetes. 
 

 Artículo 208º.- El personal de Cadetes de la institución, además de recibir los 
servicios educativos anteriormente señalados, también tiene derecho a recibir los 
siguientes servicios complementarios  

- Servicio de Alimentación 
- Servicio de Zapatería 
- Servicio de Sastrería 
- Servicio de Carpintería 
- Servicio de Lavandería 
- Servicio de Transporte 

 
 

CAPÍTULO III 
De las Actividades Complementarias Especiales 

 
 Artículo 209º.- El CMFB reconoce en las actividades extracurriculares, un medio 
valioso para la formación integral del estudiante. 
 
 Artículo 210º.- Las actividades extracurriculares se realizarán siempre con el 
conocimiento del Consejo Académico y aprobación del Director. 
 

 Artículo 211º.-La propuesta, formulación, presentación para su aprobación y 
consecuente evaluación serán responsabilidad del Jefe del DEMIL, DEACA, Asesor o 
coordinador de área y docente responsable de la actividad. 
 

 Artículo 212º.-La ejecución de las actividades compromete la participación del 
personal militar, docente, administrativo, padres de familia y ex cadetes de acuerdo a 
sus funciones y responsabilidades. 
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 Artículo 213º.- Las actividades extracurriculares, forman parte del proceso de 
formación integral de los estudiantes Cadetes y están agrupadas de la siguiente 
manera: 

- Recreativo-deportivas. 
- Artístico-culturales. 
- Religiosas. 
- Cívico-patrióticas. 
- Científicas 
- Sociales 

 
 Artículo 214º.-Por su naturaleza y finalidad las actividades se realizarán de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Actividades recreativo-deportivas: Propuestas y/ dispuestas según 
corresponda por el Ministerio de defensa a través del Comando del 
Ejército, Ministerio de Educación, órganos de participación, Departamento 
Militar y Departamento Académico y ejecutadas por el equipo de 
profesores de Educación Física, con la coordinación, supervisión y 
evaluación del responsable del Área de Deporte. Durante el año se 
desarrollarán prioritariamente las siguientes actividades deportivas: 

 - Juegos Deportivos Nacionales Escolares (Etapa distrital y regional) 
 - Olimpiadas deportivas entre Colegios Militares del Perú 
 - Olimpiadas deportivas de Cadetes y Ex cadetes 
 - Olimpiadas deportivas de Padres de Familia 

 

b. Actividades Artístico culturales: Propuestas y/ dispuestas según 
corresponda por el Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Padres 
de Familia, Ex Cadetes y Departamento Académico,  y son ejecutadas por 
el equipo de profesores del área correspondiente en coordinación, 
supervisión y evaluación del responsable del Área de Arte y Cultura. 
Durante el año se desarrollarán prioritariamente las siguientes actividades 
artístico culturales: 
- Juegos Florales Escolares Nacionales (Etapa distrital y regional) 
- Participación en el Pasacalle cultural-artístico Aniversario Arequipa.  
- Viajes culturales 

 

c. Actividades religiosas: Dispuestas por la Oficina de Educación Católica 
Castrense del MINDEF y/o propuestas por el equipo de profesores del 
área de Educación Religiosa, y es ejecutada por el capellán de la 
institución en coordinación, supervisión y evaluación del Departamento 
Académico. Durante el año se desarrollarán prioritariamente las siguientes 
actividades religiosas: 
- Bautismo, Primera Comunión y confirmación de los estudiantes e 
integrantes de la comunidad educativa.  

 
d. Actividades Cívico Patrióticas: Dispuestas por el Comando del Ejército a 

través de la Comandancia de la III División del Ejército, y es ejecutada por 
Departamento Militar en coordinación, supervisión y evaluación del 
Director de la institución. Durante el año se desarrollarán prioritariamente 
las siguientes actividades Cívico-Militares: 
- Ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional durante los días lunes 

de cada semana. 
- Ceremonia por Aniversario Institucional 
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- Participación en la ceremonia por la batalla de Arica y Juramento de 
fidelidad a la Bandera 

- Participación en la ceremonia por el Aniversario de la Independencia 
Nacional 

- Participación en la ceremonia por el Aniversario del Ejército del Perú 
 

e. Actividades Científicas: Dispuestas por el Ministerio de Educación, y es 
ejecutada por el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en coordinación, 
supervisión y evaluación del Departamento Académico. Durante el año se 
desarrollarán prioritariamente las siguientes actividades científicas: 
- Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (Etapa distrital y 

regional). 
 

f. Actividades Sociales: Autorizadas por la Dirección de la institución, y es 
ejecutada por los órganos de participación (APAFA y/o Asoc. Ex Cadetes) 
en coordinación, supervisión y evaluación del Departamento Militar. 
Durante el año se desarrollarán prioritariamente las siguientes actividades 
sociales: 
- Reunión de Bienvenida del Cadete de 3er Año. 
- Baile de Promoción 
- Reencuentro del Ex cadete por Aniversario institucional. 

 
 Artículo 215º.-Las actividades cívico-patrióticas están encaminadas a promover 
la conciencia cívica y la identidad nacional y comprometen la participación de la 
totalidad del personal docente como del estudiantado, tanto internas como externas. 
 
 Artículo 216º.-Las actividades artístico-culturales están dirigidas a promover el 
amor a la cultura y el desarrollo artístico y estético de los estudiantes. 
 
 Artículo 217º.- Los viajes culturales e intercambios se llevarán a cabo ciñéndose 
estrictamente a las especificaciones del presente Reglamento. 
  
 Artículo 218º.-Las actividades recreacionales y de integración de docentes y no 
docentes podrán incluir o no la participación de alumnos y tendrán por finalidad 
favorecer la cercanía y mejora de la relación docente-estudiante, o relación entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
 Artículo 219º.-El desarrollo de actividades se ciñe al calendario y a los tiempos 
establecidos, evitando así interferir con el trabajo académico. El Departamento Militar y 
el Departamento Académico son los responsables de velar por el cumplimiento de 
éstas. 
 

 
CAPÍTULO IV 

De la Evaluación 
 
 Artículo 220º.- El   - CMFB, considera como factor determinante los procesos 
de: Evaluación institucional, Evaluación Académica, Evaluación Formativa, la 
Promoción y Certificación. 
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 Artículo 221º.- De la Evaluación Institucional 

a. El CMFB considera la Evaluación Institucional como elemento fundamental 
para el desarrollo  del CMFB.  

b. La Evaluación Institucional tiene por finalidad medir, revisar y verificar los 
logros de la gestión institucional y educativa en correlación a las finalidades 
del Proyecto Educativo Institucional vigente en las áreas o ámbitos 
pertinentes. 

c. Las disposiciones sobre la evaluación del personal militar, docente y 
administrativo forman parte del Reglamento Interno de Trabajo. 

 
Artículo 222º.- De la Evaluación Académica 

 

a. La evaluación académica es un proceso permanente, continuo, formativo y 
flexible, se concreta en la práctica pedagógica del docente para mejorar los 
logros de aprendizaje de los estudiantes cadetes. Asume formas diversas 
(autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) e identifica logros, 
avances y dificultades en los aprendizajes de los estudiantes para tomar 
decisiones que aporten a su mejoramiento continuo 

b. El diseño de los procedimientos de evaluación guardará concordancia con 
las competencias y/o capacidades del Área Académica y el nivel de madurez 
intelectual del alumno de acuerdo con los lineamientos de la Educación 
Personalizada. 

c. La elaboración y diseño de los instrumentos y herramientas de evaluación 
estará a cargo de los profesores de Área y la revisión a cargo del 
Responsable del Área respectiva. 

d. Los instrumentos y herramientas de evaluación académica responderán a 
los criterios e indicadores programados. 

e. El Departamento Académico organizará y conducirá el cronograma de 
evaluaciones y de elaboración de documentos pedagógicos 

f. El Consejo Académico determinará la forma y modalidad a emplearse para 
informar a los Padres de Familia sobre los niveles de logro alcanzados por 
sus hijos 

g. Los lineamientos de evaluación de los aprendizajes en las distintas etapas 
obedecerán a las disposiciones del Ministerio de Educación 

h. Los educandos y sus padres serán informados de los niveles de logro 
alcanzados al término de cada Bimestre y al final del Año Escolar, a través 
de la Libreta de Información de la Evaluación. 

 
Artículo 223º.- De la Evaluación Formativa 

 
a. La Evaluación Formativa se refiere a la actitud del estudiante frente a sus 

deberes, frente a sus maestros y compañeros, y a su rol y responsabilidad 
como Cadete  del  - CMFB . 

b. La Evaluación Formativa se presentará como evaluación del 
comportamiento, para facilitar su manejo y comprensión y estará referida al 
plan de mejora personal elaborado por el tutor y el alumno. 

c. La Evaluación del Comportamiento se expresará en forma numérica y 
aparecerá en los reportes de evaluación periódica con referencia a los 
criterios establecidos en cada grado. 
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Artículo 224º.- De la Promoción y Certificación  
 

a. Al término del año académico, se determinará la promoción o repitencia del 
estudiante Cadete en concordancia con las normas de evaluación de los 
aprendizajes establecidos por el Ministerio de Educación.  

b. Los alumnos que repitan de grado, no podrán permanecer en el CMFB. Los 
alumnos con rendimiento académico y/o comportamiento deficiente 
condicionarán su permanencia en el CMFB, a la existencia de una carta de 
matrícula observada y/o condicional. 

c. Repiten el grado los CADETES que hayan acumulado el 30% de 
inasistencias injustificadas, en cuyo caso la Dirección expedirá el Decreto 
pertinente. 

d. La Dirección  del  - CMFB  puede exonerar al estudiante cadete de las 
siguientes asignaturas:  
(1) Educación Física, solamente de la parte práctica, en caso de 

impedimento físico o prescripción médica.  
(2) Educación Religiosa, en base a lo declarado y suscrito en el momento 

de la matrícula por los padres o apoderados. 
e. Las convalidaciones, revalidaciones y evaluaciones de ubicación se rigen por 

las normas expedidas por el Ministerio de Educación.  
f. La culminación de los procesos de convalidación, revalidación de estudios y 

evaluaciones de ubicación, es requisito indispensable para la matrícula. 
Mientras dure el proceso, la Dirección podrá autorizar la asistencia a clases 
de los educandos.  

g. La Dirección  del  - CMFB  puede autorizar el adelanto o postergación de las 
evaluaciones de los diferentes períodos sólo en los casos siguientes:  

- Cambio de residencia.  

- Viajes en delegación oficial.  

- Enfermedad prolongada debidamente comprobada.  

- Viajes de intercambio cultural, debidamente autorizados por El  
CMFB. 

- Accidentes.  
 

h. Los documentos oficiales de escolaridad son los siguientes:  

- Ficha única de Matrícula.  

- Registro de evaluaciones.  

- Libreta de calificaciones.  

- Actas de Evaluaciones.  

- Certificados de Estudios.  
 
 

i. Al terminar los estudios, el CMFB  extiende el Certificado de Estudios 
correspondiente que contiene las calificaciones de todas las Áreas y del 
comportamiento; así como el diploma con mención en área técnica que 
habilite al egresado para insertarse en el mercado laboral..  

j. Los reclamos sobre Evaluación y Certificación de Estudios, se presentan por 
escrito a la Dirección. 
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CAPÍTULO V 
De la Supervisión y Asesoramiento 

 
Artículo 225º.- La supervisión educativa es un servicio destinado al 

mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación, mediante la promoción y la 
evaluación del proceso educativo y el asesoramiento al personal docente.  

 
Artículo 226º.-La supervisión y control tiene en cuenta prioritariamente los 

siguientes aspectos:  
a. La planificación y organización del trabajo educativo.  
b. La adecuada aplicación de los programas curriculares vigentes.  
c. Las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
d. Los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados en la 

Institución, así como los resultados de su aplicación.  
e. L a conservación y mantenimiento de la infraestructura física (aulas, 

servicios higiénicos, talleres, laboratorios, biblioteca, aulas virtuales, etc.) y 
su adecuada utilización.  

f. El mejoramiento del trabajo educativo realizado por los docentes.  
g. La ejecución o desarrollo curricular.  
h. Comportamiento del docente (dominio de sí mismo, entusiasmo).  
i. La participación de los estudiantes 
j. Aporte creativo del docente.  
k. Aspecto formativo o educativo (comportamiento o conducta ) como: aptitudes 

, actitudes , destrezas, hábitos, habilidades, capacitación y realización de 
valores axiológicos.  

l. Aspecto informativo, y cognoscitivo como: los conocimientos o nociones y los 
contenidos programáticos de cada asignatura. 

 
Artículo 227º.-El Plan Anual de Supervisión se ejecuta teniendo en cuenta las 

siguientes etapas:  
 

a. De Preparación o Planeamiento, en el Marco de la Misión y Visión  del 
CMFB. Consiste en el estudio y análisis de la problemática educativa, fija 
objetivos y metas coordinando con todo el personal jerárquico, administrativo 
y docente.  

b. De Ejecución según el método científico.  
c. De Información, se da a conocer por escrito a la autoridad correspondiente 

de la supervisión efectuada, así también en forma oral y escrita al docente 
supervisado. Este informe contiene los aspectos supervisados, las 
dificultades, las alternativas de solución y los logros obtenidos.  

d. El seguimiento consiste en verificar si se cumplen las sugerencias. El fin 
último es mejorar, no sancionar.  

 
Artículo 228º.-Las técnicas utilizadas en la supervisión y control son:  
a. Técnicas directas que suministran datos de estudio recogidos de manera 

directa en tareas o funciones que se están realizando y son las siguientes: 
- La observación.  
- La entrevista.  
- La visita.  



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

118 

- La investigación.  
- Las reuniones.  

b. Técnicas indirectas que suministran datos para estudio, los cuales no son 
recogidos directamente de la observación del proceso enseñanza - 
aprendizaje, sino obtenidas en forma indirecta, utilizando otros medios de 
información y son las siguientes:  

- Estudio del Curriculum Vitae del docente.  
- Estudio de los programas curriculares.  
- Estudio de las posibilidades de integración de la enseñanza.  
- Conocimiento de los educandos.  
- Estudio de los horarios y uso de material didáctico.  
- Observación de las relaciones interpersonales.  
- Revisión de la documentación pedagógica del docente.  
- Revisión de los cuadernos de asignatura de los alumnos.  

 
Artículo 229º.-Los principales instrumentos de supervisión a usarse son:  
a. Lineamientos de política educativa interna.  
b. Normas (Ley del Profesorado, Const. Política y Reglamento Interno).  
c. Manual de Organización y Funciones.  
d. Plan Anual, Programación Curricular y Plan de Clase.  
e. Informe.  
f. Encuestas.  
g. Formularios.  
h. Fichas de Supervisión.  
i. Instructivas 

 

Artículo 230º.-De la Metodología y Procedimientos de Supervisión: 
a. Los métodos y procedimientos utilizados en la supervisión y control, otorgan 

un sentido de unidad a la acción supervisora. El método de supervisión 
utilizado en el CMFB  es el «MÉTODO CIENTÍFICO». 

b. El método de supervisión científica consiste en observar al docente en el 
desempeño de sus funciones de dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje- 
evaluación, para luego, en una entrevista individual, evaluar y ofrecer 
orientación o asesoramiento a fin de que potencie sus fortalezas, supere las 
deficiencias y mejore su acción educativa. 

c. El método científico utiliza esencialmente la técnica de la observación y el 
diálogo individual y tiene en cuenta los siguientes pasos: 
(1) Alcances del supervisor a los docentes a fin de darles a conocer cómo 

se desarrolla el método y los criterios a evaluar en cuanto: estilo 
docente, metodologías, técnicas intelectuales, tipo de aprendizaje, auto 
evaluación, etc.  

(2) Observación sistemática de la clase.  
(3) Análisis e interpretación de los datos recogidos durante la observación 

en clase.  
(4) Diálogo individual con el docente para expresarle los resultados de la 

observación y orientarlo hacia la superación de los aspectos negativos 
que se hubieran detectado o para reconocer los aspectos favorables de 
su desempeño docente.  

(5) Nueva observación en clase, para verificar si el docente ha mejorado o 
no el desempeño profesional.  

(6) Nuevo diálogo.  
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d. Se procede a la supervisión en forma periódica, mediante las técnicas de 
supervisión directa o indirecta.  

e. La acción supervisora es aplicada a todo el personal docente con espíritu de 
colaboración entre supervisor y docente, para contribuir al mejoramiento de 
la calidad educativa.  

f. La supervisión a nivel jerárquico, directivo, administrativo y de servicio será 
efectuada en base a los criterios establecidos por el Ministerio de Educación 
y el CMFB. 
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TITULO QUINTO 
 

DEL BATALLÓN DE CADETES 
 
 

CAPÍTULO I 
 

De la Organización del Batallón de Cadetes 
 

Artículo 231º.- Generalidades 
 

a. El jefe del Batallón de Estudiantes cadetes es el My  Jefe del Departamento  

Militar (DEMIL) 

b. El Batallón de Estudiantes Cadetes está constituido por el efectivo de 

Estudiantes Cadetes matriculados en el 3ro, 4to y 5to año, organizados en 

años y cada año en secciones. 

c. Al mando de cada año de estudios habrá un Jefe de Año y al mando de cada 

sección un Jefe de Sección que tendrá como auxiliar a un estudiante Cadete 

Monitor. 

Artículo 232º.- Del Jefe de Año y del Jefe de Sección 
 
a) El Jefe de Año es el responsable ante el Jefe de Batallón; de la Instrucción 

Militar, Educación Moral, Disciplina, Conducta Administración, de los 
estudiantes cadetes de su año. 

b) Los Jefes de Sección son los auxiliares de los Jefes de año y los superiores 
jerárquicos inmediatos de los Estudiantes cadetes.  

 
Artículo 233º.-. Comité de Honor de Estudiantes Cadetes 

Existirá en cada año de estudios y estará compuesto por el capitán de año 
(Presidente), los comandantes de Sección, el brigadier de año, Los estudiantes 
cadetes de honor y los Estudiantes cadetes seleccionados entre los que tengan 
un puntaje mayor de 18 en cada periodo de instrucción. 
Se reúne por lo menos una vez por semana, con el fin de:   
 
a. Conocer el estado del año en conducta y aprovechamiento.  
b. Explicar y afirmar el espíritu de las disposiciones de los  reglamentos  
c. Escucha pedidos de los Estudiantes Cadetes que deban hacer llegar a la 

Dirección por intermedio del Capitán Jefe de Año, siguiendo el conducto 
regular.  

d. Colaborar con la Dirección en la obra educativa, con el propósito de lograr un 
alto nivel de disciplina y aprovechamiento en el colegio. 
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Artículo 234º.-. Del Brigadier General 

 

a. El Brigadier General es aquel Cadete del 5to año, que ha obtenido la más 

alta nota promedio de todos los años anteriores, teniendo en cuenta los 

cursos académicos, cursos militares y cuya conducta, moralidad y porte 

militar es intachable.  

b. Colaborador inmediato de los Oficiales de Servicio, de los instructores y de 

los Jefes de año. 

c. Ejerce el control general disciplinario sobre los estudiantes cadetes  del . 

d. Toma el mando del Batallón de Estudiantes Cadetes, durante las 

formaciones y distribuciones, dando cuenta al superior jerárquico ó cuando 

este se lo ordene. 

e. Presenta el batallón al primer superior que se aproxime. 

f. Es el encargado de ejecutar el saludo al Batallón de Estudiantes Cadetes 

tanto en la lista de diana como de Retreta  

 

Artículo 235º.-. Del Cadete Sub- Brigadier General 

 

a. Es el que sigue en orden de Mérito al Brigadier General  

b. Reemplaza  al Brigadier General en ausencia de este, asumiendo todas 

sus funciones y responsabilidades 

c. Es encargado de leer la orden del plantel. 

 
Artículo 236º.-. Del Cadete Brigadier De Año 

a. Estudiante Cadete que ha obtenido el más alto promedio en su año 
teniendo en cuenta los cursos académicos, cursos militares y cuya 
conducta, moralidad y porte militar es intachable. 

b. Colaborador inmediato de Oficiales, Instructores y del Jefe de Año. 
c. Ejerce control disciplinario sobre los Estudiantes Cadetes de su año. 
d. Toma el mando de su respectivo año, cuando este encuentre aislado o no 

se encuentren presentes los monitores del año  
 

Artículo 237º.-. Del Cadete Brigadier de Sección 

a. Estudiante Cadete que ha obtenido el más alto promedio en su respectiva 
Sección y cuya conducta y moralidad es intachable.  

b. Colaborador inmediato del Monitor Jefe de Sección y del Jefe de año en lo 
que respecta a disciplina e instrucción. 

c. Es el responsable del mantenimiento, del orden y aseo de las aulas, 
teniendo bajo su mando al Cadete de Servicio de aula y al cuartelero. 

d. Recibe a los oficiales, instructores y profesores cada vez que estos 
lleguen a las aulas, dando voz de atención. 

e. Responsable de dar parte exacto de los descuentos de las aulas. 
f. En ausencia del Monitor Jefe de sección, asumirá sus funciones y 

responsabilidades. 
g. Responsable de la disciplina en las aulas, biblioteca gabinete en horas de 

estudio o cuando se encuentre ausente el profesor. 
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Artículo 238º.-. Del Cadete Monitor De Año 

 

a. Es el estudiante cadete más antiguo de los monitores de año  

b. Toma al mando del año para las formaciones y distribuciones 

c. Colaborador del Brigadier General y del Oficial de día, manteniéndolo 

informado de todas las novedades del año. 

d. Responsable de disciplina en ausencia de jefes de Sección y Oficial de 

Día. 

e. Responsable de controlar que el personal a su mando prepare la revista 

diaria de prendas de conformidad con el rol establecido. 

f. Da lectura a las papeletas de castigo impuesta en su año 

g. Secundado en funciones por el monitor más antiguo de sección. 

h. Responsables de la integridad física de los estudiantes cadetes de su 

año. 

i. Es relevado cuando no cumpla con las funciones asignadas, 

constituyendo el hecho de un demerito en su conducta. 

 

Artículo 239º .- Del Cadete Monitor de Sección 

 
a. Nombrado por orden de mérito entre el personal que ha seguido el curso de 

Monitores. 

b. Responsable del cuidado y conservación de las cuadras y del mobiliario 

que se encuentre en éstas. 

c. Colaborador inmediato del Jefe de Sección, en la disciplina, instrucción y 

administración de su sección. 

d. Responsable de preparar la revista diaria de prendas de su sección según 

rol establecido. 

e. Responsable de vigilar el recojo y entrega de prendas de su sección según 

rol establecido. 

f. Responsable de la integridad física de los estudiantes cadetes de su 

sección, tanto de día como de noche. 

g. Es relevado cuando no cumpla con las funciones asignadas, constituyendo 

el hecho un demerito en su contra. 
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CAPÍTULO II 
 
De Los Derechos y Deberes 

 
3.1. De los Derechos:  

 

Artículo 240º.-. Son derechos de los estudiantes cadetes son los siguientes: 
 

a. Recibir educación, instrucción, alimentación, vestuario y útiles de 

enseñanza y aseo lavado de ropa asistencia médica y psicológica en 

condiciones prescritas en el Reglamento interno de esta Institución. 

b. Aceptar con su firma las facturas correspondientes, reposición y reparación 

de prendas y mobiliario de cuya conservación sean responsables, con su 

fondo de garantía. 

c. Recibir visita de sus familiares los días domingos y feriados en horarios 

establecidos, siempre que su comportamiento y aprovechamiento sea 

bueno. Estas visitas solo será para los estudiantes cadetes del 3er Año 

hasta su primera salida. 

d. Salir de paseo los días viernes a partir de las 17:00 hrs, sábados, domingos 

y feriados, siempre que no se encuentren internados en la enfermería por 

más de tres días consecutivos, castigados, consignados o tengan cursos 

con baja nota. 

e. Solicitar audiencia, por conducto regular para ser atendido. 

f. Las salidas terminan en las siguientes horas. 

- 19.00 horas para 3er año 

- 20:00 Horas para 4to año  

- 21:00 Horas para 5to año 

g. Tener autoridad jerárquica sobre los estudiantes cadetes de año inferior, 

entre los estudiantes cadetes del mismo año, la autoridad corresponde a la 

antigüedad dada por el cuadro de mérito. 

h. Los permisos extraordinarios serán concedidos por el Crl Director, previa 

solicitud presentada por el parte o apoderado, acompañado los 

documentos que justifiquen 

i. Los estudiantes cadetes que contraen alguna enfermedad serán atendidos 

en la enfermería del plantel y si el caso lo requiere y con orden medica del 

colegio serán evacuados a una clínica local, cuyos gastos en atención y 

medicina correrán a cargo de los padres de familia y caso de accidente por 

el seguro. 

j. Excepcionalmente al término de su salida de paseo, los estudiantes 

cadetes enfermos permanecerán en sus domicilios debiendo los padres 

comunicar al plantel inmediatamente dicha novedad, la misma que será 

constatada por el Médico del colegio.  

k. Los estudiantes cadetes al termino de sus estudios llevan consigo las 

prendas de su propiedad, debiendo internar las prendas que son de uso 

exclusivo del personal militar y propiedad del Estado (uniformes 

digitalizado, borceguíes, birrete, capotin). 
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l. Gozar de dos salida extraordinarias al año en la fecha que lo soliciten 

oportunamente, inclusive una el mismo día de su onomástico de una 

duración de cuatro (04) horas de 18:00 a 22 Hrs. 

 
3.2. De los Deberes:  

 

Artículo 241º.-. Son deberes de los estudiantes cadetes son los siguientes: 
 

a. Todos los estudiantes cadetes están sometidos al mismo régimen de 

educación militar intelectual, moral y físico. Ninguno puede ser 

considerado, en ningún momento por ninguna causa, en situación de 

privilegio con respecto a los demás. 

b. El cadete debe distinguirse en todo momento y lugar por la corrección en 

sus modales, expresiones y modo de vestir; por el respeto a sus superiores 

y maestros, por la mesura en el trato con sus condiscípulos y Estudiantes 

cadetes de año inferior; por su conducta digna; por el elevado concepto de 

amistad y camaradería. 

c. Todo cadete  del debe  conocer a la perfección el Himno nacional, Himno 

del ejército , el Himno del plantel  y el Himno de las distintas armas y 

servicios así como el Credo  del ”CMFB”. El estudiante cadete es 

disciplinaria y pecuniariamente responsable de la conservación de sus 

prendas, útiles y armamento que posee. 

d. Tienen en obligación de velar por la buena presentación y conservación del 

local y mobiliario 

e. Los que ocasionen daños o deterioro en el local, mobiliario, enseras y útiles 

de instrucción, por descuido o negligencia serán sancionados 

disciplinariamente y pecuniariamente, pudiendo llegar la sanción hasta 

expulsión, si el deterioro fuera intencional. 

f. Mantener disciplina en todos los actos dentro y fuera del plantel. 

g. Debe mostrar orgullo y cariño por El ”CMFB”, dando cuenta de las 

deficiencias que observe en el interior y exterior del plantel. 

h. Honrar el uniforme observando conducta cabal sin tacha, especialmente 

fuera del plantel. 

i. No debe hacer modificaciones de ninguna especie en los uniforme. 

j. Abstenerse de buscar situaciones de privilegio que denotan falta de 

personalidad al no saber valerse por sí mismo. 

k. Abstenerse de recomendaciones, pues vulneran los derechos de los 

demás. 

l. Aceptar con Hidalguía consejos, reprensiones y castigos a que se hayan 

hecho merecedores. 

m. La disciplina es la base de la educación, y al alcanzar 200 puntos negativos 

por semestre o 400 durante el año sea cualquiera la FALTA, será motivo de 

Separación Definitiva del Estudiante Cadete, por medida disciplinaria, no 

matricularse en el año siguiente. 

n. El Cadete puede ser separado del Plantel por mala conducta habitual o a 

juicio del Consejo de Disciplina. 

o.  Cumplir con las disposiciones del Prospecto de Admisión en lo relacionado 

al pago de pensiones y acatar lo dispuesto en la  CARTILLA del CADETE 

y el presente Reglamento Interno. 
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p. Estando los Estudiantes Cadetes cumpliendo con su Servicio Militar, están 
obligados a realizar los servicios interno siguientes: 

(a)  Servicio de Guardia 
(b)  Adjunto al Oficial de Día  
(c)  Cabo de Cuartel 
(d) Servicio de Cuarteleros 
(e)  Servicio de Imaginaria 

 
q. Los Estudiantes Cadetes seleccionados en alguna prueba deportiva, están 

obligos a representar al Plantel en las competencias oficiales y 

extrajudiciales en cualquier parte del país o del extranjero, sin pretextos 

para eludir el honor de representar al Plantel.  

r. Los Estudiantes Cadetes que, por medida disciplinaria o a solicitud, fueran 

dados de baja del Plantel, deberán internar las prendas del Estado y 

abonar el valor de los gastos ocasionados al Estado durante su 

permanencia ( prendas (prendas y alimentación) 

 

CAPÍTULO III 
 

Del Régimen Disciplinario y Normas de Conducta 
 

Artículo 242º.-. Control de la disciplina 
 

a. El  control  de la disciplina  se  llevará  a cabo en la  sección Moral y 
Disciplina de la Oficina de Administración Militar, en el Registro individual de 
CONDUCTA. 

b. Las  sanciones serán impuestas por los Oficiales, Técnicos, Sub Oficiales y 
docentes por medio de papeletas de castigo en que se anotará la falta 
cometida. 

c. El Brigadier General y ESTUDIANTES CADETES de años superiores 
solicitarán a  los  Oficiales Jefes de año, la sanción correspondiente para los 
ESTUDIANTES CADETES que hubieran  incurrido en  una  falta,  indicando 
la naturaleza de  ésta. 

 
Artículo 243º.-. NORMAS DE CONDUCTA 

 
1. EN EL INTERIOR del PLANTEL 

a. Mantenerse en todo momento correctamente vestido, peinado y con 
los zapatos limpios. 

b. Usar prendas y uniformes prescritos sin alteración de ninguna clase. 
c. Lleva puesta la prenda de cabeza, excepto cuando está bajo techo, 

donde la colocara entre la correa y el cuerpo a la altura de la cintura, 
lado derecho. 

d. Usar los borceguíes con el uniforme de campaña. 
e. No permanecer con las manos en los bolsillos o en la cintura, ni 

adoptar posiciones incompatibles con el porte Militar. 
f. Mantenerse con la barba rasurada y el cabello recortado de acuerdo 

al modelo único. 
g. No escupir en el suelo. 
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h. No sentarse en el espaldar de las bancas, en las puertas o ventanas, 
no apoyarse en las paredes. 

i. Prohibido uso de sortijas, esclavas, radios, maquinas, teléfono, 
celular, cámaras fotográficas, cualquier alhaja o artefacto de valor. 
En caso de infracción será requisada la prenda y entregada al Jefe 
del Batallón para luego ser entregada a su apoderado. 

j. Demostrar siempre voluntad para el trabajo 
k. Pide permiso al ingresar o retirarse donde este un superior. 
l. Saludar reglamentariamente al pasar delante de un superior 

jerárquico 
m. Hacer deporte con ropa prescrita para dicha actividad.  
n. Denunciar robos en el que sean víctimas, cuando el perjudicado sea 

el Plantel o un compañero cadete. 
o. No mantener relación afectiva con el personal de Estudiantes 

Cadetes femeninas en el Colegio. 
p. Adoptar una posición correcta al hablar con cualquier persona, 

debiendo hacerlo en posición de atención cuando se trate de 
superiores jerárquicos. 

q. Prohibido cometer cualquier tipo de abuso de autoridad con 
Estudiantes Cadetes de año inferior; el infractor será sancionado con 
separación temporal hasta 20 días o con separación Definitiva del 
Plantel, de acuerdo a la gravedad de la falta. 

r. Están prohibidos los castigos físicos que afecten la dignidad humana 
para hacerse obedecer. 

s. No ocultar su identidad, llevar correctamente el marbete con su 
nombre en la parte superior del bolsillo derecho. 

t. No tener relaciones de amistad con empleados, mayordomos, etc. 
u. No hacer inscripciones en paredes, ventanas, muebles y enseres del 

plantel. 
v. Nadie está obligado a obedecer órdenes contra la dignidad y decoro 

Militar (robo, hurto, drogas, licor, etc.) 
w. Está prohibido prestarse prendas o útiles de otros Estudiantes 

cadetes. 
x. No arrojar basura en el suelo, cuidar los jardines. 
y. No fumar en el plantel o fuera de él estando con uniforme 
z. Cuidar el armamento, prendas y útiles que le sean encomendados. 
aa. Hacer uso de la cafetería solamente en los momentos de descanso 
bb. Prohibido ingresar a cuadras, aulas, baños de otros años. 
cc. Ir a duchas con trusa, sayonaras y toalla 
dd. Es zona prohibida para el tránsito de los Estudiantes Cadetes: 
 

 Pabellón administrativo (Dirección, sub Dirección,  Secretaria de 
la Dirección, todas las oficinas académicas y la Jefatura del 
Batallón de Estudiantes Cadetes) 

 Guardia de Permanencia 

 Cocinas, Módulos. 

 Azotea de los pabellones de cuadras, aulas y otros ambientes. 

 Sala de profesores, Dpto. de Evaluación y Dpto. Académico. 

 Comedor de Oficiales 

 Galpones 

 Bomba de agua 
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 Casino de estudiantes cadetes (en horas  no autorizadas) 

 Servicios Higiénicos (pasada las 22:00 Hrs) 
  

ee. Con orden de trabajo o autorización escrita podrá concurrir a: 

 Lavandería y talleres 

 Enfermería fuera de las horas de visitas Médica.  
gg. Presentarse al Oficial de Día y de Guardia al salir y al término de 

una salida extraordinaria. 
hh. Conocer permanentemente en forma obligatoria del rol servicios. 

 
2. EN LOS COMEDORES 

a. El ingreso a los comedores será en orden y por años comenzando por 

el 5to, 4to y 3er Año. 

b. Ingresar en orden, en silencio y sin apresuramiento. 

c. Al llegar a su mesa, cuadrarse correctamente delante de su puesto, 

permaneciendo en atención hasta que el Servicio de Día ordene tomar 

asiento, no tomar ningún alimento antes de esta orden. 

d. No arrastrar las sillas al sentarse o al levantarse. 

e. Sentarse adoptando una posición correcta sin colocar los codos en al 

mesa. 

f. No ensuciar mesas y sillas ni arrojar comida al suelo. 

g. Utilizar cubiertos acorde al tipo de alimento  

h. No inclinarse excesivamente sobre el plato para comer; llevar el 

cubierto a la boca y no la boca al cubierto. 

i. No hacer sonidos al masticar, ni hablar con la boca llena. 

j. Conversar y accionar con mesura. 

k. Hacer cualquier reclamo por intermedio del Jefe de Mesa  

l. No abandonar el comedor sin autorización del Servicio de Día 

m. Ponerse de pie a la orden del Servicio de Día y permanecer en esta 

posición hasta la voz o señal de salir. 

n. Salir de comedores en el mismo orden de ingreso y con la misma 

compostura. 

o. No sacar ninguna clase de alimentos de los comedores. 

p. Todo cadete es responsable pecuniaria y disciplinariamente de los 

deterioros o destrozos que puedan ocasionar en el local, muebles, 

servicio y material diverso de los comedores.  

 
3. EN LAS CUADRAS (Dormitorios)  

a. Permanentemente los puestos de los Estudiantes Cadetes estarán 

arreglados y en perfecto estado de limpieza. 

b. Colaborar para que el pabellón respectivo permanezca siempre 

limpio y presentable. 

c. No apoyarse en las paredes ni escupir en el suelo 

d. Utilizar la luz solo en horas autorizadas para ello  

e. Uso adecuado de las instalaciones higiénicas 

f. Cerrar duchas y caños luego de levantarse al toque de diana  

g. No salir de las cuadras sin estar bien vestido 

h. Tender su cama de levantarse al toque de diana 

i. No recostarse en camas fuera de horas autorizadas para ello. 
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j. No tomar prenda ajena por ningún motivo sin el consentimiento de 

su dueño 

k. Mantener en todo momento su ropero limpio y ordenado acuerdo al 

modelo 

l. Respetar el orden y la ubicación establecido para los catres y 

roperos. 

m. Tener en el ropero prendas que no sean reglamentarias, objetos de 

valor, fotografías obscenas y cualquier tipo de alimentos. Estos 

objetos serán entregados a sus apoderados 

n. No dejar fuera del ropero ninguna prenda que no sea ropa de cama 

autorizada según modelo. 

o. Utilizar las prendas reglamentarias para dormir. 

p. Guardar silencio durante las horas de reposo  

q. No abandonar la cama sino por necesidad corporal 

r. No fomentar desórdenes. 

s. Utilizar horas disponibles para arreglar sus puestos, verificar la 

limpieza, estudiar y arreglar sus prendas. 

t. Utilizar horas disponibles para arreglar sus puestos, verificar la 

limpieza, estudiar y arreglar sus prendas. 

u. Dar cuenta al imaginaria de cualquier ocurrencia durante la noche 

v. Recibir en forma reglamentaria a todo superior jerárquico que llegue 

a visitar las cuadras. 

w. No permanecer en las cuadras durante las horas de clase, 

formaciones o cualquier otra distribución. 

x. El cadete es responsable pecuniaria y disciplinariamente de todos 

los deterioros que ocasionará en el local, muebles y enseres de las 

cuadras. 

y. No ingresar a las cuadras de Estudiantes Cadetes de año inferior, ni 

conducir a Estudiantes Cadetes de año inferior a las cuadras de año 

superior. 

 

4.  EN LAS AULAS 

a El aula permanecerá limpia y en orden  
b Ponerse en pie a la entrada de un profesor o cualquier superior 

Jerárquico 
c  Guardar debido respeto al Profesor, dirigirse a él con mesurar, 

sentarse correctamente y prestar el máximo de atención a la clase. 
d  No hacer desorden, ni ensuciar los pisos. No ensuciar ni hacer 

inscripciones en las paredes, carpetas, puertas, etc. 
e  Tener los libros y útiles necesarios para las clases, no saldrá de aulas 

una vez iniciadas 
f  No llevar elementos de distracción, como radios, grabadoras, etc, a la 

clase. Serán requisadas y entregadas a sus apoderados. 
g  Utilizar la pizarra para efectos de instrucción  
h  No llevar alimentos, ni bebidas de aula 
i  No interrumpir la explicación del profesor y menos con preguntas que 

salgan del tema. 
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j  Guardar la seriedad correspondiente durante los exámenes. Todo 
cadete que sea sorprendido tratando de copiar o mirando el tema de 
un compañero será severamente sancionado y anulada su prueba. 

k  No dormir en hora de clase. 
i  Permanecer correctamente uniformado tanto dentro como  fuera 

del aula 
m.  Respetar estrictamente el horario de clases 
n  Es responsable disciplinaria y pecuniariamente de daños que 

ocasione en el local, muebles y material diverso de las aulas. 
o  No reingresar a las aulas de año inferior o conducir a estudiantes 

cadetes de año inferior a las aulas de año superior  
p  El brigadier de Aula es responsable de la disciplina y dará de los 

daños que ocasionaran algún cadete en los ambientes y material 
diverso. 

 
 
 

5.  EN EL CASINO 
 

a Ingresar sin hacer desorden 
b Hablar y conversar en voz baja 
c Los juegos existentes en el casino serán ocupados por orden de 

llegada  
d No abandonar los juegos luego de usarlos 
e   Dejar periódicos y revistas en el lugar correspondiente 
f   No fumar, ni practicar juegos de azar, y mucho menos hacer 

apuestas. 
g  No arrojar basura al suelo, hacerlo en el depósito para ese fin. 
h  No permanecer en el casino durante horas de clase. 
  

6 .- DURANTE LAS REUNIONES 

 

(Comedor, casino, gimnasio u otros ambientes) 
a   Entrar y salir en perfecto orden y silencio 
b   Permanecer en la posición de atención hasta que el servicio de día 

ordene sentarse 
c  No hacer ruido con las sillas al sentarse 
d  Sentarse adoptando una posición correcta 
e  No fumar, ni gritar durante la exhibición de una película o cualquier otro 

espectáculo  
f    La asistencia a conferencias es obligatorio debiendo prestar atención al 

conferencista 
g  Prohibido ingresar o salir del auditorio sin autorización del servicio de día  
h   No arrojar basura ni escupir en el suelo 
i    Ponerse de pie a la orden del servicio de día y salir en el mismo orden 

de ingreso 
 

7.- EN LA CALLE 

 
a. Al salir o ingresar  del ”CMFB” será chequeado por el servicio de Día, así 

hubiese salida General. 
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b. Llevar en todo momento el uniforme con corrección y decencia, acorde a 

normas. 

c. Comportarse acorde a la prestancia propia de un cadete y hacer que sus 

compañeros sean admirados y respetados  

d. Saludar con porte a los Oficiales Técnicos y Sub. Oficiales de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al igual que a los Estudiantes 

Cadetes alumnos de las Escuelas de formación. 

e. Acudir inmediatamente al llamado de cualquier Superior. 

f.   No frecuentar a lugares de reputación dudosa, ni establecimientos 

públicos de segunda categoría 

g. No asistir a manifestaciones públicas de ningún orden  

h. No tomar parte en actividades deportivas sin autorización de la Dirección 

del Plantel 

i.  Respetar las disposiciones Policiales y Municipales. 

j.  Saludar y ser cortés con los Profesores. 

k. Evitar compañía de persona de mala reputación o personas 

impresentables. 

l.    No mezclarse en escándalos ni riñas callejeras. 

m. No portar paquetes que contrasten con la presencia del uniforme. 

n. Ocupar asientos delanteros o de primera clase en los vehículos públicos 

o. No comentar asuntos relacionados con la Política y del servicio de 

plantel 

p. No adquirir artículos a vendedores ambulantes estando uniformados 

q. No encubrir su identidad para eludir una responsabilidad. 

r. Ser atentos y respetuosos con toda persona mayor y en especial con las 

damas y ancianos. 

s. Saludar militarmente cuando se encuentren en una ceremonia donde se 

toque el Himno Nacional o a la marcha de Banderas. 

t.   No usar distintivos que no le corresponden 

u. Regresar al plantel antes de la hora indicada de su servicio o al término 

de su servicio. 

v. En caso de accidente o cualquier percance comunicar inmediatamente al 

Plantel telefónicamente o por el medio más rápido 

w. E la cadete está Obligado a usar el uniforme de salida, cuando se 

encuentre de permiso o vacaciones y tenga necesidad de visitar 

dependencia militar, incluso El . 

x. No viajar en ómnibus ni micros en las líneas que estén con asientos 

copados de gente. 

 

 

CAPITULO IV 

 
DE LOS SERVICIOS 

 
Artículo 244º.- del SERVICIO DE CUARTEL 

 

a. CABO CUARTEL 

(1) Cada año nombrara semanalmente un cabo de cuartel  
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(2) Depende del servicio de día y tiene a sus órdenes a los cuarteleros e 
imaginarias 

(3) Vela por el orden, seguridad, del armamento, vestuario y demás 
material; cuida la limpieza y la conservación de las cuadras y de todo 
en cuanto existe en ellas  

(4) El cabo de cuartel, los cuarteleros e imaginarias llevan su correaje 
blanco como distintivo de su servicio 

(5) Se relevan los sábados (0745 Hrs) asimismo el entrante se acerca al 
que debe relevar y previo permiso del servicio de día, procede a la 
recepción del puesto. 

(6) El entrante cuenta todos los efectos, prendas, catres y roperos, incluso 
vidrios, cristales, focos de luz y todo lo existente en los baños y 
malacates del año respectivo 

(7) Terminada la recepción del puesto; ambos (entrante y saliente) se 
presentan al Servicio de Día con los estados de relevo y le dan cuenta 
de las ocurrencias  

(8) Hace ejecutar con los Cuarteleros, la limpieza del Local 2 veces por 
día: en la mañana antes de la lista y en la tarde a las 15:00 después del 
rancho; asegurando que las cuadras estén limpias y en condiciones de 
ser revisadas en cualquier momento  

(9) 15 minutos antes del toque de diana, el imaginaria del toque de turno, 
levanta al cabo de Cuartel y a los Cuarteleros, A FIN DE DAR 
COMIENZO a sus respectivas tareas y hacen levantar a los 
Estudiantes Cadetes que después de dicho toque no lo hubieran 
hecho. 

(10) Dispone apagar luces, vigilando que cada cual arregle su puesto y 
empiece la limpieza y encerado de la cuadra 

(11) Luego de Lista de Retreta y nombrado los imaginarias, el cabo de 
cuartel los reúne para instalar el servicio y enterarlos de sus 
obligaciones, recomendándoles dar parte al servicio de día de cualquier 
novedad que ocurra durante su facción  

(12) Al toque de silencio verifica que el imaginaria del primer turno se haga 
cargo de su puesto y proceda a acostar a los Estudiantes Cadetes que 
no lo hubiera hecho, dando parte al servicio de día cuando queda 
establecido y/o instalando el servicio nocturno 

 
b  CUARTELERO 
(1) Cada año nombrara semanalmente un cuartelero  

(2) El relevo se efectuara todos los días (0600 Hrs) se turnaran entre 

todos los estudiantes cadetes de una misma cuadra, acorde al rol de 

servicio establecido, por el jefe de año. 

(3) Para su relevo establecerá un parte de ocurrencias en el que figure el 

efectivo de los Estudiantes Cadetes que viven en la cuadra, los 

enseres y prendas de ella, dando cuenta de cualquier novedad al 

Servicio de Día 

(4) Permanecerá atento al horario de distribución de tiempo, fin de alerta 

a sus compañeros para que abandonen las cuadras  

(5) Responsable de pérdida o deterioro que se produzca en la cuadra, 

siempre que se compruebe que se ha producido  

 
c  IMAGINARIAS 
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(1) Nombrados entre los Estudiantes Cadetes de cada sección acorde al 

rol, su servicio es desde 2100 a 06oo Hrs, en 03 turnos de 3 horas 
cada uno. 

(2) Vigilar el sueño de los Estudiantes cadetes y al seguridad de la cuadra  
(3)  Al relevarse con el cuartelero, exigirá entregue la cuadra limpia, 

constatando enseres existentes  
(4)  Cuando algún superior visite la cuadra, no dará ninguna voz, 

limitándose a dar parte de la siguiente manera: 
PERMISO MI (grado del visitante), CUADRA DE LA CIA DE… GRADO, 
CON (O SIN) NOVEDAD 

  DEBIENDO TENER A LA MANO LA SITUACION DE EFECTIVOS Y 
CUANTOS…...DUERMEN EN LA CUADRA….Terminada la ronda, lo 
acompaña hasta la puerta y lo despide diciendo: PERMISO MI (grado 
del visitante) … VOY A CONTINUAR CON MI SERVICIO  

(5) Recorre el a cuadra cubriendo a los Estudiantes Cadetes con su ropa 
de cama (si necesita) y acomodando al que duerme mal. 

(6) No permite salida de ningún cadete, excepto por necesidad corporal 

debiendo hacerlo en este caso abrigado y calzado. 

(7) No permite que los Estudiantes Cadetes estén levantados luego del 

Toque de Silencio, fumar, hacer ruido, desorden, ni se enciendan más 

luces que las reglamentarias. 

(8) Si hubiera alguna novedad extraordinaria (enfermedad de algún 

cadete) da cuenta inmediatamente al Oficial de Ronda. 

(9) No permite que entre en la cuadra ningún individuo extraño a ella, 

dando cuenta de la presencia de éste al Oficial de Ronda 

(10) Despierta a su relevo un cuarto de hora antes, para que se entere de 

consignas y quede perfectamente instalado. 

 
d. SERVICIO DE AULA  
 

(1 ) Es cubierto por todos los Estudiantes cadetes de la sección en forma 

rotativa de acuerdo a un rol establecido exceptuando al Brigadier de 

Sección. 

(2) Dura una semana y el relevo será los viernes en la ultima hora de 
clases. 

(3) Antes de iniciar las clases, recibirá del Auxiliar de aula todo el material 
para la instrucción siendo responsable de cualquier retraso en la clase 
por falta de aquel 

(4) Se debe percatar de las pizarras estén completamente limpias antes 
de la clase y al termino de las mismas  

(5) Colabora con el Brigadier en el orden y la Disciplina 
(6) Después de la última hora de clase, devuelve la auxiliar todo el 

material empleado en la instrucción 
(7) En caso de ausencia es reemplazado por el cadete que le sigue en el 

orden establecido. 
 

Artículo 245º.- Estudiante Cadete Jefe de Mesa 
 

a. Le corresponde al Estudiante Cadete de 5° Grado designado por 

antigüedad. 
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b. Obligado a servir de guía y ejemplo a los Estudiantes cadetes de su 

mesa  

c. Constata que se le dé completo el servicio de comedor así como su 

estado de limpieza  

d. Tiene relación Nominal de los Estudiantes Cadetes  

e. Impide que los estudiantes cadetes de otras mesas se sienten en la 

suya o cojan raciones de esta  

f. Responsable del orden y disciplina del personal de su mesa 

g. Exige que los estudiantes Cadetes permanezcan en silencio hasta el 

momento de sentarse y anotara a quienes contravengan ésta 

disposición. 

h. Corrige malos modales, uso indebido del servicio de comedor y 

postura incorrecta de los Estudiantes Cadetes 

i. Auspicia conversaciones sanas y controlan que estas sean en voz 

mesurada 

j. Controla que acomoden las sillas sin arrastrar y sin hacer ruido  

k. Impiden que se levanten de la mesa antes de tiempo  

l. Establece responsabilidad de roturas/perdidas que se produzcan en 

su mesa antes de tiempo 

m. Verifica que la relación puesta por los mozos esté completa y que el 

cadete de servicio de mesa sirva los alimentos en forma  equitativa 

sin discriminación de ninguna clase 

n. Los Estudiantes cadetes Jefes de mesa forman una sección, desfilan 

al comedor antes que el resto del Batallón, toman su puesto  y 

vigilan que el personal de Estudiantes Cadetes lo hagan en orden, 

rápido y en silencio. 

 
Artículo 246°.- ESTUDIANTE CADETE DE SERVICIO DE MESA 

a Se nombra rotativamente entre Estudiantes Cadetes …. 
b Es el encargado de servir los alimentos a sus compañeros 
c Reparte los alimentos equitativamente, bajo control estricto del Jefe 

de mesa. 
 

 Artículo 247º.- DISPOSICIONES DIVERSAS 
a.  En todas las actividades ocuparan el puesto que se le haya 

asignado. 
b.  Toda reunión se citara con tiempo y con toque de corneta, timbre o 

silbato, el cadete que llegue con retraso será sancionado. 
c.  Está prohibido ingresar a dormitorios de otros años a excepción de 

Estudiantes Cadetes monitores  
d.  No se podrá sacar del plantel prendas o material no autorizado. 
e.  Al término de clases, formaran en los patios o pasadizos de sus 

aulas, según se disponga. 
f.  Los Estudiantes cadetes con descanso absoluto o relativo portaran 

la papeleta expedida por el Servicio de Sanidad del Plantel y visada 
por su Jefe de año. 

g.  Llevaran obligatoriamente su marbete sobre la tapa superior del 
bolsillo derecho de la camisa del uniforme de aula. 
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CAPITULO V 
 

DISCIPLINA Y RECOMPENSAS 
 

Artículo 248º DE LAS FALTAS 
 

a) El control de la disciplina está destinado a ejercer una acción preventiva y 

de sanción tanto individual como lectiva, sobre las faltas. 

b) La responsabilidad del control disciplinario en el plantel está a cargo del 

Departamento de Formación Militar  

c) Las faltas se clasifican teniendo en cuenta su naturaleza y gravedad.  

 

 

 
 

c.1. SEGÚN SU NATURALEZA: Se clasifican en:  
(1) Faltas de dignidad. 
(2) Faltas de honradez.  
(3) Faltas de disciplina.  
(4) Faltas de porte.  
(5) Negligencia.  

 
c.2. SEGÚN SU GRAVEDAD  

(1) Faltas leve  
(2) Faltas graves 

 
Articulo 249° DE LAS SANCIONES 

a. Las sanciones se clasifican de la siguiente manera: 
(1) Amonestación.  
(2) Puntaje en contra sobre la nota de conducta 
(3) Privación de salida.  
(4) Consigna en el plantel  
(5) Represión.  
(6) Separación temporal del plantel  
(7) Separación definitiva del plantel 
(8) Expulsión del plantel 

 

a.1. AMONESTACIÓN: podrá ser efectuada por cualquier superior por omisión 
de faltas leves.  

 

a.2. PUNTAJE EN CONTRA SOBRE LA NOTA DE CONDUCTA: El puntaje de 
conducta será impuesto acorde a la tabla de sanciones.  

 

a.3. PRIVACIÓN DE SALIDA.: Por reincidir en faltas leves o cometer faltas que 
según la tabla de castigos merezca esta sanción  

 

a.4. CONSIGNA EN EL PLANTEL : Impuesta por el Crl Director por faltas 
graves de indisciplina o no haber obtenido nota aprobatoria en dos o más 
asignaturas en cada trimestre 

 

a.5. REPRESIÓN. Sera únicamente de forma privada, suprimiéndose la 
represión pública. Puede ser hecha en función a la magnitud de la falta 
cometida  

 

a.6. SEPARACIÓN TEMPORAL del PLANTEL.- Consiste en retirar al cadete 
del plantel por un periodo entre 1 a 20 días, por faltas cometidas por 
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Estudiantes Cadetes que tengan buenos antecedentes o que por corto 
tiempo de permanencia en el plantel no los tenga y que pese a la gravedad 
de la falta, pueda reaccionar favorablemente (pérdida de puntos en 
conducta 03 pts por día de separación). Se consideran faltas tales como la 
evasión del plantel, el intento o la tentativa de falta contra la dignidad y 
decoro de otra persona, así como la introducción, consumo del licor y/o  
cualquier sustancia tóxica dependiente dentro del colegio.   

 

a.7. SEPARACIÓN DEFINITIVA del PLANTEL.- Consiste en apartar 
definitivamente al estudiante cadete  del – CMFB, debiéndose gestionar el 
traslado de matrícula, por cuenta de los padres de familia, a otro colegio. 
Se aplica esta sanción por:  

 
1. Comisión o intento de falta contra la dignidad y/o decoro de otra 

persona. 
2. Empleo de armamento con fines diferentes a la instrucción.  
3. Graves faltas de honradez, disciplina y decoro. 
4. Reincidencia en faltar al plantel sin justificación. 
5. Causar lesiones graves a un compañero cadete, esta grave falta llevara 

como sanción accesoria el solventar la recuperación total del 
agraviado. 

6. Reincidencia en las faltas consideradas como causales de Separación 
Temporal. 

 
 

 

a.8. EXPULSIÓN del PLANTEL.- Consiste en apartar  al cadete definitivamente 
del plantel, en un acto especial que se cumplirá en presencia de los 
directivos y del Batallón de Estudiantes Cadetes. Se aplica esta sanción por 
faltas graves contra la disciplina, la dignidad, la honradez, según las 
circunstancias agravantes en que se haya cometido la falta y que hagan al 
cadete indigno de pertenecer al plantel.  

 
b. Los castigos serán impuestos solamente por el personal militar incluyendo, el 

brigadier General y Monitores. Los señores docentes solicitaran a la Jefatura de 
Batallón la sanción que corresponda a la falta, por medio de papeletas en la 
que se indicara la naturaleza de la falta y los puntos en contra respectivos.  

 

c. El control de la Disciplina se llevara a cabo en la sección MORAL Y 
DISCIPLINA en fichas individuales.  
 

d. El personal de instructores para la aplicación del puntaje en la sección de las 
faltas, se regirá por la siguiente escala: 

 

(1) Hasta 05 puntos. Brigadier General y Monitores. 
(2) Hasta 20 puntos Sub Oficiales. 
(3) Hasta 30 puntos Oficiales Subalternos. 
(4) De 30 a más los Oficiales Superiores y Comandantes de Compañía.  

 
 

e. Para sancionar faltas cuya gravedad exceda al puntaje anterior señalado, el 
superior que sanciona solicitará la elevación del castigo, en la parte superior de 
la papeleta a la autoridad correspondiente.  

 

f.    La elevación de un parte al Director del Plantel, se hará únicamente en casos 
contemplados en la tabla de castigos. En dicho parte, cada escalafón jerárquico 
hará constar personalmente los interrogatorios formulado a fin de aclarar y 
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confirmar las circunstancias atenuantes y agravantes en que se haya realizado 
la falta. Ira en los antecedentes del Estudiante Cadete.  

 

 

g. El puntaje considerado en la Tabla de Castigos se aplicará para efectos de la 
salida y para la nota de conducta.  

 

Artículo 250°.- Consejo de Disciplina 
 

El Consejo de Disciplina es convocado para tratar aspectos de orden 
Disciplinario del personal de estudiantes cadetes, siendo sus atribuciones: 

a. Analizar e investigar sobre las faltas individuales y colectivas 

b. Resolver sobre las medidas para corregir las faltas teniendo en cuenta sus 

tendencias individuales y colectivas 

c. Sancionar las faltas graves con represión, separación o expulsión del 

cadete. 

d. Estudiar las condiciones de disciplina y los proyectos para mejorarlas 

e. Estudiar por cada caso, la documentación básica tales como: Partes, 

fichas de aprovechamiento, legajos personales y otros que permitan 

realizar una apreciación completa. 

f. La sección Moral y Disciplina hará llegar a los integrantes del Consejo 

Disciplinario, toda la documentación concerniente a la disciplina del 

Estudiante Cadete que haya sido sometido a Consejo de Disciplina. 

g. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Disciplinario constaran en los 

libros de Acta llevados por el Secretario General de la Institución. 

h. El cadete que haya sido sometido a un consejo Disciplinario por faltas 

graves o bajo rendimiento académico y como resultado de esa junta no 

haya sido separado del plantel, debe ser declarado “CADETE EN 

OBSERVACIÓN” debiendo cumplir con los siguientes requerimientos: 

(1) Mantener una nota académica aprobatoria. 
(2) Mantener una nota disciplinaria aprobatoria. 
(3) No cometer ninguna Falta Muy Grave ni tener un parte disciplinario. 
(4) Pierde 03 Puntos en Conducta Militar por Cada Día de Separación 

Temporal.  
(5) No podrán llevar  Cordón de Distinción u Honor en caso de ser 

cadete Destacado Académicamente,  hasta el término de su 
condición como Cadete en Observación. 

(6) El periodo como cadete en Observación será de un bimestre. 
(7) El cadete que no cumpla con los requisitos antes mencionados será 

nuevamente sometido a consejo Disciplina de la Institución. 
(8) La decisión Final de los acuerdos tomados por el consejo de 

Disciplina, es colegiada. Los acuerdos o decisiones del Consejo de 
Disciplina se dan por mayoría, y en caso de empate dirimirá el 
Director como presidente, de acuerdo a la Ley N° 27444 Art. 100°. 

i. El consejo  de Disciplina, se llevara a cabo aun faltado algún miembro, 

siempre que exista Quorum, este es la mitad más uno de los miembros. 

j. El consejo de Disciplina está integrado por: 

(1) El Coronel Director del Plantel, quien lo preside. 
(2) El Teniente Coronel Sub- Director 
(3) El Mayor Jefe de Administración Militar 
(4)    El Mayor Jefe del Batallón de Estudiantes Cadetes  
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(5)    El Jefe de CIA del Cadete sometido a disciplina 
(6) El Jefe de sección del cadete sometido a disciplina. 
(7) El Jefe del Departamento Académico 
(8) El Jefe del Departamento de Evaluación 
(9) El Coordinador de  TOE 

(10)    Asesor Legal de la institución 
(11)   Monitores y/o algún profesional de la entidad si el caso lo requiere, 

ambos con voz pero sin voto 
 

Artículo 251°.- SALIDA DE LOS ESTUDIANTES CADETES 

a. Los estudiantes cadetes tendrán salida viernes, sábados domingos y 

feriados. 

b. El computo de castigos y baja nota para la perdida de la salida semanal 

se hará hasta las 10:00 horas del día jueves. 

c. Para el control disciplinario de las salidas se aplicara la tabla siguiente: 

(1)    Salida completa.- 
(a)  Los que acumulen hasta 9 pts 
(b)  No tengan baja nota  

(2)    Salen Sábado 11:00 hrs 

(a)  De 10 a 14 pts 
(b)  Una nota BAJA 
(c)  Internados en enfermería durante la semana 
 

(3)    Salen Domingo 11:00.- Los que acumulen: 

(a)  De 15 a 19 pts 
(b)  Dos bajas Notas 
(c)  Una privación  
(d)  Los que hayan acumulado 03 visitas médicas 
 

(4)    Castigados (Sin salida).- los que acumulen: 

(a)  De 20 a más puntos 
(b)  Más de Dos bajas Notas 
(c)  Dos privaciones 
 

(5)  .En principio todos los estudiantes cadetes salen de paseo los 

viernes a las 17:00 Hrs Excepto alguna disposición dad por la 

Dirección. 
 

(6)  La salida de los días feriados se pierde en análogas condiciones 

que de los sábados y domingos. 

(7) A juicio de la Dirección, los estudiantes cadetes desaprobados en 

controles Bimestrales, serán privados de su salida total o 

parcial, durante un tiempo determinado, según el número de 

cursos desaprobados. 

 
Artículo 252°.- DE LA NOTA DE CONDUCTA 

a. Los Estudiantes Cadetes inician cada periodo de instrucción con 100 

puntos. 

b.  La conducta por comportamiento también será calificada por los tutores 

(ver anexo 01 numeral b). 
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CAPITULO VI 
 

ESTIMULOS 
 

Artículo 253°.- ESTIMULOS INDIVIDUALES 

 

a. Los  Estudiantes Cadetes según las notas de conducta que obtengan en el 

aprovechamiento  y conducta en cada bimestre se clasifican: 

 

 

 

(1)  Cadete de Honor: 

- Serán acreedores de Cordón de Honor aquellos estudiantes cadetes 
que cumplan los siguientes requisitos:  
a. Haber obtenido un promedio bimestral superior a 18.000 

(18.001) y un promedio en comportamiento la nota de 18. 

b. Tener en todas las áreas Académicas como promedio la nota 17 

y en comportamiento la nota 18. 

c. Si no cumpliera los dos ítems anteriores se harán acreedores a 

cordón de Honor los tres primeros cadetes consignados en el 

Cuadro de Merito de invictos a cada grado. Si se produjese un 

empate en el tercer lugar, solo los dos primeros se harán 

acreedores de dicho estimulo. 
 

- Cualquier variación será determinada por el  Consejo Disciplinario.   
 

 (2)      Cadete Distinguido 

Serán acreedores de Cordón de Distinguido aquellos estudiantes 
cadetes que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Haber obtenido un promedio bimestral superior a 16.000 (16.001) y 

un promedio en comportamiento de 16. 

b) Tener en todas las áreas académicas como promedio la nota 15 y 

en comportamiento la nota 16.  
 

(3) Estudiantes Cadetes Eficientes 
Serán nombrados como tal todos aquellos estudiantes cadetes que 
obtengan promedios de 11.000 a 16.000 
 

(4) Estudiantes Cadetes acreedores a Becas 
 

- Los estudiantes cadetes se harán acreedores a becas que serán 
otorgadas de acuerdo al siguiente criterio: 

- Tendrán derecho a beca los dos primeros cadetes estudiantes de 
cada año que encabecen el orden de mérito. Si hubiera empate se 
aplicara el siguiente orden de prelación: 

 

1. Promedio de cursos militares. 

2. Promedio de cursos civiles. 

3. Promedio de conducta. 
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- Si se persistiera el empate será la dirección del plantel quien 
determine el cadete que será beneficiado con la beca. 

- Las becas regirán para el bimestre académico siguiente. 

 
b. Los estudiantes Cadetes de Honor y Distinguidos tiene derecho a salida 

completa los días Sábados, Domingos y Feriados, siempre y cuando no 

tengan más de 20 puntos en contra su conducta para los estudiantes cadetes 

de honor y 15 para los distinguidos. 

c. Los estudiantes Cadetes que durante el año han sido clasificados como 

Estudiantes Cadetes de Honor recibirán en la clausura del año una mención 

honrosa. 

d. Se harán acreedores a un premio especial que será entregado el día de la 

clausura a los siguientes Estudiantes cadetes: 

(1) Brigadier General 
(2) El N° 01 en aprovechamiento en cada año 

(3) El N° 01 en conducta en cada año 

(4) El N° 01 en carácter militar en cada año. 

 
Artículo 254°.- Estímulos Colectivos 

 

a. Para estimular el trabajo en equipo se otorgara un gallardete de Eficiencia a 

nivel de año de estudios y otro a nivel de Sección en cada año. 

b. GALLARDETE DE EFICIENCIA PARA EL MEJOR AÑO 

 

Otorgado al año o compañía que obtiene el más alto promedio 
aprovechamiento en Instrucción Militar, Instrucción Civil y conducta, en cada 
periodo de instrucción de la siguiente forma: 
 

(1). Instrucción Militar:  Tendrá un coeficiente de 4 y está dado por el 
promedio de notas de todas las secciones componentes del año  

(2)  Instrucción Civil: Tendrá un coeficiente de 4 y está dado por el 
Promedio de notas de todas las secciones componentes del año 

(3)  Conducta: Tendrá un coeficiente de 2 y también está dado por el 
promedio de nota de todas las secciones componentes del año. 

Los promedios de Nota de de Instrucción Militar, Instrucción Civil y 
conducta serán multiplicados por su coeficiente respectivo y luego 
dividido entre diez (10) lo cual dará la nota final del año. 

 

c. El gallardete de eficiencia a nivel de sección será entregado en una 

ceremonia, en la cual formará el batallón de estudiantes cadetes y con la 

asistencia del Coronel Director, Sub- Director, Jefe del Batallón de 

Estudiantes Cadetes, Jefes de Compañía, Jefes de Sección y Profesores del 

Plantel. 

d. Los estudiantes Cadetes del Año y la Sección que obtengan el gallardete de 

eficiencia, tendrán salida los sábados, domingos y feriados en las mismas 

condiciones establecidas para los Estudiantes Cadetes distinguidos. 
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CAPITULO VII 
 

PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 
 

Artículo 255°.- Los permisos, licencias y vacaciones se otorgarán de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a. Los estudiantes cadetes podrán hacer uso de dos salidas extraordinarias 

al año (una por cada semestre), con cinco horas de duración de 1800 a 

2300 Hrs y de lunes a jueves. 

b. Los permisos extraordinarios serán concedidos solamente por el Director 

del Plantel, en casos debidamente justificados. 

c. Los permisos especiales por motivo de salud serán otorgados previo 

informe médico. 

d. Los estudiantes cadetes podrán obtener licencia hasta un año, sea por 

prescripción médica o por razones familiares debidamente comprobadas. 

El cadete con licencia que desee reingresar al colegio deberá hacerlo en 

el mismo año escolar en el que estuvo matriculado, previo examen 

médico. 

e. No podrán obtener licencia los estudiantes cadetes que al iniciar los 

trámites de los mismos, tuvieron una situación académica que permita 

apreciar que al final del año perderán su derecho a continuar en el 

colegio, así mismos los que por razones de orden disciplinario no sean 

merecedores de esta concesión. 

f. Los estudiantes cadetes tiene derecho de dos periodos de vacaciones, al 

finalizar el primer trimestre y segundo trimestre y un tercer periodo al 

finalizar el año escolar. 

 
Artículo 256°.- De la Promoción de los Estudiantes Cadetes  

a. Serán promovidos de año inmediato superior los Estudiantes cadetes que 

obtengan en todas las asignaturas un promedio anual no menor de 11 

puntos. 

b. Los estudiantes cadetes desaprobados en tres asignaturas podrán rendir 

exámenes aplazados 

Artículo 257°.- De la Baja de Estudiantes Cadetes 
a. La baja de un cadete implica su separación definitiva del plantel 

b. Las bajas de los Estudiantes cadetes se producirán por una de las 

siguientes causas: 

1) Por faltar al colegio sin motivo justificado por más de 15 días. 

2) Por incumplimiento del pago de dos mensualidades de la pensión 

alimenticia. 

3) Por medida disciplinaria  

4) Por estar impedidos de continuar sus estudios en una IEPM, al haber 

sido desaprobados en cuatro asignaturas en los exámenes 

promocionales o en una asignatura en los exámenes promocionales o 

en una asignatura en los exámenes aplazados. 
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5)  A su solicitud por enfermedad, cambio de residencia, falta de medios 

económicos u otras causas 

c. Los estudiantes cadetes que fueran dados de baja en una Institución 

Educativa Publica Militar podrán continuar sus estudios en otro plantel 

nacional o particular para lo cual tramitaran su correspondiente traslado de 

matrícula. 

d. Los Estudiantes que fueron dados de baja, llevaran consigo las prendas de 

uso personal de su propiedad e internaran en el plantel las prendas que le 

han sido proporcionadas por el Estado. 

e. Los Estudiantes cadetes dados de baja por medida disciplinaria deberán 

reintegrar al Plantel los gastos ocasionados en las prendas otorgadas por el 

Estado. 

f. Los Estudiantes Cadetes dados de baja llevaran consigo los documentos de 

su expediente de ingreso. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
De la participación estudiantil 

 
Artículo 258º.-. Los estudiantes  del CMFB, de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Educación, conforman las organizaciones de participación estudiantil 
como son:  

a. Municipio Escolar 
b. Asamblea Escolar de Aula 
c. Defensoría del Niño y el Adolescente 
d. Veeduría Escolar 
e. Fiscalía Escolar 
f. Fiscalía Ambiental. 

 
Del Municipio Escolar 
 
Artículo 259º.-. del Municipio Escolar 
 

a. El Municipio Escolar, es una organización de carácter educativo, Cultural, y 
social, basado en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº  27972 y Ley 
General de Educación No. 28044 y Reglamentos, constituido por los 
alumnos y Cadetes  del  - CMFB. Está Representado por el Alcalde y 
Regidores Escolares. 

b. Es la organización de participación Estudiantil de mayor jerarquía en El  
CMFB. Las demás organizaciones estudiantiles dependerán de las 
Regidurías con las que tengan afinidad. 

c. La sede del Municipio Escolar es el Centro Educativo al que pertenece, y su 
jurisdicción lo ejerce dentro del plantel y su Autoridad exclusivamente se 
orienta hacia el alumnado, con proyección a su ámbito de influencia, donde 
coordinará acciones con las Organizaciones Vecinales. 

d. Con la formación de Municipios Escolares se pretende lograr los siguientes 
objetivos: 
(1) Promocionar la Ley Orgánica de Municipalidades. 
(2) Fomentar en los alumnos una real conciencia crítica sobre los derechos 

y obligaciones municipales. 
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(3) Afianzar los valores cívicos y amor al trabajo comunitario y solidario. 
(4) Velar por el desarrollo científico y creativo del alumno. 
(5) Fomentar la ciencia de liderazgo en los educandos 

 
e. Los Consejos Municipales Escolares para el mejor cumplimiento de sus 

objetivos, realizarán las siguientes funciones: 
 

(1) Planificar acciones en coordinación con el Director  del CMFB y 
Municipalidad de su Jurisdicción. 

(2) Elaborar y aprobar el plan de Gestión Municipal. 
(3) Velar por el Ornato  del CMFB  
(4) Controlar las acciones de Limpieza y salubridad  del CMFB. 
(5) Ser el Ente coordinador con la Policía Escolar de Turismo, Tránsito y 

Parques y Jardines; Unidades de Cruz Roja y Scouts en acciones que 
demandan la integración funcional estudiantil. 

(6) Organizar clubes escolares y Equipos de Investigación científica 
Escolar. 

(7) Apoyar la implementación y funcionamiento de laboratorios, biblioteca, 
talleres, museos, zoológicos, etc. 

(8) Promover actividades culturales, recreativas, deportivas, educativas y 
de Turismo Escolar. 

(9) Elaborar boletines y periódicos murales. 
(10) Apoyar y mantener la Biblioteca Escolar. 
(11) Gestionar y aceptar donaciones y legados en beneficio del plantel. 
(12) Normar su organización interna, a través de comisiones u otra similar. 
(13) Proponer proyectos de inversión para autofinanciamiento de su plan de 

Gestión Municipal. 
(14) Velar por la aplicación del Código del Niño y Adolescente. 
(15) Participar en representación del Estamento estudiantil, en y asambleas 

que se convoquen en el plantel, así como para integrarlas comisiones 
para la elaboración del Plan Anual  del CMFB. 

(16) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 
f. Los Municipios Escolares estarán sujetos a los siguientes dispositivos 

Legales: 
(1) Constitución Política del Perú. 
(2) Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972 
(3) Ley General de Educación No. 28044 y Reglamentos 
(4) Reglamento de Municipios Escolares. 
(5) Reglamento Interno  del  - CMFB  

 

g. Los Consejos Municipales Escolares estarán conformados por 01Alcalde, 01 
Teniente Alcalde y 06 Regidores, elegidos por votación de la población 
estudiantil mediante elecciones escolares, con voto directo, obligatorio, 
secreto y universal. 

h. Los responsables del funcionamiento, asesoramiento y supervisión del 
Municipio Escolar son: Director  del CMFB, Coordinador de Actividades y 
Promoción Educativa Comunal, Coordinador de TOE y el (los)docente (s) 
asesor (es) designado por la Dirección  del CMFB, a propuesta del Consejo 
Municipal Escolar, equipo asesor al que se incluirá el Alcalde Escolar 
saliente. 

i. El Consejo Municipal Escolar, estará conformado por: 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

144 

(1) Alcalde 
(2) Un Teniente Alcalde 
(3) Un Regidor de Salud 
(4) Un Regidor de Ecología y Forestación 
(5) Un Regidor de Defensa Civil 
(6) Un Regidor de Educación Vial 
(7) Un Regidor de Educación, Cultura y Deportes 
(8) Un Regidor de Turismo 

 

j. Los requisitos para ser integrantes del Consejo Municipal Escolar son: 
 

(1) Conocer el Reglamento General de Municipios Escolares 
(2) Tener buena conducta 
(3) Tener vocación y Poseer espíritu de colaboración. 
(4) No tener bajo rendimiento académico ni deficiente comportamiento 

 
 

Del Alcalde 
 
Artículo 260º.-. El Alcalde, es el personero legal del Municipio Escolar y le 

compete realizar las siguientes acciones: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
b) Defender y cautelar los derechos e intereses de su Centro Educativo. 
c) Vigilar el cumplimiento de los proyectos y programas de desarrollo 

escolar. 
d) Coordinar acciones con los representantes de la Policía Escolar de 

Turismo, Transito y Parques y Jardines, Unidades de Cruz Roja y 
Scouts del Plantel. 

e) Solicitar apoyo de autoridades locales para resguardar sus bienes 
educativos. 

f) Convocar reuniones periódicas a los representantes de su Municipio. 
g) Supervisar el normal funcionamiento del servicio de agua y desagüe; 

limpieza, biblioteca, servicio médico, kioscos y comedor. 
h) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 
 

Del Teniente Alcalde 
 
Artículo 261º.-. El Teniente Alcalde, cumplirá las siguientes funciones: 

 

a) Reemplazar al Alcalde en su ausencia y asume las funciones que le 
corresponde 

b) Velar por la conservación de los recursos del Centro Educativo. 
c) Proponer al Alcalde los proyectos y estudios correspondientes al 

municipio. 
d) Coordinar acciones con los Regidores del Municipio. 
e) Administrar los bienes materiales y Financieros del Municipio, bajo la 

supervisión del Alcalde y la Dirección del Plantel. 
f) Encargar y/o delegar en algún miembro del Municipio, asuma las 

funciones del secretario de Actas. 
g) Coordinar y representar al alumnado en la Unidad de Defensoría  del – 

CMFB, para velar por la aplicación del Código del Niño y del 
Adolescente. 
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h) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia. 

 

Del Regidor de Salud 
 
Artículo 262º.-. El Regidor de Salud, cumplirá las siguientes funciones: 

 

 
 

a) Velar por la limpieza del local. 
b) Participar en la elaboración de normas para un mejor servicio de 

limpieza. 
c) Vigilar el cumplimiento de las acciones de recolección de basura 
d) Coordinar con las instituciones y Autoridades competentes a su 

función. 
e) Promover y apoyar operativos de limpieza. 
f) Realizar estudios sobre acciones técnicas de limpieza. 
g) Prepara cartillas de orientación sobre limpieza. 
h) Informar al Coordinador de actividades y PEC sobre los infractores. 
i) Organizar grupos de Aseo. 
j) Controlar las condiciones higiénico – sanitario  del – CMFB.  
k) Velar por el cuidado de higiene y salubridad  del CMFB.  
l) Promover y apoyar campañas de saneamiento ambiental y control de 

epidemias. 
m) Participar en las campañas de higiene ambiental y control de productos 

alimentarios. 
n) Coordinar con las Instituciones competentes sobre prevención de 

enfermedades infecto – contagiosas. 
o) Apoyar acciones de medicina preventiva. 
p) Programar acciones de control de alimentos en los kioscos escolares. 
q) Solicitar examen médico en forma periódica para los escolares. 
r) Organizar grupos de salubridad. 
s) Coordinar con la Cruz Roja Escolar, acciones de su competencia. 
t) Vigilar el normal funcionamiento del Kiosco Escolar referente su 

salubridad. 
u) Procesar (Reciclaje) Residuos sólidos u otros (basura). 
v) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 
 

Del Regidor de Ecología y Forestación 
 
Artículo 263º.-. El Regidor de Ecología y Forestación, cumplirá las siguientes 

funciones: 
 

a) Coordinar con la Policía Escolar de parques y Jardines. 
b) Promover y apoyar campañas de arborización 
c) Participar en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes  del  - 

CMFB  
d) Colaborar en acciones de capacitación de ecología y forestación. 
e) Organizar y/o apoyar campañas de organización de viveros forestales. 
f) Promover y apoyar campañas para la supresión y limitación de ruidos 

nocivos y molestos. 
g) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia 
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Del Regidor de Defensa Civil 
 
Artículo 264º.-. El Regidor de Defensa Civil, cumplirá las siguientes funciones: 

 
a) Apoyar las actividades de Defensa Civil en El   - CMFB. 
b) Inventariar los recursos de su Centro Educativo aplicables a Defensa 

Civil. 
c) Promover y apoyar acciones de Capacitación en Defensa Civil a nivel  

del  - CMFB. 
d) Organizar a los alumnos para afrontar desastres o calamidades. 
e) Entrenar a los alumnos para asumir responsabilidades en casos de 

emergencia. 
f) Capacitar a los alumnos para tramitar en forma adecuada las medidas 

a seguir en casos de desastres o calamidades. 
g) Otras que se coordinen con el comité de Defensa Civil  del CMFB. 
h) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 
 

Del Regidor de Educación Vial 
 
Artículo 265º.-. El Regidor de Defensa Vial, cumplirá las siguientes funciones: 

 
a) Apoyar campañas para detectar y sancionar vehículos por las arterias 

aledañas al plantel con desperfectos mecánicos. 
b) Colaborar con la ejecución de sistemas de señales y semáforos de 

tránsito de vehículos y peatones. 
c) Coordinar con la Policía Escolar de Tránsito. 
d) Participar en estudios de racionalización y descongestión del tránsito 

vehicular. 
e) Aportar a regularizar el sistema vial. 
f) Promocionar el Reglamento General de Tránsito y Reglamento de 

Peatones. 
g) Velar por las medidas de seguridad para el transporte escolar. 
h) Orientar a los educandos sobre Transporte Urbano .Difundir el sistema 

de semaforización de Tránsito de vehículos y peatones. 
i) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 
 

Del Regidor de Educación de Educación, Cultura y Deportes: 
 
Artículo 266º.-. El Regidor de Educación, Cultura y Deportes, cumplirá las 

siguientes funciones: 
 

a) Velar por el buen funcionamiento de las Bibliotecas Escolares y 
Comunales. 

b) Apoyar acciones municipales en resguardo de la moral, buenas 
costumbres y seguridad escolar. 

c) Colaborar con las Instituciones de protección al niño minusválido y 
desvalido. 

d) Promover a impulsar el desarrollo del periodismo escolar. 
e) Estimular la vocación artística del alumno, en danza, música y dibujo. 
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f) Colaborar con la Plana Docente en el Desarrollo del Calendario Cívico- 
Escolar. 

g) Coordinar con la Unidad de Cruz Roja, Scouts, Club de Biblioteca y 
otras Organizaciones estudiantiles afines. 

h) Coordinar y fomentar actividades deportivo- recreativas para los 
estudiantes. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia 

 
Del Regidor de Educación de Turismo: 
 
Artículo 267º.-. El Regidor de Turismo, cumplirá las siguientes funciones: 

 
a) Apoyar campañas de difusión de Turismo, de las principales 

monumentos históricos y lugares turísticos del medio. 
b) Organizar circuitos Turísticos con apoyo de la Policía Nacional de 

Turismo e Instituto Regional de Cultura. 
c) Colaborar con la ejecución de programas de capacitación hacia la 

comunidad en lo que respecta al turismo local. 
d) Elaborar programas de desarrollo turístico de nivel local y regional. 
e) Coordinar con la Policía Escolar de Turismo y el club de turismo del 

Centro Educativo. 
f) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 

correspondan en materia de su competencia. 
 

De la Elección del Concejo Municipal Escolar: 
 
Artículo 268º.-. Para elegir el Concejo Municipal Escolar, se convoca a 

Elecciones Escolares libres y democráticas mediante el voto secreto, directo universal y 
obligatorio. Estas se llevaran a cabo todos los años en el mes de noviembre. 

 
Artículo 269º.-. Los alumnos que no emitan su voto serán sancionados con una 

multa que lo determinara el Jurado Escolar de Elecciones y cinco puntos menos de 
conducta en la escala vigesimal. 

 
Artículo 270º.-. El Jurado Escolar de Elecciones, estará integrado por los 

siguientes Miembros: 
 

PRESIDENTE : Un alumno del último grado de estudios. 
SECRETARIO : Un alumno del penúltimo grado de estudios 
VOCAL : Un Alumno del Antepenúltimo grado 
ASESOR  : Docente coordinador de actividades  

  
Artículo 271º.-. El Jurado Escolar de Elecciones, determinará el funcionamiento 

de las mesas, en razón al número de secciones de estudio e integrado por los 
siguientes miembros elegidos por sorteo en cada Sección (mesa de sufragio): 
 

Presidente 
Secretario 
Vocal 
Un Personero por cada lista participante 
Asesor: Docente designado por la Dirección del Plantel 
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Artículo 272º.-. El Jurado Escolar de Elecciones, dará las indicaciones sobre 
padrón de alumnos, cédulas de sufragio, ánforas, actas de Elecciones, inscripciones de 
candidatos por lista, número de Adherentes, campaña electoral o instalación y 
finalización de la misma. Procederá de igual manera a proclamar los Candidatos 
ganadores. 
 

Artículo 273º.-. El Municipio Escolar, remitirá su plan de trabajo, a la GRE o 
UGEL según corresponda, así como a la Municipalidad local debidamente aprobado en 
sesión de Concejo y avalado por la Dirección  del CMFB . 
 

Artículo 274º.-.De la Asamblea Escolar de Aula 

a. La Asamblea Escolar de Aula, es el espacio de promoción de la democracia 
participativa, promoviendo el dialogo y la reflexión sobre los acontecimientos 
cotidianos en la búsqueda de soluciones conjuntas. 

b. Algunos temas para el diálogo y reflexión son propuestos en la Directiva para 
el desarrollo del año escolar vigente. 

 
Artículo 275º.-.De la Defensoría Escolar del Niño y Adolescente 
a. Es la agrupación estudiantil a fin de promover una cultura de participación y 

legalidad dentro del sistema educativo. 
b. Este es un servicio que involucra a los estudiantes en acciones de 

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los niños y adolescentes 
c. Se rige por las normas y directivas que se emanen a través del Ministerio de 

Educación y Ministerio Público. 
 

Artículo 276º.-.De la Veeduría Escolar 
a. Es la organización que promueve y fortalece en los estudiantes, capacidades 

para la participación, la ciudadanía y el buen uso de los recursos públicos. 
b. Presenta los siguientes beneficios: 

(1) Participan en el ejercicio ciudadano 
(2) Aprenden a respetar y valorar los bienes públicos 
(3) Se informan sobre el rol del Estado 
(4) Sugieren propuestas y se involucran en el mejoramiento  del CMFB  y 

su comunidad. 
c. Se rige por las normas y directivas que se emanen a través del Ministerio de 

Educación y Contraloría General de la República 
 

Artículo 277º.-. De la Fiscalía Escolar 
 

a. Es la organización estudiantil conformada para hacer que se respete el 
derecho de los escolares y que ellos puedan quejarse de actos que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres dentro y fuera  del CMFB. 

b. Tiene como rol fundamental cautelar por  la integridad física, psicológica y 
moral de los estudiantes  

c. El Fiscal escolar es el nexo fundamental de comunicación entre el Ministerio 
Público y los estudiantes, con el fin de denunciar casos de situaciones que 
perturben el normal desarrollo de los niños y adolescentes  del CMFB . 

d. Se rige por el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía 
de la Nación 
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Artículo 278º.-. De la Fiscalía Ambiental 
a. Es la organización estudiantil que revisten gran importancia para cualquier 

esfuerzo en la lucha contra la destrucción del ambiente, sea por grandes o 
pequeños. 

b. Son los encargados de dar impulso al tema de penalización y sanción  para 
los que infringen las leyes ambientales, inmersas en las leyes peruanas y en 
los tratados firmados por el Perú.  

c. Se rige por el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía 
de la Nación 
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TÍTULO SEXTO 
 

SERVICIOS QUE SE ESTABLECE EN EL  
 
 

CAPÍTULO I 
 

Del Servicio para Oficiales, Técnicos, Suboficiales y  Personal 
Administrativo 

 
 

Artículo 279º.-.El Servicio de Día en El   - CMFB tiene como misión esencial: 
 

a. Que las disposiciones prescritas en la Orden del CMFB sean debidamente 
conocidas y cumplidas por los interesados. 

b. Que el personal de Servicio dé cumplimiento a las consignas prescritas o 
aquellas disposiciones de carácter temporal que dicte la Dirección. 

c. El personal de Jefes, Oficiales, Suboficiales, Empleados especialistas y 
Tropa es designado, por turnos, para cumplir las siguientes funciones según 
su jerarquía: 

 

Artículo 280º.-.Los servicios que se designan en el CMFB son: 
 

a. Jefe de Cuartel. 
b. Capitán de Día. 
c. Oficiales de Día. 
d. Suboficiales de Permanencia 
e. Servicio de Ronda. 
f. Servicio de Permanencia 
g. Servicio de Chofer 
h. Servicio Médico 
i. Servicio de Gasfitería 
 

Del Jefe de Cuartel 
 

Artículo 281º.-.El servicio de Jefe de Cuartel lo realizaran los Oficiales del grado 
de Mayor. Sus funciones son: 

 

a. Vigilar que el personal de Servicio, tanto de día como de noche cumpla sus 
funciones. 

b. Dar parte al Director a su llegada al Plantel de todas las  ocurrencias habidas 
en su servicio y las medidas tomadas al respecto. 

c. Comunicar al Director, todo aquello que por su gravedad merezca ser 
conocido inmediatamente. 

d. Visar la Orden de Salida de vehículos cuando tenga que cumplir algún 
servicio del Plantel. 

e. Recibir del Capitán de Día los partes de la lista de diana y de retreta. 
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Del Capitán de Día 

 

Artículo 282º.-En el Servicio de Capitán de Día, se turnarán todos los Capitanes 
que prestan servicios en El  CMFB. Sus funciones son: 

 

a. Practicar tanto de día como de noche, rondas o visitas a las distintas 
dependencias del Plantel para asegurarse del orden y buen funcionamiento 
de ella, dictando las medidas del caso con el fin de evitar tropiezos o 
demoras en las actividades normales  del CMFB, pero teniendo cuidado de 
que las disposiciones que dicte, por necesidades del servicio, no interfieran 
las atribuciones normales de los demás jefes de la repartición del Plantel. 

b. Velar porque las distintas distribuciones se inicien en las horas prescritas, 
constatando para ello que el personal que debe dirigirlas y el que debe 
concurrir a ellas lo haga con la anticipación necesaria. 

c. Controlar que el personal de Servicio cumpla con sus obligaciones. 
d. Presidir la lista de diana, de retreta y todas las atribuciones en que esté 

presente el alumnado o las importantes si hubieran varias al mismo tiempo. 
e. Controlar el uso del teléfono, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la 

Dirección del Plantel. 
 

Del Oficial de Día 
 

Artículo 283º.-En cada año de estudios habrá un Oficial de Día. En este servicio 
se turnarán los Oficiales, Técnicos  o Sub Oficiales Instructores. Sus funciones son: 

 

a. Controlar personalmente la llegada oportuna y la asistencia de los Cadetes a 
las distintas distribuciones, clases, conferencias, asegurándose que las 
ausencias se deban a causa justificada. 

b. Asegurar que los Cadetes lleven a las clases sus libros, cuadernos y demás 
útiles e implementos didácticos. 

c. Vigilar que los Cadetes concurran a las aulas y clases de educación física 
con las prendas de vestir o de abrigo prescritas. 

d. Prohibir que los Cadetes se ausenten, sin causa justificada, de las aulas, 
imponiendo el orden en ellas en ausencia de los Profesores. 

e. Practicar las revistas del caso momentos antes que los Cadetes tengan que 
desfilar para asistir al desayuno, almuerzo, comida y aulas a fin de 
asegurarse que concurran conformándose a las disposiciones 
reglamentarias o a las que sean dictadas por el Crl Director. 

f. Controlar personalmente el orden y buen comportamiento de los cadetes 
durante las diferentes distribuciones: rancho, prendas, etc. 

g. Practicar frecuentes visitas durante el día y en la noche hasta las 22.00 
horas, a fin de impedir se originen desperfectos en los muebles, servicios 
higiénicos, servicio de luz, instalaciones eléctricas y talleres, paredes, 
puertas, cerraduras, etc., en las zonas afectadas a su control y 
responsabilidad. 

h. Impedir en las horas de recreo que los Cadetes se alejen demasiado de los 
pabellones de aulas, se dediquen a juegos prohibidos, peligrosos o se 
oculten. 

i. Practicar frecuentes visitas a las zonas inmediatas a las aulas o dormitorios 
después de terminadas las comidas, antes de las horas de silencio, para 
asegurarse que todos los Cadetes duermen o estudian y no perturben a los 
que deseen dormir o trabajar, impedir que frecuenten las zonas señaladas 
para el estacionamiento nocturno de los vehículos  del CMFB, las cocinas, 
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zonas de los pozos o tanques de agua, pabellones de enfermería o piquete, 
pabellones administrativos, laboratorios, etc., sin tener autorización para ello. 

j. Asegurar que los Cadetes que demuestran estar enfermos pidan visita 
médica haciéndose anotar en los libros respectivos y que concurran 
efectivamente a la enfermería para ser examinados, dando el nombre de 
aquellos a quienes se haya prescrito asistir a los consultorios o laboratorios, 
debiendo controlar además, el regreso de los Cadetes. 

k. Controlar al término de la salida a los Cadetes que han regresado, anotando 
el nombre de los que no hayan salido y dando cuenta al Capitán de Día de 
las ocurrencias que se han presentado en la salida. 

l. Controlar la salida de los Cadetes, constatando la nómina de los que no 
salen y de aquellos que no hacen uso de ella. 

m. Estar presente en la lista de diana y de retreta a fin de dar cuenta de las 
ocurrencias al Capitán de Día al término de las mismas. 

n. Practicar las rondas a los distintos compartimientos  del CMFB, después de 
las 22.00 horas, de acuerdo con el turno que establecerá diariamente la 
Orden  del CMFB. 

o. Cuidar que los Cadetes concurran a la peluquería según el rol establecido y 
regresen tan pronto como hayan sido atendidos. 

p. Vigilar que los Cadetes a quienes se les haya prescrito concurran en los 
momentos de recreo a la enfermería para su curación y que aquellos a 
quienes el personal de enfermeros deba prestarle alguna atención, se 
encuentren en las zonas de aulas o de recreo a fin de que pueda darse 
cumplimiento a las disposiciones dictadas por el médico. 

q. Cerciorarse que los Cadetes que por prescripción médica no deban practicar 
ejercicios o bañarse cumplan con tal disposición y que se mantengan en 
reposo cerca a la zona de trabajo de sus demás compañeros de sección. 

 
Del Sub Oficial de Permanencia 

 

Artículo 284º.-Los Suboficiales, sin excepción alguna, se turnarán en el Servicio 
de Permanencia cumpliendo las disposiciones que al respecto aparecen en los 
reglamentos: General de Servicio Interior y Reglamento de Servicio en Guarnición. 
Para el cumplimiento de dichas disposiciones, no olvidarán la organización especial  del 
CMFB. 

 

En adición a estas disposiciones, darán cumplimiento a las consignas que 
aparecen en los libros de Permanencia y las de carácter temporal que prescriba la 
Orden  del CMFB . Además tendrán especial cuidado en lo relativo a: 

 

a. El movimiento diario de vehículos tornando las providencias del caso para 
que los que deban cumplir determinadas comisiones se encuentren 
estacionados con su chofer en las inmediaciones del Pabellón de ingreso. 

b. Prohibir el ingreso de particulares al Plantel, después de las 18,00 horas 
salvo que se trate de personas que desean entrevistarse con alguna 
autoridad  del CMFB, en cuyo caso las hará pasar a la sala de recibo. 

c. Prohibir el ingreso de vehículos ajenos al Plantel, salvo el caso que se trate 
de proveedores, en cuyo caso los hará pasar controlando previamente el 
material que trasportan y dando aviso al Capitán de Día. 

d. Controlar a todo el personal que ingresa al Plantel y que no pertenezca al 
mismo, exigiendo su identificación y anotando en el libro respectivo el objeto 
de su visita. 
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e. Controlar que los especialistas que deban cumplir algún servicio nocturno 
sean despertados en hora oportuna. 

f. Enviar diariamente a la hora prescrita, los libros del servicio de permanencia 
al Subdirector para su visación y control. 

 

Artículo 285º.- Los libros que se llevarán en el servicio de permanencia son los 
siguientes: 

a. Libro de Permanencia y Consigna, en el que se indicará diariamente las 
ocurrencias habidas en el servicio. 

b. De llamadas telefónicas, en el que se inscribirá todas las llamadas que se 
hagan a los Jefes del Plantel. Además se anotará en dicho libro también toda 
llamada que hagan los familiares de los Cadetes en los casos que trate de 
ausencia, demora o enfermedad de éstos, para poner este hecho en 
conocimiento del Capitán de Día y del Oficial de Servicio del Año respectivo. 

c. Control de vehículos, en el que se anotará detalladamente el movimiento de 
los vehículos  del CMFB o particulares que están autorizados a ingresar, 
permitiendo la salida de todos los vehículos solamente cuando el piloto esté 
premunido de la orden de salida debidamente firmada por la autoridad 
respectiva. 

d. Salida extraordinaria de Cadetes, en el que se anotará toda salida que se 
conceda al Cadete por permisos especiales. 

e. Castigos de tropa, en el que se anotarán los castigos que se impongan al 
personal del Piquete. 

f. Cargos del servicio de permanencia, en el que figurará en forma detallada 
los enseres, implementos, muebles, etc., afectados al servicio de 
permanencia y que permite constatar las ocurrencias habidas en los mismos, 
en cada relevo. 

 
Del Servicio de Ronda 

 
Artículo 286º.-En el Servicio de Ronda que se nombrará diariamente, participarán 

todos los Oficiales y Suboficiales de Servicio, en turnos proporcionales entre las 22.00 y 
las 06.00 horas. Las funciones del Oficial de Ronda son las siguientes: 

 

a. Recorrer los distintos compartimientos del Plantel para cerciorarse de que 
todo está en orden. 

b. Vigilar y constatar que los Cadetes se encuentren en sus cuadras 
respectivas, tomando nota de los ausentes y de los internados en la 
enfermería. 

c. Impedir que los Cadetes después del toque de silencio hagan ruido o 
mortifiquen el descanso de los que duermen. 

d. Controlar durante su servicio que no haya personas extrañas al Plantel. 
e. Vigilar y controlar que los imaginarias cumplan con su servicio. 
f. Constatar que el personal de especialistas a cargo de los servicios nocturnos 

cumplan con sus respectivas funciones. 
g. Velar porque el personal de la Sección de Sanidad atiendan los casos 

urgentes que se presenten, dando aviso en caso necesario al Capitán de Día 
y Jefe de Día. 

h. Comprobar que no haya desperdicios de agua. 
i. Vigilar que en los distintos compartimientos del Plantel sólo permanezcan 

encendidas las luces autorizadas, y disponer que el electricista de servicio 
repare los desperfectos que hubieren. 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

155 

j. Consignar en el libro respectivo las ocurrencias habidas en su servicio, 
indicando la forma como deben ser subsanadas. 

 
Del Servicio de Permanencia 

 

Artículo 287º.-El personal de Permanencia será nombrado teniendo en cuenta el 
efectivo del Piquete, las necesidades de ésta y las  del CMFB. Cumple las siguientes 
funciones, además de las que determina el Reglamento General de Servicio Interior y 
Reglamento General de Servicio en Guarnición: 

 

a. Vigilancia y seguridad del Plantel. 
b. Control de las puertas que dan acceso al  CMFB. 
c. Control de toda persona o vehículo que ingrese o salga del Plantel, dando 

cuenta al Oficial de Permanencia. 
d. Hacer cumplir las disposiciones dictadas sobre estacionamiento de vehículos 

tanto en el interior como en el exterior. 
e. Velar por el cumplimiento de las consignas o disposiciones que se indican en 

la Orden del CMFB. 
b. Servir como ordenanzas para el anuncio de personas que visiten el CMFB  y 

que deseen entrevistarse con alguna persona y llevar a los interesados el 
libro de llamadas telefónicas. 

 
Del Servicio Médico 
 
Artículo 288º.-El Servicio Médico lo realizaran los profesionales de la salud del 

Departamento de Sanidad y Nutrición en los horarios normales de trabajo, de acuerdo a 
lo siguiente:  

a. La atención médica se llevara a cabo en los consultorios de la Sanidad del 
CMFB. 

b. El personal de cadetes que necesiten atención medica lo solicitara al Jefe de 
Sección un día antes; y si es de emergencia o reviste gravedad será 
atendido de inmediato. 

c. Será responsable de atender todas las emergencias que se produzcan 
dentro del CMFB, debiendo adoptar las medidas necesarias preventivas para 
su evacuación a un centro de salud de acuerdo a la situación de salud de 
cada paciente. 

d. Responsable de prescribir el tratamiento médico para los pacientes. 
e. Responsable de que el personal de enfermeros del CMFB, de cumplimiento 

al tratamiento médico correspondiente a los pacientes internados en la 
enfermería. 

f. De acuerdo a la disponibilidad de personal Médico  del CMFB el Área de 
Recursos Humanos fijara los horarios a cumplir por dicho personal. 

 
Del Servicio de Chofer 

 

Artículo 289º.-El Servicio de chofer y reten los realizara todo el personal 
administrativo que sea de la especialización; debiendo estos contar su brevete 
actualizado. 
 

Artículo 290º.-Los choferes estarán a cargo del Departamento Técnico Operativo 
que a su vez en coordinación con el Área de Recursos Humanos designará un servicio 
diario de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del personal de choferes. 
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Artículo 291º.-El chofer de servicio deberá estar en todo momento en condiciones 
de cumplir comisiones que designe la Dirección  del CMFB; por lo que deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

(1) Contar con su Licencia de Conducir actualizada y vigente 
(2) Portar la Papeleta de salida de comisión 
(3) Revisar y portar el Certificado SOAT del vehículo 
(4) Portar el Certificado de Revisión Técnica del vehículo 
(5) Asegurarse de llevar Herramientas (gata, llaves de ruedas, alicate, 

desarmador, triángulo de seguridad, linterna, etc.) 
(6) Verificar los niveles de agua, aceite, líquido de freno y limpieza de unidad 

móvil a conducir.  
(7) Estará bajo el comando del Jefe de Cuartel. 

  
Del Servicio de Gasfitería 
 

Artículo 292º.-El Servicio de Gasfitero lo realizara el personal técnico en 
gasfitería. 
 

Artículo 293º.-El Técnico Gasfitero estará a cargo del Departamento Técnico 
Operativo; el cual, coordinación con el Área de Recursos Humanos designara un 
servicio diario de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del personal de gasfitería. 
 

Artículo 294º.-El personal a cargo del servicio de gasfitería será responsable de 
verificar la operatividad de los grifos o puntos de agua, de abrir y cerrar los grifos de 
acceso de agua en El   - CMFB  de acuerdo a los horarios establecidos. 
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DEL INGRESO, MATRÍCULA, 
BAJA, TRASLADO,  

RECUPERACIÓN ACADÉMICA, 
PAGOS Y BECAS  
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TÍTULO SÉPTIMO 
DEL INGRESO, MATRÍCULA, BAJA, TRASLADO,  
RECUPERACIÓN ACADÉMICA, PAGOS Y BECAS  

 

CAPÍTULO I 
Del Ingreso 

 
Del Proceso de Admisión 

 
Artículo 295º.-.Son requisitos para ser postulante lo siguiente: 

 

a. Haber cursado satisfactoriamente el segundo año de educación secundaria. 
b. Tener no menos de 12 años ni más de 15 años. Computados al 31 de 

diciembre del año del proceso. 
c. Acreditar buena conducta en el certificado expedido por la Institución 

Educativa de procedencia. 
d. No haber sido separado de ningún centro de enseñanza. 
e. Gozar de buena salud física y psicológica 
f. Constitución física normal. 
g. Tener como talla mínima 1.45cm 
h. No padecer de ninguna enfermedad física o mental que pueda impedirle de 

realizar actividades físicas propias de la formación militar. 
i. Ser Psicológicamente apto para llevar un régimen militar y estudio internado. 
j. Estar físicamente apto para realizar toda prueba física que conlleve la 

formación militar. 
k. Presentar el Legajo de Documentos completo, que deberá ser aprobado por 

la Comisión de Admisión. La inexactitud o falsedad de cualquiera de ellos 
motivará la ELIMINACIÓN INMEDIATA del postulante o la ANULACIÓN de 
la matrícula si fuera el caso. 

 
Artículo 296º.-Las inscripciones para el proceso de admisión se llevarán a cabo 

de acuerdo al cronograma establecido por el Área de Admisión  del  - CMFB. 
 

Artículo 297º.-Los postulantes presentarán en el Área de Admisión un legajo con 
los siguientes documentos:  

a. Partida de Nacimiento (fotocopia). 
b. Libreta de notas del Segundo Año de Secundaria. 
c. DNI del postulante (fotocopia). 
d. Ingreso familiar (Boleta de pago o declaración jurada simple de los padres). 
e. Hoja de inscripción. 
f. Hoja de datos del estudiante /padres de familia y apoderado. 
g. Compromiso de honor del padre o apoderado y del postulante<. 
h. Nombramiento de apoderado (original y dos fotocopias legalizadas 

notarialmente) 
i. Hoja de medidas de prendas. 
j. Croquis domiciliario del padre o apoderado en Arequipa y/o fuera de 

Arequipa donde radique (original y fotocopia). 
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k. Croquis domiciliario del cadete en Arequipa donde se desplazaría durante su 
salida de paseo (original y fotocopia). 

l. Dos fotos tamaño carne a colores 
 

De las Pruebas  
 

Artículo 298º.-Las pruebas que se aplican en el proceso de admisión sirven para 
verificar el estado de salud y el funcionamiento orgánico psicológico y social del 
postulante, requeridos para una situación de vida Militar y de internado. Tiene carácter 
de ELIMINATORIO y comprende: 
 

a. Despistaje broncopulmonar y de enfermedades infecto contagiosas 
(RADIOGRAFÍA) 

b. Serología (muestras de heces y orina) 
c. Evaluación dental. 
d. Peso de acuerdo a la talla. 
e. Estado  nutricional ( Tabla  Antropométrica) 

 

Artículo 299º.-Son causas de eliminación las siguientes: 
 

a. Talla menor de 1.45cm. 
b. Tuberculosis. 
c. Cardiopatías congénitas. 
d. Patología Osteomuscular. 
e. Trastornos mentales. 
f. Epilepsia. 
g. Tumores en General. 
h. Hipertensión Arterial. 
i. Asma Bronquial. 
j. Afecciones Neurológicas. 
k. No cumplir con las recomendaciones, emanadas por el médico u odontólogo 

durante el Proceso de Admisión, respecto a la solución de alguna 
deficiencia. 

l. Examen de Liza y examen Toxicológico  (en caso de ocupar una vacante) 
 

Artículo 300º.-Se considera APTOS CONDICIONALES a los postulantes que 
requieren intervención quirúrgica o tratamiento de alguna enfermedad aguda detectada 
durante el examen, a juicio del Área de Sanidad  del  - CMFB ; debiendo ser sometidos 
a una evaluación antes de ser matriculados. 
 

Artículo 301º.-La Prueba de Aptitud Física establece la capacidad atlética del 
postulante, compatible con las exigencias de la vida en El   - CMFB, las mismas que se 
realizarán en sus instalaciones deportivas. Los concursantes se presentarán con su 
maletín donde traerá sus prendas  deportivas (zapatillas, calcetines, polo y short  todo 
de color blanco).  Comprende: 

a. Carrera de 100 mts  : máximo 18    segundos 
b. Carrera de 800 mts  : máximo 04    minutos 
c. Salto largo sin impulso : mínimo 1.30  metros 
d. Abdominales   : mínimo 18    unid. en 30 segundos 
e. Suspensión en la barra fija : mínimo 30    segundos 
f. Barras    : mínimo 03    Unidades 
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Artículo 302º.- La Prueba Psicotécnica consta de: 
a) Entrevista psicológica: Entrevista individual del postulante. 
b) Prueba psicotécnica: Evaluación de aptitudes. Prueba objetiva sobre 

razonamiento lógico, matemático, y verbal (analogías, comprensión de 
lectura, sinónimos, antónimos).  

 
Artículo 303º.- La Prueba de Conocimientos busca medir los competencias y 

capacidades básicas adquiridas por el postulante en el Primer y Segundo Años de 
Secundaria. Permitirá, asimismo, programar de modo realista los cursos del Tercer 
Año. 
 

Artículo 304º.- La Prueba de Apreciación General, tiene por finalidad apreciar la 
actitud, la facilida8d de expresión y dominio de sí mismo y el grado de cultura general 
que posee el postulante. Comprende de una entrevista individual al postulante a cargo 
de un jurado especialmente nombrado por la Dirección  del  - CMFB.  

 
Del Cuadro de Méritos  

 

Artículo 305º.- El Cuadro de Mérito se formulará en base del puntaje obtenido en 
las evaluaciones de la prueba de aptitud física, psicotécnico, conocimientos y 
apreciación general. 
 

Artículo 306º.- Las pruebas tendrán como coeficiente los siguientes puntajes: La 
Prueba de Aptitud Física (coeficiente 01), la Prueba Psicotécnica (coeficiente 02), la 
prueba de Conocimientos (coeficiente 04) y la Prueba de Apreciación General 
(coeficiente 03). 
 

Artículo 307º.- El cuadro de mérito tiene validez solo para el año en que se 
realiza el concurso. 
 

Artículo 308º.- El Cuadro de mérito se publicará dentro de las 72 horas 
posteriores al último examen, previa confirmación de la Comisión de Admisión y la firma 
del acta por el Director  del CMFB . 
 

Artículo 309º.- La adjudicación de las becas se hará por riguroso orden de mérito, 
a partir del Primer Bimestre, para el primer y segundo puesto. 
 

Artículo 310º.- La beca los exonera del pago del servicio de alimenticia, más no 
de otras obligaciones con la institución. 
 

Artículo 311º.- El postulante que haya obtenido la beca, la perderá por mala 
conducta, por haber sido separado temporalmente del plantel por mala indisciplina y/o 
por haber sido desaprobado en uno o más cursos al final del Bimestre. 
 

Artículo 312º.- Las becas declaradas vacantes serán cubiertas por los cadetes 
que siguen en los cuadros de méritos correspondientes a cada periodo escolar.  
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CAPÍTULO II 
De la Matrícula, Promoción, Baja  

y Traslado 
 

 
Artículo 313º.-.De la Matrícula 

 

a. La matrícula comprende solamente a los postulantes que han participado en 
el respectivo concurso de admisión. Siempre que existan vacantes podrá 
aceptarse la matrícula de postulantes que hayan aprobado su ingreso en 
otro Colegio Militar en el cual no alcancen vacantes. 

b. Los postulantes que haya alcanzado una vacante, procederán a matricularse 
en las fechas que se indicarán oportunamente. 

c. Los postulantes que no cumplieran con matricularse en los plazos 
señalados, perderán todos sus derechos y serán reemplazados por los que 
siguen en el cuadro de orden de mérito. 

d. Los  montos a abonarse serán indicados oportunamente y están referidos a 
uniformes, prendas, útiles y servicio de alimentación mensual. 

e. El pago del servicio de alimentación mensual será el 25 de cada mes y 
estará sujeto a reajustes periódicos, de acuerdo al incremento por costo de 
vida y a las necesidades de brindar un mejor servicio educativo a los 
Cadetes. 

f. La Comisión de Admisión velará por el fiel cumplimiento de la presente 
Norma y resolverá los casos no previstos en él. Sus fallos son inapelables.  

g. La relación de prendas en general se publicará al momento de matricular a 
sus hijos. 

h. Constituye requisitos para matricularse los siguientes: 
 

(1) Ficha Única de Matrícula expedida por la Institución Educativa de 
procedencia del postulante.  

(2) Una (01) partidas de nacimiento original. 
(3) Certificado de estudio del 1º y 2º año de secundaria visado por la 

respectiva UGEL o zona de educación del lugar. 
(4) Fotocopia de DNI del padre, madre y apoderado. 
(5) Fotocopia de DNI del postulante (obligatorio).  
(6) Recibo de agua o luz del padre o apoderado. 
(7) Certificado de conducta (en caso de no figurar en el certificado de 

estudios) 
(8) Carta de Compromiso Notarial 
(9) Certificado de haber asistido y aprobado la Escuela de Padres 
(10) Recibo de Pagos correspondientes 

 
Artículo 314º.-.De la Promoción 

 

a. Serán promovidos al año inmediato superior, los Cadetes que obtengan en 
todas las asignaturas un promedio anual no menor de 11 puntos. 

b. Los Estudiantes Cadetes que desaprobasen en tres asignaturas podrán 
rendir exámenes de aplazados en El   - CMFB  u otra institución. 

c. Los Estudiantes Cadetes que en los exámenes de aplazados fueran 
desaprobados en una asignatura no podrán continuar estudios en El   - 
CMFB. 
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d. Los Estudiantes Cadetes que obtengan notas finales desaprobatorias en 
más de tres asignaturas perderán el año de estudios. 

e. En El   - CMFB  no se repite el mismo año de estudios. 
f. Todos los estudiantes promovidos al iniciar el año inmediato superior de 

estudios deberán ser sometidos a un nuevo examen médico. 
 

Artículo 315º.-.De la Baja 
 

a. La baja de un Estudiantes Cadete implica su separación definitiva del 
Plantel. 

b. Las bajas de los Estudiantes Cadetes se producirán por una de las 
siguientes causas: 
(1) Por faltar al CMFB  sin motivo justificado por más de 15 días. 
(2) Por incumplimiento del pago de tres mensualidades de la pensión 

alimenticia. 
(3) Por medida disciplinaria. 
(4) Por estar impedidos de continuar sus estudios en El   - CMFB, al haber 

sido desaprobados en cuatro asignaturas en los exámenes 
promocionales o en una asignatura en los exámenes de aplazados. 

(5) A su solicitud: por enfermedad, cambio de residencia, falta de medios 
económicos u otras causas. 

(6) Por bajo rendimiento académico durante el año lectivo 
c. Los Estudiantes Cadetes que fueran dados de baja en un Colegio Militar 

podrán continuar sus estudios en otro plantel nacional o particular, para lo 
cual tramitarán su correspondiente traslado de matrícula. 

d. Los Estudiantes Cadetes que fueran dados de baja llevarán consigo las 
prendas de uso personal de su propiedad e internarán en el Plantel las 
prendas que le han sido proporcionadas por el Estado. 

e. Los Estudiantes Cadetes dados de baja por medida disciplinaria deberán 
reintegrar al Plantel los gastos ocasionados en las prendas otorgadas por el 
Estado. 

f. Los Estudiantes Cadetes dados de baja llevarán consigo los documentos 
que comprende su expediente de ingreso. 

 
Artículo 316º.-.De los Traslados de Matrícula  

 

a. Los estudiantes podrán solicitar Traslados de Matrícula solo en los 
siguientes casos: 

 

(1) De una IEPM a una Institución Educativa 
(2) De una IEPM a otra IEPM 

 
b. Para ambos casos, es necesario haber cumplido con lo siguiente: 

(1) El pago de todas sus obligaciones en El  de origen 
(2) Presentar el Certificado de Estudios o constancia de notas  del de 

origen. 
(3) Constancia indicando el motivo del traslado expedido por El  de origen. 
(4) No haber sido de baja por medida disciplinaria, bajo rendimiento u otro 

motivo. 
(5) El traslado puede realizarse hasta el último día hábil del último bimestre 

o trimestre según corresponda. 
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CAPÍTULO III 
De los Pagos  

 
Artículo 317º.-.Por Matrícula  

 

a. El monto por concepto de pago por matrícula será determinado el año en 
curso debiendo ser depositado en una cuenta del banco de la Nación.  

b. Es motivo de separación definitiva  del CMFB  no cancelar en el plazo 
establecido el concepto de matrícula. 

 
Artículo 318º.-.Por Alimentación  

 

a. El Padre de Familia, está obligado a efectuar el pago del concepto de 
alimentación a más tardar en la última semana hábil del mes, en los lugares 
establecidos por la Dirección  del  CMFB . 

b. Al momento de efectuar la matrícula, el Padre de Familia dejará en garantía 
un monto equivalente a un mes de alimentación; el cual, servirá para cubrir 
los gastos en caso de incumplimiento de pago en los plazos señalados. 

c. El pago por alimentación consta de diez (10) cuotas integras  mensuales. 
d. Solo el personal de Estudiantes Cadetes con beca, está exceptuado del 

pago de dicho concepto. 
e. Es motivo de separación definitiva  del CMFB no cancelar oportunamente el 

concepto de pago por alimentación 
 

Artículo 319º.-.Por Vestuario y Útiles de Limpieza 
 

a. El pago por vestuario y útiles de limpieza, se efectuará al momento de 
realizar la matrícula del hijo y/o pupilo, en los montos señalados por la 
Dirección  del CMFB. 

b. El pago señalado sirve para adquirir prendas de uso personal tales como: 
prendas de cama, uniformes de aula, ropa interior, libros y útiles de 
enseñanza, aseo, etc.; lo cual, permitirá guardar uniformidad en el Batallón 
de Cadetes. 

 
Artículo 320º.-.Por Servicios Educativos ( Seguro contra accidentes y otros)  
a. El pago por servicios educativos se efectuará al momento de matrícula en 

los montos que establezca la Dirección  del  - CMFB . 
b. Dentro de este rubro se considera el pago por seguro contra accidentes, el 

cual es obligatorio. 
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CAPÍTULO IV 
De las Becas  

 
Artículo 321º.-. El   - CMFB  dispondrá el número de becas que señale el 

Ministerio de Educación, distribuidas en razón al rendimiento académico y militar.  
 

Artículo 322º.-. De la Adjudicación 
a. El Padre de Familia, podrá solicitar una beca para su menor hijo, siendo 

necesario la presentación de una solicitud del padre ó apoderado, a la 
dirección  del  - CMFB , acompañando los siguientes documentos: 
(1) Copia de la declaración jurada del impuesto a la renta. 
(2) En su caso, partida de defunción del padre o persona encargada de 

cubrir las pensiones de enseñanza. 
(3) Declaración jurada de carecer de recursos para solventar las pensiones 

de enseñanza. 
(4) Cualquier otro documento con el que se sustente la petición de beca. 

 

b. Para otorgar la beca se tendrá en cuenta: 
(1) La situación económica familiar. 
(2) La situación de orfandad del alumno. 
(3) El número de hermanos que cursen estudios, cualquiera que fuera el 

nivel o modalidad. 
(4) El comportamiento y aprovechamiento del alumno. 

 

c. Tienen derecho a beca, los estudiantes en los casos de fallecimiento o 
incapacidad de su padre o apoderado, siempre que se acredite no tener 
recursos económicos para sufragar los gastos de estudio y con las mismas 
condiciones de aprovechamiento, comportamiento, asistencia y puntualidad 
del alumno  beneficiado. 

 

Artículo 323º.-. De la Pérdida 
 

a. Perderán la Beca aquellos Estudiantes Cadetes que en el cuadro de  
Rendimiento  Académico Bimestral no ocupen un puesto  que   les  permita  
permanecer  en  su  condición  de  becarios y/o no observen buena conducta 
habitual 

b. Perderán la Beca: 
(1) Por  haber sido aplazados en uno o más cursos durante  el bimestre. 
(2) Por haber sido aplazados en conducta un bimestre. 
(3) Por mala conducta habitual. 
(4) Por   haber   sido  separado temporalmente por medida  disciplinaria. 
(5) Tengan más de cinco inasistencias o tardanzas injustificadas en un 

bimestre. 
(6) Los que al final de año sean aplazados en dos o más asignaturas. 

c. La Dirección  del  - CMFB  está facultada para reducir o suprimir la beca, en 
los siguientes casos: 
(1) Medida disciplinaria. 
(2) Bajo rendimiento académico. 
(3) Haber superado la situación económica que motivó la petición de la 

beca. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS UNIFORMES Y DISTINTIVOS  

DE LOS CADETES 
 

CAPÍTULO I 
De los Uniformes 

 
Artículo 324º.-.El uniforme es el conjunto de prendas de vestuario, de color, corte 

y dimensiones apropiadas, que deben llevar todos los Cadetes de la IEPM - CMFB. 
 

Artículo 325º.-.Todo Cadete del CMFB  tiene la obligación de vestir el uniforme 
de acuerdo al presente reglamento, en todos los actos de carácter especial 
(formaciones, servicios, ceremonias, recepciones, fiestas oficiales y sociales). 

 
Artículo 326º.-.El uso del uniforme debe ser motivo de orgullo personal para todo 

Estudiante Cadete del CMFB. 
 

Artículo 327º.-.La corrección en el uso del uniforme debe ser exigido al máximo 
conjuntamente con la postura marcial que debe ser propia de todo Cadete. 

 
Artículo 328º.-.Queda prohibido alterar las formas, colores y dimensiones de las 

prendas prescritas en el presente Reglamento y el uso de prendas, distintivos o divisas 
no contempladas en el presente reglamento. 

 
Artículo 329º.-.De los Tipos de Uniforme 
Los Cadetes del CMFB  dispondrán de varios tipos de uniformes que estarán de 

acuerdo con las actividades que realicen y que son los siguientes: 
 

a. De paseo: 
(1) De invierno. 
(2) De verano. 

b. Social. 
c. De aula. 
d. De formación. 
e. De campaña. 
f. De deportes. 

 
Del Uniforme de Paseo 
 
Artículo 330º.-.Es el que emplean los Cadetes para salir a la calle y puede ser: 
a.  Uniforme de Verano: Se compone de las siguientes prendas: 

(1) Polaca.  
(2) Pantalón largo. 
(3) Cinturón. 
(4) Gorra. 
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(5) Guantes. 
(6) Zapatos. 
(7) Medias. 
(8) Camisa. 
(9) Corbata. 

 
POLACA. Confeccionada con gabardina de color azul marino de corte 
militar, con diez (10) botones dorados (4 grandes y 6 medianos), lleva forro 
completo. 
(1) El cuello de la polaca abierto sin marruecos. 
(2) La delantera se une entre sí por medio de cuatro botones de metal 

dorado de tamaño mayor. 
(3) Cada delantera llevará dos bolsillos; uno superior y otro inferior 

cubiertos por tapas, cerrará cada uno con un botón de metal dorado de 
tamaño mediano. 

(4) Las hombreras de dos piezas superpuestas con ribete de 2 mm.de 
ancho y de la misma tela de la polaca, de longitud proporcional y de 4 a 
5 cms de ancho, su base será fijada en la costura de manga, el otro 
extremo termina en forma redondeada llevando un ojal para sujetarla a 
la polaca por medio de un botón metálico dorado de tamaño mediano; 
las hombreras sin vivos portarán las insignias del año. 

(5) Las mangas terminan en una bocamanga de 12 cms cosida a la manga 
y sobre la bocamanga una tensilla (zutach) dorada terminada en "Flor 
de Lis". 

(6) Las insignias del año en forma de estrellas de metal doradas con seis 
(6) puntas chicas. Una estrella para el 3er. año, dos estrellas para el 
4to año, tres estrellas para el 5to año. 

(7) Emblemas del respectivo Colegio Militar, una en cada solapa de metal 
dorada sin fondo negro de forma igual que el emblema de la gorra kepi 
y en tamaño proporcional a la solapa sin marruecos. 

 
PANTALON  El pantalón largo de la misma tela y color que la polaca, de 
corte recto tipo militar, llevando además en el exterior de cada pierna dos 
franjas de seda negra Cinta Galón de 15 mm de ancho y un ribete de tela 
que sobresale de la costura entre las dos franjas, la boca del pantalón de 22 
a 24 cm. según la talla. 

 

CINTURON El cinturón de Gala de Paño con filos dorados con hebilla 
metálica dorada en forma de disco, con el emblema del CMFB  grabado en 
alto relieve. 
 
GORRA (Kepi). La gorra de tela dril blanco tipo militar de acuerdo a formas y 
dimensiones que especifican las figuras. 
(1) La visera forrada en la parte superior con la misma tela del uniforme, 

con ribete de hule color negro de 5 mm de ancho. 
(2) La carrillera de galón dorado de 15 mm de ancho, fijada a los extremos 

por botones dorados de metal de tamaño pequeño. 
(3) El emblema del CMFB , sin fondo negro en la parte delantera y al 

centro de la cenefa sobre paño negro. 
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GUANTES. De algodón color blanco. 
 

ZAPATOS. De cuero de becerro color negro llanos, sin labraduras, sin 
punteras y con cuatro pares de ojalillos para pasadores. 
MEDIAS. De color negro. 
CAMISA. De popelina color blanco. 
CORBATA.  Larga de color negro. 

 
Del Distintivo 
Artículo 331º.-. El Distintivo es una faja de paño rojo semicircular con el nombre 

del CMFB  y marco de 3 mm de ancho bordados en dorado, irá  colocado en la manga 
izquierda de la polaca y a 2 cms de la costura del hombro. 

 
 
 

 
De la Divisa 
Artículo 332º.-. En paño rojo con el emblema del CMFB  y orla bordada en 

dorado (el emblema en fondo negro), se llevará colocada en la manga  izquierda de la 
polaca al centro y 2 cms bajo el distintivo. 

 

 

 

IEPM

 
 
 
 

11 cm

2 cm

IEPM
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Del Maletín 
Artículo 333º.-. Será un cartapacio negro tipo James Bond de 45 x 40 cm 

 
 

 
 
 
 

Del Maletín de Deporte 
Artículo 334º.- Será de  color negro y de  55 cm x 30 cms 
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Del Uniforme de Invierno 
Artículo 335º.- El Uniforme de Invierno consta de las siguientes prendas: 

 

(1) Gorra azul 
(2) Polaca azul 
(3) Pantalón largo azul 
(4) Zapatos negros. 
(5) Medias negras. 
(6) Camisa blanca. 
(7) Corbata de lazo negro. 
(8) Guantes blancos. 

 

UNIFORME DE INVIERNO 

 
Vista de frente 
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Vista con giro a la derecha 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vista con giro a la izquierda 
 
 

Del Uniforme de Verano 
Artículo 336º.-. Uniforme de Verano. En verano se utiliza polaca blanca en lugar 

de azul,  siendo de corte igual, excepto los bolsillos inferiores, hombreras, "flor de lis" y 
cinturón  que no lleva, reemplazándose las hombreras con caponas negras en las que 
se coloca las insignias del año y un botón dorado mediano. 
 

Del Uniforme Social  
Artículo 337º.-. El Uniforme Social se utiliza en actividades sociales o cuando la 

Dirección lo ordene. Comprende de: 
(1) Gorra azul 
(2) Polaca blanca 
(3) Pantalón largo azul 
(4) Zapatos negros. 
(5) Medias negras. 
(6) Camisa blanca. 
(7) Corbata de lazo negro. 
(8) Guantes blancos. 
(9) Cordón dorado. 
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UNIFORME DE VERANO 
 
 

 
 

Vista De frente 
 

 
 

Vista con giro a la derecha 
 
 
 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

173 

 

 
 

Vista con giro a la izquierda 
 

 
Del Uniforme de Aula 
Artículo 338º.-. El Uniforme de Aula es empleado en las actividades diarias del  

CMFB . Comprende de: 
: 

(1) Cristina o gorro con argelina de drill con vivo de color del año (5to año color 
negro, 4to año color granate y 3er año color verde) 

(2) Camisa militar de dril beige (cuello tropical o de corbata) con manga corta o 
larga de acuerdo al clima de la región). 

(3) Pantalón largo de dril beige. 
(4) Cinturón de lona con hebilla 
(5) Medias negras. 
(6) Zapatos de cuero color negro 
(7) Pullover de color del año (5to año color negro, 4to año color granate y 3er 

año color verde) 
(8) Capotín. verde digitalizado 
(9) Corbata de lanilla de color de acuerdo al año 
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UNIFORME DE AULA 
 

 

 
 

Vista de frente 
 

 
 
 

Vista con giro a la derecha 
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Vista con giro a la izquierda 
 

 

 
 

Vista de frente con Capòtín 
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Uso de Capotín con giro a la derecha  
 
 
 

 
 

Uso de Capotín con giro a la izquierda  
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Del Uniforme de Formación 

Artículo 339º.-. El Uniforme de Formación se empleará en las 
ceremonias, desfiles, revistas y formaciones. Será el mismo uniforme de 
paseo de invierno, agregándole: 

(1) Correaje internacional con tahalí blanco. 
(2) Escarpines blancos. 
(3) Armamento individual con portafusil blanco. 

 

 
 

Vista de frente 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista con giro a la derecha 
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Vista con giro a la izquierda 
 

 
 

UNIFORME PARA CEREMONIAS OFICIALES DE VERANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de frente 
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Vista de con giro a la derecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de con giro a la izquierda 
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Del Uniforme de Campaña 
Artículo 340º.-. El Uniforme de Campaña es de color verde digitalizado y es 

empleado en la Instrucción práctica de Instrucción Militar, Trabajos en el campo, 
maniobras y servicios. Comprende de: 

 

(1) Fusil. 
(2) Correaje y tahalí marrón. 
(3) Equipo de campaña. 

 

 
Vista de frente 
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Vista con giro a la derecha 

 
 
 

 
 

Vista con giro a la izquierda 
 

 
 

UNIFORME DIGITALIZADO VERDE CON CHOMPA JORGE CHAVEZ 
 

 
 

Vista de frente 
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Vista de con giro a la derecha 
 

 
 

 
 

Vista con giro a la izquierda 
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UNIFORME DIGITALIZADO VERDE CON CHOMPA Y CAPOTIN 
 
 

 
 

Vista de frente 
 

 

 
 

Vista con giro a la derecha 
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Vista con giro a la izquierda 
 
 

UNIFORME DIGITALIZADO CON CINTO INTERNACIONAL 
 
 

 
 

Vista de frente 
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Vista con giro a la derecha 
 
 
 
 

 
 

Vista con giro a la izquierda 
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CADETE DE SERVICIO 
 

 

 
 

Vista de frente 
 

 

 
 

Vista con giro a la derecha 
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Vista con giro a la izquierda 

 
Del Uniforme de Deportes 
Artículo 341º.-. El Uniforme de deportes será usado en la práctica y 

competencias deportivas internas, haciendo uso de  colores deportivos de cada año. 
Comprende las siguientes prendas: 

(1) Buzo azul con aplicativos de color 
(2) Camiseta de color según el año (5to año color negro, 4to grado granate y 3er 
año verde). 
(3) Pantalón de deportes. 
(4) Zapatillas tipo keds. 
(5) Medias de lana. 

 
UNIFORME DE ENTRENAMIENTO FISICO MILITAR 

 

 
Vista de frente 
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Vista con giro a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista con giro a la izquierda 
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ROPA DE DEPORTE (BUZO) 

 
 

 
 
 

 
ROPA DE DEPORTES (SHORT Y POLO) 
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ROPA DE DEPORTES - NATACIÓN 

 

 
 

Del Uniforme de Descanso 
Artículo 342º.-. El uniforme de Descanso son utilizadas en las cuadras por las 

noches. Comprende las  siguientes prendas  
 

(1) Camiseta de franela o Polar. 
(2) Pantalón de franela o Polar. 
(3) Sayonaras color blanco. 
(4) Bata color celeste 

PIJAMA  
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PIJAMA CON BATA 
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CAPÍTULO II 

De los Distintivos 
 

Artículo 343º.-.Los Cadetes usarán los siguientes distintivos: 
(1) Escudo del CMFB  
(2) Cordón de Honor. 
(3) Cordón de Distinguido, 
(4) Distintivo de Año. 
(5) Distintivos de Servicio. 
(6) Marbete 

 
Artículo 344º.-.Uso de los Distintivos: 
 

 (1) Escudo del CMFB . El Escudo del CMFB  se usará en el 
uniforme de paseo y social. 

(2) Cordón de Honor. Será llevado en el hombro derecho,  por 
los Cadetes que se hagan acreedores a tal distinción y 
consiste en un cordón trenzado a tres hilos de color dorado y 
sujeto al segundo botón de la polaca por dos cordones 
simples a un hilo. 

(3) Cordón de Distinguido. Con las mismas  especificaciones y 
usos que el anterior variando únicamente el Color, que para 
el caso será celeste. 

(4) Distintivo de Año. Constituido por una franja de color de 
acuerdo al año de estudios, llevada en las hombreras del 
uniforme de aula: 
(a) Verde 3er año 
(b) Granate 4to año 
(c) Negro  5to año 
(d) Negro Monitores (cristina y hombreras). 

(5) Marbete. Los estudiantes llevarán sobre el bolsillo derecho del 
uniforme de aula un marbete en el cual estará inscrita la inicial de 
su primer nombre, su apellido paterno completo y la inicial de su 
apellido materno. 

(6) Los CADETES Monitores y Brigadieres llevarán un distintivo 
especial que los identifique. 

(7) Los CADETES Deportistas Calificados llevarán un distintivo 
especial que los identifique 

(8) Los Cadetes Monitores Brigadieres llevarán un distintivo 
especial que los identifique. 
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INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL “COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI” 
 

 

MARBETE DE AULA (CHALECO) 
7.5 CM x 2.0 CM 

 

ESTRELLA DE METAL: 
2.0 CM x 2.0 CM 

 

EMBLEMA DE BRONCE: 
3.0 CM x 3.0 CM 

 

CORDON DE HONOR Y/O 
DISTINGUIDO: 
31.0 CM x 3.0 CM 

 

CAPONA DE GALA: 
12.5 CM x 5.3 

 

CONDECORACION CADETE DE 
HONOR Y DISTINGUIDO: 
3.0 CM x 1.0 CM 

 PARCHE IEPM  - CMFB   
11.5 CM x 3.0 CM 
 
ESCUDO UNIF. GALA: 
8.0 CM x 6.0 CM 

 

PARCHE IEPM  - CMFB 
11.5 CM x 3.0 CM 
 
ESCUDO UNIF. GALA: 
8.0 CM x 6.0 CM 

 

MARBETE UNIFORME DE AULA: 
11.5 CM  x  2.5 CM 

 

CAPONA DE AULA: 
7.00 CM x 4.5 CM 

 PARCHE IEPM  - CMFB   
11.5 CM x 3.0 CM 
 
ESCUDO IEPM  - CMFB  : 
8,0 CM x 6.0 CM 
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MARBETE UNIFORME 
DIGITALIZADO: 
11.5 CM  x  2.5 CM 

 

ESCUDO DE DIGITALIZADO: 
9.2 CM x 8.3 CM 

 

BANDERA UNIF.  DIGITALIZADO: 
9.2 CM x 8.3 CM 

 

GALON DE PECHO: 
5.5 CM x 4.0 CM 

 

GALON DE BIRRETE: 
4.0 CM x 2.5 CM 

 
 

Artículo 345º.-.Medalla por Excelencia Académica 
Se otorgara al alumno que meritoriamente hubiese realizado un esfuerzo 

excepcional por recuperar o superar sus notas, al máximo de sus capacidades y 
posibilidades. 

 
Artículo 346º.-.Medalla del Deporte 
Se otorgara a los alumnos con actividad deportiva destacada, que represente 

alto significado y constituir un orgullo para la Institución. En el caso de equipos, la 
medalla alcanzará a todos los integrantes del mismo. 

 
Artículo 347º.-.Medalla de Honor 
Se otorgara a los alumnos que hayan destacado en actividades académicas, 

culturales, científicas, artísticas, sociales y cívicas, que representen alto significado y 
constituir un orgullo para la Institución. 
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TÍTULO NOVENO 
DE LAS VISITAS Y VIAJES CULTURALES   

 

CAPÍTULO I 
De los Objetivos, Responsables y Funciones 

 
Artículo 348º.-.De los objetivos: 
 

(1) El  CMFB  dispondrá visitas y/o viajes culturales de carácter voluntario para 
todos los estudiantes. 

(2) Las visitas y viajes culturales tienen una finalidad eminentemente formativa y 
son sus objetivos:  

 

a) El estudio del medio geográfico y las condiciones de vida del sector 
poblacional a visitar.  

b) La valoración de las expresiones culturales del lugar de visita.  
c) El fortalecimiento de la educación para la integración que brinda el  

CMFB, a través del compartir momentos de camaradería y esparcimiento.  
 
Artículo 349º.-.De los responsables: 

 

(1) Por ser una actividad que lleva públicamente el nombre del CMFB, la 
responsabilidad de organización y conducción es asumida por la Dirección. El 
costo de las visitas y de los viajes será asumido por los padres de familia o 
apoderados.  

 
(2) La Dirección evaluará los motivos presentados por los padres o apoderados 

para la no participación de un estudiante en las visitas o viajes culturales.  
 
Artículo 350º.-.De las funciones: 

 

(1) Es función del Director  del  CMFB  
a. Autorizar el plan de visitas y viajes culturales fijando la fecha, duración, 

lugar, itinerario y objetivos curriculares, de modo que no perjudique el 
cronograma anual de trabajo.  

b. Determinar el equipo de profesores responsables de acompañar a la 
delegación, siendo designado uno de ellos como  Coordinador General.  

c. Efectuar los trámites de autorización, de acuerdo a la legislación 
peruana vigente.  

d. Aplicar las disposiciones reglamentarias para garantizar su 
cumplimiento.  

e. Contratar los servicios de una agencia de viajes cuando el caso lo 
requiera.  

 

(2) Es función del Coordinador General:  
a. Presidir la delegación.  
b. Garantizar la unidad del equipo de profesores de modo que las 

decisiones sean colegiadas.  
c. Garantizar el cumplimiento de objetivos.  



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

197 

d. Garantizar el cumplimiento del plan de viaje o visita.  
e. Velar por el cumplimiento de los servicios acordados con la agencia 

de viaje.  
f. Decidir sobre la aplicación de sanciones durante el viaje o visita.  

 
(3) Es función del Equipo de Profesores responsables de acompañar a la 

delegación: 
 

a. Elaborar el plan de viaje de estudios, el mismo que deberá contener los 
objetivos y procedimientos de trabajo académico que desarrollarán los 
alumnos.  

b. Orientar y asesorar a los alumnos para que efectúen los trabajos de 
investigación y estudio correspondientes.  

c.  Apoyar a la Dirección en los trámites de autorización.  
d. Difundir el presente reglamento a los integrantes de la delegación.  
e. Asumir plenamente la responsabilidad de la salud física y moral de la 

delegación durante el viaje de estudios.  
f. Cumplir y hacer cumplir las presentes normas.  
g. Informar a la Dirección, al término de la actividad.  
h. Demostrar conducta intachable, de modo que sus alumnos vean en ellos 

un modelo a seguir.  
 

(4) Es función de los Padres de Familia:  
a.  Apoyar la participación de sus hijos en las visitas y viajes culturales.  
b. Otorgar autorización notarial cuando se requiera.  
c. Cumplir con el presente Reglamento.  
d.  Motivar en sus hijos el respeto por las normas específicas para viajes de 

estudio.  
e. Cancelar con oportunidad el costo del viaje cultural o visita.  

 
(5) Es función de los alumnos participantes:  

 

a. Obtener el máximo provecho de la visita y viaje de estudio en los tres 
aspectos que señalan los objetivos.  

b. Cumplir con docilidad el presente Reglamento y las normas específicas 
para viajes de estudio.  

c. Cumplir con los trabajos de investigación que devienen del viaje o visita 
de estudio.  

 
(6) Es función de la agencia de viajes contratada:  

 

a. Presentar el plan de viaje pormenorizando los servicios que brinda y el 
itinerario.  

b. Cumplir exactamente lo detallado y ofrecido en el plan de viaje.  
c. La Institución Educativa retendrá un porcentaje sobre el monto pactado, el 

mismo que servirá para cubrir los gastos que ocasione el incumplimiento 
de cualquier aspecto ofrecido por la agencia de viajes.  
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CAPÍTULO II 
Del Alcance, Normas de Comportamiento y Compromiso 

 
Artículo 351º.-. del alcance de los viajes culturales 

 
(1) Los viajes culturales se realizarán de acuerdo a lo programado en el 

calendario anual de actividades.  
 
(2) Cualquier modificación de lugar, objetivos y/o duración requiere autorización 

expresa de la Dirección. 
 

(3) Por ser una actividad eminentemente institucional y con finalidad expresa en 
el campo académico-formativo, sólo podrán participar los estudiantes 
matriculados y asistentes regulares. Los casos excepcionales serán 
sometidos a evaluación especial. En caso de autorizarse, deberá contarse 
con un compromiso expreso de los padres del alumno participante a cumplir 
conforme Reglamento  del  - CMFB  y a someterse a la autoridad de los 
responsables del viaje.  

 
(4) Los alumnos que no participan del viaje cultural están obligados a asistir a El   

- CMFB. La Jefatura del DEACA y Coordinadores Pedagógicos de Área, 
dispondrán y organizarán las actividades académicas para los estudiantes 
que no viajan.  

 
Artículo 352º.-. De las Normas de Comportamiento 
(1) Del comportamiento: 

a. Los estudiantes deberán mostrar en todo momento, tanto en el hablar 
como en el actuar, respeto por el CMFB, sus profesores y compañeros.  

b. Los estudiantes deben evitar establecer relaciones con personas no 
autorizadas por el personal responsable.  

c. Queda terminantemente prohibido llevar o traer encargos.  
d. El uso y cuidado de videocámaras, cámaras fotográficas o afines será de 

completa responsabilidad del dueño.  
e. Mantener orden y cuidado de los objetos que llevan. Los profesores 

acompañantes no se responsabilizan por el cuidado de objetos de valor o 
dinero que no les sean confiados expresamente.  

f. Los estudiantes deberán observar puntualidad en las horas de reunión y 
las de entrada o salida del alojamiento.  

g. Está terminantemente prohibido pasar la noche en lugar diferente al 
alojamiento oficial.  

h. Los estudiantes no podrán visitar a sus familiares o amigos en horas 
fijadas para cumplir el plan de viaje.  

i. Podrán hacerlo únicamente en horas libres previo permiso del Profesor 
Coordinador General del viaje de estudio y con solicitud previa de los 
padres o apoderados.  
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j. Los estudiantes se sujetarán al programa de itinerario del viaje, por lo 
cual, no está permitido abandonar al grupo sin autorización expresa de los 
profesores a cargo.  

k. Todo desplazamiento como delegación se efectuará en grupo de tres 
como mínimo por razones de seguridad.  

l. No está permitido a los alumnos el consumo de bebidas alcohólicas ni 
estimulantes, ni protagonizar desórdenes que empañen el buen nombre 
del Colegio Militar. Cualquier incumplimiento de esta norma, se considera 
falta grave y como tal, se aplicará la sanción correspondiente.  

m. Cualquier deterioro en las instalaciones y/o servicios, deberán subsanarse 
de inmediato a cargo de quien tuviera la responsabilidad del hecho.  

 
(2) De las sanciones: 

Las sanciones a que se hacen acreedores los estudiantes por las faltas 
cometidas son: 
a. Amonestación.  
b. Compensación económica (para resarcir el costo de daños).  
c. Restricción de horas libres.  
d. Regreso a El   - CMFB. 

 
(3) Los estudiantes se harán acreedores a sanciones en los siguientes casos:  

a. Desobedecer indicaciones de cualquiera de sus profesores.  
b. Llegar tarde a los lugares de reunión.  
c. Mal trato a sus compañeros.  
d. Vulgaridad en el hablar.  
e. Desprestigiar a El   - CMFB  o al grupo, con su comportamiento.  
f. No acatar las presentes disposiciones.  

 
(4) Serán separados del viaje y devueltos a la ciudad de Arequipa los alumnos 

que:  
a. Desacaten disposiciones del equipo de profesores.  
b. Abandonen la actividad grupal sin autorización.  
c. Muestren síntomas de embriaguez.  
d. Causen serios deterioros en las instalaciones, servicios, etc. que además 

deberán subsanar de inmediato.  
e. Cualquier otro motivo, que a criterio de los profesores responsables, 

amerite esta medida.  
 

(5) Las sanciones referidas en el artículo anterior, son independientes de las que 
pueda aplicar El   - CMFB, luego del informe correspondiente y se fijarán de 
acuerdo a la gravedad de la falta. 

 
Artículo 353º.-. Del Compromiso de Padres de Familia y Estudiantes  

 
(1) Los padres de familia y estudiantes participantes en un viaje de estudios, 

firmarán una carta de compromiso notarial por el que se comprometan a 
aceptar y acatar las presentes disposiciones.  

(2) Cualquier caso particular, no previsto en las presentes normas para viajes de 
estudio, será contemplado por los profesores responsables del viaje y 
Coordinador General.  
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TÍTULO DECIMO 
DE LAS RELACIONES DE TRABAJO  

CON EL PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 354º.-. El Reglamento Interno, establece normas genéricas y 

específicas de comportamiento laboral que deben observar el personal militar, docente 
y administrativo  del  - CMFB , y tiene por finalidad consolidar un conjunto de 
disposiciones que definen y regulan la relaciones y condiciones laborales, los deberes y 
derechos de los militares, docentes, administrativos y demás trabajadores, así como las 
competencias jerárquico-organizacionales, para la normal marcha administrativa y 
educativa dentro de un ambiente de disciplina laboral. Cuando se  haga referencia a 
“Institución” debe entenderse que se encuentra referido a el  CMFB. 

 
Artículo 355º.-.Todo militar, docente o administrativo que se encuentre 

prestando servicios en El   - CMFB  debe conocer y cumplir el contenido del presente 
Reglamento, y por tanto, tiene el derecho a conocerlo y poseer un ejemplar digital.. 

 
Artículo 356º.-. Las normas o disposiciones laborales contendidas en el 

presente reglamento, podrá ser modificado cuando así lo exija el desarrollo institucional 
y/o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas las modificaciones 
serán puestas en conocimiento del personal. 
 

Artículo 357º.- Los servidores que presten servicios en otras entidades públicas, 
se regirán, adicionalmente a lo estipulado en el presente Reglamento, por las 
disposiciones que dicten cada una de ellas, en concordancia con los requerimientos 
propios de la misma y en armonía con las disposiciones vigentes en materia laboral. 
 

Artículo 358º.- Las personas que ocupan cargos Jefaturales, según la 
Estructura Orgánica de las áreas militar, administrativa y educativa  del   CMFB, son los 
responsables de supervisar en lo que les corresponde, el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento. El Jefe de Departamento, Oficina, 
Área o Sección informará al Área de Recursos Humanos sobre las inobservancias del 
presente Reglamento, así como las medidas correctivas adoptadas. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Control de Asistencia y Permanencia del Personal Militar, Docente 

Y Administrativo 
 

Artículo 359º.- El control de la asistencia del personal militar se centraliza en la 
Oficina de Administración Militar, la misma que es responsable de organizar y mantener 
actualizado el Registro de Control de Asistencia. 
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Artículo 360º.- El control de asistencia de funcionarios, docentes, 
administrativos y personal de servicio se centraliza en el Área de Recursos Humanos, 
el cual cuenta con la sección de Control de Personal, la misma que es responsable de 
organizar y mantener actualizado el Registro de Control de Asistencia. 
 

Artículo 361º.- Los trabajadores en general  del CMFB  tienen la obligación de 
registrar su ingreso y salida del centro de labores, mediante el sistema de control 
vigente. 
 

Artículo 362°.- El control de la asistencia y permanencia del personal docente 
en aulas se centraliza en el DEACA, a través de los Partes diarios de Aula, cuya 
responsabilidad directa recae en los Auxiliares de Educación y Jefe de dicho 
Departamento. 
 

Artículo 363°.- El Departamento Académico deberá informar mensualmente, 
hasta el  segundo día hábil del siguiente mes al Área de Recursos Humanos, acerca de 
la asistencia y permanencia de los docentes en aulas, a fin de efectuar el control y 
evaluación correspondiente. Dicho informe deberá de estar firmado por el Auxiliar de 
Educación con el visto bueno del Jefe de dicho Departamento. 
 

Artículo 364°.- El Registro de Control de Asistencia o el sistema empleado, 
además del informe señalado en el artículo anterior, será el sustento para la 
elaboración de la Planilla de Pago y Descuento de Haberes. 
 

Artículo 365.- Es responsabilidad del servidor concurrir puntualmente y observar 
los horarios de entrada y salida y su respectiva jornada laboral.. 
 

Artículo 366.- Cuando la naturaleza de la función o la necesidad del servicio 
exijan alguna exoneración del registro de asistencia y/o cambio de horario, el Jefe 
inmediato deberá informar al Área de Recursos Humanos  del  - CMFB . 
 

Artículo 367.- La permanencia de los trabajadores docentes, administrativos y 
de servicios en el lugar de trabajo es responsabilidad expresa del Jefe Inmediato, sin 
excluir lo que corresponda al trabajador. 
 

Artículo 368º.- El registro de asistencia es personal. El servidor que no marque 
o registre su ingreso y salida, será considerado inasistente. Queda terminantemente 
prohibido realizar el registro de otro servidor. 

 

 
 

CAPÍTULO III 
De las Tardanzas e Inasistencias 

 
Artículo 369°.- Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas no 

tienen naturaleza disciplinaria, pero no eximen de la aplicación de la sanción de 
acuerdo a Ley. 
 

Artículo 370º.- En cumplimiento a la Campaña establecida por el Ministerio de 
Educación “La hora sin demora”  y “Respetos guardan Respetos” NO HAY TIEMPO DE 
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TOLERANCIA. Se considera tardanza desde el 1er minuto hasta el minuto 10, la que 
se descontará proporcionalmente por Planilla Única de Pagos, salvo casos 
excepcionales, que podrán ser justificados en el mismo día por el Jefe Inmediato 
Superior a la cual pertenece el servidor y con el visto bueno del Jefe de Oficina o 
Departamento según corresponda. En el caso de personal docente, dado que las 
actividades de aprendizaje tienen una duración de 45 minutos, se regirán por lo 
siguiente: 

a) No hay tolerancia para ingreso al aula: - A la 1ra hora que ingresa el profesor  
- Después del Recreo  
- Después de una hora puente 
 

b) Tolerancia entre 03 a 05 Minutos :  - Al cambio de hora (clases continuas)  
según distancia a  desplazarse 
 

c) Del 6to al 10mo Minuto   : Descuento de minutos 
 

d) Del 11º minuto hacia delante  : Descuento de la hora  
 

Artículo 371º.- Constituyen inasistencias: 
- La no concurrencia al centro de trabajo sin causa justificada. 
- Habiendo concurrido y no desempeñar su función. 
- El retiro antes de la hora de salida sin causa justificada 
- La omisión al registro de ingreso y/o salida., sin justificación. 
- El ingreso después de cumplido el tiempo considerado como tardanza. 

 
Artículo 372°: Los servidores que por razones de fuerza mayor se encuentran 

impedidos de concurrir a su Centro de Trabajo, deberán de informar a su Jefe 
Inmediato o al área de recursos humanos por el medio más rápido en el término de dos 
(02) horas máximo posteriores al ingreso del mismo día. 
 

Artículo 373º.- No se considera inasistencia en los siguientes casos: Descanso 
Médico, Licencia con Goce de Haberes, Comisión de Servicios y permisos solicitados 
con antelación a cuenta de los tres (03) días  que corresponden por Ley (solo personal 
administrativo). 
 

Artículo 374º.- El responsable del control de asistencia del Personal será 
responsable de asegurar que el reloj marcador esté de acuerdo a la hora oficial del país 
y que el sistema de control permanezca en perfecto funcionamiento, tanto al ingreso 
como a la salida. 
 

Artículo 375º.- El servidor de ingrese con posterioridad al tiempo límite de 
ingreso considerado como tardanza (10 minutos), podrá apersonarse a su Jefe 
Inmediato Superior, quien de acuerdo a la necesidad de servicio mediante Hoja de 
Coordinación podrá solicitar a la Jefatura de Recursos Humanos; una vez al mes, se le 
considere como tardanza. 
 

Artículo 376º.- Es responsabilidad del servidor concurrir puntualmente y 
observar las tareas de sus funciones, respetando el horario que establece la institución 
debidamente uniformados, presentables, lúcidos y portar permanentemente su fotochek 
de identificación durante su jornada de trabajo, lo que deberá ser verificado por el 
responsable del servicio de permanencia en el ingreso y por los Jefes inmediatos 
durante la jornada, debiendo alcanzar informe de los que incumplan tal disposición a la 
Sub-Dirección de la Institución a fin de aplicar la sanción correspondiente. 
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Artículo 377º.- Debe quedar claramente establecido que los descuentos por 

tardanzas frecuentes e inasistencias injustificadas, no sólo dan lugar a los descuentos 
correspondientes, sino que son considerados como faltas de carácter disciplinario 
sujetas a sanción y son indicios de indisciplina laboral y demérito del servidor. 
 

Artículo 378º.- El responsable del control de asistencia, en los primeros cinco 
(05) días de cada mes, publicará el consolidado de las tardanzas e inasistencias para 
efectos de descuentos y el equipo de planillas procederá a ejecutar los descuentos 
correspondientes. 
 

Artículo 379º.- El responsable del registro, llevará el control de asistencias, 
inasistencias y tardanzas de cada servidor, y los presentará cada mes a la jefatura del 
Área de Recursos Humanos para su verificación y acciones correspondientes. 
 

Artículo 380º.- El encargado de la sección control, elevará informe a la Jefatura 
del Área de Recursos Humanos respecto a la ausencia de servidores por dos días 
consecutivos, para coordinar con el Jefe Inmediato Superior sobre existencia de 
reporte; de no ser así, Servicio Social verificará las causas de la inasistencia del 
servidor a su centro de trabajo. 
 

Artículo 381º.- Cuando el servidor no asista injustificadamente los días viernes  
lunes siguiente, procede efectuar el descuento incluyendo los días sábado o domingo 
según corresponda. Así también la inasistencia injustificada anterior y posterior a un 
feriado, se computará para descuento el día feriado. 
 

Artículo 382º.- Las autorizaciones de salida que otorguen los jefes inmediatos a 
los servidores que no dependan de él, son nulas; por cuanto cometen usurpación de 
funciones; pasibles de ser sancionados y/o informados a la Dirección. Los Jefes de  
Oficina o Departamento deben salir con la autorización del Director o Sub-Director. 
 

Artículo 383º.- El Personal del servicio de permanencia, bajo responsabilidad, 
sólo permitirá la salida de la institución, al servidor que esté premunido de su respectiva 
Papeleta de Salida. 
 

Artículo 384º.- Se utilizará un solo formato de registro de salida de personal, 
proporcionado por el Àrea de Recursos Humanos, el mismo que será utilizado para 
Comisión de Servicio, motivos particulares, salud u otros motivos. 
 

Artículo 385º.- Los servidores que salen fuera del local de la institución en 
Comisión de Servicios, a su retorno, darán cuenta de la labor cumplida a su Jefe 
Inmediato Superior, reportando en el mismo día copia del informe escrito al Área de 
Recursos Humanos. Toda Comisión de servicio que sea dentro de la ciudad debe ser 
con retorno, debiendo, necesariamente, el servidor registrar su salida, salvo que sea 
hora muy avanzada, la cual se justificará al día siguiente. 
 

Artículo 386º.- El responsable del control de asistencia de personal formulará 
mensualmente el récord de salidas de cada servidor para su verificación y acciones a 
seguirse. 
 

Artículo 387º.- Durante las horas de atención al público deberá restringirse las 
salidas a la Cafetería o Kioscos. 
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Artículo 388º.- Las inasistencias ocurridas por motivos de enfermedad se 

acreditarán con la constancia médica expedida por Essalud o el Certificado Médico de 
acuerdo a Ley; el cual, se presentará al Área de Recursos Humanos en original y dos 
(02) copias fedateadas. 
 

 

CAPÍTULO IV 
De la Admisión y Permanencia de los Servidores 

 
Artículo 389º.-Son requisitos para ingresar a trabajar y permanecer en El CMFB: 

 

a. Acreditar buena conducta personal y profesional, de acuerdo a su rol 
educador y formativo así como a la identidad, principios y finalidades 
institucionales: 
(1) Carecer de antecedentes penales o policiales y no encontrarse en 

investigación ni en proceso judicial o administrativo alguno al momento de 
postular. 

(2) No haber sido separado de empleo anterior por despido causado o 
arbitrario. 

(3) Demostrar referencias personales y profesionales coherentes con el perfil 
educador y formativo requerido. 

(4) Participar de los procesos de admisión respectivos y alcanzar una 
vacante- 

 

b. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio 
de las respectivas funciones sin padecer enfermedad o trastorno que impida 
el ejercicio de las mismas.  

c. Poseer los conocimientos y el nivel educativo (Perfil profesional) requeridos 
para el cargo al que postula.  

 

c.1. En el caso del Personal  Jerárquico 

 Diploma que acredite el grado de Doctor o Magíster en Educación 

 Aprobar las evaluaciones dispuestas por el Ministerio de Educación 

 Contar con la propuesta del Director  del CMFB  
 

c.2 En el caso del Personal Docente: 

 Título Profesional en Educación a nombre de la nación. 

 Título, Diploma o Certificación Oficial de la(s) especialidad(es) 
correspondiente(s). 

 Certificación en uso de TICs otorgado por institución formativa 
debidamente autorizada. 

 Aprobar las evaluaciones dispuestas por el Ministerio de Educación 

 Contar con la propuesta del Director  del  - CMFB  
 

c.3 En el caso del Personal del Área Administrativa 

 Título Profesional Universitario  o Profesional Técnico, según la 
especialidad y grupo ocupacional. 

 Capacitación y experiencia debidamente acreditada 

 Aprobar las evaluaciones dispuestas por el Ministerio de Educación 

 Contar con la propuesta del Director  del CMFB  
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c.4 En el caso del Personal del Área de Talleres, Mantenimiento, Jardines y 
Seguridad Interna: 

 Educación Secundaria con instrucción ocupacional o certificación de 
instrucción técnica. 

 Firmar el contrato de trabajo pertinente, como aceptación de las 
condiciones establecidas por El  CMFB. 

 Aprobar las evaluaciones dispuestas por el Ministerio de Educación 

 Contar con la propuesta del Director  del CMFB  
 

Artículo 390º.-El proceso de selección contempla lo siguiente: 
a. La admisión satisfactoria de la información y documentación presentada por 

el postulante según requerimiento. 
b. La aprobación de la evaluación de la idoneidad del postulante y de las 

pruebas a las que se le someta para medir su capacidad y conocimiento 
suficientes para el cargo al que postula. 

c. La aprobación de la evaluación psicológica y física del postulante. 
d. La corroboración satisfactoria de las referencias personales y profesionales 

presentadas por el postulante. 
 

Artículo 391º.- Los postulantes que reúnan los requisitos establecidos y 
aprueben el proceso de selección presentarán, antes de su incorporación a El   - 
CMFB, los documentos que se les haya exigido, los cuales deberán ser auténticos y 
contener información veraz. Si en el transcurso del proceso de admisión o con 
posterioridad a dicho proceso se comprobase la existencia de documentos fraudulentos 
o de información falsa o inexacta. El  CMFB  tiene derecho de separar al postulante o 
despedir al trabajador, según el caso de acuerdo a la legislación laboral vigente, 
reservándose el derecho de hacer la denuncia respectiva ante las autoridades 
competentes. 

 
Artículo 392º.- El nombramiento de los trabajadores de la Institución (directivos, 

jerárquicos, docentes, administrativos y de servicios), será a propuesta de la Dirección  
del CMFB, siguiendo las normas y el procedimiento establecido para tal caso. 
 
 

CAPÍTULO V 
Facultades del Titular  del CMFB  

 
Artículo 393º.- Son facultades  del – CMFB,  además de las contenidas en el 

marco legal vigente: 

a) Determinar la capacidad o aptitud de cada servidor para ocupar un puesto y 
establecer la labor que se le asigne; evaluar sus méritos y decidir en base a 
éstos su promoción; así como otras acciones previstas por Ley.  

b) Evaluar en forma periódica a los servidores de la institución, de acuerdo a la 
Directiva que para tal efecto se apruebe mediante Resolución del titular de la 
institución.  

c) Seleccionar, contratar e incorporar nuevo personal cuando sea necesario, 
acatando la normatividad legal vigente. 

d) Administrar, dirigir, planear, organizar, coordinar y orientar las actividades a 
desarrollarse en la institución.  
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e) Aplicar políticas, tales como: designación, encargatura, destaque y/o cualquier 
otro movimiento de personal, a fin de optimizar la función educativa y/o 
administrativa. 

f) Establecer mediante reglamentos, directivas y otras disposiciones normativas, 
el marco laboral  del  - CMFB . 

g) Establecer mecanismos de control a través del uso recursos tecnológicos a fin 
de optimizar los servicios que se presta. 

h) Impulsar el uso de sistemas informáticos integrados a fin de contar con una 
plataforma de información general con la finalidad de simplificar 
procedimientos y hacer más eficiente y eficaz la administración.  

 
Artículo 394º.- El titular  del CMFB  a través de sus órganos correspondientes, 

además de las obligaciones establecidas en las normas laborales y/o convencionales 
deberá: 
 

a) Velar por el estricto cumplimiento del presente Reglamento. 
b) Propiciar la armonía en las relaciones laborales con sus servidores. 
c) Gestionar el reconocimiento y pago de los beneficios sociales y otros derechos 

reconocidos en los dispositivos legales vigentes sobre la materia. 
d) Proporcionar al servidor los elementos y recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De los Derechos y Obligaciones de los Servidores 

 
Artículo 395º.- Los servidores  del CMFB  fuera de su condición laboral, 

acceden a los derechos consagrados en sus respectivas leyes, y el presente 
reglamento, bajo el régimen laboral de actividad pública, además de los siguientes 
derechos: 

a) A asociarse con fines culturales, deportivos, asistenciales, cooperativos o 
cualquier otro fin lícito. 

b) A la estabilidad en el trabajo de acuerdo a los dispositivos legales y normas 
técnicas vigentes. 

c) A percibir una remuneración acorde a las funciones que desempeñe y en los 
plazos establecidos. 

d) A ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral y ser 
considerado para ocupar cargos de mayor jerarquía, de ser el caso. 

e) Al descanso semanal remunerado. 
f) Hacer uso de licencias por causas justificadas o motivos particulares. 
g) A la capacitación, actualización y perfeccionamiento laboral. 
h) A la Compensación por Tiempo de Servicios. 
i) Los demás beneficios que de común acuerdo o por disposiciones 

administrativas determine la institución, así como aquellos que por Ley se 
establezcan. 

 

Artículo 396°.- Los servidores  del CMFB, además de las obligaciones que 
establece la legislación vigente, deben sujetarse a lo siguiente: 

a) Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen trato 
hacia sus superiores, compañeros de labores y público en general. 
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b) Dar cumplimiento a las órdenes, directivas e instrucciones que por razones 
de trabajo sean impartidas por sus Jefes o superiores jerárquicos. 

c) Cumplir y observar adecuadamente las normas y disposiciones internas  del 
CMFB, así como las que rigen el quehacer educativo y administrativo y 
especialmente las que tienen directa relación con la labor desempeñada. 

d) Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio que se tiene 
establecido en El  CMFB. 

e) Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las 
actividades, documentos, procesos y demás información, que por la 
naturaleza de sus funciones, desarrolla en El  CMFB. 

f) Reintegrar a El  CMFB  el valor de los bienes que estando bajo su 
responsabilidad se perdieran o deterioren por descuido, omisión o 
negligencia, debidamente comprobada. 

g) Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite 
para su respectivo legajo personal, debiendo comunicar posteriormente 
cualquier variación que se produzca en la información proporcionada. 

h) Someterse al examen médico en los términos, condiciones y periodicidad que 
determine El  CMFB. 

i) Comunicar expresamente al Àrea de Recursos Humanos todo cambio 
domiciliario y telefónico. 

j) Cumplir con las disposiciones internas en materia de seguridad y salud   que 
imparte El CMFB a través del comité correspondiente. 

k) Conservar en buen estado el equipo de oficina, útiles y demás bienes  del 
CMFB . 

l) Acudir a El  CMFB correctamente vestido y con el uniforme proporcionado 
por la institución, evitando modificar su presentación y portando 
permanentemente en lugar visible su fotocheck. 

m) Permitir la revisión de sus efectos personales o paquetes cada vez que le sea 
exigido, al ingresar o salir del Centro de Trabajo. 

n) Dedicarse exclusivamente a cumplir con sus funciones, no debiendo 
intervenir en las que competen a otro servidor, sin autorización del superior 
jerárquico. 

o) Abstenerse de vender o comercializar al interior  del  - CMFB  de manera 
directa o indirecta cualquier clase de objeto, tarjetas, afiches, textos, etc. Sin 
antes no haber tramitado  y recibido la aprobación escrita de la Dirección. 

p) Limitar su condición de apoderado hasta un máximo de un (01) cadete   
q) Realizar actos de hostigamiento sexual, conforme a la Ley sobre la materia. 
r) Realizar actos de hostilidad que atenten la dignidad del trabajador o perturbe 

sus actividades con la finalidad de perjudicarlo    
s) Permitir que los alumnos realicen actos bullying y no informar oportunamente.  
t) Las demás obligaciones que se señalan en el presente Reglamento y otras 

normas que emita El   - CMFB. 
 

Artículo 397°.-: El servidor que termina su vínculo laboral con El  CMFB  se 
hace acreedor a los beneficios conferidos por la ley; para lo cual, deberá cumplir con 
entregar los bienes y/o artículos proporcionados por la institución para el desarrollo de 
su trabajo. 
 

Articulo 398°.- Los servidores  del CMFB  deben conducirse con decoro, 
honestidad y respeto a los trabajadores, cadetes y  público en general, demostrando 
disciplina y eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
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Articulo 399°.- Todo el personal que labora en El CMFB, deberá actuar con 
criterio de corrección y justicia al realizar los actos administrativos que le correspondan, 
cautelando la seguridad y el patrimonio de la institución que tengan bajo su directa 
responsabilidad. 
 

Articulo 400°.- Los servidores en general, deben supeditar sus intereses 
particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la  Dirección. 
 

Articulo 401°.- El servidor que conociera de la comisión de un hecho irregular o 
de algún acto delictivo en el seno de la Institución o en circunstancias directamente 
relacionadas con el ejercicio de la función laboral, tiene la obligación de informar 
oportunamente a la autoridad superior competente. 
 

Articulo 402°.- Los servidores están impedidos de realizar en El   - CMFB  
actividades ajenas a sus funciones, o actividades que no cuenten con la autorización 
correspondiente. 
 

Articulo 403°.- Los servidores  del  - CMFB  están prohibidos de realizar 
reuniones de carácter sindical o actividades político-partidarias durante y fuera de su 
horario de trabajo dentro de las instalaciones.  
 

Articulo 404°.- Los servidores podrán efectuar declaraciones públicas, sólo 
sobre asuntos de su competencia y cuando estén autorizados. 
 

Articulo 405°.- Los servidores adoptarán las acciones convenientes con sus 
celulares durante el desarrollo de reuniones y conferencias internas, mientras que el 
personal docente antes de ingresar al aula verificará que su celular se encuentre 
apagado o en vibrador. Por lo tanto, su uso durante el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje se encuentra prohibido.  
 

 

CAPÍTULO VII 
De las Jornadas y Horarios de Trabajo 

 

 
Articulo 406°.- La Jornada ordinaria de trabajo para el Personal Administrativo 

será de 07.30 hrs, en horario corrido, y 08.00 hrs. para ser beneficiarios de incentivos 
del Sub-CAFAE. Adicionalmente se considerará un refrigerio de 30 minutos; el cual, se 
desarrollará al interior de la institución. 
 

Articulo 407°.- La Jornada Laboral de los profesores regidos por la Ley de la 
Reforma Magisterial – Ley 29944, es por horas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) Jefaturales : 40 horas pedagógicas u 08 hrs. diarias de  
    lunes a viernes con 12  hrs. de dictado obligatorio. 
b) Jerárquicos : 40 horas pedagógicas semanales u 08 hrs. diarias de  
    lunes a viernes, con 12  hrs. de dictado obligatorio y  
    las restantes de atención a padres de familia, reforzamiento , 
                                Monitoreo y supervisión , o Laboratorio, según corresponda 
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c) Profesores : 28 horas Pedagógicas semanales: 24 hrs  de actividades de 
                             enseñanza – aprendizaje, 01 hra de atención a Padres de 
                               Familia, 01  hra. de coordinación y planificación y 02 hrs. 
                            de reforzamiento de aprendizajes entre lunes y viernes 

 

Articulo 408°.- Es obligación de los jefes de unidades orgánicas  establecer el 
horario de trabajo del personal a su cargo, de acuerdo a las necesidades operativas, 
debiendo informar al Área de Recursos Humanos para el control respectivo y 
aprobación por parte de la Dirección. 
 

Articulo 409°.- Los servidores que por la naturaleza de su función o por 
necesidad del servicio tengan que trabajar jornada completa en días no laborables, 
gozarán en el curso de la semana de un día completo de descanso o cuando el 
trabajador lo considere necesario. 
 

Artículo 410º.- Los trabajadores que por la naturaleza de su función o por 
necesidad del servicio tengan que trabajar horas extras después de su horario de 
trabajo normal, deberán de tener autorización escrita de su jefe inmediato. Dichas 
horas serán compensadas de la misma forma. 
 

Artículo 411º.- Ningún servidor permanecerá en las instalaciones  del  - CMFB  
fuera de sus horas de trabajo o en días no laborables. De tener que hacerlo por alguna 
circunstancia solicitada y justificada, deberá contar con la autorización escrita de su 
Jefe inmediato y el visto bueno del Área de Recursos Humanos. 
 

Artículo 412º.- El Horario de Trabajo del Personal de las áreas administrativas, 
educativas y de servicios se establece mediante Resolución del titular  del  - CMFB, el 
mismo que estará sujeto a la necesidad del servicio que se presta al Personal de 
Cadetes y público en general, fijándose de ser el caso, turnos u horarios de labor 
continua conforme a las disposiciones legales sobre la materia, lo que deberá 
comunicarse en forma oportuna al Área de Recursos Humanos y tramitar su 
autorización por ante la Dirección. 
 

Artículo 413.- El  CMFB por su condición especial de internado establecerá 
regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descanso, respetando 
la debida proporción; cuando por necesidades del servicio, no permita otorgar 
descanso durante sábados, domingos y/o feriados. 

 
Artículo 414º.- El tiempo mínimo de atención al público en las áreas de 

administración y educación es de 08.00 horas diarias, paralelo al horario de trabajo del 
personal del área de la administración. Los responsables del control de ingreso en el 
servicio de permanencia, por ningún motivo permitirán el ingreso del público fuera del 
horario señalado, salvo autorización escrita u oral de la Dirección. Los Jefes de 
Departamento, Oficina, Áreas y servidores se abstendrán de autorizar el ingreso de 
personas que no sean servidores  del CMFB  fuera del periodo de tiempo señalado 
para la atención al público. 
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CAPÍTULO VIII 

 
De las Licencias, Permisos, Comisión de Servicios y Vacaciones 

 

Artículo 415º.- De las licencias: 

a. La licencia es la autorización que se concede a un servidor para dejar de 
asistir al trabajo, por un lapso de uno a más días. Se inicia a petición de la 
parte interesada y está condicionada a las necesidades institucionales; 
siendo su concesión, potestad de la institución. Deberá ser solicitada por 
escrito antes de su uso y se efectuará una vez que haya sido autorizada en 
primera instancia por su inmediato superior y en segunda instancia por el 
titular  del CMFB . No es suficiente la presentación de la solicitud y si el 
servidor se ausentara en esta condición, la ausencia se considerará como 
inasistencia injustificada sujeta a sanción de acuerdo a Ley. Las Licencias 
son: con goce de haber o sin goce de haber. 

 
b. Las Licencias podrán ser con goce, sin goce haber y a cuenta del periodo 

vacacional 
 
Artículo 416º.- Las llicencias con goce de haber se otorgan bajo las siguientes 

consideraciones: 

(1) Para Profesores, Administrativos y Auxiliar. de Educación  
 

(a) Por Incapacidad temporal   
- Se otorga conforme a las disposiciones de la Ley 26790 y D.S. 

Nº 009-97-SA.  
- Corresponde al Empleador el pago de remuneraciones hasta 

por los primeros veinte (20) días, correspondiendo a ESSALUD 
el pago del subsidio a partir del vigésimo primer día hasta un 
máximo de once (11) meses y diez (10) días consecutivos. 

- Si ESSALUD, a través de la Junta Médica diagnostica 
incapacidad permanente para ejercer sus funciones, El -CMFB 
cesará al  profesor por este motivo.  

- Corresponde a El -CMFB abonar la diferencia remunerativa con 
el subsidio que otorga ESSALUD hasta completar el 100% de 
la remuneración.  

(b)   Por maternidad  
- Se otorga conforme a las disposiciones de la Ley Nº 26790 

(Ley de Modernización de la Salud y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 009-07-SA; así mismo se considera 
las disposiciones de las Leyes Nº 26644, 27403,  27403, 
27408, 29992, 30367 y Decreto Supremo 002-2016-TR.  

- Es el derecho a gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 
días de descanso posnatal, según lo señalado en el artículo 2º 
de la Ley 30367 
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- En tanto, el informe médico o el certificado de incapacidad 
temporal lo disponga, el goce puede ser diferido, parcial o total 
y acumulado al post natal, a decisión de la gestante, 
comunicando a El -CMFB dos (02) meses antes de la fecha 
probable del parto. 

- El descanso post-natal se extenderá treinta (30) días naturales 
adicio9nales en los casos de nacimiento múltiple o nacimiento 
de niños con discapacidad. 

- En caso de adelanto de alumbramiento, los días de adelanto se 
acumularán al descanso post natal. Si el alumbramiento es 
después de la fecha probable de parto, los días de retraso 
serán considerados como descanso médico por incapacidad 
temporal. 

 
(c) Licencia por Adopción  

- Conforme a la Ley Nº 27409, se otorga el derecho a una 
licencia con goce de remuneraciones por treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente de la resolución de 
colocación familiar  y suscrita el acta de entrega del niño y 
siempre que el adoptado no tenga más de doce (12) años de 
edad. La falta de comunicación a El -CMFB en un plazo de 
quince (15) días naturales a la entrega del niño impide al 
trabajador el goce de la misma. 

- Si los peticionarios son cónyuges, la licencia será tomada por la 
mujer. 

(d) Licencia por enfermedad grave o terminal o accidente grave 
de familiares directos  
- Conforme a la Ley Nº 30012, se otorga licencia con goce de 

haber por el plazo máximo de siete (7) días calendario cuando 
un familiar directo (hijo, padre o madre, conyugue o 
conviviente) tenga una enfermedad grave o terminal o un 
accidente que ponga en serio riesgo su vida con el objeto de 
asistirlo. 

 
(e) Licencia por asumir representación oficial del Estado 

Peruano 
- La licencia con goce de remuneraciones por asumir 

representación oficial del Estado Peruano se otorga al profesor 
que represente al Perú en certámenes de carácter nacional y/o 
internacional de carácter científico, educativo, cultural y 
deportivo. 

- La resolución de licencia será expedida por el MINEDU y es 
hasta por 30 días. 
 

 

(f) Licencia por citación expresa judicial, militar o policial 
- La licencia con goce de remuneraciones por citación expresa, 

judicial, militar o policial se concede al profesor que deba 
concurrir a lugar geográfico diferente a su centro laboral para 
resolver asuntos judiciales, militares o policiales, previa 
presentación de la notificación . 
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- Se otorga por el tiempo que dure la concurrencia más el 
término de la distancia. 

- La licencia no procede por detención privativa de la libertad. 
 

(g) Licencia por desempeño de Consejero Regional o Regidor 
MunicipaL 
- La licencia con goce de remuneraciones por desempeño como 

Consejero Regional o regidor Municipal se otorga conforme a la 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica 
de Municipalidades, cuando los profesores son electos como 
Consejeros Regionales o regidores Municipales, 
respectivamente, en atención al interés común del servicio 
educativo, se les concede hasta un (01) día semanal mensual 
de licencia con goce de remuneraciones por el tiempo que dure 
el mandato. 

 
 

(2) (Para Profesores y Auxiliar de Educación)  
 

(h) Licencia por representación sindical 
- La licencia con goce de remuneraciones por representación 

sindical se otorga a cuatro (4) miembros de la Junta Directiva 
del Sindicato o Federación Magisterial, constituido para la 
defensa de los derechos e intereses del Magisterio Nacional, 
que se encuentren debidamente inscritos en el registro de 
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos – ROSSP 
correspondiente. 

- Por cada DER del ámbito nacional corresponde licencia con 
goce de haber a un (1) representante de la Base del Sindicato 
Magisterial o Sindicato de Profesores debidamente inscrito en 
el ROSSP. 

- La licencia es por el periodo de un (1) año, renovable hasta por 
el periodo que dure el mandato del representante sindical, 
conforme lo establece el estado inscrito en el ROSSP. 

- Para los efectos de trato directo se debe tener presente lo 
dispuesto por el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2003-TR. 

 

(i) Licencia por capacitación organizada por el MINEDU o los 
Gobiernos Regionales 
- La licencia con goce de remuneraciones por capacitación se 

otorga al profesor y auxiliar de educación para participar en 
proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, 
sistematización de exponencias, pasantías, viajes de estudio y 
proyectos de pedagógicos, científicos y tecnológicos, 
promovidos por el MINEDU o los Gobiernos Regionales. 

- Se otorga hasta un máximo de un (01) año. 
 

(j) Por fallecimiento de padres, conyugue o hijos  
- Se concede en caso, si el deceso se produjera en la provincia 

donde presta servicios el profesor, la licencia es por ocho (8) 
días calendario y si el deceso o sepelio se produjera en 
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provincia distinta al de su centro de trabajo, la licencia es por 
quince (15) días calendario. 

- Se computa a partir del día siguiente del fallecimiento. 
- Se concede sin deducción del periodo de vacaciones. 

(k) Licencia por siniestros 
- Se concede en los casos de causa fortuita o fuerza mayor 

como terremotos, inundaciones, huaycos, incendios, 
conmoción social y similar. 

- Es determinada por la autoridad competente, sin exceder el 
plazo de treinta (30) días calendario. 

 
 

(3) (Solo para Profesores)  
(l) Licencia por Estudios de postgrado, especialización o 

perfeccionamiento 
- El profesor puede solicitar licencia con goce de remuneración 

por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento, 
autorizados por el MINEDU y los Gobiernos Regionales. 

- La licencia se otorga al profesor hasta por un máximo de dos 
(02) años, bajo las siguientes condiciones:: 

a) Acreditar un mínimo de tres (03) años como nombrado 
b) Contar con el auspicio o propuesta de la casa superior de 

estudios a través del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo – PRONABEC o por el  Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
CONCYTEC. 

c) El compromiso de servir en su entidad por el doble del 
tiempo de licencia, contados a partir de su 
reincorporación. 

d) La persona al que se le otorgó licencia por estudios no 
podrá solicitar una nueva licencia de este tipo antes de 
que transcurra un periodo equivalente al doble de la 
licencia inicialmente concedida.. 

 

 
(4) (Solo para Administrativos)  

(m) Por fallecimiento de padres. Conyugue, hijos y hermanos 
- Se concede en caso, si el deceso se produjera en la provincia 

donde presta servicios el profesor, la licencia es por cinco (5) 
días calendario y si el deceso o sepelio se produjera en 
provincia distinta al de su centro de trabajo, la licencia es por 
quince (08) días calendario. 

- Se computa a partir del día siguiente del fallecimiento. 
- Se concede sin deducción del periodo de vacaciones 

 
 
 

Artículo 417º.- Las llicencias sin goce de haber se otorgan bajo las siguientes 
consideraciones: 

a. Está condicionada a la conformidad del jefe inmediato 
b. Por razón del servicio, la solicitud de licencia puede ser denegada, diferida 

o reducida. 
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c. El servidor debe contar con más de un (01) año de servicios efectivos y 
remunerados en condición de nombrado, para solicitar licencia. 

d. Procede atender la petición de dar por concluida su licencia sin goce de 
remuneraciones antes del periodo solicitado, debiendo retomar sus 
funciones.  

 
(a) Por motivos particulares 

- El personal administrativo podrá solicitar licencia por motivos 
particulares hasta por noventa (90) días, en un período no mayor 
de un año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y 
las necesidades del servicio.  

- El Profesor y el Auxiliar de Educación podrá solicitar licencia por 
motivos particulares hasta por dos (02) años continuos o 
discontinuos, considerando acumulativamente todas las licencias 
en un periodo de cinco (05) años contados a partir de la fecha de 
su nombramiento. 
 

(b) Por capacitación no oficializada  

- El personal administrativo y el Auxiliar de Educación  podrá 
solicitar por capacitación no oficializada se otorga hasta por doce 
(12) meses, obedece al interés personal del servidor de carrera y 
no cuenta con el auspicio institucional.  

- El Profesor podrá solicitar licencia por estudios de post grado, 
especialización y capacitación en el país o el extranjero 
relacionado con su nivel educativo profesional, sin el auspicio o 
propuesta del MINEDU o el gobierno Regional hasta por dos (02) 
años. 

 
(c) Por desempeño de funciones públicas, cargos políticos o de 

confianza  

- Se otorga al Profesor y Auxiliar de Educación por desempeño de 
funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o 
de confianza. Su vigencia es mientras permanezca en el cargo 
asumido. 

 
(d) Por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente o 

hijos  

- Se otorga al Profesor y Auxiliar de Educación por enfermedad 
grave de los padres, cónyuge, conviviente reconocido 
judicialmente o hijos hasta por seis (06) meses. Se adjuntará el 
diagnóstico médico que acredite el estado de salud grave del 
familiar. Si hizo uso licencia de licencia de siete (07) días con 
goce de remuneración conforme a la Ley Nº 30012, la licencia 
sin goce de haber se podrá otorgar hasta completar el periodo 
de deis (06) meses.  

 
Artículo 418º.- Las llicencias a cuenta del periodo vacacional se otorga 

únicamente al personal administrativo y puede ser por matrimonio o enfermedad grave 
del cónyuge, padre o hijo, las mismas que serán deducidas de su periodo vacacional 
inmediato, sin exceder de treinta (30) días 
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Artículo 419º.- De los Permisos.- El permiso es la autorización del jefe 
inmediato, previa solicitud de parte del Profesor, Administrativo o Auxiliar de Educación, 
para ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada laboral sin exceder de 
un (01) día. Se concede por los mismos motivos que las licencias y se formaliza con la 
papeleta de permiso, bajo las siguientes consideraciones: 

a. Se otorgará después de la hora de ingreso, excepcionalmente el servidor no 
registrará la hora de ingreso, siempre y cuando se trate de casos 
debidamente justificados y solicitados con 24 horas de anticipación. 

b. Los Permisos a cuenta del periodo vacacional serán acumulados 
mensualmente y expresados en días y horas para el descuento 
correspondiente, tomando como unidad de referencia la jornada laboral 
vigente, salvo que sean compensados con trabajos autorizados por 
necesidad de servicio. 

c. Cuando el Jefe Inmediato no se encuentre, el que quede encargado 
autorizará las papeletas de salida, visadas por el área de Recursos 
Humanos. 

d. El día de permiso por onomástico del servidor se hará efectivo en la misma 
fecha, precisándose que si tal día coincide solo con sábado, domingo o 
feriado no laborable el uso del descanso será el primer día hábil, salvo 
conveniencia a la necesidad o servicio institucional.  

 

Artículo 420º.- Los Permisos a otorgarse al personal de profesores, 
administrativos y auxiliar de Educación pueden ser con goce y sin goce de 
remuneraciones: 
 

Artículo 421º.- De los Permisos con goce de remuneraciones: 

(a) Por enfermedad  

- Se concede al Profesor, Administrativo y Auxiliar de Educación 
para concurrir a las dependencias de ESSALUD, debiendo a su 
retorno acreditar la atención con la constancia respectiva firmada 
por el médico tratante.  

(b) Por maternidad  

- Se concede a las Profesoras, Administrativas y Auxiliares de 
Educación para concurrir a sus controles en las dependencias de 
ESSALUD o facultativo de su preferencia, debiendo a su retorno 
acreditar la atención con la constancia respectiva firmada por el 
médico tratante.  
 

(c) Por lactancia  

- Se concede a la Profesora, Administrativa y Auxiliares de 
Educación a razón de una (01) hora diaria al inicio o al término 
de su jornada laboral hasta que el hijo cumpla (01) año de edad. 
En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia materna se 
incrementará una (01) hora más al día. No hay compensación. 
Se autoriza por resolución de la autoridad competente. 
 

(d) Por capacitación oficializada  

- Se concede al Profesor, Administrativo y Auxiliar de Educación 
propuesto para concurrir a certámenes, seminarios, congresos 
auspiciados u organizados por el Ministerio de Educación o 
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Gobierno Regional vinculados con  las funciones propias del 
cargo. 

(e) Por citación expresa de la autoridad judicial, militar o policial  

- Se concede al Profesor, Administrativo y Auxiliar de Educación 
previa presentación de la notificación o citación respectiva, para 
concurrir o resolver diligencias judiciales, militares o policiales 
dentro de la localidad. 

(f) Por onomástico  

- El Profesor, Administrativo y Auxiliar de Educación tiene derecho 
a gozar de descanso físico en el día de su onomástico, si este 
cae en un día no laborable, el descanso físico será el primer día 
útil siguiente. 
 

(g) Por representación sindical  

- El dirigente Profesor, Administrativo y Auxiliar de Educación 
debidamente registrado en el Registro de Organizaciones 
Sindicales de Servidores Administrativos (ROSSP) goza de 
facilidades otorgado por la autoridad administrativa, siempre que 
no afecte el funcionamiento de la institución. 
 

(h) Por onomástico  

- El Profesor, Administrativo y Auxiliar de Educación tiene derecho 
a gozar de descanso físico en el día de su onomástico, si este 
cae en un día no laborable, el descanso físico será el primer día 
útil siguiente. 
 

(h) Para ejercer docencia superior o Universitaria  

- El Profesor del Área de Gestión Institucional  y personal 
Administrativo tiene derecho a gozar de permisos para ejercer 
docencia en institutos o Escuelas Superiores y Universidades. El 
tiempo máximo será de seis (065) horas semanales y es 
compensado con trabajo adicional en el mes. Se requiere contar 
con la aprobación de su superior jerárquico.  
 

(i) Por el día del Maestro  

- El Profesor tiene derecho a gozar de permiso por el Día del 
Maestro  

 
(j) Por motivos particulares  

- El personal administrativo tiene derecho a tres (03) días de 
permiso no continuos por motivos particulares, previa 
autorización de su jefe  inmediato superior y se tramita por 
escrito y con 48 horas  de anticipación. No procede solicitud de 
regularización posterior a la fecha y no se pueden justificar faltas 
o tardanzas con los tres días que corresponde al año  

 

Artículo 422º.- De la Comisión de Servicios 

a. La Comisión de Servicios es la acción administrativa que consiste en el 
desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede habitual del trabajo 
dispuesta por la autoridad competente para realizar funciones según su 
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grupo ocupacional y especialidad alcanzada y estén relacionadas 
directamente con los objetivos institucionales. 

b. Las comisiones de servicio pueden ser concedidas por el Jefe inmediato, 
visadas por el  Área de Recursos Humanos y autorizado por la Dirección; 
o en su defecto la Dirección puede disponer la Comisión de Servicios del 
servidor para cumplir funciones relacionadas a su cargo y que estén 
directamente relacionados con los objetivos institucionales. 

c. El servidor tendrá derecho al pago previo de los gastos por movilidad y 
viáticos, según corresponda de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

d. El servidor al término de la comisión presentará un informe escrito sobre 
el cumplimiento de la labor, así como sobre los gastos de movilidad y/o 
viáticos, si fuera el caso, al titular  del  - CMFB  con copia al Jefe 
inmediato y al Àrea de Recursos Humanos. 

e. El servidor autorizado para salir de Comisión de Servicios, por menos de 
15 días tramitará previamente el documento correspondiente en el área 
de Recursos Humanos. 

f. Se emitirá Resolución Directoral aprobada por el titular  del CMFB sólo 
cuando la Comisión de Servicios sea por más de 15 días, previa 
aceptación expresa del servidor y entrega del cargo. 

 
Artículo 423º.- De las vacaciones 

a. Las vacaciones anuales son el descanso físico de (30) días consecutivos a 
que tienen derecho el personal comprendido en el D. Leg 276,  directivos y 
profesores del área de gestión institucional de la Ley 29944 después de 
cumplidos doce (12) meses de servicios remunerados. El Personal que se 
desempeña en cargos jefaturales de departamento, los Coordinadores 
Pedagógicos de Área y Jefe de Laboratorio tendrán su periodo vacacional 
en los meses enero y febrero. 

b. Las licencias, permisos y sanciones sin goce de remuneraciones ocasionarán 
la postergación de uso de vacaciones por el mismo periodo, por cuanto no 
son de cómputo para el cálculo del ciclo laboral. 

c. El descanso físico por vacaciones para el personal comprendido en el D. Leg 
276 puede acumularse hasta por dos periodos consecutivos de común 
acuerdo con la institución, según necesidades del servicio y previa 
autorización escrita de la Dirección. 

d. El descanso vacacional se inicia el primer día del mes y en forma continua. 
Los permisos y licencias a cuenta del periodo vacacional son deducibles de 
los últimos días del mes programado. 

e. El servidor antes de hacer uso del periodo vacacional deberá hacer entrega 
de cargo al Jefe Inmediato o a la persona que éste designe. 

f. Durante el periodo vacacional, el servidor esta inhabilitado para realizar actos 
administrativos considerados como funciones propias del cargo que ocupa, 
en cuyo caso, todos sus actos devienen a ser declarados nulos de pleno 
derecho. 

g. En caso excepcional y debidamente justificado, el periodo vacacional del 
personal Directivo y Administrativo podrá ser fraccionado en periodos de 
hasta diez días mínimo, en cuyo caso el cómputo se efectuará de igual forma 
que en las licencias. 
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h. El titular  del CMFB  podrá suspender las vacaciones del personal directivo y 
administrativo  por necesidad del servicio institucional, emergencia  regional o 
nacional. 

i. El Área de Recursos Humanos, coordinará con el personal Directivo y 
funcionarios  del  - CMFB  el rol anual de vacaciones, de acuerdo a las 
necesidades del servicio e interés del trabajador. El rol anual debe ser 
aprobado en el mes de noviembre mediante Resolución Directoral. 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

De la Capacitación del Personal 
  

Artículo 424º.- La institución, en concordancia con las normas legales vigentes, 
proporciona al trabajador capacitación, a fin de que éste pueda mejorar, perfeccionar e 
incrementar la productividad de su trabajo. 

Artículo 425º.- El Área de Recursos Humanos se encargará, de implementar el 
programa anual de capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo con la especialidad 
de los docentes y trabajadores de la institución. 
 

Artículo 426°.- Una vez culminado el programa anual de capacitación, el 
trabajador estará en la capacidad de ser evaluado por la institución. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

De la Clasificación del Personal 
 
Artículo 427°.- Los servidores  del  - CMFB, se clasifican de la siguiente manera: 

 

a. Personal Directivo 
b. Personal de Funcionarios 
c. Personal Jerárquico  
d. Personal Militar  
e. Personal Docente. 
f. Personal Administrativo 
g. Personal de Servicios 
 
Articulo 428°.-El Personal Directivo comprende al Director y Sub-director   
 
Articulo 429°.-El Personal de Funcionarios comprende a los Jefes de Oficina,  

Jefes Departamento y Jefes de Áreas hasta el 3er nivel organizacional.  
 
Artículo 430°.-El Personal Jerárquico comprende a: 

- Coordinador  de TOE 
- Coordinador Pedagógico de Área curriculares.  
- Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico 
- Jefe de Laboratorio 
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Artículo 431°.- El Personal Militar se clasifica en: 

- Oficiales Superiores 
- Oficiales subalternos 
- Técnicos 
- Sub-Oficiales 

 

Articulo 432°.- El Personal Docente se clasifica de acuerdo a los criterios 
siguientes: 

- Profesores de Área Curricular 
- Profesor  de Aula de Innovación Pedagógica (DAIP) 
 

 
 

CAPÍTULO XI 
 

De la Evaluación del Personal 
 

Artículo 433º.- El Área de Recursos Humanos, en coordinación con las jefaturas 
de los departamentos, oficinas, áreas o unidades orgánicas, implementará anualmente 
un proceso de evaluación del personal docente, administrativo y de servicio, según 
periodos establecidos por las normas legales vigentes o disposición de la Dirección 
Ejecutiva General de la institución. 
 

Artículo 434º.- Para cada proceso evaluativo al que se refiere el artículo 
precedente, el Área de Recursos Humanos formulará la respectiva Directiva, que será 
aprobado por la Dirección Ejecutiva General. 
 

Artículo 435º.- Luego de conocido el resultado de la evaluación, se pueden 
realizarán las actividades siguientes: 

- Ascensos de personal. 
- Reconocimientos y estímulos individuales. 
- Rotación de personal. 
- Implementación de programas de capacitación específicos. 

 

Articulo 436º.- El trabajador que no obtenga el puntaje mínimo para aprobar la 
evaluación durante dos procesos evaluativos consecutivos, se someterá a lo estipulado 
en la legislación vigente. 
 

CAPÍTULO XII 
 

De las Medidas Disciplinarias 

 
Artículo 437º.- Las medidas disciplinarias tienen por finalidad brindar al servidor 

la oportunidad de corregir su conducta y/o rendimiento laboral, salvo que ésta 
constituya, de acuerdo a las normas legales, causal de Destitución. 
 

Artículo 438º.- Las sanciones disciplinarias serán determinadas con criterio de 
justicia y sin discriminación y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y 
gravedad de la falta cometida, así como a la reiteración o reincidencia de la falta y a los 
antecedentes disciplinarios del servidor. La falta será tanto más grave cuando más 
elevada sea la jerarquía o nivel del servidor que la ha cometido. 
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Artículo 439º.- Tratándose de la comisión de una misma falta por varios 

servidores, El  CMFB  podrá imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a 
las circunstancias señaladas en el presente artículo y otros coadyuvantes, pudiendo 
incluso perdonar la falta, según su criterio. 
 

Artículo 440°.- De las faltas disciplinarias: 
 

a. Falta disciplinaria es toda acción u omisión voluntaria o no que contravenga 
las obligaciones y prohibiciones tipificadas en las leyes 29944 y su 
reglamento, Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público, Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la carrera Administrativa, su reglamento, Ley 27815 
Ley del Código de la Etica de la Función Pública y su reglamento  y demás 
normas vigentes emitidas por el Ministerio de Educación, Gobierno 
Regional, Gerencia Regional de Educación y El   - CMFB. La acción de 
cometer una falta da lugar a la aplicación de la sanción disciplinaria 
correspondiente, la misma que se aplicará sin atender necesariamente el 
orden correlativo señalado. 

b. La reincidencia y reiteración constituye serio agravante. 
c. La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad 

competente o de la Comisión de Procesos Administrativos. 
d. Las faltas de carácter disciplinario son las que se contemplan en el Art. 16 

de la Ley 28175 LMEP, Art. 28 del D. Leg. 276, Ley 29944  y su respectivo 
reglamento. Además constituyen faltas las siguientes acciones: 

 

(1) Las tardanzas que excedan de cinco (05) al mes e inasistencias 
injustificadas. 

(2) Abandonar el puesto de trabajo en horas de labor sin autorización de 
su jefe inmediato superior, y dedicarlos a  otras actividades. 

(3) Registrar indebidamente la asistencia (Entrada y/o salida) de otro 
servidor. 

(4)  El incumplimiento de lo normado en las leyes laborales, normas 
legales que rigen el quehacer educativo y administrativo, el presente 
Reglamento y otras disposiciones relacionadas a la actividad laboral 
del servidor 

(5) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus 
superiores jerárquicos. 

(6) Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendadas durante su 
jornada y puesto de trabajo. El servidor está obligado a prestar servicio 
donde el titular lo disponga desarrollando funciones inherentes al 
puesto de trabajo 

(7) Hacer propaganda, proselitismo o promover cualquier tipo de 
reuniones no autorizadas, dentro del Centro de Trabajo, dentro y fuera 
del horario de trabajo. 

(8) Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres. 
(9) Introducir al Centro de Trabajo o consumir dentro del mismo bebidas 

alcohólicas o drogas. 
(10) Fumar al interior de las instalaciones  del  - CMFB . 
(11) Manejar u operar equipos o vehículos que no le hayan sido asignados 

o para el cual no tuviere autorización. 
(12) No portar su respectivo Fotocheck  en lugar visible de su vestimenta, 

mientras permanezca en el Centro de Trabajo. 
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(13) No hacer uso del uniforme de trabajo o vestirlo de manera inadecuada 
(sucio y/o arrugado).. 

(14) Difundir, suscribir o prestar declaraciones, cualquiera que sea el 
medio, que dañaren la imagen  del  - CMFB   y/o la honorabilidad de 
sus funcionarios y/o servidores. 

(15) Distribuir volantes, circulares o comunicados anónimos que atenten 
contra el prestigio  del  - CMFB   y/o la honorabilidad de sus 
funcionarios y/o servidores. 

(16) Pintar paredes, pegar volantes o causar daño o destrucción, en 
cualquier forma a los bienes y/o instalaciones  del  - CMFB . 

(17) Aceptar recompensas, regalos, dádivas o préstamos de personas, que 
comprometieran el ejercicio de sus funciones. 

(18) Dar a conocer a terceros documentos que revistan carácter de 
reservados. 

(19) Dejar máquinas, equipos y fluido eléctrico encendidos después de 
concluida su labor, así como abiertas las conexiones de agua de la 
Institución. 

(20) No observar los horarios de ingreso y salida. 
(21) Ingresar o salir de la institución  en horas o días no considerados 

laborables, salvo autorización expresa. 
(22) No concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente después de 

registrar la hora de entrada o al término de la hora de refrigerio. 
(23) Realizar actividades particulares dentro del local  del  - CMFB . 
(24) Salir del Centro de Trabajo en horas de labores sin la autorización 

correspondiente. 
(25) Realizar asesoramiento o gestiones a particulares para la tramitación 

de asuntos administrativos en El   - CMFB. 
(26) Permanecer fuera de su oficina, o puesto de trabajo sin la autorización 

del Jefe inmediato. 
(27) Formar grupos de conversación y tertulia en el Centro de Trabajo . 
(28) Vociferar palabras soeces de manera pública.   
(29) Dormir en el Centro de Trabajo. 
(30) Hacer uso de celulares durante las horas de clase. 
(31) Simular enfermedad para eludir responsabilidades funcionales. 
(32) El incurrir en actos de hostigamiento sexual, conforme a la Ley sobre 

la materia. 
(33) El incurrir en actos de hostigamiento laboral (mobbing). 

 
Artículo 441°.- De las sanciones 

 

a. La Amonestación verbal, es la medida aplicable al personal administrativo y 
Auxiliar de Educación cuando la falta, a criterio del Jefe, es de carácter leve 
y no reviste gravedad. Será impuesta por el Jefe inmediato del servidor, en 
forma personal y reservada. 

b. La Amonestación escrita, es la medida correctiva aplicable al Profesor 
Administrativo y Auxiliar de Educación cuando hay incumplimiento de los 
principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la 
función, instándolo a no incurrir en nuevas faltas administrativas. Para el 
caso del profesorado se oficializa por resolución de la Dirección Ejecutiva 
General, y , para el caso del personal administrativo, la sanción se oficializa 
por resolución del Jefe del Área de Recursos Humanos. o quien haga sus 
veces, según corresponda. 
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No procede más de dos (02) sanciones de amonestación escrita para el 
profesorado. De corresponderle una nueva sanción de amonestación, 
procede la suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones. 

 
Artículo 442°.- De la suspensión 

 
La Suspensión, consiste en la separación del profesor, administrativo o 
auxiliar de educación del servicio de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 1.Para el Profesor:: 
- Hasta un máximo de treinta (30) días. 
- Se aplica previo descargo del presunto responsable 
- Se oficializa mediante resolución del Director Ejecutivo General 
- No proceden más de dos (02) sanciones de suspensión. De 

corresponderle una nueva sanción de suspensión, procede la 
aplicación de la sanción de cese temporal sin goce de 
remuneraciones. 

 
 2. Para el Administrativo y Auxiliar de Educación: 

- Hasta un máximo de trescientos sesenta y cinco  (365) días. 
Calendario. 

- Se aplica previo proceso administrativo 
- El número de días es propuesto por el jefe inmediato ay aprobado 

por el jefe de recursos humanos, el cual puede modificar la sanción 
propuesta. 

- Se oficializa mediante resolución del jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces 

 
Artículo 443°.- del cese temporal 

 

a. Es la inasistencia obligada del profesor al centro de trabajo sin goce de 
haber por un periodo mayor a treinta y un  (31) días y hasta por doce (12) 
meses. 

b. Se aplica cuando se transgrede por acción u omisión, los principios, 
deberes, obligaciones y prohibiciones durante el ejercicio de la función 
docente, considerados como grave.  

c. Se oficializa por resolución del titular de la Dirección Ejecutiva General 
d. No proceden más de dos (02) sanciones de cese temporal. De 

corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la 
aplicación de la sanción de destitución. 

e. En caso de incurrir en falta consideradas en los incisos a) y b) del artículo 
48 de la Ley Nº 29444, iniciado el proceso administrativo previo al 
proceso administrativo disciplinario, el profesor es retirado de la institución 
educativa.  

f. También se consideran faltas o infracciones graves pasibles de cese 
temporal las siguientes:  

 

- Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa. 
- Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución 

educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, 
en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de 
terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la 
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institución educativa, con excepción de las actividades que tengan 
objetivos académicos.  

- Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de 
sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente 
autorización.  

- Abandonar el cargo injustificadamente.  
- Interrumpir u oponerse deliberadamente al desarrollo normal del 

servicio educativo.  
- Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político 

partidario a favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o 
dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales.  

- Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes 
 

Artículo 444°.- De la Destitución 
 

La Destitución consiste en el término de la carrera pública magisterial y 
administrativa producto de una sanción administrativa 
- Se aplica previo proceso administrativo disciplinario a cargo de la 

comisión correspondiente. 
- Para el caso del profesorado, la sanción es propuesta por la Comisión 

y aprobada o  modificada por el titular de la Dirección Ejecutiva 
General. 

- La sanción es oficializada por resolución del titular de la Dirección 
Ejecutiva  del -CMFB. 

- También se consideran faltas o infracciones muy graves pasibles de 
destitución, las siguientes:  

 

a. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa 
justificada 

b. Haber sido condenado por delito doloso 
c. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología 

del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas. 
d. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los 

derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la 
comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el 
normal funcionamiento de los servicios públicos. 

e. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño 
grave. 

f. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten 
contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como 
delitos en el Código Penal. 

g. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad  o bajo efectos 
de alguna droga. 

h. Inducir a los estudiantes a participar en marchas de carácter 
político. 

i. Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de 
trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco discontinuos 
en periodo de dos (2) meses. 

j. Otras que se establecen mediante dispositivo legal 
correspondiente.  
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Artículo 445°.-  El orden de enumeración de las sanciones señaladas para el 
personal docente, administrativo y Auxiliar de Educación  no significa necesariamente 
su aplicación en forma correlativa o sucesiva. 

 

Artículo 446°.-  Las sanciones administrativas como cosa decidida y als 
sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada aplicadas al profesor, 
administrativo y auxiliar de educación son registradas en el Escalafón correspondiente. 
Las sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para 
que esta sea incluida en el registro Nacional de sanciones, Destitución y Despido o el 
que haga sus veces. 

 
Artículo 447°.-  Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día 

siguiente de su notificación. La destitución acarrea la inhabilitación automática para el 
ejercicio de la función pública una vez que el acto que impone dicha sanción quede 
firme o se haya agotado la vía administrativa. 

 

Artículo 448°.-  El profesor, administrativo y auxiliar de educación podrá 
interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que 
pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes de su notificación y debe resolverse en el plazo de treinta (30) 
días hábiles por el órgano superior, según lo establezca las normas del régimen laboral 
correspondiente. 

 
 

Artículo 449°.- Para ejecutar sanciones derivadas del Control de Asistencia y 
Permanencia, se tomarán los criterios que se enumeran a continuación: 

 

a. Por cinco tardanzas o más al mes: 
(1) Primera vez: Amonestación escrita y suscrita por el titular  del  - CMFB. 
(2) Primera reincidencia; descuento de sus remuneraciones por el 

equivalente de dos (02) días). 
(3) Segunda reincidencia, suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 

diez (10) días. 
(4) Las subsiguientes reiteraciones durante el año, son sancionadas previo 

proceso administrativo. 
 

b. Por abandonar su puesto de trabajo en horas de labor, sin la debida 
autorización de su jefe inmediato o realizar actividades distintas a su 
función.  

(1) Primera vez, llamada de atención por el Jefe inmediato. 
(2) Primera reincidencia, amonestación escrita por el titular  del CMFB  o 

funcionario con facultades delegadas, según corresponda. 
(3) Segunda reincidencia, multa de uno (1) a diez (10) días de su 

remuneración total 
(4) La posterior reincidencia implica el cese temporal hasta por un año, previo 

proceso administrativo. 
 

c. Registrar indebidamente el ingreso o salida u otro servidor:  
(1) Primera vez, multa con el equivalente de dos a diez días de su 

remuneración total, con el correspondiente informe. 
(2) Primera reincidencia, suspensión hasta con treinta (30) días sin goce de 

remuneraciones oficializada con resolución a propuesta de la autoridad. 
(3) Segunda reincidencia, cese temporal del cargo hasta por un (01) año, sin 

goce de remuneraciones previo proceso administrativo. 
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CAPÍTULO XIII 
 

De las Relaciones de Trabajo y Estímulos 

 
Artículo 450°.- El   - CMFB  considera las relaciones de trabajo como una obra 

común de integración, concertación, responsabilidad, cooperación y participación de 
todos sus integrantes en la consecución de los objetivos de la Institución y satisfacción 
de sus necesidades humanas. 
 

Artículo 451°.- Los principios que sustentan las relaciones laborales en El   - 
CMFB, son los siguientes: 

a. El servidor en general para El CMFB, se constituye como el más valioso 
recurso de su organización y la base de su desarrollo y eficiencia. 

b. El respeto mutuo, la cordialidad y colaboración  que debe existir entre los 
servidores de todos los niveles ocupacionales, sin soslayar los principios de 
autoridad, orden y disciplina. 

c. La voluntad de concertación, el espíritu de justicia, la equidad y celeridad 
con que deben resolverse las diferencias, problemas o conflictos que se 
puedan generar en el trabajo. 

d. El respeto irrestricto a la Legislación Laboral, Convenios de Trabajo y 
normas de carácter interno. 

 
Artículo 452.- La institución estimula la responsabilidad y eficiencia en el trabajo 

de sus servidores con: 
a) Otorgamiento de felicitaciones mediante Resolución. 
b) Capacitación, actualización o perfeccionamiento según disponibilidad 

presupuestaria. 
c) Otros que no contravengan la Ley. 

 
Artículo 453º.- La institución podrá conceder premios a los trabajadores más 

destacados, tendientes a promover su autorrealización personal. 
 

Artículo 454º.- Por el desempeño de acciones excepcionales o de calidad 
extraordinaria, relacionados directamente con las funciones de los servidores o con las 
actividades institucionales que se puedan desarrollar, los Jefes de Departamento, 
Oficina, Área; según corresponda, podrán solicitar al Titular  del CMFB a través del 
órgano correspondiente reconocimiento o felicitación escrita, siempre que tal 
desempeño se enmarque en las siguientes condiciones: 

a. Constituya ejemplo para el conjunto de servidores. 
b. Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales. 
c. Redunde en beneficio de la Institución. 
d. Mejore la imagen  del CMFB  en la colectividad. 
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Artículo 455º.- Las propuestas de reconocimientos debidamente fundamentadas, 
serán puestas en conocimiento del Área de Recursos Humanos para su evaluación, a 
fin de determinar si éstas se adecuan a las condiciones establecidas en el presente 
artículo y recomendar la expedición la resolución correspondiente a fin de ser incluido 
como mérito en el legajo personal.  
 

Artículo 456°.- Todo documento de sanción o felicitación, debe ser archivado en 
el legajo personal y constituye demérito y/o mérito para el trabajador. 
 

Artículo 457°.- Las Jefaturas correspondientes en coordinación con el área de 
Recursos Humanos, son los encargados de realizar la selección para el otorgamiento 
de los estímulos, los cuales deben de ser aprobados por la alta Dirección. 
 

Artículo 458°.- El CMFB además otorgará a los servidores los siguientes 
estímulos: 
 

a. Por su puntualidad y labor eficiente desarrollada, el servidor será estimulado 
con resolución de felicitación, el que constituirá mérito e inscrito en el legajo 
personal. 

 

b. Independientemente de cualquier estímulo económico reconocido por Ley, 
podrá conceder premios a los servidores más destacados (Becas, estímulos 
materiales y económicos, etc.) de acuerdo a la disponibilidad del CMFB. 

 
 
 

CAPÍTULO XIV 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Artículo 459°.- El CMFB a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
conformado en cumplimiento a la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo establecerá las medidas necesarias para garantizar y salvaguardar la vida e 
integridad física de los servidores y terceros mediante la prevención y eliminación de 
las causas de accidentes, así como la protección de instalaciones y propiedades de la 
Institución. 
 

Artículo 460°.- El   - CMFB desarrollará acciones que permitan prevenir los 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, tratando de atender, en lo 
posible, los riesgos inherentes a su ocupación. 
 

Artículo 461°.- Los servidores están obligados a cumplir lo siguiente: 
a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo.  
b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan 
sido previamente informados y capacitados sobre su uso.  

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados.  

d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 
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competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen 
ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.  

e) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 
expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto 
médico. Sistema Normativo de Información Laboral  

f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación 
y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que 
organice su empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de 
la jornada de trabajo.  

g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo 
adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso 
sin que genere sanción de ningún tipo.  

h) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma 
inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.  

i) Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo 
requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la 
denuncia penal correspondiente. 

j) Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.  
k) Usar correctamente los Servicios Higiénicos, en resguardo de la salud e 

higiene de los servidores.  
l) Comunicar al titular del Area responsable o integrantes del Comité de 

Seguridad, alguna irregularidad en las instalaciones o equipos que se 
utilicen.  

m) Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término 
de su labor diaria; así como mantener cerradas las conexiones de agua 
de la Institución.  

n) Comunicar inmediatamente en caso de detectar un incendio u otra 
situación de inminente peligro en la Institución.  

 
Artículo 462°.- Está terminantemente prohibido al personal no autorizado, portar 

armas de cualquier tipo dentro de la Institución. 
 

Artículo 463°.- El   - CMFB, realizará exámenes médicos con la finalidad de 
preservar la salud y prevenir al personal de cualquier tipo de enfermedad. 
 

Artículo 464°.- A través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  del -
CMFB se emitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; el cual, el 
que debe contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances.  
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.  
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de 

seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan 
servicios si las hubiera.  

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.  
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.  
f) Preparación y respuesta a emergencias. 

 
Artículo 465°.-  El titular de la entidad pondrá en conocimiento de todos los 

trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias.  
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Artículo 466°.-  Se considera acto de hostilidad a toda acción que, careciendo de 
causa objetiva o razonable, impide u obstaculiza de cualquier forma el desarrollo de las 
funciones que corresponden a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o a los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 

CAPÍTULO XV 
 

De las Remuneraciones e Incentivos Laborales 
 

Artículo 467°.- Corresponde a El   - CMFB  efectuar o tramitar el pago de 
remuneraciones, incentivos laborales, bonificaciones y asignaciones excepcionales que 
fije el Ministerio de Economía y Finanzas,  a sus servidores de acuerdo a lo dispuesto 
por el D.S. 051-91-PCM y Ley 29944 las. 
 

Artículo 468°.- El  CMFB otorgará las remuneraciones e incentivos laborales 
que correspondan según los montos autorizados con arreglo a Ley en los plazos 
previstos, siempre y cuando el servidor tenga debidamente formalizado su situación de 
vinculo laboral con El   - CMFB, debiendo firmar el servidor la Planilla de 
Remuneraciones a mas tardar el último día hábil del mes. 
 

Artículo 469°.- Las remuneraciones e incentivos laborales se fijan de acuerdo a 
la política salarial y de estímulo del Gobierno para cada uno de los niveles 
remunerativos. El servidor será remunerado de acuerdo a su condición laboral,  grupo 
ocupacional y escala remunerativa. 
 

 
CAPÍTULO XVI 

 
De los Trabajos Extraordinarios 

 
Artículo 470°.- Se autorizará el trabajo en horas extras únicamente para 

ejecutar trabajos de suma urgencia, imprevistos o aquellos que por su propia 
naturaleza no pudieran ser ejecutados durante la jornada normal. 
 

Artículo 471°.- Los Jefes de Departamento, Oficina o Área deberán comunicar 
por escrito, en forma diaria o semanal, al Área de Recursos Humanos, la relación del 
personal autorizado que laboró en horas extraordinarias y los motivos que dieron lugar 
a las mismas. 
 

Artículo 472°.- El pago de las horas extras laboradas será a través de horas y/o 
días de compensación según corresponda. 

 
Artículo 473°.- El pago de las horas extras laboradas para el personal docente 

será en horas y días que no afecten el desarrollo normal de las actividades de 
aprendizaje.  
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CAPÍTULO XVII 
 

Extinción de la Relación Laboral 
 

Artículo 474°.- La relación laboral se extingue por fallecimiento del servidor, 
renuncia voluntaria, finalización del contrato de trabajo, mutuo acuerdo, invalidez 
absoluta permanente, jubilación, despido u otras causales determinadas por las 
disposiciones legales vigentes. 
 

Artículos 475°.- Los servidores que renuncien al contrato deberán hacer 
conocer su decisión mínimo con 05 días de anticipación mediante carta simple o 
notarial dirigida al titular  del  CMFB , otorgándose la respectiva constancia de 
recepción. 
 

Artículo 476°.- El servidor podrá solicitar retirarse antes del plazo previsto por 
Ley, quedando el CMFB  en potestad de aceptarla en forma parcial o total. La solicitud 
se entenderá aceptada si no es rechazada, por escrito, dentro del tercer día. 
 

Artículo 477°.- Los servidores que renuncien a El  CMFB  están obligados a 
efectuar la entrega del Fotocheck, así como los bienes recibidos para el desempeño de 
sus funciones y el informe del estado de las labores que tienen bajo su responsabilidad. 
La referida entrega del cargo y bienes inventariados se hará al Jefe Inmediato Superior 
o a la persona que se designe, mediante la suscripción de un acta de "Entrega de 
Cargo", cuya copia deberá ser presentada por el servidor para la efectivización del 
pago de su Compensación por Tiempo de Servicios y otros beneficios que por ley le 
corresponda.  

 
 

CAPÍTULO XVIII 
 

De la Función Formadora y Formativa del Personal 
 

Artículo 478°.-La función formativa del personal debe ayudar a establecer 
adecuadas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, por lo que: 

a. Es tarea de todos los trabajadores construir, propiciar y mantener el estilo 
institucional formativo en sentido integral y un clima de adecuadas relaciones 
interpersonales para educar a los estudiantes con buen ejemplo y el 
acompañamiento permanente, la orientación oportuna y adecuada a los 
mismos, y el asesoramiento consistente a las familias. 

 

b. Se observará permanentemente que las actitudes, las formas expresivas, la 
presentación personal, las relaciones sociales, los hábitos y el desempeño 
laboral en general, sean acordes con la función formadora que se espera del 
personal directivo, jerárquico, militar docente, administrativo y de servicios. 
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Artículo 479°.-La función formadora y formativa del personal debe ayudar a 

establecer adecuadas relaciones con los estudiantes, por lo que: 
 

a. En toda circunstancia el trato con los estudiantes será respetuoso, 
comprensivo, positivo y educativo. 

 
b. Se mantendrá, en toda circunstancia, una actitud de diálogo con los 

estudiantes, quienes deberán percibir, en sus maestros, instructores y demás 
personal, una permanente disposición a atender necesidades, sugerencias, 
reclamos para establecer la comunicación y confianza necesarias que 
coadyuven al logro de los objetivos formativos y su desarrollo personal como 
educandos. 

 
c. Se respetará al estudiante en su proceso de formación y en su ritmo de 

maduración, de acuerdo a su capacidad y según sus posibilidades 
personales. 

 
Artículo 480°.-La función formadora y formativa del personal debe ayudar a 

establecer adecuadas relaciones con los Padres de Familia, por lo que: 
a. Se observará cortesía, apertura, diligencia y criterio profesional en el 

asesoramiento a los padres y familias de los estudiantes. 
b. Se desarrollará un plan personal de mejoramiento para cada estudiante en 

coordinación con su familia sobre la base del acompañamiento tutorial del 
equipo educador y la colaboración de los equipos docentes y de orientación. 

c. Se coordinará y facilitará la atención a las situaciones que requieran las 
familias en necesidades específicas o de acompañamiento en la formación 
de sus hijos. 

d. Se garantizará la colaboración formativa del personal administrativo y de 
servicios en lo pertinente a su función y el desempeño de sus propias 
labores. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO A EL  CMFB 
 
 

CAPÍTULO I 
 

De los Padres de Familia 
 
 Artículo 481º.-La Asociación de Padres de Familia  del  - CMFB  está constituida 
por los Padres o apoderados del alumnado debidamente registrado en el momento de 
la matricula, de acuerdo a los requisitos señalados en la Ley y su reglamento.  
 
 Artículo 482º.- La calidad de miembro de la Asociación se mantendrá mientras 
el Padre, Madre o apoderado tenga un hijo o pupilo, cursando estudios en El   - CMFB. 
 
 Artículo 483º.- La Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes 
atribuciones: 

c. Participar en el proceso educativo de sus hijos . 
b. Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la institución educativa, 

promoviendo un clima armonioso favorable para el aprendizaje y la inclusión 
de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades.  

c. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo que 
utilizan los estudiantes.  

d. Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, mobiliario 
escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos.  

e. Gestionar la implementación de programas de apoyo alimentario; de salud 
física y mental; de deportes, orientación vocacional y de otros servicios que 
contribuyan al bienestar de los estudiantes.  

f.  Recibir información sobre el manejo administrativo, financiero y económico 
de la institución educativa.  

g.  Denunciar, ante los órganos competentes las irregularidades que se 
produzcan en las instituciones educativas.  

h.  Participar, a través de veedores, en los procesos de adquisición de bienes y 
servicios que se realicen en El   - CMFB.  

i.  Proponer estímulos para los estudiantes, personal docente y administrativo 
que logren un desempeño destacado en El   - CMFB.  

  j.  Brindar información y rendir cuenta documentada a los asociados.  
  k. Participar, a través de sus representantes, en el Consejo Educativo 

Institucional.  
  l. Organizarse en instituciones de grado superior para formar parte de los 

órganos de participación, concertación y vigilancia ciudadana previstos en la 
Ley General de Educación.  
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 Artículo 484º.- Los padres de familia, a través de su representante en el CONEI 
participan en:  

 

a.  La formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el 
Plan Anual de Trabajo (PAT), con excepción de los aspectos técnico-
pedagógicos.  

b.  En el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 
personal docente y administrativo de la institución educativa, de conformidad 
con las normas que emite el Ministerio de Educación y las instancias 
intermedias de gestión, en concordancia con los criterios y procedimientos 
que establezca el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

c.  Propiciar la solución de conflictos que se susciten en el CONEI, priorizando 
soluciones concertadas, frente a quejas o denuncias que no impliquen delito.  

d.  En el proceso de autoevaluación de la institución educativa.  
e.  Vigilar el acceso, la matrícula oportuna y la asistencia de los estudiantes, en 

la institución educativa.  
f.  Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de universalidad, 

gratuidad, equidad y calidad educativa.  
g.  Vigilar el adecuado destino de los recursos de la institución educativa y de 

aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la 
Asociación de Padres de Familia, estén comprometidos con las actividades 
previstas en el Plan Anual de Trabajo.  

h.  Colaborar con el Director para garantizar el cumplimiento de las horas 
efectivas de clase, del número de semanas lectivas y de la jornada del 
personal docente y administrativo.  
 

 Artículo 485º.- Las APAFA deben contar, cuando menos, con la siguiente 
estructura orgánica básica: 

 

a. Órganos de Gobierno 
- La Asamblea general 
- El Conejo Directivo 

b. Órganos de Participación:  
- El Pleno de los Presidentes de los Comités de Aula y de los Comités de 

Talleres.  
- Los Comités de Aula. y,  
- Los Comités de Talleres.  

c. Órgano de Control:  
- El Consejo de Vigilancia.  

 
 Artículo 486º.- La Asamblea General es el máximo órgano de la APAFA. Está 
constituida, cuando corresponda, por la reunión de los padres de familia  y apoderados 
de los estudiantes  del  - CMFB  

 
 Artículo 487º.- Son Atribuciones de la Asamblea General de la APAFA 

 

a.  Aprobar y modificar su estatuto.  
b.  Debatir y aprobar los informes económicos mensuales y los balances 

semestrales.  
c.  Debatir y aprobar el Plan Operativo Anual (POA).  
d.  Fijar el monto de las cuotas ordinarias, extraordinarias y multas de los 

asociados.  
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e.  Remover, por causa justificada, a los integrantes del Consejo Directivo.  
f.  Elegir, mediante sorteo, a los integrantes del Comité Electoral.  
g.  Elegir al veedor ante los comités especiales.  
h.  Elegir a su representante ante el CONEI.  

 
 Artículo 488º.-  El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo de la APAFA. Sus 
integrantes son elegidos sólo por voto directo, universal y secreto. El Mandato de la 
APAFA en El -CMFB es de un (01) año. En ningún caso procede la reelección 
inmediata de los integrantes del Consejo Directivo. 

 
 Artículo 489º.- No pueden integrar el Consejo Directivo, el Consejo de Vigilancia 
ni el Comité Electoral de la APAFA: 

 

a.  El personal directivo y jerárquico, o los docentes y trabajadores 
administrativos de la institución educativa correspondiente;  

b.  Los miembros de la APAFA, cuyos hijos, tutelados o curados cursen el 
último grado de estudios que brinda la institución;  

c.  Los miembros de la APAFA que registren antecedentes penales. 
 

 Artículo 490º.- Son funciones del Consejo Directivo: 
 

a. Elaborar un Plan de Trabajo en coordinación con el Director  del  - CMFB . 
b. Ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento del Plan de Trabajo.  
c. Administrar los recursos de la Asociación, dando cuenta del movimiento 

económico al Director  del CMFB , toda vez concluida la actividad.  
d. Todo informe económico presentado a la Dirección  del CMFB , deberá estar 

refrendado necesariamente por el Presidente y el Tesorero de la Junta 
Directiva. 

e. Llevar un Libro de Actas de las sesiones de la Junta Directiva y de las 
Asambleas Generales que se convocan.  
 

 Artículo 491º.- Las sesiones de la Junta Directiva son ordinarias y 
extraordinarias y serán conducidas por el Presidente de la Asociación. Sus acuerdos se 
consignarán en el Libro de Actas, que debidamente legalizado es llevado por el 
Secretario de la Asociación 

 
 Artículo 492º.- Las sesiones ordinarias se efectúan por lo menos una vez, al 
mes, siendo convocadas por el Presidente y éstas se realizan en el local  del  CMFB . 

 
 Artículo 493º.- Las sesiones extraordinarias las convoca el Presidente cuando lo 
considere necesario, a petición de por lo menos la mitad de los integrantes de la Junta 
Directiva o del Director  del  CMFB , para evaluar el avance de la ejecución del plan de 
trabajo y la inversión de los recursos financieros, a fin de acordar las medidas 
correctivas que aseguren el cumplimiento de las actividades y proyectos. 

 
 Artículo 494º.- El quórum para las sesiones de la Junta Directiva será la mitad 
más uno de sus integrantes y sus acuerdos se toman por mayoría simple y consta en 
Actas, siendo responsables solidariamente de los acuerdos que tomen, salvo 
constancia escrita, en caso contrario, los miembros de la Junta Directiva son 
designados por un período de un (01) año. 
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 Artículo 495º.- Las funciones de los miembros del Consejo Directivo son los 
establecidos en la Ley y  el  reglamento que regula el funcionamiento de las APAFAS. 

 
 Artículo 496º.- Los cargos de la Junta Directiva quedan vacantes por renuncia 
del titular expresada por escrito o por reiteradas inasistencias injustificadas y por 
comprobadas faltas a la ética y a la moral. 

 
 Artículo 497º.- La Junta Directiva quedará acéfala cuando quedan vacantes 
conjuntamente la Presidencia, la Vice- Presidencia y la Secretaría, en cuyo caso el/la 
Director(a) convocará a reunión a todos los Presidentes de los Comités de Aula para 
designar a los nuevos representantes. 

 
 Artículo 498º.- Ningún miembro de la Junta Directiva, ni sus familiares, podrán 
efectuar labores remuneradas para el   CMFB  o la Asociación. 

 
 Artículo 499º.- Son deberes de los padres de familia, tutores y curadores los 
siguientes: 

 

a. Educar a sus hijos, tutelados y curados.  
b. Contribuir a que en la institución educativa exista un ambiente adecuado 

que beneficie el aprendizaje y permita la formación integral de los 
estudiantes.  

c. Estar informados sobre el rendimiento académico y la conducta de sus 
hijos.  

d. Apoyar la labor educativa de los profesores.  
e. Colaborar y participar en las actividades educativas programadas por el 

Director y los docentes.  
f.  Cuidar y preservar los bienes de la institución educativa.  
g. Cumplir con las obligaciones previstas en el estatuto de la APAFA. 
h. Denunciar, ante los órganos o autoridades competentes, a los integrantes 

de los órganos de la APAFA que incurran en irregularidades.  
i. Colaborar con las actividades que realice el CMFB en función del PEI.  
 j. Velar por que el CMFB brinde las facilidades indispensables que requieran 

los estudiantes con discapacidad.  
 k. Velar por la probidad y transparencia de la gestión institucional.  
 l. Velar por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad de los 

estudiantes.  
 m. Enviar a sus hijos puntualmente, correctamente uniformados, limpios en su 

vestimenta y cuerpo y con los útiles escolares correspondientes de acuerdo 
al horario de clases. 

 n. Justificar obligatoriamente la inasistencia de sus hijos dentro de las 24 
horas siguientes. 

 o. Matricular personalmente a sus hijos en las fechas programadas y el turno 
correspondiente, presentando la documentación pertinente. 

 p. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por los profesores, 
comités de aula o APAFA 

 q. Recibir personalmente la libreta de calificaciones de sus hijos. 
 r. Es responsable de la conducta de sus hijos dentro y fuera  del  CMFB . 
 s. Abonar puntualmente el pago por el servicio de alimentación de acuerdo al 

rol anual establecido 
 t. Velar por la buena conservación del aula de su hijo. 
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 u. Asistir puntualmente al llamado de los profesores, auxiliar o Dirección, 
portando la citación o papeleta enviada. 

 v. Comunicar inmediatamente al personal responsable sobre alguna agresión 
o abuso cometido contra su hijo en el interior del  CMFB . 

 w. Solicitar, por lo menos con 5 días de anticipación, los certificados de 
estudios y otros documentos. 

 x. Pagará o repondrá por los daños a los bienes  del  CMFB , ocasionados por 
sus hijos. 

 y. Tiene que identificarse obligatoriamente al momento de ingresar a El   - 
CMFB. 

 z. Asistir, colaborar y participar en las actividades culturales, educativas y 
deportivas que organice el CMFB. 

 aa. Comunica a la Dirección o Subdirección sobre cualquier atentado que 
observen en contra  del  CMFB . 

 bb.  Informa cualquier actitud sospechosa en contra de los alumnos y personal 
que labora en el  CMFB. 

 cc. Ingresará a el  CMFB  decentemente vestido. 
 dd.  No deben permitir que sus hijos lleven a casa objetos que no le pertenecen. 
 ee.  Asistir obligatoriamente a la Clausura del Año Escolar. 
 ff.  Entrevistarse con el profesor de las áreas curriculares al menos una vez al 

bimestre según el rol publicado a efectos de informarse cobre el 
rendimiento académico de su hijo y/o pupilo 

hh.  Cumplir estrictamente con las recomendaciones de los profesores para un 
mejor logro de las actividades educativas. 

 gg. Al término de su descanso semanal o extraordinario, enviar a sus hijos luego 
de haber ingerido sus alimentos, desayuno, almuerzo o cerna según 
corresponda. 

ii.  Los padres de familia que esperan a sus hijos en horas de salida deben 
hacerlo en la puerta lateral y no ingresar al local, únicamente lo podrán 
hacer por un caso de urgencia. 
 

 Artículo 500º.-  Los padres de familia participan en el proceso electoral y el 
destino de sus recursos según la ley de APAFAS y su reglamento. 

 
 Artículo 501º.-  Está prohibido a los padres de familia lo siguiente: 

 

a.  Calumniar, difamar y ofender de palabra al personal que labora en el  
CMFB  y alumnos o Cadetes. 

b.  Interrumpir en las horas de clase a los profesores. 
c. Ingresar al CMFB y al aula, sin identificación y permiso del personal 

respectivo. 
d. Amenazar, insultar o agredir a cualquier alumno o cadete cualquiera fuera 

el caso. 
e.  Expresarse con palabras soeces dentro o en los alrededores del local  del   

CMFB . 
f. Protagonizar pelas o riñas con otros padres de familia, por conflictos entre 

sus hijos o por asuntos personales. 
g.  Permanecer en la puerta del CMFB, luego del ingreso o salida de los 

alumnos o Cadetes, sobre todo formando grupos. 
h.  Deambular al interior del CMFB en horas de formación o de clase 

distrayendo la atención de los alumnos. 
i. Sorprender a la Dirección y Subdirección con mentiras. 
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 j. Ingresar a el CMFB para realizar ventas de artículos para provecho 
personal. 
 

 Artículo 502º.- Entre las sanciones a las que se hacen acreedoras los padres 
que se encuentran: 

a.  Los padres de familia que lleguen fuera de la hora a sus citaciones no 
ingresarán al CMFB. 

b.  El padre de familia que no ratifica la matrícula de sus hijos pierde su derecho 
a vacante, beneficiando así a nuevos alumnos o Cadetes. 

c.   El Padre de Familia que no asista a recoger la libreta de calificaciones de su 
hijo se hará acreedor a una multa impuesta por el Comité de Aula. 

d.  El padre de familia que agreda verbal o físicamente al personal que labora 
en el CMFB  o a algún alumno, dejará de representar a su hijo como padres, 
designando notarialmente a otra persona para que lo represente. 

 
 Artículo 503º.- Los padres de familia que dan ejemplo de trabajo, colaboración, 
honradez y otras acciones positivas por el bien  del  - CMFB  y del estudiantado en su 
conjunto, se hará acreedor a un diploma, mención honrosa o felicitación escrita. 
 

Artículo 504.- del Comité de Aula 
 

a. El Comité de Aula está constituido por la reunión de los Padres de Familia, el 
tutor y el jefe de sección de la aula estudios, bajo la asesoría del profesor 
tutor y están representados por su Junta Directiva.  

b. Los Presidentes de los Comités de Aula son los representantes de los 
Padres de Familia de cada sección ante el  CMFB  y ante la Junta Directiva 
de la Asociación. 

c. El Comité de Aula se rige por el Reglamento Interno del  CMFB . El Director 
podrá establecer, si lo considera necesario, normas y pautas para el mejor 
funcionamiento de los Comités de Aula. 

d. Los Presidentes de los Comités de Aula son elegidos anualmente por voto 
de mayoría simple en la primera reunión de Padres de Familia del Aula. 

e. Son funciones de los Presidentes de  Comités de Aula: 
(1) Trabajar por la integración de las familias del Aula, entre sí y con El   - 

CMFB. 
(2) Colaborar con el  CMFB  en las actividades que se realicen a nivel 

general o a nivel de grado.  
(3) Apoyar a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 

participando en las actividades que ésta organice en el cumplimiento 
de sus fines e informando a los padres de las actividades y proyectos 
de la misma.   

(4) Organizar las actividades que permitan colaborar con los estudiantes 
en la consecución de los fines y objetivos de la Promoción (5to de 
Secundaria).  

(5)  Participar y colaborar con el Profesor Tutor orientador, en la 
ambientación del aula, botiquín, rincón de aseo, repintado del aula, 
láminas del calendario cívico escolar, etc. 

(6)  Propicia en el aula normas y valores que ayuden en la formación de 
los educandos. 

(7)  Propicia actividades formativas (excursiones, visitas a museos, exposiciones, 

teatro, ballet, etc.). En ningún caso se orientarán estas actividades a fiestas 

promocionales. 
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(8) Presentar su Plan anual de Trabajo a la Dirección  del CMFB  que 
será devuelto con la respectiva aprobación.  

 
f. Cada Comité de Aula es coordinado por una Junta Directiva reconocida 

oficialmente por la Dirección  del  CMFB  y se renueva anualmente, 
estando conformada al menos por los siguientes cargos:  
- Presidente(a)  
- Secretario(a)  
- Tesorero(a)  
- Vocal de deportes  

g. Los Comités de Aula realizarán reuniones con los Padres de Familia del 
Aula, por asuntos específicos en coordinación con el Tutor del Aula. El 
Comité de Aula comunica a la Dirección  del  CMFB  y a la Junta Directiva 
de la Asociación las inquietudes e iniciativas de los Padres de Familia del 
Aula. 

h. Los miembros de la Junta Directiva son designados, para cada cargo, por el 
Director  del  CMFB  por un período de un (01) año, pudiendo volver a ser 
designados extraordinariamente por periodos sucesivos de dos años, con la 
única condición que sean Padres de Familia del alumnado  del  - CMFB . 
 

Artículo 505º.-  De la Coordinación con el  CMFB   
 

a. El Profesor Tutor designado para cada grado, sección o para un alumno en 
especial, es el representante de la colaboración formativa con la familia a 
nombre  del  CMFB . 

b. Los tutores encargados del acompañamiento formativo pedagógico de los 
estudiantes de cada año, elaborarán un plan de mejora personal para 
armonizar los medios al alcance  del  CMFB  con los medios que la familia 
facilite. 

c. A partir de los planes de mejora personal se establecerán planes de acción a 
propuesta de la tutoría, coordinada con los padres y desarrollados bajo los 
criterios pedagógicos que se le sugieran. 

d. En caso de requerir información específica y orientación académica, los 
padres de familia o apoderados podrán acudir a los profesores de área de 
grado. 

e. En caso de necesidad o pertinencia los padres de familia o apoderados 
podrán acudir a la Jefatura del DEACA. 

f. Para efectos de reclamos de cualquier naturaleza, los padres de familia o 
apoderados deberán presentar carta simple a la Dirección  del CMFB, 
describiendo convenientemente, el motivo del reclamo. 

g. El  CMFB  no es responsable de aspectos de intervención a cargo de 
especialistas externos; sin embargo, coordina con ellos lo pertinente a la 
acción pedagógica. 

h. Los padres de familia o apoderados debidamente acreditados, podrán 
solicitar permiso de salida de sus menores hijos, a través de la agenda 
escolar y con la debida anticipación. En caso de presentarse alguna 
urgencia, los padres de familia o apoderados, deberán acercarse 
personalmente. Por razones de seguridad y disciplina no se otorgarán 
permisos de salida a alumnos a través de llamadas telefónicas. 

i. Las justificaciones por inasistencias se realizan de la siguiente manera: 
(1) Hasta por tres días, en la agenda del estudiante 
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(2) Más de tres días con carta dirigida a la Dirección  del  - CMFB , 
acompañada de los documentos respectivos.  

j. Las justificaciones por tardanzas deberán seguir el mismo procedimiento 
señalado para las inasistencias.  

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

De la Asociación de Ex Cadetes 
 
 Artículo 506º.-  El   CMFB favorece la organización y funcionamiento de la 
Asociación representativa de los ex-cadetes y les reconoce una importante 
responsabilidad como colaboradores de la Institución. Existirá una comisión asesora del  
CMFB  dirigida a institucionalizar la colaboración de los Ex – Cadetes.  
 
 Artículo 507º.- Se rige por su propio Reglamento Interno aprobado por la 
Dirección del  CMFB . Coordina sus actividades con la Dirección del CMFB que 
salvaguarda el Ideario institucional y el buen uso del nombre  del CMFB. 

 
 Artículo 508º.- Son fines de la Asociación de Ex Cadetes: 

 

a.  Vincular mejor a los ex – Cadetes con el CMFB  donde recibieron su 
formación intelectual, moral y física.  

b.  Propiciar entre los ex cadetes de todas las promociones la cooperación más 
amplia, ayudándose mutuamente dentro de las esferas de su actividad.  

c.  Sostener vinculación constante con los profesores de la Institución, 
prestándoles la ayuda necesaria para estimular la formación de los alumnos 
en cualquier campo de acción aprobado por las autoridades de la Institución. 

e.  Promover actuaciones culturales, sociales, artísticas y deportivas entre los 
alumnos, Cadetes y ex alumnos, procurando cooperar con ellas por lo 
menos con su asistencia y la de sus familiares 

f.  Contribuir a la organización de las sociedades promocionales para estrechar 
los vínculos entre ellas y la asociación 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

De las Organizaciones del Personal Docente y Administrativo 
 
 
 Artículo 509º.-  Las organizaciones del Personal Docente y Administrativo son 
los órganos representativos que la Dirección los reconoce como estamento  del  - 
CMFB. 
 
 Artículo 510º.- Para el CMFB, es finalidad de las organizaciones del Personal 
Docente y Administrativo: 
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a. Promover y estimular toda clase de actividades relacionadas con la educación, 
el deporte, la cultura, el bienestar social y el desarrollo personal y profesional 
de sus integrantes. 

b. Canalizar las inquietudes de sus miembros respecto a la marcha institucional 
a través de las instancias correspondientes.  

c. Apoyar y coordinar con la Dirección  del  CMFB  el desarrollo de actividades 
propias al quehacer educativo que favorezcan el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
 Artículo 511º.- Las organizaciones del Personal Docente y Administrativo se 
rigen por su propio Estatuto.  
 
 Artículo 512º.- Las Directivas de las organizaciones del Personal Docente y 
Administrativo se establecen mediante un proceso electoral estipulado en su propio 
Estatuto. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 

Primera.- Todos los miembros de Comunidad Educativa podrán ingresar al 
CMFB de acuerdo a su régimen laboral, horario escolar, procedimientos de atención 
debidamente establecidos e identificándose convenientemente. La Institución se 
reserva el derecho de revisar, en cuanto lo considere necesario, pertenencias 
personales y/o vehiculares que ingresen o salgan de las instalaciones.  
 

Segunda.- Las personas que no forman parte de la Comunidad Educativa, 
podrán ingresar a las instalaciones del CMFB previa identificación y autorización 
expresa de las autoridades institucionales.  

 
Tercera.- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento, se regulan 

por sus respectivas leyes, normas y directivas vigentes sobre la materia y serán 
resueltos por la Dirección del CMFB. 
 

Cuarta.- El presente Reglamento está sujeto a cualquier modificación que 
suponga ajuste a las leyes laborales vigentes y/o del Proyecto Educativo Institucional. 

 
Quinta.- Los servidores docentes o administrativos están prohibidos de 

comercializar artículos de diferente naturaleza al interior de las instalaciones, salvo que 
se cuente con la autorización escrita de la Dirección, la misma que será solicitada 
siguiendo el procedimiento establecido. 
 

Sexta.- Entiéndase que cuando se hace mención a remuneraciones, están 
referidas únicamente a todos los conceptos que se abonan a través de Planilla Única 
de Remuneraciones del Ministerio de Educación y autorizados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas registrado en el Aplicativo informático .de Recursos Humanos 
(AIRH). 
 

Séptima.- Los incentivos laborales otorgados al personal administrativo se 
otorga únicamente por haber realizado labor efectiva, o en su defecto tenga Licencia 
con Goce de Remuneraciones, Subsidios y Vacaciones. En los demás casos, no tendrá 
derecho a percibir dicho incentivo que no forma parte de la remuneración del servidor y 
está administrado por el SUB-CAFÉ-CMFB.. 
 

Octava.- Precisar que la hora de salida esta referida al cierre de sus actividades 
en el puesto de trabajo; es decir, el servidor recién abandonara su puesto a la hora 
señalada como salida. El incumplimiento de esta disposición genera la sanción y el 
descuento correspondiente.  
 

Novena.- La asistencia a las actividades internas desarrolladas durante la 
jornada de trabajo del servidor docente o administrativo es obligatoria y las 
desarrolladas fuera de la jornada, se paga con compensación por días u horas según 
corresponda. La Dirección Ejecutiva General a través del Área de Recursos Humanos, 
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podrá modificar los horarios establecidos a fin de asegurar la participación de todo el 
personal.   
 

Décima.- El servidor docente y administrativo que agreda física o 
psicológicamente a sus propios compañeros, alumnos o Cadetes, serán denunciados 
ante la autoridad competente siguiendo el procedimiento correspondiente establecido la 
norma respectiva. Este mismo procedimiento se utilizará para los casos de mobbing 
Laboral. 
 

Décima Primera.- El servidor docente y administrativo, está obligado a corregir 
cualquier indisciplina de alumnos y Cadetes dentro o fuera del aula.  

 
Décima Segunda.- Para la aplicación de las sanciones disciplinarias 

correspondientes por incumplimiento de funciones y/o inobservancia a las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento se tendrá en cuenta el régimen laboral respectivo 
del personal militar, docente, administrativo y Auxiliar de Educación 

 
Décima Tercera.- El Director Ejecutivo General del “Colegio Militar Francisco 

Bolognesi”, está facultado para emitir “Resoluciones Directorales Ejecutivas” y 
“Resoluciones Directorales Institucionales”, resolviendo asuntos administrativos que se 
produzcan en la respectiva institución. El Recurso administrativo de Apelación será 
resuelto en segunda instancia ante la Gerencia Regional de Educación. 

 
Décima Cuarta.- El Director del “Colegio Militar Francisco Bolognesi”, en el 

marco de la aprobación del Cuadro Nominativo de Personal queda facultado para tomar 
acciones de desplazamiento de personal conforme a Ley, 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

244 

 

 

 

DISPOSICIONES  FINALES 
 

PRIMERA.-  El presente Reglamento tiene vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación mediante acto resolutivo.  

 
SEGUNDA.- Considerase como parte del presente reglamento los siguientes Anexos:  

Anexo Nº 01 : Tabla  de castigos régimen disciplinario en las IIEEPPMM 
Anexo Nº 02: Tabla  de sanciones criterio docentes 

 
TERCERA.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán 

contemplados y resueltos de ser el caso, por la Dirección en coordinación 
con los jefes de las unidades orgánicas relacionadas en el tema. 
 

CUARTA.- El presente reglamento reemplaza a los documentos de gestión institucional 
que fueron formulados con la denominación Colegio Militar “Francisco 
Bolognesi”.  
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ANEXO  Nº 01: TABLA  DE SANCIONES del RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL - CMFB 
                       (SEGÚN DIRECTIVA N° 001-2014/DIEDOC/C-4/27.00 ENERO 2014) 

 

 

N° 
CODIG

O 
DESCRIPCION DE LA FALTA 3RO 4TO 5TO 

REINCI-
DENTE(+) 

 
 
 
 

01 
 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 
 

06 
 
 

07 
 
 

08 
 
 

09 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1001 
 
 
 

1002 
 
 
 

1003 
 
 

1004 
 
 

1005 
 
 

1006 
 
 

1007 
 
 

1008 
 
 

1009 
 
 

1010 
 
 

1011 
 
 

1012 
 

1013 
 
 

1014 
 
 

1015 
 
 

1016 
 
 
 
 
 
 
 

I FALTAS DE DISCIPLINA 
 
A.  LEVES 
 

ABUSO DE CONFIANZA CON EL 
MONITOR, BRIGADIER O ALUMNOS 
DE GRADOS SUPERIORES 
 
ABUSO DE CONFIANZA CON EL 
PERSONAL MILITAR, DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO  
 
ACCIONAR AL HABLAR CON EL 
SUPERIOR 
 
ADOPTAR POSTURAS MILITARES 
INCORRECTAS Y/O CIVILES 
 
ANDAR MAL VESTIDO EN EL 
PLANTEL 
 
FALTA DE ENERGIA PARA EJERCER 
EL MANDO 
 
DESPLAZARSE MAL UNIFORMADO 
EN EL EXTERIOR 
 
ENCONTRARSE FUERA del AULA EN 
HORAS DE CLASE 
 
FALTA DE ENERGIA PARA 
REALIZAR LOS MOVIMIENTOS 
 
FALTAR A EL  SIN JUSTIFICACION  
 
LEVANTARSE DE LA MESA del 
COMEDOR SIN AUTORIZACION 
 
CAUSAR O PROVOCAR DESORDEN  
 
ENCONTRARSE EN LA ENFERMERIA 
SIN AUTORIZACION 
 
LLEGAR AL PLANTEL CON 
RETRASO DE 01’ A 30’ 
 
LLEGAR AL PLANTEL CON 
RETRASO DE 31´ A 2 HRS 
 
LLEGAR RETRASADO AL SALON DE 
CLASES, TALLERES 
LABORATORIOS U OTROS 
AMBIENTES DONDE SE 
DESARROLLAN ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 
 
LLEGAR RETRASADO A UNA 

 
 
 
 

07 Pts 
 
 
 

07 Pts 
 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 

07 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

08 Pts 
 
 
 

08 Pts 
 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

08Pts 
 
 

08Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 

08 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

1PV 
 
 

07 Pts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

11 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

PV 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 

10 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

1PV 
 
 

08 Pts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

04 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

04 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 
 

10 Pts 
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17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
 
 
 
 

38 
 
 

39 

1017 
 
 

1018 
 
 

1019 
 
 

1020 
 
 

1021 
 
 

1022 
 
 

1023 
 
 

1024 
 
 

1025 
 
 
 

1026 
 
 

1027 
 
 

1028 
 
 

1029 
 
 

1030 
 

1031 
 
 

1032 
 
 

1033 
 
 

1034 
 
 

1035 
 
 

1036 
 
 

1037 
 
 
 
 

1038 
 
 

1039 

DISTRIBUCION 
 
MOVERSE ESTANDO EN 
FORMACION 
 
NO ADOPTAR PASO LIGERO PARA 
FORMAR 
 
NO LEVANTARSE AL TOQUE DE 
DIANA  
 
NO LIMPIAR SU SECTOR DE 
RESPONSABILIDAD 
 
NO PORTAR CONSIGO SU CARNET 
DE IDENTIDAD 
 
NO MANDAR ATENCION ANTE LA 
PRESENCIA  DE UN SUPERIOR 
 
NO PONERSE DE PIE AL PASO DE 
UN SUPERIOR 
 
USAR PRENDAS NO 
REGLAMENTARIAS  
PARA DORMIR 
 
PISAR LOS JARDINES O JUGAR EN 
ELLOS  
 
QUEMAR PAPELES EN EL AULA O 
CUADRA  
 
REPLICAR UNA ORDEN DE 
PERSONAL MILITAR O DOCENTE  
 
SALVAR EL CONDUCTO REGULAR  
 
SALIR del AULA, FORMACION SIN 
AUTORIZACION 
 
SALIR MAL UNIFORMADO A LAS 
LISTAS 
 
SENTARSE ESTANDO EN 
FORMACION 
 
TOMARSE ATRIBUCIONES QUE NO 
LE CORRESPONDEN  
 
TRAER AL PLANTEL PRENDAS NO 
REGLAMENTARIAS  
 
TRANSITAR POR LUGARES NO 
AUTORIZADOS 
 
QUEDARSE FALTO AL TERMINO DE 
SU SALIDA DE PASEO  
 
MICCIONAR EN LUGARES NO 
AUTORIZADOS  
 

A. GRAVES 

 
AMENAZAR ( EN DIFERENTES 
FORMAS) A UN COMPAÑERO  
 
ASISTIR A LUGARES DE DUDOSA 
REPUTACION ESTANDO 

05 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

05 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 
 

07 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

07 Pts 
 

08 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 
 
 

10 Pts 
 
 

20 Pts 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 
 

08 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

10  Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

08 Pts 
 

09 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

20 Pts 
 
 

1 PV 
 
 
 
 

20 pts 
 
 

20 Pts 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

11 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 
 

09 Pts 
 
 

10  Pts 
 
 

11 Pts 
 
 

10  Pts 
 
 

09 Pts 
 

10 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

11 Pts 
 
 

25Pts 
 
 

1 PV 
 
 
 
 

20 pts 
 
 

20 Pts 

06 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 
 

06 Pts 
 
 

15  Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

06 Pts 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 

20 pts 
 
 

20 Pts 
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40 
 
 

41 
 
 

42 
 
 
 

43 
 
 

44 
 
 

45 
 
 

46 
 
 

47 
 

48 
 
 
 

49 
 
 

50 
 
 
 

51 
 
 

52 
 
 

53 
 
 

54 
 
 

55 
 
 

56 
 
 

57 
 
 

58 
 
 

59 
 
 
 

60 
 
 

 
 
 

1040 
 
 

1041 
 
 

1042 
 
 
 

1043 
 
 

1044 
 
 

1045 
 
 

1046 
 
 

1047 
 

1048 
 
 
 

1049 
 
 

1050 
 
 
 

1051 
 
 

1052 
 
 

1053 
 
 

1054 
 
 

1055 
 
 

1056 
 
 

1057 
 
 

1058 
 
 

1059 
 
 
 

1060 
 
 

UNIFORMADO  
 
ABANDONAR EL AULA EN HORAS 
DE CLASE 
 
ABANDONAR LA ENFERMERIA SIN 
AUTORIZACION  
 
ABUSO DE CONFIANZA CON 
ESTUDIANTES CADETES DE AÑO 
INFERIOR 
 
ARROJAR COMIDA A UN 
COMPAÑERO EN EL COMEDOR 
 
CANTAR O SILVAR ESTANDO EN 
UNA FORMACION 
 
DORMIR EN EL AULA EN HORAS DE 
CLASE 
 
DORMIR ESTANDO DE SERVICIO DE 
CUARTELERO O IMAGINARIA 
 
ELUDIR EL SALUDO AL SUPERIOR 
 
FALTAR EL RESPETO A UN 
SUPERIOR  SEA PERSONAL 
MILITAR, DOCENTE 
 
HACER RESISTENCIA PASIVA A UNA 
ORDEN  
 
ENTRAR AL CASINO, COMEDOR, 
CUADRAS, CAFETERIAS EN HORAS 
NO AUTORIZADAS 
 
IMPEDIR SALIDA NORMAL DE UN 
CADETE 
 
INGRESAR A CUADRAS O AULAS DE 
OTROS AÑOS 
 
NO CHEQUEARSE AL SALIR DE 
PASEO O PERMISO  
 
NO CHEQUEARSE DESPUES DE SU 
SALIDA  DE PASEO  
 
NO CUMPLIR LA ORDEN DE UN 
SUPERIOR 
 
NO PRESENTARSE AL PLANTEL 
ESTANDO DE SERVICIO 
 
MALOGRAR INTENCIONALMENTE 
MATERIAL del COLEGIO  
 
SALIR A LA INSTRUCCION CON 
ARMAMENTO DE OTRO CADETE 
 
INTERCAMBIAR MUESTRAS 
AFECTIVAS DENTRO  del PLANTEL 
(BESOS, CARICIAS O ABRAZOS) 
 
INTERCAMBIAR MUESTRAS 
AFECTIVAS (BESOS, CARICIAS Y 
ABRAZOS) EN EL EXTERIOR 
ESTANDO UNIFORMADO 

 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

20 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 
 

2 PV 
 
 

 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

20 Pts 
 
 

02 PV 
 
 

15 Pts 
 
 

07 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

15 Pts 
 
 

20 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 
 

2 PV 
 
 

 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

20 Pts 
 
 

02 PV 
 
 

15 Pts 
 
 

08 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

15 Pts 
 
 

20 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 
 

2 PV 
 
 

 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

1 PV 
 
 

20 Pts 
 
 

02 PV 
 
 

15 Pts 
 
 

09 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

248 

 
 

61 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 

64 
 

65 
 
 

66 
 
 
 

67 
 
 

68 
 
 
 

69 
 
 

70 
 
 
 

71 
 
 

72 
 
 

73 
 
 

74 
 
 
 

75 
 
 

76 
 
 

77 
 
 

78 
 
 

79 
 
 

 
 

1061 
 
 
 
 

1062 
 
 
 
 

1063 
 
 
 
 
 

1064 
 

1065 
 
 

1066 
 
 
 

1067 
 
 

1068 
 
 
 

1069 
 
 

1070 
 
 
 

1071 
 
 

1072 
 
 

1073 
 
 

1074 
 
 
 

1075 
 
 

1076 
 
 

1077 
 
 

1078 
 
 

1079 
 
 

 
IMPONER CASTIGOS FISICOS A 
SUBORDINADOS DESPUES DE 
ESTOS HABER INGERIDO 
ALIMENTOS 
 
PERMANECER EN EL EXTERIOR 
REALIZANDO ACTIVIDADES 
IMPROPIAS ESTANDO 
UNIFORMADO 
 
ENCONTRARSE EN LA CUADRA EN 
HORAS DE INSTRUCCION Y/O 
ESTUDIO OBLIGATORIO 
 

B. MUY GRAVES 
 

ABUSO DE AUTORIDAD 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA A UN 
EXAMEN  
 
CAUSAR DAÑO Y/O LESIONES A UN 
COMPAÑERO DE MANERA 
INTENCIONAL  
 
EVADIRSE del PLANTEL 
 
 
EXIGIR DADIVAS EN  DINERO U 
OTRAS MODALIDADES A CADETES 
SUBORDINADOS  
 
FALTAR AL PLANTEL 
INJUSTIFICADAMENTE 
 
HACER DIBUJOS PARA FALTAR 
RESPETO A UN SUPERIOR YA SEA 
PERSONAL MILITAR O DOCENTE 
 
INCITAR LA INSUBORDINACION 
 
 
LIBAR LICOR EN EL PLANTEL 
 
 
LLEGAR AL PLANTEL CON 
RETRASO DE MAS DE 02 HRS 
 
MALTRATAR DE OBRA A UN 
CADETE EN CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA 
 
NO REALIZAR SU SERVICIO DE 
GUARDIA O CUARTELERO  
 
NO PRESENTARSE A SU SERVICIO 
PESE A TENER CONOCIMIENTO 
 
PRACTICAR JUEGOS DE AZAR 
 
 
RETORNAR DE SU SALIDA CON 
INDICIOS DE EMBRIAGUEZ 
 
TRAER EXCUSAS O CERTIFICADOS 
FALSOS POR INASISTENCIAS 
 
FUMAR DENTRO del COLEGIO 

 
 

10 Pts 
 
 
 
 

08 Pts 
 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 
 

PARTE 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 

02 PV 
 
 

PARTE 
 
 
 

01 PV 
 
 

02 PV 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 

 
 

1 PV 
 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 

1 PV 
 
 
 
 
 

PARTE 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
CONSEJO 
DISCIPL. 
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PARTE 
 
 
 

02 PV 
 
 

PARTE 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
CONSEJO 
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CONSEJO 
DISCIPL. 
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1 PV 
 
 
 
 
 

PARTE 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
 
 

PARTE 
 
 
 

PARTE 
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DISCIPL. 

 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
CONSEJO 
DISCIPL. 

 
PARTE 

 
 

PARTE 
 
 
 

02 PV 
 
 

PARTE 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
CONSEJO 
DISCIPL. 

 
CONSEJO 
DISCIPL. 

 

 
 

10 Pts 
 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 

10 Pts 
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PARTE 
 
 

PARTE 
 
 

 
CONSEJO 

DISCIPLINA 
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PARTE 
 
 

CONSEJO 
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CONSEJO 
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CONSEJO 
DISCIPL. 
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CONSEJO 
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1085 
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1087 
 
 
 

1088 
 

1089 
 
 

1090 
 
 

1091 
 
 
 

1092 
 
 
 
 
 
 
 

1093 
 

1094 
 
 
 

1095 
 
 
 

1096 
 

1097 
 
 

1098 

 
 
TENER DENTRO del COLEGIO 
TELEFONO CELULAR SIN LA 
AUTORIZACION RESPECTIVA 
 
TENER EQUIPOS ELECTRONICOS 
DENTRO del COLEGIO ( RADIO, MP3, 
MP4, ETC), SIN LA AUTORZACION 
RESPECTIVA 
 
II. FALTAS DE DIGNIDAD 
 
A.LEVES 

 
APOYARSE EN LAS PAREDES  
 
DORMIR EN LUGARES NO 
AUTORIZADOS 
 
RECLAMAR UN CASTIGO SIN 
FUNDAMENTO ALGUNO 
 
SENTARSE EN EL PISO 
DESLUCIENDO EL UNIFORME 
 
B GRAVES 
 

ASISTIR A EVENTOS SOCIALES 
HACIENDO USO del UNIFORME SIN 
AUTORIZACION  
 
PROFERIR PALABRAS SOECES 
 
LEER LIBROS,  DIARIOS, O 
REVISTAS AJENAS A LA CLASE 
 
FALTA DE DIGNIDAD PARA 
ACEPTAR SU FALTA  
 
HACER USO INAPROPIADO DE LAS 
REDES SOCIALES (FACEBOOK, HI5, 
TWITER, ETC) 
 
ENCONTRARSE ESCONDIDOS EN 
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS CON 
ESTUDIANTES CADETES DE 
DIFERENTES SEXOS 
 
 

C. MUY GRAVES 

 
PROFERIR CALUMNIAS 
 
COLOCAR FIGURAS 
PORNOGRAFICAS EN LOS 
ROPEROS 
 
DETERIORAR INTENCIONALMENTE 
EL PATRIMONIO del COLEGIO  
 
REALIZAR EXHIBICIONES 
INDECENTES 
 
INSCRIPCIONES EN MOBILIARIO, 
ENSERES Y PRENDAS 
 
INTRODUCIR AL PLANTEL DROGAS 
DE CUALQUIER TIPO 

PARTE 
 
 

01 PV 
 
 
 

01 PV 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 Pts 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 
 
 

1PV 
 
 
 

1PV 
 

20 Pts 
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CONSEJO 
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2PV 
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DISCIPL. 

 
CONSEJO 
DISCIPL. 
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CONSEJO 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
02 PV 

 
 
 

01 PV 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 Pts 
 

15 Pts 
 
 

15 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 
 
 

20 Pts 
 
 
 

15 Pts 
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02 PV 

 
 

CONSEJO 



 

 

 
Reglamento Interno - Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

 

250 

 
 
 

99 
 
 
 

100 
 
 

101 
 

102 
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1099 
 
 
 

1100 
 
 

1101 
 

1102 
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1104 
 
 

1105 
 
 
 
 
 
 

1106 
 

1107 
 
 
 

1108 
 

1109 
 
 
 
 
 

1110 
 
 

1111 
 
 

1112 
 
 

1113 
 
 

1114 
 

1115 
 
 

1116 
 
 

1117 
 
 

 
 
OBLIGAR AL CADETE A EFECTUAR 
ACTOS CONTRA LA MORAL  
 
 
PONER SOBRENOMBRE A SUS 
COMPAÑEROS O SUPERIORES 
 
JUGARSE DE MANOS 
 
DAR NOMBRE FALSO 
 
TOMAR EL NOMBRE DE UN 
SUPERIOR PARA EVITARSE SER 
SANCIONADO 
 
III.FALTAS DE HONRADEZ 

 
A. LEVES 

 
TOMAR ALIMENTOS QUE NO LE 
CORRESPONDEN  
 
HACER USO del TELEFONO 
PUBLICO EN HORAS NO 
ESTABLECIDAS 
 
B.GRAVES 
 

 
DAR PARTE FALSO  
 
ENSUCIAR INTENCIONALMENTE 
LAS PRENDAS DE UN COMPAÑERO 
 
SACAR PRENDAS O UTILES FUERA 
del PLANTEL SIN AUTORIZACION 
 
SIMULAR ENFERMEDAD PARA 
SUSTRAERSE del ENTRENAMIENTO 
FISICO 
 
C MUY GRAVES 

 
ADQUIRIR PRENDAS DE OTRO 
CADETE 
 
TOMAR LAS PRENDAS DE UN 
COMPAÑERO 
 
COPIAR DURANTE UN EXAMEN 
 
 
ENCONTRAR PRENDAS DE UN 
COMPAÑERO Y NO DAR CUENTA 
 
ENCUBRIR A UN COMPAÑERO 
 
FALSIFICAR LA FIRMA del PADRE O 
APODERADO 
 
TOMAR EL NOMBRE DE UN 
SUPERIOR PARA DAR UNA ORDEN  
 
MENTIR A UN SUPERIOR, 
PERSONAL MILITAR O DOCENTE 
 
ENAJENAR (VENDER) ARTICULOS 

DISCIPL. 
 
 

PARTE 
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CONSEJO 
DISCIPL. 
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CONSEJO 
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01 PV 
 
 

CONSEJO 
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118 
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123 
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125 
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128 
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135 
 
 
 

1118 
 
 

1119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120 
 
 

1121 
 

1122 
 
 

1123 
 
 

1124 
 
 

1125 
 
 
 

1126 
 
 
 

1127 
 
 

1128 
 
 

1129 
 
 
 

1130 
 
 
 

1131 
 
 
 
 

1132 
 

1133 
 
 
 
 

1134 
 
 

1135 
 
 
 

del PLANTEL 
 
SUSTRAER UTILES DE 
INSTRUCCIÓN O EFECTOS 
PERSONALES DE UN COMPAÑERO 
DE AULA O COLEGIO, PERSONAL 
MILITAR, DOCENTE O 
ADMINISTRATIVO 
 
IV.FALTAS DE NEGLIGENCIA 
 
A. LEVES 

 
DEJAR ABANDONADAS SUS 
PRENDAS 
 
DEJAR SU CAMA SIN TENDER 
 
FALTA DE VOLUNTAD PARA LOS 
EJERCICIOS 
 
NO CUMPLIR CON SUS FUNCIONES 
DE JEFE DE MESA 
 
NO CUMPLIR CON SUS FUNCIONES 
DE BRIGADIER DE AULA 
 
NO DAR PARTE AL SERVICIO DE DIA 
AL INTERNARSE O SALIR DE LA 
ENFERMERIA 
 
PERMANECER EN EL AULA EN 
HORAS NO 
ESTABLECIDAS(DESCANSO) 
 
NO DAR PARTE INMEDIATAMENTE 
DE LA PERDIDA DE SUS PRENDAS 
 
NO FIRMAR EL REGISTRO DE 
SERVICIO  
 
NO LLEVAR LAS PRENDAS 
REGLAMENTARIAS A LA 
ENFERMERIA 
 
NO LLEVAR A CLASES SUS UTILES 
DE INSTRUCCION 
 
 
NO PREPARAR LA REVISTA DE 
PRENDAS DE ACUERDO AL 
MODELO 
 
 
NO TENER PRENDAS MARCADAS 
 
PASAR MALA REVISTA DE 
PRENDAS 
 
B. GRAVES 

 
TENER SU ARMAMENTO FALTO DE 
MANTENIMIENTO   
 
SIENDO MONITOR, DEMOSTRAR 
FALTA DE CONTROL EN LA CUADRA  
 
 
JUGAR CON EL ARMAMENTO O SUS 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 
 

06 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
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5 Pts 
 
 
 

06 Pts 
 
 
 
 

06 Pts 
 

06 Pts 
 
 
 
 

20 Pts 
 
 

20 Pts 
 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 
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20 Pts 
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DISCIPL. 
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DISCIPLIN

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Pts 
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10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 
 

08 Pts 
 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

10 Pts 
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06 Pts 
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06 Pts 
 
 
 
 

20 Pts 
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DISCIPL. 
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DISCIPLIN
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136 
 
 

137 
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140 
 
 

141 
 
 

142 
 
 

143 
 

144 
 
 

145 
 
 

146 
 

147 
 
 

1136 
 
 

1137 
 
 
 

1138 
 
 
 
 
 
 

1139 
 
 
 
 
 
 

1140 
 
 

1141 
 
 

1142 
 
 

1143 
 

1144 
 
 

1145 
 
 

1146 
 

1147 
 
 

ACCESORIOS 
 
NO DAR CUENTA DE PERDIDA O 
ROTURA DE UNA PIEZA DE SU 
FUSIL 
 
NO ENTREGAR TRABAJOS O 
TAREAS DISPUESTAS POR EL 
DOCENTE SIN JUSTIFICACION 
 
 

C  MUY GRAVES 

 
EMPLEO del ARMAMENTO CON 
FINES AJENOS A LA INSTITUCION 
 
V. FALTAS DE PORTE 

 
A. LEVES 

 
FALTA DE PORTE ESTANDO EN 
FORMACION O AISLADO 
 
HABLAR O REIRSE ESTANDO EN 
FORMACION 
 
NO COLOCARSE EN ATENCION AL 
HABLAR CON SU SUPERIOR  
 
PASAR MALA REVISTA DE POLICIA 
 
SALUDAR DE MANERA NO 
REGLAMENTARIA 
 
TENER EL CABELLO LARGO Y/O LA 
BARBA CRECIDA  
 
INGERIR ALIMENTOS EN EL AULA  
 
REALIZAR ACTIVIDADES AJENAS 
DURANTE LA INSTRUCCIÓN  
 

01 PV 
 
 

01 PV 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 
 
 

PARTE 
 
 
 
 
 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

04 Pts 
 
 

10 Pts 
 

06 Pts 
 
 

08 Pts 
 

10 Pts 
 
 

01 PV 
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10 Pts 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
 
 
 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

04 Pts 
 
 

10 Pts 
 

06 Pts 
 
 

09 Pts 
 

1 PV 
 
 

01 PV 
 
 

01 PV 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
 
 
 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

04 Pts 
 
 

10 Pts 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 

1 PV 
 
 

01 PV 
 
 

01 PV 
 
 
 

10 Pts 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO 
DISCIPL. 

 
 
 
 
 

06 Pts 
 
 

10 Pts 
 
 

06 Pts 
 
 

04 Pts 
 
 

10 Pts 
 

06 Pts 
 
 

06 Pts 
 

10 Pts 

 
LAS FALTAS MUY GRAVES, QUE COMETAN LOS ESTUDIANTES CADETES QUE NO ESTÉN COMTEMPLADAS EN 
LA PRESENTE CARTILLA, PODRÁN SER SOMETIDAS A CONSEJO DE DISCIPLINA  
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ANEXO  Nº 02: TABLA  DE SANCIONES CRITERIO DOCENTES 

 

I. DESARROLLO PERSONAL 

 

P1= Puntualidad  
 

- Llegar tarde …………………………………………….…..01 punto 

- Salir de clase con excusas fingidas   ……….………..02 puntos 

- Evadirse de clases…………………………………..…….03 puntos 

 

P2=Presentación Personal 
 

- Mal vestido en clases……………….…………………….01 punto 

- Descuida su aseo personal ….………………………….01 punto 

- Usa prendas que no corresponden al uniforme…….01 punto 

 
P3=Responsable en sus Acciones 

 

- Se duerme en clases ………………………………………01 punto 

- Dedica el tiempo a otras acciones  que no  

  corresponden en clase……………………………………. 01 punto 

- Utilizar artefactos no permitidos………………….…… 02 puntos 

 

P4= Veracidad y honradez 
 

- Toma objetos de otros como suyos…………………… 01 punto 

- Miente como excusa……………………………………… 01 punto 

- Presenta tareas de sus compañeros como suyas…. 02 puntos 

 

II. DESARROLLO SOCIAL 
S1= Respeto con docentes y compañeros 

 

- Emplea lenguaje soez…………………………………… 01 punto 

- Descortés en el saludo y trato………………………… 01 punto 

- Maltrata material ajeno………………………………… 02 puntos 

 
S2= Conserva adecuadamente el ambiente educativo 

 

- Ensucia el ambiente educativo………………………… 01 punto 

- Indiferencia en el cuidado de la  

Infraestructura y bienes………………………………… 02 puntos 
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