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PRESENTACIÓN

E
l Colegio Manuel Pardo, busca promover, fomentar la comprensión y 
desarrollar una convivencia escolar armoniosa bajo los principios 
orientadores del respeto, tolerancia, solidaridad, colaboración, justicia y 

paz; en el marco de los Derechos Humanos y los derivados de la Convención de 
los Derechos del Niño.
La gestión del bienestar, constituye una estrategia institucional que involucra 

el accionar de todos los actores 
educativos respecto al desarrollo 
integral de la persona, especialmente 
en el desarrollo emocional y el buen 
clima escolar. En este sentido, 
considerando los dispuesto en el 
Decreto Supremo 04-2018-MINEDU, el 
cual establece los “Lineamientos para 
la gestión de la Convivencia Escolar, la 
Prevención y Atención de la Violencia 
contra Niños, Niñas y Adolescentes”; 
la Ley Nº 29719, Ley que promueve la 
Convivencia sin Violencia en las 
Instituciones Educativas; y la RVM. Nº 
005-2021 MINEDU que establece la 
“estrategia para el fortalecimiento de 
la gestión de la convivencia escolar, la 
prevención y la atención de la 
violencia en las instancias de gestión 
educativa descentralizada”, ponemos 
a disposición de la comunidad 
manuelpardina nuestro boletín de 
“Convivencia Escolar” con la finalidad 
d e  i n f o r m a r,  c o n c i e n t i z a r  y 
comprometer a todos los actores 
educativos para eliminar todo tipo de 
v i o l e n c i a  c o n t r a  l a  p e r s o n a , 
cualquiera sea su condición. Y, 
garantizar no solo una escuela con 
buena convivencia, sino que favorezca 
el desarrollo de los aprendizajes en 
nuestros estudiantes.



La sana convivencia conlleva a vivir los 
valores, desarrollarnos como personas, 
aprender  a  conv iv i r  con  los  o t ros , 
expresarnos,  d ia logar,  resolver  las 
diferencias, saber trabajar y solidarizarnos.

Se refiere al conjunto de relaciones 
humanas que se da en el entorno escolar, las 
cuales se construyen de manera colectiva, 
cot id iana y  es  una responsabi l idad 
compartida por toda la comunidad educativa.

Convivencia Escolar

El colegio Manuel Pardo fomenta una Educación en valores a través de las 
virtudes humanas y de las virtudes sociales, inculcando el deber actuar en 
libertad personal, procurando la adquisición de hábitos de convivencia, 
cooperación, solidaridad y respeto por los demás.

Ÿ Confidencialidad y derecho a la privacidad:

Principios que contribuyen en la Sana Convivencia
Ÿ Educar en valores humanos:

Ÿ Dignidad y defensa de la integridad personal:
Nuestra Institución asume la responsabilidad de promover y proteger el 

derecho a la integridad física, psíquica y moral de cada uno de los integrantes 
de nuestra comunidad educativa.

Ÿ Igualdad de oportunidades:
Como formadores es nuestro deber garantizar que a todos los alumnos se 

les reconozca su dignidad, los mismos derechos y las mismas 
oportunidades dentro del contexto social y cultura de la Institución 
Educativa.

Tenemos como prioridad el respeto a la intimidad y honra de los alumnos 
que hayan vivido una situación de violencia escolar, tratando con 
profesionalismo y reserva la incidencia presentada, tratando de llegar a una 
solución que garantice el bienestar de los alumnos implicados.



El acoso entre estudiantes (Bullying) es un tipo de 
violencia caracterizada por conductas intencionales de 
hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal, físico o 
psicológico que recibe un estudiante en forma 
REITERATIVA por parte de uno o varios estudiantes, con el 
objeto de intimidarlo, excluirlo o discriminarlo, atentando 
así contra su dignidad y su derecho a gozar de un entorno 
escolar libre de violencia. (MINEDU, 2018)

El objetivo de las agresiones es abatir al 
compañero(a)/vícti
m a ,  m e d i a n t e 
a m e n a z a s  a  s u 
integridad f ís ica, 
como:  bofetadas, 
patadas, arañones, 
golpes, empujones, 
etc. 

Físico

Verbal
Incluye acciones verbales con el propósito 
de infravalorar al compañero(a). Es más 
habitual, porque no necesitan de apoyo de 
los demás. El o la agresor(a) suele utilizar 
conductas, como: insultar colocar apodos, 
ridiculizar, generar rumores, difundir 
chismes, etc. 

Psicológico
El propósito de este tipo de acoso es 
mermar, resquebrajar emocionalmente al 
c o m p a ñ e r o / v í c t i m a  a t a c a n d o  l a 
autoestima, mediante el desprecio, trato 
des-valorativo y falta de respeto. Algunas 
conductas que suelen darse: intimidación, 
realizar acciones de exclusión, amenazas, 
hostigamientos. 

Cibernético
Este es el acoso que se utiliza mediante 
internet, redes sociales, plataformas 
virtuales, telefonía móvil, videojuegos 
online o cualquier tecnología, en donde 
suelen evidenciarse, las agresiones a 
través de videos y fotos, que muestran:  
acciones y situaciones para evidenciar sus 
logros y seguir humillando de manera 
colectiva y pública a la víctima.

Tipos de acoso escolar o bullying

¿Agresión o Acoso(bullying)?

¿Qué es agresión?
Es toda forma de violencia que se manifiesta en cualquier 
escenario, ya sea dentro o fuera de la Institución 
Educativa.

No toda agresión es bullying, pero el bullying sí es una forma de agresión.

¡¡¡Evitemos cualquiera de estos tipos de acoso!!!



¿Cómo puedo prevenir que mi 
hijo(a) sufra de acoso escolar?

Ÿ Anímalo(a) a realizar actividades 
recreativas. 

Ÿ Mantén una buena comunicación 
con tu hijo(a) basada en la 
confianza.  

Ÿ Conoce a sus amigos(as). 

Ÿ Participa de las actividades de tu 
hijo(a) en el colegio. Por ejemplo: 
asiste a las reuniones de padres, 
charlas y/o conversatorios 
virtuales, eventos culturales, 
deportivos y/o recreativos, 
promovidos por la Institución 
Educativa.

Ÿ Demuéstrale que puede contar 
siempre contigo. 

Ÿ Refuerza su autoestima, 
ayudándole a reconocer sus 
capacidades y habilidades. 



¿Qué hacer frente al acoso escolar o bullying?

Ÿ No tengas miedo ni vergüenza: Todos tenemos derecho a vivir en armonía. Tú no eres 
responsable de lo que está pasando.  

Ÿ No respondas a las provocaciones, ya que eso empeora la situación. 
Ÿ No respondas a mensajes que tratan de hacerte sentir mal. Bloquea al remitente. No 

tienes que soportar esta situación. 

Ÿ Denuncia el hecho, No te quedes callado(a): Pide ayuda, habla con tus padres y/o 
maestros, tutores o la persona con que la tengas más confianza. 

Como estudiante: 
Si eres víctima

Ÿ Habla con la persona que sufre el bullying. Pregunta qué puedes hacer para ayudarlo(a). 
Ÿ Escucha sin sacar conclusiones. La persona que sufre de bullying puede estar muy 

sensible sobre lo que le pasa y con miedo de hablar sobre ello. 
Ÿ Hazle saber que te preocupa su bienestar. Demuestra que eres su amigo(a). Invítalos a tu 

grupo o a realizar actividades juntos. 
Ÿ Toma una posición como grupo. Habla con tus amigos sobre cómo pueden entre todos 

enfrentar al bullying. 

Ÿ Habla con un adulto en quien confíes: un maestro, directivo, administrador o psicólogo.

Ÿ No repitas rumores. Los agresores a veces tratan de empezar rumores, puedes ayudar a 
detener un rumor al frenar su diseminación.

Si eres testigo



¿Qué hacer frente al acoso escolar o bullying?

Ÿ Ponte en contacto con la institución para informar acerca de lo que ocurre, para la 
investigación y la resolución de los hechos.

Ÿ Comprométete a buscar una solución juntos. Muéstrale confianza y no le restes 
importancia al asunto.

Ÿ Déjale que hable y te explique todo: ¿Desde cuándo? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Qué 
es lo que le hacen o dicen? No lo(a) interrumpas, deja que desahogue su dolor.

Ÿ Mantén la calma y no demuestres toda tu preocupación. Demuestra determinación y 
positivismo. Eso le dará confianza.

Ÿ En el caso de que los padres sospechen de que su hijo(a) es víctima de bullying, es 
sumamente positivo establecer un canal de comunicación y de confianza con él o ella.

Como padre de familia: 
Si tu hijo(a) es víctima

Ÿ Hazle entender que hay que ponerse en el 
lugar de la víctima, rompiendo el silencio y 
alertando a los profesores y tutores de lo que 
ha visto. 

Ÿ Hay que hacerle entender que “la unión hace 
la fuerza”, y siempre deben estar del lado de 
la víctima, apoyándola. El agresor, al no 
verse respaldado, romperá la cadena de 
violencia.

Si tu hijo(a) es testigo

Ÿ Trabaja la empatía y el manejo de emociones.

Ÿ Haz todo lo posible para que no vuelva a ocurrir, haciendo que piense cómo se sentiría si 
se lo hicieran a él o ella.

Ÿ Muéstrale confianza e intenta averiguar por qué actúa de esta manera. 

Ÿ Ponlo en conocimiento del colegio para trabajar conjuntamente y ayudarle.
Ÿ De ser necesario, busca ayuda profesional externa en coordinación con la Institución 

Educativa.

Ÿ No minimices el hecho y dale la seriedad que merece. Hazle entender que el respeto hacia 
los demás es la clave de la convivencia, y que el acoso es inaceptable. 

Si tu hijo(a) es agresor(a)



7°Procuramos aprovechar el tiempo al máximo, 
trabajando de manera proactiva y optimista 
para lograr nuestros objetivos y metas.

1°Somos respetuosos y mantenemos una actitud 
de aceptación y tolerancia entre compañeros, 
profesores y todos los trabajadores de la 
Institución Educativa porque respetamos los 
derechos y la dignidad de las personas.

2°Nos comunicamos con el lenguaje adecuado, 
evitando interferencias y ruidos por respeto a 
nosotros mismos y a los demás. 

3°Somos honestos con nosotros mismos y con los 
demás, demostrando coherencia entre nuestro 
pensar, sentir y actuar.

4°Somos puntuales en el ingreso a la Institución 
Educativa, en la entrada y salida de clase como 
después de los recreos porque aprovechamos 
bien el tiempo.

5°Cultivamos hábitos de aseo personal, cuidamos 
y usamos adecuadamente los uniformes 
establecidos por que somos la imagen de 
nuestra Institución Educativa.

6°Cuidamos nuestra casa común, respetando y 
protegiendo las plantas, los animales y el 
medio ambiente, dentro y fuera de nuestra 
Institución.

8°Protegemos a todos los que son menores que 
nosotros, practicando la solidaridad y caridad 
con quienes nos necesitan.

9°Mantenemos una actitud positiva, vemos en 
cada problema una oportunidad de aprendizaje, 
de ser creativos y originales en su solución.

10°Pract icamos las Virtudes Vicent inas 
(Senc i l lez ,  Humi ldad ,  Mansedumbre, 
Mortificación y Celo Apostólico) para vivir 
mejor nuestro seguimiento a Jesucristo 
evangelizador de los pobres.

En la primera semana de clases en todas las aulas, se realizan actividades de organización de los estudiantes y 
una de las más importantes es establecer en consenso las Normas de Convivencia del Aula, teniendo como 
base las normas establecidas por la institución, que son pautas que garantizan la organización, el respeto y el 
desenvolvimiento de los alumnos dentro de un ambiente de Sana Convivencia, estas se ubican en una zona 
visible y se dan a conocer a los padres de familia en la primera reunión tutorial. 

Normas de Convivencia Institucional

Se elaboran con la 
participación de la 
comunidad 
educativa, en 
concordancia con 
nuestra Axiología e 
Ideario 
Institucional, 
tienen como 
finalidad 
establecer normas 
que regulen el 
actuar de nuestros 
estudiantes en sus 
aulas y en los 
ambientes de la 
Institución.



Se elaboran con la participación de 

la  comunidad  educat iva ,  en 

concordancia con nuestra Axiología 

e Ideario Institucional, tienen como 

finalidad establecer normas que 

regulen el actuar de nuestros 

estudiantes en sus aulas y en los 

ambientes de la Institución.

Normas de Convivencia
en Aulas



Ÿ Intervención con los alumnos agresores, victimas y/o testigos en un caso de violencia o 
acoso:

Después de recibir información sobre un incidente, se averigua quiénes son los 
implicados (víctimas, agresores, observadores), luego se entrevista a cada uno de los 
implicados individualmente para tener conocimiento de lo que realmente sucedió y se 
contrastan las diferentes versiones, para tener objetividad y un mejor conocimiento de la 
situación. Es preferible que esté presente más de una persona en las entrevistas con los 
implicados. 

1. Se analizará la gravedad del incidente y sus consecuencias, y las autoridades del 
colegio decidirán si alguno de los implicados deberá recibir medida correctiva de 
acuerdo al reglamento interno del colegio. 

Todos los actores educativos (padres de familia, profesores, estudiantes, directivos, 
personal administrativo y de mantenimiento) vinculados al colegio Manuel Pardo, están 
obligados a detectar, atender y denunciar de forma inmediata a las autoridades del colegio (a 
través del llenado de la ficha de incidencias), cuando sean testigos de hechos que configuren 
actos de violencia y/o acoso escolar.

2. Se realizarán una o más reuniones con las víctimas, agresores y observadores para 
que expliquen lo que realmente sucedió y aclarar sus dudas sobre el incidente. Se les 
brindará la oportunidad de dar su opinión y/o expresar sus sentimientos sobre el 
incidente y sus consecuencias.

El protocolo a seguir es el siguiente:

Ÿ Investigación de los casos referidos:

3. Se realizarán reuniones con los padres de familia de los agresores y víctimas para 
explicarles lo sucedido y en el caso de los agresores se les informará sobre las 
medidas correctivas que recibirán y/u otras acciones que se llevarán a cabo para 
asegurar que el incidente no se repita. 

6. Llenado del libro de Incidencias por parte del Coordinador de Psicología luego de 
haber dado solución y seguimiento del caso de violencia y agresión. 

7. Reporte al SISEVE, subiendo a la plataforma los protocolos de atención, seguimiento 
y cierre realizados.

4. En caso se considere necesario, se derivará a uno o más de los alumnos implicados a 
una evaluación y/o tratamiento con un profesional externo. 

5. Se realizará el seguimiento respectivo de los alumnos implicados para asegurar que 
el incidente no se repita.

MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE VIOLENCIA Y ACOSO
DENTRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN



Nivel Inicial

Patricia Marreros
pmarreros@cmpardo.pe

Magaly Peredo
mperedo@cmpardo.pe

Milagros Vílchez
mvilchez@cmpardo.pe

Mariela Arreategui
marreategui@cmpardo.pe

Rocío Aguilar
raguilar@cmpardo.pe

Alejandra León
aleon@cmpardo.pe

Rosa Caicay
ccaicay@cmpardo.pe

Joselyn Alvear
jalvear@cmpardo.pe

Delia Sánchez
dsanchez@cmpardo.pe

Ana Mayorga
amayorga@cmpardo.pe

Shirly Niño
sniño@cmpardo.pe

Jackelyn Castro
jcastro@cmpardo.pe

Nivel Primario Nivel Secundario
Mercedes Yesquén
ayesquen@cmpardo.pe

Lelly Saavedra
lsaavedra@cmpardo.pe

Mónica Sandoval
rsandoval@cmpardo.pe

Carlos Cotrina
ccotrina@cmpardo.pe

Tadeo Risco
trisco@cmpardo.pe

Rosa Barnuevo
rbarnuevo@cmpardo.pe

Kimi Quintana Yabe
kquintana@cmpardo.pe

Rosa Yesquén
jyesquen@cmpardo.pe

Equipo de Maestros Responsable de Bienestar Estudiantil

Walter Llontop
wllontop@cmpardo.pe

Coordinador
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Equipo de Psicología

Sandra Odar Nombera 
sodar@cmpardo.pe

Karla León Alva
karla.leon@cmpardo.pe

Wendy Pozo Ramírez 
wpozo@cmpardo.pe

Esteban Guevara Leyva
esteban.guevara@cmpardo.pe

Paola Riquero Paz 
priquero@cmpardo.pe

Coordinadora
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Lineamientos para regular las actividades diarias en la IE.
1. Ingreso y salida de los estudiantes
NIVEL INICIAL: 
Ingreso y Salida: Puerta de la calle Bolívar.

NIVEL PRIMARIA:
Ingreso:

Ÿ Puerta Avenida Luis Gonzales.
Salida:

Ÿ Puerta Arica: Tercer y Quinto grado

Ÿ Puerta Calle Arica 

Ÿ Puerta N° 1 Coliseo: Primer grado A,B,C
Ÿ Puerta N° 2 Coliseo: Primer grado D,E

Ÿ Puerta Luis Gonzales: Cuarto y Sexto grado

Salida:
Ÿ Puerta de la calle Bolívar.

Ingreso:
NIVEL SECUNDARIA:

Ÿ Puerta N° 3 Coliseo: Movilidades del nivel primario.
Ÿ Puerta N° 4 coliseo: Segundo grado A,B,C

Ÿ Puerta central de Av. Luis González: 1ero y 2do grado de secundaria.

Ÿ Puerta central del colegio en la avenida Luis Gonzales.

Ÿ Puerta de calle Bolívar: 3ero, 4to y 5to grado de secundaria.

3 AÑOS HORA 4 Y 5 AÑOS HORA

Ingreso 07:30 - 07:50 am Ingreso 07:20 - 7:40 am

Salida 12:30 - 12:40 pm Salida 01:00 - 01:10 pm

1er a 4to GRADO HORA 5to a 6to GRADO HORA

Ingreso 07:00 - 07:20 am Ingreso 07:00 - 7:20 am

Salida 01:20 pm Salida 01:30 pm

1er a 5to AÑO HORA

Ingreso 07:00 - 07:20 am

Salida 01:30 pm



Ÿ Desde 5° de primaria al 5° de secundaria los recesos tiene una duración de 
40 y 10 minutos respectivamente, en estos los estudiantes consumen los 
alimentos que traen de casa, guardando los protocolos de bioseguridad, 
realizando el lavado de manos antes y después del consumo de sus 
alimentos. 

Ÿ Ambientes del local educativo ventilados, con puertas y ventanas abiertas; 
y, desinfectados diariamente.

Ÿ Uso correcto de mascarillas: (1 KN95 o 2 quirúrgicas y mascarilla de 
repuesto). 

Ÿ Los estudiantes del nivel inicial y primer grado asistirán con el polo, short, 
medias y buzo del colegio. 

Ÿ Desde segundo grado de primaria a quinto año de secundaria usarán el 
uniforme de diario y el deportivo según el horario que le corresponda.

Ÿ Los estudiantes de 5to año de secundaria, asistirán con la casaca de la 
promoción, el pantalón/falda, camisa/blusa y corbata del uniforme.

Ÿ En el nivel Inicial tienen dos recesos de 20 minutos, para actividades 
recreativas y de refrigerio.

2. Uso del Uniforme Escolar:

Ÿ De 1° a 4° grado de Primaria  cuentan con dos recesos uno de 20 y el otro de 
15 minutos.

4. Medidas de bioseguridad:  

3. Recesos y Refrigerio:

Ÿ Implementos necesarios para el lavado y/o desinfección de manos. Cada 
aula cuenta con su dispensador de alcohol en gel.

Ÿ Servicios higiénicos con dispensadores de jabón líquido, alcohol en gel y 
papel toalla.

Ÿ Contamos con un comedor de comida saludable, en donde pueden adquirir 
pequeños refrigerios.



Participación Estudiantil

Los representantes son elegidos por sus propios compañeros con la orientación del 
profesor tutor, y son:

1) Delegado de Aula 

Ÿ El comité de delegados estudiantiles 

Ÿ La función primordial del Comité es apoyar y colaborar en las actividades propuestas 
por el Consejo Estudiantil Manuelpardino.

Ÿ En cada clase los estudiantes eligen al “Delegado de Aula”, un hombre o una mujer, 
desde 4to grado de primaria hasta 5to año de secundaria, cuya función es: Representar 
a su aula siendo los voceros ante las autoridades del colegio, están liderados por el 
tutor.

2) Brigada de Convivencia Democrática 
Ÿ La brigada de convivencia democrática está conformada por dos alumnos de cada aula, 

un hombre y una mujer desde 4to grado de primaria hasta 5to año de secundaria, 
quienes serán acompañados, capacitados y supervisados en su labor, por el Dpto. de 
TOE y Dpto. de Psicología en temas de concientización en su labor de mediadores de 
conflictos y así fortalecer su capacidad de velar por la sana convivencia. 

3) Consejo Estudiantil 
Ÿ Los representantes del Consejo Estudiantil son elegidos entre los estudiantes 

matriculados desde 5º de Ed. Primaria hasta el 4to grado de Ed. Secundaria.

En el colegio Manuel Pardo, los estudiantes tienen la posibilidad de participar de diferentes 
maneras, promoviendo una convivencia escolar democrática. Se busca la integración de 
todas y todos, el bienestar intra e inter-personal, la representación y voz de los estudiantes 
en temas relacionados al desarrollo del colegio y que se extiende hacia la comunidad a 
través de diferentes grupos organizados. 

Ÿ Está conformado por un delegado de grado elegido por votación entre las secciones 
del mismo grado en el nivel secundaria y de cuarto a sexto de primaria son elegidos por 
los docentes y tutores de dichos grados.

Ÿ Los electores son los estudiantes de estos grados, quienes votan para elegir el 
Consejo Estudiantil que los represente. Este cumple la función de recoger las ideas, 
iniciativas, necesidades y/o inquietudes de los estudiantes para comunicarlas a las 
autoridades del colegio, ver su viabilidad y ponerlas en acción a través de un plan de 
trabajo.
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