
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  DIRECCIÓN GENERAL  
PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO                                                                                               

 
 
 

Resolución Directoral N.º 0267-2021-EESPPM-DG 

Lima, 13 de julio de 2021 

 

Visto el Informe Académico N° 0024-2020-EESPPM/UA, emitido por la Unidad 
Académica de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico con 
respecto de la revisión de los artículos del Reglamento del Centro de Idiomas y su 
aprobación; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 225-2020-MINEDU de fecha 12 de junio 

de 2020, se otorgó al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) el licenciamiento 
adecuándolo como Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (en 
adelante, EESPPM), incluyendo los programas de estudio de Educación Inicial y 
Educación Primaria; 
 

Que, según el artículo 65° del Reglamento Institucional de la EESPPM, el Centro 
de Idiomas es un órgano de línea que ofrece programas y servicios académicos a la 
comunidad educativa de la institución y a terceros, cubriendo las necesidades y demanda 
de los estudiantes; 

 
Que, en el artículo 66º del precitado reglamento, se establecen las funciones del 

Centro de Idiomas, por lo que se hace indispensable contar con un Reglamento para que 
viabilice su cumplimiento y establezca las normas generales y específicas para el 
desarrollo de las actividades programadas; 
 

 De conformidad al Reglamento Institucional de la Escuela de Educación Superior 
Pedagógica Pública Monterrico aprobado con la Resolución Directoral N° 0357-2019-
IPNM-DG, modificado con las Resoluciones Directorales N° 0001, N° 0068-2020-IPNM-
DG y N° 0354-2020-EESPPM-DG;      

   
 

SE RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1º.- APROBAR y OFICIALIZAR el REGLAMENTO DEL CENTRO DE 

IDIOMAS de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, 

documento que consta de dieciséis (16) artículos y forma parte de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR la presente resolución y el Reglamento a los 
estamentos internos de la Escuela y publicarlos en la página web institucional, en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 

                        Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 
 

 
 

 
 

 
 

LIVIA GLADYS MARIÑO VARGAS rscj. 
Directora General 

Escuela de Educación Superior 
Pedagógica Pública Monterrico 
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REGLAMENTO 

DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA EESPP “Monterrico” 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 1.  El Centro de Idiomas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico 

fue creado en el año 1996 con la finalidad de fomentar la enseñanza del idioma Inglés y de poner al 

alcance de sus estudiantes los cursos necesarios de este idioma para su aprendizaje, requisito 

indispensable para la obtención del grado académico de Bachiller. El Centro de Idiomas es el encargado 

de impartir los cursos de Inglés, que se encuentran dentro de la malla curricular de las especialidades de 

Educación Inicial, Educación Primaria, Lengua, Literatura y Comunicación, Ciencias Histórico Sociales, 

Ciencias Naturales y Matemática-Física. Además, constituye el Centro de Prácticas Profesionales de los 

estudiantes del IX y X ciclos de la Especialidad de Idiomas- Inglés, quienes tienen a su cargo la enseñanza 

de los referidos cursos y cuya labor es supervisada por el Coordinador(a) del Centro y un profesor 

asignado por la especialidad, quienes vienen a ser los responsables de su mentoría.    

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento aplica a todos los docentes-practicantes y estudiantes de las 

especialidades EI, EP, LLC, CHS, CN y MF, quienes estudian los cursos de Inglés en el Centro de Idiomas 

(CI) de la Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPPM) como parte de su 

malla curricular. Este documento tiene como objetivo establecer las Normas Generales y Específicas 

para el desarrollo de las actividades que se realizan en el CI.  

ARTÍCULO 3. La Misión del CI  es ofrecer una formación académica integral y de calidad en la enseñanza 

del idioma Inglés a los posibles docentes practicantes y a los estudiantes de inglés que necesiten 

alcanzar los conocimientos necesarios para el aprendizaje de la lengua extranjera, utilizando los recursos 

y estrategias apropiadas para la formación personal, académica y profesional, mediante el desarrollo de 

las cuatro destrezas básicas del idioma, de tal manera que les permita usar esta lengua asertivamente 

en diferentes contextos; así como ampliar la dimensión de su entorno y su visión del mundo.  

 

La Visión del CI es ser una institución educativa de calidad para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, en armonía con los avances tecnológicos del mundo moderno e incorporando la modalidad 

de enseñanza en modo remoto, propiciando el liderazgo de los docentes y su comunicación con sus 

estudiantes.  
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ARTÍCULO 4. De los Objetivos  

a. Ofrecer un curso de Inglés amigable y comunicativo, que permita al estudiante desarrollar su 

competencia lingüística y comunicativa, a fin de que pueda desenvolverse dentro de sus 

contextos académicos y sociales, alineado con los estándares internacionales del Marco Común 

Europeo de Referencias para las Lenguas: 

• Ofrecer un Nivel B1 (intermedio) para aquellos estudiantes que ingresan a nuestras 

aulas con conocimiento previo de este idioma, y  

• Ofrecer un Nivel A2 para aquellos estudiantes que llevan por primera vez este idioma.  

b. Lograr que los docentes-practicantes desarrollen y consoliden sus estrategias metodológicas y 

fortalezcan valores personales y profesionales, en concordancia con la misión y visión de la 

institución. 

 

TÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA EESPPM 

 

ARTÍCULO 5. El Centro de Idiomas de la EESPM brinda los siguientes servicios: 

a. Programa de Inglés para los estudiantes de todas las especialidades de la Escuela, con 

excepción de la especialidad de Idiomas-Inglés. Este programa está contemplado en el plan de 

estudios de las carreras que ofrece la EESPPM correspondiente a los currículos para ingresantes 

2014-2017 y 2018-2019; por lo tanto tiene carácter obligatorio. Su desarrollo consiste en el 

dictado de 6 cursos de Inglés, de 3 créditos cada uno, empezando con dicho dictado el primer 

año; uno por semestre y culminando con el mismo el segundo semestre del tercer año de 

carrera, tal como se observa en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada curso de Inglés tiene una duración de 16 semanas, a razón de 6 horas pedagógicas por 

semana, en correspondencia con la cantidad de créditos y horas del plan de estudios 

correspondiente. Las clases se dictan en dos turnos a escoger:  

AÑO DE ESTUDIOS CICLO CURSO HORAS CRÉDITOS 

1er 
I English I 6 3 

II English II 6 3 

2do 
III English III 6 3 

IV English IV 6 3 

3er 
V English V 6 3 

VI English VI 6 3 
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FRECUENCIA HORARIO 

Lunes y miércoles 3:00 a 5:30 p.m. 

Martes y jueves 3:15 a 5:45:00 p.m. 

 

b. Exámenes de Suficiencia en Inglés con fines de convalidación para egresados del IPNM, como 

requisito para su titulación, para lo cual tienen que reunir los siguientes requisitos: 

• Acreditar estudios de nivel básico e intermedio (B1) en un instituto de idiomas 

reconocido (Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Asociación Cultural Peruano 

Británica, Centro de Idiomas de la PUCP, Centro de Idiomas Virgen de las Mercedes, 

Colegios Bilingües y Centros de Idiomas de Universidades acreditados) y presentar sus 

certificados de notas con una antigüedad máxima de 2 años. 

• Presentar el recibo de pago correspondiente y el Documento de Identidad (DNI) el día 

del examen. 

c. Convalidación del Curso de Inglés para estudiantes y personas que deseen estudiar en el CI.- 

Los estudiantes que hayan llevado cursos de Inglés básico previamente o tengan una 

Certificación Internacional de Inglés acreditada podrán presentar sus certificados de estudios 

emitidos por las instituciones antes mencionados, con una antigüedad no mayor de 2 años. En 

caso estos certificados sean de mayor antigüedad, los postulantes deberán rendir una prueba 

de suficiencia de un Nivel A2.  

d. Cursos de verano para egresados.- Cada fin de año, los egresados que  deseen participar en los 

cursos de verano deberán presentar una solicitud pidiendo el dictado de los cursos que 

requieran, los que serán autofinanciados.  Necesitarán de la presentación de los siguientes 

requisitos: 

• Tener su material de trabajo completo (texto, cuaderno de trabajo y plataforma). 

• Recibo de pago correspondiente.  

e. Cursos de inglés para la comunidad.- Con el propósito de ofrecer un programa de Inglés de 

calidad y a menor costo, el Centro de Idiomas ofrece cursos de inglés para adultos y niños en 

los niveles básico e intermedio. 

f. Cursos de preparación para exámenes internacionales. El Centro de Idiomas de la EESPPM 

ofrece cursos de preparación para niveles B2, C1, Y C2 a estudiantes y público en general que lo 

requieran.  
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g. Examen de ubicación. - Para los inscritos en los cursos de inglés que ofrece el CI. El examen de 

ubicación tiene una duración de 60 minutos y su resultado se publica 48 horas después de 

haberse rendido. Cada participante deberá acreditar el pago por derecho de examen de 

ubicación mediante recibo emitido por la Oficina de Tesorería de la EESPM. 

 

TITULO III. 

DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

 

ARTÍCULO 6. El Centro de Idiomas organiza las aulas de acuerdo con las nóminas oficiales de matrícula y 

la ubicación de los estudiantes en los niveles y aulas correspondientes, que posteriormente publica en el 

mural del CI. 

Los estudiantes disponen de una semana, a contar a partir de la fecha de publicación de las listas, para 

evaluar y solicitar el cambio de horario. Las solicitudes que los estudiantes presenten sobre este caso 

serán evaluadas y aceptadas, de acuerdo con las vacantes existentes en cada horario. 

ARTÍCULO 7.  La asistencia a los cursos de Inglés es obligatoria, considerando que ellos están contenidos 

en la malla curricular del plan de estudios de cada especialidad. Este proceso contempla las siguientes 

normas: 

a. Los estudiantes que acumulen un 30 % o más de inasistencias justificadas y/o injustificadas, 

desaprueban el curso automáticamente.  

b. Los estudiantes deberán registrar su asistencia al inicio y término de cada sesión de clase. 

c. Cada sesión de clase consta de 3 horas pedagógicas divididas en dos bloques de 75 y 60 

minutos, respectivamente, con un descanso de 15 minutos entre bloques. 

d. Los estudiantes que por motivos de fuerza mayor faltaran a clases, deberán justificar su 

inasistencia por escrito y con documentos sustentatorios hasta 48 horas después de su 

reincorporación a clases. 

e. La justificación se efectuará mediante carta simple dirigida al Coordinador(a) del Centro de 

Idiomas, adjuntando los documentos antes mencionados, para lo que mencionamos las 3 

causales de justificación siguiente: 

• Cuando el estudiante falta por encontrarse enfermo, en cuyo caso el estudiante deberá 

presentar el descanso médico correspondiente. 

• Cuando la inasistencia es provocada por una actividad promovida por su especialidad, en 

cuyo caso el estudiante deberá adjuntar a su carta el documento probatorio, firmado por la 

Coordinadora o Coordinador del Programa de Estudios. 
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• Cuando la inasistencia se produce por una actividad institucional, en cuyo caso el 

estudiante adjuntará a su carta el documento respectivo, emitido por la Unidad Académica 

y/o Dirección General. 

• Por deceso de familiar directo, en cuyo caso adjuntará a su carta el documento probatorio 

respectivo. 

f. Los estudiantes que por motivos de fuerza mayor faltaran a clases durante uno u otro bloque, 

acumularán las horas de falta hasta completar 2 bloques para computarle en este caso una 

inasistencia en el día que se produce la falta del segundo bloque. 

g. Las clases son participativas y tienen carácter continuo, las que se iniciarán a la hora exacta, 

exigiéndose al estudiante puntualidad y su permanencia hasta la finalización de la sesión. 

h. Los estudiantes que lleguen a clase hasta 15 minutos después de la hora señalada registrarán 

una “tardanza”. Después de los primeros 15 minutos, los estudiantes podrán ingresar al aula, 

participar de los procesos de enseñanza – aprendizaje; sin embargo su presencia no se 

considerará como asistencia. La acumulación de 3 tardanzas se computará como 1 inasistencia 

(Lineamientos Académicos). 

i. El profesor del Centro llama lista en el primer y segundo bloque. No hay justificación de 

tardanzas en el segundo bloque. 

j. El estudiante que falte a clases asume la responsabilidad de haber perdido alguna evaluación, si 

la hubiere, de ponerse al día y cumplir con las tareas encomendadas por el docente dentro del 

cronograma establecido. 

ARTÍCULO 8.  La dinámica de las sesiones, por el modelo pedagógico del Centro de Idiomas, es 

interactiva y demanda de material de estudio específico; por lo tanto, el estudiante requiere 

obligatoriamente del material de trabajo solicitado (texto, cuaderno de trabajo y plataforma), el mismo 

que es gestionado por el CI, a precios promocionales.   En cumplimiento con el D.L. N°1076, Ley de 

derechos de autor, no está permitido el uso de material fotocopiado dentro del aula de clases.  

ARTÍCULO 9. El Sistema de Evaluación del CI es el siguiente: 

a. La escala de notas es vigesimal.  

b. La nota mínima aprobatoria del curso es 10.5, equivalente a once (11).  

c. Solo el promedio final del curso es redondeado a números enteros. En tal sentido, una nota con 

parte decimal igual o mayor que 0.5 será redondeada a la unidad inmediata superior. Del mismo 

modo una nota con parte decimal menor que 0.5 se redondea a la unidad inmediata inferior. 

d. Las actividades e instrumentos de evaluación son especificados en lo sílabos. 
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e. La evaluación se realiza de manera permanente a lo largo del ciclo y se tiene en cuenta el desarrollo 

de las cuatro habilidades del idioma inglés, las cuales son: Comprensión Oral y Escrita y Producción 

Oral y Escrita. Ver cuadro adjunto. 

 

N° EVIDENCIAS PONDERACIÓN 

1. Comunicación Oral 30% 

2. Comunicación Escrita 30% 

3. Examen Parcial 20% 

4. Examen Final  20% 

 TOTAL              100 % 

 

TITULO IV 

DE LAS AMONESTACIONES 

 

ARTÍCULO 11. Las faltas contra las normas de conducta establecidas por la EESPPM se sancionarán 

según su gravedad y de acuerdo con la siguiente escala de falta leve, grave y muy grave con: 

amonestación verbal, amonestación escrita, matrícula condicionada y separación del CI. 

ARTÍCULO 12.  La amonestación verbal y escrita constituye un llamado de atención de la Coordinación 

con copia a la Unidad Académica y al expediente personal del amonestado. La repetición de una 

amonestación llevará a la matrícula condicionada del programa, Artículos 138 – 142 del Reglamento 

Institucional de la EESPPM. 

ARTÍCULO 13.  Constituyen falta que implica matrícula condicionada: 

• Ocasionar daño físico o moral al personal, estudiantes del CI u otros. 

• Hacer uso indebido o no autorizado, ocasionar daño o perjuicio a los bienes muebles y/o 

inmuebles del CI.   

• Tomar el nombre de alguna autoridad para dar una orden o realizar cualquier acto.  

• Cometer fraude en los exámenes y otras evaluaciones académicas o participar en dicho 

acto fraudulento. 

• Realizar cualquier tipo de hurto o actividades que contravengan las leyes.  

• Falsificar firmas o documentos.  

• Atentar contra el buen nombre y prestigio del CI o de la EESPPM. 

 

ARTÍCULO 14. Constituyen faltas muy graves y que ameritan su separación del CI: 
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• Presentar documentos falsificados. 

• Injuriar, amenazar o coaccionar directa o indirectamente a los estudiantes, profesores o 

autoridades del Programa. 

• Acosar, hostilizar, realizar actividad sexual o actos reñidos contra la moral, las buenas 

costumbres y la disciplina. 

• Sustraer u ocasionar de manera voluntaria daños en bienes de propiedad de los 

estudiantes, profesores, autoridades y/o las instalaciones de la Escuela. 

• Impedir el libre acceso a la Escuela, obstaculizando el desarrollo de las clases y el trabajo 

académico y administrativo del Programa. 

• Portar armas blancas o de fuego dentro del recinto institucional, aun cuando cuenten 

con licencia para portar armas. 

• Consumir o distribuir drogas y/o alcohol. 

• . Ofrecer y entregar dádivas para la obtención de beneficios académicos.   

ARTÍCULO 15. En cuanto a los demás derechos y obligaciones de los estudiantes no consignados en el 

presente Reglamento, nos ceñimos al Reglamento Institucional y los Lineamientos Académicos de la 

Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. 

ARTÍCULO 16. Las funciones, derechos y obligaciones de los docentes-practicantes están consignados en 

el Reglamento de Práctica vigente de la EESPPM. 

 

 

  


