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“Año de la universalización de la salud” 
 
 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2021-DG-IEAA-CI  

 
Lima, 28 de noviembre de 2020  

 
Visto los alcances que se dan a conocer mediante las orientaciones, para el desarrollo del año 
escolar 2021 en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica.  
 
CONSIDERANDO:  

Que uno de los objetivos de la IEA “Miraflores”, es el mejoramiento de la calidad del 
servicio educativo con participación de la comunidad educativa. 

Que es necesario contar con un instrumento de gestión, el Reglamento Interno, que 
regula la estructura, el funcionamiento y las vinculaciones de los distintos estamentos de la 
Institución Educativa Adventista MIRAFLORES y los derechos y deberes de sus integrantes con 
la finalidad expresa de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en un ambiente de 
confianza y apertura laboral para lograr un desarrollo armonioso con el propósito del Proyecto 
Educativo y Plan Estratégico 2017-2021.  

Que, de conformidad con la Ley General de Educación, Ley N° 28044, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012- ED, el Decreto de Urgencia N° 002-2020 y la 
Norma Técnica denominada. “Orientaciones para el Desarrollo del año escolar 2021 en 
Instituciones Educativas y programas educativos de Educación Básica” aprobado por 
Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, es necesario actualizar dicho Reglamento 
Interno, a fin de garantizar el normal funcionamiento de la Institución Educativa Adventista 
MIRAFLORES.  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1. APROBAR el REGLAMENTO INTERNO de la Institución Educativa Adventista 

MIRAFLORES, la misma que consta de 5 Títulos, 17 capítulos y 513 artículos.  
Artículo 2. DEROGAR la RD N° 001-20-D-IEP Miraflores, de fecha 28 de febrero de 2020, que 

aprobó el Reglamento Interno 2019.  
Artículo 3. ENCARGAR al equipo directivo el cumplimento e implementación del presente 

Reglamento Interno.  
Artículo 4. ELEVAR a los organismos superiores para su conocimiento, supervisión y apoyo 
 
Regístrese, comuníquese y archívese 
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