PRESENTACIÓN
El presente boletín “Condiciones de prestación de los servicios educativos y
Procesos de Matrícula 2021” es un documento elaborado para dar respuesta a un
año que nos desafía, debido a este nuevo contexto, frente al cual nos hemos
reinventado para seguir dando una educación de calidad. En él, presentamos las
condiciones económicas, pedagógicas e institucionales de la propuesta educativa
que ofrecemos para el año escolar 2021”.
Para la elaboración de este documento, hemos partido de un diagnóstico de la
labor realizada en el 2020, la normatividad del Gobierno dada hasta la fecha y las
experiencias de otros colegios y países. Conocedores de las limitaciones que
tenemos debido a la incertidumbre sanitaria y social, como educadores Maristas,
estamos llamados a responder con el mismo cariño y esfuerzo de siempre a la
educación de los niños, niñas y adolescentes que nos son confiados.
Por ello, seguimos trabajando por la formación integral de nuestros estudiantes y
los invitamos a caminar junto a nosotros. Familia y colegio estamos llamados a
colaborar permanentemente en este noble fin. Juntos, podremos seguir la ruta de
la mejora continua necesaria en nuestra misión. Asimismo, renovar nuestro
compromiso de seguir atentos a los cambios que pueda traer el año 2021 para que,
respetando lo esencial de nuestro carisma y la calidad del servicio, nuestro
quehacer colegial se adapte a lo que la realidad le exige.
¡Gracias por seguir confiando
en nuestra Propuesta Educativa Marista!
Hno. Félix Saeta Gutiérrez
Director General

“MARISTAS AUDACES ANTE LOS NUEVOS TIEMPOS”
Este año 2021, desde Perú Marista, queremos vivir la quinta llamada de nuestro XXII
Capítulo General, el cual se realizó en Colombia, el año 2017. Esta llamada es una
invitación a todos los Maristas del mundo a “Responder audazmente a las necesidades
emergentes” y más ahora, en este contexto marcado por la COVID 19.
Durante este Capítulo General, se invitó a los participantes a crear representaciones
visuales sobre cómo pensaban que sería el futuro del Instituto Marista. A partir de lo
trabajado, el Hno. Tony León tomó esto y dio respuestas gráficas a la pregunta ¿Qué
quiere Dios que seamos y hagamos en este mundo emergente? Fruto de este trabajo, es
la imagen que trabajaremos este año.
¿A qué me invita esta imagen? Como Maristas
de Champagnat, nos sentimos llamados, a
imagen de Jesús, a abandonar paradigmas y
cambiar nuestros corazones, a fin de ir
respondiendo creativamente a lo que el contexto
actual nos pide.
Aunque esta imagen nos pueda resultar
abstracta, debemos tener en cuenta los
siguientes elementos para comprenderla. Tiene
una “x”, en el centro, que nos invita a mirar
nuestro interior, reconocer la riqueza que
tenemos y volver a lo esencial de la vida;
aprendizajes muy fuertes en este tiempo. Pero a
su vez, también es una cruz, que nos recuerda la
presencia constante de Jesús en nuestro caminar
y nos estimula a orar por nuestra misión. La “N”,
que puede significar norte y nuevo. Por último, las
violetas que nos recuerdan nuestra identidad.
Interpelados por esta imagen, los invitamos a abrir el corazón a la novedad que nos ofrece
este nuevo contexto y descubrir en él una oportunidad para ser audaces y
comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes.
Que, ante la incertidumbre, como nuestro P. Champagnat, seamos capaces de construir
hogares de luz que cuiden y generen nueva vida. Es un tiempo en el que algo nuevo quiere
nacer y nos pide, no solo una transformación del corazón, sino también realizar cambios
radicales en nuestra manera de ser y actuar. No olvidemos que contamos con la luz que
nos viene del mismo Dios y contamos con la presencia de María1.

1
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1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
1. Organización del Colegio.
Organigrama

Resoluciones de autorización
NIVEL PRIMARIA: Resolución Ministerial Nº 236, de fecha 25 de febrero de 1933.
NIVEL SECUNDARIA: Resolución Ministerial Nº 7200 de fecha 11 de noviembre de
1938.
NIVEL INICIAL: Resolución Directoral Nº 00583, de fecha 18 de abril de 2001.

2. Proyecto educativo institucional
a) Misión
Somos la Comunidad Educativa Marista del San José de Huacho, Hermanos y laicos
que evangelizamos a niños, niñas y jóvenes, sensibles a sus diferencias, a través de
una educación de calidad, para que sean buenos cristianos y virtuosos ciudadanos,
capaces de contribuir en la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria.
b) Visión
El colegio San José de los Hermanos Maristas de Huacho como comunidad
educativa católica y evangelizadora, anhela ser una institución referente y
paradigmática que responde con calidad, creatividad y audacia a las necesidades y
desafíos que la sociedad nos presente. Nuestro estilo promoverá una educación
con las siguientes características:
➢ Busca la felicidad como sentido de la vida.
➢ Fortalece el sentido de familia.
➢ Armoniza fe, cultura y vida.
➢ Presta atención a los más débiles, vulnerados y vulnerables. Favoreciendo
la solidaridad y resiliencia.
➢ Cuida la casa común.
➢ Conciencia ecológica medio ambiental.
➢ Aplica el proceso de aprendizaje con una metodología colaborativa y de
gozo.
➢ Desarrolla la investigación y la experimentación como respuesta a su
curiosidad.
➢ Fomenta el uso responsable de las tecnologías.
➢ Alienta el desarrollo de las habilidades blandas (habilidades sociales para
garantizar una convivencia saludable: gestión de comportamiento,
conflictos y de tiempo, manejo del estrés, habilidad de comunicación,
servicio atento a los demás, productividad personal y gestión de cambios).
➢ Promueve la educación sin fronteras que nos integre en la globalidad del
mundo: el dominio de idiomas nos ayudará a ello.
c) Valores y propuestas de valor
VALORES
INTERIORIDAD:
Cultivamos nuestra interioridad, ámbito de encuentro e intimidad con nosotros
mismos y con Dios, a través del silencio interior, la oración, la escucha y reflexión
de la Palabra de Dios y acontecimientos de la vida y la celebración de los
sacramentos; tomando como ejemplo a María, nuestra Buena Madre.

SENCILLEZ
Vivimos la sencillez en todas nuestras acciones, haciendo el bien sin ruido, evitando
la figuración personal, el consumismo y la ostentación. La manifestamos a través
de una relación auténtica y directa con los demás; siendo honestos con nosotros
mismos, con nuestro entorno y con Dios.
AMOR AL TRABAJO
Cuidamos de hacer bien el trabajo encomendado, comprometidos en realizarlo con
generosidad de corazón y perseverancia; esforzándonos por ser cada día mejores,
con adecuada disposición, espíritu colaborativo y siempre al servicio de los demás.
ESPÍRITU DE FAMILIA
Promovemos relaciones horizontales y fraternas que nacen del sabernos hijos de
un Padre común; se enriquecen por el reconocimiento y valoración de nuestra
diversidad que nos impulsan a vivir nuestra fe y nuestra misión evidenciando amor
y perdón, ayuda y apoyo, olvido de sí, apertura a los demás, y alegría.
SOLIDARIDAD
Orientamos nuestros esfuerzos y dedicación en la búsqueda y realización de
acciones concretas por los más necesitados y vulnerables de nuestra institución y
comunidad local y emprendemos caminos evangélicos para trabajar en la
promoción y la defensa de los derechos de la niñez y adolescentes a nivel local,
nacional e internacional.
PROPUESTAS DE VALOR
PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE
El estudiante es el sentido de nuestro ser y quehacer educativo, protagonista de su
propia formación. Cultivamos su autonomía, autoestima y participación activa en
el proceso enseñanza-aprendizaje. Inspirados en la Pedagogía Marista, cuidamos
no solo su formación intelectual, sino también su desarrollo físico, espiritual, moral,
artístico y psicológico.
CIUDADANÍA Y FAMILIA GLOBAL
Entendemos la ciudadanía como el reconocimiento y la comprensión de los
derechos fundamentales de la persona, que todo ser humano debe desarrollar,
cultivando valores éticos. Ser buenos ciudadanos implica asumirnos como sujetos
de derechos y deberes; orientarnos hacia el logro del bien común, la promoción de
una sociedad pluralista, dialógica, democrática, intercultural, universal; buscar la
felicidad para todos.
CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Cultivamos la reflexión y puesta en acción de estrategias y actividades que
contribuyan al cuidado de la casa común, a fomentar una cultura ecológica y
ambiental, ética y sostenible, que se manifiesta en el compromiso social, la

sobriedad de vida opuesta al consumismo, el cuidado de las personas y de la
naturaleza dentro y fuera de las obras. Asimismo, promovemos y nos adherimos a
los proyectos que favorecen una ecología integral.

3. Promotor
La Congregación de los Hermanos Maristas del Perú es promotora del Colegio San José de
los Hermanos Maristas – Huacho.

4. Director
El hermano Félix Saeta Gutiérrez, es director del Colegio San José de los Hermanos
Maristas – Huacho.

5. Reglamento Interno
El colegio hace entrega y publica el Reglamento Interno 2021 junto con este documento
y, además, se encuentra en la plataforma en el siguiente enlace:
https://sanjosemaristashuacho.edu.pe/ y en la plataforma SIEWEB.

2. PROPUESTA PEDAGÓGICA
1. Plan Curricular - Propuesta Académica
a) Finalidad.
Nuestra propuesta se basa en el paradigma socio cognitivo humanista, con esencia
cristiana, Maristas. Une el paradigma socio cultural, con el socio contextual y el
cognitivo. Dado nuestro carisma, educamos evangelizando con rasgos Maristas. En
ella, procuramos desarrollar y potenciar capacidades, destrezas; la dimensión
axiológica, con valores y actitudes que fomente el aprender a aprender y aprender
a desaprender para toda la vida, con un docente mediador de la cultura social e
institucional.
La educación peruana tiene al estudiante como centro y agente fundamental del
proceso educativo; por ello se han planteado los siguientes principios que
orientan el quehacer de la I.E.
- Ética: Educación promotora de valores.
- Equidad: Garantiza iguales oportunidades.
- Interculturalidad: Valoración y enriquecimiento de la propia cultura y el respeto
a las demás.
- Calidad: Asegura condiciones para la educación.
- Democracia: Ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento del estado de
derecho.
- Inclusión: Atención de calidad a la población vulnerada o en situación de
vulnerabilidad.
- Conciencia ambiental: Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno.

- Creatividad e innovación: Promueve la imaginación, curiosidad, investigación,
dinamismo, audacia y con sentido crítico para la producción de nuevos
conocimientos, que se transformen en aprendizajes significativos.
b) Contenido, Duración y Metodología
PLAN DE ESTUDIOS POR NIVEL
Modalidad presencial
NIVEL INICIAL
3 AÑOS

Áreas
Matemática
Comunicación
Ciencia y tecnología
Personal social
Inglés
Religión
Psicomotricidad
Arte
Tutoría
Cotidianas
Sub total
TOTAL HORAS

PROPUESTA PRESENCIAL

5
4
2
2
7
2
4
1
1
2
30
30

4 AÑOS

Áreas
Matemática
Comunicación
Ciencia y tecnología
Personal social
Inglés
Religión
Psicomotricidad
Arte
Tutoría
Cotidianas
Sub total
TOTAL HORAS

PROPUESTA PRESENCIAL

5
4
2
2
7
2
4
1
1
2
30
30

5 AÑOS

Áreas
Matemática
Comunicación
Ciencia y tecnología
Personal social
Inglés
Religión
Psicomotricidad
Arte
Tutoría
Cotidianas
Sub total
TOTAL HORAS

PROPUESTA PRESENCIAL

5
4
2
2
7
2
4
1
1
2
30
30

En el nivel de Inicial, los aprendizajes de las diversas áreas estarán fuertemente
interrelacionados, fomentando un aprestamiento global e integral.
NIVEL PRIMARIO

GRADOS DE ESTUDIOS

Matemática
Comunicación
Inglés
Personal social
Arte y cultura
Ciencia y tecnología
Educación física
Educación religiosa
Tutoría y orientación educativa
Computación

GRADO DE ESTUDIO
1º - 3º
4º - 6º

8
7
7
4
2
4
2
2
2
1
1
40

6
6
7
4
2
5
2
2
2
1
2
1
40

120

120

Ajedrez
Plan lector
Total de horas

El curso: RELIGIÓN, se desarrollará en idioma INGLÉS, en 1° grado de primaria.

NIVEL SECUNDARIA
Áreas

MATEMATICA

TUTORÍA

8
5
3
2
5
7
3
2
2
1
2

Sub total
TOTAL HORAS

40
40

COMUNICACIÓN
CIENCIAS SOCIALES
DESARROLLO PERS Y CIUD
CIENCIA Y TECNOLOGIA
INGLES
EDUCACION RELIGIOSA
EDUCACION FISICA
ARTE Y CULTURA
ED PARA EL TRABAJO

Modalidad no presencial
ÁREAS
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INGLÉS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
PSICOMOTRICIDAD
TUTORÍA
COTIDIANAS (*)

(*) – Tiempo extra.

INICIAL
3 años 4 años 5 años
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2.5
2.5
2.5
TOTAL 18.5
18.5
18.5

NIVEL PRIMARIO

NIVEL SECUNDARIO
S

A

PRIMER AÑO A

PRIMER AÑO B

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Zoología/CyT
Biología
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Zoología/CyT
Biología
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

2
2
2
2
3
1
2
2
2
7
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
30

1
10

S

A

2
2
2
2
3
1
2
2
2
7
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
30

1
10

S

A

SEGUNDO AÑO A
Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Botánica/CyT
Biología
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

S

A

2
2
2
2
3
1
2
2
2
7
1
1

1
1
1
1
1
1
1

SEGUNDO AÑO B

2
2
2
2
3
1
2
2
2
7
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
30

1
10

S

A

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Botánica/CyT
Biología
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

TERCER AÑO A

TERCER AÑO B

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Física
Biología
Anatomía
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Física
Biología
Anatomía
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
7
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
30

10

1
1

1
1
1
30

1
10

S

A

2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
7
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
30

10

S

A

CUARTO AÑO A
Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Física
Biología
Anatomía
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

S

A

CUARTO AÑO B
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
7
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1
30

1
10

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Comunicación
Física
Biología
Anatomía
Química
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
7
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1
30

1
10

SINCRÓNICO: S
Tiempo interacción.
ASINCRÓNICO: A
Tiempo para autogestión del aprendizaje y trabajo colaborativo.

Experiencias y conocimientos en el mundo empresarial y productivo, para los
estudiantes de 3 y 4 secundaria.

S

A

S

QUINTO AÑO A

QUINTO AÑO B

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Raz. Matemático
Lenguaje
Raz. Verbal
Literatura
Física
Biología
Anatomía
Química
Geografía
H. Perú
H. Universal
Economía/Cívica
Psicología/Lógica
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

Áreas
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Raz. Matemático
Lenguaje
Raz. Verbal
Literatura
Física
Biología
Anatomía
Química
Geografía
H. Perú
H. Universal
Economía/Cívica
Psicología/Lógica
Inglés
Religión
Desarrollo Pers. Y Ciud.
Educ. para el Trabajo
Educ. Física
Teatro
Pintura
Tutoría
TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
1

1
1
1

1
1
1
45

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
1

A

1
1
1

1
1
1
45

3

IMPORTANTE:
Se tendrán cursos de profundización preuniversitaria, para 4° y 5° de manera
provisional en el 2021, dado el contexto que se vive y la permanencia a corto
plazo de los estudiantes de 4° y 5° en la institución, se ve oportuno profundizar
algunos temas.
IMPORTANTE:
En el caso que las instancias respectivas indiquen el desarrollo de una modalidad
semipresencial; es decir, sesiones de clase presenciales y otras no presenciales, el
colegio evaluará, formulará y comunicará el plan de estudios pertinente, de
acuerdo a la normatividad que se proponga y el diagnóstico académico del
aprendizaje.

PLAN DE ÁREAS CIRRICULARES Y COMPETENCIAS. SISTEMA PEDAGÓGICO.
Nuestro sistema pedagógico articula una propuesta educativa año a año se
actualiza en una propuesta curricular acorde al modelo Maristas y bajo el enfoque
del desarrollo de competencias. Así, estas son las competencias que se
desarrollarán dentro de las áreas curriculares a trabajarse este año. En cada
período se van programando una o más de ellas de acuerdo a los lineamientos de
cada área curricular y a la evaluación del progreso de los estudiantes.
Modalidad presencial

ÁREA CURRICULAR
PERSONAL SOCIAL

COMUNICACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MATEMÁTICA

PSICOMOTRICIDAD
RELIGIÓN
INGLÉS

ÁREA CURRICULAR
EDUCACIÓN FÍSICA

ARTE Y CULTURA

COMUNICACIÓN

INICIAL
COMPETENCIAS
-Construye su identidad.
-Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Se comunica oralmente en su lengua materna.
-Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
-Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
-Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.
-Construye su identidad, como persona humana,
amada por Dios.
-Se comunica oralmente en inglés.
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés.
-Escribe diversos tipos de textos en inglés.

PRIMARIA
COMPETENCIAS
-Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.
-Asume una vida saludable.
-Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices.
-Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.
-Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
-Se comunica oralmente en su lengua materna.
-Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
-Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.

INGLÉS

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

PERSONAL SOCIAL

ÁREA CURRICULAR
DESARROLLO PERSONAL,
CUIDADANÍA Y CÍVICA

EDUCACIÓN FÍSICA

-Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés
como lengua extranjera.
-Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de regularidad, equivalencia
y cambio.
-Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
-Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
-Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
-Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
-Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.
-Construye su identidad como persona humana,
amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.
-Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
-Se identifica como ser único e irrepetible.
-Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Construye interpretaciones históricas.
-Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
-Gestiona responsablemente los recursos
económicos.
SECUNDARIA
COMPETENCIAS
- Se identifica como ser único e irrepetible y asume
con seguridad los cambios que se producen en él.
-Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.
-Asume una vida saludable.
-Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices.

ARTE Y CULTURA

COMUNICACIÓN

INGLÉS

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN
TRABAJO

PARA

-Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.
-Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
-Se comunica oralmente en su lengua materna.
-Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
-Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
-Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés
como lengua extranjera.
-Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de regularidad, equivalencia
y cambio.
-Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
-Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
-Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
-Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
-Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.
-Se identifica como persona humana única e
irrepetible, amada por Dios, digna, libre y
trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son
cercanas.
-Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
-Construye interpretaciones históricas.
-Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
-Gestiona responsablemente los recursos
económicos.
EL -Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico o social.

Modalidad no presencial

ÁREA CURRICULAR
PERSONAL SOCIAL

COMUNICACIÓN

INICIAL
COMPETENCIAS
- Se identifica como ser único e irrepetible y asume
con seguridad los cambios que se producen en él.
-Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Se comunica oralmente en su lengua materna.
-Lee diversos tipos de textos escritos en lengua
materna.
-Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
-Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MATEMÁTICA

-Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.

PSICOMOTRICIDAD

-Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.

RELIGIÓN

-Construye su identidad, como persona humana,
amada por Dios.
-Se comunica oralmente en inglés.
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés.

INGLÉS

-Escribe diversos tipos de textos en inglés.

ÁREA CURRICULAR
EDUCACIÓN FÍSICA

ARTE Y CULTURA

COMUNICACIÓN

PRIMARIA
COMPETENCIAS
-Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad.
-Asume una vida saludable.
-Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices.
-Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.
-Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
-Se comunica oralmente en su lengua materna.

INGLÉS

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

PERSONAL SOCIAL

ÁREA CURRICULAR
DESARROLLO PERSONAL,
CUIDADANÍA Y CÍVICA

-Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
-Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
-Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés
como lengua extranjera.
-Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de regularidad, equivalencia
y cambio.
-Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
-Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
-Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
-Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
-Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.
-Construye su identidad como persona humana,
amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.
-Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
- Se identifica como ser único e irrepetible.
-Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
-Construye interpretaciones históricas.
-Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente.
-Gestiona responsablemente los recursos
económicos.

SECUNDARIA
COMPETENCIAS
- Se identifica como ser único e irrepetible.
-Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.

EDUCACIÓN FÍSICA

-Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad.
-Asume una vida saludable.
-Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
ARTE Y CULTURA
-Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.
-Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
COMUNICACIÓN
-Se comunica oralmente en su lengua materna.
-Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.
-Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
INGLÉS
-Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
-Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como
lengua extranjera.
-Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.
MATEMÁTICA
-Resuelve problemas de cantidad.
-Resuelve problemas de regularidad, equivalencia
y cambio.
-Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
-Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
-Indaga mediante métodos científicos para construir
sus conocimientos.
-Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
-Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
- Se identifica como persona humana única e
irrepetible, amada por Dios, digna, libre y
trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son
cercanas.
-Asume la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
CIENCIAS SOCIALES
-Construye interpretaciones históricas.
-Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
-Gestiona
responsablemente
los
recursos
económicos.
EDUCACIÓN PARA EL -Gestiona proyectos de emprendimiento económico o
TRABAJO
social.

VALORES Y ACTITUDES POR NIVEL

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2021
PRIMER TRIMESTRE: 01 de marzo – 4 de junio.
Vacaciones de estudiantes: 10 – 14 de mayo.
(13 semanas)
DÍA
AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE FEEDBACK Y REFORMULACIÓN
4.05.2021 Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo, Directivos y Familias
SEGUNDO TRIMESTRE: 07 de junio – 17 de septiembre
Vacaciones fiestas patrias: 26 de julio al 6 de agosto
(13 semanas)
DÍA
AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE FEEDBACK Y REFORMULACIÓN
20.07.2021 Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo, Directivos y Familias
TERCER TRIMESTRE: 20 de septiembre – 22 de diciembre.
Vacaciones de estudiantes: 11 al 15 de octubre
(13.5 semanas)
DÍA
4.11.2021

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE FEEDBACK Y REFORMULACIÓN
Estudiantes, Profesores, Personal Administrativo, Directivos y Familias

Ultimo día de clases: 22 de diciembre.
Ceremonia de Graduación de 5º de secundaria: 22 de diciembre.
Clausura Inicial, Primaria y Secundaria: 29 de diciembre.

Además de las fechas indicadas como vacaciones de estudiantes, no se tendrán
labores los días:
1 y 2 de abril
Semana Santa
1 de mayo
Aniversario institucional
29 de junio
San Pedro y San Pablo
6 de julio
Día del profesor
28 y 29 de julio
Fiestas Patrias (Bicentenario Nacional)
30 de agosto
Santa Rosa de Lima
8 de octubre
Batalla de Angamos
1 de noviembre
Todos los Santos
8 de diciembre
Inmaculada Concepción
METODOLOGÍA
El sistema metodológico de nuestro COLEGIO está principalmente orientado a
promover el desarrollo de competencias, habilidades, conocimientos, conceptos,
valores, actitudes y acciones, desde una perspectiva socio-cognitiva.
Desde esta perspectiva los principios metodológicos fundamentales son los
siguientes:
•
La actividad pedagógica está centrada en el estudiante, procuramos
aprendizajes significativos a través de la experiencia.
•
El profesor es esencialmente un mediador, orientador o facilitador del
aprendizaje.
•
El interaprendizaje es una estrategia fundamental, mediante trabajos
colaborativos orientados hacia la indagación.
•
La actividad educativa es vivencial y significativa, pues se fomenta el
aprendizaje a partir de la propia experiencia cognitiva y afectiva del
estudiante.
•
Los aprendizajes están vinculados al entorno o contexto social y personal del
estudiante, como a contextos globales.
•
La mentalidad internacional como un compromiso con el planeta y la
humanidad.
•
El enfoque integrado.
•
La responsabilidad y el compromiso social.
•
Las actividades de aprendizaje están orientadas al desarrollo de destrezas
específicas.
•
Se atiende a la diversidad y la individualidad, respetando las inteligencias y las
características socioculturales y personales de cada estudiante, utilizándolas
en beneficio de su propio desarrollo, en la forma como se presenta y
promueve el aprendizaje.
•
Se utilizan recursos diversos, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes,
a su edad y a los requerimientos propios de cada área curricular, en el
desarrollo de la intervención pedagógica.
•
Se utilizan medios audiovisuales e informáticos en las distintas áreas
curriculares.

A través de estas estrategias el Colegio educa y evangeliza a los estudiantes bajo
principios cristianos católicos promoviendo:
a. El desarrollo de valores cristianos, católicos y Maristas armonizando la fe, la
cultura y la vida.
b. El hábito de la lectura y su comprensión, de acuerdo al nivel evolutivo del
estudiante.
c. El desarrollo del pensamiento lógico, matemático y lingüístico a través de
estrategias y planes específicos.
d. El aprendizaje del lenguaje informático y uso de las TICs,
e. El aprendizaje del inglés en los tres niveles educativos, orientados a la
certificación internacional de cada estudiante.
f.
La práctica de diversas disciplinas deportivas.
g. La sensibilidad artística en sus diversas manifestaciones.
h. La educación inclusiva.
i.
La mentalidad internacional y la solidaridad.
Participación de los padres de familia
La participación activa de los padres de familia en las estrategias de aprendizaje de
los estudiantes es fundamental ya que aseguran el desarrollo de las competencias
y habilidades blandas necesarias como la gestión del tiempo, autonomía,
responsabilidad y la indagación.
Durante toda la etapa escolar los padres de familia acompañan y supervisan, con
igual importancia, el aprendizaje de sus hijos e hijas. Solo cambiará la forma según
la edad.
MODALIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021
Concepto de modalidad presencial.
Prestación de servicios educativos en la institución educativa, con la presencia física
del estudiante y el docente.
Concepto de modalidad de educación no presencial.
Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus
pares y docentes, por tanto, el servicio educativo se presta con apoyo de medios
de comunicación (sincrónicos o asincrónicos), donde el estudiante consulta las
fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los conocimientos, las competencias
y actitudes que estima válidos para su progreso y formación.
a. El año escolar 2021 iniciará en la modalidad no presencial. Esta se articulará
utilizando las herramientas tecnológicas necesarias para el aprendizaje de
los estudiantes.
b. El Colegio evaluará permanentemente, de acuerdo a la normatividad dada
por el Gobierno, el retorno a la presencialidad.

c. El colegio determinará el paso de una modalidad a otra, teniendo en cuenta
el diagnóstico del contexto.
d. IMPORTANTE: En caso se establezca que el servicio educativo sea prestado
de forma semipresencial; es decir, con clases presenciales y no
presenciales, se analizará la propuesta educativa; el costo de esta pensión
escolar no será mayor al costo de la pensión presencial.
Estrategias de aprendizaje no presenciales
•
Estrategias de aprendizaje en línea.
A través de un formato virtual el docente se conecta en tiempo real con los
estudiantes.
•
Estrategias de aprendizaje fuera de línea. Aquellas donde el estudiante no
está en línea con el docente, sino que, de manera autónoma, ejerce
autonomía en su aprendizaje con los recursos articulados por el maestro.
Estas actividades pueden requerir un computador o no.
En la modalidad no presencial una sesión de clase (hora lectiva) integra las dos
estrategias: en línea y fuera de línea ya que ambos tipos se complementan, no se
excluyen.
En las estrategias no presenciales, incluso, donde se usa la tecnología, los
estudiantes requieren, como en todo momento, la supervisión de los padres de
familia y el acompañamiento directo, sobre todo, cuando son de los primeros
grados de primaria.
Herramientas tecnológicas para la educación a distancia
El colegio utilizará herramientas tecnológicas para poder realizar la educación a
distancia con los estudiantes. Estas se ajustarán a las competencias que se
desarrollen, así como a las características de la edad de los menores.
Estas herramientas proporcionarán mensajería, gestión de clases o aulas virtuales,
videoconferencias y recursos tecnológicos adicionales.
El uso de las mismas se hará desde cuentas de correo institucionales siguiendo
todos los protocolos de protección del menor, así como del uso de las imágenes.
La pedagogía Marista se desarrolla siguiendo esta misma línea de sencillez que va
directamente a lo esencial, dando frutos de equilibrio y fecundidad. La sencillez nos
transporta a un ambiente pedagógico marcado por unas relaciones de cercanía.
* Acoger a todas las personas (padres, profesores, alumnos, personal de
administración y servicios…) de la misma manera, sin exceso de cortesía para los
unos ni falta de consideración para los otros.
* Escuchar pacientemente. Favorecer el diálogo.
* Aceptar al estudiante tal y como es, y no como nosotros quisiéramos que fuera.
* El estudiante debe sentirse valorado más allá de sus fracasos o éxitos.

* Fomentar la actitud de agradecimiento hacia los demás y hacia Dios.
El escolar, en las aulas virtuales Maristas, entra en un ambiente familiar donde las
actitudes son sencillas y auténticas. El espíritu de familia elimina, de entrada, la
severidad de una disciplina fría e impersonal. El espíritu de familia hace confiar en
el niño más allá de lo que haga.
* Que todos se sientan en casa cuando vienen a nosotros.
* Que los estudiantes se sientan orgullosos de su pertenencia al colegio.
* Fomentar el trabajo colaborativo.
* Una atención especial a los que se incorporan por primera vez a nuestro colegio,
más aún en estos tiempos.
* Estar atentos con los que atraviesan circunstancias difíciles.
* Realizar actividades virtuales conjuntas con padres, profesores y estudiantes.
Los hermanos no practicaban el trabajo como mero ejercicio, ni siquiera para
formar una familia unida por una misma labor. Los hermanos trabajaban,
fundamentalmente, para ganarse su propio pan. Y eso es lo que aprenden los niños
de los hermanos: no tanto porque los hermanos se lo digan, sino porque lo predican
con el ejemplo.
* Hacer hincapié en el esfuerzo tenaz, por un lado, y en la confianza en Dios, por
otro.
* Tener iniciativa y decisión para encontrar respuestas creativas a las necesidades
de estos tiempos.
* Que los estudiantes desarrollen hábitos de planificación, esfuerzo y estudio.
* Desarrollar en nuestros estudiantes el gusto por el trabajo bien hecho, la
satisfacción del deber cumplido, el espíritu de superación personal.
* Actualizar los conocimientos y la metodología de las materias que impartimos.
* Los aprendizajes logrados y las experiencias vividas sean significativos y nos
permitan afrontar la realidad y si es necesaria, transformarla.
* Trabajamos en función al APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y A LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS.
Una presencia preventiva, que el Padre Champagnat asimilaba a la del ángel de la
guardia, nos hace estar justo en el momento y lugar oportuno para evitar un
peligro, calmar una tensión, proteger al débil, retener al violento, ayudar a quien lo
necesita...
* Que nuestra presencia sea equilibrada, bondadosa y respetuosa, a la par que
firme y exigente, y como tal aceptada por los estudiantes.
El abandono filial es la actitud de base de Champagnat con respecto a María; una
actitud que reproduce la disposición de un niño que se abandona en los brazos de
su madre.
* Enseñar a los niños a honrar y amar a María.
* Impregnar de valores marianos las distintas actividades y los espacios escolares.

CARACTERÍSTICAS
Es una alternativa de formación, con un sistema pedagógico organizado que
fortalece el autoaprendizaje, la responsabilidad personal, autoestima y la
motivación en un ambiente en el que interactúa la familia, trabajo y estudio.
Proceso mediado por diferentes recursos pedagógicos, didácticos, tecnológicos.
El perfil, rol y actitudes de los involucrados poseen sus propias características.
El estudiante aprende de manera flexible y tiene la capacidad de decir cuándo y
cómo lo hace, tiene el control y autodirección de su aprendizaje.
Utiliza prioritariamente material auto-instruccional.
El docente es más un tutor que un transmisor de conocimientos.
Tiende a procesos de enseñanza - aprendizaje personalizados.
Emplea un modelo educativo con flexibilidad curricular.
Atiende a las demandas sociales en educación de los escolares que, por limitaciones
geográficas, de tiempo, laborales, etc. no han podido acceder a sistemas regulares
de Educación.
Atiende la diversidad cultural de la comunidad.
Es fundamental la dimensión sistémica de estas modalidades de educación, para
ello utilizaremos:
➢ G-Suite.
➢ Sieweb.
➢ Canvas.
➢ Zoom.
➢ Classroom
➢ Otras posibles.
SOBRE LA HERRAMIENTA CANVAS LMS
Este sistema de gestión del aprendizaje
proporcionará a los estudiantes, a los
docentes y a las familias un espacio
digital para desarrollar las actividades
necesarias para la formación integral.
A partir del mes de marzo del 2021 esta plataforma será el ecosistema para las
clases y el acompañamiento del aprendizaje con actividades síncronas como
asíncronas. Los estudiantes del nivel de Secundaria la emplearán para que,
aprovechando los beneficios que ofrece, sigan desarrollando su aprendizaje
integral con autonomía y responsabilidad.
Asimismo, y progresivamente de acuerdo a un cronograma, los padres de
familia accederán a ella para tener una herramienta más de acompañamiento
del aprendizaje integral de sus menores hijos e hijas.
Para más detalles puede visitar el sitio: https://www.instructure.com/canvas/es

PROCESOS METODOLÓGICOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS.
La metodología interactiva, que establezca una relación indirecta pero real, entre
el docente y el discente.
La metodología a distancia supone una formación centrada en el estudiante y
basada en el control del proceso por parte de éste, por lo tanto, enfatiza el hecho
de un aprendizaje eminentemente activo.
Características de la educación a distancia en los procesos pedagógicos.
* AUTOSUFICIENCIA
* ESTRUCTURACIÓN DEL APRENDIZAJE
* OPTIMIZACIÓN
* FLEXIBILIDAD APLICADA
* LA ORIENTACIÓN Y LA MOTIVACIÓN
* LA TECNOLOGÍA EMPLEADA
* ADECUADA PLANIFICACIÓN
c) Sistema de Evaluación
Siguiendo los lineamientos emanados del MINEDU (RVM 094-2020-MINEDU, 2020)
la evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto,
contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una
imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades; en última
instancia, motivarlo a seguir aprendiendo. Así, es finalidad de la evaluación
contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y, como fin último,
a los aprendizajes del Perfil de egreso de la Educación Básica.
Dado que se desea que los aprendizajes sean significativos y conectados con la vida,
también se tendrá en cuenta, la EVALUACIÓN POR PROYECTOS Y POR PROBLEMAS
Período

Evaluación constante

I Trimestre

Aprendizaje basado en problemas o
proyectos

II Trimestre

Aprendizaje basado en problemas o
proyectos

III Trimestre

Aprendizaje basado en problemas o
proyectos

El enfoque es formativo, tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si
es la evaluación del aprendizaje. La evaluación alterna, en todo el proceso de
aprendizaje, tiene estos dos fines.
La evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, retroalimenta al
estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus
fortalezas, dificultades y necesidades. En consecuencia, gestione su aprendizaje de
manera autónoma. Este es un proceso constante.
La evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora, determina el nivel de
logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un momento

específico y de acuerdo con lo establecido por el docente según las necesidades de
aprendizaje del estudiante.
Evaluación del aprendizaje. - Al término de cada periodo, se hace un corte para
informar el nivel del logro alcanzado hasta ese momento a partir de un análisis de
las evidencias con las que cuente. Para valorar el nivel de logro alcanzado en el
proceso de desarrollo de la competencia hasta ese momento se usará la siguiente
escala:
NIVEL DE LOGRO
Escala

Descripción

AD

LOGRO DESTACADO
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto
quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.

A

LOGRO ESPERADO
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.

B

EN PROCESO
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.

C

EN INICIO
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel
esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.

Al término de cada periodo, se informará sobre cada estudiante y para cada
competencia la información sobre su nivel de logro. Dado que esta información
está vinculada al desarrollo de cada competencia, no se asignará un nivel de logro
a cada área curricular. Esto se hará a través del Informe de progreso del estudiante.
El informe de progreso del estudiante será entregado al término de cada periodo.
A partir de la fecha de entrega, el estudiante y los padres de familia tienen 5 días
hábiles para solicitar la revisión de notas de dicho periodo. Una vez concluido el
plazo se dará por cerrado el trimestre académico y no habrá lugar a dicha solicitud.
Promoción, recuperación pedagógica y permanencia
De acuerdo a la normatividad vigente, los cuadros que se presentan a continuación
establecen los requerimientos del estudiante para la promoción, recuperación y la
permanencia en el grado:
Inicial
La promoción al grado superior es automática.
Primaria
1er grado
La promoción al grado superior es automática.

2do grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
La promoción al grado superior

Permanece en el grado al
término del año lectivo

El estudiante alcanza el nivel de logro
“A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro
áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en más de la mitad
de las competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y “B”
en las demás competencias.

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica
Si
no
cumple
los
requerimientos de promoción
o permanencia al término del
año lectivo.

Permanece en el grado al
término del acompañamiento al
estudiante o evaluación de
recuperación
Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción.

3er grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
La promoción al grado superior

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro
“B” en la mitad o más de las
competencias asociadas a todas las
áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás
competencias.

Permanece en el grado al
término del año lectivo

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en más de la mitad
de las competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y “B”
en las demás competencias.

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica
Si
no
cumple
los
requerimientos de promoción
o permanencia al término del
año lectivo.

Permanece en el grado al
término del acompañamiento al
estudiante o evaluación de
recuperación
Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción.

4to grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
La promoción al grado superior

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro
“A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro
áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Permanece en el grado al
término del año lectivo

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en más de la mitad
de las competencias asociadas
a cuatro áreas o talleres y “B”
en las demás competencias.

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica
Si
no
cumple
los
requerimientos de promoción
o permanencia al término del
año lectivo.

Permanece en el grado al
término del acompañamiento al
estudiante o evaluación de
recuperación
Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción

5to grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
La promoción al grado superior

Permanece en el grado al
término del año lectivo

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en más de la mitad
de las competencias asociadas

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica
Si
no
cumple
los
requerimientos de promoción

Permanece en el grado al
término del acompañamiento al
estudiante o evaluación de
recuperación
Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción

El estudiante alcanza el nivel de logro
“B” en la mitad o más de las
competencias asociadas a todas las
áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás
competencias.

a cuatro áreas o talleres y “B”
en las demás competencias.

o permanencia al término del
año lectivo.

6to grado
Acompañamiento
pedagógica
La promoción al grado superior

Al término del periodo lectivo y del
acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A”
o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro áreas o
talleres y “B” en las demás competencias.

al

estudiante

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro
áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Si
no
cumple
los
requerimientos
de
promoción o permanencia al
término del año lectivo.

o

recuperación

Permanece en el grado
al
término
del
acompañamiento
al
estudiante
o
evaluación
de
recuperación
Si no alcanzó los
requerimientos para la
promoción

Secundaria
1er grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica
La promoción al grado superior

Permanece en el grado al
término del año lectivo

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica

Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro
“B” en la mitad o más de las competencias asociadas
a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en la mitad o
más de las competencias
asociadas a cuatro o más
áreas o talleres.

Si no cumplen las condiciones
de promoción o permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias que tienen C.

Al término del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro
“B” en todas las competencias asociadas a las áreas
o talleres del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de
esas áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas
las competencias.

Permanece en el
grado al término del
acompañamiento al
estudiante
o
evaluación
de
recuperación
Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

2do grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica
La promoción al grado superior

Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la
mitad o más de las competencias asociadas a tres áreas
o talleres y “B” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la
mitad o más de las competencias asociadas a las áreas o
talleres del acompañamiento o recuperación pedagógica
y “B” en las demás competencias, pudiendo tener en una
de esas áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas las
competencias.

Permanece en el grado al
término del año lectivo

Reciben
acompañamiento
estudiante
recuperación
pedagógica

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en la mitad o
más de las competencias
asociadas a cuatro o más
áreas o talleres.
.

Si no cumplen con las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.

al
o

Permanece en el
grado al término del
acompañamiento al
estudiante
o
evaluación
de
recuperación
Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

3er grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica
La promoción al grado superior

Permanece en el grado al
término del año lectivo

Reciben acompañamiento al
estudiante o recuperación
pedagógica

Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro
“B” en la mitad o más de las competencias asociadas
a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.

El estudiante alcanza el nivel
de logro “C” en la mitad o
más de las competencias
asociadas a cuatro o más
áreas o talleres.

Si no cumple las condiciones
de promoción o permanencia.
Recuperan
en
aquellas
competencias que tienen C.

Permanece en el
grado al término del
acompañamiento al
estudiante
o
evaluación
de
recuperación
Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

Al término del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro
“B” en todas las competencias asociadas a las áreas
o talleres del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de
esas áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas
las competencias.

4to grado
Acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica
La promoción al grado superior

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Reciben acompañamiento
al
estudiante
o
recuperación pedagógica

Permanece en el
grado al término del
acompañamiento al
estudiante
o
evaluación
de
recuperación

Al término del periodo lectivo:
Como parte del proceso de implementación
progresivo de la Resolución Viceministerial N°
094-2020 MINEDU, los estudiantes que
durante el año escolar 2020 están cursando 3°
y 4° de secundaria seguirán utilizando la escala
vigesimal hasta el cierre de su etapa escolar en
la educación básica, de acuerdo con el Anexo 7
de dicho documento normativo.

Se
mantiene
en
el
grado
automáticamente el estudiante que,
en el mes de diciembre, tiene 4 áreas
con calificaciones menores a 11 y los
que luego del periodo de
recuperación tienen dos áreas con
calificaciones menores a 11.
Para la repitencia de grado, también
se contabilizan los cursos que
puedan llevar a cargo y no han
alcanzado el logro esperado al
culminar el año lectivo.

Si
no
cumple
las
condiciones de promoción
o permanencia. Recuperan
en aquellas competencias
que tienen menor a 11.

Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

5to grado
Acompañamiento
al
recuperación pedagógica
La promoción al grado superior

Como parte del proceso de implementación
progresivo de la Resolución Viceministerial N° 0942020 MINEDU, los estudiantes que durante el año
escolar 2020 están cursando 3° y 4° de secundaria
seguirán utilizando la escala vigesimal hasta el
cierre de su etapa escolar en la educación básica,
de acuerdo con el Anexo 7 de dicho documento
normativo.

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Reciben
acompañamiento
estudiante
recuperación
pedagógica

Se
mantiene
en
el
grado
automáticamente el estudiante que,
en el mes de diciembre, tiene 4 áreas
con calificaciones menores a 11 y los
que luego del periodo de recuperación
tienen dos áreas con calificaciones
menores a 11.
Para la repitencia de grado, también se
contabilizan los cursos que puedan
llevar a cargo y no han alcanzado el
logro esperado al culminar el año
lectivo.

Si no cumple con las
condiciones
de
promoción
o
permanencia.

al
o

estudiante

o

Permanece en el
grado al término del
acompañamiento al
estudiante
o
evaluación
de
recuperación
Si no cumple las
condiciones
de
promoción.

Recuperación pedagógica
Es importante considerar que, dependiendo de la cantidad de estudiantes que
tenga un docente, este puede organizar, previa coordinación con los padres,
madres o apoderados, el cronograma y horario de atención para el refuerzo
escolar.
Evaluación de subsanación
Se evaluará al finalizar el año lectivo 2021
Promoción guiada.
Es el periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y reforzamiento
para que, los estudiantes que lo requieran, puedan alcanzar los niveles de logro.
Este proceso dura hasta julio del 2021 y servirá para completar o mejorar los
registros de los niveles de logro de los estudiantes.
En el año 2021, el director y/o docente del colegio, serán los responsables de
completar los niveles de logro o calificativos, como mínimo de las competencias
seleccionadas que no hayan tenido uno asignado en el año 2020. Este nivel de logro
o calificativo se consignará en el SIAGIE, después del período de consolidación para
el desarrollo de competencias (hasta julio del 2021). Por lo tanto, el director y/o
docente del Colegio en el año 2021 estará a cargo de la promoción guiada. Esta

promoción guiada no aplica para los estudiantes del nivel de Educación Inicial, pero
sí aplica para estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de EBR al 4° grado de
Educación Secundaria de EBR.
Si un estudiante no alcanza el nivel esperado de las competencias seleccionadas en
el periodo de consolidación (de marzo a julio del año 2021), tendrá un período de
trabajo adicional de apoyo específico en un proceso de reforzamiento de julio
a diciembre del año 2021. Luego de esto, el docente registrará el nivel de logro
alcanzado por cada estudiante en el SIAGIE. Dicho proceso deberá generarse o
ejecutarse antes de generar las actas del 2021.
La promoción guiada no aplica para el nivel de Educación Inicial.
d) Otras consideraciones
CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
• En la modalidad presencial
El responsable será el encargado de la jefatura de convivencia y orientación.
• En la modalidad no presencial
El responsable será el encargado de la jefatura de convivencia y orientación, en
coordinación con los monitores.
e) Horario escolar: hora de inicio y fin de las clases
Modalidad presencial
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA 1° a 5°
*4° y 5° DE SECUNDARIA virtual viernes
en la tarde.
**4° y 5° virtual sábado en la mañana

Hora de Ingreso
7:45 am
7:40 am
7:40 am
4:30 pm

Hora de salida
1:30 pm
3:05 pm
3:05 pm
6:00 pm

8:00 am

1:00 pm

(*) (**) Dada la coyuntura y de manera excepcional, se brindará por este 2021,
tiempo extra de profundización a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria, esto,
por el tiempo corto de permanencia que les queda en el colegio.

Modalidad no presencial
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA 1° a 4°
SECUNDARIA 5° lunes a jueves
SECUNDARIA 5° viernes en la mañana
(*) SECUNDARIA 5° viernes en la tarde
(*) SECUNDARIA 5° sábado

Hora de Inicio
9:00 am
8:00 am
8:00 am
8:00 am
8:00 am
3:30 pm
8:00 am

Hora de fin
12:20 pm
1:00 pm
1:00 pm
1:45 pm
1:45 pm
5:00 pm
1:00 pm

(*) (**) Dada la coyuntura y de manera excepcional, se brindará por este 2021,
tiempo extra de profundización a los estudiantes de 5° de secundaria, esto, por el
tiempo corto de permanencia que les queda en el colegio.
f) Horario de clases
Modalidad presencial

En el nivel de Inicial, los aprendizajes de las diversas áreas estarán fuertemente
interrelacionados, fomentando un aprestamiento global e integral.

PRIMARIA

9: Tiempo extra

SECUNDARIA

9: Tiempo extra

Modalidad no presencial
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

g) Número de máximo de estudiantes por aula 2021
La cantidad actual de estudiantes, por niveles, es:
MÁXIMO DE ESTUDIANTES 2021
INICIAL
3 AÑOS
4 AÑOS A
4 AÑOS B
5 AÑOS

PRIMARIA
25 1 GRADO
30 A
20 B

30
30

25

SECUNDARIA
1 AÑO
A
40
B
40
2 AÑO

2 GRADO

A

37
37

A

30

B

B

30

3 AÑO

C

36

A

37

B

37

3 GRADO
A

40

4 AÑO

B

40

A

37

B

37

4 GRADO
A

40

5 AÑO

B

40

A

37

B

37

5 GRADO
A

42

B

42

6 GRADO
A

42

B

42

Hay vacantes e infraestructura disponibles para:

➢ Inicial de 3 y 4 años.
➢ 1ero y 2do de Primaria.
➢ 2do, 3ero, 4to y 5to Secundaria.
h) Servicios de apoyo al estudiante
PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN EN MATEMÁTICA Y/O INGLÉS
En el año 2021, se podrá desarrollar, el programa de nivelación y profundización
en Matemática e inglés, de acuerdo a:
* Resultados de evaluación diagnóstica.
* Opinión de las familias.
* Disponibilidad institucional.
i) Condición profesional del personal
Nuestra Institución cuenta con docentes de Inicial, Primaria y Secundaria, además
de psicólogos. Ellos se encuentran en constante capacitación de acuerdo a los
requerimientos de nuestra planificación estratégica.

2. Propuesta Formativa
a) Finalidad.
Nuestra propuesta formativa tiene como objetivo el bienestar integral de los niños
y adolescentes que se nos han confiado. Sustenta este bienestar en el desarrollo
de las habilidades afectivas y resiliencia, la promoción de la salud física y mental, la
convivencia democrática (Protección y defensa de los derechos del NNAA), la
educación inclusiva, la educación sexual y afectiva, y un proyecto de vida coherente
con la formación recibida. Utiliza para ello, los servicios de orientación
psicopedagógica y tutoría de la obra.
El Colegio San José tiene una propuesta educativa entendiendo que la formación
del estudiante se basa en los principios axiológicos de nuestro marco doctrinal del
carisma Marista: "Para educar hay que amar", formando en valores como: Amor al
trabajo, Espíritu de familia, Solidaridad, Cuidado de la Casa Común e Interioridad.
Esta propuesta tiene como ﬁn fomentar en el estudiante competencias
intelectuales y conductuales que favorezcan su superación personal y habilidades
sociales que contribuyan a una convivencia sana y familiar, fortaleciendo en ellos
la convicción del servicio hacia los demás desde una visión humana y cristiana.
b) Evaluación del comportamiento
El padre de familia recibirá oportunamente la información sobre la vivencia de los
valores Maristas y las actitudes conductuales de su menor hijo basado en lo
siguiente:

c) Uniforme escolar
De volver a las clases presenciales o semipresenciales el 2021:
• Los estudiantes asistirán a clases vistiendo el uniforme de educación física
o ropa deportiva similar, llevando el polo de educación física del colegio u
otro similar autorizado por el colegio.
• Es importante que desde el colegio y desde el hogar, reforcemos los hábitos
de responsabilidad, buena presentación, orden y limpieza,
IMPORTANTE
Se les informa que se evaluará el cambio del uniforme escolar
para el año 2022.

NOTA: Les recordamos que los materiales educativos (útiles y textos escolares),
así como los uniformes, pueden ser adquiridos libremente en el establecimiento
y/o proveedor que ustedes elijan.
d) Comunicación con las familias
La comunicación se realiza a través de las plataformas oficiales del colegio:
SieWeb y Canvas.
e) Participación de los padres de familia
El padre de familia participa activamente del proceso educativo de su menor hijo(a)
en:
• Actividades académicas (presentarse en el momento de la matrícula, entrega de
libretas de notas, reuniones convocadas por los Directivos, Profesores y/o
Departamento de Psicología, Tutor, etc.), y siguiendo las recomendaciones dadas

por las autoridades del Colegio (Dirección, Docente, Tutor y Psicólogo)
• Actividades formativas, entre ellas la asistencia a la Escuela de Padres.
• Actividades Pastorales, Jornadas Espirituales, Jornada de Padres.
• Actividades recreativas.
IMPORTANTE:
De retornar a las actividades presenciales y, con la finalidad de mantener las
medidas de cuidado y salud necesarias en beneficio de nuestros estudiantes, las
reuniones, charlas, entrevistas, gestiones con padres de familias se seguirán
realizando de modo no presencial a través de los canales del colegio.
f) Movilidades escolares
El colegio no ofrece movilidad escolar a sus estudiantes, por lo tanto, son los padres
de familia los que eligen libremente el transporte para sus hijos y velan por el
cumplimiento de la normativa de transporte escolar.
g) Inclusión y diversidad
Implementamos el proyecto de atención a la diversidad del colegio a ﬁn de poder
articular el servicio educativo en todos los niveles de acuerdo a diferentes
necesidades de los estudiantes, en coordinación permanente con los aliados
estratégicos de la UGEL 09 y la DRELP.

3. Propuesta Pastoral
a) Finalidad
Nuestra razón de ser como colegio católico Marista se centra en Evangelizar desde
la educación. Esto contempla espacios en donde esta actividad consiste en predicar
el Evangelio de Jesús a los niños y jóvenes para que conociéndole “conozcan al
Padre que lo ha enviado”. Más que nunca nos resuena las palabras del Padre
Champagnat “No puedo ver a un niño o a un joven sin sentir profundas ganas de
gritarle lo hermoso que es vivir y el gran amor que el Padre Dios nos tiene”.
En el mismo sentido nuestro Fundador aspiraba a que los Maristas ofreciésemos
una educación integral. “No solo enseñar el catecismo sino las ciencias”, porque es
consciente que para sembrar la semilla del Evangelio se requiere de una tierra
preparada. En la escuela Marista todo el quehacer apuntará a dicho fin: “dar a
conocer a Jesús y hacerlo amar” desde cada instancia colegial.
b) Propuesta Pastoral
Sacramentos:
Apoyamos a la parroquia en la preparación de los sacramentos de la primera
comunión y la confirmación, coordinando las acciones requeridas
Proyectos solidarios:
Proponemos actividades de acompañamiento y atención a los más vulnerables.

Animación vocacional:
Acompañamos en las oraciones diarias y visitas vocacionales los procesos
personales de cada estudiante en su camino opcional como hermano o laico
comprometidos con la sociedad
Grupos juveniles
Fomentamos espacios de formación de líderes Maristas formando comunidades
cristianas (GAMA, MARCHA, grupo juvenil ADONAI y grupos de líderes) que
puedan hacer un cambio en la sociedad

4. Planificación 2021
a) Cronograma de actividades
MARZO
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

Lunes 2

08:00 AM

Inauguración del Año académico.

Martes 9

Mensaje a padres de familia en general

Viernes 19

Celebración interna por San José

RESPONSABLE
Dirección Académica
Jefatura de Primaria.

Dirección General.

Dirección Pastoral.

Martes 23

07:00 PM

Jornada para Padres del Nivel Inicial y
primaria.

Dirección Pastoral y
Formativa.

Martes 30

07:00 PM

Jornada para Padres del nivel Secundaria

Dirección Pastoral y
Formativa.

ABRIL
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jueves 1

Celebraciones por Jueves Santo

Dirección de Pastoral, tutores

Viernes 2

Celebraciones por Viernes Santo

Dirección de Pastoral, tutores

Celebración litúgica

Dirección de Pastoral

Jueves 29

07:00 PM

Viernes 30

10:30 PM

Serenata y Bingo por aniversario del colegio Dirección Pastoral. Coordinación de
89 años
actividades y deportes

MAYO
DÍA

HORA

Viernes 1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Feriado institucional

Dirección general

Inicio del mes Mariano.

Dirección Pastoral.
Directiva de Antiguos alumnos.

Lunes 3

8:00 AM
Martes 4

Lunes 29

Todos contra el bullying

Clausura del Mes Mariano.

Dirección Formativa.

Dirección Pastoral.
Directiva de Antiguos alumnos.

JUNIO
DÍA
Martes 1

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Mes vocacional

Dirección Pastoral.

Fiesta por Marcelino Champagnat.
Viernes 4

Dirección de Pastoral.
San Pedro y San Pablo.

Martes 29

Dirección de Pastoral.

JULIO
DÍA

HORA

Martes 6
Lunes 26
al
Viernes 30
Lunes 27

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Celebración del día del Educador. Feriado escolar

Recursos Humanos

Semana Patriótica

Dirección Académica.

Se inicia el periodo vacaciones

Dirección Académica

AGOSTO
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Lunes 2

Los estudiantes regresan de vacaciones.

Dirección Académica

Viernes 13

Asunción de María

Lunes 30

Santa Rosa de Lima

Dirección Pastoral.
Dirección Pastoral.

SEPTIEMBRE
DÍA

HORA

ACTIVIDAD
Día internacional de la PAZ.

Martes 21

Jueves 23

Día de la Juventud

RESPONSABLE
Dirección formativa y Tutores

Dirección formativa y Tutores

OCTUBRE
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

Viernes 8

Combate de Angamos

Viernes 15

Día de la Educación Inclusiva

RESPONSABLE

Jefatura de Inicial.

Dirección Formativa.

NOVIEMBRE
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

Lunes 1
Miércoles 10

Viernes 19

RESPONSABLE

Día de todos los Santos

Dirección Formativa y Pastoral.

Aniversario de Huacho.

Coordinación de Nivel Primaria.

Día internacional del niño.

Dirección Formativa

DICIEMBRE
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Último día de clases

Dirección Académica.

Ceremonia de Graduación de la Promoción LXXV

Dirección General.

Clausura del año académico.

Dirección General.

Miércoles 22
Miércoles
22

07:00 PM

Miércoles
29

b) Retorno a la presencialidad
En caso que el colegio retorne a la modalidad presencial tendremos en cuenta que:
•

•

El colegio aplicará una evaluación diagnóstica a todos los estudiantes para
determinar el nivel de logro de las competencias a la fecha de reinicio de la
presencialidad.
En base a los resultados de dicha esa evaluación diagnóstica, se determinará la
estrategia y cronograma para continuar el desarrollo de las competencias en la
modalidad presencial.

3. INGRESO
ADMISIÓN)

DE NUEVOS ESTUDIANTES

(PROCEDIMIENTO DE

1. Requisitos
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS EN ORIGINAL
• 01 Foto escaneada tamaño carné del postulante, del padre, de la madre o
apoderado (si es el caso) a color actualizada y en fondo blanco.
• Constancia de matrícula SIAGIE indicando colegio del educando y código
modular ﬁrmado por el director del colegio de procedencia.
• Si se encuentra con apoderado, presentar el poder notarial correspondiente.
• Formularios de admisión debidamente completado.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS EN COPIA SIMPLE
• D.N.I vigente del postulante.
• D.N.I vigente de ambos padres y/o apoderado.
• Partida de Matrimonio civil o religioso (opcional).

• Partida original de Nacimiento
• Partida original de Bautizo (opcional)
• Última libreta de notas o informe de Progreso Anual del niño(a) emitido por la
institución educativa de procedencia
• Recibo de luz o agua del último mes, debidamente cancelada.
• Sustentos económicos de la familia según sea el caso:
• Dos últimas boletas de pago de remuneración de padre o madre*
• Dos recibos por honorarios profesionales en caso de ser independiente.
•Declaración Jurada debidamente legalizada en el caso no tenga algún
documento que por el momento sustente sus ingresos.
• (*) Según sea la situación laboral de la familia, presentar lo que corresponde

2. Plazos
PROCESO DE ADMISIÓN 2021
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DOCUMENTOS
DURACIÓN
CRONOGRAMA
FECHAS

5 DÍAS HÁBILES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
01 AL 30

VENTAS DE CARPETA

01 AL 11

ENTREVISTA

RESULTADOS

PAGO DE CUOTA

2 DÍAS HÁBILES
DICIEMBRE

3 DÍAS HÁBILES
DICIEMBRE

3 DÍAS HÁBILES
ENERO

11 AL 18

21 AL 31

01 AL 06

* VENTA DE CARPETA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE

3. Procedimiento / etapas
1.
2.
3.
4.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
ENTREVISTAS
RESULTADOS
PAGO DE INGRESO

4. Vacantes disponibles
VACANTES 2021
INICIAL
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS

PRIMARIA

SECUNDARIA
1 AÑO
A
B

2 1 GRADO
25 A
B

2 AÑO
2 GRADO

A

A

10

B

B

10

3 AÑO

C

A

3 GRADO

B

A

4 AÑO

B

A

4 GRADO

B

A

5 AÑO

B

A

5 GRADO

B

4

21

20

14

A
B
6 GRADO
A
B

*Salvo algún retiro imprevisto.

5. Criterios de selección
Con relación al número de vacantes, el Colegio establece criterios de priorización
para la selección de las familias a admitir, que no impliquen evaluación de los niños
que postulan al Inicial (3, 4 y 5 años) y 1er. Grado de Primaria. Esta priorización
obedece a aspectos que garanticen un adecuado compromiso entre las familias y
el Colegio, como son:
a. Postulantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a
discapacidad leve o moderada (el colegio reserva dos vacantes por aula).
• Contar con hermanos(as) matriculados(as) en el Colegio y que los padres hayan
demostrado responsabilidad y participación en la educación de sus hijos(as) en
forma activa y asertiva.
• Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica de las familias con la
del Colegio.
• Compromiso de los Padres de Familia en participar en la educación de sus hijos
en forma activa y asertiva.
• Capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos que implica el
colegio.
Hijos(a) de antiguos alumnos(as) del Colegio.

4.CONDICIONES ECONÓMICAS
1. Matrícula
Monto de la matrícula 2021
NIVEL
Inicial
Primaria
Secundaria

MATRÍCULA
S/. 300.00
S/. 420.00
S/. 420.00

Oportunidad de pago
Del 11 al 29 de enero 2021, realizar el pago de matrícula en el Banco de
Crédito del Perú (BCP), según las diversas modalidades.
MATRÍCULA ORDINARIA
NIVEL

FECHA

Proceso de Matrícula Inicial,
Primaria y Secundaria

Del 11/01/2021 al 29/01/2021

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA
NIVEL

FECHA

Inicial, Primaria y Secundaria

Del 1/02/2021 al 5/02/2021

IMPORTANTE
No habrá fechas adicionales después de la matrícula extemporánea. Por ese motivo, sírvase
tomar las previsiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el
cronograma señalado en el presente documento; caso contrario el colegio podrá disponer de
la vacante de su menor hijo.

2. Pensiones de enseñanza
Monto de las pensiones de enseñanza 2021
SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL
NIVEL
Inicial
Primaria
Secundaria

PENSIÓN ESCOLAR
S/. 300.00
S/. 420.00
S/. 420.00

SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL
NIVEL
Inicial
Primaria
Secundaria

PENSIÓN ESCOLAR
S/. 360.00
S/. 455.00
S/. 455.00

ACOTACIÓN IMPORTANTE:
En caso se establezca que el servicio educativo sea prestado de forma
semipresencial; es decir, con clases presenciales y no presenciales, se
analizará la propuesta educativa y el costo de esta pensión escolar no será
mayor al costo de la pensión presencial.
Número de pensiones y Oportunidad de pago. Cronograma.
Las pensiones se efectuarán, en forma mensual, en 10 cuotas, de marzo a
diciembre, con vencimiento el último día de cada mes.
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES
Ítem

Mes

Fechas de vencimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31/03/2021
30/04/2021
31/05/2021
30/06/2021
31/07/2021
31/08/2021
30/09/2021
31/10/2021
30/11/2021
31/12/2021

INTERÉS MORATORIO
El interés moratorio anual es el establecido por el BCRP para las operaciones
ajenas al sistema financiero. Como el interés moratorio fluctúa diariamente,
estimamos en la fecha en 5.40% anual, con un factor diario de 0.015%.
POSIBLES AUMENTOS
El monto de las pensiones de enseñanza, bajo la modalidad del servicio
educativo no presencial y presencial durante el año 2021, se mantendrá. Solo
serán incrementadas, de acuerdo con las necesidades institucionales, la
inflación y/o aumento de precios de los bienes y servicios, previa Resolución
emitida por la Autoridad competente del Ministerio de Educación, con la que
se establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación de los
motivos que dieran lugar a estas.

3. Cuota de ingreso
La cuota de ingreso otorga al estudiante el derecho a obtener una vacante y
permanecer en el colegio hasta la culminación de sus estudios en la misma. Se
cobra por única vez y se rige de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia
N° 002-2020.

•

Monto
FAMILIA NUEVA

INICIAL A 1° PRIMARIA
2° - 6° GRADO
1° - 3° SECUNDARIA
4° - 5° SECUNDARIA

FAMILIA
MARISTA
75
56
42
32

150
112
84
63

FAMILIA
REFERIDA
120
90
67
50

•

Oportunidad de pago
El proceso tiene cuatro (4) etapas. Se realiza el pago de cuota de ingreso,
cuando hay confirmación de la aceptación del estudiante. O sea, en la última
etapa del proceso.

•

Forma y proceso de devolución
La forma y procedimiento de devolución de la cuota de ingreso se regirá de
conformidad a lo dispuesto, en el Decreto de Urgencia N° 002-20204.
La devolución de la cuota de ingreso se rige de conformidad a lo dispuesto
en la cláusula primera de las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES,
del Decreto de Urgencia N° 002-2020.

4.

Información histórica del monto de las matrículas, pensiones
de enseñanza y cuotas de ingreso
Monto de matrículas
2016
Inicial
S/. 375
Primaria
S/. 405
Secundaria S/. 405

2017
S/. 405
S/. 435
S/. 435

2018
S/. 435
S/. 465
S/. 465

2019
S/. 450
S/. 480
S/. 480

2020
S/. 480
S/, 500
S/. 500

Monto de las pensiones de enseñanza
2016
2017
2018
Inicial
S/. 375
S/. 405
S/. 435
Primaria
S/. 405
S/. 435
S/. 465
Secundaria S/. 405
S/. 435
S/. 465

2019
S/. 450
S/. 480
S/. 480

2020
S/. 240
S/, 350
S/. 350

Monto de las cuotas de ingreso
2016
NUEVO
600
ALUMNOS
PRIMARIA EX ALUMNOS /
CON HIJOS EN
EL COLEGIO
550
SECUNDARIA 400

2017

2018

2019

2020

600

650

700

*

550
400

600
400

650
500

*
*

•

*2020
FAMILIA NUEVA
150
112
84
63

INICIAL A 1° PRIMARIA
2° - 6° GRADO
1° - 3° SECUNDARIA
4° - 5° SECUNDARIA

FAMILIA
MARISTA
75
56
42
32

FAMILIA
REFERIDA
120
90
67
50

5.PROCESO DE MATRÍCULA 2021
1.

Cronograma de matrícula
Del 11 de enero al 29 de enero 2021, realizar pago de
matrícula en el Banco Crédito del Perú.
MATRÍCULA ORDINARIA
NIVEL

FECHA

Proceso De Matrícula Inicial,
Primaria Y Secundaria

Del 11/01/2021 al 29/01/2021

MATRICULA EXTEMPORÁNEA

2.

NIVEL

FECHA

Inicial, Primaria Y Secundaria

Del 1/02/2021 al 5/02/2021

Requisitos

Para ser matriculados, los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema
educativo deben presentar los siguientes documentos:
a. Ficha de Datos del estudiante
b. Ficha de Datos de la familia
c. Ficha de salud del estudiante
d. Declaración de Padres de Familia, Tutor Legal o Apoderado 2021
e. Declaración jurada de la aceptación del responsable del pago (persona
obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones de enseñanza)
f. Autorización de Consentimiento de padres de familia, tutor legal o
apoderado para el tratamiento de sus datos personales, imágenes (fotografías) y
videos
g. Remisión de la Tarjeta de Vacunación (CRED) para estudiantes de ciclo I y
ciclo II.
h. Otros documentos que disponga el Colegio

*No se considera la presentación de la constancia de tamizaje de
Hemoglobina para estudiantes de ciclo I y II dado el estado de emergencia
sanitaria.
3.

Documentos
La matrícula de continuidad puede efectuarse de forma presencial o remota
(virtual), corresponderá al Colegio informa a los padres o apoderados la forma
que se efectuará dicha matrícula.
Requisitos documentarios para la matrícula:
a. Declaración Jurada del padre de familia o apoderado
b. Ficha de Actualización de Datos Familiares
c. Ficha Actualización de datos de salud del alumno
d. Declaración de Padres de Familia, Apoderado o Tutor
e. Declaración jurada en caso de accidentes
f. Autorización de Ley de Protección de Datos
g. Otros documentos que sean necesarios

ESTUDIANTES ANTIGUOS
• Ficha de actualización de datos familiares
• Ficha actualización de datos de salud del estudiante
• Pago de Concepto de Matrícula
• Declaración del Padre de Familia, Apoderado o Tutor Legal
• Declaración jurada en caso de accidentes
• Autorización de Ley de Protección de Datos
ESTUDIANTES NUEVOS
• Copia DNI
• Certificados de estudios del colegio de procedencia.
• Ficha de datos familiares
• Ficha de datos de salud del estudiante
• Declaración del Padre de Familia, Apoderado o Tutor Legal
• Declaración jurada en caso de accidentes
• Autorización de Ley de Protección de Datos
Previo a las fechas de matrícula, se hará llegar a los padres de familia una Guía de Uso de
la herramienta digital que servirá para dicho proceso.

4.

De los Padres de Familias

En caso de que el estudiante sea retirado o trasladado a otro colegio por cualquier motivo
y en cualquier época del año, lo deberá comunicar por correo institucional, de forma
indubitable, a la Dirección del Colegio. En caso de no informar al Colegio el retiro o traslado
del estudiante, las pensiones se seguirán generando pues el servicio educativo se encuentra
a disposición del estudiante hasta el mes en que se informa el retiro o traslado a través del
correo institucional y se siga con los procedimientos correspondientes.

6. RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el colegio tiene la facultad de efectuar
la retención de certificados de estudios correspondientes a los grados de estudio no
pagados.
Asimismo, a no convenir en la prestación del servicio educativo a favor del estudiante
para el año siguiente, por incumplimiento en el pago de las pensiones de enseñanza
correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2021.

