PRESENTACIÓN
Este documento presenta las Condiciones de Prestación de los Servicios
Educativos y Proceso de Matrícula 2022, año en el cual nos reencontraremos
para aprender y seguir formándonos y formando buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos. Este reencuentro en la semipresencialidad o presencialidad total
propiciará en toda la comunidad educativa, en especial en los niños, niñas y
adolescentes, un espacio de crecimiento socioemocional y formativo muy
importante y necesario.
Nuestra planificación 2022 es formulada teniendo como norte nuestra
propuesta educativa y evangelizadora marista de calidad, adaptándola a estos
nuevos contextos impactados por la realidad sanitaria, una realidad que ofrece
retos que deben ser atendidos en comunión por toda la comunidad educativa:
estudiantes, familias, docentes y personal en general.
En tal sentido, los insumos para esta planificación son los aprendizajes que
hemos adquirido en estos dos años de educación a distancia, las experiencias de
retorno que se van teniendo en nuestro país y en otros, y la normatividad dada
hasta el día de hoy tanto del Ministerio de Salud como del de Educación. Así, si
la normatividad del Gobierno cambia en las semanas y meses siguientes
estaremos adaptando la propuesta buscando siempre lo mejor para los niños,
niñas y adolescentes que atendemos.
Que la Virgen María, nuestra Buena Madre, nos siga bendiciendo y
acompañando en este caminar.
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1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
1.1. Organización del Colegio
a) Organigrama

b) Resoluciones de autorización de funcionamiento
● Resolución Ministerial Nº 1239, del 6 de marzo de 1939. Autorización para
dar inicio a las labores educativas en el Nivel Primaria.
● Resolución Ministerial Nº 3795, del 3 de junio de 1940. Autorización para el
funcionamiento de los tres primeros grados de enseñanza secundaria
(Convirtiéndose en el primer colegio de Sullana que brindaba ambos niveles)
● Resolución N° 114 del Consejo Nacional de Educación del 13 de marzo de
1943. Autoriza el funcionamiento del 2do Ciclo de enseñanza secundaria (4º
y 5º grado)
● Resolución Directoral Nº 02292, del 30 octubre de 1997. Autoriza la
ampliación de servicios educativos en el nivel inicial.
Resolución Inicial | Resolución Primaria | Resolución Secundaria
1.2. Proyecto educativo institucional
a) Propósito
Formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos
b) Misión
Somos la Institución Educativa Marista Santa Rosa de Sullana, donde Hermanos,
laicos y laicas, seguidores de Jesucristo al estilo de María y Champagnat,

buscamos darlo a conocer y hacerlo amar entre los niños y jóvenes, brindando
una educación integral de excelencia en sus diferentes modalidades, que los
lleve a ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, unidos a su iglesia y
comprometidos con la transformación de la sociedad que les toca vivir.
c) Visión
Al 2025 en nuestra institución educativa marista, nos vemos convocados e
inspirados por el carisma de San Marcelino Champagnat e interpelados por la
realidad de niños, jóvenes y sus familias, reconocidos en el campo educativo: por
la calidad de nuestra formación en los valores evangélicos, la convivencia
fraterna y solidaria, excelente formación integral que responde audaz, creativa y
eficazmente a las realidades emergentes.
d) 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 nuestras

comunidades y emprendemos caminos evangélicos para trabajar en la
promoción y la defensa de los derechos de los niños, niñas 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.
COMPETENCIA Y CIUDADANÍA DIGITAL
Desarrollamos, creativamente, las competencias que se requieren para la
realidad digital que vivimos. Así, favorecemos y/o complementamos el
autoaprendizaje y la autogestión, al servicio de la educación en las modalidades
presencial, semipresencial y a distancia (virtual), en el marco de los valores de
inclusión, respeto, equidad, tolerancia y trabajo colaborativo.
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.
e) Pacto Educativo Global
Como Maristas de Champagnat, nos comprometemos con el Pacto Educativo
Global, que promueve el Papa Francisco, para facilitar un compromiso
renovado con la educación de las niñas, los niños y adolescentes, no sólo en un
entorno de clase formal, sino también, en la familia y la comunidad.
Los Maristas de Champagnat:
● Ponemos a la persona en el centro de todo programa educativo.

● Escuchamos la voz de las niñas, los niños y adolescentes.
● Fomentamos la participación de las niñas, los niños y adolescentes en su
educación.
● Reconocemos a la familia como el principal y esencial componente
educador.
● Educamos para rechazar la cultura de la indiferencia promoviendo la
apertura a los más vulnerables y vulnerados.
● Realizamos estudios para encontrar otras formas de entender la
economía, la política y el progreso de la familia en todo sentido
contextualizándola en una ecología integral.
● Fomentamos el cuidado de nuestra casa común, reflexionando sobre un
estilo de vida sostenible.
Hacemos nuestro este pacto tan importante y lo asumimos en nuestras
actividades propias de la Misión Educativa Marista.
1.3.

Promotor

La Congregación de los Hermanos Maristas del Perú es promotor de la IE Santa
Rosa.

1.4.

Director

El profesor Gerardo Aquiles Yovera Fajardo es el Director de la IE Santa Rosa.

1.5.

Reglamento Interno

El colegio hace público el Reglamento Interno 2022 junto con este documento y
además se encuentra en la plataforma en el siguiente enlace:
Reglamento interno 2022
2. PROPUESTA PEDAGÓGICA
2.1. Plan Curricular - Propuesta Académica
a) FINALIDAD.
Nuestra propuesta académica se basa en el paradigma socio cognitivo
humanista, con rasgos cristianos y maristas. Une el paradigma socio cultural, con
el socio contextual y el cognitivo. Dado nuestro carisma, añadimos también la
evangelización con rasgos maristas. En ella, procuramos desarrollar y potenciar
competencias que integren holísticamente los conocimientos, habilidades y
valores que requieren nuestros estudiantes para la vida. Como colegio católico,

el área curricular de Educación Religiosa junto con la dirección pastoral son un
eje primordial de nuestra propuesta.

b) CONTENIDO, DURACIÓN METODOLOGÍA
b.1. CONTENIDO
Nuestro contenido educativo está expresado a través del desarrollo de
competencias:
Plan de Competencias y Áreas curriculares por nivel
Nuestra propuesta educativa año a año se enriquece con una propuesta
curricular acorde al modelo marista. Así, estas son las áreas curriculares a
trabajar este año, cada una de ellas cuenta con sus respectivas competencias. En
cada período se programan de acuerdo a los lineamientos de cada área
curricular.
Cabe señalar que nuestra institución planifica el desarrollo de la totalidad de las
competencias según el área en cada ciclo y grado, ya sea en la modalidad
presencial o semipresencial.
Servicio educativo semipresencial / presencial
INICIAL
ÁREA
CURRICULAR

COMPETENCIAS

PSICOMOTRICIDA
D

● Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motr
icidad
● Se comunica oralmente en su Lengua Materna

COMUNICACIÓN

● Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
● Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
● Crea proyectos artísticos

MATEMÁTICA

● Resuelve problemas de cantidad.
● Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
● Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
INGLÉS

● Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengu
a extranjera

● Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua ext
ranjera
● Construye su identidad
PERSONAL SOCIAL ● Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común

RELIGIÓN

CIENCIA
TECNOLOGÍA

● 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.
Y ● Indaga mediante métodos científicos para construir sus c
onocimientos

PRIMARIA
ÁREA
CURRICULAR

COMPETENCIAS
● Se comunica oralmente en su Lengua Materna

COMUNICACIÓN

● Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
● Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
● Resuelve problemas de cantidad.

MATEMÁTICA

● Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios
● Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
● Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
● Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera

INGLÉS

● Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua
extranjera
● Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extr
anjera
● Construye su identidad

PERSONAL
SOCIAL

● 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

RELIGIÓN

● Construye su identidad como persona humana, amada por
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctri
na de su propia religión, abierto al diálogo con las que le s
on cercanas.
● Asume la experiencia del encuentro personal y comunitari
o con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su cre
encia religiosa.
● Indaga mediante métodos científicos para construir sus co
nocimientos

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

● Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y u
niverso.
● Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver p
roblemas de su entorno

ARTE Y CULTURA

● Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico
culturales
● Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

EDUCACIÓN
FÍSICA

● Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motri
cidad
● Asume una vida saludable

SECUNDARIA
ÁREA
CURRICULAR

COMPETENCIAS
● Se comunica oralmente en su Lengua Materna

COMUNICACIÓN

● Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
● Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna
● Resuelve problemas de cantidad.

MATEMÁTICA

● Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios
● Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

● Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
● Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera
● Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua
extranjera

INGLÉS

● Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extr
anjera
DESARROLLO
PERSONAL,

● Construye su identidad
● Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común

CIUDADANÍA Y
CÍVICA

● Construye interpretaciones históricas

CIENCIAS

● Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

SOCIALES

● Gestiona responsablemente los recursos económicos
● Construye su identidad como persona humana, amada por
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctri
na de su propia religión, abierto al diálogo con las que le s
on cercanas.

RELIGIÓN

● Asume la experiencia del encuentro personal y comunitari
o con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su cre
encia religiosa.
● Indaga mediante métodos científicos para construir sus co
nocimientos
CIENCIA
TECNOLOGÍA

Y

● Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y u
niverso.
● Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver p
roblemas de su entorno

ARTE Y CULTURA

● Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico
culturales
● Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

EDUCACIÓN
FÍSICA

● Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motri
cidad
● Asume una vida saludable

EDUCACIÓN PAR ● Gestiona proyectos de emprendimiento
A
EL TRABAJO
Valores y actitudes por nivel
La vivencia de los valores y actitudes tanto de estudiantes como docentes, se
promueve desde los enfoques transversales y el ideario marista, a través de las
experiencias de aprendizaje que implica el desarrollo de las competencias en las
diferentes áreas y niveles.
ENF.
TRANSV.

VALORES

ACTITUDES DEL
ESTUDIANTE

ACTITUDES DEL
DOCENTE

IDEARIO
MARISTA

● Promover
el
conocimiento de los
Derechos Humanos y la
Convención sobre los
Derechos del Niño para
empoderar
a
los ● Conformamos
estudiantes en su
equipos
de
ejercicio democrático.
trabajo,
respetando la
● Generar espacios de
opinión de sus
reflexión y crítica sobre
compañeros y
el ejercicio de los
promoviendo
derechos individuales y
una actitud de
colectivos,
valores y una
especialmente
en
educación
grupos y poblaciones
integral.
vulnerables.

Conciencia
de
derechos

Disposición
para
conocer, reconocer y
valorar los derechos
individuales
y
colectivos
que
tenemos
las
personas
en
el
ámbito privado y
público.

Libertad y
responsab
ilidad

● Generamos
● Promover
espacio
de
oportunidades
para
reflexión crítica,
que los estudiantes
Disposición
para
sobre
los
ejerzan sus derechos en
elegir de manera
derechos
la relación con sus
voluntaria
y
individuales y
pares y adultos.
responsable la propia
colectivos.
forma de actuar ● Promover formas de
dentro
de
la
participación
sociedad.
estudiantil
que
permitan
el
desarrollo
de
competencias

ENFO
QUE
DE
DEREC
HOS

ciudadanas,
articulando acciones
con la familia y
comunidad en la
búsqueda del bien
común.

Diálogo y
concertaci
ón

ENFO
QUE
INCLU
SIVO
O DE
ATENC
IÓN A
LA
DIVER
SIDAD

Disposición
a
● Propiciar
la
conversar
con
deliberación
para
compañeros,
arribar a consensos
intercambiando
en la reflexión sobre
ideas o afectos de
asuntos públicos, la
modo
alternativo
elaboración
de
para construir juntos
normas u otros.
una postura común.

● Reconocer el valor
inherente de cada
persona y de sus
derechos,
por
Respeto
encima
de
por
las
cualquier
diferencia
diferencia
s
● Ni docentes ni
estudiantes
estigmatizan
a
nadie.

● Disposición para
aprender
ofreciendo a sus
Equidad
compañeros las
en
la
condiciones
y
enseñanza
oportunidades
que cada uno
necesita
para

● Demostrar
tolerancia, apertura y
respeto a todos y ● Demostramos
cada uno, evitando
actitudes de
cualquier forma de
solidaridad en
discriminación
todo
basada en el prejuicio
momento.
a
cualquier
● Demostramos
diferencia.
tolerancia,
● Las familias reciben
apertura
y
información continua
respeto
sobre los esfuerzos,
evitando
méritos, avances y
cualquier
logros de sus hijos,
forma
de
entendiendo
sus
discriminació
dificultades
como
n.
parte de su desarrollo
● Aprendemos
y aprendizaje.
considerando
● programar y enseñar
tiempos,
considerando
espacios
y
tiempos, espacios y
actividades
actividades
respetando la
diferenciadas
de
diversidad de
acuerdo
a
las
los
características
y
estudiantes.
demandas de los
estudiantes, las que
se
articulan
en

lograr los mismos
resultados.

situaciones
significativas
vinculadas
a
su
contexto y realidad.

● Demostrar
altas
● Disposición
a
expectativas sobre
depositar
todos los estudiantes,
expectativas
en
incluyendo aquellos
sus
pares,
que tienen estilos
creyendo
diversos y ritmos de
sinceramente en
aprendizaje
su capacidad de
diferentes o viven en
superación
y
contextos difíciles.
Confianza
crecimiento por
en
la
sobre
cualquier ● Convocar
a
las
persona
circunstancia.
familias
principalmente
a
● Disposición para
reforzar
la
proteger
y
autonomía,
la
fortalecer en toda
autoconfianza y la
circunstancia su
autoestima de sus
autonomía,
hijos, antes que a
autoconfianza y
cuestionarlos
o
autoestima.
sancionarlos.

ENFO
QUE
INTER
CULTU
RAL

Respeto a
la
identidad
cultural

● Acogen con respeto a
todos,
sin ● Participación
menospreciar
ni
en
las
excluir a nadie en
actividades
razón de su lengua, su
religiosas,
Reconocer el valor
manera de hablar, su
mostrando
de las diversas
forma de vestir, sus
actitud
identidades
costumbres o sus
fervorosa
y
culturales
y
creencias.
orante.
relaciones
de
● Respetar todas las ● Respetamos
pertenencia de los
variantes
del
las variantes
compañeros.
castellano que se
del castellano,
hablan en distintas
ni excluir a
regiones del país, sin
nadie por su
obligar
a
los
forma
de
estudiantes a que se
vestir,
sus
expresen oralmente

solo en castellano
estándar.

Justicia

Diálogo
intercultur
al

ENFO
QUE
AMBIE
NTAL

Disposición
para ● Prevenir y afrontar de
actuar de manera
manera directa toda
justa, respetando el
forma
de
derecho de todos,
discriminación,
exigiendo
sus
propiciando
una
propios derechos y
reflexión crítica sobre
reconociendo
sus
causas
y
derechos a quienes
motivaciones
con
les corresponde.
todos los estudiantes.

Fomentar
una
interacción
equitativa
entre
diversas
culturas,
mediante el diálogo
y el respeto mutuo.

Disposición
para
colaborar
con
la
Solidarida sociedad global, con
d
toda criatura viva y
planetaria con las generaciones
y equidad futuras, asumiendo
intergener responsabilidades en
acional
el cuidado del planeta
sin esperar nada a
cambio.

costumbres o
sus creencias.
● Se propicia un
diálogo
respetando
las diferencias
culturales.

● propiciar un diálogo
continuo
entre
diversas perspectivas
culturales, y entre
estas con el saber
científico, buscando
complementariedade
s en los distintos
planos en los que se
formulan para el
tratamiento de los
desafíos comunes.
● Desarrollar acciones ● Desarrollamos
de ciudadanía, que
acciones de
demuestren
ciudadanía
conciencia sobre los
que
eventos
climáticos
contribuyan a
extremos
crear
ocasionados por el
conciencia
calentamiento global
ambiental.
(sequías
e
inundaciones, entre ● Planteamos
actividades de
otros.), así como el
solución a los
desarrollo
de
daños
de
capacidades
de
contaminació
resiliencia para la
n ambiental.
adaptación al cambio
climático.
● Desarrollamos
acciones
● Plantear soluciones
pedagógicas a
en relación a la

realidad ambiental de
su comunidad, tal
como
la
contaminación,
el
agotamiento de la
capa de ozono, la
salud ambiental, etc.
● Realizar
acciones
para identificar los
patrones
de
producción
y
consumo de aquellos
productos utilizados
de forma cotidiana,
en la escuela y la
comunidad.

Justicia y
solidarida
d

● Implementar las 3R
(reducir, reusar y
reciclar),
la
segregación
adecuada de los
residuos sólidos, las
medidas
de
ecoeficiencia,
las
prácticas de cuidado
de la salud y para el
bienestar común.

Disposición a actuar
en beneficio de todas
las personas, así como
de
los
sistemas,
instituciones y medios
compartidos de los
que
todos
dependemos.
● Impulsar
acciones
que contribuyan al
ahorro del agua y el
cuidado
de
las
cuencas hidrográficas
de la comunidad,
identificando
su
relación
con
el
cambio
climático,
adoptando una nueva
cultura del agua.
● Promover
la
preservación
de
entornos saludables,
a favor de la limpieza

favor de la
preservación
de la flora y
fauna local.

de
los
espacios
educativos
que
comparten, así como
de los hábitos de
higiene
y
alimentación
saludables.
● Planificar
y
desarrollar acciones
pedagógicas a favor
de la preservación de
la flora y fauna local,
promoviendo
la
conservación de la
diversidad biológica
nacional.
Respeto a
toda
forma de
vida

● promover estilos de
vida en armonía con
Apreciar, valorar y
el
ambiente,
cuidar toda forma de
revalorando
los
vida sobre la tierra.
saberes locales y el
conocimiento
ancestral.
● Impulsar
la
recuperación y uso de
las áreas verdes y las
áreas
naturales,
como
espacios
educativos, a fin de
valorar el beneficio
que nos brindan.

ENFO
QUE
DE
IGUAL
DAD
DE
GÉNER
O

Igualdad y
Dignidad

●
Reconocer el
● Se promueve
valor inherente de
la igualdad sin
cada persona, por
discriminació
encima de cualquier
n entre
diferencia de género No hacer distinciones
varones y
discriminatorias
entre
mujeres.
varones y mujeres.
● Los
●
Estudiantes
estudiantes
varones y mujeres
respetan los
tienen las mismas
espacios
responsabilidades

en el cuidado de los
espacios educativos
que utilizan.

educativos
que utilizan.
● Fomentar
la
asistencia de las
estudiantes que se
encuentran
embarazadas o que
son madres o padres
de familia.

Justicia

Empatía

Disposición
para
una
actuar de modo que ● Fomentar
valoración sana y
se dé a cada quien lo
respetuosa
del
que le corresponde,
cuerpo e integridad
en especial a quienes
de las personas; en
se ven perjudicados
especial, prevenir y
por las desigualdades
atender
de género
adecuadamente las
posibles situaciones
de violencia sexual
(Ejemplo:
tocamientos
indebidos,
acoso,
etc.).

Transformar
las
diferentes
situaciones
de
desigualdad
de
género, evitando el
reforzamiento
de
estereotipos

Analizar los prejuicios
entre géneros. Por
ejemplo,
que
las
mujeres limpian mejor,
que los hombres no son
sensibles,
que
las
mujeres tienen menor
capacidad
que
los
varones
para
el
aprendizaje
de
las
matemáticas y ciencias,
que los varones tienen
menor capacidad que
las
mujeres
para
desarrollar aprendizajes
en
el
área
de
Comunicación, que las
mujeres
son
más

● Promovemos
aprendizajes
sin
discriminació
n por género,
respetando su
actividad
académica y
acciones de su
vida cotidiana.

débiles, que los varones
son más irresponsables

ENFO
QUE
DE
ORIEN
TACIÓ
N AL
BIEN
COMÚ
N

Equidad y
justicia

Disposición
para
reconocer a todas las
personas
igual
derecho,
pero
concediendo el mayor
beneficio a aquellos
con
mayores
dificultades.

Solidarida
d

Disposición
para
apoyar
incondicionalmente a
personas
en
situaciones
comprometidas
o
difíciles.

Empatía

Velar por el compartir los
bienes disponibles en los
espacios
educativos
(recursos,
materiales,
instalaciones,
tiempo,
actividades,
● Aprendemos a
conocimientos)
con
compartir los
sentido de equidad y
bienes
justicia.
disponibles en
los espacios
Motivar la solidaridad
educativos, en
entre los estudiantes en
sentido
de
toda situación en la que
equidad
y
padecen dificultades que
justicia.
rebasan sus posibilidades
● Los
de afrontarlas.
estudiantes
asumen
un
Valorar
y
destacar
compromiso
continuamente
actos
solidario con
espontáneos de los
personas en
estudiantes en beneficio
dificultades.
de otros, dirigidos a

Identificación afectiva
con los sentimientos
del otro y disposición
para
apoyar
y
comprender
sus procurar o restaurar su ● Valoramos y
circunstancias
bienestar en situaciones
destacamos
que lo requieran.
los
actos
espontáneos
Promover oportunidades
de dirigidos a
para que las y los
contribuir con
Disposición
para estudiantes
asuman
los demás.
valorar y proteger los responsabilidades

Responsab
bienes comunes y diversas y los estudiantes
ilidad
compartidos de un las aprovechan, tomando
colectivo.
en cuenta su propio
bienestar y el de la
colectividad.
ENFO
QUE
DE
BÚSQ
UEDA
DE LA

Flexibilida
dy
apertura

Disposición
para ● Comparar, adquirir y
● Adquisición y
adaptarse
a
los
emplean
estrategias
uso
de
cambios, modificando
útiles para aumentar la
estrategias
si fuera necesario la
eficacia
de
sus
útiles
para
propia conducta para
esfuerzos en el logro de
aumentar la
alcanzar

EXCEL
ENCIA

determinados
los objetivos que se
eficacia en sus
objetivos
cuando
proponen.
logros.
surgen dificultades,
● Promover la flexibilidad
información
no
para el cambio y la
conocida o situaciones
● Puesta
en
adaptación
a
nuevas.
práctica
de
circunstancias diversas,
cualidades y
orientados a objetivos
recursos para
de mejora personal o
cumplir con
grupal.
éxitos
las
metas que se
● Motivar el utilizar las
proponen a
cualidades y recursos al
nivel personal
máximo posible para
y colectivo.
cumplir con éxito las
metas que se proponen
Disposición
para
a nivel personal y
adquirir
cualidades
colectivo.
que mejorarán el
Superació propio desempeño y ● Motivar el esfuerzo por
n personal aumentarán el estado
superarse, buscando
de
satisfacción
objetivos
que
consigo mismo y con
representen avances
las circunstancias.
respecto de su actual
nivel de posibilidades
en
determinados
ámbitos
de
desempeño.
b.2 DURACIÓN
Plan de estudios por grado

a) Servicio educativo semipresencial
INICIAL 4 y 5 años
ÁREAS
Presencial

Virtual

PSICOMOTRICIDAD

4

2

COMUNICACIÓN

1

5

MATEMÁTICA

1

5

INGLÉS

1

3

PERSONAL SOCIAL

-

2

RELIGIÓN

-

2

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

-

2

TUTORÍA (SOPORTE EMOCIONAL)

1

1

TOTAL

30

PRIMARIA 1° y 2°
ÁREAS

PRIMARIA 3°, 4°, 5° y 6°

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

MATEMÁTICA

2

4

2

4

COMUNICACIÓN

2

4

2

4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

-

2

-

4

PERSONAL SOCIAL

-

2

-

3

ARTE

1

1

2

-

INGLÉS

2

2

2

4

RELIGIÓN

-

2

-

2

EDUCACIÓN FÍSICA

2

-

2

-

TUTORÍA (SOPORTE
EMOCIONAL)

1

1

2

-

TALLER

-

2

-

2

TOTAL

30

35

SECUNDARIA 1° a 5°
ÁREAS
Presencial

Virtual

MATEMÁTICA

2

4

COMUNICACIÓN

2

4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2

6

CIENCIAS SOCIALES

-

2

DESARROLLO PERSONAL

1

2

2

-

INGLÉS

2

4

RELIGIÓN

-

3

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

-

2

TUTORÍA (SOPORTE EMOCIONAL)

1

1

ARTE
EDUCACIÓN FÍSICA

TOTAL

40

b) Servicio educativo presencial
INICIAL
ÁREAS
4 y 5 años
MATEMÁTICA

8

COMUNICACIÓN

8

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2

INGLÉS

5

PERSONAL SOCIAL

2

RELIGIÓN

2

ARTE: DANZA Y DIBUJO

1

PSICOMOTRIZ

5

TUTORÍA

2
TOTAL

35

PRIMARIA
ÁREAS

3°, 4°, 5° y 6°
1° y 2°

MATEMÁTICA

8

8

COMUNICACIÓN

8

8

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3

4

PERSONAL SOCIAL

3

4

INGLÉS

6

6

RELIGIÓN

2

2

ARTE Y CULTURA

3

3

EDUCACIÓN FÍSICA

3

3

TUTORÍA

2

2

TALLERES

2

5

40

45

TOTAL

SECUNDARIA
ÁREAS

1° y 2°

3°, 4° y 5°

MATEMÁTICA

8

8

COMUNICACIÓN

6

6

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5

8

DESARROLLO PERSONAL

3

3

CIENCIAS SOCIALES

4

4

INGLÉS

6

6

RELIGIÓN

3

3

ARTE Y CULTURA

3

3*

EDUCACIÓN FÍSICA

3

3

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

2

2

TUTORÍA

2

2

45

45

TOTAL

*Las clases de arte de 3°, 4°, 5° se desarrollarán en horario especial.
b.3. METODOLOGÍA
El sistema metodológico de nuestro COLEGIO está principalmente orientado a
promover el desarrollo de competencias, en el que se movilizan las habilidades,

conocimientos, conceptos, valores actitudes y acciones, desde una perspectiva
socio-cognitiva humanista y de acuerdo al nivel educativo.
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 transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y disciplinariedad del
aprendizaje se aplica en las estrategias de aprendizaje pertinentes.
● El enfoque integrado.
● La responsabilidad y el compromiso social.
● 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 atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades
de aprendizaje del estudiante.

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,
trabajando en equipo con los docentes, para que sus hijos se desarrollen en el
ámbito académico, físico y espiritual, tanto a nivel personal, familiar y social.
c) TIPO DE SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2022

El año lectivo 2022 lo iniciaremos brindando un servicio educativo
semipresencial.
Se informa que para el año lectivo 2022 se viene preparando un retorno
seguro a clases presenciales, considerando las condiciones de contexto,
bioseguridad y las orientaciones que el Gobierno viene proporcionando
durante este año estando sujetos a cambios que aún puede presentar el
MINEDU.
Es por ello que para el año 2022 el colegio ofrecerá dos tipos de servicio
educativo:
I.

SEMIPRESENCIAL:

El año lectivo 2022 se iniciará con el servicio semipresencial. El colegio ofrecerá
actividades de aprendizaje a distancia, utilizando las herramientas tecnológicas
pertinentes, y actividades de aprendizaje presenciales para desarrollar
competencias de aprendizaje social y colaborativo correspondientes.
Algunas actividades se realizan de forma presencial y otras de forma no
presencial (a distancia), es decir, se combinarán acciones a distancia y
presenciales para el desarrollo de las competencias de los estudiantes
Se contempla momentos de trabajo tanto en el colegio como en la casa que se
complementen para lograr los propósitos propuestos en las experiencias de
aprendizaje.
Entre otros detalles se contempla lo siguiente:
a. Los horarios de las sesiones a distancia y de las sesiones presenciales son
definidos por el colegio de acuerdo a lo previsto en su planificación
general y las disposiciones gubernamentales.

b. La conformación de los “grupos burbuja”1 es definida por el colegio
teniendo en cuenta la organización pertinente de cada sección de clases.
c. Si una familia decide que su menor hijo(a) no asista a clases presenciales
a razón de la pandemia:
a. El contenido educativo que recibirá el estudiante será el mismo
que se ofrece presencialmente. Solo variará la forma o medio en
que lo reciba.
b. El estudiante mantendrá la misma organización de las sesiones
de clase de su “grupo burbuja”
(i) realizando el trabajo de forma autónoma o
(ii) desarrollando una sesión virtual determinada.
c. La decisión de la familia para que el estudiante no asista a
sesiones presenciales o que retorne a las mismas, debe ser
comunicada al momento de la matrícula, algún cambio posterior
debe ser comunicado con 15 días de anticipación del inicio de
clases.
II.

PRESENCIAL:

El Colegio iniciará sus actividades del período lectivo 2022 brindando un servicio
educativo semipresencial que irá hacia la presencialidad total de modo gradual,
respetando las disposiciones gubernamentales.
Todo este proceso implica poner en funcionamiento la totalidad de los servicios
e infraestructura de nuestro colegio.
Así, los estudiantes acceden al servicio educativo en el colegio de forma
presencial, según las condiciones del contexto determinadas por la situación de
la emergencia sanitaria. Las experiencias de aprendizaje se realizan con la
asistencia total de los estudiantes al colegio.

1

La normatividad vigente establece medidas de distanciamiento social que influye en la cantidad
de estudiantes en algunos ambientes educativos. Para esos casos, el aula puede ser dividida en
grupos más reducidos llamados “grupos burbuja”. Estos grupos no son necesarios para todas
las áreas curriculares o actividades de aprendizaje.

El tipo de servicio educativo lo planifica y define el colegio teniendo en
cuenta las condiciones de contexto determinadas por la situación de la
emergencia sanitaria y las orientaciones que el MINEDU viene
proporcionando. Esto está sujeto a cambios que aún pueden
presentarse sobre el inicio de clases y el tipo de prestación del servicio
educativo para este año lectivo 2022.
Asimismo, la implementación de esas modalidades es excluyente, es
decir, no se dan en simultáneo, solo se ofrece una modalidad a la vez a
todo el colegio.

Estrategias de aprendizaje no presenciales (a distancia) como parte de las
acciones de aprendizajes semipresencial:
● Estrategias de aprendizaje en línea. A través de un formato virtual el
docente se conecta en tiempo real con los estudiantes y se desarrollan las
sesiones sincrónicas.
● Estrategias de aprendizaje fuera de línea. Aquellas donde el estudiante no
está en línea con el docente, sino que, de manera autónoma, gestiona su
aprendizaje con los recursos articulados por el maestro. Estas actividades
pueden requerir un computador o no, denominándose sesiones
asincrónicas.
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. Incluso, donde se
usa la tecnología, los estudiantes requieren, en todo momento, la supervisión de
los padres de familia y el acompañamiento directo, sobre todo, cuando son de
los primeros grados de primaria.
En el caso que retornemos al servicio educativo presencial algunas estrategias
del servicio educativo a distancia permanecerán, sobre todo, las virtuales. Los
recursos tecnológicos deben seguir siendo un elemento importante en la
formación de los estudiantes.
Herramientas tecnológicas para las estrategias no presenciales (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.

▪

Herramientas tecnológicas para la educación no presencial

En el año 2022 continuamos con el sistema de
gestión de aprendizaje: CANVAS LMS, el cual es
nuestro aliado para seguir formando buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos en la nueva
realidad y este camino lo estamos emprendiendo
juntos, como familia, para acompañarnos y
seguir ofreciendo la mejor propuesta educativa

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.
Esta plataforma es el ecosistema para las clases y el acompañamiento del
aprendizaje con actividades síncronas como asíncronas. Los estudiantes de los
niveles de inicial, primaria y secundaria la emplearán de manera progresiva para
que, aprovechando los beneficios que ofrece, sigan desarrollando su aprendizaje
integral con autonomía y responsabilidad.
Para más detalles puede visitar el sitio: https://www.instructure.com/canvas/es

El colegio utilizará herramientas tecnológicas para poder realizar la educación
semipresencial 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 las cuentas de los correos institucionales
siguiendo todos los protocolos de protección del menor, así como del uso de las
imágenes.

Plataforma

Motivo de la elección

SIEWEB

ZOOM

GOOGLE MEET

Debido a la edad de los estudiantes, es importante afianzar
el uso de la plataforma a través del cual las familias se
comunican con el colegio. La plataforma, además de
permitir enviar información por mensajería y/o cronograma
de tareas, cuenta con una opción para subir archivos por
aulas, uso de un calendario y la toma de evaluaciones en
línea.
Zoom es una plataforma que permite realizar
videoconferencias. La herramienta ha sido elegida debido
a que permite compartir pantalla, videos desde el
dispositivo del profesor, controlar el audio y video de los
alumnos, sala de chat y organizar la participación de los
estudiantes. Los estudiantes no requieren la presencia del
PPFF.
Meet es una plataforma que permite realizar
videoconferencias. Cuando se dan acompañamientos
personalizados a los estudiantes por este medio deben
estar acompañados por el PPFF, se ha elegido esta
plataforma pues permite compartir pantalla, activar el
audio y bloquear la cámara (este paso debe ser
monitoreado por los PPFF)
Webex es una solución que ofrece un conjunto de
herramientas de software eficaces que brindan una
experiencia de colaboración segura, confiable y por
demanda en la web.

CISCO WEBEX

WHATSAPP

Permite reuniones en cualquier lugar y en tiempo real en la
red, elaborar trabajar con presentaciones, revisar
documentos, compartir cualquier objeto o el escritorio,
incluidas aplicaciones, ventanas y directorios de los archivos
actualmente abiertos. En cualquier momento, puede
otorgar privilegios a los asistentes que les permitan anotar,
guardar, imprimir y mostrar distintas vistas de los
documentos o presentaciones compartidas.
Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última
generación, los llamados smartphones. Permite el envío de
mensajes de texto, fotos y vídeos a través de sus usuarios.
Se utiliza para mantener contacto con los padres de familia,

socializar los contenidos de aprendizaje y en algún caso, con
supervisión adulta, con el estudiante menor de edad

YOUTUBE

DE SOPORTE
EDITORIAL

HERRAMIENTAS
DIGITALES

YouTube es un portal de Internet que permite a sus usuarios
subir y visualizar videos. Es utilizado para proporcionar
información multimedia a los estudiantes para el desarrollo
de las competencias, a la vez que permite publicar
materiales del docente de modo que tengan acceso público.
Es una plataforma que proporcionan algunas editoriales
dentro de su propuesta educativa. Suele estar asociado a
un contenido determinado, por ejemplo el inglés, que
incluye trabajos que apuntan directamente al desarrollo de
las competencias respectivas.
Son todos aquellos software o programas intangibles que se
encuentran en las computadoras o dispositivos, donde les
damos un uso y realizamos todo tipo de actividades que
potencien nuestra práctica pedagógica, además de
ayudarnos a interactuar más con la tecnología de hoy en día.
La plataforma Canvas es un LMS open source bajo la
licencia AGPLv3 desarrollado por instructure en 2011,
actualmente se utiliza principalmente en la parte académica
y corporativa del e--learning, lo cual viene representada por
instituciones educativas y organizaciones respectivamente.

LMS CANVAS

Dentro de los aspectos más diferenciales de esta plataforma
destaca su interfaz gráfica la cual es más desarrollada a
comparación de otras plataformas open source. Otro
aspecto a destacar es de qué es responsive, esto significa
que puede adaptarse a diferentes dispositivos como
móviles, tablets, ordenadores, así mismo cuenta con
tecnología LTI ( learning tools interoperability).

d) SISTEMA DE EVALUACIÓN
d.1. Características de la 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, motivar 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.
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, 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 y, 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
siguiente escala:

NIVEL DE LOGRO
ESCALA
AD

DESCRIPCIÓN
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 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 valoraciones de dicho periodo.
Una vez concluido el plazo se dará por cerrado el periodo académico y no habrá
lugar a dicha solicitud.
d.2. Promoción, recuperación pedagógica y permanencia
De acuerdo a la normatividad vigente, se presentan a continuación los
requerimientos del estudiante para la promoción, recuperación y la
permanencia en el grado:
-Promoción:
Inicial
La promoción en el nivel de Educación Inicial es automática en el marco de la
Resolución Viceministerial N° 0094-2020-MINEDU. Por lo tanto, implica que el
niño será matriculado en la edad o nivel educativo siguiente, sin excluir que, si
necesita consolidar el desarrollo de competencias, se le brindará un mayor
tiempo y oportunidades para hacerlo durante el siguiente periodo lectivo.
Primaria
-En 1er grado la promoción al grado superior es automática
-Para los estudiantes del 2° al 6° grado, se considera lo normado en la RVM 3342021-MINEDU, la cual establece:
● Promovido (PRO) si al cerrar el año escolar el estudiante ha logrado los niveles
esperados en todas las competencias desarrolladas para el grado que le
corresponde.

● Promoción guiada (PG), si al final del periodo lectivo el estudiante no logró los
niveles esperados en la(s) competencia(s). Esto implica que será matriculado en
el grado siguiente y tendrá mayor tiempo y oportunidades para consolidar el
desarrollo de competencias.
Secundaria
Para los estudiantes de 1° a 4° grado de secundaria de EBR, al final del año escolar
se podrá consignar como situación final promovido de grado (PRO) o Promoción
guiada (PG).
Para el caso de los estudiantes de 5° grado de secundaria de EBR, al final del año
se consignará la situación promovido de grado (PRO) si alcanzó de 11 a 20, como
mínimo en las competencias seleccionadas. En caso un estudiante, no haya
logrado completar los calificativos requeridos para el cierre del periodo lectivo
en diciembre, quedarán los casilleros en blanco en el acta oficial hasta que
alcance el calificativo requerido.
-Recuperación pedagógica y permanencia
PRIMARIA:
● El proceso de recuperación está dirigido a los estudiantes de 2° a 6° grado de
primaria que en diciembre del año anterior tengan competencias con casillero
en blanco o en situación final de promoción guiada. El proceso de recuperación
se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. El docente evalúa,
prioriza y selecciona las competencias que requiere el estudiante para su
recuperación y organiza en una carpeta, los materiales educativos, para ser
desarrollados de manera autónoma por el estudiante, como una oportunidad
para seguir progresando en el desarrollo de sus competencias y que entregará a
su docente o I.E. al inicio del siguiente periodo lectivo, para que sea valorado y
considerado como insumo para la evaluación diagnóstica. Este proceso también
se podrá desarrollar de manera semipresencial o presencial.
SECUNDARIA:
● Participan los estudiantes de 1° a 4° de secundaria de EBR que en diciembre
tengan competencias con casillero en blanco y por tanto la situación final de
promoción guiada, así como los estudiantes de 5° de secundaria que no
alcanzaron al menos 11 en una o más competencias que así lo requieran.

- Evaluación de subsanación
Según la RVM 334-2021-MINEDU se establece:
● El estudiante también podrá optar por una evaluación de recuperación. En esta
evaluación el docente le propondrá una(s) situación (es) retadora(s) frente a la(s)
cual(es) el estudiante evidenciará el desarrollo de su(s) competencia(s). De
alcanzar los calificativos requeridos, se registran en el SIAGIE.

En este periodo, los estudiantes también podrán subsanar las áreas/talleres
pendientes de aprobar al 2019.
● Para el caso de los estudiantes de 5° grado que a marzo no alcanzan el
calificativo mínimo de 11 en una o más competencias de las desarrolladas, o
tienen áreas/talleres pendientes de aprobación al 2019, pueden solicitar
evaluación de subsanación, cuantas veces sea necesario hasta lograr los
calificativos aprobatorios, los cuales serán registrados en el SIAGIE.
● En cualquier institución educativa del país de la modalidad EBR de educación
secundaria, el estudiante podrá realizar la evaluación de recuperación o
subsanación previa autorización de la IE de origen mediante el SIAGIE. Así mismo
la Institución educativa que evalúa deberá registrar los calificativos
correspondientes en el SIAGIE.
Otras consideraciones
NO ES RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO SI UN PADRE DE FAMILIA NO INGRESA
OPORTUNAMENTE AL SISTEMA DE NOTAS EN EL SIEWEB PARA VISUALIZAR LA
BOLETA INFORMATIVA ACADÉMICA EN CADA PERIODO Y AL FINAL DEL AÑO.
NO ES IMPEDIMENTO PARA INGRESAR AL SISTEMA SIEWEB Y VISUALIZAR LA
BOLETA INFORMATIVA EL TENER ALGÚN COMPROMISO ECONÓMICO
PENDIENTE. SE LE RECOMIENDA LLENAR EL FORMULARIO GOOGLE QUE DARÁ
EL COLEGIO PARA CERTIFICAR QUE UD. ESTÁ RECIBIENDO LA INFORMACIÓN
DE MANERA OPORTUNA.
- La evaluación diagnóstica de entrada
● Se considerará a todos los estudiantes según el nivel en el que se encuentren.
● Para el caso de los estudiantes con situación final “promoción guiada” y que
desarrollaron la carpeta de recuperación o evaluación de recuperación, el
docente analizará estas evidencias, determinará el nivel real de desarrollo de las
competencias y su situación de promovido de grado (PRO) o si aún requiere
tiempo adicional para consolidar sus competencias.
● Para los estudiantes con situación final “promoción guiada” y que no realizaron
acciones de recuperación, el docente efectuará una evaluación a partir de una
situación en la que el estudiante evidencie el desarrollo de sus competencias. El
docente analizará estas evidencias, determinará el nivel real de las competencias
para ayudarlo en el proceso de consolidación o continuidad en el desarrollo de
sus competencias.
● Para los estudiantes con situación final “promovido de grado”, la evaluación
diagnóstica permitirá identificar los aspectos de mejora para la continuidad en
el desarrollo de sus competencias.
● Para la evaluación diagnóstica de entrada el docente analiza diversas fuentes
o propone situaciones que le proveen de información del nivel de desarrollo de
las competencias del estudiante, y para este la evaluación no debe significar una

experiencia agobiante que afecten sus expectativas de reencuentro en la
institución educativa.
- Proceso de Consolidación
Este periodo tendrá una duración flexible durante el año con un corte intermedio
a finales de julio. Si el docente determina que el estudiante ha logrado los niveles
esperados de la competencia, registrará la información en el SIAGIE y el
estudiante continuará con las actividades regulares. Para los estudiantes que
requieran tiempo adicional para alcanzar los niveles esperados, el proceso de
consolidación podrá ser ampliado según lo requiera y se registrará la información
a finales del periodo lectivo.

e) Control de asistencia de los estudiantes (en la modalidad semipresencial o
presencial)
● En la presencialidad: La asistencia será registrada por parte del área
formativa en la plataforma SIEWEB, al inicio de la jornada escolar.
● A distancia: La asistencia será registrada por cada docente responsable de
la sesión de aprendizaje en la plataforma SIEWEB.
f) Calendarización y horario escolar
CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2022
PRIMER TRIMESTRE:
1 de marzo - 03 de junio
Vacaciones de estudiantes: del 9 al 13 de mayo
(13 semanas)
SEGUNDO TRIMESTRE:
6 de junio - 16 de septiembre
Vacaciones de estudiantes: del 25 de julio al 5 de agosto
(13 semanas)
TERCER TRIMESTRE:
19 de septiembre - 21 de diciembre
Vacaciones de estudiantes: del 10 al 14 de octubre
(12 semanas)

Además de las fechas indicadas como vacaciones de estudiantes, no se tendrán
labores los días:
● 14 y 15 de abril
Semana Santa
● 6 de junio
Fiesta patronal de San Marcelino Champagnat
● 29 de junio
San Pedro y San Pablo
● 6 de julio
Día del maestro

●
●
●
●
●
●
●

28 y 29 de julio
30 de agosto
13 de octubre
1 de noviembre
4 de noviembre
8 de diciembre
9 de diciembre

Fiestas Patrias
Santa Rosa de Lima/ Aniversario del colegio
Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca
Todos los Santos
Aniversario de la provincia de Sullana
Inmaculada Concepción
Batalla de Ayacucho

Horario escolar: hora de inicio y fin de las clases
Como se ha mencionado en líneas anteriores, las clases se iniciará de manera
semipresencial que irán hacia una presencialidad total de modo gradual,
respetando las disposiciones gubernamentales. Todo este proceso implica poner
en funcionamiento la totalidad de los servicios e infraestructura de nuestro
colegio.
Servicio educativo semipresencial
NIVEL

HORA INICIO

HORA FIN

02 días
presenciales

7:30 am

11:50 am

03 días a
distancia

7:20 am

12:20 pm

02 días
presenciales

7:30 am

12:30 am

03 días a
distancia

7:00 am

1:00 pm

02 días
presenciales

7:30 am

1:15 pm

03 días a
distancia

7:00 am

1:45 pm

02 días
presenciales*

7:00am

12:30pm

03 días a
distancia

7:00am

1:45 pm

INICIAL

1°
y
2°
PRIMARIA
3°
a
6°

SECUNDARIA

*Los 2 días presenciales completarán 4 horas pedagógicas en horario especial
de manera virtual.
Servicio Educativo presencial

NIVEL

HORA INICIO

HORA FIN

INICIAL

7:20 am

1:45 pm

1° y 2°

7:00 am

2:00 pm

3° a 6°

7:00 am

2:45 pm

7:00 am

2:45 pm

PRIMARIA
SECUNDARIA
Estructura del Horario de clases
INICIAL
Servicio educativo semipresencial
DÍA/S PRESENCIAL: Lunes - Jueves
NIVEL INICIAL
Horas (inicio – fin)

ACTIVIDAD: LUNES Y JUEVES

7.30– 8.20 a.m

Oración y actividades permanentes

8:20 – 9:05 a.m.

BLOQUE I

9:05 – 9:50 a.m.

BLOQUE II

9:50 – 10:20 a.m.

BLOQUE III

10:20 – 11:05 a.m.

Aseo personal – Recreo

11:05 – 11:50 a.m.

BLOQUE IV

A DISTANCIA: Martes, miércoles y viernes
NIVEL INICIAL
Horas (inicio – fin) MARTES
7.20-7.30 a.m
7.30-8.15

MIÉRCOLES Y VIERNES

Oración y actividades permanentes

8:15-9:00
9:00-9:10

Pausa activa

9:10-9:40
9.55-10.40
10:40-10:50

Pausa activa

10.50-11.35
11.35-12.20
12:20- 12:30

Pausa activa

12.30- 1.15
1:15 - 2:00

SINCRÓNICO
ASINCRÓNICO

Servicio educativo presencial
NIVEL INICIAL
Horas (inicio – fin)
7.20-7.45 a.m

ACTIVIDAD
Oración y actividades permanentes

7.45-8.30

Bloque I

8.30-9.15

Bloque II

9:15-10:00

Bloque III

10:00-10:45

Aseo personal – Recreo

10.45-11.30

Bloque IV

11.30-12.15

Bloque V

12:15 - 1:00

Bloque VI

1:00 - 1:45

Bloque VII

PRIMARIA:
DÍA/S SEMIPRESENCIAL: Lunes y jueves
1° y 2° DE NIVEL PRIMARIA
Horas (inicio – fin)

ACTIVIDAD

7:30 – 8:15

Oración y actividades permanentes

8.15-9.00

BLOQUE I

9:00-9:45

BLOQUE II

9:45-10.15

Aseo personal – Recreo

10:15 - 11:00

BLOQUE II

11.00-11.45

BLOQUE IV

11.45-12.30

BLOQUE V

A DISTANCIA: Martes, miércoles y viernes
1° y 2° DE NIVEL PRIMARIA
Horas (inicio – fin)
7.00-7.15 a.m

MARTES Y MIÉRCOLES

VIERNES

Oración y actividades permanentes

7.15-8.00
8.00-8.45
8:45-8:55

Pausa activa

8:55-9:40
9.40-10.25
10:25-10:35

Pausa activa

10.35-11.20
11.20-12.05
12:05- 12:15

Pausa activa

12.15- 1.00

SINCRÓNICO
ASINCRÓNICO
DÍA/S SEMIPRESENCIAL: Martes y Miércoles
3°, 4°, 5° y 6° DE NIVEL PRIMARIA
Horas (inicio – fin)

ACTIVIDAD

7:30 – 8:15

Oración y actividades permanentes

8.15-9.00

BLOQUE I

9:00-9:45

BLOQUE II

9:45-10.30

Aseo personal – Recreo

10:30 - 11:00

BLOQUE II

11.00-11.45

BLOQUE IV

11.45-12.30

BLOQUE V

12:30-1:15

BLOQUE VI

A DISTANCIA: Lunes, jueves y viernes
3°, 4°, 5° y 6° DE NIVEL PRIMARIA
Horas (inicio – fin)
7.00-7.15 a.m

MARTES Y MIÉRCOLES

VIERNES

Oración y actividades permanentes

7.15-8.00
8.00-8.45
8:45-8:55

Pausa activa

8:55-9:40
9.40-10.25
10:25-10:35

Pausa activa

10.35-11.20
11.20-12.05
12:05- 12:15

Pausa activa

12.15- 1.00
1:00 - 1:45

SINCRÓNICO
ASINCRÓNICO

Servicio educativo presencial
NIVEL PRIMARIA
Horas (inicio – fin)

PRIMARIA 1° y 2°

7.00-7.15 a.m

Oración y actividades permanentes

7.15-8.00

BLOQUE I

BLOQUE I

8.00-8.45

BLOQUE II

BLOQUE II

8:45-9:30

BLOQUE III

BLOQUE III

9:30-10:15

BLOQUE IV

BLOQUE IV

10.15-11.00

Aseo personal – Recreo

11.00-11.45

BLOQUE V

BLOQUE V

11:45 - 12:30

BLOQUE VI

BLOQUE VI

12:30 - 1:15

BLOQUE VII

BLOQUE VII

1:15 - 2:00

BLOQUE VIII

BLOQUE VIII

2:00 - 2:45

PRIMARIA 3°, 4°, 5° y 6°

BLOQUE IX

SECUNDARIA:
DÍA/S SEMIPRESENCIAL*: Jueves y viernes
NIVEL SECUNDARIA
Horas (inicio – fin)

ACTIVIDAD

7.30– 7.45 a.m

Oración y actividades permanentes

7.45-8.30

BLOQUE I

8:30-9:15

BLOQUE II

9:15-10.00

BLOQUE III

10:00 - 10:15

Aseo personal – Recreo

10.15-11.00

BLOQUE IV

11.00-11.45

BLOQUE V

11:45 – 12:30

BLOQUE VI

*En estos 2 días se trabajarán 4 bloques de manera virtual y asincrónica.
A DISTANCIA: Lunes, martes y miércoles
NIVEL SECUNDARIA
Horas (inicio – fin)

ACTIVIDAD

7.00-7.15 a.m

Oración y actividades permanentes

7.15-8.00
8.00-8.45
8:45-8:55

Pausa activa

8:55-9:40
9.40-10.25
10:25-10:35

Pausa activa

10.35-11.20
11.20-12.05
12:05- 12:15
12.15- 1.00
1:00 - 1:45

Pausa activa

SINCRÓNICO
ASINCRÓNICO
Servicio educativo presencial
NIVEL SECUNDARIA
Horas (inicio – fin)
7:00 – 7:15 a.m.

ACTIVIDAD
Oración

7:15 – 8:00 a.m.

BLOQUE I

8:00 – 8:45 a.m.

BLOQUE II

8:45 – 9:30 a.m.

BLOQUE III

9: 30 – 10:15 a.m.

BLOQUE IV

10:15 – 11:00 a.m.

BLOQUE V

11:00 – 11:45 a.m.

DESCANSO

11:45 – 12:30 p.m.

BLOQUE VI

12:30 – 1:15 p.m.

BLOQUE VII

1:15 – 2:00 p.m.

BLOQUE VIII

2:00 – 2:45 p.m.

BLOQUE IX

g) Número máximo de estudiantes por aula
La cantidad máxima de estudiantes por aula en cada uno de nuestros niveles
es:
CANTIDAD MÁXIMA:
Nivel

Grado

Cantidad de
estudiantes

4 Años

25

INICIAL

PRIMARIA

Secciones

2
5 Años

25

1ro

36

3

SECUNDARIA

2do

36

3ro

38

4to

36

5to

36

6to

36

1ro

36

2do

37

3ro

42

4to

41

5to

36

3

CANTIDAD MÁXIMA ESTUDIANTES SEMIPRESENCIALIDAD (PROTOCOLOS
COVID):
Nivel

Grado

Cantidad de
estudiantes

4 Años

8

INICIAL

Secciones

2
5 Años

8

1ro

24

2do

24

PRIMARIA

3
3ro

24

4to

24

SECUNDARIA

5to

24

6to

24

1ro

24

2do

24

3ro

24

4to

24

5to

24

3

Para las sesiones de clase presenciales, dependiendo del área curricular
y el ambiente (aulas, canchas deportivas, laboratorios, espacios abiertos,
etc.), se formarán grupos de estudiantes (“grupos burbuja”) cumpliendo
las medidas de prevención y protección personal en el local del colegio
(distanciamiento físico, ventilación y aforo).

h) Proyectos y programas académicos
Si en el transcurso del año lectivo, las condiciones sanitarias y las normas legales
lo permiten, el colegio brindará actividades extraescolares tales como: talleres
deportivos y académicos, de acuerdo a:
* Disponibilidad institucional.
* Normatividad vigente.

i) Servicios de apoyo a los estudiantes
Son los servicios de apoyo al estudiante que se ofrecen:
- Enfermería
- Pastoral
- Departamento psicológico
- Atención a la diversidad.

2. Propuesta Formativa
a)

Finalidad

El colegio Santa Rosa desde su área formativa, tiene como objetivo fundamental
orientar y acompañar a toda la comunidad educativa, principalmente a nuestros
estudiantes, buscando que estos desarrollen plenamente todas sus potencialidades
desde nuestro carisma marista.
Queremos que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar sus habilidades
comunicativas, su creatividad, generando ideas innovadoras; asuman actitudes
responsables frente a su comportamiento y deberes, se muestren honestos, proactivos,
empáticos y en estos tiempos más que nunca, desarrollen su capacidad de resiliencia,
tomando esta situación actual que vivimos hoy, como una oportunidad de aprendizaje.
De este modo, contribuimos a la formación de buenos cristianos, personas integras y
emocionalmente maduras. Hemos incorporado en esta propuesta de formación la
resiliencia en la medida que con esta capacidad humana se pueden superar las
experiencias negativas de la vida. La resiliencia permite que las personas no se queden
encadenadas a los traumas durante toda la vida.
Esta dirección planifica, coordina, supervisa las acciones formativas que realizan el
Departamento Psicopedagógico, Departamento de Convivencia y Enfermería. Entre sus
funciones podemos mencionar:
Departamento Psicopedagógico:
Promovemos el desarrollo psicológico equilibrado de nuestros estudiantes, de tal forma
que se favorezca el aprendizaje, a través de actividades de diagnóstico, prevención e
intervención orientativa en el área psicológica, cognitiva, socio afectiva y familiar,
aplicando técnicas y estrategias psicopedagógicas según las necesidades y
características individuales de las personas involucradas en el campo educativo.
El objetivo principal de este servicio es el bienestar emocional, personal y social del
estudiante, para mejorar su calidad de vida e inclusión social, a través de la evaluación,
orientación, intervención o derivación, seguimiento y prevención de casos de
estudiantes con problemas determinados.
Departamento Convivencia:
La Dirección Formativa coordina con el encargado del Departamento de Convivencia
para liderar el diseño e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a
mejorar el clima de convivencia escolar en beneficio de una educación de calidad,
teniendo en cuenta nuestros valores institucionales como la Interioridad, Sencillez,
Amor al trabajo Espíritu de familia y la Solidaridad.

Coordinan con todos los agentes de la comunidad educativa para la promoción de la
convivencia escolar, así como para la prevención y la atención de la violencia contra
niñas, niños y adolescentes, así como en el desarrollo de una cultura inclusiva en la
comunidad educativa.
Enfermería:
Brindamos la atención de primeros auxilios en casos de accidentes y situaciones que
involucren alguna afectación en la salud de nuestros estudiantes.
Velamos por la prevención y el cuidado de la salud integral de los estudiantes.
Contamos con una enfermera a tiempo completo y un tópico equipado adecuadamente
para la atención de nuestros niños y jóvenes.

Proyecto de Tutoría:
El presente proyecto tiene como objetivo orientar y realizar el acompañamiento
afectivo, cognitivo y permanente de los estudiantes a fin de fortalecer y desarrollar sus
capacidades orientadas a mejorar la práctica educativa.
● Promover en los estudiantes la práctica de valores y actitudes que permita su
desarrollo personal y social.
● Propiciar la generación de espacios que permitan a los niños expresar en forma
espontánea sus sentimientos y aspiraciones.
Los profesores tutores desarrollan sesiones de tutoría teniendo en cuenta las
Dimensiones, Personal, de los aprendizajes y Social propuestas por el MINEDU y por la
Congregación de los Hermanos Maristas del Sector Perú los siguientes programas:
PASI (Prevención de abuso sexual infantil)
HARE (Habilidades afectivas y Resiliencia)
MUBT (Maristas Unidos por el buen trato)
Asimismo, realizan consejería a través de entrevistas individuales con los estudiantes
previa autorización de los padres de familia, creando vínculos de cercanía.
Contamos también con la Política de Protección de la niñez y adolescencia en el
contexto educativo Marista, documento destinado a todas las personas que desarrollan
su misión en las Obras Maristas donde priorizamos los elementos de Prevención (que
eviten situaciones de maltrato o violencia) y de Protección (para garantizar el bienestar
y la seguridad cuando hay sospecha de maltrato o abuso)

a) Evaluación del comportamiento: Para la evaluación del comportamiento se
tomarán en cuenta los valores y actitudes a partir de los enfoques transversales
y el ideario marista, a través de las experiencias de aprendizaje durante el
desarrollo de las competencias en las diferentes áreas y niveles y tomando en
cuenta los resultados del área de Personal social o desarrollo Personal, tal
como lo establece la norma de evaluación 094.
Uniforme escolar
De volver a las clases presenciales en el 2022· Los estudiantes asistirán a
clases vistiendo el uniforme de educación física.
· Es importante que los padres de familia y docentes trabajen en equipo para
que los estudiantes refuercen hábitos de responsabilidad, buena presentación,
orden y limpieza.
b) Comunicación con las familias
Es responsabilidad de las familias estar atentas a los canales oficiales del colegio
en este proceso de retorno a la presencialidad a razón de la pandemia que aún
está en nuestro país.
c) Participación de los padres de familia

Aunque retornamos a las actividades presenciales y, con la finalidad de
mantener las medidas de cuidado, higiene 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 SIEWEB, Zoom

d) Cafeterías y quioscos:
En el escenario que:
·
La jornada escolar presencial de los estudiantes sea de 6 horas
cronológicas:
o No habrá atención en cafeterías ni quioscos en los colegios para
ninguna persona.
o Asimismo, para evitar que se compartan instrumentos, cubiertos
o máquinas, no se tendrán máquinas expendedoras ni surtidores
de agua de consumo humano.

o Cada estudiante traerá su refrigerio nutritivo y lo consumirá en el
tiempo destinado a ello, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad.
·

Si la jornada escolar aumenta:
o Se evaluará la apertura de los quioscos y cafeterías teniendo en
cuenta los protocolos sanitarios y la normatividad vigente.

e) 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.
Tomar en cuenta la necesidad o pertinencia, sobre todo, para el cuidado y
traslado de los niños y niñas más pequeños.
Se sugiere a las familias contemplar los protocolos sanitarios pertinentes para
esa acción, así como la coordinación y compromiso de las personas que atienden
esas movilidades.
f) Textos escolares
El Colegio ha realizado el procedimiento de Selección de Textos escolares en
estricto cumplimiento del reglamento de la Ley 29694.
Se recuerda que los útiles, uniformes y textos escolares pueden adquirirlos en
cualquier establecimiento y/o proveedor de su preferencia.
g) Inclusión y diversidad
Proyecto de Educación Inclusiva
Teniendo en cuenta nuestro peculiar estilo Marista de que “Para educar bien a
los niños hay que amarlos, y amarlos a todos por igual” se implementó este
proyecto, lo cual se detectaron casos de niños/as y adolescentes con
dificultades de aprendizaje, ritmo lento, atención dispersa y otras patologías
que fueron detectados y atendidos de forma oportuna por el departamento
psicológico siendo derivados a especialistas externos, asimismo, los docentes
realizaron las adaptaciones curriculares para responder a las necesidades
educativas de los estudiantes.
Brindamos atención a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas
Especiales y atención a la Diversidad, para ello contamos con el Proyecto de
Educación Inclusiva “Rompiendo barreras de Inclusión escolar: Una escuela de
calidad para todos” teniendo como objetivo contribuir a la construcción de una

sociedad inclusiva permitiendo el derecho a todos los niños, niñas y jóvenes de
acceder a una educación de calidad, adecuada a sus necesidades individuales
de aprendizaje.
2. Propuesta Pastoral
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.
c) Propuesta Pastoral
Lo que distingue a una Comunidad Educativa Marista de cualquier otro colegio
es el estilo de evangelizar educando; a través del crecimiento en el
conocimiento y práctica de la fe, mediante el empoderamiento de los niños,
niñas y jóvenes para desarrollar su liderazgo cristiano con un enfoque de
compromiso social, descubriendo y celebrando el sentido de su vida y vocación
como respuesta a la realidad.
Como Comunidad Educativa Marista adoptamos la solidaridad como modelo de
unidad, capaz de inspirar la acción de todos sus miembros sea en la modalidad
en la que se trabaje, promoviendo el desarrollo a nivel individual y comunitario.
Se trabaja tomando en cuenta sus diferentes niveles (asistencial, promocional y
transformador) tanto en su interior como en la sociedad.
Fomentamos la solidaridad como base de la formación de nuestros alumnos.
Cada domingo la comunidad educativa (según programación) ofrecemos el
almuerzo y pañales al hogar San Francisco (asilo de ancianos).
La semana de Solidaridad es una oportunidad para ofrecer a Dios nuestra
generosidad. Ayuda social que llevaremos a niños y jóvenes de lugares muy
apartados y de difícil acceso a la ciudad.

La Animación vocacional, es un ambiente favorable para que cada persona se
comprenda a sí misma en función de la misión que Dios le confía. La
comprensión surge de los sentimientos, de las actitudes con enfoque a una
tarea personal en medio de una comunidad, familia y sociedad.
Consolidando una Cultura vocacional como contenido transversal en lo
académico, con una comunidad integrada en las diferentes etapas.
La Pastoral Juvenil Marista organiza, promueve y acompaña la evangelización
de los niños, niñas y jóvenes, buscando que ellos sean protagonistas de su propia
historia y proponiendo experiencias que les hagan crecer y madurar en la fe. Por
ende, no se cierra al ámbito de la escuela, sino que la sobrepasa y sale al
encuentro de los niños y jóvenes, ahí donde ellos están.
Se ofrece el grupo juvenil Gama para los estudiantes de 6° de primaria, 1° y 2° de
secundaria, así mismo el grupo juvenil marista para los jóvenes de 5° de
secundaria.
La Comunidad Educativa Marista ofrece un proyecto secuenciado, sistemático e
intencionado, de educación y maduración de la fe para TODOS. Este proyecto
formativo tiene como objetivos profundizar el primer anuncio, promover la vida
sacramental y favorecer la adhesión a la comunidad cristiana. Esta educación de
la fe contempla la iniciación sacramental.
Se ofrece en coordinación con la parroquia la catequesis en Familia para los
estudiantes de 4° y 5° de primaria. Al término del proceso de dos etapas
(realizado en dos años) el niño, niña o adolescente está en condiciones de
participar de la ceremonia de primera comunión.
Para los jóvenes de 3° y 4° de secundaria se ofrece la catequesis de Confirmación
que después de dos años de preparación el joven se encuentra en condiciones
de participar de la ceremonia de Confirmación.
En ambos programas la inscripción a la parroquia es ofrecida gratuitamente por
el colegio. El derecho a ceremonia lo realiza el padre de familia en coordinación
con la parroquia.
Este proceso comprende todos los ámbitos de la persona, por eso se favorece
tanto la formación intelectual como las experiencias, que van formando el
corazón y van desarrollando las potencialidades hacia el servicio desinteresado
e inteligente a los demás.
Brindamos una Comunidad Orante, abierta a Padres de Familia, docentes y
exalumnos.
Cada viernes, según programación, los padres de familia se reúnen para crecer
en interioridad y espiritualidad marista.

GRUPOS DE PASTORAL FUERA DEL HORARIO DE CLASE:
NOTA: Utilizamos canales y medios de acuerdo a la modalidad en que se trabaje,
logrando que nuestros niños, jóvenes reciban una preparación adecuada. (virtual
y/o presencial)

PASTORAL

DESTINATARIOS

DÍA

HORA

Comunidad
Orante

Comunidad Educativa

Miércoles

8:00 p.m.

Catequesis en
Familia

Estudiantes de 4° y 5° de primaria.

Sábado

5:00 p.m.

GAMA

Estudiantes de 6° de primaria, 1° y 2° de Viernes
Secundaria.

5:00 p.m.

Catequesis de
Confirmación

Estudiantes de 3° y 4° de Secundaria.

Viernes

5:00 p.m.

Grupo Juvenil

Estudiantes de 5° de Secundaria.

Viernes

5:00 p.m.

Jornada de
Padres

Padres de familia

Viernes

8:00 p.m.

d) Planificación 2022
Cronograma de actividades
ENERO
DÍA

HORA
17 al 28

ACTIVIDAD

Matrícula Ordinaria

RESPONSABLE
Administración –
Dirección
académica

31

MATRÍCULA
EXTEMPORÁNEA

Administración –
Dirección
académica

FEBRERO
DÍA

HORA
1- 4

ACTIVIDAD

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA

RESPONSABLE
Administración –
Dirección
académica

MARZO
DÍA

HORA

Martes
1

8:00
a.m.

ACTIVIDAD

“La alegría de volvernos a
encontrar” Inauguración virtual del
Año académico de Primaria y
Secundaria.

RESPONSABLE
Dirección
Académica
Jefatura de
Inicial y
Primaria.

Lunes
7
Lunes
7

8:00
a.m.

Inicio de inscripción virtual para los
Sacramentos de Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación

Dirección
Pastoral

7:30
p.m.

Primera reunión con padres de
familia de Inicial

Dirección
Académica
Jefatura de
Inicial y
Primaria

Martes
8

Miércol
es

7:30
p.m.

Primera reunión con padres de
familia de 1°,2° y 3° de primaria.

Dirección
Académica

7:30
p.m.

Primera reunión con padres de
familia de 4°,5° y 6° de primaria.

Dirección
Académica

9
Jueves
8

viernes
9

Lunes
21
Viernes
25

7:30
p.m.

Primera reunión con padres de
familia de 1°,2° y 3° de secundaria.

Dirección
Académica

7:30
p.m.

Primera reunión con padres de
familia de 4° y 5° de secundaria.

Dirección
Académica

8:00
a.m.

Cierre de inscripciones virtuales
para los Sacramentos de Bautismo,
Primera Comunión y Confirmación

Dirección
Pastoral

8:00
p.m.

Jornada para Padres del Nivel Inicial

Dirección de
Pastoral
Tutores

Viernes
25

Sábado
26

ABRIL

5:00
p.m.

5:00
p.m.

Inicio del Programa de
Confirmación para estudiantes de
3° y 4° de secundaria

Inicio del Programa de Catequesis
en familia para estudiantes de 4° y
5° de primaria.

Dirección de
Pastoral

Dirección de
Pastoral

DÍA

HORA

Viernes
1

8:00
p.m.

ACTIVIDAD
Jornada para Padres de primer
grado de Primaria

RESPONSABLE
Dirección de
Pastoral
Tutores

Viernes
8

8:00
p.m.

Jornada para Padres de segundo
grado de Primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

11 -13

Miércol
es

Celebración por Semana Santa

Dirección
Pastoral

7:30
p.m.

Celebración Familiar por Semana
Santa

Dirección de
Pastoral

7:30
p.m.

TIPS PARA GESTIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS - NEGOCIOS
FAMILIARES

Administración

7:30
p.m.

Compartiendo en familia (Inicial)

Dirección
Formativa

13
Miércol
es
20
Jueves
21

Dpto.
Psicopedagógico
Tutores

Viernes
22

8:00
p.m.

Jornada para Padres de tercer
grado de Primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

Viernes
29

8:00
p.m.

Jornada para Padres de Cuarto
grado de Primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

MAYO

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Lunes 2

8:00
a.m.

Inicio del Mes Mariano.

Dirección de
Pastoral

Viernes
6

7:30
p.m.

Celebración por el Día de la Madre.

Consejo
Directivo

9 - 13
Jueves
19

Viernes
20

Vacaciones de estudiantes
4:00
p.m.

8:00
p.m.

Encuentro de líderes estudiantiles
secundaria. Invitados colegio de
Sullana

Dirección
Formativa

Jornada para Padres de Quinto y
Sexto de primaria

Dirección de
Pastoral

Dpto.
Psicopedagógico

Tutores
Viernes
27

8:00
p.m.

Jornada para Padres de Primer
grado de secundaria.

Dirección de
Pastoral
Tutores

Martes
31

5:00
a.m.

ROSARIO DE LA AURORA VIRTUAL
Clausura del Mes Mariano e Inicio
del Mes dedicado a Champagnat
Consagración de la Promoción
LXXIX a la Buena Madre
Las clases se reanudan en el
segundo bloque del horario de
clases.

Dirección de
Pastoral
Coordinación de
actividades y
deportes
Dirección
Académica

JUNIO
DÍA
Viernes
3

HORA
8:00
p.m.

ACTIVIDAD
Jornada para Padres de segundo
grado de secundaria.

RESPONSABLE
Dirección de
Pastoral
Tutores

Lunes 6

8:00
a.m.

Misa de Fiesta por San Marcelino
Champagnat en la Iglesia Matriz de
Sullana.

Dirección de
Pastoral

Viernes

8:00
p.m.

Jornada para Padres de tercer
grado de secundaria.

Dirección de
Pastoral

10

Tutores
Viernes
17
Jueves
23

7:30
p.m.

Celebración por el Día del Padre.

7:30
p.m.

Compartiendo en familia (Primaria)

Consejo
directivo

Dirección
Formativa
Dpto.
Psicopedagógico
Tutores

Viernes
24

8:00
p.m.

Jornada para Padres de cuarto y
quinto grado de secundaria.

Dirección de
Pastoral
Tutores

JULIO
DÍA
Viernes
1

HORA
8:00
p.m.

ACTIVIDAD
II Jornada para Padres del Nivel
Inicial

RESPONSABLE
Dirección de
Pastoral
Tutores

Martes
5

8:00
a.m.

Miércoles
6
Viernes
8

Celebración del Maestro
Santarrosino.

Consejo
directivo y
promoción LXXIX

Sin actividades académicas

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de primer
grado de primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

Lunes
11

8:00
a.m.

Semana Vocacional: Apertura SVM

Dirección de
Pastoral
Tutores

Martes
12

7:30
a.m.

Semana Vocacional: Desarrollo de
un tema vocacional

Dirección de
Pastoral
Tutores

Miércol
es

7:30
a.m.

Semana Vocacional: Testimonio
vocacional

13
Jueves
14

Jueves
14

Dirección de
Pastoral
Tutores

7:30
a.m.

Semana Vocacional: Experiencia de
servicio.

Dirección de
Pastoral

10:00
a.m.

Adoración Eucarística

Tutores de 5° de
secundaria

7:30
a.m.

Compartiendo en familia
(Secundaria)

10:00
a.m.

Dirección
Formativa
Dpto.
Psicopedagógico
Tutores

Viernes
15

9:00
a.m.

Semana Vocacional: Celebración
litúrgica

Dirección de
Pastoral
Tutores

Viernes
15

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de segundo
grado de primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

18 al 22

Viernes
22

Semana Patriótica

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de tercer
grado de primaria

Consejo
Directivo

Dirección de
Pastoral
Tutores

Lunes

Inicio de vacaciones de los
estudiantes

25

Dirección
Académica

AGOSTO
DÍA

HORA

Lunes 8

Miércole
s

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Retorno de los estudiantes a las
actividades académicas, según su
horario.

Dirección
Académica

7:30
p.m.

IMPORTANCIA DEL AHORRO EN
LAS FAMILIAS

Administración

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de cuarto
grado de primaria

Dirección de
Pastoral

10
Viernes
12

Tutores
Viernes
19

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de quinto
grado de primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

Jueves
25

4:30
p.m.

Feria Vocacional Marista

Dirección
Formativa
Dpto.
Psicopedagógico
Tutores

Viernes
26

8:00
a.m.

Encuentro de Promociones: Santa
Rosa – San José Obrero
Jornada vocacional 5to. de
secundaria.

Dirección de
Pastoral
Tutores de 5° de
secundaria

Jornada de Consejos directivos
Viernes
26

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de sexto
grado de primaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

sábado
27

7:30
p.m.

Homenaje de los Jóvenes a
nuestra Patrona Santa Rosa de
Lima.

Dirección de
Pastoral

Participan los estudiantes y padres
de familia de los programas de
Catequesis en familia, GAMA,
MARCHA, y Catequesis de
Confirmación.
Lunes 29

9:00
a.m.

10:30
a.m.
12:00
m.

9:00
p.m

Misa de Fiesta en homenaje a
nuestra Patrona Santa Rosa de
Lima.

Ceremonia protocolar cambios de
gallardetes. Bodas de Oro y Plata.
Clases del Recuerdo B.O y B.P

Gran Serenata por los 83
Aniversario -

Dirección de
Pastoral

Consejo
directivo

Martes

Santa Rosa de Lima

30

FERIADO

SEPTIEMBRE
DÍA
Viernes 2

Viernes 9

HORA
8:00
p.m.

8:00
p.m.

ACTIVIDAD

II Jornada para Padres de primer
grado de secundaria

II Jornada para Padres de segundo
grado de secundaria

RESPONSABLE
Dirección de
Pastoral
Tutores

Dirección de
Pastoral
Tutores

Viernes 16

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de Tercer
grado de secundaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

Jueves 22

7:30
p.m.

Compartiendo en familia (Inicial)

Dirección Formativa
Dpto.
Psicopedagógico
Tutores

Viernes 23

Viernes 30

8:00
p.m.

8:00
p.m.

II Jornada para Padres de cuarto
grado de secundaria

II Jornada para Padres de Quinto
grado de secundaria

Dirección de
Pastoral
Tutores

Dirección de
Pastoral
Tutores

OCTUBRE

DÍA

HORA

10-14

Miércoles
19
Jueves 20

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Vacaciones para los estudiantes

7:30
p.m.

IMPORTANCIA DEL MARKETING EN
LOS NEGOCIOS

7:30
p.m.

Compartiendo en familia
(Primaria)

Administración

Dirección Formativa
Dpto.
Psicopedagógico
Tutores

LUNES
24
Lunes
31

8:00
a.m.
8:00
a.m.

INICIO DE LA SEMANA DE LA
SOLIDARIDAD

Dirección de
Pastoral
Dirección Pastoral

Celebración: Hermanos Mártires
de Zaire
Confesiones y Celebración de la
Santa Misa
Encuentro de Promociones: Santa
Rosa – San José Obrero

NOVIEMBRE
DÍA
Jueves
10

HORA
7:30
p.m.

ACTIVIDAD

Compartiendo en familia
(Secundaria)

RESPONSABLE
Dirección Formativa

Sábado
12

8:00
a.m.

14 - 18

Dirección Pastoral
Ceremonia de Bautismo de niños
y jóvenes: Catequesis en Familia y
Confirmación

Semana de los derechos del niño

Dirección Formativa
Dirección Pastoral

o DICIEMBRE
DÍA
Jueves
8

HORA
9:00
a.m.

ACTIVIDAD

Celebración: Inmaculada
Concepción.

RESPONSABLE
Dirección Pastoral

Ceremonia de Primera Comunión.

Jueves
15

9:00
a.m.

Ceremonia de Confirmación.

Dirección Pastoral

Miércoles
21

8:00
am

Clausura del año académico con
los estudiantes

Dirección
Académica

Miércoles
21

6:00
p.m.

Santa Misa y Ceremonia de
Graduación de la Promoción LXXIX

Jueves

7:30
p.m.

Misa de Noche Buena

Dirección de
Pastoral

11:00
a.m.

Ceremonia de premiación y
publicación de boletas
informativas.

Dirección
Académica

24
Miércoles
28

Consejo directivo

Coordinación de
actividades y
deportes

RETORNANDO A LA PRESENCIALIDAD
Esta propuesta educativa se hace con las normas vigentes a la fecha, noviembre del
2021. Si estas cambian el colegio formulará la adaptación de esta propuesta
teniendo como prioridad el adecuado servicio educativo del estudiante.
El Colegio iniciará las clases brindando un servicio educativo semipresencial que irá
hacia la presencialidad total de modo gradual, respetando las disposiciones
gubernamentales. Todo este proceso implica poner en funcionamiento la totalidad
de los servicios e infraestructura de nuestro colegio.
La suspensión del servicio educativo semipresencial o presencial, por razones de las
condiciones del contexto determinadas por la situación de la emergencia sanitaria,
la define el colegio, con concordancia con las normas vigentes. En ese caso, de
modo excepcional el servicio se prestará a través de canales virtuales sin afectar la
propuesta educativa y económica.
El colegio, en función del análisis de las condiciones del contexto determinadas por
la emergencia sanitaria, así como en cumplimiento de la normatividad que el
Gobierno disponga puede determinar el incremento de sesiones presenciales o de
días de clase presenciales según se crea conveniente. Esto será comunicado con los
tiempos pertinentes.
El colegio, en función del análisis de las condiciones del contexto determinadas por
la situación de la emergencia sanitaria, así como en cumplimiento de la
normatividad que el Gobierno disponga puede determinar el retorno al servicio
educativo presencial. Esto será comunicado con los tiempos pertinentes.
El colegio determinará el paso de un tipo de servicio semipresencial a presencial
y, cuando esto ocurra, el tipo de servicio anterior será deshabilitado.
Asimismo, en el caso de iniciarse la asistencia presencial a clases, los padres de
familia son responsables de la participación de sus menores hijos en dichas
actividades; el colegio respetará la decisión familiar de no asistencia a clases y la
familia apoyará la labor del estudiante que recibirá el servicio a través de los
canales respectivos.

3. INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES
(PROCESO DE ADMISIÓN 2023)
3.1. Requisitos
Edad cronológica
El postulante deberá cumplir la edad solicitada, de acuerdo a las disposiciones
del Ministerio de Educación:
a. Inicial 4 años: 04 cumplidos hasta el 31 de marzo del año al que postula.
b. 1° de Primaria: 06 cumplidos hasta el 31 de marzo del año al que postula.
3.2. Plazos
Primera convocatoria:
Del 20 de diciembre 2021 al 28 de enero de 2022
En el caso de no completar las vacantes en la 1ra convocatoria, se publicará en
la página web del Colegio el cronograma del nuevo proceso.
3.3. Procedimiento / etapas
Inscripciones:
- Ingresando
desde
su
PC
o
Celular
al
link
https://cepsantarosa.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion
- Únicamente el padre de familia o apoderado debidamente acreditado,
completa los datos para la generación de su código de acceso en la
Plataforma Sieweb.
- El padre de familia o apoderado envía mediante la plataforma Sieweb los
documentos solicitados por el área de admisión en un plazo no mayor a
5 días hábiles.
Entrevistas:
- Después de la revisión de los documentos y datos proporcionados por las
familias postulantes se les programa su entrevista a ambos padres de
familia con miembros del comité de admisión.
Resultados:
- Los resultados se entregarán hasta después de ocho días hábiles de
terminado el proceso, los mismos que se entregarán de manera
individual.
- Los resultados son inapelables. No se concertarán entrevistas con el
Comité de Admisión ni se ofrecerá información adicional al resultado.
- Los padres de los postulantes que han sido admitidos recibirán vía correo
electrónico la carta de admisión, el número de cuenta para el pago de la
cuota de Ingreso, fecha de la Jornada de Inducción Marista y otros
procesos complementarios.

-

No se entregará de manera verbal informes finales sobre el proceso de
admisión, ya que éstos son confidenciales y de manejo institucional.

3.4. Número de Vacantes
Para el proceso de Admisión 2023 se ha definido las siguientes vacantes
Inicial de 4 años:
Primero de primaria:

50 vacantes
55 vacantes

3.5. Criterios de selección
De acuerdo a las vacantes indicadas en el punto anterior, el COLEGIO establece
criterios de priorización para la selección de las familias, acogiendo las
directrices ministeriales. Además, establece criterios institucionales, los cuales
no involucran evaluación de los niños, garantizando el compromiso entre las
familias y el COLEGIO. Entre ellos están:
-

-

-

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 matricularse en el colegio. El Colegio revisará el historial de los
padres de familias y/o apoderados legales en las centrales de riesgo, la
institución podrá no aceptar familias que tengan deudas reportadas con
antigüedad mayor a 3 meses.
Hijos(as) de exalumno(a) o colaboradores del Colegio.

3.6 Traslados 2022
En el caso de presentarse traslados para grados intermedios (Segundo de Primaria a
5to de Secundaria) dependiendo de la disponibilidad de vacantes (por retiro de algún
estudiante durante el año) se tendrá en cuenta los siguiente :
Procedimiento / etapas
Inscripciones:
- Ingresando
desde
su
PC
o
Celular
al
link
https://cepsantarosa.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion
- Únicamente el padre de familia o apoderado debidamente acreditado,
completa los datos para la generación de su código de acceso en la
Plataforma Sieweb.
- El padre de familia o apoderado envía mediante la plataforma Sieweb los
documentos solicitados por el área de admisión en un plazo no mayor a
5 días hábiles.
Evaluaciones:
- Después de la revisión de los documentos y datos proporcionados por las
familias postulantes se les programa su entrevista a ambos padres de
familia con miembros del comité de admisión.
- Evaluación académica y psicológica al estudiante.
Resultados:
- Los resultados se entregarán hasta después de ocho días hábiles de
terminado el proceso, los mismos que se entregarán de manera
individual.
- Los resultados son inapelables. No se concertarán entrevistas con el
Comité de Admisión ni se ofrecerá información adicional al resultado.
- Los padres de los postulantes que han sido admitidos recibirán via correo
electrónico la carta de admisión, el número de cuenta para el pago de la
cuota de Ingreso, fecha de la Jornada de Inducción Marista y otros
procesos complementarios.
- No se entregará de manera verbal informes finales sobre el proceso de
admisión, ya que éstos son confidenciales y de manejo institucional.
Criterios de Selección
-

Postulantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a
discapacidad leve o moderada (el colegio reserva dos vacantes por aula).
Resultados de la evaluación académica y psicológica.

-

-

-

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 matricularse en el colegio. El Colegio revisará el historial de los
padres de familias y/o apoderados legales en las centrales de riesgo, la
institución podrá no aceptar familias que tengan deudas reportadas con
antigüedad mayor a 3 meses.
Hijos(as) de exalumno(a) o colaboradores del Colegio.

4. CONDICIONES ECONÓMICAS
4.1. CUOTA DE INGRESO
● Monto
Inicial y Primer grado:
Primaria:
1°,2° y 3° Secundaria:
4° y 5° Secundaria:

s/. 500.00
s/. 400.00
s/. 350.00
s/.300.00

Traslados se dan en el caso de 2do de Primaria a 5to de secundaria, siempre que
existan vacantes para los grados mencionados.
●

Oportunidad

La cancelación de la cuota de ingreso la realiza al finalizar el proceso,
únicamente en el caso de las familias que se les ha otorgado la vacante de
ingreso.
El Abono lo realizarán en la Cta de Ahorros Soles BCP No 535-11383341-0-42
●

Forma y el proceso de devolución de la cuota de ingreso

El padre de familia (apoderado) deberá enviar una solicitud de Devolución de
Cuota de Ingreso, acompañada de su DNI, al correo de
admision@cepsantarosa.edu.pe, o presentar por escrito (en el caso se habilite
la atención presencial) a secretaría del colegio en el horario de lunes a viernes :
de 8.30 am a 1.00 p.m. Tener presente indicar en la solicitud de devolución el
Banco y Código de Cuenta Interbancario, cuyo titular de cuenta debe ser el
padre de familia (apoderado).

El proceso de devolución se rige de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de instituciones educativas privadas de educación básica aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2021-MINEDU.
4.2. Matrícula. Monto y oportunidad de pago
● Monto de la matrícula 2022
NIVEL

MATRÍCULA

Inicial

S/. 450.00

Primaria

S/. 485.00

Secundaria

S/. 485.00

● Oportunidad de pago
Del 17 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2022, realizar pago de matrícula en Caja
Sullana, con el Código de Pago del Estudiante asignado al momento de su
ingreso al colegio.
NIVEL

FECHA

PROCESO DE MATRÍCULA INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Del 17/01/2022 al 28/01/2022

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA

Del 31/01/2022 al 04/02/2022

4.3. Pensiones de enseñanza 2022. Monto, número y oportunidad de pago.
MONTO SERVICIO EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL
NIVEL

PENSIÓN ESCOLAR

Inicial

S/. 450.00

Primaria

S/. 485.00

Secundaria

S/. 485.00

MONTO SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL
NIVEL
Inicial

Primaria

Secundaria

PENSIÓN ESCOLAR
S/. 460.00

S/. 500.00

S/. 500.00

IMPORTANTE
EL COLEGIO no recibirá la matrícula de quienes mantienen deuda por
concepto de pensiones de enseñanza 2021.
El monto de la cuota de matrícula es el pago que se realiza con la
finalidad de asegurar la inscripción del estudiante durante el año lectivo
2022.
En el caso del monto del servicio semipresencial, está referido a la
propuesta pedagógica declarada en la sección 2 PROPUESTA
PEDAGÓGICA de este documento. Si el contexto sanitario es favorable
y el gobierno dicta nuevas normas se analizará la pertinencia de
incrementar la cantidad de horas o días presenciales.
El monto de la pensión permanece siendo el mismo, de acuerdo con el
tipo de servicio en brinde el colegio, aunque la familia decida que su
menor hijo(a) no asista a las clases presenciales y reciba estas clases
a través de los canales que el colegio estime pertinente.
En caso se retorne al servicio educativo presencial; se aplicará el costo
de la pensión del servicio educativo presencial a partir del mes en que
se retorne a las aulas bajo dicho servicio educativo.
Sólo en caso que el gobierno dispusiera nuevamente la prohibición o
suspensión de las clases presenciales (asistencia a los colegios) a nivel
nacional, se informará de esto a las familias a través de los canales
oficiales. En ese caso, y de forma excepcional y temporal, se retomará
el servicio educativo a distancia y la Dirección evaluará cuáles serán
los nuevos montos.
Asimismo, en el caso de iniciarse la asistencia presencial a clases, los
padres de familia son responsables de la participación de sus menores
hijos en dichas actividades; el colegio respetará la decisión familiar de
no asistencia a clases y la familia apoyará la labor del estudiante que
recibirá el servicio a través de los canales respectivos.

OPORTUNIDAD DE PAGO
Las pensiones se efectuarán, en forma mensual, en 10 cuotas, de marzo a
diciembre, cuya fecha de vencimiento de pago es según el siguiente
cronograma.

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES
Ítem

Mes

1

Marzo

2

Abril

3

Mayo

4

Junio

5

Julio

6

Agosto

Fechas de vencimiento
04/04/2022

03/05/2022
03/06/2022
04/07/2022

03/08/2022

03/09/2022
7

Setiembre
04/10/2022

8

Octubre

9

Noviembre

10

Diciembre

03/11/2022

03/12/2022

30/12/2022

Realizar pago de pensiones en agencias de Caja Sullana con el código de
pago de estudiante asignado al momento de su ingreso al Colegio.
INTERÉS MORATORIO
El interés moratorio anual es el establecido por el BCRP para las
operaciones ajenas al sistema financiero.
POSIBLES AUMENTOS
El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio
educativo semipresencial y presencial expresados en la propuesta
pedagógica, durante el año 2022 se mantendrá, excepto que por mandato
legal se obligue/disponga incrementarlo. En caso se incremente el número

de días presenciales; de la modalidad semipresencial, se evaluará un
incremento de las pensiones.

4.4. Becas 2022
Lineamientos:
-- El beneficio consiste en un descuento total o parcial que se asignará por sextos
de la pensión escolar mensual (marzo a diciembre), excluyéndose de la misma
a la matrícula. La beca se asignará según el resultado del estudio realizado.
-- El colegio no asume un compromiso de continuidad de Beca con las familias
apoyadas en años anteriores. Si la familia considera requerir una nueva ayuda,
deberá postular y acogerse a las condiciones del proceso de evaluación del año
siguiente.
-- La beca no será aplicada en los casos de: Tener deudas con el colegio, situación
de repitencia, tener pendientes cursos de subsanación.

Aspectos a Evaluar;;
a)
Socio--Económico. -- Familias cuyas características socio--económicas
reporten un presupuesto que temporalmente afecten la dinámica familiar y la
trayectoria educativa del estudiante. Se considerará la prioridad en el criterio
de mayor necesidad.
b)
Académico. -- El estudiante debe tener conducta y la totalidad de los
cursos aprobados.
c)
Permanencia. -- El estudiante deberá contar con una permanencia
continua de tres años a más en el colegio.
e) Administrativo. -- En el año de la postulación al beneficio de beca, la familia no
presentará solicitud de admisión para otro de sus hijos.
Cronograma del Proceso de Becas 2021
Etapas
Venta de Expedientes

Fecha
Del 10 de Enero al 14 de Enero 2022

Recepción de Expedientes

Del 17 de Enero al 19 de Enero 2022

Evaluación de Expedientes

Del 20 de Enero al 28 de Enero 2022

Entrega de Resultados

Del 01 de Febrero al 04 de Febrero 2022

El colegio se reserva el derecho de poder visitar a las familias solicitantes con un
asistente social.
Procedimiento
En el caso de que alguna familia se encuentre interesada en participar en el
Proceso de Becas 2021, debe tener en cuenta las siguientes situaciones:
- El estudiante no debe encontrarse en situación de permanencia en el grado o
promoción guiada o tener pendientes cursos de subsanación.
- No tener deudas con el colegio.
Solo si la familia presenta ambas situaciones mencionadas en el párrafo
anterior, podrá cancelar el derecho de expediente de S/. 50.00 a la cuenta la Cta
de Ahorros de CAJA SULLANA No 101-108-1000412 y solicitar el expediente de
beca 2021al correo becas@cepsantarosa.edu.pe
La familia que tenga la documentación completa del expediente de beca deberá
remitirla vía correo electrónico a becas@cepsantarosa.edu.pe hasta el 29 de
enero 2021
4.5. Seguro contra Accidentes
Contratar un seguro escolar es totalmente voluntario
Si algún padre/madre/apoderado legal contara con algún tipo de seguro
(particular, Essalud), les solicitamos que nos lo indiquen para el caso de
cualquier emergencia de sus menores hijos.
En casos de emergencia de un menor, si la familia no ha manifestado por escrito
la manera de proceder y no ha sido posible la comunicación con ellos, el Colegio
procederá a remitirlo a emergencia del Hospital de Apoyo II de Sullana.
4.6. Información histórica del monto de las matrículas, pensiones de enseñanza y
cuotas de ingreso
Monto de matrículas
2017

2018

2019

2020
Origen

No
presencial

2021

Inicial

430

460

460

475

237

350

Primaria

430

460

480

500

350

400

Secundaria

430

460

480

500

350

400

Monto de las pensiones de enseñanza
2017

2018

2019

2020
Origen

2021

No
presencial

Inicial

430

460

460

475

237

350

Primaria

430

460

480

500

350

400

Secundaria

430

460

480

500

350

400

Monto de las cuotas de ingreso
2017 2018

2019

2020
Origen

2021

No
presencial

Inicial

200

200

400

400

400

500

1ro Primaria

200

200

400

400

400

500

2do Primaria a
6to Primaria

200

200

400

400

400

400

1ro Secundaria a
3ro Secundaria

200

200

400

400

400

350

4to Secundaria a
5to Secundaria

200

200

400

400

400

300

5. PROCESO DE MATRÍCULA
5.1. Proceso de matrícula
El 17/12/2021 a través del Boletín Informativo 2022 “Condiciones de la
Prestación del Servicio Educativo y Proceso de Matrícula”, y la plataforma
Sieweb del colegio Santa Rosa se informará a las familias sobre el proceso de
matrícula 2022 y los pasos a seguir.
Oportunidad / Cronograma de matrícula
DEL 17 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2022, realizar pago de matrícula en la Caja
Sullana, con el código de estudiante

NIVEL

FECHA

PROCESO DE MATRÍCULA INICIAL / PRIMARIA /
SECUNDARIA

Del 17/01/2022 al 28 /01/2022

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA

Del 31/01/2022 al 04/02/2022

No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que,
sírvase tomar las provisiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las
fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente documento, caso
contrario, lamentablemente perderá la vacante su menor hijo(a).

En el marco de las normas vigentes y el Reglamento Interno de nuestra
institución, durante la matrícula se informará acerca del proceso de exoneración
de competencias/áreas curriculares que las familias deseen solicitar. El colegio
atenderá las solicitudes de exoneración de algunas competencias en
conformidad con su Reglamento Interno
5.2. Requisitos
Para cumplir con la matrícula se deben cumplir con los siguientes requisitos (no
son excluyentes):
-

Aceptar que sus hijos recibirán una educación católica y que se
comprometen a dar testimonio de fe en Cristo;

-

-

Asumir y cumplir el P.E.I., el Reglamento Interno y las demás normas del
COLEGIO, de conformidad al precepto constitucional de la libre elección
y de observar los fines de la institución educativa.
No tener compromisos económicos pendientes (pensiones).

5.3. Documentos
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 2021
• Declaración jurada con firma legalizada de la aceptación del responsable
del pago (persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones de
enseñanza)
• Declaración jurada en caso de accidentes
• Autorización de consentimiento padre de familia/tutor/apoderado para
el tratamiento de imágenes (fotografías) y videos;; y datos personales de
estudiantes
• Autorización de consentimiento padre de familia/tutor/apoderado para
el tratamiento de sus datos personales imágenes (fotografías) y videos
• Cartilla de vacunación para estudiantes de ciclo II en adelante
• Otros documentos que disponga el Colegio.

ESTUDIANTES NUEVOS
• Copia DNI del postulante y ambos padres de familia
• Certificados de estudios del colegio de procedencia.
• Ficha única de matrícula,
• Ficha de datos familiares
• Ficha de datos de salud del estudiante
• Declaración del Padre de Familia, Apoderado o Tutor Legal 2021

• Declaración jurada con firma legalizada de la aceptación del responsable
del pago (persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones de
enseñanza)
• Declaración jurada en caso de accidentes
• Autorización de consentimiento padre de familia/tutor/apoderado para
el tratamiento de imágenes (fotografías) y videos;; y datos personales de
estudiantes
• Autorización de consentimiento padre de familia/tutor/apoderado para
el tratamiento de sus datos personales imágenes (fotografías) y videos
• Otros documentos que disponga el Colegio.
• Estudiantes con NEE asociadas a discapacidad leves o moderadas,
deberán presentar los padres el certificado de discapacidad. De no contar
con el certificado de discapacidad, se debe presentar el certificado médico
emitido por un establecimiento de salud autorizado, mediante el cual se
acredite la discapacidad del NNA.
• En caso, al momento de realizar el proceso de matrícula, su representante
legal no tenga ninguno de los documentos antes señalados, deberá llenar y
suscribir una declaración, la cual constituye una declaración jurada sobre la
información brindada y un compromiso de regularizar la presentación de
los documentos. Los padres que no cumplan con esta solicitud serán
comunicados al establecimiento de salud más cercana, para las acciones
correspondientes
• 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.

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.

6. RETENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el colegio retendrá los
certificados de estudios correspondientes a períodos no cancelados. 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 2022.

EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN
LA PLATAFORMA SIEWEB Y PAGINA WEB
INSTITUCONAL A PARTIR DEL 17/12/2021, ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO DE
MATRÍCULA 2022.

