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DISPOSICIONES FINALES 2020 

INTRODUCCIÓN  

Estimados Padres de Familia y Estudiantes Mercedarios: 

 
Estando próximos a finalizar el presente año escolar y celebrar las fiestas de Navidad en familia, damos 
gracias a Dios y a nuestra Madre María de la Merced por los 59 años de vida institucional, por su 
presencia amorosa en este caminar mercedario y por el apoyo de cada uno de los padres de familia 
en esta misión compartida, de aportar a la formación integral de nuestros estudiantes mercedarios. 
En esta oportunidad, es grato dirigirnos a ustedes para informarles las disposiciones finales referidas 
al año escolar 2020 y toda la información que Ud. debe conocer para el trabajo escolar del año 
2021. 
 

 

I. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

 

 

1.1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1.2. TALLERES DE VERANO 2021 

Los talleres de verano quedan eventualmente suspendidos. La IE se mantiene expectante de las 
nuevas disposiciones del MINEDU, respecto al desarrollo de cualquier tipo de actividades en el 
colegio.   

1.3. TRASLADOS 

Los Padres de Familia que por diversas circunstancias requieran el traslado de su hijo o hija a 
otra Institución Educativa deben solicitarlo por escrito como fecha límite hasta el 23 de 
diciembre, para disponer de la vacante y evitar perjudicar a la Institución. 

 

1.4. ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 

Los estudiantes de la Promoción 2020, podrán recoger sus certificados de estudios durante la 
semana del 4 al 8 de enero del 2021 y en los horarios de atención dispuestos por la institución. 

Diciembre Actividad 

Del martes 01 al lunes 07  Evaluaciones INFOPUC con fines de certificación 

Viernes 04 Gymkana Virtual Mercedaria 

Martes 08 Inmaculada Concepción 

Viernes 18  Despedida del nivel Inicial 

Sábado 19 Entrega de donaciones 

Del lunes 14 al viernes 18 
Evaluaciones Finales en Línea 

Cuarto Bimestre 

Lunes 21 y martes 22 Evaluaciones Extemporáneas 

 

Martes 22 

Celebración Eucarística  por Navidad 

Compartir Navideño 

Jueves 31  
Clausura del Año Escolar 2020 

Lectura de libro de actas de los primeros puestos  

Fecha Actividad 

Lunes 30 de noviembre Primera publicación virtual del avance académico del Cuarto 

Bimestre en modalidad a distancia vía SIEWEB. 

Del lunes 14 al viernes 18 de 

diciembre 

Evaluaciones de proceso en línea correspondiente al Cuarto 

Bimestre. (Cuarto Grado de Primaria al 5to Año de Secundaria) 

Lunes 21 y martes 22 de 

diciembre 

Evaluaciones extemporáneas sustentadas con evidencias por 

salud. 

Miércoles 23 al 31 de diciembre Jornada Pedagógica docente 
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Se hace recordar que el primer certificado de estudios no tendrá ningún costo. Si el Padre de 
familia solicita un ejemplar adicional, tendrá un costo de S/.20.00, el cual deberá ser cancelado 
en la oficina de Tesorería de la Institución. 

 

1.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación es permanente, porque la meta es el logro de competencias, capacidades e 

indicadores de desempeño. Durante el año lectivo 2020, regirán las normas de promoción, 

recuperación y permanencia de grado. Según disposiciones dadas por el Ministerio de 

Educación. 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR LA COVID-191 

A todos los padres de familia, les presentamos las principales orientaciones para la evaluación 

de los procesos de aprendizaje para el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, en 

el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 

 

CARPETA DE RECUPERACIÓN 

Es el conjunto de recursos educativos seleccionados y organizados para que el estudiante que 

no logró avanzar en el desarrollo de sus competencias, cuente con un material educativo de 

uso autónomo que le permita consolidar sus procesos de aprendizaje para seguir avanzando 

en el desarrollo de sus competencias. Esta carpeta está organizada para ocho semanas de 

trabajo, es decir para los dos meses de verano Enero y Febrero y será puesta a disposición de 

los estudiantes a través de los classroom de las áreas respectivas el día 31 de diciembre, día 

de la clausura del año escolar 2020. Así también, se notificará a los padres de familia los 

envíos correspondientes, a fin de que apoyen y acompañen el estudio de sus menores hijos 

durante estos dos meses y así, puedan presentar las evidencias de sus logros en la primera 

semana de clases del periodo lectivo 2021.  

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 

Es el recojo de información que se realizará al iniciar el año lectivo 2021, con la finalidad de 

obtener información que permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de 

los estudiantes, para, a partir de ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar 

las acciones del proceso de consolidación de aprendizajes para el desarrollo de sus 

competencias. Esta evaluación será remitida por el Ministerio de Educación para su aplicación 

durante el mes de marzo. 

 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

Aquellos estudiantes que no hayan logrado los logros de aprendizaje previstos en el año 

2020, sus calificaciones quedarán en blanco a fin de ser completadas en el Año 2021. Por 

esta razón, luego del análisis y la valoración de: la carpeta de recuperación y la evaluación 

diagnóstica, si los estudiantes demuestran el logro de los aprendizajes previstos para su 

respectivo grado del año 2020, se les asignará su calificativo correspondiente a ese grado. 

Caso contrario, pasarán a un proceso de promoción guiada para la consolidación de sus 

aprendizajes.  

 

 

                                           
1 RVM N° 193-2020-MINEDU “Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia 

sanitaria por el Coronavirus COVID-19” 
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PROMOCIÓN GUIADA 

Es el periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y reforzamiento, si así lo 

requiere el estudiante, en el 2021. Tiene como propósito brindarle mayor tiempo y 

oportunidades para alcanzar los niveles de logro.  

PERIODO DE CONSOLIDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Es el tiempo adicional, de marzo a junio del 2021, destinado a brindar oportunidades de 

aprendizaje a los estudiantes, con la intención de generar avances en el desarrollo de sus 

competencias.  

 

PERIODO DE REFORZAMIENTO 

Si luego del periodo de consolidación, el estudiante no alcanzara el nivel esperado en las 

competencias faltantes, tendrá un periodo de trabajo adicional de apoyo específico en un 

proceso de reforzamiento de julio a diciembre del 2021. Luego de esto, el docente registrará 

el nivel de logro alcanzado por cada estudiante antes de cerrar el año del 2021. 
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DISPOSICIONES AÑO ESCOLAR 2021 
 

II. PROCESO DE PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 

INSCRIPCIÓN 

Para las inscripciones enviar a Secretaría del Colegio la siguiente documentación: 

 Solicitud de Admisión. 

 Ficha de Inscripción correctamente llenada. 

 Disposiciones sobre el proceso de admisión ordinario para el 2021. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Copia del DNI del postulante. 

 Copia del DNI de los padres. 

 Partida de nacimiento del Postulante. (Original) 

 2 fotos del postulante tamaño carnet (en la Ficha de Inscripción). 

 1 foto del padre y la madre tamaño carnet (en la Ficha de Inscripción). 

 Constancia de Nido y/o libretas de notas, certificado de estudio. 

 Constancia de matrícula SIAGIE 

 Constancia de no adeudo y Certificado de Conducta 

 Copia de luz, agua o teléfono. 

 Boleta por derecho de inscripción. 

 

Para cualquier duda o información acerca del proceso de admisión o traslado puede 
comunicarse con el Área de Secretaría, Srta. Noemí Elisa Condori. 

 

2.1. NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES 

 
NIVEL GRADO O EDAD 

VACANTES 
DISPONIBLES 2021 

 
Inicial 

3 años 10 

4 años 11 

5 años 10 

 
 
 

Primaria 

1ero 0 

2do 0 

3ero 4 

4to 2 

5to 5 

6to 3 

 
 

Secundaria 

1ero 6 

2do 4 

3ero 3 

4to 10 

5to 9 
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III. PROCESO DE MATRÍCULA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En nuestra página web: www.iepmercedarias.edu.pe encontrará un MANUAL que será 
publicado la primera semana del mes de diciembre, en el cual se brindarán con mayor detalle 
los pasos a seguir en dicho proceso de matrícula. 
 

3.1. INICIO DEL PROCESO 
 A fines del mes de diciembre, en la página web del colegio encontrará una copia del Contrato 
de Prestación de Servicio Educativo (copia sin valor oficial). Este documento no es parte del 
proceso de matrícula solo es referencial y servirá para su información.  

 
 El proceso de matrícula 2021 tanto para los estudiantes antiguos como para los estudiantes nuevos, 
se inicia ingresando al servicio INTRANET del colegio, con el usuario y contraseña de 
FAMILIA, la que estará habilitada a partir del día 18 de enero del 2021. 

 

 El pago del importe de la matrícula se podrá realizar a partir del día lunes 18 de enero en el 
banco Scotiabank tanto para estudiantes antiguos como nuevos. 

 

 Luego de 24 horas de efectuar el pago al Banco, puede iniciar el proceso de 
actualización de datos en el Sistema SIEWEB a fin de que este, le autogenere toda la 
documentación que debe presentar ya sea de manera presencial o virtual. 
 
 De la documentación generada, deberá imprimir solo la hoja donde figure su firma y 
huella digital, la misma que deberá estar debidamente firmada por ambos padres y, para 
cada hijo, en el caso del Contrato del Servicio Educativo (no fotocopiar los contratos de los 
hijos pues tienen códigos diferentes). 
 
3.2. MODALIDAD DE MATRÍCULA 
 El proceso de matrícula se inicia ingresando con el usuario y contraseña al sistema SIEWEB. 
Ubica el módulo MATRÍCULA, actualiza sus datos y descarga todos los documentos que se 
autogeneren, los cuales deberá presentar. Así también se debe completar todos los formatos y 
fichas que le pida el sistema.  
 
 La entrega de la documentación requerida, para finalizar con el proceso de matrícula, se 
puede llevar a cabo a través de dos modalidades y utilizando los siguientes canales: 
 
a) Presencial 
 El padre de familia deberá acercarse a las instalaciones de la Institución Educativa y entregar 
al Área de Secretaría, toda la documentación solicitada en formato físico, debidamente 

http://www.iepmercedarias.edu.pe/
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firmada y en un folder manila.  
El Horario de atención será según cronograma de matrícula, de 8:00 am a 1:00 pm. 
 
b) Virtual 
El padre de familia, según solicitud del sistema SIEWEB, deberá subir toda la documentación 
escaneada debidamente firmada y en formato digital. 
 
IMPORTANTE: 

Pueden enviar sus consultas sobre el proceso de matrícula, así como solicitar el USUARIO 
de FAMILIA enviando un correo a: informes@iepmercedarias.edu.pe en dicho correo 

deberán remitir los nombres y apellidos de los estudiantes. 

 

3.3. REQUISITOS DE MATRÍCULA 
 Cero deudas del año anterior. 
 Realizar el pago del importe de matrícula del año 2021.  
 DNI ACTUALIZADO del estudiante. Copia, si la entrega es presencial o escaneada si el 
envío es virtual.  

 Los documentos que se autogenerarán en la intranet SIEWEB, luego de concluir el proceso 
de actualización de datos son los siguientes: 

 Contrato de Prestación del Servicio Educativo del año 2021, en conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 27665 denominada “Ley de protección a la economía familiar 
respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados”. Deberá 
imprimir la última hoja del contrato, donde figure su firma y huella digital. Y remitir impreso 
debidamente firmado (para el caso presencial) o subir el escaneado (en el caso virtual). 
 Declaración Jurada del padre o de la madre del ( de la) menor, quien será el 
responsable económico obligado al pago de la cuota de matrícula y pensiones de enseñanza. 
Remitir impreso debidamente firmado (para el caso presencial) o subir el escaneado (en el 
caso virtual). 
 Solo en los casos que el responsable económico sea una persona distinta a la madre o 
padre de familia, se deberá presentar una Declaración Jurada con firma legalizada de la 
aceptación del responsable económico, obligado al pago de la cuota de matrícula y 
pensiones de enseñanza. Remitir impreso debidamente firmado (para el caso presencial) o 
subir el escaneado (en el caso virtual). 
 Completar la ficha de Declaración de consentimiento del padre de familia o tutor 
legal para el tratamiento de las imágenes (fotografías) y videos, y el tratamiento de los datos 
personales de su menor hijo(a) o hijos(as). 
 Completar la ficha de Declaración de consentimiento del padre de familia o tutor 
legal para el tratamiento de imágenes (fotografías) y videos, y el tratamiento de los datos 
personales del padre de familia. 
 Completar la ficha de Autorización en caso de desastres a través del Sistema. (Esta 
ficha será completada cuando se reinicie la modalidad presencial) 
 Completar la ficha de Autorización de salida del estudiante de la institución 
educativa, a través del sistema. (Esta ficha será completada cuando se reinicie la 
modalidad presencial) 
 Conformidad de revisión y lectura del Boletín Final de Disposiciones 2020 -2021. 
(Contenido en este comunicado) 
 Para estudiantes del Nivel Inicial:  

 Para el proceso presencial: Entregar el certificado de tamizaje de hemoglobina y una 
copia de la cartilla CRED. 

 Para el proceso virtual: Subir escaneado, el certificado de tamizaje de hemoglobina y la 
cartilla CRED.  

 En su defecto, completar la ficha de Compromiso de padre de familia o tutor legal del 
estudiante del ciclo II  del Nivel Inicial, para la entrega en un máximo de tres meses 
de dicho certificado de tamizaje de hemoglobina. 
 

 

mailto:informes@iepmercedarias.edu.pe
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IMPORTANTE 
 

Para el caso del Proceso Virtual de Matrícula, se dará la conformidad después de 24 

horas de haber concluido dicho proceso. En el caso, que faltaran algunos documentos y/o 

firmas, el sistema rebotará dicho proceso a través de un mensaje, invitándolos a completar 

los requisitos faltantes  o que tuvieran que volver a cargar.   

3.4. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 

 
 

 

 

 

 
 

 
3.5. MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 

Los padres de familia que no matriculen a sus hijos en las fechas señaladas, deberán presentar 
una solicitud de matrícula extemporánea, sea de manera presencial en formato físico, 
o de manera virtual al correo secretaria@iepmercedarias.edu.pe, siendo la única fecha 
de matrícula para estos casos el día lunes 15 de febrero. 
 
IMPORTANTE 

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 de su 

menor hijo(a). 

 
3.6. EVALUACIÓN DE UBICACIÓN DE NIVEL - ÁREA DE INGLES 

Los estudiantes nuevos que ingresan a uno de los siguientes grados entre 6to de primaria a 
5to de secundaria deberán rendir una EVALUACIÓN para que puedan ser ubicados en el 
NIVEL DE INGLES correspondiente. Esta evaluación será aplicada el día jueves 25 de febrero a 
las 10am a través de la Plataforma Google meet. Dicho enlace de acceso al examen, será 
remitido a través del SIEWEB al usuario de familia y de estudiante, días previos al examen. Así, 
los estudiantes deberán presentarse puntualmente porque previa a la evaluación se dispondrá 
de 10 minutos para explicar el uso de la plataforma y las instrucciones de la evaluación en 
línea.   

 
3.7. CHARLA DE INDUCCIÓN VIRTUAL A FAMILIAS Y ESTUDIANTES NUEVOS 

Dirigida a nuestros padres de familia y estudiantes de ingreso 2021 en los tres niveles 
educativos: Inicial, Primaria y Secundaria que ingresan a nuestra institución educativa. 
 

 DIRIGIDO A  FECHA HORARIO 

Padres de Familia 15 de febrero 9am 

Estudiantes por 
niveles 

16 de febrero 9am 

 
En esta charla virtual se realizará el proceso de inducción a la plataforma virtual de Google 
Classroom. El link de acceso se les remitirá a los correos institucionales, días previos al evento.  
 
 
 

Para Estudiantes Fecha 

Antiguos Del Lunes 01 al Viernes 05 de febrero 

Nuevos Del Lunes 08  al Miércoles 10 de Febrero 

Extemporáneo Lunes 15 de febrero 

mailto:secretaria@iepmercedarias.edu.pe
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IV. COSTO EDUCATIVO 
 
4.1. INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE LA MATRÍCULA, PENSIONES Y CUOTA 
DE INGRESO 

 

CONCEPTO 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

MATRÍCULA          

INICIAL S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 1,000.00 

PRIMARIA  S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 1,000.00 

SECUNDARIA S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 1,000.00 

  
    

 

PENSIONES 
    

 

INICIAL S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 600.00 

1ERO PRIMARIA  S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 600.00 

2DO A 6TO PRIMARIA S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 650.00 

SECUNDARIA S/. 800.00 S/. 850.00 S/. 920.00 S/. 950.00 S/. 650.00 

  
    

 

CUOTA DE INGRESO $ 800.00 $ 1000.00 $ 1500.00 $ 1800.00 $ 2000.00 

 
4.2. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA MATRÍCULA - AÑO ESCOLAR 2021 

La Promotoría de la Institución Educativa, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
emitidas por el MINEDU y siendo conscientes de la actual coyuntura de emergencia sanitaria que 
atraviesa el país, pone de conocimiento a los Padres de Familia y a la comunidad educativa 
mercedaria en general, toda la información respecto al costo del servicio educativo para el año 
lectivo 2021, ya sea que este se desarrolle en Modalidad Presencial o en la Modalidad a Distancia, 
para lo cual se establecen los siguientes montos: 
 

CONCEPTO GRADO Y NIVEL MONTO 

Derecho de Inscripción (estudiantes nuevos) Inicial 3, 4 y 5 años 
Primaria 

Secundaria 

S/. 270.00 

Cuota de Ingreso (estudiantes nuevos) $. 2 000. 00 

 

MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO 

 A partir del mes de mayo del año 2020 (Fecha de inicio del Proceso de Admisión) y 
hasta días antes del proceso de matrícula del año 2021, el padre de familia de un 
postulante nuevo, tendrá la oportunidad de pagar el íntegro de la cuota de Ingreso. 

 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO 

 En caso de traslado, la devolución de la cuota de ingreso se hará en forma 
proporcional al tiempo de estudios y según disposiciones y normativas vigentes. 
 

A. SERVICIO EDUCATIVO MODALIDAD A DISTANCIA 
 
  MATRÍCULA 
 

GRADO Y NIVEL MONTO 

Inicial y Primer grado de Primaria S/.  660.00 

Segundo grado Primaria a Quinto de Secundaria S/.  715.00 

 
Del 18 de enero al 05 de febrero se podrá realizar el pago de la matrícula en el Banco 
Scotiabank 
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   PENSIONES   
  

GRADO Y NIVEL INCREMENTO MONTO 

Inicial y Primer grado de Primaria Del 10% S/.  660.00 

Segundo grado Primaria a Quinto de Secundaria Del 10% S/.  715.00 
 

 

B. SERVICIO EDUCATIVO MODALIDAD PRESENCIAL 
 
  MATRÍCULA 
 

GRADO Y NIVEL MONTO 

Nivel Inicial  S/.  1000.00 

Nivel Primaria S/.  1000.00 

Nivel Secundaria S/.  1000.00 

 
Del 18 de enero al 05 de febrero se podrá realizar el pago de la matrícula en el Banco 
Scotiabank 

 
   PENSIONES   

  

GRADO Y NIVEL MONTO 

Nivel Inicial  S/.  1000.00 

Nivel Primaria S/.  1000.00 

Nivel Secundaria S/.  1000.00 

 
4.3. OPORTUNIDAD DE PAGO DE PENSIONES 

Las pensiones se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con 
vencimientos el último día del mes, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de 
vencimiento de pago es el 22 de diciembre del 2021. 

 
4.4. CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES ESCOLARES 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4.5. INTERÉS MORATORIO  
El interés moratorio anual es el establecido por el BCR para las operaciones ajenas al 
sistema financiero, como el interés moratorio fluctúa diariamente, estimamos en la fecha en 
5.40% anual con un factor diario de 0.015%. 

 

 

 

 

 

 

 

MENSUALIDAD 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
MENSUALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO 

MARZO 31 de marzo AGOSTO 31 de agosto 

ABRIL 30 de abril SEPTIEMBRE 30 de septiembre 

MAYO 31 de mayo OCTUBRE 31 de octubre 

JUNIO 30 de junio NOVIEMBRE 30 de noviembre 

JULIO 31 de julio DICIEMBRE 22 de diciembre 
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IMPORTANTE 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS 3 NIVELES CONTARÁN CON UN SEGURO 

CONTRA ACCIDENTES – COBERTURA TOTAL 

EMPRESA HERMES – CORREDORA DE SEGURO - PACIFICO ASEGURADORA 
 

V. CANTIDAD DE SECCIONES Y ESTUDIANTES 

A continuación detallamos las cantidad de secciones por niveles y la cantidad de estudiantes 
máximo por sección. 
 

NIVEL SECCIONES CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
POR SECCIÓN 

Inicial 5 Hasta 25  

Primaria 12 Hasta 30  

Secundaria 10 Hasta 30 

 

IMPORTANTE   

Para la conformación de las listas de estudiantes de cada sección, se tendrá en cuenta 

criterios pedagógicos y socio–emocionales que beneficien el desarrollo integral de todos 

nuestros estudiantes. Una vez elaborada las listas en los 3 niveles, se solicita respetar las 

disposiciones institucionales. Una vez emitida las listas, no se realizarán cambios. 

 

VI. NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Trabajamos con un plan curricular que tiene como base el Currículo Nacional de Educación y la 
Propuesta Educativa Socio-Cognitiva-Humanista de la Congregación de Religiosas Mercedarias 
Misioneras. 

 

6.1. PLAN DE ESTUDIOS 

 NIVEL INICIAL
 

ÁREAS CURRICULARES 3 años 
Libertad 

4 años 
Libertad 

4 años 

Verdad 
5 años 

Libertad 
5 años 
Verdad 

TOTAL 

Juego Trabajo 1 1 1 1 1 5 

COMUNICACIÓN  

Comunicación 4 5 5 5 5 24 

Habilidades Fonológicas 2 2 2 2 2 10 

Plan lector 1 1 1 1 1 5 

 Danza - 1 1 1 1 4 

 Música 1 1 1 1 1 5 

 Ballet/Karate   

Inglés 5 6 6 6 6 29 

MATEMÁTICA  

Matemática 6 6 6 6 6 30 

Activación del Pensamiento 1 1 1 1 1 5 

PERSONAL SOCIAL  

Personal social 3 3 3 3 3 15 

Actividades sensoriales 1 1 1 1 1 5 

Habilidades para la vida 1 1 1 1 1 5 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Ciencia y Tecnología 3 3 3 3 3 15 



13  

Estrategias para la indagación 

científica 

1 1 1 1 1 5 

Apoyo Tecnológico - - - 1 1 2 

PSICOMOTRICIDAD  

Psicomotricidad 3 3 3 2 2 13 

Habilidades neuromotoras 1 1 1 1 1 5 

 Karate/ Ballet 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 35 38 38 38 38 187 

 La Tutoría en el nivel inicial es transversal. 

 En clases virtuales se desarrollarán estos talleres en horario extracurricular a partir de las 3pm. 
 Para clases modalidad presencial, el taller de Karate/Ballet se desarrollará en el mismo horario, pudiendo 

elegir entre cualquiera de los dos.  

 

 NIVEL PRIMARIA 

 
 

ÁREAS / SUB ÁREAS 

Secciones  
TOTAL 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 

L V L V L V L V L V L V 

MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 78 

COMUNICACIÓN  

Comunicación 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 78 

Plan Lector 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

INGLÉS 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 80 

PERSONAL SOCIAL 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 52 

ARTE Y CULTURA  

Artes Visuales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

* Danza 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

* Música 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Ciencia y Tecnología 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Robótica - - - - - - - - 1 1 1 1 4 

 * Apoyo tecnológico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

* Ballet/karate 2 2 2 2 2 2 -- -- -- -- -- -- 12 

* Gimnasia / Karate -- -- -- -- -- -- 2 2 2 2 2 2 12 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Taller de Habilidades para la 

vida 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 

* En clases virtuales se desarrollarán estos talleres en horario extracurricular a partir de las 3pm. 
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    NIVEL SECUNDARIA 

 

ÁREAS / ASIGNATURAS 

Secciones  

Total 1° 1° 2° 2º 3° 3° 4° 4° 5° 5° 

L V L V L V L V L V 

Matemática 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7    70 

Comunicación  

Comunicación 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Oratoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Hábito Lector 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Inglés * 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   60 

Arte y Cultura  

Artes Visuales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Danza ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 

Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica 

 

Ciudadanía y Cívica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Desarrollo Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

Educación Física  

Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Gimnasia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Ciencia y Tecnología  

Ciencia y Tecnología 5 5 5 5 -- -- -- -- -- -- 20 

Robótica 1 1 1 1 1 1 -- -- -- -- 06 

Química-Física -- -- -- -- 5 5 -- -- -- -- 10 

Bioquímica -- -- -- -- -- -- 5 5 -- -- 10 

Química Orgánica -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 4 

Física Experimental -- -- -- -- -- -- -- -- 3 

 

3 6 

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Tutoría y Orientación 

Educativa 

 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Taller de Habilidades para la 

vida 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Informática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 450 

* Adicionalmente a las horas de clase, se desarrollarán talleres extracurriculares (2h semanales) por niveles 

de preparación para los Exámenes Internacionales Cambridge.   

** En clases virtuales se desarrollarán estos talleres en horario extracurricular a partir de las 3pm. 

  

 
6.2. ÁREA DE INGLÉS PARA EL AÑO 2021 

En el Área de Inglés para el año 2021, se seguirá trabajando por niveles desde el 6to grado 
de Primaria hasta el 5to Año de Secundaria. Durante el año, retomaremos nuestros talleres 
de Nivelación y Preparación de Exámenes Internacionales, todo ello con el propósito de 
preparar a nuestros estudiantes para que puedan rendir exámenes internacionales 
CAMBRIDGE con fines de Certificación.  
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GRADOS NIVELES 

6° Básico Intermedio 

1º Básico Intermedio 

2º Básico Intermedio 

3º Básico Intermedio 

4º Intermedio Avanzado 

5º Intermedio Avanzado 

IMPORTANTE: La ubicación de los estudiantes por cada nivel 
EN SU GRADO, estará a cargo de los docentes de la IE, para lo 
cual se tomará en cuenta el rendimiento académico del 
estudiante en el año lectivo 2020. 

 
Nota: En la página web institucional se colgará la lista de estudiantes según el nivel de 
inglés al que calificó EN SU GRADO. 
  
Los padres de familia deberán respetar el nivel asignado a los estudiantes y a su vez tomar en 
cuenta dicha información para la compra de los textos de inglés. 
 

6.3. VISITAS DE ESTUDIOS VIRTUAL 
La Institución Educativa cubrirá el costo de una visita de estudio virtual por grado. 

 
6.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN2

 

La evaluación es permanente, porque la meta es el logro de competencias, capacidades e 

indicadores de desempeño. Durante el año lectivo 2021, regirán las normas de promoción, 

recuperación y permanencia de grado. Según disposiciones dadas por el Ministerio de 

Educación. 

 

NIVELES DE LOGRO 

Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia hasta 

ese momento se usará la siguiente escala: 

                                           
2 R.V.M. N° 094-2019-MINEDU Norma Técnica que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica, publicada en abril del 2020. 

Escala Descripción 

AD 

 

LOGRO DESTACADO  

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado. 

A 

LOGRO ESPERADO  

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 

B 

EN PROCESO 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 
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PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y PERMANENCIA 

CONDICIONES PARA DETERMINAR LA PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y 
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
 

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. 

N
iv

e
l 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 

La promoción al grado 
superior 

 
 

Permanece en el grado 

al término del año 
lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación 
pedagógica 

Reciben 
acompañamiento al 

estudiante o 
recuperación 
pedagógica 

Permanece en el 
grado al término del 
acompañamiento al 

estudiante o 
evaluación de 
recuperación 

In
ic

ia
l I 

 Automática No aplica No aplica No aplica 
II 

P
ri

m
a

ri
a
 

III 

1° Automática No aplica No aplica No aplica 

2° 

Al término del periodo lectivo 

y del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a 

cuatro áreas o talleres y “B” 

en las demás competencias. 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “C” en más de la 

mitad de las competencias 

asociadas a cuatro áreas o 

talleres y “B” en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 

requerimientos de 

promoción o permanencia 

al término del año lectivo. 

Si no alcanzó los 

requerimientos para la 

promoción. 

IV 

3° 

Al término del periodo lectivo 

y del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “B” en la mitad o más 

de las competencias asociadas 

a todas las áreas o talleres, 

pudiendo alcanzar los niveles 

“AD”, “A”, o “C” en las demás 

competencias. 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “C” en más de la 

mitad de las competencias 

asociadas a cuatro áreas o 

talleres y “B” en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 

requerimientos de 

promoción o permanencia 

al término del año lectivo. 

Si no alcanzó los 

requerimientos para la 

promoción. 

4° 

Al término del periodo lectivo 

y del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a 

cuatro áreas o talleres y “B” 

en las demás competencias. 

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

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

Si no alcanzó los 
requerimientos para la 
promoción. 

V 5° 

Al término del periodo lectivo 

y del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “B” en la mitad o más 

de las competencias asociadas 

a todas las áreas o talleres, 

pudiendo alcanzar los niveles 

“AD”, “A”, o “C” en las demás 

competencias 

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

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

Si no alcanzó los 
requerimientos para la 
promoción. 
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6° 

Al término del periodo lectivo 

y del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a 

cuatro áreas o talleres y “B” 

en las demás competencias. 

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

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

Si no alcanzó los 
requerimientos para la 
promoción. 

S
e

c
u

n
d

a
ri

a
 

VI 

1° 

Al término del periodo lectivo: 

El estudiante alcanza como 

mínimo el nivel de logro “B” 

en la mitad o más de las 

competencias asociadas a 

todas las áreas o talleres, 

pudiendo alcanzar los niveles 

“AD”, “A”, o “C” en las demás 

competencias.  

Al término del 

acompañamiento al estudiante 

o recuperación pedagógica:  

El estudiante alcanza como 

mínimo el nivel de logro “B” 

en todas las competencias 

asociadas a las áreas o talleres 

del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica, pudiendo tener 

en una de esas áreas o 

talleres el nivel de logro “C” en 

todas las competencias. 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “C” en la mitad o más 

de las competencias asociadas 

a cuatro o más áreas o 

talleres.  

Si no cumplen las 

condiciones de promoción o 

permanencia. Recuperan 

en aquellas competencias 

que tienen C.  

Si no cumple las 

condiciones de promoción. 

2° 

Al término del periodo lectivo: 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a tres 

áreas o talleres y “B” en las 

demás competencias.  

Al término del 

acompañamiento al estudiante 

o recuperación pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a las 

áreas o talleres del 

acompañamiento o 

recuperación pedagógica y “B” 

en las demás competencias, 

pudiendo tener en una de esas 

áreas o talleres el nivel de 

logro “C” en todas las 

competencias. 

 

 

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

 

Si no cumplen con las 

condiciones de promoción o 

permanencia.  

Si no cumple las 

condiciones de promoción. 
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S
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d
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VII 

3° 

Al término del periodo lectivo: 

El estudiante alcanza como 

mínimo el nivel de logro “B” 

en la mitad o más de las 

competencias asociadas a 

todas las áreas o talleres, 

pudiendo alcanzar los niveles 

“AD”, “A”, o “C” en las demás 

competencias.  

Al término del 

acompañamiento al estudiante 

o recuperación pedagógica:  

El estudiante alcanza como 

mínimo el nivel de logro “B” 

en todas las competencias 

asociadas a las áreas o talleres 

del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica, pudiendo tener 

en una de esas áreas o 

talleres el nivel de logro “C” en 

todas las competencias. 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “C” en la mitad o más 

de las competencias asociadas 

a cuatro o más áreas o 

talleres.  

Si no cumple las 

condiciones de promoción o 

permanencia. Recuperan 

en aquellas competencias 

que tienen C.  

Si no cumple las 

condiciones de promoción. 

4° 

Al término del periodo lectivo: 

El estudiante alcanza como 

mínimo el nivel de logro “B” 

en la mitad o más de las 

competencias asociadas a 

todas las áreas o talleres, 

pudiendo alcanzar los niveles 

“AD”, “A”, o “C” en las demás 

competencias. 

Al término del 

acompañamiento al estudiante 

o recuperación pedagógica:  

El estudiante alcanza como 

mínimo el nivel de logro “B” 

en todas las competencias 

asociadas a las áreas o talleres 

del acompañamiento al 

estudiante o recuperación 

pedagógica, pudiendo tener 

en una de esas áreas o 

talleres el nivel de logro “C” en 

todas las competencias. 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “C” en la mitad o más 

de las competencias 

asociadas a cuatro o más 

áreas o talleres. 

 

Si no cumple las 

condiciones de promoción 

o permanencia. 

Recuperan en aquellas 

competencias que tienen 

C. 

 

Si no cumple las 

condiciones de promoción. 

5° 

Al término del periodo lectivo: 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a tres 

áreas o talleres y “B” en las 

demás competencias.  

Al término del 

acompañamiento al estudiante 

o recuperación pedagógica:  

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “A” o “AD” en la 

mitad o más de las 

competencias asociadas a las 

áreas o talleres del 

acompañamiento al estudiante 

o recuperación pedagógica y 

“B” en las demás 

competencias, pudiendo tener 

en una de esas áreas o 

talleres el nivel de logro “C”” 

en todas las competencias. 

El estudiante alcanza el nivel 

de logro “C” en la mitad o más 

de las competencias asociadas 

a cuatro o más áreas o 

talleres. 

Si no cumple con las 

condiciones de promoción o 

permanencia. 

Si no cumple las 

condiciones de promoción. 
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Importante 

Como parte del proceso de implementación progresivo de la norma de evaluación citada, a partir del 
1 de marzo del 2021 se extenderá la implementación en su totalidad y el uso de la 
escala literal hasta el fin de ciclo VII de la EBR (3°, 4° y 5° de secundaria) ya sea en las 

formas de atención presencial como a distancia. 

 
La Evaluación de subsanación  
Procede en los siguientes casos:  

 Estudiantes de quinto grado de Secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro exigido 
para promoverse de grado hasta en tres áreas o talleres curriculares, o asignaturas o 
cursos y dejaron de estudiar por uno o más años. La evaluación de subsanación se aplica 
durante el año lectivo o el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica que 
organiza la IE al finalizar el año lectivo. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para 
promoverse de grado, procede la evaluación cada treinta días hasta lograrlo.  

 Estudiantes que, al concluir un determinado grado de Educación Secundaria, que no 
alcanzaron el mínimo de logro exigido para promoverse de grado hasta con tres áreas o 
talleres curriculares, o asignaturas o cursos y que dejaron de estudiar por dos o más 
años.  

 
Determinación automática del calificativo mediante el SIAGIE  
 

 El SIAGIE obtendrá de manera automática el calificativo. Este procedimiento se realizará 
de la siguiente manera:  
a. Conversión numérica del nivel de logro de cada competencia (incluidas las dos 

competencias transversales)  
Al nivel de logro C se asigna el número 1  
Al nivel de logro B se asigna el número 2,5  
Al nivel de logro A se asigna el número 3  
Al nivel de logro AD se asigna el número 4  

b. El calificativo de cada área se obtiene de la siguiente manera:  
a) Se suma los números asignados a cada competencia del área.  
b) Se multiplica la cantidad de competencias del área por 4.  
c) Se divide la suma obtenida en a) entre el producto obtenido en b). 
d) Se multiplica por 10 el cociente obtenido en c)  
e) El número obtenido en d) se determina hasta la milésimo sin redondeo  

Así, el mínimo del calificativo de cada área es 2,5 y el máximo 10.  
En el caso de las dos competencias transversales, cada una se considerará como un área 
y para determinar su calificativo se usará el procedimiento antes señalado. 
 

Determinación del orden de mérito  
Usando los calificativos calculados automáticamente, el SIAGIE también determinará el 
orden de mérito de los estudiantes en cada IE. Para tal fin, ordenará a todos los estudiantes 
de mayor a menor calificativo de cada grado. En este listado aparecerán todos los que 
empaten en cualquier puesto con un número sucesivo asignado (los empatados aparecerán 
en orden alfabético). Vale decir, no hay dos nombres asociados al mismo puesto y el número 
final de la lista es siempre igual al del número de estudiantes listados.  

Las competencias transversales no se tendrán en cuenta para determinar la situación final de promoción, recuperación ni 

permanencia.  

Las competencias adicionales organizadas en áreas curriculares y los talleres se tendrán en cuenta con fines de 

promoción, recuperación y permanencia.  

En los casos en los que el número de competencias asociadas a un área sea impar, se considerará de la siguiente 

manera: Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende como “la mitad” a 3 competencias. Si el área tiene 3 

competencias, se entiende como “la mitad” a 2 competencias. En el caso de áreas curriculares con una sola competencia, se 

considera esa única competencia del área. 
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6.5. RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO 
Al finalizar el Año Escolar, se hará entrega del certificado de estudios correspondiente, 
siempre y cuando no tenga ninguna deuda pendiente con la institución. 
  

6.6. DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LA LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS 
Los textos seleccionados el año escolar 2020 en conformidad a los dispuesto en la Ley N° 
29694, modificada por la Ley N°29839 y su reglamento, en algunos casos, se han sido 
ratificados para el año escolar 2021, según la necesidad de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
Así también,  debido a la coyuntura, en la mayoría de casos se ha visto por conveniente, 
solicitar materiales y/o textos digitales de libre acceso, disponibles en la web.  
 
MODO DE ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES 
Debido a la emergencia sanitaria, no se llevará a cabo la feria de textos escolares en nuestra 
IE. Los padres deberán adquirirlos directamente con las editoriales o también por servicio de 
delivery. 
 
LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 La Lista de materiales y recursos para el aprendizaje  se publicará en la página web institucional a 

fines del mes de diciembre. 
 La lista de materiales y recursos para el aprendizaje contemplan la modalidad de 

aprendizaje a distancia, según las normativas del MINEDU y las recomendaciones del 
MINSA. 

 En el caso de reiniciar las clases en la modalidad de aprendizaje presencial, tener en 
cuenta la lista de materiales y recursos para el aprendizaje ubicados al final de la lista 
anterior.  

VII. NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

        7.1. MODALIDAD A DISTANCIA 
 

           EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
 El Informe de Rendimiento Escolar es el documento oficial de la Institución Educativa, donde consta la 

calificación del Comportamiento de los estudiantes. 
 

 La calificación de cada criterio del Comportamiento de los estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria, 
se desarrolla mediante un sistema cualitativo basado en la siguiente escala valorativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Nota: Se considera como calificación final AD en cada criterio de Evaluación del 
Comportamiento, si el estudiante ha obtenido la nota A en los cuatro bimestres. 

 
 Para la evaluación del comportamiento de los estudiantes de Primaria y Secundaria se 

tendrá en cuenta la información obtenida de los siguientes instrumentos de seguimiento: 
a. Registros de asistencia 
b. Reportes digitales 
c. Incidencias en SIEWEB 
d. Evaluación del tutor 

 
 Al estudiante de los niveles de Primaria y Secundaria se les califica el comportamiento teniendo en 

consideración el cuadro de méritos y deméritos, en los siguientes rubros: 
a. Asistencia y puntualidad 

 Escala Literal 

Bueno A 

Regular B 

Deficiente C 
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b. Presentación  
c. Responsabilidad 
d. Respeto 

 
 Para el nivel Inicial, la evaluación del comportamiento de los estudiantes está vinculado directamente al 

acompañamiento formativo del padre de familia, teniendo en cuenta los siguientes rubros: 
a. Asistencia y puntualidad 
b. Presentación  
c. Responsabilidad  
d. Respeto 

 
 Para los niveles de Primaria y Secundaria, se evaluará la participación de los padres de familia en el 

acompañamiento formativo de su menor hijo teniendo en cuenta los siguientes rubros: 
a. Asistencia y participación 

● En actividades pastorales: talleres, encuentros y jornadas virtuales.  
● Entrevistas y reuniones virtuales solicitadas por la Institución Educativa. 
● Escuela para Padres en modalidad virtual. 

b. Colaboración en el proceso de formación de su menor hijo o hija 
● Asumir y cumplir con los acuerdos solicitados por las diferentes instancias de la 

institución. 
● Fomentar la participación de su menor hijo en las actividades y sesiones de 

aprendizaje virtual propuestas por la Institución. 
● Justificar vía correo institucional y/o SIEWEB a quien corresponda, las tardanzas 

e inasistencia de sus menores hijos. 
● Proporcionar a sus hijos los recursos necesarios para su desarrollo en el 

proceso de formación y de aprendizaje como útiles escolares y recursos 
tecnológicos (internet, computadora, laptop, entre otros). 

c. Actitud positiva e identificación con la Institución 
● Mostrar respeto a todos y cada uno de los miembros del personal de la 

institución. 
● Utilizar un lenguaje alturado cuando desee expresar algo. 
● Evitar discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa por razón de 

raza, nacionalidad, religión, sexo, ideas políticas, condición emocional, salud, 
aspecto físico, etc. 

 La Institución Educativa establece los sistemas de evaluación y control de los estudiantes, así como el 
procedimiento disciplinario, siguiendo las normativas oficiales establecidas en su caso.  

 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Es importante para el desarrollo de las clases en 
modalidad a distancia, los estudiantes vistan de manera apropiada usando ropa limpia y 
adecuada para la clase. 
 
PRESENTACIÓN PERSONAL 

a. Vestir ropa apropiada que no contenga mensajes o imágenes ofensivos. 
b. Registrarse con sus nombres y apellidos completos en cada una de las clases 

virtuales.  
c. Mantener la cámara encendida durante las sesiones de aprendizaje virtual (para 

todos aquellos estudiantes que cuenten con este recurso tecnológico). 
d. No está permitido el uso de pseudónimos al momento de registrarse en una sesión.   

e. Presentarse a clases de modalidad a distancia teniendo como imagen de perfil su 
propia fotografía, el escudo de nuestra institución Educativa o la imagen de nuestra 
Virgen de la Merced. 

f. Presentarse a su clase virtual de manera adecuada, no está permitido el uso de 
pijamas, bivirís, escotes y/o microshorts. 

g. Evitar el uso exagerado de maquillaje. 
h. En el caso de las áreas kinestésicas, los estudiantes deberán presentarse a su clase 

y/o grabarse en video, vistiendo su uniforme deportivo: Polo y short institucional. 
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Los estudiantes deberán asistir puntualmente a las clases 
de cada una de las áreas curriculares en modalidad a distancia. 
Se tomará en cuenta la asistencia y puntualidad por Área Curricular. El porcentaje de 
asistencia total será calculado en función al promedio de asistencias de todas las áreas 
curriculares desarrolladas en el bimestre académico. 
 
 
 
 

 
 
Nota:  
 Se considera inasistencia justificada, aquellas que oportunamente siguieron el proceso 
indicado en el presente reglamento para su justificación y con las evidencias del caso. 

 Se considera como nota final en cada uno de los criterios evaluados en Comportamiento: 
Asistencia y Puntualidad, Presentación, Respeto y Responsabilidad, la apreciación global en 
los cuatro bimestres. Es importante resaltar, que se considerará la calificación AD, siempre y 
cuando el estudiante haya obtenido la nota A en los cuatro bimestres. 
 

 HORARIO  
El inicio a las clases modalidad distancia se ejecutará de acuerdo al cronograma establecido 
por cada nivel académico y según horarios publicados en la página web. 

 
 INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

3 – 4 años 5 años 

INGRESO 8:30 am 8:00 am 7:50 am 7:50 am 

TÉRMINO 1:00 pm 1:00 pm 1:30 pm 1:30 pm 

TALLERES 
EXTRACURRICULARE
S 

A partir de las 3pm 

Este horario es referencial y de ser necesario, se reajustará según necesidades educativas de los estudiantes. 

 
 TARDANZA  

a. Se considera tardanza cuando el estudiante se presenta a la clase en modalidad a 
distancia 5 minutos después de haberse iniciado la misma. 

b. Las tardanzas son registradas por el docente de cada área curricular. 
c. 3 tardanzas no justificadas con evidencias sustentables se consideran una 

inasistencia. 
d. De presentarse el caso, se procederá de la siguiente manera: 

 La primera tardanza en una determinada área curricular, será justificada de 
manera verbal por el estudiante y/o padre de familia, quien explicará 
brevemente los motivos de la misma, al finalizar la sesión de aprendizaje. 

 De presentarse una segunda tardanza en una determinada área curricular, se 
enviará un mensaje de alerta al estudiante y/o padre de familia a través de su 
cuenta en el SIEWEB. 

 De persistir a una tercera tardanza se reportará al padre de familia para que 
informe los motivos de las tardanzas en la clase y/o área correspondiente a 
través de un mensaje por el SIEWEB al Área de Normas y Disciplina, dentro de 
las 48 horas de habérsele notificado al Padre de familia.  

  
 INASISTENCIA:  

a. Se considera inasistencia a aquella ausencia del estudiante a una clase virtual 
desarrollada por el o la docente de una determinada Área Curricular. 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA TOTAL ESCALA 

100% - 80% A 

79% a 51% B 

50% al 0% C 
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b. Se considera inasistencia si el estudiante se presenta a clases de modalidad a 
distancia, con la cámara apagada, micrófono desactivado, sin tener una 
participación activa y a su vez no responda al llamado recurrente del docente. 

c. Las inasistencias son registradas por el docente de cada área curricular. 
d. De presentarse el caso, se procederá de la siguiente manera: 

 La primera inasistencia en una determinada área curricular será justificada de 
manera verbal por el estudiante y/o padre de familia, quien explicará 
brevemente los motivos de la misma al finalizar la sesión de aprendizaje. 

 De presentarse una segunda inasistencia en una determinada área curricular, 
se enviará un mensaje de alerta al estudiante y/o padre de familia a través de 
su cuenta en el SIEWEB. 

 De persistir a una tercera inasistencia se reportará al padre de familia para que 
informe los motivos de las inasistencias a las clases y/o áreas correspondientes 
a través de un mensaje por el SIEWEB al Área de Normas y Disciplina, dentro 
de las 48 horas de habérsele notificado al Padre de familia. 

 
        7.2. MODALIDAD PRESENCIAL 
         EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 El Informe de Rendimiento Escolar es el documento oficial de la Institución Educativa, 
donde consta la calificación del Comportamiento de los estudiantes. 

 La calificación del comportamiento de los estudiantes se desarrolla mediante un sistema 
cualitativo basado en la siguiente escala valorativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 Es importante resaltar, que se considerará la calificación AD, siempre y cuando el 
estudiante haya obtenido la nota A en los cuatro bimestres. 

 Para la evaluación del comportamiento de los estudiantes de Primaria y Secundaria se 
tendrá en cuenta la información obtenida de los siguientes instrumentos de recogida de 
información y seguimiento: 

a. Parte Diario 
b. Agenda Escolar 
c. Incidencias en SIEWEB 
d. Evaluación del tutor 

 Al estudiante de los niveles de Primaria y Secundaria se les califica el comportamiento 
teniendo en consideración el cuadro de méritos y deméritos, en los siguientes rubros: 

a. Asistencia y puntualidad 
b. Presentación  
c. Respeto 
d. Responsabilidad 

 Para el nivel Inicial, la evaluación del comportamiento de los estudiantes está vinculado 
directamente al acompañamiento formativo del padre de familia, teniendo en cuenta los 
siguientes rubros: 

a. Asistencia y puntualidad 
b. Presentación  
c. Respeto 
d. Responsabilidad 

 Para los niveles de Primaria y Secundaria, se evaluará la participación de los padres de 
familia en el acompañamiento formativo de su menor hijo teniendo en cuenta los 
siguientes rubros: 

 
 

   Escala Literal 

Bueno A 

Regular B 

Deficiente C 
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Asistencia y participación 
● Encuentro de familia mercedarias 
● Entrevistas solicitadas por todas las instancias de la Institución educativa. 
● Escuela de padres 
● Reuniones convocadas por la Institución  
Colaboración en el proceso de formación de su hijo(a) 
● Revisar y firmar la agenda todos los días 
● Asumir y cumplir con los acuerdos solicitados por las diferentes instancias de la 

institución. 
● Fomentar la participación de su menor hijo en las actividades propuesta por la 

Institución (académicas, deportiva, artístico-culturales y pastoral)  
Actitud positiva e identificación con la Institución 
● Mostrar respeto a todo el personal de la institución  
● Utilizar un lenguaje alturado cuando desee expresar algo. 
● Evitar discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa por raza, 

nacionalidad, religión, sexo, ideas políticas, condición emocional, salud, aspecto 
físico, etc. 

● Entregar al tutor oportunamente los desglosables de los comunicados, citaciones y 
otros documentos para la firma de los padres. 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES (CASO EXCEPCIONAL POR 
PANDEMIA) 

  
 DEL UNIFORME ESCOLAR 

La presentación de los estudiantes de los tres niveles Inicial, Primaria y Secundaria,  durante 
la etapa post pandemia durante toda la semana, será la siguiente:  

  
 
 
 
 
 

 
 
 Mujeres: 

 Peinado: cabello recogido cola alta (sin ningún cabello en la cara) desde el ingreso hasta 
la salida del colegio, limpio y sin tinte. 
 Rostro sin maquillaje, tampoco en cejas, pestañas y labios. 
 Uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
 Los accesorios permitidos son un par de aretes de perla dorados o plateados pegados, 

colette negro y/o guinda.  
 La Institución Educativa no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor (aretes, 

cadenas, dijes, sortijas, pulseras, relojes, etc.) 
 

             Varones:  
 Cabello con corte tipo escolar, limpio y ordenado, evitar cortes modernos y uso de 

barba. 
 Uñas cortas y limpias. 
 No está permitido el uso de accesorios tales como aretes, cadenas, dijes, aros, esclavas, 

relojes, etc. 
  
 UNIFORME DE LABORATORIO 

 Los estudiantes desde 5° grado de primaria hasta 5° Año de secundaria, usarán un 
mandil blanco durante las clases de ciencias, el cual debe tener el nombre del 
estudiante colocado en su pecho. Su uso es de carácter obligatorio. 
 Por ningún motivo se permitirá el uso de cualquier prenda que no corresponda al 

uniforme institucional, pudiendo ser esta retenida, y entregada a los padres de familia. 

Temporada Vestimenta 

Verano Short , polo institucional y zapatillas blancas 

Invierno Buzo institucional y zapatillas blancas 
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 UNIFORME DE LA PROMOCION DE 5TO DE SECUNDARIA 

 De verano: short y polo autorizado por la Promotoría y Dirección. 
 De invierno: pantalón de buzo, polo,  polera y casaca de promoción autorizada por la 

Promotoría y Dirección. 
 
 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Los estudiantes deberán asistir puntualmente a las clases 
y demás actividades que conforman el plan curricular de su grado. 
 

 HORARIO DE INGRESO 

 INICIAL  
PRIMARIA 

 
SECUNDARIA 

3 años 4 -5 años 

INGRESO 7:30 – 7:55 am 7:30 – 7:55 am 7:00 - 7:25 am 7:00 - 7:25 am 

SALIDA 1:00 pm 2:00 pm 2:50 pm 3:00 pm 

La modificación de este horario debido a la realización de actividades institucionales será 
oportunamente informada por los diferentes medios de comunicación institucional. 

 
 Inicial: de 7:30 a.m. a 7:55 a.m. con una tolerancia de 5 minutos. 
 Primaria y Secundaria: de 7:00 a.m. a 7:25 a.m. con una tolerancia de 5 minutos. 

a. La puerta se abrirá a las 7:00 a.m., antes de esta hora la familia o la movilidad escolar es la 
responsable del cuidado de los estudiantes. 

b. Una vez que los estudiantes ingresan al colegio no podrán retirarse hasta la hora de salida, 
salvo situaciones excepcionales, (citas médicas, psicológicas, neurológicas), debidamente 
justificadas, que se coordinará con el Área de Tutoría y Orientación Educativa. 

c. Horarios del Nivel Primaria y Secundaria: 
 

HORA NIVEL SECUNDARIA HORA NIVEL PRIMARIA 

7:30 – 7:40 Hora ORACIÓN 7:30 – 7:40 Hora ORACIÓN 

7:40 – 8:25 1°  7:40 – 8:25 1°  

8:25 – 9:10 2°  8:25 – 9:10 2°  

9:10 - 9:55 3°  9:10 - 9:55 3°  

 
9:55 – 10:40 

4°  9:55 – 10:05  RECREO 

 
10:05 – 10:50 

4°  
 

 
10:40 – 10:50  RECREO 

10:50– 11:35 5°  10:50– 11:35 5°  

11:35 – 12:20 6°  11:35 – 12:20 6°  

 
12:20 – 1:05 

7°  12:20 – 12:45  RECREO 

 
12:45 – 1:30 

7°  

1:05 – 1:30  RECREO 

1:30 – 2:15 8°  1:30 – 2:15 8°  

2:15 – 3:00 9°  2:15 – 3:00 9°  

 
  
 TARDANZA 

Inicial: A partir de las 8:01 am se considera tardanza y esperarán en recepción acompañados 
de sus padres hasta las 8:15 a.m. hora en que la asistente del nivel inicial los llevará a sus 
respectivas aulas. 

 Primaria y Secundaria: Se considera tardanza desde las 7:31 a.m. 
a. Los estudiantes que ingresen a partir de las 7:31 a.m. permanecerán en la zona de 
espera bajo la supervisión del asistente de disciplina, luego pasarán a sus aulas. 
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b. Los estudiantes que lleguen entre 7:31am y 7:40 a.m., entregarán la agenda donde se 
colocará el sello de tardanza y su correspondiente demérito,  
c. Los estudiantes de las movilidades escolares que incurran en tardanza, también deberán 
cumplir con la presente norma, siendo de plena responsabilidad de la movilidad. 
 

 INASISTENCIA 

a. Justificar la inasistencia hasta por 1 día a la Coordinación de Tutoría y Orientación 
Educativa mediante la Agenda Escolar, teniendo como plazo máximo 24 horas. 

b. Justificar la inasistencia de dos a más días en caso de enfermedad con los certificados o 
constancias de descanso médico correspondiente (no boletas de la farmacia) al día 
siguiente de la falta, redactar una solicitud de justificación dirigida a la Coordinación de 
Tutoría y Orientación Educativa para programar la evaluación a la brevedad. 

c. Solo procede la justificación en los casos en que el estudiante acredite enfermedad 
prolongada, hospitalización, accidente, afectación por desastres naturales, cambio de 
residencia o viaje en delegación oficial. Según Directiva N.° 004-VMGP-2005, aprobada 
con R. M. N.° 0234-2005-ED. 

d. No son justificables: 
- Viajes familiares. 
- Viajes por representación deportiva por clubes. 
- Preparación académica preuniversitaria y/o examen de admisión. 
e. Límite de inasistencias: Si se acumulan 30% de inasistencias injustificadas en el año, se 

procederá a la desaprobación automática del año escolar. 
f. Los estudiantes, con el apoyo de sus padres, deberán responsabilizarse en el primer día 

de retorno, de entregar tareas, trabajos, así como recabar las tareas e indicaciones 
dadas en su ausencia y coordinar las fechas de recuperación de trabajos y/o 
evaluaciones. 
 

RECREO: todos los estudiantes deberán salir del aula durante el tiempo que duren los 
recreos. Considerándose su permanencia en el aula como un demérito. 

 
 CAMBIO DE HORA 

a. Durante los cambios de hora, los estudiantes permanecerán en sus respectivas aulas. 
b. Cuando el cambio de hora implique desplazamiento, los estudiantes tendrán que dirigirse 
inmediatamente al lugar previsto conservando el orden y la disciplina. 
 

 HORARIO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se hará uso de los baños principalmente en las horas de ingreso, recreos y salida. Durante 
clases, solo irán al baño con el permiso del profesor a cargo y solo un estudiante a la vez 
portando su correspondiente tarjeta de permiso. 

  
 SALIDA 

a) Ciclo II:  
 3 años: 01:00 pm 
 4 y 5 años: 02:00 pm 
b) Ciclo III, IV y V: 
 1er grado a 5to grado de Primaria: 2:50 p.m. 
c) Ciclos VI y VII: 
 6to grado de primaria a 5to de Secundaria: 3:00 p.m. 
d) Dentro del horario escolar y de las actividades extracurriculares, el estudiante no podrá 
salir de la Institución Educativa, sin previa solicitud, ya que la salida se autoriza informando 
con anticipación a través de la agenda (previa confirmación por vía telefónica del padre de 
familia indicando quien lo va a recoger con su respectivo documento de identidad) y/o 
documento que lo justifique. En caso muy especial sólo podrá salir el estudiante con permiso 
de la Coordinación Académica y/o Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa y 
acompañada por sus Padres, adjuntando al día siguiente, la cita médica y evidencias 
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correspondientes. 
e) Durante la hora de salida de los estudiantes, la persona encargada de recogerlo(a) deberá 
ser plenamente identificada por la Institución, por seguridad del estudiante, caso contrario 
deberá esperar hasta la verificación correspondiente. 
f) En las fechas designadas para las Evaluaciones de Corte y Final no habrá permiso de 
salida anticipada. Se deberá respetar el horario escolar establecido. 

 
  DE LA RESPONSABILIDAD 

       CUIDADO DE MATERIALES Y AMBIENTES 

a. Equipos, materiales de deporte y uniformes deportivos institucionales: Se usarán con 
autorización del docente de Educación Física y/o Talleres extracurriculares bajo su 
responsabilidad. 
b. Aulas y mobiliarios: Los estudiantes se responsabilizarán del mobiliario que está en su 
salón y los lockers, además de todos los espacios comunes que usen. Las aulas deberán 
mantenerse limpias y ordenadas de acuerdo al plano de ubicación del aula. 
c. Comedor del personal (primer piso patio principal): Este espacio es de uso exclusivo del 
personal de la Institución. 
d. Comedor de estudiantes (segundo piso de la cafetería) Este espacio es exclusivo para el 
consumo de los alimentos y para calentar su refrigerio en los hornos microondas.  
e. Cafetería (primer piso) este espacio es para el consumo de alimentos que expende el 
concesionario.  
f. Auditorio: El uso de este ambiente se regirá de acuerdo a su respectivo reglamento, 
siguiendo el cronograma establecido. 
g. Servicios Higiénicos: Se dará un uso adecuado de los lavamanos, urinarios e inodoros, 
secadoras de mano, papel higiénico y jabón líquido. Se debe respetar el servicio higiénico 
asignado a cada grado. 
h. Ante la pérdida, daño o deterioro de materiales de la institución causados por un 
estudiante, el padre o tutor legal del estudiante asumirá la reposición de los mismos. 
 
LONCHERA Y ALMUERZO 

a. En coherencia con las orientaciones del colegio sobre el cuidado de la persona y del 
medio ambiente, las loncheras y almuerzos deben ser elaborados con alimentos 
balanceados, naturales y nutritivos como sándwiches o platos variados, frutas, ensaladas, 
refrescos caseros, etc. Evitarán traer y consumir productos que perjudiquen la salud como 
golosinas, gaseosas, jugos envasados, embutidos, entre otros. 
b. Todos los estudiantes deberán traer almuerzo con los implementos necesarios para su 
consumo o adquirirlo en la cafetería. Asimismo, deberán respetar los espacios de almuerzo 
asignados y el reglamento de la cafetería. 
c. La recepción de loncheras, debidamente etiquetadas con nombre y grado se hará por la 
puerta principal: 
● Nivel Primaria: 11:30 am – 12:00 m  
● Nivel Secundaria: 11:30 am – 01:00 pm 
b. Es responsabilidad del estudiante recoger su lonchera en el horario establecido en cada 
nivel educativo. 
c. Por medidas de seguridad la Institución Educativa no recibirá alimentos por delivery. 
 
 

VIII. DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021 
 
El Año Escolar 2021 se inicia el LUNES 01 DE MARZO para los tres niveles educativos de 
acuerdo al horario escolar, según su modalidad de aprendizaje y finaliza el MIÉRCOLES 22 
DE DICIEMBRE con la clausura. 
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8.1. CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2021 
 

PERIODO N° SEM FECHA 

I BIMESTRE 10 Del lunes 1de marzo al viernes 7 de mayo 

VACACIONES  1 Del lunes 10 al viernes 14 de mayo 

II BIMESTRE 10 Del lunes 17 de mayo al viernes 23 de julio 

VACACIONES 2 Del lunes 26 de julio al viernes 6 de agosto 

III BIMESTRE 9 Del lunes 09 de agosto al viernes 8 de 
octubre 

VACACIONES 1 Del lunes 11 al viernes 15 de octubre 

IV BIMESTRE 10 Del lunes 18 de octubre al miércoles 22 de 
diciembre 

 
 

8.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 
INSTITUCIONES ACCIONES 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE PIURA 

Apoyo en la enseñanza del 
Inglés en los tres niveles 

Soporte pedagógico, asesoría 

monitoreo y capacitación 
docente. 

Como Centro Examinador de Exámenes Internacionales Cambridge 
que ofrece sus instalaciones para la aplicación con miras a la 
Certificación Internacional, ya sea en el Nivel Primario como en el 
Nivel Secundario. 
Nivel Primaria: STARTERS, MOVERS, FLYERS 
Nivel Secundaria: KET FS, PET FS, FCE FS 

 

CAMBRIDGE ENGLISH 

Nuestra institución como Centro Preparador de Exámenes 
Internacionales Cambridge recibe el soporte técnico pedagógico en 
la preparación de nuestros estudiantes y docentes para rendir 
evaluaciones internacionales. 

MACMILLAN Soporte tecnológico para la aplicación de simulacros de 
evaluaciones internacionales CAMBRIDGE 

 
 

INFOPUC 

Soporte pedagógico en la 
enseñanza de Informática del 
Nivel Secundario. 

Monitoreo y Evaluación Bimestral 

Certificación para todos aquellos estudiantes que aprueben el curso 
anual. 

 

INSTITUTO APOYO 

Apoyo en la enseñanza del Área 
de Matemática, Comunicación y 
Ciencia y Tecnología del Nivel 
Primaria.  

Soporte pedagógico, asesoría 
monitoreo y capacitación 
docente. 

MUNICIPALIDAD DE 
MIRAFLORES 

Talleres de formación integral. 

 
 

8.3. TALLERES EXTRA CURRICULARES MODALIDAD A DISTANCIA 
 

ÁREA TALLER NIVEL 

 
Artística 

Música Inicial y Primaria 

Ballet 
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Danza Inicial, Primaria y Secundaria 

Deportiva Karate Inicial y Primaria 

 
 

Académica 

Reforzamiento de Matemática Primaria y Secundaria 

Reforzamiento de 
Comunicación 

Primaria y Secundaria 

Preparación de Exámenes 

Internacionales 

Primaria y Secundaria 

Apoyo Tecnológico Inicial (5 años) y Primaria 

Nota: Para los talleres académicos, los docentes de cada área invitarán a los estudiantes 
según el informe de desempeño académico. 

 
8.4. TALLERES EXTRA CURRICULARES MODALIDAD PRESENCIAL 

 
   

 

 

 
8.5. SERVICIOS  

 
 SERVICIO DE ENFERMERÍA: Contamos con una licenciada en enfermería. 

 ÁREA DE PSICOPEDAGOGÍA: Contamos con un psicólogo por cada nivel que 
brinda soporte socioemocional a nuestros estudiantes. 

 COORDINACIÓN ACADÉMICA: Brinda apoyo y asesoría académica a 
docentes, estudiantes y padres de familia. 

 COORDINACIÓN DE PASTORAL: Reforzamos la dimensión espiritual de la 
persona con la asesoría de las Hnas. Religiosas Mercedarias Misioneras, 
brindando espacios de autorreflexión como jornadas y retiros. 

 COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Vela por la 
sana convivencia y el buen trato entre los estudiantes. 

 JEFATURA DE DISCIPLINA: Tiene una función formativa y se encarga de 
velar por el cumplimiento de las normas estipuladas en el Reglamento Interno. 

 Contamos con personal jerárquico y docente, titulados y en algunos casos con 

ÁREA TALLER NIVEL COSTO ÚNICO POR 
INSCRIPCIÓN 

 
Deportiva 

Vóley Primaria  
y 

 Secundaria 

 
 
 
 
 
S/. 200  
 
 

Fulbito 

Básquet 

Karate Primaria 

 

 

Artística 

Big Band  
 
 

Primaria  
y 

 Secundaria 

Coro 

Teclado 

Danza 

Marinera 

Violín 

Teatro 

 

 

Académica 

Reforzamiento Matemática    
Primaria  

y 
Secundaria 

 

 

Sin costo 
Reforzamiento Comunicación 

Preparación de Exámenes 
Internacionales Cambridge 

Nota 

 Los talleres Artísticos y Deportivos se aperturan con un mínimo de 15 vacantes. Los 
participantes deberán almorzar en el segundo recreo. 

 En los talleres de Reforzamiento, los docentes de cada área invitarán a los estudiantes según 
el informe de desempeño académico. 
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Grado de Maestría.  
 BIBLIOTECA: Contamos con una bibliotecaria y textos actualizados. 

 
 

8.6. MOVILIDAD ESCOLAR – MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Nuestra institución Educativa no ofrece el servicio de movilidad escolar a los 

estudiantes, por lo tanto, son los PPFF los que eligen libremente el transporte escolar para 

sus menores hijos y, velan por el cumplimiento de las normativas de transporte escolar 

vigentes: Seguro vehicular, Revisión Técnica vigente, asientos con cinturón de seguridad, 

capacidad de pasajeros, brevete vigente del conductor, personal de apoyo para la movilidad, 

etc. 

Desde del año 2020, el COPAFA supervisa el servicio de movilidad escolar, siendo un órgano 

intermediario entre nuestra IE y las responsables de dichas movilidades, las cuales deben 

cumplir las disposiciones y exigencias propias del servicio de movilidad escolar, todo ello con 

el fin de velar por la seguridad de nuestros estudiantes y según lo normado en el 

REGLAMENTO INTERNO de nuestra IE. 

RECOMENDACIONES Y ALCANCES FINALES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

 Evaluación Diagnóstica: Todos los estudiantes de los tres niveles rendirán la 
evaluación diagnóstica o de inicio de todas las áreas curriculares, la misma que será 
remitida por el MINEDU, a fin de recoger información para las acciones de mejora 
correspondiente. 

 Recepción de conformidad de Carta de Recomendaciones: Se les recuerda a los 
PPFF que recibieron las cartas con las recomendaciones específicas de mejora, alcanzar a 
mesa de partes virtual o en su defecto, coordinar con Secretaría su respectivo envío  
debidamente firmado. 

 Compromiso asumido: Nuestra Institución Educativa “María de las Mercedes”, reafirma 
su compromiso de mejora continua, con toda la Comunidad Educativa Mercedaria, a 
seguir brindando una formación integral y de calidad a todos nuestros estudiantes, y 
renovamos la promesa de mantener los estándares internacionales de calidad educativa 
alcanzados con la acreditación en convenio SACE, Perú – México. 

 Las clases presenciales se brindarán únicamente cuando el Colegio considere que estén 
dadas las condiciones de seguridad razonables y las autoridades así lo establezcan. 

 Para una mejor información de la Organización Interna y de nuestro Proyecto 
Educativo, los invitamos a visitar nuestra página web, donde podrán conocer los 
siguientes documentos institucionales: 
- Propuesta Pedagógica Mercedaria, Plan de estudios, Sistema de Evaluación de los 

aprendizajes. 
- Secciones del Reglamento Interno. 
- Manual del proceso de Matrícula, número de vacantes por grado de estudios. 
- Requisitos para el ingreso de estudiantes nuevos. 
- Lista de Materiales y Recursos para el aprendizaje de los tres niveles. 

- Lista de estudiantes ubicados por niveles de inglés en su grado, de 6to de primaria a 
5to de secundaria. 

 

PLAN DE CONTIGENCIA PARA EL RETORNO A LA MODALIDAD PRESENCIAL 
 

La IE cuenta con un Plan de Contingencia donde contempla un Protocolo de Bioseguridad 
para el reinicio de las clases Modalidad Presencial, el mismo que será comunicado 
oportunamente al padre de familia, según las nuevas disposiciones y normativas del 
MINEDU y del MINSA para ese entonces, siempre velando por la integridad y cuidado de la 
salud de todos nuestros estudiantes.  
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      Agradecemos la confianza que vienen depositando en nuestra Institución. Tengan la seguridad 
que nuestro compromiso es favorecer el desarrollo Integral de nuestros estudiantes haciendo de 
ellos agentes de cambio en nuestra sociedad para hacerla más justa, fraterna y solidaria. 
 

NOTA 
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ COLGADO EN LA PLATAFORMA DEL COLEGIO, A 

PARTIR DEL DÍA 01/12/2020, ANTES  Y DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA  2021 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN EN MESES DE VERANO 2021 
 

ÁREA FECHA 

Promotoría 
 

Del Lunes 18 al viernes 29 de enero del 2021, previa cita. De 9am 
a 1pm 

Dirección Del Lunes 01 al viernes 12 de febrero, previa cita De 9am a 1pm 

Secretaría Del Lunes 04 al 15 de enero. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 
1pm  

Tesorería Del Lunes 04 al viernes 29 de enero. Lunes, miércoles y viernes 
de 8 a 1pm. 

Imagen Institucional Del martes 19 al jueves 28 de enero. Martes y jueves de 8 a 1pm 

 
Se les recomienda tener en cuenta este cronograma para realizar las correspondientes y 
evitar contratiempos. 
 
Los invitamos a visitar: 

 
- La Página Web: www.iepmercedarias.edu.pe 
- Facebook: Colegio María de las Mercedes 
- Instagram: @colegiomariadelasmercedes 
- Correo Institucional: informes@iepmercedarias.edu.pe 
- De la Secretaría: secretaria@iepmercedarias.edu.pe 
- De la Tesorería: tesoreria@iepmercedarias.edu.pe 

 
Así también, pueden comunicarse  

- Mesa de partes virtual:  4454578  -  977382043 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2021 A TODA LA FAMILIA MERCEDARIA! 

 

¡FELICES VACACIONES! 

 
 

Miraflores, diciembre del 2020 
 

         
 

       V°B° Promotoría                                                             V°B° Dirección 

        Hna. Isabel Amparo Calle Gutiérrez                             Mag. Carmen Solange Camacho Peves 

          Religiosa Mercedaria Misionera

http://www.iepmercedarias.edu.pe/
mailto:informes@iepmercedarias.edu.pe
mailto:secretaria@iepmercedarias.edu.pe
mailto:tesoreria@iepmercedarias.edu.pe
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