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CAPITULO I 
DATOS GENERALES 

 

Respetuosos de las leyes y normas que rigen nuestro país, cumplimos con 

informarles con la debida anticipación, a través del presente boletín, las características y 

condiciones generales que tendrá nuestro servicio educativo. Esto en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 14 de la ley N.° 27665, “Ley de Protección a la Economía Familiar”, 

referida al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados, en forma 

previa a la matrícula del año 2022. En tal sentido, dejamos constancia lo siguiente: 
El C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima con RUC N° 20114044645 a cargo de 

las Hermanas Ursulinas de la Unión Canadiense de la Orden de Santa Úrsula, está 

autorizado por Resolución Ministerial Nº 11442 del 19 de setiembre de 1956 y Resolución 

Directoral N° 00025 del 1º de febrero de 1964. Representada por su Promotora Hna. Nimia 

Rosa Fajardo Góngora OSU con DNI 05400911 y Directora General Lic. Marly Karen Vela 

Gómez Mag. con DNI 05378959. 

En esta oportunidad, a través de este Boletín Informativo se presenta las 

ORIENTACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022, LA PROPUESTA 

EDUCATIVA Y CONDICIONES DEL PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 

ESCOLAR 2023, en cumplimiento de las siguientes normas: 

 Ley Nª 28044, Ley General de Educación. 

 Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

 Decreto Legislativo N° 1476 

 Ley N° 29719 - Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas  

 Ley N° 30403 - Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, 

niñas y adolescentes  

 Ley N° 29733 - Ley de protección de datos personales y su reglamento 

 Ley N° 29839 - Ley de protección a los consumidores en la selección y adquisición de 

textos escolares  

 Resolución Viceministerial Nº 094-2020 MINEDU - Norma que regula la Evaluación de 
las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica  

 

 Resolución Viceministerial Nº 334-2021 MINEDU - Disposiciones para la evaluación de 
competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19” 

 

 Resolución Ministerial Nº 186-2022 MINEDU -  Disposiciones para la prestación del 
servicio educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos 
de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural 

 

 Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU – Disposiciones para la prestación del 

servicio educativo  



 

 Reglamento Interno del C. E. P. Nuestra señora de Fátima 

 

I. REGLAMENTO INTERNO 

El Reglamento Interno es un documento de gestión institucional se fundamenta en la visión, 
principios y valores que inspiran al C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima, así como 
su estructura orgánica que norma y regula su funcionamiento por lo que resulta 
imprescindible el conocimiento de este documento y su compromiso con cada una de sus 
obligaciones y responsabilidades.  

El documento de Reglamento Interno, actualizado, se encuentra en la página web de 

nuestra institución: www.nsfatima.org,  para su conocimiento y cumplimiento. 

 

II. ORIENTACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 

1.1- PLAN DE RECUPERACIÓN 

1.1.1- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 El colegio brindara el Periodo de Recuperación de los Aprendizajes desde el lunes 02 
de enero del 2023 hasta el viernes 10 de febrero del 2023 a las estudiantes que tengan 
casilleros en blanco en la calificación final de algunas competencias; es decir, que no 
lograron calificación “AD”, “A” o “B” en las áreas de: 

 Comunicación y Matemáticas del 2do grado de primaria a 4to grado de 
secundaria,  

 Y si hubiese demanda de estudiantes que no lograron calificación de “AD”, “A” 
o “B” en las otras áreas, también serán parte del Programa de Recuperación 
presencial.  

Cada curso tendrá un costo de S/ 120.00 soles, podrán inscribirse desde el martes 27 
de diciembre de 2022 hasta el lunes 02 de enero 2023. 
El horario será de seis horas semanales por curso incluyendo el día sábado: 
1er grupo: lunes, miércoles y viernes 
2do grupo: martes, jueves y sábado 

 
Fecha de los exámenes: 
El examen final del Periodo de Recuperación de los Aprendizajes será el día miércoles 
08 de febrero del 2023, para el 1er grupo y el jueves 09 de febrero del 2023 para el 
segundo grupo. Las estudiantes que no aprueban el examen tendrán una segunda 
oportunidad de examen, programado para el día viernes 10 de febrero del 2023 a las 
08:00 a.m. (Los resultados se publicarán el mismo día del examen). 

 
 

1.1.2- CARPETA DE RECUPERACIÓN 

 Con la finalidad de afianzar algunos aspectos claves para el desarrollo de sus 
competencias, las estudiantes de 2° grado de Primaria a 4° grado de Secundaria que 
tengan casilleros en blanco en la calificación final de algunas competencias; es decir, 
que no lograron calificación “AD”, “A” o “B” en las áreas no consideradas en el Programa 
de Recuperación, tendrán la oportunidad de recuperar estas calificaciones en diferentes 
etapas: 
 Recepción de la Carpeta de Recuperación el lunes 02 de enero 2023 de 8:00 am a 

12:00 del mediodía de manera de presencial, previo pago de S/ 80.00 soles por 
cada curso. Para ello, el padre de familia deberá traer un USB. 

http://www.nsfatima.org/


 

 Presentación de la Carpeta de Recuperación hasta el 17 de febrero 2023. 
 Evaluación escrita de modo presencial durante la semana del 20 al 24 de febrero 

2023 según rol correspondiente al curso. 
En caso de no lograr la calificación requerida, la estudiante pasará al Programa de 
Refuerzo Escolar durante el período escolar 2023. 

 

1.1.3- PROGRAMA DE NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO 

Durante el mes de enero el colegio brindará también los siguientes programas: 

 Nivelación Pedagógica para las niñas ingresantes que necesitan afianzar las 

competencias en las áreas de matemáticas y comunicación. Si bien es cierto este 

programa es VOLUNTARIO, sin embargo, se recomienda su inscripción, ya que 

será de mucha utilidad para su hija en ésta etapa de inicio en el colegio. El costo 

de este programa será de S/ 200.00 soles. las clases empezarán el lunes 02 de 

enero hasta el viernes 03 de febrero del 2023. 

 Reforzamiento Pedagógico para las estudiantes de los demás grados que desean 

reforzar las competencias de diversas áreas, también es de carácter VOLUNTARIO 

y tendrá el costo de S/ 100.00 soles. Por cursos las clases empezarán el lunes 02 

de enero hasta el viernes 03 de febrero del 2023 

 

1.2.- ENTREGA DEL INFORME FINAL, CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2022 Y 

ENTREGA DE CARPETA DE RECUPERACION 

 Martes 27 de diciembre a las 08:00 a.m. – Informe Final y Clausura del año 
escolar 

 Lunes 02 de enero 2023 de 8:00 am a 12:00 del mediodía – Entrega de Carpetas 
de Recuperación 

 Los certificados de estudios de 5º grado de secundaria podrán solicitarse a partir 
del 20 de diciembre y serán entregados en cuanto el Ministerio de Educación 
emita la normativa para su generación. Tenga en cuenta que el C. E. tiene la 
facultad de retener los certificados de estudios de los periodos no cancelados 
(Véase Declaración Jurada de Padres de Familia y/o apoderados). 

 

III. NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

2.1.- IDEARIO 

El C. E. Parroquial Nuestra señora de Fátima con 64 años de vida institucional ofrece 

a la comunidad un proyecto educativo católico en dos niveles educativos: Primaria y 

Secundaria, Concibe su labor educativa como parte de la misión evangelizadora de la 

Congregación Ursulina de la Unión Canadiense de la Orden de Santa Úrsula, buscando la 

formación integral de personas plenamente humanas a imagen de Jesús. 

La experiencia de la educación en el C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima se 

desarrolla en el marco de los principios axiológicos del colegio: “La atención a la persona, 

la relación fundada en el amor y la fuerza de la unidad”, vivencia también expresada en  

nuestro lema: “EDUCAMOS CON UN MISMO AMOR, UN MISMO ESPIRITU, UN UNICO 

SENTIR”. 



 

 

Su alta exigencia académica y la formación en valores humanos que imparte están 

orientadas a la formación de jóvenes líderes, críticos, creativos y profundamente cristianos 

que transformen nuestra sociedad construyendo un país y un mundo cada vez más justo y 

fraterno. 

El proyecto Educativo está fuertemente vinculado con el Ideario Educativo de la 

Congregación y a partir de él, se define su Misión propia; y con visión de futuro, la VISION 

de Colegio que aspiramos. 

 

2.2.- VISIÓN 

Al 2025 seremos una Institución Educativa líder en la Región, que brinda una 

educación integral, personalizada y de calidad, formando estudiantes autónomas, 

competentes y con valores cristianos, apoyados en la axiología de Santa Ángela; 

promoviendo buenas relaciones interpersonales y haciendo uso de idiomas extranjeros y 

de las nuevas tecnologías para enfrentar los retos de la sociedad. 

 

2.3.- MISIÓN 

Brindamos una educación de calidad, a través de la ejecución de programas 

curriculares innovadores acorde con los avances tecnológicos y pedagógicos promoviendo 

actitudes de cuidado y preservación del medio ambiente; formando estudiantes 

competentes con salida fe cristiana, capaces de generar cambios positivos en la sociedad, 

padres de familia comprometidos en la formación de sus hijas, educadores identificados y 

coherentes, con vocación de servicio y afán de superación. 

 

2.4.- VALORES INSTITUCIONALES 

El C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima, propone una educación para el 

fortalecimiento de valores espirituales, sociales y morales. Con este fin queremos trabajar 

en la formación integral de las alumnas con los siguientes valores: 

 • Orden  

 • Limpieza  

 • Respeto 

 • Responsabilidad  

 • Honestidad  

 • Puntualidad 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 
PLAN CURRICULAR 

 

2.1 CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2023 

      Las actividades educativas se desarrollarán en cuatro bimestres, de acuerdo con el 

siguiente cronograma: 

INICIO DE CLASES: MIÉRCOLES 01 DE MARZO 

I BIMESTRE Del 01 marzo al 12 de mayo 11 semanas 

Vacaciones:   Del 15 al 19 de mayo 

II BIMESTRE Del 22 de mayo al 21 de julio 9 semanas 

Vacaciones:   Del 24 de julio al 04 de agosto 

III BIMESTRE Del 07 de agosto al 06 de octubre 9 semanas 

Vacaciones:   Del 9 al 13 octubre 

IV BIMESTRE Del 16 de octubre al 22 de diciembre 10 semanas 

Clausura: 27 de diciembre de 2023 

Entrega de informe de progresos: 27 de diciembre de 2023 

 

2.2 HORARIO DE CLASES AÑO ESCOLAR 2023 

El horario de trabajo con las estudiantes se indica en la tabla siguiente: 

HORARIO DE CLASES 2023 – TURNO MAÑANA 

Nivel Educativo Hora Inicio Hora Término 

De 1ero a 4to nivel primaria 07:00 a.m. 01:45 p.m. 

De 5to nivel primaria al 5to nivel secundaria 07:00 a.m. 02:00 p.m. 

 

HORARIO DE CLASES 2023 – TURNO TARDE 

Nivel Educativo ÁREAS Hora Inicio Hora 
Término 

De 3°, 4° y 5° 
de secundaria 

 Educación Física 

 Educación para el trabajo 
(Cómputo) 

02:30 p.m. 05:30 p.m. 

 

2.3 COMPETENCIAS POR ÁREAS CURRICULARES 

En nuestra Institución Educativa, según nuestra propuesta pedagógica, nos enfocamos 

en el aprendizaje basado en las competencias. Este sistema está centrado en la 



 

demostración del aprendizaje adquirido de acuerdo al ritmo y habilidades de cada 

estudiante, generándose un escenario participativo en el que los estudiantes dejan de 

ser receptores de información para pasar a ser agentes activos de su propio aprendizaje. 

 

  NIVEL PRIMARIA  

ÁREA   COMPETENCIAS  

Comunicación  

•  

•  

Se comunica oralmente en su lengua materna.  

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.  

 •  Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.  

Matemática  

•  

•  

Resuelve problemas de cantidad.  

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

 •  Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  

 •  Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  

Ciencia y Tecnología  

•  

•  

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.  

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.  

 •  Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno.  

Personal Social  

•  

•  

•  

Construye su identidad.  

Convive y participa democráticamente.  

Construye interpretaciones históricas.  

 •  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  

 •  Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

Idioma Extranjero:  

 Inglés  

•  

•  

Se comunica oralmente.   

Lee diversos tipos de textos escritos.   

 •  Escribe diversos tipos de textos.  

Computación  •  Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.  

Educación Física  

•  

•  

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  

Asume una vida saludable  

 •  Interactúa a través de sus habilidades socio motrices  

Educación Religiosa  

•  Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 

diálogo con las que le son cercanas  

 •  Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.  

Arte y Cultura  
•  Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos  

 •  Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales diversas  

Competencias 

transversales en todas  

las áreas  

•  

•  

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC.  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

 



 

 

  NIVEL SECUNDARIA  

ÁREA   COMPETENCIAS  

Comunicación  

•  

•  

Se comunica oralmente en su lengua materna.  

Lee diversos tipos de texto escritos en su lengua materna.  

 •  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  

Matemática  

•  

•  

Resuelve problemas de cantidad.  

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  

 •  Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  

 •  Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

Ciencia y Tecnología  
•  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.  

 •  Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos;  

  materia y energía; biodiversidad, tierra y universo.  

 •  Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.  

Ciencias Sociales  

•  

•  

Construye interpretaciones históricas.  

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  

 •  Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

Desarrollo Personal  

Ciudadanía y Cívica  

•  

•  

Construye su identidad.  

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.  

Idioma Extranjero: 

inglés  

•  

•  

Se comunica oralmente.  

Lee diversos tipos de textos.  

 •  Escribe diversos tipos de textos.  

Educación para el 

trabajo  •  

  

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social  

Educación Física  

•  

•  

Se desenvuelve de manera autónoma.  

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices.  

 •  Asume una vida saludable.  

Educación   

Religiosa  

•  

•  

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con dios en su proyecto 

de vida en coherencia con su creencia religiosa.  

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 más cercanas.   

Arte y Cultura  
•  Aprecia de maneras críticas manifestaciones artísticos culturales.  

 •  Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

Competencias 

transversales en 

todas las áreas  

•  

•  

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC.  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

 

 



 

2.4 PROPUESTA PEGAGÓGICA 2023 

 Nuestra Institución para el Año Escolar 2023, considerando las disposiciones 
gubernamentales, realizará según los siguientes principios: 
 
• Segura, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, epidemiológicas y los protocolos de 

prevención de bioseguridad necesarios.  
• Flexible, adaptándose a las características del contexto.  
• Gradual, transitando del servicio a distancia al presencial, y viceversa en caso de que sea 

necesario y de acuerdo con las condiciones epidemiológicas.  

 

A. Estudiantes de Primaria de la EBR  
  

Para el caso de las estudiantes de primaria, es necesario sentar las bases del desarrollo de 

su formación integral para garantizar el tránsito efectivo al nivel de educación secundaria, así 

como evitar la interrupción de la trayectoria escolar. Estos procesos se desarrollan con mayor 

eficacia en escenarios de presencialidad y en interacción con sus docentes. 

  

B. Estudiantes de Secundaria de la EBR  

  

Es imprescindible considerar el valor de las interacciones entre las estudiantes y sus 

docentes en este nivel, puesto que estas le permitirán consolidar aprendizajes 

fundamentales para sus proyectos de vida y continuar su trayectoria educativa. 

La modalidad presencial y nuestra Programación Curricular se adecúan a la coyuntura actual, 

poniendo énfasis en las actividades de aprendizaje que permitan a nuestras estudiantes 

aprender desde la experiencia desarrollando las competencias de todas las áreas curriculares.  

Esta propuesta continuará con los espacios comunicativos y de orientación a los padres de 

familia de manera permanente, empleando medios y plataformas virtuales, para brindarles 

información sobre el desarrollo de los aprendizajes de sus hijas y encontrar en ellos el apoyo 

necesario para orientar y originar situaciones de aprendizaje a partir de las vivencias que se 

dan en casa.  

PRINCIPIOS BASE Y LINEAMIENTOS CURRICULARES 

PRINCIPIOS BASE LINEAMIENTOS CURRICULARES 

Educación integral 

Desarrollar de Competencias, Capacidades, 
Estándares de Aprendizaje y Desempeños en 
nuestros estudiantes, en todas las dimensiones 
de su formación como personas. 

Construcción de sus propios 
aprendizajes 

Incentivar el aprendizaje auto instructivo y 
autónomo, en el marco de una dimensión 
personal y social. 



 

Aprendizaje significativo 

Contextualizar los aprendizajes, respondiendo a 
las necesidades e intereses de los y las 
estudiantes, a sus características individuales y al 
entorno social. 

Promoción del trabajo compartido 
o colaborativo 

Promover el aprendizaje interactivo de los y las 
estudiantes con sus pares y con su entorno.  

Gestión de la calidad 

Propiciar el trabajo bien hecho, con miras a lograr 
la mejora personal y su perfeccionamiento. 

La Evaluación Formativa 

Lograr obtener información continua y sistemática 
del aprendizaje de los y las estudiantes y 
brindarles   retroalimentación, a fin de mejorar el 
nivel de logro de sus competencias. 

Educación en la fe 
Desarrollar valores y actitudes que generen una 
cultura y sociedad más humana, justa y 
solidaria. 

 

2.5 PROGRAMACIÓN CURRICULAR POR GRADO (PLAN DE ESTUDIOS) 
 

Nuestro plan de estudios en el Nivel Primaria es el siguiente:  
  

PLAN DE ESTUDIOS NIVEL PRIMARIA  

  

  

ÁREAS CURRICULARES  

I CICLO   II      CICLO  III CICLO  

1º  2º  3º  4º  5º  6º  

MATEMÁTICA  8 8 8 8 8 8 

COMUNICACIÓN  8 8 8 8 8 8 

INGLÉS  3 3 3 3 4 4 

PERSONAL SOCIAL  3 3 3 3 4 4 

ARTE Y CULTURA: DIBUJO, MUSICA DANZA y TEATRO  2  2 2 2 2 2  

CIENCIA y TECNOLOGÍA   3 3 3 3 5 5 

PSICOMOTRICIDAD- ED. FÍSICA  3 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  2  2 2 2 2 2  

TUTORÍA y ACT. PERMANENTES  2  2 2 2 2 2  

COMPUTACIÓN  1  1 1 1 2 2  

  

TOTAL DE HORAS  

  
35 35 35 35 40 40 

  

  



 

Nuestro plan de estudios en el Nivel Secundaria es el siguiente:  
  

PLAN DE ESTUDIOS - NIVEL SECUNDARIA      

.  ÁREAS CURRICULARES  

 GRADOS DE ESTUDIOS   

1°  2°  3°  4°  5°  

1  MATEMÁTICA  7 7 7 7 7 

2  COMUNICACIÓN  7 7 7 7 7 

3  IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS  4  4 4 4 4 

4  ARTE Y CULTURA: DIBUJO, MUSICA DANZA y TEATRO  3 3 3 3 3 

5  CIENCIAS Y SOCIALES  3 3 3 3 3 

6  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA  3 3 3 3 3 

7  EDUCACIÓN FÍSICA  3 3 3 3 3 

8  EDUCACIÓN RELIGIOSA  2 2 2 2 2 

9  CIENCIA Y TECNOLOGÍA   4  4 4 4 4 

10  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  2 2 2 2 2 

   TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  2 2 2 2 2 

   TOTAL DE HORAS  40 40 40 40 40  

 

 

2.5 ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS ESTUDIANTES 
 

El colegio cuenta con un sistema educativo SIEWEB de gestión educativa en el que 

se registra las asistencias e inasistencias de las estudiantes, tanto las justificadas como las 

injustificadas. Asimismo, las estudiantes cuentan con una agenda personal en la que 

también se registran las asistencias y tardanzas. Por tal razón, los padres de familia tienen 

la responsabilidad de cumplir con su deber de justificar las inasistencias de sus hijas al 

colegio, tanto a las sesiones regulares, sesiones de refuerzo cognitivo, como a los talleres 

o actividades programadas. 

Las justificaciones deben ser realizadas por el mismo padre de familia y/o apoderado 

tramitadas en secretaría para luego ser dirigidas al Tutor de su hija.  

 

2.7 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

En nuestra Institución, se desarrolla una programación curricular por Competencias, 

Capacidades, Desempeños y Actitudes. En consecuencia, se plantea para la evaluación de 

los aprendizajes un Enfoque Formativo.  



 

Esta evaluación es integral y continua, identifica los avances, dificultades y logros a través 

de todo el proceso de aprendizaje, con la finalidad de brindar a las estudiantes el apoyo 

pedagógico que requieren, asimismo, mejorar la práctica docente.  

Es importante el desempeño continuo de las estudiantes y su valoración para identificar su 

nivel de aprendizaje y crear oportunidades para su superación. Si bien tienen evaluaciones 

periódicas programadas, estas responden también al enfoque formativo para reconocer los 

avances y dificultades, y programar la retroalimentación correspondiente.  

Los criterios de promoción de grado, recuperación de áreas desaprobadas y asistencia al 

alumno, se ajustan estrictamente a las normas establecidas por el MINEDU para estos casos.  

El objetivo de la evaluación será proporcionar información que sea relevante para que el 

equipo de profesores pueda analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 

decisiones al respecto.  

A fin de mejorar estas prácticas de evaluación, nuestro proyecto educativo propone el diseño 

de un sistema de evaluación que considere lo siguiente:  

• La evaluación se realiza teniendo como centro a la 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. Cuidamos la presencia y participación de 

todos las estudiantes de nuestra aula.  

 

• Es finalidad de la evaluación, contribuir al desarrollo de las competencias de las 

estudiantes y, como fin último, a los aprendizajes del Perfil de Egreso de la Educación 

Básica.  

  

• Todas las competencias planteadas para el grado deben ser abordadas y evaluadas a lo 

largo del período lectivo. Esto quiere decir, que no es necesario que trabajemos todas las 

competencias en un período, las podemos desarrollar durante el año lectivo.  

  

• La evaluación es un proceso permanente y sistemático por el cual se recopila y analiza 

información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance 

en el desarrollo de las competencias; sobre esta base, se toman decisiones de manera 

oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza.  

  

• El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre FORMATIVO, tanto, 

si el fin es la evaluación “para el aprendizaje” como “del aprendizaje”. Ambos fines, son 

relevantes y forman parte integral de la planificación de las diversas experiencias de 

aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias.   

  

• Mediante la EVALUACIÓN “PARA EL APRENDIZAJE”, con finalidad formativa, se 

RETROALIMENTA a la estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, 

reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades; y, en consecuencia, gestione su 

aprendizaje de manera autónoma. Dado su propósito formativo, se evalúa constantemente 

todo lo que permita una retroalimentación del desarrollo de la competencia.  

  



 

• Mediante la EVALUACIÓN “DEL APRENDIZAJE”, con finalidad certificadora, se 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 de la estudiante.  

  

• La evaluación se realiza con base a criterios que permiten contrastar y valorar el nivel de 

desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una situación o un 

problema en un contexto determinado.   

 

Según el enfoque formativo de evaluación, en el INFORME DE PROGRESO DE LAS 

COMPETENCIAS que se alcanzará a los padres de familia o apoderado legal, al término 

de cada período lectivo, se utilizará siempre un lenguaje que transmita altas expectativas 

sobre las posibilidades de aprendizaje de cada una de las estudiantes.  

  

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

usará la siguiente escala como lo establece el Currículo Nacional de EB:  
  

  

  NIVEL DE LOGRO  

  

Escala  Descripción  

  

  

  

AD  

LOGRO DESTACADO  

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.  

  

  

A  

LOGRO ESPERADO  

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

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.  

  

  

B  

EN PROCESO  

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

  

  

C  

EN INICIO  

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo con el nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente.  

  

 

2.8 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA Y PERMANENCIA.  

  

Tal como se indica en la RMV N° 334-2021-MINEDU, en el Anexo “Disposiciones para la 

evaluación de competencias de estudiantes de EBR de la emergencia sanitaria por la COVID-

19”, el sistema educativo peruano de la Educación Básica está organizado por ciclos y se 

espera que una estudiante haya avanzado un nivel en el desarrollo de la competencia en ese 

tiempo. Por lo tanto, las condiciones para la promoción, acompañamiento a la estudiante o 

recuperación pedagógica tendrán requerimientos diferentes al culminar el grado dependiendo 

de si este es el grado final del ciclo o es un grado intermedio.   

Para efectos de la presente Norma, se establecen las siguientes definiciones:   



 

a. PROMOCIÓN AUTOMÁTICA: Para las estudiantes del 1° Grado de Primaria. Condición 

que indica que los estudiantes deben ser promovidos al grado inmediato superior en el 

marco de la RVM N° 0094 – MINEDU, sin excluir que, si necesita consolidar el desarrollo 

de competencias, se le brinda mayor tiempo y oportunidades para hacerlo en el año 

siguiente. 

  

b. PROMOCIÓN DE GRADO O EDAD (PRO): Condición que indica que la estudiante 

requiere ser promovido al grado o edad siguiente dado que ha logrado desarrollar los 

niveles de las competencias esperados o está muy próximo a alcanzarlos. La toma de 

decisión sobre la promoción de una estudiante implica un análisis profundo de aquello 

que contribuirá a su bienestar y desarrollo integral.   

  

c. PROMOCIÓN GUIADA O RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA: Es el conjunto de acciones 

coordinadas por un docente o mediador de aprendizaje con la finalidad de responder a 

las necesidades de aprendizaje de las estudiantes cuando estas no han sido resueltas en 

un periodo determinado. Este programa tiene como finalidad el bienestar y desarrollo 

integral de la estudiante.   
 

2.9 REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN y PROMOCIÓN GUIADA 
  

La norma brinda los siguientes alcances sobre la evaluación de los aprendizajes y su 

consolidación en el año escolar 2022- 2023:   

• Las estudiantes de 1° Grado de Primaria tendrán promoción automática al grado 

inmediato superior, en el marco de la RVM N° 0094- MINEDU.  

• Las estudiantes de 2° Grado de Primaria a 4° de Secundaria tendrán una “Promoción 

Guiada” y podrán matricularse en el grado inmediato superior. Es decir, no habrá 

permanencia en el grado.  

• Al finalizar el año escolar, de Inicial a 4° de Secundaria, los niveles de logro de las 

competencias serán calificados con AD, A y B. No se registrará el logro C en el Informe 

de logro de competencias.  

• Las estudiantes que en el 4° bimestre obtuvieran B o C en alguna de las áreas, podrán 

superar estas calificaciones en un proceso de recuperación que se puede extender hasta 

el siguiente año. Este proceso se inicia con la CARPETA DE RECUPERACIÓN, que las 

estudiantes desarrollarán en enero y febrero.  

• Las estudiantes de 5° de Secundaria que, al finalizar el año escolar, no tuvieran nota 

aprobatoria en algunas de las áreas, podrán recuperar esa calificación rindiendo una 

Evaluación de Subsanación. Si no lograran la nota mínima (11) podrán rendir 

evaluaciones cada 30 días.  
  

  

2.10 CONDICIONES PARA LA “PROMOCIÓN GUIADA”.  
  

Es la condición que corresponde a todas las estudiantes que continúan en la educación 

básica. Supone un periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y 

reforzamiento, si así lo requiere el estudiante, en el 2023.  

Tiene como propósito brindarle mayor tiempo y oportunidades para alcanzar los niveles de 

logro. La Institución en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de promoción 

al grado inmediato superior se ajusta a los procedimientos que establecen las resoluciones 



 

específicas. La disposición se aplica tanto en los requisitos para ser promovido habiendo 

logrado las competencias establecidas para el grado o nivel; y, por otro lado, se considera lo 

prescrito para los casos en los que se deberá lograr la consolidación de las competencias 

como parte de un periodo adicional para situaciones en que no se haya alcanzado las 

competencias previstas, en este caso recién se declara como promovido para el año 2023 

según se establece.  

  

2.11 CARPETA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA  
  

La Carpeta de Recuperación cumple la finalidad de brindar a las estudiantes mayor tiempo y 

oportunidades de desarrollar aprendizajes que le permitan lograr los niveles esperados para 

el grado que cursó en el 2022 y así, continuar con el desarrollo de las competencias en 2023, 

y con ello, garantizar su proceso de aprendizaje, en cumplimiento de las normas RM N°245- 

2021- MINEDU “Estrategias para el buen retorno del año escolar y la consolidación de los 

aprendizajes 2021- 2022” y la RVM N°334- 2021 - MINEDU- Anexo:“ Disposiciones para la 

evaluación de competencias de estudiantes de EBR de la emergencia sanitaria por la COVID- 

19.  

El desarrollo de la Carpeta de Recuperación tiene una duración de 8 semanas entre los meses 

de enero y febrero. Se realiza sin el acompañamiento ni mediación de los docentes. El 

objetivo es el desarrollo de la autonomía en el logro de sus aprendizajes. Sí pueden tener 

la orientación y apoyo de la familia. Se desarrolla utilizando el material educativo - Carpeta de 

Recuperación – elaborado por los docentes. LA CARPETA DE RECUPERACIÓN se les 

asigna a las estudiantes de 2° grado de Primaria a 4° grado de Secundaria que cuenten con 

las siguientes características:  

• A las estudiantes que no hayan alcanzado los niveles esperados en la(s) competencia(s) 

al finalizar el periodo lectivo 2022 con calificaciones “AD”, “A” o “B”, es decir, que tengan 

casilleros en blanco en las calificaciones finales. Se les registrará como Promoción 

Guiada.  

• Que no tengan evidencias de sus avances por abandono de clases, asistencia tardía, 

enfermedad, discapacidad perenne o temporal, entre otros impedimentos.  

 

Las estudiantes entregarán la carpeta de recuperación desarrollada en su portafolio o 

cuaderno de evidencias para la evaluación de los docentes hasta el viernes 17 de febrero.  
  

2.12 CANTIDAD DE ALUMNAS POR SECCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA 

35 35 

 

2.12 CONVENIOS INSTITUCIONALES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
El C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima, con la finalidad de fortalecer los 

estándares de calidad del servicio educativo que ofrece, ha firmado convenios con 
reconocidas instituciones educativas: 

SIEWEB - Plataforma educativa virtual de sistema de gestión escolar. 

CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DEL PERÚ. 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA 



 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS (UPC) 

SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento) 

 

2.14 SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES 

En el año escolar 2023, las estudiantes de nuestro Centro Educativo contarán con 

los siguientes servicios de apoyo: 

 Desarrollo del área de educación física, talleres y cómputo secundaria en el horario 

de la tarde (horario se indicará en el próximo boletín informativo). 

 Programa SONRÍE MI COLEGIO brindada por la empresa “Smile Nonna” EIRL, para 

brindar los servicios odontológicos básicos preventivos odontológicos, odontograma 

(historia clínica), profilaxis, pulido y fluorización de las piezas dentales, aplicación de 

sellantes, charlas preventivas educaciones sobre cuidado de la salud bucal, 

tratamiento alternativo (exodoncia simple y algunos tratamientos de enfermedades 

predisponente en la salud bucal) 

 Sesiones de reforzamiento y acompañamiento en extra horario en diferentes cursos 

para estudiantes 

 Robótica educativa, donde las estudiantes aplicaran principios de mecánica, 

electrónica y programación para ensamblar sus creaciones robóticas. 

 Apoyo de las Coordinaciones Académicas 

 Habrá un incremento de sueldo para personal docente, administrativo y de servicio 

a partir del próximo año (reestructurar el cuadro de horas y personal). 

 Psicología Educativa para las estudiantes. 

 Se continuará con los talleres para nuestras alumnas: Banda de música, Ballet, 

dibujo y pintura, canto, coro, danzas, flauta dulce y traversa, manualidades, orquesta 

sinfónica infantil, teatro, música, violín y violonchelo. 

 Escuela de Padres 

 Soporte digital 

 Mejoras en la infraestructura del Colegio: Gimnasio y colocación de mayólicas en los 

salones 

 Pastoral educativa. 

 Escuela de Padres. 

 Plataforma virtual AUIVI. 

 Biblioteca escolar préstamo físico y virtual. 

 Preceptoría personalizada. 

 Coordinación de formación, tutoría y orientación al estudiante – TOE. 

 Enfermería. 

 Aulas acondicionadas. 

 Planta de tratamiento de agua ozonizada. 

 Servicios higiénicos equipados. 

 Seguridad y vigilancia las 24 horas. 

 Kiosco saludable.  

 

 

 



 

 

CAPITULO III 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

3.1 INFORMACION HISTORICA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS DE LA CUOTA 
DE INGRESO, MATRICULA Y PENSION. 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

2018 2019 

2020 2021 

2022 
DE ORIGEN 

NO 
PRESENCIAL 

NO PRESENCIAL 

CUOTA DE INGRESO:   

Primaria S/.850.00 S/.1000.00 S/.1000.00 S/.1100.00 S/.1100.00 

Secundaria S/.850.00 S/.1000.00 S/.1000.00 S/.1100.00 S/.1100.00 

MATRÍCULA:   

Primaria S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 S/.180.00 S/.260.00 

Secundaria S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 S/.180.00 S/.260.00 

PENSIONES:   

Primaria S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 S/144.00 S/.180.00 S/.260.00 

Secundaria S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 S/144.00 S/.180.00 S/.260.00 

 

3.2    COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIONES DEL AÑO ESCOLAR 2023 

CONCEPTOS 
NIVEL  

PRIMARIA 
NIVEL SECUNDARIA 

MATRICULA S/. 290.00 
(Doscientos noventa con 00/100 Soles) 

S/. 290.00 
(Doscientos noventa con 00/100 Soles) 

PENSION MENSUAL DE 
MARZO A DICIEMBRE 

S/. 290.00 
(Doscientos noventa con 00/100 Soles) 

S/. 290.00 
(Doscientos noventa con 00/100 Soles) 

 

El costo de pensiones de la modalidad presencia es el establecido para el año escolar 

2023, se ha fijado el monto de la cuota de matrícula y la pensión de enseñanza teniendo 

como base los dispositivos legales vigentes al momento de la emisión del presente 

documento, así como otros factores que influyen en el costo educativo indicado en el boletín 

económico 2022. Sin embargo, si el gobierno autoriza por situaciones de la emergencia, los 

costos de pensiones se recalcularán de acuerdo a la modalidad educativa. 

 

3.3    MEDIOS DE PAGOS 

El pago por derecho de matrícula y pensiones del 2023, se realizará en el Banco 

BBVAContinental (a nivel nacional; con tan solo el número de DNI de la estudiante. También 

lo puede hacer desde la Banca por Internet y agentes de esta entidad bancaria) y por PAGO 

EFECTIVO (esta forma de pago se encuentra en la Intranet del SIEWEB en la opción del menú 

Pagar.) a partir del 16 enero del 2023. 



 

 

3.4 CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PAGOS DE PENSIONES 
ESCOLARES 2023 

CUOTA PENSION MENSUAL VENCIMIENTO 

1° MARZO 31 DE MARZO 2023 

2° ABRIL 30 DE ABRIL 2023 

3° MAYO 31 DE MAYO 2023 

4° JUNIO 30 DE JUNIO 2023 

5° JULIO 31 DE JULIO 2023 

6° AGOSTO 31 DE AGOSTO 2023 

7° SETIEMBRE 30 DE SETIEMBRE 2023 

8° OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 2023 

9° NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE 2023 

10° DICIEMBRE 22 DE DICIEMBRE 2023 

 

3.5 INTERES MORATORIO 
 

El interés moratorio anual es establecido según Ley 26123 Art. 51° por el BCRP para 
las operaciones ajenas al sistema financiero. Tasa de interés moratorio anual 4.50% da un 
interés moratorio diario de 0.01 que se computará a partir del día siguiente del vencimiento 
de la pensión. 

 

3.6 POSIBLES AUMENTOS  
 

El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo 

presencial durante el año 2023 se mantendrá, solo serán incrementadas de acuerdo con 

las necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes y 

servicios, previa resolución emitida por la autoridad competente del Ministerio de 

Educación, con la que se establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo con la 

verificación de los motivos que dieran lugar a estas. 

 

3.7 RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR FALTA DE 
PAGO 

En cumplimiento a lo indicado en la Ley de los Centros Educativos Privados – Ley 

Nº 26549, artículo 16º, se informa que nuestro Centro Educativo Particular solo entregará 

los Certificados de Estudios correspondientes a los periodos debida y oportunamente 

cancelados. 

La emisión del Certificado de Estudios será de manera física previa solicitud 

presentada en secretaria y pago respectivo. 

 

 

 



 

3.8 CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMENTO DE PAGO DE LAS 
PENSIONES ESCOLARES 

a) En el caso de incumplimiento o morosidad continua en el pago de pensiones de 

acuerdo al cronograma de vencimiento de pensiones, el colegio se reservará el 

derecho de NO RATIFICAR LA MATRICULA para el siguiente año escolar. 

b) Cobrar intereses legales de acuerdo a la tasa moratoria del BCRP. 

c) Informar sobre los adeudos por los servicios educativos a una Central de Riesgo. 

 

CAPITULO IV 
MATRÍCULA 

4.1 MATRICULA 2023 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA ESCOLAR 2023 

1. No tener deudas de pensiones del año 2022 o de años anteriores, ni de otros 
conceptos con el Centro Educativo. 

2. Pagar el monto establecido para la matrícula escolar 2023. 
3. Dar conformidad de aceptación y/o aprobación de los documentos entregados por el 

colegio para la matrícula escolar 2023 
4. Realizar el proceso de matrícula por la plataforma SIEWEB en los plazos establecidos 

según cronograma. 
5. Entregar copia de la constancia de matricula 
6. Continuar con la matrícula presencial en el colegio 
7. En el caso de alumnos nuevos deben entregar: la Resolución Directoral de Traslado, 

la ficha única de matrícula, el certificado de estudios, una (01) fotografía 
ACTUALIZADA (según características antes mencionadas) 

 

4.2  REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES   

Requisitos para estudiantes antiguos:  

a. Estar al día en sus pagos: la matrícula y las pensiones de enseñanza del año 2022 y/o 

años anteriores.  

b. Realizar el pago por concepto de matrícula en el banco indicado.  

c. Suscribir el contrato por la prestación del servicio educativo 2023 con el Colegio.  

d. Realizar el proceso de matrícula 2023 de manera virtual, indicado en el ítem anterior.  

  

Requisitos para estudiantes nuevos:  

a. Realizar el proceso de admisión  

b. Suscribir el contrato por la prestación del servicio educativo 2023.  

c. Realizar el proceso de matrícula 2023 de manera virtual, indicado en el ítem anterior.  

 

4.3 VACANTES DISPONIBLES AÑO 2023 
NIVEL PRIMARIO 

GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

VACANTES 02 02 02 02 02 02 



 

NIVEL SECUNDARIO 

GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 

VACANTES 02 02 02 02 02 

 

4.4 VACANTES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES VACANTES ESPECIALES 

 

El colegio reserva dos vacantes por aula para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad leve o moderada. Estas vacantes se otorgan de 

acuerdo con el orden de inscripción de los postulantes y previa presentación de la 

documentación solicitada 

 

4.5  CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2023. 

Del 06 al 13 de febrero del 2023, deberá realizar el proceso de matrícula año 2023, previó pago del 

concepto de matrícula en el Banco BBVA Continental y Pago Efectivo, según el siguiente cronograma. 

 

FECHAS NIVEL GRADO 

Lunes 06 de febrero PRIMARIA Y SECUNDARIA PRIMER GRADO 

Martes 07 de febrero PRIMARIA Y SECUNDARIA SEGUNDO GRADO 

Miércoles 08 de febrero PRIMARIA Y SECUNDARIA TERCER GRADO 

Jueves 09 de febrero PRIMARIA Y SECUNDARIA CUARTO GRADO 

Viernes 10 de febrero PRIMARIA Y SECUNDARIA QUINTO GRADO 

Lunes 13 de febrero PRIMARIA SEXTO GRADO 

Del 14 al 16 de febrero: 
Matrícula Extemporánea  

En caso de hermanas pueden matricularse en una misma fecha 

 

 El horario para el proceso de matrícula será desde las 08:00 a.m. hasta las 01:00 p.m. 

 

No habrá matricula adicional luego de la fecha de la matrícula extemporánea, por lo 

que, sírvase tomar las provisiones del caso para matricular a su menos hija en las fechas 

fijadas en el cronograma señalado en el presente documento, caso contrario, 

lamentablemente su menor hija perderá la vacante 2023. 

 

 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO V 
ADMISIÓN 

5.1 EDAD 

Antes de presentar la inscripción de la postulante, es muy importante verificar que la fecha 

de nacimiento corresponda al grado al que desea postular. No se hará excepciones para el 

Proceso de Admisión 2023. 

 1º de Primaria: Cumplidos los 6 años de edad hasta el 31 de marzo del 2023. 

 

5.2  CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 

Con relación al número de vacantes, el Centro Educativo establece criterios de 

priorización para la selección de las familias a admitir. Esta priorización es ponderadamente 

interna; incluye aspectos que garanticen un adecuado compromiso entre las familias y el 

Centro Educativo, como son: 

 Si la estudiante tiene NNEE asociadas a discapacidad leve o moderada (Se reservan 

mínimo 2 vacantes para estudiantes con NNEE asociadas a discapacidad leve o 

moderada) (RM Nº 447-2020-MINEDU – NORMAS DE MATRICULA AÑO ESCOLAR 

2021) 

 Coincidencia declarada o demostrable con la línea axiológica y propuesta pedagógica 

del C. E. P. 

 Compromiso de los Padres de Familia en participar en la educación de sus hijas en 

forma activa y asertiva. 

 Contar con hermanas matriculadas en el año previo en el Centro Educativo y que los 

padres hayan demostrado responsabilidad y participación en la educación de sus hijas. 

 Hijas de ex alumnas y otras familias con coincidencia declarada o demostrable de las 

líneas axiológicas del Centro Educativo. 

 

5.3 PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

La Inscripción y presentación del expediente se realizará en secretaría: 

DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR: 

La familia postulante (padre, madre y/o representante legal) deberá presentar el expediente 

de admisión físicamente, el cual consta de los siguientes documentos: 

1. Constancia de matrícula de SIAGIE 

2. Copia del DNI de la postulante. 

3. Copia del DNI de ambos padres de familia. 

4. En caso el proceso de admisión lo lleve a cabo el representante legal que no sea el 

padre o madre de familia de la estudiante, el representante legal debe presentar su 

DNI y un documento que acredite su condición como representante legal, así como 

el DNI o la partida de nacimiento del estudiante. 



 

5. Disposiciones del Proceso de Admisión. 

El Centro Educativo se reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales, según sea 

permitido por el Ministerio de Educación o las autoridades que correspondan. De ser el caso, 

publicaremos e informaremos de manera oportuna sobre estos requisitos adicionales. 

 

5.4 PROCESO DE MATRÍCULA VIRTUAL Y PRESENCIAL 2023 

 

5.5  PAGO DE CUOTA DE INGRESO (SÓLO PARA ALUMNOS NUEVOS) 

La cuota de Ingreso por familia es de S/. 1,100.00 (un mil cien con 00/100 soles). Es 
el pago único que realiza EL PADRE/MADRE O TUTOR al momento en que la estudiante 
ingresa como alumna nueva a EL COLEGIO, este concepto constituye una garantía mutua 
por la cual, EL COLEGIO garantiza la vacante a favor de la estudiante más no su 
permanencia. 
 

2023 

Entregar impreso de 

manera presencial en el 

colegio la constancia de 

pre – matrícula. 



 

El plazo de cancelación: Del 24 de octubre al 20 de diciembre del 2022. 

En caso de traslado de la matrícula o de retiro voluntario de la estudiante, la Institución 
Educativa debe calcular y devolver el monto por concepto de cuota de ingreso, de forma 
proporcional entre el tiempo de permanencia de la estudiante en el colegio (contado desde 
su ingreso o la primera matrícula) y el total de años lectivos por concluir teniendo en cuenta 
el simulador establecido por el Ministerio de Educación para la devolución de la misma. Si 
el usuario del servicio mantuviera deuda pendiente de pago, la institución deduce dicha 
deuda del monto a devolver; conforme a lo establecido en el Reglamento de Instituciones 
Educativas Privadas de Educación Básica aprobada mediante Decreto Supremo N°005-
2021– MINEDU.  
 
El procedimiento se inicia con la solicitud dirigida a la Promotoría del Colegio, peticionando 
el traslado o retiro del estudiante 
 
Una vez culminado el proceso de traslado o retiro y no teniendo deudas con la Institución 
Educativa, el padre de familia deberá solicitar a la Promotoría la devolución de la cuota de 
ingreso, matrícula y /o pensiones de ser el caso.  
 
El tiempo de devolución será entre 30 a un máximo de 90 días calendarios, a efectos de 
poder recaudar los importes calculados 

5.6 SOBRE LA CONTINUIDAD O TRASLADO HACIA OTRAS IE.  

• Se considera continuidad cuando la estudiante ha realizado estudios anteriormente en el 

Sistema Educativo Peruano. Al concluir el año escolar, la Directora identifica qué 

estudiantes continuarán en el C. E. P. al año siguiente.  

• Si al concluir el año escolar, una estudiante no fuese a continuar sus estudios en el C.E.P., 

el padre de familia o representante legal deberá de comunicar a la Dirección de nuestra 

Centro Educativo, a través de la oficina de secretaría, a efectos de que, la Directora emita 

la resolución formalizando el traslado de la estudiante hacia otra Institución Educativa.  

• Si durante el año escolar, una estudiante es trasladado a otra I. E. pública o privada. el 

padre de familia o representante legal deberá de comunicarlo a la Dirección a través de 

la oficina de secretaria, adjuntando la “Constancia de Vacante” obtenida en su nueva 

Institución Educativa, a efectos de que la Directora emita la “Resolución Directoral” de 

traslado, que formaliza de manera oficial, el traslado de la estudiante hacia otra institución 

educativa pública o privada.  

• La continuidad por reincorporación ocurre cuando una estudiante que interrumpió sus 

estudios en el Sistema Educativo Peruano vuelve a retomarlos. Esto se da en el proceso 

de matrícula regular o excepcional, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos 

por el C. E. P.  

• Las estudiantes procedentes del extranjero, que hayan sido admitidos, podrán solicitar la 

convalidación oficial de sus estudios realizados, mediante solicitud dirigida a la Dirección, 

acompañando la traducción oficial de los certificados y una copia legalizada (escaneado) 

de los grados cuya convalidación se solicita.   

 

 
 
 
 
 



 

CAPITULO VI 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

6.1 PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE CONCEPTOS ECONÓMICOS 

El Padre de Familia y/o Apoderado presentará su solicitud en secretaria comunicando su 
decisión de resolver el contrato de prestación del servicio educativo, lo que implica el retiro 
de la estudiante del colegio. 

 
La devolución de los conceptos de cuota de matrícula, cuota de ingreso y las pensiones, 
si correspondiera, se realiza de manera proporcional al tiempo de permanencia de la 
estudiante en nuestra casa de estudios, descontando las deudas pendientes que el padre 
de familia mantuviera; la devolución de los importes a los que tuviera derecho, se realizará 
dentro del plazo de treinta días calendario contados desde la resolución del contrato. 
 
El Colegio no obliga a los Padres de Familia y/o Apoderados a renunciar a la devolución 
de los conceptos antes mencionados. 

 

6.2 MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL CON LOS PADRES DE FAMILIA  

Les informamos que hemos ampliado nuestros canales de comunicación para brindarles un 
mejor servicio. Para cualquier consulta pueden hacerlo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. 
 
Secretaría (065-263954 y  937 423 882) colegiofatimaiquitos21@gmail.com : Consultas 
sobre certificados, emisión, gestión y entrega de documentos, seguimiento de trámites, 
entre otros.  
 
Informática (937 422 033) julio.melendez@nsfatima.org : servicio de atención con la 
plataforma SIEWEB, accesos y soporte, matricula, ratificación, entre otros. 

 
Pedagogía (995 714 133) marly.vela@nsfatima.edu.pe : consultas educativas y 
pedagógicas, entre otros.  
 
Contabilidad (937 413 352) o contabilidad@nsfatima.org : Consultas sobre pagos por 
conceptos de cuotas de ingreso, matrícula, pensiones, costos de tasas administrativas, 
lugares de pago, estados de cuenta, entre otros 
 

6.3 LIBRO DE TEXTO 

Estos son seleccionados de acuerdo con lo establecido en el art.11 del reglamento de la Ley 
N° 29694, ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección y 
adquisición de textos escolares. 
Aceptamos textos de segundo uso.  
Apostamos por una cultura de legalidad.  

No se aceptan textos fotocopiados, salvo autorización expresa de los autores, incluidos 
los de Plan Lector. 

6.4 UTILES ESCOLARES 

Los padres de familia pueden adquirir los útiles escolares (incluidos los libros de tex-
to) en el proveedor de su preferencia.  
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No se requiere ninguna marca en especial. 
No es indispensable adquirir todos los útiles para el primer día de clases.  
La lista de útiles podrá ser descargada en formato digital en la página web de la ins-
titución www.nsfatima.org 

6.5 INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023 

    El inicio de clases está programado para el MIERCOLES 01 DE MARZO DE 2023. 

 

 

 

 

 

 

La Congregación “Ursulinas de la Unión 

Canadiense” de la Orden de Santa Úrsula y 

la Comunidad Educativa del Colegio 

“Nuestra Señora de Fátima”, les agradecen 

por su preferencia y elección para la 

formación integral de su hija,  

y les deseamos: 

 

 “Una Feliz Navidad y un venturoso año 2023. 

Que el Señor les colme de bendiciones”  
 
 

Belén, lunes 26 de diciembre de 2022 
 
 

Atentamente, 
 
 

M. Nimia Rosa Fajardo Góngora, osu.    Prof. Marly Karen Vela Gómez 
                          Promotora          Directora General 

 

 

 

 

 


