
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL 

“NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” 
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Queridos Padres de Familia: 
Reciban mi cordial saludo. Estamos a pocos días de finalizar el año escolar 2020, y como cada 

año les informamos lo concerniente al año escolar 2021. 

 
 

BOLETIN INFORMATIVO PARA PADRES DE FAMILIA 
 

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, autorizada mediante la Resolución Ministerial 

Nº 11442 del 19 de setiembre de 1956 y Resolución Directoral N° 00025 del 1º de febrero de 1964. 

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

FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020, LA PROPUESTA EDUCATIVA Y CONDICIONES DEL PROCESO 

DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021, en cumplimiento de las siguientes normas: 

 Ley Nª 28044, Ley General de Educación. 

 Ley Nª 26546, Ley de los Centros Educativos Privados. 

 Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, Reglamento de las instituciones privadas de educación básica. 

   Resolución Viceministerial N°093-2020-MINEDU - “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 

de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus 

COVID-19”. 

    Resolución Viceministerial N°094-2020-MINEDU, norma que regula la Evaluación de las Competencias 

de los estudiantes de Educación Básica. 

    Resolución Viceministerial N°193-2020-MINEDU - “Orientaciones para la Evaluación de las 

Competencias de estudiantes de Educación Básica, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID 

-19” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hoy ha nacido en la ciudad 

de David un salvador que es 

Cristo el Señor”  
                   (Lc. 2,11) 



 

I. ORIENTACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 

El MINEDU da las siguientes normas técnicas para la evaluación de los aprendizajes y la consolidación del Año 

Escolar 2020: 

1.1.- PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR 

 Las estudiantes de 1er. Grado de Primaria tendrán PROMOCIÓN AUTÓMÁTICA al grado inmediato 

superior. 

 De 2° Grado de Primaria a 2° Grado de Secundaria, las estudiantes podrán ser matriculados en el grado 

inmediato superior. No habrá REPITENCIA, sino una PROMOCIÓN GUIADA que les dará la oportunidad 

de superar satisfactoriamente las competencias del Año Escolar 2020. 

 Al finalizar el año 2020, de 1° de Primaria a 2° de Secundaria, los niveles de logro de las competencias 

serán calificados cualitativamente con AD, A y B. No se registrará el logro C. 

 Los estudiantes de 3° a 5° de Secundaria serán calificados en la escala vigesimal y al finalizar el año escolar 

2020, no se les registrará calificativo menor a 11. 

 

1.2.- PLAN DE RECUPERACIÓN 

Teniendo en consideración las condiciones especiales en las que se han desarrollado las actividades educativas, el 

MINEDU da oportunidad a las estudiantes para que logren superar satisfactoriamente el año escolar 2020: 

 Las estudiantes 2° Grado de Primaria a 2° Grado de Secundaria que obtuvieran como niveles de logro B o 

C en algunas áreas curriculares, así como las estudiantes de 3° y 4° de Secundaria que tuvieran una 

calificación menor a 11 en el IV Bimestre; tendrán la oportunidad de recuperar estas calificaciones en 

diferentes etapas: 

 Recepción de la Carpeta de Recuperación (28 de diciembre de 2020) vía virtual 

 Presentación de una Carpeta de Recuperación (26 de febrero 2021) 

 Período de consolidación (hasta junio de 2021) 

 Proceso de reforzamiento (hasta diciembre de 2021) 

La CARPETA DE RECUPERACIÓN para vacaciones es una acción para la consolidación que se desarrolla 

antes del inicio año lectivo, durante los meses de enero y febrero. Esta carpeta será desarrollada por las 

estudiantes de manera autónoma con la finalidad de afianzar algunos aspectos claves para el desarrollo 

de sus competencias. 

 Las estudiantes de 5° de Secundaria, que al finalizar el año escolar 2020 no obtuvieran nota aprobatoria 

en alguna de las áreas, podrán superar estas calificaciones presentando una Carpeta de recuperación o 

rindiendo una Evaluación de Subsanación. Si no logran la nota mínima de 11, podrán rendir evaluaciones 

cada 30 días. 

1.3.- ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO PEDAGÓGICO, CLAUSURA VIRTUAL DEL AÑO ESCOLAR 2020 Y 

ENTREGA DE CARPETA DE RECUPERACION 

 Lunes 28 de diciembre. 

 

II. NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

2.1.- IDEARIO 

El C. E. Parroquial Nuestra señora de Fátima con 63 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 2022 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 
 

 

III. MODALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO 

EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA EMERGENCIA SANITARIA 

El C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima asume las orientaciones del MINEDU y ha incorporado una 

nueva propuesta de trabajo educativo: la modalidad a distancia, en interacción sincrónica y asincrónica con las 

estudiantes. Bajo la modalidad a distancia, en los dos niveles educativos se desarrollarán las competencias de todas 

las áreas que corresponden al Plan de Estudios de cada grado y se enfatizarán competencias de las áreas 

curriculares que guarden relación con el contexto actual: las competencias socioemocionales, ciudadanas, del 

cuidado y la salud, comunicacionales, y las transversales (Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y usa de 

manera responsable las TIC). 

Se desarrollarán experiencias de aprendizaje que permitan a las estudiantes poner en juego diversas 

competencias para encontrar soluciones, así como la práctica de valores y actitudes asociados a los enfoques 

transversales. 

 

La institución educativa asume el trabajo a distancia a partir del uso de nuestra plataforma educativa 

institucional SIEWEB y la plataforma del GOOGLE MEET para video conferencias, donde se presentarán las 

estrategias, las actividades y los recursos didácticos. 
 

Las docentes asumirán el rol de monitorear de manera formativa los trabajos de las estudiantes, estas 

acciones serán permanentes de manera a distancia y con estrategias de RETROALIMENTACIÓN y de acuerdo con 

las disposiciones del MINEDU. 

 



 

 

IV. ENFOQUE EDUCATIVO 

El C.E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima fundamenta el servicio educativo que brinda en:  

1. Estimular el afán por el conocimiento y la investigación que engendran la alegría de aprender.  

2. Desarrollar actitudes y habilidades de base que permitan un pensamiento lógico, analítico y de síntesis.  

3. Valorar el aprendizaje y el buen uso del idioma.  

4. Estimular el desarrollo de las aptitudes artísticas. 

 

4.1.- 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. 

 
4.2.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En el C. E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima, se desarrolla la programación curricular por 

COMPETENCIAS, Capacidades, Desempeños y Actitudes. En consecuencia, se plantea para la EVALUACION 

de los aprendizajes el 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 requiere, 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, éstas 

responden también al enfoque formativo para reconocer los avances y dificultades, y programar la 

RETROALIMENTACIÓN. 

Los criterios de promoción de grado, recuperación de áreas desaprobadas y repitencia de grado, se 

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

 

4.3 ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS ESTUDIANTES: 

Para el 2021 aseguramos la permanencia estudiantil con registros de asistencia en el Sistema Educativo 

SIEWEB y Aplicación GOOGLE MEET, los que son informados periódicamente al SIAGIE.  

 

 

 



 

V. PLANES DE ESTUDIOS 

PLAN DE ESTUDIOS 2021 – PRIMARIA 

Modalidad a Distancia 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2021 – SECUNDARIA 

     Modalidad a Distancia 

N° ÁREAS CURRICULARES 
GRADOS DE ESTUDIOS 

1° 2° 3° 4° 5° 

1 MATEMÁTICA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 7 7 7 7 7 

2 COMUNICACIÓN Y RAZONAMIENTO VERBAL 7 7 7 7 7 

3 IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 4 4 4 4 4 

4 ARTE Y CULTURA 3 3 3 3 3 

5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 3 3 3 3 3 

6 DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA 3 3 3 3 3 

7 EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 

8 EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 

9 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  5 5 5 5 5 

10 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 2 

  TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2 2 2 2 2 

  
 
TOTAL DE HORAS (hora pedagógica 40 minutos) 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 

ÁREAS 

III    CICLO 
IV      

CICLO 
V CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

MATEMÁTICA       8 8 8 8 8 8 

COMUNICACIÓN 8 8 8 8 8 8 

PERSONAL SOCIAL 3 3 4 4 4 4 

CIENCIA y TECNOLOGIA 3 3 3 3 4 4 

TUTORÍA  2 2 2 2 2 2 

INGLÉS 3 3 3 3 4 4 

ARTE Y CULTURA 2 2 2 2 2 2 

ED. FÍSICA 3 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 2 

COMPUTACIÓN 1 1 1 1 2 2 

TOTAL DE HORAS (hora pedagógica 40 minutos)  35 35 35 35 40 40 



 

VI. 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. 

 

VII. SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES 

En el año escolar 2021, las estudiantes de nuestro Centro Educativo contarán con los siguientes servicios de apoyo: 

 Pastoral educativa 
 Escuela de Padres 
 Plataforma virtual AUIVI 
 Biblioteca escolar préstamo físico vía virtual 
 Robótica 
 Preceptoría personalizada 
 Coordinación de formación, tutoría y orientación al estudiante - TOE 
 Departamento Psicopedagógico 
 Enfermería 
 Aulas con aire acondicionado 
 Planta de tratamiento de agua ozonizada 
 Servicios higiénicos equipados 
 Seguridad y vigilancia las 24 horas 

Talleres artísticos y deportivos: 

 
 Ballet  
 Basquet 
 Chello  
 Coro  
 Danza 
 Dibujo y Pintura 
 Manualidades 
 Teatro 
 Violín  

 

VIII. COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIONES DEL AÑO ESCOLAR 2021 

Modalidad a Distancia 

CONCEPTOS 
NIVEL 

PRIMARIA 

NIVEL 

SECUNDARIA 

 
MATRICULA 

 

S/. 180.00 

 

S/. 180.00 

 
PENSION MENSUAL DE 
MARZO A DICIEMBRE 

 

S/. 180.00 

 

S/. 180.00 

 

Modalidad Presencial 

CONCEPTOS 
NIVEL 

PRIMARIA 

NIVEL 

SECUNDARIA 

 
MATRICULA 

 

 

S/. 240.00 

 

S/. 240.00 

 
PENSION MENSUAL DE 
MARZO A DICIEMBRE 

 

S/. 240.00 
 

S/. 240.00 



 

El costo del servicio educativo en la modalidad a distancia considera un reajuste en las pensiones y se mantendrá 

vigente mientras las clases sean virtuales.  

Sin embargo, en el caso que, el Ministerio de Educación diera una disposición para el inicio de clases presenciales 

o semi presenciales, nuestro Centro Educativo Parroquial evaluará la posibilidad de asumir nuevas condiciones 

sanitarias, de acondicionamiento de infraestructura, administrativas y económicas, en cuanto al avance y 

prevención del COVID-19, preservando en todo momento la salud de nuestras estudiantes y del personal en 

general, si estas condiciones se dieran y se reinician las clases presenciales, los costos de las pensiones se 

reajustarán a la modalidad presencial, según el cuadro descrito en el presente Boletín Informativo. 

 
 
 

IX. CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PAGOS DE PENSIONES ESCOLARES 2021 

 
 

CUOTA CONCEPTO FECHA DE VENCIMIENTO 

1º Pensión de marzo 31 de marzo del 2021 

2º Pensión de abril 30 de abril del 2021 

3º Pensión de mayo 31 de mayo del 2021 

4º Pensión de junio 30 de junio del 2021 

5º Pensión de julio 31 de julio del 2021 

6º Pensión de agosto 31 de agosto del 2021 

7º Pensión de septiembre 30 de septiembre del 2021 

8º Pensión de octubre 31 de octubre del 2021 

9º Pensión de noviembre 30 de noviembre del 2021 

10º Pensión de diciembre 22 de diciembre del 2021 

 
 
 

X. INFORMACION HISTORICA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS DE LA CUOTA DE INGRESO, 

MATRICULA Y PENSION. 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

CUOTA DE INGRESO: 

Primaria 450.00 600.00 S/.850.00 S/.1000.00 S/.1000.00 

Secundaria 450.00 600.00 S/.850.00 S/.1000.00 S/.1000.00 

MATRÍCULA: 

Primaria S/.180.00 S/.200.00 S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 

Secundaria S/.180.00 S/.200.00 S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 

PENSIONES: 

Primaria S/.180.00 S/.200.00 S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 

Secundaria S/.180.00 S/.200.00 S/.230.00 S/.230.00 S/.240.00 

 
 
 



 

XI. 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 a partir del ejercicio 2021 será entregada de manera física dentro de las 

24 horas hábiles siguientes luego de su solicitud fue presentada en secretaria. La entrega para las estudiantes 

promocionales del primer ejemplar del Certificado de Estudios será gratuita, a partir del segundo se deberá pagar 

previamente una tasa administrativa. Además siempre y cuando sea formulario físico 

 
 

XII. 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. 

 
 

XIII. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021 

FECHAS NIVEL GRADO 

Lunes 08 de febrero PRIMARIA PRIMER GRADO 

Martes 09 de febrero PRIMARIA SEGUNDO GRADO 

Miércoles 10 de febrero PRIMARIA TERCER GRADO 

Jueves 11 de febrero PRIMARIA CUARTO GRADO 

Viernes 12 de febrero PRIMARIA QUINTO GRADO 

Lunes 15 de febrero PRIMARIA SEXTO GRADO 

Martes 16 de febrero SECUNDARIA PRIMER GRADO 

Miércoles 17 de febrero SECUNDARIA SEGUNDO GRADO 

Jueves 18 de febrero SECUNDARIA TERCER GRADO 

Viernes 19 de febrero SECUNDARIA CUARTO GRADO 

Lunes 22 de febrero SECUNDARIA QUINTO GRADO 

 
Matrícula extemporánea: martes 23 de febrero (primaria), secundaria miércoles 24 de febrero. 

En caso de hermanas pueden matricularse en una misma fecha. 

 
 
 

XIV. REQUISITOS PARA LA MATRICULA ESCOLAR 2021 

1. No tener deudas de pensiones del año 2020 o de años anteriores, ni de otros conceptos con el Centro 

Educativo. 

2. Pagar el monto establecido para la matrícula escolar 2021. 

3. Dar conformidad de aceptación y/o aprobación de los documentos entregados por el colegio para la matrícula 

escolar 2021. 

 



 

XV. PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

15.1 EDADES: 

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 2021. 

 1º de Primaria: Cumplidos los 6 años de edad hasta el 31 de marzo del 2021. 

 

15.2 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. 

 

15.3 VACANTES DISPONIBLES AÑO 2021 

NIVEL PRIMARIO 

 

GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

VACANTES 0 1 0 0 2 0 

 

NIVEL SECUNDARIO 

 

GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 

VACANTES 3 8 1 2 0 

 
 

15.4 PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS: 

La Inscripción y presentación del expediente se realizará mediante los siguientes links: 
 
Primera vez que entra una familia 

https://nsfatima.sieweb.com.pe/admision/#incripcion 
Para la familia ya inscrita 

https://nsfatima.sieweb.com.pe/admision/#/login  

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. Ficha Psicopedagógica del postulante. 
2. Ficha del postulante 
3. Copia del DNI de la postulante. 
4. Copia del DNI de ambos padres de familia. 
5. En caso el proceso de admisión lo lleve a cabo el representante legal que no sea el padre o madre de familia 

https://nsfatima.sieweb.com.pe/admision/#incripcion
https://nsfatima.sieweb.com.pe/admision/#/login


 

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. 

6. 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. 

 
 

XVI. PROCESO DE MATRÍCULA VIRTUAL 2021   

El  30/12/2020  a  través  de  la  plataforma  del  colegio  SIEWEB,  se  informará  a  las familias sobre el proceso 
de matrícula y los pasos a seguir.  

 
 

XVII. PAGO DE CUOTA DE INGRESO (sólo para alumnas nuevos): 

El monto de la cuota ingreso para las alumnas nuevas es de S/. 1,100.00 (Un mil cien y 00/100 soles). 

Esta cuota de ingreso garantiza la reserva de la vacante desde el momento de su pago hasta el fin de la vida 

escolar del estudiante dentro de nuestra institución educativa, otorgando así el derecho a los padres de familia a 

matricular a sus hijas en el Colegio al inicio de cada año escolar. En caso no cumplan con el pago de la cuota de 

ingreso en el plazo indicado se entenderá que no desean disponer de la vacante ofrecida y se les retirará del 

proceso de admisión. Este pago podrá ser reembolsable únicamente en los casos, plazos y términos señalados 

por las leyes vigentes. 

La forma y el proceso para la devolución de la cuota de ingreso se dará en los siguientes términos de acuerdo a 

las normas vigentes: 

a) El numeral 16.6 del Artículo Nº 16 de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, 

modificado por el Artículo Nº 3 del Decreto de Urgencia N° 002-2020, publicado el 08 de enero del 

presente, describe lo siguiente: “En caso de traslado de la matrícula o de retiro voluntario del 

estudiante, la institución educativa privada debe devolver la cuota de ingreso de forma 

proporcional al tiempo de permanencia del estudiante. Salvo que, el usuario del servicio 

mantuviera deuda pendiente de pago. En dicho caso, la institución educativa privada deduce 

dicha deuda del monto a devolver por concepto de cuota de ingreso. En todos los casos, la base 

para el cálculo toma en cuenta el tiempo de permanencia del estudiante en la institución educativa 

privada, contado desde el ingreso o la primera matrícula del estudiante a la institución educativa 

privada. El Ministerio de Educación determina la fórmula de cálculo para la devolución de la cuota 

de ingreso, la cual se especifica en el reglamento de la presente Ley”. Hay que tener en cuenta que 

el numeral 16.6 del Artículo Nº 16 de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, 

modificado por el Artículo Nº 3 del Decreto de Urgencia N° 002-2020, de acuerdo a la primera disposición 

complementaría final del mismo Decreto de Urgencia N° 002-2020, no entra en vigencia sino hasta el 

día siguiente de la publicación del Reglamento de la Ley Nº 26549, situación que hasta la fecha no ha 

sido publicado, por tanto, no existe una fórmula de cálculo para la devolución de la cuota de ingreso. 

b) De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1476, la base para el cálculo de la devolución toma en cuenta en 

el caso de la cuota de ingreso, el tiempo de permanencia del estudiante en la institución educativa 

privada, contado desde el ingreso o la primera matrícula del estudiante a la institución educativa privada, 

y en el caso de la pensión y la matrícula, el servicio efectivamente brindado, descontando las deudas 

pendientes si las hubiera, dentro del plazo máximo de treinta días calendario contados desde la 

resolución del contrato o del documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo, 

salvo condiciones distintas que acuerden las partes respecto del plazo de devolución. 

Respecto de la cuota de ingreso, a falta de acuerdo entre las partes sobre su determinación, su devolución 

queda sujeta a realizarse de acuerdo con la fórmula de cálculo a la que se refiere el numeral 16.6 del artículo 

16 de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, modificado por el artículo 3 del Decreto de 

Urgencia N° 002-2020. 

 
 

XVIII. CANTIDAD DE ALUMNAS POR GRADO 

PRIMARIA SECUNDARIA 

35 35 



 

XIX. ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021 

Las actividades educativas se desarrollarán en cuatro bimestres,  

de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

 

 

19.1.- CALENDARIZACIÓN 

I BIMESTRE                  Del 01 marzo al 07 de mayo 10 semanas 

Vacaciones:   Del 10 al 14 de mayo 

II BIMESTRE                   Del 17 de mayo al 23 de julio 10 semanas 

Vacaciones:   Del 26 de julio al 06 de agosto 

III BIMESTRE                  Del 09 de agosto al 08 de octubre 9 semanas 

Vacaciones:   Del 11 al 15 octubre 

IV BIMESTRE                 Del 18 de octubre al 17 de diciembre 9 semanas 

 

 
 

19.2.- HORARIO ESCOLAR DE CLASES VIRTUALES 

Para poder realizar óptimamente las clases virtuales cada estudiante debe contar de ser 

necesario con una herramienta digital adecuadamente: PC, laptop, tablet o celular que 

tenga conexión a internet. 

 

HORARIOS PRIMARIA* SECUNDARIA 

 
INGRESO A CLASES 

 
7:00 a.m. 

 
7:00 a.m. 

 
CIERRE DE CLASES 

 

10:00 a.m. 
 

10:00 a.m. 

 
 

19.3.- INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

 
El inicio de las actividades escolares en el Centro Educativo 
Parroquial Nuestra Señora de Fátima, tanto en Primaria y Secundaria 
será el: 

LUNES 01 DE MARZO DE 2021. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 2021. 

Que el Señor les colme de bendiciones”  
 

 
Belén, lunes 21 de diciembre de 2020 

 
 

Atentamente, 
 
 

M. Selva Kateri Falcón Fajardo, osu. 
Directora General 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


