VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021
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Estimados Padres de Familia: Un saludo fraterno de ¡Paz y Bien!
Nuestro Centro Educativo Particular “Santa Isabel de Hungría” está dirigido por la Congregación de Religiosas
Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor (FMMDP). La educación brindada en nuestro colegio
se fundamenta en el Proyecto Educativo Nacional 2036, el Currículo Nacional (CN), propuesto por el Ministerio
de Educación; en la Propuesta Educativa y el Proyecto Evangelizador de la Congregación, la Doctrina de la Iglesia
Católica y los principios evangélicos.
Nuestra Propuesta Educativa hoy, asume la educación como un proceso gradual y permanente donde el estudiante
es protagonista de su propio desarrollo. Una educación abierta a todos que:

Desde nuestra Propuesta Educativa cumplimos con informar a ustedes las condiciones de nuestro servicio
educativo para el año escolar 2022, considerando las normativas vigentes establecidas por el Ministerio de
Educación y otras entidades que regulan el servicio educativo de acuerdo a la Ley N° 26549, Ley de los Centros
Educativos Privado, numeral 14.2 del artículo 14.
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LEMA CONGREGACIONAL – 2022

Desde la Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor, se nos invita a vivir el lema
congregacional "Juntos por la Paz". Una oportunidad para
profundizar en los rasgos que nos identifica como familia
carismática de María Ana Mogas, viviendo el regalo de la paz,
como centro fundamental de nuestras relaciones interpersonales.

El cartel con el logo vigente para el próximo año, nos muestra el símbolo de la paloma
de la paz. Entendemos que la paz ha de empezar en nuestro entorno más cercano, en
nuestro día a día. Se nos invita a hacer de nuestro hogar y colegio lugares de paz,
donde la “tempestad” se calme, y sean sitios de encuentro, respeto, diálogo y perdón,
en la que se fortalezca la convivencia como un fin hacia la consecución de la paz.

El lema “Juntos por la paz”, nos indica que la paz ha de ser el objetivo común, requiere del compromiso de todos
los integrantes de la comunidad. Cada uno de nosotros(as), como dice San Francisco de Asís, debemos ser
instrumentos de paz y solo siguiendo la enseñanza de Jesús de Nazaret conseguiremos construir un auténtico
mundo en el que reine el AMOR y la PAZ.
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VISIÓN

Somos una Institución Educativa, católica y franciscana, que brinda a los estudiantes
una educación integral e intercultural, desde la concepción cristiana de la persona, del
mundo y de la historia. Desde nuestro Proyecto Educativo inspirado en Jesús y su
Evangelio, en fidelidad al estilo pedagógico de nuestra Beata María Ana Mogas;
nuestra labor educativa se inspira en los valores franciscanos defendiendo la vida en
todas sus manifestaciones. Ofreciendo un ambiente de acogida y atendiendo el
desarrollo de las competencias y capacidades de nuestros estudiantes.

MISIÓN

Formar personas con creencias sólidas, coherentes con los valores
que emanan de ellas y capaces de tomar decisiones asertivas para
afrontar creativamente nuevas situaciones y desafíos, potenciando
así la autonomía, espíritu creativo, flexibilidad de pensamiento y
una visión pluralista con miras a alcanzar la excelencia, y contribuir
con el desarrollo de una sociedad fraterna, justa y solidaria.
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1.-Datos del Colegio

Razón Social

C.E.P. “Santa Isabel de
Hungría”

Correo Electrónico

direccion@santaisabeldehungria.edu.pe

RUC

20147890061

Página Web

www.santaisabeldehungria.edu.pe
Congregación de Religiosas
Franciscanas Misioneras de la Madre
de Divino Pastor

Dirección

Av. Naciones Unidas 1678

Central
Telefónica

425-5152

Promotoría
Directora

Cristina María Ochoa Rojas

2.- Disposiciones que Autorizan su Funcionamiento
Inicial
Primaria
Secundaria

R.D. N° 1876 – 07 de mayo de 2001
R.M. Nº 2896 - 17 de marzo de 1959 / R.M. Nº 2586 - 01 de marzo de 1960
R.M. Nº 1398 - 01 de febrero de 1961
R.M. Nº 2743 - 15 de febrero de 1962 / R.M. Nº 647 - 11 de febrero de 1965

3.-Requisitos, plazos y procedimientos para el ingreso de estudiantes nuevos – 2022

Inicial (5 años) – 1er grado

Requisitos

Prioridades

 INICIAL DE 5 AÑOS: Cumplir 5
años hasta el 31 de marzo de 2021.

1.-Que él o la postulante sea hermano(a) de
estudiante del colegio.
2.-Que él o la postulante sea hijo(a) de ex
alumno(a) del colegio
3.-Que él o la postulante sea hijo(a) del Personal
del colegio
4.-Familias nuevas

 PRIMER GRADO: Cumplir 6 años
hasta el 31 de marzo de 2021.

Criterios
 Que la familia del o de la postulante
demuestre su identificación con la línea
axiológica y Propuesta Educativa del
colegio de acuerdo a los lineamientos del
Proyecto Educativo Institucional
 Que la familia evidencie compromiso y
participación en el proceso educativo del
o de la postulante y respecto por las
normas institucionales de acuerdo a los
lineamientos del Reglamento Interno.
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Procedimientos:

1.-PREINSCRIPCIÓN
Realiza la preinscripción a través de la página
web www.santaisabeldehungria.edu.pe e
ingresa a Admisión 2022. Descarga la Ficha de
Inscripción aquí, completar los datos
solicitados
y
enviarlo
al
correo
admision@santaisabeldehungría.edu.pe
(La ficha debe estar correctamente llenada con
todo lo solicitado incluyendo las fotos)

2.-INSCRIPCIÓN
Deposita el importe por el derecho de inscripción S/
100 en el Banco Scotiabank.

 Pago destinado a cubrir gastos propios del
proceso de admisión y no es

reembolsable.

Enviar el voucher o el pantallazo de la transferencia al
corro
admision@santaisabeldehungría.edu.pe
indicando los nombres completos y apellidos del o la
postulante.

3.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
El expediente deberá de presentarse en el orden siguiente, al correo de admision@santaisabeldehungría.edu.pe.





Constancia de No Adeudo del colegio de origen.
Copia del reporte de notas actual y del año anterior.
Recibo de pago de servicios del último mes (agua, luz o teléfono).
Boletas de remuneraciones de ambos padres si son dependientes (dos últimos meses) y documentos
sustentatorios de ingreso si son independientes.
 Cartilla de vacunación (Inicial y 1°grado) y otros que determine el MINSA.
 Copia DNI de los padres del postulante.
 Partida de Nacimiento Original.
 Partida de Bautismo Original.
* Los demás documentos indicados en la Ficha de Inscripción serán entregados al culminar sus estudios escolares
2021

4.-REVISIÓN DE EXPEDIENTES
El expediente entregado se revisará para validar la
información presentada por la familia.
Posteriormente se dará la respuesta vía correo,
para continuar o no en el proceso.

6.-RESULTADO
El colegio ofrecerá una respuesta formal al correo
de los padres sobre los resultados del proceso de
admisión de su hijo(a) en un plazo aproximado de
2 días hábiles a contar desde la realización de la
última entrevista. Obtenida la vacante los padres
deberán formalizar el proceso con el abono de la
cuota de ingreso en los próximos 10 días útiles.

5.-ENTREVISTA CON PSICÓLOGOS Y
DIRECTIVOS
Si el estado de su expediente indica la continuidad en el
proceso. Se programará una entrevista para ambos
padres, con los psicólogos y personal directivo

7.-PAGO DE CUOTA DE INGRESO
El plazo máximo para el pago de la cuota de ingreso
será de 15 días calendario, contados a partir de la fecha
de recepción del correo de confirmación. El abono se
realizará en el Banco Scotiabank
No existe prórroga para el pago de la cuota de ingreso,
de no cancelarla dentro de los plazos establecidos, el
colegio dispondrá de la vacante otorgada.

8.- IMPORTANTE
La falta de veracidad en cualquiera de los datos proporcionados y/o la presentación del expediente incompleto
invalida el proceso de admisión.
Solo se validarán los expedientes debidamente documentados.
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Otros grados (Primaria - Secundaria

Criterios

Prioridades

 Que la familia del o de la postulante demuestre su
identificación con la línea axiológica y Propuesta
Educativa del colegio de acuerdo a los lineamientos
del Proyecto Educativo Institucional
 Que la familia evidencie compromiso y participación
en el proceso educativo del o de la postulante y
respecto por las normas institucionales de acuerdo a
los lineamientos del Reglamento Interno.

1.-Que él o la postulante sea hermano(a) de
estudiante del colegio.
2.-Que él o la postulante sea hijo(a) de ex
alumno(a) del colegio
3.-Que él o la postulante sea hijo(a) del Personal
del colegio
4.-Familias nuevas

Procedimientos:

1. PREINSCRIPCIÓN
Realiza la preinscripción a través de la página web
www.santaisabeldehungria.edu.pe e ingresa a Admisión
2022. Descarga la Ficha de Inscripción aquí, completar
los datos solicitados y enviarlo al correo
admision@santaisabeldehungría.edu.pe

(La ficha debe estar correctamente llenada con todo lo
solicitado incluyendo las fotos)

2.-INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizarán de acuerdo a la
disponibilidad de vacante en cada grado
Deposita el importe por el derecho de inscripción S/ 100
en el Banco Scotiabank.
 Pago destinado a cubrir gastos propios del
proceso de admisión y no es reembolsable.
Enviar el voucher o el pantallazo de la transferencia al correo
admision@santaisabeldehungría.edu.pe
indicando
los
nombres completos y apellidos del o la postulante.

Realiza la preinscripción a través de la página web
www.santaisabeldehungria.edu.pe e ingresa a Admisión
3.-PRESENTACIÓN
2022. Descarga la FichaDE
deDOCUMENTOS
Inscripción aquí, completar los
datos
solicitados
y
enviarloen el al
correo
El expediente deberá de presentarse
orden siguiente,
al correo de admision@santaisabeldehungría.edu.pe.
admision@santaisabeldehungría.edu.pe
 Constancia de No Adeudo del colegio de origen.
 debe
Copiaestar
del reporte
de notasllenada
actual ycon
deltodo
año anterior.
(La ficha
correctamente
lo
 Boletas
de remuneraciones
de ambos padres si son dependientes (dos últimos meses) y documentos sustentatorios
solicitado
incluyendo
las fotos)
de ingreso si son independientes.
 Copia DNI de los padres del postulante.
* Los demás documentos indicados en la Ficha de Inscripción serán entregados al obtener los resultados en las
evaluaciones diagnósticas y/o al culminar sus estudios escolares 2021.
4.-EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS

5.-INFORMACIÓN DE RESULTADO

Los estudiantes rendirán evaluaciones virtuales en las áreas
de Comunicación, Matemática, Educación Religiosa e
inglés y entrevista Psicológica.
Los resultados en las evaluaciones, determinarán su
ingreso.

El colegio informará los resultados al correo de los padres en
un plazo aproximado de 2 días hábiles.
No se concertarán entrevistas con los directivos encargados
del proceso, de no obtener un resultado positivo.

6.-ENTREVISTA CON DIRECTIVOS

7.-PAGO DE CUOTA DE INGRESO

De obtener un resultado satisfactorio, se programará una
entrevista virtual para ambos padres, con el personal
directivo.

El plazo máximo para el pago de la cuota de ingreso será de
15 días calendarios, contados a partir de la fecha de
recepción del correo de confirmación. El abono se realizará
en el Banco Scotiabank.
No existe prórroga para el pago de la cuota de ingreso, de
no cancelarla dentro de los plazos establecidos, el colegio
dispondrá de la vacante otorgada.

8.-IMPORTANTE
La falta de veracidad en cualquiera de los datos
proporcionados y/o la presentación del expediente
incompleto invalida el proceso de admisión.
Solo se validarán los expedientes debidamente documentados.
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4.- Modalidades del Servicio Educativo: Inicio de Clases - Hora de Ingreso y Salida
–
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 531 – 2021 – MINEDU, emitida el jueves 23 de diciembre,
posterior al envío del Boletín Informativo Isabelino N° 1, cumplimos con informarles que la disposición
establece dentro de los pasos para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad (numeral 7.2.2)
que se retorna de manera obligatoria al servicio educativo establecido por el colegio. Considerando el
contexto de la pandemia, el colegio brindará e implementará como modalidad del servicio educativo
la semipresencialidad. Por lo tanto, la cuota de matrícula, que se abonará a partir del lunes 10 de enero
es la que corresponde a la semipresencialidad. Finalmente, la pensión de enseñanza también es la que
corresponde a la modalidad semipresencial.
El colegio, siguiendo las orientaciones de la norma mencionada (RM N° 531 – 2021 – MINEDU), tiene
el deber de comunicarles que, si un(a) estudiante no puede asistir al servicio educativo semipresencial
debido a una comorbilidad o algún riesgo de salud, los padres de familia o apoderados deberán justificar
con los documentos médicos pertinentes que su menor hijo(a) no podrá asumir un grado de
presencialidad en el colegio.
Modalidad presencial: las clases presenciales se implementarán solo en el caso que las disposiciones
de los Ministerios de Educación y Salud (MINSA y MINEDU), así lo determinen.
Modalidad semi presencial: las clases presenciales y virtuales se iniciarán el martes 01 de marzo del
2022, de acuerdo al horario de cada grado que se enviará la última semana de febrero.
NIVEL

GRADO

Inicial

5años

Primaria

De 1° a 6°

Secundaria

De 1° a 5°

Modalidad

HORA DE INGRESO
AL COLEGIO

HORA DE SALIDA
DEL COLEGIO

Clases presenciales
Clases virtuales
Clases presenciales
Clases virtuales
Clases presenciales
Clases virtuales

8:00 a.m.
8:15 a.m.
8:00 a.m.
8:15 a.m.
7:45 a.m.
8:15 a.m.

12: 30 p.m.
12: 10 p.m.
1:10 p.m.
1:15 p.m.
12:40 p.m.
1:15 p.m.

5.- Calendarización – 2022

I BIMESTRE
(10 semanas)

II BIMESTRE
(10 semanas)

III BIMESTRE
(09 semanas)

IV BIMESTRE
(09 semanas y
4 días)

Del martes 01 de marzo al viernes 06 de mayo
Descanso para estudiantes: Del lunes 09 de mayo al viernes 13 de mayo

Del lunes 16 de mayo al viernes 22 de julio
Descanso para estudiantes: Del lunes 25 de julio al viernes 05 de agosto

Del lunes 08 de agosto al viernes 07 de octubre
Descanso para estudiantes: Del lunes 10 de octubre al viernes 14 de octubre
Del lunes 17 de octubre al jueves 22 de diciembre
Descanso para estudiantes: A partir del viernes 23 de diciembre

El personal docente y administrativo tendrá la semana de Gestión en cada descanso estudiantil.
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6.- Número de Estudiantes por Sección - 2022
6.1.- Número de Estudiantes por Sección - 2022 (Modalidad Presencial)

NIVEL INICIAL

5 años

25

NIVEL
PRIMARIA

NIVEL
SECUNDARIA

1°A-B, 2°A-B, 3°A-B,

1°A-B, 2°A-B, 3°A-B,

4°A-B, 5°A-B y 6°A-B

4°A-B y 5°A-B

30

30

6.2.- Número de Estudiantes por Sección - 2022 (Modalidad Semi presencial)

NIVEL
INICIAL

5 años

AFORO
12

NIVEL
PRIMARIA

1°A-B y 2°A-B

AFORO
15

NIVEL
SECUNDARIA

3°A-B, 4°A-B, 5°A-B
y 6°A-B

AFORO
18

1°A-B, 2°A-B, 3°A-B,
4°A-B y 5°A-B

4°A-B, 5°A-B

AFORO
20

AFORO
24

Auditorio

Notas importantes:
1. En la modalidad de Semi presencialidad, el aforo de las aulas, ha sido calculado de acuerdo a la
Resolución Ministerial N.º 531- 2021 - MINEDU.
2. Para las clases presenciales, los estudiantes de cada grado serán organizados en función del aforo de las
aulas para mantener el distanciamiento que dispone la norma.
3. Para las clases virtuales, los estudiantes de cada grado serán organizados como siempre en dos secciones
“A” y “B”.
4. El auditorio del colegio será habilitado como una de las aulas de clase, para organizar a uno de los grupos
que se formen de 4to y/o 5to grado de educación secundaria para el horario de las clases presenciales.
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7.-Vacantes disponibles por sección 2022
7.1.- Número de Estudiantes por Sección - 2022 (Modalidad Presencial)
NIVEL DE INICIAL
Nº DE VACANTES

ESTUDIANTES CON NEE

16

2
NIVEL DE PRIMARIA

GRADO Y SECCIÓN

Nº DE VACANTES

ESTUDIANTES CON NEE

1º GRADO “A”

14

2

1º GRADO “B”

13

2

2º GRADO “A”

7

2

2º GRADO “B”

8

2

3º GRADO “A”

8

0

3º GRADO “B”

5

2

4º GRADO “A”

9

2

4º GRADO “B”

11

2

5º GRADO “A”

6

2

5º GRADO “B”

4

2

6º GRADO “A”

6

1

6º GRADO “B”

6

2

NIVEL DE SECUNDARIA
GRADO Y SECCIÓN

Nº DE VACANTES

ESTUDIANTES CON NEE

1º GRADO “A”

9

1

1º GRADO “B”

13

1

2º GRADO “A”

12

2

2º GRADO “B”

11

2

3º GRADO “A”

4

2

3º GRADO “B”

3

2

4º GRADO “A”

6

2

4º GRADO “B”

7

2

5º GRADO “A”

4

2

5º GRADO “B”

0

2
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7.2.- Número de Estudiantes por Sección - 2022 (Modalidad Semi presencial)
NIVEL DE INICIAL – 5 AÑOS
Nº DE VACANTES

ESTUDIANTES CON NEE

10

2

NEE = Necesidades Educativas Especiales

NIVEL DE PRIMARIA
GRADO Y SECCIÓN

Nº DE VACANTES

ESTUDIANTES CON NEE

1º GRADO “A” y “B”

7

1

2º GRADO “A” y “B”

3

2

3º GRADO “A” y “B”

2

0

4º GRADO “A” y “B”

0

0

5º GRADO “A” y “B”

0

1

6º GRADO “A” y “B”

2

1

NEE = Necesidades Educativas Especiales

NIVEL DE SECUNDARIA
GRADO Y SECCIÓN

Nº DE VACANTES

ESTUDIANTES CON NEE

1º GRADO “A” y “B”

2

0

2º GRADO “A” y “B”

5

2

3º GRADO “A” y “B”

3

2

4º GRADO “A” y “B”

0

0

5º GRADO “A” y “B”

0

0

NEE = Necesidades Educativas Especiales

8.- Sistema de evaluación del Estudiante

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 334 – 2021 - MINEDU, emitida el 13 de diciembre,
“Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID-19”, estamos procediendo a determinar el nivel de logro de cada estudiante
en cada una de las competencias desarrolladas de las áreas curriculares del plan de estudio, en la modalidad de la
educación a distancia o virtual. A continuación, damos a conocer las normas de evaluación de los aprendizajes que
están vigentes:
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SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO:

Nivel de Primaria

Nivel de Inicial

En cada competencia de las diferentes áreas curriculares se podrá registrar el nivel de logro AD, A y
B. No se utilizará el nivel de logro C.
Si en una competencia no se cuenta con evidencias, no se utilizará el nivel de logro C y se colocará
un comentario o conclusión descriptiva.

El último nivel de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia durante el IV bimestre
académico determina su condición de Promoción Guiada (PG), Promovido (PRO) o Promoción
automática como es el caso de inicial y 1er grado de primaria.
SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN

Nivel de Inicial

Nivel de Primaria

Promoción guiada

Promovido

Promoción automática

• Promoción guiada (PG),
implica que el estudiante
será matriculado en el
grado siguiente y tendrá
un mayor tiempo y
oportunidades
para
consolidar el desarrollo de
competencias según el
nivel esperado para su
grado o ciclo en el periodo
lectivo en el que fue
matriculado.

• Es Promovido (PRO), si

• Implica la progresión
sistemática del estudiante
a la siguiente edad o grado
escolar,
independientemente de los
aprendizajes alcanzados.
Aplica para el nivel de
Educación Inicial (5 años)
y el 1.er grado de
Educación Primaria, de la
Educación Básica Regular.

al cerrar el año escolar o
periodo
lectivo
el
estudiante ha logrado los
niveles esperados en las
competencias
desarrolladas para el
grado que le corresponde.

Los estudiantes del Nivel de Educación Inicial (5 años) y el 1.er grado de Educación Primaria,
de la Educación Básica Regular, tienen promoción automática al grado o nivel siguiente.

Para los estudiantes del 2° al 6° grado, se podrá registrar:
● Promovido (PRO) si al cerrar el año escolar 2021, el estudiante ha logrado los niveles esperados en
las competencias desarrolladas para el grado que le corresponde.
● Promoción guiada (PG), si al final del periodo lectivo el estudiante no logró los niveles esperados
en la(s) competencia(s). Esto implica que será matriculado en el grado siguiente y tendrá mayor
tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias. Llevará carpeta de
recuperación.
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El último nivel de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia durante el IV bimestre
académico determina su condición de Promoción Guiada (PG) o Promovido (PRO).

ANOTACIONES IMPORTANTES:
 Los estudiantes que han demostrado un nivel de logro en inicio (C),
llevarán una

carpeta de

recuperación

con actividades

relacionadas a los aprendizajes fundamentales que el estudiante
debe repasar o practicar, de manera autónoma, en el tiempo
adicional establecido por el MINEDU, de ocho semanas (enero y
febrero). Los profesores citarán a los padres de familia para
explicar la dinámica de la carpeta y cómo deberá trabajarla.
 Los estudiantes del nivel de inicial y 1er grado de educación primaria, no llevan carpeta de
recuperación.
 Los estudiantes que alcanzaron un nivel de logro en proceso (B), reforzarán y fortalecerán el aprendizaje de
la competencia, desarrollando una carpeta de trabajo con actividades para un periodo de ocho semanas. Lo s
profesores citarán a los padres de familia para explicar la dinámica de la carpeta.

SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO:
1ro a 4to
Secundaria

5to
Secundaria

En cada competencia de las diferentes áreas
curriculares se podrá registrar el nivel de
logro AD, A y B. No se utilizará el nivel de
logro C.

Los calificativos de las competencias se
visualizan en escala vigesimal. No se podrá
registrar calificativos menores que 11.

En caso el estudiante muestre un progreso
mínimo en una o más de las competencias
desarrolladas, evidencie dificultades en el
desarrollo de las actividades propuestas y se
considere que necesita mayor tiempo de
acompañamiento, el casillero quedará en
blanco y será completado cuando alcance el
calificativo requerido. Llevará carpeta de
recuperación.

En caso el estudiante no alcance al menos 11
y necesita mayor tiempo de acompañamiento
en una o más competencias de las
desarrolladas este casillero quedará en blanco
y será completado cuando alcance el
calificativo requerido. Llevará carpeta de
recuperación.

El último nivel de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia durante el IV bimestre
académico determina su condición de Promoción Guiada (PG) o Promovido (PRO).
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SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN
1ro a 3ro

4to y 5to

Secundaria

Secundaria

Para los estudiantes de 1° a 4° grado de
secundaria de la Educación Básica
Regular, al final del año escolar se podrá
consignar como situación final promovido de
grado (PRO) o Promoción guiada (PG).

Para el caso de los estudiantes de 5° grado
de secundaria de EBR, al final del año se
consignará la situación promovido de grado
(PRO) si alcanzó de 11 a 20, como mínimo en
las competencias evaluadas. En caso un
estudiante, no haya logrado completar los
calificativos requeridos para el cierre del
periodo lectivo en diciembre, quedarán los
casilleros en blanco en el acta oficial hasta
que alcance el calificativo requerido.

ANOTACIONES IMPORTANTES:
 Los estudiantes que han demostrado un nivel de logro en inicio (C), llevarán una carpeta de
recuperación con actividades relacionadas a los aprendizajes fundamentales que el
estudiante debe repasar o practicar, de manera autónoma, en el tiempo adicional establecido
por el MINEDU, de ocho semanas (enero y febrero). Los profesores citarán a los padres de
familia para explicar la dinámica de la carpeta y cómo deberá trabajarla.
 Los estudiantes que alcanzaron un nivel de logro en proceso (B), reforzarán y fortalecerán
el aprendizaje de la competencia, desarrollando una carpeta de trabajo con actividades para
un periodo de ocho semanas. Los profesores citarán a los padres de familia para explicar la
dinámica de la carpeta.
Carpeta Recuperación o Carpeta de Trabajo

Para los estudiantes del 2do grado de primaria hasta 5to grado de secundaria:

a)

Los profesores citarán a los padres de familia de los estudiantes que llevarán carpeta de recuperación o
carpeta de trabajo, a una entrevista virtual vía Google meet. La citación será enviada a través de la
mensajería del Sieweb, el lunes 27 de diciembre.

b)

La carpeta de recuperación o carpeta de trabajo será subida al aula virtual del Sieweb o a la plataforma
del Classroom de acuerdo a lo que indique el docente.

c)

Es importante y necesario que el (la) estudiante esté presente con sus padres para escuchar las indicaciones
de su profesor(a).

d)

El estudiante rendirá una evaluación de recuperación sobre lo trabajado en la carpeta de recuperación.
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9.-Servicio de apoyo a estudiantes 2022
a.- Departamento de Pastoral:
Es uno de los pilares de la formación integral que brindamos, la formación en la fe.
Concebimos a la persona en proceso de crecimiento, desde una visión integral de la misma y con capacidad
para cultivar todas sus dimensiones (corporal, social, intelectual y trascendente), que tiene como referente a
Jesús y su Evangelio. Una persona comprometida con el entorno, atenta a las necesidades de los demás que
vive la justicia activamente y es consciente de ser parte integrante de la sociedad y de la creación y se siente
llamada a cuidarla y respetarla

Desde el carisma de nuestra Beata María Ana y la espiritualidad franciscana nos
identificamos con una convivencia fraterna, en la cual nos relacionemos con sinceridad,
empatía y consideración, aceptándonos unos a otros con nuestras diferencias
individuales.
Desde la acción pastoral son nuestros objetivos:
Impulsar la interioridad y avivar la experiencia de Jesús.

Acompañar a nuestras familias isabelinas y Comunidad
Educativa desde el Evangelio.
Promover la formación como proceso de búsqueda y
encuentro.

El Departamento de Pastoral fortalece la formación espiritual brindando:

Oraciones y
celebraciones
Preparación
de
las
oraciones
de
cada
mañana
para
ser
compartidas en las clases
virtuales o presenciales.
Celebraciones eucarísticas
siguiendo el calendario
litúrgico.

Catequesis Familiar
Pastoral familiar:
Para fortalecer el espíritu
de la Iglesia, se envía un
material de reflexión sobre
temas que ayuden desde la
fe a mirar la vida.

4to grado de Primaria
Se brindará temas de
formación a los padres de
familia e hijos para que en
común unión reciban a
Jesús Eucaristía
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Marzo a
diciembre

Marzo a
diciembre
Adoración al Santísimo

Celebraciones Eucarísticas

El equipo de pastoral con la participación de la
comunidad educativa prepara las oraciones al
Santísimo adecuándolas a los diferentes grados de
estudio.

Las
celebraciones
serán
presenciales con el aforo reducido
o se transmitirán en vivo por
nuestro perfil oficial del facebook.

En la Adoración a la Sagrada Eucaristía se presentan
las intenciones de nuestras familias isabelinas.

Marzo a
diciembre

Marzo a
diciembre

Compartimos la mesa del pan y la
palabra guiados por el calendario
litúrgico y las intenciones de
nuestra Comunidad Educativa.

Lazos de Solidaridad
"Porque tuve hambre y me diste
de comer, tuve sed y me diste de
beber, fui forastero y me
hospedaste, estuve desnudo y
me vestiste, enfermo y me
visitaste, en la cárcel y viniste a
verme" (Mt 25, 35-36).

Experiencias de Misión
Ser familia isabelina en salida
como el buen samaritano, quien
«tuvo compasión» y «practicó la
misericordia» con aquél ser
humano que cayó en manos de los
salteadores (Lc 10,25-37).
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b. Departamento Psicopedagógico:
Es un órgano de apoyo y soporte a las actividades educativas y ejerce su acción en los aspectos
de Prevención, Detección e Intervención a los estudiantes, padres de familia y profesores del
colegio en las áreas de:

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

BIENESTAR Y
FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOPEDAGÓGICO

Departamento
Psicopedagógico
ASESORÍA FAMILIAR

SANA CONVIVENCIA
ESCOLAR
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

BOLETÍN
ENTREVISTAS

PSICOPEDAGÓGICOS

TALLERES
PSICOPEDAGÓGICOS

SEGUIMIENTO
DE CASOS
REMITIDOS.

En el contexto actual, se hace necesaria la intervención psicológica desde el
acompañamiento y la contención a toda la Comunidad Educativa, para:
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PLAN DE ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL

En el ámbito educativo, la medida de suspensión de clases
presenciales durante dos años ha sido un enorme desafío para todos
los actores involucrados, especialmente para los estudiantes. El
retorno a las clases presenciales nos enfrenta a nuevos retos para
seguir brindando una formación integral que se caracterice por el
equilibrio en las diferentes competencias o habilidades cognitivas,
éticas, emocionales y sociales que permitan a nuestros estudiantes
enfrentar los desafíos actuales.

Consideramos que en la escuela se establecen vínculos y relaciones
fundamentales que deben ser recuperadas luego de un largo período
de clases a distancia, y de aprovechar la oportunidad de reconocer y
poner en valor las situaciones vividas, para permitir que se
transformen en aprendizajes positivos. Es por eso que nuestro
colegio, dentro de su rol protector, se prepara para ser un lugar de reencuentro, brindando seguridad y contención emocional a los
integrantes de la Comunidad Educativa.

En este sentido, el Departamento Psicopedagógico, presenta el
programa “De vuelta al Colegio desde el corazón” dirigido a los
estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria para promover el
aprendizaje de habilidades socioemocionales, y contribuir con su
bienestar personal, resaltando que las habilidades socioemocionales
son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus
emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y
mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables y
resolver problemas cotidianos con flexibilidad y creatividad.
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Promover el aprendizaje de habilidades socioemocionales, para contribuir con el retorno
seguro a clases y con el bienestar personal de los estudiantes.

Objetivos específicos:
 Potenciar ambientes escolares saludables de retorno al colegio junto con toda la Comunidad
Educativa.
 Brindar un espacio para conocer y compartir las vivencias y experiencias de los estudiantes y su
impacto durante la Pandemia.
 Expresar sus emociones y sentimientos en un ambiente de tolerancia, respeto y libertad, para
contribuir en su situación de bienestar socioemocional actual.
 Promover el aprendizaje de habilidades socioemocionales en los estudiantes para enfrentar con
éxito los retos personales.

Metodología / Estrategia: De acuerdo con el horario establecido por
la Dirección y Coordinación Académica, se establecen tres sesiones de
atención socioemocional durante el periodo de Buen retorno a clases.
La primera sesión estará organizada en dos horas pedagógicas, la
primera hora será de exploración, para conocer la realidad de los
estudiantes: a nivel emocional, personal y social, con el fin de
orientarlos adecuadamente para su adaptación al nuevo modo de estar
en el colegio.

En la segunda sesión y en las siguientes tres, se abordarán los
lineamientos del Plan de Atención Socioemocional, según se describe
a continuación:

 Contención socioemocional:
Actividades de autocuidado, de bienestar y vida saludable.

 Soporte socioemocional:
Autoconocimiento, gestión de las emociones, empatía, solución
de conflictos, toma de decisiones.

Destinatarios: estudiantes
de los niveles de Inicial 5
años, Primaria y Secundaria.
Fecha: marzo 2022.

 Habilidades para la vida:
Organización, planificación y proyecto de vida.
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c. Programa de Tutoría y Orientación Educativa: Formación en valores y Emociones.

Nivel de Educación Inicial – 5 años

Nuestros estudiantes de 5 años se internalizan en la vivencia
de los valores a través de un Programa propio denominado
“María Ana amiga de los valores”, esta propuesta se
sostiene en los valores del carisma de nuestra Beata María
Ana Mogas.
La formación en valores se trabaja a través de consignas
empleando estrategias diversas y recursos motivadores que
lleve a vivenciar e internalizar el valor.

los

Nivel de Educación Primaria – 1er – 6to grado
En el nivel primario trabajaremos con el Programa de Educación
Emocional “Be Happy” con el cual aprenderán a conocer y comprender
sus emociones. El programa utiliza metodologías activas para fomentar un
aprendizaje de las emociones que perdure toda la vida.
La educación emocional busca que las personas,
desde niños(as), se conozcan más a sí mismos(as).
Que extraigan toda la información que nos dan las
emociones personales y las de los demás. Y que así
aprecien el gran valor que esta información tiene en
el camino personal hacia la felicidad.

Nivel de Educación Secundaria – 1ro – 5to grado
La formación en valores y en las emociones de nuestros
isabelinos(as) del nivel secundario se trabaja a través de
un programa propio denominado “Habilidades para la
vida” con temáticas adaptadas a las necesidades e
intereses de nuestros estudiantes y que a su vez faciliten
el análisis y la profundización de valores, lo cual lleve
a asumir compromisos y tomas de decisiones
importantes y trascendentales con su vida y su entorno.
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d.- Plan Lector Isabelino 2022
Permite facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información
relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y escritura.
La comprensión de textos exige el trabajo conjunto de procesos cognitivos que se ponen en
funcionamiento para lograr que nuestros estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria logren
desarrollar las capacidades de comprensión lectora utilizando diferentes soportes y tipologías textuales, así
como su escritura y comunicación oral, para favorecer la adquisición de una alfabetización mediática e
informacional
El Plan Lector tiene como finalidad:
Desarrollar las capacidades de lectura y comprensión lectora, como capacidades esenciales
que contribuyen a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Fortalecer la producción de textos, el uso de las reglas ortográficas y el enriquecimiento
del vocabulario.

Promover el goce estético de los textos literarios clásicos, formativos y recreativos para
desarrollar sus capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje
continuo y durante toda la vida.

Nives de Inicial y Primaria:
El Plan Lector promueve el desarrollo
de habilidades y hábitos lectores
mediante recursos que promueven la
creatividad, la autonomía y el gusto
por la lectura. Fortalece la formación
en valores y emociones.

El Plan Lector integrado se desarrollo con la
participación de las áreas de Comunicación,
Cienciancia y Tecnología, Ciencias Sociales,Inglés y
Educación Religicosa. Se está trabajado con títulos
impresos o virtuales. Se realizan activiadades
motivadoras, estrategias de comprensión lectora y
lectura expresiva.
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E.-Proyectos de Aprendizaje

Nuestra propuesta curricular se enfoca en el desarrollo de competencias, capacidades y desempeños, y para el año
escolar 2022, optamos por continuar trabajando con Proyectos de Aprendizaje durante los cuatro bimestres
académicos, en los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria.

Asumimos una didáctica de proyectos con la finalidad de seguir fortaleciendo el desarrollo de las competencias
en los estudiantes, con sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación durante todo el desarrollo
del proyecto.

El trabajo con proyectos de aprendizaje implica el desarrollo de una secuencia de
actividades articuladas, de carácter vivencial o experiencial, durante un bimestre,
según el propósito, en el marco de una situación de interés de los estudiantes o
problema del contexto.

Nos proyectamos en alcanzar los siguientes objetivos:

Nuestros estudiantes asesorados por sus maestros de grado y área, elaboran en equipo el producto final del
proyecto con estrategias innovadoras y creativas lo que constituye la evidencia del aprendizaje logrado.
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f.- Convenio On Campus – Centro De Idioma De La Universidad Pacífico.
Nuestro Colegio con la finalidad de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en esta lengua extranjera ha decidido
renovar el Convenio con el Centro de Idiomas de la Universidad Pacífico.
El Programa “On Campus” es un sistema diseñado para optimizar la enseñanza del idioma inglés y cuyo objetivo
es lograr que los estudiantes al egresar tengan en este segundo idioma un aliado estratégico para lograr el éxito en
futuras actividades académicas y laborales.
El Programa “On Campus” brinda asesorías pedagógicas en las últimas metodologías de aprendizaje de la lengua
extranjera, formación permanente y observaciones de clase acompañadas de retroalimentación para conocer las
fortalezas y aspectos a fortalecer del equipo docente.

Optimizar el aprendizaje de los
estudiantes a través de la aplicación
de una metodología orientada al
desarrollo de la expresión oral.

Asesora pedagógicamente al equipo
docente del colegio para diseñar un
programa de enseñanza con
estrategias propias del colegio.
El convenio brinda a los estudiantes
la aplicación de pruebas
estandarizadas para medir el dominio
del idioma y recibir un diploma del
nivel en el que se encuentra.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS:
Nuestros estudiantes que se ubican dentro del Tercio Superior de su promoción, podrán beneficiarse de
postular a prestigiosas universidades como: Universidad Pontifica Católica del Perú (PUCP) y San Ignacio
de Loyola (USIL), teniendo la oportunidad de acceder a una evaluación preferencial propuesta por cada casa
de estudios mediante la modalidad ITS (Ingreso por Tercio Superior).
Compartimos con ustedes algunos de los reconocimientos de las casas de estudio superior:

SOMOS COLEGIO PUCP
La Pontificia Universidad Católica del Perú, nos comunica que somos uno de los 275 colegios a nivel nacional
que nuestros estudiantes pueden acceder a una modalidad de admisión preferente. Esta selección se ha tomado en
cuenta el buen rendimiento académico que han mostrado nuestros estudiantes en los procesos de admisión de los
últimos cinco años y el desempeño que tienen nuestros exalumnos en los programas académicos de la PUCP.

Los invitamos a visitar la página web de la Universidad Católica para acceder a la lista de colegio PUCP.
https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/ingreso-por-its-escolares/colegios-seleccionados/
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EXCELENCIA ACADÉMICA USIL
La Universidad San Ignacio de Loyola reconoce el rendimiento académico de nuestros exalumnos que se
encuentran siguiendo su carrera profesional en dicha casa de estudios y valora la formación académica brindada
en la Educación Básica Regular que han recibido en nuestro colegio “Santa Isabel de Hungría”.

Estos reconocimientos nos alientan y animan a seguir esforzándonos en seguir brindando una educación de alto
nivel académico y con una sólida formación en valores.
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g.- Plataformas virtuales del Servicio Educativo
Plataforma Google Workspace
Nuestro Colegio “Santa Isabel de Hungría” cuenta con la Plataforma de Google Workspace, cada estudiante
es usuario de una cuenta institucional Gmail con el dominio @santaisabeldehungria.edu.pe; esta dirección
electrónica le permite al estudiante acceder a herramientas sincrónicas y asincrónicas de Google,
priorizando la plataforma de videoconferencia Google Meet, Google Classroom, pizarra interactiva de
jamboard, el drive como unidad de almacenamiento de información, documentos Google, formularios y
otros.
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Esta plataforma nos facilita el trabajo de utilización de TICS en el colegio. El poder contar con cuentas
corporativas, personalizadas, dota de mayor profesionalidad a la institución y, además, permite proteger
la información compartida y almacenada en la nube de forma segura desde cualquier dispositivo.
Google Meet permite sostener reuniones por videoconferencia con mayores herramientas y brinda un
soporte tecnológico al proceso de aprendizaje. Tampoco tiene límite de tiempo en cada conferencia y,
además, puedes enlazarla con otras herramientas de Google, como Drive, compartir documentos, hojas
de cálculos y presentaciones.
Google Classroom es una plataforma que está revolucionando la educación. Permite de forma
sencilla, hacer un seguimiento al estudiante, incluyendo la publicación de notas de actividades y de
exámenes, controlar las entregas, publicar apuntes, presentaciones y anuncios, y otros recursos que
facilitan el proceso de aprendizaje.

Plataforma Institucional SieWeb

•Agenda de
actividades
•Mensajería
con
personal directivo,
administrativo y
docente
•Calificaciones
•Estado de cuenta
•Horarios
•Asistencia
•Matrícula
•Registro de
evaluación
•Retorno a Clases

Docente

•Agenda de
actividades
•Mensajería con
maestros
•Cursos
•Tarea
•Material Educativo
•Enlaces
•Examen Online
•Horario
•Calificaciones
•Pase de ingreso

Padre de familia

Estudiante

Plataforma SieWeb es el medio de comunicación oficial entre el equipo directivo, administrativo y
docente con los padres de familia y/o apoderados de los estudiantes matriculados en nuestro
Colegio. Cada uno (padres de familia y estudiantes) cuenta con accesos que facilitan recibir
información:

•Agenda de
Actividades
•Mensajería con
padres de familia y
estudiantes
•Cursos o Áreas
•Tarea
•Material Educativo
•Enlace
•Anuncio de clases
•Examen Online
•Registro de
evaluación
•Formatos
•Anecdotario
•Asistencia
•Directorio telefónico
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CREACIÓN DE AULAS VIRTUALES PARA CADA ÁREA DEL CURRÍCULO
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RECURSOS QUE OFRECE EL AULA VIRTUAL
El aula virtual SieWeb para el año escolar 2021, ha sido mejorada e implementada con mayor número
de recursos, lo que permite presentar al estudiante y padres de familia las sesiones de aprendizaje de
manera organizada por bimestres, así como también publicar diferentes tipo de recursos como:
creación de carpetas para organizar la información de cada área, materiales, recursos, enlaces,
anuncios, actividad, examen en línea y foros de discusión.

PUBLICACIÓN DE LOS HORARIOS DE CLASE:
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CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE POR CADA HORA DE CLASE
Los padres de familia y estudiantes tienen acceso al registro de asistencias diaria a las clases virtuales.
Las auxiliares de educación están encargadas de registrar todos los días y por cada hora de clase la
asistencia de los estudiantes, las inasistencias, registrar las justificaciones de los padres de familia y
responder a las comunicaciones.

JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIA POR CURSO
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10.-Plan de Estudios Inicial, Primaria y Secundaria 2022
MODALIDAD DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
PLAN DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
ÁREAS CURRICULARES

COMUNICACIÓN

Comunicación
Plan lector
Danza
Artes Visuales
Música

Personal Social
Educación
Religiosa
PSICOMOTRICIDAD Psicomotricidad

Horas
Presenciales
1
1
1
1
1

Horas Sincrónicas
o virtuales
1

6

1

PERSONAL SOCIAL

1

2
1

Ciencia y
Tecnología

1

MATEMÁTICA

Matemática

1

Programa
formación
valores

INFORMÁTICA

Informática

INGLÉS

TOTAL

Inglés

de
en

2

2

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

TUTORÍA Y
EDUCACIÓN
FORMATIVA

Horas por
áreas

2

1

3
1

1

1

2

2

4

12

8

20

HORARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES / VIRTUALES – NIVEL INICIAL
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PLAN DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ÁREAS
CURRICULARES

CICLO
GRADO
CLASE

III

IV

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

Comunicación

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1°

2°

V

3°

4°

5°

6°

COMUNICACIÓN
Plan lector
INGLÉS

ARTE Y CULTURA

1
3

1
1

3

1
1

3

1
1

3

1
1

3

1

Inglés

1

1

Artes Visuales

1

1

1

1

1

1

Danza

1

1

1

1

1

1

Música

1

1

1

1

1

1

3

PERSONAL SOCIAL

Personal Social

2

2

2

2

3

3

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Educación
Religiosa

1

1

1

1

1

1

Educación Física

1

1

Neuromotor

1

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN FÍSICA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Ciencia y
Tecnología
(Experiencia)

MATEMÁTICA

Matemática

INFORMÁTICA
TUTORÍA Y
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

Informática
Programa de
formación en
valores y
emociones

Clases Presenciales

2
2

2

2

2

1

Actividades de
aprendizaje
(Tareas)

Departamento
Psicopedagógico

Talleres
Psicopedagógicos

Departamento de
Pastoral

Catequesis
Familiar

TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS

2

2

1

3
2

2

1

3
2

3

1

3
2

2

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

3

14

3

15

3

15

3

3

2

1

14

Trabajo autónomo

3

1

Clases Sincrónicas
/Virtuales

P = Clase presencial

2

18

3

18

3

Se realizarán dentro del horario de clase.

1

27

27

28

29

31

31

S = Clase virtual o sincrónica
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HORARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES – NIVEL PRIMARIO

HORARIO DE LAS CLASES SINCRÓNICAS / VIRTUALES – NIVEL PRIMARIO
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PLAN DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ÁREAS
CURRICULARES
DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN FÍSICA
ARTE Y CULTURA
COMUNICACIÓN

INGLÉS
MATEMÁTICA
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO
EDUCACIÓN RELIGIOSA
TUTORÍA Y
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA - TOE

CICLO

GRADO
CLASE
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y
Cívica
Ciencias Sociales
Plan lector
Educación Física
Arte visual / Danza
Comunicación
Plan lector
Razonamiento
Verbal
Inglés
Plan lector
Matemática
Ciencias Naturales
Química
Biología
Física
Educación para el
Trabajo

VI

1°
P

Clases Presenciales
Clases Sincrónicas
/Virtuales

2°
S

P

Actividades de
aprendizaje
(Tareas)

Departamento
Psicopedagógico

Talleres
Psicopedagógicos

TOTAL DE HORAS PEDAGOGICAS

P

4°
S

P

5°
S

P

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

S

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

18

Trabajo autónomo

3°
S

1

Educación
Religiosa
Plan lector
Programa de
Formación en
Valores

VII

3

18
3

18
3

18
3

18
3

Se realizarán dentro del horario de clase.
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31

31

31

31

33

HORARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES – NIVEL SECUNDARIO

HORARIO DE LAS CLASES SINCRÓNICAS – NIVEL SECUNDARIO

11.-Plan Curricular - 2022
Para visualizar y descargar el Plan Curricular del año escolar – 2022 para los niveles de Inicial, Primaria y
Secundaria, sírvanse acceder al siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1g9s3s_hE-TzdPo6tDtVITTQWApl5j6_q?usp=sharing
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12.-Retención de Certificados
El Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudio correspondientes a los grados de estudio
no pagados de conformidad al numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 27665 - Ley de Protección a la
Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos privados,
modificado por Decreto de Urgencia 002-2020 que establece medidas para la lucha contra la
informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada y para el
fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas.

13.-Uniforme Escolar – Presentación Personal
En las modalidades del servicio educativo virtual, semipresencial y presencial la presentación personal
de los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria será de manera obligatoria con el
uniforme de buzo; teniendo en cuenta el color, modelo, tela y logo actualizado según lo establecido por
el Centro Educativo.
A continuación, presentamos las prendas oficiales del uniforme de buzo:
1. Presentación personal – I bimestre académico (marzo, abril y primera semana de mayo): el
uniforme de buzo consta de short y polo con el logo actualizado del colegio, zapatillas y medias
blancas. La casaca del buzo con el logo actualizado es opcional en el primer bimestre.

Short y polo con el logo oficial
y actualizado el colegio.

Zapatillas blancas
Medias blancas
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Indicaciones:
a. Toda prenda debe ser marcada con el nombre, apellidos y grado del estudiante.
b. Las estudiantes usarán el cabello recogido en una cola alta y sujeto con un carmín o colet de
color negro o verde. No está permitido el uso de tintes o iluminación. El uso de aretes pequeños
es opcional (no aretes colgantes ni argollas).
c. Los estudiantes usarán el cabello de corte escolar, sin diseño, ni tintes. Sin dejar crecer la barba o bigote.
d. En todo momento el(la) estudiante debe presentarse con el uniforme limpio y ordenado.
2. Presentación personal – II, III y IV bimestre académico (mayo hasta diciembre): el uniforme
de buzo consta de short y polo con el logo actualizado del colegio, la casaca del buzo con el logo
actualizado, pantalón, zapatillas y medias blancas.

Casaca con el logo oficial y
actualizado el colegio.

Short y polo con el logo oficial
y actualizado el colegio.

Zapatillas blancas
Medias blancas
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Indicaciones:
a. Toda prenda debe ser marcada con el nombre, apellidos y grado del estudiante.
b. Las estudiantes usarán el cabello recogido en una cola alta y sujeto con un carmín o colet de
color negro o verde. El uso de aretes pequeños no colgante es opcional.
c. Los estudiantes usarán el cabello de corte escolar, sin diseño, ni tintes. Sin dejar crecer la barba o bigote.
d. En todo momento el(la) estudiante debe presentarse con el uniforme limpio y ordenado.
e. En los meses de frío se podrá usar una chalina de color verde o beige y camiseta de color blanco.
IMPORTANTE
Toda prenda del uniforme de buzo pueden adquirirla en el establecimiento que usted
libremente elija.
Los padres de familia, son los primeros responsables que los estudiantes tengan una buena
presentación.

14.-Costos y Requisitos por Trámite Documentario - 2022

Descripción

Costo

Certificados de Estudio: Inicial-Primaria-Secundaria

S/ 120

Certificado de Conducta

S/ 30

Constancia de No Adeudo

S/ 30

Constancia de Matrícula

S/ 30

Constancia del Tercio Superior/Quinto Superior u Orden de Mérito

S/ 70

Llenado de formatos otorgados por las universidades

S/ 40

Evaluación de Recuperación Primaria y Secundaria

S/ 40

Evaluación de Subsanación Secundaria

S/ 40

Copia de Actas Oficiales (por cada año)

S/ 20

Copia de Duplicado de Libreta por Bimestre Académico

S/ 25

Requisitos para traslados de estudiantes

a) Solicitud dirigida a la directora del Colegio, especificando apellidos y nombres completos,
número de DNI y señalando el motivo.
b) Adjuntar la Constancia de Vacante del colegio de destino, indicando el código modular.
c) Se hace la entrega y/o envío de los documentos en un plazo de 2 días hábiles, contados a
partir de presentada su solicitud y respetando el horario de atención.
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1. La devolución de la cuota de ingreso debe solicitarlo directamente al área contable a
través del siguiente corre: contabilidad@cepsantaisabeldehungria.com
El cálculo del monto a devolver tendrá como base la fórmula establecida en el Anexo
III del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas aprobado por Decreto
Supremo 005-2021-MINEDU.
2. En caso el/la usuario/a del servicio mantenga deuda pendiente de pago, la IE privada
deduce dicha deuda del monto a devolver por concepto de cuota de ingreso.
3. En caso de reingreso a la IE privada, con posterioridad a un traslado o retiro
voluntario concretado: a) Si la cuota ha sido devuelta al momento del retiro o traslado
voluntario del estudiante, la nueva cuota de ingreso debe calcularse de manera
proporcional al nivel o ciclo, grado o edad de estudio pendiente o pendientes de
conclusión, considerando la fórmula establecida en el Anexo III del Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas aprobado por Decreto Supremo 005-2021MINEDU.

15.-Textos y Útiles escolares

ÚTILES ESCOLARES
1. Los útiles escolares serán de uso estrictamente personal debido al contexto de pandemia y en bien del
cuidado de la salud. Deberán ser llevados al colegio y retornados al domicilio.
2. La sugerencia de materiales y/o útiles que usarán los estudiantes se podrá visualizar en nuestra Plataforma
institucional SIEWEB, al momento de la matrícula del año escolar – 2022.
3. Conforme a la normativa vigente los padres de familia tienen libertad de adquirir los materiales o útiles
escolares en los lugares de su elección y en la modalidad de pago y estado de su conveniencia.

TEXTOS ESCOLARES
1. La elección de los textos escolares para el año escolar 2022, se realiza según Ley N° 29694 y su
correspondiente Reglamento y Guía Metodológica. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se
realizará el procedimiento de selección de textos escolares, solo si nuestro colegio toma la decisión de un
cambio.
2. La sugerencia de los textos escolares que usarán los estudiantes se podrá visualizar en nuestra Plataforma
institucional SIEWEB, al momento de la matrícula del año escolar – 2022.
3. Conforme a la normativa vigente los padres de familia tienen libertad de adquirir los textos escolares en
los lugares de su elección y en la modalidad de pago y estado de su conveniencia.
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16.-Información Histórica de Pensiones en la Modalidad Presencial
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17.-Protocolos de Bioseguridad

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El estudiante debe
portar doble mascarilla
quirúrgica o una KN 95
y dispensador personal
de alcohol o gel.

Respetar las puertas
de ingreso asignadas
según grado.

Utilizar cuando sea
necesario
los
dispensadores de gel
que se encuentran en
cada piso.

Desinfección
de
manos a cargo del
personal
designado.

Llevar
refrigerio
ligero en envases
totalmente
descartables. Cada
estudiante
debe
contar con su toma
todo personal.

Retirar
la
mascarilla solo
para
ingerir
alimentos.

Respetar
permanentemente
el distanciamiento
establecido.

Para el receso
todos
los
estudiantes
saldrán al patio
de
manera
organizada.

El refrigerio será
tomado en su
respectiva aula.
El ingreso a los
servicios higiénicos
será respetando las
normas establecidas.
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18.-Documentos de Gestión

1.-El Reglamento Interno está disponible en la página web de nuestro colegio.
http://www.santaisabeldehungria.edu.pe/k2/reglamento

Dirección, Sub Dirección y Coordinación Académica.
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