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                  Comunicado No 22 
          Cierre del año escolar - 2021 y apertura del año - 2022 

 

Lima, 23 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Estimados Padres de Familia: un saludo fraterno de ¡Paz y Bien! 

 

¡Cuenta conmigo! Es el lema que nos ha animado durante el presente año escolar 2021.Y desde el 

inicio su vivencia ha despertado en nosotros un sentimiento de gratitud:. 

A las Hermanas de la Congregación de FMMDP, por el apoyo y 

acompañamiento en cada una de las actividades realizadas en bien de la 

formación de nuestros estudiantes.  

 

A los padres de familia, que el contexto de la pandemia les hizo asumir en primera línea la educación 

virtual de sus hijos e hijas. Gracias, por ser esos primeros educadores 

que en todo momento animan, acompañan y orientan. 

A todos nuestros colaboradores, personal directivo, administrativo, 

docente y de mantenimiento: ¡Gracias! Por su dedicación en la tarea 

de cada día y por asumir con vocación e identificación los desafíos de 

este tiempo de virtualidad. 

 

¡Gracias! A ustedes estudiantes isabelinos verdaderos protagonistas de este diferente proceso 

educativo, resaltamos su capacidad de adaptación, su espíritu de superación, su autonomía frente a las 

nuevas estrategias, su creatividad en los proyectos de aprendizaje, el trabajo de equipo, y de una 

manera especial destacamos su compañerismo y muestras de afecto a pesar de la distancia. 

 

“Que la Navidad sea para todos una oportun idad para 

redescubrir la  famil ia  como cuna de vida y de fe; un 

lugar de amor que acoge,  de d iálogo,  de perdón,  de 

so lidaridad fra terna y de a legría  compart ida,  fuen te  de 

paz para toda la humanidad” .  

E l Niño  Jesús nace para todos ,  abramos nuestro  corazón 

para acogerle.  ¡Fel iz  Navidad,  Famil ia  Isabel ina!  
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1. Los días martes 21 y miércoles 22 de diciembre, los estudiantes isabelinos de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria, han clausurado el año escolar 2021 con actividades formativas y recreativas 

acompañados por los directivos, tutores y profesores. 

 

 

 

 

2. Nuestro colegio tiene convenio con el Centro de Idiomas de la Universidad Pacífico y, como en 

años anteriores, se aplicó el Examen de Suficiencia 2021, prueba estandarizada que mide el nivel en 

el aprendizaje del idioma inglés. El día de hoy, se ha enviado en formato PDF, el Reporte Académico, 

desde el destinatario de Coordinación Académica.  

 

 

 

 

3. Envío del IV Informe de Progreso de las Competencias – 2021 

Los tutores de los niveles de inicial, primaria y secundaria, realizarán el 

envío del IV Informe de Progreso de las Competencias, a través de la 

mensajería de nuestra plataforma SieWeb, el martes 28 de diciembre. 

Por ser el último reporte del proceso de aprendizaje de sus menores hijos 

e hijas, es importante y necesario que todos los padres de familia, envíen 

un correo al tutor o tutora confirmando la recepción del documento 

académico.  

 

 

4. A partir del lunes 27 de diciembre, el Personal Directivo, Administrativo y Docente no atenderá 

debido a que nos encontramos elaborando documentación administrativa para el óptimo cierre del 

año escolar 2021 e implementación del retorno seguro al colegio – 2022. 

 

5. 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: 

Cierre del año escolar - 2021 

                Mensajería del SieWeb: https://santaisabeldehungria.sieweb.com.pe/sistema/login 

 

https://santaisabeldehungria.sieweb.com.pe/sistema/login
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           SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel de Inicial Nivel de Primaria 

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. 

Nivel de Inicial Nivel de Primaria 

Promoción guiada

•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.

Promovido

• Es Promovido (PRO), si
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.

Promoción automática

• 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.

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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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. 

Los profesores citarán a los padres de familia para explicar la dinámica de la carpeta.  

 

        SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ro a 3ro 

Secundaria 

4to y 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. 

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). 

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. 
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SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

1ro a 3ro 

Secundaria 

4to y 5to 

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. 

Carpeta Recuperación o Carpeta de Trabajo 
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6. Secretaría y Tesorería atenderán de manera virtual, a partir del lunes 3 de enero de 2022. 

 

Para comunicarse con Secretaría Académica: Lic. Karina Lale Pérez 

Cuenta de correo: klale@santaisabeldehungria.edu.pe 

Atención presencial: miércoles y viernes (Previa cita). 

(Certificados, constancias, traslados, primeros puestos – 5to de secundaria). 

Para comunicarse con Secretaría de Gestión Administrativa: Lic. Claudia Travi Palomino 

Cuenta de correo: ctravi@santaisabeldehungria.edu.pe 

(Proceso de matrícula, administración de la plataforma Sieweb). 

Admisión al año escolar 2022: Lic. Claudia Travi Palomino 

Cuenta de correo: admision@santaisabeldehungria.edu.pe 

(Informes de vacantes, proceso de admisión, programación de entrevistas). 

Para comunicarse con contabilidad: Lic. Rocío Damián Maclead 

Cuenta de correo: contabilidad@cepsantaisabeldehungria.com 

(Cuotas de pensiones por el servicio de enseñanza). 

Comunicación telefónica con el colegio: 4255152 

 

 

 

 

       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 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.  

Inicio del año escolar - 2022 

Atención al público 

mailto:klale@santaisabeldehungria.edu.pe
mailto:ctravi@santaisabeldehungria.edu.pe
mailto:admision@santaisabeldehungria.edu.pe
mailto:contabilidad@cepsantaisabeldehungria.com
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MATRÍCULA DEL AÑO ESCOLAR 2022: 

 

   Oportunidad/Cronograma de Matrícula 2022 

 

A continuación, les informamos el cronograma establecido para el proceso de matrícula del año escolar 

2022. Ustedes podrán realizar el pago de la matrícula en el Banco Scotiabank, con      el N° del DNI de su 

hijo(a). 
1 

MATRÍCULA NIVEL FECHA 

Matrícula Regular para 
el año escolar 2022 

Modalidad virtual 

 
Inicial, Primaria y 

Secundaria 

 

Del 10/01/2022 al 

31/01/2022 

Matrícula 
Extemporánea para el 

año escolar 2022 

Modalidad virtual 

 

Inicial, Primaria y 

Secundaria 

 
Del 01/02/2022 al 

07/02/2022 

 

*El pago de la cuota de matrícula, vence el 31 de enero del 2022. 
 

 

PROCESO DE MATRÍCULA DEL AÑO ESCOLAR 2022: 

 

1. El proceso de matrícula del año escolar 2022, será virtual y se realizará a través de la 

plataforma del SIEWEB para ejecutar el proceso con éxito deberá ingresar solo a través de 

una laptop o computadora. 

2. El proceso de matrícula vía SieWeb, se podrá realizar al día hábil siguiente de haber efectuado el 

pago de la cuota de matrícula en la entidad bancaria Scotiabank.  

3. Los padres o apoderados podrán acceder a este proceso con su usuario y contraseña de familia. 

Ustedes recibirán a través de la mensajería de familia de nuestra plataforma institucional SieWeb, 

un video tutorial con los pasos a seguir. 

Acotaciones importantes: 

 
No se procederá a realizar la matrícula del estudiante en las siguientes situaciones: 

REQUISITO 

El Padre de Familia o Apoderado deberá estar al día en sus pagos del servicio educativo (matrícula 

2021 y pensiones 2021). Por lo tanto, no deberá tener deudas correspondientes al año escolar 2021. 

No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, sírvase tomar las 

provisiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma 

señalado en el presente documento, caso contrario, el Colegio se reserva el derecho de disponer de 

la vacante y asignarla a un estudiante postulante. 
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a) El padre de familia, tutor legal o apoderado ha observado morosidad en el pago de pensiones por 

el servicio de enseñanza. 

b) El padre de familia solicitó refinanciamiento del pago de su deuda y no ha cumplido con el 

cronograma establecido. 

 

El Padre de Familia deberá ingresar al Módulo “Retorno a clases”: 

 

Las familias antiguas deberán actualizar sus datos. En el caso de las familias nuevas que ingresan 

por primera vez a la matrícula virtual, deberán ingresar los datos de los padres (apoderado) y 

del estudiante.  

 

En ambos casos deberán leer detenidamente: 

1. Contrato de prestación de servicios educativos año 2022. 

2. Declaración del Padre de Familia, Tutor legal o Apoderado de Familia. 

3. Declaración Jurada con firma legalizada de la aceptación del responsable económico 

(persona obligada al pago de la cuota de matrícula, ratificación de matrícula y pensiones de 

enseñanza). 

4. Declaración de consentimiento del padre de familia /tutor/apoderado para el tratamiento de 

imágenes (fotografías) y videos de sus menores hijos (estudiantes) y el tratamiento de datos 

personales (estudiantes). 

5. Declaración de consentimiento del padre de familia /tutor/apoderado para el tratamiento de 

sus imágenes (fotografías) y videos y el tratamiento de sus datos personales. 

6. Completar el documento establecido por el Protocolo de Bioseguridad ante el COVID 19.   

 

Una vez realizada la matrícula virtual podrá descargar la lista de útiles y textos para el 

año escolar 2022. 

 

 

 

 

JORNADA DE INDUCCIÓN AL COLEGIO:  

 

1. Los niños del Nivel de Educación Inicial (5 años) y 1° grado de Educación Primaria 

participarán de una Jornada de inducción a nuestro colegio, de acuerdo al siguiente horario: 

Revisar el documento de las condiciones económicas sobre pensión y 

matrícula a las que se ajustará la prestación del servicio educativo del año lectivo 

2022. Enviado por Dirección, el lunes 22 de diciembre, a través de la mensajería 

del Sieweb del padre de familia. 
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MODALIDAD FECHA HORARIO 

Modalidad virtual Jueves 17 de febrero 9:30 – 11:15 a.m. 

Modalidad presencial Viernes 18 de febrero 9:00 – 11:30 a.m. 

               

2. Los padres de familia recibirán a través de la mensajería del Sieweb, el usuario y contraseña 

de la cuenta de correo Gmail institucional de su menor hijo(a) para ingresar a la sala virtual 

de Google meet. 

3. La relación de materiales para el taller será enviada a la mensajería del padre de familia de 

nuestra plataforma Sieweb. 

 

INICIO DE CLASES:  

 
Estaremos atentos a la emisión de la Norma Técnica para el retorno 2022 que deberá emitir el 

Ministerio de Educación, Dios mediante, en las próximas semanas. Así también, nuestro 

compromiso de seguir las medidas y protocolos de bioseguridad establecidas por el Ministerio de 

Salud.  

De acuerdo a la modalidad del Servicio Educativo elegido, las clases se iniciarán el martes 01 

de marzo del 2022. Los horarios de aula serán enviados a la mensajería de la familia de nuestra 

plataforma Sieweb. 

 

ACCIONES PRIORITARIAS DEL RETORNO AL CLASES: 

 

1. 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. 
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2. La Evaluación diagnóstica de los aprendizajes: 

Dentro de la planificación se destinará un periodo de tiempo para establecer la situación del 

estudiante con miras al desarrollo de las competencias para el año escolar 2022. 

Este proceso tiene como finalidad, el recoger información sobre el nivel de logro en el que 

se encuentran las competencias, a partir de esa mirada al aprendizaje de nuestros estudiantes 

proceder a tomar de decisiones o realizar reajustes necesarios.  

Finalizado el periodo de la evaluación diagnóstica se emitirá un reporte al padre de familia. 

 

 

Que Cristo hecho niño ilumine a cada uno de nuestros hogares y nos 

fortalezca en la esperanza de un año 2022, con las bendiciones de salud y un 

retorno al colegio seguro y acogedor. 

       ¡Dios los proteja y los guíe siempre! ¡Feliz Navidad!  

        

          Atentamente, 

              
                Prof. Madeleine Lozano Salcedo             Prof. Lina Elizabeth Alvarez Herrera 

                  Coordinación Académica                       Subdirección 

 

 
                                                     
                                                         Prof. Cristina María Ochoa Rojas 

                              Dirección 

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. 

Es importante mantenernos comunicados y los invitamos a visitar nuestra 

página web y el perfil del facebook del colegio. Así como también, se 

mantendrá activa la mensajería de nuestra plataforma Sieweb. 


