
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Culminamos una etapa distinta, con sesiones que nos obligaron a responder los retos 
académicos que fueron presentándose en el transcurso del año. Con un inicio 
semipresencial, adaptándonos a las exigencias tecnológicas y sanitarias, que las 
circunstancias exigían, posteriormente adecuándose con cierto temor a la presencialidad. 
Un periodo especial en nuestras vidas, con enseñanzas y aprendizajes recíprocos, en las que 
alumnos, padres y maestros hemos sabido entregar lo mejor para dar valor a la labor 
educativa. 

El sentimiento y pensamiento son como semillas en tierra fértil y que todo está unido a 
nuestra emoción y actitud mental. Es por ello, que estos años serán recordados durante 
mucho tiempo y sobre todo la capacidad de superación de cada persona que forma parte de 
esta gran familia santiaguina fortaleciéndonos para permitir que nuestro colegio siguiera 
siendo nuestro segundo hogar.  

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en mérito al inicio del año lectivo 
2023 a través de este boletín informativo queremos compartir con ustedes las Condiciones 
de Prestación de los Servicios Educativos Proceso de Matrícula y otros, para reencontrarnos 
en un espacio socioemocional importante y necesario para toda la familia Santiaguina, 
caracterizado por brindar siempre un servicio de calidad, comprometidos como siempre con 
una formación católica, holística e integral, adaptándonos a los aprendizajes que la 
educación de nuestros tiempos lo requiere.  

Como el agradecimiento es el sentimiento de gratitud y aprecio, reconocemos en los padres 
de familia la confianza brindada en la formación de sus hijos, del mismo modo al personal 
docente, administrativo y de mantenimiento, por su gran labor y a todos nuestros 
Estudiantes por el gran cariño e identidad con su Institución Educativa. 

Aprovechamos también la oportunidad que se nos da para brindar la más cordial bienvenida 
a los nuevos estudiantes que se incorporan a esta gran Familia Santiaguina, esperando cubrir 
las expectativas puestas en nuestra institución y cumplir adecuadamente con esta hermosa 
tarea de educar.  

Que en esta Navidad el nacimiento del niño Jesús sea un símbolo de esperanza, amor y 
muchas bendiciones en nuestras vidas.  

 

  

Mag. CARLOS TORRES AGUILAR  

DIRECTOR 
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1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

1.1. ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO  

1.1.1 ORGANIGRAMA 
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1.1.2 RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
 

• Resolución Directoral Zonal N° 0001 de fecha 08 de enero de 1975, expedida por la 

Dirección Zonal de Educación N° 04 de Lima Metropolitana, autoriza el 

funcionamiento gradual y progresivo del 1° Ciclo de Educación Básica Regular.  

 

• Resolución Directoral Zonal N° 1382 de fecha 31 de agosto de 1978, expedida por la 

Dirección Zonal de Educación N° 04 de Lima Metropolitana, autoriza la ampliación 

del Servicio Educativo del 1° Ciclo de Educación Básica Regular. 

 

• Resolución Directoral Zonal N° 0646 de fecha 20 de mayo de 1980, expedida por la 

Dirección Zonal de Educación N° 04 de Lima Metropolitana, rectifica la RDZ N° 1382 

respecto a la ampliación del Servicio Educativo de II Ciclo (5to. Y 6to. Grados) de 

Educación Básica Regular. 

 

• Resolución Directoral N° 001407 de fecha 21 de octubre de 1988, expedida por la 

Dirección del Programa Sectorial II de la Unidad de Servicios Educativos N° 10 – 

Surquillo, autoriza la ampliación del Servicio Educativo al 1° Grado del nivel de 

Educación Secundaria de Menores. 

 

• Resolución Directoral N° 000612 de fecha 22 de agosto de 1989, expedida por la 

Dirección del Programa Sectorial II de la Unidad de Servicios Educativos N° 10 – 

Surquillo, autoriza la ampliación del Servicio Educativo al 2° Año del nivel de 

Educación Secundaria de Menores. 

 

• Resolución Directoral N° 001274 de fecha 12 de noviembre de 1990, expedida por la 

Dirección del Programa Sectorial II de la Unidad de Servicios Educativos N° 10 – 

Surquillo, autoriza la ampliación del Servicio Educativo de 3°, 4° y 5° Año del nivel de 

Educación Secundaria de Menores. 

 

• Resolución Directoral N° 000064 de fecha 08 de febrero de 1995, expedida por la 

Dirección del Sistema Administrativo de la Unidad de Servicios Educativos N° 10 – 

Surquillo, autoriza la ampliación del Servicio Educativo del nivel de Educación Inicial. 

 

 

1.2 PROYECTO EDUCATIVO  

1.2.1 MISIÓN  

Somos una Institución Educativa Privada, integrante de la Asociación de Instituciones 
Educativas Católicas (AIEC) del Arzobispado de Lima que ofrece una formación integral 
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de calidad a niños y jóvenes, sustentada en valores católicos y principios éticos para 
fortalecer las competencias personales, académicas y socio emocionales de nuestros 
estudiantes con liderazgo y visión emprendedora. 

Frase resumen: 

“Comprometidos con una formación católica e integral, inspirada en el amor y el 
servicio” 

 

1.2.2 VISIÓN  
Ser reconocidos como una Institución Educativa que brinda una educación integral, 
sustentada en valores católicos y principios éticos con estándares de calidad en la 
formación académica, científica y tecnológica, con liderazgo y visión emprendedora, 
acreditada a nivel nacional e internacional. 

Frase resumen: 

Consolidarnos como una institución educativa católica referente, centrada en la fe y el 
trabajo con las familias al servicio de la sociedad. 

 

1.2.3 VALORES 

ORDEN 

Ser conscientes de las cosas que hacemos o realizamos de manera organizada, 
armoniosa, siguiendo una secuencia de pasos hasta lograr el objetivo trazado. Somos 
conscientes que al inicio de la creación todo se hizo en orden por ello actuamos en esa 
consonancia. 

 

RESPETO 

Se origina en la naturaleza de la misma persona como una manera de ser que se 
reconoce, comprende, acepta y valora sus deberes y derechos, así como la dignidad de 
sí mismo y la de sus hermanos como hijos de Dios, fomentando la acogida y la estima, 
de forma generosa y sincera para lograr una convivencia armónica y justa. 

 

RESPONSABILIDAD 

Hacer lo que requieran de nosotros, de manera coherente, eficaz y eficiente, 
asumiendo las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos. 

 

GENEROSIDAD 

Brindarnos a las personas, entregarnos al hermano, desprendernos de aquello que más 
nos cuesta para donarlo al prójimo, buscar el bienestar dejando de lado la indiferencia. 
Una persona generosa posee equilibrio emocional, se pone en el lugar del otro, 
buscando el servicio desinteresado. 
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1.3 PROMOTOR 
 

Pbro. Luis Guillermo Ángeles Méndez Promotor del Colegio “Santiago Apóstol” – Surco, 

Sacerdote Diocesano nombrado por el Arzobispo de Lima; cargo adjunto al de Párroco 

de la Parroquia Santiago Apóstol del Distrito de Santiago de Surco, nombrado con 

PROT. DCAN. 194/19 del 24 de julio 2019.  

 

1.4 DIRECTOR GENERAL  
 

Mag. Carlos Alfredo Torres Aguilar, Director de nuestra Institución Educativa 

reconocido por la Resolución Directoral Regional N° 006704-2015-DRELM del 29 de 

septiembre de 2015. Asimismo, es el Representante Legal.  

 

1.5 REGLAMENTO INTERNO 
 

El colegio publica el Reglamento Interno 2023, junto con este documento, de manera 

permanente, en la plataforma SIEWEB. 
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2. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

2.1. PROPUESTA ACADÉMICA  

2.1.1. FINALIDAD 

Nuestra Institución propone una sólida formación en principios y valores, teniendo 
como pilar fundamental la Fe de la doctrina católica. Desarrolla una educación basada 
en la formación integral de calidad que permita a nuestros estudiantes alcanzar el 
liderazgo y tener una visión emprendedora. Promovemos en los estudiantes el 
desarrollo de todas sus competencias, privilegiando enfoques metodológicos que 
logren el autoaprendizaje a través del trabajo de las capacidades, conocimientos y 
valores. 

 

Nuestra institución propone una educación basada en una formación integral de 
calidad que permita a nuestros estudiantes desarrollar el liderazgo y tener una visión 
emprendedora. 

 

2.1.1.1. ¿Cómo aprendemos en Santiago Apóstol? 
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2.1.2. CONTENIDO 
Nuestro contenido educativo está expresado a través del desarrollo de competencias. 

 

2.1.2.1. Plan de competencias y áreas curriculares por nivel 

 

 

 

NIVEL INICIAL 

Ciclo II 

Enfoques transversales: Interculturalidad, Atención a la diversidad, Igualdad de 
Género, Ambiental, de Derechos, Búsqueda de la Excelencia y Orientación al Bien 

Común. 

Áreas Competencias 

Personal Social 

• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

• Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas. 

Psicomotricidad 
• Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad. 

Comunicación 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

• Lee diversos tipos de textos en lengua 
materna. 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna. 

• Crea proyectos desde los lenguajes del 
arte. 

Matemática 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Ciencia y Tecnología 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos. 

Inglés 
• Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera. 

Competencias transversales en 
todas las áreas 

• Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

• Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma. 
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NIVEL PRIMARIA 

Enfoques transversales: Interculturalidad, Atención a la diversidad, Igualdad de 
Género, Ambiental, de Derechos, Búsqueda de la Excelencia y Orientación al Bien 

Común. 

Áreas Competencias 

Personal Social 

• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

• Construye interpretaciones históricas. 

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Comunicación 
• Se comunica oralmente en lengua materna. 

• Lee diversos tipos de textos escritos. 

• Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

• Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 

Ciencia y Tecnología 

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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

Arte y Cultura 
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales. 

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Alemán 

• Se comunica oralmente en alemán como lengua 
extranjera. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en alemán como 
lengua extranjera. 

• Escribe diversos tipos de textos en alemán como lengua 
extranjera. 

Educación Religiosa 

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

• Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 

Educación física 

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad. 

• Asume una vida saludable. 

• Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 

Inglés 

• Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera. 
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NIVEL SECUNDARIA 

Enfoques transversales: Interculturalidad, Atención a la diversidad, Igualdad de Género, 
Ambiental, de Derechos, Búsqueda de la Excelencia y Orientación al Bien Común. 

Áreas Competencias 

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica 

• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 

Ciencias sociales 

• Construye interpretaciones históricas. 

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Comunicación 

• Se comunica oralmente en lengua materna. 

• Lee diversos tipos de textos escritos. 

• Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

• Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 

Ciencia y Tecnología 

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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

Arte y Cultura 
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales. 

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Alemán 

• Se comunica oralmente en alemán como lengua 
extranjera. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en alemán como 
lengua extranjera. 

• Escribe diversos tipos de textos en alemán como 
lengua extranjera. 

 

• Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera. 

Taller de Computación 
• Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

Competencias 
transversales en todas las 
áreas 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
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Educación Religiosa 

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

• Asume la experiencia del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 

Educación física 

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad. 

• Asume una vida saludable. 

• Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

Inglés 

• Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como 
lengua extranjera. 

• Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera. 

Computación 
• Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social. 

Competencias 
transversales en todas las 
áreas 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por 
las TIC. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

  

 

 

2.1.3. PLAN DE ESTUDIOS 
El plan de estudios se presenta dentro del marco normativo de la R.V.M. N° 474- 

2022-MINEDU. Por lo tanto, está sujeto a modificaciones que sean dadas por el 

Ministerio de Educación para el año escolar 2023. 

 

Plan de estudios 2023 

 

ÁREAS 

EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 

ÁREAS II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO 

3a 4a 5a 1° 2° 3° 4° 5° 6° I° II° III° IV° V° 

COMUNICACIÓN 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 5 5 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 MATEMÁTICA 

PERSONAL SOCIAL 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 CIENCIAS SOCIALES 

4 4 4 4 4 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EDUCACIÓN RELIGIOSA 

INGLÉS 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 INGLÉS 

ALEMÁN - - - - 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ALEMÁN 

COMPUTACIÓN - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

PSICOMOTRICIDAD 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 EDUCACIÓN FÍSICA 

ARTE Y CULTURA - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ARTE Y CULTURA 

TUTORÍA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TUTORÍA 

TOTAL PERÍODOS 
SEMANALES 

30 30 30 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 
TOTAL PERÍODOS 
SEMANALES 
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La IE organiza y distribuye el tiempo semanal por áreas curriculares de forma 
articulada, las competencias que se busca desarrollar en las y los estudiantes y las 
experiencias de aprendizaje afines. Así mismo, organiza la jornada escolar completa 
teniendo en cuenta el refuerzo escolar dentro de su carga horaria con la finalidad de 
brindar mayores oportunidades de aprendizaje y mejorar de manera integral la calidad 
del servicio educativo.  

 

El conjunto de las áreas curriculares organizadas según los niveles educativos configura 
el plan de estudios que a continuación se presenta. 

  

 

2.1.3.1.  Plan de estudios del nivel inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Plan de estudios del nivel primario 

 

ÁREAS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

COMUNICACIÓN  7 6 5 5 5 5 

MATEMÁTICA 7 7 6 6 6 6 

PERSONAL SOCIAL 4 4 4 4 4 4 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 4 4 4 4 4 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 2 

INGLÉS 6 5 5 5 5 5 

ALEMÁN -- 2 4 4 4 4 

COMPUTACIÓN 2 2 2 2 2 2 

PSICOMOTRICIDAD 3 3 3 3 3 3 

ARTE 3 3 3 3 3 3 

TUTORÍA 2 2 2 2 2 2 

TOTAL PERÍODOS SEMANALES  40 40 40 40 40 40 

 

 

ÁREAS 

EDUCACIÓN INICIAL 

II CICLO 

3 años 4 años 5 años 

COMUNICACIÓN 5 5 5 

MATEMÁTICA 5 5 5 

PERSONAL SOCIAL 3 3 3 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 

INGLÉS 6 6 6 

PSICOMOTRICIDAD 5 5 5 

TUTORÍA 2 2 2 

TOTAL PERÍODOS SEMANALES  30 30 30 
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2.1.3.3. Plan de estudios del nivel secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. METODOLOGÍA 
 

La institución educativa Santiago Apóstol desarrolla una metodología personalizada 
que puede definirse como el proceso y el resultado del perfeccionamiento de cada 
persona. 

Este tipo de enseñanza busca convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
elemento de formación personal. 

La metodología personalizada engloba a muchas otras, pues en ella tienen cabida la 
metodología activa, la metodología socializadora, la metodología individualizada, 
entre otras.  

 

La educación personalizada tiene como finalidad fundamental el desarrollo de la 
personalidad de cada sujeto para tomar decisiones propias a fin de cambiar y explorar 
lo que le rodea. Dicha finalidad implica el desarrollo de un alto grado de autonomía.  
 

Durante el año 2023 continuaremos la aplicación de las propuestas metodológicas: 

• Método SINGAPUR para el aprendizaje de las Matemáticas (de 1ro a 6to de 
Primaria).  

• Método AMCO para el aprendizaje del idioma inglés (los tres niveles). 

El material de trabajo de las propuestas metodológicas se encuentra detalladas en la 
lista de útiles escolares correspondientes  

 

 

 

 

ÁREAS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

VI CICLO CII CICLO 

Iº IIº IIIº IVº Vº 

COMUNICACIÓN  5 5 5 5 5 
MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 
CIENCIAS SOCIALES 4 4 4 4 4 
DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA  4 4 4 4 4 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5 5 5 5 5 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 
INGLÉS 5 5 5 5 5 
ALEMÁN 4 4 4 4 4 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  2 2 2 2 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 3 3 3 3 3 
ARTE Y CULTURA 3 3 3 3 3 
TUTORÍA 2 2 2 2 2 
TOTAL PERÍODOS SEMANALES  45 45 45 45 45 
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2.1.5. TIPOS DE SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 
 

El año lectivo 2023 lo iniciaremos brindando un servicio educativo presencial, 

considerando las condiciones de contexto, bioseguridad y las orientaciones que el 

Gobierno viene proporcionando durante este año; estando sujetos a cambios que aún 

pueden orientar desde el MINEDU. 

 

2.1.6. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

La institución educativa Santiago Apóstol en concordancia con el Currículo Nacional de 

la Educación Básica, plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque 

formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se 

recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 

competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar 

su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del 

proceso:  

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 

capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades 

o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes, bajo el enfoque formativo, es 
continua y la realiza el equipo docente en función de los criterios de evaluación 
planteados para el ciclo, grado y periodo.  

Es importante recoger datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes 
en el momento adecuado; sin embargo, dadas las características de los diferentes 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se 
plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger información que sirve 
de base para la evaluación. 

Al inicio de cada año académico la institución realiza una evaluación inicial 
(diagnóstica) para situar tanto el punto de partida del grupo-clase (recursos materiales, 
situación de los alumnos, condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente. 
Posteriormente, a lo largo del desarrollo del año académico, tenemos cortes 
bimestrales que son momentos importantes para recoger información del avance y 
progreso de nuestros estudiantes. Y al finalizar cerramos el proceso de consolidación 
de los aprendizajes. 
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El sistema de evaluación de la institución se aplicará según la Resolución 
Viceministerial N°094-2020-MINEDU, por lo que las disposiciones para la evaluación 
de competencias de los estudiantes de la Educación Básica aprobadas mediante 
Resolución Viceministerial N° 334-2021- MINEDU, “Disposiciones para la evaluación de 
competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19”, solo serán aplicables hasta antes del inicio del año lectivo 
2023. En ese sentido, durante el año escolar 2023 se desarrollará la estrategia de 
Refuerzo Escolar (RVM 045-2022-MINEDU) para ayudar a las y los estudiantes en la 
consolidación de sus aprendizajes. 

 

2.1.6.1.  Escala de evaluación  

 

La escala de evaluación desde el nivel Inicial hasta el V° año de Educación Secundaria 
de EBR es literal y descriptiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE LOGRO 

Escala Descripción 

AD 

LOGRO DESTACADO 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 
esperado. 

A 

LOGRO ESPERADO 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 
demostrando un manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 
programado. 

B 

EN PROCESO 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

EN INICIO 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo con 
el nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, 
por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

(CNEB, p.181) 

 

2.1.6.2. Sobre las condiciones de promoción 

 

La promoción en el Nivel de Educación Inicial es automática en el marco de la Resolución 

Viceministerial N° 094-2020-MINEDU. Por lo tanto, implica que el niño o la niña será 

matriculado en la edad o nivel educativo siguiente, sin excluir que, si necesita consolidar el 

desarrollo de competencias, se le brindará un mayor tiempo y oportunidades para hacerlo 

durante el siguiente periodo lectivo. 

 

La promoción de los estudiantes de primer a segundo grado de primaria es automática (RVM 

N°094- 2020-MINEDU). Se considera que estos estudiantes deben continuar con su proceso de 

alfabetización inicial, que requiere ser consolidado hacia el término del segundo grado.  
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Acerca de las condiciones de promoción, de 2º grado del Nivel de Educación Primaria, así como 

en los grados sucesivos, se podrá registrar Promovido (PRO) si al concluir el año escolar 2022 

el estudiante ha logrado los niveles esperados en las competencias establecidas durante el año 

escolar 2022 (RM N° 186-2022-MINEDU). 

 

2.1.6.3. Recuperación pedagógica 

 

Cumpliendo con las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y el Oficio 

múltiple N°212-2022 - MINEDU, se aplicará para la evaluación de competencias de los 

estudiantes del año lectivo 2022 la Resolución Viceministerial N°334-2021-MINEDU, en donde  

los estudiantes de 2do grado de primaria a IV° año de secundaria que no registran un nivel de 

logro B, A o AD y los estudiantes de V° año de secundaria el calificativo mínimo de 11 en su 

Reporte de Notas, deberán participar del programa de nivelación o de la evaluación de 

recuperación pedagógica. 

Los estudiantes que lo requieran deberán realizar el proceso de nivelación en los meses de 

enero y febrero. Si en este tiempo no logran el nivel esperado requerido, tendrán que rendir 

una evaluación de recuperación en el mes de febrero. Para el efecto, el día de la clausura, se 

enviará un CORREO indicando las competencias y campos temáticos a evaluar. 

Las evaluaciones de recuperación se realizarán en las fechas indicadas: 

 

IMPORTANTE:  

Los estudiantes que deseen realizar el Programa de Recuperación Pedagógica en otra 

institución educativa deberán solicitar la AUTORIZACIÓN emitida por la dirección del 

colegio. SE RECIBIRÁ LA CONSTANCIA DE NOTAS HASTA EL LUNES 20 DE FEBRERO DEL 

2023.  

 

2.1.6.4. Evaluación de subsanación para los estudiantes de V° año de secundaria 

 

En el caso de los estudiantes de V° de secundaria de la promoción 2022 si no alcanzaron 

la nota mínima aprobatoria (11), tienen la oportunidad de rendir una evaluación de 

subsanación. La fecha para la evaluación será el día miércoles 28 de diciembre del 2022 

a las 9am. En las instalaciones del colegio; de no aprobar, en 30 días se volverá a 

evaluar (el lunes 30 de enero de 2023). 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

Comunicación 
 

Alemán 

Ciencia y 
tecnología 

Matemática Inglés 

Personal Social 

DPCC 

Ciencias Sociales 
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2.1.7. CALENDARIZACIÓN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIMESTRE I 

Inicio Miércoles 01 de marzo 

Término Viernes 12 de mayo 

Duración 11 semanas 

Descanso vacacional Del lunes 15 al viernes 19 mayo 

BIMESTRE II 

Inicio Lunes 22 de mayo 

Término Viernes 21 de julio 

Duración 09 semanas 

Descanso vacacional Del lunes 24 de julio al viernes 04 de agosto 

BIMESTRE III 

Inicio Lunes 07 de agosto 

Término Viernes 06 de octubre 

Duración 09 semanas 

Descanso vacacional Del lunes 09 al viernes 13 de octubre 

BIMESTRE IV 

Inicio Lunes 16 de octubre 

Término Viernes 20 de diciembre 

Duración 10 semanas 

Clausura Jueves 21 de diciembre 
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2.1.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2023 

BIMESTRE MESES FECHA 
CELEBRACIONES CÍVICAS 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

PRIMER 
BIMESTRE 

MARZO 

01-Mar INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023 

08-Mar DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

19-Mar HOMENAJE A SAN JOSÉ 

22-Mar DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA 

25-Mar ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR - DÍA DEL NIÑO POR NACER 

ABRIL 

02-Abr DOMINGO DE RAMOS 

06-Abr JUEVES SANTO 

07-Abr VIERNES SANTO 

17 - 21/ 04 

SEMANA LITERARIA 

Día del Libro 

Día del idioma español 

MAYO 

01-May DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO (domingo) 

12-May CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 

2DO DOMINGO DE 
MAYO DÍA DE LA MADRE SANTIAGUINA 

15 AL 19 DE MAYO VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

MAYO 

19-May ENTREGA DE INFORMES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

25-May DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

28-May CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS 

JUNIO 

05-Jun DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

07-Jun DÍA DE LA BANDERA 

08-Jun CORPUS CHRISTI 

16-Jun DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

16-Ago CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE 

18-Jun DÍA DEL PADRE 

24-Jun DÍA DEL CAMPESINO 

29-Jun DÍA DEL PAPA - SAN PEDRO Y SAN PABLO 

JULIO 

05-Jul CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO 

06-Jul ASUETO - DÍA DEL MAESTRO 

10 AL 14 DE JULIO SEMANA DE LA PERUANIDAD 

17 AL 21 DE JULIO ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 

17 AL 21 DE JULIO SEMANA DE EVALUACIONES DE PROCESO 

25-Jul DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 

24 DE JULIO - 04 DE AGOSTO VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
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TERCER 
BIMESTRE 

AGOSTO 

18-Ago 
ENTREGA DE INFORMES DE RENDIMIENTO ESCOLAR Y 
REUNIÓN CON PPFF. 

20-Ago DÍA DEL NIÑO 

26-Ago DÍA DE LOS ABUELITOS 

30-Ago SANTA ROSA DE LIMA 

08-Set NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA 

SETIEMBRE 

2DO DOMINGO DÍA DE LA FAMILIA 

23-Set 
DÍA DE LA PRIMAVERA, 

DÍA DE LA JUVENTUD 

25 AL 29 SEMANA BÍBLICA - CICLO DE CONFERENCIAS 

09 AL 13 DE OCTUBRE VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

CUARTO 
BIMESTRE 

OCTUBRE 

20-Oct ENTREGA DE INFORMES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

21-Oct DEMOSTRANDO NUESTROS LOGROS 

31-Oct PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

31-Oct DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA 

NOVIEMBRE 

01-Nov DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

2DA SEMANA NOV. SEMANA DE LA VIDA ANIMAL 

03-Nov DÍA DE SAN MARTÍN DE PORRES 

06 AL10/11 OLIMPIADAS SANTIAGUINAS 2022 

12-Nov DÍA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

20-Nov 
DÍA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO 

26-Nov 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DESPEDIDA DE V° AÑO DE 
SECUNDARIA 

30-Nov ELECCIONES DEL MUNICIPIO ESCOLAR 2024 

DICIEMBRE 

03-Dic EL ADVIENTO 

04 AL 13/12 EVALUACIONES DE CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 

08-Dic DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

11-Dic MISA DE ENVÍO 6TO GRADO DE PRIMARIA 

12-Dic DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

14-Dic CELEBRACIÓN NAVIDEÑA Y COMPARTIR 

15-Dic GRADUACIÓN V° AÑO DE SECUNDARIA 

21-Dic 
CLAUSURA Y ENTREGA DE INFORMES DE RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 

2.1.9. HORARIO ESCOLAR 
En el año lectivo 2023, desarrollaremos las clases presenciales considerando las 
condiciones de contexto, bioseguridad y las orientaciones que el Gobierno viene 
proporcionando durante este año; estando sujetos a cambios que aún pueden orientar 
desde el MINEDU. 
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INICIAL 3 y 4 AÑOS      INICIAL 5 AÑOS                                                     

 

 

 

 

 

PRIMARIA                      SECUNDARIA       

                           

 

 

 

 

HORA DURACIÓN 

Ingreso y recepción 07:50 - 08:00 

Tutoría - oración 08:00 - 08:05 

Activación Física 08:05 - 08:10 

1 hora (45´) 08:10 - 08:55 

2 hora (45´) 08:55 - 09:40 

 09:40 - 10:05 

3 hora (45´) 10:05 - 10:50 

4 hora (45´) 10:50 -11:35 

 11:35 - 12:00 

5 hora (45´) 12:00 - 12:45 

6 hora (45´) 1202:45 - 01:30 

Activación física 01:30 - 01:35 

Salida movilidad 01:35 

Salida papá y mamá 01:45 

HORA DURACIÓN 

Ingreso y recepción 07:50 - 08:00 

Tutoría - oración 08:00 - 08:05 

Activación Física 08:05- 08:10 

1 hora (45´) 08:10 – 08:55 

2 hora (45´) 08:55 - 09:40 

 09:40 - 10:05 

3 hora (45´) 10:05 - 10:50 

4 hora (45´) 10:50 -11:35 

5 hora (45´) 11:35 – 12:20 

 12:20 - 12:45 

6 hora (45´) 12:45 - 1:30 

Activación física 1:30 - 1:35 

Salida movilidad 01:35 

Salida papá y mamá 01:45  

HORA DURACIÓN 

Ingreso y recepción 07:30 – 07:40 

Tutoría - Oración 07:40 – 07:50 

Activación física 07:50 - 08:00 

1 hora (45´) 08:00 – 08:45 

2 hora (45´) 08:45 – 09:30 

3 hora (45´) 09:30 – 10:15 

 10:15 – 10:35 

4 hora (45´) 10:35 – 11:20 

5 hora (45´) 11:20 – 12:05 

6 hora (45´) 12:05 – 12:50 

 12:50 – 01:30 

7 hora (45´) 01:30 – 02:15 

8 hora (45´) 02:15 -03:00 

9 hora (45´) 03:00 – 03:45 

Salida  03:50 

HORA DURACIÓN 

Ingreso y recepción 07:30 – 07:40 

Tutoría - Oración 07:40 – 07:50 

Activación física 07:50 - 08:00 

1 hora (45´) 08:00 – 08:45 

2 hora (45´) 08:45 – 09:30 

 09:30 – 09:50 

3 hora (45´) 09:50 – 10:35 

4 hora (45´) 10:35 – 11:20 

5 hora (45´) 11:20 – 12:05 

 12:05 – 12:45 

6 hora (45´) 12:45 – 01:30 

7 hora (45´) 01:30 – 02:15 

8 hora (45´) 02:15 -03:00 

Salida movilidad 03:05 

Salida papá y mamá 03:10 
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2.1.10. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11. SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES 
  

Se procedió de conformidad de la ley 29694, modificada por la Ley 29839 y su 

reglamento. La relación de textos se encuentra en la lista de útiles escolares 2023 de 

la plataforma del SieWeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES ESTUDIANTES POR AULA 

INICIAL 20 

PRIMARIA 28 

SECUNDARIA 30 
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3. PROPUESTA DEL ÁREA DE FORMACIÓN 

3.1.  PROPUESTA FORMATIVA   
3.1.1. FINALIDAD 

La propuesta formativa de nuestra Institución se centra en la educación integral de la 
persona, promueve el fortalecimiento de los valores cristianos, éticos y morales por 
medio de experiencias generadas desde el área Pastoral, Tutoría, Psicopedagogía, 
Convivencia Escolar, y de Actividades, las cuales complementan la propuesta 
académica y contribuyen al logro de la excelencia. 

En cuanto a las familias, nuestra institución genera espacios para orientarlas en su rol 
como primeros formadores de la persona brindando el acompañamiento del equipo 
educador del colegio. 

 

3.1.2. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  
Las familias utilizan como medio oficial de comunicación, el servicio de mensajería de la 
Plataforma SIEWEB, además de llamadas telefónicas a los números de secretaría del Colegio, 
los cuales pueden acceder por medio de las redes sociales. 

 

3.1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA  
La acción de los padres de familia es fundamental para el logro de los objetivos educativos y 
formativos, por lo que es importante su participación activa y asertiva en el proceso 
educativo de su menor hijo(a) con acciones concretas como:  

 

1. Respetar y cumplir el Reglamento Interno publicado en la plataforma SieWeb del colegio.  

2. Colaborar y participar con responsabilidad en los siguientes compromisos: 

• Actividades formativas y pastorales. 

• Actividades académicas 

• Cumplir con los compromisos asumidos al momento de la matrícula.  

• Dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en los casos de terapias de hijo(a), 
terapias familiares y presentación de informes de acompañamiento externo. 

• Actividades cívico patrióticas de responsabilidad social, formativas, culturales, 

deportivas y recreativas. 

 

3.1.4. ESPACIOS FORMATIVOS CON ESTUDIANTES 
Durante el presente año se propusieron encuentros formativos abordados por las áreas de 

Pastoral, Psicopedagógica y de Convivencia con los estudiantes del nivel secundaria para tratar 

diversos temas que surgieron en base a las necesidades de cada grupo: 

 I ° año de secundaria:  

• La autoestima 

• La escalera de la autoestima 

• ¡Cómo expresar tu cariño! 

• Me respeto y te respeto 
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II ° año de secundaria: 

• Sanación y curación 

• El perdón 

• Soy parte de una comunidad  

III ° año de secundaria: 

• Reconozco mis sentimientos y emociones 

• Somos valiosos a los ojos de Dios 

• El amor cristiano y la caridad 

• Me acepto como soy 

• Amor propio y la libertad 

IV ° año de secundaria: 

• Diferencia entre sentimiento y emoción 

• Dios me hizo perfecto 

• Me quiero, me cuido y hago bien las cosas 

V ° año de secundaria: 

• Valoro mis sentimientos y mis emociones 

• Somos valiosos a los ojos de Dios 

• Integración de la promoción 

   

 

3.2. PROPUESTA PASTORAL  
3.2.1. FINALIDAD 

La finalidad de la propuesta pastoral es brindar espacios de encuentro, comunión y 
misión entre todos los miembros de la comunidad educativa; compartir experiencias 
de crecimiento humano y espiritual en el marco de un proceso articulado de 
acompañamiento socio emocional y espiritual; e interiorizar la importancia de vivir 
sinodalmente el camino de la fe. 

 

3.2.2. PASTORAL ESTUDIANTIL 

Actividades pastorales orientadas a fortalecer la experiencia de fe y brindar espacios 

de encuentro, reflexión y acompañamiento a los estudiantes de los diferentes niveles, 

haciéndolos protagonistas del proceso evangelizador.  Es importante en este aspecto 

mencionar el proceso de revitalización de la pastoral juvenil que se viene 

implementando en nuestra institución, siendo algunas de las actividades significativas 

la realización de jornadas con estudiantes y retiro espiritual, así como la participación 

en la I Jornada Arquidiocesana de la Juventud.  



25 
 

3.2.3. PASTORAL FAMILIAR MISIONERA 

Dimensión que se orienta a reforzar la participación activa de las familias en el 

proceso de formación integral de sus hijos, compartiendo su propio testimonio de 

fe y comprometiéndose en labores evangelizadoras. En ese sentido, se realizaron 

actividades de formación, oración y voluntariado, así como espacios para la 

reflexión sobre la importancia del matrimonio y la familia, como, por ejemplo, la 

santa Misa por las familias, rosarios familiares y la renovación de votos 

matrimoniales.  

 

3.2.4. PASTORAL ECOLÓGICA 

Promoción activa de la conciencia ambiental al hilo de la carta encíclica “Laudato 

Sí” sobre el cuidado de la casa común, involucrando a todas las áreas de nuestra 

institución. Se desarrolló de modo transversal desde el área de educación religiosa, 

la tutoría y orientación educativa y a nivel institucional.  

 

3.2.5. PASTORAL DE FORMACIÓN Y CATEQUESIS 

Programas y actividades de formación dirigidas a estudiantes, familias y personal 

desde la perspectiva sinodal, comunitaria, participativa y misionera, asumiendo los 

temas eje propuestos en el plan arquidiocesano, incluyendo la preparación de los 

sacramentos de iniciación cristiana. Con alegría y mucha fe 79 niños del nivel 

primaria recibieron el sacramento de la Eucaristía, y 50 jóvenes del nivel secundaria 

y 3 adultos miembros del personal recibieron el sacramento de la Confirmación. 

 

3.2.6. PASTORAL DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR 

Organización de las celebraciones propias del calendario litúrgico y promoción de 

una perseverancia activa en la fe.  

Reconocimiento del valor de las diferentes expresiones de fe de nuestro pueblo, 

tanto a nivel nacional, regional y de la comunidad local de Surco, como 

manifestación de un proceso de inculturación y encarnación de la fe religiosa en la 

realidad vital de los pueblos.   

 

3.2.7. PASTORAL DE TODAS LAS VIDAS 

Promoción de respeto por todas las formas de vida desde la vida humana en todas 

sus etapas de desarrollo pasando por la vida del mundo animal y llegando a la vida 

de todos los seres con respeto por su valor como manifestación de la belleza y 

perfección del creador 
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3.2.8. PASTORAL DE ESCUCHA 

Iniciativas que promueven espacios de atención, orientación y escucha activa dirigidas 

a todos los miembros de la comunidad que puedan tener la necesidad de sentirse 

acompañados en sus diferentes procesos existenciales. Se han promovido en ese 

sentido conversatorios, espacios de reflexión común y encuentros de diálogo para 

poder profundizar en la importancia del camino sinodal propuesto. 

 

3.2.9. PASTORAL SOCIAL Y DE LA DIGNIDAD HUMANA 

Ámbito pastoral que está orientado a vivenciar una auténtica identificación con la 

necesidad de todos los miembros de la comunidad, aproximándose a las periferias 

materiales y existenciales de nuestra comunidad local y arquidiocesana. 

Entre las principales actividades desarrolladas en el presente año tenemos: 

● Voluntariados con estudiantes, docentes y familias: Actividades de 
proyección social en la que estudiantes, familias y personal de nuestra 
institución pudo expresar de modo concreto la solidaridad con los más 
necesitados de nuestras comunidades. 

● Campaña de ayuda solidaria - CARITAS para apoyar a 15 ollas comunes 
de diversos sectores de nuestra ciudad, se donaron víveres durante seis 
meses. La campaña fue organizada por AIEC con el apoyo de Cáritas del 
Perú. Se contó con la participación de los estudiantes, quienes desde el 
área de educación religiosa y tutoría profundizaron en el sentido de amor 
al prójimo y la práctica de la solidaridad, realizando acciones concretas de 
servicio en su familia y comunidad. 

● Campaña solidaria navideña: “Jesús camina con nosotros para construir 
fraternidad” que movilizó a las familias en favor de los niños beneficiarios 
del comedor parroquial, la comunidad de José Gálvez y los niños del 
Colegio 2004 del AAHH Letizia en el Rímac. 

 

3.2.10. CELEBRACIONES DEL CALENDARIO LITÚRGICO 

● Semana Santa: Celebración de los principales misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor, centro de vida cristiana. La comunidad educativa 
vivió este tiempo por medio de diversos signos propuestos en el marco de la 
acción significativa que nos preparó para una más profunda vivencia del 
camino pascual de Jesús.  

● Mayo, mes de María: mes dedicado tradicionalmente a honrar a Nuestra 

Señora María Santísima, reflexionando y meditando en el papel importante 

que tuvo ella en la historia de la salvación. Se realizó la semana mariana con 

charlas de reflexión y rezo del rosario a cargo de las familias, el recorrido de 

la imagen peregrina de la Virgen y el homenaje institucional en los distintos 

grados, niveles y áreas. 

● Santiago Apóstol: Fiesta principal del colegio en la que se busca profundizar 

en la persona y mensaje de la vida de nuestro santo patrón. Se realizaron 
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oraciones comunitarias y se puso como intención las necesidades de unión y 

reconciliación de nuestro país en el mes patrio. 

● Corpus Christi: Celebramos con gozo y gratitud el don de la presencia real de 

Cristo en la Eucaristía por medio de la liturgia y procesión con el Santísimo 

Sacramento con la participación y presencia de estudiantes, docentes y 

familias.  

● Santa Rosa de Lima: Se realizó el homenaje a nuestra primera flor de santidad 

a través de oraciones comunitarias, ambientaciones y elaboración de cartas 

que fueron llevadas al Santuario ubicado en el centro de Lima.  

● Mes de la Biblia: Se realizó la entronización de la Biblia en las aulas y oficinas 

de nuestra institución por medio de una liturgia dirigida por los docentes 

tutores. También se realizó la oración comunitaria en el templo con los 

estudiantes de diversos grados y niveles a fin de profundizar en la importancia 

de la Palabra de Dios en la vida personal y comunitaria de nuestro pueblo. 

● Señor de los Milagros: Las actividades se realizaron durante el mes dedicado 
a nuestro Cristo Moreno bajo la guía de nuestro arzobispo, al hilo de la acción 
significativa propuesta por el plan pastoral arquidiocesano. Se realizó la 
entronización de la imagen del Señor de los Milagros y bendición de los 
hogares; la realización de voluntariados de proyección social; la oración por 
todos los enfermos y necesitados; la oración por nuestro país y sus 
gobernantes, y, luego de tres años a causa de la pandemia, el recorrido de la 
procesión del Señor de los Milagros por los ambientes de nuestra institución. 

● Solemnidad de San Martín de Porres: Iniciando con ello el mes de la caridad. 
Se dirigió la oración a nuestro santo peruano y se realizó el encuentro de 
oración comunitaria y rezo del santo rosario con familias por todos los 
difuntos de nuestra institución.  

● Adviento y Navidad: Actividades de oración y reflexión comunitaria como 
preparación a la venida del Salvador. Se realizó la bendición de las coronas de 
Adviento de los estudiantes de los tres niveles y el encendido de las velas de 
la corona en las aulas y en nuestro patio central. Contamos, asimismo, con 
breves encuentros de reflexión y oración comunitaria por grados y niveles en 
los que profundizó en el sentido de la acción significativa propuesta por 
nuestro arzobispo: “Como Iglesia de Lima, construyamos un camino de 
conversión y esperanza”. Se compartió material de oración para las familias. 
Se participó en comunidad de la santa Misa de acción de gracias organizada 
para todos los colegios hermanos de AIEC.  

 

3.3. PROPUESTA PSICOPEDAGÓGICA 

3.3.1. FINALIDAD 

El Departamento psicopedagógico brinda orientación y/o consejería a los estudiantes 
en el acompañamiento de su proceso de aprendizaje, teniendo como objetivo el 
fortalecimiento de las competencias, el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y 
el incremento de los procesos motivacionales. Apoyándolos además frente a 
situaciones de riesgo psicosocioemocional tales como dificultades en la regulación de 
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emociones, estrés, ansiedad, problemas en la dinámica familiar, entre otras, las cuales 
podrían afectar el rendimiento académico y desempeño escolar. Es por ello que las 
acciones se tornan en conjunto otorgando el apoyo de los padres de familia y docentes, 
estableciendo entrevistas y reuniones para orientarlos, brindar pautas, 
recomendaciones y estrategias para direccionar el abordaje con los estudiantes en el 
manejo grupal e individual a nivel escolar. 

 

3.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Se realizó la exploración de las habilidades básicas de los estudiantes de los tres 
niveles, las cuales fueron comunicados de forma interna. 

Talleres psicopedagógicos preventivos dirigidos a estudiantes con la finalidad de evitar 
conductas de riesgo, siendo realizados de manera grupal. Trabajando los siguientes 
temas en los tres niveles académicos: 

 

Nivel Inicial:  

− Identificación de emociones  

− Regulación de las emociones  

− Técnicas de autocontrol  

− Valor de respeto  

− Autoestima  

− Empatía  

− Comunicación asertiva  

− Atención y concentración. 

 

Nivel Primaria:  

− Identificación y regulación de emociones 

− Autocuidado y auto respeto 

− Autoestima  

− El valor del respeto 

− Escucha activa y empatía  

− Comunicación Asertiva 

− Toma de decisiones. 

− Trabajo en equipo 

− Amistad y enamoramiento 

 

Secundaria:  

− Valor del respeto 

− Identificación y regulación de emociones  

− Autoestima y comunicación efectiva 

− Fortalecimiento de las habilidades sociales. Diferencia entre el amor y la ilusión  

− Manejo de la ansiedad 

− Dependencia emocional 

− Toma de decisiones 

− Hábitos de estudio 
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− Orientación vocacional  

− Proyecto de vida 

 

● Feria vocacional 2022, dirigido a estudiantes de IV a V de secundaria, con la 
participación de prestigiosas universidades de Lima tales como: Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San 
Ignacio de Loyola, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Lima, 
Universidad Ricardo Palma, Universidad de San Martín de Porres y la Universidad del 
Pacífico. 

● Administración de las pruebas de Pronóstico de Potencial Universitario (UPC) y 
Sistema de Progresión Universitaria (USIL), a estudiantes de IV y V año de secundaria. 

− UPC: Prueba de Proyección Universitaria PPU para estudiantes de IV de 
secundaria. 

− USIL: Test de Orientación Vocacional para estudiantes de V de secundaria. 

● Con satisfacción compartimos la cantidad de estudiantes ingresantes a las 
universidades hasta el 1 de diciembre: 

 

UNIVERSIDAD CANTIDAD 

Universidad de Lima 12 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 16 

Universidad San Ignacio de Loyola 1 

Universidad San Martín de Porres 2 

Universidad Cayetano Heredia 1 

Universidad Católica del Perú 7 

Universidad del Pacífico 2 

Universidad Científica del Sur 1 

Universidad Ricardo Palma 4 

Toulouse Lautrec 1 

Universidad Privada del Norte 1 

Universidad Tecnológica del Perú 2 

  50/75 
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3.3.3. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 

●  Observación en las aulas de manera constante con la finalidad de detectar a 

los estudiantes que presenten dificultades y necesiten reforzar aspectos en 

déficit y potenciar fortalezas para su adecuado desempeño escolar. 

● Entrevista a tutores y/o docentes en el área educativa con la finalidad de 

establecer un diálogo confidencial sobre el alumno referido, tomando 

conocimiento de la percepción conductual, afectiva y social que interfieren 

en el desempeño y rendimiento académico dentro de las clases. 

● Entrevista con el estudiante que consiste en la recopilación de datos 

relevantes del mismo, concerniente a sus pensamientos, comportamiento y 

emociones que puedan estar afectando y/o interfiriendo en su desempeño 

escolar, permitiendo identificar, describir y comprender las capacidades y 

dificultades del alumno, brindándole la orientación y consejería.  

● Entrevistas a padres de Familia por medio de la aplicación Meet, llamadas 

telefónicas, por mensajería SieWeb; así como también de forma presencial, 

las cuales permitieron lograr una comunicación efectiva con los padres de 

familia y poder realizar el seguimiento socioemocional-afectivo de los 

estudiantes durante el retorno a clases en la modalidad presencial, con la 

finalidad de brindar orientación individualizada a los padres de familia 

durante el desarrollo del año escolar. 

● Comunicación directa con el área de convivencia, para el abordaje en 

conjunto brindando estrategias a los docentes, estudiantes y a padres de 

familia. 

● Comunicación con psicólogos externos, en caso de que el estudiante haya 

sido derivado o se encuentre en tratamiento terapeútico, con la finalidad de 

compartir y reforzar las estrategias y recomendaciones en búsqueda del 

bienestar del estudiante.  

● Orientación Vocacional, se brindan charlas de Orientación Vocacional donde 

se abordan temas como: vocación, profesión, proyecto de vida, decisión 

vocacional, entre otros. 

 

3.3.4. ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS 

Escuela de Padres. - Se ejecuta la Escuela para Padres de familia de nuestra Institución 

Educativa, a cargo de nuestras psicólogas y de profesionales invitados. Cabe resaltar 

que se abordan temas de interés y según las necesidades de la población. 

 Se realizaron cinco escuelas para padres dirigidas a los tres niveles de educación: 

Primera escuela:  

“Vivamos la alegría de la resurrección en familia”  

Segunda escuela:  
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“Los Peligros de las Redes Sociales” 

Tercera escuela:  

 “La computadora y los niños pequeños”  

Cuarta escuela: 

“¿Cómo fortalecer la personalidad de mi hijo?” 

Quinta escuela: 

“¿Preocupados u ocupados en la vocación de nuestros hijos?” 

 

3.3.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Se realizaron talleres y charlas, así como capacitación dirigida al personal 
docente y administrativo de manera presencial, con el objetivo de fortalecer la 
capacidad de empatía y estrategias para el oportuno abordaje de los 
estudiantes con habilidades diferentes. 

  

● Se realizaron charlas y talleres dirigidos a estudiantes y padres de familia de 
forma presencial, con la finalidad de concientizar y brindar orientación respecto 
a las habilidades diferentes de los estudiantes; así como fortalecer los valores 
de respeto y tolerancia, fomentando una red de apoyo que favorecen las 
estrategias establecidas para con nuestros estudiantes.  

 

● Entrevistas a padres de familia para el seguimiento individual del estudiante, 
con la finalidad de brindarle orientación y estrategias para que sean trabajadas 
con sus menores hijos en el ambiente fuera del entorno escolar. 

 

● Se obtuvo estrategias de atención y acompañamiento psicológico de 
especialistas externos que permitieron consolidar el abordaje de manera 
personal a nivel escolar. 

 

 

3.4. PROPUESTA CONVIVENCIA 

3.4.1.  FINALIDAD 

El área de convivencia desarrolla acciones preventivas con la finalidad de evitar 

situaciones de riesgo escolar y favorecer a la sana convivencia entre los estudiantes. 

Para ello, se establecen normas que se sustentan en el marco de los valores 

institucionales tales como, el orden, respeto, responsabilidad y generosidad. 

Tiene un enfoque formativo compartido por toda la comunidad educativa dentro del 

marco legal vigente; Ley 29719 que promueve la convivencia sin violencia en la 

instituciones educativas, su DS N°010-2012 ED.; el DS N° 004-2018 MINEDU que 

brinda los “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 
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atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes” y la RVM N°262-2019-

MINEDU “Disposiciones que regulan la administración y el uso del portal SISEVE en 

las instituciones de gestión educativa descentralizada”. 

 

3.4.2.  ACTIVIDADES REALIZADAS 
Como parte de las acciones preventivas se dictaron diferentes talleres algunos de 

ellos de manera coordinada con el área psicopedagógica a lo largo del año: 

 

• I BIMESTRE:  

− Lineamientos generales sobre el Reglamento Interno de la Institución en los 
niveles de Inicial, primaria y secundaria. 

• II BIMESTRE:  

− El respeto hacia la naturaleza, los compañeros y así mismo. 

− El uso adecuado de los servicios higiénicos. 

− Límites en la amistad 

• III BIMESTRE:  

− El buen trato: En el aula y en las redes sociales 

− Identificación institucional a través de la presentación personal 

• IV BIMESTRE:  

− El respeto y los límites en los juegos 

− Integración de los compañeros  

3.4.3.  ABORDAJE EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Se realizan las siguientes acciones: 

• Estrategias de prevención, mediante acciones de tutoría y orientación, 
talleres, eventos con aliados estratégicos de la institución educativa. 

• Estrategia de intervención inmediata, en situaciones de vulneración y riesgo 
a la integridad de los estudiantes, proceder a la aplicación de una 
consecuencia del acto de manera inmediata y de acuerdo con el Reglamento 
Interno del colegio. 

• Estrategias de acompañamiento, orientarlos y establecer compromisos para 
su colaboración en las medidas adoptadas, establecer una comunicación y 
seguimiento constante de los compromisos, orientarlos en la formulación de 
un plan de mejora personal, que incluya evaluación y autoevaluación de sus 
progresos. 
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3.4.4.  EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

• La valoración del comportamiento está a cargo del tutor del aula, el equipo 
docente y de la coordinación de convivencia. Se realiza mediante la escala 
cualitativa. 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

AD LOGRO DESTACADO 

A LOGRO PREVISTO 

B EN PROCESO 

C EN INICIO 

 

• Se realiza mediante los siguientes criterios:  

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Identidad 
institucional 

Presentación personal, 
participación en actividades 

cívicas, religiosas, etc. 

Responsabilidad 

Relacionadas a la puntualidad, 
inasistencias y tardanzas. 

Asimismo, al cumplimiento de 
tareas, presentación de 

trabajos, etc. 

Respeto 

Relacionadas a Incidencias 
conductuales:                    

  Faltas leves 

Faltas graves 

Faltas muy graves 
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4. INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES   

4.1. PROCESOS DE ADMISIÓN  
4.1.1. REQUISITOS 

El proceso de admisión al colegio se efectúa considerando tres elementos 
principales.  

 

● El compromiso de los padres con la educación de sus hijos(as), los medios 
concretos que ponen para ello y la capacidad del colegio para responder a sus 
expectativas y necesidades. 
 

● El colegio es respetuoso de las normas educativas que dan cumplimiento a lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial Nº447-2020-MINEDU y determina los 
criterios para el proceso. 

 

● Edad cronológica: El postulante deberá cumplir la edad solicitada, de acuerdo 
con las disposiciones del Ministerio de Educación: 
 

− Inicial 3 años: 03 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año calendario 
al que postula. 

− Inicial 4 años: 04 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año calendario 
al que postula. 

− Inicial 5 años: 05 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año calendario 
al que postula. 

− 1° de primaria: 06 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año calendario 
al que postula. 

− De 2° de primaria a V° año de secundaria: de acuerdo con el grado 
culminado en el colegio de procedencia y refrendado por las normativas 
vigentes. 
 

Los padres tomarán una decisión informada para asumir los compromisos educativos 
que supone matricular a su hijo(a) en el colegio. 

 

4.1.2. PLAZOS 

Las fechas de los procesos de admisión se comunicarán internamente, a través de la 
plataforma SieWeb y externamente, a través de la página web y las redes sociales 
institucionales. 

 

4.1.3. PROCEDIMIENTO / ETAPAS 

Nuestro proceso de admisión contempla los siguientes pasos: 

 

1. Inscripción 
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a) Este proceso se desarrolla de manera individual, es decir, el proceso está abierto 
y se cierra, en cuanto ya no dispongamos de vacantes. 

b) Efectuar el pago por concepto de expediente de admisión y enviar el voucher al 
correo admision@santiagoapostol.edu.pe  

c) Evaluación y selección del expediente conforme a los documentos requeridos 
que se detallan: 
 

● Aceptación de disposición del proceso de admisión (Inicial, Primaria y 

Secundaria) 

● Ficha de Admisión 

● Ficha de Situación Económica 

● Anamnesis psicológica 

● Presentar el expediente de admisión completo en la secretaría del colegio. 

● El colegio entregará el expediente de admisión de manera física en la 

secretaría del colegio. 

 

Adicionalmente, se solicitarán los siguientes documentos en físico para ser 
incorporados en el Expediente: 

 

● DNI del postulante y de ambos padres. 

● Foto carné del postulante y de ambos padres, foto familiar tamaño jumbo. 

● Libreta de notas del año anterior y de avance del año actual (solo traslados). 

● Constancia de conducta o informe de comportamiento. 

● Constancia de matrícula SIAGIE del año previo al que postula. 

● Partida de nacimiento y bautizo originales del postulante. 

● Partida de matrimonio civil y/o religioso de los padres. 

● Copia de tarjeta de control de vacunas. 

● Constancia de no adeudo del colegio de procedencia. 

● Copia de boleta de pago de remuneraciones de ambos padres de los últimos 

3 meses. 

 

2. Evaluación de las familias y/o postulantes: Luego de la recepción y revisión de 
los documentos y formatos que conforman el Expediente, la secretaría se 
comunicará vía telefónica y enviará un correo con la fecha y hora de la 
entrevista psicológica (presencial). En todos los casos de admisión deberán 
estar presente los postulantes.  

 

3. Entrega de resultados: Respecto al proceso de entrega de resultados: 

 

a) Se entregarán dentro de los 7 días hábiles posteriores, una vez culminada la 
entrevista presencial, los resultados serán comunicados vía telefónica y SON 
INAPELABLES. 

mailto:admision@santiagoapostol.edu.pe
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b) No se concertarán entrevistas con el Comité Evaluador ni se ofrecerá 
información adicional al resultado. 

c) De lograr la vacante, los padres recibirán la carta de ingreso, en la que se 
detallarán las fechas, montos exactos y pasos a seguir para continuar con el 
proceso. 

d) El pago de la cuota de ingreso es al contado (cuenta recaudadora – 
SCOTIABANK) y se efectúa dentro de los plazos establecidos. 

e) Las familias que no realicen el abono en el tiempo establecido pierden 
automáticamente la vacante. 

f) En caso de que el postulante admitido o estudiante sea retirado(a) o 
trasladado(a) del colegio, por cualquier motivo, antes del inicio de clases, 
se devolverá la cuota de ingreso, según las disposiciones vigentes. 

 

4.1.4. NÚMERO DE VACANTES 

GRADO 
AL INICIO DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN 

A LA FECHA                                       
(16 DE DICIEMBRE 

2022) 

3 años - Inicial 20 6 vacantes 

4 años - Inicial 25 15 vacantes 

5 años - Inicial 20 7 vacantes  

Total Nivel 65 28 vacantes 

1ro - Primaria  43 6 vacantes 

2do - Primaria  03 0 vacantes  

3ro - Primaria  06 0 vacantes 

4to - Primaria  03 0 vacantes 

5to - Primaria 03 0 vacantes 

6to - Primaria  06 2 vacantes 

Total Nivel 64 8 vacantes 

1ro - Secundaria  06 2 vacantes 

Total Nivel 06 2 vacantes 

TOTAL 135 38 VACANTES 
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● En los otros grados, a la fecha, no contamos con vacantes. 

● Cuando ingresa un estudiante con NEE, el número de estudiantes del aula se 

reduce en 2 del total de vacantes. 

 

4.1.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Con relación al número de vacantes, el colegio establece criterios de priorización para 
la selección de las familias, acogiendo las directrices ministeriales. Además, establece 
criterios institucionales, garantizando el compromiso entre las familias y el colegio. 
Entre ellos están: 

 

● Si el/la estudiante tiene NEE asociadas a discapacidad leve o moderada. 

● Contar con hermanos(as) matriculados(as) en el colegio y que los padres hayan 

demostrado responsabilidad y participación en la educación de sus hijos(as) en 

forma activa y asertiva. 

● Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica y propuesta 

educativa de las familias con la del colegio. 

● Hijos(as) de ex alumnos(as) de nuestro colegio. 

 

IMPORTANTE: 

 

● Deberá enviar la documentación completa en el plazo establecido.  
● Solo el padre, madre o apoderado, debidamente acreditado, podrán realizar el 

proceso. 
● Las familias serán evaluadas en su comportamiento de pago de las pensiones 

de los últimos dos   años. 
● El colegio puede invalidar el proceso de admisión, si la información brindada o 

documentos presentados son falsos o existe omisión de información relevante. 
● Participar en el proceso de admisión implica conocer y respetar las condiciones 

del colegio. 
● Todos los postulantes son evaluados conforme al proceso de admisión descrito. 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS  

5.1. CUOTA DE INGRESO 

5.1.1. MONTO 

El importe de la cuota de ingreso es de S/. 3,000.00 (*) 

 

NIVEL RANGO 

CUOTA DE INGRESO – Admisión 
2023 

FAMILIAS NUEVAS HERMANO 

INICIAL 
INICIAL 3,4,5 y 1er Grado de 

Primaria 
3,000.00 2,550.00 

PRIMARIA 
2do a 4to Grado de Primaria 2,500.00 2,000.00 

5to y 6to Grado de Primaria 2,000.00 1,400.00 

SECUNDARIA 
1er a 3er Año Secundaria 1,500.00 900.00 

4to y 5to Año Secundaria 1,000.00 500.00 

 

(*) Otorgamos un descuento por el vínculo de hermanos, Asimismo, en función al 
grado al cual se está postulando y a la oportunidad de pronto pago.  

 

5.1.2. OPORTUNIDAD 

Los padres de los postulantes que han sido admitidos recibirán en la carta de admisión 
el número de cuenta y fechas para el pago de la cuota de Ingreso. 

 

● El pago de la cuota de ingreso es al contado y se efectúa dentro del plazo de 

30 días calendario de haber recibido la carta de admisión. 

● Solo se considerará el plazo indicado y los padres de familia que no realicen el 

abono en el tiempo previsto, pierden automáticamente la vacante. 

 

5.1.3. FORMA Y PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INGRESO 

El padre de familia (apoderado) deberá presentar una solicitud firmada por el 
responsable económico en la secretaría del colegio, solicitando la devolución de la 
Cuota de Ingreso. 

 

El proceso de devolución se rige de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
instituciones educativas privadas de educación básica, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2021-MINEDU y a la norma vigente en la fecha de la solicitud. 
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5.2. MATRÍCULA, MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO 

5.2.1. MONTO DE LA MATRÍCULA 2023 

NIVEL IMPORTE S/. 

INICIAL 720.00 

PRIMARIA 780.00 

SECUNDARIA 780.00 

 

5.2.2. OPORTUNIDAD DE PAGO 2023 

Del 16 de enero al 17 de febrero 2023, realizar pago de matrícula en el Banco Scotiabank a la 
cuenta recaudadora con el código del alumno. En caso de no tener el código de alumno, 
solicítelo al correo secretaria@santiagoapostol.edu.pe  

 

NIVEL FECHA 

PROCESO DE MATRÍCULA INICIAL Y PRIMARIA Del 16/01/2023 al 10/02/2023 

PROCESO DE MATRÍCULA SECUNDARIA Del 16/01/2023 al 10/02/2023 

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA Del 13/02/2023 al 17/02/2023 

MATRÍCULA POR PROMOCIÓN GUÍADA Del 20/02/2023 al 24/02/2023  

 

 

 

5.3.  PENSIONES DE ENSEÑANZA 2023. MONTO, NÚMERO Y 

OPORTUNIDAD DE PAGO 
 

NIVEL IMPORTE S/. 

INICIAL 720.00 

PRIMARIA 780.00 

SECUNDARIA 780.00 

 

 

mailto:secretaria@santiagoapostol.edu.pe
mailto:secretaria@santiagoapostol.edu.pe
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IMPORTANTE 

1. EL COLEGIO no recibirá la matrícula de quienes mantienen deuda por concepto de 
cuota de matrícula y/o pensiones de enseñanza 2022. 

2. El monto de la cuota de matrícula es el pago que se realiza con la finalidad de 
asegurar la inscripción del estudiante durante el año lectivo 2023. 

3. El monto de la pensión permanece siendo el mismo, de acuerdo con el tipo de 
servicio que brinde el colegio, aunque la familia decida que su menor hijo(a) no 
asista a las clases presenciales y reciba estas clases a través de los canales que el 
colegio estime pertinente. 

4. Solo en caso que el Gobierno dispusiera nuevamente la prohibición o suspensión 
de las clases presenciales (asistencia a los colegios), a nivel nacional, se informará 
de esto a las familias a través de los canales oficiales. En ese caso y, de forma 
excepcional y temporal, se retomará el servicio educativo a distancia y la Dirección 
General evaluará cuáles serán los nuevos montos. 

5. Los traslados de los estudiantes se realizan conforme a la norma de matrícula 
vigente. El estudiante que solicita su traslado a otro colegio pierde su vacante. 

 

OPORTUNIDAD DE PAGO 

Las pensiones se abonarán en forma mensual, en 10 cuotas, los cuales serán de marzo 
a diciembre, con vencimiento el último día de cada mes; a excepción del mes de 
diciembre, cuya fecha de vencimiento de pago es el 22/12/2023, según el siguiente 
cronograma. 

 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES 

ÍTEM MES FECHAS DE VENCIMIENTO 

1 Marzo 31/03/2023 

2 Abril 30/04/2023 

3 Mayo 31/05/2023 

4 Junio 30/06/2023 

5 Julio 31/07/2023 

6 Agosto 31/08/2023 

7 Septiembre 30/09/2023 

8 Octubre 31/10/2023 

9 Noviembre 30/11/2023 

10 Diciembre 22/12/2023 

 

Se realizará el pago de la pensión en el Banco SCOTIABANK con el código de pago de 
estudiante, asignado al momento de su ingreso al colegio. 

 

INTERÉS MORATORIO 

El interés moratorio anual es el establecido por el BCRP para las operaciones ajenas al 
sistema financiero.
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5.4.  INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE LAS MATRÍCULAS, PENSIONES DE 

ENSEÑANZA Y CUOTAS DE INGRESO EN LOS CINCO (05) ÚLTIMOS AÑOS 
 

COSTO EDUCATIVO 
 

AÑO 

CUOTA DE INGRESO S/. 
DERECHO DE INSCRIPCIÓN 

(POSTULANTES) S/. 
MATRÍCULA S/. PENSIONES S/. 

 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
 

2022 3,000 2,500 1,500 100 100 100 580 670 670 
580 670 670 

(*) 

680 730 730 
(**) 

2021 3,000 2,500 1,500 100 100 100 476 547.5 547.5 476 547.5 547.5 
 

2020 3,000 3,000 3,000 100 100 100 680 730 730 476 547.5 547.5 
 

2019 3,000 3,000 3,000 200 200 200 730 730 730 730 730 730 
 

2018 3,000 3,000 3,000 200 200 200 660 660 660 660 660 660 
 

 

(*) Costo de la pensión por la modalidad semipresencial. 

(**) Costo de la pensión por la modalidad presencial. 

El interés moratorio es establecido por el BCRP para las operaciones entre las personas ajenas al Sistema Financiero (Estimada en la fecha en 

5.40% anual con un factor diario de 0.015%). 



44 
 

5.5. PROCESO DE COBRANZAS  
 

El Colegio Santiago Apóstol, es una Institución Educativa Privada, que se financia 

íntegramente del pago que realizan los padres de familia y apoderados por los siguientes 

conceptos:  

• Pensiones 

• Matrícula 

• Cuota de ingreso 

• Talleres extracurriculares 

Surge entonces la imperiosa necesidad, que la gestión de los recursos financieros sea asumida 

con responsabilidad por parte del colegio y los padres de familia y/o apoderados que se han 

comprometido a realizar los pagos correspondientes. Este doble compromiso es el que llevara 

a cabo cada año, el cumplimiento de los proyectos de inversión a favor de los estudiantes. De 

la importancia que nuestros padres de familia y/o apoderados hagan suya la obligación de 

pagar oportunamente sus compromisos económicos con nuestra institución educativa. 

 

PROCEDIMIENTOS  
 

• Facturación. - Emisión del comprobante pago, dicho comprobante genera una deuda 

por el servicio educativo prestado.  

• Análisis del reporte de deudas.  

• Llamada al padre de familia. 

• Envió de cartas de cobranza. 

• Envió de correos por intranet. 

• Entrevista con el padre de familia y/o apoderado. 

• Firma del compromiso de pago. 

• Envió de carta blanca – INFOCORP. 

• Envió de carta notarial. 

• Envió de deuda al Sistema Financiero. 

 

COBRANZA ANTE LA MOROSIDAD 
 

El procedimiento de aviso y cobranza de morosidad es el siguiente:  
 

1. Envío de mensajes recordando la próxima fecha de vencimiento de la deuda.  
2. Envío de correos por intranet.  
3. Llamadas telefónicas.  
4. El día 5 de cada mes siguiente al vencimiento de la pensión, se enviará a la familia y/o 

apoderado una carta de cobranza vía mensajería de la plataforma SieWeb y por correo 
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electrónico, informando la situación y otorgando un plazo de una semana para 
solucionar la situación de morosidad.  

5. Si se mantiene la situación de morosidad, luego de enviada la segunda comunicación 
escrita, se citará al apoderado a una entrevista con la administración a fin de acordar 
una forma de regularización.  

6. De no haber una respuesta y solución a la situación de morosidad luego de la 
entrevista, el Colegio actuará de acuerdo con el PROCEDIMIENTO DE COBRANZA.  

 

CASOS ESPECIALES 
 
Los casos especiales de familias que se encuentren en situaciones transitorias de dificultad 
económica deberán presentar oportunamente la solicitud para optar algún porcentaje del 
beneficio de becas. Toda solicitud será recibida en el mes de enero, y el descuento aplica 
únicamente al concepto de pensiones. Esta solicitud estará sujeta a evaluación por el comité 
de becas, con el respectivo informe documentado por la asistenta social.   
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6. PROCESO DE MATRÍCULA 
 

El 16/12/2022, a través del Boletín Informativo Santiaguino 2022 “Condiciones de la 
Prestación del Servicio Educativo y Proceso de Matrícula” y la plataforma del colegio 
(SIEWEB) se informará a las familias sobre el proceso de matrícula 2023 y los pasos a 
seguir.  

No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, 
sírvase tomar las previsiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las 
fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente documento; caso 
contrario, lamentablemente, perderá la vacante su menor hijo(a). 

En el marco de las normas vigentes y el Reglamento Interno de nuestra institución, 
durante la matrícula, se informará acerca del proceso de exoneración de 
competencias/áreas curriculares que las familias deseen solicitar. 

El proceso de matrícula se realizará a través del portal SIEWEB, al cual podrá acceder 
a través de su usuario y contraseña, siguiendo los siguientes pasos: 

 

MATRÍCULA VIRTUAL 

 

1. Ingresar a la página web del colegio, https://www.santiagoapostol.edu.pe/ y 
darle clic al aviso de matrícula 2023, para acceder a la plataforma SIEWEB o al 
link con el símbolo y realizar los pasos, según instructivo detallado de matrícula, 
el cual se enviará, previamente. 

Para ingresar a la plataforma SIEWEB, se emplea el usuario y clave de familia 
vigente. En caso no tenga estos datos, deben enviar un correo a 
secretaria@santiagoapostol.edu.pe  

2. Lectura de información del estudiante, de parte del padre de familia, tutor legal 
o apoderado 2023. 

3. Actualización de la información que así lo requiera. 
● Datos del estudiante. 

● Datos del padre, madre, tutor legal y/o apoderado. 

● Datos de salud. 

● Autorización de salida del colegio del estudiante. 

● Registro de salida ante emergencias y/o siniestro natural. 

 

Si no completa los campos obligatorios, no podrá continuar con el proceso. 

4. Lectura y envío, a la plataforma SIEWEB, de los siguientes documentos para su 
validación. 

● Declaración del Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado 2023. 
● Declaración Jurada con firma legalizada de la aceptación del responsable 

del pago (persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones 
de enseñanza). 

● Autorización de consentimiento Padre de Familia/Tutor/Apoderado para 
el tratamiento de imágenes (fotografías) y videos y datos personales de 
estudiantes.  

https://www.santiagoapostol.edu.pe/
mailto:secretaria@santiagoapostol.edu.pe
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● Autorización de consentimiento Padre de Familia/Tutor/Apoderado para 
el tratamiento de sus datos personales, imágenes (fotografías) y videos. 

● Otros documentos que determine el MINEDU. 
 

Estudiantes nuevos 

Deberán presentar en físico en la Secretaría los siguientes documentos: 

● Ficha única de matrícula del SIAGIE. 

● Resolución de traslado en hoja membretada y firmada por el director del 

colegio de procedencia. 

● Certificado de estudios de los años anteriores. 

 

Estos documentos son los mismos que se han solicitado en la constancia de vacante 

Estudiantes con NEE asociadas a discapacidad leve o moderada, los padres deberán 
presentar el certificado de discapacidad. De no contar con el certificado de 
discapacidad, se debe presentar el certificado médico emitido por un establecimiento 
de salud autorizado, mediante el cual se acredite la discapacidad del NNA. 

 

NOTA: 

En caso de ser apoderado, presentar carta poder con firmas notarialmente 
legalizadas, otorgada por ambos padres o por quien tiene la tenencia legal del 
estudiante, poder por escritura pública o documento judicial o extrajudicial, en el cual 
se precisa, de manera literal, la facultad para matricular al estudiante en el año 
escolar 2023 y firmar todos los documentos necesarios para el proceso de matrícula. 

 

Pago de matrícula 

Los pagos se realizan en cualquier agencia del Banco Scotiabank o a través de la banca 
por internet o utilizando la APP, banca móvil del SCOTIABANK.  Reiteramos que, 
previo a las fechas de matrícula, se enviará a los padres de familia un Instructivo 
detallado del proceso de matrícula, vía SIEWEB. 

 

6.1.  CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 
 

Monto de la matrícula 2023 

 

NIVEL IMPORTE S/. 

INICIAL 720.00 

PRIMARIA 780.00 

SECUNDARIA 780.00 
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Cronograma 

 

NIVEL 
FECHA 

INICIAL Del 16/01/2023 al 10/02/2023 

PRIMARIA Del 16/01/2023 al 10/02/2023 

SECUNDARIA Del 16/01/2023 al 10/02/2023 

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA Del 13/02/2023 al 17/02/2023 

MATRÍCULA CON PROMOCIÓN GUÍADA Del 20/02/2023 al 24/02/2023 (*) 

 

(*) Solo para estudiantes que tengan curso a cargo de 2do de primaria hasta IV° de 

secundaria (2022).  

 

6.2. REQUISITOS 

● El padre, madre, tutor legal o apoderado, debidamente acreditado, es el 
responsable de la matrícula y los pagos. 

● No debe tener deuda pendiente con el colegio (pensiones de enseñanza 2022 
o matrícula 2023). 

● Para matricular a su hijo/a en el mismo grado por permanencia en el mismo, 
no debe tener ninguna deuda con el colegio y, además, que tengamos la 
vacante. 

● Según cronograma, deberá iniciar el proceso de validación de los documentos 
registrados en la plataforma SieWeb. 

● Los pagos de matrícula y pensiones se realizan a través del Banco Scotiabank. 
● Conservar el recibo, ya que es la única constancia del pago efectuado. 

 

 

7. RETENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS  
 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el colegio tiene la facultad de 
retener los certificados de estudios correspondientes a los grados de estudios no 
pagados, siempre que hubiera informado de ello a los usuarios del servicio. 

 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SIEWEB, A 

PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE. ASIMISMO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023. 
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• ELABORACIÓN DE LISTAS DE ALUMNOS 
Con la participación colegiada de las áreas académica y formativa, se hace de su 

conocimiento que para el año 2023, se replantearán a los integrantes de las aulas de 

manera equitativa, teniendo en cuenta diversos criterios y con la intención de 

contribuir con el bienestar del educando, así como con la integración de la promoción. 

Lo cual tiene carácter inapelable por lo anteriormente señalado.  

 
 

 

8. SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES  
 

El Seguro Escolar tiene por finalidad proteger a nuestros alumnos contra el riesgo de 
accidentes dentro o fuera del Colegio las 24 horas del día. 

 

DEDUCIBLE  

Toda atención ni está sujeta a ningún pago por concepto de deducible.  

 

EN CASO DE ACCIDENTES 

 

● Acercarse a una clínica que se encuentre dentro de la red de clínicas, de la 
relación que se envía a inicio del año escolar.  

  
● Para solicitar la atención es necesario indicar que son alumnos del Colegio 

Santiago Apóstol, e indicar el número de DNI. 

 

● En caso el accidente requiera una segunda, tercera o más atenciones deberán 

solicitar una hoja de denuncia de accidentes en la enfermería del colegio. 

 

Canales de atención:  

Correo: topico@santiagoapostol.edu.pe  

Teléfonos: 01 477 8760 / 652 4480 / 247 5371  

  

   

EN CASO DE DIFICULTAD EN LA ATENCIÓN  

 

Si al momento de solicitar la atención, tiene algún inconveniente deberá comunicarse 

con el área de siniestros del Broker de seguros Hermes N° teléfono móvil: 999645750 

durante las 24 horas. 

 

 

 

mailto:topico@santiagoapostol.edu.pe
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