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INFORME SOBRE EL PROCESO Y COSTOS DE MATRÍCULA Y LA PENSIÓN DE ENSEÑANZA POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO AÑO LECTIVO 2022 

 
Estimados Padres de Familia:  
Reciban un fraterno saludo esperando se encuentren bien de salud al igual que sus familias.  La 
coyuntura actual debido a la pandemia hace de este año, un año atípico y especial, el cual nos 
deja  un sinnúmero de experiencias, que ponen a prueba nuestra fortaleza y capacidad de 
adaptación a los cambios. 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes de los Centros Educativos Privados N° 26549, 
modificado por el Decreto de Urgencia N° 002-2020, numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de 
Centros Educativos Privados ponemos a su alcance la información referida al año académico 
2022, con la finalidad de que estén informados de forma veraz y apropiada, por los medios que 
dispone el colegio. (correo electrónico institucional, Plataforma Teams).  

Les pedimos tener en cuenta y respetar las fechas y horario establecido. Además, les 
indicamos que debido al tiempo de vacaciones de nuestro personal la atención de Secretaría 
en el 2022 será a partir del 01 de febrero desde 8.00 am hasta 1.30 pm. Es necesario 
mencionar que debido a la situación de emergencia sanitaria es necesario cumplir con los 
protocolos de bioseguridad establecidos. 
Esta información de este boletín enviado el día 19 de noviembre de 2021 vía correo electrónico 

ha sido actualizada con las últimas disposiciones del gobierno en el documento “Disposiciones 

para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad así como la prestación de servicio 

educativo para el año 2022” RM N° 048-2022 publicada el 27 de enero.     

 
1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Razón Social: I.E.P. María Rafols 

RUC: CEGNE María Rafols 

Dirección: Av. Mariscal Cáceres 434 Urb. Valdiviezo, Ate  

Teléfono: 326 2674 

Correo: secretaria@iepmariarafols.edu.pe 

Página web: http://iepmariarafols.edu.pe/ 

UGEL: 06  

Directora: Lic. Hna. Patricia Elizabeth Vélez Burga  
 

1.1. Disposiciones que autorizan el funcionamiento de los niveles:  
 
Nivel Inicial: R.D. N° 0153-10-03-95  
Nivel Primaria: R.D. N° 002939-02-01-98  
Nivel Secundaria: R.D. N° 000779-06-05-2003 
 
1.2. Servicios educativos en la I.E.P “María Rafols”  
 
Educación Básica Regular:  
 
Inicial 3, 4 y 5 años (II ciclo) 
Primaria 1° a 6° grado (III, IV y V ciclo)  
Secundaria 1° a 5° grado (VI y VII ciclo) 
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2. MATRÍCULA 2022 

2.1. Requisitos  
 
Estudiantes nuevos:  
 

● Partida Original de Nacimiento (vigencia máxima 3 meses)  
● Fotocopia simple del DNI del ingresante 
● Fotocopia simple del DNI de los padres  
● Boleta de Notas del año 2020 y 2021 completas  
● Constancia de Matrícula SIAGIE 2021  
● Ficha Única de Matrícula SIAGIE 2021 
● Resolución Directoral de Traslado 
● Constancia de No Adeudo del colegio de procedencia  
● Fotocopia Tarjeta Control de Vacunas y/o Control Niño Sano (solo nivel Inicial) 
● Tamizaje de Hemoglobina (solo nivel Inicial)  
● Dos fotografías actuales a color tamaño carné del ingresante 
● En caso el menor haya recibido la vacuna contra la Covid 19, deberá adjuntar el 

Certificado de Vacunación (https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/) 
 

*Entregar todos los documentos en una sola mica tamaño oficio 
 
Estudiantes Antiguos: 
 

● Copia simple del DNI del estudiante 
● Copia simple del DNI de los padres 
● Dos fotografías actuales a color tamaño carné del estudiante 
● Copia de seguro médico (lugar donde se atiende) 
● Fotocopia Tarjeta Control de Vacunas y/o Control Niño Sano (solo nivel Inicial) 
● Tamizaje de Hemoglobina (solo nivel Inicial) 
● En caso el menor haya recibido la vacuna contra la Covid 19, deberá adjuntar el 

Certificado de Vacunación (https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/) 
 

*Entregar todos los documentos en una sola mica tamaño oficio 
*Para matricularse es requisito principal no tener ninguna deuda pendiente de pago. 

 
Para todos: Se sugiere realizar evaluación ocular y auditiva a sus hijos. Sería importante 
hacernos llegar el informe para un mejor desarrollo de los niños en clase. 
 
2.2. Proceso de Matrícula 2022  
 
Debido a la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 las matrículas se realizarán de 
manera virtual. El proceso del mismo se explicará por nuestra página web.  Se pide respetar las 
fechas de matrícula y de no matricular en la fecha indicada, se procederá a disponer de la 
vacante.  
 
Fechas de Matrícula: 
Nivel Inicial y 6º primaria: 7 de febrero 
Nivel Primario: 8 Feb (1º Prim) - 9 Feb (2º Prim) - 10 Feb (3º Prim) - 11 Feb (4º Prim) - 14 Feb 
(5º Prim) 
Nivel Secundario: 15 Feb (1º y 2º sec) - 16 Feb (3º y 4º sec)- 17 Feb (5º sec) 
Estudiantes nuevos, extemporáneos y estudiantes con carpeta de recuperación: 18 de febrero 

https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/
https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/
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Entrega de Carpetas de Recuperación:  
Las mismas se entregarán a inicio de la matrícula, según fecha programada o previamente al 
correo coordinacion.academica@iepmariarafols.edu.pe  
 
Formas de pago de la matrícula 2022: 
 
Pago al Banco BBVA solo del costo de matrícula 2022. 
 
Estudiantes antiguos: A partir del 01 de febrero 
Estudiantes nuevos y extemporáneos: A partir del 07 de febrero  
 

• Presencial: Acercándose a una ventanilla del banco BBVA o en un agente autorizado. Solo 
debe indicar el número de DNI del estudiante y el nombre de la Institución Educativa María 
Rafols. 

• Virtual: A través de la página web del banco o aplicativo BBVA (siempre y cuando usted tenga 
una cuenta en el mismo banco). 

1. Seleccionar “Pagar servicio” 
2. Seleccionar “agregar servicio a pagar” 
3. Buscar I.E.P María Rafols 
4. Ingresar el número de DNI del estudiante 
5. Seleccionar “Continuar” 
6. Verificar los datos del estudiante 
7. Seleccionar “Continuar” 
8. Seleccionar la opción “Matrícula” 
9. Pagar 
10. Finalizar 

 
Por ningún motivo se recibirán pagos en efectivo en el colegio, todo pago es a través del 
banco.  
 
A partir del 8 de febrero de 2022, después del pago de la Matrícula Extemporánea, las 
vacantes estarán disponibles según requerimiento hasta llenar la cantidad máxima de 
estudiantes por grado. Para la matrícula es requisito estar al día en el pago del servicio 
educativo 2021.  
 

Las pensiones por el servicio educativo que se encuentran atrasadas y pendientes de pago 

correspondientes al año lectivo 2021, deberán ser canceladas hasta el 19 de diciembre de 

2021.  

De acuerdo con, lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N°26549, modificado por el artículo 2° 
de la Ley 27665 y el artículo 57 de la Resolución Ministerial N°613-2018-MINEDU, "La 
Institución Educativa puede retener los certificados correspondientes a períodos no pagados, 
siempre que se haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula". Por 
consiguiente, la I.E.P. María Rafols, está facultada para no firmar certificados.  
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Proceso de Matrícula 2022 (se llevará a cabo de manera virtual) 
 

1. Descargar, imprimir, leer, llenar y firmar el Compromiso de Matrícula 2022. 
2. Completar el Formulario COMUNICÁNDONOS SOBRE EL BUEN RETORNO A CLASES EN 

EL PERÍODO LECTIVO 2022: https://forms.gle/HdSHo9JQFsCR6rpD7  
3. Adjuntar los requisitos de matrícula mencionados anteriormente. 
4. Según la fecha de matrícula llenar el Formulario de Matrícula que se encuentra en la 

página web.  Recordar que todos los documentos deben ser guardados para entregar 
al retorno de la presencialidad.  

 
*Podrá descargar los Compromisos y Declaraciones desde nuestra página web 
www.iepmariarafols.edu.pe/ a partir del 03 de febrero. 
 
 
COSTOS DE MATRÍCULA 2022 
 
MATRÍCULA - MODALIDAD PRESENCIAL  

Nivel inicial 3, 4 y 5 años                 S/315.00 

Nivel Primaria 1°- 4° grado                         S/325.00 

Nivel Secundaria 5° primaria - 5° secundaria  S/350.00  

 

CUOTA MENSUAL - CLASES PRESENCIALES 

Nivel inicial 3, 4 y 5 S/315.00 

Nivel Primaria 1°- 4° grado                S/325.00 

Nivel Secundaria 5° primaria - 5° secundaria   S/350.00 

 

Modalidad en caso lo autorice el gobierno por situaciones de emergencia sanitaria: 

 

CUOTA MENSUAL - CLASES SEMIPRESENCIALES  

Nivel Inicial   3, 4 y 5 años - 4° primaria   S/280.00 

Nivel secundaria 5° primaria- 5° secundaria  S/300.00 

 

CUOTA MENSUAL - CLASES VIRTUALES     

Nivel Inicial 3, 4 y 5 años - 4° primaria  S/250.00 

Nivel secundaria 5° primaria - 5° secundaria  S/280.00 

 
 
NO SE EXTENDERÁN CERTIFICADOS DE ESTUDIOS CON DEUDA PENDIENTE DE PAGO 
Resulta necesario señalar que, nos encontramos supeditados a las normas que disponga el 
Estado y el gobierno central en referencia a la forma del retorno a las clases presenciales el 
año 2022 y que les será informado apenas dichas normas sean publicadas. Cabría añadir que, 
los escenarios ofrecidos por nuestra institución son la presencialidad y en caso el gobierno lo 
autorice por situaciones de emergencia sanitaria la semipresencialidad y la virtualidad. 

Es oportuno manifestar que el cumplimiento con los abonos por el derecho de enseñanza 
permite una buena organización y cumplimiento de las obligaciones de la Institución 
Educativa. 

 

https://forms.gle/HdSHo9JQFsCR6rpD7
http://iepmariarafols.edu.pe/
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Cronograma de pago de Cuotas Escolares 2022: 
Las cuotas se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con 

vencimiento el 5 de cada mes siguiente, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de 

vencimiento de pago es el 28/12/2022; día en que finalizará el año lectivo 2022, según el 

siguiente cronograma: 

 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE CUOTAS 
 

MATRÍCULA EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 

MARZO 05/04/2022 

ABRIL 05/05/2022 

MAYO 05/06/2022 

JUNIO 05/07/2022 

JULIO 05/08/2022 

AGOSTO 05/09/2022 

SEPTIEMBRE 05/10/2022 

OCTUBRE 05/11/2022 

NOVIEMBRE 05/12/2022 

DICIEMBRE 28/12/2022 

     

      Interés moratorio 

 

● Debido a los atrasos en los pagos de los años anteriores, pasados los 05 primeros días 

de cada mes siguiente, se cobrará una penalidad esta norma se aplicará en los niveles 

de Inicial, Primaria y Secundaria. 

  

● “La tasa máxima de interés convencional moratorio es equivalente al 15% de la tasa 

promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa”. (Circular Nº 021-

2007-BCRP de fecha 27-09-2007).  
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HISTORIAL DE MATRÍCULAS Y PENSIONES DEL 2017 AL 2021 

AÑO GRADOS MATRÍCULA  PENSIÓN 

2017 
  
  

INICIAL  270 270 

PRIMARIA 1º - 4º 270 280 

SECUNDARIA 5º PRIM 5º SEC 270 300 

2018 
  
  

INICIAL  280 280 

PRIMARIA 1º - 4º 280 290 

SECUNDARIA 5º PRIM 5º SEC 280 310 

2019 
  
  

INICIAL  300 300 

PRIMARIA 1º - 4º 310 310 

SECUNDARIA 5º PRIM 5º SEC 330 330 

2020 
  
  

INICIAL  315 315 

PRIMARIA 1º - 4º 325 325 

SECUNDARIA 5º PRIM 5º SEC 350 350 

2020 
  
  
  

*OBSERVACIÓN: POR PANDEMIA CAMBIÓ A VIRTUAL HUBO UN REAJUSTE  

INICIAL  190 190 

PRIMARIA 1º - 5º PRIM 200 200 

SECUNDARIA 6º-5º SEC 220 220 

2021 
  
  

INICIAL  250 250 

PRIMARIA 1º - 4º PRIM 250 250 

SECUNDARIA 5º -5 º SEC 280 280 

 

 

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES POR AULA Y NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 Total Vacantes 
disponibles 

2022 

 Total Vacantes 
disponibles 

2022 

 Total Vacantes 
disponibles 

2022 

3 años 20(2*) 13 1° grado 25(2*) 0 1° grado 25(2*) 0 

4 años 20(2*) 17 2° grado 25(2*) 3 2° grado 25(2*) 16 

5 años 20(2*) 14 3° grado 25(2*) 4 3° grado 25(2*) 8 

 4° grado 25(2*) 6 4° grado 25(2*) 7 

5° grado 25(2*) 2 5° grado 25(2*) 4 

6° grado 25(2*) 1  

*Reservadas para NNE (Según R.M. 572-2015-MINEDU) 
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CANALES Y HORARIOS DE ATENCIÓN 



 
 

10 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

El proceso de admisión comprende los siguientes pasos: 

1. Completar el Formulario de Pre inscripción: https://bit.ly/3lX3epC 

Luego de la comunicación del colegio se procederán con los siguientes pasos: 

2. Adjuntar la documentación solicitada digitalmente (escaneado o foto) a 

admision@iepmariarafols.edu.pe 

 

- Copia simple del DNI del postulante 

- Copia simple del DNI de los padres o apoderado 

- Libreta de notas de los dos grados anteriores al que postula 

(libreta 2020 completa y 2021 hasta el 2do bimestre o 1er trimestre) 

- Constancia de no adeudo 

*Luego del envío del correo por parte del padre de familia con los documentos completos se  

  procederán con los siguientes pasos y se le enviará un correo indicándole las fechas, horas y  

  links de las entrevistas.  

3. Entrevista con el Departamento Psicopedagógico 

4. Entrevista con Coordinación Académica 

5. Entrevista con Dirección y entrega de resultados 

*Todas las entrevistas se realizarán de manera virtual vía Zoom y es necesario tener la 

aplicación y buena conexión a internet para evitar inconvenientes.  

 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

La propuesta educativa del Colegio María Rafols es Educar con amor para la vida y tiene en 

cuenta a:   

• Los estudiantes como centro del proceso educativo. 

• Los valores centrados en el Evangelio.  

• La apertura al cambio y a procesos sistematizados.  

• Aprender haciendo. 

• Modelo con resultados. 
 

Estas dimensiones son el motor que convertirá a los estudiantes en ciudadanos 

transformadores de su entorno. Por eso podemos decir con confianza que en el colegio María 

Rafols no nos adaptamos al cambio, nos adelantamos a él. 

 

Colaboramos con el Estado y los padres de familia, en la formación de los estudiantes para su 

desarrollo integral, en actitud de acogida a todos, sin distinción de raza, condición social o 

económica, para que: 

1. Sean agentes de su propio desarrollo. 

https://bit.ly/3lX3epC
mailto:admision@iepmariarafols.edu.pe
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2. Alcancen la madurez humana. 
3. Opten libremente por su fe. 
4. Se comprometan en la construcción de una sociedad justa, solidaria y fraterna. 
5. Sean promotores de sus identidades culturales y agentes de progreso en su entorno, 

comunidad y país. 
6. Abiertos a la pluralidad. 
7. Comprometidos en la transformación personal y social, en el marco de los valores del 

Evangelio. 
 

Buscamos formar la voluntad de las personas en la libertad y esfuerzo, a través del respeto a 

las normas de convivencia de modo que sean capaces de convivir en fraternidad y ser 

solidarios con los que los rodean. Finalmente, buscamos formar personas que trasciendan, que 

transformen el mundo y que desde la valoración de su propia identidad comprenda y conviva 

con personas de otras culturas, siendo sensibles y reflexivos ante la problemática social, local y 

global. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE SE EMPLEA EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
 
La evaluación de los aprendizajes en las instituciones educativas públicas y privadas de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria está normada en las disposiciones señaladas en la 
RVM Nº00094-2020-MINEDU, la cual aprueba y anexa el documento normativo denominado 
“Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación 
Básica”. 
 
Consideraciones 

➢ Como parte de la Evaluación Formativa, la valoración de los aprendizajes se dará a 
través de la retroalimentación. 

➢ Todas las áreas valoran las evidencias desarrolladas en las sesiones de clases y demás 
actividades. 

➢ Para obtener las calificaciones se utilizarán rúbricas de evaluación que describen el 
nivel de logro de las competencias de cada una de las áreas. 

➢ Así mismo se consideran, como parte de la evaluación formativa de los aprendizajes: la 
asistencia puntual, participación activa a las sesiones de clases, responsabilidad en la 
entrega de las actividades, respeto a las opiniones de sus compañeros y a las 
indicaciones dadas por sus docentes. 

➢ Para evaluar las diferentes competencias se considera el portafolio de cada estudiante, 
que son las evidencias de los aprendizajes obtenidos en cada una de las respectivas 
áreas. 

➢ Las calificaciones de avance serán debidamente comunicadas por los docentes a fin de 
reforzar los aprendizajes necesarios. 

➢ Los estudiantes que cuenten con un curso de subsanación podrán rendir la evaluación, 
según información oportuna de Coordinación Académica. 

 
 Respecto a la boleta de calificaciones 

➢ Al finalizar cada periodo, se les enviará la Boleta de calificaciones respectivas donde se 
comunica el nivel de logro alcanzado por el estudiante en las competencias 
consideradas en cada área; con el fin de reflexionar sobre los avances y dificultades de 
los aprendizajes. 

➢ Se realizarán conclusiones descriptivas dentro de la Boleta de calificaciones, si el 
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estudiante obtuvo como calificación “C” en alguna competencia. 
➢ Las conclusiones descriptivas mostrarán el análisis de la respectiva competencia, 

indicando los desempeños que son necesarios reforzar y desarrollar.  
 
Ante la emergencia sanitaria global, hemos tenido que adaptarnos y transformar la situación 

de crisis en una oportunidad para nuestros estudiantes, quienes continúan con sus 

aprendizajes cumpliendo un horario de clases que incluye todos los cursos del plan de estudios 

regular y que el próximo año iniciaremos con la presencialidad de manera progresiva. 

 

El colegio cuenta con la plataforma Microsoft Teams para los estudiantes de inicial, primaria y 

secundaria, donde cada uno ingresa mediante un correo institucional creado para ellos y en 

donde los profesores suben recursos y material de trabajo diariamente y hacen el seguimiento 

de las actividades realizadas. 

Las clases son dinámicas y las sesiones son realizadas a través del trabajo individual y 

colaborativo, orientadas a la investigación y al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Es el proceso permanente de investigación que permite analizar los diferentes componentes 
del currículo, en relación con la realidad de la institución y del entorno social. 
Se presenta dinámica, sistemática y de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del 
plan curricular para suministrar validez, confiabilidad, objetividad; además de establecer la 
relevancia, alcance, duración y eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las innovaciones 
que el proceso educativo y social exige en el momento actual. 
Está integrada a todo el proceso de programación y desarrollo curricular, es formativa 
propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular en cuanto a sus resultados, es 
continua, es decir, permanente y estable, así mismo es recurrente de forma que genera 
procesos de retroalimentación y con criterios definidos que orienten las actividades, facilite la 
toma de decisiones con compromiso y responsabilidad y permita la mayor participación activa 
posible de quienes están involucrados en los diversos procesos curriculares. 
Facilita la optimización de cada uno de los elementos del proceso, al proporcionar la 
información necesaria que permita establecer las bases confiables y válidas para modificar o 
mantener dichos elementos. 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN  

• Diagnóstica 

• De proceso 

• De salida 
 
Considera la Evaluación interna y externa.   
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Identificar los niveles de concreción curricular: La misión y visión de la institución.  
Los objetivos curriculares del plan de estudios.  
El perfil del egresado. 

Análisis de la congruencia y vigencia de los objetivos curriculares y del programa específico.  

Determinación de la viabilidad del programa a partir de los recursos humanos y materiales 

existentes.  

Análisis de las variables curriculares:  

• Estándares de Aprendizaje 

• Desempeños 

• Contenidos 

• Metodología 

• Recursos 

• Rúbricas  

• Formas de evaluación 
 
 

NORMAS DE EVALUACIÓN ESCOLAR 2022 

La evaluación de los aprendizajes en las instituciones educativas públicas y privadas de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria está normada en las disposiciones señaladas en la 

RVM N.° 00094-2020-MINEDU (26.04.2020), la cual aprueba y anexa el documento 

normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica” 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-lesales/541161-094-2020-minedu  

 

En nuestro colegio para todos los grados se busca el desarrollo de las competencias de las 

áreas establecidas en el CNEB, el cual evalúa de manera permanente y sistemática las 

competencias y capacidades desde el enfoque formativo, con el propósito de alcanzar el 

logro de aprendizaje esperado. En tal sentido, para el presente año escolar, nos regimos 

en base a los siguientes criterios: 

Las competencias son evaluadas en forma permanente, valorando el desempeño de los 

estudiantes desde el análisis de las evidencias de una determinada situación generada por 

las experiencias de aprendizajes. 

La evaluación tiene como finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje a 

través de la retroalimentación de los niveles esperados de cada competencia; y, en esa 

medida, los estudiantes reconozcan sus fortalezas, dificultades y necesidades; 

orientándolos a gestionar sus aprendizajes de manera autónoma. 

La valoración de los aprendizajes se realiza mediante instrumentos de evaluación 

conteniendo criterios que evidencian el nivel del logro de las competencias que el 

estudiante alcanza dentro de una situación o problema determinado. 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/541161-094-2020-minedu
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ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

Desde Inicial hasta (4º) año de Secundaria, se usa la escala cualitativa establecida en el 

Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), que contiene cuatro niveles de logro: 

 

 
AD 

Logro destacado 

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

 
A 

Logro esperado 

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

 
 

B 
 

En proceso 

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

 

C 

En inicio 

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

 

5º año de Secundaria usa la escala cuantitativa que contiene cuatro niveles de logro.  
(Esta disposición puede variar según los requerimientos del MINEDU y convertirse en 
calificación de escala cualitativa)  

 
18-20 

Logro destacado 

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

 
14-17 

Logro esperado 

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

 
 

11-13 
 

En proceso 

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

 

0-10 

En inicio 

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

1. La promoción al grado superior es automática en Inicial y 1º grado de Primaria. 
2. La promoción de 2° grado de Primaria a 5° año de Secundaria procede cuando: 

 

2°; 3° y 4º 
Primaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro "A" a "AD" en la mitad a más de las 
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y "B" en las demás competencias. 

 
5º y 6º 

Primaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la mitad a más de las competencias 
asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A” o 
“C” en las demás competencias 

1.° 
Secundaria 

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad a más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles 
“AD”, “A” o “C” en las demás competencias. 

2º; 3º; 4º º 

Secundaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad a más de las 
competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” en las demás competencias. 
 

 

5º 

Secundaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “14-17” o “18-20” en la mitad a más de las 
competencias asociadas a tres áreas o talleres y 11-13 en las demás competencias. 
 

(*) Esta disposición puede variar según los requerimientos del MINEDU y convertirse en 

calificación de escala cualitativa.  

 

Nota importante: Los resultados de cada bimestre no se promedian. El último 

bimestre es el que determina la situación final del estudiante de todos los grados y 

niveles. 
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RECUPERACIÓN EN EL GRADO 

1. La evaluación de recuperación pedagógica no aplica en Inicial y  1º grado de 
Primaria. 

2. La evaluación de recuperación pedagógica aplica de 2° grado de Primaria a 5° año 
de Secundaria. 

 

2º a 6 ° 

Primaria 

Si el estudiante no cumple los requerimientos de promoción o permanencia al 

término del año lectivo. 

1º; 3º y 4º  

Secundaria 

Si el estudiante no cumple las condiciones de promoción o permanencia. Recupera 

en aquellas competencias que tiene C. 

2º y 5º 

Secundaria 

Si el estudiante no cumple con las condiciones de promoción o permanencia al 

término del año lectivo. 

 

 

PROMOCIÓN GUIADA 

Los procesos de aprendizaje y evaluación de competencias, donde el estudiante no 

alcance una calificación de logro o en proceso, se subsanarán con una carpeta de 

promoción guiada. De esta manera se podrá ampliar los periodos de aprendizaje y 

evaluación de acuerdo a las necesidades del estudiante y garantizar su matrícula en el 

grado siguiente. 

La promoción guiada permite darle la oportunidad de aprobar el curso al estudiante 

entre los meses de enero y febrero del próximo año a través de carpetas de 

recuperación que desarrollarán de manera autónoma. 

Los estudiantes que forman parte de la Promoción guiada son aquellos alumnos que 

obtienen menos de la calificación B (11) en las competencias de los cursos que llevan 

en el año académico.  

Para la recuperación de los aprendizajes, los docentes planificarán actividades que 

permitan a los estudiantes desarrollar sus aprendizajes, además, informarán a los 

estudiantes y a sus familias acerca del periodo de recuperación y uso de la carpeta 

pedagógica (carpeta de recuperación) el cual se desarrollará en ocho semanas entre 

los meses de enero y febrero.  

 

PROCESO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CARPETA DE RECUPERACIÓN  

 

Estudiantes de 2° de nivel primaria a 5° de nivel secundaria 

• Se comunica al Padre de Familia que el estudiante necesita reforzar determinadas 

competencias del curso. 

• Se envía al correo institucional del estudiante la carpeta de recuperación. Indicando la 

fecha de entrega. 

• El estudiante planifica su horario de aprendizaje de manera autónoma y completa la 

carpeta de recuperación. 

• Se realiza un monitoreo y acompañamiento a través de recordatorios para el envío en 

la fecha solicitada.   
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• El alumno envía la carpeta de recuperación al correo de  

coordinacion.academica@iepmariarafols.edu.pe 

• Al finalizar este proceso, el docente corrige la carpeta de recuperación de la 

competencia, pone la calificación que no logró en el año anterior e ingresa la nota 

aprobatoria al sistema.   

 

Estudiantes de 5° de secundaria 

En el caso de los alumnos que cursan el 5° de secundaria, se realiza el mismo 

programa de recuperación en los meses de enero y febrero. 

 

 

PERMANENCIA EN EL GRADO 

1. Los estudiantes de Inicial y 1º grado de Primaria no permanecen en el grado 
porque su promoción es automática. 

2. Los estudiantes de 2° grado de Primaria a 5° año de Secundaria permanecen en el 
grado al finalizar el año lectivo cuando: 

 

2°; 3° y 4º 
Primaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la mitad a más de las competencias 
asociadas a cuatro áreas o talleres. 

 
5º y 6º 

Primaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “C” en la mitad a más de las competencias 
asociadas a todas las áreas o talleres. 

1.° 
Secundaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “C” en la mitad a más de las competencias 
asociadas a todas las áreas o talleres. 

2º; 3º; 4º y 5º 

Secundaria 

El estudiante alcanza el nivel de logro “B” (11-13)  en la mitad a más de las 
competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” (11-13) en las demás 
competencias.   
 

 
3. Asimismo, permanece en el grado el estudiante que al término del año escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2º a 6º 

primaria 

No alcanzó los requerimientos para la promoción guiada. 

1º a 5º de 
secundaria 

No cumple las condiciones de promoción guiada. 
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CALENDARIZACIÓN 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR NIVELES 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL 

Áreas 3 años 4 años 5 años 

Comunicación  4 4 4 

Matemática 4 4 4 

Ciencia y Tecnología 2 2 2 

Personal Social 2 2 2 

Psicomotricidad 3 3 3 

Religión 2 2 2 

Tutoría 3 3 2 

Arte 2 2 2 

Plan lector 2 2 2 

Inglés 1 1 2 

TOTAL DE HORAS 25 25 25 

 

 

I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

 
Del 07 de marzo al 06 

de mayo. 
Semana de descanso 
para los estudiantes 

del 09 al 13 de mayo. 

 
Del 16 de mayo al 22 

de julio 
Semana de descanso 
para los estudiantes 

del 25 de julio al 5 de 
agosto. 

 
Del 08 de agosto al 

07 de octubre 
Semana de descanso 
para los estudiantes 

del 10 al 14 de 
octubre. 

Del 17 de octubre al 
16 de diciembre 
Clausura del Año 

Escolar: 21 de 
diciembre. 

NIVEL N° HORAS DIARIAS TOTAL DE DÍAS TOTAL DE HORAS 
LECTIVAS 

Inicial 5 208 1040 

Primaria 6 208   1248 

Secundaria 7 208 1456 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PRIMARIA 

ÁREA CURRICULAR 
GRADOS TOTAL 

DE 
HORAS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

1. MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 6 36 

2. COMUNICACIÓN 6 6 6 6 5 6 35 

3. INGLÉS 2 2 2 2 2 3 13 

4. PERSONAL SOCIAL 3 3 3 3 3 4 19 

5. ARTE Y CUTURA 2 2 2 2 2 2 12 

6. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3 3 3 3 3 4 19 

7. EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 2 12 

8. EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 2 12 

9. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 3 3 14 

10. TUTORÍA  2 2 2 2 2 2 12 

TOTAL 30 30 30 30 30 35 180 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL SECUNDARIA 

ÁREA CURRICULAR 
GRADOS TOTAL 

DE 
HORAS 1° 2° 3° 4° 5° 

1. MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 30 

2. COMUNICACIÓN 6 6 6 6 6 30 

3. INGLES 3 3 3 3 3 15 

4. ARTES VISUALES 2 2 2 2 2 10 

5. DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2 2 2 2 2 10 

6. CIENCIAS SOCIALES 3 3 3 3 3 15 

7. EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 10 

8. EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 10 

9. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 4 4 4 4 20 

10. TUTORÍA  2 2 2 2 2 10 

11. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 3 3 3 3 3 15 

TOTAL 35 35 35 35 35 175 

 
 

HORARIOS DE LUNES A VIERNES  

NIVEL  INGRESO  SALIDA  

INICIAL  8:30 a.m.  01:00 p.m.  

PRIMARIA  08:00 a.m.  01:10 p.m.  

SECUNDARIA 07:45 a.m.  01:40 p.m.  
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RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN 
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