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PRESENTACIÓN  

 
 

 

“La fiesta de la Navidad nos recuerda que Jesús es 

nuestra paz, nuestro gozo y nuestra fuerza…en medio 

de los sufrimientos de la pandemia, Jesús, pequeño e 

indefenso, es el signo que Dios dona al mundo” 

Papa Francisco 
 

Estimados Padres de Familia:  

Con el gozo porque Dios ha nacido y vive en medio de nosotros, los saludo con el afecto de hermanos, 

unidos por un mismo ideal.  

 

Estos dos años de la pandemia nos han hecho reflexionar y reconocer que la acción de Dios 

se ha manifestado en nuestra vida en las distintas situaciones que nos han tocado vivir como 

familia y como comunidad educativa y que sabemos que no ha sido fácil. 

 

Vivir la navidad es compartir la alegría de un encuentro con el hermano, sentir su presencia 

y su cercanía a pesar de la virtualidad, de la distancia y de tantas situaciones que nos han 

mantenido alejados físicamente pero unidos por el corazón y el sentimiento fraterno fruto 

de la oración de unos por otros. 

 

 Es así que llegamos al culmen de este año 2021 y se eleva un canto de gratitud a Dios por 

darnos la oportunidad de poder disfrutar de su presencia y compañía en todas las personas 

que nos rodean. 

 

Estamos a puertas de iniciar un nuevo año, y queremos que el 2022 venga lleno de esperanza 

y de noticias buenas. Como Comunidad educativa nos estamos preparando para el retorno 

seguro al colegio y compartir con todos la alegría de volvernos a encontrar, tomando en 

cuenta el compromiso entre todos de cumplir con las normas de bioseguridad establecidas 

por las autoridades encargadas de la salud y los protocolos establecidos por el colegio a 

fin de salvaguardar la salud de todos. 

 

Sigamos viviendo este tiempo nuevo lleno de gozo y proclamemos como los ángeles “Gloria 

a Dios en lo alto y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” y que María la Virgen 

prudente, cuide de cada una de sus familias, gracias por el apoyo brindado a cada uno de 

los docentes a lo largo de todo este año y por todo el esfuerzo permanente en la formación 

de sus hijos. 

 

Existen objetivos por cumplir y metas por alcanzar para el 2022, por ello nos esforzamos 

en la excelencia educativa; de este modo, agradecemos su confianza y expectativa sabiendo 

que los próximos proyectos serán de mayor rango, ya que los profesionales con los que 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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contamos en las diversas áreas, están comprometidos con la identidad del colegio, dando 

como resultado el prestigio de nuestra institución, impregnados de la espiritualidad de 

nuestra Venerable Madre Teresa de la Cruz. 

“Todo en Cristo”. 

 

 

 

Feliz Navidad y próspero Año 2022 

 

Madre Verónica López Atarama 
DIRECTORA 

  

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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INFORMACIÓN GENERAL RESPECTO AL SERVICIO 

EDUCATIVO 2022 
 

I. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

La Institución Educativa Privada De La Cruz, creada mediante RD N° 0488-89, abre sus 

puertas a la comunidad iqueña desde el año 1989 con el nombre de Nido Ángel de la Guarda, 

posteriormente amplía sus servicios educativos a Nivel de Educación Primaria bajo la RD N° 

0095-96. A la fecha brinda servicio educativo en los 3 niveles de Educación Básica Regular: 

Inicial, Primaria y Secundaria. Actualmente mediante RDR N° 2910 – 2020, se nombra como 

Directora a Madre Verónica López Atarama. 

RAZÓN SOCIAL C.E.P. DE LA CRUZ 

PROMOTOR Congregación De las Canonesas De la Cruz 

DIRECCIÓN 
Av. Conde de Nieva #763. Urb. Luren 

Calle Tacaraca N° 600 Urb. La Estancia 

TELÉFONO 

Teléfono Fijo : 056 – 214981  

Celulares : 940 157 868 -  994002033 

  : 990014360 

CORREOS ELECTRÓNICOS 

recepcion@colegiodelacruzica.edu.pe 

tesoreria@colegiodelacruzica.edu.pe 

secretaria@colegiodelacruzica.edu.pe 

PÁGINA WEB www.colegiodelacruzica.edu.pe 

 

II. NIVELES DE ATENCIÓN 

NIVEL/MODALIDAD CREACIÓN - AUTORIZACIÓN 

Cuna - Jardín RDR N° 563-2003 

Inicial RD N° 0488-89 

Primaria 
RDSR N° 00411-95 

RDSR N° 00095-96 

Secundaria 
RDR N° 0183-00 

RDR 563-2003 

 

III. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

El Plan Curricular del Colegio Privado “De la Cruz” – Canonesas es un documento acorde 

con los principio y fines  de la educación peruana tomando como base las orientaciones del 

Currículo Nacional contiene la forma concreta  de nuestra propuesta educativa de la 

Congregación Canonesas de la Cruz, fundamentada en el enfoque pedagógico, las 

experiencias de aprendizaje, la metodología, la evaluación formativa, el acompañamiento 

pedagógico, la acción tutorial, las adaptaciones curriculares y los planes de mejora que se 

desarrollen tomando en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
mailto:recepcion@colegiodelacruzica.edu.pe
mailto:tesoreria@colegiodelacruzica.edu.pe
mailto:secretaria@colegiodelacruzica.edu.pe
http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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IV. INICIO DEL AÑO ESCOLAR: HORARIOS – CALENDARIZACIÓN 2022 

Nuestra Institución Educativa, además de ser parte de la comunidad de Colegios Canonesas de 

la Cruz en el Perú, también forma parte del "Consorcio de Centros Educativos Católicos" por 

lo que seguimos su propuesta de calendarización presentada. Es así que para el próximo año 

estaremos dando inicio a nuestras labores académicas del 2022 el 01 de marzo con la 

Ceremonia de Apertura del año Académico. 

 

Del inicio de Clases 

NIVEL FECHA 

Nido Ángel de la Guarda 02 de Marzo 

Nivel Inicial y 1° grado 02 de Marzo 

Niveles de Primaria y Secundaria 01 de Marzo 

 

Del Horario 

Será para todos los estudiantes de Lunes a Viernes y con los siguientes horarios específicos: 

 

 Modalidad Semipresencial 

CUNA - INICIAL PRIMARIA 

 1ER. GRADO 2DO. a 4TO GRADO 5TO y 6TO GRADO 

08:00 a 10:30 (Grupo 1) 

 
11:00 a 01:30 (Grupo 2) 

 

 El detalle está indicado en 

el documento Plan 

Curricular 

08:00 a 10:30 (Grupo 1) 

 

10:50 a 01:30 (Grupo 2) 

 El detalle está indicado en 

el documento Plan 

Curricular 

07:40 a 01:00 

(Grupo 1 - Grupo 2) 
Presencial/Virtual 

 

 El detalle está indicado en 

el documento Plan 

Curricular 

07:30 a 02:00 

(Grupo 1 - Grupo 2) 
Presencial/Virtual 

 

 El detalle está indicado en 

el documento Plan 

Curricular 

 

SECUNDARIA 

Ingreso  : 7:20 – 7:45  a.m. 
 

Salida   : 02:30 p.m. 

 

Presencial / Virtual 
 

 El detalle está indicado en el 

documento Plan Curricular 

 

 Modalidad Presencial: 

CUNA - INICIAL 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
1ER. GRADO 2DO. A  6TO GRADO 

08:00 a 10:30 (Grupo 1) 
 

11:00 a 01:30 (Grupo 2) 

 

 El detalle está indicado en 

el documento Plan 

Curricular 

08:00 a 1:30 pm 

 El detalle está indicado en 

el documento Plan 

Curricular 

07:40 a 3:00 
 

 El detalle está indicado 

en el documento Plan 

Curricular 
 

Ingreso  : 7:20 – 7:45  
a.m. 

 

Salida   : 3:00 p.m. 

 
El detalle está indicado en el 

documento Plan Curricular 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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De la Calendarización 

 

BLOQUES INICIO TÉRMINO PERÍODO VACACIONAL 

I 01 – marzo  06– mayo 09 al 13 de mayo 

Del lunes 09 al viernes 13 de mayo.  

Evaluación del trabajo desarrollado en el primer bimestre.  

II 16 – mayo  22 – julio 25 de julio al  05 de agosto 

Del lunes 25 de julio al viernes 05 de agosto.  

Evaluación del trabajo desarrollado en el segundo bimestre.  

III 08 – agosto 07 – octubre 10 al 14 de octubre 

Del lunes 11 al viernes 15 de octubre.  

Evaluación del trabajo desarrollado en el tercer bimestre.  

IV 17 – octubre 22 – diciembre  

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR:  29 de Diciembre 

 

V. CONVENIOS Y PROYECTOS 

Para contribuir con los objetivos de formación personalizada e integral contamos con: 

 

 

1. ESCUELA DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA 

 
1º. PROGRAMA DE VALORES 

 

Los valores institucionales que promueve la Institución Educativa Privada “DE LA CRUZ” se 

fundamenta en el Proyecto educativo Congregacional. Tienen un rol transversal en todo el quehacer 

educativo, dan sentido y significado a la vida humana, orientando a nuestros estudiantes a ser y a 

compartir.  

 

En Inicial y Primaria se desarrolla el programa “Vamos creciendo”, en Secundaria el denominado 

“Valórate”. Ambos son programas innovadores que desarrollan los valores a través de un plan 

tutorial participativo y adecuado a la edad de los alumnos. 

 

 

2. UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - INFORMÁTICA 

 
Este año 2022 continuaremos con el convenio de Informática con la Universidad 

Católica, que abarca los Niveles de Primaria y Secundaria. 

 

El convenio nos ofrece: 

 Asesoramiento con planes de estudio en el Área de Informática. 

 Evaluación de estudiantes y entrega de diplomas y Certificación de aprendizaje progresivo 

para los estudiantes al finalizar cada curso. 

 Cursos de capacitación para los docentes y personal administrativo. 

 Participar en los concursos que propicia la PUCP a través de INFOPUC 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=qNbiwb5K204uEM&tbnid=xK9tFyoeKoKoJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://formanchuk.com.ar/todosignifica/charla-sobre-comunicacion-interna-2-0-en-la-universidad-catolica-del-peru-el-3-de-mayo/&ei=fiKvUv_zH8jbkQeI3YCYBg&psig=AFQjCNE-7oi-je-yfCYTKRkP0i-Ucbcv_A&ust=1387295722707782
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3. INGLÉS: 

 
Seguiremos con el soporte de la Librería Peruano Británica, empresa líder en el rubro 

Educativo, especializado en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Asimismo, 

continuaremos con la asesoría de English Conection para la preparación y aplicación de los 

exámenes internacionales, así como en la aplicación de la evaluación de clasificación para los 

niveles de inglés en los diferentes grados.  

 

4. PROGRAMA DIPLOMA DUAL 

INGLÉS 

El programa Diploma Dual ofrece a nuestros estudiantes la misma titulación que 

los estudiantes de EEUU al finalizar el High School y la oportunidad de obtener dos titulaciones 

simultáneamente:  

 

• El bachillerato del país de origen del alumno, de forma presencial. 

 

• Y el bachillerato estadounidense, American High School Diploma, en un 

entorno 100% digital. 

 

Los alumnos del Diploma Dual logran la misma titulación, un importante convenio sin fines de lucro. 

 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXÁMENES INTERNACIONALES 

 

EXÁMENES INTERNACIONALES 
GRADO 

ANGLIA CAMBRIDGE 

First Step  1° y 2° grado 

Junior Starters 3er. y 4to. Grado 

Primary Movers – Flyers 5to. y 6to. Grado 

Preliminary / Elementary A1 I - Sec. 

Elementary / Pre 

Intermediate 

A2 KET  

(For schools) 
II - Sec 

Pre-Intemediate / 

Intermediate 

B1 PET (Preliminary English 

Test) 

(For schools) 

III – Sec. 

Intermediate – Upper 

Inermediate 

FCE (First Certificate in 

English) 

(For schools) 

IV – Sec. 

Upper Inermediate – 

Advanced 

C1 FCE 

(For schools) 
V – Sec. 

 

VI. PAGOS POR CONCEPTO DE ENSEÑANZA – MATRÍCULA – PENSIONES – 

CUOTA DE INGRESO 

La Dirección del Colegio, informa que para el año lectivo 2022 se viene preparando 

para un retorno seguro a clases, considerando las condiciones de contexto, 

bioseguridad y las orientaciones que el MINEDU viene proporcionando durante este 

año; estando sujetos a cambios que aún pueden presentarse sobre el inicio de clases. 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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En este sentido, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes1  y en mérito al 

tipo de servicio educativo semipresencial o presencial que vamos a ofrecer durante el 

año lectivo 2022, salvo que las autoridades correspondientes dispongan lo contrario, 

se comunica a los señores Padres de Familia en forma veraz, suficiente, apropiada y 

por escrito, las condiciones económicas sobre la Cuota de Ingreso, Matrícula y la 

Pensión 2022. 
 

Asimismo, indicarles que el pago oportuno de las pensiones por enseñanza, permiten 

que la administración cumpla en las fechas previstas con el pago de los haberes del 

personal, pago de servicios, arreglo y mantenimiento del local institucional. 
 

Se pone en conocimiento que LOS DEUDORES DE LAS PENSIONES POR 

ENSEÑANZA AL 2021, NO PODRÁN MATRICULAR A SUS HIJOS EN EL AÑO 

ESCOLAR 2022. El Colegio a la fecha de matrícula tendrá la facultad de DISPONER 

DE LA VACANTE de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

 
6.1 CUOTA DE INGRESO POR UNICA VEZ; SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS: S/. 1900 

Nuevos soles. (D.S. Nº009-2006. art. 46). El pago se realiza en el Banco. 

 

La cuota de ingreso otorga al estudiante el derecho a obtener una vacante y permanecer en 

el colegio hasta la culminación de sus estudios en la misma. Se cobra por única vez y se rige 

de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento interno del colegio. 

La forma y el proceso de devolución de la cuota de ingreso 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. 

Histórico del Costo de la Cuota de Ingreso 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

CUOTA S/. 1900 S/. 1900 S/. 1900 S/. 1900 S/. 1900 

 

6.2 DERECHO DE MATRÍCULA   

El abono se hará en el SCOTIABANK durante el mes de Enero del 2022. 

 

NIVEL PRESENCIAL 

NIDO S. 545.00 

INICIAL 3 Y 4 AÑOS S/.580.00 

KINDER Y PRIMARIA S/. 675.00 

SECUNDARIA S/.690.00 

 
(*)  Si el colegio es considerado apto o autorizado por la UGEL para brindar el servicio educativo semipresencial o 

presencial desde el inicio del año escolar, el pago de la cuota de matrícula será la correspondiente a dicho 

servicio. Se ha fijado la cuota de matrícula teniendo como base los dispositivos legales vigentes al momento de 
la emisión del presente documento. 

En caso se emita algún dispositivo legal, respecto al costo del servicio educativo semipresencial se dará 

cumplimiento a dicho dispositivo. 

                                                             
1 Numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Centros Educativos Privados. 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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Histórico del Derecho de Matrícula 

 

AÑO 
NIVELES DE 

EDUCACIÓN 
2017 2018 2019 

2020 

Presencial 

2021 

Virtual 

DERECHO 

DE 

MATRÍCULA 

CUNA S/. 475 S/. 495 S/. 525 S/. 545 415 

INICIAL (3 Y 4 

AÑOS) 
S/. 490 S/. 515 S/. 540 S/. 560 

450 

KINDER – 

PRIMARIA 
S/. 605 S/. 630 S/. 655 S/. 675 

550 

SECUNDARIA S/. 620 S/. 645 S/. 670 S/. 690 560 

 

 

6.3 PENSIONES DE ENSEÑANZA  

 

10 CUOTAS DE MARZO A DICIEMBRE 2022 

 

NIVEL SEMIPRESENCIAL (*) PRESENCIAL 

NIDO S/.400.00 S. 545.00 

INICIAL 3 y 4 

AÑOS 

S/.500.00 S/.580.00 

KINDER Y 

PRIMARIA 

S/.575.00 S/. 675.00 

SECUNDARIA S/.600.00 S/.690.00 

 

 
(*)  Si el colegio es considerado apto o autorizado por la UGEL para brindar el servicio educativo semipresencial 

o presencial desde el inicio del año escolar, el pago de la pensión de enseñanza será la correspondiente a 
dicho servicio. Se ha fijado la pensión de enseñanza teniendo como base los dispositivos legales vigentes al 

momento de la emisión del presente documento. 

En caso se emita algún dispositivo legal, respecto al costo del servicio educativo semipresencial se dará 

cumplimiento a dicho dispositivo. 

 

El cobro de la pensión correspondiente al servicio educativo, se efectuará al inicio 

del mes siguiente.  

 

El retraso en el pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio 

anual establecido por el BCRP para las operaciones ajenas al sistema financiero. 

 

 

Histórico del Monto de Pensiones 

 

AÑO 
NIVELES DE 

EDUCACIÓN 
2017 2018 2019 

2020 2021 

No 

Presencial 
Presencial No Presencial 

CUOTA 

MENSUAL 

CUNA S/. 475 S/. 495 S/. 525 ------ S/. 545 S/. 415 

INICIAL  

(3 Y 4 AÑOS) 
S/. 490 S/. 515 S/. 540 S/. 448 S/. 560 S/. 450 

KINDER – 

PRIMARIA 
S/. 605 S/. 630 S/. 655 S/. 540 S/. 675 S/. 550 

SECUNDARIA S/. 620 S/. 645 S/. 670 S/. 550 S/. 690 S/. 560 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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VII. PROCESO DE MATRÍCULA 2022: VÍA INTRANET (SIEWEB) 

Las personas facultadas para realizar el proceso de matrícula es el representante legal del 

estudiante para lo cual debe presentar su DNI y un documento que acredite su condición como 

representante legal, así como el DNI o la partida de nacimiento del estudiante.  

E1 Representante legal es la persona que representa al estudiante, puede ser el padre, la madre, 

un tutor u otra persona con dieciocho (18) años o más, que pueda acreditar su condición como 

representante legal del menor, conforme lo establece la R.M.Nº 447-2020- MINEDU en su 

numeral V.2.  

 

1. OPORTUNIDAD / CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2022 

 

 
 FECHA 

a. Oportunidad de pago 

Pago de matrícula en el  

Banco Scotiabank: Cuenta 

Corriente 000-0065420 
CCI 009-300-000000065420-52 

 

Del 01 al 30 de enero 2022 

 

b. Cronograma de Matrícula  

Apellidos   A – I 

Apellidos   J - Q  

Apellidos             R – Z 

 

 

Martes              01 de febrero 

Miércoles        02 de febrero 

Jueves             03 de febrero 

 

             Matrícula Extemporánea 

 

Viernes  04/02/2022 

 

 

2. PROCESO DE MATRÍCULA 2022 

Considerando que brindaremos la enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo 

semipresencial y presencial durante el año 2022 se mantendrá la pensión, excepto que por 

mandato legal se obligue o disponga incrementarlo. 

 

 Proceso de Matrícula Virtual  

A partir del 3 de enero de 2022 usted podrá iniciar con el proceso de matrícula siguiendo 

detalladamente cada uno de los siguientes pasos:  

 

Paso 1:  

 Acercarse al banco scotiabank y realizar el pago correspondiente de su 

matrícula, brindando los Apellidos y Nombres del estudiante. Conservar su 

voucher de pago, no es necesario enviarlo. 

Paso 2:  

  A partir del 01 de febrero (según cronograma de matrícula), ingresar a la 

plataforma SIEWEB (con su código de familia y clave) y realizar el proceso de 

Matricula en línea. El proceso concluye cuando la IEP haya validado la 

información (Contrato), enviado por el Padre de familia mediante la 

PLATAFORMA.  

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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Paso 3:  

 Descargar de la plataforma SIE WEB el Reglamento Interno y el Plan Curricular 

de l.E.  

 

Paso 4:  

 Desde su hogar, usted deberá de verificar y actualizar en el SIE WEB todos los 

datos correspondientes a su menor hijo/a, familia, salud y otros; los cuales tendrán 

carácter de declaración jurada.  

 El contrato de prestación de servicios y la ficha de actualización de datos u otro 

documento, deberán enviarlo a través del SIE WEB (firmado y escaneado), de esta 

manera se registrará su matrícula y será considerado en la lista oficial de 

estudiantes 2022 en el grado correspondiente. 
 

MUY IMPORTANTE: Al igual que en comunicaciones anteriores se les ha informado a los 

padres de familia que tienen deudas de pensiones de los meses vencidos o de años anteriores, 

NO PODRÁN RATIFICAR LA MATRICULA DE SUS HIJOS PARA EL AÑO 2022, se les 

solicita que a la brevedad posible cancelen las pensiones vencidas de este año 2021 y de 

años anteriores, si a la fecha de matrícula, no hubieran regularizado su situación de deuda, 

el Colegio tendrá la facultad de disponer de la vacante de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

 Estudiante Nuevos 

Deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Edad cronológica cumplida hasta el 31 de Marzo, según el grado al que postula 

 Enviar por email (recepcion@colegiodelacruzica.edu.pe) el Voucher de los pagos 

de cuota de ingreso y matrícula.  

 Ficha Única de Matrícula  

 Certificado Oficial de Estudios 

 Constancia de Comportamiento (Primaria y Secundaria) 

 Boleta de notas del 2021 

 Constancia de no adeudo y copia del DNI del alumno. 

 Las fechas de matrícula son las anteriormente mencionadas. 

 

Nota: No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que 

sírvase tomar las provisiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas 

fijadas en el cronograma señalado en el presente documento, caso contrario, 

lamentablemente perderá la vacante de su menor hijo(a). 

 

VIII. OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES 

Señores padres de familia, les agradecemos la confianza que nos han demostrado al mantener 

a sus hijos en nuestra Institución, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, es por 

eso que siempre trabajaremos en brindarles un servicio de calidad; sin embargo, es 

fundamental para el desarrollo de lo planificado, el cumplimiento en el pago de sus pensiones 

escolares. Estas permiten asumir las responsabilidades que tiene la Institución Educativa con 

su personal y pago de los diferentes servicios. 

El pago de las pensiones se efectuará en forma mensual en 10 cuotas 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 19/12/2022; según el siguiente cronograma. 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES 

 

Ítem Mes Fechas de Vencimiento 

1 Marzo 31/03/2022 

2 Abril 30/04/2022 

3 Mayo 31/05/2022 

4 Junio 30/06/2022 

5 Julio 31/07/2022 

6 Agosto 31/08/2022 

7 Septiembre 30/09/2022 

8 Octubre 31/10/2022 

9 Noviembre 30/11/2022 

10 Diciembre 19/12/2022 

 

Serán abonadas en el Banco Scotiabank 

Cuenta corriente moneda nacional 000-0065420 

CCI 009-300-000000065420-52 

 

 

Adjuntamos relación de agentes autorizados Scotiabank  

Nombre Dirección Departamento Provincia Distrito Plaza 

MULTISERVICIOS DANIEL 
CA AYACUCHO 129 INT 

57 CC.ICA 
ICA ICA ICA PROVINCIA 

BOUTIQUE CAYRA 
CA .BOLIVAR NRO. 

289 INT. 13A 
ICA ICA ICA PROVINCIA 

CRISTO SALVADOR CA TACNA 128 NIV 1 ICA ICA ICA PROVINCIA 

VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 

CA LONDRES 461 MZ 

52 LT 5 
ICA ICA 

LA 

TINGUINIA 
PROVINCIA 

MINIMARKET 

SANTIAGUITO 

CA AG. RES. VICTOR 

M. MAURTUA SN 
ICA ICA ICA PROVINCIA 

LISSIMAR CA BOLIVAR 344 B ICA ICA ICA PROVINCIA 

BOUTIQUE CAYRA CA BOLIVAR 289 ICA ICA ICA PROVINCIA 

 

INTERÉS MORATORIO   

El interés moratorio anual es el establecido por el BCRP para las operaciones ajenas al sistema 

financiero. 

 

POSIBLES AUMENTOS 

El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo 

semipresencial y presencial durante el año 2022 se mantendrá, excepto que por 

mandato legal se obligue o disponga incrementarlo. 

 

 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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IX. METAS DE ESTUDIANTES 

NIVEL CANTIDAD 

Estimulación temprana: 1 año. 12 niños por aula 

Estimulación temprana: 2 años. 18 niños por aula 

Inicial : 3, 4 y 5 años 25 niños por aula 

Primaria de 1° a 6° 30 estudiantes por aula 

Secundaria de I a V  30 estudiantes por aula 

 De acuerdo a los protocolos de aforo se dividirán los grupos para atender 

presencialmente a los estudiantes matriculados. 

 
a. Vacantes disponibles para el año escolar 2022 

 
Grado/Nivel Vacantes Disponibles Vacantes NEE 

1 año 17 04 

2 años 27 04 

3 años 32 04 

4 años 18 04 

5 años 24 04 

1er. grado 22 03 

2do. grado 15 04 

3er. grado 08 04 

4to. grado 07 04 

5to. grado 14 03 

6to. grado 23 04 

I° sec 15 04 

II° sec. 29 04 

III° sec 17 04 

 

X. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL SERVICIO EDUCATIVO 

a. Reglamento Interno: Se encuentra disponible en la Plataforma SIEWEB de nuestra 

Institución. 

b. Plan Curricular: El Plan Curricular de cada año lectivo o período promocional, 

detallando su duración, contenido, metodología y sistema pedagógico se encuentra 

disponible en la Plataforma SIEWEB. 

c. Sistema de Evaluación y control de estudiantes: 

La evaluación del educando se desarrolla en el marco del Currículo Nacional de la 

Educación Básica y los documentos normativos aprobados por Resolución Viceministerial 

Nº 00093-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial Nº 00094-2020-MINEDU y 

Resolución Viceministerial Nº 00193-2020-MINEDU y lo establecido en el último 

documento emitido RVM 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” 

Las siguientes orientaciones tienen como propósito precisar cómo se realizará el proceso 

de evaluación de competencias en este escenario, tomando en consideración las 

condiciones heterogéneas que tienen los estudiantes para el desarrollo de sus procesos de 

aprendizaje.  

También les referimos que nuestro sistema y proceso de evaluación de estudiantes estará 

precisado en las normas de nuestro Reglamento Interno, así como en las normas internas 

debidamente comunicadas a los padres de familia y apoderados legales.  

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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NIVEL INICIAL  
Las condiciones de los resultados de la evaluación de los aprendizajes en el nivel, son:  

 

 DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN:  

 

Es literal y descriptiva, para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de 

desarrollo de la competencia se usará, la escala establecido por el Currículo Nacional 

de Educación Básica – en adelante CNEB-.  

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL CNEB 

LITERAL                                    DESCRIPTIVA 
 

 

AD 
Logro destacado  
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado de 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 esta 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 al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. 

 
 LA CALIFICACIÓN BIMESTRAL DEL ÁREA O TALLER CURRICULAR:  

 

Para determinar el nivel del logro de la competencia es indispensable contar con 

evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar y valorar dichas 

evidencias en función de los criterios de evaluación. Al término de cada bimestre, se 

informará el nivel del logro alcanzado a partir de un análisis de las evidencias.  

 

Se dará prioridad a la evaluación formativa, partiendo de la valoración del esfuerzo 

del estudiante en la elaboración de sus productos.  

 

La evaluación, se realizará a partir de la evidencia de los aprendizajes que pueden ser 

las producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes.  

El docente, retroalimentará al estudiante oportunamente respecto a sus logros y 

dificultades.  

Se trabajará como fuente de evidencia el portafolio del estudiante.  

 

El Informe de progreso, contendrá el nivel de logro alcanzado de cada competencia 

desarrollada y las conclusiones descriptivas al término de cada bimestre. Se registrará 

el nivel de logro AD, A, B, alcanzado en cada competencia desarrollada hasta el final 

del período lectivo. No se utilizará el nivel de logro “C”, pues dada la coyuntura, no 

todos los niños han podido acceder de la misma forma al servicio educativo, siendo 

necesario un proceso evaluativo más flexible. 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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 DE LOS REQUISITOS DE PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR:  

 

La promoción en el nivel es automática en el marco de la Resolución Viceministerial 

N° 0094-2020-MINEDU. Por lo tanto, implica que el niño será matriculado en la edad 

o nivel educativo siguiente sin excepción, si necesita consolidad el desarrollo de 

competencias, se le bridará un mayor tiempo y oportunidades para hacerlo. 

Los que no hayan cursado Educación Inicial, podrán acceder al Primer Grado de 

Educación primaria siempre que tengan la edad requerida, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes.  

 

 

NIVEL PRIMARIA  
Las condiciones de promoción, permanencia en el mismo grado, acompañamiento para el 

logro de las competencias en este nivel son:  

 

a)  DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN:  

 La escala de calificación es literal y descriptiva. 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL CNEB 

LITERAL                                    DESCRIPTIVA 
 

 

AD 
Logro destacado  
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado de 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 esta 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 al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente  

 

 
b) LA CALIFICACIÓN BIMESTRAL DEL ÁREA O TALLER CURRICULAR:  

 

Para determinar el nivel del logro de la competencia es indispensable contar con 

evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar y valorar dichas 

evidencias en función de los criterios de evaluación. Al término de cada bimestre, se 

informará el nivel del logro alcanzado a partir de un análisis de las evidencias.  

 

Se dará prioridad a la evaluación formativa, partiendo de la valoración del esfuerzo 

del estudiante en la elaboración de sus productos.  

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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La evaluación, se realizará a partir de la evidencia de los aprendizajes que pueden ser 

las producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes.  

 

El docente, retroalimentará al estudiante oportunamente respecto a sus logros y 

dificultades.  

Se trabajará como fuente de evidencia el portafolio del estudiante.  

 

El Informe de progreso, contendrá el nivel de logro alcanzado de cada competencia 

desarrollada y las conclusiones descriptivas al término de cada bimestre. Se podrá 

registrar niveles de logro como “B”, “A” o “AD”, no se utilizará el nivel de logro “C”. 

En caso no se cuente con información suficiente, el estudiante demuestre un progreso 

mínimo en una o más competencias desarrolladas, evidencie dificultades en el 

desarrollo de las experiencias propuestas y se considere que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento, se dejará los casilleros de los calificativos de las competencias en 

blanco y se completarán cuando alcance el nivel de logro o calificativo requerido para 

el grado.  

 

 

c) DE LOS REQUISITOS DE PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR Y 

PERMANENCIA EN EL MISMO AÑO:  

 

La promoción es automática para los estudiantes del 1er. grado. 

Los estudiantes del 2do. al 6to. Grado de primaria, serán Promovidos (PRO) si al cierre 

del año escolar han logrado los niveles esperados en las competencias desarrolladas 

para el grado que le corresponde. Para efectos de los años 2020 y 2021, se consideran 

como mínimo las competencias seleccionadas por el MINEDU y las que la I.E. 

considere. 

 

Promoción Guiada (PG), Para los estudiantes que, al término del año escolar, no hayan 

logrado los niveles esperados en las competencias, no cuenten con evidencias de 

aprendizaje suficientes, serán matriculados en el grado siguiente y tendrán mayor 

tiempo y oportunidad para consolidar el desarrollo de la competencia. 

 

 

d) PROCESO DE RECUPERACIÓN (Enero y Febrero):  

Está dirigido a los estudiantes de 2do a 6to grado de primaria que en diciembre del año 

anterior tengan competencias con casilleros en blanco o en situación final de 

Promoción Guiada (PG). El Proceso de recuperación se llevará durante los meses de 

enero y febrero. Se le proporcionará una carpeta de recuperación, con materiales 

educativos para ser desarrollados la que deberán presentar al inicio del año escolar. 

Este proceso de recuperación podrá ser de manera semipresencial o presencial, según 

las necesidades y características de la población y el territorio. 

 

 

NIVEL SECUNDARIA  

 

Las condiciones de promoción, recuperación y permanencia en el mismo año son:  

 

a) DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN:  

PARA LOS AÑOS DEL 1º AL 4º DE SECUNDARIA:  
La escala de calificación, es literal y descriptiva. 

 

 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL CNEB 

LITERAL                                    DESCRIPTIVA 
 

 

AD 

Logro destacado  

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado de 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 esta 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 al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente.  

 

 
b) LA CALIFICACIÓN BIMESTRAL DEL ÁREA O TALLER CURRICULAR:  

Para determinar el nivel del logro de la competencia es indispensable contar con 

evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar y valorar dichas 

evidencias en función de los criterios de evaluación. Al término de cada bimestre, se 

informará el nivel del logro alcanzado a partir de un análisis de las evidencias.  

 

Se dará prioridad a la evaluación formativa, partiendo de la valoración del esfuerzo 

del estudiante en la elaboración de sus productos.  

 

La evaluación, se realizará a partir de la evidencia de los aprendizajes que pueden ser 

las producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes.  

 

El docente, retroalimentará al estudiante oportunamente respecto a sus logros y 

dificultades.  

Se trabajará como fuente de evidencia el portafolio del alumno. 

 

PARA LOS AÑOS DE 1RO A 4TO:  

El Informe de progreso, contendrá el nivel de logro alcanzado de cada competencia 

desarrollada y las conclusiones descriptivas al término de cada bimestre. Sólo se 

registran niveles de logro como “B”, “A” o “AD”, no se utilizará el nivel de logro 

“C”. En caso no se cuente con información suficiente, el estudiante demuestre un 

progreso mínimo en una o más competencias desarrolladas, evidencie dificultades en 

el desarrollo de las experiencias propuestas y se considere que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento, se dejará los casilleros de los calificativos de las competencias en 

blanco y se completarán cuando alcance el nivel de logro o calificativo requerido para 

el grado.  

 

PARA EL 5º AÑO:  

El 5° Año de educación secundaria, se registran calificativos de las competencias 

desarrolladas utilizando la escala vigesimal (de once a veinte), no se podrá registrar 

calificativos menores a 11 (once).  

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/
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En el caso el estudiante no alcance al menos 11 de nota en una o más competencias, el 

casillero quedará en blanco y será completado cuando alcance el calificativo 

requerido. 

 

c) DE LOS REQUISITOS DE PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR Y 

PERMANENCIA EN EL MISMO AÑO:  

 

1. Los estudiantes de 1er. al 4to Año de secundaria, al final del año escolar se podrán 

consignar como situación final Promovido de Grado (PRO) o Promoción Guiada 

(PG). 

2. La promoción guiada, implica brindarles oportunidades para que consoliden sus 

aprendizajes con el apoyo de sus docentes, viendo el proceso de aprendizaje como 

un proceso continuo que no se cierra al finalizar un año lectivo.  

 

d) PROCESO DE RECUPERACIÓN (Enero y Febrero):  

1. Participan los estudiantes de 1er. al 4to Año de secundaria, que en diciembre tengan 

competencias con casilleros en blanco y por tanto la situación final de promoción 

guiada (PG), así como los estudiantes de 5to de secundaria que no alcanzaron al 

menos 11 de nota en una o más competencias que así lo requieran. 

2. El Proceso de recuperación se llevará durante los meses de enero y febrero. Se le 

proporcionará una carpeta de recuperación, con materiales educativos para ser 

desarrollados la que deberán presentar al inicio del año escolar. Este proceso de 

recuperación podrá ser de manera semipresencial o presencial, según las 

necesidades y características de la población y el territorio. 

3. Para el caso de los estudiantes de 5to año que a marzo no alcanzaron el calificativo 

mínimo de 11 en una o más competencias de las desarrolladas, o tienen 

áreas/talleres pendientes de aprobación, pueden solicitar evaluación de 

subsanación 

 

XI. PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 

Para los padres de familia que deseen el acompañamiento en el desarrollo de la carpeta de 

recuperación pedagógica, podrán acceder a este servicio de forma libre y voluntaria. La 

información se encuentra en el Facebook del colegio.  

 

XII. SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y LISTA DE ÚTILES 2022 

Los textos escolares y materiales de trabajo solicitados han sido evaluados por los profesores 

en sus respectivas áreas y aprobados por el Comité formado para este fin, de acuerdo al D.S. 

N° 015-2012-ED Reglamento de Ley N° 29694. 

 

 La lista de útiles escolares estará disponible en el SIEWEB, apenas inicie el proceso de 

matrícula. 

 Igualmente les recordamos que la lista de útiles (cuadernos, textos) así como el uniforme 

escolar lo pueden adquirir en cualquier establecimiento comercial de su preferencia. 

 

XIII. UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme escolar oficial, así como el uniforme deportivo de educación física, para el 

siguiente año 2022 lo pueden encontrar en el SIEWEB. Asimismo, está claramente redactado 

en el Reglamento Interno.  

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/


 

-19- 

 

Creada por RD Nro. 0488-89; Ampliación del servicio RDR Nro. 563-2003 

Licencia de Funcionamiento Definitiva Nro. 05498-2013 

recepcion@colegiodelacruzica.edu.pe 

www.colegiodelacruzica.edu.pe 

 
Calle Tacaraca #600. Urb. La Estancia (Cam. a Huacachina)   Telf.: 056 214981 

XIV. ORGANOS DE APOYO 

Para el siguiente año nuestra Institución Educativa contará con los siguientes órganos de 

apoyo: 

 

Modalidad Presencial Modalidad Virtual 

Servicio de Biblioteca  Departamento de Pastoral  

Laboratorio de Ciencias  
Departamento de Convivencia Escolar y 

Tutoría  

Laboratorio de inglés interactivo con 

multimedia  
Departamento de Psicopedagogía  

Laboratorio de cómputo  Escuela de Padres 

Campos deportivos  Plataforma PAIDEIA - INFOPUC 

Aulas con multimedia  Plataforma LPB - Inglés 

Talleres  Plataforma SIE WEB 

Mini Granja  Plataforma Microsoft Teams  

Departamento de Pastoral  Talleres Artísticos 

Departamento de Convivencia Escolar y 

Tutoría  
 

Departamento de Psicopedagogía   

Escuela de Padres  

Plataforma PAIDEIA - INFOPUC  

Plataforma LPB - Inglés  

Plataforma SIE WEB  

Plataforma Microsoft Teams   

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

Facebook: Colegio de la Cruz – Ica 

 

XV. PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO 

El documento desde la fecha de entrega estará publicado en el SIEWEB, hasta el día que 

finalice el proceso de matrícula 2022. 

 

XVI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente documento y/o modificatorias que realice la 

Institución Educativa, el Ministerio de Educación u otra entidad gubernamental acreditada 

serán comunicadas inmediatamente a través de nuestro sitio web 

http://colegiodelacruzica.edu.pe, plataforma SIE WEB y redes sociales.  

 

Ica, 30 de diciembre de 2021  

 

Atentamente en Cristo, 
  
 
 
 

---------------------------------------------- 
Madre Verónica López Atarama 

DIRECTORA 

http://www.colegiodelacruzica.edu.pe/

