
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODALIDADES: PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL PARA PADRES 

DE FAMILIA 2 021 

 

En el presente documento se da a conocer la información del Servicio Educativo que ofrecemos a nuestros 

estudiantes en el año escolar 2 021, en los Niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS 

 
RESOLUCIONES 

 
Nro. RESOLUCION 

 
FECHA DE AUTORIZACION 

Resolución de creación de 3 años del nivel inicial 
a 2do grado del nivel secundaria 

 
RDR. 06228 

 
28 de diciembre del 2 001 

Resolución de ampliación de 3ro, 4to y 5to del 
nivel secundaria 

 
RDR. 008414 

 
27 de diciembre del 2 002 

Resolución de cambio de nombre de “Salesiano 
San José” a IEP “SAN JOSE SCHOOL” 

 
RD. 0593 

 
22 de febrero del 2 018 

Resolución de uso del nuevo local para el nivel 
de educación secundaria. 

 
RD. 001243 

 
22 de abril del 2 019 
 

 

PROMOTOR Y PERSONAL DIRECTIVO 

PROMOTOR: 

1. Razón Social: Consorcio de Servicios Integrales Educativos S. R. L. 

2. RUC: 20440248697 

3. Dirección Fiscal: Calle Los Cedros Mz 57 Lote 20 Urbanización La Rinconada. 

DIRECTORA GENERAL: 

1. Institución Educativa Privada “SAN JOSE SCHOOL” 

2. Niveles: Inicial, primaria y secundaria 

3. Representante Legal: Prof. Maruja Zavala Vásquez 

4. DNI: 17892869 

5. Dirección Fiscal: Calle Los Cedros Mz 71 Lotes del 20 al 25 

SUB DIRECTORES: 

1. Niveles Inicial y primaria:    Prof. Jorge Antonio Vega López 

2. Nivel Secundaria:      Prof. Eliseo Zavaleta Avalos 

 

NUESTRA IDENTIDAD 

VISION: 

En el año 2022, la Institución Educativa Privada “SAN JOSE SCHOOL”, se consolidará como una institución 

líder con alta calidad humana, científica e innovadora, rumbo a la acreditación a través del profesionalismo, 

empeño y compromiso de la comunidad educativa. 

 

 



MISION 

La Institución Educativa Privada “SAN JOSE SCHOOL” brinda una formación humanística, científica e 

innovadora de calidad, propiciando en los estudiantes una personalidad sólida a través de la formación en 

valores morales, éticos y religiosas con la participación comprometida de nuestra comunidad educativa. 

PROPUESTA PEDAGOGICA  

La propuesta pedagógica que se desarrolla en nuestra Institución Educativa se fundamenta en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, que contiene el diagnóstico de la Realidad Educativa Nacional. 

El Currículo Nacional es el documento marco de la política educativa de la Educación Básica que contiene 

los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su formación escolar, en concordancia 

con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto 

Educativo Nacional. 

En comunión con el Currículo Nacional en la modalidad presencial ( nuestra institución educativa establece 

sus lineamientos y un conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías en cada uno de los niveles que 

contribuyen a la formación integral de los estudiantes. 

El enfoque pedagógico actual establece el desarrollo de competencias a través de las capacidades. 

PLAN CURRICULAR EN EDUCACION PRESENCIAL Y EDUCACION NO PRESENCIAL 

Nuestro Plan Curricular está organizado en Áreas Académicas y éstas se desarrollan a través de 

Competencias. 

. 

PLAN CURRICULAR DEL NIVEL INICIAL 

( I y II Ciclos ) 

En el nivel inicial se desarrolla un enfoque holístico, integral y flexible, en donde el niño y niña son 

protagonistas y partícipes de su propio aprendizaje, siendo la docente la facilitadora de diversas 

experiencias de aprendizaje. 

Los niños y niñas desarrollan competencias a través de diversas actividades diarias basadas en el 

juego, el movimiento, la manipulación de material concreto, las experiencias dentro y fuera del Aula, 

permitiendo así un aprendizaje significativo. 

A continuación, se presenta la organización de las competencias según las Áreas Curriculares del 

Plan de Estudios en el nivel de educación inicial.  

II CICLO ( 3, 4 y 5 años ) 

AREAS 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. 

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

 
 
COMUNICACIÓN 

• Se comunica oralmente en su lengua materna. 

• Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 

• Escribe diversos tipos de texto en su 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. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES A 
LAS AREAS (5 años) 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

En este ciclo se desarrollarán los Talleres de Inglés y Danzas.  Además, el Taller de Computación en 4 y 5 

años (Presencial) 

PLAN DE ESTUDIOS PARA CLASES A DISTANCIA NIVEL INICIAL 2 021 

 
AREAS 

EDADES 

3 años 4 años 5 años 

Comunicación 5 5 5 

Matemática 4 5 5 

Ciencia y Tecnología 2 2 2 

Personal Social 3 2 2 

Psicomotriz 4 4 4 

Inglés 1 1 1 

Danza  1 1 1 

TOTAL HORAS 20 20 20 
 

PLAN CURRICULAR DEL NIVEL PRIMARIA 

Nuestra propuesta pedagógica está enmarcada en un proceso formativo e integral orientado a la práctica 

de los valores institucionales y el uso de las nuevas tecnologías que fomentan en los estudiantes la investigación 

y el juicio crítico. 

A continuación, se presenta la organización de las competencias según las Áreas Curriculares del 

Plan de Estudios del nivel. 

 

 
AREAS 

 
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 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

• Asume una vida saludable  

• Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

 
 
COMUNICACIÓN 

• Se comunica oralmente en lengua materna 

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

 
ARTE Y CULTURA 

• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 • Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

• Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 



INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

• Escribe diversos tipos de textos inglés como lengua extranjera 

 
 
MATEMÁTICA 

• Resuelve problemas de cantidad 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

• Resuelve problemas de movimiento, forma y localización 

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 
 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

• Indaga mediante métodos científicos para construir 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 

 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

• 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 

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

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES A 
LAS ÁREAS 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Asimismo, potenciamos los talentos de nuestros estudiantes a través del Área de Arte y Cultura (Artes 

plásticas, danzas ) y el Taller de Computación. 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA CLASES A DISTANCIA NIVEL PRIMARIA 2 021 

AREAS / SUB AREAS CURRICULARES GRADOS 

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

Comunicación 5 5 4 4 3 3 

Razonamiento Verbal 2 2 2 2 2 2 

Matemática 4 4 4 4 3 3 

Razonamiento Matemático 2 2 2 2 2 2 

Ciencia y Tecnología 3 3 3 3 4 4 

Personal Social 3 3 3 3 4 4 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 1 

Educación Física 1 1 1 1 1 1 

Arte y Cultura 1 1 1 1 1 1 

Inglés 1 1 2 2 2 2 

Computación 1 1 1 1 1 1 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 

TOTAL HORAS 25 25 25 25 25 25 
 

 

 

 

 

 



PLAN CURRICULAR DEL NIVEL SECUNDARIA 

AREAS COMPETENCIAS N°C SUB ÁREA 

 
 
 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad. 1 Aritmética,Raz.Matemático 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 2  Algebra. 

Resuelve Problemas de forma, movimiento y localización. 3 Geometría,Trigonometría 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 4  Estadística. 

 
 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 1 Lenguaje, Literatura. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 2 Lenguaje, Literatura, 
R.Verbal. 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 3 Lenguaje,Literatura,Plan 
Lect. 

 
 
INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 1  

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

 
2 

Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 3 

 
ARTE Y CULTURA 

Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 1  

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 2 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas. 1  

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 2 

Gestiona responsablemente los recursos económicos. 3 

PESARROLLO 
PERSONAL,CIUDADA
NÍA Y CÍVICO 

Construye su identidad. 1  

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común. 

 
2 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de motricidad. 1  

Asume una vida saludable. 2 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 3 

 
 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente; comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con los que son cercanos. 

 
1 
 

 

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

 
2 

 
 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 

 
1 

Química Inorgánica, Química 
Orgánica. 

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

 
2 

Cienc. Y Tec., Biología Y Anatomía. 

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

 
3 

 
Física. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 1  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES A 
LAS ÁREAS 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

1 
2 

 

Asimismo, se desarrolla el Taller de Banda de Música (Presencial) 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS PARA CLASES A DISTANCIA NIVEL SECUNDARIA 

AREAS SUB AREAS 1° 2° 3° 4° 5° 

 
Comunicación 

 

Lenguaje 2 2 2 2 2 

Literatura 1 1 1 1 1 

Razonamiento Verbal 1 1 1 1 1 

Plan Lector 1 1 1 1 1 

 
 
 
 

Matemática 

Aritmética 2 2 2 2 2 

Algebra 2 2 2 2 2 

Geometría Y Medición 2 2 2 2 2 

Trigonometría - - 1 1 1 

Estadística 1 1 1 1 1 

Razonamiento Matemático 1 1 1 1 1 

 
 

Ciencia Tecnología y                            
Ambiente 

CTA 2 2 - - - 

Química Inorgánica 2 2 2 2 2 

Química Orgánica - - 1 1 1 

Biología - - - 2 - 

Física - - 2 2 2 

Anatomía - - - - 1 

Inglés 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 

Desarrollo Personal,Ciudadanía y Cívica 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 

Arte y Cultura 2 2 2 2 - 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Educación para el trabajo 1 1 1 1 1 

Tutoría 1 1 1 1 1 

TOTAL DE HORAS 30 30 32 34 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUESTRA PROPUESTA PEDAGOGICA EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL 

Nuestra propuesta en esta modalidad virtual es asegurar la continuidad de los aprendizajes de los 

estudiantes bajo un esquema tecnológico global y autónomo acorde a las exigencias del siglo XXI. 

1. OBJETIVO: 

Desarrollar las competencias propuestas por el Currículo Nacional y el aprendizaje de los estudiantes, 

fortaleciendo su responsabilidad, adaptabilidad y autonomía, con herramientas tecnológicas bajo el 

enfoque transversal del diálogo y cultivo de los valores. 

2. ESTRATEGIAS: 

En la IEP “SAN JOSE SCHOOL” para el aprendizaje a distancia se ha adoptado la estrategia  

e-learning (electronic learning), es decir, procesos de enseñanza aprendizaje que se realizan a 

través de internet, caracterizados por la separación física entre docentes y estudiantes pero con el 

predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona. 

2.1 METODOLOGIA SINCRONA: 

En la IEP “SAN JOSE SCHOOL” nuestros estudiantes reciben una educación online a través del 

zoom, de esta manera el estudiante puede mantenerse en contacto virtual con su docente y 

sus compañeros de clase. El aprendizaje es sincrónico porque los sistemas permiten que los 

estudiantes interactúen con su docente o compañeros de clase de manera instantánea a través 

del chat interno o en forma oral. Se aplica a través de video conferencias mediante el aplicativo 

ZOOM y herramientas digitales educativas adecuadas a las necesidades de los estudiantes. 

2.2 METODOLOGIA ASINCRONA: 

Se realizan en forma offline. El aprendizaje asincrónico implica un trabajo de curso 

proporcionado a través de la web, email y tableros de mensajes. El beneficio de esta estrategia 

es que el estudiante va a su propio ritmo de aprendizaje y accede a su material de trabajo en 

el momento que desee. Algunas de las herramientas usadas bajo esta estrategia son: 

. Tareas y mensajería a través de la plataforma MOODLE. 

. Herramientas y recursos tecnológicos empleados y diseñados por el docente. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

. Tanto el docente como el estudiante requieren de un ambiente tranquilo y adecuado para realizar sus 

actividades educativas, evitando distractores. 

. Los horarios de estudio están elaborados en base a las recomendaciones pertinentes para esta etapa. 

. El rol del docente es organizar y facilitar el material de estudio entregado a través de la plataforma 

MOODLE, asimismo es quien orienta, guía y consolida los procesos formativos en sesiones en tiempo real 

mediante el ZOOM y finalmente retroalimenta los aprendizajes de los estudiantes. 

. El rol del estudiante es participar en la construcción de sus propios aprendizajes, teniendo la capacidad 

para decidir el itinerario formativo más acorde con sus intereses, desarrollando su autonomía, recurrir en 

cualquier momento al material de aprendizaje en su aula virtual adaptándose a su ritmo de aprendizaje y a 

su disponibilidad en el tiempo y asistir a sus sesiones de video conferencia para interactuar con sus docentes 

y con sus compañeros, respetando las normas de convivencia 

. El rol de la familia (primeros y principales educadores) es apoyar, orientar y acompañar a sus hijos e hijas 

con paciencia, respeto, cuidado y cariño en el proceso del logro de sus aprendizajes. Durante el tiempo que 

los estudiantes estén en sesiones no presenciales y para que las estrategias funcionen adecuadamente, la 

familia debe colaborar de la siguiente manera: 



- Asegurarles un espacio físico y un equipo adecuado con conectividad a internet donde puedan 

realizar sus actividades de aprendizaje. 

- Ayudar a que tengan tranquilidad evitando los distractores. 

- Tener visible el horario de las sesiones ZOOM. 

- Tener un horario para el trabajo escolar que se encuentra en el aula virtual. 

- Generar un buen clima para el aprendizaje. 

SISTEMA DE EVALUACION 

El objetivo de la evaluación es identificar y describir el nivel de desempeño de los estudiantes, 

orientada al mejoramiento de sus procesos y resultados, por eso, es considerada como un acto educativo 

en donde los estudiantes aprenden de sus aciertos y errores. 

La calificación de las evaluaciones se hará teniendo en cuenta la RVM Nro. 094-2020 MINEDU. 

. El enfoque utilizado para la evaluación de competencias en formativo, teniendo como finalidad brindar 

retroalimentación al estudiante durante su proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, 

dificultades y necesidades y en consecuencia gestione su aprendizaje de manera autónoma. 

. La evaluación se realizará basada en criterios que permiten contrastar y valorar el nivel de desarrollo de 

las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una situación o un problema en un contexto 

determinado. Esto permite tener información tanto para la retroalimentación durante el proceso de 

aprendizaje como para determinar el nivel de logro alcanzado en cada bimestre. 

. Las evidencias de los aprendizajes se recogen mediante los siguientes medios: 

- Escritos: Pruebas escritas, informes, ensayos, chats, trabajos realizados a mano y que han sido 

enviados a los docentes a través de fotografías. 

- Orales: Participaciones directas usando el audio de la plataforma., videos (grabaciones 

audiovisuales) durante la sesión de aprendizaje o fuera de ella. Los docentes tienen breves 

entrevistas virtuales para conversar acerca del desarrollo de las actividades (retroalimentación). 

 INSTRUMENTOS   

. Portafolios: Los docentes y los estudiantes elaborarán un portafolio en el que registran sus 

experiencias de aprendizaje y sus actividades, guardan sus trabajos y conservan todo aquello que 

les parezca importante para su aprendizaje. 

. Lista de cotejo: En donde los docentes identifican comportamientos con respecto a los campos 

temáticos de las diferentes áreas. 

. Guía de observación: En donde los docentes registran las evidencias a observar en el desempeño 

y la actitud de los estudiantes. 

. Rúbricas: En donde los docentes describen el aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes en 

los niveles de logro, con las cuales el estudiante reconoce su logro e implementa acciones para 

continuar su proceso de mejora. 

. Al finalizar cada bimestre, se entregará al padre de familia el Informe de Progresos de las 

Competencias, que incluye las calificaciones de acuerdo a las indicaciones mencionadas en la RVM 

Nro. 193-2020-MINEDU. 

. Las calificaciones en inicial, primaria y hasta 3ro de secundaria serán literales (AD, A, B, C), en 4to 

y 5to de secundaria serán numéricas y vigesimales (0-20). 

 

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

En el Aula Virtual de la institución, cada docente registra las asistencias e insistencias de los 

estudiantes diariamente, tanto las justificadas como las injustificadas. 

 

 



 

METAS DE ATENCIÓN POR AULA 

NIVEL INICIAL 

EDADES CANTIDAD 

3 años 25 

4 años 25 

5 años 25 

 

NIVEL PRIMARIA 

GRADOS CANTIDAD 

Primero 25 

Segundo 25 

Tercero 25 

Cuarto 25 

Quinto 25 

Sexto 25 

 

NIVEL SECUNDARIA 

GRADOS CANTIDAD 

Primero 27 

Segundo 27 

Tercero 27 

Cuarto 27 

Quinto 27 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2 021 NIVELES: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
BIMESTRES 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
SEMANAS 

 
VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

I 01 de marzo 07 de mayo 10 Del 10 al 14 de mayo 

II 17 de mayo 23 de julio 10 Del 26 de julio al 06 de agosto 

III 09 de agosto 08 de octubre 09 --- 

IV 11 de octubre 17 de diciembre 10 ---- 

 
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: 30 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2 021 

El inicio del año escolar está previsto para el día lunes 01 de marzo. 

 

HORARIO ESCOLAR 

 
SERVICIO PRESENCIAL 

 
SERVICIO NO PRESENCIAL  

NIVEL INICIAL (3, 4 y 5 años):   De lunes a viernes 

• Ingreso: 8:00 am 

• Salida: 12:45 pm 

• Refrigerio y recreo: 30 minutos 

NIVEL INICIAL (3, 4 y 5 años): De lunes a viernes 

• Ingreso: 9:00 am 

• Salida: 12:15 am 

• Recreo: 15 minutos  

NIVEL PRIMARIA:  De lunes a viernes 

• Ingreso: 7:00 am 

• Salida: 1:00 pm 

• Refrigerio y recreo: 30 minutos 

NIVEL PRIMARIA:  De lunes a viernes 

• Ingreso: 8:30 am 

• Salida: 12:30 am 

• Recreo: 2 descansos de 15 minutos cada uno. 

NIVEL SECUNDARIA: De lunes a viernes 

• Ingreso: 7:00 am 

• Salida:    2:00 pm 

• Refrigerio y recreo: 30 minutos 

NIVEL SECUNDARIA: De lunes a viernes 

• Ingreso: 8:00 am 

• Salida:    1:20 pm 

• Recreo: 2 descansos de 10 minutos cada uno. 

 

COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

Para el año 2 021, el Consorcio se Servicios Integrales Educativos S.R.L. aprobó los siguientes costos: 

 

COSTO DE CUOTA DE INGRESO (Estudiantes nuevos) 

 

 
MODALIDAD DE SERVICIO 

NIVEL EDUCATIVO 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

PRESENCIAL S/. 280.00 S/. 280.00 S/. 300.00 

SEMI PRESENCIAL S/. 220.00 S/. 230.00 S/. 250.00 

VIRTUAL S/.     0.00 S/. 180.00 S/. 200.00 

 

OPORTUNIDAD DE PAGO 

El pago de la cuota de ingreso deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la entrega de la 

Constancia de Vacante. 

  COSTO DE MATRICULA 

 

 
MODALIDAD DE SERVICIO 

NIVEL EDUCATIVO 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

PRESENCIAL S/. 280.00 S/. 280.00 S/. 300.00 

SEMI PRESENCIAL S/. 220.00 S/. 230.00 S/. 250.00 

VIRTUAL S/. 170.00 S/. 180.00 S/. 200.00 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2 021 

 
NIVEL 

 
FECHA 

Proceso de matrícula de los niveles inicial, primaria y 
secundaria. 

Del 11 de enero al 12 de febrero 

Matrícula extemporánea. Del 15 al 26 de febrero 

 

OPORTUNIDAD DE PAGO 

El pago de matrícula se realizará en el Banco de Crédito del Perú (BCP) haciendo uso de un código 

proporcionado por la Administración, enviando el voucher con los nombres y apellidos del estudiante al 

correo institucional, de acuerdo al cronograma. 

COSTO DE PENSIONES 

 
MODALIDAD DE SERVICIO 

NIVEL EDUCATIVO 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

PRESENCIAL S/. 280.00 S/. 280.00 S/. 300.00 

SEMI PRESENCIAL S/. 220.00 S/. 230.00 S/. 250.00 

VIRTUAL S/. 170.00 S/. 180.00 S/. 200.00 

 

OPORTUNIDADES DE PAGO 

• 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 que será el 22/12/2 021 

según el siguiente cronograma: 

 
CUOTA 

 
MES 

 
FECHA DE VENCIMIENTO 

1 Marzo 31 de marzo de 2 021 

2 Abril 30 de abril de 2 021 

3 Mayo 31 de mayo de 2 021 

4 Junio 30 de junio de 2 021 

5 Julio 31 de julio de 2 021 

6 Agosto 31 de agosto de 2 021 

7 Setiembre 30 de Setiembre de 2 021 

8 Octubre 31 de octubre de 2 021 

9 Noviembre 30 de noviembre de 2 021 

10 Diciembre 22 de diciembre de 2 021 

 

ATENCION E INFORMES 

Equipo administrativo 

 
TEMAS DE CONSULTA 

 
RESPONSABLE 

 
CORREO 

• Informes, admisión, 
traslados, pensiones 

• Administrador:  
Ing° Diego Zavala Sánchez 

admisioniepsanjoseschool@hotmail.com 
Celular: 947843456 

• Informes, matrícula, 
ratificación de matrícula, 
constancias, certificados 

• Secretaria: 
Sra. Iris Esther Olivares Blas 

iepsanjoseschool@hotmail.com 
Celular: 947849268 

 

mailto:iepsanjoseschool@hotmail.com

