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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

Nuestra institución está basada bajo el carisma de la Congregación Religiosa Jesús María con una pedagogía 

del amor educando estudiantes de forma integral. Nuestra propuesta toma en cuenta el Currículo Nacional 

adaptado a los propósitos de nuestra institución educativa.  

INICIO DE CLASES EN LOS TRES NIVELES: 1 de marzo en los tres niveles  

Trimestre  Duración  Fecha de inicio y fin   

 I Trimestre 13 semanas  Del 01 de marzo  al 3 de junio 

Descanso  del alumnado 1 semana  Del 09 al 13 de mayo 

II Trimestre  13 semanas  Del 06 de junio al 16 de setiembre 

Descanso  del alumnado 2 semanas  Del 25 de julio al 05 de agosto 

III Trimestre 13 semanas  Del 19 de setiembre al 21 de diciembre 

Descanso  del alumnado 1 semanas  Del 10 al 14 de octubre 

Total  de semanas de clases lectivas: 39 semanas 

 

En la RM N° 531 -2021 MINEDU, establecen el retorno bajo tres principios: seguro, flexible y descentralizado; 

principios que el colegio las tomará para un retorno semipresencial o presencial para el desarrollo de los 

aprendizajes en los estudiantes.   

En base a las condiciones de bioseguridad la institución se encuentra en proceso de implementación de las 

condiciones adecuadas en una modalidad semipresencialdad o presencial que se darán acorde a las 

disposiciones del MINSA. 

Por ello presentamos las propuestas de modalidades semipresencial, presencial y virtual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE CLASES SEMIPRESENCIAL (clases presenciales y virtuales) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PRESENCIAL 
SECUNDARIA 
INICIAL 

PRESENCIAL 
PRIMARIA 

PRESENCIAL  
SECUNDARIA 
INICIAL 
 

PRESENCIAL  
PRIMARIA 

VIRTUAL  
INICIAL 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 

VIRTUAL  
PRIMARIA  

VIRTUAL 
INICIAL 
SECUNDARIA  

VIRTUAL  
PRIMARIA 

VIRTUAL 
INICIAL 
SECUNDARIA 

INICIAL  Un solo turno  

PRIMARIA 
 

Dos turnos  
(se dividirá en dos grupos para los días presenciales siguiendo las 
normativas del año escolar 2022 del Minedu). 

SECUNDARIA 
 

Dos turnos  
(se dividirá en dos grupos para los días presenciales siguiendo las 

normativas del año escolar 2022 del  Minedu). 
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HORARIO DE CLASES PRESENCIAL:  

(Se dará en base las normativas vigentes del año escolar 2022 y condiciones que tenga el visto bueno del 

Minedu y MINSA) 

INICIAL  Lunes a Viernes  

PRIMARIA  Lunes a  Viernes  

SECUNDARIA Lunes a Viernes  
 

HORARIO DE CLASES - MODALIDAD VIRTUAL  

Las clases (clases sincrónicas y asincrónicas) se dará en caso haya una disposición del Minedu y el MINSA a 

un retorno virtual  

INICIAL  
 

Clases sincrónicas y asincrónicas 
Lunes a  Viernes 

PRIMARIA 
 

Clases sincrónicas y asincrónicas 
Lunes a  Viernes 

SECUNDARIA 
 

Clases sincrónicas y asincrónicas 
Lunes a  Viernes 

 

PLAN DE ESTUDIOS POR NIVEL   

Nuestra institución educativa se adecuará a la modalidad (distancia, presencial o semipresencial) de acuerdo a 

los lineamientos y normativas dadas por el Minedu. En caso haya modificatoria de los planes se les comunicará 

oportunamente antes del inicio de clases.  

PLAN DE ÁREAS CURRICULARES Y COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN INICIAL 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Comunicación Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Matemática Resuelve problemas de cantidad. 
Resuelve problemas de forma y localización. 

Personal Social Construye su identidad. 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común. 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 
Ed. Religiosa Construye si identidad como persona humana, amada por Dios 

 
Talleres 

Danza  

Computación  

Inglés  

Música  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

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. 

Matemática Resuelve problemas de cantidad.  
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

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. 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos científicos para construir 
conocimiento. Explica el mundo natural y artificial basándose en 
conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo.  
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

Ed. Física  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 
Asume un estilo de vida saludable. 
 Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 

Ed. Religiosa Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina. 
 Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con 
Dios. 

Inglés Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 
Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera.  

Arte y cultura  Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.  
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Computo  Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
  

Talleres 
Danza  

Música  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Comunicación  Se comunica oralmente.  
Lee diversos tipos de textos escritos.  
Escribe diversos tipos de textos 

Matemática  Resuelve problemas de cantidad, regularidad, equivalencia y 
cambio. Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 
 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Ciencias sociales  Construye interpretaciones históricas.  
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  
Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos científicos. 
Explica el mundo natural y artificial basado en conocimientos 
sobre los seres vivos: materia y energía, biodiversidad; Tierra y 
universo. 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas. 

Ed. Física  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
Asume una vida saludable 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices  

Ed. 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 del encuentro personal y comunitario con 
dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 
religiosa. 
 

Inglés Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera.  
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera. 

Arte y cultura  Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – culturales. 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Educación para el 
trabajo  

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 

Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica 

Construye su identidad.  
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

  

Talleres Danza  
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VALORES Y ACTITUDES DE LA INSTITUCIÓN  

CRITERIOS VALOR FUNDAMENTOS 

1. HIGIENE Y ORDEN 

1.1. Se presenta   correctamente 
uniformado, respetando el uniforme de verano 
como el de invierno.  

1.2. Permanece limpio y ordenado. ( 
Cabello limpio y aseado, uña, oídos, uniforme) 

1.3. Mantiene el mobiliario limpio y 
ordenado. 

1.4. Realiza sus actividades y trabaja con 
orden y limpieza. 

1.5. Participa en las campañas de higiene. 

1.6. Trae bolsa de aseo y polo de cambio. 

1.7. Trabaja con orden y limpieza en clase.  

1.8. Conserva su aula limpia y ordenada. 

ORDEN 
TRABAJO 

Es necesario mantener el cuerpo y la mente sana para 
desarrollar hábitos de higiene. 
El orden exige una disciplina de vida que es siempre 
fuente de paz.  
Cuidar el orden y la higiene personal favorece las 
relaciones interpersonales, creando un ambiente de 
tranquilidad. 
Se acostumbra a trabajar en orden. 
Asume hábitos de limpieza y orden en el aula. 
Se forma la responsabilidad en el trabajo para que en 
el futuro enfrente los retos de  la vida 
 

2.- PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD 

2.1. Llega puntualmente al colegio. 
2.2. Presenta sus trabajos y tareas en las 
fechas indicadas. 
2.3. Presenta la agenda firmada en los 
momentos requeridos. 
2.4. Está puntualmente al inicio de cada 
clase. 
2.5. Trabaja en clase y presenta las tareas 
asignadas para la casa. 
2.6. Asume responsabilidades en los 
cargos y funciones que se le encomiendan. 
2.7. Fomenta el orden y la limpieza en el 
aula. 

PUNTUALID
AD 

TRABAJO 
 

RESPONSA
BI 

LIDAD  

 
 

Orienta la puntualidad como norma de vida, se va 
fomentando un hábito firme. 
Lleva a cumplir con los horarios establecidos para 
poder organizar y aprovechar debidamente el tiempo. 
Permite que se integre adecuadamente al grupo y 
vaya adquiriendo un método de estudio. 
Asume actitudes responsables a partir de su propia 
autodisciplina e interés formativo. 
Se acostumbra a controlar mejor su tiempo 
programado. 
Asume una actitud de respeto, creando un ambiente 
favorable para el trabajo en equipo. 
 

3.-  RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 
ESCOLAR Y DESEO DE SUPERACIÓN 
 
3.1. Se esfuerza en el trabajo escolar. 
3.2. Tiene autocontrol. 
3.3. Permanece atento y participa en 
clase. 
3.4. Es estudioso y responsable. 
3.5. Es creativo, y productivo. 
3.6. Es reflexivo y crítico frente a su 
proceso formativo. 

TRABAJO 
LIBERTAD 

FE 

-Aprende a asumir la libertad propia del camino 
evangélico orientado a crear un mundo nuevo con 
responsabilidades tanto en el colegio como en la 
casa. 
Por medio de la FE cada uno se esfuerza para dar lo 
mejor de sí. 
Aceptando las verdades de CRISTO, para la toma de 
decisiones libres y responsables. 
-Se trata de ir despertando en el alumno su espíritu de 
iniciativa y participación. 
Se trata de formar a la niña y/o adolescente en la fe, 
libertad, perdón, sencillez,  orden, trabajo, justicia y 
bondad. 

4 .- COMPAÑERISMO Y 

CONVIVENCIA   

4.1. Colabora con sus compañeros, 
compañeras y profesores. 
4.2. Se integra y participa en el grupo. 
4.3. Facilita el diálogo y la integración 
entre sus compañeras y compañeros 
4.4. Respeta el valor de la “amistad”. 
4.5. Respeta a los profesores y demás 
miembros de la comunidad educativa. 
4.6. Respeta a sus compañeras y 
compañeros. 
4.7. Mantiene el orden en el desarrollo de 
las clases. 

BONDAD 

 
PERDÓN 
JUSTICIA 
ORDEN 

 
 
 
 
 
 

Cumple con determinadas reglas que crean un clima 
de respeto mutuo. 
Es solidario con los fines objetivos del colegio. 
Se trata de formar en el alumno y alumna en la fe, en 
el amor y la verdad. 
Fomenta el amor y respeto a los símbolos patrios con 
base en nuestra cultura. 
Aprende a reconocer y respetar al otro como un ser 
semejante y a la vez distinto, a uno; esto le permite la 
convivencia y el diálogo evitando el conflicto. 
Comprende lo importante que es el respeto para una 
buena convivencia. 
Fomenta los valores en su vida diaria para una 
adecuada socialización. 
Favorece el desarrollo de las relaciones 
interpersonales. 
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4.8. Colabora con sus compañeros, 
compañeras y profesores. 
4.9. Se integra y participa en el grupo. 
4.10. Facilita el diálogo y la integración 
entre sus compañeras y compañeros 
4.11. Respeta el valor de la “amistad”. 
4.12. Respeta a los profesores y demás 
miembros de la comunidad educativa. 
4.13. Respeta a sus compañeras y 
compañeros. 
4.14. Mantiene el orden en el desarrollo de 
las clases. 
4.15. Manifiesta modales apropiados dentro 

y fuera del colegio. 
4.16. Escucha y considera las opiniones 
cuando se trabaja en clase  
4.17. Utiliza un lenguaje adecuado dentro y 
fuera del colegio. 
4.18. Escucha con atención las 
intervenciones orales de sus pares. 
4.19. Practica las normas de convivencia en 
el aula. 
4.20. Participa en la elaboración de las 
normas de convivencia. 

BONDAD 

 
PERDÓN 
JUSTICIA 
ORDEN 

 
 
 
 
 
 

Desarrolla su autoestima. 

5.-   HONRADEZ Y VERACIDAD EN TODOS 
SUS ACTOS. 

 
5.1. Muestra sinceridad en todos sus 
actos. 
5.2. Respeta las cosas ajenas. 
5.3. Devuelve los objetos encontrados. 
5.4. Es fiel a la verdad en todo momento. 
5.5. Asume sus errores con 
responsabilidad. 
5.6. Demuestra actitud de cambio en todo 
momento. 

 
JUSTICIA 

SENCILLEZ 

Crea un ambiente de armonía y libertad buscando 
siempre la verdad. 
Llega a ser una persona confiable, coherente. 
Es una virtud que se busca en el respeto de los 
bienes ajenos. 
Se basan en los principios cristianos de Justicia que 
significa el respeto a LA PERSONA promoviendo la 
solidaridad y la colaboración de todos para el bien 
común. 
El desarrollo de estos valores hacen más fluidas las 
relaciones interpersonales para una adecuada 
competitividad. 

6.-  RESPETO A LAS NORMAS DEL 

COLEGIO 

6.1. Se identifica con el Reglamento 
Interno. 
6.2. Respeta y colabora con el grupo de 
responsables. 
6.3. Fomenta la disciplina facilitando un 
ambiente de tranquilidad.  
6.4. Cuida el material educativo (útiles 
escolares, carpeta, etc.). 
6.5. Contribuye a la conservación de la 
infraestructura del colegio. 

ORDEN 

 
 

Cumple con determinadas reglas que crean un clima 
de respeto mutuo. 
Asume las consecuencias de sus faltas dando una 
alternativa de solución. 
Favorece el cumplimiento del Reglamento Interno.  

7.- RESPETO A LOS SÍMBOLOS PATRIOS Y 
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTUACIONES 

7.1. Conoce y entona la Marcha de 
Banderas. 
7.2. Entona el Himno Nacional en una 
posición y tono adecuado. 
7.3. Muestra una actitud de respeto al izar 
la bandera Nacional. 
7.4. Participa voluntariamente en las 
oraciones y actividades. 
7.5. Participa de manera ordenada en las 
celebraciones cívicas y religiosas del 
Calendario Escolar. 
7.6. Mantiene la disciplina en las 
formaciones y celebraciones de la institución. 

LIBERTAD 
ORDEN 

 

Enseñar al alumno y alumna a sentirse parte de una 
nación con ideales, problemas, riquezas, permite 
identificarse con su realidad y comprometerse con 
el cambio social. 
Se trata de formar un alumno y alumna  en libertad, 
para orientarlo a un compromiso de formar un 
mundo nuevo y saber lidiar con los obstáculos que 
se le presenten en la vida. 
Fomenta el amor y respeto a los símbolos patrios 
como base de nuestra cultura. 
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EVALUACIÓN 

Según la RV N° 334 – 2021 – MINEDU, en el marco de la emergencia sanitaria la evaluación tiene como 
principal propósito el bienestar del estudiante y su desarrollo integral. Lo cual se recopila y analiza información 
para conocer y valorar los avances y dificultades del estudiante en el desarrollo de competencias.  
 
Evaluación formativa: se realiza durante el proceso aprendizaje – enseñanza, permite al profesor convertirse 
en guía y mediador del aprendizaje. 
Evaluación formativa es una actividad sistemática, continua e integrada en el proceso educativo, cuya finalidad 
es ayudar a conocer el proceso educativo real, mejorando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La 
evaluación formativa, tiene un carácter de retroalimentación. Permite la mejora a través del acompañamiento 
del docente en el aprendizaje del estudiante con el apoyo del padre de familia o tutor responsable.  
 

ESCALA DE EVALUACIÓN NIVEL INICIAL  

Los estudiantes del nivel inicial tienen promoción automática. 

Nivel educativo tipo 
de calificación 

Escala de 
calificación 

EDUCACIÓN INICIAL DESCRIPTIVA 

 AD Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Educación Inicial 

Literal y Descriptiva 

A 

Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

B 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

C 
En inicio 

 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN NIVEL PRIMARIA  

 1° grado de primaria la promoción es automática al siguiente grado 

 2° - 6° grado se podrá registrar: 

Promovido (P): cuando ha logrado los niveles esperados en las competencias del grado. 

Promoción guiada (PG): cuando no ha logrado los niveles esperados en las competencias.  

Nivel educativo tipo 
de calificación 

Escala de 
calificación 

EDUCACIÓN PRIMARIA DESCRIPTIVA 

Educación Primaria 
Literal y Descriptiva 

AD 
Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas propuestas. 

A 

Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
en el tiempo programado. 

B 

En proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

C 
En inicio 

 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de  acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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ESCALA DE EVALUACIÓN NIVEL SECUNDARIA  

Estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria  
Solo se podrá registrar niveles de logro B, A y AD no se utilizará el nivel de logro C. En caso el estudiante no 

ha logrado en una o más de las competencias desarrolladas, el casillero quedará en blanco.  

A partir del 2022 los calificativos de 4to y 5to de secundaria se registrarán de manera literal.  

De 1° de secundaria a 5° de secundaria - 2022 

Escala literal Descripción 

AD Logro 
destacado 

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

C En inicio Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo 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. 
 

 
PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  
 
Se utilizará la siguiente escala cualitativa: 
 
AD: Cuando es sobresaliente, más allá de los esperado  
A: Cuando se observa al estudiante con un buen nivel de logro de las actitudes de cada criterio. 
B: Cuando el estudiante está en proceso de la adquisición de los criterios conductuales. 
C: Cuando está en inicio del logro de los criterios y presenta dificultades para su adaptación a las normas. 
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INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2022 
 

Cada año nuestra Comunidad Educativa se prepara con mucho entusiasmo y alegría para recibir a niños y jóvenes que 
desean ser parte de nuestra gran familia Sanmartiniana. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Para optar por una vacante, el colegio toma en cuenta tanto la normativa vigente como las políticas internas de nuestra 
institución. 

 Tener hermanos(as) actualmente en la institución San Martincito de Porres. 
 Ser hijos(as) de hermanas(os) de exalumnos(as) o nietos(as) de exalumnos(as). 
 Ser hijos(as) de actuales miembros de la familia Jesús María. 
 Cercanía al colegio o facilidad de acceso. 
 Considerando el enfoque inclusivo, tener NEE asociadas a discapacidad leve o moderada. 

 
EDADES 
Antes de presentar la inscripción del(a) postulante, es muy importante verificar que la fecha de nacimiento del niño 
corresponda al grado al que desea postular. No se hará excepciones para el Proceso de Admisión 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
a. Inicia la inscripción completando y enviando la FICHA DE INSCRIPCIÓN y el voucher de pago de 

inscripción al correo electrónico secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe   

Dicha ficha podrá descargarla en el siguiente link https://sanmartincitodeporres.edu.pe/admision/  

Culminado el envió su menor hijo(a) quedará inscrito(a). 

El pago de la inscripción (costo de Carpeta de inscripción: S/200.00) la realizará a la cuenta corriente 
institucional: 

 
 
 
 

Inicial de 3, 4 y 5 años 

Aulas de 20 niños 

Primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

Aulas de 30 estudiantes 

Secundaria 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 

Aulas de 30 estudiantes 

Inicial de 3 años:  Cumplidos los 3 años de edad hasta el 31 de marzo del 2022 
Inicial de 4 años:   Cumplidos los 4 años de edad hasta el 31 de marzo del 2022 
Inicial de 5 años:   Cumplidos los 5 años de edad hasta el 31 de marzo del 2022 
1º de Primaria:    Cumplidos los 6 años de edad hasta el 31 de marzo del 2022 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

Informes e 

inscripción 

Entrevista a la 

familia postulante 

(vía zoom) 

Resultado de la 

solicitud 

Banco   : Interbank 
Cuenta Corriente Soles : N° 3793001029555 
CCI   : N° 00337900300102955555 
       Institución Educativa Parroquial 

mailto:secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe
https://sanmartincitodeporres.edu.pe/admision/
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b. Recibirá la Carpeta de Inscripción y el video de presentación de nuestra institución. La CARPETA DE 
INSCRIPCIÓN deberá ser devuelta o reenviada en su totalidad adjuntando los documentos solicitados.  

c. De recibir conforme la Carpeta del postulante se procederá a dar el resultado del PROCESO DE 
ADMISIÓN. 

 
2 ENTREVISTA A LA FAMILIA POSTULANTE: 

La entrevista será programada al culminar la inscripción de su menor hijo/a. 
a. Entrevista a padres: La madre y el padre de familia se entrevistarán con los Directivos de la 

Institución (VIA ZOOM). 
b. Entrevista al postulante: Luego de la entrevista con los padres, el estudiante será entrevistado. A fin 

de motivar el desenvolvimiento natural del postulante la entrevista se realizará sólo con el postulante 
y el equipo psicopedagógico (VIA ZOOM). 

 
3 RESULTADO DE LA SOLICITUD: 

Al término del Proceso de Admisión los padres de familia recibirán por correo electrónico los resultados. 
La fecha se indicará luego de haber enviado vía correo electrónico su Carpeta de Inscripción 2022 
(completa). 

 

 Si han alcanzado una vacante: recibirán un correo con la información de la MATRÍCULA 2022 y 

algunos alcances a tener presente durante el próximo año lectivo,  
 

 Las familias que alcanzando una vacante no envíen vía correo electrónico los documentos solicitados 

para la culminación del proceso de matrícula 2022 (aunque sean hermanos de actuales alumnos) en la 
fecha indicada, perderán la vacante lograda en la Institución. La cual será otorgada a otros estudiantes 
que participaron del proceso de admisión. 
 

 Las familias que no han logrado una vacante: se les renviará los documentos solicitados vía correo 

electrónico y la institución procederá a la eliminación del mismo.  
  

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
VACANTES DISPONIBLES: 

 
Nivel Inicial: 

Edad 3 años 4 años 5 años 

Vacantes 18 7 0 
 

Nivel Primaria: 

Grado 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Vacantes 7 0 2 12 4 9 
 

Nivel Secundaria: 

Año 1° 2° 3° 4° 5° 

Vacantes 10 13 12 0 11 

 

 Las vacantes a 2022 son referenciales. Se estima con un aforo máximo restando a la “Meta de atención”, la 
cantidad de alumnos a abril de este año. 

 

 NOTA: Hay que considerar los vacantes para niños con NNEE asociadas a discapacidad. 
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COSTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma y oportunidad del pago: Todos los pagos por estos conceptos se efectuarán por medio del sistema financiero - 
BANCO INTERBANK, ventanilla, agente y/o internet. 
 

CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES  

MENSUALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO MENSUALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO 

MARZO 31 de marzo AGOSTO 31 de agosto 

ABRIL 30 de abril SETIEMBRE 30 de setiembre 

MAYO 31 de mayo OCTUBRE 31 de octubre 

JUNIO 30 de junio NOVIEMBRE 30 de noviembre 
JULIO 31 de julio DICIEMBRE 20 de diciembre 
El incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio 
establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas al 
Sistema Financiero (Estimada en la fecha en 5.40% anual con un factor diario de 0.015%). 

 
CARPETA DE INSCRIPCIÓN 2022: 
Deberán enviar vía correo electrónico los siguientes documentos (ESCANEADOS): 
Correo institucional: secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe  

 

 FORMATOS DEL COLEGIO: 

a. Ficha Familiar del(a) postulante. 
b. Informe económico (adjuntar documentos sustentatorios). 
c. Formato de aceptación de las disposiciones del Proceso de Admisión. 
d. Carta de presentación de una familia nueva, perteneciente a nuestra Institución Educativa 

(solo si contara con algún conocido o familiar dentro de nuestra institución). 
 
 

COSTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
(Sólo estudiantes ingresantes 2022 – NUEVOS) 

COSTOS Hermanos 
/Exalumnos 

 Inscripción - Carpeta de admisión  

Inicial – Primaria – Secundaria S/200.00 S/200.00 

 CUOTA DE INGRESO 

Inicial – Primaria – Secundaria S/600.00 * S/300.00 

 * Cuota de ingreso con posibilidad de pago fraccionado hasta 3 cuotas. 

 En caso el estudiante sea trasladado a otra institución se realizará la DEVOLUCIÓN 
PROPORCIONAL de la cuota de ingreso según las normas establecidas en el Reglamento 
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. 

MATRICULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA - 2022 COSTOS Hermanos 
/Exalumnos 

 EDUCACIÓN INICIAL 

MATRÍCULA  S/280.00 S/280.00 

Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza) S/280.00 S/280.00 

 EDUCACIÓN PRIMARIA  

MATRÍCULA  S/300.00 S/300.00 

Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza) S/300.00 S/300.00 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MATRÍCULA  S/300.00 S/300.00 

Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza) S/300.00 S/300.00 

mailto:secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe
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 DOCUMENTOS: 

a. Fotocopia de la partida de nacimiento del(a) postulante. 
b. Fotocopia de la partida de Bautizo del(a) postulante. 
c. Fotocopia de la partida de matrimonio de los Padres* 
d. Fotocopia DNI del(a) postulante. 
e. Fotocopia DNI del padre, de la madre o apoderado(a). 
f. Constancia de matrícula mediante el SIAGIE (emitida por el colegio de procedencia). 
g. Fotocopia de las libretas o reportes de notas: de los meses transcurridos del año en 

curso. 
h. Constancia de No Adeudo del colegio/nido de procedencia. 
i. Una fotografía actual tamaño carné del postulante (colocarla en la Ficha Familiar). 
j. Una fotografía tamaño carné de cada uno de los padres (colocarla en la Ficha Familiar). 
k. FOTOGRAFIA DE LOS PADRES CON FONDO BLANCO FORMATO JPG 
l. Fotocopia de las dos últimas boletas de pago de remuneraciones del padre y/o madre u 

otro documento que sustente los ingresos económicos. 
m. Correo electrónico y número celular del tutor o coordinador académico del 

alumno postulante. 
n. Voucher de pago al proceso de admisión S/. 200.00 (doscientos soles) - MONTO NO 

REEMBOLSABLE- que debe ser abonado en la Tesorería de la Institución. 
 

* La partida de matrimonio de los padres es un documento opcional y no obligatorio, no condiciona la matrícula o 
aceptación del postulante. Se piden única y exclusivamente para el archivo del alumno. 

 
CHARLA PARA PADRES INGRESANTES: 
Una vez que hayan obtenido una vacante, deberán asistir a una charla introductoria de orientación, 
La cual será dado por niveles y en fechas que se le darán a conocer a través del correo. Es de carácter 
obligatorio para tener una buena convivencia institucional en el 2022.  
 
ESCUELA PARA PADRES INGRESANTS 2022: 
Los padres ingresantes a la familia Sanmartiniana, se COMPROMETEN a participar de manera obligatoria a la 
Escuela para padres ingresantes, la cual está a cargo del Equipo de Pastoral de la institución. 
El Equipo de Pastoral realizará las charlas virtuales (vía ZOOM) y se comunicará con los padres para indicar 
las fechas programas. 
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1. La familia se identifica con 

el proyecto educativo del 

Colegio San Martincito de 

Porres bajo el carisma de 

Jesús María. 

2. La formación que la familia 

brinda se encuentra acorde los 

lineamientos de la institución, o 

busca identificarse con los 

lineamientos de la institución. 

3. Comportamiento 

de los padres 

acorde con valores, 

las normas y 

compromisos 

institucionales. 

4. Tener hermanos(as) 

actualmente en la 

institución San 

Martincito de Porres. 

5. Ser hijos(as) 

de 

exalumnos(as) 

del colegio San 

Martincito de 

Porres. 

6. Ser hijos(as) de 

hermanas(os) de 

exalumnos(as) o 

nietos(as) de 

exalumnos(as).  

7. Ser hijos(as) de 

actuales miembros 

de la familia Jesús 

María. 

8. Ingresos suficientes y 

antecedentes crediticios 

que demuestren 

capacidad de afrontar y 

sostener los costos 

académicos. 

9. La residencia de la 

familia del postulante está 

cercana al colegio que no 

dificulte la puntualidad y 

asistencia del estudiante o 

el compromiso de los 

padres. 
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IMPORTANTE: 

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 su menor hijo(a). 

 

 

MATRÍCULA 2022: 
 

1. MONTO:  
Los costos establecidos son únicos sea la modalidad dispuesta por el Ministerio de Educación y 
otros factores que influyan en la determinación de la modalidad de enseñanza (clases a distancia, 
presenciales* o semipresenciales*). 
 

NIVEL MATRÍCULA 

INICIAL  S/. 280.00 

PRIMARIA  S/. 300.00 

SECUNDARIA  S/. 300.00 

Pago que se realiza una vez al año (cada año) 
 

(*) Debido al apoyo de la Promotoría de la institución no hay variación en costos (clases a 
distancia, presenciales o semipresenciales). 

  
2. OPORTUNIDAD/ CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2022 

 El pago por concepto de matrícula se efectuará únicamente por medio del sistema financiero 
- BANCO INTERBANK (por agente y/o internet del Banco Interbank), a partir del 13 de 
diciembre de 2021, indicando el CÓDIGO DEL ESTUDIANTES proporcionado por tesorería 

(en caso de no recordarlo comunicarse con el área de tesorería al correo electrónico 
tesoreria@sanmartincitodeporres.edu.pe y solicitarlo). 
Únicamente se reconocerán los pagos realizados con el CÓDIGO DEL ESTUDIANTE. 
 

 CRONOGRAMA DE MATRÍCULA - 2022: 
 

DÍAS - 2022  NIVEL 

Del 10 al 14 de enero Proceso de matrícula Inicial, Primaria 

y Secundaria (todos los grados)  Del 17 al 21 de enero 

Del 07 al 11 de febrero Matrícula extemporáneos  
 

 
 
 
 
 

PROCESO DE MATRICULA: 
El proceso de MATRÍCULA 2022 se realizará de la siguiente manera: 

1er paso. - Realizar el abono correspondiente del pago de la matrícula 2022 (a partir del 20/12/21), su 
pago será confirmado al recibir en su correo electrónico la BOLETA DE PAGO ELECTRÓNICA (dentro 
de las 48 horas siguientes).  
 
 

2do paso. – Luego de recibir su BOLETA DE PAGO ELECTRÓNICA, deberá enviarnos los documentos 

de matrícula (FORMATO 01 – 02 – 03) completados a manuscrito y con letra legible en las fechas 
indicadas en el cronograma de matrícula, líneas arriba. 
 

3er paso. - Culmina el proceso de matrícula, al recibir por correo la CONSTANCIA DE MATRÍCULA 
2022. 
 

DOCUMENTOS DE MATRICULA 2022: (Formatos 01 – 02 – 03) 
1. Contrato de prestación de servicios educativos 2022. 

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

3. Ficha de datos del estudiante. 
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4. Foto digital del estudiante. (Fondo blanco) 
  

FORMA DE ENVIO: 
 Los documentos deben ser llenados en su totalidad, a manuscrito y con letra legible (llenar 

todos los campos). 
 Escanear los documentos de matrícula 2022 y enviarlos en un solo archivo PDF. 

De tener dificultades para enviar los documentos de matrícula según las indicaciones dadas, 
comunicarse al celular institucional N° 992-101-984 y/o correo electrónico 

secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe y coordinar el envío. 
 

IMPORTANTE: 

Los padres de los ALUMNOS ANTIGUOS deben de tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Los formatos 01 – 02 – 03 serán enviados a partir del 10 de enero 2022, fecha de inicio del 
CRONOGRAMA DE MATRICULA 2022. 

 Los documentos de matrícula deberán ser completados por el padre, madre o apoderado del 

estudiante con veracidad.  
 Cumplir con él envío de los documentos de matrícula por correo electrónico según el cronograma 

indicado.  
 Adjuntar una fotografía digital de su menor hijo(a), con vestimenta del colegio (blusa, camisa, polo 

o chompa) forma carnet. 
 Las clases presenciales se brindarán únicamente cuando el Colegio considere que estén dadas las 

condiciones de seguridad razonables y las autoridades así lo establezcan. 
 Únicamente se reconocerán los pagos realizados con el CÓDIGO DEL ESTUDIANTE. 

 
PENSIONES: 

1. MONTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Debido al apoyo de la Promotoría de la institución no hay variación en costos (clases a 
distancia, presenciales o semipresenciales). 
 

2. OPORTUNIDADES DE PAGO DE PENSIONES 
Las pensiones se efectuarán 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 22/12/2022; según el siguiente cronograma 
 

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 

SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA / PRESENCIAL*  / 
SEMIPRESENCIAL* 

NIVEL PENSIÓN ESCOLAR 

INICIAL  S/. 280.00 

PRIMARIA  S/. 300.00 

SECUNDARIA  S/. 300.00 

mailto:secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe
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8 Octubre 31/10/2022 

9 Noviembre 30/11/2022 

10 Diciembre 22/12/2022 

 
3. INTERES MORATORIO   

El interés moratorio anual es el establecido por el BCRP para las operaciones ajenas al sistema 
financiero, como el interés moratorio fluctúa diariamente, estimamos en la fecha en 5.40% anual 
con un factor diario de 0.015%.  
 

4. POSIBLES AUMENTOS 
El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo no presencial y 
presencial durante el año 2022 se mantendrá, sólo serán incrementadas de acuerdo con las 
necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes y servicios, previa 
Resolución emitida por la Autoridad competente del Ministerio de Educación, con la que se 
establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación de los motivos que dieran lugar a 
estas. 
 

5. CUOTA DE INGRESO - PROCESO DE DEVOLUCIÓN: 
5.1 Cuota de ingreso 
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 Decreto de Urgencia N° 002-2020. 
 
5.2 Proceso de devolución: 
La forma y procedimiento de devolución de la cuota de ingreso se regirá de conformidad a lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 002-2020. (Los numerales 16.6, 16.7 y 16.8 del artículo 16 
de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, entran en vigencia al día siguiente de la 
publicación del reglamento de las instituciones Privadas de Educación Básica). 
 

INFORMACIÓN HISTÓRICA: Últimos 5 años 
 

1. Información histórica de la cuota de ingreso: 
 

Cuota de ingreso 2021 2020 2019 2018 2017 

Inicial S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/550.00 S/400.00 

Primaria S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/550.00 S/400.00 

Secundaria S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/550.00 S/400.00 

 

2. Información histórica de la cuota de matrícula: 
 

Matrícula 2021 2020 2019 2018 2017 

Inicial S/255.00 S/275.00 S/275.00 S/250.00 S/200.00 

Primaria S/260.00 S/280.00 S/280.00 S/230.00 S/210.00 

Secundaria S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/220.00 S/215.00 
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3. Información histórica del monto de las pensiones: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS: 
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la institución tiene la facultad de efectuar la retención de 
certificados de estudios correspondientes a los grados de estudio no pagados. Asimismo, a no convenir en la 
prestación del servicio educativo a favor del estudiante para el año siguiente, por incumplimiento en el pago de 
las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2021. 
Trámite para la entrega de certificado de estudios:  

o Enviar vía correo electrónico su solicitud (redactar el documento) como documento adjunto. 
o No adeudar a la institución. 
o Solo se emitirán certificados virtuales. 

 
 

 
 

Pensiones  2021 2020 2019 2018 2017 

De origen  No 

presencial 

Inicial S/255.00 S/275.00 S/127.50 S/275.00 S/250.00 S/200.00 

Primaria S/260.00 S/280.00 S/140.00 S/280.00 S/230.00 S/210.00 

Secundaria S/260.00 S/260.00 S/230.00 S/260.00 S/220.00 S/215.00 

NOTA 
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO, 

A PARTIR DEL 03/01/2022, ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA 
2022. 


