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Centro Educativo Particular
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
Calle Arica Nº 355 – Barranco / Teléfono 477-0797 cel.:920486464

MANUAL INFORMATIVO
DICIEMBRE 2020
Estimados Padres de Familia reciban nuestro saludo, este año que ya está por finalizar
nos está enseñando a pasar por etapas imprevistas pero de las cuales juntos hemos salido
adelante, en esta coyuntura que vivimos día a día en la emergencia sanitaria por el COVID 19,
este año 2020 nos ha puesto grandes retos, tanto para ustedes como para nosotros, con la
ayuda de Dios Padre pudimos afrontarlos; y como consecuencia del aislamiento obligatorio
hemos podido fortalecer nuestros lazos de unión, amor y fraternidad, todavía nos queda un
camino por recorrer hagámoslo juntos con alegría, esperanza, fe y fortaleciendo nuestras
capacidades en el diario aprendizaje.
Estamos por entrar al tiempo de preparación para la llegada del niño Jesús,
fortalezcamos cada vez más nuestra fe y esperanza; pedimos a Jesús Sacramentado y a
nuestra Madre Santísima la Virgen María, que guie el camino de cada uno de ustedes,
acompañándolos en el trayecto por recorrer, bendiciéndoles con muchas alegrías y siempre
velando por la unión familiar.
Ya casi Finalizadas las Actividades Académicas correspondientes al presente año
2020, nos dirigimos a ustedes con motivo de la entrega de Boletas de evaluación de
rendimiento académico y conductual de sus menores hijos así como los lineamientos para las
actividades del próximo año 2021.

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com

2

Centro Educativo Particular
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
Calle Arica Nº 355 – Barranco / Teléfono 477-0797 cel.:920486464

52 AÑOS FORMANDO NIÑOS Y JÓVENES PARA
EL REINO DE DIOS

“Este Colegio es de la Santísima Virgen María, Ella lo quiso, lo pidió, lo cuida, lo anima y lo guía;
guarda a sus niños y jóvenes en su Corazón Inmaculado”

¿Quiénes fundaron el Colegio Virgen de Fátima de Barranco?
Fue fundado por la Congregación de las Madres Misioneras de Jesús Sacramentado y de
María Santísima en el año 1968 representado en las primeras misioneras: Madre Montserrat Urpi y
Madre Georgina Campos Vega, de origen costarricense continuando así la labor apostólica que había
iniciado la Madre Carmen Rosa Gamarra Rodríguez.
El CEP. “Virgen de Fátima de Barranco”, con Resolución Nº 2473 de fecha 02 de mayo de 1968,
es un Centro Educativo Confesional de la Iglesia Católica, por lo tanto, se esfuerza en formar hombres
y mujeres libres, responsables, y de fe; capaces de asumir sus deberes, alegrándose con sus éxitos,
asumiendo y corrigiendo sus errores, será de acuerdo a las normas ético morales establecidas por el
Magisterio de la Iglesia Católica a la que debemos amar, respetar y obedecer.
Su finalidad es ofrecer a la Comunidad de Barranco y alrededores un Centro de Educación
Católica para atender a la niñez del Nivel de Educación Inicial, Primaria (Mixto). En el año 1983 se
extendió los servicios a la Educación Secundaria de Mujeres y en 1994 a Secundaria Mixta; y se está
ayudando a las personas que quieran concluir sus estudios secundarios a través del Programa No
Escolarizado (CEBA).
Atiende a muchos niños y jóvenes preocupándose por su buena formación y a través de la
Pastoral Familiar queremos ayudar a los hogares a ser Iglesia Doméstica”, siendo una familia unida
en el amor y la verdad, para ser modelos en la constitución de nuevos Hogares Jóvenes con valores
morales y espirituales.
Cuenta con un selecto e idóneo personal docente, administrativo y de servicio quienes como
laicos, se comprometen en la tarea de la Educación Cristiana y se identifican con las Promotoras para
formar a los alumnos con un perfil delineado en su ideario a la luz de la fe y del Evangelio;
estudiantes que serán la esperanza y el futuro del Perú.
Damos gracias a Dios y a la protección de la Santísima Virgen María, porque hemos
entregado a la sociedad excelente Promociones egresadas de la secundaria, así como del sistema No
Escolarizado (C.E.B.A.P) de los cuales muchos de ellos son exitosos profesionales, buenos cristianos
y responsables ciudadanos, según las leyes humanas, pero sobre todo ciudadanos según la Ley de
Dios y de la Iglesia.

Caminemos juntos como hermanos, cumpliendo la voluntad del Padre Dios y
acudiendo a ÉL cada día para pedirle su bendición y teniendo una relación filial con ÉL en
la oración
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VISIÓN

El Centro Educativo Particular “VIRGEN DE FÁTIMA” DE
BARRANCO” es una Institución Católica que brinda una
Educación de calidad en valores, orientando, promoviendo y
estimulando hacia la formación integral de los estudiantes,
acorde a los avances científicos y tecnológicos de la época.
Asimismo, para ser líderes con pensamiento crítico
promoviendo el trabajo en equipo al servicio de la sociedad
desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acción
evangelizadora.

MISIÓN
El Centro Educativo Particular “VIRGEN DE FÁTIMA” DE
BARRANCO” Formar personas íntegras en la vivencia de la Fe
Católica y humanística que les permiten desenvolverse
asertivamente en un mundo competitivo y globalizado.
Somos una Institución Educativa Católica comprometida
e identificada con la mística y carisma de la Misioneras de Jesús
Sacramentado y de María Santísima cuya misión es formar
personas íntegras con principios éticos cristianos, a través de
una educación evangelizadora de calidad, cristalizando los
valores de la persona, que la impulsen a construir una sociedad
más justa y solidaria, con la capacidad de asumir sus éxitos y
debilidades.
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Centro Educativo Particular
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
PLAN DE ESTUDIOS MODO VIRTUAL

Nos encontramos frente a una coyuntura particular imprevista y, por lo tanto, la
respuesta educativa también es especial; durante este año 2020 implementamos el
trabajo virtual; hagamos, de este contexto, una oportunidad para aprender y dar un
salto hacia adelante, que lleve a nuestros niños y jóvenes a crecer y alcanzar la
autonomía tan necesaria para su vida.
Considerado dentro del PLAN DE RECUPERACIÓN frente a la emergencia sanitaria
por el COVID 19.
DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS EN LA EDUCACION REMOTA
CONTENIDO CURRICULAR
Es aquel conocimiento que está programado para la enseñanza en el centro
educativo.
El MINEDU a efectos de esta situación le denomina simplemente aprendizajes.
Al hablar de educación a distancia no podemos dejar de mencionar el
aprendizaje por medios electrónicos, el cual hace uso de las tecnologías de la
información digital.
TIPOS DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA:
a) Una sesión de clase a distancia: comprende un conjunto de actividades que
pueden corresponder a diversos tipos de estrategias. En la actualidad, las
tecnologías de la información, se han convertido en el mejor aliado de la
educación a distancia. Así, podemos definir los siguientes
b) Tipos de estrategias:
Estrategias de aprendizaje en línea. Son aquellas que utilizan los
sistemas de información de telefonía y/o internet para que el estudiante
realice su aprendizaje a través de una interacción directa con el docente.
La sesión de clase a distancia se hace mediante un formato virtual. Con
estas estrategias es imprescindible tener presente las medidas de
protección de salud física y emocional de los estudiantes ya que,
además de ser el medio para un aprendizaje curricular, será un modo
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de formación en habilidades blandas y actitudes relacionadas con la
tecnología, como es por ejemplo el netiqueta. Este tipo de estrategias
dan el marco para las actividades de aprendizaje en línea.
Estrategias de aprendizaje fuera de línea. La actividad de aprendizaje la
realiza el estudiante de manera autónoma, solo. No está en línea con el
docente. Puede emplear una herramienta digital o física. Sin embargo,
también existe interacción del docente y el estudiante, pero es fuera de
línea y el docente busca las formas pertinentes: comentario a su trabajo,
mensajes, llamadas telefónicas supervisadas por los padres, etc.
• La actividad de aprendizaje fuera de línea no necesariamente se
desarrolla en un computador.
• Puede ser una actividad manual o una actividad en la que utilice los
recursos cotidianos: libros, cuadernos de trabajo, u otros, etc.
• Este tipo de estrategias dan el marco para las actividades de aprendizaje
fuera de línea usando tecnología o las actividades de aprendizaje fuera
de línea sin usar tecnología: capacidad de liderazgo, relaciones
interpersonales asertivas, actitud positiva, etc.
Ambos tipos de estrategias se complementan, no se excluyen. Por diversos
factores tales como los pedagógicos (nivel de atención), fisiológicos
(exposición a las pantallas) entre otros, un estudiante no está todo el tiempo
de aprendizaje ni en línea, ni en PC. Durante una mañana de clase en
educación a distancia el tiempo se dosifica según la edad: En la educación
a distancia, incluso, donde se usa la tecnología, los estudiantes requieren,
como en todo momento, la supervisión de los padres de familia y el
acompañamiento directo de ellos o de un adulto asignado por los padres de
familia.

El docente desarrolla su labor pedagógica en base a las necesidades que
requiera los estudiantes, nos esforzaremos en realizar las siguientes acciones:
a) Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las
actividades pedagógicas a partir de las normas vigentes.
b) Mejorar la práctica docente y los procesos de gestión escolar o
institucional, a través del trabajo colegiado, toma de decisiones y
definición de acciones, entre los docentes y directivos, en la búsqueda de
la mejora institucional. Para encontrar soluciones a las problemáticas
identificadas y realizar los ajustes necesarios.
c) Brindar la retroalimentación en base a las evidencias de aprendizaje
monitoreadas por los docentes, de acuerdo al producto.
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d) El equipo directivo trabaja en coordinación y colaboración con los
docentes del nivel, grado y área, para intentar lograr una educación de
calidad según las competencias priorizadas por el Ministerio de
Educación.

MEDIOS DE EDUCACIÓN REMOTA A UTILIZAR
1.- USO DE LA PLATAFORMA SIEWEB
La Plataforma SIEWEB es el medio de comunicación oficial entre el equipo Directivo y
Docente con los Padres de Familia y/o apoderados de los estudiantes matriculados en
la Institución Educativa
2.- USO DE ZOOM
Es una herramienta digital que permite realizar conferencias remotas, reuniones en
línea, chat y colaboración. Se puede realizar video-conferencias con varias personas y
de diferente índole.
3.- USO DE GOOGLE CLASSROOM
Es una herramienta que permite gestionar un aula de forma colaborativa a través de
Internet, a través de una cuenta google y de un Gmail

4.- WHATSAPP
Es una aplicación de mensajería, en la que enviamos y recibimos de nuestros
estudiantes consultas, trabajos y otros; así como asesoría para los aprendizajes. Sirve
como medio de comunicación y coordinación con los Padres de Familia.
ACTORES Y SUS ROLES EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
La formación de un niño, niña o adolescente requiere la participación del estudiante,
del docente y de sus padres.
Este vínculo es fundamental y siempre ha existido. En la modalidad a distancia, exigirá
más coordinación y presencia de la familia de forma inversamente proporcional a la
edad del estudiante. Cada agente tendrá una serie de responsabilidades, tales como:
a.
•
•
•

Estudiante:
Organizar sus actividades en casa para disponer el tiempo total de estudio
diario de acuerdo a la indicación de su docente.
La distribución en la gráfica es referencial.
Los tiempos diarios entre los tipos de estrategia dependerá de la edad de los
estudiantes.
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•
•
•
•
•
•
•
b.

•
•

Ubicar en casa un espacio físico para su estudio y trabajo, acondicionándolo
adecuadamente.
Organizar su día total para mantener un equilibrio saludable, manteniendo los
hábitos adecuados para ello.
Estar al tanto de los mensajes e información que le haga llegar el docente a
través de los medios institucionales indicados.
Tener una actitud indagadora para buscar información en la plataforma, en la
red y en sus recursos bibliográficos en casa para su aprendizaje con el fin de
gestionar su aprendizaje de manera autónoma.
Realizar las actividades propuestas por el docente con actitud indagadora y
con honestidad e integridad académica.
Cumplir con la entrega de las actividades de acuerdo al cronograma que el
docente ha comunicado.
Participar, en la medida de lo posible, en las reuniones en línea con su docente.
Padres de familia:
Acompañar a sus hijos durante su proceso de aprendizaje de las siguientes
formas:
Proveer a sus hijos de las herramientas tecnológicas para desarrollar sus
actividades, así como de acceso a internet.
Implementar y asegurar que sus hijos tengan un espacio adecuado para el
estudio, con tranquilidad para su aprendizaje.



Incentivar la Asistencia de mi menor hijo(a) a las clases virtuales de las diferentes
áreas impartidas según el planificador que recibe cada semana.
A supervisar el envío de las actividades desarrolladas, realizadas por mi menor
hijo(a) a cada docente de cada área

•

Tener espacios de diálogo acerca de los materiales de estudio que se van
publicando.
Supervisar el tiempo que su hijo debe dedicar al aprendizaje, tanto en línea
como fuera de línea.
Supervisar que su hijo participe de las actividades en línea de la forma más
regular posible.
Acompañar el equilibrio emocional de su hijo y mantener coordinación con el
docente al respecto.
Acompañar directamente a su hijo en actividades fuera de línea cuando se
haya indicado.
Cultivar la autonomía de sus hijos, que se desenvuelva sola/o con su trabajo,
pero manteniéndose atentos por si necesita apoyo. Recordarles que los errores
son oportunidades valiosas para reflexionar acerca de qué sucedió, dónde
surgió la confusión y por qué nos equivocamos.

•
•
•
•
•

c.
•
•
•

Docente
Mediar el aprendizaje del estudiante a través de los medios disponibles.
Planificar las sesiones de clase informando los aprendizajes que se espera del
estudiante y la forma que será evaluado.
Establecer normas y criterios claros y conjuntos sobre la participación en las
actividades de aprendizaje en línea.
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•
•
•
•

d.
•
•
•
•
•

Elaborar y poner a disposición del estudiante de los materiales y recursos para
el aprendizaje. Estos pueden ser originales del docente como también de otras
fuentes.
Elaborar y dirigir las sesiones en línea controlando la asistencia y participación
en las mismas de todos los estudiantes, no para calificar sino indagar los
motivos de ausencia.
Revisar los trabajos fuera de línea y proporcionar las retroalimentaciones
necesarias en los plazos establecidos.
Contestar las interrogantes de los estudiantes y sus familias en los horarios
establecidos.
Colegio
Acondicionar espacios para el desarrollo de los aprendizajes, en la modalidad
presencial, de los estudiantes, cuidando en todo momento de garantizar sobre
todo su salud y bienestar. (cuando sea la educación presencial)
Plantear, a través del Plan de Estudios, experiencias de aprendizaje que
involucren el desarrollo de diversas competencias.
Generar espacios de trabajo colaborativo con los trabajadores para optimizar
el trabajo educativo en beneficio de los estudiantes.
Generar, en la medida de las posibilidades, comunicación con los estudiantes
y con sus familias, según corresponda.
Orientar a las familias y apoderados, en el caso de educación Inicial, Primaria
y Secundaria, con mensajes que les ayuden a orientar el proceso de
aprendizaje de sus hijos.

Asimismo, se establecen las siguientes pautas:

Los docentes de las diferentes áreas curriculares, elaborarán materiales
educativos para aplicarlos en las actividades de aprendizaje propuestas en las
sesiones virtuales, donde los estudiantes trabajarán dentro del tiempo establecido
según el horario del nivel educativo.

En el horario establecido de ingreso al aula virtual, los estudiantes interactuarán
con los docentes de las áreas a su cargo, desarrollando variadas actividades de
aprendizaje, consideradas dentro de la planificación curricular.

Los horarios de interacción docente – estudiante, permitirán la retroalimentación
necesaria para optimizar el logro de los aprendizajes.

Las actividades de aprendizaje estarán disponibles para los estudiantes en todo
momento, en el caso que lo requieran revisar o repasar.

Se dosificarán las actividades de aprendizaje, otorgando un tiempo prudente a
los estudiantes para la elaboración de las mismas y, según sea el caso, habrá
flexibilidad en la entrega de algunos trabajos, de acuerdo al grado de complejidad
que puedan presentar, según las coordinaciones que se realicen con el docente
a cargo del área.

Los aprendizajes generados en el desarrollo de las actividades realizadas a
través del aula virtual, serán evaluados en su proceso, según la RVM 094-2020MINEDU.
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Las evidencias de aprendizaje, que los estudiantes elaboran, serán evaluadas de
manera formativa en cada sesión con los instrumentos respectivos, acordes con
los desempeños de cada área.
En caso de dudas, sugerencias y/o necesidades, los padres de familia podrán
comunicarse a través del SIEWEB, WhatsApp, correo electrónico con los
docentes, tutores y coordinadores, hasta las 3:00 p.m.

Trabajo sincrónico y asincrónico.
Para las sesiones de clase a distancia, los docentes y estudiantes, contarán con
horarios sincrónicos y asincrónicos, empleando el aula virtual, como el sistema de
interacción entre los estudiantes y los docentes.
En el aprendizaje sincrónico, los estudiantes, tienen que permanecer en la sesión
virtual de acuerdo a un horario determinado por el colegio, pudiendo interactuar con los
docentes de cada área durante la clase a través de video conferencias, chats, foros
entre otros.
En el aprendizaje asincrónico, los estudiantes contarán con el tiempo que dispongan,
para el ingreso al aula virtual y desarrollen los trabajos de aprendizaje. Los docentes
responderán a preguntas, dudas u otras aclaraciones, dentro de los horarios de
atención establecidos por el correo electrónico, whatspp, SIEWEB.

PROTOCOLOS Y REGLAMENTOS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
Para los estudiantes y sus familias
 Tener, con anticipación, el usuario y clave para las videoconferencias.
 Sesiones en línea: No se debe compartir esa información en las redes, solo lo
debe tener el estudiante y los padres.
 Antes del horario de las sesiones o video conferencias tener listo el equipo y
conectarse minutos antes para que tenga todo preparado.
 Ingresar a la videoconferencia o actividad de aprendizaje en línea a la hora
planificada.
 Si se conectan desde un celular o Tablet, tener desactivadas otro tipo de apps
para no interrumpir la actividad de aprendizaje en línea o videoconferencia y
evitar distracciones.
 Participar desde un ambiente cómodo, que permita la atención, escucha y
participación activa.
 Durante las actividades de aprendizaje en línea el estudiante no debe estar
trasladándose de un lugar a otro.
 En las sesiones en línea o videoconferencias mantener, los valores de:
puntualidad, orden, respeto, escucha y participación activa, manteniendo la
postura correcta.
 Durante la sesión: Mantener en silencio el micrófono, cámaras encendidas,
perfil con nombres y apellidos.
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 Evitar usar el chat sin la indicación del profesor y para fines que no sean de la
actividad propuesta.
 En todo momento mantener un ambiente de convivencia armoniosa y
respetuosa.
 Durante las sesiones en línea el estudiante debe vestir adecuadamente,
dentro del respeto al docente y a sus compañeros.
 Los trabajos o actividades deben ser publicados por medio de la plataforma
virtual institucional SIEWEB, Whatsapp, en el tiempo indicado por el docente.
 Revisar diariamente, de lunes a viernes, la información que publique el
docente sobre actividades, lecturas, etc.
 La suplantación de identidad de otro estudiante es una falta grave y se aplicará
las medidas que indica el reglamento para ese nivel de gravedad.
 La comunicación mediante las plataformas, guardar las formas del netiqueta
respectiva:
• Evitar emoticones
• No escribir en MAYÚSCULAS
• Ser clara, breve y directa
• Verificar la redacción y ortografía antes de publicar
 Interactuar después de escuchar las indicaciones del docente.
 El acoso o acecho virtual a otro estudiante, así como coleccionar o guardar sus
datos personales también es considerado falta muy grave.
 Está prohibido tomar fotos, grabar o realizar memes con los participantes de las
sesiones.
 Los enlaces, son solamente para los estudiantes participantes asignado por el
docente.
 Los estudiantes deben participar acompañados por sus padres o algún familiar.
 El adulto debe supervisar y apoyar la labor del estudiante, no intervenir
directamente en la sesión.
 En todo momento está vigente el Reglamento Interno del colegio para este
espacio de educación a distancia.

Sistema de Evaluación:
La evaluación de los aprendizajes de realizará de acuerdo a la normativa R.V.M. Nº
094-2020-MINEDU “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los
Estudiantes de la Educación Básica” que determina que:
 La evaluación se realiza con base a 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.
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 Esto permite tener información tanto para la retroalimentación durante el
proceso de aprendizaje como para determinar el nivel de logro alcanzado en un
momento específico.
 El centro de la Evaluación es el estudiante, contribuye a su bienestar reforzando
su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de
confianza en sus posibilidades, motivándolo a seguir aprendiendo.
 Es un proceso permanente, formativo y sistemático a través del cual se recopila
y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los
niveles de avance en el desarrollo de las competencias. De allí la importancia
de la asistencia del estudiante a la clase virtual.
 Tomar decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de
los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
Finalidad de la Evaluación:
 Brindar retroalimentación al estudiante durante su proceso de aprendizaje:
 Para que reconozca sus fortalezas,
 Sus dificultades y necesidades
 En consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma.
 Determinando, según el caso, el nivel de avance de un estudiante en
relación a las competencias.
 A partir de las necesidades de aprendizaje determinadas inicialmente.

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
 Al término de cada periodo, se hará un corte para informar el nivel del logro
alcanzado hasta ese momento a partir de un análisis de las evidencias con las
que cuente.
 Para determinar el nivel del logro de las competencias se evaluarán los
productos con evidencias relevantes y se emplearán instrumentos adecuados
para analizar y valorar dichas evidencias en función de los criterios de
evaluación (listas de cotejo, rúbricas).
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Centro Educativo Particular
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
PROCESO DE ADMISIÓN VIRTUAL

NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
EDUCACIÓN A DISTANCIA (VIRTUAL)

COSTOS 2021

MODO VIRTUAL
PENSIÓN MENSUAL

NIVELES EDUCATIVOS

MATRÍCULA

10 CUOTAS DE MARZO A
DICIEMBRE DEL 2021

NIVEL INICIAL

S/ 160

S/ 160

NIVEL PRIMARIA

S/ 275

S/ 275

NIVEL SECUNDARIA

S/ 275

S/ 275
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PROCESO DE ADMISIÓN VIRTUAL
NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Los postulantes, nuevos, traslados y reingresantes a los
diferentes grados de estudio, seguirán el siguiente proceso
INSCRIPCIÓN
1. Solicitar la vacante con el nombre del alumno y el grado mediante el correo
electrónico virgendefatima1968@gmail.com.
2. Enviar documentos requeridos al correo arriba mencionado.

ENTREVISTA FAMILIAR
1. Los padres o apoderados y su menor hijo(a) postulante, tendrán una entrevista
por videoconferencia a través de la plataforma zoom con la psicóloga del
colegio. (Se programará el día y la hora coordinando con el padre de familia o
apoderado)

RESULTADOS Y ENVIO DEL PROCESO DE MATRICULA
1. Entrevista para resultados con la psicóloga y la promotora.
2. Se les envía un correo electrónico dándoles la bienvenida e indicando todo el
proceso para la matrícula.
3. Se enviará la ficha de datos para ser llenada y entregada de manera virtual.
4. En el mes de diciembre se les enviará por correo electrónico, el boletín
informativo sobre la matrícula y las orientaciones para el desarrollo del año
escolar 2021. De igual forma se les proporcionará el USUARIO Y
CONTRASEÑA para el uso de la plataforma SIEWEB.

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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REQUISITOS DE MATRICULA
NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DOCUMENTOS A PRESENTAR DE MANERA VIRTUAL
Enviados al correo electrónico virgendefatima1968@gmail.com
1) Ficha Única de Matrícula SIAGIE con el código del educando y código modular de la I.E.
(Enviar a fin de año)
2) Constancia de MATRICULA SIAGIE – 2020
3) Libreta de Notas (Año Anterior).
4) Resolución de Traslado (Enviar a fin de año)
5) Certificado de Estudios y de Conducta.(Enviar a fin de año)
6) Partida de Nacimiento Original.
7) Partida de Bautismo Original.
8) Partida de Matrimonio Religioso.
9) DNI del alumno(a)
10) Constancia expedida por el Centro Educativo de no tener deudas.
11) Fotocopia del D.N.I. de los padres mamá ( ) papá ( )
Fotos de los padres. (
)
12) Constancia de Trabajo del apoderado y/o Padre de Familia. (
)
13) Boucher de pagos efectuados en la CTA BBVA.: Matrícula 2021. (
)
14) Constancia de participación- JORNADA DE PADRES (virtual) Enviar después de la jornada
15)Certificado Médico reciente (Prim. y Sec.). (
)
16) 04 fotos tamaño carnet con uniforme completo (Prim y Sec.)(a colores, fondo blanco) Modo
presencial.
17) 06 fotos tamaño carnet con uniforme completo (Nivel Inicial )(a colores, fondo blanco) Modo
presencial.
 Si tuviera algún inconveniente con algún documento, sírvase comunicarse al Celular:
920486464 o al teléfono 5053652.

HORARIO MODO VIRTUAL
NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª
8:15 - 9:00
2ª
9:00 - 9:45
3ª
9:45 - 10:30

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

10:30 -11:15

TRABAJO PERSONAL – ACTIVIDADES
MODO ASINCRÓNICO

4ª
11:15 -12:00

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

5ª
12:15 -13:00

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

MODO
SINCRÓNICO

Atención del Personal docentes hasta las
3:00 p.m.
Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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CRONOGRAMA DE MATRÍCULA VIRTUAL - ENERO
DÍAS

GRADOS

HORARIO

18

Nido y Jardín 5 años

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

19

1ero. – 2do. Grado Educación Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

20

3ero. – 4to. Grado Educación Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

21

5to. – 6to. Grado Educación Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

22

1ero. - 2do. Secundaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

25

3ero. - 5to.

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

26

4to. Secundaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Matrícula extemporánea

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

28-29
01 de Feb.

Secundaria

PROCESO DE MATRICULA 2021 VIRTUAL
1) Cero deudas del año anterior. (2020)
2) Enviar el voucher de pago al correo del colegio virgendefatima1968@gmail.com
3) Llenar los formularios de matrícula en el SIEWEB ingresando con su USUARIO y
CONTRASEÑA para el uso de la plataforma.
4) Leer, llenar y firmar el contrato de prestación de servicios que está en la plataforma del
SIEWEB.
5) Actualizar datos familiares
Nº de celular mamá.
Nº de celular papá
Nº de celular apoderado
Nº de celular estudiante
Correo electrónico mamá
Correo electrónico papá
Correo electrónico estudiante
Dirección domiciliaria.
6) Firmar y enviar los anexos y compromisos por vía virtual

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com

16

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA MODO VIRTUAL
RVM 193-2020-MINEDU
NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA

La determinación del nivel de logro de la competencia se realiza con base en
evidencias de aprendizaje relevantes. Solo se registrarán niveles de logro AD, A y B
el casillero quedará en blanco cuando el estudiante muestre un progreso mínimo que
será completado hasta julio del 2021. En la escala vigesimal.
Posibles casos o situaciones en el marco de la emergencia sanitaria.
1) Estudiantes que han recibido el servicio educativo de manera remota.
2) Estudiantes que se incorporan de manera tardía
3) Estudiantes que no han logrado acceder al servicio
4) Estudiantes de 5º de Secundaria EBR Y 4º ciclo EBA AVANZADO.
 Seguimientos y estrategias
1) Plan de recuperación (Noviembre – Diciembre)
2) Carpeta de recuperación (Enero-Febrero)
3) Período de consolidación (Marzo a Junio)
4) Período de refuerzo (Julio a Diciembre)

Estudiantes de 5º de Sec. y 4º ciclo EBA. AVANZADO.
Si no alcanzan la nota mínima aprobatoria, tienen la oportunidad de cerrar con la
carpeta de recuperación o evaluación de subsanación.
De no alcanzar el mínimo logro para promover de grado (en las áreas seleccionadas),
se aplicará una evaluación cada 30 días.
Para los no contactados.
Carpeta de recuperación.
Oportunidad de presentar evidencia de estudios independientes, al iniciar el año o
periodo lectivo 2021.
En caso requiera de tiempo adicional se brindará dicho tiempo y se aplicará una
evaluación cada 30 días.

Evaluación de Subsanación 5to de Secundaria
30 de Diciembre
06 de Enero

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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Centro Educativo Particular
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2021

I BIMESTRE:
DEL LUNES 1 DE MARZO AL VIERNES 7 DE MAYO
Vacaciones para los alumnos:
del lunes 10 al viernes 14 de mayo

I BIMESTRE – 10 SEMANAS

II BIMESTRE:
DEL LUNES 17 DE MAYO AL VIERNES 23 DE JULIO
Vacaciones para los alumnos:
del lunes 26 de julio al viernes 6 de agosto

II BIMESTRE – 10 SEMANAS

III BIMESTRE:
DEL LUNES 09 DE AGOSTO AL VIERNES 7 DE OCTUBRE
Vacaciones para los alumnos:
del lunes 11 al viernes 15 de octubre

III BIMESTRE – 9 SEMANAS

IV BIMESTRE
DEL LUNES 18 DE OCTUBRE AL VIERNES 17 DE DICIEMBRE
IV BIMESTRE – 9
SEMANAS

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com

18

Centro Educativo Particular
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
PLAN DE ESTUDIOS MODO PRESENCIAL

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA, EL PLAN DE ESTUDIOS, LOS SISTEMAS DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIANTES CON EL FIN DE ALCANZAR
NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN DE ESTE AÑO 2021.
(MODO PRESENCIAL)

1.- PROPUESTA PEDAGÓGICA:
Trabajamos con un plan curricular que tiene como base el Currículo Nacional actual, por
Competencias y Capacidades de Aprendizaje y la Propuesta Educativa de la
Congregación de las Misioneras de Jesús Sacramentado y de María Santísima, de
acuerdo al Ideario y Reglamento Interno de Nuestra Institución Educativa:

Estrategias

Trabajo colaborativo

Interdisciplinariedad

Asesoría y nivelación académica

Orientación psicológica escolar y familiar.

Actividades cívicas, religiosas, deportivas, culturales, etc.

Formamos para:









La vida del espíritu, la vida humanística, la gratitud, el amor, el trabajo
humanizador.
La fraternidad, la justicia, la paz y la solidaridad con los menores y la defensa de
los Derechos Humanos.
Al buen trato sin condiciones ni exclusiones, para una convivencia en el orden,
puntualidad, respeto, solidaridad y honestidad.
La coherencia de fe, vida y compromiso en CRISTO
La integridad personal humana: intelectual, ética, social y espiritual.
La libertad y la igualdad.
La madurez personal.
La defensa de la vida y para la vida.

Somos un Colegio:
 Organizado y coherente en sus estamentos, actividades y servicios.
 Disciplinado en su organización, consciente para exigir disciplina, el clima y
ambiente institucional debe estar exento de improvisación, impuntualidad,
informalidad e irrespeto.
 Acogedor y fraterno para el bienestar y desarrollo de las personas.
 Innovador y dinámico, con un personal en permanente actualización, para el logro
de la tan anhelada calidad educativa.
Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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Buscamos la formación integral de nuestros alumnos en un ambiente de armonía
y paz, de servicio y generosidad, de amor y exigencia.

Nuestros Padres de Familia deben ser:





Responsables en la formación integral de sus hijos (se entiende el aspecto
espiritual, académico y disciplinario).
Identificados con el Ideario de nuestro Colegio, con un auténtico compromiso
cristiano.
Solidarios y fraternos, cariñosos, exigentes, comunicativos con sus hijos, educados
y corteses en su trato.
Conscientes de sus compromisos en el Colegio, puntuales en sus pagos y en el
cumplimiento de sus obligaciones.

Ofrecemos tres niveles educativos: Inicial, Primaria, Secundaria .
a) Enseñanza del Idioma Inglés en todos los niveles.
b) Ofrecemos proyectos de innovación educativa, sistema disciplinario formativo en
base a valores, organización estudiantil, brigadas ecológicas.
c) Laboratorio de Cómputo
d) Laboratorios de ciencias
e) Servicio Psicopedagógico para Inicial, Primaria y Secundaria.
f) Orientación sexual y vocacional,
g) Visitas educativas,
h) Festivales artísticos: voz Fatimiana (canción criolla), show de talentos de
confraternidad.
i) Encuentros Solidarios: Mes Misionero / Misiones
j) Recreativos: Concursos académicos, artísticos y deportivos a nivel interno y externo,
paseos.
TALLERES
 En Inicial: Talleres: inglés, Grafo motricidad, Pintura, Psicomotricidad, marinera.
 En Primaria: inglés, Matemática, Manualidades, Danza, Computación, y grafo
motricidad, marinera.
 En Secundaria: Matemática; en Educación para el trabajo (Manualidades y
Computación), En el área de Arte (Música, Dibujo y Pintura, Danza y marinera).
 En el área artística y deportiva: Para los alumnos que cuentan con habilidades
artísticas y deportivas ofrecemos la posibilidad de participar en competencias
deportivas inter-escolares.

Vida espiritual
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Consejería Espiritual.
Pastoral: infantil, juvenil, familiar
Retiros Espirituales desde 6° grado a 5° de secundaria.
Vigilias,
Jornadas de oración: cenáculos, tardes de oración, adoraciones
eucarísticas, procesiones.
Primeros viernes de cada mes: Santa Misa, confesión y comunión
Rosario de la aurora: mes de mayo y octubre
Escuela para padres
Jornadas axiológicas para padres de familia
Retiros para padres de familia.

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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2.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

(MODO PRESENCIAL)

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
 Es permanente, a través de las competencias y capacidades. Durante el presente año
regirán las normas para la promoción, recuperación o repitencia de grado. Estas
disposiciones han sido dadas por el Ministerio de Educación. Está desarrollado en el
Reglamento Interno del colegio, el mismo que se les entregará a comienzos de clases
en la Agenda Escolar.
 El Colegio exige a sus alumnos que observen un NIVEL ACADÉMICO ÓPTIMO, para
tal efecto informará por escrito al Padre de Familia, tutor legal o apoderado, la
deficiencia académica o conductual y dispondrá las indicaciones y sugerencias
destinadas a superar el bajo nivel del estudiante.
 Si luego del seguimiento respectivo el estudiante no supera la deficiencia advertida, el
Padre de Familia suscribirá un compromiso (recomendaciones, terapias, etc.) que
garantice y asegure el monitoreo, participación efectiva y control a su menor hijo,
condicionando a la recuperación de su nivel académico y conductual óptimo.
 Si mediado el compromiso señalado en el párrafo que antecede el estudiante no supera
la deficiencia por omisión o por parte de El Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado
de dicho compromiso; El Colegio tomará las medidas correctivas, según el Reglamento
Interno: no renovar la matrícula de los estudiantes y/o retiro del niño cuyos padres o
tutores legales o apoderados hayan incumplido con sus obligaciones pactadas en su
compromiso.

NIVEL INICIAL
Escala de
Calificación

La evaluación en el nivel inicial es cualitativa.
Descripción

(A)
Logro Previsto
(B)
En Proceso
(C)
En Inicio

Cuando el estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes previstos en el tiempo programado.
En camino de lograr los aprendizajes previstos,
requiere acompañamiento.
Evidencia dificultades para el desarrollo de estos y
necesita mayor tiempo de acompañamiento.

NIVEL PRIMARIA
La evaluación en el nivel primario es cualitativa.
ESCALA DE
DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN
(AD) 20-17
Logro Destacado

Muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.

(A) 16-13
Logro Previsto

Logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.

(B) 12-11
En Proceso

Está en camino de lograr los aprendizajes
previstos.

( C ) 10-00
En Inicio

Está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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NIVEL SECUNDARIA
La evaluación del 1ero y 2do de Secundaria es cualitativa
ESCALA DE
CALIFICACIÓN
(AD)
Logro Destacado
(A)
Logro Previsto
(B)
En Proceso
(C)
En Inicio

DESCRIPCIÓN
Muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.
Logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.
Está en camino de lograr los aprendizajes
previstos.
Está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos

3ro, 4to y 5to de Secundaria la evaluación es numérica
La evaluación en el nivel secundaria es un proceso interactivo permanente que nos permite
tomar decisiones para mejorar la calidad educativa, con la participación de estudiantes,
docentes y Padres de Familia; quienes, a través de la autoevaluación, co-evaluación, y
hétero-evaluación, reflexionan y valoran los resultados obtenidos a través de la evaluación
educativa la que es cuantitativa.

“El fruto del silencio es la
oración.
El fruto de la oración es la fe. El
fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz”
Madre Teresa de Calcuta

Correo electrónico: virgendefatima1968@gmail.com
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3.- PLANES DE ESTUDIOS: (MODO PRESENCIAL)

PLAN DE ESTUDIOS NIVEL INICIAL
4 y 5 AÑOS
SECCIONES

ÁREAS
4 AÑOS

5 AÑOS

MATEMÁTICA

7

7

COMUNICACIÓN
Unidades didácticas.

8

8

-

Aprestamiento a la escritura

1

1

-

Comprensión de textos

1

1

-

Artes plásticas

1

1

-

Danza

1

1

-

Inglés

3

3

PERSONAL SOCIAL

3

3

1

1

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3

3

PSICOMOTRIZ

1

1

30

30

-

Religión

TOTAL

PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACION PRIMARIA
III
CICLO

ÁREAS CURRICULARES

MATEMATICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PERSONAL SOCIAL
ARTE Y CULTURA
INGLÉS COM LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN RELIGIOSA
EDUCACION FÍSICA
TUTORIA Y ORIENTACIÓN
EDUCACIONAL
TALLER DE COMPUTACIÓN
TOTAL HORAS PEDAGÓGICAS

IV
CICLO

V
CICLO

1º

2º

3º

4º

5º

6°

8
10
3
3
2
3
2
2
1

8
10
3
3
2
3
2
2
1

9
9
3
3
2
3
2
2
1

9
9
3
3
2
3
2
2
1

9
7
3
5
2
3
2
2
1

9
7
3
5
2
3
2
2
1

2

2

2

2

2

2

36

36

36

36

36

36
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
VI

AREAS CURRICULARES

VII

CICLO

CICLO

1º

2º

3º

4º

5º

MATEMÁTICA

11

11

11

12

13

COMUNICACIÓN

6

6

5

5

4

INGLÉS

3

3

3

3

3

ARTE Y CULTURA

2

2

2

2

2

CÍVICA

2

2

2

2

2

CIENCIAS SOCIALES

3

3

3

3

3

EDUCACION FÍSICA

2

2

2

2

2

EDUCACION RELIGIOSA

2

2

2

2

2

CIENCIA Y TECNOLOGIA

5

5

6

7

6

EDUCACION PARA EL TRABAJO

2

2

2

2

2

TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

2

2

2

2

2

HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

-

-

-

-

-

TOTAL, HORAS PEDAGÓGICAS

41

41

41

41

41

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y
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4.- HORARIO

DE CLASES: (MODO PRESENCIAL)
NIVEL INICIAL
07.15 a.m. - 08.00 a.m.
1 p.m.

ENTRADA
SALIDA

ENTRADA
SALIDA

NIVEL PRIMARIA
De 07.15 a.m. - 7.30 a.m.
13:45 pm/ 14: 30 P.m.

ENTRADA
SALIDA

NIVEL SECUNDARIA
De 07.15 a.m. - 7. 30.a.m
13:45 pm/ 14.30 pm

La modificación ocasional de este horario por alguna particularidad será debidamente
informada.
NÚMERO DE ALUMNOS POR AULA ES:
INICIAL
25

PRIMARIA
35 -38

SECUNDARIA
35 -38

SERVICIOS QUE BRINDAMOS AL ESTUDIANTE











Talleres de reforzamiento / Acompañamiento Académico
Agenda Escolar y Reglamento Interno
Material Educativo (impresos) por años académicos y niveles
Laboratorio de Cómputo
Laboratorio de ciencias
Preparación para la Primera Comunión y Confirmación (parroquia)
Jornadas espirituales para los estudiantes
Retiros a partir de 6to Gr. a 5to de secundaria
Pastoral infantil con primaria y Juvenil con secundaria
Orientaciones Psicopedagógicas para inicial, Primaria y Secundaria.

Sobre el Uniforme Escolar
 Los alumnos deben asistir a clases con el uniforme completo
 Los zapatos son negros de tipo escolar con pasadores
 La mochila es de color negro sin dibujos ni adornos.
 Las estudiantes: Los molletes y la redecilla son de color azul o blanco según
indicación de tutoría o de la dirección, el largo de la falda será debajo de la rodilla.
 Los estudiantes: cabello corte escolar
“Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios.
Es donde se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne, y que
enternece nuestra mirada” Papa Francisco.
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5.- CRONOGRAMA DE MATRÍCULA - ENERO

DÍAS

GRADOS

HORARIO

18

Nido y Jardín 5 años

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

19

1ero. – 2do. Grado Educación Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

20

3ero. – 4to. Grado Educación Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

21

5to. – 6to. Grado Educación Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

22

1ero. - 2do. Secundaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

25

3ero. - 5to.

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

26

4to. Secundaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Matrícula extemporánea

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

28-29
01 de Feb.

Secundaria

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

COSTOS 2021 MODO PRESENCIAL
PENSIÓN MENSUAL
NIVELES EDUCATIVOS

MATRÍCULA

10 CUOTAS DE MARZO A
DICIEMBRE DEL 2021

NIVEL INICIAL

S/ 170

S/ 160

NIVEL PRIMARIA

S/ 290

S/ 275

NIVEL SECUNDARIA

S/ 290

S/ 275

5.1. RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA
Deberán presentar:






Libreta de notas: Documento indispensable.
Cero deudas del año anterior (pensiones y matrícula).
Recibo de pago
Fotocopia legible del DNI actualizado del estudiante.
Recibos de pago efectuados.
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 Certificado médico expedido por el área de salud.
 4 fotos tamaño carné con uniforme completo (a colores, fondo blanco) para las
alumnas que no han entregado en el año 2019.
 Fotocopia legible del DNI actualizado de los padres.
 Otros documentos no entregados en la matricula 2019.
 Contrato de prestación de servicios educativos año 2020
 Declaración del padre de familia tutor legal o apoderado 2020 y/o Contrato de
Prestación de Servicios Educativos 2020.
 Declaración Jurada con firma legalizada de la aceptación del RESPONSABLE
ECONÓMICO (persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones de
enseñanza-Distinta al padre/madre de familia).
 Declaración de consentimiento padre de familia/tutor/apoderado para el tratamiento
de imágenes y videos (estudiantes).
 Ficha de datos del estudiante.
 Ficha de datos de padres de familia o apoderado. Adjuntar recibo de luz o teléfono
(copias simples).
 Ficha de salud,
 Compromiso de las Familias en la Lucha contra la Anemia (*),y Otros. (*) Sólo para

estudiantes de ciclo I y ciclo II
5.2. REQUISITOS DE MATRICULA PARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ALUMNOS NUEVOS

FICHA ÚNICA DE MATRÍCULA SIAGIE con el código del educando y código
modular
CONSTANCIA DE MATRICULA SIAGIE
Partida de Nacimiento Original.
Partida de Bautismo Original. Partida de Matrimonio Religioso.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE TRASLADO
TRASLADO DEL ALUMNO MEDIANTE EL SIAGIE
Certificado de Estudios y de Conducta
Constancia expedida por el Centro Educativo de no tener deudas.
Constancia de haber seguido el curso de Nivelación Académica
06 fotos tamaño carnet (Inicial)
Certificado de Vacunación (Inicial)
04 fotos tamaño carnet con uniforme completo (Prim y Sec.) (a colores, fondo
blanco).
Certificado Médico reciente (Prim. y Sec.).
Libreta de Notas (Año Anterior).
Fotocopia del D.N.I. del alumno y de los padres; fotos del padre y de la madre.
(por duplicado)
Constancia de Trabajo del y/o Padre de Familia.
Recibo de pagos efectuados en Tesorería: Matrícula.

Nota: Ordenar la documentación de acuerdo a los requisitos indicados. Presentar en
mica a-4 (MODO PRESENCIAL)
Se pide a los padres de familia respetar el cronograma y/o rol establecido, matriculando a sus
menores hijos en la fecha indicada y cumplir con todos los requisitos de matrícula.
El colegio se reserva el derecho de hacer uso de la vacante de los alumnos cuyos padres
hayan incumplido con el pago de pensiones a la fecha.
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5.3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
MES
EN EL
TRANSCURSO DEL
AÑO

ACTIVIDADES VIRTUAL Y PRESENCIAL

Retiros espirituales a partir de 6to grado hasta 5to de Sec.

MAYO

Día de la Madre

MAYO

Actividad Central del Colegio

JUNIO

Día del Padre

JUNIO

Simposio Eucarístico

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE

MES
MARZO - ABRIL

Festival Folklórico
Paseo Familiar Fatimiana
Festival Misionero y Voz Fatimiana

ACTIVIDADES

FORMATIVAS E INFORMATIVAS

JORNADA PARA PADRES DE FAMILIA (I, II)

EN EL TRANSCURSO
DEL AÑO

REUNIÓN FORMATIVA AXIOLÓGICA PARA PP.FF.

EN EL TRANSCURSO
DEL AÑO

VIGILIAS PADRES E HIJOS SECUNDARIA

ABRIL

VÍA CRUCIS FAMILIAR

EN EL TRANSCURSO
DEL AÑO

CHARLAS PSICOPEDAGÓGICAS A PP.FF.

EN EL TRANSCURSO
DEL AÑO

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PP.FF.

EN EL TRANSCURSO
DEL AÑO

ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA

EN EL TRANSCURSO
DEL AÑO

ACTIVIDADES DE CARÁCTER RELIGIOSO

Por cada ciclo de charla tendrá una constancia de asistencia enviada por el SIEWEB

5.4. EVALUACIÓN DE LOS CURSOS DE CARGO Y/O SUBSANACIÓN 5to SECUNDARIA:
Los estudiantes de 5° de secundaria que hayan desaprobado de 1 a 3 áreas curriculares darán
sus exámenes los días:
Fecha

Área

30 Dic. 2020

Ciencias

9:00 a.m.

06 enero 2021

Letras.

9:00 a.m.
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Los alumnos de 5° Año de secundaria que no aprueben las áreas curriculares desaprobadas
el día 30 de diciembre 2020; serán evaluados nuevamente el 06 de enero de 2021.
De acuerdo a las normas emanadas por el Ministerio de Educación los alumnos de 5° de
secundaria al término del Programa de Recuperación Académica sólo pueden tener un
área curricular desaprobada, en caso contrario, REPITE 5to año. (MODO PRESENCIAL)
5.5. LOS ALUMNOS DE 5to. PODRÁN RECOGER SUS DOCUMENTOS A PARTIR DEL
VIERNES 17 DE ENERO A HORAS 9: 00 A 1: 00 p.m. DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE
PEDIDO.
5.6. ALUMNOS DESAPROBADOS EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Los alumnos de los niveles de Primaria y Secundaria que tienen uno o más áreas curriculares
desaprobadas DARÁN SUS EXÁMENES DE SUBSANACIÓN LOS DÍAS:
FECHA
Martes 04 de
febrero
Miércoles 05 de
febrero

AREAS
Áreas de Ciencias.

HORA
9:00 a.m.

Áreas de Letras.

9:00 a.m.

5.7. PROCESO DE MATRÍCULA
1. Se les comunica que el 2021 las matrículas serán virtuales por vía INTRANET, usando
su código de familia (para los alumnos ya existentes en la institución).
2. El acceso lo harán mediante el siguiente link:
https://virgendefatimadebarranco.sieweb.com.pe/lms/#/login
3. Todas las fichas de datos serán llenados según corresponda a los NIVELES DE
EDUCACIÓN (Inicial, primaria y secundaria).
4. Para los padres de familia de niños de INICIAL, una vez concluido el proceso, por favor
de apersonarse a la Institución Educativa para la actualización de datos en la parte de
psicomotricidad.
5. Una vez terminado el proceso de pre-matricula, el sistema arrojará documentos
importantes:
a. Contrato de prestación que será firmado en la Dirección de la Institución
Educativa.
b. Declaración de consentimiento padre de familia/tutor/apoderado para el
tratamiento de imágenes y videos (alumnos) y de tratamiento de datos
personales (alumnos y padres de familia).
c. Declaración Jurada con firma legalizada de la aceptación del RESPONSABLE
ECONÓMICO (persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones
de enseñanza).
d. Carta legalizada ante un notario o un juzgado de paz, del tutor o apoderado del
estudiante.
e. Ficha de matrícula, datos del Padre de familia, datos de la madre de familia y/o
apoderado.
f. Autorización de salida.
g. Ficha de recojo en caso de desastres naturales.
6. El MANUAL DE MATRICULA, estará publicado vía INTRANET.
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5.8. PASOS PARA LA MATRÍCULA:
PASO N° 1: TESORERÍA Presentación del recibo de pago de matrícula cancelado en
el BANCO CONTINETAL
PASO N° 2: REVISIÓN DE DOCUMENTOS ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Verificación de documentos matrícula.
PASO N° 3: RECEPCIÓN de Declaración Jurada contrato de prestación de
servicios.
PASO N° 4: MATRÍCULA: Firmar padrón.
INICIO DE CLASES EN EL PERÍODO 2021.
Los padres de familia que cuenten con disponibilidad de tiempo están invitados a la apertura
del Buen Inicio del Año Escolar el lunes 01 de marzo 2020 de 7:30 a.m. a 8:15 a.m.

CURSO:

REFORZAN DO NUESTROS AP RENDIZ AJES 2021

DURACION: Del 04 al 29 de enero de 2021.
DIAS
: lunes miércoles y viernes según el horario entregado
HORARIO : Serán entregados el primer día de clase.
ÁREAS
: COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA
DIRIGIDO : Alumnos del 1er. Grado. a 4to. Año de sec.
COSTO
: S/. 200.00.
LUGAR
: AULAVIRTUAL CEPVIRGENDE FÁTIMADE BARRANCO
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