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 Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del 
Mar-Lima 

“Creemos que la educación es una de las formas más efectivas de 
humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una 
cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de 

generación en generación”. Papa Francisco. 

BOLETÍN INFORMATIVO 

SERVICIO EDUCATIVO 2023 
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PRESENTACIÓN 

 

Estimados padres de familia del Centro Educativo Parroquial “San Juan María Vianney”, reciban el 

cordial saludo de todos quienes laboramos en esta institución. 

Iniciamos el año escolar 2023 con alegría e ilusión, en un contexto aún de incertidumbre por los temas 

sanitarios, económicos y políticos que afrontamos como nación, pero también llenos de esperanza, 

alegría y optimismo para afrontar el reto de contribuir con la civilización del amor, paz, justicia, 

solidaridad, empatía y sana convivencia, en donde todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos a 

plenitud. 

El espíritu que nos impulsa, como comunidad educativa, es el de procurar el mayor bienestar para todos 

los que formamos parte de esta gran familia; es por ello que nos hemos preparado largamente para 

recibirlos en este nuevo año y seguir brindando una educación integral, de calidad y calidez; y somos 

conscientes que necesitamos la ayuda de todas las familias para que todo lo propuesto se pueda llevar a 

cabo de forma satisfactoria.  

Con nuestro lema “Liderar para servir”, enunciamos que la tarea educativa es preparar a los estudiantes 

para el servicio a la familia y al prójimo, el cual se expresa en la práctica del bien común, la caridad y 

fraternidad en todo ámbito donde le toque desarrollarse. 

Brindamos espacios de formación integral para el desarrollo de las diversas áreas del conocimiento: 

matemáticas, ciencia y tecnología, humanidades, arte, educación física y en cuanto al dominio del 

idioma extranjero, somos un centro de preparación para los exámenes internacionales en el idioma 

inglés en el nivel primaria (MOVERS, FLYERS) y secundaria (KET, PET, FCE) Este año, para los estudiantes 

que deseen rendir las evaluaciones internacionales de Cambridge, contaremos con un equipo externo 

de preparación. 

Contamos con el reconocimiento de prestigiosas universidades por el desempeño académico y formativo 

de nuestros egresados, así como el reconocimiento de Calidad Educativa otorgado por el Modelo de 

Excelencia EFQM, 3Star-2019. 

En este documento podrán acceder a información complementaria en relación a nuestro quehacer 

educativo, el cual se encuentra dentro del marco legal de Centros Educativos Privados, los lineamientos 

del Currículo Nacional de Educación Básica - CNEB y los principios educativos de la escuela católica. 

Agradecemos la confianza de las familias vianneynas y damos la bienvenida a todos ustedes, de manera 

especial a los nuevos estudiantes y familias que se incorporan a nuestra casa de estudios: los invitamos 

a sumarse y a comprometerse con nuestra propuesta educativa. 

Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes y por 

entregar una educación de calidad que responda a los desafíos del presente siglo, siempre bajo la guía y 

protección de San Juan María Vianney. 

Un fraternal saludo para todos. 

Magdalena del Mar, 22 de diciembre de 2022 

 

 

                                                                            Tulio Guevara Poma 

                                                                                     Director 
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 MARCO LEGAL:  

 

El C.E. Parroquial San Juan María Vianney es una institución educativa de Gestión Privada, funciona de 

acuerdo a la autorización por la autoridad educativa correspondiente, mediante las siguientes resoluciones 

directorales: 

 

● RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 – Autoriza su funcionamiento como Escuela Primaria Mixta. 

● RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 – Autoriza su funcionamiento de Educación Secundaria Mixta. 

● R.D. 6018 del 07/12/00 – Ratifica que el colegio es una institución Educativa de Gestión Privada. 

 

El domicilio legal del Colegio es: Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 – Magdalena del Mar – Lima. La dependencia 

educativa es la UGEL N° 03. 

Pertenece a la Asociación de Instituciones Católicas del Arzobispado de Lima-AIEC. 

La representación legal de la institución está a cargo de: 

 Pbro. Juan Carlos Valverde Calderón, Promotor. 

 Profesor Tulio Moisés Guevara Poma, Director. 

 

El C.E. Parroquial San Juan María, respetuoso de las normas emitidas por el Gobierno Central, el Ministerio de 

Educación y demás organismos reguladores que velan por el buen servicio educativo, emite el presente 

boletín informativo sobre el Servicio Educativo 2023, amparado en el marco legal siguiente: 

 

- Constitución Política del Perú 

- Ley de los Centros Educativos Privados N° 26549, modificado por decreto de urgencia n° 002-2020. 
- Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica 

- Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor  

- Ley N° 27665 Ley de Protección a la Economía Familiar.  

- Decreto Legislativo n° 1044. oferta, promoción y publicidad 

- RM N° 447-2020-MINEDU “Normas sobre el proceso de matrícula en educación básica. Norma que 

regula la matrícula escolar en la educación básica. 

-  Instructivo con disposiciones específicas para cada tipo de proceso de matrícula para el año 

escolar 2023 

- Ley General de la Persona con Discapacidad, LEY Nº 29973 

- RVM N° 094-2020-MINEDU. “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica”. 

- RVM N° 11-2019, “Norma que regula los instrumentos de gestión de IE y programas de ed. Básica. 

- RM Nº 474-2022-MINEDU - “Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las 

instituciones y programas educativos de la Educación Básica para el año 2023” 
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SÍNTESIS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA DEL 

C.E. PARROQUIAL SAN JUAN MARÍA VIANNEY SERVICIO EDUCATIVO 2023 

 

De acuerdo a la LGE Nº 28044, la educación básica regular en todo el país, tanto en instituciones educativas 

públicas y privadas, se presta dentro de los ambientes que brinda la infraestructura educativa de la institución 

durante el horario de la jornada escolar, de lunes a viernes con la presencia física del equipo educador y de las 

y los estudiantes. La asistencia es obligatoria y de responsabilidad del padre o madre de familia asegurar y 

garantizar la asistencia puntual de sus menores hijos. 

 

I-. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La gestión institucional se rige bajo los parámetros normativos legales vigentes y rectores como la Constitución 

Política del Perú, Ley General de Educación, Ley de Centros Educativos Privados, Ley de Protección al 

Consumidor y de la Economía Familiar, Leyes de Protección de Niños y  Adolescentes,  además de directivas 

sobre gestión del año escolar, entre otras vinculantes al servicio educativo.  

 

VISIÓN: 

“Liderar para servir” 

Ser un Colegio líder, reconocidos por promover una educación católica y humanista orientada a 

formar integralmente a nuestros estudiantes y alumnas en los aspectos físico, afectivo, moral, 

espiritual, artístico, cultural y cognitivo. 

 

MISIÓN: 

“Personas de bien camino al cielo” 

Colaborar con cada familia en la educación de sus hijos, promoviendo una educación católica y humanista que 

se expresa en la educación integral de estudiantes capaces de esbozar un proyecto personal de vida cristiana, 

logrando el desarrollo de competencias para que se desenvuelvan y transformen la sociedad en las que les 

toque vivir, teniendo como principios rectores de su accionar los valores: veracidad, benevolencia, sociabilidad 

y responsabilidad. 

 

VALORES 

INSTITUCIONALES OPERATIVOS 

Veracidad, benevolencia, sociabilidad y 

responsabilidad 

Orden, puntualidad, respeto, amabilidad, 

honestidad, justicia y empatía 
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II. GESTIÓN PEDAGÓGICA  

Nuestra propuesta pedagógica promueve la educación integral basada en valores y principios Cristianos 

Católicos, fortaleciendo el desarrollo de competencias, capacidades y desempeños bajo los lineamientos 

del currículo Nacional de la Educación Básica-CNEB, con la finalidad de lograr estudiantes que puedan 

comprender y transformar su entorno socio ambiental. 

Como escuela católica promovemos conciliar la tarea educativa con la labor evangelizadora que asume la 

Iglesia: 

“la presencia de la Iglesia en el campo educativo escolar se manifiesta especialmente por la Escuela 

Católica. Esta persigue en no menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la 

formación humana de la juventud. Su nota definitiva es crear un ambiente de la comunidad 

escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, ayudar a los estudiantes para 

que el desarrollo de la propia persona crezca a un tiempo según la nueva criatura que han sido 

hecho por el bautismo y ordenar finalmente toda cultura humana según el mensaje de 

salvación” Papa Francisco.  

a) PLAN CURRICULAR 2023. 

Asumimos el Currículo Nacional de la Educación Básica – CNEB, cuyo fundamento principal es el enfoque 

por competencias, los aprendizajes complejos y evaluación formativa. 

Para la consecución de los fines educativos, el currículo se organiza en base a estándares, competencias, 

capacidades y desempeños, enfoques transversales y el perfil de egreso. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo 1: Objetivo 4: 

Fortalecer la identidad y pertenecía eclesial 

de los miembros de la comunidad 

educativa, bajo los principios del 

discipulado y la evangelización 

Consolidar el sistema de gestión institucional y 

de mejora continua, mediante procesos

 de  valuación interna y externa de 

acuerdo a estándares nacionales e  

internacionales de calidad y excelencia 

educativa 

Objetivo 2: Objetivo 5: 

Promover la formación continua, 

acompañamiento y evaluación, para 

promover, rotar o renovar al personal de 

acuerdo a las demandas y necesidades de 

la educación y cultura institucional 

Renovar la infraestructura educativa, para la 

implementación de espacios educativos, 

dotación tecnológica y recursos educativos 

Objetivo 3: Objetivo 6: 

Consolidar la propuesta pedagógica dentro 

de los principios de la escuela católica, el 

paradigma socio cognitivo humanista, los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS4-

UNESCO),el compromiso ciudadano 

ambiental y del proyecto educativo 

nacional al 2036 

Fortalecer el rol de la familia como primera 

educadora de sus hijos, 

promoviendo el compromiso y la participación 

activa en la escuela y la parroquia. 
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Promueve dos competencias transversales asociados al desarrollo de la autonomía y el 

desenvolvimiento ético en entornos digitales. 

Los aprendizajes se organizan en áreas de desarrollo curricular, cada una con sus enfoques, 

competencia, capacidades, desempeños y lineamientos metodológicos y de evaluación. 

 

b. PLAN DE ESTUDIOS  

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

ÁREAS 

/ASIGNATURAS 

CICLOS / GRADOS CICLOS / GRADOS 

III IV V VI VII 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática X X X X X X X X X X X 

Comunicación X X X X X X X X X X X 

Plan lector X X X X X X X X X X X 

Inglés X X X X X X X X X X X 

Personal Social X X X X X X      

Habilidades sociales X X X X X X X X X X X 

Ciencias Sociales       X X X X X 

Des Pers. y Form. CC       X X X X X 

Arte y Cultura X X X X X X X X X X X 

Ciencia y Tecnología X X X X X X X X X X X 

Informática X X X X X X X X X X X 

Educación física X X X X X X X X X X X 

Educación religiosa X X X X X X X X X X X 

Tutoría X X X X X X X X X X X 

 

c. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del estudiante, se sustenta en la RVM N° 094-2020-MINEDU, ““Norma que regula la 

Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”.  

La finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y 

asimismo considerando el perfil de egreso de la educación básica. 

- La evaluación de las competencias es formativa, tanto en la evaluación para el 

aprendizaje, como en la evaluación del aprendizaje 

 

 

 

 

 

http://www.vianney.edu.pe/
mailto:secdir@vianney.edu.pe


RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00 

Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima 

www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988 

 

 

 

 

d. ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

La escala de calificación es literal y descriptiva. 

AD – Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. 

 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. 

 C – En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia, con frecuencia, dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

 La escala por utilizar en el 2023 para reportar el nivel de logro de los estudiantes, según la  

 

e. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DE GRADO: 

PRIMARIA 

N
IV

EL
 

C
IC

LO
 

G
R

A
D

O
 

PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR 
PERMANECE EN EL 

GRADO AL TÉRMINO DEL 
AÑO LECTIVO 

ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE O 
RECUPERACIÓN 
RECIBEN 
ACOMPAÑAMIENTO AL  
ESTUDIANTE O 
RECUPERACIÓN  
PEDAGÓGICA 

PERMANECE EN EL 
GRADO AL  
TÉRMINO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 
AL  
ESTUDIANTE O 
EVALUACIÓN DE  
RECUPERACIÓN 

P
R

IM
A

R
IA

 

III 

1° Automática No aplica No aplica No aplica 

2° 

Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al estudiantes o 
recuperación pedagógica: 
 
El estudiante alcanza el nivel de logro 
“A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro 
áreas o talleres y “B” en las demás 
competencias. 

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

Si no cumple los 
requerimientos  
de promoción o 
permanencia al  
término del año 
lectivo. 

Si no alcanzó los  
requerimientos para 
la promoción. 

IV 

3° 

Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
 
El estudiante alcanza el nivel de logro 
“B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las 
áreas o talleres, pudiendo alcanzar 
los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 

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

Si no cumple los 
requerimientos  
de promoción o 
permanencia al  
término del año 
lectivo. 

Si no alcanzó los 
requerimientos para 
la promoción. 

4° 

Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
 
El estudiante alcanza el nivel de logro 
“A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro 
áreas o talleres y “B” en las demás 
competencias. 

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

Si no cumple los 
requerimientos  
de promoción o 
permanencia al  
término del año 
lectivo. 

Si no alcanzó los 
requerimientos para 
la promoción. 
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V 

5° 

Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
 
El estudiante alcanza el nivel de logro 
“B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las 
áreas o talleres, pudiendo alcanzar 
los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 

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

Si no cumple los 
requerimientos  
de promoción o 
permanencia al  
término del año 
lectivo. 

Si no alcanzó los 
requerimientos para 
la promoción. 

6° 

Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
 
El estudiante alcanza el nivel de logro 
“A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro 
áreas o talleres y “B” en las demás 
competencias. 

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

Si no cumple los 
requerimientos  
de promoción o 
permanencia al  
término del año 
lectivo. 

Si no alcanzó los 
requerimientos para 
la promoción. 

 

SECUNDARIA 

N
IV

EL
 

C
IC

LO
 

G
R

A
D

O
 

PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR 

PERMANECE EN 
EL GRADO AL 
TÉRMINO DEL 
AÑO LECTIVO 

ACOMPAÑAMIENTO AL 
ESTUDIANTE O RECUPERACIÓN 

RECIBEN 
ACOMPAÑAMIEN
TO AL 
ESTUDIANTE O 
RECUPERACIÓN  
PEDAGÓGICA 

PERMANECE 
EN EL GRADO 
AL TÉRMINO 
DEL 
ACOMPAÑAMI
ENTO AL  
ESTUDIANTE O 
EVALUACIÓN 
DE  
RECUPERACIÓN 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

 

VI 

1° 

Al término del periodo lectivo: 
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la 
mitad o más de las competencias asociadas a todas las áreas o 
talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 
 
Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en 
todas las competencias asociadas a las áreas o talleres del 
acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica Si, 
el estudiante, pudiendo tener en una de esas áreas o talleres 
el nivel de logro “C” en todas las competencias. 

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

Si no cumplen 
las condiciones 
de promoción o 
permanencia.  
Recuperan en 
aquellas  
competencias 
que tienen C. 

Si no cumple 
las 
condiciones 
de 
promoción. 

2° 

Al término del periodo lectivo: 
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad 
o más de las competencias asociadas a tres áreas o talleres y 
“B” en las demás competencias. 
 
Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad 
o más de las competencias asociadas a las áreas o talleres del 
acompañamiento o recuperación pedagógica y “B” en las 
demás competencias, pudiendo tener en una de esas áreas o 
talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias. 

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

Si no cumplen 
con las 
condiciones de 
promoción o 
permanencia. 

Si no cumple 
las 
condiciones 
de 
promoción. 
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SE
C

U
N

D
A

R
IA

 

VII 

3° 

Al término del periodo lectivo: 
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la 
mitad o más de las competencias asociadas a todas las áreas o 
talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 
 
Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en 
todas las competencias asociadas a las áreas o talleres del 
acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica, 
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el nivel de 
logro “C” en todas las competencias. 

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

Si no cumple las 
condiciones de  
promoción o 
permanencia.  
Recuperan en 
aquellas  
competencias 
que tienen C. 

Si no cumple 
las 
condiciones 
de 
promoción. 

4° 

Al término del periodo lectivo: 
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la 
mitad o más de las competencias asociadas a todas las áreas o 
talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las 
demás competencias. 
 
Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en 
todas las competencias asociadas a las áreas o talleres del 
acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica, 
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el nivel de 
logro “C” en todas las competencias. 

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

Si no cumple las 
condiciones de  
promoción o 
permanencia.  
Recuperan en 
aquellas  
competencias 
que tienen C. 

Si no cumple 
las 
condiciones 
de 
promoción. 

VII 5° 

Al término del periodo lectivo: 

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

Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: 

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la 
mitad o más de las competencias asociadas a las áreas o 
talleres del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica y “B” en las demás 
competencias, pudiendo tener en una de esas áreas o 
talleres el nivel de logro “C”” en todas las competencias. 

 

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

Si no cumple 
con las 
condiciones 
de promoción 
o 
permanencia 

Si no cumple 
las 
condiciones 
de 
promoción. 

 

f. PERÍODO DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA (PRP) 2023  

 
A partir del inicio del año lectivo 2023 comienza a regir la RVM N° 094-2020-MINEDU, lo cual supone un tránsito 
entre la promoción guiada (RVM N°334-2021-MINEDU) hacia la recuperación de los aprendizajes (RVM N°094-
2020-MINEDU). En ese sentido, durante el año escolar 2023 se desarrollará la estrategia de Refuerzo Escolar 
(RVM 045-2022-MINEDU) para ayudar a las y los estudiantes en la consolidación de sus aprendizajes. (O.F.M. 
N°00212-2022) 
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NIVEL GRADOS Criterios a tomar en cuenta 

 
 
 
 

Primaria 

 
 
 
 

2°, 3° y 4° 
5° y 6° 

● De segundo grado a sexto, participará del programa 
de recuperación pedagógica, el estudiante que 
muestre un progreso mínimo en las competencias 
desarrolladas, nivel de logro C. 

● El período de recuperación pedagógica (PRP) se 
realizará mediante: recuperación pedagógica, 
carpetas de trabajo o evaluación de recuperación.  
 

 
 
 

 
Secundaria 

 
 
 

1° ,2°, 3°, 4° 
y 
5° 

● De primero a quinto año, participará del programa de 
recuperación pedagógica, el estudiante que muestre 
un progreso mínimo en una de las competencias 
desarrolladas, nivel de logro C. 

● El período de recuperación pedagógica (PRP) se 
realizará mediante: recuperación pedagógica, 
carpetas de trabajo o evaluación de recuperación.  
 

 

g. MEDIOS Y RECURSOS:  

El colegio, cuenta con recursos y herramientas en cada una de las aulas, para brindar el servicio educativo, tales 

como, computadoras, proyectores multimedia, servicio de internet de línea dedicada, laboratorio de computo, mini 

laboratorio de ciencias básicas, mini complejo deportivo, capilla;  además para garantizar la bioseguridad se cuenta 

con extractores de aire y luminarias anti germicidas, ventilación adecuada, lunas de las ventanas de las aulas de vidrio 

templado, también se cuenta con plataformas para la gestión administrativa y de comunicación (SieWeb), como 

también una plataforma educativa. 

h. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR: 

 

BIM INICIO TÉRMINO VACACIONES 
ESCOLARES 

DURACIÓN 

I 01 de marzo 12 de mayo 15 al 19 de mayo 11 Semanas 

 

II 

 

22 de mayo 

 

21 de julio 

24 de julio a 04 de 
agosto 

 

09 Semanas 

III 07 de agosto 06 de octubre 09 al 13 de octubre 09 Semanas 

 

IV 

 

16 de octubre 

 

22 de diciembre 

a partir del 22 de 
diciembre. 

 

10 Semanas 

 CLAUSURA jueves 21 de diciembre 
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i. JORNADA ESCOLAR: 

 HORARIO ESCOLAR: 

 

 

NIVEL ETAPA PRESENCIAL 

Primaria 7.30 a.m. – 2:30 p.m. 

Secundaria 7.30 a.m. – 2:40 p.m. 

 

 Aforo de aula. 

El aforo máximo por aula es 30 estudiantes. 

 

MODALIDAD NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA 

PRESENCIAL 30 30 

 

j. TEXTOS ESCOLARES 

La I.E. San Juan María Vianney, ha llevado a cabo el proceso de consulta y elección de textos 
escolares de acuerdo a la ley 29694, modificada por la ley 29839 y DS-015-2012-ED que aprueba su 
reglamento y que regula la selección y adquisición de textos escolares. 

 

 NIVEL PRIMARIA 
 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO 

 
   MATEMÁTICA 

 
1°; 2°; 3°; 4° y 5° 

Khalamos 

Comprendo Matemática 
 

Texto Escolar + Libro de 
Actividades 

 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO 

 
MATEMÁTICA 

 
 6° 

Santillana 
Resuelve con Santillana: 
Solo libro de Actividades 

 

ÁREA 
CURRICULAR GRADO EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO 

 
INFORMATICA 

 
1° a 6° 

Macro 

Macro TIC 
Texto Escolar + Libro de 
Actividades (1° a 3° P) 

Macro TIC 
   Texto escolar (4° a 6° P) 
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ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO 

 
 
 
 

INGLÉS 

 
 
 
 

1° a 6° 

 
 
 
 

Cambridge 

Kid's Box 2ed Pupil's 
Book Exam Update 1 

Kid's Box 2ed Activity 
Book with Online 
Resources Exam 
Update 1 

Kid's Box 2ed Pupil's 
Book Exam Update 2 
Kid's Box 2ed Activity 

Book with Online 
Resources Exam 

Update 2 

  Kid's Box 2ed Pupil's 
Book Exam Update 3 
Kid's Box 2ed Activity 

Book with Online 
Resources Exam 

Update 3 
 

  Kid's Box 2ed Pupil's 
Book Exam Update 4 
Kid's Box 2ed Activity 

Book with Online 
Resources Exam 

Update 4 

  Kid's Box 2ed Pupil's 
Book Exam Update 5 
Kid's Box 2ed Activity 

Book with Online 
Resources Exam 

Update 5 

  Kid's Box 2ed Pupil's 
Book Exam Update 6 
Kid's Box 2ed Activity 

Book with Online 
Resources Exam 

Update 6 
 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO 

COMUNICACIÓN 
 
 

1° a 6° 
Norma 

Comunicación Educa 
(Libro de actividades + 

plataforma educa) 
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ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO 
 

EDITORIAL 
NOMBRE DEL TEXTO 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
1° a 6° 

 
San Pablo 

 
Semillas de fe 

 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO 
 

EDITORIAL 
NOMBRE DEL 

TEXTO 

 
PLAN LECTOR 

 
1° a 6° 

      San Pablo, Norma, 
Santillana y Lexicom 

 
CUADRO N° 1 

 
CUADRO N°1 

 

1° DE 
PRIMARIA 

2° DE 
PRIMARIA 

3° DE 

PRIMARIA 

4° DE 

PRIMARIA 

5° DE 

PRIMARIA 

6° DE 

PRIMARIA 

¡Ay, cuánto 

me quiero! 

Autor: 

Mauricio 

Paredes 

Editorial 

Santillana 

El tiburón en 

la bañera- 

David 

Machado-

Colección 

Torre roja, 

editorial 

Norma 

El pequeño 

elefante 

Autor: Gladys 

Flores Heredia 

Editorial 

Lexicom 

Cleo, el 

caracol 

aventurero - 

Autor: Joaquín 

Nieto - 

Editorial San 

Pablo 

El secreto del 

árbol del 

eucalipto - 

Autor: Micky 

Bolaños - 

Editorial San 

Pablo  

Trio de color - 

Autor: Emilio 

Pascual - 

Editorial San 

Pablo 

No funciona la 

tele - Autor: 

Glenn Mc  Coy 

- Editorial 

Santillana 

"A Luis le pica 

la nariz" -

Editorial 

Santillana 

Catalina, la 

mantarraya 

que quería 

volar - Autor: 

Hernán 

Garrido Lecca -  

Editorial 

Norma 

Pánico en la 

librería  - 

Autor: 

Mauricio de la 

Cuba  - 

Editorial 

Santillana 

Bienvenido, 

Plumas 

Autora: María 

Fernanda 

Heredia 

Editorial 

Santillana 

"Sol y Mar, nos 

cuentan: 

Romeo y Julieta 

de William 

(Willy. 

Guillermo, 

Memo 

Shakespeare)."- 

Editorial 

Santillana 

Amigos en el 

bosque 

Autora: 

Anamaría 

Llanes 

-Editorial 

Santillana 

Yiyo, el 

ratoncito 

distraído - 

Autor: 

Alejandro 

Castro - 

Editorial 

Crecer 

La escalera 

torcida - 

Autor: Violeta 

Monreal - 

Editorial San 

Pablo 

No estás solo 

Maxi - Autora : 

María 

Fernanda 

Heredia - 

Editorial 

Santillana 

Parábolas de 

hoy - Autor: 

Alfonso 

Francia - 

Editorial San 

Pablo 

Quintín y 

Mundicia - 

Autora: Ana 

García 

Castellano - 

Editorial San 

Pablo 
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La solidaridad 

del oso pardo - 

Autor: 

Alejandro 

Castro - 

Editorial 

Crecer 

Blackie, el gato 

negro 

Autora: 

Eva Lewitus 

Editorial 

Santillana 

La montaña 

vieja - Autor: 

Alejandro 

Castro - 

Editorial 

Crecer 

300 

kilómetros con 

Rebeca  - 

Autora: María  

Fernanda 

Heredia - 

Editorial 

Santillana 

El viaje de 

Odiseo - 

Autor: Homero 

- Editorial 

Santillana  

Mateo, la 

historia de los 

niños 

desamparados- 

Autor Micky 

Bolaños 

Editorial 

Santillana 

Cholita y 

Amazonita - 

Óscar 

Colchado Lucio 

Editorial 

Santillana 

 
Boni y Tigre 

Autora: 

Kathrin Sander 
Editorial 
Norma 

Puchacho, el 

bufeo 

colorado - 

Autor Ricardo 

Vírhuez - 

Editorial 

Crecer 

El gallito que 

leía periódicos 

y otros 

cuentos. 

Autor.Jack 

Flores Vega 

Editorial 

Lexicom 

Pili Carril y sus 

chimpunes 

mágicos 

Autor: Jorge 

Díaz Herrera 

Editorial 

Lexicom 

El secreto de 

los cóndores 

plateados 

Autora: Virginia 

Wiese 

Editorial 

Santillana 

La niña del 

Jacarandá - 

Autor: 

Heriberto Tejo 

- Editorial  

Santillana 

Simón 

dormilón - 

Autor: Ángel 

García Casas - 

Editorial 

Crecer 

La hija del Sol 

Autora: Gladys 

Flores Heredia 

Editorial 

Lexicom 

Aventuras de 

Alipio. El mar, 

las nubes, los 

sonidos - 

Editorial 

Santillana 

 

José de San 

Martín 

caballero del 

principio al fin 

- Autora: Adela 

Basch - 

Editorial 

Santillana 

El secreto de 

las Islas de 

Pachacamac - 

Autor: Hernán 

Garrido-Lecca - 

Editorial 

Santillana  

El torito de la 

piel brillante- 

Gladys Flores 

Heredia- 

Editorial 

Lexicom 

Bolita 

Autora: 

Mónica 

Beltrán Brozon 

Editorial  

Santillana 

Chabelo 

Autora: Carla 

Zolezzi 

Editorial  

Santillana 

Cholito en los 

Andes mágicos 

Autor: Óscar 

Colchado Lucio 

-Editorial  

Santillana 

Caminantes 

del sol 

Autora: Edna 

Iturralde 

Editorial  

Santillana 

El Último Espía 

Autor: Pablo 

De Santis 

Editorial  

Santillana 
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 NIVEL SECUNDARIA 
 

   ÁREA 
   CURRICULAR 

GRADO 
 

EDITORIAL 
NOMBRE DEL TEXTO 

 
 

MATEMÁTICA 

 
 

1° a 5° 
Editorial Lumbreras 

 
Matemática Vital 1°- 5° 

(Libro escolar +libro de 
actividades) 

 

     ÁREA 
    CURRICULAR 

GRADO 
 

EDITORIAL 
NOMBRE DEL TEXTO 

 
 
 

INFORMATICA 

 
 
 
 
 
 
 

1° a 5° 

 
 
 
 
 
 

      Macro 

1° SEC. 
Experto en ofimática 

2° SEC. 
Experto en animaciones interactivas 

3° SEC. 
Experto en diseño gráfico 

4° SEC. 
Experto en python   

5° SEC. 
Experto en diseño web 
 

 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO 
 

EDITORIAL 
NOMBRE DEL TEXTO 

(Según el nivel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° a 5° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge 

1° SEC. 
Think Starter 2ed Student`s Book 
with Interactive E book 
Think Starter 2ed Workbook With 
Digital Pack 

2° SEC.  
Think 1 2ed Students Book with 
Interactive E book 
Think 1 2ed workbook with digital 
pack 

3° SEC. 
Think Level 2 Student`s Book with 
Interactive E book British English 
Think 2 2ed Workbook with Digital 
Pack  
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   4° SEC.  
Think Level 3 Student`s Book with 
Interactive E book British English 
Think 3 2ed Workbook with Digital 
Pack 

5° SEC. 
Think Level 3 Student`s Book with 
Interactive E book British English 
Think 3 2ed Workbook with Digital 
Pack 

 

ÁREA CURRICULAR GRADO EDITORIAL NOMBRE DEL TEXTO 

 
   COMUNICACIÓN 

 
1° a 5° 

Norma 
-Libro de actividades “Comunicación 
construye”, comprensión lectora y 

educa. 

 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO  
EDITORIAL 

NOMBRE DEL TEXTO 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

1° a 5° 
 

San Pablo 
 

Cultivando la fe 

 

ÁREA 
CURRICULAR 

GRADO 
 

EDITORIAL 
NOMBRE DEL TEXTO 

 
PLAN LECTOR 

1° a 5° 
San Pablo, Santillana, 

Lexicom, Norma, 
Libresa 

CUADRO N° 2 

 
CUADRO N°2 

 

1° DE SECUNDARIA 2° DE SECUNDARIA 3° DE SECUNDARIA 4° DE SECUNDARIA 5° DE SECUNDARIA 

Hay palabras que 

los peces no 

entienden - María 

Fernanda Heredia- 

Editorial Santillana 

La vuelta al mundo 

en 80 días – Julio 

Verne (Clásico 

adaptado)  – 

Editorial Libresa 

Almas, fantasmas y 

tunches – Editorial 

Lexicom 

 

Santa Gema 

Galgani- Colección 

testigos -Editorial 

San Pablo 

Edipo Rey – 

Sófocles- Editorial 

Norma- Colección 

Cara y Cruz 

Juan Pablo II - 

Colección testigos -

Editorial San Pablo   

San Juan Bosco - 

Colección testigos  -

Editorial San Pablo 

La lluvia sabe por 

qué - María 

Fernanda Heredia - 

Editorial Norma- 

Colección Zona libre 

Historia de una 

juguetería y otros 

cuentos- 

Colección 

Parapente - 

Editorial San 

Pablo 

Para que sanes tus 

angustias por las 

actitudes de los 

demás - Colección 

Motivación -

Editorial San Pablo 
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El principito – 

Antoine de Saint 

Exupéry (Clásico 

adaptado) - Editorial 

Libresa 

El vuelo de 

mariposa- Raquel 

Pulido- Editorial 

Libresa 

Nadie – Autor 

Fernando Amorós - 

Colección La brújula 

– Camino a la 

lectura - Editorial 

San Pablo 

Los ojos del perro 

siberiano - Antonio 

Santa Ana - Editorial 

Norma 

El escarabajo de 

oro y otros 

cuentos – Edgar 

Allan Poe – 

Colección Serie 

Juvenil – Editorial 

Santillana. 

El club limonada - 

María Fernanda 

Heredia - Editorial 

Santillana 

Diecisiete ballenas 

en una pecera- 

Ernesto Torres 

Terán – Editorial 

Libresa 

Santa Rosa de Lima- 

Colección testigos -

Editorial San Pablo 

Las aventuras de 

Tom Sawyer 

Autor: Mark Twain  

Editorial: Libresa 

Pierda tiempo–

Colección 

Motivación- 

Editorial San Pablo 

El camino de 

Sherlock- Andrea 

Ferrari- Editorial 

Santillana 

Me dicen Sara 

Tomate-Autor: Jean 

Ure-Editorial Norma 

Nuestra voz sigue 

en el viento – 

Autor: Javier 

Mariscal Crevoisier 

– Editorial Norma – 

Colección Zona 

Libre 

El almohadón de 

plumas y otros 

cuentos – Horacio 

Quiroga - Colección 

Serie Juvenil - 

Editorial Santillana 

El laberinto 

tentador -  

Colección Estación 

de la Palabra -  Julio 

Fernández Meza -   

Editorial Lexicom 

Historia sobre un 

corazón roto y tal 

vez un par de 

colmillos – Mónica 

Beltrán Brozon- 

Editorial Santilla 

Mitos griegos 

contados otra vez -  

Autor:Nataniel 

Hawthorne -  

Editorial Norma 

Lazarillo de Tormes 

– Autor: Anónimo - 

Editorial Norma – 

Colección Cara y 

Cruz 

Las mil y una 

noches / Anónimo - 

Colección Ambrosia 

Literaria - Editorial 

Lexicom 

Patas arriba – María 

Fernanda Heredia – 

Colección Serie 

Juvenil - Editorial 

Santillana 

La esfera dorada – 

María Alejandra 

Almeida- Editorial 

Libresa 

Sombras y 

sombritas- Aramís 

Quintero- Editorial 

Libresa 

El Fantasma de 

Carterville – Gladys 

Flores Heredia – 

Lexicon 

María- Autor: Jorge 

Isaccs-Editorial 

Libresa, colección 

clásicos de siempre 

Tres Ases – Henry 

Bäx- Editorial 

Libresa. 

 

*Los textos escolares podrán ser adquiridos en el proveedor de su preferencia, de acuerdo a las 

condiciones y a solicitud de algún proveedor, se podrá organizar una feria escolar 

 

*CULTURA DE RESPETO AL DERECHO DEL AUTOR 

Es importante recordar al padre de familia el respeto a los derechos de autor y tener en cuenta las pautas 

que INDECOPI ha establecido al respecto (no se puede fotocopiar libros, ni utilizar accesos a textos digitales 

proporcionados por terceros). 

 

k. LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 

La lista de útiles escolares estará a disposición a partir del 15 de enero 2023 en la plataforma 

SieWeb. 

 

l. CONDICIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, PSICÓLOGAS Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN: 

El colegio cuenta con personal docente idóneo para realizar las funciones de enseñanza- aprendizaje, 

periódicamente son evaluados mediante procesos de autoevaluación, evaluación a cargo del personal  
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directivo, encuestas administradas a estudiantes y padres de familia, del mismo modo el personal 

del área de psicología, auxiliares de educación, administrativos y de mantenimiento, cuentan con el 

perfil que requiere el colegio. 

Los registros de grados y títulos para egresados de universidades se encuentran en SUNEDU y 

de los egresados de Institutos Pedagógicos se encuentran registrados en las DRE. 

 

 IV.-  GESTIÓN FORMATIVA:   

 

a. TUTORÍA, ORIENTACIÓN y CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Está centrada en promover la sana convivencia, una cultura de paz, la práctica de valores ciudadanos e 

institucionales, búsqueda del bien común y la acogida. Asimismo, impulsa las medidas y 

procedimientos de protección, formativas y reparadoras, y la atención de violencia escolar ante 

situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes. También genera la toma de conciencia, al 

poner en práctica las normas de convivencia, establecidas y elaboradas consensuadamente. 

 

Otros aspectos que fomenta la acción formativa son los siguientes: 

 Departamento Psicopedagógico, brinda atención, soporte y acompañamiento en el área 

socioemocional, personal y familiar. 

 Tutoría individual y grupal, mediante las entrevistas y sesiones de tutoría a cargo de los tutores. 

 Servicio de orientación vocacional para estudiantes de 4°, 5° de secundaria 

 Consejo Estudiantil y consejos de aula, como espacios que promueven el desarrollo de liderazgo, la 

socialización y la ciudadanía. 

 Actividades culturales, académicas, artísticas y recreativas. 

 Actividades pastorales: misas, jornadas, guía espiritual, para estudiantes, familias y personal del 

colegio. 

 Actividades formativas dirigido a padres de familia: Escuela de Padres, jornadas, talleres, orientación 

familiar. 

 Pastoral social, dirigida a los más necesitados, a través de la promoción de actividades en 

coordinación con la Parroquia San Juan María Vianney y otras instituciones de la comunidad: 

 Se propicia la participación de los padres de familia a través de los Consejos de grado. 

 Coordinación de convivencia, brinda soporte sobre relaciones humanas positivas, orienta para que 

los estudiantes formulen sus acuerdos de convivencia en el aula. Asimismo, colabora con el control 

de la asistencia de los estudiantes: mediante el registro de asistencia por parte del tutor en el 

sistema Sieweb y el registro de cada docente en sus respectivas asignaturas.  En ambos casos esta es 

valorada en el criterio de asistencia y puntualidad 

 

b. UNIFORME ESCOLAR 2023. 

Para el periodo escolar 2023, por la emergencia sanitaria, apoyo a la economía familiar y hasta 

establecer el uniforme único de acuerdo a los colores oficiales del colegio, se seguirá usando de 

manera transitoria el uniforme de educación física, que consiste en: 

 UNIFORME ESCOLAR 2023 

Uniforme de educación física: Buzo azul (pantalón y casaca), polo celeste, short azul holgado y a la altura 

de la rodilla, zapatillas blancas o negras. 

Para la época de invierno, se considerará como adicional solo una polera azul oscuro sin capucha, sin 

inscripciones o imágenes, adicionalmente casaca negra del colegio. 
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(*) Quinto de secundaria podrá gestionar uso de casaca de promoción, previo acuerdo de los estudiantes, 

apoyo de los padres de familia, y aprobación del colegio sobre uso de logo y lema, acordes a la filosofía 

institucional. 

 

 VI.-  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a. CANAL DE ATENCIÓN y COMUNICACIÓN: 

 La atención de trámites administrativos como: matrícula, traslados, ingreso de solicitudes, cartas, 

citas es través de mesa de partes y/o a través de los canales virtuales, intranet, correo 

secdir@vianney.edu.pe, whatsApp al 972–741–988 y teléfono 461-4664. 

 

Los comunicados, circulares, cartas, boletines entre otros documentos será a través de la 

plataforma SieWeb, en las secciones de Boletín y Mensajería. 

 

b. CANALES DE PAGO:  

A la cuenta recaudadora de Scotiabank y PagoEfectivo (Sieweb) 

 

 

c. COSTO EDUCATIVO 2023 (Documento enviado el 18 de noviembre de 2022) 

 

“CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE PENSIÓN, MATRÍCULA Y CUOTA DE INGRESO QUE REGIRÁ A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, AÑO LECTIVO 2023” 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Colegio pone en vuestro conocimiento la 

siguiente información para el año escolar 2023. 

 

De acuerdo al (Art. 14 de la Ley de Centros Educativos Privados N° 26549, Modificada por la Ley de 

Protección a la Economía Familiar Respecto al pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos 

Privados Ley N° 27665, el DU 002-2020 y DL 1476. Se establece el costo anual que será prorrateado en 

11 cuotas, para facilitar el pago del mismo. 

 

La primera cuota corresponde a la matrícula, los diez restantes a las cuotas mensuales de enseñanza. 

 

 

 

 MONTO: MATRICULA, PENSIÓN Y CUOTA DE INGRESO 2023* 

 

MATRÍCULA 
PENSIÓN DE 
ENSEÑANZA 

CUOTA DE INGRESO 

1° GRADO 2° GRADO A 5° SECUNDARIA 

S/ 640.00 S/ 640.00 

S/ 1,500.00  
 

S/ 800.00 (Hermanos, hijos 
de trabajadores y 
exalumnos)  
 

Pago proporcional 
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 DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE MATRÍCULA, PENSIÓN Y CUOTA DE INGRESO. 

Para las familias que no desean continuar con el servicio educativo del colegio, la institución procederá 

con la devolución de los montos económicos que correspondan, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados y de gastos administrativos que 

diere lugar a la institución. 

La devolución corresponde a los periodos no usados y el cálculo será de manera proporcional a esta. 

 

 HISTÓRICO DEL COSTO EDUCATIVO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

RIMARIA - SECUNDARIA 

 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 

2022 

Marzo a Julio Agosto a 
diciembre  

MATRICULA 560.00 610.00 427.00 427.00 580.00 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 560.00 610.00 427.00 427.00 

SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL 

580.00 
 

610.00 
 

 

 HISTÓRICO DE CUOTA DE INGRESO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, PRIMARIA - SECUNDARIA 

 

ALUMNOS 
2018 2019 2020 2021 2022 

1° GRADO 1,250.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Hermanos, hijos de 
trabajadores, hijos de 

ex alumnos 
750.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

2° grado de primaria a 
5° de secundaria 

750.00 800.00 Proporcional Proporcional  Proporcional  

 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES 2023: 

 

PENSIÓN MES VENCIMIENTO 

Matrícula  A partir del 16 de enero 2021, hasta el cierre de matrícula 

1era. Marzo 31de marzo 

2da. Abril 30 de abril 

3era Mayo 31 de mayo 

4ta. Junio 30 de junio 

5ta. Julio 31 de julio 

6ta. Agosto 31 de agosto 

7ma Setiembre 30 de setiembre 

8va Octubre 31 de octubre 

9na Noviembre 30 de noviembre 

10ma Diciembre 31 de diciembre 
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Para garantizar el servicio educativo, agradeceremos a ustedes, señores padres de familia, ser 

puntuales en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El pago de las pensiones vence a partir del último día del mes. Así mismo, ponemos de 

conocimiento que el Colegio procederá a gestionar el registro de los deudores en las centrales de 

riesgo cuando se acumulen tres meses consecutivos o no consecutivos de deuda. 

 

d. POSIBLES AUMENTOS:  

El monto de la pensión se mantendrá, solo se incrementarán de acuerdo a urgentes necesidades 
institucionales, inflación y/o aumento de bienes y servicios, previa autorización 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 esta. 
 
Agradecemos la confianza que depositan en nuestra institución. Tengan la plena seguridad que 
nuestro compromiso es velar por la formación integral de nuestros estudiantes y juntos con 
ustedes formar personas con el perfil de “liderar para servir”, para hacer de este mundo un lugar 
ecoamigable, fraterno, solidario humano y cristiano. 

 

e. BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS: 

De acuerdo a la Ley N° 23585, articulo 1 y su Reglamento, Artículo 3, el colegio otorga becas en los 

casos debidamente comprobados y de la imposibilidad de solventar los gastos: 

a) Fallecimiento del responsable del pago de matrícula y cuota de enseñanza 

b) Inhabilitación física o mental permanente, por causa de enfermedad o accidente que lo 

incapacite para el trabajo; del responsable del pago de matrícula y cuota de enseñanza y 

c) Sentencia judicial de internamiento, del responsable del pago de matrícula y cuota de 

enseñanza. 

d) Otras ayudas económicas, es a partir de cuatro años de permanencia en el colegio, la ayuda se 

otorgará previa evaluación socioeconómica. 

Las solicitudes se recepcionarán a través de secretaria del colegio, hasta el 15 de enero 2022. 

 

f. OPORTUNIAD DE PAGO DE CUOTA DE MATRÍCULA 2023: 

 
Con el fin de agilizar el proceso de matrícula y dar mayor comodidad a los padres de familia para efectuar el 
pago del monto de matrícula, como en años anteriores, podrán continuar efectuándolos a través de la 
cuenta recaudadora del Scotiabank o por el sistema de Pago Efectivo; los mismos que estarán disponibles a 
partir del 16 de enero de 2023. 

 

g. DEUDAS PENDIENTES 

Para el pago y continuación del proceso de la matrícula 2023, es requisito fundamental no adeudar 

pensiones, por lo que las deudas pendientes deberán ser canceladas hasta el 31 de diciembre del 2022. 

 

h. RETENCIÓN DE DOCUMENTOS 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N°26549. Modificado por el artículo 2° de la Ley 

27665 y el artículo 57 de la Resolución Ministerial N°613-2018-MINEDU, (“La Institución Educativa 

puede retener los certificados correspondientes a los grados o periodos no pagados, siempre que se 

haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula”). Por consiguiente, la I.E. Parroquial  
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San Juan María Vianney, está facultada para retener certificados de los grados o periodos impagos. 

 

i. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA: 

La matrícula será a través de la plataforma SieWeb y el procedimiento se indica líneas abajo. 
 

 MATRÍCULA REGULAR: 

 

NIVEL GRADO FECHA 

PRIMARIA 
1°,  2° y 3° grado de primaria 06 de febrero 

4°, 5° y 6° grado de primaria 07 de febrero 

 

SECUNDARIA 
1° y 2° grado de secundaria 08 de febrero 

3°, 4° y 5° grado de secundaria 09 de febrero 

Matrícula extemporánea, primaria y secundaria 10 de febrero 

 

Pasada la fecha de matrícula extemporánea, el colegio se reserva de disponer la vacante para estudiantes 

nuevos, por lo que agradecemos realizar la matrícula en las fechas señaladas. 

 

 MATRÍCULA ESPECIAL: En cualquier época del año. 

 

j. PROCESO DE ADMISIÓN 2022: 

La admisión de estudiantes nuevos está normada por el Reglamento de Admisión publicado en la página 

web del colegio, el proceso de admisión se inicia con la convocatoria de acuerdo a las siguientes 

prioridades, convocatoria a las familias Vianneynas, hijos de ex estudiantes, hijos de trabajadores y 

convocatoria al público en general. 

 

h. CUADRO DE VACANTES MATRÍCULA 2023: 

 

 

PRIMARIA SECUNDARIA 

GRADO VACANTES GRADO VACANTES 

1° 0 1° 0 

2° 0 2° 0 

3° 0 3° 1 

4° 0 4° 1 

5° 1 5° 0 

6° 0 - - 

(*) El proceso de matrícula se inició en el mes de julio de 2022, al cierre del año 

escolar, quedan estas son las vacantes disponibles. 
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De acuerdo a dispositivos vigentes RVM N° 447, se dispone dos vacantes para la atención de estudiantes 

de inclusión educativa. El colegio pone a disposición en aquellas aulas que faltase cubrir el aforo de 30 

estudiantes por sección. Pasada la fecha de matrícula regular o cubierta la vacante, el colegio pondrá a 

disposición de dichas vacantes para nuevos postulantes con o sin necesidades educativas especiales. 

 

j. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 2023: 

1. Pago de la cuota de matrícula 2023. 

2. Ingresar a sistema de INTRANET a través del siguiente enlace: vianney.sieweb.com.pe 

3. Autenticarse como familia del Colegio con su usuario y contraseña. 

4. Dirigirse al módulo de MATRÍCULA - luego a REGISTRO 

5. Elegir al estudiante a matricular, en caso de tener 2 o más hijos 

6. Dar clic sobre el ícono de matrícula  

7. VALIDACIÓN: Cumplir con las pautas solicitadas: Pago de matrícula 2023 y no 

tener deudas pendientes – Clic en SIGUIENTE 

8. BIENVENIDA: Leer el contenido, luego dar clic en SIGUIENTE 

9. Dar clic en SI o NO AUTORIZA para la DIFUSIÓN DE USO DE IMÁGENES - DESCARGAR - GUARDAR 

– SIGUIENTE 

10. Dar clic en HE LEIDO Y ACEPTO en la DECLARACIÓN JURADA DE PP.FF. - DESCARGAR - GUARDAR 

– SIGUIENTE 

11. - Dar clic en ACEPTO para la AUTORIZACIÓN de GRABACIÓN EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS 

MENORES DE EDAD – DESCARGAR - GUARDAR – SIGUIENTE 

12. FICHAS: Completar y/o actualizar la información de las fichas del sistema (alumno, padre, 

madre, apoderado (en caso de haberlo) y médico del estudiante. 

13. AUTORIZACIÓN DE SALIDA: Seleccionar cualquiera de las opciones indicadas y completar los 

datos solicitados de acuerdo a lo seleccionado – GUARDAR – SIGUIENTE. 

14.  ADJUNTAR DOCUMENTOS: Cargar los documentos debidamente llenados y firmados del paso 9, 10 y 

11 en formatos de PDF o JPG, tales como: Autorización de difusión de uso de imágenes, Declaración 

jurada PP.FF. y autorización de grabación de video y fotografía. Adicionalmente adjuntar: 

Compromiso económico y DNI del responsable de pagos. 

15.  Finalmente, les llegará un mensaje a través de SieWeb dándoles la conformidad de que sus 

documentos adjuntos fueron aprobados. En caso de estar desaprobados, retornarán al módulo de 

registro, luego dirigirse en la parte de recarga de documentos y volver a corregir el error indicado. 

 

k. CRITERIOS DE FORMACIÓN DE SECCIONES “A” o “B” 2023:  

La conformación de las secciones A o B, es un proceso que favorece la integración, relación y 

aceptación de la promoción, esta conformación cumplen los siguientes criterios: características 

académicas, conductuales, socioemocionales, género, entre otras que favorezcan un clima de armonía 

en el aula y en el grado; la conformación de las lista de las secciones A y B para el periodo 2023, está a 

cargo de tutores, equipo de psicología, Subdirección de formación, a su vez es validado por el equipo 

directivo y dirección del colegio. 
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l. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA I.E. 

 

✔ Nuestra I.E. cuenta con un sistema de cámaras de video vigilancia en los exteriores como en 

zonas internas de uso común (patios, pasadizos, escaleras etc.) 

✔ Toda persona que desee tener acceso a la I.E. tendrá que presentar su DNI y carné de vacuna 

de manera obligatoria, portar el fotocheck de visitante. Además, deberá cumplir los 

protocolos de bioseguridad vigentes. 

✔ Se solicita respetar los horarios establecidos para el ingreso y salida de los estudiantes, 

siendo los padres de familia responsables de los traslados de sus menores hijos dentro de los 

horarios establecidos de manera puntual. 

✔ Los padres de familia que deseen una entrevista con los docentes, directivos o 

psicólogos de la I.E. solicitarán cita por medio de la agenda o por el sistema virtual Sieweb, 

de acuerdo a los horarios establecidos y publicados en la página Institucional. Las 

entrevistas serán de manera virtual. 

✔ Los padres de familia que deseen retirar a sus hijos fuera de la hora establecida deberán 

informar por el sistema virtual Sieweb al tutor de grado/sección y a la subdirección 

respectiva, adjuntando los documentos probatorios y 24 horas antes. 

✔ Situaciones de salidas durante el horario escolar es por causa justificada: 

 

o Citas médicas. 

o Citas en embajadas. 

o Representación nacional por ser estudiantes seleccionados nacionales. 

o Salidas por academias, clubes privados, está restringido. 

Todo permiso será solicitado por el padre de familia, adjuntando la evidencia del mismo. 

 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:  

El colegio cuenta con el tópico de enfermería y el servicio médico ocupacional a cargo de una 

licenciada en enfermería, las tareas básicas son; sensibilización, orientación, monitoreo, 

ejecución y evaluación del cumplimiento de los protocolos de salud y bioseguridad. 

Se cuenta con: 

 Implementación del protocolo de mitigación y control de la propagación del COVID 19. 

 Puntos de lavado de manos y/o desinfección. 

 Control de uso correcto de mascarillas, KN95 o doble mascarilla. 

 1 m de distanciamiento social dentro y fuera del aula. 

 Puntos de desinfección con alcohol líquido o en gel. 

 Continua limpieza y desinfección de los ambientes del colegio con amonio 

cuaternario o desinfectantes biodegradables. 

 Boletines, charlas, jornadas, de sensibilización, interiorización para la 

práctica constante de los protocolos de bioseguridad, dentro y fuera del 

ámbito escolar. 
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 Respetar las puertas de ingreso y salida asignadas. 

 Retirar la mascarilla solo para ingerir alimentos. 

 El ingreso a los servicios higiénicos será respetando las normas establecidas. 

 Solo se permitirá el ingreso aforo según las medidas preventivas y 

respetando el distanciamiento normado. 

 Al presentarse algún caso o síntoma con posible sospecha del virus deberá 

seguir las pautas estipuladas en el reglamento interno del colegio y a la RM 

531-2021-MINEDU 

 

 ACCESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES AL COLEGIO  

 

 

 

NIVEL 

 

INGRESO 

SALIDA 

Con movilidad Sin movilidad 

PRIMARIA  

Larco Herrera 

 

Larco Herrera 

 

Larco Herrera 

SECUNDARIA Rey Basadre Rey Basadre Rey Basadre 

 

 MOVILIDADES ESCOLARES. 

El uso de movilidades es un convenio privado entre el padre de familia y los servicios de movilidad; sin 

embargo, para efectos de comunicación entre el colegio y las movilidades ante alguna eventualidad se 

tendrá el registro de aquellas movilidades que cuentan con la documentación en regla (Tarjeta de 

propiedad, licencia de conducir AIIB, certificado de operación de la GTU de la municipalidad de Lima, 

Cédula y resolución de autorización para prestar el servicio de movilidad escolar, revisión técnica cada 

06 meses, SOAT, Certificado de curso de seguridad vial para el año 2023. 

Las unidades deben contar con asientos fijos, cinturón de seguridad, botiquín, llanta de repuesto, 

triangulo de seguridad, extintor. 

Verificar que las unidades cuenten con los protocolos de bioseguridad, que el servicio sea exclusivo 

para estudiantes del colegio, para evitar contagios, apuros, demoras o contratiempos. 

 

 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

El colegió cuenta con políticas y procedimientos de seguridad de datos personales de estudiantes, 

padres de familia y del personal del colegio. 

Durante el acto de matrícula se enviará los formularios referidos a la autorización de uso de datos 

personales de estudiantes y padres de familia. 
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 HORARIO DE ATENCIÓN EN RECEPCIÓN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 RECEPCIÓN SECRETARÍA ADMINISTRACION 

Atención 07:30 – 13:15 hrs. 07:30 – 12:30 hrs. 07:30 – 12:30 hrs. 

Refrigerio 13:15 – 14:00 hrs. 12:30 – 13:15 hrs. 

13.15 – 14.00 hrs 

12:30 – 13:15 hrs. 

Atención 14:00 – 16:15 hrs. 13:15 – 15:15 hrs. 13:15 – 15:15 hrs. 

Salida 16:15 hrs. 16:15 hrs. 16:15 hrs. 

 

(*) Cualquier variación de horario de atención será comunicada oportunamente. 

 

 ACTIVIDADES NO RESPALDADAS POR EL COLEGIO 
 

La Institución Educativa no organiza, no participa, ni avala actividades externas de promoción. 
(fiestas, viajes, campamentos, etc.). 
El personal del colegio se exime de participar en dichas actividades. 

 

 Servicios anexos  

 

- Seguro escolar contra accidentes 

- Atención en Dpto. Psicopedagógico 

- Servicio de Tópico (primeros auxilios) 

- Aulas con soporte multimedia 

- Laboratorio de Cómputo 

- Jornadas y/o retiros espirituales para estudiantes 

- Escuela de padres, jornadas, retiros. 

- Feria vocacional 

- Talleres deportivos y artísticos. 

- Preparación para evaluaciones internacionales del idioma inglés. 

-  Boletines informativos, educativos, culturales, religiosos, deportivos y afines a la educación. 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE 2022 

                    Clausura del año escolar 22 de diciembre. 

 

 

 

Tulio Guevara Poma  
Director 
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PD1. Los documentos de matrícula podrán ser descargados durante el acto y cronograma de matrícula, de 

acuerdo al grado y nivel establecido en el cronograma en: vianney.sieweb.com.pe 

 

PD2.- El Reglamento Interno se fundamenta en la misión, visión, principios y valores de nuestra institución, el 

cual aspira a formar personas de manera integral. Este será colgado en la página web del colegio 

(www.vianney.edu.pe), además será enviado por intranet. 

 

Es responsabilidad de los padres y madres de familia revisarlo, darlo a conocer a sus hijos y comprometerse a 

cumplirlo. 

 

PD3. Cualquier modificación, ampliación o aclaración sobre el servicio educativo 2023, será informado 

oportunamente, por los canales oficiales de comunicación que cuenta el colegio. 
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