
1Directiva  de Fin de Año 2020

CARTA N° 794-DIR-IEPVCS-2020

DIRECTIVA DE FIN DE AÑO 2020
Cusco, 9 de diciembre de 2020.

Estimados Padres de Familia:

Queremos hacerles llegar nuestros saludos de gratitud por la colaboración y el apoyo prestado 
en este año. Así mismo dando cumplimiento al Art. 14 de la ley 265491 y al Art. 75 de la ley 295712, 
consideramos comunicarles algunas disposiciones para la marcha de nuestra gestión educativa 
para el 2021.

1. Gestión pedagógica

El CEP SALESIANOS del Cusco cuenta con tres niveles de Educación Básica Regular (Inicial, Pri-
maria y Secundaria) de acuerdo con:

Creación del Nivel Primario
OFICIO N° 963 DEL 10.04.1906 Dirección General de 
Instrucción Primaria con sede en Lima.

Creación del Nivel Secundario RM N° 626 del 26.02.1918

Creación del Nivel Inicial
RD N° 3672 del 27.12.2011 para 4 y 5 años.

RD N° 0377 del 06.03.2013 para 3 años.

Licencia de Funcionamiento N° 0009411 Cód. N° 006411-2018

Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones (INDECI)

Resolución N° 309-2020-ODC-MPC/DIR

Certificado N° 205-2020

Arzobispado del Cusco: CONSTANCIA 
de ser escuela católica.

Constancia del 03.12.2018

El Promotor-Director es el R. P. Dr. Alejandro Jesús Arango Ramos sdb reconocido por:

RD N° 1540-DREC-2018
Certificado de Vigencia de Poderes: Partida Electrónica N° 11020299 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima del 06.03.2018.

1.1. Propuesta Pedagógica-Pastoral

El Sistema Preventivo de San Juan Bosco en la educación salesiana, expresa una espiritualidad 
cristiana y católica rica en un humanismo integral que nace de la identidad del Señor Jesucristo, 
verdadero Dios y Hombre. Ello desemboca en una propuesta y metodología pedagógicas que 
promueven la centralidad y el protagonismo formativo del niño, del adolescente y del joven. 

Lo promueve mediante la integración de los dinamismos motivacionales del afecto honesto y 
fiel que cultiva una amistad respetuosa y recíproca entre educador y educando; de la razón, 

1 Ley de Centros Educativos Privados modificado por DECRETO DE URGENCIA N° 002-2020
2 Código de Protección y Defensa del Consumidor.
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orientada a la investigación y a la búsqueda honesta de la verdad; y de la religión, que describe 
el horizonte definitivo de los grandes interrogantes de sentido para el presente y la eternidad de 
la vida de cada educando; dispone así, a una libre confesión de fe en Jesucristo y a realizar 
un camino de Iniciación a la Vida Cristiana que lo introduzca  a una comunidad de fe, vida y 
acción. Buscamos así, edificar personalidades que actúen como buenos cristianos y honrados 
ciudadanos3. 

La Animación Pastoral del Colegio Salesiano del Cusco responde a la necesidad de iluminar 
y colmar la expectativa de desarrollo antropológico de cada educando en una libertad que 
formándose en el juicio crítico se interroga por el sentido de su vida individual y social; sobre el 
sentido del mal, la injusticia, la enfermedad y la muerte que apelan a la conciencia humana y la 
exponen a su intrínseca vulnerabilidad, límite y fragilidad4.

La animación pastoral impregna la confección del PEI y de los documentos que se le suce-
den y subordinan. Ella busca configurar los objetivos formativos de la propuesta pedagógica de 
manera que se abran al conocimiento, encuentro, adhesión libre y seguimiento de Jesucristo así 
como su incorporación gradual a la comunidad de fe que es la Iglesia en sus espacios familiar, 
escolar, parroquial y arquidiocesano.

La Animación Pastoral de la Escuela Salesiana propugna y propone la Espiritualidad Juvenil 
Salesiana en clave de Iniciación a la Vida Cristiana a la luz del patrimonio formativo de la Con-
gregación Salesiana5 y de la Arquidiócesis del Cusco6.

Asimismo, al circunscribirse al diseño Curricular Nacional vigente (DL N° 240044), nuestro en-
foque pedagógico anima el desarrollo de competencias con sentido ético y lo denominamos 
Enfoque Estratégico del Aprendizaje orientado a la resolución de problemas con sentido 
ético y proyección social liberadora7, es la fuente de nuestro Plan Curricular. 

Enfatizamos el desenvolvimiento de los educandos en los entornos virtuales generados por 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en su conocimiento y manejo de sis-
temas de intranet, los LMS (Learning Managment System) con el apoyo de la plataforma de 
SIEWEB y su integración con G-Suite y con Zoom8.

Asimismo, el educando al gestionar su aprendizaje de manera autónoma, define sus propias 
metas, organiza las acciones para lograrlo y adquiere la capacidad de monitorear y ajustar su 
propio desempeño en tiempos razonables y comunicados a sus educadores9.

Desarrollaremos progresivamente una modalidad de implementación del Enfoque Estratégico 

3 Cf. Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana (2014), La Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de 
Referencia, Editorial SDB, Roma, pp. 75-103.
4 Idem, 95.
5 Cf. Idem, 92-101. Igualmente, el documento que renueva el planteamiento catequético y catequista 
en: PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN. Directorio para la ca-
tequesis. 23 de marzo de 2020.
6 Arquidiócesis del Cusco (2017), Plan Pastoral Arquidiocesano 2018-2022, Cusco.
7 MINEDU (2016), Currículo Nacional de la Educación Básica, Lima. Desde ahora CNEB.
8 Cf. CNEB, Competencia N° 28
9 Cf. CNEB, Competencia N° 29.
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del Aprendizaje mediante el denominado Aprendizaje Invertido o Flipped Learning10. 

Es una modalidad didáctica que alienta el desarrollo de competencias y capacidades, organi-
zando una secuencia de actividades de aprendizaje significativas  que el educando realiza por 
cuenta propia (sesión asincrónica) y que deriva en la elaboración de subproductos de análisis 
o de materiales, los cuales se convierten en el contenido subsiguiente de trabajo individual y 
cooperativo durante la clase virtual (sesión sincrónica) teniendo al educador como mediador 
calificado de los logros obtenidos que se evalúan con instrumentos de evaluación pertinentes y 
comunicados previamente a los educandos. Esto coadyuva al mayor ejercicio de la competen-
cia que señala el desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TICs robusteciendo 
la autonomía en el aprendizaje.

Dicho enfoque se puede aplicar inclusive en los momentos de clases presenciales modificando 
algunos momentos de encuentro y de organización de los tiempos sincrónicos como asincró-
nicos que se trabajen en clase presencial y los que llegare a trabajar el educando por cuenta 
propia en casa.

Una modalidad de trabajo didáctico que acompañará el nuevo año escolar ante la nueva reali-
dad que nos toca enfrentar como nación y región es la del Aprendizaje Basado en Proyectos11. 
Los proyectos de aprendizaje favorecen el desarrollo de competencias y de capacidades supe-
rando el límite divisor de las áreas y de las asignaturas orientando las disposiciones del aprendi-
zaje del educando a la resolución de auténticos problemas humanos y del entorno social ampli-
ficando los saberes básicos que se vuelven objeto de investigación, clasificación, organización, 
oportunidad de trabajo cooperativo y aplicación a las problemáticas o situaciones significativas 
indicadas por el educador.

Estas disposiciones señalan el esfuerzo reflexivo que venimos realizando como comunidad edu-
cativa durante el presente año que nos lleva a comprender que la escuela que heredamos de 
la Primera Revolución Industrial necesita de una profunda revisión y que la tecnología es una 
aliada para revisar el concepto de escuela que hasta antes de la pandemia, creíamos suficiente 
sostener, pues, como señala lúcidamente Rivera Alvarado (2020): “La escuela de origen indus-
trial, como templo y monopolio del saber descansa en paz”12.

10 Hemos orientado la capacitación docente entre agosto a octubre 2020 desde el sitio web que 
presenta el enfoque del “aprendizaje invertido”.  Recuperado en español de: https://www.theflipped-
classroom.es/ y que es empleado por la Khan Academy (https://es.khanacademy.org). Estamos en un 
proceso, no es aún realidad plena, pero los pasos ya los hemos comenzado a dar.
11 VERGARA RAMÍREZ, J.J.,(2015),  Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), paso a paso. Madrid, España, Editorial SM: de  necesaria lectura.
12 RIVERA ALVARADO, M., (November 23, 2020). ¿El fin de la escuela? La escuela ha muerto, viva la 
escuela Recuperado de: https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/la-escuela-ha-muerto-viva-la-escue-
la.

(https://es.khanacademy.org)
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/la-escuela-ha-muerto-viva-la-escuela.
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/la-escuela-ha-muerto-viva-la-escuela.
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1.2. Presupuesto de horas pedagógicas y planes de estudio en la modalidad   
presencial y modalidad a distancia

NIVEL
HORAS SEMANALES 

MODALIDAD PRESENCIAL

HORAS SEMANALES- 
MODALIDAD A DISTANCIA  

(OFICIO MÚLTIPLE N° 
039-2020-MINEDU)

Inicial 35 horas
25 horas (15 horas 

sincrónicas + 10 horas de 
autoaprendizaje13)

Primaria 40 horas
30 horas (20 horas 

sincrónicas + 10 horas de 
autoaprendizaje)

Secundaria 45 horas
35 horas (25 horas 

sincrónicas + 10 horas de 
autoaprendizaje)

N.B.: Habrá actividades cocurriculares (que acompañan el logro de las capacidades y com-
petencias) en tiempos diversos y fuera del horario señalado arriba, que requerirán una 
programación aparte y comunicada a tiempo. 

Los Planes de Estudio de cada nivel los encontrará en el siguiente enlace: Descargar

1.3. Sistema de Evaluación según la RVM 094-2020-MINEDU

A  la  luz  de  la   RVM  N° 094-2020-MINEDU (26.04.20),  se  precisa  la  mayoría  de las  con-
diciones  teóricas  y  prácticas  de la  Evaluación Formativa  y  sus  principales  definiciones  
respecto  a  la  evaluación  del aprendizaje que promueve una  retroalimentación  de lo desarro-
llado  en  la  generación  de  las  actividades significativas realizadas en momentos sincrónicos 
o asincrónicos por el educando,  las cuales, debidamente  secuenciadas y monitoreadas  por  el  
educador, permiten  al  educando el  ejercicio de diferentes  capacidades  según la  competencia 
a  trabajar14.

Creemos que  sí  podemos  aprender  en  este  novísimo  entorno  digital.  Creemos  que el edu-
cando  sí  puede  generar  espacios  y  tiempos  de  aprendizaje  autónomo que afiancen  su  
responsabilidad  y su  interés  por  la investigación  monitoreada por  el docente15.  De hecho, 

13 AUTOAPRENDIZAJE: También entendido como aprendizaje autónomo, es la capacidad de apren-
der por uno mismo, implicando el estudio autodirigido, de aprendizaje autorregulado e independiente. 
Dicha modalidad, exige que quien aprende, pueda asumir la responsabilidad sobre la planificación, reali-
zación y evaluación de las experiencias de aprendizaje.
14 El  MINEDU  asume  la  propuesta  del  consultor  Llanos Masciotti, F., (10 de febrero 2020),  en  su 
artículo:  La  evaluación  formativa  en  la  norma  técnica  de  evaluación  2020.  Consideraciones  y re-
flexiones  sobre  el enfoque de evaluación  formativa  en  la  norma  técnica  de  evaluación  de competen-
cias  2020. Recuperado de: https://www.educaccionperu.org/la-evaluacion-formativa-en-la-norma-tec-
nica-de-evaluacion-2020/
15  Cf. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN - DL N° 240044, artículo N° 27.

https://www.salesianocusco.edu.pe/docs/2020/PlanesdeEstudios2021.pdf
https://www.educaccionperu.org/la-evaluacion-formativa-en-la-norma-tecnica-de-evaluacion-2020/
https://www.educaccionperu.org/la-evaluacion-formativa-en-la-norma-tecnica-de-evaluacion-2020/
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nos  acogemos  a  investigaciones  recientes  de la UNESCO y de la CEPAL que señalan como 
un desafío y una oportunidad la posibilidad de replantear el currículo sus priorizaciones e imple-
mentación en este nuevo escenario16.  Otros estudios observan como una oportunidad el forta-
lecimiento del aprendizaje autónomo17. 

Asimismo, teniendo en cuenta el nivel del logro alcanzado por el educando se cualifica de la 
siguiente manera:

NIVEL TIPO DE 
EVALUACIÓN

NIVEL DE LOGRO
C B A AD

Inicial, 
Primaria y 
Secundaria 

1°,2° y 3°

Cualitativa En inicio En proceso Logro 
previsto

Logro

destacado

Secundaria 
4° y 5°

Cuantitativa ESCALA VIGESIMAL

1.4. Criterios de promoción, recuperación y permanencia en el grado para el 2021

Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia:

Tomamos en consideración la RVM 094-2020 MINEDU y la RVM N° 193-2020-MINEDU. El siste-
ma educativo de la EBR está organizado por ciclos y se espera que un educando haya avanza-
do un nivel en el desarrollo de la competencia en ese tiempo. Por lo tanto, las condiciones para 
la promoción y acompañamiento al educando tendrán requerimientos diferentes al culminar el 
grado dependiendo de si este es el grado final del ciclo o es un grado intermedio.

En los casos en los que el número de competencias asociadas a un área sea impar, se consi-
derará de la siguiente manera: Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende 
como “la mitad” a 3 competencias. Si el área tiene 3 competencias, se entiende como “la 
mitad” a 2 competencias. En el caso de áreas curriculares con una sola competencia, se 
considera esa única competencia del área.

16 Cf. Autoría Colectiva UNESCO Office Santiago and Regional Bureau for Education in Latin America 
and the Caribbean - Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La educación en tiempos de la 
pandemia de COVID-1, Agosto 2020. Full text.
17  Cf. Scientific American  Review,  Psychologists  Identify  the  Best  Ways  to  Study by By John Dun-
losky, Katherine A. Rawson, Elizabeth J. Marsh, Mitchell J. Nathan, Daniel T. Willingham, September 2013. 
Puede leerse la reflexión en español por León  Trahtemberg,  Sicólogos  identifican  los  mejores  hábitos  
de  estudio,  cuya última  actualización fue del 19 de enero de 2014.
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N
IV

EL

CI
CL

O

G
R

AD
O

PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR
PERMANECE EN EL GRADO AL 
TÉRMINO DEL AÑO LECTIVO

IN
IC

IA
L II 3a Automático No aplica

4a Automático No aplica

5a Automático No aplica

PR
IM

AR
IA

III 1° Automático No aplica

2° Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al educando o 
recuperación pedagógica:

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

IV 3° Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al educando o 
recuperación pedagógica:

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

4° Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al educando o 
recuperación pedagógica:

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

V 5° Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al educando o 
recuperación pedagógica:

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

6° Al término del periodo lectivo y del 
acompañamiento al educando o 
recuperación pedagógica:

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

EL

CI
CL

O

G
R

AD
O

PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR
PERMANECE EN EL GRADO AL 
TÉRMINO DEL AÑO LECTIVO

SE
CU

N
D

AR
IA

VI 1° Al término del periodo lectivo: El 
educando 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 
educando o recuperación pedagógica: 
El educando alcanza como mínimo 
el nivel de logro “B” en todas las 
competencias asociadas a las áreas 
o talleres del acompañamiento al 
educando o recuperación pedagógica, 
pudiendo tener en una de esas áreas o 
talleres el nivel de logro “C” en todas las 
competencias.

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

2° Al término del periodo lectivo: El 
educando 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 
educando o recuperación pedagógica: 
El educando 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 educando alcanza el nivel de logro “C” 
en la mitad o más de las competencias 
asociadas a cuatro o más áreas 
curriculares.

VII 3° Al término del periodo lectivo: El 
educando 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 
educando o recuperación pedagógica: 
El educando alcanza como mínimo 
el nivel de logro “B” en todas las 
competencias asociadas a las áreas 
o talleres del acompañamiento al 
educando o recuperación pedagógica, 
pudiendo tener en una de esas áreas o 
talleres el nivel de logro “C” en todas las 
competencias.
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PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR
PERMANECE EN EL GRADO AL 
TÉRMINO DEL AÑO LECTIVO

SE
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VII 4° Al término del periodo lectivo: El 
educando alcanza como mínimo el nivel 
de logro con la nota mínima de 11 (once). 
El educando puede ser promovido para 
el siguiente año lectivo aún habiendo 
desaprobado hasta 3 (tres) áreas, las 
cuales deben ser subsanadas durante el 
periodo vacacional, al menos (2) dos de 
ellas con la nota mínima de 11 (once).

El educando que tiene como calificación 
final de año la nota de 10 (diez), o 
menor a diez, en cuatro o más áreas 
curriculares.

5° Al término del periodo lectivo: El 
educando alcanza como mínimo el nivel 
de logro con la nota mínima de 11 (once). 
Si hubiese desaprobado hasta 3 (tres) 
áreas, éstas deben ser subsanadas  
durante la última semana de diciembre 
del año 2021. Si aún desaprobase tales 
áreas, subsanará en el mes de febrero 
del 2022.

El educando que tiene como calificación 
final de año la nota de 10 (diez), o 
menor a diez, en cuatro o más áreas 
curriculares.

Asimismo, la situación de excepcionalidad durante el Estado de Emergencia desde el 15 de mar-
zo de 2020 a la fecha, ha hecho que los logros de los aprendizajes sean evaluados considerando 
esta excepcionalidad y que los que no hubieren alcanzado con satisfacción el cultivo de de-
terminadas capacidades y competencias se les acompañen en la modalidad de promoción 
guiada 2021 con la implementación de una carpeta pedagógica en línea a ser trabajada du-
rante los meses de enero-febrero 2021, a tenor de la reciente normativa dada por el MINEDU18.

1.5. Control de asistencia

El colegio orienta a sus educandos hacia una plena autonomía en la responsabilidad ante su 
desempeño escolar, socio-afectivo y espiritual, por ello si en el periodo académico 2021 se 
presentaran conductas de indiferencia o de escaso compromiso hacia el perfil del educando 
salesiano, se procederá de la siguiente manera:

1.  La asistencia en la modalidad virtual es obligatoria por parte del educando, dentro del pro-
ceso de formación en competencias y capacidades que implica un sistema de evaluación 
formativa con presencia real en cada sesión sincrónica y entrega de productos en diversos 
momentos.

2. Las asistencias y tardanzas se consignan todos los días en el sistema de intranet SIEWEB, 
por los docentes de cada área, así como su verificación por los docentes tutores.

3. En caso de inasistencia a la sesión virtual, el padre de familia o apoderado del educando 
debe justificar oportunamente ante la Coordinación de Relaciones Humanas a través de 
la mensajería de Sieweb en un tiempo no mayor a las 24 horas.

18  Cf. RVM N° 193-2020-MINEDU.
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4. La Coordinación de Relaciones Humanas convocará a las familias cuyos hijos mantengan 
inasistencias justificadas reiteradas en 5 o más veces consecutivas o alternas ya que ello, 
compromete el aprendizaje de los educandos.

5. La justificación de inasistencias prolongadas de un educando, sea cual fuere el motivo, la 
realiza exclusivamente el padre de familia o apoderado en entrevista previamente acor-
dada por medio de la mensajería de SIEWEB con la Coordinación de Relaciones Humanas.

6. Las inasistencias injustificadas (03 o más) en un trimestre, serán notificadas vía telefónica 
y a través de la mensajería de SIEWEB por la Coordinación de Relaciones Humanas a los 
padres de familia y se generará una entrevista que derivará en un compromiso respectivo.

7. Cuando el educando incurre en más de tres tardanzas injustificadas a las sesiones sincró-
nicas, los padres de familia deberán justificar ante la coordinación de Relaciones Huma-
nas, explicando los motivos de las mismas.

8. El Padre de Familia que omita las justificaciones será citado por la Coordinación de Rela-
ciones Humanas para establecer los compromisos correspondientes.

9. En las sesiones de aprendizaje sincrónicas es obligatorio el uso del audio (micrófono) y 
video (webcam) por ello los padres de familia deben garantizar su funcionamiento en la 
modalidad a distancia ya que se convierten en un recurso educativo indispensable. Deben 
comunicar con anticipación cualquier eventual desperfecto de uno u otro.

10. Toda comunicación referida a faltas, tardanzas y otros con la Coordinación de Relaciones 
Humanas se realiza estrictamente a través de la mensajería de SIEWEB por medio del 
Usuario de Familia.

1.6. Inicio de clases año lectivo 2021

1.6.1. Calendarización del año escolar

El CEP SALESIANOS del Cusco se organizará por trimestres que incluirán breves periodos de 
descanso para los educandos, los mismos que serán empleados como momentos de capacita-
ción y de reflexión sobre la propia práctica educativa para los educadores; salvo los descansos 
ofrecidos por la Dirección del Colegio ante determinadas fechas cívicas o religiosas.

Iniciaremos el 22 de febrero de 2021 para poder absolver los días feriados que se generan du-
rante el año lectivo ante las festividades cívico-religiosas propias de nuestra región del Cusco, 
sin que se afecten necesariamente el desarrollo del Plan Curricular.

Trabajaremos un total de 44 semanas lectivas con las cuales superamos la propuesta estatal y 
buscaremos que tales horas logren ser plenas de aprendizaje significativo y más experiencial:

NIVEL

HORAS 
SEMANALES A 

DISTANCIA
(22 febrero -  

6 agosto)*

HORAS 
ANUALES EN 
24 SEMANAS

(A DISTANCIA)

HORAS 
SEMANALES  
PRESENCIAL 
(9 agosto - 31 
diciembre)** 

HORAS 
ANUALES EN 
20 SEMANAS
(PRESENCIAL)

TOTAL DE 
HORAS 

TRABAJADAS

MINEDU
(SOLO 

MODALIDAD 
PRESENCIAL)

INICIAL 25 600 30 500 1100 900
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NIVEL

HORAS 
SEMANALES A 

DISTANCIA
(22 febrero -  

6 agosto)*

HORAS 
ANUALES EN 
24 SEMANAS

(A DISTANCIA)

HORAS 
SEMANALES  
PRESENCIAL 
(9 agosto - 31 
diciembre)** 

HORAS 
ANUALES EN 
20 SEMANAS
(PRESENCIAL)

TOTAL DE 
HORAS 

TRABAJADAS

MINEDU
(SOLO 

MODALIDAD 
PRESENCIAL)

PRIMARIA 30 720 35 900 1620 1100

SECUNDARIA 35 840 40 800 1640 1200 JER19

1600 JEC20 

*  Sujeto a revisión según avancen los procesos de vacunación y las directivas del MINEDU y del MINSA.
**  Sujeto a revisión según avancen los procesos de vacunación y las directivas del MINEDU y del MINSA.

TRIMESTRE CALENDARIZACIÓN

 I

Lunes 22 de febrero al viernes 4 de junio del 2021 
(15 semanas)

a. Descanso vacacional educandos 
b. Formación continua educadores

Lunes 12 al viernes 16 de abril de 2021.
N.B. Feriado: 25.05.21

 II

Lunes 7 de junio al 10 de septiembre del 2021
(14 semanas)

a. Descanso vacacional educandos 
b. Formación continua educadores

Lunes 26 de julio al viernes 6 de agosto 
de 2021.

 III

Lunes 13 de septiembre al miércoles 22 de diciembre 2021 
(15 semanas)

a. Descanso vacacional educandos 
b. Formación continua educadores

Lunes 1 al viernes 5 de noviembre de 
2021.

1.6.2. El horario de clases

HORARIO DE SESIONES DE APRENDIZAJE -  
MODALIDAD A DISTANCIA

HORARIO NIVEL INICIAL 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 8:00 8:15 ORACIONES Y BUENOS DÍAS

8:15 8:30 RECREO

2 8:30 9:05 SESIÓN DE APRENDIZAJE (grupo A)

9:05 9:20 RECREO

3 9:20 9:55 SESIÓN DE APRENDIZAJE (grupo B)

9:55 10:10 RECREO

4 10:10 10:45 SESIÓN DE APRENDIZAJE (grupo A)

10:45 11:00 RECREO

19  JER: Jornada Escolar Regular.
20  JEC: Jornada Escolar Completa.
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5 11:00 11:35 SESIÓN DE APRENDIZAJE (grupo B)

11:35 11:50 RECREO

6 11:50 12:25 MÓDULO DE LENGUA
Actividades de preparación, lugar adecuado, materiales

ACTIVIDADES DE ESTUDIO ASINCRÓNICO

7 12:25 12:55 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL EDUCANDO

12:55 1:10 RECREO

8 1:10 1:50 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL EDUCANDO 

HORARIO DE CLASES PRIMARIA - 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

07:45 8:00 ORACIONES Y BUENOS DÍAS

1 08:00 08:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

08:40 09:00 RECREO

2 09:00 09:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

09:40 10:00 RECREO

3 10:00 10:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

10:40 11:00 RECREO

4 11:00 11:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

SESIÓN  ASINCRÓNICA
5 14:30 15:10 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL EDUCANDO 

 6 15:10 15:30 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL EDUCANDO  

HORARIO DE CLASES SECUNDARIA - 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

07:45 8:00  ORACIONES Y BUENOS DÍAS

1 08:00 08:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

2 08:50 09:30 SESIÓN DE APRENDIZAJE

3 09:40 10:20 SESIÓN DE APRENDIZAJE

10:20 11:00 RECREO

4 11:00 11:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

5 11:50 12:30 SESIÓN DE APRENDIZAJE

SESIÓN  ASINCRÓNICA

6 14:30 15:10 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL EDUCANDO 

7 15:10 15:30 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL EDUCANDO 
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HORARIO DE CLASES PRESENCIAL

HORARIO DE CLASES 3 AÑOS INICIAL - 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:40 8:15 RECEPCIÓN DE LOS EDUCANDOS

8:20 8:50  ORACIONES Y BUENOS DÍAS
 (ACTIVIDADES PERMANENTES )

1 8:50 9:30 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

2 9:30 10:10 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

10:10 11:00 RECREO

3 11:00 11:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

4 11:40 12:15 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

5 12:15 12:50 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

12:50 13:00 PREPARACIÓN PARA LA SALIDA

13:00 SALIDA

HORARIO DE CLASES 4 Y 5 AÑOS INICIAL - 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:40 8:15 RECEPCIÓN DE LOS EDUCANDOS

8:20 8:50  ORACIONES Y BUENOS DÍAS
 (ACTIVIDADES PERMANENTES )

1 8:50 9:30 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

2 9:30 10:10 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

10:10 10:40 RECREO

3 10:40 11:20 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

4 11:20 12:00 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

12:00 12:30 RECREO

5 12:30 13:10 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

6 13:10 13:50 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

13:50 14:00 PREPARACIÓN PARA LA SALIDA

14:00 SALIDA
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HORARIO DE CLASES PRIMARIA - 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

07:35 07:50 ORACIÓN Y BUENOS DÍAS

1 08:00 08:40 SESIÓN DE APRENDIZAJE

2 08:40 09:20 SESIÓN DE APRENDIZAJE

09:20 09:30 RECREO

3 09:30 10:10 SESIÓN DE APRENDIZAJE

4 10:10 10:50 SESIÓN DE APRENDIZAJE

5 10:50 11:30 SESIÓN DE APRENDIZAJE

11:30 12:15 RECREO

6 12:15 12:55 SESIÓN DE APRENDIZAJE

7 12:55 13:35 SESIÓN DE APRENDIZAJE

8 13:35 14:15 SESIÓN DE APRENDIZAJE

14:15 14:30 ANIMACIÓN DEL TUTOR

HORARIO DE CLASES PRESENCIAL SECUNDARIA - 2021

Inicio Fin Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

07:35 07:50 ORACIÓN Y BUENOS DÍAS

1 08:00 08:45 SESIÓN DE APRENDIZAJE

2 08:45 09:25 SESIÓN DE APRENDIZAJE

3 09:25 10:10 SESIÓN DE APRENDIZAJE

10:10 10:20 RECREO

4 10:20 11:05 SESIÓN DE APRENDIZAJE

5 11:05 11:50 SESIÓN DE APRENDIZAJE

6 11:50 12:35 SESIÓN DE APRENDIZAJE

7 12:35 13:20 SESIÓN DE APRENDIZAJE

13:20 14:15 RECREO

8 14:15 14:55 SESIÓN DE APRENDIZAJE

9 14:55 15:25 SESIÓN DE APRENDIZAJE

15:25 15:35 ANIMACIÓN DEL TUTOR
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1.6.3. Número máximo de educandos por aula:

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA

GRADO EDUCANDOS 
POR AULA GRADO EDUCANDOS 

POR AULA GRADO EDUCANDOS 
POR AULA

3 años 15 1° a 2° 25

1° a 5° 374 años 25
3° a 6° 38

5 años 28

1.6.4. Vacantes21

NIVEL GRADOS / AÑOS N° DE VACANTES

INICIAL

3 Años No hay vacantes 

4 Años 14 vacantes 

5 Años No hay vacantes 

PRIMARIA

1er.  No hay vacantes

2do. 05 vacantes

3er. 04 vacantes

4to. 08  vacantes

5to. No hay vacantes

6to. No hay vacantes

SECUNDARIA

1er. No hay vacantes

2do. 07 vacantes

3er. 02 vacantes

4to. No hay vacantes

5to. No hay vacantes

2. Gestión Educativa

2.1. DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2021

CEP SALESIANOS constituye mediante Resolución Directoral N°061-IEPVCS-2020 la Comisión 
de Matrícula 2021 durante la primera semana de diciembre 2020 que implementa la Directiva 
N° 06-2020-DREC/DUGEL-C/DAGP.

Realizan la matrícula las familias que aceptaron la presente Directiva de Fin de Año 2020 res-
pondiendo a la solicitud enviada por SIEWEB a tenor de la Directiva N° 06-2020-DREC/DU-
GEL-C/DAGP “Orientaciones para el proceso de matrícula en las instituciones educativas 

21 El proceso de ADMISIÓN 2021 para los niveles de Inicial y Primer Grado de Primaria se realizó entre 
agosto y octubre 2020 publicitándose mediante el sistema interno de intranet SIEWEB, la página web del 
Colegio (www.salesianocusco.edu.pe) y el fanpage institucional https://www.facebook.com/colegiosale-
sianocusco/. La eventual matrícula para completar algunas vacantes en algunos grados en el mes de 
enero 2021 seguirá las disposiciones vigentes en el siguiente enlace: Descargar

https://www.salesianocusco.edu.pe/docs/2020/RequisitosAdmision2021.pdf
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y públicas, de convenio y privadas de educación básica del ámbito de la UGEL Cusco para 
el año escolar 2021” que en el numeral 5.7 textualmente señala: “La UGEL Cusco en el marco 
de sus funciones llevará un registro de las vacantes ofertadas y cubiertas en cada institución 
educativa, dicho registro permitirá orientar a los padres de familia que requieran vacantes, en 
concordancia a lo establecido en el numeral VI.2.1. de la RM N° 447-2020-MINEDU”.

Los padres de familia deberán realizar la matrícula virtual a través del servicio de intranet 
SIEWEB (www.salesianocusco.sieweb.com.pe) empleando el usuario y contraseña de fami-
lia. De no recordarlo, solicitar su envío al Administrador del Sistema de SIEWEB.

Los padres -con su usuario de familia- acceden a la pestaña lateral izquierda de SIEWEB deno-
minada MATRÍCULA y compilan los datos requeridos una vez que hayan realizado el pago de la 
matrícula 2021 y no adeuden pensiones de años anteriores.

Adicionalmente, subirán un croquis de la ubicación actual de su vivienda (archivo en PDF o JPG) 
y la foto actual del educando (con el uniforme del Colegio), del papá y de la mamá (fotos singu-
lares sin otras personas, de preferencia con ropa formal o foto del DNI: las tres con fondo blanco 
y con 2 MB de peso en formato JPG).

No podrá ratificar la matrícula para el 2021 quien no estuviere al día en el pago de las pensio-
nes a tenor del Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2020 Sección VII.- VIGENCIA 
DEL CONTRATO; Sección IX.- MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIEN-
TO DEL PAGO DE LAS PENSIONES ESCOLARES; y la  normativa de INDECOPI que ha ratificado 
la vigencia de los contratos de prestación de servicios educativos debida y oportunamente 
comunicados y firmados por el padre de familia como lo señalan las siguientes resoluciones 
en que se ha fallado a favor de los colegios que enfrentaron judicialmente a padres de familia 
morosos y sin voluntad de pago: Resolución N.° 2821-2017/SPC-INDECOPI Resolución N.° 3672-
2018/SPC-INDECOPI. Igualmente, no podrá matricular al educando para el periodo 2021, quien 
estuviere reportado ante INFOCORP.

2.2. PROCESO DE MATRÍCULA 2021

2.2.1. Calendario

EDUCANDOS FECHA MODALIDAD
Promovidos y nuevos 

ingresantes 
Se realizará el sábado 9 y el lunes 
11 de enero de 2021. El servicio en 
línea estará activo entre las 08:00 
hrs. a 18:00 hrs ambos días.

Virtual
Extemporáneos y rezagados. Del lunes 25 al viernes 29 de 

enero de 2021. El servicio en línea 
estará activo entre las 08:00 hrs. 
a 18:00 hrs ambos días.
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2.2.2. REALIZAR PAGO EN EL BANBIF

La MATRÍCULA se completa con dos acciones:
a. La lectura atenta del Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2021 que se enviará mediante 
un enlace PDF por SIEWEB, y que el usuario de familia (padre, madre o apoderado) aceptará mediante 
la marcación de una casilla de respuesta en el mismo sistema de SIEWEB con el valor de una Declaración 
Jurada Simple a tenor de la Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos.

b. Con el depósito del costo de la matrícula 2021 en el BANBIF en la cuenta corriente del CEP SALESIANO 
N° 7000142456 y CCI N° 038-721-107000142456-75.

c. El BANBIF recibirá el depósito por matrículas desde el 2 de enero de 2021 y evitar las aglomeraciones 
de último momento. Sea previsor.

2.2.3. REPORTAR PAGO EN TESORERÍA

Reportan dicho pago indicando el número de la operación bancaria o interbancaria realizada 
o adjuntando la foto del voucher del depósito realizado en ventanilla al usuario de la Sra. Deri 
CÁRDENAS ARAMBURÚ del SIEWEB desde el usuario de familia.

2.2.4. INGRESANTES 2021

Los ingresantes 2021 recibirán un mensaje al correo electrónico con el que se registraron du-
rante el Proceso de Admisión y se les adjuntará un Manual de configuración de la prematrícula 
y matrícula.

2.3. Costo Educativo 2021

2.3.1. COSTOS EDUCATIVOS

La Dirección del Colegio, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes del  DL N° 1476   
y DU N° 002-2020 y con el propósito que los Padres de Familia dispongan de toda la informa-
ción respecto al costo de servicio educativo, pone en conocimiento que para el próximo año 
lectivo 2021, y siguiendo las disposiciones del Padre Inspector y su Consejo como la de toda la 
Red Salesiana de Escuelas, se ha establecido mantener los costos educativos vigentes al 2020 
por el pago de los siguientes conceptos:

CONCEPTO COSTOS 2021
A DISTANCIA PRESENCIAL

Cuota de ingreso (aplicable para 
educandos nuevos)

S/.1500.00

Matrícula regular (inicial, 
primaria y secundaria)

S/.440.00

Cuota Mensual S/.440.00 S/.550.00
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2.3.2. HISTÓRICO QUINQUENAL DE COSTO EDUCATIVO

Concepto
Año

2020 2019 2018 2017 2016

Derecho de 
ingreso

S/. 1500.00 S/. 1000.00 S/. 1000.00 S/. 1000.00 S/. 1000.00

Matrícula S/. 550.00 S/.  500.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 430.00

Pensión S/. 550.00 S/.  500.00 S/. 450.00 S/.450.00 S/. 430.00

S/. 440.00
(Desde 
Marzo)

La modalidad  presencial se brindará únicamente cuando el Colegio considere que estén dadas 
las condiciones de salubridad y de seguridad razonables para todos los colaboradores y edu-
candos; y las autoridades así lo establezcan.

En caso de retiro de algún educando la devolución de la cuota de ingreso será proporcional 
según DU  002-2020. 

2.3.3. La política de BECAS 2021

Durante el año académico 2021, debido a la crisis económica suscitada por la pandemia, el 
colegio no podrá otorgar el beneficio de becas a ningún estudiante. Por lo que no se recibirán 
solicitudes a este respecto a excepción de los siguientes casos:

1.  Orfandad.

2. Convenios con personal del colegio.

3. Familias que tienen 3 hijos en el colegio.

2.4. Cronograma de Pago de Pensiones y acciones en caso de incumplimiento del mismo

Item Mes Fecha de Vencimiento
01 Marzo 31 de Marzo 2021

02 Abril 30 de Abril 2021

03 Mayo 31 de Mayo 2021

04 Junio 30 de Junio 2021

05 Julio 31 de Julio 2021

06 Agosto 31 de Agosto 2021

07 Setiembre 30 de Setiembre 2021

08 Octubre 31 de Octubre 2021

09 Noviembre 30 de Noviembre 2021

10 Diciembre 23 de Diciembre 2021

a. Los pagos se realizan el último día del mes, a excepción del mes de diciembre que vence el 
23/12/2021. 
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b. El cobro de interés moratorio es fijado por el Banco Central de Reserva del Perú con un 
interés equivalente al 0.015%  por día, el que será cobrado a partir del día siguiente a la fecha de 
vencimiento.

c. Pasados dos meses de cuotas impagas se  enviarán cartas de cobranza a los padres de 
familia, correos electrónicos y/o mensajes de texto a los números de celulares proporcionados, 
mensajes por SIEWEB y se evaluará la no renovación del contrato de prestación de servicios 
educativos para el siguiente año lectivo.

d. Simultáneamente se informará a la central de riesgo INFOCORP.

2.5. Entrega de certificados de Estudios

Todo certificado de estudios será entregado teniendo en cuenta el siguiente requisito: 

4. Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2020 Sección IX.

5. No adeudar pago de pensiones por servicios educativos ya ofrecidos en el presente año 
o años pasados, según ley No. 267665 de Protección a la Economía Familiar en base con-
forme a la Ley General de Educación N°28044, así como la Ley de Centros Educativos 
Privados y a la RVM N° 432-2020-MINEDU.

2.6. Reglamento Interno

El reglamento interno del CEP Salesianos será anexado y enviado a través del Sieweb y del si-
guiente enlace: 

2.7. Servicios de Apoyo 

2.7.1. Pastoral Educativa

La Coordinación de Pastoral Salesiana en colaboración con la Parroquia San Cristóbal organiza:

1.  El Equipo de Animación Pastoral focaliza su atención en cuatro entornos de trabajo:

1. La animación de la Pastoral de la Iniciación de la Vida Cristiana para menores y adoles-
centes.

2. La animación pastoral de los grupos formativos.

3. La animación pastoral de las familias: implica la propuesta de programas formativos 
en la espiritualidad bíblica y salesiana, preparación al matrimonio religioso para quien lo 
solicitara, la formación de los matrimonios y cónyuges de familias monoparentales con el 
apoyo de la Oficina de Tutoría y Orientación del Educando.

4. La animación de la pastoral social y de la defensa de la creación (ecología).

2. Elabora y coordina las siguientes actividades:

5. Las oraciones de la mañana.

6. Jornadas espirituales y celebraciones penitenciales.

Descargar

https://www.salesianocusco.edu.pe/docs/2020/ReglamentoInternoV2020.pdf
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7. La preparación y celebración de la Eucaristía sea en la modalidad presencial que virtual.

8. La celebración de las fiestas religiosas locales con un espíritu de mayor interioridad y 
vivencia de los valores del Reino.

2.7.2. Oficina de Tutoría y Orientación del Educando

La Oficina de Tutoría y Orientación del Educando  a la luz del Sistema Preventivo de Don Bosco, 
brinda el servicio de orientación, acompañamiento y desarrollo integral de los niños y adoles-
centes de nuestra institución educativa. 

Nuestra misión de prevención contribuye a la detección temprana de dificultades emocionales, 
académicas y conductuales que se manifiestan durante el proceso de aprendizaje, aplicando 
estrategias y planes de acción que optimicen la adaptación, atención y concentración del edu-
cando a través de evaluaciones específicas, diálogo, acompañamiento y seguimiento. Busca-
mos así fomentar el bienestar emocional, personal, cognitivo y social de los educandos y de las 
familias.

Se trabaja en estrecha relación y coordinación con la Animación Pastoral del Colegio generando 
planes de trabajo integrados y de amplio alcance.

Se   orientan a los padres de familia, profesores y tutores para que puedan manejar y superar 
las dificultades que presentan los educandos. 

Dentro de las funciones específicas del Departamento Psicopedagógico se encuentran:

1.  Prevención, detección intervención y evaluación psicopedagógica.
2. Atención individualizada a los educandos del nivel inicial, primaria  y secundaria.
3. Evaluación de test psicológicos de forma individual.
4. Orientación Personal: entrevistas y consejería.
5. Evaluación a postulantes año 2022.
6. Seguimiento de avances a educandos con derivación al Dpto. Psicopedagógico.
7. Apoyo emocional a los educandos y a los padres de familia.
8. Coordinación con las diferentes áreas del colegio para la atención de los educandos que 

presenten dificultades de orden académico, emocional, aprendizaje o conductual 
9. Apoyo emocional a familias y/o educandos según protocolo COVID-19. 
10. Asesoría a docentes y tutores.
11. Orientación Vocacional y Profesional a los educandos de Cuarto y Quinto Año de Secun-

daria.
12. Encuentros con las familias a través de la Pastoral Familiar.
13. Charlas   de orientación a los educandos, docentes tutores y padres de familia a través   

del Sieweb y plataforma Zoom.
14. Entrevista a   los Padres de familia a través de la plataforma Zoom.

2.7.3. Servicio de Enfermería

CEP SALESIANOS ofrece un servicio de atención en primeros auxilios con la presencia de una 
enfermera en la  modalidad presencial durante el período de servicio educativo.
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2.7.4. Convenios Institucionales

CEP SALESIANOS mantiene vínculos de cooperación institucional formativa con la PUCP, ESAN, 
UPC, UAC que promueven el ingreso de nuestros egresantes a dichas universidades si califican 
con los requisitos básicos de rendimiento académico. 

Asimismo, celebra acciones de cooperación en la formación continua de su profesorado con las 
Editoriales Santillana, Salesiana y la Red Salesiana de Escuelas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1.  El uniforme escolar conserva las características del 2020 (de gala, diario y educación físi-
ca).

2. La clausura del año escolar 2020, se realizará el 23 de diciembre de manera virtual a rigor 
del Oficio Múltiple Nro 706-2020-GRC/DREC/D-UGEL-C/DAGP que recuerda la prohibición 
de actos de conclusión del año escolar con la presencia física de cualquier actor educativo. 

3. Los textos escolares están siendo revisados por la Comisión Ad Hoc dispuesta por el DE-
CRETO SUPREMO Nº 015-2012-ED y su Reglamento de la Ley Nº 29694, Ley que protege a 
los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escola-
res en sus artículos del 9 al 11.

4. Al implementar el Aprendizaje Invertido y la aplicación del Aprendizaje Basado en Pro-
yectos, la Dirección habiendo escuchado al Equipo de gestión y a los profesores en reu-
nión del 4 de diciembre de 2020, dispone que no se soliciten libros en la mayoría de áreas 
tanto en el Nivel Inicial, como en el de Primaria y Secundaria; a excepción hecha de textos 
que promueven el desarrollo de capacidades valóricas y lectocomprensivas en Inicial y 
Primer Grado de Primaria, así como en lo referido al Plan Lector.

5. La eventual relación se publicará el 12 de enero.

Agradecemos la confianza que depositan en nuestra Institución Educativa. Tengan la seguridad 
que nuestro compromiso es favorecer el desarrollo integral de nuestros educandos haciendo de 
ellos agentes de cambio en nuestra sociedad para hacerla más justa, fraterna y solidaria.

Muy atentamente,

R. P. Dr. Alejandro Jesús Arango Ramos sdb
DIRECTOR   


