
          I.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes” 

        Religiosas de San José de Tarbes  

 PIURA 

CIRCULAR N° 01-2022 

Estimados Padres de familia de la IEP “Nuestra Señora de Lourdes”, reciba nuestro cordial 

saludo, así mismo en cumplimiento a lo establecido en el numeral 14.1. del artículo 14 de la Ley 

N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, se pone de conocimiento la información 

compartida en nuestra página web, visto que son pocos los que frecuentan a la Página, es allí 

donde se publica la información importante. Detallamos a efectos de brindar la información 

completa, clara y al alcance de ustedes padres de familia, remitimos la siguiente información de 

2022: 

1. PRESENTAMOS EL REGLAMENTO INTERNO, PARA EL 2022 

Disponible en la Página Web  https://www.ceplourdes.com/gesti%C3%B3n-escolar  

 
2. MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA MATRÍCULA  

COSTO DE MATRICULA 2022 

El costo de matrícula para el año 2022 aplicado al periodo de clases semipresenciales se detalla a 

continuación: 

NIVEL MATRÍCULA 

SEMIPRESENCIAL 

INICIAL S/. 365.00 

PRIMARIA S/. 420.00 

SECUNDARIA S/. 420.00 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES CON RELACION A LA MATRICULA 2022 

 El monto de la cuota de matrícula para el año 2022 será para el nivel de inicial de S/. 365.00 

(trescientos sesenta y cinco y 00/100 soles) y para los niveles de primaria y secundaria de S/. 420.00 

(cuatrocientos veinte y 00/100 soles), no excediendo el importe de una pensión mensual. Este 

monto deberá ser cancelado en su totalidad, es preciso indicar que bajo ninguna razón se aceptará 

pagos adelantados o parciales. 

 Para iniciar el proceso de la matrícula regular 2022 deben haber cancelado las pensiones del año 

2021. La matrícula culmina cuando los padres de familia cumplan con todos los requisitos del 

proceso que se les indique en las fechas estipuladas según cronograma, de lo contrario, 

confirmaremos que han optado por otra institución educativa para sus hijas y dispondremos de la 

vacante. 

 La cuota de matrícula corresponde a la separación y uso de una vacante en la Institución Educativa, 

por tanto, no tendrá carácter de reembolso. En caso de retiro o traslado de una estudiante, se 

resolverá el contrato de servicio educativo y sólo se procederá a reembolsar la cuota de ingreso 

única y exclusivamente en las condiciones establecidas en los numerales 16.6, 16.7 y 16.8 del 

artículo 16º de la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados modificado por Decreto 

de Urgencia Nº 002-2020, y artículo 48º del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU. 

 

 

 

https://www.ceplourdes.com/gesti%C3%B3n-escolar
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3. MONTO, NÚMERO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES E 

INTERÉS MORATORIO Y EL AUMENTO. 

           MONTO DE LAS PENSIONES 

 Las pensiones se efectuarán de forma mensual, son 10 cuotas en el año, de marzo a        diciembre. 

NIVEL Monto de la pensión mensual 

(Educación Semipresencial) 

10 pensiones de enseñanza (marzo a diciembre 2022) 

INICIAL S/. 365.00 

PRIMARIA S/. 420.00 

SECUNDARIA S/. 420.00 

 

El costo de las pensiones mensuales se ha determinado en función de que la enseñanza se da en 

modalidad semipresencial (modalidad propuesta por la IEP), lo cual dependerá de lo que determine 

el Ministerio de Educación. Si posteriormente el Gobierno dispone una forma o modalidad 

“Presencial”, se entenderá que el costo equivale a dicha modalidad, no habrá variación. 

Las pensiones deberán ser pagadas puntualmente una vez prestado el servicio educativo, es decir, el 

primer día hábil del siguiente mes de enseñanza en la entidad bancaria designada por la Institución 

Educativa ya indicada líneas arriba. El cronograma de pagos es como sigue: 

MENSUALIDAD FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MENSUALIDAD FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MARZO 01.04.2022 AGOSTO 01.09.2022 

ABRIL 02.05.2022 SETIEMBRE 03.10.2022 

MAYO 01.06.2022 OCTUBRE 02.11.2022 

JUNIO 01.07.2022 NOVIEMBRE 01.12.2022 

JULIO 01.08.2022 DICIEMBRE 29.12.2022 

  

El incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza dará inicio a la aplicación de los procedimientos 

de cobranza establecidos por la Institución Educativa en su Reglamento Interno y/o Contrato de Servicios 

Educativos. 

 

4. MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO (Forma y 

proceso de devolución de la misma) 

 

Las postulantes ingresantes abonarán S/.1500.00 (Mil quinientos Soles), por concepto de cuota de 

Ingreso. Con relación a la devolución de la Cuota de ingreso, se realizará a solicitud del interesado, 

siguiendo lo establecido en el marco de la Ley Nº26549 y el Reglamento de instituciones educativas 

privadas de educación básica aprobado por Decreto Supremo Nº005-2021-MINEDU, capítulo V 

del Régimen Económico, artículo 47 y artículo 48. 
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5. INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE PENSIONES, CUOTA DE 

MATRÍCULA Y CUOTA DE INGRESO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

 

6. RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR FALTA DE PAGO DE 

PENSIONES. 

La IEP “Nuestra Señora de Lourdes”, efectuará la retención de certificados de estudios por falta de 

pago de pensiones conforme a lo establecido en el numeral 16.1. del artículo 16 de la Ley N° 26549 

Ley de Centros Educativos Privados.  

Según el contrato de servicio que firma el padre de familia, se especifica: Numeral IX “ACCIONES 

QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS PENSIONES 

ESCOLARES. El colegio tiene la facultad de: 1. Retener los certificados de estudios correspondientes 

a los grados de estudios no pagados de conformidad al numeral 16.1 del artículo 16 de Ley 27665”. 

 
(esto se les comunicó en el comunicado de la matrícula) 

 

 

7. REQUISITOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO DE NUEVOS 

ESTUDIANTES 

a) Requisitos para el ingreso de nuevos estudiantes 2022 (el padre de familia debe presentar) 

De la postulante en formato pdf: 

❖ DNI de la Postulante (Escaneo a colores). 

❖ Escaneo de Partida de Nacimiento 

❖ Escaneo de Partida de Bautismo. 

❖ Una Fotografía.jpg, tamaño pasaporte 

Presentar de la I.E. de Procedencia en formato pdf: 

❖ Constancia de Estudios del SIAGIE. 

❖ Libreta de Notas (II trimestre o III bimestre) 

❖ Constancia de “No adeudo” de la IE de procedencia y/o recibo de pago. 
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Presentar de la I.E. de Procedencia en formato pdf: 

❖ DNI de ambos padres (a colores). 

❖ Partida de Matrimonio Religioso. 

❖ Partida de Matrimonio Civil. 

❖ Tres últimas boletas de pago de remuneraciones de los padres y/o recibos por honorarios. 

En caso de que la postulante esté a cargo de un apoderado presentar CARTA PODER 
NOTARIAL legalizado y copia simple a colores del DNI. 

En el caso que los padres convivan, estén separados o divorciados, debe incluir en los requisitos, una 
carta dirigida a la Hna. directora del colegio explicando la situación justificable. 

 

b) Plazos para el ingreso de nuevos estudiantes 2022. 

 

 
 

c) Procedimiento para el ingreso de nuevos estudiantes 2022 
 

Nuestra Institución Educativa tiene claro que, para el desarrollo del Proceso de Admisión en esta 
nueva normalidad, donde se espera lograr los objetivos y metas planteadas, es fundamental el 

compromiso de las familias postulantes quienes apuestan por una formación humano-cristiana, 

científica, tecnológica y, sobre todo, cimentando valores para enfrentar a la sociedad de hoy y del 

futuro. 
Para ello detallamos el flujograma a seguir para este Proceso de admisión: 

1. Los padres de familia recabarán información sobre el proceso de admisión a través de Facebook 

(Lourdes sjt); página web (www.ceplourdes.com); whatsapp 999141652, 986754717, correo 
electrónico informescl@nslourdespiura.edu.pe, en horario de oficina de 8:00 am a 2:00 pm 

2. Luego debe descargar los documentos requeridos como requisitos en la página web 

www.ceplourdes.com 

http://www.ceplourdes.com/
http://www.ceplourdes.com/
http://www.ceplourdes.com/
http://www.ceplourdes.com/
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3. Los padres deben cancelar el derecho de la inscripción al proceso de admisión en la entidad 

bancaria que corresponde luego remitir al correo electrónico 

secretariacl@nslourdespiura.edu.pe  para el registro correspondiente. 
4. Las familias interesadas deben inscribir a su menor hija remitiendo al correo electrónico 

secretariacl@nslourdespiura.edu.pe, voucher de inscripción y documentos solicitados para el 

proceso de admisión. 

5. En la fecha indicada, los postulantes deberán conectarse a la plataforma zoom, donde se 
realizará la exploración de las habilidades básicas, así como las entrevistas de las familias 

postulantes con los Directivos de la Institución Educativa. 

6.  Publicación de los resultados del proceso de admisión. 

7.  Reunión de la Directora con los padres de familia de los estudiantes admitidos el día 23 de 
diciembre de 2021.  En dicha reunión se les entregará la información. 

8.  El 15 de Enero 2022 fecha límite se debe proceder a cancelar la cuota de ingreso por única vez 

y la matrícula cancelando en la entidad bancaria el costo que corresponde; para luego firmar el 
contrato de servicio educativo en la Institución, caso contrario perderá la vacante y se llamará 

a la accesitaria. 

 

8. VACANTES DISPONIBLES  

NIVEL  GRADO  N° DE 

AULAS  

N° DE 
ESTUDIANTES 

POR AULA  

VACANTES 

POR 

GRADO  

VACANTES 

PARA NEE 

(ASOCIADAS A LA 

DISCAPACIDAD) 

 

INICIAL 

3 AÑOS   2   18  7  2 

4 AÑOS  2  20  9  2 

5 AÑOS  2  20  7  2 

 

 

 

PRIMARIA 

1° GRADO 3 25 5 2 

2° GRADO 3 30 0 2 

3°  GRADO 4 27 8 2 

4° GRADO 4 27 8 2 

5° GRADO 3 28 1 2 

6° GRADO 3 27 5 2 

 

 

 

SECUNDARIA 

 1°  AÑO   3   26  10  2 

 2°  AÑO   3   26  7  2 

 3°  AÑO   3   28  0  2 

 4° AÑO   3   27  4  2 

 5° AÑO   3   26  2  2 

 

9. PLAN CURRICULAR, EL MISMO QUE CONTIENE: Duración, Contenido,  

Metodología y sistema pedagógico del referido currículo. 

https://www.ceplourdes.com/gesti%C3%B3n-escolar – Descargar de la Página Web 

 

https://www.ceplourdes.com/gesti%C3%B3n-escolar
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10. LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES 

A. Sistema de Evaluación: (Se encuentra dentro del Plan Curricular) 

 EVALUACIÓN : 

El sistema de evaluación presencial, semipresencial y virtual de nuestra Institución educativa se realiza 

bajo el enfoque de evaluación formativa (RVM 193 - MINEDU). La retroalimentación es permanente 

teniendo en cuenta las características, intereses y necesidades de las estudiantes. 

La evaluación de competencias es un proceso que forma parte del trabajo cotidiano que permite a 

los maestros tomar decisiones oportunas y determinar el logro alcanzado por las estudiantes en el 

desarrollo de cada una de las competencias teniendo en cuenta sus desempeños e indicadores de 

logro en las sesiones de clase. La misma que se evidencia en la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

Desde la virtualidad se utilizan distintas aplicaciones en línea donde se adaptan los  instrumentos de 

evaluación, como: rúbrica (holística y analítica), lista de cotejo, fichas de observación, las cuales son 

socializadas con las estudiantes con el objetivo de que ellas puedan autoevaluarse y monitorear su 

aprendizaje para el logro de los propósitos planteados, reconociendo sus habilidades, así como las 

dificultades que puedan presentar. 

A través, del desarrollo de Proyectos Basados en Problemas (ABP) y las Experiencias de aprendizaje 

(EdA), se fomenta la autorreflexión, la misma que permite obtener información para mejorar 

continuamente el proceso de aprendizaje, analizando información sobre el desarrollo progresivo de 

las habilidades y destrezas. 

Al término de cada periodo, con el análisis de evidencia se obtiene información del nivel de logro, 

alcanzando una evaluación certificadora (evaluación formativa).  Cabe precisar que, en los dos 

primeros trimestres del año lectivo la calificación es A, B o C y en el último trimestre se califica con 

AD (logro destacado). Acogiendo los parámetros de la evaluación formativa, según RVM 193 - 

MINEDU. 

Los resultados del proceso de evaluación se informarán al finalizar el trimestre a través del INFORME 

DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. En el proceso de evaluación, se 

calificará de la siguiente manera:  

a) Nivel inicial, nivel primario y nivel secundario (1º, 2º y 3º), se realizará empleando la escala 

literal. 

Literal  Descripción. 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

A 

logro Previsto 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo 

C 

En Inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al 

nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.  
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b) Para las estudiantes de 4° y 5° año de secundaria, se registran calificativos de las competencias 

desarrolladas, utilizando la escala vigesimal. 

 
B. Control de asistencia de las estudiantes (Se encuentra dentro del Plan Curricular) 

 
 

11. CALENDARIO DEL AÑO LECTIVO O PERIODO PROMOCIONAL  Y HORARIO 

DE CLASES 

a. Calendario del año Lectivo: 

I Bimestre  (9  semanas) Del Miércoles 02 de marzo al viernes  6 de mayo  

Vacaciones para los estudiantes Del lunes 9 al viernes 13 de mayo 

FERIADOS  jueves 14 y viernes 15 de abril. 

II Bimestre  (10 semanas) Del lunes 16 de mayo al viernes 22 de Julio  

Vacaciones para las estudiantes Del 25 de julio al martes 02 de agosto 

FERIADOS  31 de mayo (Aniversario) 

29 de junio - 06 de julio 

III Bimestre (9 semanas) Del miércoles 03 de agosto al martes 4 de octubre  

Vacaciones para los estudiantes Del 05 al miércoles 12  de octubre  

FERIADOS 30 de agosto 

IV BIMESTRE  (10 Semana) Del 13 de Octubre al miércoles  21 de diciembre 

FERIADOS 1 de noviembre, 8 de diciembre 

Clausura: Viernes 30 de diciembre 

 

 

b. Periodo promocional (Se trabaja según la normativa del MINEDU) 
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c. Horario de clase: 

Nivel  Jornada (N° H) Grado /Sala  Hora de Ingreso Hora de Salida 

INICIAL  25 3 años 

4 a 5 años 

8:00 a.m 

8:00 a.m 

11:00 a.m 

12:00 a.m 

PRIMARIA 25 (5 x día)  

30 (6 x día) 

1°  

2° a 6° 

7:50 am. 

7:50 am. 

12:25 pm. 

1:45 pm. 

SECUNDARIA 35 

40 

1° a 3° 

4° a 5° 

7:50 am  

7:50 am 

1:45 pm 

 2:00 pm 

 

 

12. NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES POR AULA 

 

NIVEL  GRADO  ALUMNAS 

CON NEE 

N° MÁX. DE ESTUDIANTES 

X AULA  

 

INICIAL 

3 Años   2   18  

4 Años  2  20  

5 Años  2  20  

PRIMARIA 1er Grado 2 25 

2do Grado 2 30 

3er Grado 2 27 

4to Grado 2 27 

5to Grado 2 28 

6to Grado 2 27 

SECUNDARIA  1er Año   2  26  

 2do Año   2  26  

 3er Año   2  28  

 4to Año   2  27  

 5to Año   2  26  

 

 

13. SERVICIO DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

  ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: 

  Programa de Catequesis familiar (Primera Comunión y Confirmación). 

  Retiro Espiritual para estudiantes promocionales. 

 

      ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: 

  Derivación, seguimiento y acompañamiento por parte de nuestras Psicólogas a estudiantes. 

 Atención a estudiantes y padres de familia. 

 Acompañamiento a estudiantes y padres de familia. 

 

       ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL 

  Acompañamiento tutorial a estudiantes y padres de familia. 

 Acompañamiento a estudiantes y padres de familia desde la Coordinación de Tutoría. 



          I.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes” 

        Religiosas de San José de Tarbes  

 PIURA 

 

       TALLERES DEPORTIVOS: 

 Voleibol (Con entrenador reconocido)  

 Gimnasia (Para niñas de inicial, 2° y 3° ciclo)  

 Mindfulness (Bienestar emocional)  

 

     TALLERES ARTÍSTICOS: 

 Danzas   

 Manualidades / Pintura   

 Música - Canto  

 

     TALLER DE FORTALECIMIENTO: 

 Inglés    Matemática  Comunicación 

 

 CLUBES LOURDINOS: 

 Club lector “Lourdes Lee” 

 Líderes empoderadas: Gestoras de Piuranidad 

 Club de ciencias: Eco Lourdes Líderes. 

 Club de turismo 

 Club de matemática, otros.  
  

SERVICIO DE PROYECCIÓN SOCIAL: 

  Participación en jornadas de ayuda social. 

 

 

14. RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN  

Las resoluciones de autorización se han dado por Niveles, se adjunta en el siguiente enlace: 

https://www.ceplourdes.com/gesti%C3%B3n-escolar  

 

 

15. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR Y PROMOTOR DE LA IEP 

 

❖ PROMOTOR 

Congregación Religiosa “San José de Tarbes”  - Provincia del Perú           

RUC  20146751327 

Fundación: 14 de agosto de 1843  

Dirección:  Jr. Jorge Chávez 140 - urbanización Clark. 

 

❖ DIRECTORA: 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles – Religiosa de San José de Tarbes 

Licenciada en:  Ciencias Religiosas y Computación e informática. 

Magíster:  Gestión Educativa – Egresada de la UDEP  

Resolución de designación de directora por la DRE Piura 

 

 

https://www.ceplourdes.com/gesti%C3%B3n-escolar
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AVISO IMPORTANTE: 

 El año escolar 2022, iniciará el 02 de marzo 

 RECORDAR: Las matrículas se realizarán del 07 al 22 de Febrero y las extemporáneas, 

será los días 25 y 28 del mismo mes. 

 El área de Tutoría de implementará con una Asistente social. 

 

Es todo cuanto informo respecto a la información importante que deben conocer. 

 

        FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR (a) 

 


