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• - Modalidad sincrónica
• - Modalidad asincrónicaCLASES VIRTUALES

• - Lo que ayudó
• - Lo que dificultó
• - Sugerencias

Proceso: Aprendizaje 
- Enseñanza

• - Expectativas cubiertas
• - Lo que falta mejorar

Proyectos de 
aprendizaje

• - Acompañamiento personal 
• - Acompañamiento a la familia
• - Faltó comunicación 

Soporte socio 
emocional



PRESENTAR LA RVM – 193 - 2020





Se registra un comentario: en relación a las 

competencias desarrolladas
No se coloca el nivel de logro

Inicial: 
2 años



ESTUDIANTES - EBR
3° Y  4°

Sec.

• Se registra calificaciones en escala vigesimal de las competencias desarrolladas.

• No se podrá registrar calificativos menores a 11.

• En caso las estudiantes muestren un progreso mínimo en una de las 
competencias desarrolladas, evidencia dificultades y se considera que necesita 
acompañamiento, el casillero quedará en blanco para ser completado 
hasta Julio del 2021

5° sec. • se registrará calificativos en la escala vigesimal de las áreas seleccionadas: DPCC, 
CCSS, Com., CT y matemática.

• Si la IE dispone de información sobre competencias asociadas a otra áreas podrá 
registrar los calificativos. Las áreas que no cuenten con calificativos serán 
completadas por el SIAGE, según calificativos del año anterior.

• En la IEP NSL, todas las áreas han sido trabajadas, incluidas las 
competencias según el ciclo. 



Disposiciones sobre las condiciones de 

Promoción y recuperación



Posibles casos o situaciones en el marco 
de la emergencia sanitaria









Acciones para la consolidación de los aprendizajes 
en el marco de la emergencia sanitaria.



PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 2021

No presencial

•En defensa de la salud y la vida
• Mientras no exista las condiciones de salud. Vacuna 
•DL 1476, busca cautelar la continuidad del servicio 

educativo no presencial en el marco de las acciones para 
prevenir la Propagación del COVID 19

Presencial

• Cuando las condiciones de salud lo permitan
• Cuando se encuentren vacunados al 100%.
• Según IPSOS, solo el 8% enviarían a sus hijos sin vacuna.

Semi presencial

• Corren el mismo riesgo de la presencial.



LA INCORPORACIÓN PARA EL 2021

MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL 

HORAS DE 

TRABAJO

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA

05/06 07 08 03 04 5 - 6

COSTO DE 

PENSIÓN
370.00 430.00 430.00 340.00 395.00 395.00

MATRICULA 370.00               430.00 340.00  - 395.00

Horario: Según el nivel  - Ingreso: 7:30



MATRICULA – RM 447 – 2020 MINEDU

Conjunto de etapas 
que concluye con el 

registro de una 
estudiantes en la IE

Proceso de 
Matrícula 

Presencial

Remota







• Estudiante con necesidades especiales – se reserva 2 
vacantes 

• Estudiantes que tienen sus hermanas.
• Estudiante en orfandad.

Criterio de 
prioridad

• Padres de familia que asumen sus compromisos – según 
su contrato de servicio.

• Padres que acogen la axiología institucional.
• Familias que participan y apoyan a sus hijas y al colegio.

Criterio 
Adicional

• Según el proceso de admisión que la 
institución Educativa propones a las 
estudiantes que se incorporan.

Ingreso al 
SEP





ASUNTOS VARIOS

Responsabilidad en la formación de su 
hija

Crear un espacio de estudio en casa

Contar con buena conexión y una 
máquina de trabajo (laptop o PC)

Comunicación con los entes 
educativos: tutor, coordinador 

y/o dirección.

Curso de Excel y 
emprendimiento

Desde la 
plataforma: 
PAIDEIA



Pido a Dios que prepare nuestros corazones al 

encuentro con los hermanos más allá de las 

diferencias de ideas, lengua, cultura, religión; que 

unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia 

que cura las heridas de los errores, de las 

incomprensiones, de las controversias; la gracia de 

enviarnos, con humildad y mansedumbre, a los 

caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda 

de la paz. (Punto 254)


