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21/11/2019 

   Hoja Informativa Nº 04-2019 
 

Estimados Padres de Familia: reciban nuestro cordial saludo. 
 

Al acercarse una fecha muy especial de celebración por el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, así como la 
finalización de este año escolar 2019, queremos informarles algunas actividades técnicas pedagógicas y 
administrativas, así como las orientaciones para el próximo año. 

 
La mejor manera de prepararnos para celebrar la Navidad es tener bien claro que es lo 
que queremos alcanzar. Por una parte será el encontrarnos con todos nuestros 
familiares, con nuestros seres queridos, y eso es muy bueno. Vivir la Navidad en un 
ambiente de paz, de amor, de |cordialidad, también es magnífico, pero es muy 
importante, que no perdamos el sentido espiritual de la Navidad. 
Lo más importante y necesario es que Cristo venga (nazca) en tu corazón, que entre a 
tu vida, que le abras la puerta. A todos nos puede costar mucho reconocer que Dios se 
ha manifestado a través de un Niño en el pesebre. Nunca olvidemos que no es en lo 
espectacular donde Dios, Nuestro Señor, se va a encontrar con nosotros, sino que lo va 
a hacer en lo cotidiano de la vida, en la pequeñez, en la pobreza, en la debilidad, en la 
humildad, en el abandono, incluso en la humillación. 

Cristo ya vino para millones de personas, ya está aquí con nosotros, lo tenemos todos los días en la Eucaristía, a través 
de su Palabra, en la vida de los santos, en cada persona que se identifica con él. La pregunta es ¿Cristo ya está en tu 
corazón? Esto es lo único que realmente nos debe preocupar en esta Navidad: abrirle las puertas, de par en par, para que 
venga él a tomar posesión de tu vida, de tu alma, de tu corazón, de tu vida y así llevarte a la auténtica plenitud. 
Pidámosle a Dios, nuestro Padre, que nos conceda la gracia de experimentar a Cristo, permitiéndole llegar a nuestras 
vidas como Él quiere llegar, para que así podamos tener una Feliz Navidad.  ¡NO HAY NAVIDAD SIN JESÚS! 
 
 

 TERMINANDO EL AÑO. No descuidemos el apoyo a nuestros hijos, tengamos presente que el resultado que 
obtengan, será el fiel reflejo de nuestra dedicación y acompañamiento en sus progresos. Estos resultados 
permitirán cerrar los registros de evaluación con los calificativos que generan el resultado y la situación final 
del estudiante: promoción, nivelación, recuperación y permanencia en el grado/año. 
 

 OPTIMIZACION DE LOS TIEMPOS. Estando tan próximos a culminar el año escolar es importante optimizar los 
tiempos libres fuera del horario escolar. Reforcemos la puntualidad en el retorno a casa si no hubiese ninguna 
actividad extracurricular programada.  

 

 INASISTENCIAS-TARDANZAS. Recordemos que las tardanzas y las inasistencias deben ser justificadas por 
escrito, vía agenda o planificador, presentando los documentos que las sustenten al momento de la 
reincorporación a clases. Es la única forma de que puedan acceder a la reprogramación de la entrega de un 
trabajo y/o rendir una evaluación.  

 

 DESPEDIDA A LA PROMOCION.  Si bien es cierto nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados por nuestros 
estudiantes de la Promoción con respecto al ingreso a las universidades y otros centros superiores, debemos 
recordarles que para el Colegio la prioridad es brindarles las condiciones para ayudarles a aprender, 
construyendo en equipo sólidas bases cognoscitivas, socio-emocionales y actitudinales, que les garanticen su 
permanencia en el nivel superior.  

 

 ALCANCES SOBRE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR. 
 

- Día del Logro: es uno de los momentos claves de la educación que se realizará en un acto público el día 
viernes 29 de noviembre y se enmarca en un proyecto institucional “Protegemos la creación de Dios”, cuyo 
objetivo es socializar el trabajo realizado por los estudiantes, como producto del avance del logro de sus 
aprendizajes. Cabe destacar que la actividad busca compartir con los padres de familia e invitados los 
diversos avances académicos desde la actuación directa de los protagonistas del proceso, los estudiantes; 
reconociendo que todos ellos han tenido la capacidad para aprender y adquirir nuevos conocimientos, es 
decir, todos han avanzado en alcanzar las competencias planificadas. Los padres cordialmente están 
invitados de 10:15 am. a 12:00 m. a las instalaciones del Colegio. 
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- Las evaluaciones finales se aplicarán hasta el 11 de diciembre  y las clases concluyen el 12. 

- No hay entrevistas con padres de familia a partir del 9 de diciembre. Se ruega no insistir. 
- La jornada escolar diaria es normal, sin embargo los días 11 y 12 la salida será primaria: 12:15 p. m. y 

secundaria: 12:30 p.m. Con respecto a los talleres deportivos concluyen el 30 de noviembre y los formativos 
y artísticos  concluyen el viernes 6. Asimismo las normas de convivencia serán evaluados constantemente.  

- El 11 será la celebración de acción de gracias ofrecida a la promoción 2019. Al finalizar la promoción 2020 
despide a la promoción saliente. 

- La ceremonia de Cambio de Escolta será el día jueves 12 de diciembre a hora 9:00 a.m. Al finalizar dicha 
ceremonia se llevará a cabo el compartir en cada aula por la Navidad.  

- Los casos de estudiantes con inasistencias justificadas, serán atendidos para sus evaluaciones el día 13 de 
diciembre. 

- Los días 16 y 17 el personal docente prepara y entrega la documentación de cierre de año., así como la 
evaluación del Plan Anual de Trabajo y el Informe de Gestión Escolar, los cuales serán insumos para 
actualizar el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno y la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2020. 

- La Ceremonia de Clausura se realizará el lunes 23 de diciembre a hora 9:00 a.m.  En este día se premiarán a 
los estudiantes destacados del año, así como a los Diez Primeros Estudiantes de la Promoción 2019. Se 
contará con la presencia de los padres de familia y de los estudiantes, quienes deberán presentarse 
uniformados. Al finalizar la ceremonia se entregarán los informes de evaluación. 

- La documentación oficial, situación académica y de convivencia de sus menores hijos, se entregará el mismo 
día de la clausura.  

- Lo normas académicas sobre promoción, nivelación, recuperación se encuentran en la agenda escolar y en el 
documento “declaración sobre evaluación de los aprendizajes” que firmaron en el momento de la matrícula. 
Sin embargo lo siguiente son las condiciones para determinar la promoción, nivelación y recuperación 
pedagógica y la permanencia del grado, según normativa vigente del Ministerio de Educación y de nuestra 
Propuesta Pedagógica: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

a) Si bien al finalizar el año la promoción de Primero a Segundo Grado es automática, los estudiantes que presentan 
dificultades para desarrollar sus aprendizajes o no alcancen el nivel de logro requerido en todas las áreas, deberán 
prepararse para una evaluación de nivelación. 

b) La Situación Final del Segundo al Sexto Grado se determina de acuerdo a lo siguientes requisitos: 
 Los estudiantes del 2º, 3º y 4º grados son promovidos si obtienen A en las áreas de Comunicación y Matemática 

y B en todas las demás áreas, incluido el taller. 
 Los estudiantes del 5º y 6º grados son promovidos si obtienen A en las áreas de Comunicación, Matemática, 

Ciencia y Tecnología y Personal Social y B en todas las demás áreas, incluido el taller. 
 Permanecen en el grado automáticamente los estudiantes del 2º al 6º grado que al finalizar el período lectivo 

obtiene C en las dos áreas: Comunicación y Matemática y al término del programa de recuperación pedagógica o 
evaluación de recuperación no alcanzó las condiciones mínimas exigidas para la promoción, después de 
finalizada la recuperación pedagógica.  

 Los estudiantes del 2º al 6º grado pasarán a una evaluación de nivelación pedagógica si obtienen al finalizar el 
año lectivo B en las otras áreas, incluido el taller. 

 Los estudiantes del 2º al 6º grado pasan al programa o evaluación de recuperación pedagógica si no alcanzan los 
niveles de aprendizaje requerido para la promoción. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
 

a) En primer año la promoción al año superior procede cuando el estudiante obtiene al término del año lectivo, el 
calificativo “B” (en proceso) como mínimo en todas las áreas, incluido el área de recuperación, si lo hubiera. 
Asimismo, al término del programa o evaluación de recuperación, como mínimo el calificativo “B” (en proceso) en 
todas las áreas o “C” en un sola área. 

b) En el programa o evaluación de recuperación pedagógica deben participar los estudiantes del primer año que 
obtienen el calificativo “C” (en inicio) hasta en tres áreas, incluido el área pendiente de recuperación. 

c) Permanece en el primer año el estudiante que al finalizar el período lectivo obtiene el calificativo “C” (en inicio) en 
cuatro o más áreas, incluyendo el área pendiente de recuperación. Asimismo, si al término del programa o 
evaluación de recuperación pedagógica persiste con el calificativo “C” (en inicio) en dos o tres áreas. 

d) Los estudiantes que cursan del 2º al 5º año son promovidos al término del período lectivo los que obtienen como 
“mínimo 13” en todas las áreas, según Plan de Estudios. 

e) Solamente las áreas del Plan de Estudios vigente, son considerados para efectos de promoción, nivelación o 
recuperación y permanencia de año. 
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f) Permanece en el año de estudio (2º al 4º), si al término del período lectivo los estudiantes obtienen “igual o menor 
a 10” en cuatro o más áreas. 

g) En el cómputo de áreas en inicio o proceso, se tomará en cuenta sólo las áreas que el estudiante tenga pendiente 
por subsanar, ya sea para recuperación o nivelación. En estos casos podría estar observada la ratificación de 
matrícula para el año inmediato superior, incluyendo los que tengan hasta tres áreas por nivelar. 

h) Pasan a evaluación de nivelación los estudiantes que han obtenido “11” ó “12” en cualquier área curricular y a la 
recuperación los estudiantes que hayan obtenido “igual o menor a 10” hasta en tres áreas, incluyendo aquellos que 
tengan pendientes de subsanación.  

i) El estudiante que obtiene al final del año lectivo hasta tres áreas en inicio puede seguir el programa de 
recuperación, siempre y cuando lo organice el Colegio y/o pasar a la evaluación de recuperación. 

j) Los resultados de la evaluación del comportamiento referido al cumplimiento de las normas de convivencia escolar, 
no son tomados en cuenta para decidir la promoción o permanencia de año de los estudiantes. Asimismo, los 
calificativos (puntaje) que se obtengan en el último período determinarán la situación anual, siendo su equivalencia 
a escala literal. 

k) Después de las evaluaciones de febrero, el estudiante sólo se promoverá al año inmediato superior hasta con una 
área en inicio.  

l) Los estudiantes del Quinto Año dentro de los 15 días siguientes a la finalización del año escolar, rendirán la 
evaluación de recuperación. De no aprobar, podrán solicitar nuevas evaluaciones cada quince días. 

 

Nivelación y Recuperación 2020.  
- Participan del programa o evaluación los estudiantes que al finalizar el período lectivo no cumplen con las 

condiciones establecidas para la promoción al grado/año inmediato superior. 
- Las evaluaciones se basarán en una tabla de competencias, que incluya los desempeños precisados de los 

aprendizajes a ser evaluados del área.  
- Los estudiantes deberán rendir la evaluación de nivelación o recuperación en las fechas establecidas por la 

Dirección. 
- Los estudiantes que por razones de viaje, previa evaluación del caso, no puedan rendir la evaluación en el 

Colegio, podrán ser atendidos en otra Institución Educativa, siempre y cuando tengan obligatoriamente la 
autorización expedida por la Dirección.  

- Aquellos estudiantes que no alcancen la calificación requerida “A” y/o la nota mínima satisfactoria (13) en la 
evaluación de febrero en cualquier área (hasta tres), deberán solicitar la aprobación de la ratificación de su 
matrícula para el grado o año inmediato superior. Durante el año escolar deberán subsanar esta situación 
presentando trabajos acordes a las competencias que serán evaluadas y tomados en cuenta en el área 
correspondiente. 

- Permanecen en el grado definitivamente los estudiantes del 2º de primaria al 1º año de secundaria que en la 
evaluación de recuperación no logran alcanzar los niveles de aprendizaje mínimos establecidos en cada área 
para la promoción.  

- Permanecen en el año los estudiantes del 2º al 5º de secundaria que en la evaluación de recuperación no 
alcancen la calificación mínima (11) en dos o más áreas curriculares. 

- Los casos de estudiantes que en el presente año no lograron el nivel mínimo requerido en las evaluaciones 
programadas o no se presentaron a ellas, la ratificación de matrícula será observada. 

- Los estudiantes que al finalizar el año, presentaran tres o más áreas por nivelar, incluyendo las pendientes 
del año anterior podrían no ratificar su matrícula. 
 

 NAVIDAD Y SOLIDARIDAD.  La Navidad hace de diciembre el mes de las reconciliaciones, unión, solidaridad,  
paz, esperanza y amor.  Por este motivo agradecemos a nuestros estudiantes y familias por su colaboración 
voluntaria a lo largo de este año en las obras sociales, los mismos que ayudaron a muchos niños y adultos 
necesitados, sin embargo haremos un último esfuerzo este año para llevar a cabo la Campaña de Solidaridad 
Navideña que realizará el Municipio Escolar el día 13 de diciembre. 

 

 PENSIONES ESCOLARES. Como es de conocimiento general, la Ratificación de la Matrícula para el año 2020 se 
efectuará con las familias que han presentado un buen comportamiento económico en el pago de las 
pensiones escolares durante todo el año escolar; por lo tanto, el grado de responsabilidad demostrada, entre 
otros criterios, se ha tomado en cuenta. 

 

 INSCRIPCIÓN ABIERTA. Se iniciaron hace varias semanas las inscripciones para la admisión de nuevos 
estudiantes para el próximo año. Mayores informes en secretaria de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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 INICIO DEL AÑO 2020. Tomar en cuenta las siguientes actividades:  
 

FECHA ACTIVIDADES 

 Según programación  Evaluación de los Postulantes (primaria y secundaria) 

 16  de diciembre  I Reunión de Padres Ingresantes (primer grupo) 

 26 de dic. al 3 de enero    Matrícula para Vacaciones Utiles: Talleres. 

 26, 27 y 30  de diciembre Evaluación y revisión de los instrumentos de gestión 

 6 al 31 de enero Clases de Vacaciones Utiles: Talleres. 

 7 al 30 de enero Taller de Aprestamiento y Psicomotricidad-1º grado 

 7 y 8 de enero Evaluación de Recuperación-5º año 

 13 de enero Reunión de Padres Ingresantes (segundo grupo) 

 3 al 28 de febrero Planificación, Programación y Organización del Año 

 4 al 7 de febrero Evaluación de Nivelación y Recuperación 

 10 al 14 de febrero          Matrícula y Ratificación 

 2 de marzo  Inicio de las labores académicas. 

 
 
La matrícula comprenderá del 10 al 14 de febrero de  8:30 a.m. a  2:00 p. m., según el siguiente rol:                      

 

NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA 

- Lunes      10  : 1º  y  2º Grado - Jueves   13 : 1º  y 2º Año 

- Martes    11  : 3 º y  4º Grado - Viernes 14 :  3º, 4º y 5º Año 

- Miérc.     12  : 5º  y  6º Grado  

 
 

Requisitos para la Matrícula: DNI del estudiante y los padres (original y copia), actualización de la ficha de 
matrícula, ficha de datos personales, recibo del pago efectuado sobre matrícula, boleta de notas, 4 fotografías 
tamaño carnet con uniforme, (2) cartas: compromiso y pensión escolar y (3) declaraciones: datos personales, 
condiciones económicas en la que se prestará el servicio educativo y de evaluación, así como una copia del 
recibo de luz o agua. Estos documentos deben ser leídos y firmados después de ser descargados de la web: 
www.csvp.edu.pe 

 

La matrícula es responsabilidad sólo de los padres y apoderados debidamente acreditados (carta poder 
notarial) los cuales serán atendidos con la presentación de los requisitos establecidos. 
 

Calendario Escolar 2020 
 

BIMESTRE ACADEMICO PERIODO 

 1º BIMESTRE 2020-1 : 2 de marzo al 8 de mayo                 ( 10 semanas ) 

*   VACACIONES : 11 al 15 de mayo. 

 2º BIMESTRE 2020-2 : 18 de mayo al 24 de julio                  ( 10 semanas ) 

*   VACACIONES : 27 de julio al 7 de agosto  

 3º BIMESTRE 2020-3 
:10 de agosto al 9 de octubre              (  9 semanas  ) 

Balance de los compromisos de gestión y Jornada de 
Reflexión. ( 1 semana   ) 

*   VACACIONES : 12 al 16 de octubre. 

 4º BIMESTRE 2020-4 : 19 de octubre al 21 de diciembre   ( 10 semanas ) 
: 23 de diciembre. 
Evaluación y revisión de los instrumentos de gestión. 

*   CLAUSURA 

 
 
 
 







http://www.csvp.edu.pe/
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CONDICIONES ECONOMICAS A LAS QUE SE AJUSTARA 

LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 2020 
 

Estimado Padre de Familia: 
 

La Dirección del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de la Congregación de la Misión de los Padres 

Vicentinos, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito de que ustedes tengan 

pleno conocimiento y dispongan de toda la información respecto al costo educativo, comunica que para el 

Año Lectivo 2020 se ha establecido el pago de los siguientes conceptos:  

 

a) Monto para los nuevos estudiantes: 
  

  CCaarrppeettaa  ddeell  PPoossttuullaannttee      ::  SS//      5500..0000  

  DDeerreecchhoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  yy  eennttrreevviissttaass    ::    SS//  115500..0000  

  CCuuoottaa  ddee  IInnggrreessoo        ::    SS//  995500..0000  

 

b) Matrícula o Ratificación: 
  

  PPrriimmaarriiaa  yy  SSeeccuunnddaarriiaa      ::    SS//  443300..0000  

 

c) Monto y oportunidad de Pago de las Pensiones de Enseñanza: 
  

Las pensiones de enseñanza han sido fijadas en diez (10) cuotas de marzo a diciembre de S/ 430.00 cada 

una, las mismas que serán canceladas el último día del mes, a excepción del mes de diciembre, cuya 

fecha de vencimiento es el día de la clausura, en la Entidad Bancaria designada por el Colegio. 

El Colegio motiva a los padres para que cancelen sus pensiones antes del vencimiento del mes, inclusive 

aquellos que cancelen el total de las pensiones al inicio del año se les otorgará incentivos por el pronto 

pago, como puede ser un porcentaje de rebaja, previo estudio de cada caso. 

 

d) Seguro Médico Escolar:     
 

Por razones de prevención de la integridad, salud y vida de nuestros estudiantes es necesario que 

cuenten con un seguro escolar contra accidentes. El padre de familia informará a la Institución Educativa 

en el proceso de matrícula, según cronograma, que tipo de seguro tiene su hijo y con qué compañía de 

seguros. 
 

Por otro lado, la documentación referida a la autorización de funcionamiento del Colegio, requisitos para el 

ingreso, plan curricular, sistemas de evaluación y control, número de estudiantes por aula, horario de clases, 

servicios de apoyo, el Reglamento Interno, y demás información podrá usted recabar en la Administración 

del Colegio y revisarla en su página web: www.csvp.edu.pe 

 

Haciendo votos por su bienestar personal y familiar me suscribo de usted.                                                                                        
  

Surquillo, noviembre de 2019. 

 

 

P. JAVIER GAMERO TORRES, c.m. 

                                                                                                                    Director  
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Este verano nuestro Colegio ofrecerá algunos cursos sobre:  manualidades, deporte (fútbol, vóley, básquet), 
arte (danza, guitarra) y diseño gráfico. Es un tiempo que debemos aprovechar al máximo para que nuestros 
hijos se relajen haciendo arte y deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION AL PUBLICO 

Enero a Febrero de lunes a viernes de 8:00 a.m. a  2:00 p.m. 
 

LA DIRECCION 
 

 

 

 

Sírvase presentar el día de la entrevista el siguiente desglosable 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yo,____________________________________________________Padre/Madre de Familia o Apoderado(a) 

de (la) Estudiante___________________________________________ que cursa el____ Grado/Año, de la 

Sección___ de Educación Primaria/Secundaria en el Colegio “San Vicente de Paúl” de Surquillo, he recibido y 

leído el contenido de la HOJA INFORMATIVA Nº 04-2019 del 21/11/2019. 

Surquillo,____de__________________de 2019. 

 

----------------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA/APODERADO 

NOMBRE:____________________________________ 
DNI Nº____________ 



 

 
 
 
 

 

  

              26/11/2019 

   Hoja Informativa Nº 04-2019 
 

 

FE DE ERRATAS 
 

DICE DEBE DECIR 
Pág.2 
d) Los estudiantes que cursan del 2º al 5º año son 

promovidos al término del período lectivo los que 
obtienen como “mínimo 13” en todas las áreas, 
según Plan de Estudios. 

Pág.2 
d) Los estudiantes que cursan del 2º al 5º año son 

promovidos al término del período lectivo los que 
obtiene la calificación mínima requerida en todas las 
áreas, según Plan de Estudios. 

 
Pág.3 

d)  f)  Permanece en el año de estudio (2º al 4º), si al 
término del período lectivo los estudiantes 
obtienen “igual o menor a 10” en cuatro o más 
áreas. 

 k) Después de las evaluaciones de febrero, el 
estudiante sólo se promoverá al año inmediato 
superior hasta con una área en inicio. 
 

Pág.3 
f)   Permanece en el año de estudio (2º al 5º), si al término 

del período lectivo los estudiantes obtienen “igual o 
menor a 10” en cuatro o más áreas. 

 
k)  Después de las evaluaciones de febrero, el estudiante 

sólo se promoverá al año inmediato superior hasta con 
una área en inicio (1º año) o con calificativo de 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


