
 

CIRCULAR 001-DCSVP-2021 

Surquillo, 20 de enero de 2021 

Estimados Padres de Familia, reciban un saludo fraterno. 

 

Por medio de la presente les comunicamos las acciones técnico-pedagógicas que se ejecutarán en el Año 

Académico 2021: 

 

1. MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO:  

 

La prestación del servicio educativo será virtual de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 184-2020-

MINEDU, norma legal que ha suspendido la prestación presencial a nivel nacional durante la vigencia del 

estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria.  

La modalidad virtual se aplicará mientras el Ministerio de Educación no disponga el cambio de modalidad 

(Semipresencial y/o Presencial), se realizará aplicando las normas y recomendaciones de las Autoridades 

Sanitarias adecuando nuestro Plan de Salud y los protocolos de bioseguridad Covid-19, que tiene establecidos 

la Institución Educativa.  

 

2. PROGRAMA DE APRESTAMIENTO Y SICOMOTRICIDAD:  
 
Dirigido a estudiantes que ingresaron al 1er grado. 
 

HORARIO 

 GRUPO 1 GRUPO 2 DURACIÓN 

Días  Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

Del 4 al 29 de enero 
Hora 9:00 am a 11:00 am 9:00 am a 11:00 am 

Ambos grupos con descanso de 15 minutos 

Clases de 9.00 a 9.45 y de 10.00 a 10.45 am 
 

 La 1era reunión virtual vía Zoom de 1er grado con las Tutoras de Aula será el viernes 26 de febrero a las 7:00 pm  

 

3. INSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES:  

 

De acuerdo a los requisitos y medio de comunicación virtual (teléfono y WhatsApp) expuestos en la página 

web de nuestra Institución Educativa (www.csvp.edu.pe). Se respetará la disponibilidad de vacantes. 

 

4. PROCESO VIRTUAL DE MATRÍCULA 2021: 
 

 Requisitos:  
 
- Pago de matrícula efectuado en el BCP según código. El voucher de las transferencias interbancarias serán 
remitidas al email contabilidad@csvp.edu.pe (N° de Cuenta Corriente BCP 194-1939907-0-18 CCI-002-
19400193990701894) El monto de matrícula 2021 es de S/. 344.00). 
- Ficha de datos personales (*) 
- Declaración del Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado (*) 
- Ficha única de matrícula y Resolución de Traslado para estudiantes nuevos  
- Declaración de Consentimiento para tratamiento de datos personales. Padre(s) de Familia - Apoderado(s) 
(*) 
- Carta de compromiso año escolar 2021(*) 
- Carta Compromiso sobre la puntualidad de las pensiones escolares-2021 (*) 

http://www.csvp.edu.pe/
mailto:contabilidad@csvp.edu.pe


- Declaración sobre Evaluación de los Aprendizajes para el nivel primaria/secundaria-año 2021(*) 
- Contrato de Prestación de Servicios Educativos – Año Escolar 2021 (*) 
- Declaración de consentimiento para tratamiento de datos personales 2021(*) 
- DNI del estudiante y padres (formato digitalizado por ambas caras) 
- 1 fotografía en fondo blanco con camisa/blusa blanca 
 
 (*)  Estos documentos deben ser descargados de la web: www.csvp.edu.pe, después leídos, firmados y 

remitidos a través de la plataforma Sieweb (Según Guía de Matrícula Virtual de 2021 publicada en la 
web). 

 

 La matrícula es responsabilidad solo de los padres. En caso de realizarse a través de apoderado, deberá 
estar debidamente acreditado (carta poder con firma legalizada notarialmente).  

 Solo procederá la matrícula cuando no se tenga deuda pendiente. 
 

5. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA: 

 

La matrícula se realizará del 8 al 12 de febrero de 8:30 am a 2:00 pm 

NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA 

-Lunes 08 :  1er y 2do grado -Jueves 11 : 1er, 2do y 3er año 

-Martes 09 : 3er y 4to grado -Viernes 12 : 4to y 5to año 

-Miércoles 10 : 5to y 6to grado  

Extemporánea: 15 al 17 de febrero 

 

 

6. UNIFORME ESCOLAR: 

 

No será obligatorio el uso del uniforme escolar, y en caso el Ministerio de Educación disponga una modalidad 

semipresencial o presencial solo se usará el buzo de Educación Física: buzo azul, polo blanco y short azul y 

zapatillas y medias blancas. 

  

7. ESCUELA DE PADRES: 

 

Dirigido a padres y madres de familia comprometidos en su autoformación y en la tarea de educar a sus hijos 

la cual será evaluada, y cuya calificación aparecerá en el informe de progreso del estudiante. 

 

8. PASTORAL: 

 
Somos una Institución Educativa de Acción Conjunta entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano, promovido, 
organizada y conducida por la Congregación de la Misión (Padres Lazaristas o Paúles o Vicentinos) en el Perú, 
siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación. Por ello, nos integramos al Plan de Pastoral de la 
Iglesia y asumimos las indicaciones y orientaciones de la jerarquía de la Iglesia Católica en cuanto a la 
Formación Religiosa. Además, se complementa con el acompañamiento espiritual y preparación sacramental 
dirigida a los estudiantes y padres de familia desde nuestra Parroquia. 
 

IMPORTANTE 
 No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, les 
agradeceremos tomar las previsiones del caso para matricular a su(s) menor(es) 
hijo/a(s) en las fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente documento, 
caso contrario, se perderá automáticamente la vacante. 

http://www.csvp.edu.pe/


9. CONVIVENCIA Y TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: 
 
Promovemos la Convivencia armoniosa de los estudiantes a quienes reconocemos como únicos y diferentes, 
y brindamos soporte emocional, psicopedagógico, de orientación vocacional y profesional con la finalidad de 
guiar al estudiante para que esta experiencia educativa le permita alcanzar su óptimo desarrollo, 
descubriendo y potencializando sus fortalezas en las sesiones de Tutoría y evaluando constantemente el 
respeto a las Normas de Netiqueta en la modalidad virtual. 

 

10. TALLERES: 

 

Nuestro servicio educativo bajo la modalidad e-Learning nos exige asumir retos y aprovechar la oportunidad 

para ofrecer nuestro acompañamiento desde el arte, deporte y tecnología para enfrentar el aislamiento. Por 

ello, ofrecemos los Talleres de Danza, Música, Vóley e Informática. 

 

11. PROGRAMA DE RETROALIMENTACIÓN: 
 
En el marco de la evaluación formativa y en el contexto de la educación a distancia este Programa está dirigido 
a los estudiantes que requieran acompañamiento de 1er a 3er grado de Primaria, con el objetivo de fortalecer 
el logro de aprendizajes en las áreas de Comunicación y Matemática. 

 

12. INICIO DE CLASES VIRTUALES: 

 

Lunes 1 de marzo de  2021 

 

13. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. PLAN CURRICULAR  2021: 

 

 

 

 

 

15. HORARIO ESCOLAR: 

 

NIVEL PRIMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS  
PRIMARIA 

2021 
ÁREAS 

SECUNDARIA  
2021 

Matemática  4 Matemática  6 

Comunicación  4 Comunicación  6 

Personal social 4 Ciencias Sociales 2 

Ciencia y tecnología  
4 

Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

2 

Inglés como Lengua 
Extranjera  

4 
Ciencia y tecnología  

6 

Educación Religiosa  2 Inglés  4 

Taller de 
Computación  

2 
Educación Religiosa  

2 

Educación física  2 Educación para el Trabajo  2 

Arte y Cultura 2 Educación física  2 

Tutoría 2 Arte y Cultura 2 

  Tutoría 2 

TOTAL DE HORAS 30 TOTAL DE HORAS 36 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7: 45 – 8: 00 
Formación General  

Virtual 
Oración y Plan Lector Oración y Plan Lector Oración y Plan Lector Oración y Plan Lector 

8:00 - 8:45 
     

8:45 - 9:30 

9:30 - 9:50 DESCANSO 

9:50 - 10:35 
     

10:35 - 11:20 

11:20 - 11:40 DESCANSO 

11:40 - 12:25 
     

12:25 - 13:10 



NIVEL SECUNDARIO 

 

 

16. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Nuestro sistema de evaluación toma como base los lineamientos del Ministerio de Educación de acuerdo con 
las disposiciones normativas vigentes:  
 
a) La calificación es literal, descriptiva y vigesimal, según el Nivel Educativo y grado:  
 
- Desde el Primer grado de primaria hasta el Tercer año de secundaria la evaluación es literal y descriptiva 
- De cuarto y quinto de secundaria la evaluación es vigesimal. 
 
b) Respecto de la promoción al grado superior en la modalidad presencial se realiza según normativa vigente, 
la Resolución Viceministerial N° 094 -2020-MINEDU.  
 
c) Respecto a la promoción al grado superior en la modalidad a distancia según la Resolución Viceministerial 
N° 193 -2020-MINEDU para el presente año escolar los estudiantes obtienen una promoción guiada. 
 
d) La escala literal considerada en nuestro sistema de evaluación es: 
 
Desde el nivel primario hasta tercero de secundaria    
AD: Logro destacado  
A: Logro alcanzado 
B: Logro en proceso 
C: Logro en inicio 
 
De cuarto a quinto año la nota mínima aprobatoria por área es once (11) y el comportamiento se registra de 
manera literal: 
 
AD: Logro destacado  
A: Logro alcanzado 
B: Logro en proceso 
C: Logro en inicio 
 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7: 45 – 8: 00 
Formación General  

Virtual 
Oración y Plan Lector Oración y Plan Lector Oración y Plan Lector Oración y Plan Lector 

8:00 - 8:45 
     

8:45 - 9:30 

9:30 - 9:50 DESCANSO 

9:50 - 10:35 
     

10:35 - 11:20 

11:20 - 11:40 DESCANSO 

11:40 - 12:25 
     

12:25 - 13:10 

13:10 - 14:00 REFRIGERIO 

14:00 - 14:45 
  

  
 

14:45 - 15:30 



17. LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES: 

 

Fueron remitidas por las respectivas Coordinaciones Académicas. Es importante destacar la importancia de 

mantener un servicio de calidad teniendo en cuenta para tal fin el uso y desarrollo de los textos en las áreas 

respectivas,  y formar el hábito lector a través de las obras de plan de lector. 

 

18. HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL AL PÚBLICO: 

 

Lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm (enero y febrero) 

Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm (marzo a diciembre) 

 

19. PAGO DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA: 

  

El Presupuesto Institucional y los costos fijos y variables que se realizan a lo largo del año escolar para atender 

y sostener el servicio educativo, orientado a mantener la excelencia académica y una formación integral de 

nuestros estudiantes, se solventan con las pensiones de enseñanza con las que se cubren los compromisos y 

obligaciones legales y contractuales. 

 

En ese sentido, les agradecemos anticipadamente el esencial apoyo de los Padres de Familia para mantener 

al día el pago de las pensiones para cubrir sin sobresaltos los costos y gastos antes mencionados, y ello, 

avocarnos exclusivamente en la administración de optimizar el máximo esfuerzo para brindar una educación 

de calidad pero con identidad cristiana, católica y vicentina. 

 

Que Dios fortalezca nuestra fe y otorgue salud para un buen desempeño en el presente año 2021 y en los 

venideros. 

 

Atentamente,  

 

 

 

La Dirección 


