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                  Comunicado No 27 
          Cierre del año escolar - 2022 y apertura del año - 2023 

 

Lima, 22 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    Estimados Padres de Familia: un saludo fraterno de ¡Paz y Bien! 

 

¡Juntos por la paz! Es el lema que nos ha animado durante el presente año escolar 2022.Y desde el inicio su 

vivencia ha despertado en nosotros el propósito de vivir el regalo de la paz, como centro fundamental de 

nuestras relaciones interpersonales. fortalecer como familia el valor de la fraternidad.  

Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a todos los integrantes de la familia isabelina que hemos estado 

comprometidos en hacer del lugar del colegio un ambiente de encuentro, respeto, diálogo, apertura y perdón.  

Nuestro Colegio es promovido por las Hermanas de la Congregación de FMMDP,  

a nombre de toda la comunidad educativa, ¡Gracias! por el acompañamiento en la 

formación del carisma de nuestra Beata María Ana Mogas y la espiritualidad 

franciscana, ¡Gracias! Por el testimonio de una fe que se hace obra, por la dedicación 

y el apoyo recibido, en bien de las actividades realizadas a favor de la formación de 

nuestros niños, niñas y jóvenes.  

A ustedes, padres de familia, nuestro reconocimiento a esa entrega amorosa demostrada 

hacia sus hijos en el camino del acompañamiento. Gracias, por ser esos primeros 

educadores que en todo momento animan, acompañan y orientan.  

 

A todos nuestros colaboradores, personal directivo, administrativo, docente y de mantenimiento: ¡Gracias! 

Por su dedicación, en la tarea de cada día y por asumir con vocación e identificación los desafíos y retos que 

“Que la Navidad sea para todos ,  una oportun idad para 

redescubrir la  famil ia  como cuna de vida y de fe; un 

lugar de amor que acoge,  de d iálogo,  de perdón,  de 

so lidaridad fra terna y de a legría  compart ida,  fuen te  de 

paz para toda la humanidad” .  

E l Niño  Jesús nace para todos,  abramos nuestro  cor azón 

para acogerle.  ¡Fel iz  Navidad,  Famil ia  Isabel ina!  
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ha implicado el implementar las distintas modalidades de servicio educativo con la finalidad de sostener las 

columnas de nuestra propuesta educativa y el proyecto evangelizador: la formación en la fe y los valores y 

la formación académica.  

¡Gracias! A ustedes estudiantes isabelinos verdaderos protagonistas de este diferente proceso educativo, 

valoramos su deseo de acercamiento a la vida espiritual, su capacidad de adaptación, su espíritu de 

superación, autonomía frente a las nuevas formas, creatividad en los proyectos de aprendizaje, el trabajo de 

equipo, y de una manera especial destacamos su capacidad de resiliencia para asumir toda circunstancia. 

 

 

 

1. Durante la semana del lunes 12 al viernes 16 de diciembre, los estudiantes isabelinos de los niveles 

de inicial, primaria y secundaria, han clausurado el año escolar 2022 con actividades académicas, 

formativas y recreativas acompañados por los directivos, tutores y profesores. Se ha cumplido con las 

disposiciones ministeriales de la educación virtual (martes 13 y jueves 15) debido a la coyuntura 

política y social que afecta a nuestro país. 

 

2. Nuestro colegio tiene convenio con el Centro de Idiomas 

de la Universidad Pacífico y, como en años anteriores, se 

aplicó a los estudiantes del 6to grado de educación primaria 

hasta 5to grado de secundaria, el Examen de Suficiencia 2022, prueba estandarizada que mide el nivel 

en el aprendizaje del idioma inglés. El día de hoy, se ha incluido en el sobre de documentos, el Reporte 

Académico impreso de los resultados de dicha evaluación.   

 

3. Entrega del IV Informe de Progreso de las Competencias – 2022 

Los tutores de los niveles de inicial, primaria y secundaria, realizarán la entrega del IV Informe de 

Progreso de las Competencias, de manera presencial, el jueves 22 de diciembre. 

Por ser el último reporte del proceso de aprendizaje de sus menores hijos e hijas, es importante y 

necesario que todos los padres de familia asistan para que puedan recibir los documentos de cierre 

del año escolar 2022 y apertura del año escolar 2023.  

 

4. De acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 334 – 2021 - MINEDU, emitida el 13 de diciembre,  

“Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el 

marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, estamos procediendo a determinar el nivel 

de logro de cada estudiante en cada una de las competencias desarrolladas de las áreas curriculares 

del plan de estudio, en la modalidad de la educación a distancia o virtual. A continuación, damos a 

conocer las normas de evaluación de los aprendizajes que están vigentes: 

           

              

Cierre del año escolar - 2022 
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El último nivel de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia durante el IV 

bimestre académico determina su condición de Promoción Guiada (PG) o Promovido 

(PRO) para el siguiente año escolar. 

           SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel de Inicial Nivel de Primaria 

En cada competencia de las diferentes áreas curriculares se podrá registrar el nivel de logro AD, A y 

B.  No se utilizará el nivel de logro C. 

Si en una competencia no se cuenta con evidencias, no se utilizará el nivel de logro C, se dejará en 

blanco y se colocará un comentario o conclusión descriptiva. 

El último nivel de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia durante el IV bimestre 

académico determina su condición de Promoción Guiada (PG), Promovido (PRO) o Promoción 

automática como es el caso de inicial y 1er grado de primaria. 

Nivel de Inicial – 5 años Nivel de Primaria 

Promoción guiada

•Promoción guiada (PG),
implica que el estudiante
será matriculado en el
grado siguiente y tendrá
un mayor tiempo y
oportunidades para
consolidar el desarrollo de
competencias según el
nivel esperado para su
grado o ciclo en el periodo
lectivo en el que fue
matriculado.

Promovido

• Es Promovido (PRO), si
al cerrar el año escolar o
periodo lectivo el
estudiante ha logrado los
niveles esperados en las
competencias
desarrolladas para el
grado que le corresponde.

Promoción automática

• Implica la progresión
sistemática del estudiante
a la siguiente edad o grado
escolar,
independientemente de los
aprendizajes alcanzados.
Aplica para el nivel de
Educación Inicial (5 años)
y el 1.er grado de
Educación Primaria, de la
Educación Básica Regular.

Los estudiantes del Nivel de Educación Inicial (5 años) y el 1er grado de Educación Primaria, 

de la Educación Básica Regular, tienen promoción automática al grado o nivel siguiente. 

 

Para los estudiantes del 2° al 6° grado, se podrá registrar: 
 

● Promovido (PRO) si al cerrar el año escolar 2022, el estudiante ha logrado los niveles esperados en 

las competencias desarrolladas para el grado que le corresponde. 

● Promoción guiada (PG), si al final del periodo lectivo el estudiante no logró los niveles esperados 

en la(s) competencia(s). Esto implica que será matriculado en el grado siguiente y tendrá mayor 

tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias. Llevará carpeta de 

recuperación. 
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ANOTACIONES IMPORTANTES: 

 

 Los estudiantes del nivel de inicial y 1er grado de educación primaria, no llevan carpeta de 

recuperación. 

 Los estudiantes que han demostrado un nivel de logro en inicio (C), 

llevarán una carpeta de recuperación con actividades relacionadas 

a los aprendizajes fundamentales que el estudiante debe repasar o 

practicar, de manera autónoma, en el tiempo adicional establecido 

por el MINEDU, de ocho semanas (enero y febrero). Los tutores 

informarán a los padres de familia si su menor hijo(a) lleva 

carpeta de recuperación, ésta será subida a las plataformas 

Classroom o SieWeb a través del aula virtual. 

        SOBRE EL REGISTRO DE LOS NIVELES DE LOGRO: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
          SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

   

 

 

1ro a 4to 

Secundaria 
5to Secundaria 

En cada competencia de las diferentes áreas 

curriculares se podrá registrar el nivel de 

logro AD, A y B.  No se utilizará el nivel de 

logro C. 

Los calificativos de las competencias se 

visualizan en escala vigesimal. No se podrá 

registrar calificativos menores que 11. 

En caso el estudiante muestre un progreso 

mínimo en una o más de las competencias 

desarrolladas, evidencie dificultades en el 

desarrollo de las actividades propuestas y se 

considere que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento, el casillero quedará en 

blanco y será completado cuando alcance el 

calificativo requerido. Llevará carpeta de 

recuperación. 

En caso el estudiante no alcance al menos 11 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento 

en una o más competencias de las 

desarrolladas este casillero quedará en blanco 

y será completado cuando alcance el 

calificativo requerido. Llevará carpeta de 

recuperación. 

1ro a 4to Secundaria 5to Secundaria 

Para los estudiantes de 1° a 4° grado de 

secundaria de la Educación Básica 

Regular, al final del año escolar se podrá 

consignar como situación final promovido de 

grado (PRO) o Promoción guiada (PG). 

Para el caso de los estudiantes de 5° grado de 

secundaria de EBR, al final del año se consignará la 

situación promovido de grado (PRO) si alcanzó de 

11 a 20, como mínimo en las competencias 

evaluadas. En caso un estudiante, no haya logrado 

completar los calificativos requeridos para el cierre 

del periodo lectivo en diciembre, quedarán los 

casilleros en blanco en el acta oficial hasta que 

alcance el calificativo requerido. 
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El último nivel de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia durante el IV 

bimestre académico determina su condición de Promoción Guiada (PG) o Promovido 

(PRO) para el siguiente año escolar. 

 

   ANOTACIÓN IMPORTANTE: 

 Los estudiantes que han demostrado un nivel de logro en inicio (C), llevarán una carpeta de 

recuperación con actividades relacionadas a los aprendizajes fundamentales que el estudiante 

debe repasar o practicar, de manera autónoma, en el tiempo adicional establecido por el 

MINEDU, de ocho semanas (enero y febrero). Los tutores informarán a los padres de familia 

si su menor hijo(a) lleva carpeta de recuperación, ésta será subida a las plataformas 

Classroom o SieWeb a través del aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 
Para los estudiantes del 2do grado de primaria hasta 5to grado de secundaria: 

1. Los tutores informarán a los padres de familia, si a su menor hijo(a), se le asignado carpeta de 

recuperación.  

2. La carpeta de recuperación será subida al aula virtual de la Plataforma Sieweb o a la plataforma del 

Classroom, de acuerdo a lo que indique el docente. 

3. Es importante y necesario que el (la) estudiante desarrolle el 100% de las actividades planteadas en la 

carpeta de recuperación, de acuerdo a las indicaciones dadas por el docente.   

4. El (La) estudiante, rendirá una evaluación sobre lo trabajado en la carpeta de recuperación, los días 

jueves 2 y viernes 3 de marzo de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Secretaría de gestión administrativa y Secretaría académica atenderán, a partir del lunes 2 de 

enero de 2023, en el horario de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. 

2. A continuación, informamos los canales de comunicación con las diferentes áreas de atención. 

 

Carpeta Recuperación 

Atención al público 
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Para comunicarse con Secretaría Académica: Lic. Karina Lale Pérez 

Cuenta de correo: klale@santaisabeldehungria.edu.pe 

(Certificados, constancias, traslados, primeros puestos – 5to de secundaria). 

Para comunicarse con Secretaría de Gestión Administrativa: Lic. Claudia Travi Palomino 

Cuenta de correo: ctravi@santaisabeldehungria.edu.pe 

(Proceso de matrícula, administración de la plataforma Sieweb). 

Proceso de Admisión al año escolar 2023: Lic. Claudia Travi Palomino 

Cuenta de correo: admision@santaisabeldehungria.edu.pe 

Número de celular: 939970782 

(Informe de vacantes, proceso de admisión, programación de entrevistas). 

Para comunicarse con contabilidad: Lic. Rocío Damián Maclead 

Cuenta de correo: contabilidad@cepsantaisabeldehungria.com 

(Cuotas de pensiones por el servicio de enseñanza). 

Comunicación telefónica con el colegio: 4255152 

 

 

 

 

LEMA CONGREGACIONAL – 2023        

 

Desde la Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras de 

la Madre del Divino Pastor, se nos invita a vivir el lema 

congregacional "A tu lado". Como miembros de una comunidad 

educativa que sigue la espiritualidad franciscana y el carisma de 

nuestra Beata María Ana, asumimos el compromiso de hacer de 

nuestro colegio un lugar donde se mantengan relaciones cercanas y 

sencillas.  

Queremos que nuestros estudiantes, los principales protagonistas de la educación, vivan y aprendan en un 

clima de convivencia basado en el respeto, la empatía y la acogida. 

 

Nos proponemos como Familia Isabelina: 

1. Promover entre los diferentes miembros de nuestra comunidad educativa 

isabelina, la familiaridad, el trato sencillo, cordial y cercano. 

Inicio del año escolar - 2023 

mailto:klale@santaisabeldehungria.edu.pe
mailto:ctravi@santaisabeldehungria.edu.pe
mailto:admision@santaisabeldehungria.edu.pe
mailto:contabilidad@cepsantaisabeldehungria.com
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2. Priorizar la cultura del cuidado como rasgo característico de nuestro estilo educativo. Posibilitar la 

creación de lazos cercanos de amor y de amistad que permitan cuidar a los demás, cuidar a la Naturaleza 

y cuidarse a uno mismo. 

3. Estar presentes con actitud cercana en el entorno y comprometernos ante las necesidades de nuestros 

hermanos más desfavorecidos. Promover soluciones en las que nuestros estudiantes isabelinos sean 

protagonistas activos del cambio. 

 

MATRÍCULA DEL AÑO ESCOLAR 2023: 

 

   Oportunidad/Cronograma de Matrícula 2023 

 

A continuación, les informamos el cronograma establecido para el proceso de matrícula del año 

escolar 2023. Ustedes podrán realizar el pago de la matrícula en el Banco Scotiabank, con    el N° 

del DNI de su hijo(a). 

MATRÍCULA NIVEL FECHA 

Matrícula Regular para      
el año escolar 2023 

Inicial – 5 años, 

Primaria y Secundaria 

Del lunes 02/01/2023 al 

martes 31/01/2023 

Matrícula 
Extemporánea para el 

año escolar 2023 

Inicial, Primaria y 

Secundaria 

Del miércoles 01/02/2023 al 

miércoles 08/02/2023 

 

*El pago de la cuota de matrícula, vence el 31 de enero del 2023. 
 

 

PROCESO DE MATRÍCULA DEL AÑO ESCOLAR 2023: 

     Proceso de Matrícula 
 

1. El proceso de matrícula del año escolar 2023, será virtual y se realizará a través de la 

plataforma del SIEWEB, para realizar el proceso con éxito, se recomienda ingresar 

solo a través de una laptop o computadora. 

REQUISITO 

El Padre de Familia o Apoderado deberá estar al día en sus pagos del servicio educativo (matrícula 2022 

y pensiones 2022). Por lo tanto, no deberá tener deudas correspondientes al año escolar 2022. 

No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, sírvase tomar las 

provisiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma señalado 

en el presente documento, caso contrario, el Colegio “Santa Isabel de Hungría” se reserva el 

derecho de disponer de la vacante y asignarla a un estudiante postulante; es decir, 

lamentablemente perderá la vacante de su menor hijo(a). 
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2. El proceso de matrícula vía SieWeb, se podrá realizar al día hábil siguiente de haber 

efectuado el pago de la cuota de matrícula en la entidad bancaria Scotiabank. 

Ejemplo:  

1.-Sí pago el día sábado, recién podrá realizar su matrícula el día lunes. 

2.-Sí pago el día lunes, recién podrá realizar su matrícula el día miércoles. 

3. Los padres o apoderados podrán acceder a este proceso con su usuario y contraseña de 

familia. Ustedes recibirán a través de la mensajería de familia de nuestra plataforma 

institucional SieWeb, un video tutorial con los pasos a seguir. 

Acotaciones importantes: 

 

 No se procederá a realizar la matrícula del estudiante, sí el padre de familia, tutor legal o apoderado 

ha observado morosidad en el pago de las pensiones     por el servicio de enseñanza.  Así también, El 

padre de familia que solicitó refinanciamiento del pago de su deuda y no ha cumplido con el 

cronograma establecido. 

 El monto de la cuota de matrícula es el pago que se realiza con la finalidad de asegurar la inscripción 

del estudiante durante el año lectivo 2023.  

 El Colegio no recibirá la matrícula 2023 de quienes mantienen deuda por concepto de pensiones de 

enseñanza y/o cuota de matrícula 2022.  

 El colegio ofrece el servicio educativo presencial para el año lectivo 2023, motivo por el cual, los 

montos de los conceptos de matrícula y pensión de enseñanza corresponde a la modalidad del servicio 

presencial.  

 Este documento se hace con las normas vigentes a la fecha, noviembre del 2022. Si estas cambian el 

colegio formulará la adaptación de esta información teniendo como prioridad el adecuado servicio 

educativo del estudiante.  

 

Una vez realizada la matrícula virtual podrá descargar la lista de útiles y textos para el 

año escolar 2023. 

 

  

Revisar el documento de las condiciones económicas sobre pensión y matrícula a las 

que se ajustará la prestación del servicio educativo del año lectivo 2023. Este documento 

ha sido  enviado por Dirección, el martes 8 de noviembre, a través de la mensajería del 

Sieweb del padre de familia. 

Revisar, el Boletín Informativo N° 1, enviado por dirección a través de nuestra 

Plataforma SieWeb, el miércoles 30 de noviembre, y que informa sobre el Servicio 

Educativo del año escolar 2023. Agradecemos a los Padres de Familia que han respondido 

confirmando la recepción del documento. 
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JORNADA DE INDUCCIÓN AL COLEGIO:  

 

1. Los niños del Nivel de Educación Inicial (5 años) y 1° grado de Educación Primaria participarán de 

una Jornada de inducción a nuestro colegio, de acuerdo al siguiente horario: 
 

MODALIDAD FECHA HORARIO 

Modalidad presencial 
Lunes 13, martes 14 y 

miércoles 15 de febrero 
8:30 a.m. – 12:00 m. 

               

2. La relación de materiales para el taller de inducción será enviada a la mensajería del padre de familia 

de nuestra plataforma SieWeb, el día miércoles 8 de febrero. 
 

INICIO DE CLASES – AÑO ESCOLAR 2023:  

 

De acuerdo a la modalidad del Servicio Educativo Presencial, las clases se iniciarán el miércoles 

01 de marzo del 2023. Los horarios de aula serán enviados a la mensajería de la familia a 

través de nuestra plataforma SieWeb. 

 

1. La Evaluación diagnóstica de los aprendizajes: 

Dentro de la planificación se destinará un periodo de tiempo para establecer la situación del 

estudiante con miras al desarrollo de las competencias para el año escolar 2023. 

Este proceso tiene como finalidad, el recoger información sobre el nivel de logro en el que se 

encuentran las competencias, a partir de esa mirada al aprendizaje de nuestros estudiantes proceder 

a tomar de decisiones o realizar reajustes necesarios.  

Finalizado el periodo de la evaluación diagnóstica se emitirá un reporte al padre de familia. 

 

 

 
Querida Familia Isabelina, que la Navidad sea para todos, una oportunidad para redescubrir 

la familia como cuna de vida y de fe; un lugar de amor que acoge, de diálogo, de perdón, de 

solidaridad fraterna y de alegría compartida. Abramos nuestro corazón al Dios que viene, a 

traernos paz, alegría y amor. 

Dios los proteja y los guíe siempre. ¡Feliz Navidad y Próspero año 2023! 

 
          Atentamente, 

              

                Prof. María Kathia Anchay Rodríguez            Prof. Lina Elizabeth Alvarez Herrera 
                  Coordinación Académica                       Subdirección 

 
Prof. Cristina María Ochoa Rojas 

Dirección 

Es importante mantenernos comunicados y los invitamos a visitar nuestra página 

web y el perfil del facebook del colegio. Así como también, se mantendrá activa la 

mensajería de nuestra plataforma Sieweb. 


