
 

 

  



 

 

- Pág. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 2022 

IMPRESO Y PUBLICADO EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE 

ACUERDO A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL 

CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

LEY N°29571 (ARTICULO V, PRINCIPIO: 3. PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA) POLÍTICA DE DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 

LA INSTITUCIÓN NO AVALARA LA DIFUSIÓN DE 

COMUNICADOS O PUBLICACIONES EN OTROS MEDIOS 

DISTINTOS A LOS RECONOCIDOS POR ELLA, ASÍ COMO 

NINGUNA INFORMACIÓN QUE NO HAYA SIDO 

REFRENDADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA I.E.P. 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA.  

  



 

 

- Pág. 2 

Tabla de contenido 
 

Datos generales .............................................................................................................. 5 

Ideario del Colegio ......................................................................................................... 6 

Área Humana: .................................................................................................................. 6 

Área Cristiana: ................................................................................................................. 6 

Área Agustina: ................................................................................................................. 6 

Área Social: ...................................................................................................................... 7 

Área Pedagógica: ............................................................................................................ 7 

Nuestra Identidad ........................................................................................................... 8 

Nuestros Valores y Virtudes ......................................................................................... 9 

Filosofía Institucional................................................................................................... 11 

Eje Transversal Institucional ...................................................................................... 12 

Objetivos Educativos ................................................................................................... 12 

Objetivo general: ............................................................................................................ 12 

Objetivos específicos: .................................................................................................... 12 

Propuesta Pedagógica ................................................................................................. 13 

Servicios Educativos ................................................................................................... 14 

1. Educción básica regular ......................................................................................... 14 

2. Metas de Atención por Aula ................................................................................... 14 

3. Número de vacantes .............................................................................................. 14 

Modalidad del Servicio Educativo. ............................................................................. 15 

Servicios Complementarios a la propuesta educativa: ........................................... 15 

Calendarización escolar 2022 ..................................................................................... 17 

Horarios ......................................................................................................................... 18 

Proceso de Evaluación ................................................................................................ 18 

Control de asistencia ................................................................................................... 20 

Cronograma de Matrículas .......................................................................................... 20 

Cronograma 2022 .......................................................................................................... 20 



 

 

- Pág. 3 

Información Económica ............................................................................................... 21 

Costo del ingreso ........................................................................................................... 21 

Costo del servicio educativo .......................................................................................... 21 

Vencimiento de pensiones............................................................................................. 22 

Información Histórica De los últimos 5 años ................................................................. 23 

Expediente de Becas.................................................................................................... 23 

Horario de Atención en Secretaría ............................................................................. 24 

Certificado de estudios ................................................................................................ 24 

Requisitos para el Proceso de Admisión 2022 ......................................................... 24 

Convocatoria: ................................................................................................................. 24 

Requisitos: ..................................................................................................................... 25 

Etapas: ........................................................................................................................... 25 

Flujograma del proceso de matrícula ........................................................................ 26 

Traslados ....................................................................................................................... 27 

Uniforme Institucional ................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Pág. 4 

ESTIMADOS Padres DE FAMILIA: 

“Un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios”. Previo cordial saludo, esperando 
que estén bien de salud con la bendición de Dios unidos en familia para seguir superando 
las dificultades y retos que se nos presentan en esta pandemia que ha cambiado nuestros 
hábitos de vida.  

Estando próximos a concluir el presente año lectivo escolar 2021, agradecemos a cada 
una de vuestras familias por acompañarnos un año más en esta nueva forma de 
educación, superando juntos los retos y desafíos, donde el principal objetivo es brindar 
una educación de calidad a todos vuestros hijos (as) que forman parte de la familia 
agustina.  

La prestación del servicio educativo para el año 2022, se desarrollará de manera 
semipresencial por la pandemia COVID-19, salvo la autoridad competente indique lo 
contrario. El retorno a clases se desarrollará de acuerdo a lo anunciado en la Resolución 
Vice Ministerial Nº 093-2020-MINEDU, será gradual y con las medidas sanitarias del caso, 
de acuerdo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, estando nuestra 
Institución Educativa comprometida con el desarrollo de estrategias para mantener una 
formación integral y de calidad que permita el desarrollo de capacidades y competencias 
según las áreas que determina el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular y 
de acuerdo a los estándares sanitarios vigentes; ponemos en su conocimiento, la 
información necesaria y correspondiente a las condiciones económicas y pedagógicas 
del servicio educativo. 

  

Padre Emilio Vargas Bejarano OSA 

Director de la I.E.P. San Agustín de Hipona – Cusco 
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Datos generales 
 

 PROMOTORIA                   :   Vicariato Regional de la Orden de San Agustín en 

Apurímac mediante el Centro Santa Rita 
 

 RAZÓN SOCIAL             :  Centro Santa Rita  “I.E.P. SAN AGUSTÍN DE HIPONA” 

 

 R. U.C                                   :   20450544460 

 

 CÓDIGO MODULAR            :       

 Nivel Inicial  : 1791672 
 Nivel Primario : 1583236 
 Nivel Secundario : 1583244 

 

 RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA I.E.P. SAN AGUSTÍN DE HIPONA:                 

RD- 2148; 12/11/ 2012 
 

 UGEL : CUSCO  

    

 DRE : CUSCO  

    

 DIRECCIÓN : URB. LARAPA GRANDE AV. 5 G-2 

 

 DISTRITO : SAN JERÓNIMO  

 

 PROVINCIA : CUSCO    

 

 REGIÓN : CUSCO 
 

 TELÉFONO :  938385243   

    

 CORREO ELECTRÓNICO :  colegiosanagustindehiponacusco@outlook.es 

 

 PÁGINA WEB                   :  http://sanagustincusco.edu.pe/  

 

 REGLAMENTO INTERNO : Publicado en la página web. 

 

 
 

http://sanagustincusco.edu.pe/
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Ideario del Colegio 
El conjunto de ideales fundamentales que rigen y dan autenticidad a nuestra organización están 

enmarcados en las áreas Humana, Cristiana, Agustina, Social y Pedagógica: 

Ofrecemos al educando una formación integral que lo conlleve a convivir y fraternizar con los 

demás, para lo cual nos proponemos: 

 Descubrir, valorar y amar el sentido de la vida como un Don de Dios, que nos 
conduzca a tomar conciencia de nuestra dignidad de hijos de Dios. 

 Educar en la verdad y sinceridad como medio de erradicar la hipocresía, el engaño, 
la mentira y la desconfianza  

 Reconocer la importancia de la auténtica libertad, para sembrar una cultura de paz 
que nos permita asumir con responsabilidad nuestros actos, aprendiendo a 
aprender. 

 Promover el desarrollo de los principios morales, sociales y cristianos, reforzando 
los valores humanos. 

 

 Facilitar la experiencia de Dios, a través de la oración, viviendo la caridad con los 
demás con un espíritu de Fe. 

 Crear un ambiente cristiano a la presencia de Jesús: Modelo, Maestro, Amigo y 
Hermano; iluminado siempre por la Luz del Evangelio. 

 Poner los medios para el encuentro personal de la comunidad agustina, 
respondiendo a la vocación  especifica otorgada por Dios a cada uno de los 
bautizados (Sacerdocio, vida consagrada, matrimonio), y el progresivo conocimiento 
de la fe. 

 Cultivar la devoción y amor a la Santísima Virgen María como Madre de Cristo y de 
la Iglesia, modelo perfecto del creyente. 

 Fortalecer el crecimiento de la fe de nuestra Comunidad Agustina por medio de una 
pastoral familiar y juvenil que nos conduzca a participar activamente de los 
sacramentos. 

 Crear un ambiente de alegría, humildad, perdón y solidaridad como testimonio de 
vida cristiana en cada miembro de la comunidad educativa, como un medio de 
evangelización. 

  

La Orden de San Agustín mediante el carisma educativo asume una postura axiológica 

orientada hacia la formación de los valores morales, cristiano-agustinianos y cívico-

patrióticos. Su fundamento está en el respeto a la persona como ser libre y responsable de 

su propia formación.  

Toda esta parte formativa debe ser asumida y vivida por toda la comunidad educativa y viable, 

para que no quede en simples formulaciones utópicas o en buenas intenciones. Además, 

propone una educación personalizada, no como método de enseñanza, sino como 
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concepción educativa, con exigencias prácticas, cuyo fundamento se centra en la persona 

humana, según la mirada cristiana del hombre y la vida. 

E Impulsar la práctica de nuestro lema: “Un solo corazón y una sola alma orientados hacia 

Dios”. 

  

La formación social nace de una exigencia de nuestra fe cristiana: “Todo aquel que no hace 

justicia y no ama a su hermano, no es de Dios” (1Jn. 3,10). 

Por lo tanto, nuestro compromiso de educadores es: 

 Formar personas que se esfuercen desde la vida familiar y colegial para vivir 
fraternal y participativamente en la comunidad y que estén en capacidad de 
denunciar las violaciones contra la dignidad humana, creando una sociedad justa y 
solidaria. 

 Capacitar y fomentar el liderazgo en los (as) estudiantes consolidando el vínculo 
afectivo y de comunicación con sus padres primeros responsables de su formación 
y con el personal del Colegio. 

 Despertar y profundizar una actitud de entrega y servicio constante a sus 
semejantes, vivenciando sus necesidades, dejando de lado el egoísmo personal. 

 Cultivar valores afectivos y espirituales para forjar una personalidad cristiana y vivir 
al servicio de la sociedad. 

 Responder a las exigencias evangelio que posibilitan la civilización del amor y que 
promuevan los valores de la persona humana dentro de una sociedad pluricultural 
y justa. 

 

Es el fundamento básico que iluminará y enriquecerá el desarrollo de las actividades 

formativas y pedagógicas de nuestro colegio, los cuales deben utilizarse de manera gradual 

en todas las áreas de enseñanza, ya que su contenido se ha fundamentado con bases 

espirituales, axiológicas, antropológicas y filosóficas que responden a nuestro Carisma. 

En nuestra sociedad peruana estamos viviendo una pluralidad ideológica que tiene como 

resultado corrupción, violencia, inseguridad, falta de respeto a la dignidad humana, 

manipulación sexual, publicitaria y de valores. Esto, como consecuencia de una falta de 

formación espiritual y moral, de reflexión y discernimiento ético sobre los actos humanos a 

nivel personal y social; esta situación aleja a nuestros estudiantes de la felicidad y de su 

verdadero fin, de ahí la necesidad impostergable de comprometernos, con nuestra labor en 

el Carisma de la COMUNIDAD EN BUSCA DE LA VERDAD, a difundir en la vida de nuestros 

estudiantes las bases espirituales y morales que reflejen nuestra identidad y Carisma. 
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Nuestra Identidad 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Misión 

Desarrollar una formación integral del estudiante dentro del marco cristiano 

católico con valores; respetando su identidad personal y cultural, impartiendo 

una educación científica humanista y tecnológica; con el compromiso de toda 

la comunidad agustina en el que hacer educativo, involucrando a las familias 

en un clima de libertad y respeto a la persona, fraternidad y solidaridad 

con la sociedad.” 

 

Visión 

Al año 2024 somos “Una comunidad educativa comprometida, que logra una 

formación integral de sus estudiantes para formar líderes cristianos capaces 

de conformar familias unidas en amor, desarrollarse profesionalmente en la 

sociedad del conocimiento y transformar el mundo participando en la misión 

evangelizadora de la Iglesia al estilo de San Agustín, con una gestión de 

calidad y adecuada a las diversas necesidades pedagógicas, tecnológicas 

y familiares”. 
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Nuestros Valores y Virtudes 

VALORES VIRTUDES ACTITUDES 

COMUNIDAD 

BIEN COMÚN 

 Participa en acciones sociales de bien común. 
 Valora el bien como el único camino para alcanzar la 

felicidad.  
 Se preocupa por el bien de todos.  
 Toma en cuenta lo que favorece a todo el grupo.  
 Posterga sus posturas personales por el bienestar del 

grupo.  
 Cuida y valora los bienes de su entorno.  
 Reconoce los valores necesarios para una buena 

convivencia escolar (respeto, solidaridad, amistad, 
generosidad, sinceridad, lealtad, prudencia). 

AMISTAD 
 

 Tiene gestos de aprecio con todos.  
 Brinda un buen consejo al que lo necesita.  
 Se preocupa por la perfección del otro en todas las 

dimensiones de su Ser. (espiritual, ético - moral, 
intelectual, físico, social). 

 Muestra preocupación por el compañero que más lo 
necesita.  

 Utiliza la corrección fraterna para ayudar a sus 
compañeros.  

 Valora y elogia los trabajos de sus compañeros.  
 Acepta consejos y críticas de las personas idóneas.  
 Muestra empatía con sus compañeros y maestros.  
 Agradece oportunamente a las personas que procuran 

su bien.  
 Motiva a sus compañeras a responder a sus 

compromisos. 

CARIDAD SOLIDARIDAD 

 Presta su apoyo, protección, colaboración y ayuda a 
todos quienes lo necesitan.  

 Contribuye en con el orden y la disciplina en clases para 
que el docente tenga un clima propicio para desarrollar 
sus actividades de aprendizaje.  

 Promueve actividades de beneficio social y comunal.  
 Comparte voluntariamente sus talentos y cosas 

materiales.  
 Dona su tiempo en bien del prójimo.  
 Da a los demás más allá de lo que le corresponde por 

justicia. 
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AMOR 

 Trata con delicadeza, usando un tono amable a sus 
pares y maestros.  

 Mantiene ecuanimidad, en los momentos de verdad, en 
todo tiempo y en cualquier circunstancia.  

 Valora las diferencias personales, aceptando al otro 
como un bien, predilección de Dios y no solo por lo que 
tiene y puede hacer u obtener de él.  

 Es tolerante frente a situaciones adversas.  
 Sabe corregir al que se equivoca. 

TRASCENDENCIA 

BÚSQUEDA DE LA 
VERDAD 

 Emite juicios sobre realidades concretas, con sentido 
ético.  

 Encuentra el sentido a su vida y obra como tal.  
 Reconoce a Jesucristo como Dios y Salvador y reconozco 

mi filiación a la Iglesia Católica.  
 Expresa mi fe con orgullo y confianza en su quehacer 

cotidiano.  
 Contribuye con su ejemplo y dedicación a la educación 

en valores y en la fe de mis compañeros del colegio de 
grados inferiores.  

 Su actuar es consecuente de lo que cree, y participa 
activa, alegre y respetuosamente de las diversas 
manifestaciones de fe que la institución programa para 
los miembros de la comunidad educativa. 

GRATITUD 

 Sabe agradecer por los bienes recibidos.  
 Reconoce los dones dados por Dios.  
 Reconoce el esfuerzo de sus maestros y compañeros. 
 Expresa gratitud con gestos de amabilidad. 

INTERIORIDAD 

CONTEMPLACIÓN 

 Se reconoce hijo de Dios.  
 Participa con devoción, fervor y confianza en los 

sacramentos y actos litúrgicos. 
 Muestra gestos de respeto y reverencia por las cosas de 

Dios Providente.  
 Recuperar toda la alegría escondida en las pequeñas 

cosas, que salen a nuestro paso.  
 Respeta los momentos de oración y liturgias, dando 

ejemplo a sus compañeros. 

LIBERTAD 

 Se orienta hacia el bien como virtud fundamental  
 Autodeterminación. 
 Se compromete a hacer buen uso de su libertad. 
 Demuestra capacidad para optar y decidir.  
 Demuestra aceptación hacia valores sólidos.  
 Pone la verdad antes cualquier acción que realice.  
 Sabe elegir siempre el bien ante cualquier acto humano. 
 Asume la responsabilidad de sus actos.  
 Dice la verdad ante cualquier situación diaria.  
 Es veraz en los actos que realiza. 
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Filosofía Institucional 
La Orden de San Agustín mediante el carisma educativo asume una postura axiológica 
orientada hacia la formación de los valores morales, cristiano-agustinianos y cívico-
patrióticos. Su fundamento está en el respeto a la persona como ser libre y responsable 
de su propia formación.  

  

Toda esta parte formativa debe ser asumida y vivida por toda la comunidad educativa y 
viable, para que no quede en simples formulaciones utópicas o en buenas intenciones. 
Además, propone una educación personalizada, no como método de enseñanza, sino 
como concepción educativa, con exigencias prácticas, cuyo fundamento se centra en la 
persona humana, según la mirada cristiana del hombre y la vida.  

  

Nuestra propuesta educativa está centrada en la persona, donde promovemos la unidad 
de vida en sus padres, profesores y estudiantes, buscando un trabajo personal y en 
equipo que genere una constante actitud hacia la calidad educativa. Al hablar de 
personalización, es fundamental centrarse en la concepción de la persona humana como 
principio consistente de actividad que se manifiesta a través de las notas de singularidad, 
autonomía y apertura e impulsar la práctica de nuestro lema: “Un solo corazón y una sola 
alma orientados hacia Dios”. 

  

. 
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Eje Transversal Institucional 
 

Nuestro eje transversal es: EDUCACIÓN EN VALORES CRISTIANOS CATÓLICOS 
PARA FORMAR LÍDERES SEGÚN EL CARISMA DE LA ORDEN SAN AGUSTÍN. El 
carácter propio o estilo específico de NUESTRO IDEARIO es su dimensión agustiniana. 
Esta se nutre de tres fuentes propias: 

• La vida y obra de San Agustín. 
• La experiencia educativa de la Orden, acumulada durante siglos. 
• La pastoral educativa de agustinos contemporáneos. 

La vida de San Agustín, estudiante primero y después eximio maestro es un punto de 
referencia. Su obra escrita es una mina de reflexión pedagógica y vivencial. Algunos de 
sus libros tienen un marcado carácter educativo: “El Maestro”, “La Catequesis a los 
Principiantes”, “La Doctrina Cristiana”, otros como sus “Confesiones” y “La Ciudad de 
Dios”, son obras de valor universal. 

 

Objetivos Educativos 

Formar integralmente a los estudiantes, científica y humanísticamente, desarrollando su 
identidad personal, autoestima y la valoración de su cultura; fomentando la libre y 
responsable expresión de sus ideas y su aporte constructivo en la transformación de la 
sociedad; así también, inculcar hábitos y técnicas de estudio que le permitan afrontar 
exitosamente los retos académicos; promoviendo la investigación permanente como 
fuente de conocimiento y cultura e incentivando la práctica de valores fundamentales para 
la convivencia pacífica y positiva entre los seres humanos. 

 

 Propiciar en los estudiantes el autoconocimiento, la autoestima, el auto-
respeto y el desarrollo integral de su personalidad, valorando su cultura. 

 Favorecer el desarrollo del pensamiento libre, crítico y creativo; así como la 
libre expresión de sus creencias y convicciones personales. 

 Fomentar un alto nivel humanista y científico, a partir del desarrollo de 
actitudes favorables hacia el arte y la cultura y hacia la investigación, que 
conlleven a los estudiantes a la producción artístico-cultural, a la creación del 
conocimiento y a la solución creativa de problemas. 

 Formar ciudadanos con conciencia democrática, participativa y ecológica, 
basada en el respeto a los demás y al ambiente en que viven. 
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 Estimular la práctica de valores, inspirados en la solidaridad, para contribuir 
al fortalecimiento de la familia y la solución de conflictos con actitud positiva y 
pacifista, que rechace la violencia de todo tipo. 

 Orientar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje a la búsqueda de la paz, la 
democracia, el desarrollo sustentable, que se proyecte hacia la construcción 
de una sociedad peruana más equitativa, armoniosa y próspera. 

 Desarrollar sus potencialidades científicas, físicas, artísticas y laborales para 
ser sujetos emprendedores, innovadores y capaces de mejorar sus 
condiciones de vida. 

 Promover la valoración del estudio y del trabajo como fuentes de realización 
y transformación personal y social. 

Propuesta Pedagógica 
La propuesta pedagógica que brinda nuestra institución se basa en los siguientes 
enfoques: 

ES HUMANO - CRISTIANA: Nuestra formación sitúa a la persona en el centro de la 

atención, promueve su desarrollo integral y atiende sus reales necesidades e intereses, 
expresada en un armónico despliegue de las capacidades corporales. En el modelo de 
vida de San Agustín de Hipona, quien tiene como bien sumo a Dios y a la Virgen María, 
nos ayuda a que esta experiencia educadora sea un punto de referencia para nuestra 
propuesta pedagógica, teniendo como responsabilidad cambiar la mentalidad superficial 
de nuestra sociedad actual, potenciando a nuestros estudiantes y a la familia en los 
valores del respeto y búsqueda de la verdad. 

ES SOCIO-COGNITIVO FORMATIVO: Nuestra formación agustina conocedora del 
contexto donde se desarrolla el proceso educativo, se adecua a las características de 
nuestra comunidad y de las personas involucradas. Toma en cuenta la diversidad cultural, 
étnica y lingüística de la localidad permitiendo la incorporación de contenidos que sean 
más pertinentes a nuestra realidad, pero cuidando también la unicidad del sistema 
educativo. La persona se ubica como miembro indesligable de su grupo social y de su 
entorno, en interacción con ellos aprende y desarrolla habilidades sociales en aras de una 
cultura democrática y ecológica. Esto nos permitirá contribuir con la formación de los 
estudiantes, quienes aprenderán a convivir y a desarrollar una acción transformadora 
sobre el medio socio-cultural para contribuir con el Proyecto Regional y Nacional. 

Además, nuestra propuesta no descuida la parte cognitiva, la cual, nos permite desarrollar 
en los estudiantes un conjunto de capacidades que permiten un desenvolvimiento óptimo 
en el aprendizaje. Se pone énfasis en el aprender a aprender y aprender a pensar a través 
de estrategias didácticas que motiven la investigación, el trabajo en equipo y la 
creatividad. Esto está respaldado por una predisposición que motiva la reflexión 
permanente sobre el proceso de aprendizaje y las habilidades del pensamiento. En este 
afán el docente cumple el papel de mediador entre el sujeto que aprende y el objeto de 
aprendizaje, generando situaciones que activen los procesos cognitivos de los 
estudiantes para el desarrollo máximo de sus potencialidades y actitudes diseñadas en 
el Currículo Nacional, que les permita desenvolverse en el siglo XXI. 
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Servicios Educativos 

 
NIVEL INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO 

CICLOS II III IV V VI VII 

GRADOS 3° y 5° 1° y 2° 3° y 4° 5° y 6° 1° y 2° 3°, 4° y 5° 

 

 
NIVEL  INICIAL PRIMARIA  SECUNDARIA 

GRADOS 3°A 4° A 5°A 1°A 1°B 2°A 2°B 3°A 3°B 4°A 4°A 5°A 5°B 6°A 6°B 1° 1° 2° 3° 4° 5° 

ESTUDIANTES 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Número máximo de estudiantes 

 

 
NIVEL INICIAL 

EDAD 3 años 4 años 5 años 

VACANTES  20 20 18 

 

NIVEL PRIMARIO 

GRADO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

VACANTES  23 08 08 03 26 21 

 

NIVEL SECUNDARIO 

GRADO 1º 2º 3º 4º 5º 

VACANTES 20 2 4 17 15 
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Modalidad del Servicio Educativo. 
 

A. PRESENCIAL (Ésta modalidad estará supeditada a las normativas emitidas por 

las autoridades gubernamentales del sector de Educación y de Salud preservando 
en todo momento la salud de nuestros estudiantes, padres de familia y personal). 

 

B. SEMIPRESENCIAL El Servicio educativo semipresencial estará supeditada a las 

normativas emitidas por las autoridades gubernamentales del sector Educación - 
Salud, cumpliendo y preservando en todo momento la salud de nuestros 
estudiantes, personal y padres de familia; por lo cual es necesario considerar que 
estas actividades se desarrollarán combinando acciones para el aprendizaje a 
distancia y presencial, desarrollando las competencias de los estudiantes para el 
logro de los propósitos de aprendizaje según el grado y nivel de estudio. 

Servicios Complementarios a la 

propuesta educativa: 

PRESENCIAL- SEMIPRESENCIAL VIRTUAL 

COORDINACIÓN DE PASTORAL:  
Realización de misas y jornadas virtuales mediante 
plataformas y oraciones para fechas importantes. 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL: 
Realización de misas y jornadas virtuales mediante 
plataformas y oraciones para fechas importantes. 

COORDINACIÓN DE TUTORÍA: 
Se realiza el acompañamiento al estudiante mediante 
la tutoría por grados y secciones, monitoreo a las 
sesiones de tutoría y acompañamiento a las familias 
por parte del tutor. 

COORDINACIÓN DE TUTORÍA: 
Se realiza el acompañamiento al estudiante 
mediante la tutoría por grados y secciones, 
monitoreo a las sesiones de tutoría virtual y 
acompañamiento a las familias por parte del tutor 
mediante la plataforma Zoom y SIEWEB. 
 

ADMINISTRACIÓN: 
Brindamos Servicios administrativos de secretaría, 
tesorería, administración en forma virtual.  
 

ADMINISTRACIÓN: 
Brindamos Servicios administrativos de secretaría, 
tesorería, administración en forma virtual.  
Servicios administrativos de forma remota. 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: 
Atención a docentes, padres de familia y estudiantes, 
monitoreo coordinación con las áreas de disciplina, 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: 
Atención a docentes, padres de familia y 
estudiantes, monitoreo coordinación con las áreas 
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psicología, actividades, deportes, pastoral y 
académico. 
 

de disciplina, psicología, actividades, deportes, 
pastoral y académico. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: 
Realiza acompañamiento presencial y/o virtual (según 
sea el caso) soporte a estudiantes de los diferentes 
niveles; aplicación de test vocacionales, escuela de 
padres, realización de talleres en cada aula, entrevista 
personalizada con padres de familia a través de la 
plataforma zoom, en Coordinación con convivencia.  

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA: 
Acompañamiento y soporte a estudiantes de los 
diferentes niveles, aplicación de test vocacionales, 
escuela de padres, realización de talleres en cada 
aula, entrevista personalizada con estudiantes y 
padres de familia, en Coordinación con convivencia. 
En forma virtual. 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Los coordinadores de cada nivel son responsables de 
realizar la revisión de programaciones, unidades, 
sesiones de aprendizaje, etc. y acompañamiento a los 
docentes y estudiantes monitoreando el uso de las 
plataformas SIEWEB para lograr las metas y objetivos 
propuestos en el PEI. 
 
 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Los coordinadores de cada nivel responsables, 
realizan el acompañamiento, revisión de 
programaciones, unidades, sesiones de aprendizaje, 
etc. acompañamiento y monitoreo a los docentes y 
estudiantes para lograr las metas y objetivos 
propuestos en el PEI. 
En forma virtual haciendo el uso y acompañamiento 
de las plataformas SieWeb. 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 
Correo electrónico institucional, Facebook del colegio, 
plataforma SieWeb.  

PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 
Correo electrónico institucional, Facebook del 
colegio, plataforma SieWeb.  

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: 
Planifica y desarrolla las Celebración de fechas 
transcendentales, nacionales, regionales, locales e 
institucionales. Todas se realizan de manera virtual. 
 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: 
Planifica y desarrolla las Celebración de fechas 
transcendentales, nacionales, regionales, locales e 
institucionales. Todas se realizan de manera virtual. 
 

AUXILIARES DE EDUCACIÓN: 
Colaboran con los docentes y tutores para atender las 
necesidades de los estudiantes de los diferentes 
niveles y comunicación permanente con los padres de 
familia y otras funciones delegadas por estamentos 
superiores. 

 
 

SERVICIO DE TÓPICO: 
Es brindado por un profesional de la salud, quien 
brindó el servicio.  

  

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: 
Se realiza virtualmente por medio de la plataforma 
Zoom en días y horarios establecidos por la 
Institución, dichas citaciones se realizan virtualmente 
vía SieWeb ya sea a solicitud del padre de familia o del 
docente y/o tutor. 

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: 
Se realiza virtualmente por medio de la plataforma 
Zoom en días y horarios establecidos por la 
Institución, dichas citaciones se realizan 
virtualmente vía SieWeb ya sea a solicitud del padre 
de familia o del docente y/o tutor. 
 

*El acceso y uso de los ambientes es limitado por la realidad que se vive, si hubiese algún 

cambio, se les comunicará oportunamente cumpliendo con todos los protocolos. 
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Calendarización escolar 2022  
CALENDARIZACIÓN 2022 

I TRIMESTRE 01 de marzo al 03 de junio  13 SEMANAS 

I UNIDAD 01 de marzo al 15 de abril 7 semanas 

II UNIDAD 18 de abril al 03 de junio  6 semanas 

VACACIONES  DE ESTUDIANTES 

ESCOLARES (TRABAJO INTERNO 

DE DOCENTES) 

09 al 13 de mayo  

ENTREGA DE BOLETAS 

INFORMATIVAS  

Inicial y primaria 14 de junio  Secundaria 15 de junio  

II TRIMESTRE 06 de junio al 16 de septiembre  13 semanas 

III UNIDAD 06 de junio al 22 de julio 7 semanas 

IV UNIDAD 08 de agosto al 16 de septiembre  6 semanas 

VACACIONES  DE ESTUDIANTES 

ESCOLARES (TRABAJO INTERNO 

DE DOCENTES) 

 

25 de julio  al 05 de agosto  

ENTREGA DE BOLETAS 

INFORMATIVAS  

Inicial y primaria 27 de septiembre   Secundaria 28 de septiembre 

III TRIMESTRE 19 de septiembre al 20 de diciembre  13 semanas 

V UNIDAD 19 de septiembre al 11 de noviembre 7 semanas 

VI UNIDAD 14 de noviembre al 20 de diciembre 6 semanas 

VACACIONES  DE ESTUDIANTES 

ESCOLARES (TRABAJO INTERNO 

DE DOCENTES) 

 

10 al 14 de octubre  

Tentativo: Clausura 29 de diciembre 
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Horarios 

 

Este horario y los días de clases estará sujeto a modificaciones de acuerdo a las 
disposiciones del Ministerio de Educación y/o el Ministerio de Salud para el ejercicio del 
año escolar 2022. 

 

Proceso de Evaluación 
Enfoque de Evaluación: Se plantea para la evaluación de los aprendizajes el Enfoque 
Formativo, desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se 
recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 
competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su 
aprendizaje. Desde un Enfoque Formativo, se evalúan las competencias, es decir, los 
niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades 
en el marco de una experiencia de aprendizaje, tomando como referente los 
estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y define 
el logro espera de todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. 
Evaluar competencias, implica observar las producciones o actuaciones de los 
estudiantes (evidencias) y analizar, en éstas, el uso combinado de las capacidades de 
las competencias frente a situaciones desafiantes, reales o simuladas, para valorar los 
recursos que pone en juego, retroalimentar los procesos y tomar decisiones oportunas. 
 
Orientaciones generales en el marco de la evaluación formativa 

La evaluación tiene como principal propósito el bienestar del estudiante y su desarrollo 
integral. Esta debe ser vista siempre como un proceso a través del cual se recopila y 
analiza información para conocer y valorar los avances y dificultades del estudiante en 
el desarrollo de sus competencias. Se espera que, sobre esta base, se tomen 
decisiones para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza. En 
tal sentido se requiere poner énfasis en promover procesos reflexivos y orientadores 
para el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes, y de la práctica docente. La 
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Resolución Viceministerial N°094-2020-MINEDU, presenta disposiciones que en el 
contexto actual deben promoverse con especial fuerza: 
 

* La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, 
contribuye a su bienestar reforzando su autoestima. En la situación actual, el 
docente debe darle particular importancia a promover en el estudiante el 
desarrollo y consolidación de una imagen positiva de sí mismo y de confianza 
en sus posibilidades y su esfuerzo frente al trabajo remoto; motivándolo a 
seguir aprendiendo y valorar la diversidad. 

 
* La determinación del nivel del logro de la competencia se realiza con base en 

evidencias de aprendizaje relevantes. Es necesario que, para determinar el 
nivel de logro que se ha alcanzado con relación a una competencia, se 
seleccionen y analicen las evidencias que brinden más información acerca de 
los avances y dificultades que tiene el estudiante en los aspectos claves de 
dicha competencia. 

 
* La reflexión es un proceso clave para el desarrollo de competencias de los 

estudiantes. Es importante que el estudiante comprenda los criterios de 
evaluación para que a partir de ello pueda desarrollar procesos autónomos de 
reflexión sobre sus fortalezas, dificultades y necesidades. Se requiere brindar 
a los estudiantes pistas, orientaciones, consejos, estrategias, apoyos y 
recursos distintos para que ellos mismos puedan reflexionar y tomar decisiones 
para superar dificultades, replantear sus formas y métodos de resolver 
problemas y descubrir cómo mejorar en el desarrollo de sus competencias. 

 

ESCALA 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 ESPERADO  

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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Consideramos las conclusiones descriptivas que aportan información valiosa a los 
estudiantes y sus familias sobre los avances, dificultades y oportunidades de mejora 
que se requieren en el proceso de desarrollo de las competencias. 
 
Se consignará el nivel de logro alcanzado para cada competencia desarrollada y las 
conclusiones descriptivas se consignarán indispensablemente por cada competencia 
que se encuentre en el nivel de logro C. En el caso de las competencias que se 
encuentren en otro nivel de logro (B, A, AD), el docente consignará conclusiones 
descriptivas cuando lo considere necesario. 
 
Nota: en 5To de secundaria la escala será vigesimal. 

 

Control de Asistencia  
La asistencia a las sesiones de aprendizaje desarrolladas por la Institución Educativa 
es obligatoria; por lo que es responsabilidad del padre de familia asegurar y garantizar 
la asistencia regular de sus menores, para ello contamos con un sistema de asistencia 
optimizando los procesos de control de asistencia de nuestros estudiantes, 
permitiendo visualizar estadísticas del registro con los porcentajes de asistencia, de 
cada grupo, períodos y asignaturas. Los padres de familia en caso de inasistencia de 
un estudiante, deberá justificar mediante el área de secretaria adjuntando los 
documentos sustentatorios. 

 

Cronograma de Matrículas 
El proceso de matrícula será del 01 al 09 de febrero del 2022.  

 

ESTUDIANTES FECHAS 

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  01 – 07 Febrero 2022 

REZAGADOS   08 – 09 Febrero 2022 
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Información Económica 

 ESTUDIANTE NUEVO        :  S/ 2500.00 

La cuota de ingreso se cobra por única vez y debe cancelar en la fecha establecida 
por el colegio, en caso no se abone el pago en la fecha establecida pierde 
automáticamente la vacante. La devolución de la cuota de ingreso se rige de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de 
Educación Básica Regular DS N° 005-2021- MINEDU 

 

El importe de la matrícula será: 
 
 

MATRÍCULA 
NIVEL SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL 

INICIAL S/ 520.00 S/ 550.00 

PRIMARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

SECUNDARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

 

 

En caso el MINEDU o el MINSA dispongan la imposibilidad de iniciar con las clases 
semipresenciales o presenciales, tendremos que retomar la modalidad no 
presencial o virtual.  

 
El importe de la matrícula sería: 

 

MATRÍCULA 
NIVEL  NO PRESENCIAL 

INICIAL S/ 450.00 

PRIMARIA S/ 450.00 

SECUNDARIA S/ 450.00 
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PENSIÓN DE ENSEÑANZA 
NIVEL SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL 

INICIAL S/ 520.00 S/ 550.00 

PRIMARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

SECUNDARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

 

En caso el MINEDU o el MINSA dispongan la imposibilidad de iniciar con las clases 
semipresenciales o presenciales, tendremos que retomar la modalidad no 
presencial o virtual.  
 
El importe de la pensión de enseñanza sería: 

 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 
NIVEL  NO PRESENCIAL 

INICIAL S/ 450.00 

PRIMARIA S/ 450.00 

SECUNDARIA S/ 450.00 

 

 

 

El pago de pensiones se realizará a través de la Caja Municipal Cusco, el abono 
se realizará utilizando el código del estudiante (N° del DNI o nombre del 
estudiante). 

 

N° MES FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

 N° MES FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

1 Marzo 01/04/2022 6 Agosto 01/09/2022 

2 Abril 02/05/2022 7 Septiembre 03/10/2022 

3 Mayo 01/06/2022 8 Octubre 03/11/2022 

4 Junio 01/07/2022 9 Noviembre 01/12/2022 

5 Julio 01/08/2022 10 Diciembre 29/12/2022 

 
El incumplimiento del cronograma de pago de las pensiones de enseñanza, dará 
lugar a un interés moratorio establecido por el Banco Central de Reserva del Perú 
para las operaciones entre personas ajenas al Sistema Financiero (estimado en la 
fecha en 4.50% anual, con un factor diario de 0.012%). 
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 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE COSTOS MENSUALES 

  2017 2018 2019 2020 2021 

        INICIO DL 1476  

INICIAL      S/350 

PRIMARIA  S/ 440  S/ 490  S/ 515 S/ 530 S/ 400 S/ 400 

SECUNDARIA  S/ 440  S/ 490     S/ 515 S/ 530 S/ 400 S/ 400 

 

 

 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE CUOTAS DE INGRESO 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Estudiante nuevo S/ 1500  S/ 2000  S/ 2500 S/ 2500 S/ 2500 

 

 

Expediente de Becas 
Durante el año académico 2022, debido a la crisis económica suscitada por la pandemia, 
el colegio no podrá otorgar el beneficio de becas a ningún estudiante. Por lo que no se 
recibirán solicitudes al este respecto a excepción de los casos de Orfandad, 
Inhabilitación física o mental permanente, por causa de enfermedad o accidente que lo 
incapacite para el trabajo; y Sentencia judicial de internamiento. Según artículo 03 del 
D.S N° 26 – 83 -ED. 
 
El procedimiento para el proceso de evaluación para el Otorgamiento de Becas de 
Estudio (desde la solicitud hasta el otorgamiento); en los diversos casos descritos, se 
rige única y exclusivamente sobre los términos y condiciones establecidos en el 
documento de gestión institucional. 
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Horario de Atención en Secretaría 

 Celular    : 938385243 

 Correo     : secretariasanagustin281@gmail.com 

 Horario    : de 9:00 a.m. A 1:00 p.m. 

 Días         : lunes a viernes 

 Fecha       : a partir de lunes 10 de enero 2022 

Certificado de estudios 
 El certificado de estudios se solicitará al correo electrónico 

secretariasanagustin281@gmail.com, luego de haber presentado y recibido la 
conformidad de la UGEL-CUSCO, fecha probable  partir del 17 de enero. 

 Requisitos: Nombre y Apellidos completos del estudiante, número de DNI, año en 
que culmino o se retiró de la institución educativa, datos de la persona que solicita 
el certificado (nombre completo y DNI). 

 Costo 10 soles. 

Se deja constancia que el colegio podrá retener los certificados de periodos no 
pagados. 

 

Requisitos para el Proceso de 

Admisión 2022 
 

 La apertura de las vacantes para los niveles inicial, primaria y secundaria, éstas 
serán publicadas en la página web de la institución 
http://sanagustincusco.edu.pe/, así como en medios virtuales de comunicación. 

 

mailto:secretariasanagustin281@gmail.com
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 Los padres de familia que deseen acceder a una vacante en la Institución 
deberán solicitar la información correspondiente en la secretaria al N° Celular 
938385243 o al correo electrónico secretariasanagustin281@gmail.com 

 

a) Ficha de inscripción.  
b) Partida de nacimiento (Original o copia legalizada). 
c) Copia de DNI del postulante estudiante legalizado. 
d) Copia de DNI de padres de familia o apoderado (Legalizado). 
e) Fotocopia de las libretas o reportes de notas: del año anterior y de los meses 

transcurridos del año en curso (por Bimestre o Trimestre). 

f) Copia simple del Certificado de Estudios y/o Resultados de Evaluación 

registrado en el último período que cursa o del último año de estudios concluidos 

(en caso de traslado). 

g) Copia actualizada de la Cartilla de Vacunación (para el control del MINSA). 

h) Certificado de Tamizaje de Hemoglobina y la Cartilla CRED (3 años a 1°grado 

de primaria).  

i) Constancia de Matrícula SIAGIE 2021 (del centro educativo de procedencia). 

j) Constancia de No deudor original otorgada por la I. E. de procedencia. 

k) Constancia de comportamiento de la institución de procedencia. 

l) En caso el postulante tenga Apoderado(a) presentar la documentación legal que 

lo acredite. 

m) Dos fotografías actuales tamaño carnet del postulante con fondo blanco. 

n) Una fotografía tamaño carnet de cada uno de los padres con fondo blanco. 

o) Copia del recibo de luz o agua del último mes 

p) Croquis del domicilio Croquis domiciliario una captura de pantalla de Google 
Maps: https://www.google.com/maps. 

q) Pago del voucher para el proceso de admisión  

 

a) Convocatoria 
b) Información a los padres de familia  
c) Inscripción:  

 Entrevistas: Con padres y estudiantes postulantes 

d) Comunicación de resultados 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps
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Flujograma del proceso de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 

constancia de pre 

matricula   

Verificación de 

estado de 

documentos 

(responsable de 

sistema del 

Envió por el sistema de SieWeb de 

los siguientes documentos: 

 Contrato de prestación de 

servicio educativo 

 Declaración de condiciones 

y características del servicio  

 Ficha de autorización de 

datos personales 

 Ficha de salud 

Firmados y con huella digital del 

responsable de la matricula  

 

Registro de datos 

en el SieWeb (todos 

los estudiantes que 

realizan el proceso 

de matrícula) 

Pago de matrícula 

2022 en Caja Cusco 

(todos los 

estudiantes que 

realizan el proceso 

de matrícula) 

 

MATRÍCULA 2022 

Descarga de documentos 

del responsable de 

matrícula para su llenado y 

verificación 
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Traslados 

El padre de familia, tutor legal o apoderado del estudiante (debidamente acreditado) 
tiene que solicitar en el colegio de destino una CONSTANCIA DE VACANCIA y luego 
por escrito solicitar a dirección del colegio el traslado de matrícula y además la entrega 
de los documentos presentados al ser admitidos. 
 
El director del colegio autoriza, mediante Resolución Directoral, el traslado de matrícula 
y la entrega de los documentos de escolaridad del estudiante (ingresados al ser 
admitidos). 

 

Uniforme Institucional 
Se pone en conocimiento de todos los Padres de Familia y estudiantes en general que 
el año lectivo 2022 durante la etapa semipresencial - presencial, los (as) estudiantes 
asistirán con uniforme oficial y buzo oficial del colegio, el cual consta de las siguientes 
piezas respetando el modelo establecido: 

 

VARONES MUJERES 

 Casaca azul (Según modelo) 

 Camisa blanca manga larga (Según 
modelo) 

 Chaleco (Según Modelo) 

 Pantalón Azul (Según Modelo) 

 Calzado y correa de color negro 

 Corbata (Según modelo) 

 Mandil inicial, 1º, 2º grado de primaria 
(Según Modelo)  

 Gorro (Según Modelo) 

 Mochila de color negro sin 
aplicaciones 

 Educación física: buzo (Según 
Modelo) 
 Camiseta (Según Modelo) 
 Short y calcetines oficiales del 

colegio. 
 Zapatillas de color negro sin 

ninguna aplicación. 

 Casaca Azul (Según modelo) 

 Camisa blanca manga larga cuello 
bebé (Según modelo) 

 Chaleco (Según Modelo) 

 Falda azul (Según Modelo) 

 Gancho (Según Modelo) 

 Panti color azul (según modelo) 

 Calzado de color negro 

 Corbata (Según modelo) 

 Mandil inicial, 1º, 2º grado de primaria 
(Según Modelo) 

 Sombrero (Según Modelo) 

 Mochila de color negro sin aplicaciones 

 Educación física: buzo (Según Modelo) 
 Camiseta (Según Modelo) 
 Short y calcetines oficiales del 

colegio. 
 Zapatillas de color negro sin 

ninguna aplicación. 
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IMPORTANTE: Las prendas de la Promoción 2022 no forman parte del uniforme oficial, se 

usará de acuerdo a las disposiciones que emita la Dirección del Colegio. En caso de 

incumplimiento se limitará su uso. 

 

 

VARONES MUJERES 

 Educación física: buzo (Según 
Modelo) 
 Camiseta (Según Modelo) 
 Short y calcetines oficiales del 

colegio. 

 Zapatillas de color negro sin ninguna 
aplicación. 

 Mandil (Según Modelo) 

 Gorro (Según Modelo) 

 Mochila de color negro sin 
aplicaciones 
 

 Educación física: buzo (Según Modelo) 
 Camiseta (Según Modelo) 
 Short y calcetines oficiales del 

colegio. 

 Zapatillas de color negro sin ninguna 
aplicación. 

 Gancho (Según Modelo) 

 Mandil (Según Modelo) 

 Sombrero (Según Modelo) 

 Mochila de color negro sin aplicaciones 
 

 

 

El uniforme puede ser adquirido y confeccionado donde vea por conveniente, 
respetando el modelo oficial y tonalidades exhibidos en secretaría del colegio. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• El cabello deberá estar corto (varones), no se permitirá el uso del cabello teñido 
total o parcialmente. 

• El cabello de las estudiantes deberá estar recogido, no se permitirá el uso del 
cabello teñido total o parcialmente. 

• El bordado de la insignia en las prendas del uniforme debe ser el logo oficial. 
• Cada prenda debe llevar nombres y apellidos completos del(a) estudiante en la 

parte interna. 
• Toda prenda de abrigo es de color negro o azul (guantes, chalina y/o casaca). 
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