
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIRCULAR Nº 24– 2021 
 

Señor Padre de Familia: 
 

Nuestro cordial saludo en éste último mes del Año Escolar, pues, nuestras Clases a 
Distancia van concluyendo y con ello, pese a los momentos que se están pasando, empieza la esperanza 
que el próximo Año que se avecina sea mucho mejor en todo sentido en lo familiar, laboral y en el aspecto 
educativo de nuestros Estudiantes. Ante lo comentado, es momento propicio hacer de su conocimiento 
los siguientes puntos: 
 

1. XXII FERIA DE EXPOCIENCIA.-  Tal como se informó anteriormente, en estos días, se viene 
trabajando en los 3 niveles de estudios, los proyectos relacionados a nuestra XXII FERIA DE 
EXPOCIENCIA, momento de apertura para nuestros estudiantes, que tradicionalmente se viene 
desarrollando, pese a estos tiempos virtuales que se están viviendo, lo cual no es impedimento para 
ellos, el demostrar de manera práctica y sencilla sus habilidades, así como su predisposición a la 
investigación de temas científicos, que en estos momentos de virtualidad afloran más, en busca de 
respuestas a interrogantes que se manifiestan en toda etapa de nuestra vida, respuestas que se 
traducen en proyectos relacionados a la Ciencia y Tecnología, que en los tiempos actuales tienen una 
diversidad  de opciones que se prestan para un proyecto. Esta XXII FERÍA DE EXPOCIENCIA será 
nuestra última actividad del Año Escolar 2021, por lo tanto, la exposición de estos trabajos se estarán 
presentando virtualmente en fechas que se harán de su conocimiento la semana entrante. 
 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN.- Según  normas vigentes del MINEDU, las actividades pedagógicas que 
se vienen desarrollando responden a un enfoque por COMPETENCIAS y en términos de evaluación 
se da prioridad a la EVALUACIÓN FORMATIVA respaldada por las EVIDENCIAS que se logran en 
cada nivel de estudios, los que se indican en el Informe de Progreso de Competencias del Estudiante 
(Libreta de Notas) de manera LITERAL (AD – A – B – C )  y NUMÉRICA (Escala Vigesimal del 1 al 
20) solo para los estudiantes de 4to y 5to año de Secundaria. 

 

Como se indica, la EVALUACIÓN es un proceso formativo, integral, continuo y 
sistemático de comunicación y reflexión sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes, mejor 
dicho, el nivel del LOGRO FINAL DEL AÑO, será el consolidado de la participación diaria a las clases, 
presentación de cuadernos o PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS, con las actividades que se 
desarrollaron, para ser presentadas y corregidas cuando lo solicite el Profesor, en este último Bimestre. 
DE NO CUMPLIR estas recomendaciones, al final del año lectivo, el estudiante pasará a un PERIODO 
DE RETROALIMENTACIÓN (Enero y Febrero), periodo en el cual trabajará su “CARPETA DE 
RECUPERACIÓN” durante las 8 semanas de los meses indicados. En el mes de MARZO, al inicio del 
Año Escolar 2022, todos los estudiantes, que entraron a Recuperación y quienes no lo hicieron (por 
haber logrado sus Competencias en Diciembre), les espera la EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO o de 
ENTRADA, que “medirá” las competencias alcanzadas este 2021 y ser oficialmente PROMOVIDOS 
o en algunos casos, tener unos meses más del 2022 (hasta Junio), llamado también ETAPA DE 
CONSOLIDACIÓN, para lograr aprobar sus respectivas Competencias. Ante la proximidad de finalizar 
el Año Escolar, es importante que tenga presente estos conceptos. 

 
 

3. FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021.- Según lo indicado en nuestro PLAN ANUAL DE 
TRABAJO 2021, nuestras labores educativas culminarán este próximo MIÉRCOLES 22 de Diciembre. 
Previa a esta fecha, como se indica en la presente Circular, se estarán exponiendo los proyectos 
realizados en la XXII FERIA DE EXPOCIENCIA, así como también el Compartir Navideño de cada 
sección, las Despedidas Virtuales de las Promociones, posteriormente, se hará de su conocimiento, en 
una próxima Circular, tanto las fechas para las Ceremonias de Graduación de nuestras 
PROMOCIONES 2021 (Inicial – Primaria - Secundaria) y de la Ceremonia de Clausura del Año Escolar. 

 

4. MATRÍCULA 2022.-  Respecto a éste punto de bastante preocupación para el Padre de Familia, se 
debe recordar lo indicado en anterior Circular en el sentido de que es el Ministerio de Educación en 
coordinación con el Ministerio de Salud quienes decidirán cuáles serán   las  características, en general 
para todas las Instituciones Públicas y Privadas, que regirán para el próximo Año Escolar 2022 de 
acuerdo a la Modalidad Educativa que se pueda realizar (Virtual, Semi-presencial o Presencial), lo que 
tiene que ver con la actual situación sanitaria de nuestro País y que  se debe traducir en las NORMAS 
EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2022, documento normativo que hasta 
la fecha aún no se publica y en el cual también se debe indicar los LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 
(entre otros puntos: aforo, horarios, turnos de estudios mañana o tarde, vacantes, calendarizaciones, 
etc.). Es oportuno reiterar y dejar constancia que el Colegio asumirá el dictado de Clases Semi-
presenciales o Presenciales (de ser factible) con todos los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD que 
se indiquen en las respectivas NORMAS EDUCATIVAS.  

 
 

Toda esta situación de INCERTIDUMBRE que afecta al mayor porcentaje de 
Colegios Privados del País, debe concluir a más tardar a fin de mes, pues los Colegios tienen que 
informar exactamente al Padre de Familia las características de la modalidad del Servicio Educativo 
que brindará el Colegio, lo que no se puede hacer hasta el momento.  La próxima semana se les estará  
remitiendo el   Boletín  Informativo  Nº 02-2021, que ojalá pueda ser más explicativo sobre los puntos 
comentados. 
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De todo lo indicado, lo que va quedando claro es que, por el tema del AFORO, es 

complicado que se puedan tener secciones con la misma cantidad de alumnos, tal como era antes de la 
pandemia, lo que significa tener que reducir la cantidad de estudiantes en la mayoría de secciones, aún 
descontando el porcentaje de alumnos que regularmente se retiran, se va a tener en cuenta a los Padres 
de Familia que, por el tema de morosidad, pueden perder su VACANTE en el Colegio, lo que ya escapa 
de nuestra responsabilidad (indicado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS firmado al momento de la Matrícula del Estudiante) 

 
 

Dicho esto, tampoco se desea defraudar a los Padres de Familia que quieren hacer la 
Pre-Matrícula del alumno, lo que implica tener descuentos en los conceptos de MATRÍCULA y 
MENSUALIDAD (descuento de S/. 20.00 por pronto pago), sobre los costos indicados en el Boletín 
Informativo Nº 01-2021 remitido el 12/11/2021. Si para fin de mes (o antes) se publican ya las Normas 
para el Año Escolar 2022, se dispondrán de 2 semanas (hasta el SÁBADO 15 de Enero) para los Padres 
de Familia que deseen hacer su Pre-Matrícula y obtener los descuentos indicados, en caso contrario, 
pueden optar por la MATRÍCULA REGULAR, la misma que se iniciará el Lunes 17 de Enero, según el 
Cronograma indicado en el Boletín Informativo Nº 01-2021. Tengamos un poco de paciencia y sigamos 
manteniendo la confianza de siempre entre Estudiantes, Padres de Familia, Institución Educativa y sus 
Docentes. 

 
 

 Para finalizar, se apela al sentido de responsabilidad de los Padres de Familia que 
aún tienen pendiente la cancelación de la mensualidad del alumno por el mes de NOVIEMBRE y en 
especial de quienes tienen más de 2 meses de adeudo. Recuerde que este próximo 15 de Diciembre, 
según Dispositivos Legales, el Colegio tiene que cancelar el concepto de GRATIFICACIÓN a todo el 
Personal Docente y demás Colaboradores (como puede ser su caso en su centro laboral), motivo por el 
cual se necesita que Ud. cumpla con este compromiso adquirido voluntariamente con la Institución 
Educativa. Esperamos una respuesta positiva a esta inquietud, de ser su situación. 
 
 

Agradeciendo por anticipado su participación, colaboración y apoyo con las actividades 
indicadas y Dios mediante, que la Salud y Bienestar Familiar esté siempre presente en su hogar, queda 
de Ud.                

                                                                                     Atentamente  
 

                                            LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 XXII   FERIA DE EXPOCIENCIA 


