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FOLLETO INFORMATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 
 

Impreso y publicado el 06 de diciembre de 2021 
De acuerdo a los principios establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley N° 29571 (Artículo 
V.- Principios: 3. Principio de Transparencia) 

 
 
 
 

 
DE LA ELABORACIÓN: 

 
Diseño y Diagramación: 

✓ Dirección 
✓ Comité de Coordinación Institucional – COCOI 

✓ Interna Coordinación Administrativa 

 
Revisión y Aprobación: 
✓ Dirección General 

✓ Equipo Institucional de Evaluación de la Calidad – EIEC 
 

Difusión y Distribución: 
✓ Coordinación Administrativa 
✓ Coordinación de Actividades 

✓  Secretaría de la Institución  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

C.E.P. SANTA ANA – Tacna 

 
Resolución Ministerial N° 256 - 1934 de Funcionamiento del Nivel Inicial y Primaria 

 Resolución Ministerial N° 924 - 1952 de Funcionamiento del Nivel Secundaria 
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Estimados Padres de Familia: 

 

Llegamos a ustedes con nuestro fraterno saludo, en este período en el cual iniciamos el 
tiempo de adviento, tiempo de espera de la llegada de nuestro Salvador, él renueve en 
cada una de nuestras familias; su amor, la unidad y la solidaridad. 

 
Al mismo tiempo; hacemos llegar la información sobre las condiciones económicas y 
pedagógicas para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022; en 
cumplimiento con el Art. 14 de Ley Nº 26549 y el Art. 75 de la Ley Nº 29571, en 
concordancia con el D.U. Nº 002-2020 y normas legales vigentes. 

 
La información contenida en el presente documento orientará nuestro quehacer educativo 
durante el año académico 2022, considerando algunas variables que tomaremos en 
cuenta. El servicio educativo que ofertaremos será semipresencial, en previsión al 
bienestar de nuestra comunidad educativa y a la evolución de la emergencia nacional por              
la Pandemia del COVID-19; y garantice el retorno a clases en la modalidad presencial, de 
acuerdo a lo anunciado en la Resolución Vice Ministerial Nº 458-2021- MINEDU vigente 
hasta la fecha. 

 
Ante un nuevo escenario, en el que el MINEDU manifiesta una posible vuelta a la 
presencialidad – bajo estrictos protocolos sanitarios (RVM N º 116-2020) – nuestro centro 
educativo particular ofrece la modalidad semipresencial para el logro de los aprendizajes 
en el año 2022, manteniendo la calidad educativa y apuntando al desarrollo y 
consolidación de las competencias potenciadas desde un entorno presencial y virtual. De 
esta manera, damos cumplimiento a lo que dispone la normativa legal vigente para los 
centros educativos privados. 

 

Renovamos nuestro compromiso y a la vez agradecemos a cada uno de ustedes Padres 
de Familia por la confianza depositada, que nos permite seguir fortaleciendo nuestros 
vínculos entre familia y escuela, teniendo en la Familia de Ana, Joaquín y María el modelo 
de padres educadores, que iluminan nuestro quehacer formativo para el desarrollo de 
nuestras queridas estudiantes, razón principal de nuestro servicio y vocación institucional. 

 
El centro educativo particular “Santa Ana” se reserva el derecho de realizar cambios en 
las condiciones del servicio educativo detalladas en el presente documento, garantizando 
que dichos cambios mantendrán nuestros estándares de calidad en la formación integral 
de nuestras estudiantes; los cuales se les informará en los plazos prudentes conforme a 
las disposiciones legales vigentes. 
 
Que la dicha del nacimiento del Niño Jesús llene nuestros corazones de gozo, alegría, 
solidaridad, salud y amor. Que el Nuevo Año, esté lleno de bendiciones para toda la 
Familia Aneña. 
 

 
 
 
 

Tacna, 06 de diciembre de 2021 
 
 

Hna. María Teresa Guzmán Castro         
Directora 
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Información General 
 

 

Datos Informativos 
 

 

1. De la Entidad Promotora:  

• Razón Social: Congregación de Religiosas Hijas de Santa Ana 

• Partida Registral: 03024159 
 

2. De la Institución Educativa 

▪ Razón social: Centro Educativo Particular Santa Ana – 

▪ R. U. C.: 20199378873 

▪ Directora: Sor A. María Teresa Guzmán Castro 

▪ Dirección: Calle Arica Nº 338 - Cercado, Tacna 

▪ Teléfonos: 

▪ Fijo: +51 052 424 721 (activo a partir de marzo 2022)  

▪ Celular: +51 980 361 615 (secretaría del colegio) 

▪ Correo electrónico: secretaria@cepsantaana.edu.pe 

▪ Página web: www.staana.edu.pe/webtacna 

▪ Facebook Institucional:  
 

3. De los Documentos de Gestión: 

• PEI. RI. Otros:   

• Disponibles para descargar en la página web del colegio: www.staana.edu.pe/webtacna 
 
 

 

Autorizaciones de Funcionamiento y Códigos Modulares 

 
 

1. Nivel Inicial: 

Resolución Directoral Nº 256 del 16 de febrero de 1934. 
Código Modular: Inicial: 0216358 

 

2. Nivel primario: 

Resolución Ministerial Nº 256 del 16 de febrero de 1934. 
Código Modular Primaria: 0307678 

 

3. Nivel secundario: 

Resolución Ministerial Nº 924 del 09 de febrero de 1952. 
Código Modular Secundaria: 0472423 

 

• Licencia de funcionamiento actualizada: 

Ley Nº 28976 de la Municipalidad Provincial de Tacna Nº 00168-2017 del 03 de abril       2017. 

mailto:secretaria@cepsantaana.edu.pe
http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/
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Organización y Calendarización 

Año Escolar 2022 
I – T43 SEMANAS  

 
I TRIMESTRE: 13 SEMANAS 

DEL 01 DE MARZO AL 27 DE MAYO 

Vacaciones para las estudiantes: del 09 de mayo al 13 de mayo 

 
II TRIMESTRE: 15 SEMANAS 

DEL 30 DE MAYO AL 09 DE SETIEMBRE 
 

Vacaciones para las estudiantes: del 25 de julio al 05 de agosto  
 

  

III TRIMESTRE: 15 SEMANAS 
DEL 12 DE SETIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 

 
Vacaciones para las estudiantes: del 10 octubre al 14 de octubre  

  
FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - 23 DE DICIEMBRE 

re 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros Servicios 
Inicial Primaria Secundaria 

II Ciclo: 3 a 5 años III Ciclo: 1ro y 2do VI Ciclo: 1ro y 2do 

IV Ciclo: 3ro y 4to VII Ciclo: 3ro, 4to y 5to 

V Ciclo: 5to y 6to 
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Nuestra Identidad 

Misión 

"Somos un Centro Educativo Particular Católico Acreditado, que formamos a ejemplo de la Familia 

de Santa Ana, a niñas y jóvenes con una Pedagogía Socio Cognitiva Humanista, potencializando 

sus dones y competencias para crear y transformar la casa común con liderazgo, resiliencia y 

espíritu de servicio” 

Visión 

Virtudes 

• Fe 

• Esperanza 

• Caridad 

• Sencillez 

• Prudencia 

• Humildad 

• Mansedumbre 

Valores 

• Solidaridad 

• Justicia 

• Libertad 

• Verdad 

• Igualdad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Paz 

• Confidencialidad 

Principios 

• Cordialidad 

• Servicialidad 

• Compañerismo 

• Equidad 

• Optimismo 

• Serenidad 

• Lealtad 

• Constancia 

• Sensibilidad 

• Criticidad 

• Honestidad 

• Tolerancia 

• Cooperación 

Misión 

"Ser al 2026 un Centro Educativo Particular Católico Acreditado con una Gestión Innovadora de 

Calidad y una Pedagogía del Amor, que promueva la formación de Líderes Cristianas 

Competentes; dispuestas a donarse a los demás, según el Espíritu de la Familia de Santa Ana” 
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Filosofía Institucional 
El C.E.P. Santa Ana hace suyo el Carisma de la Congregación de Religiosas Hijas 

de Santa Ana: Caminar hacia la Santidad en la identificación con Cristo en el 
misterio de su Pobreza., para servir a los hermanos en la Iglesia y en el mundo, 

 
Nuestro Carisma se expresa en una espiritualidad propia, así la Familia de Santa 

Ana está llamada a vivir en: Pobreza de Corazón, Espíritu de Familia y 
Donación Materna. 

 
El C.E.P.  “Santa Ana” es expresión del hogar de Santa Ana y San Joaquín, padres 

y educadores de María Santísima, Madre de Dios. Este modelo de familia 
educadora, transmisora de valores, constituyen la fuente inspiradora y la finalidad 

de nuestro ideal educativo. 
 
 
 
 
 
   

 

                   

                                              Eje Transversal 

 

 

El C.E.P. Santa Ana tiene como eje transversal “Santa Ana, La Escuela de la Familia”, base de 

la formación integral de la persona, puesta al servicio de la iglesia y de la sociedad que orienta a 

favorecer la acogida de la vida y su crecimiento en la fe consolidado en su amor a Santa Ana como 

guía, María modelo de vida, la Beata Ana Rosa Gattorno como maestra y educadora espiritual y a Cristo 

razón de vida humano- cristiana. 

 

“EL ESPÍRITU DE MI FAMILIA ES EL AMOR FRATERNO” 
 

Haciendo de nuestras obras centros de Evangelización y de Promoción Humana. 
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Fines Institucionales 
El C.E.P Santa Ana, consciente de las exigencias del siglo XXI, desprende y especifica los siguientes Fines que 
orientan nuestra labor en el Carisma y Espiritualidad Congregacional: 

 
▪ Formar personas líderes cristianas a ejemplo de la Familia de Santa Ana, capaces de lograr su realización 

ética, afectiva, espiritual, religiosa, intelectual, artística, cultural y física, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad, autoestima, integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 
ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus competencias, capacidades y habilidades 
para vincular sus vidas en el mundo globalizado y para los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
 

▪ Contribuir a formar una sociedad cristiana, democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y 
forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y 
lingüística, que supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país, fomentando la integración en un 
mundo globalizado. 

 
 
 
 
 
 

Objetivos Institucionales 
▪ Promover una educación cristiana de calidad, que permita a las estudiantes desenvolverse en la vida y afrontar 

los retos del mundo globalizado según los principios del Evangelio. 

 
▪ Promover la práctica de valores cristianos, para alcanzar la calidad humana, con miras al progreso de nuestro 

país y al logro de una cultura de paz. 
 

▪ Motivar y acompañar a todo el personal de la Institución Educativa para que asuma la Axiología se proyecte 
como agente formador desde la labor que desempeña. 
 

▪ Contribuir en la formación de los padres de familia en su misión como primeros educadores, promoviendo su 
participación comprometida en la formación integral de sus hijas. 
 

▪ Promover una activa integración en los Planes Pastorales de la Parroquia con su peculiaridad         carismática, 
haciendo del Colegio un Centro de Evangelización, de formación integral y liberadora, de desarrollo de la 
cultura y de proyección social efectiva, que ofrece a la comunidad local, sus recursos humanos y de 
infraestructura. 
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Lineamientos y 

Políticas Institucionales 
 

▪ CONSOLIDACIÓN DEL CARISMA Y ESPIRITUALIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
▪ DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA SOCIO COGNITIVA HUMANISTA. 

 
▪ CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 
▪ FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERFIL ANEÑO. 

 
▪ MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA FAMILIAR. 

 
▪ IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS. 

 
▪ IMPULSO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES. 

 
▪ MANTENER BUENAS CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO, EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

 
 
 
 
 
 

 

Política de Calidad 

El Centro Educativo Particular Santa Ana de Tacna se compromete a: formar a 
sus estudiantes a ejemplo de la familia de Santa Ana, potencializando sus 

dones y competencias para crear y transformar la casa común con liderazgo, 
resiliencia y espíritu de servicio a través de una pedagogía del amor, abierta a 
satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios mediante una 

gestión integral de calidad. 
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Modelo Pedagógico 
Socio-cognitivo-humanista 

El Modelo o Paradigma socio – cognitivo – humanista es un modelo educativo que nos permite estudiar el fenómeno 
educativo a través del modelo o paradigma cognitivo de Piaget-Bruner-Ausubel y del socio – cultural de Vygotsky-
Feuerstein. 

▪ Es social porque la estudiante aprende en un escenario concreto: el de la vida social y el de la escuela, lleno de 
interacciones.  

▪ Es cognitivo ya que explica y clarifica cómo aprende el que aprende, qué procesos utiliza para aprender, qué 
capacidades y destrezas necesita para aprender.  

▪ Es humanista porque exige construir personalidades con valores: Se necesitan formar mentes “flexibles” pero 
que no se rompan o desintegren ante una sociedad cambiante. 

 

 

Enfoque Por Competencias 
 

 

 

 
 
 

 Conocimientos 

• "Conceptos" 

• "Saberes" 
 
 

 
Dimensión 

Cognoscitiva 

Dimensión Cognitiva 
 
 

 Capacidades y 
destrezas intelectuales 
y motoras. 

• "Procedimientos". 

 
 

 Valores y Actitudes 

• "Vivencias 
solidarias" 

 
 

 
Dimensión 
Valorativa

IMPLICA

1. Cómo aprende la estudiante.

2. Qué procesos utiliza.

3. Qué capacidades, destrezas y habilidades se necesitan 
aprender.

ROL DE LA ESTUDIANTE QUE APRENDE

En cuanto procesa la información es capaz de dar significación y 
sentido a lo aprendido. 
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Metodologías Activas 
 

 

 
 

Modelo Invertido: 
El modelo de la clase invertida es una 
variedad del aprendizaje semipresencial, 
que tiene por objetivo lograr que los 
estudiantes gestionen su aprendizaje 
interactuando con material audiovisual y 
trabajando de manera colaborativa. 

 

 

Proyectos de Investigación en el Aula y 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una de las metodologías activas más populares entre los 
docentes innovadores que quieren mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que convierte a los 
estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje y logra que aprendan haciendo: por eso, a la hora 
de programar cada una de las actividades, los docentes necesitan definir muy bien qué objetivo persiguen 
y qué materiales deben elaborar. 
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Aprendizaje Híbrido

Educación Virtual
Educación 

Semipresencial
Educación 
Presencial

Aula de Aprendizaje

Propuesta Curricular Educativa 2022  

Modalidad Semipresencial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
Estas modalidades propuestas por el C.EP. Santa Ana están supeditados a la normativa que puedan 
emitir las autoridades educativas o sanitarias a nivel nacional, regional o local. 

 
 
 
 
             Descripción 

Modalidad híbrida un formato de enseñanza–aprendizaje en el cual 
un grupo de estudiantes desarrolla la sesión de clases de manera 
presencial, en el colegio y el otro grupo de estudiantes se lleva a cabo 
en línea. 
 
Aprendizaje híbrido, semipresencial o combinado, es un modelo 
de enseñanza que entreteje elementos de la clase presencial y el 
aprendizaje en línea. Sin embargo, esta propuesta va más allá de 
simplemente usar nuevas tecnologías en la educación, significa 
aprovechar las posibilidades que ha abierto el Internet para darle a 
cada estudiante una experiencia más personalizada y de acuerdo a 
sus necesidades. 

 •    RVM Nº 121 – 2021.MINEDU 
• R.M. Nº 458-2021-MINEDU 
• R M  N° 199-2021-MINEDU 
• R.M. N° 273-2021-MINEDU 

 
 
 
     Norma técnica 
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Plan Curricular de Estudios 

Propuesta Educativa 2022 

Modalidad Semipresencial / Presencial 
 

Nivel Inicial 

ÁREAS 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (Áreas integradas) 10 

TUTORÍA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 2 

EXPERIENCIA PIA (Proyecto de Investigación de Aula) 2 

INGLÉS 5 

PSICOMOTRICIDAD 2 

INICIACIÓN AL DEPORTE 1 

CÓMPUTO (Comunicación digital) 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 

TALLER DE MÚSICA (Comunicación Artística) 2 

TALLER DE BALLET (Comunicación Artística) 2 

TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 30 

 

Nivel Primaria 

 

ÁREAS CURRICULARES 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

COMUNICACIÓN 6 

MATEMÁTICA 7 

PERSONAL SOCIAL 3 

CIENCIA TECNOLOGÍA 3 

TUTORÍA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 2 

CÓMPUTO 2 

INGLÉS 6 

ED. FÍSICA 2 

ARTE Y CULTURA 2 

ED. RELIGIOSA 2 

TOTAL HORAS 35 
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Nivel Secundario 
 

ÁREAS CURRICULARES 1 Y 2DO 
3RO 4TO Y 

5TO 

COMUNICACIÓN 6 5 

MATEMÁTICA 6 6 

CIENCIA TECNOLOGÍA  5 5 

INVESTIGACIÓN - 2 

CIENCIAS SOCIALES/MODELO NACIONES UNIDAS/ 4 4 

DESARROLLO PERSONAL Y CIUDANDANÍA 3 3 

ED. PARA EL TRABAJO 2 2 

INGLÉS 6 5 

ED. FÍSICA 2 2 

ARTE Y CULTURA 2 2 

ED. RELIGIOSA 2 2 

TUTORÍA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 2 2 

TOTAL HORAS 40 40 

 

 

Estrategia Propuesta  

 

  

01 - Objetivos:

Determinar los objetivos, contenidos y 
producto final.

02 Actividades:

Definir las activiades a realizar, previas, en 
clase y retroalimentación.

03 Inventario:

Hacer un listado de los materiales que se 
deben preparar para las actiidades

04 Diseño:

Elaborar o seleccionar los recursos 
eduactivos a utilizar.

05 Evaluación:

Preparar los instrumentos que servirán para 
retroalimentar y evaluar.

06 Realización:

Llevar a cabo las actividades combinando la fórmula 
Híbrida: presencial - virtual y síncrono y asíncrono.
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Jornada Escolar 2022 
Modalidad Semipresencial/Presencial 

 
De acuerdo a la normativa legal vigente la modalidad presentará la siguiente distribución de horas de manera 
virtual y presencial (semipresencial). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 HORAS PEDAGÓGICAS DIARIAS 

1 HORA PEDAGÓGICA VIRTUAL DIARIA 

5 HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES DIARIAS 

5 HORAS PEDAGÓGICAS VIRTUALES 

25 HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES 

30 HORAS PEDAGÓGICAS DE CLASE 
 

 

▪ Las estudiantes del nivel inicial realizarán su jornada educativa en la modalidad Presencial de lunes a 
viernes, y en el horario extracurricular, realizarán una hora virtual de acompañamiento, asesoramiento, 
reforzamiento en el último bloque como se establece en el horario. 
 

▪ Dentro del horario presencial se realizarán los diversos talleres que la institución ofrece en el nivel inicial, 
con docentes capacitados en las áreas de desarrollo (Música, Ballet, Psicomotricidad, Inglés, Cómputo 
y Religión). 
 

 
 
 
 
 

NIVEL INICIAL 

HORARIO DE CLASES 
 

HORAS DE LUNES A VIERNES  

8:30 - 8:50 INGRESO/PROTOCOLO/DESPLAZAMIENTO  

8:50 - 9:30 I BLOQUE 
PRESENCIAL 

 

9:30 - 10:10  

10:10 - 10:30 RECESO  

10:30 - 11:10 II BLOQUE 
PRESENCIAL 

 

11:10 - 11:50  

11:50 - 12:10 RECESO  

12:10 -12:50 
III BLOQUE 

PRESENCIAL 
 

1:00 SALIDA  

2:30 - 3:15 
IV BLOQUE 
 VIRTUAL  
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7 HORAS PEDAGÓGICAS  

 35 HORAS PEDAGÓGICAS  

 3 DÍAS PRESENCIALES /  2 DÍAS VIRTUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 HORAS PEDAGÓGICAS  

 40 HORAS PEDAGÓGICAS  

 3 DÍAS PRESENCIALES /  2 DÍAS VIRTUALES 

  

NIVEL PRIMARIO 

HORARIO DE CLASES 

SEMIPRESENCIAL 

HORAS DE LUNES A VIERNES 

8:00 - 8:20 INGRESO/PROTOCOLO/DESPLAZAMIENTO 

8:20 - 9:00 
I BLOQUE 

9:00 - 9:40 

9:40 - 9:55 RECESO 

9:55 - 10:35 
II BLOQUE 

10:35 - 11:15 

11:15 - 11:30 RECESO 

11:30 - 12:10 
III BLOQUE 

12:10 -12:50 

1:00 SALIDA Y ORIENTACIONES 

2:45 - 3:30 V BLOQUE VIRTUAL - ASINCRÓNICO 

NIVEL SECUNDARIO 

HORARIO DE CLASES 

SEMIPRESENCIAL 

HORAS DE LUNES A VIERNES 

7:30 - 7:50 INGRESO/PROTOCOLO/DESPLAZAMIENTO 

7:50 - 8:30 
I BLOQUE 

8:30 - 9:10 

9:10 - 9:25 RECESO 

9:25 - 10:05 
II BLOQUE 

10:05 - 10:45 

10:45 - 11:00 RECESO 

11:00 - 11:40 
III BLOQUE 

11:40 - 12:20 

12:20 - 12:40 RECESO 

12:40 - 1:20 IV BLOQUE 

1:30 SALIDA Y ORIENTACIONES 

2:45 - 3:30 V BLOQUE VIRTUAL - ASINCRÓNICO 



 

- 17- 

17 

Talleres Artísticos Extracurriculares 
 

Brindados fuera de horario escolar con el objetivo de desarrollar capacidades específicas y desarrollo del talento, 
con miras a la conformación de elencos artísticos, muestras, exposiciones y evidenciar una favorable imagen 
institucional de trabajo, preocupados por la formación integral de nuestras estudiantes, en las disciplinas artísticas 
de:  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
3:30 A 5:00 PM. - TALLERES ARTÍSTICOS EXTRACURRICULARES - PRESENCIALES 

 

▪ El horario de talleres artísticos extracurriculares es para el nivel primario y secundario 
 
 
CONTAMOS CON: 
 

1. Infraestructura implementada y adecuada para cada disciplina artística. 
2. Docentes especialistas de reconocida trayectoria a nivel regional y nacional. 
3. Didáctica y metodología adecuadas para el logro de objetivos y el desarrollo de capacidades y destrezas. 
4. Material didáctico, instrumentos e implementos para el trabajo artístico especifico de cada taller. 

BANDA DE MÚSICA  
Contamos desde el año 2013 con una banda escolar de 

música, que interpreta un diverso repertorio para 
ceremonias cívico patrióticas del calendario escolar, así 

como música clásica, popular, tradicional y 
contemporánea con instrumentos de viento y percusión, 

teniendo destacados logros en eventos regionales e 
internacionales. 

MUSICA 
La música es una potencialidad evidenciable en nuestro 

colegio, en este taller, la práctica de instrumentos 
musicales de cuerda, viento, percusión, electrónicos y la 

voz, nos han permitido consolidar un CONJUNTO 
MUSICAL que aborda diferentes formatos de música 

popular, tradicional y contemporánea, teniendo 
destacadas participaciones y logros regionales, 

nacionales e internacionales 

DANZAS FOLCLÓRICAS 
Es una disciplina que emplea el cuerpo como 

instrumento y el movimiento como lenguaje estético, su 
práctica en este taller nos ha permitido consolidar un 

ELENCO DE DANZAS FOLKLORICAS para el 
aprendizaje, valoración y difusión del folklore como parte 
fundamental de nuestra identidad nacional obteniendo 
varios logros destacados en nuestra región y más allá 

de sus fronteras. 

BALLET 
El ballet clásico o danza clásica es una forma de danza 
cuyos movimientos están basados en el control total y 
absoluto del cuerpo, se recomienda empezar desde 

temprana edad debido a su grado de dificultad. A 
diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está 

codificado. Participan invariablemente las manos, 
brazos, tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en 

una conjunción simultánea de dinámica muscular y 
mental que debe expresarse en total armonía de 

movimientos. 

ARTES PLÁSTICAS 
Busca plasmar y representar el mundo real y el mundo 
imaginario, en este taller la estudiante busca explorar, 

experimentar, descubrir y aplicar con creatividad y 
libertad, técnicas diversas para expresar la belleza con 
belleza, teniendo una gran variedad de técnicas (dibujo, 
caricatura, pintura, acuarela, grabado, oleo, escultura, 

tallado etc.) 

TEATRO 
Es el taller más antiguo del colegio, con 25 años, 
trabajando las artes escénicas para desarrollar 

experiencias significativas para la formación de la 
personalidad, la expresión oral y corporal, con puestas 

en escena y temporadas que evidencian su éxito, donde 
el juego y la magia del teatro te envuelven. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
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Talleres Deportivos Extracurriculares 
 

▪ Nuestra institución educativa preocupada por la salud mental y física de las estudiantes, queremos desarrollar 

sus habilidades y destrezas deportivas, así como fomentar la práctica física continua de los talentos deportivos 

en beneficio de la salud.  

 

▪ Para este año 2022 retornaremos a la práctica deportiva extra curricular; en estos talleres deportivos 

participarán las estudiantes que deseen asistir a los entrenamientos en los horarios programados, 

semanalmente y durante el año.  También se preselecciona y se prepara a las estudiantes con más aptitudes 

para las competencias locales, regionales y/o nacionales representando a nuestra institución.  

 

 

VOLEIBOL GIMNASIA 
Es una disciplina deportiva de 

juego grupal y de mucha cooperación. 
Este deporte te brinda la habilidad de acción 
y reacción, coordinación visomotora, fuerza, 

velocidad ysobre todo buena agilidad 
mental. Su práctica es efectiva para 
mantener el cuerpo en forma y se 

proporcionan hábitos para una vida más 
saludable. 

Es la disciplina deportiva que involucra el 
desarrollo de cualidades físicas como el 

equilibrio, flexibilidad, coordinación y fuerza 
progresivamente. Mejora la postura y control del 

cuerpo, así como aumenta la confianza en sí 
misma logrando ejecutar diferentes movimientos 

en este deporte.  

BASQUETBOL AJEDREZ 
En esta disciplina se realiza el trabajo en 
equipo y de cooperación, desarrollando 

diferentes habilidades técnicas de 
fundamentos y actividades aeróbicas por la 
intensidad de la actividad física es de acción 

rápida donde desarrollamos la velocidad, 
coordinación corporal, concentración entre 

otros. 
 

El Ajedrez es conocido como el deporte-ciencia 
por la habilidad mental que se logra y se da en 

tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. Este 
deporte mejora en las niñas su capacidad para 
resolver problemas, mejoran sus habilidades 

lectoras, del lenguaje y memorísticas, así como 
un pensamiento creativo y original, aprenden a 

tomar decisiones más precisas entre otras. 

ATLETISMO TENIS DE MESA 
El Atletismo es un deporte de carácter 

individual y grupal ya que cuenta con diferentes 
pruebas de velocidad, de resistencia, marcha, 
lanzamientos, saltos de distintas modalidades, 
carreras con relevos, etc. Entre sus beneficios 
tenemos la mayor capacidad de elongación, 

estiramiento muscular, capacidad respiratoria 
y la liberación de toxinas. 

 

El tenis de mesa requiere de mucha coordinación 
y reflejos que se debe trabajar junto con una 

técnica adecuada para poder jugar con rapidez. 
También se practica las cualidades físicas como 

velocidad, agilidad, flexibilidad y estimula la 
concentración para tomar las decisiones al 

golpear la pelota y desarrollar su coordinación 
ojo-mano-pelota. 

 

 3:30 A 5:00 PM. - TALLERES DEPORTIVOS EXTRACURRICULARES - PRESENCIALES 

▪ El horario de talleres deportivos extracurriculares es para el nivel primario y secundario.  
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Gestión del Servicio Educativo 

En ambas modalidades 
 

CRITERIOS SEMIPRESENCIAL / PRESENCIAL 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

 
En base a la evaluación formativa 

MEDIOS Y 
RECURSOS 

 
Espacios físicos: 

• Instalaciones del colegio. 

• Dispositivos electrónicos. 

• Uso de las herramientas tecnológicas. 

• Aulas Híbridas. 
 

Espacios virtuales: 

• Sesiones sincrónicas: Plataforma Zoom Education (cuenta licenciada). 

• Sesiones asincrónicas: Plataforma Moodle (Aula Virtual)   .  

• Microsoft Office 365 (cuenta licenciada) Sistema Intranet Edusys. 
Página web y Facebook institucional / Uso de las herramientas tecnológicas 
y otros programas virtuales. 

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 

 

Programas institucionales: 
 

• Programa de liderazgo y participación estudiantil. 

• Programa misionero "Servir: más que un deber, un privilegio" 
• Programa de desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma 

inglés “Un mundo sin fronteras" 

• Programa de desarrollo y promoción del arte y el deporte. 
 

Proyectos Institucionales: 
 

• Aprendizajes Basados en Proyectos – metodología ABP 

Esta metodología tiene como principal objetivo potenciar y desarrollar las 
competencias adquiridas a lo largo de la etapa escolar en los tres niveles 
educativo, de esta manera nos proyectamos a una formación integral de la 
persona en todos los ámbitos del desarrollo personal, integrando las áreas 
curriculares a través de diversas estrategias educativas. 

• EL CAMBIO EMPIEZA EN TI 

• CONTACTO KID´S ONLINE 

• MENA “MENTES EN ACCIÓN” 

• SOMOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
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Gestión del Servicio Educativo: 
 

CRITERIOS SEMIPRESENCIAL / PRESENCIAL 

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 
INTERNAS Y 
EXTERNAS 

Actividades presenciales conforme al Calendario Cívico Escolar 
 
• Celebración de fechas especiales de manera interna y trasmitidas vía 

Facebook institucional. 
• Calendario cívico escolar. 
• Reuniones y entrevistas de PPFF de manera virtual. 

ESTRATEGIAS PARA 
LA GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS ESTUDIANTES 

 
Programa de liderazgo y participación estudiantil: 
 
• Participación de las estudiantes integrantes del Consejo Estudiantil - COES 

promoviendo en las estudiantes espacios educativos y de recreación según 
su Plan de Trabajo. 

• Preparación de líderes estudiantiles en talleres de liderazgo. 
• Organización y ejecución de Encuentro de Líderes Estudiantiles (ELE), con 

la participación de delegaciones nacionales e internacionales. 
• Organización y ejecución de Encuentro de Líderes Estudiantiles (ELE), de 

nivel Primaria a nivel local. 
• Participación en diversos eventos educativos nacionales e internacionales 

por las estudiantes del nivel secundario. 

 
Actividades de formación y acompañamiento: 
 
• Talleres de salud, ambiental y hábitos saludables en la escuela (Tópico 

de Enfermería). 
• Feria de Orientación Vocacional a cargo del área de Tutoría. 
• Gestión de acompañamiento socioafectivo y cognitivo grupal e 

individual desarrollado por el departamento de Psicología. 
• Retroalimentación formativa. 
• Asesoría estudiantil.  
• Monitoreo de las sesiones en todas las modalidades y en el aula virtual. 

 
Reporte de incidencias académicas y de  tutoría 
 
• Se cuenta con un parte virtual, en donde se registran los incumplimientos, 

incidencias, observaciones, etc. Y se comparten a través de los tutores 
con los padres de familia a sus correos electrónicos personales. 

• A través de la plataforma Edusys se llevará a cabo el control de las 
asistencias diarias. 

• A través de la intranet del Aula Virtual se hace la comunicación con las 
estudiantes y padres de familia. Así cuando se solicite también una 
entrevista, el docente por este medio enviará el día, hora, y enlace para 
la entrevista virtual con los padres de familia. 
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SERVICIOS DE APOYO 

A estudiantes: 
• Talleres psicoeducativos 
• Intervenciones individuales según las necesidades de las estudiantes 
• Acompañamiento socioemocional 
• Soporte y acompañamiento a estudiantes con NEE y NEES 
• Asesoría y acompañamiento estudiantil académico 
• Orientación vocacional 
A padres de familia: 
• Escuela para Padres a cargo del departamento de Psicología. 
• Entrevistas a padres de familia. 
• Orientación y acompañamiento a padres    de familia sobre NEE y NEES. 
Convivencia escolar: 
• Actividades enfocadas a promover una sana convivencia escolar involucrando a 

toda la comunidad educativa. 
• Actividades de prevención para educar en convivencia, en valores, en igualdad 

de oportunidades. 
• Atender y dar seguimiento a los casos de acuerdo a los plazos establecidos en la 

normativa vigente. 
• Equipo de Bienestar Educativo Integral. 

PASTORAL DE LA FE 

Programa Misionero "Servir: más que un deber, un privilegio": 
Actividades Litúrgicas Celebraciones eucarísticas, adoraciones, oraciones y 
bendiciones. 
Actividades de Formación en el Carisma: Formación en el carisma y reuniones 
del equipo de pastoral. 
Actividades de Acompañamiento Espiritual: 
• Jornadas espirituales con estudiantes y docentes, espacios de reflexión, 

entrevistas con la consejera espiritual y confesiones. 
Actividades de Servicio: Acción social – Proyectos misioneros. 

TALLERES 
EXTRACURRICULARES 

DEPORTIVOS 
Y/O ARTISTICOS 
(OPCIONALES) 

• El taller deportivo ofrece el desarrollo integral en las disciplinas deportivas 
orientadas a un estilo de vida saludable. 

• El área artística en su conjunto ofrece el desarrollo de habilidades artísticas y de 
expresión a través de las artes plásticas, escénicas y musicales. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN SANITARIA 

PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD 
▪ Implementación de un protocolo sanitario riguroso para evitar la propagación del 

virus COVID 19.  
▪ Medidas de bioseguridad orientadas a la prevención, control y vigilancia del control 

de la COVID 19, así como la implementación de normas de higiene personal; de 
acuerdo a las disposiciones dadas por el Ministerio de Salud y en concordancia con 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se ha determinado las siguientes medidas de control y prevención: 
• Control de temperatura diaria (al ingreso y salida de estudiantes y personal). 
• Lavado de manos y desinfección (en cada área del centro educativo se cuenta 

con puntos de lavado de manos y desinfección con alcohol gel. 
• Uso de doble mascarilla (comunitaria y de tres pliegues o dos de tres pliegues) o en 

su defecto una kN95 de manera obligatoria.  

• Distanciamiento físico mínimo de 1.5 mts. en lugares cerrados. 
• Aplicación de ficha sintomatológica para las estudiantes y personal del centro 

educativo (de acuerdo a las ultimas disposiciones dadas por el MINSA). 
• Identificación, seguimiento y monitoreo de los casos sospechosos o confirmados 

de COVID-19, así como su derivación y aislamiento social por 14 días. 
• Capacitación a las estudiantes, padres de familia y trabajadores sobre medidas de 

prevención sobre la Covid-19. 
• Entrega de información relacionada a Covid-19, mediante los medios autorizados 

por el centro educativo. 
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Normativa del Sistema de 

Calificaciones 
De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°193-2020-MINEDU: Orientaciones para la evaluación de 
competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-
19 tener en cuenta lo siguiente: 

 
Para las estudiantes de 3 años de Educación Inicial a 3° grado de secundaria, solo se podrá registrar niveles 
de logro AD, A y B, no se utiliza el nivel de logro C. En caso la estudiante muestre   un progreso mínimo en una 
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 
durante el año o periodo lectivo 2022. 

 

Para las estudiantes de 4° grado de secundaria EBR se registran calificativos de las competencias 
desarrolladas utilizando la escala vigesimal. No se podrá registrar calificativos menores a 11. En caso la 
estudiante muestre un progreso mínimo en una competencia, 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 durante el año o periodo lectivo 2022. 

 
Para las estudiantes de 2do de primaria a 4to de secundaria: Se plantea la promoción guiada, la cual implica 
que la estudiante será matriculada en el grado siguiente en el 2022 y que tendrá mayor tiempo y 
oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias correspondientes al año escolar 2021. 

 
Para las estudiantes de 5° de secundaria: La promoción se realiza en relación a todas las áreas que se han 
desarrollado durante el año. De no lograr la nota mínima aprobatoria en alguna de las áreas curriculares las 
estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar la carpeta de recuperación durante enero y febrero y 
presentarla a la institución educativa para su evaluación o realizar la evaluación de subsanación 
correspondiente. La fecha de entrega de la carpeta de recuperación será la primera semana de marzo, en 
caso sea necesario se tomaría una evaluación de subsanación. 

 

Carpeta de Recuperación 
▪ La carpeta de recuperación la desarrollarán todas las estudiantes de los tres niveles educativos que 

no hayan logrado las competencias al final del año escolar 2021. Serán entregadas a las estudiantes 
el día de la ceremonia de cierre del año escolar     (27 de diciembre). El desarrollo de las carpetas de 
recuperación será de forma autónoma por cada estudiante, durante los meses de enero y febrero. 
Será devuelta de forma física y virtual la primera semana de marzo en la Secretaría del colegio.  

▪ Se llevará a cabo una reunión con los padres de familia, informándoles todos los detalles y 
protocolos a seguir para el desarrollo   de la carpeta de recuperación de los aprendizajes en las 
competencias no logradas.
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CONTACTO KID´S ONLINE: 
Este Proyecto tiene como objetivo, que las estudiantes de los tres 
niveles educativos desarrollen habilidades de investigación, 
argumentación, comunicación, expresión y puedan comunicarse a 
través de los diversos medios virtuales como comunicadoras 
sociales, entrevistadoras, moderadoras, etc. Dando a conocer 
diversas problemáticas de nuestro contexto local, nacional y mundial. 

 
 

EL CAMBIO EMPIEZA EN TI: 
 

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer en toda la comunidad educativa 
una relación más armoniosa con la naturaleza, a través de diversas 
estrategias que permitan contribuir con el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible en bienestar de nuestra casa común: El Planeta. 

Programas y Proyectos 

Institucionales 
Los programas y proyectos institucionales, tienen como principal objetivo potenciar y desarrollar las competencias 
adquiridas a lo largo de la etapa escolar en los tres niveles educativo, de esta manera nos proyectamos a una formación 
integral de la persona en todos los ámbitos del desarrollo personal.  

 

 

 

 

 

MENA “MENTES EN ACCIÓN”: 
 

Este proyecto tiene como objetivo ejercitar la atención concentración y el razonamiento 
lógico a partir de la aplicación de juegos y estrategias lúdicas a partir de la manipulación 
de material estructurado y no estructurado. 

 
SOMOS CIUDADANOS DEL MUNDO: 

 

Este proyecto tiene como objetivo plantear actividades que nos permitan conocer la realidad 
política, social, económica desde un panorama mundial, realizando proyectos de participación 
ciudadana, viajes de estudio de manera virtual y presencial, así como buscar soluciones a los 
problemas más álgidos que vive nuestra sociedad actual. 

https://jesuitas.lat/es/noticias/904-centro-virtual-de-pedagogia-ignaciana-repensar-la-educacion-desde-la-ecologia-integral
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://franciscoacuyo.blogspot.com/2017/03/el-numero-en-matematicas-y-en-poesia.html?spref=pi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/mundo-frontal-2-jpg/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 

 
 

 

AULA VIRTUAL – TACNA 
 
Con acceso a una plataforma virtual interactiva, que 
proporciona a los docentes y estudiantes un sistema 
integrado mediante ambientes de aprendizaje 
personalizado e integrados con diversas herramientas.  
 
El aula virtual del colegio Santa Ana de Tacna, se 
organiza por niveles, grados y áreas, siendo los 
docentes quienes, no solo recopilan y supervisan 
material para el aprendizaje de los estudiantes, sino 
que elaboran sus propios recursos y actividades con 
las herramientas que dispone en la plataforma como 
archivos (textos, presentaciones, videos, imágenes, 
audios, etc.), enlaces, cuestionarios, foros, 
encuestas, tareas, chats, etc.  
 
Además, nos permite guiar el aprendizaje de las estudiantes a través de una serie de reportes 
autogenerados, comentarios y archivos de retroalimentación y servicio de mensajería. 
 
Sesiones asincrónicas donde la estudiante manejará información necesaria para promover el 
aprendizaje autónomo mediante actividades de indagación y generación de estrategias de transferencia 
de los aprendizajes y otras, utilizando diversas herramientas de nuestra aula virtual. 
 
Sesiones sincrónicas donde el docente realizará el feedback formativo de la sesión anterior para 
afianzar los aprendizajes previos y atender a las dificultades o consultas de las estudiantes. Esta 
retroalimentación será a través de actividades lúdicas, foros o videoconferencias, etc.  
 
La aplicación ZOOM EDUCATION (CUENTA LICENCIADA) y TEAMS (CUENTA LICENCIADA DEL 
OFFICE 365) se utilizarán para las videoconferencias. 

http://www.slideshare.net/ialja/moodle-presentation-version-20-1203736
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE RÓBOTICA EN EL AULA – 
TACNA 
 
El Centro Educativo Particular “Santa Ana”, viene apostando por 
la integración y aprovechamiento de las TIC en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, muestra de ello, se han realizado 
numerosas capacitaciones en el uso de la tecnología y su 
integración en el proceso de aprendizaje de nuestras estudiantes. 

 
El proyecto que permite la formación del “Área de Innovación 

Educativa” el cual tiene a su cargo proyectos como: Aula virtual Santa 
Ana.  

 
El objetivo es generar en las estudiantes una sólida formación del 

pensamiento analítico, reflexivo, crítico; y creativo estimulando, 
desarrollando, fortaleciendo y potenciando sus inteligencias, capacidades y habilidades que 
les permitirán comprender mucho mejor el mundo que les rodea. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA 
 

El Centro Educativo Particular Santa Ana, cumpliendo con la 
disposición de la Ley emanada por el Congreso de la República N° 
29719, Ley que promueve la “Convivencia sin Violencia en las 
Instituciones Educativas” y como respuesta a la necesidad de una 
reflexión ante un hecho social, con el cual convivimos diariamente, 
planifica el presente proyecto para sistematizar acciones de 
prevención y/o toma de medidas ante situaciones de violencia. 

 

Tiene como objetivo promover la convivencia escolar a través de 
actividades que les permitan sensibilizarse en el buen trato y respeto, 
haciendo énfasis que educar, estudiar y convivir es posible sin agredir. 

 
La Institución cuenta con el Libro de Registro de Incidencias de 
violencia y acoso entre estudiantes para dar cumplimiento a la Ley en mención. 
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Convivencia Escolar 
 
La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se dan en una escuela, se construyen 
de manera colectiva, cotidiana y es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. La 
cual, debe estar determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada persona, y 
por una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral y logro de aprendizajes de las estudiantes. 

 

Por ende:                                                                                    
De acuerdo al Reglamento de la Ley N° 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las 
Instituciones Educativas, contamos en nuestro reglamento interno con Normas de Convivencia Escolar, 
las cuales regulan y fomentan un ambiente sano y un clima de respeto y armonía.  
Para este efecto, y para el acompañamiento de nuestras estudiantes, contamos con el “Plan anual de 
convivencia escolar”, el cual tiene como objetivo promover políticas, estrategias y procedimientos a través 
de acciones orientadas a la promoción, prevención, soporte socioemocional y bienestar integral de la 
Comunidad Educativa, teniendo como base los lineamientos establecidos en Decreto Supremo N.° 004-
2018-MINEDU. Asimismo, la institución educativa se encuentra afiliada al sistema SiseVe para lograr una 
oportuna atención de los casos presentados, siguiendo los lineamientos y protocolos establecidos en la 
Resolución Ministerial N°274-2020-MINEDU.  
 

Además, contamos con: 
• Comité de Convivencia Escolar Democrática. 

• Libro de Registro de Incidencias de violencia y acoso, el cual se encuentra en la dirección 

de la institución educativa.  

• Plan de inclusión educativa y atención a la diversidad 

• Equipo psicopedagógico conformado por psicólogas reconocidas por el Colegio de 

Psicólogos d Perú, las cuales se encuentran debidamente habilitadas.  
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Promoción de la convivencia 
escolar

Reglamento de convivencia 
escolar. 

Participación de  toda la 
comunidad educativa.

Actividades de prevención 

Comunicación continua con  
aliados estratégicos (PNP, 
CEM DEMUNA, Hospitales, 

etc.)

Actividades que involucren a 
toda  la comunidad educativa .

Talleres para estudiantes  
integrados con otras áreas.

Escuela para padres de 
familia

Material informativo sobre 
diversos temas (material 

virtual y/o físico)

Charlas al personal de la 
institucion educativa. 

Atención y acompañamiento a 
las estudiantes.
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Tutoría y Orientación 

Educativa  
De acuerdo al artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 
011-2012-ED), la tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un 
servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, promocional y preventivo. Asimismo, son agentes de la tutoría y 
orientación educativa: el tutor, los docentes, los directivos, el psicólogo (si lo hubiera), los padres de familia y los propios 
estudiantes. 
Los Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica se enmarcan en políticas educativas que 
promueven y fortalecen el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes, aprobados en la Resolución Viceministerial 
Nº 212-2020-MINEDU. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

En los espacios desinados al bienestar de las estudiantes: 

Finalidades de la Tutoría  

Trabajamos las sesiones de Tutoría y de Convivencia educativa a partir de gestiones de acompañamientos: 

 

- Gestión de acompañamiento a las estudiantes, bajo las estrategias de: 

o Tutoría grupal 

o Tutoría individual (atención personalizada). 

 

- Gestión de acompañamiento a las familias. 

- Acompañamiento psicopedagógico. 
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 LOS TUTORES:  
 

▪ Brindan orientaciones y solucionan sus consultas académicas de sus estudiantes y PP.FF. 

▪ Acompañamiento tutorial a las estudiantes y a las familias. 

▪ Trabajan con videos con mensajes específicos, material de consulta y de lectura en PDF, Word, otros materiales de 

consulta con sus estudiantes. 

▪ Sesiones presenciales y virtuales de tutoría. 

▪ Realizan un acompañamiento a sus estudiantes tanto grupal como individual (entrevistas personalizadas), según 

las necesidades.  

▪ La comunicación con las estudiantes y con los padres es a través de mensajería del aula virtual, correo 

institucional de la docente. 

 
 
  

 
LAS ACCIONES DE LAS PSICÓLOGAS: 
 

▪ Asesorar, comunicar y acompañar a las familias en aspectos académicos y emocionales relacionados con el rendimiento 

de las estudiantes. 

▪ La comunicación es a través de mensajería del aula virtual, correo institucional, teléfono del departamento de psicología 

en cada nivel educativo. 

▪ Entrevistas a los padres de familia. 

▪ Escuelas, Talleres y/o Congreso de padres (según las necesidades observadas el año anterior) a cargo de las psicólogas 

del colegio, profesional externo y aliados estratégicos. 

 
    

  

Las gestiones de acompañamiento desde la tutoría  
 

GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL A LAS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y SOPORTE EMOCIONAL 
 

 La tutoría juega un rol fundamental en la tarea de 

brindar una formación integral a nuestras 

estudiantes, que las prepare para la vida como 

personas y miembros de una comunidad. Tiene por 

ello un carácter formativo y preventivo. 
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Uniforme Escolar  

Presentación Personal 
 
DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022, LA PRESENTACIÓN EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (virtual 
y presencial), SERÁ EL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. CONSTA DE: 

 
▪ Polo blanco manga corta y/o manga larga (según modelo). 

▪ Buzo azul marino (casaca y pantalón según modelo). 

▪ Casacón azul marino (con el escudo bordado – en temporada de frío). 

▪ Pantaloneta azul marino (largo hasta sobre la rodilla). 

▪ Medias blancas de algodón a la altura del tobillo (cubanas).  

▪ Zapatillas blancas con pasadores (sin diseños, sin plataforma). 

 
 
 
DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022 EL UNIFORME DE GALA SE HARÁ USO EN OCASIONES OFICIALES COMO 
ENCUENTROS, CEREMONIAS, ETC. SEGÚN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y OPORTUNAMENTE 
COMUNICADAS. CONSTA DE: 

 

▪ Blaiser color azul noche  
▪ Blusa color blanca, manga corta, cuello sport (temporada de calor)  
▪ Blusa color blanca, manga larga, cuello bebe (temporada de frío) 
▪ Jamper (según modelo, escudo del colegio bordado, 04 dedos debajo de la rodilla) 
▪ Corbatín color azul noche (según modelo, escudo del colegio bordado) 
▪ Medias color azul noche (hasta la altura de la rodilla) 
▪ Chompa color azul marino (según modelo) 
▪ Zapatos negros escolares con pasadores (sin plataforma, sin taco) 
▪ Mandil en tela cuadrillé celeste (inicial y primaria) (según modelo con el escudo 
del colegio bordado) *No es de uso obligatorio por este año. 

 

ACCESORIOS 
▪ Cinta y collet azul marino (para recoger el cabello) 
▪ Guantes color azul marino (temporada de frío) 
▪ Chalina color azul marino (temporada de frío) 
▪ PORTA GEL O ALCOHOL DE COLLAR/ATOMIZADOR PERSONAL (según el modelo y color 

deseado – marcado con el nombre y apellido de la estudiante) 
▪ PORTA MASCARILLA CON NOMBRE Y APELLIDO DE LA ESTUDIANTE CONTENIENDO DOS (2) 

MASCARILLAS POR DÍA. 
 

OTROS 
▪ MOCHILA NEGRA O AZUL (nivel secundario) 
▪ MALETÍN CON RUEDAS NEGRO O AZUL (nivel primario e inicial - marcado con el nombre y apellidos 

de la estudiante) 
▪ LONCHERA (según el modelo y color deseado - marcado con el nombre y apellidos de la estudiante)  
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Protocolo de Acompañamiento a las Estudiantes 
 
*Proceso de responsabilidad directa de los padres de familia y/o apoderado legal 

 

CONTROL DE ASISTENCIA 

▪ La asistencia de las estudiantes de manera presencial y virtual se realiza a través del 
registro establecido por la institución en la plataforma EDUSYS.  

JUSTIFICACIONES  
Inasistencia – modalidad semipresencial 

Enfermedad, viaje, motivos familiares, fallas de conexión de internet, problemas con el equipo. 
*Inasistencia de 02 días se justifica solamente mediante correo a la Coordinación de Normas Educativas:   
(t-cnormas@staana.edu.pe) con un máximo de 48 hrs. de ocurrida la falta a clases. 
*Inasistencia mayor a 03 días se justifica mediante documento FUT avalado con evidencias (pasajes, constancias de 
atención médica, certificado médico u otros) al correo de la Coordinación de Normas Educativas: 
(t-cnormas@staana.edu.pe ) con 01 día de anterioridad, como mínimo en tiempo de información o con un máximo 
de 48 horas de ocurrida la falta a clases. 

Tardanzas – modalidad presencial Tardanzas – modalidad virtual 

Enfermedad, citas médicas u otro motivo 
*Justificación mediante agenda escolar (se mostrará al 
ingresar al colegio directamente a la Coordinación de 
Normas Educativas) 

Enfermedad, citas médicas, problema de conexión, 
problema con el equipo 
*Justificación al correo de la Coordinación de Normas 
Educativas 

Incumplimiento de trabajos – modalidad semi presencial 

No se justificará ni se recibirá trabajos (tareas) que no se hayan presentado en el tiempo establecido por algún 
docente; a excepción de situaciones de enfermedad y/o conexiones debidamente sustentadas. 

Presentación personal – modalidad presencial Presentación personal – modalidad virtual 

La estudiante, que, por motivos de fuerza mayor, no 
pueda asistir con el uniforme que se haya determinado, 
presentará la justificación respectiva mediante la Agenda 
Escolar. 

Justificación al correo de Normas Educativas, si la 
presentación a la clase sincrónica no es con el uniforme 
de educación física, por motivos de fuerza mayor.  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL ENVÍO DE CORREO(S) – Modalidad semipresencial 

El correo que se utilice para enviar la justificación debe ser del padre o apoderado legal 

DATOS DE LA 
ESTUDIANTE 

Nombres y apellidos de la estudiante 

DATOS DE ESCOLARIDAD Grado - Sección y Nivel Educativo 

DESCRIPCIÓN Inasistencia, tardanza, permiso, no uso de cámara, etc. 

FECHA Día y mes 

ÁREA(S) AFECTADAS Indicar las áreas en que se debe considerar la descripción 

MOTIVO 
 

Inobservancia a las acciones virtuales programadas (enfermedad, citas médicas, 
problemas de conectividad, deterioro de la cámara de la cámara, etc.) 

  

mailto:t-cnormas@staana.edu.pe
mailto:t-cnormas@staana.edu.pe
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Las estudiantes aneñas deberán considerar los siguientes aspectos para poder acceder a sus clases 
sincrónicas: 
 

✓ Los datos para acceder a la sala (ID y contraseña) que el colegio le brinda para sus clases vía zoom, NO deben 

ser compartidos. 
✓ Estar puntuales a la convocatoria del (la) docente. Prepararse 5 min. antes con todos los materiales que le 

serán útiles para el desarrollo de su clase virtual. 
✓ Estar a la espera de ser admitida por el (la) docente anfitrión. 
✓ Ingresar a la videoconferencia con su cuenta de correo institucional, de no ser así, deberá RENOMBRARSE 

con sus nombre y apellidos. Si la estudiante no figura con sus datos, el (la) docente no podrá aceptar su ingreso 

a la sala. 
✓ Ingresar con la cámara encendida y en caso que por motivos de daños del equipo no pudiera encenderla, 

colocar el nombre y apellidos de la estudiante (no usar otra imagen como: animales, artistas, etc.) Esta acción 

tiene la finalidad de proteger al grupo de estudiantes y permitirá evitar el ingreso de otros usuarios que no son 

del colegio.  
✓ Las estudiantes que no cuentan con cámara, por situaciones ajenas a su responsabilidad, los padres de familia 

DEBEN JUSTIFICAR al correo de Normas Educativas. 
✓ Ingresar a la clase sincrónica con el micrófono apagado y solo lo encenderá al requerimiento del (la) docente. 
✓ Utilizar correctamente el ícono de reacciones durante la participación de las sesiones sincrónicas. 
✓ Utilizar la función de levantar la mano cuando desee participar y esperar que el (la) docente le permita hacerlo. 

Esta acción ayudará al orden y respeto del grupo de estudiantes durante la sesión virtual. 
✓ Utilizar el chat únicamente para responder a preguntas que el docente le realice o por las actividades 

requeridas. 
✓ Evitar jugar con las diferentes funciones del zoom mientras está participando de la actividad (pizarra, mensajes, 

emojis, entre otros) 
✓ Estar atentas a las indicaciones dadas por el (la) docente durante el desarrollo de las clases, puesto que es un 

momento importante de interacción virtual. 
✓ Respetar cuando las compañeras participan. 

 
 
IMPORTANTE A CONSIDERAR: 
 

1. La estudiante puede ser retirada de la sala si, al estar con la cámara apagada y sin el micrófono encendido, y a 

solicitud del docente se le pide que se identifique a través del chat y ésta hace caso omiso a la indicación. Ante la 

falta de respeto, EL RETIRO DE LA SALA SERÁ SIN OPCIÓN A RETORNO. 

2. En caso de ocurrir la acción que se señala en el numeral 1, la docente tutora o docente del área afectada convocará 

a los padres de familia a una entrevista virtual en la brevedad posible para informar de lo ocurrido. 

3. Se sugiere a los padres de familia brindar un espacio donde la estudiante pueda desarrollar sus clases sincrónicas 

sin la menor cantidad de situaciones que se consideren distractores. 

 

  

Protocolo de uso de Sala Zoom 
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Información Histórica 

Costo del Servicio Educativo 
 

Cuadro de Metas de Atención y  

Vacantes Disponibles 
 

 Nivel Inicial Nivel 
Primaria 

 

Nivel 
Secundaria 

 

 3 años 4 años 5 años 

 
Meta 

15 
estudiantes por 

aula 

15 
estudiantes por 

aula 

15 
estudiantes por 

aula 

30 
estudiantes por 

aula 

30 
estudiantes por 

aula 

 
Aulas 

 
01 

 
01 

 
02 

 

12 
1ro a 6to 

Sección A y B  

 

10 
1ro a 5to  

Sección A y B 

 
Vacantes 

 
22 

 
27 

 
18 

 1° ---- 05 vacantes 

 2°----- 04 vacantes 

 3°----- 17 vacantes 

 5°----- 02 vacantes 

 

1° ---- 01 vacantes 

 2°---- 13 vacantes 

 3°---- 09 vacantes 

  

 
*Se considera las vacantes para estudiantes con NEE de acuerdo a la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Histórico quinquenal del costo de la cuota de ingreso 
 
 

 
 

 

 
Nivel Ed.   

 
2018 

 
2019 

2020 

2021 
2022 

De origen DL 1476 Semipresencial/ Presencial 

Inicial S/ 560.00 S/ 610.00 S/ 650.00 S/ 487.50 S/ 510.00 S/  650.00 

Primaria S/ 560.00 S/ 610.00 S/ 650.00 S/ 487.50 S/ 510.00 S/  650.00 

Secundaria S/ 560.00 S/ 610.00 S/ 650.00 S/ 487.50 S/ 510.00 S/  650.00 

2018 2019 2020 2021 2022 

S/ 1,500.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
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Obligaciones Económicas de   los Padres de Familia 
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL / PRESENCIAL 

Nivel Matrícula Fecha máxima de pago de la 

matrícula 

Cuota mensual de la pensión 

de enseñanza 

Inicial S/. 650.00 

17 de enero 2022 

S/. 650.00 

Primaria S/. 650.00 S/. 650.00 

Secundaria S/. 650.00 S/. 650.00 

Nota Importante: El colegio solo podrá modificar los costos educativos descritos en el presente documento, si la política económica 
del Gobierno afectara al Colegio, en caso se modifiquen, los nuevos costos serán comunicados al padre de familia con no menos de 
un mes de anticipación. 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS - Son diez (10) pensiones: 

Nro. Cuota /Denominación Mes Vencimiento 

Matrícula Enero Según Cronograma Establecido 

1 Marzo 01 de abril 2022 

2 Abril  02 de mayo 2022 

3 Mayo  01 de junio 2022 

4 Junio  01 de julio 2022 

5 Julio  01 de agosto 2022 

6 Agosto  01 de setiembre 2022 

7 Setiembre  01 de octubre 2022 

8 Octubre  01 de noviembre 2022 

9 Noviembre  02 de diciembre 2022 

10 Diciembre  22 de diciembre 2022 

 
▪ Derecho de Inscripción………………………………………………… S/.  100.00 (Aplicable solo para estudiantes nuevas) 

 

De las ingresantes 2022 

▪ Cuota de ingreso S/ 2,000.00 

▪ La cuota de ingreso es exclusivamente para estudiantes nuevas y es de S/. 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 
SOLES). Este pago produce la separación y ocupación de una vacante durante la permanencia en la Institución, 
por lo que no puede ser exonerada bajo ningún concepto. 
 

▪ La oportunidad de pago de la cuota de ingreso será en el plazo máximo de 05 días hábiles una vez publicada 
y comunicada los resultados del proceso de admisión. 
 

▪ En caso de retiro de un estudiante, la cuota de ingreso será devuelta de manera proporcional al tiempo de 
permanencia, descontando las deudas pendientes, si las hubiera, dentro del plazo de treinta días calendario 
contados desde la resolución del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio 
educativo y según las disposiciones legales vigentes. 
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Medidas que el colegio podrá adoptar ante el 

incumplimiento de las obligaciones económicas 

Según Contrato de Prestación del Servicio Educativo, luego de la fecha de vencimiento, se procederá al cobro 
de interés moratorio establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, por día de retraso, aplicables a 
operaciones ajenas al sistema financiero (Estimado en la fecha en 5.40% anual con un factor diario de 0.015%). 

 
Asimismo, el C.E.P. Santa Ana, tiene la facultad de: 

 
1. Requerir mediante notificación a través de los medios legales (carta simple, carta notarial u otro similar) el 

cumplimiento de los compromisos económicos conforme se establece en el presente contrato, cuando 
exista la acumulación de más de dos meses consecutivos de servicios educativos no pagados. 

2. Retener los certificados de estudios correspondientes a los periodos no cancelados1. 
3. No renovar el contrato de prestación de servicio educativo para el año escolar siguiente 2022, por reiterada 

morosidad o falta de puntualidad en el pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio 
educativo proporcionado en el año lectivo 2021. 

4. No se renovará para el siguiente año lectivo 2022, la firma del respectivo contrato y matrícula de las 
estudiantes cuyos padres o tutores legales o apoderados hayan incumplido con sus obligaciones pactadas 
en el presente contrato. Esto no exime a EL COLEGIO de realizar las acciones legales para exigir el pago 
de la deuda o pensiones de enseñanza de los meses no pagados que devenguen de la prestación del 
servicio educativo incluyendo el interés moratorio, costos y gastos que generen del proceso. 

5. Reportar a las Centrales de Riesgo al padre de familia/apoderado legal/ que no ha cumplido en el pago del 
costo de servicio educativo, por dos (02) o más pensiones escolares sean consecutivas o no consecutivas. 

 
 

1 Ley N° 27665 en su artículo 16ª establece: “(…) la Institución Educativa puede retener los certificados correspondientes a periodos no pagados, siempre que se 
haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula”. 

 

Política 
para el Programa de Becas  

 
Resolución Directoral N°  059-2021-D-CEPSA 

 
Durante el año académico 2022, se recibirán solicitudes de beca para los casos de Orfandad, 
Inhabilitación física o mental permanente, enfermedad o accidente que incapacite al tutor legal, 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); se rige única y exclusivamente sobre los términos y condiciones 
establecidos en el documento de gestión institucional denominado “REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE BECAS” vigente para el año 2022; según Resolución Directoral Nº 0592021-D-
CEPSA publicado en la página web del C.E.P. Santa Ana a partir de enero 2022. 

 

 



 

- 35- 

35 

Calendario y Proceso de matrícula 

Año Escolar 2022 
 

 
Dirigido a: 

 
Fechas 

Estudiantes Nuevas 
2022 

Fecha: del 20 de diciembre al 23 de diciembre 2021 
Horario: de 8:30 am. a 3:30 pm. 
Modalidad: Virtual 

Estudiantes 
Promovidas 

Nivel: Inicial, Primaria y Secundaria 
Fecha: del 10 de enero al 14 de enero 2022 
Horario: de 8:30 am. a 3:30 pm. 
Modalidad: Virtual 

Matrícula 
Extemporánea 

(casos debidamente 
justificados) 

Nivel: Inicial, Primaria y Secundaria 
Fecha: del 14 de febrero al 18 febrero 2022 
Horario: De: 09:00 a.m. a 03:00 p.m. 
Modalidad: Virtual 

IMPORTANTE 
▪ Los padres de familia que tienen deuda pendiente NO TENDRÁN ACCESO AL PROCESO DE 

MATRÍCULA de acuerdo al Art. 2 de la Ley 26549 que ampara a las Instituciones Educativas 

Privadas. 

▪ Asistirán a clases solamente las ESTUDIANTES MATRICULADAS. 

▪ No habrá matrícula adicional luego de la fecha de matrícula extemporánea, por lo que se exhorta a 

los padres de familia tomar las previsiones del caso, para matricular a su menor hija en las fechas 

establecidas, caso contrario, perderá la vacante y se verificará la continuidad educativa de la 

menor. 
 

Traslados 
▪ Los padres de familia que deseen gestionar un TRASLADO podrán realizarlo mediante el correo 

secretaria@cepsantaana.edu.pe  previa presentación del Formato Único de Trámite Virtual (FUT) (descarga de la 
página web www.staana.edu.pe)  debidamente llenado, firmado, adjuntando la Resolución Directoral emitida por 
la I.E. de destino a nombre de la estudiante y son efectuadas de acuerdo a lo establecido en la R.M N°447-2020-
MINEDU. 

▪ El Colegio entregará a los padres de familia debidamente identificados que soliciten el traslado: la ficha única de 
matrícula, informe académico de la estudiante hasta la fecha en que se produce el traslado y documentos 
personales de la estudiante presentados al momento del ingreso. 

▪ El certificado de estudios, se entregará a solicitud del padre de familia previo pago por su derecho de trámite S/. 
25.00 abonados a la cta. del BBVA y no deberá adeudar ningún concepto a la Institución.  

mailto:secretaria@cepsantaana.edu.pe
http://www.staana.edu.pe/
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Procedimiento de Matrícula Escolar 2022 

NOTA IMPORTANTE: 

• El Contrato de Prestación del Servicio Educativo – 2022; sólo podrá ser suscrito por el Padre/ Madre y/o tutor legal debidamente acreditado. 

• Los Apoderados deben presentar Carta Notarial actualizada al año 2022 y en caso de asumir el costo de las pensiones deberá figurar como 
responsable económico.  

 

Criterios 
Estudiantes 

Nuevas 

 

Estudiantes Promovidas 

 

 
Pre-Requisitos 

a. Haber cancelado la cuota de ingreso. 
b. Realizar el pago por concepto de matrícula 

previo a la fecha establecida para el 
proceso. 

a. No mantener deuda pendiente por concepto 
de pensiones de enseñanza del año anterior 
(2021) ni de años anteriores. 

b. Realizar el pago por concepto de matrícula 
previo a la fecha establecida para el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento 

a. Enviar los requisitos de matrícula al correo 
electrónico institucional: 
t-matricula2022@staana.edu.pe 

 

Requisitos: 
 
✓ Formato de Matricula 2022 con foto de la 

estudiante a colores y en fondo blanco  
✓ Contrato de Prestación del Servicio Educativo Año 

Escolar 2022 
✓ Autorización de Protección de Datos Personales 
✓ Ficha Única de Matrícula impresa del sistema 

SIAGIE, con firma y sello del Director(a) del 
Colegio de procedencia. 

✓ Libreta de notas final. 
✓ Certificado de Estudios. 
✓ Tarjeta de vacunación (Inicial - 1er. Grado). 
✓ Ficha de salud  
✓ Croquis de ubicación de la vivienda de la estudiante. 
✓ Constancia de haber realizado tamizaje de 

hemoglobina. 
 

b. Leer y revisar detenidamente el Contrato de 
Prestación del Servicio Educativo 2022, si 
están de acuerdo, proceder con el llenado 
de los datos, con letra clara, legible sin 
borrones ni tachas, designar responsable 
económico, firma y huella digital de ambos 
padres de familia de forma clara y visible, en 
cada página del Contrato. 

c. Para culminar con el proceso de 
matrícula los Padres de familia enviarán 
al colegio, en un sobre cerrado los 
documentos impresos antes 
mencionados de manera física, 
debidamente firmados. 

d. Si los padres de familia no cumplen con 
enviar el Contrato de Prestación del Servicio 
Educativo 2022 y los requisitos establecidos 
para la matrícula, la estudiante no quedará 
registrada en lista  para su respectiva 
ubicación en aula. 

e. Los formatos serán enviados a los correos 
electrónicos de los padres de familia. 

a. Dirigirse a la plataforma virtual educativa 
del colegio: (www.edusys.pe/satacna/) 
acceder con el usuario y contraseña 
asignado a la familia. 

b. Una vez dentro del sistema ubicar la opción 
Matrícula 2022, seguir el procedimiento 
establecido. (Tutorial EDUSYS – Proceso de 
Matrícula) 

c. Actualizar email y números telefónicos de ambos 
padres en la opción Familia (Paso 1) 

d. Ingresar datos de salud del estudiante, (Paso 2) 
e. Leer y revisar detenidamente el Contrato de 

Prestación del Servicio Educativo 2022, si están 
de acuerdo, designar al Responsable 
Económico, descargar los documentos colocar 
firma y huella digital de ambos padres de familia 
de forma clara y visible, en cada página del 
Contrato (PASO 4). 

f. Para culminar con el proceso de matrícula debe 
subir en un solo Archivo PDF (Paso 5) la 
siguiente información: 
✓ Contrato de Prestación del Servicio Educativo 

2022 debidamente firmado, con huella digital 
legibles y sin errores. 

✓ Autorización de Protección de Datos Personales 
✓ Copia del DNI de la estudiante vigente. 
✓ Copia del DNI de los padres de familia vigente. 
✓ Croquis de ubicación de la vivienda de la 

estudiante. 
✓ Formato de Matricula 2022 con foto de la 

estudiante a colores y en fondo blanco. 

j.  Una vez validado el Proceso de Matrícula 
los Padres de familia enviarán al colegio, 
en un sobre cerrado los documentos 
impresos antes mencionados de manera 
física, debidamente firmados.  

g. Si los padres de familia no cumplen con enviar 
el Contrato de Prestación del Servicio 
Educativo 2022 y documentos requeridos en 
la plataforma virtual oportunamente, el sistema 
no registrara a la estudiante en lista para su 
respectiva ubicación en  aula. 

mailto:t-matricula2022@staana.edu.pe


 

- 37- 

37 

Proceso de Admisión 2022 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULAR A UNA VACANTE EN CUALQUIERA DE SUS DOS MODALIDADES 

 

NIVEL: INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA 
 

Son requisitos generales para postulantes de acuerdo a nuestro Reglamento de Admisión: 

(Esta información está contemplada en la Página Web del colegio en el link de ADMISIÓN, así como los formatos establecidos 
para ser descargados) 

 

a. Solicitud de Admisión (Anexo 04) 

b. Ficha de Inscripción de la Postulante (Anexo 05). 

c. Carta de Aceptación y Compromiso de la familia (Anexo 06) 

d. Declaración jurada de conformidad con los Lineamientos Cristiano Católicos de la Política Educativa (Anexo 07) 

e. Declaración Jurada de Autorización y Conocimiento de la Protección de Datos Personales (Anexo 08) 

f. Carta de Recomendación y/o Referencia Familiar (Anexo 09) 

g. Partida de nacimiento original en formato legible y sin enmendaduras que impidan la visualización de los datos. 

h. Edad cumplida al 31 de marzo de 2021, para nivel Inicial y Primer grado de Primaria. 

i. Partida de bautizo de la postulante (OPCIONAL en el caso que no se encuentre bautizada). 

j. Copia de DNI de la postulante (vigente) en formato legible. 

k. Copia de DNI de los padres y/o tutores legales (vigente) en formato legible. 

l. Constancia de Matricula del SIAGIE del año anterior al que postula. 

m. Constancia de no Adeudo de la Institución Educativa de procedencia. (Institución Educativa Privada). 

n. Copia del recibo de agua o luz. 

o. Boletas de pago, PDT de los tres últimos meses de ambos padres de familia u otro documento análogo que acredite 
suficiente solvencia económica para afrontar el pago de las pensiones educativas. 

p. Reportes actualizados de alguna central de riesgo, de ambos padres de familia que acredite la responsabilidad de 
la familia en el pago de sus obligaciones económicas.  

q. Pago de derecho de inscripción para el Proceso de Admisión por S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES). (adjuntar 
voucher/constancia de pago). El pago deberá realizarse consignando el número de expediente asignado por la 
oficina de Secretaría, en la entidad bancaria que determine la Institución. 
 
 

Requisitos específicos para postulantes desde 2° grado de Primaria a 3ro. de Secundaria: 

 

Informe Académico o Libreta de notas del año anterior al que postula con calificativos hasta el último trimestre estudiado. 
Para postulantes a Primaria (2do., 3ro., 4to., 5to. y 6to.) y los años de Secundaria (1ro. 2do. y 3ro), los calificativos de cada 
una de las áreas curriculares deberán ser A o AD. 
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Órganos de Gestión Pedagógica - Administrativa 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

NO IMPORTANTE: 
 

▪ LA ATENCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ESTADO 
PERUANO, SERÁ A TRAVÉS DE ASISTENCIA REMOTA. 
 

▪ PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA PODRÁ SER LIMITADO DE ACUERDO A LAS 
CONDICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE. ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS CONSIGNADOS PODRÁN 
MODIFICARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS FUTURAS; EN TODO MOMENTO EL COLEGIO SE 
COMPROMETE A QUE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SEAN DE SIMILAR CALIDAD. 

COORDINACIÓN ACADEMICA: General y por Niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 
Desarrolla del aspecto Pedagógico y de aprendizaje, conforme a nuestra propuesta pedagógica, las políticas, 
procedimientos, directivas y normas impartidas por la Dirección con la finalidad de lograr la Misión y metas propuestas por La 
Institución en el PEI, acordes con la normatividad vigente. A través del Uso de la Plataforma Moodle Institucional, Zoom, office 
365, y otros. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA - PLATAFORMA EDUCATIVA: 
Sistema de gestión de aprendizajes y plataforma educativa online, enfocada a la enseñanza, con alto nivel de seguridad, actualización constante 
y facilidad de integración con otras herramientas, alojada en nuestro servidor. Aula Virtual, correo electrónico Institucional, Plataforma Edusys, 
Comunicados y documentos de la Institución., control de asistencia de manera sistemática. 

COORDINACIÓN TUTORÍA: 
La tutoría, desarrolla labor de acompañamiento permanente y orientador, en un ambiente de confianza, cuyo carácter 
preventivo y formativo tiene como finalidad acompañar a los estudiantes en su desarrollo, afectivo y cognitivo, su servicio 
complementa la acción educativa. 
Consejo estudiantil: Promueve la participación del estudiantado en las actividades propuestas en su plan de trabajo Policía 
Escolar, colabora y promueve el logro del perfil de las estudiantes aneñas. Acción de Proyección social, Proyección en eventos 
educativos nacional e internacional, Encuentros de Lideres regional, nacional e internacional, Encuentro de Líderes Estudiantiles 
de los Colegios Santa Ana: CISAMUN. 

COORDINACION DE NORMAS EDUCATIVAS: 
Promueve la consecución de las Normas de Convivencia Institucionales para una convivencia pacífica, en el proceso enseñanza-
aprendizaje, generando actitudes de autonomía en las estudiantes para alcanzar el Perfil aneño esperado, a través de acciones 
que promuevan el respeto de las diferencias e individualidades haciendo un uso adecuado del manejo de emociones y 
reacciones en el lugar en que se desenvuelvan. 

COORD. DE ADMINISTRACIÓN: 
Programa, ejecuta y evalúa las actividades de la coordinación Administración y gestión. A través de los Servicios 
administrativos de forma remota., secretaria, tesorería, servicio social, logística 

COORDINACIÓN PASTORAL: 
Sostiene la acción pastoral institucional evangelizadora, con la riqueza Espiritual y Carismática donada a nuestra Fundadora, la 
Beata Ana Rosa  Gattorno, así, llevar a cabo su misión materna en medio de las estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, 
de sus familias y del resto de la Comunidad Educativa Aneña, sean partícipes y protagonistas de su propio proceso de 
crecimiento espiritual, de su propio compromiso cristiano, constituyendo una sola Familia, a ejemplo de la Familia de Santa Ana, 
Madre de María Inmaculada. 

COORDINACIÓN ACTIVIDADES: 
Programa, coordina la ejecución de las actividades de la Institución en los plazos acordados con eficiencia, con la finalidad de 
complementar la labor formativa del estudiantado fomentando el compañerismo, espíritu de sana competencia y participación 
de acuerdo a la escala de valores de la acción educativa de la Institución. 
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Áreas de Soporte Pedagógico-Administrativo 
 

 

Departamento 
psicopedagógico 

• Conformado por tres psicólogas especializadas en el ámbito escolar para cada nivel educativo. Promueven 
con su servicio el desarrollo de la autonomía, la sana convivencia dentro de la vida escolar. 

• Desarrolla un Plan de Orientación Vocacional, brinda asesoramiento a la labor tutorial, proyectándose en la 
escuela de padres. Desarrollan su Plan de intervención, ofrecen consejería, orientación psicológica referente 
a los procesos educativos y de aprendizajes y según sea el caso, deriva a especialistas externos para el 
diagnóstico respectivo. 

 
 
 
 

Servicio Social 
• Es la oficina encargada de evaluar los casos sociales y/o situaciones de riesgo de nuestra comunidad 

educativa, así como brindar la orientación e información respectiva de los procesos y procedimientos a 
seguir para la obtención de beneficios que otorga la Institución. 

• Promueve y organiza actividades de bienestar social para la Comunidad Educativa. 
• La oficina de Servicio Social, cuenta con el soporte del Departamento Psicopedagógico, cuando así el caso o requiera. 

 
 
 

 
Tópico de 

Enfermería 

 
• Servicio especializado y permanente de primeros auxilios a estudiantes y colaboradores de 

nuestra institución, y que contribuye al bienestar físico, mental y social de nuestra comunidad 
educativa con la presencia de una licenciada en Enfermería. 

 
 
 

Biblioteca • Nuestra biblioteca central dispone de asesoría permanente para la búsqueda, investigación y 
utilización de material de información. 

 

 

Comedor Escolar 
• Se evalúa y brinda el servicio de comedor a través de los servicios de un Concesionario dentro de 

las instalaciones de la Institución, exigiendo y poniendo énfasis en la nutrición, higiene y trato 
cortés con las estudiantes, fomentando los buenos modales. 

 
 

 

 
Seguro de 
Accidentes 
Personales 

• Nuestras estudiantes están protegidas contra accidentes personales ocurridos dentro y fuera del 
colegio, las 24 horas del día y los 365 días del año, con la cobertura de la Compañía de Seguros La 
Positiva Seguros y con el respaldo de Consejeros Corredores de Seguros. 

• e.1. Accidentes dentro de la Jornada Escolar: En el caso de ocurrencia de un  accidente dentro 
del colegio , la estudiante es trasladada al ambiente del Tópico, donde es atendida y evaluada por 
el personal de salud. En el caso que requiera atención especializada, será derivado a una clínica y 
comunicado al padre de familia. 

• e.2. Accidentes ocurridos fuera de la Jornada Escolar: Gozan de cobertura contra accidentes, 
siempre y cuando sean trasladadas a una clínica bajo en Convenio en el ámbito nacional. 

 
 

 
 

 

Servicios 
complementarios 

 

 

• Capellanía y Asesoría Espiritual (Casa de retiro – Rosa Gattorno en la Playa Llostay) 

• Bus escolar 

• Estacionamiento vehicular para movilidades escolares 

• Talleres extracurriculares 

• Convenio con EsSalud 

• Aulas virtuales 

• Intercambio escolar - EE.UU. 

• Convenios Escolares 

• Programa de Ingles - Cambridge 
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Información Complementaria 

Horarios de Atención en Secretaría 2022 

Modalidad Virtual 
La Atención será de dos vías: 

• Telefónica (Celular): +51 980 361 615 

• Correo Electrónico: secretaria@cepsantaana.edu.pe 

• Horario: 08: 00 a.m. - 03: 30 p.m. 

• Días: lunes a viernes 

 
El horario de atención en la modalidad virtual será efectivo a partir del día lunes 03 de 

enero de 2022 hasta el retorno a la modalidad presencial. 

Cualquier consulta durante el presente (2021); puede comunicarse hasta el día 22 de 

diciembre de 2021 en el horario indicado antes. 

Modalidad Presencial: 

• Atención en oficina: 09: 00 a.m. – 01:00 p.m. 

• Teléfono Fijo: +51 052 424 721 

• Celular: +51 980 361 615 

• Días: lunes a viernes 
 
 

Movilidad Escolar 
Las movilidades escolares no son un servicio proporcionado ni contratado por el Colegio. 
 
El Colegio no se responsabiliza por el servicio que brindan las movilidades, queda bajo responsabilidad única y exclusiva de 
los padres de familia y/o apoderados, el tipo de contrato que suscriban con las personas que brindan estos servicios. Así 
mismo es responsabilidad de los encargados, que brindan el servicio de movilidad escolar, velar por la disciplina y seguridad 
de las estudiantes durante los traslados. 
 
Recomendamos a los padres de familia asegurarse que las movilidades escolares cuenten con los siguientes requisitos: 

▪ Tarjeta de propiedad. 
▪ SOAT vigente. 
▪ Brevete profesional. 
▪ DNI del conductor(a). 
▪ Autorización o certificación de operación vigente de la unidad de transporte escolar otorgado por la 

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Tacna. 
▪ Certificado de curso de seguridad vial otorgado por la Policía Nacional del Perú u otra autoridad 

encargada. 
▪ Cinturones de seguridad. 
▪ Extintor con certificado de operatividad actualizada. 
▪ Botiquín de primeros auxilios. 
▪ Personal de apoyo. 

mailto:secretaria@cepsantaana.edu.pe
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Canales oficiales de comunicación 
 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

www.staana.edu.pe/webtacna  
 
 

FACEBOOK INSTITUCIONAL 
CEP SANTA ANA DE TACNA 

 
 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 

 

Necesidad / Consultas Correo electrónico de Contacto Personal Responsable 

Plataforma Aula Virtual 
Institucional 

Correos Institucionales 

t-soporteav@staana.edu.pe Sra. María Quispe Quispe 

Pensiones tesoreria@cepsantaana.edu.pe Srta. Lidia Apaza Capaquera 

Matrícula 

(Sólo para estudiantes 

ingresantes nuevas) 

t-matricula2022@staana.edu.pe Sra. Patricia Gil Peña 

Admisión 2022 t-admision2022@staana.edu.pe Comisión de Admisión 

Plataforma Edusys (Intarnet) 

Otros trámites administrativos 
secretaria@cepsantaana.edu.pe Sra. Patricia Gil Peña 

 
 
 
 
 
 
  

https://freepngimg.com/png/25305-world-wide-web
https://freepngimg.com/png/25305-world-wide-web
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://www.staana.edu.pe/webtacna
mailto:t-soporteav@staana.edu.pe
mailto:tesoreria@cepsantaana.edu.pe
mailto:t-matricula2022@staana.edu.pe
mailto:t-admision2022@staana.edu.pe
mailto:secretaria@cepsantaana.edu.pe
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