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Estimados Padres de Familia  

 
Agradeciendo a Dios y a Santa Gabriela por la bendición de estar unidos en 

familia y haber superado las dificultades que se nos presentaron tanto a nivel 

individual como familiar por esta pandemia que ha cambiado nuestros hábitos, 

teniendo que asumir nuevos retos y buscar alternativas de solución para salir 

adelante. 

Agradecemos a cada una de vuestras familias por habernos acompañado en 

esta nueva forma de educación, donde el principal objetivo fue la de brindar 

una educación de calidad a todos vuestros hijos (as) que forman parte de la 

familia Italiana. 

Estando próximos a concluir el presente año lectivo escolar y, dando 

cumplimiento a la norma mencionada en el artículo 14° de la Ley de Centros 

Educativos Privados Nº 26549, y el Art. 75 de la Ley 29571, ponemos en su 

conocimiento, en tiempo oportuno, toda la información necesaria y 

correspondiente a las condiciones económicas y pedagógicas del servicio 

educativo para el año escolar 2021. 

El servicio educativo para el año 2021, seguirá siendo en la modalidad virtual 

y/o a distancia, de acuerdo a cómo se desarrolle la emergencia nacional por 

la Pandemia del COVID-19 y a lo que disponga la autoridad competente.  

El retorno a clases en la modalidad presencial, de acuerdo a lo anunciado en 

la Resolución Vice Ministerial Nº 093-2020-MINEDU, será gradual y con las 

medidas sanitarias del caso. La atención educativa presencial dependerá de 

la evolución de la pandemia y de las medidas que se tomen para 

contrarrestarla. Ante un nuevo escenario, en el que el MINEDU manifiesta una 

posible vuelta a la presencialidad – bajo estrictos protocolos sanitarios (RVM 116 

– 2020) – nuestra Institución Educativa desarrollara estrategias para mantener la 

calidad, el desarrollo de capacidades y la consolidación de las competencias 

potenciadas desde un entorno virtual. 

 

 

Prof. Ciria Chacón Rondón 
Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SOMOS UNA FAMILA” 

 
El Colegio Liceo Italiano Cusco es una institución privada, inspirada en los valores y 
expectativas actuales, la globalización como parte de política de trabajo, estamos 
comprometidos con el desarrollo de un innovador proyecto educacional que provee a nuestros 

alumnos el crecimiento y las habilidades sociales necesarias para enfrentar los retos del futuro.  
 

En su desarrollo y dinámica hemos aplicado permanentemente innovaciones educativas, lo 
que nos ha permitido convertirnos en una institución educativa de excelencia académica, con 
moderna infraestructura y tecnología informática de avanzada. 

 

NUESTRAS FORTALEZAS  
 
La educación personalizada es nuestra mayor fortaleza, porque promovemos el desarrollo 
integral de la persona, las actitudes de aceptación del otro, la confianza, la libertad, la 
responsabilidad personal y social, la solidaridad y la autenticidad. 

 
Formamos a nuestros alumnos para formular y desarrollar su proyecto personal de vida. 
Nuestro objetivo académico primordial es la enseñanza moderna, basada en estrategias 

innovadoras que aplicamos y supervisamos permanentemente, para ello partimos de un 
principio básico… La Formación Emocional de nuestros alumnos, para desarrollar capacidades 

y competencias en su uso como instrumento de comunicación y formación integral. 
 
En base a una metodología de enfoque comunicativo se logra que nuestros alumnos adquieran 

una serie de destrezas que les permitan comunicarse en las situaciones de la vida cotidiana.  
 
El Plan de Estudios que ofrecemos en toda su formación como alumno de Nuestra Institución 

les facilita de manera progresiva a nuestros estudiantes, las fortalezas necesarias para 
insertarse al mundo de hoy, un mundo competitivo y volátil, a futuro, el aprendizaje de los 
idiomas Inglés e Italiano, como lenguas internacionales contribuye en el marco de la 

globalización, a fortalecer en nuestros estudiantes su competencia comunicativa para afrontar 
sus estudios universitarios y su inserción en el actual mundo laboral empresarial globalizado. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 



Razón social Corporación Bonino EIRL  
R.U.C N° 20527201331 
Código del local escolar 599008 

Dirección: Urb. Bancopata F-10, Santiago, Cusco.    

Promotoría Prof. José Leonardo Bonino Gonzales  
Sitio web www. liceoitaliano.edu.pe 
Reglamento Interno  Publicado en página Web  
Correo Electrónico liceoitalianocusco@gmail.com 
Teléfono 084- 245672 

 
2. DISPOSICIONES QUE AUTORIZAN NUESTRO FUNCIONAMIENTO 

Nivel Inicial R.D. 696 del 01 de Marzo del 2000 
Código Modular Nivel Inicial 1201441 
Nivel Primario R.D. 696 del 01 de Marzo del 2000 
Código Modular Nivel Primario 1201482 
Nivel Secundario R.D. 696 del 01 de Marzo del 2000 
Código Modular Nivel Secundario 1201524 

 
3. VISIÓN Y MISIÓN 

VISION:   

Para el año 2025 la I.E. Liceo Italiano se constituirá como una entidad líder en el medio, 
caracterizada por presentar servicios de calidad educativa que permita formará integralmente 
al estudiante acorde al avance científico, tecnológico, humanista, con cultura ecológica e 

identidad Regional, Nacional y Latinoamericana; resultado de la práctica de valores. 
  

MISION:  

Somos una Institución Educativa, que brinda servicios de calidad orientados a satisfacer las 
necesidades de los usuarios y forma estudiantes con competencias, capacidades y 
conocimientos teórico prácticos, con una sólida practica de valores y de convivencia escolar 

positiva permitiendo la formación de ciudadanos capaces de enfrentar retos y desafíos del 
mundo globalizado a través de una pedagogía innovadora, con personal actualizado y una 
infraestructura adecuada.  

 

4. SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE OFRECEN:  

A. PRIMER SEMESTRE: EDUCACIÓN A DISTANCIA O VIRTUAL. 

B. SEGUNDO SEMESTRE: PRESENCIAL 

Estas modalidades presentadas por la Institución Educativa están supeditadas a las 

normativas emitidas por las autoridades gubernamentales del sector Educativo y 

Sanitarias 

La I.E. LICEO ITALIANO ofrece sus servicios en los siguientes niveles, ciclos y grados: 

NIVELES Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria 

CICLOS II III IV V VI VII 

GRADOS 3 – 5 AÑOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5°  

 

 
 

 
 
 

 



5. PROPUESTA EDUCATIVA 2021 
 

5.1 MODALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL  

Es la interacción entre agentes educativos a través de una plataforma virtual para lograr el 
intercambio de saberes y experiencias de aprendizaje que permite el desarrollo autónomo de los 

estudiantes, utilizando las herramientas digitales que poseen las plataformas, adaptando el 
aprendizaje desde un enfoque por competencias (RVM- 093 y RDM-094-2020). 

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Estrategia 
Recursos 

Materiales 
Monitoreo y 

acompañamiento 
SESIONES ASINCRÓNICAS: 
El docente dará diversas actividades 
mediante materiales diversos (PPT, PDF, 
fichas de trabajo, audios, tutoriales, etc.), 
visualización de videos, desarrollo de 
actividades vivenciales y lúdicas con fácil 
acceso. El o la docente verificará el trabajo 
desarrollado por el o la estudiante, en un 
plazo determinado haciendo las 
sugerencias y/u observaciones necesarias. 
SESIONES SINCRÓNICAS: 
Éstas se llevarán a cabo mediante la 
plataforma CLASSROOM, la cual permite 
realizar interacción entre estudiantes y 
docentes siendo un medio que ayuda a 
desarrollar las diferentes estrategias 
metodológicas. 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES 
COMUNICACIÓN: 
De la IE: Comunicación por medio de la 
Plataforma del CLASSROOM. 
De los docentes: correo institucional 
usuario profesor a través de la plataforma 
del CLASSROOM, WhatsApp, video 
conferencias. 
De los estudiantes: correo institucional de 
los estudiantes a través de la plataforma 
CLASSROOM, asi como por el WhatsApp y 
reuniones virtuales. 

Computadoras de 
escritorio, Laptop, Tablet o 
Celulares. 
Internet 
Plataformas virtuales: 
CLASSROOM. (Adquirida 
por la IE). 
Recursos: 
Herramientas tecnológicas 
que cuentan cada una de 
las plataformas que son 
complemento en el actuar 
educativo integral. 

 Monitoreo permanente 
de la plataforma para 
conocer la interacción
 entre estudiantes y 
docentes, así como la 
revisión oportuna de los 
trabajos. 

 Monitoreo a los 
docentes en las sesiones 
virtuales en línea, con 
los estudiantes 
periódicamente con 
finalidad de buscar la 
mejora continua. 

 Control de la asistencia 
a través de la 
plataforma virtual. 
 

 

 

5.2 PROTOCOLO PARA LAS SESIONES VIRTUALES (SINCRÓNICAS) 

 El inicio de las sesiones en la plataforma será a la hora exacta. En caso ingresar tarde 
por alguna razón deberán, hacerlo en silencio y justiciar mediante el chat. En caso de 
que la tardanza sea mayor 15 minutos deberá ser justificada por los padres de familia 
por medio de secretaría. 

 Al momento de ingresar desde su cuenta institucional tener la cámara encendida, 
micrófono apagado.  

 Prestar atención a las indicaciones dadas por los docentes para el desarrollo adecuado 
del aprendizaje. 

 Utilizar correctamente el ícono de reacciones para participar en la sesión. 
 Utilizar el Chat solamente para interactuar con el docente. 



 Se sugiere que el ambiente de estudio sea sin interferencias visuales y auditivas que 
puedan interrumpir con desarrollo de las sesiones de clases. 

 En caso que se presente inconvenientes técnicos con el uso de la cámara, audio, etc., 

el padre de familia deberá justificar mediante secretaria el inconveniente, procurando 
resolverlo a la brevedad. 

 Se recomienda prever con anticipación los materiales necesarios para el desarrollo de 
la sesión (plumones, reglas, colores, témperas, cuadernos o block, etc.). 

 El uso de: enlaces, ID, contraseñas y otros, es exclusivo uso académico o formativo 
por parte de los padres de familia, estudiantes y docentes de la institución. Por lo cual 

no se debe compartir o divulgar dicha información. 

 

6. HORARIOS  
 
6.1 MODALIDAD DE SERVICIO VIRTUAL  

Los horarios se organizan en periodos más cortos, de acuerdo a las edades, garantizando no 
se agobie a los estudiantes con diversas tareas, considerando actividades de estudios 
independiente y que permita el desarrollo de actividades propias de la dinámica familiar. 

Además, contempla la atención tutorial a los estudiantes.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.2 MODALIDAD DE SERVICIO PRESENCIAL  
 

En el caso de que el MINEDU manifieste un posible retorno a la educación presencial 
bajo estrictos protocolos sanitarios (RVM N° 116–2020) – se mantendrá la calidad y 
apuntando al desarrollo y consolidación de las competencias potenciadas desde un 

entorno virtual. 

Modalidad donde el aprendizaje se desarrollará en espacios físicos de la institución 
educativa (sala de cómputo, aulas, patio, comedor, etc.), acondicionados con los 

protocolos de bioseguridad). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

NIVEL 
CLASES FRENTE A 

PANTALLA 
(SINCRONICAS) 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

(ASINCRONICAS) 

INICIAL 1 HORA 1 HORA 

PRIMARIA:  1ER A  2DO GRADO 2 HORAS 2 HORAS 

PRIMARIA:  3ER A 6TO. GRADO 2 HORAS Y 30 MIN. 2 HORAS 

SECUNDARIA 4 HORAS 2 HORAS 

NIVEL 
HORARIO 

PRESENCIAL 

INICIAL 08:00  a 13:00  

PRIMARIA:   08:00  a 14:00 

SECUNDARIA 08:00  a 14:45 



 
7. SERVICIOS VARIOS 

Estos servicios se brindan en las dos modalidades (presencial y virtual)  

 
7.1 Área Administrativa 

Está a cargo del Administrador(a), es responsable de la gestión administrativa del 
colegio, de la planificación, organización, supervisión y evaluación de los siguientes 
departamentos: Recursos Humanos, Contabilidad, Secretaría, Informática, Tópico, 

Mantenimiento, Seguridad, Abastecimiento e Impresiones. 
 

7.2 Departamento de Planificación Tutorial 

 
Está conducido por la Sub Dirección Académica y un psicólogo(a), cuyo objetivo es 
fortalecer la labor de los tutores, gestionado programas y campañas para la formación 

integral de nuestros estudiantes. 
La tarea tutorial en nuestra Institución incide en los siguientes aspectos. 

a. Tutoría del grado 

Ejecutada por los docentes tutores de aula en los tres niveles con el fin de contribuir 

a la formación integral de los estudiantes; realizando el acompañamiento socio 
afectivo y cognitivo, orientando su proceso de desarrollo y previniendo los 
problemas que puedan presentarse a lo largo de su escolaridad. 

b. Consejería Educativa 

Los estudiantes del nivel secundario que presenten dificultades académicas y/o 
formativas, son acompañados por el tutor de aula o un docente en calidad de 

consejero designado por el Comité de Tutoría, durante el año escolar. 

c. Escuela de Padres 

Es un espacio de reflexión y crecimiento familiar bajo la responsabilidad de los 
tutores con el apoyo de especialistas cuando lo amerite, cuyo objetivo es orientar 

y fortalecer aspectos importantes relacionados a la paternidad y al 
acompañamiento que los padres y madres realizan con sus hijos(as). 
 

Estas actividades son programadas según niveles y grados con la finalidad de que 
los temas trabajados respondan a una real necesidad de la edad y del contexto 
de los estudiantes. 

La asistencia de los padres y madres a esta actividad es de suma importancia por 
ello tiene un carácter obligatorio por ser la base de la alianza entre la familia y el 
colegio en la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

7.3 Departamento Psicopedagógico 

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.  

Está conformado por el psicólogo(s), que brindan, consejería Psicológica, 
orientación vocacional, charlas y talleres dirigidos a la Comunidad Educativa. 
Evalúan, diagnostican y realizan seguimiento a problemas emocionales y 

conductuales relacionados al rendimiento académico y formativo de los 
estudiantes. 
 

 



7.4 Departamento de Normas. 

Conformado por el responsable del departamento, promueve y controla el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Interno dentro del 
Colegio y en representaciones oficiales para lograr un ambiente de convivencia 

armoniosa, pacífica y democrática entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

El control de asistencia es ejercido por la Jefatura de Normas, en coordinación 
con los tutores y/o asesores de aula.  

  
 

8. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

El Colegio garantiza una educación de calidad a nuestros estudiantes por lo cual la 
Subdirección Académica implementan políticas de mejora continua en función de los 

estudiantes para el logro de aprendizajes. 
La propuesta académica de nuestra institución se basa en el enfoque por 
competencias, evaluación formativa y metodología activa que se aplica en los tres 

niveles. 
 

8.1 NIVEL INICIAL  

En este nivel desarrollamos y aprestamos integralmente a niños de 3 a 5 años de 
edad para poder enfrentar con éxito los retos y exigencias del programa en Primaria.  
 

La mejor etapa de aprendizaje de un niño corresponde a la educación inicial, por lo 
que consideramos fundamental este período en los niños. Por este motivo nuestro 
programa contempla estimular el potencial del niño en todas las áreas de desarrollo. 

Estimulando a los niños a desarrollar su potencial académico y creativo, a pensar, 
cuestionar, analizar y evaluar, dejándolos disfrutar de la mejor etapa de su vida, la 
niñez. Les brindamos sólidos cimientos para sus aprendizajes futuros. 

Estimulamos el desarrollo personal, social y emocional del alumno(a). 
  
En el Nivel Inicial también consideramos muy importante que el niño desarrolle sus 
habilidades sociales, preparándolo para un ambiente más formal en el colegio. Los buenos 
modales en la mesa, el respeto por los otros, saber esperar su turno, compartir, vestirse 
solo y la formación de hábitos en general son todos parte del crecimiento integral del niño, 
razón por la cual apoyamos a los niños en todo momento haciéndolos tomar conciencia de 
la importancia que tiene su persona.  
 
 

8.2 NIVEL PRIMARIO  
Para el nivel primario nuestro programa integral está basado en potenciar las 
habilidades individuales de cada alumno usando innovadoras estrategias de enseñanza 

y aprendizaje. 
 
Sabemos que cada niño es diferente y por ello, las situaciones de aprendizaje son 

diseñadas y aplicadas para buscar que logren un aprendizaje significativo, reflexionen 
sobre sus potencialidades y limitaciones, y alcancen un conocimiento con significado 
local, regional y global. Esto se traduce en un aprendizaje basado en la práctica y la 

investigación. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades, 
conceptos y actitudes a través de un currículo multidisciplinario que a la vez preserva 
la esencia de cada una.  

 
 



8.3 NIVEL SECUNDARIO   
Ofrecemos a nuestros estudiantes de Secundaria una formación integral a través de 
un currículo diseñado para alcanzar la excelencia académica, sustentado en bases 

morales enraizadas en los principios universales, en su compromiso social con la 
comunidad, así como en los valores que identifican las culturas cusqueña y peruana. 
 

En esta etapa, los alumnos se afianzan en la experimentación, el análisis y la reflexión. 
Aprenden a desarrollar su capacidad de influenciar, transformar, disfrutar y mejorar la 
calidad de vida, asumiendo directamente un compromiso con su entorno. Con ello, los 
jóvenes llegan a comprender sus propios mecanismos de pensamiento, reconocen sus 

técnicas de aprendizaje e integran el uso de nuevas tecnologías en las diversas áreas 
de conocimiento. 

 

8.4 AULA VIRTUAL  
 
PLATAFORMA CLASSROOM  

Acceso a la plataforma virtual que proporciona a los docente y estudiantes 
herramientas necesarias para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Nuestra Institución Liceo Italiano, cuenta con la plataforma CLASSROOM, la cual 

incluye varias funciones que permiten a los docentes la colaboración rápida y sencilla 
con sus alumnos desde documentos almacenados en la nube y que pueden ser 
editados, revisados y administrados desde que cualquier dispositivo móvil o 

computadora. 
 
La participación de los docentes es de acompañamiento y orientación a los estudiantes, 

brindándoles recursos y actividades (textos, presentaciones, videos, imágenes, audios, 
enlaces, cuestionarios, foros, encuestas, etc.) para consolidar sus aprendizajes de 
manera fluida y permanente, también nos permite reuniones virtuales con alumnos y 

padres de familia a través de la aplicación MEET.  
 
 

  
 
 

 
 
 

SESIONES SINCRÓNICAS: La interacción entre el docente y los estudiantes será en 
el momento para hacer la retroalimentación de la sesión anterior para afianzar los 
aprendizajes, absolviendo dudas y brindando la orientación necesaria a cada uno de 
los estudiantes. Dichas actividades se desarrollarán en la plataforma  MEET y utilizando 

la plataforma CLASSROOM  como parte de la planificación de la sesión de aprendizaje 
que son complementadas con foros, debates, exposiciones, etc. 
 

SESIONES ASINCRÓNICAS: Los estudiantes manejarán 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 plataforma virtual CLASSROOM. 
 
ESTRATEGIAS A UTILIZAR: Nuestro trabajo está organizado en unidades y 

proyectos de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje se definen a partir de 
situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de las competencias a 

través de situaciones significativas, utilizando estrategias y herramientas educativas.19 
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8.5 Monitoreo y acompañamiento pedagógico 

Esta función de monitoreo y acompañamiento pedagógico se realiza a 
través de la Subdirección Académica, las coordinaciones de nivel con la 
finalidad de fortalecer y optimizar el desempeño docente en los tres niveles 
educativos, garantizando el logro de aprendizajes de los estudiantes; 

siguiendo los lineamientos establecido por el Ministerio de Educación 
(MINEDU).  

 

8.6 Actividades académicas y formativas 

a) Actividades Deportivas (Modalidad Presencial)  

La promoción de hábitos de vida saludable mediante el deporte, son 
práctica permanente en nuestro colegio en el que toda la comunidad 
educativa participa en campeonatos internos y externos de las 
diferentes disciplinas deportivas. Estas actividades se inician con la 
inauguración de los Juegos Deportivos, donde cada grado realiza el 

proyecto Drill Gimnástico que se evidencia el producto cada fin de 
unidad. 

b) Campañas preventivas de Tutoría y Orientación Educativa 

La Subdirección de Formación y sus dependencias en coordinación con 
la comunidad educativa, realiza diferentes campañas de prevención 
frente a casos de violencia y acoso entre estudiantes. Destacan las 

campañas: contra el Uso Indebido de Drogas y alcohol; de los Derechos 
de los Niños, Niñas y del Adolescente, Contra la Violencia, Trata de 
Personas y otros. 

c) Feria de Ciencia y Tecnología 

Impulsamos la investigación desde los más pequeños, utilizando el 
método científico en el área de ciencia y tecnología; y desarrollamos 
habilidades de redacción, pensamiento crítico reflexivo y 

argumentativo en las demás áreas curriculares tanto en docentes como 
en nuestros estudiantes. 

d) Noche de Gala (Modalidad Presencial) 

Actividad cultural que se realiza en el Teatro Municipal en Setiembre, 
mes jubilar de nuestro Colegio, con el objetivo de revalorar nuestro 

patrimonio e identidad cultural y conocimiento de nuevas culturas, 
además esta es una actividad de gran integración familiar. 
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8.7 Sistemas de Evaluación 

El tipo de evaluación es formativa y permanente para tener una visión más objetiva 
de los procesos de aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la 
retroalimentación para dialogar sobre sus avances y dificultades y buscar las 

mejores estrategias de apoyo y acompañamiento a través del trabajo colegiado 
por niveles y áreas (RVM N° 094- 2020). 
 

De acuerdo a la RVM 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 los estudiantes de Inicial, 1° grado de primaria al 2° grado de 

secundaria, solo se podrá registrar niveles de logro AD, A, y B, no se utiliza el 
nivel de logro C. en caso el 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 2021. 

Para los estudiantes de 3° y 5° grado de secundaria de EBR, se registran 
calificativos de las competencias desarrolladas utilizando la escala vigesimal. No 
se podrá registrar calificativos menores a 11. En caso el 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 2021. 

Para los estudiantes de 2° de primaria a 4° de secundaria: Se plantea la 

promoción guiada, la cual implica que el estudiante será matriculado en el grado 
siguiente en el 2021 y que tendrá mayor tiempo y oportunidades para consolidar 
el desarrollo de competencias correspondientes al 2020. 

Para los estudiantes de 5° de secundaria, la promoción se realiza en 
relación a todas las áreas que se han realizado durante todo el año. De no lograr 
la nota mínima aprobatoria en algunas de las áreas curriculares los y las 

estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar la carpeta de recuperación 
durante enero y febrero y presentar 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 tomará una evaluación de subsanación.  

CARPETA DE RECUPERACIÓN  

La carpeta de recuperación la realizarán los y las estudiantes que no hayan 

logrado las competencias al finalizar el año escolar 2020. Serán estregadas 

a los y las estudiantes el día de la clausura (22 de diciembre). El desarrollo 

de las carpetas de recuperación será de manera 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 
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9. CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2021 

 
 
 

 

 

 

 

10. MATRÍCULA 

 
10.1 Procedimiento 

Para cubrir vacantes, si hubiera, los padres de familia o apoderados deben cumplir con 

los siguientes requisitos en el proceso de matrícula: 

Estudiante Nuevo Estudiante Promovido 

Presentar en la Secretaría del Colegio los siguientes 

documentos: 

1. Resolución Directoral de traslado de Matrícula 
otorgado por el Colegio de procedencia. 

2. Constancia de Estudios.  

3. Firma de Carta de Compromiso por duplicado. 

4. Copia del DNI de los padres y/o 
apoderados.  

5. Copia del DNI del estudiante matriculado. 

6. Copia de Cartilla de Vacunación (Nivel 
Inicial) 

7. Recibos de pago por los derechos de 
ingreso y matrícula. 

Requisitos previos: 

 
 No reportar deudas con el 

Colegio. 
 Actualizar la información de la Ficha 

de Matricula. 
Presentar en Secretaria del Colegio: 

1. Firma de Carta de Compromiso por 
duplicado. 

2. Copia del DNI de la persona que 
suscribe la Carta de Compromiso. 

3. Copia del DNI del estudiante 
matriculado. 

4. Recibo de pago de derecho de 
matrícula.  

Nota: Todos los documentos y requisitos serán presentados en mica A4. 
 

10.2 CRONOGRAMA DE MATRICULA 2021 
 

CRONOGRAMA DE MATRICULAS 2021 

INICIAL 01 AL 03 DE FEBRERO 

1RO. DE PRIMARIA 04 Y 05 DE FEBRERO 

2DO. DE PRIMARIA 08 DE FEBRERO 

3RO. DE PRIMARIA 09 DE FEBRERO 

4TO. DE PRIMARIA 10 DE FEBRERO 

5TO. DE PRIMARIA 11 DE FEBRERO 

6TO. DE PRIMARIA 12 DE FEBRERO 

SECUNDARIA 15 AL 17 DE FEBRERO 

REZAGADOS 18 Y 19 DE FEBRERO 

 
De no cumplir con el cronograma de Matrícula el Colegio se reserva el derecho de 
poner a  disposición la vacante. 

 

NIVEL Inicial- Primaria -Secundaria  

TRIMESTRE Fechas de Inicio Fecha de Termino 

I 01 de Marzo 11 de junio 

II 15 de Junio 17 de Setiembre 

III 20 de Setiembre 22 de Diciembre 
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10.3  NUMERO DE VACANTES DISPONIBLES POR AULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

NIVEL 
INICIAL  

VACANTE 
REGULAR 

VACANTES 
ESTUDIANTES 
CON NEE 

GRADO   
PRIMARIA 

VACANTE 
REGULAR 

VACANTES 
ESTUDIANTES 
CON NEE 

GRADO   
SECUNDARIA 

VACANTE 

REGULAR 

VACANTES 
ESTUDIANTES  
CON NEE 

3 AÑOS 15 02 1RO. 13 02 1RO. 12 02 

4 AÑOS 10 02 2DO. 10 02 2DO. 10 02 

5 AÑOS 15 02 3RO. 05 02 3RO. 12 02 

   4TO. 10 02 4TO. 09 02 

   5TO. 03 02 5TO. 06 02 

   6TO. 03 02    
 

10.4 NUMERO DE ALUMNOS POR AULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 
NUMERO DE VACANTES PARA ESTUDIANTES CON NEE. 

NIVEL 
INICIAL  

VACANTE 
REGULAR 

VACANTES 
ESTUDIANTES 
CON NEE 

GRADO   
PRIMARIA 

VACANTE 
REGULAR 

VACANTES 
ESTUDIANTES 
CON NEE 

GRADO   
SECUNDARIA 

VACANTE 

REGULAR 

VACANTES 
ESTUDIANTES  
CON NEE 

3 AÑOS 15 02 1RO. 28 02 1RO. 28 02 

4 AÑOS 20 02 2DO. 28 02 2DO. 28 02 

5 AÑOS 25 02 3RO. 28 02 3RO. 28 02 

   4TO. 28 02 4TO. 28 02 

   5TO. 28 02 5TO. 28 02 

   6TO. 28 02    
 

11. INFORMACION ECONOMICA 2021  
 
11.1 CONCEPTOS Y MONTOS  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Este monto se mantendrá solo en los meses que se trabaje de manera virtual 

 
 

CUOTA DE INGRESO 2021 SOLES 

ESTUDIANTE NUEVO NO SE COBRA 

SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL (NO PRESENCIAL) 

NIVEL MATRICULA PENSION 

NIVEL INICIAL S/.  150 150 

NIVEL PRIMARIA S/.  200 200 

NIVEL SECUNDARIA S/.  200 200 
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El monto se modificará a partir del mes en que el Ministerio de Educación autorice las clases 

presenciales. 

 
11.2 CRONOGRAMA DE PAGOS  
  

CRONOGRAMA DE PAGOS 2021 

MES VENCIMIENTO 

Marzo 05/04/2021 

Abril 05/05/2021 

Mayo 05/06/2021 

Junio 05/07/2021 

Julio 05/08/2021 

Agosto 05/09/2021 

Setiembre 05/10/2021 

Octubre 05/11/2021 

Noviembre 05/12/2021 

Diciembre 21/12/2021 

 

Nota: 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, aplicable a operaciones ajenas al sistema financiero 

(estimado en la fecha en 5.40% anual, con un factor diario de 0.015%).  

 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL COLEGIO PODRÁ RETENER LOS 

CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES, A PERIODOS NO PAGADOS. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL 

MATRICULA MATRICULA PENSION 

NIVEL INICIAL 200 200 

NIVEL PRIMARIA 280 280 

NIVEL SECUNDARIA 280 280 
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11.3 INFORMACION HISTORICA ECONOMICA 
  

INFORMACION HISTORICA  DE CUOTA DE INGRESO 

NIVEL 2016 2017 2018 2019 
2020 

INICIO DL 1476 

PRIMARIA 0 0 200 250 250 0 

SECUNDARIA 0 0 200 250 250 0 

* Montos en Soles 
      

INFORMACION HISTORICA  DE MATRICULAS 

NIVEL 2016 2017 2018 2019 
2020 

INICIO DL 1476 

INICIAL 150 180 230 230 250 150 

PRIMARIA 240 250 260 270 280 180 

SECUNDARIA 240 250 260 270 280 180 

* Montos en Soles 
     

INFORMACION HISTORICA  DE MENSUALIDADES 

NIVEL 2016 2017 2018 2019 
2020 

INICIO DL 1476 

INICIAL 150 180 230 230 250 150 

PRIMARIA 250 260 270 280 300 180 

SECUNDARIA 250 260 270 280 300 180 

* Montos en Soles 
      

 

11.4   OTORGAMIENTO DE BECAS  

Previa evaluación el Colegio puede otorgar beca a las estudiantes de escasos recursos 
económicos y/o pertenecientes a Aldeas o Albergues, alumnos con máximas promedios 
bimestrales, que se hacen merecedoras de ellas, a fin de que esté en condiciones de 
aprovechar al máximo las oportunidades educativas. El colegio puede ofrecer la 
posibilidad de becas que cubran: 1/4 de la pensión; 1/2 de la pensión ; 3/4 partes de la 
pensión u otras que vea por conveniente otorgar la Dirección. 

 
La Dirección del Colegio comunica a los Padres de Familia que pueden presentar sus 
expedientes de solicitudes de becas durante el proceso de matrículas.  

NOTA: Las Becas otorgadas son solo por un año. 
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12. UNIFORME ESCOLAR  

 
12.1 MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL  

Durante el año lectivo 2021 la asistencia a las clases será únicamente con el buzo oficial 

del colegio. El cual consta de la siguiente manera: 

UNIFORME 
a. Buzo oficial del colegio 
b. Polo blanco manga corta con logotipo bordado. 

c. Zapatillas blancas. 
d. Medias blancas. 

NOTA: El uniforme de Gala se usará el año escolar 2022. 

 
12.2   SOBRE SU USO Y ADQUISICION.  

 

NO SE EXIGE el uso del uniforme escolar completo desde el primer día de 
clases, se tendrá tolerancia de acuerdo a las disposiciones de la UGEL CUSCO.  
El uniforme será exhibido el primer día del proceso de matrícula. 

El uso del uniforme escolar es obligatorio.  
NO SE EXIGE la compra del uniforme escolar en determinado local y/o 
establecimiento comercial.  

 

13. UTILES ESCOLARES  
 La lista de útiles escolares, están disponibles en secretaria desde el primer día del 

proceso de matrícula. 
 La I.E LICEO ITALIANO: 

 NO SOLICITA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES DE UNA MARCA 
DETERMINADA. 

 NO SOLICITA la compra de los útiles escolares en determinado local y/o 
establecimiento comercial.  

 

14.  TEXTOS ESCOLARES   
Los padres de familia tendrán la participación a través de sus representantes en el 

proceso de selección de textos escolares en nuestra Institución.  
Bajo criterios pedagógicos e indicadores de calidad, los docentes elaborarán una 
relación de ternas de textos para las áreas a trabajar, las mismas que serán elevadas 

a la Dirección.  
La Dirección convocara para la selección de textos a los padres de familia 
representantes de aula. 

Los padres de familia decidirán el texto a ser empleado en cada área, firmando el 
acta de conformidad la Dirección, los docentes y la representación de padres de 
familia. 
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 15. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 

Para velar por la seguridad e integridad de nuestros estudiantes, el LICEO 

ITALIANO cuenta con un sistema de video vigilancia dentro y fuera del colegio. 
Se restringe el ingreso a las instalaciones, por lo tanto, toda persona debe 
identificarse con el DNI y solo transitara el personal de la Institución.  
En el  caso que el MINEDU manifieste un posible retorno a la educación presencial 

bajo estrictos protocolos sanitarios (RVM N° 116–2020). 
Asimismo, el Colegio cuenta con medios de comunicación que nos permite 
relacionarnos con nuestros padres de familia de manera rápida y eficaz. Entre estos 

contamos con: 
 Llamadas telefónicas, WhatsApp,  Mensajes de texto a los celulares de los 

padres de familia registrados en la Ficha de Matrícula. 

 Sitio web institucional. 
 Facebook oficial del colegio. 

  

 
16. MOVILIDAD ESCOLAR  

 
Se comunica a los Señores Padres de Familia que el Colegio no cuenta con 

convenios ni apoyos a movilidades escolares, el Padre de Familia es el primer 
responsable de enviar a sus hijos al Colegio por el medio que crea pertinente, por 
lo tanto, deben exigir a las personas que brindan este servicio: seguridad, 

puntualidad, documentos y permisos Municipales pertinentes, antes de iniciar y 
después de finalizar las labores escolares.  
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