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Estimados Padres de Familia:

   Nos encontramos ya culminando este inusual año, un año que de forma abrupta
nos abrió las puertas a una inesperada modalidad rompiendo nuestros habituales
esquemas, y enfrentándonos a este reto que es la virtualidad, entorno que llegó para
quedarse y para consolidar en nuestros estudiantes sus competencias digitales y
promover la autonomía en la gestión de sus aprendizajes.
   Todo este contexto vivido  logró que Padres, Profesores y Estudiantes nos
unieramos más en el afán de conseguir nuestras metas educativas por lo que no
podemos dejar de reconocer y agradecerles su valioso apoyo y participación en el
acompañamiento del trabajo escolar de sus menores hijos. 
   Si bien este año 2020, nos trajo muchas pérdidas humanas, incertidumbre, y una
afectación económica general, debemos resaltar que seguimos adelante, firmes y
con el ánimo y la intención de siempre buscar mejorar la calidad de nuestro Servicio
Educativo, es así que para este 2021 tenemos cambios y mejoras que se verán
reflejados en nuestra Propuesta Educativa 2021, la cual se impartirá en modalidad
virtual, ya que consideramos que la seguridad sanitaria es una prioridad. 
A continuación algunos alcances para este 2021.

- 

Presentación

 
L A  D I R E C C I Ó N



Misión y Visión
Misión:

Visión:

Buscamos consolidarnos como una Institución Educativa líder en la
formación de estudiantes con valores humanos, éticos y morales con
excelencia académica.

Formar jóvenes emprendedores, líderes en el uso de la tecnología, con
bases y principios éticos, morales y cívico-patrióticos, con dominio de sus
emociones y resilientes, capaces de desarrollarse en un mundo
competitivo, en la búsqueda del bien común.



De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, cumplimos con informar a los
padres de familia, lo concerniente a los costos del servicio educativo que se
ofrecerá en el próximo año 2021:

Costos del servicio Educativo virtual 2021

CUOTA DE INGRESO 

S/. 280.00
SOLO APLICA A LOS ESTUDIANTES  NUEVOS POR UNICA VEZ

MATRICULA O RATIFICACIÒN 

S/. 300.00

MENSUALIDAD

S/. 300.00
SON 10 MENSUALIDADES MES CUMPLIDO, MES PAGADO 

PAGO ANUAL PAGO ANUAL



Fechas de pagos 2021
Son 10 mensualidades de Marzo a Diciembre, todas las mensualidades se pagan en
forma consecutiva, ninguna mensualidad se puede omitir, y el pago se efectùa en las
fechas que a continuaciòn se detalla:

El interés moratorio  será el estipulado por el Banco Central de Reserva del Perú, para operaciones ajenas al
sistema financiero y será aplicado a partir del día 5 pasado la fecha de vencimiento.



Costo Histórico

I.E.P MARISCAL CÁCERES - SURCO



i)  Retener los Certificados de Estudios de los periodos no cancelados (Ley 27665 art

16), y que está debidamente estipulado en nuestro Reglamento Interno.

ii) No renovar el servicio educativo el año 2022.

iii) Los padres de familia que tengan dificultades económicas pueden solicitar un Cronograma de

Pago razonable y debidamente sustentado, para el fraccionamiento por cuotas según lo crea por

conveniente, sujeto a una evaluación previa para su aprobación.

Ante el incumplimiento o retraso en el pago de las pensiones, EL COLEGIO ha determinado las

siguientes medidas adicionales:

Asimismo, ante el incumplimiento injustificado en el pago de pensiones durante el año,

EL PADRE DE FAMILIA autoriza a EL COLEGIO a reportarlo a las Centrales de riesgo y
Bancos de Datos de solvencia patrimonial. Además, reconoce y acepta, el derecho de

EL COLEGIO de retener los certificados de estudios correspondientes, iniciar las

acciones civiles respectivas y no renovar el servicio educativo en el año 2022. 

Procedimiento ante el incumplimiento 
en el pago de las mensualidades



Proceso de Matrícula 

Estudiantes Nuevos:

La matrícula se realizará vía correo electrónico, al correo: 
mariscalcaceres.secretaria@gmail.com
Inicio:   1° de Fecrero 2021     Fin: 26 de Febrero del 2021, para la cual
deben enviar  los siguientes documentos:

     

Partida de Nacimiento y copia de DNI del estudiante

Informe y/o Boleta de Notas año 2020.

Constancia de No Adeudo

Resolución de Traslado emitida por el colegio de procedencia.

Constancia de Buena Conducta.

Ficha de Matricula 2020 emitida por el SIAGIE

Constancia de Matrícula 2020 – Emitida por el SIAGIE

Copia de DNI de los padres.

Firmar documentos de Matrícula.

Al momento de la Matrícula los Padres de Familia firmarán, ficha de "Normas específicas del
Reglamento de Matrícula 2021", Autorización del uso de imagen y el contrato de Prestaciones

Económicas 2021.



Estudiantes Antiguos:

La matrícula de nuestros estudiantes se realizará vía correo electrónico
o presencial-previa coordinación, para matricularse deberán cumplir con
el siguiente requisito:
 - No tener deudas pendientes del año 2020.

Ratificación de Matrícula 

Requerimos que el Padre de Familia o tutor pueda confirmar la Ratificación
de Matrícula del estudiante, hasta antes del 16 de Enero del 2021
"COMUNICANDO la decisión de continuar el año 2021", en caso no se
comunique con el Colegio para esta Ratificación, dispondremos de la
vacante sin responsabilidad alguna de parte de la Institución. 

 
CONTACTO

Tel.: 477 00 07    Cel: 968 173 602  -  981 579 604   -  WhatsApp: 933 725 358
Correos:

 mariscalcaceres.secretaria@gmail.com  -  mariscal_caceres_mc@hotmail.com
 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes - Jueves: 8:00 am a 6:00 pm  - Viernes: 8:00 am a 3:00 pm

Sábado: 9:00 am a 1:00 pm



Número de vacantes disponibles
para el año 2021

Las vacantes se irán modificando de acuerdo a la solicitud de matrícula.



Nuestro SISTEMA DE EVALUACIÓN esta fundamentado en la
EVALUACION FORMATIVA, por lo que es permanente, ya que la
meta es el logro de las capacidades y habilidades para llegar a
las competencias. Se regirá según las normas para la promoción,
recuperación o repitencia de grado enmarcadas en la Resolución
Ministerial N° 000094-2020-MINEDU y disposiciones emanadas
por el Ministerio de Educación.
El control de ASISTENCIA será registrada en cada sesión de clase virtual
en la plataforma Cubicol a cargo de los profesores.
Las inasistencias se justifican vía llamada telefónica, sms al 933 725 358 o
al correo electrónico: mariscalcaceres.secretaria@gmail.com al área de
Secretaría enviando evidencias para la justificación respectiva, por último
la justificación aprobada es registrada en la plataforma Cubicol.

Sistema de evaluación y
control de asistencia



Evaluación del
comportamiento

Informamos a Ustedes que conforme a las disposiciones del Ministerio de
Educación y el CNEB aplicamos una EVALUACION FORMATIVA de los
APRENDIZAJES y nos sujetamos a las disposiciones que emane el MINEDU.

Nivel de 1°prim a 6°prim; 1° Sec, 2° Sec y 3° Sec

La escala de calificación del
desempeño de los alumnos que
cursan 4° y 5° de secundaria en
2021, es vigesimal. 



Calendarización año lectivo 2021



Horario  Virtual 2021

NIVEL PRIMARIA NIVEL PRIMARIA De 8am a 11:55am

NIVEL SECUNDARIA NIVEL SECUNDARIADe 8am a 12:40am

Nuestra propuesta pedagógica 
Nivel Primaria y Nivel Secundaria 2021

2020

2021

2020

2021



Número máximo de estudiantes por aula

Datos importantes
PROMOTORA: Cristina Vargas Rivera de Gutiérrez.

DIRECTORA GENERAL: Lic. Norma Nima Guerrero.

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.



Los estudiantes del nivel Primaria y Secundaria que, habiendo
recibido el Informe del Progreso de las Competencias y requieran
complementariedad, nivelación, reforzamiento de las asignaturas de
Comunicación y Matemática, podrán solicitar Información a los
siguientes números y correos.

CONTACTO
Tel.: 477 00 07 
Cel: 968 173 602  -  981 579 604
WhatsApp: 933 725 358
Correos:
 mariscalcaceres.secretaria@gmail.com 
 mariscal_caceres_mc@hotmail.com

Complementación Pedagógica

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes - Jueves: 8:00 am a 6:00 pm

Viernes: 8:00 am a 3:00 pm
Sabado: 9:00 am a 1:00 pm



Adquisición de plataforma  

Para el año 2021
estaremos ampliando
nuestro horario de
clases y contaremos
con la Plataforma
completa "Cubicol" y
todos sus beneficios
para toda Primaria y
Secundaria.







MUCHAS GRACIAS POR LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN NUESTRA INSTITUCIÓN

"MARISCAL CÁCERES"
 

CONTACTO
Tel.: 477 00 07    Cel: 968 173 602  -  981 579 604   -  WhatsApp: 933 725 358

Correos:
 mariscalcaceres.secretaria@gmail.com  - 

 mariscal_caceres_mc@hotmail.com
 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes - Jueves: 8:00 am a 6:00 pm  - Viernes: 8:00 am a 3:00 pm

Sábado: 9:00 am a 1:00 pm



EXCELENCIA
EDUCATIVA


