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CONDICIONES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO – 

PROCESO DE RECUPERACIÓN, PROCESO DE 

AFIANZAMIENTO 2022, TALLERES, Y EXAMENES 

DE SUBSANACIÓN 
 
 

 
 

 

“Alcánzanos, humildísima María 
 

verdadera sencillez de corazón 
 

 

¡146 años brindando un servicio de calidad 
educativa a la niñez y juventud trujillana! 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Señores padres de familia: 

 

 Al culminar el presente año académico 2021, los saludo cordialmente en nombre de toda la 

comunidad educativa “Hermanos Blanco” y el mío propio, con el deseo ferviente de bienestar para 

sus familias, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, siempre bajo el amparo de nuestra 

santísima Virgen María. 

  

Cerramos un ciclo más de aprendizaje, en medio de una pandemia que no ha logrado doblegar 

la fortaleza, el ánimo y el optimismo de todos quienes formamos parte de la familia belenista. Hemos 

seguido trabajando con el mismo profesionalismo y entusiasmo, pensando siempre en la razón de ser 

de esta institución: nuestras estudiantes.  

 

Con la virtualidad se generaron nuevos retos los cuales se han asumido con responsabilidad, 

perseverancia y vocación de servicio. El trabajo pedagógico ha sido arduo, pero culminamos 

convencidos de haber hecho el mayor esfuerzo. 

 

Para el año 2022 nos esperan grandes desafíos y estaremos a la altura de las exigencias que 

la educación requiere para seguir brindando una formación integral a nuestras estudiantes. 

 

Apostamos por la presencialidad y la semipresencialidad sin dejar de lado la educación virtual 

que ha llegado para quedarse. 

 

Deseo comunicarles que hemos adquirido un sistema de cómputo totalmente renovado, así 

mismo; que, la matrícula de más de 100 nuevas alumnas en estas fechas, nos hace ver que seguimos 

siendo un centro educativo católico preferido por los padres y madres de familia. 

 

 Con la finalidad de orientar adecuadamente el proceso de finalización del año académico 

2021 inicio del 2022, la institución hace llegar a ustedes este boletín informativo para su orientación. 

 

Agradezco a ustedes por la confianza depositada en nuestra institución. Nos estamos 

preparando para continuar brindando la educación de calidad que nuestras estudiantes se merecen. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Miguel Ángel Ramírez Paz 
DIRECTOR 
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERMANOS 

BLANCO?  

  
 Brindamos formación integral basada en el desarrollo de competencias que le permitan 

organizar su proyecto de vida. 

 Fortalecemos la fe a través de una formación cristiana católica basada en valores. 

 Desarrollamos experiencias de aprendizaje con innovadoras estrategias metodológicas. 

 Contamos con plataformas educativas para la enseñanza virtual. 

 Nuestras aulas están implementadas con equipos multimedia, en los tres niveles, una 

computadora por alumna. 

 En el nivel inicial contamos con una infraestructura adecuada a la edad y al desarrollo de las 

competencias, con áreas verdes de recreación, implementadas con juegos y áreas de 

psicomotricidad, así como aulas ambientadas pedagógicamente. 

 Contamos con docentes calificados para responder a las necesidades de la enseñanza 

presencial y virtual. 

 Tenemos un prestigio ganado a través de 146 años de trayectoria y la capacidad de adaptación 

para responder a los retos del mundo actual. 

 Se convive en un ambiente de confianza, respeto y fraternidad. 

 Contamos con un departamento de pastoral para fortalecer la fe a través de una formación 

cristiana católica, basada en valores. 

 Contamos con asesoramiento psicológico para realizar un trabajo preventivo y de 

acompañamiento socioemocional a nuestras estudiantes. 

 Se promueve la participación de la familia a través de la escuela para padres y otras 

actividades recreativas. 

 Desarrollamos talleres para afianzar el talento artístico y deportivo de nuestras estudiantes. 

 Promovemos actividades de proyección a la comunidad vivenciando nuestro lema Trabajo y 

Caridad. 

 Contamos con laboratorios de ciencias e informática, bibliotecas, auditorios, losas deportivas 

y oratorio. 

 Complementamos nuestra estructura organizacional con la Asociación de Padres de Familia 

y la Asociación de Ex Alumnas. 
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I. NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS  

Nivel Inicial 
 

Áreas/Grados 
PLAN DE HORAS 

3 años 4 años 5 años 

Áreas Integradas:  

Matemática 05 05 05 

Comunicación 05 05 05 

Ciencia y Ambiente 03 03 03 

Personal Social 04 04 04 

Psicomotricidad 05 05 05 

Talleres:  

Actividad Musical 01 01 01 

Actividad Literatura 01 01 01 

Actividad Grafico Plástico 01 01 01 

Juego Libre en los Sectores 05 05 05 

TOTAL HORAS 30 30 30 

 

 
 

Nivel Primaria 
 

ÁREAS CURRICULARES 

 

PLAN DE HORAS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática 6 6 6 6 6 7 

Comunicación 6 6 5 5 5 5 

Inglés 2 2 2 2 2 2 

Personal social 3 3 3 3 3 3 

Arte y Cultura 2 2 2 2 2 1 

Ciencia y tecnología 3 3 4 4 4 4 

Educación física 2 2 2 2 2 2 

Educación religiosa 2 2 2 2 2 2 

Tutoría y orientación educativa 2 2 2 2 2 2 

Taller de computación e informática 2 2 2 2 2 2 

TOTAL HORAS 30 30 30 30 30 30 
 

 Las horas no consideradas se dará de manera virtual. 
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Nivel secundaria 
 

ÁREAS CURRICULARES 
PLAN DE HORAS 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 7 7 7 7 7 

Comunicación 6 6 6 6 6 

Hora literaria 1 1 1 1 1 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 

Ciencias Sociales 4 4 4 4 4 

Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 4 4 4 4 4 

Inglés 2 2 2 2 2 

Arte y cultura 2 2 2 2 2 

Educación física 2 2 2 2 2 

Educación para el trabajo 2 2 2 2 2 

Educación religiosa 2 2 2 2 2 

Informática 2 2 2 2 2 

Tutoría y orientación educativa 2 2 2 2 2 

TOTAL HORAS 40 40 40 40 40 
 
 

* El plan de estudios está sujeto a modificaciones de acuerdo con lo que disponga el MINEDU para el 

año 2022 o según las necesidades. 
 

II. MECANISMOS DE COBRANZA:  

Se precisa en los compromisos asumidos por el padre de familia al momento de la matrícula (Contrato 

de Prestación de Servicios Educativos y Compromiso de Matrícula Año 2022). 

D.S. 005-2021-MINEDU, Art.52 inciso 52.2 dice: “No se puede matricular o aceptar a la estudiante 

que no reúne los requisitos establecidos”. Y uno de los requisitos para matricular es estar al día en el 

pago de las pensiones. 

 

III. POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS AULAS PARA EL 

2022: 

Tomando en cuenta las recomendaciones de Coordinación Académica y la importancia de Integrar a 

las estudiantes generando y promoviendo un clima amigable de compañerismo; la institución educativa 

se reserva el derecho de realizar la distribución de las estudiantes en las diferentes aulas de cada grado. 

 
 

IV. UNIFORME ESCOLAR OFICIAL: 
 

 

DE DIARIO 

           Falda azul noche (bajo la rodilla). 

           Blusa a rayas blancas con celeste, cuello blanco camisero. 

           Corbata con logo "HB" bordado en azul. 

           Chompa y/o pulóver azul (según modelo). 

           Media azul noche, bajo la rodilla. 

           Fajín azul noche con 6 botones blancos. 

           Zapatos negros, tipo escolar con pasadores. 

           Lazo azul 
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DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

           Buzo según modelo. 

           Polo color azulino según modelo. 

           Medias blancas. 

           Zapatillas de cuero o lona completamente blancas. 

           Lazo blanco. 
 

Durante tiempo de pandemia: 

La estudiante deberá presentarse con el uniforme de educación física. 
 

V. PROCESO DE RECUPERACIÓN, AFIANZAMIENTO Y SUBSANACIÓN  
 

1. PROCESO DE RECUPERACIÓN (enero-febrero) Según RVM Nº 334-2021-MINEDU 

 

¿Quiénes participan? 

Participan las estudiantes de 1° a 4° de secundaria que en diciembre tengan competencias con 

casillero en blanco y por tanto la situación final de promoción guiada, así como las estudiantes 

de 5° de secundaria que no alcanzaron, al menos,  nota 11 en una o más competencias. 

 

¿Qué deben hacer? 

La estudiante que, a diciembre haya quedado con casilleros en blanco, deberá desarrollar de 

manera autónoma, una carpeta de recuperación que será subida al classroom, por el docente del 

área que corresponda. 

La carpeta de recuperación estará disponible a partir del 3 de enero del 2022. 

La estudiante también podrá optar por una evaluación de recuperación. De alcanzar los 

calificativos requeridos, se registran en el SIAGIE. 

 

¿Cuándo debe presentar la carpeta de recuperación? 

Deberá presentarla al inicio del año escolar, al docente que sea asignado para el 2022, del área 

que corresponde.  

 
2. Proceso de Afianzamiento  

 ¿A quiénes está dirigido? 

Dirigido a las estudiantes:  

- Ingresantes a primer grado de primaria y secundaria 

- De segundo a sexto de primaria 

- De segundo a quinto de secundaria 
 

INICIO:    10 de enero 
 
TÉRMINO:  24 de febrero 
 
COSTO DEL PROGRAMA 
 

 

 

Detalle 

Costos 

Inicial Primaria Secundaria 

01 área o taller 80.00 80.00 80.00 

02 área o talleres 150.00 150.00 150.00 

03 área o talleres 200.00 200.00 200.00 

 A partir de 4 áreas o talleres el costo  es de S/. 65.00 c/u 
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Programa de recreación 

    Dirigido a las estudiantes de 03, 04 y 05 años. 

 

Talleres 

 INICIAL 

- Mini chef, psicomotricidad, música, danza 

 PRIMARIA 

- Manualidades, guitarra, edición de videos, danza, aeróbicos 

 SECUNDARIA 

- Guitarra, bordado en cintas, decoración con globos, edición de videos, danza, 

aeróbicos, banda y flauta 

 

 

3. EXÁMENES DE SUBSANACIÓN PENDIENTES - 2019 

En el proceso de recuperación, las estudiantes también podrán subsanar las áreas/talleres pendientes 

de aprobar al 2019. 

 
Del 13 al 20 de enero 2022 

 

 

VI. TALLERES AÑO ESCOLAR 2022 
- Coro 

- Banda  

- Otros  
 

VII. APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2022 
 

INICIAL – PRIMARIA Y SECUNDARIA 

7 DE MARZO DEL 2022 
HORA: 08:00 am 

Presencial - Vía zoom 
 


