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Institución Educativa Particular 

“Hermanos Blanco” 
Trabajo y Caridad 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 2023 CONDICIONES PARA 

EL SERVICIO EDUCATIVO – PROCESO DE 

REFORZAMIENTO ESCOLAR 2022, PROCESO DE 

AFIANZAMIENTO 2023, TALLERES 

 

“Alcánzanos, humildísima María, 

verdadera sencillez de corazón”. 

¡147 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 2022, 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. 

Para el año 2023 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 sin dejar de lado la educación virtual que ha llegado para 

quedarse. 

Deseo comunicarles que hemos renovado y repotenciado muchos de nuestros equipos, 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 

2022 e inicio del 2023, 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, a través de 

innovadoras estrategias metodológicas, infraestructura adecuada, equipos multimedia, 

laboratorios de ciencias e informática, bibliotecas, auditorios, losas deportivas, que 

garantizan la calidad de nuestra enseñanza. 

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

fortaleciendo la convivencia en un ambiente de confianza, respeto y fraternidad. 

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

presencial y virtual.  

• Contamos con asesoramiento psicológico para realizar un trabajo preventivo y de 

acompañamiento socioemocional a nuestras estudiantes. 

• 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. 

 

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 



I.E.P.   “HERMANOS BLANCO” 
TRABAJO Y CARIDAD 

[4] 

 

 

 
 

Nivel Primaria 
 

 
ÁREAS CURRICULARES 

PLAN DE HORAS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática 6 6 6 6 6 6 

Comunicación 6 6 6 6 6 6 

Inglés 2 2 2 2 2 2 

Personal social 3 3 3 3 3 3 

Arte y Cultura 2 2 2 2 2 2 

Ciencia y tecnología 3 3 3 3 3 3 

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 

 

Nivel secundario  
 

ÁREAS CURRICULARES 
PLAN DE HORAS 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 6 6 6 6 6 

Comunicación 6 6 6 6 6 

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 3 3 3 3 3 

Educación física 3 3 3 3 3 

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 2023 o según las necesidades. 
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II. CRONOGRAMA Y COSTOS DE MATRÍCULA  

 

Cronograma: 

 

FECHAS AÑO/GRADO 

03 de enero 2023 3 años 

04 de enero 2023 4 años 

05 de enero 2023 5 años 

06 y 09 de enero 2023 1° grado primaria 

10 de enero 2023 2° grado primaria 

11 de enero 2023 3° grado primaria 

12 de enero 2023 4° grado primaria 

13 de enero 2023 5° grado primaria 

16 de enero 2023 6° grado primaria 

17 de enero 2023 1° año secundaria 

18 de enero 2023 2° año secundaria 

19 de enero 2023 3° año secundaria 

20 de enero 2023 4° año secundaria 

23 de enero 2023 5° año secundaria 

Del 24 al 31 de enero 2023 Extemporáneo 

 

Costos de matrícula: 

 

Concepto Nro. Cuotas Monto 

Derecho de Ingreso (Solo estudiantes nuevas)     

 Inicial 1 300.00 

 Primaria 1 300.00 

 Secundaria 1 300.00 

Matrícula     

 Inicial 1 290.00 

 Primaria 1 270.00 

 Secundaria 1 310.00 

Pensión (marzo - diciembre)     

 Inicial 10 290.00 

 Primaria 10 270.00 

 Secundaria 10 310.00 

 

Los pagos se realizarán en la institución educativa y/o entidades financieras, una vez 

realizado el pago en la entidad financiera es OBLIGATORIO remitir el voucher al 

WhatsApp 948330736 para la emisión de su recibo de pago, de lo contrario no será 
registrado en el sistema, luego se procederá a la matrícula de manera virtual en la página 

institucional www.iephb.edu.pe 

 

• BANBIF: 
Pago en cuenta corriente – Moneda Soles 
Nro cuenta: 007000093196 
CCI: 038-610-107000093196-26 

• SCOTIABANK 
Pago en cuenta corriente – Moneda Soles 
Nro cuenta: 0000885380 
CCI: 009-324-000000885380-56 
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• INTERBANK 
Pago en cuenta corriente – Moneda Soles 
Nro cuenta: 6163001442225 
CCI: 003-616-003001442225-04 

 

 

III. CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES 

 

Nro. 

CUOTA 
PENSIÓN VENCIMIENTO 

1 marzo 31-marzo 2022 

2 abril 30-abril 2022 

3 mayo 31-mayo 2022 

4 junio 30-junio 2022 

5 julio 31-julio 2022 

6 agosto 31-agosto 2022 

7 setiembre 30-setiembre 2022 

8 octubre 31-octubre 2022 

9 noviembre 30-noviembre 2022 

10 diciembre 16-diciembre 2022 

 

 

IV. 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 2023). 

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. 

Se informará a las Centrales de Riesgo (lnfocorp - Equifax, Certicom, etc.) las deudas por 

incumplimiento en el pago del costo de servicio educativo en el caso que se adeude matrícula 

2023 o dos (02) o más pensiones escolares sean consecutivas o alternas, no se acuda a citación 

para establecer compromisos de pago, no se cumplan con los compromisos pactados para el 

pago de la deuda el que se establecerá para ser cancelado dentro del mismo periodo escolar 

2023. El padre o madre de familia, tutor legal o apoderado podrá ser liberado de la central de 

riesgo después de cancelar la deuda pendiente, más los intereses moratorios y costos de 

cobranza. 

 
V. POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS AULAS PARA 

El 2023: 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de TOE 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. 
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VI. UNIFORME ESCOLAR OFICIAL: Obligatorio para el año escolar 2023 

 
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. 

• Lazo azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• Buzo según modelo. 

• Polo color azulino según 

modelo.  

• Medias blancas. 

• Zapatillas de cuero o lona completamente 

blancas. Lazo blanco. 

• Short 

 

 

 

 

 

 
VII. PROCESO DE RECUPERACIÓN Y AFIANZAMIENTO  

 

1. PROCESO DE RECUPERACIÓN ESCOLAR (enero-febrero). Según las “Precisiones 

acerca de la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica del año 

escolar 2022” - MINEDU, se establece lo siguiente: 

 

- ¿Cuál es la finalidad?  

La finalidad es que las estudiantes que no lograron los niveles esperados en la(s) 

competencia(s); es decir, que tienen casilleros en blanco en el acta oficial, continúen 

avanzando a través de diversas actividades, durante el periodo vacacional, en seis (6) semanas 

efectivas. 
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- ¿Quiénes participan? 

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

con casillero en blanco, 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 

DESCARGAR del classroom 2022 la carpeta de recuperación, hasta el viernes 13 de enero 

del 2023, desarrollarla y presentarla en marzo del 2023. 

- La estudiante también podrá optar por una evaluación de recuperación. La estudiante 

podrá solicitar la evaluación de recuperación de la(s) competencia(s) entre enero del 2023 

e inicio del año lectivo 2023, según cronograma que indicamos a continuación: 

Evaluación de recuperación según cronograma: 

ÁREAS FECHA 

Matemática / Inglés / Comunicación / Arte y Cultura 

Ciencia y Tecnología / Educación Física / Informática 

Ciencias Sociales / Educación para el trabajo 

Desarrollo personal, ciudadanía y cívica  /  Educación religiosa  

9   enero 

 

De alcanzar los calificativos requeridos, se registran en el SIAGIE hasta el 14 de abril de 

2023. 

¿Cuándo debe presentar la carpeta de recuperación? 

La estudiante entregará la Carpeta de recuperación pedagógica en físico a su docente al 

inicio del siguiente periodo lectivo (17 de marzo 2023), para que sea valorada y 

considerada como insumo para la evaluación diagnóstica. De alcanzar los calificativos 

requeridos, se registran en el SIAGIE hasta el 14 de abril del 2023. 

 

Las carpetas de recuperación NO se suben al classroom 2022.  

 

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:  9 de enero 

TÉRMINO: 17 de febrero  
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COSTO DEL PROGRAMA  

 
Detalle 

Costos 

Inicial Primaria Secundaria 

01 área o taller 100.00 100.00 100.00 

02 áreas o talleres 180.00 180.00 180.00 

03 áreas o talleres 240.00 240.00 240.00 

• A partir de 4 áreas o talleres el costo es de S/. 75.00 c/u 

 

 

                              Programa de aprestamiento y recreación 

 

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

 
Talleres: 

 

• Básquet 

• Vóley 

• Futbol 

• Ajedrez 

• Banda 

 

 

 

VIII. TALLERES AÑO ESCOLAR 2023 
 

• Coro 

• Banda 

• Vóley 

• Básquet 

• Ajedrez 

• Oratoria 

 

 

IX. APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2023 

 

 

INICIAL – PRIMARIA Y SECUNDARIA 

10 de marzo del 2023 

HORA: 08:00 am 

Presencial 

Las estudiantes deben asistir con el uniforme azul oficial 


