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Bienvenidos a ANDEAN LIGHT SCHOOL 

Proceso de Admisión 2021 

Apreciados  Padres de Familia; 

Queremos saludarlos y agradecerles por su interés en ANDEAN 

LIGHT SCHOOL. La decisión de elegir un colegio para sus hijos es muy 

importante, por eso le hacemos alcance de la información necesaria. 

La educación de los niños es una tarea compartida entre la 

familia y el colegio, por ello, se requiere que trabajemos juntos por la 

educación y el bienestar de sus hijos. 

 Hacemos entrega de esta guía en donde encontrarán 

información importante para el proceso de admisión 2021, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 26549 de centros educativos 

privados y su reglamento; así como las “Normas y Orientaciones para 

el Desarrollo del año escolar 2021” N° 0622-2013 ED, emitidas por 

el Ministerio de Educación y basado en la Ley N° 29571 “Código de 

Protección y Defensa del Consumidor”. 

   Juliaca, noviembre del 2020 

 
 
 
 

Prof. Julmer Gamero-Andrade A. 
Director General 
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1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

 

Razón Social 

COLEGIO PRIVADO DE VARONES  

“ANDEAN LIGHT SCHOOL” – JULIACA 

R.U.C. N° 20600517237 

Dirección Jr. Ramón Castilla N° 747 

Teléfono 051-323820 

Correo Electrónico andeanlightschool@hotmail.com 

Página Web www.andeanlightschool.edu.pe 

 
2. DISPOSICIONES QUE AUTORIZAN NUESTRO FUNCIONAMIENTO  

 Inicial 3, 4 y 5 años   : Resolución Directoral Zonal N° 0412-1995. 
 Primaria : Resolución Directoral  Zonal N° 0459-1983. 
 Secundaria : Resolución Directoral Regional N° 0403-2014-

DREP. 
 

3. SISTEMA EDUCATIVO 2021 
Este año los niveles educativos serán uno solo, los cuales serán del grado 
1° al grado 11°, los cuales estarán divididos en NIVELES. 
 
- Educación básica regular. 
 PreSchool  : 3, 4 y 5 Años. II ciclo. 
 Elementary School  : 1° al 5° III, IV y V ciclo 
 Middle School  : 6° al 8° VI y VII ciclo 
 High School  : 9° al 11  VI y VII ciclo 

 
4. PROCESO DE ADMISIÓN 

 
 4.1. REQUISITOS 
 
¿Qué debemos hacer para postular a ANDEAN LIGHT SCHOOL? 

4.1.1 Inscripción en el Proceso de Admisión:  
 
Los padres podrán recoger y presentar la Solicitud de Admisión en el mismo 
Colegio o descargarlo en la página web del colegio: 
www.andeanlightschool.edu.pe 

Nursery  2021: Haber cumplido los 03 años hasta el 31 de marzo de 2021. 

Pre-Kinder  2021: 
Haber cumplido los 04 / 05 años hasta el 31 de marzo de 
2021. 

mailto:andeanlightschool@hotmail.com
http://www.andeanlightschool.edu.pe/
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Es necesario adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del DNI del postulante (legalizado notarialmente). 

 Copia simple del DNI de los padres. 

 Libreta de notas del último año cursado 

 Constancia de no adeudar de la  Institución de procedencia. (obligatorio) 

 Cancelar en Tesorería del Colegio S/. 200.00 Nuevos Soles (monto 
intransferible y no reembolsable que incluye los servicios brindados en el 
proceso de admisión). 

 
5. MATRÍCULA 

 
a. Requisitos para la MATRÍCULA de alumnos nuevos. 

o Constancia de no adeudar a la Institución de procedencia. 
o Solo podrán inscribirse los niños que hayan cumplido 3, 4 y 5 años 

respectivamente al 31 de marzo del 2021. R.M. N° 0622-2013-ED. 
o Pago de derecho de inscripción. (Numeral 4.1.1). 
o Diagnóstico: psicopedagógico 
o Diagnóstico: socioeconómico de los padres de familia. 
o Entrevista en la Dirección. 
o Las fechas para poder realizar la MATRÍCULA serán a partir del 13 

de enero al 14 de febrero. 
 

 Los documentos deben ser solicitados a la Institución de origen, 
y deben ser entregados completos al momento de la matrícula, 
conjuntamente con los documentos señalados en la Constancia 
de Vacante, bajo responsabilidad del padre de familia. 

 
6. OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

6.1. Pagos educativos por servicio PRESENCIAL* 

 

Estos son montos de Pensiones y Pagos vigentes para el periodo 2021. 

MENSUALIDAD  

Matrícula (1 solo pago anual) 
Etapa Elementary, Middle y High 
School,  

S/. 300.00 (a pagar en la ratificación de matrícula). 
Esta cuota puede ser cancelada en las oficinas de la Sub 
Dirección Administrativa y Tesorería a partir del 04 de 
enero al 05 de febrero del 2021. 

Del grado 1º al grado 8°  (Etapa 
Elementary y Middle School) 

S/. 350.00 (10 pensiones a pagar al término del mes 
del servicio educativo. El último día útil del mes, caso 
contrario. 

Del grado 9° al grado 11º (Etapa 
High School) 

S/. 350.00 (10 pensiones a pagar al término del mes 
del servicio educativo. El último día útil del mes, caso 
contrario. 
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NOTA: La pensión no incluye el servicio de comedor. 
 

 Los padres de familia que soliciten rebaja de pensiones, una vez 

aceptada su solicitud, deberán pagar la cuota, HASTA EL ÚLTIMO DÍA 

HÁBIL DENTRO DEL MES, caso contrario, cancelará el 100% de la 

pensión, SIN OPCIÓN A RECLAMO. Incluye a aquellos Padres de 

Familia que tengan el beneficio del descuento por hermanos. 

Descuentos sobre Cuota de Ingreso: 

Segundo hijo 25% de descuento  

Tercer hijo  50% de descuento  

Descuentos sobre Cuotas de Mensualidades: 

Segundo hijo S/. 10.00 de descuento por alumno 

Tercer hijo  S/. 20.00 de descuento por alumno 

El descuento será igual en caso de tener hija(s) en el colegio LARA. 

 Si se realiza el pago por adelantado del Servicio Educativo (mes de 
febrero), se obtiene un descuento, el cual corresponde al 5% del monto 
total. 

 

6.1. Pagos educativos por servicio VIRTUAL* (EDUCACIÓN 
REMOTA) 

 

 EN EL CASO DE LA EDUCACION VIRUTAL (REMOTA), ESTE SERA DE 
ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS PRESENTADAS EN EL 2021 Y 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES 

MENSUALIDAD  

Matrícula (1 solo pago anual) 
Etapa Elementary, Middle y High 
School,  

S/. 220.00 (a pagar en la ratificación de matrícula). 
Esta cuota puede ser cancelada en las oficinas de la Sub 
Dirección Administrativa y Tesorería a partir del 04 de 
enero al 05 de febrero del 2021. 

Del grado 1º al grado 8°  (Etapa 
Elementary y Middle School) 

S/. 220.00 (10 pensiones a pagar al término del mes 
del servicio educativo. El último día útil del mes, caso 
contrario. 

Del grado 9° al grado 11º (Etapa 
High School) 

S/. 220.00 (10 pensiones a pagar al término del mes 
del servicio educativo. El último día útil del mes, caso 
contrario. 
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QUE SON EMANADAS POR LAS ENTIDADES SUPERIORES DE 
EDUCACIÓN. 

 
 EN EL CASO DE QUE LA EDUCACIÓN SEA MIXTA (virtual y 

presencial), PODRÍA HABER UN INCREMENTO EN EL COSTO, en 
el servicio educativo. 

 
Matrícula de rezagados:   15 – 19 Feb 
Publicación de Alumnos Matriculados: 24 – 26 Feb 
 
7. HORARIOS 

ETAPA Horarios Curricular 
Actividades 

extracurriculares 

PreSchool 3, 4, 5 años 09:00 a 13:00  - 

Elementary 1º a 5° 07:30 a 13:40 13:50 – 15:20 

Middle 6º al 8° 07:30 a 14:20  14:30 – 16:00 

High 9° al 11° 07:30 a 15:00 15:10 – 16:40 

 
8. DE LA CUOTA APAFA.  

 La cuota ordinaria anual por familia esta exonerada. NO EXISTE 
 Los Comités de Aula no pueden solicitar aportes voluntarios si no 

cuentan con la aprobación de la Promotoría y la Dirección del Colegio 
Privado de Varones “Andean Light School” el mismo que se regirá de 
acuerdo a las normas educativas establecidas. 
 

9. SEGURO ESCOLAR:  
Por razones de seguridad se solicita a los padres de familia el uso de un 
sistema de seguro que proteja a nuestros alumnos contra accidentes 
desde el inicio del año escolar. Será por lo tanto requisito para la 
participación en viaje de Promoción, viaje de estudios y viaje de 
delegaciones artísticas y deportivas, así como para su permanencia en la 
Institución Educativa. 
Con el objeto de hacer más accesible el seguro escolar a los padres de 
familia que no tienen contratado este servicio, se les comunica que en 
caso de presentarse alguna contingencia; ésta será de entera 
responsabilidad de cada padre de familia, por ello solicitamos que si 
cuenta con un seguro particular u otro se digne en presentar su ficha de 
inscripción y/o registro al momento de la Matrícula, en caso de no tener 
seguro correspondiente asumirá las responsabilidad que está pudiera 
ocasionar. 

 
Los alumnos que cuenten con seguros particulares contra accidentes, 
deberán presentar obligatoriamente su constancia al momento de la 
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matrícula y/o ratificación con vigencia al 31 de diciembre del 2021, así  
como dos hojas de atención de su compañía de seguros para el file de la 
alumno. 

 
En caso de no aceptar las dos opciones señaladas, el padre de familia 
asumirá los costos médicos correspondientes por cualquier accidente que 
pudiera sufrir su menor hijo, no teniendo responsabilidad la Institución 
Educativa, informándole a la vez que el cuidado físico, psicológico y moral 
por parte de la institución es dentro del horario establecido para cada 
nivel, no responsabilizándose por  ningún aspecto en horarios que no 
corresponda al horario de trabajo. 

 
10. SISTEMA EDUCATIVO 2021 

 
a. Distribución de secciones por grado. 

 

 
b. Plan de Estudios: Esta desarrollado conforme a los dispuesto en el 

DCN y se encuentra sujeto a los cambios que pudieran ser dispuesto por la 
Autoridad Educativa correspondiente.  
 
 

PRESCHOOL 
Plan de Estudios de Inicial de 3, 4 y 5 años 

ÁREAS 
3, 4 y 5 AÑOS 

(Horas) 
1. Matemática  

 
 
 

30 

2. Comunicación 
3. Inglés 
4. Arte 
5. Personal Social 
6. Educación Física 
7. Tecnología Virtual 
8. Vida en el Ecosistema 
9. Fé y Valores Humanos 
10. V.P.R.U. 

TOTAL HORAS 30 
 

PreSchool 

ETAPA 
Inicial 3 años 

(NURSEY) 
Inicial 4 años 

(PRE KINDER) 
Inicial 5 años 

(KINDER) 

N° aulas 1 1 1 
N° vacantes 15 15 15 

 Elementary School Middle School High School 
GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

N° aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° vacantes 30 5 5 3 10 15 20 7 5 7 5 
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c. El NIVEL KINDER, los cursos básicos en su totalidad, serán dictados 
en el idioma INGLÉS. 

 
El horario  de estudio se determinará de acuerdo al Plan de estudio y 
la carga horaria del docente. Teniendo en cuenta las estaciones del 
año. 
 

ELEMENTARY SCHOOL 
Plan de Estudios del grado 1° al grado 5° 

 ÁREAS 1° 2° 3° 4° 5° 
1 MATEMÁTICA 8 8 8 8 8 
2 COMUNICACIÓN 6 6 6 6 6 
3 INGLÉS 6 6 6 6 6 
4 ARTE 2 2 2 2 2 
5 PERSONAL SOCIAL 2 2 2 2 2 
6 EDUC. FISICA 2 2 2 2 2 
7 EDUC. RELIG. 1 1 1 1 1 
8 CIENCIA  y AMBIENTE 4 4 4 4 4 
9 EDUC. PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 2 

10 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

2 2 2 2 2 

 TOTAL 35 35 35 35 35 
 

MIDDLE SCHOOL 
Plan de Estudios del grado 6° al grado 8° 

 

 
 
 
 
 
 

 
ÁREAS 6° 7° 8° 

1 MATEMÁTICA 8 8 8 
2 COMUNICACIÓN 6 6 6 
3 INGLÉS 6 6 6 
4 ARTE 3 3 3 
5 HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA. 4 4 4 
6 FORMACIÓN CIUD. Y CÍVICA 2 2 2 
7 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN ED. 1 1 1 
8 EDUC. FISICA 2 2 2 
9 EDUC. RELIG. 1 1 1 

10 CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 6 6 6 

11 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 2 

 TOTAL 40 40 40 
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HIGH SCHOOL 
Plan de Estudios del grado 9° al grado 11° 

 
AREAS 9° 10° 11° 

1 MATEMÁTICA 8 8 8 

2 COMUNICACIÓN 8 8 8 

3 INGLÉS 3 3 3 

4 ARTE 3 3 3 

5 CIENCIAS SOCIALES 6 6 6 

6 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 1 1 1 
7 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2 2 2 

8 EDUC. FÍSICA 2 2 2 

9 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 

10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 4 4 

11 EDUC. PARA EL TRABAJO 2 2 2 

 TOTAL 45 45 45 

 
d. El horario  de estudio se determinará de acuerdo al Plan de estudio y 

la carga horaria del docente. Teniendo en cuenta las estaciones del 
año. 
 

11. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

a) Infraestructura.  
El Campus del colegio está ubicado a 10 minutos del centro de la ciudad, el cual 
cuenta con todos los servicios, de agua, luz y desagüe, internet, amplias áreas 
verdes, con infraestructura moderna y segura en todo sentido, ya que todas las 
aulas están construidas en el primer nivel, evitando de esta manera cualquier 
tipo de accidente. 
Para el 2021, se construirá el pabellón del NIVEL HIGH SCHOOL, las cuales 
estarán equipadas con equipos multimedia y acceso a Internet, permitiendo al 
docente y a los estudiantes el uso de última tecnología para el mejor 
desarrollo enseñanza – aprendizaje. 
Además el Campus del colegio actualmente cuenta también con: 

 Laboratorios de COMPUTACIÓN con más de 40 laptops personales  
 Plataforma multideportiva de Básquet. 
 Plataforma multideportiva de Vóley. 
 Plataforma multideportiva de Fútsal. 
 Mesas de ping pong 
 Mesas de ajedrez y otros 

 
Con el fin de cada año mejorar nuestro desempeño educativo, para el 2021 se 
contará con: 
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 Aulas multimedia 
 Aulas especializadas para los TALLERES Y CLASES PRÁCTICAS 
 Talleres de artes 
 Escuela de Artes Marciales, (TAEKWONDO) 
 Escuela de Deportes (FUTBOL, BASQUET, NATACIÓN, PIN PON, 

AJEDREZ) 
 Además, nos complace comunicar que SOMOS EL PRIMER Y ÚNICO 

colegio en la región con PISCINA PROPIA, el cual YA ESTÁ en 
funcionamiento desde el 2017. 

 SERVICIO DE COMEDOR (Desayuno y Almuerzo) 
 

b) Departamento de Psicología (Bienestar Estudiantil) 
El colegio se preocupa por el bienestar emocional del alumno y el desarrollo de 
una autoestima alta. Para ello, para el periodo 2021 el  colegio contará con un 
staff de Tutores, un departamento de bienestar y normas y el departamento de 
soporte educativo, quienes podrán guiar y apoyar a sus niños para un mejor 
desarrollo y desempeño, además de ya contar con un departamento 
psicopedagógico. 
 

c) Departamento de Language Support (ayuda en el idioma inglés) 
Este Departamento apoya a los alumnos en inglés y español. Inicialmente, el 
alumno puede tener apoyo individual o en pequeños grupos durante el tiempo 
de clase, pero este se sustituye por la inclusión en el que el profesor de 
“Language Support que acompañará al alumno en algunos periodos de clases. 
 

d) Departamento Psicopedagógico 
El Departamento psicopedagógico ofrece apoyo a los alumnos y a los profesores 
en todos los aspectos de aprendizaje, desarrollo social y emocional. Realiza 
seguimiento a los alumnos, asesora a los profesores y orienta a los padres de 
familia. 
 

e) Tutoría  
ANDEAN LIGHT SCHOOL, promueve el concepto de códigos de conducta 
(Reglamento) que consideremos aceptables dentro de nuestra comunidad. El 
Reglamento es revisado por los estudiantes de cada aula. Adicionalmente cada 
aula tiene que elaborar las normas de convivencia del aula (Golden Rules). 
Estas normas se basan en el concepto general  de la 3R´s que son los 
paradigmas sobre las cuales la conducta y el  comportamiento de nuestra 
comunidad están fundados y se clasifica un determinado comportamiento de 
aceptable e inaceptable. Se basa en el  
respeto como la regla de oro, la cual nos lleva a definir las reglas de oro de 
comportamiento que toda la comunidad quiere, como códigos de 
comportamiento aceptables y tiempo de oro que representa reconocimiento de 
comportamiento demostrando respeto y responsabilidad. 
 
Este programa trabajará estrechamente con los tutores para formar en los 
niños adecuados hábitos de trabajo y estudio así como de alimentación, higiene 
y seguridad. Establecemos las rutinas diarias y tenemos responsables de aula. 
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Además trabajamos estrategias de resolución de conflictos y constantes 
reflexiones sobre nuestros valores. Todo en el marco de nuestras 3 R´s. 
 
Las 3R´s 

o Respeto 
o Responsabilidad 
o Derecho 

 
“Golden Rules” (Reglas de Oro) 
Con este sistema buscamos que los alumnos que tienen dificultades 
conductuales se muestren menos inclinados a incumplir normas. Se asume que 
si arriesgan la pérdida de un privilegio modificarán su conducta y cumplirán 
con sus acuerdos. 
 
Estas son nuestras reglas de oro en el colegio: 

o  
o Respetar 
o Ser considerado 
o Ser amable y ayudar 
o Trabajar duro 
o Saber escuchar 
o Ser honesto 
o No hacerle daño a nadie 
o No lastimar los sentimientos de la gente 
o No malgastar el tiempo de otras personas 
o No malgastar ni dañar las cosas 
o No interrumpir 
o No ocultar la verdad 

  
f) Servicio de COMEDOR  (desayuno y almuerzo) – OPCIONAL 

El Comedor incluye el almuerzo al medio día y un refuerzo en el primer 
recreo consistente en una bebida y un complemento nutritivo (sandwich, 
pizzeta, cereales, o similar). Este servicio estará a cargo de un NUTRICIONISTA, 
quien será el encargado de entregar al personal de cocina de brindar el menú 
diario. Siendo el comedor un servicio opcional, el valor puede ser ajustado en 
caso necesario. Todo incremento se comunicará, con un mínimo de 30 días de 
anticipación. 
(El menú del mes, será expuesto en el sitio web del colegio con un mes de 
anticipación). 
 

Comedor* (opcional): 

Del grado 1° al grado 11° 
S/. 3.00 diarios (pago mensual por días efectivos) por 
desayuno (breakfast) 

S/. 8.00 por desayuno y 
almuerzo 

S/. 5.00 diarios (pago mensual por días efectivos) por 
almuerzo (lunch) 
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g) Viajes De Estudio 
Anualmente el colegio tiene programado 02 viajes de estudio para todos los 
niveles de educación. El primero se realiza durante el primer semestre, y el 
segundo semestre, durante la segunda mitad. Cuyo objetivo principal es 
promover que los estudiantes conozcan, aprendan y valoren su propia cultura. 
Los viajes de estudio son guiados por el profesor de CIENCIAS SOCIALES, quien 
es el encargado de guiar, orientar y enseñar a los alumnos sobre las diferentes 
culturas, que visitarán en cada salida. Los viajes de estudio de realizan dentro 
del Departamento de Puno. 
 

h) Actividades Extracurriculares 
Es sabido que hoy en día, los niños aprenden más en la práctica que desde un 
pupitre, razón por la cual, en ANDEAN LIGHT SCHOOL, hemos visto por 
conveniente implementar CURSOS Y TALLERES PRÁCTICOS, que se desarrollan 
dentro y fuera de las horas de clases, sin un costo adicional Los cuales tienen 
como objetivo hacer que los estudiantes desarrollen y descubran otro tipo de 
habilidades propias e innatas. 
Estas clases y talleres están orientados para TODAS las ETAPAS de educación. 

 
 Laboratorio de Física, Química y Biología; en donde la experimentación, 

el trabajo práctico, los ensayos escritos, los diseños de experimentos y el 
pensamiento crítico son primordiales para el programa científico. 

 Taller de Mecatrónica y Robótica; únicamente orientado para los niveles 
del 10° y 11° de HIGH SCHOOL, en donde los estudiantes aprenderán conceptos 
básicos de mecánica y manejo de un automóvil. 

 Talleres de Música, Canto, Danza, Teatro y Oratoria; para el año 2021 se 
implementarán estos talleres para todos los niveles de educación, el cual tiene 
como objetivo desarrollar la imaginación de los niños y su capacidad para 
comunicarse, expresar sus ideas y sentimientos de forma creativa. 

Etiqueta social; inculcamos buenos modales y comportamiento ejemplar y 
desarrollo personal. 

 Escuela de Atletismo y Deporte; En esta escuela se tendrán las siguientes 
disciplinas, Ajedrez, Pin pon, Salto Alto, Salto Largo, Lanzamiento de Bala, 
Lanzamiento de Disco, Lanzamiento de Jabalina. 

 Escuela de Artes Marciales; Es el arte físico y mental que permite la 
defensa personal sin la utilización de armas, solo del cuerpo humano. 

 Home Skills; Este colegio considera que la igualdad se aprende con hechos, 
por eso creó talleres extraescolares, impartidos solo por hombres, en los que 
los alumnos de HIGH SCHOOL aprenden otras actividades consideradas como 
“actividades del hogar”. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 2021 
 

12.1. Inscripción para Alumnos Nuevos: 
   Del 07 de diciembre 2020 al 15 de enero del 2021, o hasta cubrir 

las vancantes. 
 
12.2. Ratificaciones: 

*  Para los alumnos del colegio que ingresan al GRADO 1° y GRADO 7°, la fecha      
de ratificación será del 04 de enero al 08 de enero. 
* Para los demás niveles la fecha de ratificación será del 01 al 26 de febrero. 
  
12.3 Exámenes de Subsanación: 
*   Para los alumnos del grado 11°: 28 y 29 de diciembre 
*  Para los alumnos del grado 2° al grado 10°: 01 al 05 de febrero. 
 
 REQUISITOS: 

- Presentar su libreta de notas 
- Compendio y cuaderno completamente al día 

 
12.4. Matrículas: 

*  Para todos los niveles, las matrículas iniciarán el día 11 de enero hasta el 12 
de febrero. 

 
12.5. CRONOGRAMA MENSUAL 2021 
 

PRIMER BIMESTRE 
Entrega de libretas 

01 de marzo al 30 de marzo 
Sábado 15 de mayo 

SEGUNDO BIMESTRE 
Entrega de libretas 

03 de mayo al 02 de julio 
Sábado 10 de julio 

Vacaciones medio año 24 de julio al 08 de agosto 
TERCER BIMESTRE 
 Entrega de libretas 

05 de agosto al 02 de octubre 
Sábado 08 de octubre 

CUARTO BIMESTRE 
Clausura del año Escolar 

Del 10 de octubre al 20 de diciembre 
Sábado 

 
Feriados Institucionales: Se determina de acuerdo al cronograma o plan anual 
de actividades que se encuentra publicado en la página web de la 
Institución.…………………….. 
 
Rol de Evaluaciones Bimestrales. 

 
PRIMER BIMESTRE  :  
SEGUNDO BIMESTRE : 
TERCER BIMESTRE : 
CUARTO BIMESTRE :  
 

13. ASPECTOS PEDAGÓGICOS.  
 

Se cronogramará según la calendarización,  y se 

dará a conocer al padre de familia con una 

anticipación de 10 días. 
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La programación académica es bimestral. Los contenidos y capacidades se 
desarrollan conforme al DCN y PCR, estando consignados en la página 
web de nuestra Institución Educativa. 

 
El sistema de evaluación académica se realiza conforme a lo dispuesto en 
la Resolución Ministerial N° 234-2005-ED. 

 
Se entrega notas del progreso en la mitad del bimestre y según sea el caso 
en forma diaria. Esta información permite a los padres de familia conocer 
la situación académica y formativa de sus hijos. Estos aspectos están 
considerados en la Agenda Escolar los que debe revisar en forma diaria 
por parte del padre de familia. 

 
Al término de cada bimestre se aplica un examen bimestral en los Niveles 
de: Elementary, Middle y High School, en concordancia con nuestro 
sistema de evaluación y según rol elaborado y publicado en la página web 
de la Institución. 

 
14. UNIFORMES 2021.  

 
PRE SCHOOL, ELEMENTARY, MIDDLE, HIGH SCHOOL 
 

 Características del uniforme único escolar. 
El uniforme del colegio privado de varones “Andean Light School” consta 
de: 
 

UNIFORME DE GALA  
- Pantalón (según modelo) 
- Camisa Blanca (según modelo) 
- Blazer (según modelo) 
- Corbata (según modelo) 
- Correa negra 
- Zapatos negros con pasador ( Según modelo) 
- Medias negras. 

 
UNIFORME DE DIARIO 
- Pantalón (según modelo) 
- Camisa (según modelo) 
- Casaca (según modelo) 
- Correa negra 
- Zapatos negros con pasador ( Según modelo) 
- Medias negras. 
- Maletín o mochila color negro, el tamaño y  peso debe ir acorde a la edad y 

tamaño del alumno. (Directiva 017-2011 DREP). 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y NATACIÓN: 
- Zapatillas blancas con pasador 
- Medias cortas de color blanco. 
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- Short y polo (según modelo) 
- Buzo, (según modelo) 
- Sunga y gorro (según modelo) 
- Toalla y sandalias 
- Lentes (opcional) 

 
El Uniforme, lo podrá adquirir en cualquier lugar de venta de su preferencia o 
hacerlo confeccionar según modelo  del uniforme de la Institución respetando 
el color y sus características. 
 Las características del modelo a presentar, no serán variados bajo 

ninguna circunstancia, esto hará posible que nuestros alumnos se 
distingan por tener una buena presentación. 
 

 Para el año 2021, los alumnos de la promoción podrán usar la CASACA DE 
SU PROMOCIÓN FUERA DEL COLEGIO. 
 

 El uso de prenda de cabeza (Jokey o sombrero), según modelo es 
imprescindible. (Directiva 017-2011 DREP) 

 
15. EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA (Reglamento de Disciplina) 

 
La Institución, considera que la disciplina es fundamental para la 
formación integral de los alumnos, por cuanto implica el desarrollo de la 
voluntad. 
 
El concepto de disciplina que manejamos es  como un medio 
imprescindible para facilitar los procesos de socialización y enseñanza-
aprendizaje en el ámbito escolar, basado en la puntualidad y los principios 
de: Justicia, imparcialidad, eficiencia – efectividad, rigurosidad, 
solidaridad que permitan una formación acorde a las necesidades del 
nuevo milenio. 

 

La convivencia en el Colegio Privado de Varones “Andean Light School”, se 
da respetando el marco legal (Ley 29719 y su reglamento y el Reglamento 
Interno del Colegio el mismo que difunde las normas  y principios de sana 
convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia 
física y psicológica y rechaza toda forma de hostigamiento y de acoso 
entre alumnos, cometidos por cualquier medio, incluyendo virtuales, 
telefónicos, electrónicos u otros análogos. 
 
 CONDICIONAMIENTO DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2021. 

 
Según Reglamento Interno: 
Es competencia de la Dirección condicionar la matrícula cuando el 
rendimiento académico y/o conducta del alumno así lo requieran. 
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Se harán acreedores a matrícula condicional: 
 

a. Los alumnos que en el año escolar obtengan tres o más periodos 
desaprobados en disciplina. 

b. Alumnos que a fin de año tengan dos periodos desaprobados en el 
promedio de disciplina. 

c. Los alumnos de High School que al terminar el año escolar hayan 
salido desaprobados en más de un área y/o asignaturas. 

d. Los alumnos del Middle  School que hayan salido desaprobados en 
una o más áreas y/o asignaturas luego de haber cursado el 
Programa de Recuperación Pedagógica. 

 
La matrícula condicionada implica que, en el caso de no haber 
una superación de la situación que motiva el condicionamiento 
en el plazo acordado con la familia, el alumno perderá su vacante. 
Se da en los siguientes casos: 

a. Cuando a fin de año obtengan tres notas desaprobatorias en la misma 
capacidad de disciplina. 

b. Cuando a fin de año tengan dos o más periodos desaprobados en el 
promedio final de disciplina. 

c. Caso de falta grave. (Reglamento Interno). 
d. Cuando durante el año, al finalizar cada bimestre, no se evidencia 

superación académica. 
e. Los alumnos no podrán estar con matrícula condicionada dos 

años consecutivos. 
f. Cuando durante todo el año no cumpla con el pago de pensiones. 

 
Además constituye falta merituada para matrícula condicionada la 
actitud del padre de familia en los siguientes casos: 
 

a. Inasistencia injustificada del Padre de familia en la entrega de Libreta 
de Información. 

b. Inasistencia del padre de familia a los programas de atención. 
c. Inasistencia al llamado del responsable de Normas Educativas, 

Profesores y Dirección. 
 

16. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL CABELLO.  
 
El corte de cabello debe ser corte escolar obligatorio; no se permitirá el 
uso de cortes diferentes a lo indicado ni el uso de cabello teñido, en su 
totalidad ni parcialmente. 
 

17. HORARIO DE ATENCIÓN Y OTROS.  
Durante el mes de enero del 2021 por periodo vacacional,  la secretaria y 

tesorería del Colegio atenderá en el siguiente horario (a excepción de las 

fechas de matrícula) 

LUNES A VIERNES  : 08:00 a.m. – 01:00 p.m. 
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18. CRITERIOS DE REPITENCIA Y PROMOCIÓN EN ELEMENTARY, MIDDLE 
Y HIGH SCHOOL 

 

ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOL 

Repiten en el grado automáticamente los alumnos que al finalizar el año 

escolar  obtienen como calificación final un promedio “C” en las Áreas 

curriculares de LÓGICO MATEMÁTICA y COMUNICACIÓN INTEGRAL 

(Ambos). 

 
HIGH SCHOOL 
Repiten de grado automáticamente los alumnos que al finalizar el año 

escolar desaprueban 04 o más áreas curriculares incluyendo las áreas de  

talleres y el área pendiente de subsanación. (Tener un área de cargo del 

año anterior). 

Repiten de grado automáticamente cuando en la EVALUACIÓN DE 
RECUPERACIÓN desaprueban (con calificación de 10 o menos) en 02 
áreas curriculares. 
 Estos aspectos usted lo puede verificar en la Directiva N° 004-VMGP-

2005, aprobada por R.M. N° 0234-2005-ED. 
 
 

19. MI COMPROMISO COMO PADRE DE FAMILIA.  
 
 Nosotros, Padres de familia como responsables de la educación de 

nuestros Hijos, estamos comprometidos a aceptar y vivir la línea 
educativa del Colegio Privado de Varones “Andean Light School” y 
asumir las orientaciones y directrices que ella propone. 

 Conocer e interiorizar el Reglamento Interno del Colegio, para 
colaborar con mi hijo en el cumplimiento de las normas establecidas. 

 Ser responsable por el cumplimiento de la hora de ingreso de mi 
menor hijo a la Institución Educativa, en caso contrario acepto las 
determinaciones que esta pudiera ocasionar. 

 Colaborar con la Dirección y el Personal Docente, en todo lo 
relacionado con la formación integral de mi hijo. 

 Asistir a las reuniones y/o charlas citadas por la Dirección y 
profesores, participar y colaborar con las actividades programadas 
por el Colegio. 

 Recoger puntualmente las libretas de calificaciones para mantenernos 
informados de las situaciones académicas de nuestro hijo y colaborar 
con la Dirección en las sugerencias y decisiones que se pudiera tener. 

 Aceptar la determinación que en el diálogo con el Colegio, pudiéramos 
tomar, respecto al aprovechamiento y comportamiento de mi hijo. 

 
20. NOTA IMPORTANTE.  
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Se ruega a los padres de familia y alumnos cumplir con la entrega de los 
implementos que se indicaron. PUES NO ESTÁ PERMITIDO DAR 
PERMISO PARA QUE RETORNEN A SU CASA O QUE EL PERSONAL 
ACEPTE ENCARGOS O RECEPCIÓN DE MATERIAL EN OTRO HORARIO. 

 
No fomentemos el desorden, por el contrario hagamos  que los alumnos 
sean personas responsables, ordenadas y previsoras de los materiales de 
estudio. 

 
Recordemos además que no está permitido que el alumno traiga al 
Colegio juegos y todo tipo de elementos distractores (celulares, MP3, MP4, 
cámaras, etc.) y otros que interfieran con el ritmo de trabajo en el aula. El 
Colegio  no se responsabiliza por la pérdida o el decomiso de estos 
objetos. (Reglamento Interno del Centro Educativo) 

El uso de celulares, está terminantemente prohibido, el celular 
decomisado al alumno será devuelto al finalizar el año escolar, 
solicitándole al Padre de familia no insistir para la devolución por tener 
conocimiento anterior sobre el respecto. 

Respecto al uniforme, lo podrá adquirir en cualquier lugar de venta de su 
preferencia o poder hacerlo confeccionar según modelo del uniforme de la 
institución respetando el color y sus características. Así mismo los útiles 
escolares podrán adquirirlo en el lugar de su preferencia y en la marca y 
calidad que usted determine. 
Los alumnos que pasan de grado en nuestra institución y que en sus 
cuadernos tengan hojas en blanco; deberán seguir utilizándolos  en el 
próximo año escolar 2021, con la finalidad de poderlos empastar y tener 
un compendio de su nivel secundario. 

 
 
OTROS DE LA INSTITUCIÓN:  
 

1. Las pensiones son fijas durante todo el año. 
2. No se cobran pagos de APAFA u otros. 
3. No se vende uniforme en el colegio. 
4. Son prohibidas las prácticas coercitivas. 
5. Las pensiones se pagan al mes concluido (excepto en diciembre 

el que se cancela el día de la clausura) 
6. Los útiles escolares lo puede adquirir en el establecimiento de su 

preferencia. 
7. En las actividades familiares, sociales, deportivas, y recreativas 

está prohibido ingresar al centro Educativo con mascotas, 
comidas y/o bebidas. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 

 Sobre los útiles escolares: 
o Los alumnos del CPV “ALS”, deben continuar el avance curricular 

que corresponde al año 2021, en los mismos cuadernos del año 
escolar 2018, sólo adquirirán uno nuevo si no tienen hojas en 
blanco. 
A los alumnos ingresantes (Nuevos), se les hará entrega de la lista 
de útiles escolares, para que el padre de familia pueda adquirirlo 
en cualquier establecimiento de su preferencia y de la marca 
de su elección. 

o La Institución Educativa no solicita la adquisición de Libros, 
Manuales, Textos etc. (sólo procede a través de un acuerdo 
firmado en acta y en observancia a lo dispuesto por OBNATE 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


