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Estimados Padres de Familia:

Reciban el saludo fraterno de nuestro Padre Promotor, Luis Arrasco Lucero, de nuestro personal docente, administrativo, de apoyo y 

mantenimiento de nuestra Institución Educativa; así como de nuestro Padre creador, nuestra Madre la Virgen María y de San José Obrero, a 

quienes pedimos siempre su intercesión para seguir asumiendo los retos que el contexto nos presenta. 

Nuestra Institución educativa  está  comprometida con el cumplimiento de nuestro lema “FORMAMOS BUENOS CRISTIANOS EN VIRTUD, CIENCIA 

Y AMOR”, formando personas capaces de luchar por la construcción de una sociedad más justa para todos. Es por ello, que durante el año 2022 nos 

esforzamos en la obtención de logros que contribuyan a la formación de nuestros educandos .

Seguiremos fomentando la participación de toda la comunidad sanjosefina en las diferentes actividades que nos direccionen a una buena marcha 

institucional de la mano con las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación.
Por último quiero aprovechar la ocasión para reiterarles nuestra gratitud y enviarles un mensaje de PAZ Y AMOR a cada uno de sus hogares en estas 
próximas fiestas navideñas.

Prof. Crisanto Mayo Ramírez
DIRECTOR

CONDICIONES ECONÓMICAS 2023

FORMAMOS
SANJOSEFINOS 

EN

SJO

VACANTES 
2023

La I.E.P continuará contando con los servicios de Caja Piura para el servicio de cobranza de pensiones del servicio 
educativo.

El pago de la matrícula se debe realizar a través de los canales habilitados por Caja Piura (Pago en Ventanilla, 
Agentes, Banca por Internet o Aplicación Móvil). 
Se les recuerda que la matrícula se habilita si el estudiante ya no figura en el sistema de Caja Piura con deuda del año 
anterior y no se activa automáticamente una vez pagada la deuda pendiente si no que debe transcurrir mínimo 03 
días para que se realice la actualización correspondiente. 

Por disposiciones del MINEDU y en aras de transparentar la información de nuestra Institución Educativa se 
comparte la siguiente información en este enlace: 
http://www.sanjoseobreropiura.com/documentacioninterna/, la cual es de lectura obligatoria para toda la 
comunidad educativa. Aquí encontrará documentos como: Resoluciones de autorización y funcionamiento de 
cada uno de los niveles del servicio educativo, encargatura de dirección, reconocimiento de promotoría, 
Reglamento Interno, plan de Estudios 2023, record histórico de pensiones, plan curricular, sistema de 
evaluación, propuesta pedagógica, sistema de evaluación, control de asistencia, entre otros.

NIVEL GRADO
N° DE 

AULAS
VACANTES

VACANTES PARA ESTUDIANTES 

CON *NEE ASOCIADAS A 

DISCAPACIDAD

ESTUDIANTES 

POR AULA

Inicial 4 años 1 18 2 20

Inicial 5 años 1 18 2 20

Primaria Primero 2 39 4 35

*NNE Necesidades Educativas Especiales



cronograma de pago  
de PENSIONES 2023

MATRÍCULA 2023
Para los niveles de Inicial y Primer Grado de Primaria se realiza de acuerdo a las edades 
cronológicas. Se debe haber cumplido 4, 5 ó 6 años al 31 de marzo 2023 
respectivamente.

La matrícula para los estudiantes nuevos se realizará del 23 al 27 enero 2023. El pago se 
realizará en la CAJA PIURA (S/. 340.00 Trescientos Cuarenta Soles) con el nombre del 
estudiante o el código que ya le ha sido asignado.

La matrícula para los estudiantes regulares será desde el lunes 23 de enero hasta el 
viernes 10 de febrero de 2023. El pago será realizado en la CAJA PIURA (S/. 340.00 
Trescientos Cuarenta Soles).

La matrícula para los estudiantes que tengan algún área pendiente por recuperación, 
será desde el lunes 06 de febrero hasta el viernes 10 de febrero de 2023. El pago será 
realizado en la CAJA PIURA (S/. 340.00 Trescientos Cuarenta Soles).

Una vez realizado el pago se deben descargar los formatos de nuestro Contrato de 
Servicio Educativo (los cuales serán enviados oportunamente mediante la plataforma 
IDUKAY y estarán disponibles también en nuestra página web). Estos formatos 
deberán ser debidamente cumplimentados y entregados en la IE.

Para los estudiantes que no hayan sido matriculados en las fechas indicadas 
anteriormente, el colegio se reserva el derecho de disponer de la vacante.

Los requerimientos de matrícula también se encuentran en la web institucional: 
https://www.sanjoseobreropiura.com/admision2023/

Proyección de Estudiantes 
Matriculados 2023

El anterior cuadro se ha proyectado teniendo en 
cuenta nuestra actual población estudian�l.

        CONCEPTO IMPORTE

Costo Cuota de Ingreso (Estudiantes Nuevos) * S/.1,000.00

Costo de Matrícula 2023 S/.340.00

Costo de Pensión S/.340.00

        CONCEPTO VENCIMIENTO

Matrícula Estudiantes Nuevos 23 al 27 de enero 2023

Matrícula Estudiantes Regulares 23 de enero al 10 de febrero 2023

Matrícula de Estudiantes con Carpeta de Recuperación 06 al 10 de febrero 2023

Pensión Marzo 1/04/2023

Pensión Abril 2/05/2023

Pensión Mayo 1/06/2023

Pensión Junio 1/07/2023

Pensión Julio 1/08/2023

Pensión Agosto 1/09/2023

Pensión Setiembre 2/10/2023

Pensión Octubre 2/11/2023

Pensión Noviembre 1/12/2023

Pensión Diciembre 17/12/2023

GRADO N° 

Inicial A 20

Inicial B 20

1A de Primaria 35

1B de Primaria 35

2A de Primaria 34

2B de Primaria 34

3A de Primaria 35

3B de Primaria 35

4A de Primaria 35

4B de Primaria 35

5A de Primaria 37

5B de Primaria 36

6A de Primaria 37

6B de Primaria 37

1A de Secundaria 37

1B de Secundaria 37

2A de Secundaria 38

2B de Secundaria 36

3A de Secundaria 35

3B de Secundaria 36

4A de Secundaria 32

4B de Secundaria 30

5A de Secundaria 33

5B de Secundaria 30

* En caso el padre de familia retire al alumno (a) del centro educativo, la cuota de ingreso será devuelta de manera proporcional al 
tiempo estudiado en el Centro educativo, por lo cual, el padre de familia se deberá poner en contacto con dirección, quien efectuará 
el cálculo y pagarán en los plazos conforme a ley



COSTO DE cuota de ingreso, MATRÍCULA, 

histórico de PENSIONES Y OTROS.

La matrícula y las pensiones de enseñanza tendrán un costo de S/. 340.00 cada una.

Las pensiones serán diez cuotas que corresponden a los meses de marzo a diciembre.

Las pensiones de enseñanza vencerán el primer día hábil del mes siguiente al mes que se ha 
ofrecido el servicio, con excepción del mes de diciembre, tal como se especifica en el 
cronograma de pago.

El atraso en los pagos conllevará a cancelar el correspondiente interés moratorio establecido 
por el BCRP equivalente al 0.015% del importe de la pensión. La misma que se contabiliza a 
partir del día siguiente de la fecha de vencimiento consignada en el cronograma de pagos.

Se les recuerda que el colegio reportará a las centrales de riesgo (INFOCORP U OTRAS) a los 
Padres de Familia que no cumplan con sus compromisos de pago. Las centrales de riesgo son 
consultadas por diversas instituciones para efectos de brindar servicios financieros o de 
consumo, así como para contratar personal. Evite tener que ser reportado cumpliendo con sus 
pagos de acuerdo al cronograma informado.

Cartas de cobranza: En caso de incumplimiento de pago de pensiones escolares, EL COLEGIO 
cursará cartas de cobranza de pagos de pensiones, vía plataforma contratada por el colegio, vía 
Courier, correo electrónico o cartas notariales.

En caso el padre de familia retire al alumno (a) del centro educativo, la cuota de ingreso será 
devuelta de manera proporcional al tiempo estudiado en el Centro educativo, por lo cual, el 
padre de familia se deberá poner en contacto con dirección, quien efectuará el cálculo y pagarán 
en los plazos conforme a ley

En caso de incumplimiento del pago de pensiones educativas, el Colegio se encuentra facultado 
a no reservar matrícula para el año educativo 2024, lo cual será informado 30 días calendarios 
anteriores a la clausura del año escolar 2023. El pago tardío de la pensión educativa 2022 por 
parte del padre de familia (dentro del proceso de matrícula 2023 o posterior) no anula la 
facultad antes señalada.

El uniforme y útiles escolares pueden ser adquiridos en establecimientos comerciales de su 
preferencia.

La IEP ofrece el beneficio de becas a un 5% del total de estudiantes con dificultades económicas 
y buen desempeño académico y conductual. Los requisitos pueden ser solicitados en la 
secretaria de la IE.
.

* El Colegio cuenta con la facultad de incrementar la pensión educativa establecida, siempre y 
cuando el Estado a través del MINEDU establezcan lineamientos de cumplimiento que implique 
un aumento de gastos operativos del Colegio, lo cual será informado de manera oportuna.

FELICIDADES
A los nuevos universitarios

La Institución Educativa Parroquial San 
José Obrero, se enorgullece y felicita a las 
familias de los alumnos promocionales 
quienes han ingresado a las diferentes 
carreras de la UDEP dejando muy en alto  el 
nombre de nuestra Institución. 

Diecinueve estudiantes obtuvieron ingreso 
a cualquiera de las carreras por medio de la 
certificación UDEP.
Mediante examen PAE, obtuvieron ingreso 
diez estudiantes.

Así mismo, más de treinta de nuestros 
estudiantes lograron ingresar a la 
Universidad César Vallejo,  UTP y UPAO

SJO

SJO

SJO

SJO

SJO

SJO  AÑO CUOTA DE INGRESO MATRÍCULA PENSIÓN

2018 S/ 400.00 S/ 250.00 S/ 250.00

2019 S/ 500.00 S/ 250.00 S/ 250.00

2020 S/ 500.00 S/ 275.00 S/ 275.00

2020 - Reajuste S/ 500.00 S/ 230.00 S/ 230.00

2021 S/ 500.00 S/ 230.00 S/ 230.00

2022 S/ 500.00 S/ 260.00 S/ 300.00



sobre la cuota de ingreso

El monto de la cuota de ingreso a devolver comprende el cálculo proporcional entre el monto 
total pagado al momento del ingreso del estudiante a la IE privada y el total de años lectivos o 
periodos promocionales por concluir.

Los años lectivos o periodos promocionales pendientes se contabilizarán sin considerar el año 
lectivo o periodo promocional vigente al momento de la presentación de la solicitud de 
devolución. En caso de reingreso, con posterioridad a un traslado o retiro voluntario concretado 
a partir de la entrada en vigor del reglamento se establece:

Si la cuota ha sido devuelta al momento del retiro o traslado voluntario del estudiante, la nueva 
cuota de ingreso debe calcularse de manera proporcional al nivel o ciclo, grado o edad de 
estudio pendiente o pendientes de conclusión, considerando la fórmula establecida en el anexo 
III del reglamento.

Si la cuota de ingreso no fue devuelta, la IE privada no puede cobrar una nueva cuota de ingreso, 
ni otro concepto similar.

·En caso el/la usuario/a del servicio mantenga deuda pendiente de pago, la IE privada deduce 
dicha deuda del monto a devolver por concepto de cuota de ingreso.
·
La devolución de la cuota de ingreso la solicitará el padre o apoderado que firmó el contrato de 
servicio educativo; para ello enviará una carta dirigida al director de la IEP.

OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON EL SERVICIO EDUCATIVO
Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento. Nuestra I.E. asegura la total 
confidencialidad de los datos personales que hayan proporcionado los PP.FF. o apoderados, al 
momento de establecer el contrato de servicio educativo.

Se precisa que la información personal de los alumnos se encuentra debidamente custodiada 
de manera automatizada y no automatizada, así mismo informamos que la misma será utilizada 
única y exclusivamente para fines estrictamente académicos.

Por lo antes expuesto, se le requerirá de manera anual las autorizaciones respecto al uso de 
datos personales para diversas actividades, así como el uso de imagen durante el año 2023.

Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, y su Reglamento. Nuestra I.E. tiene 
implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene como 
finalidad que el centro educativo sea un ambiente seguro, tanto para los trabajadores de la I.E 
como para los estudiantes.

En ese mismo sentido, y en atención al desarrollo de educación, se establecerán las medidas de 
seguridad para evitar contagios por COVID-19, de acuerdo a los lineamientos contenido 
establecidos por el MINSA y MINEDU.



promoción 2022 y REPITENCIA

La norma que regula la evaluación de los y las estudiantes es la RVM 094-
2020-MINEDU, “Norma que regula la Evaluación de las competencias de los 
Estudiantes de la Educación Básica”, norma que actualmente se encuentra 
vigente, quizá haya una confusión con la RVM 334-2021-MINEDU. 
“Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes en el 
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, sin embargo, esta es una 
norma temporal que rige o rigió durante la emergencia sanitaria que ya fue 
derogada por Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, entonces al no haber 
emergencia sanitaria esta norma queda desfasada.
En tal sentido, ya no habrá más carpetas de recuperación o promoción 
guiada para estudiantes que no hayan podido asistir o que no hayan 
aprobado las competencias.

FORMAMOS BUENOS CRISTIANOS EN VIRTUD, CIENCIA Y AMOR

NIVEL GRADO PERMANENCIA EN EL GRADO (REPITENCIA)

INICIAL  5 años  No aplica 

 1°  No aplica 

 2° a 6° 

 El estudiante que alcanza el nivel de logro “C” en más de la mitad 

de las competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las 

demás competencias. 

 1° y 4° 
 El estudiante que alcanza el nivel de logro “C” en la mitad o más de 

las competencias asociadas a cuatro o más áreas o talleres. 

 5° 
El estudiante que alcanza calificación menor a 11 en la mitad o más

de las competencias asociadas a cuatro o más áreas o talleres. 

 PRIMARIA 

 

SECUNDARIA 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA

* Pasan a recuperación aquellos estudiantes que desaprueben competencias y no se excluyan de repitencia.



PLANES DE ESTUDIOS 2023
in

ic
ia

l Areas integradas (Matemática) 7 7

Áreas integradas (Comunicación) 6 6

Areas integradas  (Ciencia y Tecnología) 2 2

Areas integradas (Personal Social) 2 2

Areas integradas (Religión) 3 3

Sicomotricidad 5 5

Inglés 5 5

Música 2 2

Danza 2 2

Tutoría 1 1

TOTAL 35 35

INICIAL 4 AÑOS 5 AÑOS

1° 2°  y 3° 4° A 6°

Matemática 7 8 7

Comunicación 7 8 8

Personal Social 3 4 4

Ciencia y Tecnología 4 4 5

Educación Religiosa 3 3 3

Inglés 5 5 5

Arte y cultura (Arte) 2 2 2

Arte y cultura (Música o Teatro) 1 1 1

Educación Física 2 2 2

Computación 0 2 2

Tutoría 1 1 1

TOTAL 35 40 40

PRESENCIAL
PRIMARIA

1° 2° 3° 4° 5°

Matemática   y Razonamiento  Mat. 6 6 6 6 7

Comunicación  y Razon. Verbal 7 7 7 6 6

Inglés 5 5 5 5 5

Arte 5 5 5 5 4

Desarrollo personal ciudadanía y cívica 4 4 4 5 5

Educación Física 2 2 2 2 2

Formación Religiosa 2 2 2 2 2

Ciencia  y Tecnología 6 6 6 6 6

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2

Tutoría 1 1 1 1 1

TOTAL 40 40 40 40 40

SECUNDARIA
PRESENCIAL

prim
aria

se
cu

nd
ar

ia



calendarización 2023

nuestros logros
Nuestro estudiante Canales Agramonte Juan Diego logró obtener el título de CAMPEÓN en la 
ETAPA UGEL en la disciplina de  KARATE en la categoría C peso +68  de los Juegos Escolares 
Deportivos y Paradeportivos.
Nuestro estudiante Rivera Riofrío Luis Enrique, logró obtener el título de CAMPEÓN en la ETAPA 
UGEL en la disciplina de  ATLETISMO - 100 METROS en la categoría C Y subcampeón en SALTO 
LARGO CON IMPULSO en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, etapa UGEL.
Nuestro estudiante Prieto Aguirre Dayron Josue logró el ingreso a la universidad Nacional de 
Piura en la facultad de Economía.
Nuestros estudiantes miembros de la selección futbol sub 11, lograron obtener EL 
SUBCAMPEONATO REGIONAL  en campeonato Scotiabank 2022.



SOLIDARIDAD 
VIVENCIAL

2022

HORARIO ESCOLAR

Desde hace 12 años se realiza la campaña donde los miembros de la 
comunidad sanjosefina par�cipan ac�vamente aportando 
voluntariamente alimentos no perecibles, ropa usada en buen estado, 
zapa�llas, zapatos, colchas, detergentes, ú�les de aseo y otros.

Este año al igual que el año pasado la campaña, se realizó con un grupo 
de estudiantes promocionales liderados por nuestro director, tutores 
y personal direc�vo, quienes viajaron llevando lo recaudado a la 
localidad de Nangay, distrito de Tamboya ubicados en sierra Piurana 
de Morropón.

Es una sa�sfacción indescrip�ble el momento que compar�mos con 
nuestros hermanos en sus propias comunidades y una inmensa 
alegría ver como gracias al gran apoyo de nuestra comunidad se 
concreta un proyecto que �ene como fin promover el valor de la 
solidaridad con los que menos �enen.

 En caso las autoridades del estado establezcan 
lineamientos o medidas diferentes que alteren el horario 
escolar propuesto en este documento, se informará de 
manera oportuna los cambios correspondientes.

ENTRADA - SALIDA

INICIAL 7:30 - 1:15

1ro DE PRIMARIA 7:30 - 1:15

2do a 6to DE PRIMARIA 7:30 - 2:00

1ro a 5to DE SECUNDARIA 7:30 - 3:00

UNIFORME ESCOLAR

Para las Mujeres
Falda azul con pliegues (debajo de la rodilla), blusa blanca, 
medias  blancas (con logo), zapatos negros y chompa.

Para  los varones
Pantalón azul, camisa Blanca, medias azules (con logo),  
zapatos negro,  chompa y corte escolar.

Uniforme de Educación Física Oficial 
Buzola, short, polo cuello redondo, medias blancas (con logo) y 
zapatillas de lona blancas.

El uso de corbata azul con logo de la Institución o corbatín es 
solo para el uniforme de Gala.
El uso de la casaca del buzo es sólo para Educación Física.
El uso del polo con cuello V es solo para actos especiales.



textos escolares

Talleres Curiculares
Para el 2023 ofreceremos a nuestros estudiantes una serie de talleres 
complementarios que buscan el desarrollo de sus habilidades artísticas y deportivas. 
Estos talleres se brindarán dentro del horario escolar, tales como MÚSICA, DANZA Y 
TEATRO.
Departamento de Psicología
Encargado del soporte emocional de nuestros estudiantes, así como del 
fortalecimiento de la personalidad de nuestros alumnos y de apoyar ante sus 
dificultades conductuales y académicas.
Tutoría y Orientación Educativa
Promueve la orientación de los estudiantes y su formación en valores humanos y 
cristianos. Junto al Departamento Psicopedagógico y Coordinación de Disciplina. 
Planifican programas y actividades de prevención, fortalecimiento, protección, 
acompañamiento y orientación de acuerdo a las necesidades físicas, socioafectivas y 
cognitivas de los estudiantes frente a las dificultades.
Acompañamiento Pastoral
Como institución parroquial, cuya axiología profesa la fe católica nuestra escuela 
ofrece a todas nuestras familias, los sacramentos de Bautismo, Comunión, 
Confirmación y Matrimonio. Todo esto se da gracias al apoyo de nuestra parroquia San 
José Obrero.
Tópico y enfermería
La institución educativa cuenta con un tópico debidamente implementado y una 
enfermera permanente para la atención de todos nuestros alumnos ante cualquier 
accidente o eventualidad.
Programa: “El amor todo lo puede”
Programa ya institucionalizado, que busca fortalecer la visión de amor y castidad que 
tienen nuestros estudiantes consigo mismos, con sus semejantes y con sus familias. 
Este programa va dirigido a los padres y alumnos de 5° de primaria  a 5° de secundaria.
 Escuela para padres
Brinda temas que contribuyen y refuerzan la labor de la familia en la formación de sus 
hijos. Además, complementa el trabajo que la IEP realiza con los estudiantes en 
tutoría.

INGLÉS
Inicial: Super safari activity book 3 -  Cambridge University Press.
Primaria: Guess What activity book with online resources .
Secundaria: Eyes Open combo with on line workbook and on line resources 1A para 1° secundaria; 
1B para 2do secundaria, 2A para 3ero secundaria, 2B para 4to secundaria y 3A para el 5to 
secundaria.

En relación a las otras áreas se les informará oportunamente los otros textos seleccionados.

servicios de apoyo al estudiante



“Que el Niño Jesús, con su
infinito amor y bondad,
ilumine vuestro hogar,

y los colme de
muchas bendiciones”

Papa Francisco

“Navidad: Jesús Para todos”

ADECORE
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