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INFORMACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

I. PROYECTOS PARA EL AÑO 2021 

• RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON CIBERTEC (3° de primaria a 5° de secundaria): Este 

convenio nos brinda beneficios como la Certificación correspondiente al programa trabajado, 

siendo requisito indispensable la aprobación de las evaluaciones aplicadas por la entidad, siendo 

nota mínima catorce (14). 

• CONVENIO CON EL INSTITUTO BRITÁNICO Y RICHMOND: A fin de optimizar el aprendizaje 

del idioma inglés en nuestros estudiantes, hemos establecido un convenio con dos entidades que 

brindarán soporte a las docentes, garantizando un óptimo nivel de inglés con la finalidad de realizar 

exámenes de certificación en 6° de primaria y que en los grados de 3°, 4° y 5° de secundaria 

trabajen de forma directa con el Instituto Británico para que obtengan el certificado acorde al nivel 

que alcancen.  
 

II. SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES AL CULMINAR EL AÑO ESCOLAR 

En el marco de las condiciones generadas por la coyuntura actual, el MINEDU establece que todos los 

estudiantes tendrán la posibilidad de continuar el proceso de consolidación de sus competencias de la 

siguiente manera: 

NIVEL INICIAL Y 1° DE PRIMARIA: 

Los estudiantes del nivel inicial y 1° de primaria que obtengan un nivel de logro  A en todas las áreas 

estarán promovidos, aquellos que obtengan B en uno o más áreas, la docente brindará recomendaciones 

para el siguiente año; pero la promoción es automática. 

 

DEL 2° GRADO DEL  NIVEL PRIMARIA AL 4° GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA: 

Para este grupo de estudiantes el MINEDU plantea una promoción guiada, la cual implica que el estudiante 

será matriculado en el grado siguiente el 2021 y que, aquellos que lo requieran, tendrán tiempo para 

consolidar el desarrollo de competencias correspondiente al año 2020. 

Teniendo en consideración la diversidad de las situaciones, acorde al nivel de logro se plantean los 

siguientes escenarios: 

Los estudiantes que obtengan nivel de logro A o calificativo mayor a 12 en todas las áreas estarán 

promovidos.  

Aquellos estudiantes que obtengan B, 11 o 12 en las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y 

Tecnología, Personal Social, Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica y/o Ciencias Sociales; la institución 

educativa ha determinado que llevarán una carpeta de recuperación estructurada a las áreas que lo 

requiera, con la finalidad que pueda continuar el desarrollo de sus competencias e ingresar con mayor 

seguridad al siguiente grado que le corresponda. Estas carpetas serán enviadas el viernes 18 de diciembre 
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por medio de la plataforma Sieweb y deberán ser descargadas por los padres hasta el 30 de diciembre y 

trabajadas durante los meses de enero y febrero. La carpeta desarrollada se enviará el primer día de clases 

por medio de la plataforma Sieweb a la coordinadora del nivel correspondiente. 

Los estudiantes que presenten un nivel de logro en inicio o menor a 11 tendrán el casillero en blanco y 

recibirán una carpeta de recuperación estructurada a las áreas que lo requiera, con la finalidad que pueda 

continuar el desarrollo de sus competencias. Estas carpetas serán enviadas el viernes 18 de diciembre por 

medio de la plataforma Sieweb y deberán ser descargadas por los padres hasta el 30 de diciembre y 

trabajadas durante los meses de enero y febrero. La carpeta desarrollada se enviará el primer día de clases 

por medio de la plataforma Sieweb a la coordinadora del nivel. 

Adicionalmente al incorporarse al año escolar 2021 se le brindará un proceso de consolidación de las 

competencias de marzo a junio del 2021 paralelo al desarrollo de las actividades propias del grado, donde 

los docentes brindarán actividades que los padres deberán comprometerse a realizar con sus hijos.  

 

5° GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA: 

Los estudiantes que obtengan un calificativo de 11 a más se les considerará como aprobatorio y podrán 

solicitar su certificado de estudios.  

De no lograr la nota mínima aprobatoria (11) en alguna de las áreas curriculares, o tener áreas pendientes 

de recuperación de años anteriores, los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar la evaluación de 

subsanación correspondiente. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse del grado, 

procede a la evaluación cada treinta días hasta lograrlo.  

 

DE LA EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN:  

Los estudiantes de 5° de secundaria que necesiten presentarse a rendir la evaluación de subsanación, 

deben hacerlo en las fechas señaladas por la institución al momento de solicitarla. 

 El costo de la Evaluación de Subsanación es de s/. 30.00 por curso.  

Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer como máximo una semana después de la aplicación 

de esta. 

 

III. HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

HORARIO DE VERANO: 

MESES ÁREAS DÍAS HORARIOS 

Enero y febrero 
(A partir del 11 de 
enero) 

Dirección (previa cita 

para generar ID de Zoom) 
Miércoles (A partir del 
13 de enero) 

De 4:00 – 6:00 pm 

Recepción 
(vía telefónica) 

De lunes a jueves De 10:00 am–12:00 pm 
        3:00 – 5:00 pm 

Secretaría (elaboración 

de documentos)* 
De lunes a jueves De 4:00 – 6:00 pm 

*Las solicitudes de documentos se realizarán por medio del correo electrónico: 

secretaria@colegiohosanna.edu.pe 
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IV. MATRÍCULA 2021 

REQUISITOS DE MATRÍCULA: 

• La matrícula sólo puede ser realizada por un padre de familia o el tutor legal del estudiante. La 

persona que efectúe y firme la matrícula será quien asuma la responsabilidad con respecto al 

menor en la institución, así como las obligaciones ante la Institución Educativa. Asimismo, se 

obliga a no involucrar a la institución en los procesos judiciales o extrajudiciales, tales como 

aquellos sobre asuntos de tenencia, alimentos, divorcios y régimen de visitas de sus hijos o hijas. 

• En caso de existir un apoderado legal, que no sea el padre o la madre, deberá estar debidamente 

acreditado con un poder otorgado por escritura pública, documentos judiciales, acuerdo 

extrajudicial o carta poder con firmas notarialmente legalizadas. Este documento debe ser 

entregado anualmente a la institución. 

• Los requisitos para la matrícula son: 

❖ No mantener deudas de pensiones escolares de meses pasados. 

❖ Haber realizado el pago por concepto de matrícula en el banco Interbank. 

ALUMNOS NUEVOS: 

La matrícula se realizará en las fechas señaladas y al grado que corresponda acorde a los años cumplidos 

al 31 de marzo. Al momento de matricular deberá proporcionar constancia de que ha efectuado las 

recomendaciones brindadas al momento del ingreso. Del mismo modo de quedar pendiente algún 

documento se deberá subsanar en este proceso.  

• Los requisitos para los nuevos estudiantes: 

❖ Ficha única de Matrícula (SIAGIE) 

❖ Certificado Oficial de Estudios. En el caso del nivel secundaria visado por la 

UGEL de procedencia. 

❖ Resolución Directoral de Traslado. 

❖ Certificado de Conducta. 

❖ Informe de psicología del colegio de procedencia. 

❖ Haber concretado el pago de la cuota de ingreso. 

❖ Realizar el pago por concepto de matrícula en el banco Interbank. 

PROCESO DE MATRÍCULA: 

• Con la finalidad de seguir los protocolos y evitar situaciones de contagio, la matrícula se realizará 

100% online a través de la plataforma Sieweb (usuario familia). 

• Para absolver todas sus dudas frente a este proceso, estará a su disposición un video tutorial 

que se subirá a través de nuestras redes sociales y página web. Asimismo puede comunicar sus 

dudas vía telefónica en los horarios establecidos para la recepción y por medio del correo 

electrónico: matricula@colegiohosanna.edu.pe 

 

 

 

FECHAS DE MATRÍCULA: 
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*Estas situaciones serán comunicadas oportunamente por los medios oficiales de comunicación de la 

institución. 

DOCUMENTOS DE MATRÍCULA: 

• Durante el proceso de matrícula el colegio solicita la actualización o llenado de información 

relacionada con el estudiante, completar esta información es indispensable dentro del proceso 

de matrícula. 

• También encontrará documentos relacionados al servicio escolar brindado y el permiso de uso 

de imágenes; lo consignado en los documentos tendrá una validez oficial para la institución. 

 

V. SERVICIO EDUCATIVO 2021 

La cuota de pensión de enseñanza incluye: 

• Servicio educativo con docentes altamente calificados. 

• Convenio de inglés con Richmond (de inicial a 2º de secundaria) y el Instituto Británico (de 3º a 5º 

de secundaria) 

• Convenio de Informática con Cibertec de 3º de primaria a 5º de secundaria (incluye el texto virtual 

para el educando y la certificación). 

• En la modalidad presencial: acceso al laboratorio, biblioteca, sala de informática, etc. 

• Jornadas espirituales. 

• Celebraciones eucarísticas, culturales y cívicas. 

• Acompañamiento por el Departamento de psicología. 

• Talleres extracurriculares gratuitos. 

• Acceso a la plataforma Sieweb. 

 

 

 

 

 

HORARIOS DE CLASES REMOTAS: 

• Lunes 25 de enero 
de 2021

Inicio del Proceso de matrícula

• Viernes 19 de 
febrero de 2021

Fin del Proceso de matrícula

• Del 22 al 26 de 
febrero.

Fecha extraordinaria (Casos 
excepcionales)*
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NIVEL 
HORAS SINCRÓNICAS 

SEMANALES 
HORARIO DE 

CLASES 
HORARIO DE TALLERES 

Y ASESORÍA 

Inicial 3 y 4 años 9 Una vez establecidos los grupos 
de trabajo se comunicará los 

horarios específicos que serán 
en las mañanas. 

* 10:30 a. m.- 12:10 p.m. 
9:50 a. m.- 11:30 a. m. 

 

4:00 – 4:45 pm 
Inicial 5 años 10 

Primaria 1° - 3° 20 9:00 am – 12:05 pm 4:00 – 4:45 pm 

Primaria 4° - 6° 25 9:00 am – 12:50 pm 4:00 – 5:40 pm 

Secundaria 1° - 5° 30 8:30 am – 1:20 pm 4:00 – 5:40 pm 

 

HORARIOS DE CLASES PRESENCIALES: 

NIVEL HORA DE INGRESO INICIO DE CLASES HORA DE SALIDA 

Inicial 3 y 4 años 7:40 am 8:00 am 1:30 pm 

Inicial 5 años 7:40 am 8:00 am 2:45 pm 

Primaria 1° y 2° 7:40 am 8:00 am 3:05 pm 

Primaria 3° a 6° 7:40 am 8:00 am 3:15 pm 

Secundaria 7:40 am 8:00 am 3:30 pm 

 

Los exhortamos a ser puntuales con los horarios, ya que, de esa manera lograremos fortalecer la 

práctica de los valores en los estudiantes. 

METAS DE ESTUDIANTES POR AULA: 

NIVEL CANTIDADES 
INICIAL 10 – 20 

PRIMARIA 25 – 30 

SECUNDARIA 25 – 30 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 

Siendo conscientes de la situación de inestabilidad que vive el país y que las clases presenciales no se 

reanudarán hasta poder garantizar la seguridad sanitaria a nuestros estudiantes no se solicitará una lista 

de útiles que deban ser enviados a la institución para el año 2021. En caso se retorne a la presencialidad 

se les enviará oportunamente la lista de materiales de trabajo.  

En su reemplazo se adjuntará a la lista de textos escolares una lista de materiales que los estudiantes 

deberán tener en casa de forma básica para el desarrollo de las sesiones; así como, de condiciones 

tecnológicas para el buen desarrollo de las sesiones sincrónicas.  

Es importante recalcar que está prohibido fotocopiar o reproducir los textos escolares o libros de plan lector, 

la Institución Educativa no se responsabiliza por las multas que pudieran surgir con las editoriales. 

Considerar que el uso de libros fotocopiados es un delito de plagio. 

mailto:secretaria@colegiohosanna.edu.pe
https://colegiohosanna.edu.pe/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR HOSANNA 
"Guiados por el Corazón de Jesús caminamos hacia la acreditación” 

 

Av. Grau 425 – Miraflores 

 4455579  
secretaria@colegiohosanna.edu.pe  

https://colegiohosanna.edu.pe/ 

Los libros y plataformas de trabajo solicitados han sido evaluados por los docentes y  equipo directivo, 

siendo aprobados por los comités de aula de los grados y niveles de acuerdo al decreto supremo N° 015 – 

2012 – ED Reglamento de Ley N° 29694. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Los medios oficiales de comunicación brindados por la institución son: 

Intranet (Sieweb) y entrevista directa o en su reemplazo las videollamadas por la plataforma Microsoft 

teams. Toda comunicación por otras vías no válidas no serán contabilizadas oficialmente. 

 

INTRANET 

Continuará a su disposición nuestro servicio de intranet, al cual se puede acceder desde nuestra página 

web del colegio, el objetivo es proporcionarles información individualizada de su hijo(a) desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. 

 

VII. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021 

 

PRIMER BIMESTRE –  10 SEMANAS 

Periodo de clases Del 01 de Marzo al  07 de Mayo 

Semana Santa Del  29 de marzo al 05 de Abril (No habrá 
asistencia 01 ni 02 de abril) 

Vacaciones de los estudiantes Del 10  al 14 de Mayo 

SEGUNDO BIMESTRE –  10 SEMANAS 

Periodo de clases Del 17 de Mayo al 23 de Julio 

Vacaciones de los estudiantes Del 26 de Julio al 06 de Agosto 

TERCER BIMESTRE –  9 SEMANAS 

Periodo de clases Del 09 de Agosto al 08 de Octubre 

Vacaciones de los estudiantes Del 11 al 15 de Octubre 

CUARTO BIMESTRE –  10 SEMANAS 

Periodo de clases Del 18 de Octubre al 22 de Diciembre 

Vacaciones de los estudiantes A partir del 23 de diciembre 

 

Pedimos a los padres que programen con tiempo sus vacaciones, viajes y consultas médicas en función al 

cronograma de la Institución. No se dará permisos de viaje en otras fechas, salvo casos excepcionales y a 

través de un documento dirigido a la subdirección, quedando bajo la entera responsabilidad del padre de 

familia la nivelación de su hijo(a). 

 

VIII. PROPUESTA PEDAGÓGICA 2021 

MODELO PEDAGÓGICO: 

Bajo el modelo “Socioconstructivista para el Reinado del Corazón de Jesús”, se promueve que el estudiante 
logre construir su conocimiento por medio de la experiencia, de la socialización, del trabajo colaborativo, 
en donde pueda ser el actor de su propio aprendizaje, bajo la mediación y guía del profesor.   
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En tal sentido, se pretende que al articular experiencias previas, conceptos elaborados, teorías, leyes, 
demostraciones, representaciones, recursos didácticos y tecnológicos dentro de un clima mediado por el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el desarrollo creativo, la propiciación de la indagación, el énfasis 
en la investigación y el análisis reflexivo, la resolución de situaciones problemáticas del contexto, el trabajo 
innovador y colaborativo, respetando las diferencias interculturales; se generen aprendizajes significativos 
y el logro del perfil del estudiante Hosanna. 

Como parte del modelo que tenemos de enseñanza - aprendizaje, asumimos también los  principios 
pedagógicos, tendientes a consolidar una educación para la formación y el desarrollo humano integral y 
social, propiciamos la indagación, la compresión conceptual,  el trabajo colaborativo, el aprendizaje 
diferenciado, la evaluación formativa y sumativa, así como el poner en contacto al estudiante con las 
exigencias de la interculturalidad, el desarrollo sostenible y la vivencia de valores  que le permitan ser gestor 
de un mundo mejor. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

DE INICIAL A 3° DE PRIMARIA: 

Nuestra institución toma como suya la estrategia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con la 

finalidad del óptimo desarrollo de las competencias, aprendizaje del trabajo cooperativo y vinculación de 

las áreas curriculares. Esta metodología implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de 

temas de interés (curiosidad) o problemas (retos), mediante un proceso de investigación o creación por 

parte de nuestros estudiantes que trabaja de manera autónoma y con un alto nivel de implicación y 

cooperación y que culmina con un producto final presentado ante los demás. 

 

DE 4° DE PRIMARIA A 5° DE SECUNDARIA:  

Como parte del trabajo basado en nuestro modelo pedagógico, acorde a lo planificado, a partir del año 

2021 se formalizará el trabajo enfocado de la siguiente manera: 

Las áreas de ciencias trabajarán bajo la metodología STEAM. La idea detrás de STEAM es combinar 

distintas áreas con la finalidad de construir proyectos integrados donde los estudiantes sean protagonistas. 

En general, estos proyectos buscan que estudiante emplee las matemáticas y la ciencia pero siempre con 

un fin práctico en mente. Durante el proceso se utiliza tecnología y, como en toda creación humana hay 

algo de arte y de diseño. 

Las áreas de letras trabajarán la metodología del flipped classroom (aula invertida) propone que los 

estudiantes  se preparen en las lecciones fuera de clase, accediendo en casa a los contenidos de las 

asignaturas propuestas por el docente; para que, posteriormente, sea en el aula donde hagan los deberes, 

ejercicios,  interactúen y realicen actividades más participativas (analizar ideas, debates, trabajos en grupo, 

etc). Todo ello apoyándose de forma acentuada en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de 

guía. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LOS ESTUDIANTES: 

La evaluación en nuestra institución, siguiendo los lineamientos del MINEDU, es formativa, basada en 

competencias, y de naturaleza reflexiva y orientadora para la toma de decisiones que conlleven al  

establecimiento de estrategias de mejora que garanticen el aprendizaje. 
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A lo largo del año se presentan tres momentos en la evaluación:  

 

 

 

IX. SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La convivencia escolar es un elemento fundamental para lograr una formación ciudadana integral en los 

estudiantes. Es una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar, y que involucra 

a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. También pretende desarrollar en los estudiantes 

comportamientos deseables y saludables, de allí su importancia para formarlos en actitudes y valores que 

promuevan un sano crecimiento personal y el fomento de un clima escolar óptimo que favorezca la 

convivencia y el aprender a vivir  juntos. 

 

TUTORÍA: 

Se promueve espacios de acompañamiento a los estudiantes al ser atendidos, escuchados y orientados 

en relación a diferentes aspectos de sus vidas. Buscando se conozcan a sí mismos, aprendan a reflexionar 

acerca cómo actúan, sienten, reaccionan con los demás.  

A partir de este análisis deberán tratar de aceptarse a sí mismos y convivir armónicamente basándose en 

nuestros valores institucionales como son: el respeto, la responsabilidad y la solidaridad; pues ellos, 

fomentan y fortalecen los cambios necesarios en su vida personal, familiar, escolar y social, y continuar así 

la construcción positiva de su persona.   

 

Evaluación Diagnóstica

•Su propósito es tomar
decisiones pertinentes para
hacer más eficaz el proceso de
enseñanza – aprendizaje, a
partir de identificar la realidad
de los estudiantes,
comparándola con los
desempeños esperados.

Evaluación Formativa

•Es la evaluación que se aplica
para revisar el progreso de los
estudiantes. Los datos
obtenidos de la evaluación
formativa deben brindar
información que permita hacer
los ajustes y acompañamiento
que requieran los estudiantes
en función de sus ritmos de
aprendizaje.

Evaluación Sumativa

•Provee a los docentes y
estudiantes información sobre
los niveles de desempeño que
obtienen durante su proceso
de aprendizaje. La idea es
evaluar el aprendizaje del
estudiante al final de una
unidad comparándolo con
algún dato estándar o con un
punto de referencia
previamente evaluado.
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DEPARTAMENTO  PSICOPEDAGÓGICO: 

El departamento psicopedagógico dirige su atención a toda la comunidad educativa, realiza un seguimiento 

continuo y personalizado de los estudiantes derivados a psicología, por alguna de las siguientes 

problemáticas: social, académico, conductual, emocional y familiar.  

Orienta el acompañamiento tutorial, desde la planificación, ejecución y monitoreo de las sesiones tutoriales, 

realizando una labor preventiva que favorece la convivencia escolar bajo la metodología de la disciplina 

Positiva. 

Realiza la evaluación de orientación vocacional y coordina con los profesionales externos de las 

instituciones educativas superiores, que vienen a hacer intervenciones, a nuestros estudiantes de 4to y 5to 

de secundaria. 

Brinda la orientación a los padres de familia, a través de las entrevistas individuales o los talleres de Escuela 

para padres. Asimismo, coordina entre la familia, el colegio y el apoyo externo de los casos que así lo 

requieran. 

 

PASTORAL: 

La pastoral, integrada por docentes, estudiantes, religiosas y padres de familia,   es una de las prioridades 

en nuestra Institución, estamos convencidos que la educación integral es vital para nuestros estudiantes, 

es por ello que está inserta en nuestro modelo pedagógico y la realizamos de manera creativa bajo la 

coyuntura que estamos viviendo. Las actividades propuestas dentro de ella son: crear espacios de reflexión 

e identidad cristiana bajo el carisma de la institución, jornadas dirigidas a cada uno de los miembros de la 

Comunidad Educativa, actividades de consagración y preparación a los Sacramentos.  

 

X. PAGOS Y MATRÍCULA 2021  

(Información enviada el 18 de noviembre) 

CUOTA DE INGRESO: 

Únicamente para los estudiantes nuevos y será de s/. 2500.00. El pago se efectúa al momento de la 

admisión e implica la separación de la vacante y los gastos administrativos que implica la integración de 

un nuevo estudiante a la institución. 

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR MODALIDAD: 

 

NIVELES MODALIDAD 

PRESENCIAL 
(*) 

SEMI- PRESENCIAL 

(**) 
VIRTUAL 

(***) 
INICIAL 620.00 490.00 370.00 

PRIMARIA 670.00 600.00 550.00 

SECUNDARIA 720.00 650.00 590.00 
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COSTO DE LA MATRÍCULA 2021: 

NIVEL COSTO DE MATRÌCULA FECHAS DE PAGO 

INICIAL 370.00 31/01/21 

PRIMARIA 550.00 31/01/21 

SECUNDARIA 590.00 31/01/21 

 

OPORTUNIDADES DE PAGO: 

NÚMERO DE PENSIÓN MES FECHAS DE PAGO 

1 Marzo 31/03/2021 

2 Abril 30/04/2021 

3 Mayo 31/05/2021 

4 Junio 30/06/2021 

5 Julio 31/07/2021 

6 Agosto 31/08/2021 

7 Setiembre 30/09/2021 

8 Octubre 31/10/2021 

9 Noviembre 30/11/2021 

10 Diciembre 31/12/2021 

 

• El pago de pensiones se realizará exclusivamente por medio del banco Interbank con el código 

del estudiante.  

 

HISTÓRICO DE PENSIONES: 

NIVEL COSTOS DE PENSIONES 

2016 2017 2018 2019 2020* 

INICIAL 430.00 480.00 520.00 600.00 600.00 

PRIMARIA 480.00 530.00 570.00 650.00 650.00 

SECUNDARIA 530.00 580.00 620.00 700.00 700.00 

*Esta pensión estuvo sujeta al porcentaje de descuento por la coyuntura del COVID 19 y el trabajo 

remoto. 

 

CONSECUENCIA DEL NO PAGO DE PENSIONES: 

• El pago de pensiones es realizado el último día del mes, posterior a  esa fecha asumirán el costo 

por mora asignado por el banco. 
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• Los PPFF que mantienen deudas de meses vencidos en las pensiones de enseñanza, de 

acuerdo a las disposiciones vigentes, no podrán ratificar ni formalizar la matrícula de sus hijos 

para el año 2021, mientras esta deuda no se cancele en su totalidad. 

 

• Los PPFF que mantienen deudas de meses vencidos en las pensiones de enseñanza, de acuerdo 

a las disposiciones vigentes, no recibirán el certificado de estudios de sus menores hijos.  

 

 

X. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  

Con la finalidad de que se encuentren informados y tengan acceso a los documentos que rigen 

nuestra institución: 

• Reglamento Interno 

• Proyecto Educativo Institucional 

• Proyecto Curricular Institucional 

• Proyecto Pastoral 

Pueden encontrar estos en nuestra página web: https://colegiohosanna.edu.pe/ ;así mismo a inicios 

de año se enviará toda la documentación actualizada por SIEWEB.  
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