
  
 

En el presente boletín el Colegio Claretiano brinda la 

información general sobre el servicio educativo que 

ofrecemos a nuestros estudiantes, Asimismo, 

precisiones relacionadas con las condiciones 

pedagógicas, institucionales y financieras de la 

prestación del servicio educativo correspondiente al 

año académico 2023, las responsabilidades que 

deberán asumir las familias, lo que será registrado en 

un contrato suscrito por los padres de familia y la 

dirección del Colegio Claretiano. 
 

 
El Colegio Claretiano se rige por los principios 

axiológicos católicos. 

Acondiciona sus estructuras y procesos 

metodológicos, creando un estilo educativo propio 

dentro del marco de las disposiciones emitidas por el 

MINEDU. Teniendo en cuenta que el fin primordial 

del Colegio Claretiano es plasmar su misión que es 

evangelizar educando integralmente a niños, niñas y 

jóvenes según el carisma de San Antonio María 

Claret, de la mano con las familias que son la primera 

escuela de formación de nuestros niños y jóvenes. 

Esta misión compartida con los padres de familia, 

solo será posible si tenemos como centro de 

nuestras vidas y accionar: la presencia de Dios. Es por 

ello que las familias claretianas deben tomar como 

modelo de hogar a la familia de Nazaret.  
 

 
Razón Social: Colegio Claretiano 

RUC: 20141528069 

Dirección: Av. Húsares de Junín N°1355 Urb. La 
Arboleda - Trujillo 

Autorizaciones: 

• Creación: RM Nº2069 del 22/02/1960 

• Ampliación para la coeducación: R.D.R. 
Nº002800 del 22 de noviembre de 1996 

• Funcionamiento del Nivel inicial: R.D. 

Nº1359-2013-GRLL-GGR/GRSE-UGEL 

Nº4-TSE del 22 de noviembre de2013 

• Licencia de funcionamiento: N°003185- 2016MPT-
GDEL-SGLC 
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Promotora: Congregación de 

Misioneros Claretianos Hijos del 

Inmaculado Corazón de María 

Director: R. P. Ronel Ángel Chipana Peña. CMF. 
 

 

Misión 

Somos una institución educativa que evangeliza 
educando integralmente a niños, niñas y 
jóvenes, según el carisma de San Antonio María 
Claret, como católicos comprometidos para ser 
ciudadanos líderes en la transformación de la 
sociedad. 

Visión 

Ser reconocidos como una institución educativa 
líder, que potencia el logro destacado de las 
competencias en los niveles Inicial, Primaria y 
Secundaria, integrando a los nuevos paradigmas 
los principios éticos cristianos y eclesiales 
expresados en el carisma misionero de San 
Antonio María Claret, con una actitud crítica, 
reflexiva, científica e innovadora que contribuya 
al desarrollo humano y cristiano de la 
Comunidad Educativa, en un contexto 
globalizado, competitivo y cambiante. 

Política de la Calidad 
 

El Colegio Claretiano brinda una educación integral 
de calidad; que promueve la investigación, la 
atención a la diversidad, interculturalidad, 
responsabilidad social y el cuidado de nuestra casa 
común; mediante una formación fundamentada en 
principios, valores éticos y cristianos, bajo el carisma 
misionero de San Antonio María Claret; para lograr 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los educandos, otras partes interesadas pertinentes, 
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promoviendo la mejora continua de nuestros 
procesos del Sistema de Gestión de la Organización 
Educativa; cumpliendo con las Normas legales y 
regulaciones técnicas aplicables, la propiedad 
intelectual y la norma ISO 21 001:2018. 

 

 

● Somos el único colegio de la región, que cuenta 

con un Sistema de Gestión de Organizaciones 

Educativas (SGOE), Certificado bajo la Norma 

Internacional ISO 21001:2018; otorgado el 29 de 

octubre del 2021, teniendo como alcance a los 

tres niveles de educación básica: inicial, primaria 

y secundaria, en un marco de mejora continua de 

nuestros procesos; en comunión con nuestro 

lema de “Ser Claretiano, es ser cada día mejor”. 

 
 

 

1.  REGLAMENTO INTERNO: 

El Reglamento Interno vigente del Colegio 

Claretiano se encuentra publicado en la 

página web institucional 

http://www.claretianotrujillo.edu.pe/claret/

pdf/Direccion/reginterno.pdf 

 

 
2. VACANTES 2023 

Por el momento contamos con las siguientes 
vacantes: 

 

NIVEL AÑOS N° 
Vacantes 

N° Vacantes para 
estudiantes con NEE 
asociados a 
discapacidad * 

Inicial 
4 05 02 
5 11 02 

     *  El colegio solo acepta a estudiantes con NEE con nivel leve 

o moderado  
 

3. PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión se llevará a cabo a través 
de convocatorias, hasta cubrir las vacantes 

disponibles para el año siguiente 2023. 

La convocatoria, así como los ingresantes se dan 

conocer mediante nuestra página web, 
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plataforma educativa SieWeb y por el Facebook 
institucional para los diferentes niveles 
educativos. 

  

4. MATRÍCULA 

La matrícula para el año escolar 2023, será 
desde el 23 enero al 17 de febrero de 2023 
de forma virtual desde la Plataforma Sieweb. 
Son requisitos para la matrícula: 
✓ No tener deudas con el colegio de años 

anteriores. 
✓ Cancelar matrícula 2023 
✓ Haber cumplido con la entrega de 

“Contrato de Prestación de Servicio 
educativo” con firma legalizada y otros 
documentos requisitos para la matrícula. 
Los detalles se especifican en la web de 
matrícula: 
http://www.claretianotrujillo.edu.pe/clar
et/modulos/matricula.html 

 
PROCESO DE MATRICULA: 

 

Para realizar el proceso de matrícula debe 
seguir los pasos siguientes: 

 

✓ Ingresar a la plataforma “SieWeb” 

(https://claretianotrujillo.sieweb.com 
.pe/sistema/login/) con su usuario y 
clave de familia proporcionada por el 
colegio. (El usuario de familia tiene 
como letra inicial “F”, ej: F1233). 
También puede ingresar a dicha 
plataforma a través de la página web 
del Colegio Claretiano 
http://claretianotrujillo.edu.pe/claret
/, luego seleccionar la opción “ 
SieWeb” ubicada en la parte superior. 

 

✓ Estando en la ventana principal de la 
cuenta de familia de la plataforma 
“SieWeb”, en el menú vertical ubicado 
a la izquierda, seleccionar el ícono 
“Matrícula”, luego dar clic en la 
opción “Registro” y ejecutar los 
siguientes pasos: 
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Paso 1: Seleccionar el nombre del (la) 
estudiante para iniciar el proceso de 
matrícula. 
Paso 2: Se mostrará un mensaje de 
bienvenida, para continuar pulsar el botón 
“Siguiente”. 
Paso 3: En este paso, el sistema verifica que 
el estudiante no tenga pendientes como: 
➢ Deudas. 
➢ Pago de matrícula. 
➢ Documentos pendientes de entrega. 

Si no tuviese pendientes aparecerá un 
mensaje: “El estudiante cumple con los 
requisitos de matrícula”. Luego 
seleccionar el botón “Siguiente”. 
Paso 4: Completar la información que se 
solicita en las siguientes fichas: 
✓ Alumno: Actualizar y/o verificar los 

datos del estudiante, responsable de 
pago y responsable de matrícula. Una 
vez completados los datos, pulsar el 
botón “Guardar” y luego el botón 
“Siguiente”. 

✓ Familia: Actualizar y/o verificar los 
datos de la familia. Una vez 
completados los datos, pulsar el botón 
“Guardar” y luego el botón 
“Siguiente”. 

✓ Padres: Actualizar y/o verificar los 
datos de padre, madre o apoderado. 
Luego pulsar el botón “Guardar” y dar 
clic en “Siguiente”. 

✓ Médico: Actualizar y/o verificar las 
opciones correspondientes al seguro, 
enfermedades u otra información de 
salud del estudiante. Luego pulsar el 
botón “Guardar” y dar clic en 
“Siguiente”. 

Paso 5: Registrar a los responsables del 
recojo del estudiante, en caso de 
emergencia. Luego pulsar el botón 
“Guardar” y dar clic en “Siguiente”. 
Paso 6: En caso de que el estudiante se 
encuentre cursando, entre el 5to de 
primaria a 5to de secundaria, deberá de 
inscribirse en los talleres curriculares de 
Arte y Cultura (uno para cada trimestre) y 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Los talleres deben ser diferentes por 
trimestre. 

✓ En caso de que el taller cubra el total 
de sus vacantes, este se bloqueará y 
tendrá que 
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seleccionar entre los que queden. 
Una vez seleccionado los diferentes talleres, 
seleccionar “Guardar” y dar clic en 
“Siguiente”. 

Concluido el proceso podrá imprimir su 
constancia de matrícula. 
En caso de tener más de 1 hijo/a en el 
colegio, dar clic en “Volver a inicio” y volver 
a realizar los pasos descritos anteriormente. 

 

5. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2023 

Para el año escolar 2023, el periodo lectivo 
está divido en trimestres y el inicio de las 
labores académicas está previsto para el 
miércoles 01 de marzo. 

 

Trimestre DURACIÓN 

1° 
Periodo 

Lectivo 

01 de marzo al 26 de mayo 

Vacaciones 
estudiantiles 

Del 29 de mayo al 02 de junio 

2° 
Periodo 

Lectivo 

05 de junio al 21 de julio 

Vacaciones 
estudiantiles 

Del 24 de julio al 04 de agosto 

Periodo 

Lectivo 

07 de agosto al 08 de setiembre 

 
3° 

Periodo 

Lectivo 

11 de setiembre al 06 de octubre 

Vacaciones 
estudiantiles 

Del 09  al 13 de octubre 

 

 
Periodo 

Lectivo 

Actividad académica: 16 de 
octubre al 12 de diciembre. 
Actividades formativas: Del 13  al 
15 de diciembre. 
Clausura del año lectivo: 21 de 
diciembre 

 

 
6. COSTO EDUCATIVO 2023 

 
En cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes y con el propósito que los señores 
padres de familia dispongan de toda la 
información idónea, veraz y suficiente 
respecto al costo del servicio educativo, la 
Dirección del Colegio hace de conocimiento 
el histórico de los costos del servicio de los 
últimos cinco años. 
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HISTÓRICO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL 

COSTO DEL SERVICIO 

 
 

 

COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 2023 
 

Los costos por el servicio educativo para el año 2023 
son los siguientes: 
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Se indica, además, que el costo por el servicio 

educativo es anual y se divide en diez cuotas 
mensuales, más la matrícula. El concepto de 
matrícula se paga en dicho acto (nueva 
matrícula) y, las cuotas de enseñanza 
mensuales, el último día del mes. 
El vencimiento mensual del servicio educativo 
es el último día de cada mes con excepción 
de diciembre que vence a la culminación del 
servicio educativo de acuerdo a la 
calendarización del colegio. Pasada esta 
fecha habrá un recargo de 0.015% diario de 
la cuota de enseñanza mensual. 
A continuación, se brinda el cronograma de 
vencimiento de pagos de las cuotas a cancelar: 

 
CUOTA DE 

ENSEÑANZA 
DEL MES: 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

 

Se
ti

em
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

 
D

ic
ie

m
b

re
 

 
DIA 
DE 
VCTO. 

 
31 

 
30 

 
31 

 
30 

 
31 

 
31 

 
30 

 
31 

 
30 

20 

(Un 

día 
antes de la 
clausura) 

 
 

OTROS COSTOS 

Constancias: S/. 10.00 Soles   

Certificados de estudios firmado por el 
director: S/. 30.00 Soles  

 
7. MEDIOS DE PAGO: 

Los abonos se realizan de las siguientes formas: 

➢ 1. Directo a la cuenta recaudo en el BBVA: 

❖ Si el padre de familia posee cta. en el BBVA, 
podrá realizar el pago, desde la plataforma 
de este banco, ingresando a “pagar 
servicio”, luego ir a “Colegio Claretiano de 
Trujillo” y finalmente ingresar el código 
del estudiante que inicia con “A….” 
(podrán obtenerlo llamando al 947948991) 

❖ Acudiendo a las oficinas del BBVA y en 
ventanilla, brindar los apellidos del 

estudiante 
❖ Para cualquiera de estas formas de pago 

anteriores, no es necesario que el padre de 

familia informe o llame para comunicar el 

abono. (Es automático la aplicación del pago 

en la cuenta del estudiante). 
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CONCEPTO COSTO (S/.) 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN 
(Gastos administrativos 
generados por la inscripción de 
postulante) 

120.00 

CUOTA ÚNICA DE INGRESO  

Pago único de estudiante 
nuevo. 

3,300.00 

Pago único de familia que ya 
tiene un hijo estudiando en el 
colegio. 

3,000.00 

Pago único de hijo de exalumno 3,000.00 

Matrícula  

Nivel Inicial 800.00 

Nivel Primaria 950.00 

Nivel Secundaria 950.00 

COSTO DE ENSEÑANZA, 
dividido en 10 cuotas, el valor 
de cada cuota es: 

 

Nivel Inicial 800.00 

Nivel Primaria 950.00 

Nivel Secundaria 950.00 

 

2021

Origen

N o  

presen

cial Virtual

Semi 

prese

ncial

P rese

ncial

Nivel  Inicial 680 750 780 507 580 780

Nivel Primaria 700 780 830 581 650 830

Nivel Secundaria 700 780 830 581 650 830

Nivel  Inicial 680 750 780 507 507 580 780

Nivel Primaria 700 780 830 581 581 650 830

Nivel Secundaria 700 780 830 581 581 650 830

Aplica solo para 

estudiantes nuevos 2000 2200 2500 2500 2500 2800 2800

CUOTA DE INGRESO

2018 2019

2020 2022

AÑOS

CONCEPTO

MATRÍCULA

CUOTA DE ENSEÑANZA MENSUAL



  
 

2. Abono con transferencia interbancaria: 

Abono a la cta. Cte.del Colegio Claretiano en el 

BBVA N° 0011-0254-0100009481 

Transferencia interbancaria, CCI N° 011-254- 

000-100-009-481-01 

En este caso el padre de familia debe enviar la 

constancia de la operación, indicando el titular 

de la Cta. Que transfirió el dinero al WhatsApp  

949937808 debiendo esperar la confirmación 

dentro de 2  días hábiles como mínimo. El 

padre de familia podrá verificar el pago en la 

plataforma de SieWeb. 
 

8. FORMA Y PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN DE 
CUOTA DE INGRESO: 

 
Si el padre de familia decide retirar o trasladar 
al estudiante del Colegio a otra institución 
educativa por cualquier motivo y en cualquier 
época del año, la cuota única de ingreso, se 
devolverá de manera proporcional al tiempo 
de permanencia del estudiante, descontando 
las deudas pendientes, si las hubiera; todo ello 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU, 
Precisando, que no es materia de devolución el 
pago de las cuotas de enseñanza u otros 
conceptos por servicios educativos ya 
recibidos. 
Este procedimiento podrá iniciarlo el padre de 
familia o representante legal del menor, 
presentando una solicitud dirigida a la 
dirección del colegio, acompañando copia del 
DNI del padre o representante legal registrado.  

 

9. BECAS ESCOLARES 
Publicado en el Reglamento Interno 
(http://www.claretianotrujillo.edu.pe/claret 

/pdf/Direccion/reginterno.pdf ) 

 

b. Sistema curricular que cumple con los 
estándares del Ministerio de Educación y 
las necesidades de nuestros estudiantes. 

 
c. Organización del plan de estudios por 

áreas y competencias, según nivel: 
 

 

NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

CICLOS II III IV V VI VII 

EDAD/ 

GRADO 

3 a 5 

años 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 

 
 
 
 

 

 

10. PLAN CURRICULAR 
 

a.  Nuestro colegio atiende los siguientes 
niveles, divididos en ciclos y 
grados/edades. 
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MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
CURRICULAR: 

Nuestra práctica pedagógica está orientada a la 
formación integral del estudiante, considerando 
sus características individuales y 
socioculturales, en concordancia con los valores 
y principios éticos y morales, y en relación con 
los avances y cambios que se están produciendo 
en los diferentes campos de la actividad 
humana. Nuestra propuesta pedagógica se 
cimienta desde las tecnologías de información y 
comunicación-TIC- de la cultura investigativa y 
de los diferentes enfoques de área, propuestos 
en el currículo nacional de educación básica 
(CNEB). Por ejemplo, en el área de Matemática, 
tenemos el enfoque centrado en la resolución 
de problemas y uno de los métodos es el de 
Pólya; en el área de comunicación, tenemos el 
enfoque comunicativo y textual, y entre sus 
estrategias está el role playing, entrevista, 
encuesta, producción guiada, producción 
independiente, etc. 
11. HORARIO DE CLASE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Cronograma de evaluaciones de recuperación             
de 2° de primaria a 4° de secundaria 
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Nivel 

 
Ingreso 

Hora de inicio de 
clases 

 
Hora de salida 

 

Inicial 
 

8.00am 
 

8:30am 
 

1:30pm 
 

Primaria 
7.00am 

 

7:15am 
 

2:30pm 
 

Secundaria 

2° de primaria a 4° de secundaria (febrero 2023) 

ÁREA DÍA HORA AMBIENTE 

Personal 
social/Ciencias 

Sociales 

 
 
 

 
Jueves 09 
de febrero 

 
8:00 am 

 
 
 
 
 

Aulas del 

colegio 

Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica 

9:00 am 

Comunicación 10:00 
am 

Matemática 11:00 
am 

Inglés. 12:00 m 
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Cronograma de evaluaciones de subsanación para 

5° de secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación del Colegio Claretiano, se 
rige por las disposiciones que orientan el proceso 
de evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, aprobadas por el Ministerio de 
Educación (MINEDU), más lo que se especifica en el 
reglamento interno- título III, capítulo IV- del 
Colegio Claretiano: 

Es responsabilidad del Colegio Claretiano 
comunicar a docentes, padres de familia y 
estudiantes, sobre los aspectos de la norma técnica 
de evaluación que publica el MINEDU, según los 
requerimientos y necesidades que tiene cada 
grupo. 

La evaluación priorizará el carácter formativo, 
orientador, flexible y estratégico de aprendizaje, 
en todos los niveles. 

El Colegio informará a los padres de familia sobre 
los resultados del proceso de evaluación de las 
competencias, a través de su Plataforma de Gestión 
Educativa, al término de cada trimestre. 

 

14.CONTROL DE ASISTENCIA 
 

El paso de lista se realizará en la primera hora de clase. 
Es recogida por el auxiliar y registrada diariamente en 
nuestra plataforma SieWeb, donde el padre de familia 
puede acceder mediante su cuenta institucional. Los 
casos recurrentes de falta serán comunicados al padre 
de familia, a través de los canales institucionales de 

comunicación. Otros aspectos relacionados a este 
acápite, se encuentra detallado en el reglamento 
interno del Colegio Claretiano, en el subcapítulo de 
asistencia y comportamiento. 

 

15.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 
TALLERES COMPLEMENTARIOS 
Con la finalidad de fortalecer la formación integral de 
nuestros estudiantes, ofrecemos los ”talleres 
complementarios” de Arte y Deporte, a través de 
expresiones y actividades recreativas-deportivas, 
promoviendo experiencias significativas que permitan 
la integración saludable de los estudiantes; así como, 
el buen uso del tiempo libre y el cuidado de la salud. 
Los talleres complementarios son gratuitos y se 
desarrollan de manera presencial fuera del horario de 
clases curriculares. 

Las inscripciones para participar en los talleres 

artísticos y deportivos se anuncian a través de un 

comunicado en la plataforma institucional, al inicio del 

año académico. 

Los padres de familia de los estudiantes que asistan a 

los talleres complementarios deben planificar 

adecuadamente su tiempo. 

 

2° de primaria a 4° de secundaria (febrero 2023) 
ÁREA DÍA HORA AMBIENTE 

Educación para 
el Trabajo 

 
 
 
 

 

Viernes       10 
de febrero 

8:00 a.m. 
 
 
 
 
 

Aulas del 

colegio 

Educación Religiosa 9:00 am 

Ciencia y 
Tecnología 

10:00 am 

Educación Física 11:00 am 

Arte y Cultura 12:00 m 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA (enero 2023) 

ÁREA DÍA HORA AMBIENTE 

Ciencias Sociales  
 
 

 
Miércoles 
04 de 
enero 

 
8:00 am 

 
 
 
 
 

Aulas del 

colegio 

Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica 

9:00 am 

Comunicación 10:00 am 

Matemática 11:00 am 

Inglés. 12:00 m 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA (enero 2023) 
ÁREA DÍA HORA AMBIENTE 

Educación para 
el Trabajo 

 
 
 
 

 
Jueves 
05 de 
enero 

8:00 a.m. 
 
 
 
 
 

Aulas del 

colegio 

Educación Religiosa 9:00 am 

Ciencia y 
Tecnología 

10:00 am 

Educación Física 11:00 am 

Arte y Cultura 12:00 m 
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PASTORAL CLARETIANA: 

 En la dimensión espiritual el Colegio Claretiano a 

través del área de formación en la fe, ofrece: 

✓ A nuestros estudiantes el programa de Catequesis 

de preparación para los sacramentos de 

Comunión y Confirmación. 

✓ La Fragua y Escuela de Catequistas, que nos 

permite ser coparticipes de la formación espiritual 

de niños y jóvenes líderes comprometidos en la 

evangelización. 

✓ El servicio de voluntariado juvenil (SEVOCLA) con 

proyección a nuestros hermanos más necesitados 

de nuestra comunidad. 

✓ Se brinda a padres de familia el acompañamiento 

y estudio de la palabra de Dios a través de la 

comunidad bíblica Claretiana (COBICLAR) y 

pastoral familiar. 

 
PSICOLOGÍA 

Servicio que cuenta con un equipo especializado 

de profesionales colegiados, que busca la 

prevención, detección y seguimiento y mejora 

de las necesidades de los estudiantes buscando 

su desarrollo integral, preparándolos para 

asumir con responsabilidad su rol de vida de 

acuerdo a las características de la educación 

claretiana. 

• Asesoría y orientación para una 

adecuada intervención de docentes, 

tutores durante la permanencia del 

estudiante en el colegio. 

• Orientación y acompañamiento familiar. 

• Detección temprana de dificultades del 

aprendizaje del estudiante. 

• Atención a las necesidades educativas 

especiales (NEE) e inclusión a través de 

un protocolo especializado. 

• Programa de orientación vocacional 

para el desarrollo de proyectos 

personales y vocacionales. 

• Desarrollo de talleres vocacionales para 

los estudiantes de 5º de secundaria. 

• Talleres preventivos parta estudiantes y    

padres de familia. 

• Difusión de temas preventivos para el 

bienestar de la comunidad educativa. 

• Realiza actividades de inducción para los 

nuevos estudiantes. 

• Atención del estudiante derivado por el 

tutor. 

• Seguimiento del estudiante en coordinación 

con el terapeuta 

 

TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Servicio de tópico de primeros auxilios con la 

atención de una profesional colegiada y cubre 

los solo horarios de mayor demanda escolar 

de lunes a viernes. 

 

PLATAFORMAS: 
 

• Plataforma de Gestión Académica Sieweb: 

Calendario académico, mensajes, asistencia, 

calendario de actividades, reporte de notas, 

noticias, pagos, etc. 

• Página web: servicio de comunicados, 

reglamentos, política de la calidad, misión, visión, 

ideario, proceso de admisión, proyecto 

educativo, canales de atención, etc. 

• Plataforma institucional de educación a 

distancia Workspace de Google. 

 

Otros Servicios:  

• Servicio de impresiones 

16.INFRAESTRUCTURA 
El Colegio Claretiano cuenta con la un área de más de 30,000 

m2, destinados para las actividades académicas y 

complementarias. Cada una de las aulas de los 3 niveles 

están implementadas con equipos multimedia. 

 

 

Seis aulas diseñadas desde la propuesta educativa del 

colegio, cumpliendo con las normas de arquitectura vigente 

y exigidas por el Ministerio de Educación, el aforo normal es 

de 23 estudiantes 
 

Cada aula implementada con: 

• Equipos de multimedia, internet, 

• Servicios higiénicos 

• Mobiliario ergonómico 

• Materiales acordes a la edad 

 
El módulo de inicial cuenta con: 

• Sala de música 

• Oficina de psicología 

• Anfiteatro con capacidad de 120 personas. 

• Juegos recreativos de acuerdo a la edad 

 
Además, el Colegio Claretiano cuenta con edificaciones que 

están a disposición de niños de nivel inicial tales como: 

• Biblioteca 

• Cancha de fútbol con gras natural 

• Cuatro lozas deportivas para básquet y vóley con 

protección de los rayos solares. 

• Capilla con aforo de 350 personas. 

• Coliseo cerrado y techado con capacidad para 2000 

personas. 

NIVEL INICIAL 
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• Pista Atlética. 

• Piscina semi olímpica de 8 carriles, patera 

• Salas de talleres. 

• Cafetería. 
 

 
 

 

Contamos con: 

• 18 aulas en primaria y 15 en secundaria, 3 aulas 
por cada grado. 

• Laboratorios de Ciencia y Tecnología 

• Laboratorio de Matemática 
• Sala de banda 
• Sala de teatro 
• Sala de danza 
• Sala de ajedrez 
• Campo de fútbol con gras natural 
• 4 losas deportivas 
• Coliseo con aforo de 2500 personas  
• Capilla con capacidad de 300 personas 
• Piscina temperada semiolímpica con 8 carriles y 

patera 
• Pista atlética 
• Amplias áreas verdes 

 

Clases especializadas de arte: música, teatro, pintura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 



   
 

17.ACCIONES PASTORALES: 

• Confesiones y misas por grado y sección. 

• Misas familiares los domingos. 

• Jornadas de retiro. 

• Obras sociales de proyección la comunidad. 

• Programa de catequesis para preparación de 

los sacramentos de primera comunión y 

confirmación. 

• Voluntariado para padres de familia. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

18.FORMATIVOS: 
 

TUTORÍA: 
 

Servicio de tutoría para cada sección en la que se 

brinda acompañamiento cercano al estudiante en su 

formación integral, facilitando los elementos 

necesarios para un buen desempeño académico, 

socio emocional y familiar. 

• Se desarrollan sesiones de tutoría de 

acuerdo a la necesidad de los grupos. 

• Entrevistas individuales con cada estudiante 

y los padres de familia. 

• Desarrolla el sistema de valores. 
 

CONVIVENCIA: 
 

Área responsable de la promoción e implementación 

de la sana convivencia del colegio. Se encarga de 

prevenir y regular situaciones de riesgo que vulneren 

los derechos a la integridad personal o social de los 

estudiantes. 
 

• Actúa de forma inmediata frente a 

contingencias escolares. 

• Realiza actividades de inducción para los 

nuevos estudiantes. 
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• Monitorea el cuidado permanente 

de los estudiantes, en los recreos y 

puertas de ingreso y salida. 

• Realiza acciones que ayuden a 

mantener la disciplina. 

 
 
 

 

19.UNIFORME ESCOLAR PARA EL 2023 
 

• Los estudiantes asistirán el I trimestre con 

el buzo institucional 

• A partir del II trimestre la asistencia es con  

 

20.PERSONAL DOCENTE 

• Contamos con profesionales licenciados y 

en educación de reconocida trayectoria 

con altos grados académicos y que se 

mantienen en constante capacitación y 

actualización renovando continuamente 

sus estrategias pedagógicas cognitivas y 

metacognitivas. 

• El consejo directivo del colegio claretiano 

está conformado por profesionales 

capacitados en gestión educativa quienes 

garantizan una eficiente y eficaz 

planificación escolar 

• Nuestros técnicos deportivos son 

especialistas en las distintas disciplinas. 

• El personal del Colegio Claretiano 

participa constantemente de jornadas 

pastorales y crecimiento espiritual 

• El Colegio Claretiano es miembro activo 

del consorcio de centros educativos 

católicos del Perú 

el Uniforme del colegio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

12 

 

BOLETÍN INFORMATIVO AÑO ACADÉMICO 2022 



 


