
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Estimados Padres de Familia: 

¡Bienvenidos al año escolar 2021! 

Seguimos viviendo circunstancias difíciles, pero es nuestro deseo, que 

todos se encuentren bien de salud y en la medida de lo posible, 

disfrutando de momentos al lado de la familia.  

Em esta oportunidad, en cumplimiento con lo indicado en la Ley N° 

26549 LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, les hacemos 

llegar la información correspondiente al Año Escolar 2021. 

Confiamos en el éxito de este año académico que viene con nuevos 

retos e instamos a toda la comunidad educativa: docentes, 

estudiantes y familias, a mantener el entusiasmo, compromiso, la 

responsabilidad y la comunicación positiva para seguir innovando y 

mejorando esta modalidad de educación.  

 

Atentamente, 
   
 
 
 
 

VALENTE TORO MOTA                                MARITZA GUZMÁN MEZA  
        Director General                                            Directora Académica 
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Subtítulo del artículo 

En este panel lateral, incluya 
algunas sugerencias para otro 
artículo o evento que quiera 
resaltar. Resaltar un profesor de la 
semana y mes o un alumno o 
deportista de la semana o mes. 

Informe a los lectores sobre el 
resto del contenido del 
documento. ¿Hay eventos 
académicos planeados? ¿Hay un 
concierto o evento deportivo sobre 
el que se debería informar al 
público? 

Puede empezar un artículo aquí y 
continuarlo en otra página del 
boletín si ocupa más de este 
espacio.  

Personalice su boletín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Información General. 

- Calendarización del año 
escolar. 

- Plan de Estudios 

- Servicios de Apoyo 

- Reglamento Interno 

- Sobre el año escolar 2021 

- Modalidades de enseñanza 
virtual. 

VALENTE TORO MOTA 
Director General 

 
 
Datos de contacto: 
 
Dir. Jr. Las Ambrosías 1063. 
Urb. Las Flores de Lima. SJL. 
Cel. (511) 934 529 595 
Cel. (511) 980 197 014 



 
 
 
 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
La I.E.P David Ausubel es una institución educativa privada creada mediante la R.D. 3720 del 17 de 
diciembre de 1999. 

 
1.1. Visión:  

Ser una institución educativa líder en la formación integral de personas autónomas, creativas y solidarias 
que enfrenten la vida con éxito, responsabilidad, honradez y justicia. 

1.2.  Misión: 

Formar de manera integral a nuestros estudiantes a través de una educación innovadora y de calidad 
inspirada en valores y principios éticos que les permitan desarrollar sus capacidades para enfrentar con 
éxito y autonomía las exigencias de un mundo globalizado y cambiante. 

1.3. Valores 

Nuestra I. E. se preocupa por la formación que cada estudiante recibe de su docente, para ello los 

docentes son ejemplos a seguir de los valores que presentamos a continuación: 

 

o Puntualidad: formar al estudiante en cumplir sus obligaciones de manera eficaz en las fechas 

establecidas y formar el hábito de la puntualidad al momento de ingresar a la I.E. 

o Responsabilidad: Formar al estudiante con un criterio amplio para cumplir con sus obligaciones, 

como estudiante y parte integrante de la sociedad en que vive. 

o Respeto: Manifestaciones de cortesía, consideración y obediencia que en todo momento deben 

practicar los educandos para mejorar las relaciones interpersonales. También se debe considerar la 

imagen institucional que se proyecta, así como el respeto a los símbolos de la patria, a nuestros 

héroes nacionales y nuestro acervo cultural, social e histórico. 

o Disciplina: Acata responsablemente los lineamientos del reglamento. Llevar una vida ordenada es 

llevar una vida disciplinada. 

o Honradez: Formar en los estudiantes la conducta adecuada y digna, en la que sepa respetar lo ajeno 

y sea incapaz de engañar, estafar, hurtar y mentir. 

o Solidaridad: Entera comunidad de intereses y responsabilidades, donde los educandos pongan en 

práctica la ayuda mutua, el compañerismo, se vivencie el lema de hoy por ti y mañana por mí. 

o Tolerancia: Fomentar en los estudiantes el respeto y consideración hacia las opiniones o acciones de 

los demás. 

o Justicia: Formar en los estudiantes actitudes de dar a cada persona lo que le corresponda, por 

derecho a sus propios méritos, enseñarle a que actúe siempre con equidad por derecho. 

 

1.4. Propuesta Educativa 

Las principales corrientes pedagógicas, esquemas temáticos y teorías curriculares, evidenciados en la 
praxis educativa de la Institución Educativa David Ausubel son las siguientes: CONSTRUCTIVISMO, 
APRENDIZAJE SITUADO, FLEXIBILIDAD COGNITIVA y -APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, partiendo de la 
“resolución de problemas reales” a partir de recuperar acontecimientos y elementos de la vida cotidiana, 
así como de la creación de espacios didácticos en los que los estudiantes demuestran la creatividad, el 
ingenio y la originalidad de sus aprendizajes.  



Nuestra propuesta pedagógica está centrada en los estudiantes, quienes de manera autónoma y 
colaborativa construyen sus propios aprendizajes, basándose en la investigación y en sus características 
culturales. 

Dentro de la propuesta pedagógica del Colegio David Ausubel se ha considerado que el estudiante es el 
actor principal del proceso de aprendizaje, alrededor del cual gira todo el proceso , es el que construye sus 
conocimientos en interacción con sus compañeros y profesores, hacia él se dirige los máximos esfuerzos 
de planificar y ejecutar estrategias de enseñanza pertinentes y coherentes con el logro de los objetivos 
institucionales. 

De acuerdo con este modelo educativo el conocimiento es un proceso cooperativo y mediado, en el cual 
el docente es quien diseña experiencias de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de habilidades y 
capacidades a través de la generación de conflictos cognitivos. 

Desde este enfoque el docente reflexiona sobre su práctica pedagógica, determinando a través de un 
proceso de investigación las estrategias necesarias para mejorar su práctica docente. 

 

1.5. Sistema de Evaluación 

El sistema de evaluación formativa, considera la evaluación de competencias, entendiendo como tal al 
Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le 
permiten la realización exitosa de una actividad (Rodríguez y Feliz, 1996)  o como lo señalara Tobón, 2006 
como un  proceso que incluye múltiples formas de medición del desempeño de los estudiantes y tiene 
como propósito determinar el nivel de dominio de una competencia con base en criterios consensuados y 
evidencias para establecer los logros y los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto de 
mejoramiento continuo a través de la meta cognición.   

El sistema alineado de evaluación parte de un perfil del egresado, y en base a ella se plantean las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, la cual considera las siguientes fases: Planeación, selección y 
construcción de instrumentos, codificación y calificación de la información, análisis e interpretación de los 
resultados y formulación de juicios, toma de decisiones e informes. 

 

1.6. Control de Asistencia 

El control de asistencia se realiza a través de la plataforma Cubicol en la cual se registra automáticamente 
la presencia de los estudiantes en cada una de las sesiones de clase, generándose posteriormente un 
registro consolidado de asistencias por cada alumno, la hora de ingreso y salida a la plataforma y el tiempo 
de permanencia en la misma. 

 

 
 
 
 
 
 



II. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 
 

 

 



 
III. PLAN DE ESTUDIOS  

 
3.1. Modalidad Presencial: 

 
3.1.1. Nivel Inicial 

 

AREAS CURRICULARES 

INICIAL 

HORAS SEMANALES POR GRADO 

3 años  4 años 5 años 

Matemática 

   

Comunicación 

Personal Social 

Ciencia y Tecnología 

Psicomotricidad 

Coordinación visomotriz 

Tutoría 

TOTAL 35 35 35 

 
3.1.2. Nivel Primaria 

 

AREAS CURRICULARES 

PRIMARIA 

HORAS SEMANALES POR GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática 11 11 11 11 11 11 

Comunicación 11 11 11 11 11 11 

Inglés 3 4 4 4 4 4 

Personal Social 4 4 4 4 4 4 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 3 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 4 

Educación Física 3 3 3 3 3 3 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 1 

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2 2 

Tutoría 3 2 2 2 2 2 

TOTAL 45 45 45 45 45 45 

 
3.1.3. Nivel Secundaria 

 

AREA CURRICULAR 
SECUNDARIA 

HORAS SEMANALES POR GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 10 10 11 11 11 

Ciencia y Tecnología 5 5 5 5 5 

Comunicación 8 8 7 7 7 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Desarrollo Personal, ciudadanía y Cívica 3 3 3 3 3 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Inglés 5 5 5 5 5 

Educación para el trabajo 2 2 2 2 2 

Tutoría 2 2 2 2 2 

TOTAL 45 45 45 45 45 

 
 



 
 

3.2. Modalidad Virtual: 
 
3.2.1. Nivel Inicial 

 

AREAS CURRICULARES 

INICIAL 

HORAS SEMANALES POR GRADO 

3 años  4 años 5 años 

Matemática 

   

Comunicación 

Personal Social 

Ciencia y Tecnología 

Psicomotricidad 

Coordinación visomotriz 

Tutoría 

TOTAL 15 15 15 

 
3.2.2. Nivel Primaria 

 

AREAS CURRICULARES 

PRIMARIA 

HORAS SEMANALES POR GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática 7 7 8 9 9 9 

Comunicación 8 8 8 8 8 8 

Inglés 3 3 3 5 5 5 

Personal Social 3 3 4 4 4 4 

Arte y Cultura 1 1 1 1 1 1 

Ciencia y Tecnología 3 3 4 4 4 4 

Educación Física 1 1 1 1 1 1 

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2 2 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 29 29 32 35 35 35 

 
3.2.3. Nivel Secundaria 

 

AREA CURRICULAR 
SECUNDARIA 

HORAS SEMANALES POR GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 8 8 9 9 9 

Ciencia y Tecnología 5 5 5 5 5 

Comunicación 9 9 8 8 8 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Desarrollo Personal, ciudadanía y Cívica 2 2 2 2 2 

Arte y Cultura 1 1 1 1 1 

Educación Física 1 1 1 1 1 

Inglés 4 4 4 4 4 

Educación para el trabajo 1 1 1 1 1 

Tutoría 1 1 1 1 1 

TOTAL 35 35 35 35 35 

 
 
 



 
IV. SERVICIO DE APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 
Con la finalidad de brindar el adecuado soporte emocional a nuestros estudiantes y contribuir con su 
formación integral, contamos con: 

- Departamento de Psicopedagogía 
- Planes de tutoría, orientación educativa, orientación vocacional y escuela para padres.  

 

V. REGLAMENTO INTERNO 
 
El Reglamento interno es el documento donde se establecen los derechos y obligaciones de toda la 
comunidad educativa y es entregado a los padres de familia al inicio del año escolar. Asimismo, se 
encuentra permanentemente alojado en la página web de la institución educativa 
www.davidausubel.edu.pe 
 
 
 

VI. SOBRE EL AÑO ESCOLAR 2021 
 

6.1. SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA 
 

6.1.1. Proceso de Matrícula: Ratificación 
 
El Colegio reservará las vacantes para los estudiantes cuya matrícula (ratificación) se efectúe en 
el siguiente período: 

 
✓ Matrícula  normal   Del 15/10/2020  al 15/01/2021 
✓ Matrícula Extemporánea   Del 16/01/2021  al 30/01/2021  

 
A partir del lunes 1° de febrero de 2021, el Colegio podrá asignar la vacante a nuevos estudiantes, 
sin lugar a reclamo por parte de los padres que no hayan efectuado oportunamente la matrícula 
de su(s) hijo(s).  

 
El proceso para la ratificación de la matrícula es el siguiente: 
 

1. Confirmar la reserva de la vacante en la secretaría del colegio o vía whatsapp al 934 

529 595 o 980197014. 
2. Abonar el monto correspondiente al derecho de matrícula en la tesorería del colegio 

o a las cuentas bancarias de la institución. 
 

 
 

3. Si se realiza la transferencia o depósito en cuenta, enviar el comprobante 
correspondiente al correo electrónico administracion@davidausubel.edu.pe o vía 
whatsapp al 934 529 595.  

4. Una vez realizado el pago de la matrícula, se coordinará la firma del contrato de matrícula y 
la presentación de documentos correspondientes. 

 

http://www.davidausubel.edu.pe/
mailto:administracion@davidausubel.edu.pe


6.1.2. Proceso de Matrícula: Alumnos Nuevos 
 

1. Descargar el formulario de admisión, completar los datos y presentarlo al colegio o 

enviarlo al correo electrónico: admision@davidausubel.edu.pe. 

2. Programación de la entrevista psicológica y académica: Luego de pasar por las 

entrevistas, se procede con el proceso de matrícula regular. 

 
- Confirmar la reserva de la vacante en la secretaría del colegio o vía whatsapp al 

934 529 595 o 980197014. 

- Abonar el monto correspondiente al derecho de matrícula en la tesorería 
del colegio o a las cuentas bancarias de la institución. 

 
 

- Si se realiza la transferencia o depósito en cuenta, enviar el comprobante 
correspondiente al correo electrónico administracion@davidausubel.edu.pe o vía 
whatsapp al 934 529 595.  

- Una vez realizado el pago de la matrícula, se coordinará la firma del 
contrato de matrícula y la presentación de documentos correspondientes. 

 

Consideraciones: 

• Todos los postulantes al nivel inicial, sin excepción, deben tener la edad de 3, 4 o 5 

años cumplida al 31 de marzo del año al cual postula. 

• Los postulantes al primer grado del nivel primaria, sin excepción, deben tener la 

edad de 6 años cumplidos al 31 de marzo del año al cual postula.  

 

6.1.3. Documentos necesarios para la matrícula:  
 

INICIAL y 1° DE PRIMARIA DESDE 2° DE PRIMARIA AL 5° SECUNDARIA 

- Copia de la Partida de Nacimiento del 

estudiante. 

- Copia del DNI del estudiante. 

- Copia de la tarjeta de vacunas. 

- 2 fotografías a color tamaño carnet. 

- Copia del DNI de ambos padres o 

apoderado. 

 

Si ha estudiado anteriormente en una 
institución educativa, se requiere 
adicionalmente: 
 

- Certificado oficial de estudios del año 

anterior al de la postulación. 

- Ficha Única de Matrícula.  

- Resolución de traslado. 

 

- Copia de la Partida de Nacimiento del 

estudiante. 

- Copia del DNI del estudiante. 

- 2 fotografías a color tamaño carnet. 

- Copia del DNI de ambos padres o 

apoderado. 

 

Documentos a tramitar en el colegio de 
procedencia: 
 

- Certificado oficial de estudios del año 

anterior al de la postulación. 

- Ficha Única de Matrícula.  

- Resolución de traslado. 

- Constancia de no adeudo. 

 

mailto:admision@davidausubel.edu.pe
mailto:administracion@davidausubel.edu.pe


 

6.2. VACANTES PARA EL AÑO 2021 
 

GRADO VACANTES 

NIVEL INICIAL 

3 años 14 

4 años 14 

5 años 12 

NIVEL PRIMARIA 

Primer grado 23 

Segundo grado 7 

Tercer grado 8 

Cuarto grado 5 

Quinto grado 9 

Sexto grado 4 

NIVEL SECUNDARIA 

Primer grado 9 

Segundo grado 10 

Tercer grado 9 

Cuarto grado 12 

Quinto grado 8 

                         Nota: Capacidad Máxima de alumnos en un aula: 28 
 

6.3. COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO: 
 

6.3.1. MATRÍCULA:  
Los costos son los siguientes: 

 

 INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

MATRÍCULA S/. 370.00 S/. 420.00 S/. 420.00 

 
6.3.2. PENSIÓN DE ESTUDIOS   
Por el momento, no se tiene la certeza de la modalidad de estudios para el siguiente año, el 
retorno a las aulas deberá realizarse cuando sea en un entorno seguro para la comunidad 
educativa, por lo que las instituciones estaremos a la espera del avance en el control de la 
Pandemia y las indicaciones del Ministerio de Educación al respecto. 
En ese sentido, los costos de la pensión de estudios 2021 variarán de acuerdo a la modalidad 
en que se realicen, siendo los siguientes: 

 

MODALIDAD INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

3-4-5 años 1° - 2° 3° - 6° 1° - 5° 

Presencial 400 450 450 450 

Virtual 230 280 320 320 

 
 



 
 

 
 
 

6.4. CRONOGRAMA DE PAGO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

MES FECHA DE PAGO  MES FECHA DE PAGO 

Marzo  1 de abril  Agosto 1 de setiembre 

Abril 3 de mayo  Setiembre 1 de octubre 

Mayo 1 de junio  Octubre 2 de noviembre 

Junio 1 de julio  Noviembre  1 de diciembre 

Julio 2 de agosto  Diciembre 22 de diciembre 

 
 
 

6.5. EVOLUCION HISTÓRICA DE LAS PENSIONES (Expresado en Soles) 
 

Grado / Nivel 2017 2018 2019 2020 2021 

 Presencial Presencial Presencial Presencial Virtual Presencial Virtual 

Inicial 330 350 370 400 200 400 230 

Primaria 1° 380 400 420 450 250 450 280 

Primaria 2° 380 400 420 450 250 450 280 

Primaria 3° 380 400 420 450 250 450 320 

Primaria 4° - 5°-6° 380 400 420 450 290 450 320 

Secundaria 380 400 420 450 290 450 320 

   
* 10 pensiones de estudios al año 
 *La institución educativa no cobra cuota de ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VII. MODALIDAD DE ENSEÑANZA VIRTUAL 
 
 

 
El programa virtual desarrollado por el Colegio David Ausubel, responde a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación y garantiza tanto la eficiencia como la eficacia del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Seguiremos trabajando con nuestro espacio virtual en las dos modalidades de enseñanza: 
 
 
Modalidad Sincrónica: Que corresponde a las sesiones de clases online 
realizadas a través de la Plataforma Zoom. 
 
En tal sentido, el colegio ha adquirido la licencia Zoom educativo, la cual 
permite tener los recursos completos para lograr clases interactivas de 
manera ininterrumpida. 
 
Para acceder a las clases y tener un entorno seguro, el estudiante debe 
registrarse en Zoom con su correo institucional, el mismo que será 
entregado personalmente a cada padre de familia.  
 
Los alumnos que estuvieron con nosotros el año pasado, seguirán 
ingresando de la misma manera, utilizando sus mismas cuentas y claves 
de acceso. Para los alumnos que se incorporan este año, en la parte final 
del presente documento, incluimos un instructivo para la instalación del programa y el registro de la cuenta. 
 

 
Modalidad Asincrónica: Que corresponde a los recursos, tareas y actividades 
que los alumnos podrán encontrar principalmente en la Plataforma Cubicol 
David Ausubel. Las claves de alumnos y familias son las mismas del año 
pasado. En el caso de los alumnos nuevos, las claves de acceso serán 
entregadas a cada familia.  

Para acceder a la Plataforma Cubicol, ingresar a http:// https://davidausubel.cubicol.pe/, seguidamente ingresar 
su usuario y contraseña. 

Asimismo, los estudiantes podrán utilizar la Plataforma Blink Learning para lo cual, los profesores les indicarán 
oportunamente, como registrarse y acceder a dichos recursos. 

 

 

 

https://davidausubel.cubicol.pe/

