
 

 

PROCESO DE MATRÍCULAS 2022 
 

NIVEL INICIAL 03, 04, 05 AÑOS (Prekínder), PRIMARIA (Elementary School) Y 
SECUNDARIA (High School) 

Niños y niñas con 3 años cumplidos al 31 de marzo del 2022 
 
 

Estimados padres de familia: 

 
Es grato saludarlos y comunicarles que nos satisface conocer su interés en formar 
parte de nuestra familia Imagina School. 

 
De acuerdo con la disposición impartida por el Ministerio de Educación, nuestro 
Colegio inicia su proceso de admisión 2022, informándole que tomará en cuenta los 
siguientes criterios prioritarios: 

 
a) Si el postulante es hermano de estudiante del Colegio. 
b) Si el postulante es hijo de exalumno. 
c) Si el postulante es hijo del personal del Colegio. 
d) Distribución equitativa entre niñas y niños. 
e) Número máximo de estudiantes permitidos en nuestra resolución de funcionamiento 
 
CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS (Inicial – Primaria – Secundaria) 

 
ESTUDIANTES/MATRÍCULA INICIO TERMINO 

ALUMNOS NUEVOS 01 diciembre 2021 25 febrero 2022 
ALUMNOS REGULARES 02 enero 2022 25 febrero 2022 
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 28 febrero 2022 01 marzo 2022 
 

• La matrícula de estudiantes nuevos se realizará mientras existan vacantes en el 
nivel y grado solicitado. 

• Las matrículas se realizarán de manera virtual a través de nuestros números de 
contacto y correo institucional. 

• La atención a los padres de familia será virtual o por teléfono para mayor 
seguridad. 

 
CUADRO DE VACANTES DISPONIBLES 2022 PARA COMPLETAR METAS DE 
ATENCIÓN. 
 

 
 

• La institución apertura las aulas con la cantidad de estudiantes aprobadas en 
nuestras resoluciones de funcionamiento, se respetará el distanciamiento acorde 
al área y aforo de nuestros ambientes. 

• Se considera 2 vacantes para estudiantes con NNE. 
• Las vacantes que se detallan en el cuadro se asignan para completar nuestras 

metas de atención por aula.  
 
REQUISITOS ALUMNOS NUEVOS: 

 
DOCUMENTOS ORIGINALES: 

 

• Contrato Educativo 2022 impresa firmada por ambos padres. o tutor legal. 

• Ficha de inscripcion de datos personales.  



 

 

• Certificado de Estudios (estudiantes que provienen de otra institución) 
 

• 03 fotos tamaño carné del postulante con el nombre en la parte posterior. Una 
foto deberá ir pegada en la ficha de inscripción.   

• Partida de nacimiento del estudiante (antigüedad máxima de 3 meses).   
• Ficha unica de matrícula emitida por el Siagie, actualizada (estudiantes que 

provienen de otra institución).  
• Constancia de no adeudo del centro educativo de donde proviene el alumno. 

• Constancia de evaluación psicológica (actualizado cada año lectivo) 

• Informe psicológico del estudiante (solo en el caso que el niño requiera o este 
registrado con NEE (Necesidades Educativas Especiales) 

 
FOTOCOPIA SIMPLE LEGIBLE: 

 
• DNI del postulante (actualizado). 
• DNI de cada uno de los padres de familia (en caso de extranjeros, carné de 

extranjería o pasaporte).  
• Último Informe del progreso o Reporte de notas del postulante. 
• Copia del carné de vacunación con todas las vacunas al día. 
• Copia carnet vacunas COVID  19 
• Copia del último recibo de agua o luz cancelados 

 
REQUISITOS ALUMNOS ANTIGUOS: 
 

• No mantener deuda del año lectivo 2021. 

• Contrato Educativo 2022 impresa firmada por ambos padres. o tutor legal. 

• Ficha de inscripción de datos personales.  

• Constancia de buena salud emitida por el MINSA (actualizado cada año lectivo) 

• Constancia de evaluación psicológica (actualizado cada año lectivo) 
• Copia del último recibo de agua o luz cancelados  

• Informe psicológico del estudiante (solo en el caso que el niño requiera o este 
registrado con NEE (Necesidades Educativas Especiales) 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
 

1. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULA PARA REGISTRO EN SIAGIE 
Los padres deben de iniciar el proceso de matrícula haciendo entrega de los 
documentos necesarios indicados en los requisitos al inicio del documento dentro 
de una mica plastificada tamaño A4 para poder registrar la matrícula del estudiante. 
La falta de algún documento NO permitirá que se cumpla con el registro de 
matrícula. La recepción será en el local de la institución, ubicado en Pampa 
Inalambrica Sector 2 B-5 (Ilo), Sir Jones 43 (Tacna), Jr. Branden 265 (Puno). 
únicamente en las fechas y horarios programados y comunicados según 
cronograma de matrículas. 
 
  

2. GENERACIÓN DE CÓDIGO DE PAGO PARA DERECHO DE INGRESO (ALUMNOS 
NUEVOS) (SEDE IMAGINA SCHOOL ILO)  
Cumplida la entrega de documentos, se continua con el pago por cuota de ingreso, 
es efectivo para alumnos nuevos. En secretaria de la Institución deberán de 
entregarle el código del estudiante que se asigna para el pago en la cuenta de 
recaudación de Caja Arequipa. Para ello, deben indicar el nombre de la institución 
educativa: “Imagina School”; además, de los nombres y apellidos del postulante. El 
código generado le permite también el pago de matrícula, pensiones u otros 
trámites administrativos detallados en nuestro RI y el TUPA de la institución. 



 

 

 

3. GENERACIÓN DE CÓDIGO PARA PAGO DE MATRÍCULA 
El pago por concepto de matrícula se realiza al inicio de cada año lectivo para los 
alumnos nuevos y antiguos. En secretaria de la Institución deberán de entregarle el 
código del estudiante que se asigna para el pago en la cuenta de recaudacion de 
Caja Arequipa. Para ello, deben indicar el nombre de la institución educativa: 
“Imagina School”; además, de los nombres y apellidos del postulante.  

 
4. ENTREGA DE LISTA DE ÚTILES, CORREO INSTITUCIONAL Y ACCESOS A                 
       PLATAFORMAS 

  
Se hace entrega del correo institucional del alumno y del padre de familia, 
informándole que a través de este medio nos comunicaremos para la entrega de 
información pedagógica, comunicados, citaciones, etc. En el caso del correo del 
alumno, le permitirá tener acceso a meet y Zoom Education que lo utilizará para 
sus clases virtuales y accesos a plataformas. 
 

5. ENTREGA DE CONSTANCIA DE VACANTE, LLENADO DE FICHA DE 
INSCRIPCIÓN  
Con los pagos efectuados, se hace entrega de la constancia de vacante (alumnos 
nuevos) y de la ficha de inscripción para que sea llenado con la información 
solIcitada (alumnos nuevos y antiguos) 
 

NOTA IMPORTANTE: 
  

De no cumplir con alguna de las etapas o la presentación de los documentos 
requeridos, se entenderá que no desea continuar con el proceso y se dispondrá de 
la vacante asignada. 

 

COSTOS: 

 

a) Matrícula y Pensión:  
 

AÑO LECTIVO 2022 

 PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 

MATRÍCULA 295 295 

INICIAL 295 295 

PRIMARIA 295 295 

SECUNDARIA 295 295 

  
• Los alumnos que efectúen su matrícula hasta el 31 de enero tendrán un 15% 

descuento en el pago de matrícula. 
• El monto de las pensiones indicado en el numeral a), se mantendrá durante todo 

el año lectivo 2022. 
 
Cualquier información adicional o inquietud comunicarse con nuestras secretarías que 
los guiarán en el proceso final de inscripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS Y NÚMERO DE CUOTAS (10) 
 

 
 
 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 

LAS PENSIONES ESCOLARES 

 

• Retener los certificados de estudios de los periodos no cancelados según la Ley N° 
27665 que modifica la Ley N° 26549 en su artículo 16°. 

• No renovar el contrato de prestación de servicio a favor del alumno(a) para el año 
educativo 2022, por falta de pago de las pensiones de enseñanza correspondientes 
al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2021 o anteriores. 

• No renovar para el siguiente año lectivo 2022, la matrícula de los estudiantes cuyos 
padres o tutores legales o apoderados hayan incumplido con sus obligaciones 
pactadas en el presente contrato. 

• Informar a las Centrales de Riesgo (Infocorp - Equifax, Certicom, etc.) las 
deudas por incumplimiento en el pago del costo de servicio educativo en el caso que 
se adeude dos (02) o más pensiones escolares. 

• El COLEGIO cobrara intereses moratorios, los mismos que se cobrarán en base al 
interés moratorio anual establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para 
las operaciones ajenas al Sistema Financiero, sin perjuicio del procedimiento 
establecido en el Reglamento Interno del Colegio y la Ley Nº 29571 que aprueba el 
Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

• Todos los gastos administrativos y legales que sean utilizados para el cobro de las 
mensualidades/pensiones adeudadas, serán canceladas por EL PADRE DE 
FAMILIA, TUTOR O APODERADO. 

• No podrá matricularse en el Colegio, pese a que haya cumplido con cancelar los 
adeudos.  

• Iniciar las acciones legales por incumpliendo de contrato.  
 
PROCESO DE TRASLADO 
 
Los padres de familia que deseen realizar el proceso de traslado, deberán de cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

- Presentar una solicitud simple firmada por el tutor legal del estudiante 
- Adjuntar constancia de vacante de la institución destino 
- No presentar deuda en pensiones año lectivo 2021 
- Realizar el pago por derecho de trámite administrativo 

 
Los traslados se podrán realizar a partir del 15 de enero, posterior al cierre del sistema 
SIAGIE.El trámite dura un máximo de 72 horas, donde se programará fecha y hora de 
entrega de toda la documentación. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO 
 
El grupo educativo Imagina School iniciará sus actividades 2022 con la modalidad 
semipresencial: durante los meses de marzo a mayo (I BIMESTRE), el trabajo se 
realizará de la siguiente manera: 
 

• 02 días de manera virtual (martes y jueves)  
• 03 días de manera presencial (lunes, miércoles y viernes) 



 

 

 
a partir del retorno de vacaciones en el mes de mayo en adelante, trabajaremos de 
manera presencial de lunes a viernes, según como vaya el proceso de vacunación y de 
no presentarse alguna disposición diferente por parte del gobierno.  
 
Nuestra institución cumplirá con todos los protocolos y medidas de bioseguridad para 
garantizar la salud de nuestros estudiantes durante su permanencia en la institución. 
Cualquier cambio que se presente por parte de las autoridades de salud o educativas, 
será informado oportunamente. 
 
 
HORARIOS Y ACCESOS A CLASE: 
 

 PRESENCIAL INGRESO SALIDA HORAS PEDAGÓGICAS PUERTA INGRESO 

INICIAL 08:30 12:45 45 minutos PUERTA N° 1 

PRIMARIA 07:45 13:25 45 minutos PUERTA N° 1 

SECUNDARIA 07:45 13:25 45 minutos PUERTA N° 2 
 
Los estudiantes ingresaran a la institución por cada una de las puertas asignadas, previo 
control de temperatura y desinfección de manos. 
 
Existirá una tolerancia de 5 minutos en el horario de ingreso, posterior a ello las puertas 
se cerrarán y no se podrá ingresar o salir de la institución hasta la hora de salida, salvo 
casos excepcionales que serán coordinados en Dirección, ello con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y salud de todos los estudiantes. 
 

SEMIPRESENCIAL INGRESO SALIDA HORAS PEDAGÓGICAS DÍAS 

INICIAL 08:30 12:00 45 minutos MARTES 
Y 

JUEVES 

PRIMARIA 07:45 12:40 45 minutos 

SECUNDARIA 07:45 13:25 45 minutos 
 
Los estudiantes ingresaran a través de las plataformas ZOOM, CLASSROOM. 
 
REGLAMENTO DE BECAS 
 
La institución cuenta con un reglamento de becas parciales que otorga un beneficio de 
descuento en pensiones a hermanos de estudiantes, hijos de trabajadores y por pago 
anticipado. 
 
Para poder ser beneficiario de este programa de becas parciales deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Tener un historial de pagos puntuales durante el año lectivo 2021. 
• Tener firmada la carta de compromiso de becas donde se indican todos los 

requisitos a cumplir para acceder al beneficio, enviando una solicitud simple al 
correo de mesa de partes virtual de la institución. 

• Tener firmado el contrato educativo 2022 
 
De no existir firmado la carta de compromiso y no haber cumplido con los requisitos 
antes expuestos, NO se asignará el beneficio económico, este beneficio será efectivo 
desde que reciba una respuesta de aceptación por parte de la institución y se perderá 
ante el primer día de atraso en el pago de pensiones sin derecho a reclamo alguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTA ACADÉMICA – PRESENCIAL- SEMIPRESENCIAL 
 

HORARIO INICIAL     

      

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.30 - 9.15           

9.15: - 10.00          

10.00 - 10.30 Me alimento de manera sana y nutritiva 
10.30 - 11:15           

11:15 - 12:00           

12:00 - 12:45           

      

HORARIO PRIMARIA     

      

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7.45 - 8.30           

8.30 - 9.15           

9.15 - 10.00           

10.00 - 10.25 Me alimento de manera sana y nutritiva 
10.25 - 11:10           

11:10 - 11:55           

11:55 - 12:40           

12:40 - 13:25           

      

HORARIO SECUNDARIA     

      
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7.45 - 8.30           

8.30 - 9.15           

9.15 - 10.00           

10.00 - 10.45           

10.45 - 11:10 REFRIGERIO 
11:10 - 11:55           

11:55 - 12:40           

12:40 - 13:25           

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA COVID 19  
 
 
En Imagina School, siempre nos hemos preocupado por tener ambientes amplios 
seguros y limpios para atender a nuestros estudiantes, este año no será la excepción, 
por lo que les damos a conocer los cuidados que debemos tener para cuidarnos los unos 
de los otros: 
 

• Mantendremos los horarios de receso y salida de manera diferenciada por cada 
una de las puertas independientes y poder garantizar el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, evitando de esta manera aglomeraciones en los 
distintos ambientes educativos y áreas libres de la institución. 



 

 

• El uso de comedor y cafetería se encuentra suspendido, según lo indicado en la 
norma, por lo que los padres de familia deberán de enviar loncheras saludables y 
nutritivas. 

• Control de temperatura y sanitizado de manos en las 3 puertas de ingreso a la 
institución. 

• Lavatorios de manos al ingreso y en áreas libres de la institución. 
• Dispensadores de jabón líquido al ingreso de los servicios higiénicos. 
• Limpieza permanente de todos los ambientes educativos de la institución por 

parte del personal de limpieza y mantenimiento. 
• En nuestras aulas, mantendremos el distanciamiento reglamentado, una 

adecuada ventilación, gracias a las amplias ventanas instaladas en cada una de 
nuestras aulas, alcohol desinfectante permanente. 

• Los recesos se realizarán de manera separada en cada una de nuestras 3 
canchas asignadas a cada nivel educativo. 

• El desplazamiento por las escaleras será permitido únicamente a los estudiantes 
y personal que requieran acceder a sus aulas asignadas. 

• Todo nuestro personal se encuentra vacunado. 
• El estudiante deberá asistir usando la mascarilla KN-95, de forma 

obligatoria, instruyéndoles en casa sobre su uso correcto, el uso de la 
mascarilla dentro de la institución ES OBLIGATORIO. 

• El estudiante deberá portar su alcohol liquido o en gel adherido a su 
lanyard. 

• El estudiante deberá traer en la mochila 2 mascarillas nuevas, para que se 
las cambie ante cualquier eventualidad. 

• No está permitido el ingreso de padres de familia ni personas ajenas a la 
institución, salvo casos excepcionales por el área de administración. 
 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES CONTRA COVID 19  
 

• Garantizar que los estudiantes asistan portando todos los implementos de 
seguridad necesarios (mascarillas, alcohol) 

• Evitar que el estudiante asista a la institución, si presenta fiebre, tos, 
malestar general u otro síntoma, hasta que se descarte la enfermedad. 

• Puntualidad al recoger a los estudiantes a la hora exacta de salida ya que 
la institución se cerrará pasado 15 minutos del horario de salida. 

• Contratar movilidades escolares que cumplan con todos los protocolos de 
seguridad, y así evitar traer el virus a la institución. No se permitirá el 
ingreso a la institución de ningún personal ajena a trabajadores para 
salvaguardar la salud de nuestros estudiantes. Las movilidades deberán 
dejarlos a 2 metros de la puerta de acceso a la institución. 

• Los padres que dejan o recogen a sus hijos de la institución, deberán de 
esperarlos y dejarlos a un metro y medio de las puertas de acceso para 
evitar aglomeraciones y permitir la salida fluida de los estudiantes. 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA, EL PLAN DE ESTUDIOS, SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIANTES: 

 

• La Propuesta Pedagógica. - Trabajamos con un plan curricular que tiene 
como base el Diseño Curricular Nacional DCN actual, y el proyecto educativo 
de los Colegios Imagina School. 

• El Plan de estudios. - El plan de estudios se encuentra detallada con el 
Reglamento Interno del COLEGIO. 

• Sistema de evaluación. - Es permanente, porque la meta es el logro de 
capacidades y habilidades para llegar a las competencias durante el presente 
año, regirán las normas para la promoción, recuperación o repitencia de 



 

 

grado, todo ello conforme a las leyes que rijan al momento de la celebración 
del presente contrato, las mismas que son dadas por el Ministerio de 
Educación y demás órganos competentes. Así mismo; estas están 
debidamente desarrolladas en el reglamento Interno del COLEGIO. 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 2022 

 

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO - 2022     
    

BIMESTRE 
PERIODO DEL 
TRIMESTRE 

MES SEMANAS 

I BIMESTRE 
Del 01 de marzo                        
al 06 de mayo 

MARZO 

10 ABRIL 

MAYO 

EVALUACIONES 28 ABRIL - 06 MAYO 
VACACIONES DEL 09 AL 13 MAYO 

II BIMESTRE 
Del 16 de mayo                 
al 22 de Julio 

MAYO 

10 JUNIO 

JULIO 

EVALUACIONES 14 JULIO - 22 JULIO 

VACACIONES MEDIO AÑO DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 

III BIMESTRE 
Del 08 de agosto                     
al 07 de octubre 

AGOSTO 

10 SETIEMBRE 

OCTUBRE 

EVALUACIONES 29 SETIEMBRE - 07 OCTUBRE 
VACACIONES DEL 10 AL 14 OCTUBRE 

IV BIMESTRE 
Del 17 de octubre               
al 16 de diciembre 

OCTUBRE 

9 NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
    
    

 NIVEL Hrs. Efectivas  

 INICIAL 1134  

 PRIMARIA 1701  

 SECUNDARIA 1890  
 

 
 

IMAGINA SCHOOL ILO: 
    secretariailo@imaginaschool.edu.pe 
    Telf: 959376099 – 053-632912 
IMAGINA SCHOOL PUNO: 
    secretariapuno@imaginaschool.edu.pe 
    Telf: 959375905 
  
IMAGINA SCHOOL TACNA: 
    secretariatacna@imaginaschool.edu.pe 
    Telf: 958194275 – 959375902 
 
 
 

 
PROMOTORÍA IMAGINA SCHOOL 
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