
 
 

 
 

 
 

PROPUESTA EDUCATIVA 
 
La institución educativa privada “Dulce Nombre de Jesús” fundada en el año 1992, 
ubicada en el distrito de Santa Anita – Lima, ofrece a la comunidad una enseñanza 
católica en tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria. 
 
Tiene como misión principal formar estudiantes con un ideal cristiano y virtuosos 
ciudadanos, que participen y actúen con sentido crítico y responsabilidad frente a las 
exigencias de la sociedad actual. 
Nuestros estudiantes reciben una formación integral, logrando el desarrollo de las 
competencias que el MINEDU establece para cada nivel. 
 
Tiene además como visión, ser una institución consolidada en la comunidad, cuya 
excelencia educativa sea reconocida por formar estudiantes que egresen como lideres 
competentes que contribuyan a la transformación de la sociedad. 
 
Los principios axiológicos del que nos regimos: 
 

- La persona humana y su dignidad. 
- La experiencia en Dios y la fe cristiana. 
- La identidad con la Patria. 
- La disciplina. 
- Excelencia académica y formativa. 

 
Los valores que fortalecemos e incentivamos en nuestros estudiantes son: 
 

- Responsabilidad. 
- Respeto. 
- Solidaridad. 
- Honestidad. 
- Emprendimiento. 

 
El lema institucional es Dios, Cultura y Libertad. 

IEP. DULCE NOMBRE DE 
JESÚS 



 
I. MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 
En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID19, el Ministerio de Educación 
autorizó mediante RM Nº 090 – 2020 – MINEDU, brindar el servicio educativo por 
medios digitales. Es por ello, que la IEP. “Dulce Nombre de Jesús” asume dichas 
orientaciones incorporando la modalidad a distancia, en interacción sincrónica y 
asincrónica con los estudiantes de los todos los grados de estudio. Los alumnos 
desarrollarán las competencias de todas las áreas que corresponden al plan curricular 
de cada grado, que guarden relación con el contexto actual. 
 
Para brindar clases en tiempo real, se empleará la plataforma G Suite de Google. Esta 
plataforma permite a nuestros estudiantes y docentes interactuar en aulas virtuales, 
compartir material educativo, trabajos y otros recursos. Cada aula tiene un portafolio, 
pizarra virtual, recursos para participar en evaluaciones, entre otras herramientas. 
Con G Suite for Education, los profesores disponen de diferentes alternativas de 
aprendizaje, agilizan las tareas administrativas así como realizan retroalimentación a los 
trabajos realizados por los estudiantes. Los alumnos dispondrán de un correo 
institucional. 
La comunicación será permanente con los padres de familia a tráves del correo 
institucional de los estudiantes, así como en grupos de Whatsapp creados por cada tutor 
de aula. 
Bajo esta modalidad, se seguirá brindando el soporte emocional y evaluación psicológica 
a cargo del departamento de psicología. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD A DISTANCIA 

  
DESCRIPCIÓN   

En esta modalidad el proceso de enseñanza - aprendizaje se realiza a través de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), bajo un esquema 
bidireccional entre profesor y estudiantes.  

  
ÁREA  
ACADÉMICA  
  
(PLAN DE  
ESTUDIOS) 

La ruta metodológica contempla dos vertientes: sincrónica (horario en línea) y 
asincrónica (a tiempo del estudiante).  

  
o Inicial :           10 horas de clase de 30´ cada una.  
o Primaria:        15 horas de clase de 45´ cada una.  
o Secundaria:   15 horas de clase de 60´ cada una.  
 
Áreas Curriculares: 
• Inicial:   Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, Personal 

social, Psicomotricidad, Ed. Religiosa, Inglés. 
• Primaria: Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, 

Personal social, Arte y Cultura, Ed. Física, Ed. Religiosa. 
• Secundaria: Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, 

Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, Arte y Cultura, Ed. Física, 
Ed. para el trabajo, Inglés, Ed. Religiosa. 

 



  
ENFOQUE   

Se sustenta en el enfoque formativo y apunta al desarrollo de competencias 
curriculares y transversales.  

LOCACION  El entorno es exclusivamente virtual. A través de la plataforma Google Meet y 
Plataforma Google Classroom 

 MEDIOS Y 
RECURSOS 

Servicio de internet, uso de dispositivos variados, manejo de herramientas 
digitales y acceso a websites.  
Contamos con la suscripción a la plataforma G – Suite de Google, para el acceso 
a todos los beneficios de aplicaciones y herramientas en línea. 

ÁREA  
FORMATIVA  

o A estudiantes: Evaluación del desempeño mediante exámenes periódicos 
programados, mediante esto se busca reconocer avances y dificultades.  
o A padres de familia: reuniones y charlas virtuales, entrevistas individuales.  

ÁREA  
PSICOLÓGICA  

o A estudiantes: soporte y acompañamiento de casos, atención a estudiantes y 
orientación vocacional. 

o A padres de familia: charlas de orientación, escuela de padres y teleorientación 
personalizada. 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD PRESENCIAL 

  
DESCRIPCIÓN   

En esta modalidad el proceso de enseñanza - aprendizaje se realiza de forma 
presencial en el aula de clase. Docente y estudiante comparten un mismo 
espacio físico.  

  
ÁREA  
ACADÉMICA  
  
(PLAN DE  
ESTUDIOS) 

La ruta metodológica contempla el esquema de trabajo convencional y la 
asignación de horas es la siguiente: 

  
o Inicial:            35 horas semanales. 
o Primaria:        40 horas semanales. 
o Secundaria:    40 horas semanales. 
 
Áreas Curriculares: 
• Inicial:   Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, 

Personal social, Psicomotricidad, Ed. Religiosa, Inglés. 
• Primaria: Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, 

Personal social, Arte y Cultura, Ed. Física, Ed. Religiosa. 
• Secundaria: Comunicación, Matemática, Ciencia y tecnología, 

Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, Arte y Cultura, Ed. 
Física, Ed. para el trabajo, Inglés, Ed. Religiosa. 

 
  
ENFOQUE   

Se sustenta en el enfoque formativo y apunta al desarrollo de competencias 
curriculares y transversales.  

LOCACION  El entorno es exclusivamente físico. Instalaciones del colegio, aulas de clase, 
laboratorio, cancha deportiva, etc. 

MEDIOS Y 
RECURSOS 

Material para el dictado de clases presenciales: Carpeta escolar, pizarra, 
equipo multimedia, etc. 



ÁREA  
FORMATIVA  

o A estudiantes: Evaluación del desempeño mediante tutoría y evaluación.  
Exámenes periódicos programados, mediante esto se busca reconocer 
avances y dificultades.  
o A padres de familia: reuniones, charlas y entrevistas presenciales. 

ÁREA  
PSICOLÓGICA  

o A estudiantes: soporte y acompañamiento de casos, atención a estudiantes 
y orientación vocacional. 

o A padres de familia: charlas de orientación, escuela de padres y orientación 
personalizada. 

TALLER DE DANZA o Aprendizaje de danzas típicas de Costa, Sierra y Selva. 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 
SANITARIA 

o Implementación de un protocolo sanitario para evitar la propagación del 
COVID19, que incluya: 

- Control de temperatura diaria (al ingresar). 
- Lavado de manos y desinfección constante. 
- Uso de mascarilla facial obligatoria. 
- Distanciamiento social 1.5m. entre estudiantes. 

  

 
 
 
II. SOBRE EL HORARIO ESCOLAR 

 
La jornada escolar es de Lunes a Viernes, iniciando el año académico el 1ero de Marzo 
del 2021 y se establece por niveles de la siguiente manera: 
 

o Horario Presencial: Inicial     De 08:00 am a 01:30 pm .  
     Primaria De 08:00 am a 2:30 pm. 
     Secundaria De 08:00 am a 2:30 pm. 
 

o Horario Virtual:  Inicial:  De 03:00 pm a 05:00 pm.  
     Primaria: De 09:00 am a 12:50 pm.   
     Secundaria: De 09:00 am a 1:00 pm. 
 

El estudiante tendrá intervalos de descanso entre   
clases. 

 
 

III. COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 MODALIDAD 
VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 
CONCEPTO NIVEL 

INICIAL 
NIVEL 

PRIMARIA 
NIVEL 

SECUNDARIA 
Matrícula 150 180 200 

Pensión mensual virtual 180 210 230 

Pensión mensual presencial 260 280 300 



 
El costo del servicio educativo en modalidad a distancia considera un reajuste en las 
pensiones y se mantendrá vigente mientras las clases sean virtuales. En el caso que, en 
el transcurso del año escolar, el gobierno permitiera el retorno a clases presenciales, la 
institución evaluará la posibilidad de asumir las nuevas condiciones sanitarias, de 
acondicionamiento e infraestructura y por consenso mayoritario de padres de familia 
podrá retornarse a las aulas, quedando por concluido el dictado de clases virtuales, 
siendo los costos de pensiones reajustadas a la modalidad presencial. 

 
IV. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS 

 
Las edades normativas de admisión son las siguientes: 

 
- Inicial 3,4 y 5 años:  Deben cumplir la edad correspondiente hasta el 31 de Marzo 

del año en el que solicita la matrícula. 
- Primer grado de Primaria: Deben tener los 6 años cumplidos hasta el 31 de Marzo 

del año en el que solicita la matrícula. 
 

Para el proceso de admisión de Inicial, Primaria y Secundaria se requiere la 
presentación de la siguiente documentación: 

 
REQUISITOS DEL ALUMNO REQUISITOS DE LOS PADRES 

 
- Fotocopia de DNI. 
- Libreta de notas o Informe de 

progreso (Excepción Inicial 3 
años). 

- Ficha de matrícula SIAGIE del 
colegio de procedencia. 

- Resolución directoral de traslado  
del colegio de procedencia. 

- Informe psicopedagógico del 
colegio de procedencia. 

- 2 Fotos a color tamaño carnet. 
 
• Para Inicial de 3, 4 y 5 años, y 1er 

grado de primaria: Copia de 
tarjeta de control de vacunas 
(Para clases presenciales) 
 

 
- Copia de DNI de ambos padres 

de familia. 
- Constancia de no adeudo del 

colegio de procedencia. 

Los requisitos deberán ser adjuntados y enviados por correo electrónico a: 
admision@dnj.edu.pe 
 
El colegio evaluará la documentación recepcionada e informará al padre de familia 
y/o apoderado si el postulante ha alcanzado una vacante. 
 
 



 
 
MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 
 
1ero:  Para estudiantes que alcanzaron vacante, se les enviará por correo 

electrónico el Contrato de Prestación de servicios Educativos el cual deberá 
ser leído y firmado por el padre de familia o apoderado así como el número 
de cuenta bancaria para el pago por concepto de matrícula.  

2do:  El padre de familia o apoderado deberá enviar por correo electrónico a 
direccion@dnj.edu.pe el contrato firmado y el comprobante de pago 
realizado. 

3ro: Finalmente, el colegio le enviará un correo de confirmación de recepción de 
documentos, así como un link de acceso para la obtención de credenciales 
virtuales. 

 
 
 
 
 
 INFORMES AL: 

 
965 780 825  -  Miss Nixa Hipólito. 
927 984 205  -  Prof. Víctor Carazas. 

478 1455      -  Teléfono de la I.E. 
 

Redes Sociales Facebook: 
Colegio “Dulce Nombre de Jesús” – Santa Anita 


