IE. Isabel Flores de Oliva
RM nº 1807 – 25/03/1950

Información y Cronograma
2018

¡Sed audaces! ¡No temáis! ¡El espíritu del
Señor es de fortaleza y amor!
San Pedro Poveda

FEBRERO 2018: Horario de atención Administración - Secretaría:
De lunes a viernes de 8:00 am. a 1:00 pm.


Lunes 5: No habrá atención. Jornada de inicio del nuevo año escolar (personal
docente y administrativo).



EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN Y SUBSANACIÓN:
Todos los exámenes se iniciarán a las 8:15 am. (Hora exacta).
Tener en cuenta los temarios entregados por los profesores ya que brindan las pautas
que servirán al estudiante para prepararse y rendir el examen.
Pago del derecho de examen por área: Recuperación / Subsanación S/ 20 soles
PRIMARIA
Jueves 8

Comunicación

5º, 6º
Comunicación
Ciencia y Tecnología

Viernes 9

Matemática

Matemática
Personal Social

Lunes 12

2º, 3º, 4º

Resultados de 8:00 am. a 12 m., por secretaría

SECUNDARIA
Matemática, Informática, Educación Religiosa,
Jueves 8
Desarrollo Personal, Ciencias Sociales.

Viernes 9

Lunes 12

Martes 13



Ciencia y Tecnología, Comunicación, Arte, Inglés,
Educación Física.
Exámenes orales, 8:15 am., para los alumnos
que no aprobaron el examen escrito y obtuvieron
como mínimo 08 en la prueba escrita.
Resultados de 8:00 am. a 12 m., por secretaría

Lunes 19 y martes 20: No habrá atención, todo el personal estará en Jornada
Espiritual.
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MATRÍCULA Y COSTO DE ENSEÑANZA 2018
1. Requisitos
 Estar al día en sus cuotas a diciembre de 2017.
 Pago por concepto de matrícula.
2. Suscripción de documentos (descargarlos al finalizar la matrícula intranet)
*Traer todos los documentos firmados el JUEVES 15 DE FEBRERO, de 8:00 am., a
1:00 pm., como requisito para concluir el proceso de matrícula.
 Declaración del padre de familia, tutor o apoderado legal.
 Ficha de datos del estudiante.
 Ficha de datos de padres de familia o apoderado.
 Ficha de salud.
 Carta de adhesión y compromiso con el Proyecto Educativo(*)
 Compromiso de salidas fuera del Centro Educativo(*)
 Autorización de uso de imágenes de acuerdo a la ley nº 29733(*)
 Autorización de evacuación en caso de siniestro(*)
 Carta de información de inicio del año escolar 2018.
3. Costo Educativo
 Derecho de inscripción (aplicable para postulantes a una vacante) S/ 400
(cuatrocientos nuevos soles).
 Cuota de ingreso (aplicable para postulantes a una vacante) S/ 4500 (cuatro mil
quinientos nuevos soles).
NIVEL
MATRÍCULA
PENSIONES
TOTAL ANUAL
Inicial

Primaria

Secundaria

S/ 880
(ochocientos
ochenta soles)

10 cuotas de S/ 880
(ochocientos ochenta
soles)

S/ 9,680
(nueve mil seiscientos
ochenta soles)

S/ 1,120
(mil ciento veinte
soles)

10 cuotas de S/ 1,120
(mil ciento veinte soles)

S/ 12,320
(doce mil trescientos
veinte soles)

S/. 1,120
(mil ciento veinte
soles)

10 cuotas de S/ 1,120
(mil ciento veinte soles)

S/ 12,320
(doce mil trescientos
veinte soles)

El costo anual por enseñanza está conformado por 11 cuotas al año (1 matrícula y 10
cuotas de enseñanza) las cuales se han reajustado de acuerdo a:
a) Material común
 Inicial; material común, papelería en general, fólder, cuaderno de trabajo,
cuaderno de notas.
 Primaria y secundaria; material común, papelería en general, agenda,
cuadernos, fólder, archivador, libros de biblioteca de aula e Infocentro.
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b) Las diversas actividades académicas y complementarias que conforman el proceso
de enseñanza/aprendizaje y las experiencias significativas propias del Proyecto
Educativo y el Plan Anual como:
 Jornadas espirituales fuera del centro educativo.
 Una salida cultural (solo movilidad).
 Salidas de Proyección Social dentro de Lima.
 Un paseo de integración (solo movilidad) dentro del horario escolar, según la
planificación de cada grado.
c) El convenio con el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico (CIDUP) que
llevan los alumnos de 5º de primaria hasta 5º de secundaria.
d) Implementaciones tecnológicas aplicadas al proceso pedagógico.
e) Los compromisos sociales con diversas localidades del país que tiene el Proyecto
Educativo CIFO.
4. Órganos de apoyo
a) Servicio de tópico (solo para casos de emergencia).
b) Departamento psicopedagógico, atendido por:
 1 psicóloga en inicial.
 1 psicóloga en primaria.
 1 psicóloga en secundaria.
 1 psicóloga con especialidad en lenguaje y aprendizaje.
 1 docente con especialidad en NEE.
c) Coordinación de Pastoral reforzando la dimensión espiritual de la persona.
d) Actividades artístico-culturales:
 Instrumentos folclóricos.
 Coro.
 Teatro.
 Danzas folclóricas
e) Actividades deportivas, participación en Adecore, Adecopa.
f) Infocentro primaria y secundaria, atención a estudiantes, previa autorización escrita
de los padres.
 Primaria: de 3:15 hasta las 4:30 pm.
 Secundaria: de 3:20 hasta las 5:15 pm.
5. Cronograma de matrículas
 El pago de la matrícula se podrá abonar desde el MARTES 9 de enero hasta el
MIÉRCOLES 13 de febrero, en el Banco Continental a la cuenta del colegio Isabel
Flores de Oliva, dando el nombre y apellido del alumno.
 La matrícula virtual, se podrá realizar del LUNES 5 al JUEVES 15 de febrero,
ingresando a www.cifo.edu.pe Intranet (descargar guía de usuario).
 Si realiza el pago sábado o domingo, recuerde que el Banco envía la información el
lunes por la tarde, por lo que la matrícula solo podrá realizarla a partir del martes,
 A PARTIR DEL VIERNES 16 DE FEBRERO, SE DISPONDRÁ DE LA VACANTE
QUE NO HAYA REALIZADO EL PAGO DE MATRÍCULA.
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6. Cronograma de pagos
Las pensiones se efectuarán en forma mensual, con vencimiento el último día de cada
mes a excepción de diciembre cuyo pago se realizará 3 días calendarios antes de la
clausura escolar. El interés moratorio es el establecido por el BCR para las operaciones
ajenas al sistema financiero.
MES

VTO.

Marzo

31.03.2018

Abril

MES

VTO.

MES

VTO.

Julio

31.07.2018

Noviembre

30.11.2018

30.04.2018

Agosto

31.08.2018

Diciembre

15.12.2018

Mayo

31.05.2018

Setiembre

30.09.2018

Junio

30.06.2018

Octubre

31.10.2018

7. Estudiantes por aula
Inicial

Primaria

Secundaria

Vacantes NNE

4 años A - 18

35

35

2

4 años B - 24

alumnos por
sección

Alumnos por
sección

alumnos por
grado

5 años - 30

8. Selección de textos escolares
Se continuará utilizando el mismo texto escolar del año 2017, de 1º a 4º de primaria
para el área de Inglés, el cual ha sido propuesto por el equipo de profesores del área y
avalados por los representantes de los padres de familia, de conformidad a lo dispuesto
en la Ley nº 29839 y su Reglamento.
9. Año Escolar
a) Inicio de clases:
Primaria y Secundaria: 5 de marzo de 2018.
Inicial: 6 de marzo de 2018.
b) Vacaciones:
 I Bimestre: Del lunes 14 al viernes 18 de mayo de 2018.
 II Bimestre: Del lunes 23 de julio al viernes 3 de agosto de 2018.
 III Bimestre: Del lunes 8 al viernes 12 de octubre de 2018.
c) Horario de clases:
 Inicial: 7:50 am. a 1:00 pm.
 Primaria: 7:50 am. a 3:10 pm.
 Secundaria: 7:50 am. a 3:15 pm.
Con atención al horario para los primeros días.
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10. Uniformes: todas las prendas deben venir marcadas con nombre y apellido.
Inicial: solo usa el uniforme de Educación Física el día que le toca la clase.
Primaria y Secundaria:
Uniforme de uso diario
* Jean según modelo, azul oscuro. No rasgado, focalizado ni leggins.

* Polo piqué color blanco (manga corta o larga)
con la insignia bordada.

* Polera gris de algodón manga larga con la insignia bordada.

* Casaca azul con el logo del colegio.

* Medias azul oscuro o negras.
* Calzado: zapatos negros.
* Bufanda azul oscuro, negra, ploma o blanca.

Uniforme de Educación Física, el cual será usado solo el día que les toca esa área.
* Short según modelo (hombres y mujeres),
En el caso de las alumnas verificar que la talla sea la que corresponde.
Solo lo podrán usar durante la clase de E. Física.
Damas

* Polo con logo del colegio o totalmente blanco
(sobre la cadera, cuello redondo).

* Casaca y pantalón del buzo del Colegio en buen estado.
El pantalón deberá tener la basta cosida sin pisar el dobladillo.

* Medias blancas deportivas tobilleras.
* Zapatillas blancas o negras (pasadores del mismo color de la zapatilla).

Varones
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11. Movilidad Escolar
El Colegio no ofrece el servicio de movilidad escolar. Por lo tanto, son los padres de
familia los que eligen libremente y velan por el cumplimiento de la normativa de
transporte escolar.
12. Evaluación Médica: Los resultados (sólo informe médico) se deberán traer la primera
semana de clase y entregarlos a su tutor/a.
Dentro de nuestra preocupación por el desarrollo de sus hijos y viendo que en los
últimos años se han presentado casos donde alguna dificultad de salud ha sido causa
de interferencia en el aprendizaje; el Colegio ha visto conveniente que los estudiantes
pasen por una evaluación médica general en el centro de salud que ustedes crean
conveniente.
Los niños de Inicial y 1° grado de primaria además deben pasar por:
 Despistaje auditivo: El objetivo es detectar a tiempo alguna dificultad en la audición.
Este conjunto de pruebas consiste en una otoscopía, una timpanometría, una
emisión otoacústica o una audiometría tonal de despistaje.
 Evaluación oftalmológica: Debe incluir los siguientes exámenes: estereopsis, visión
de colores, agudeza visual, estrabismo, refracción y cualquier otra anomalía en la
superficie y fondo del ojo.

PLAN LECTOR 2018:
Los títulos de los libros serán dados a cada estudiante la primera semana de clases.


INICIAL: Para el trabajo de animación a la lectura durante el año escolar,
cada estudiante adquirirá un libro para ponerlo en común en la biblioteca
de aula.



PRIMARIA: Para el trabajo de animación a la lectura durante el año escolar, cada
estudiante adquirirá 4 obras.



SECUNDARIA: A lo largo de todo el año, las diferentes áreas llevan a cabo
actividades que involucran la comprensión lectora, mediante el manejo de separatas,
libros, páginas web, y todo tipo de fuentes de información.
En el área de Comunicación, los estudiantes deberán leer una obra literaria por
bimestre, cuyo título se indicará en el transcurso del año.

INFOCENTRO:
CARNÉ: Este es el documento que los acredita y les permite realizar préstamos, así como
para hacer efectivo su voto en las elecciones del Consejo Estudiantil.
 El carné de biblioteca se entregará gratuitamente durante marzo solo a los
estudiantes nuevos.
 Los estudiantes que requieran duplicado, lo solicitarán en la Administración del
colegio, previo pago de S/ 10 soles.
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PASTORAL:
 PRIMERA COMUNIÓN: Los padres de familia de los estudiantes que desean
participar en la Catequesis de este Sacramento, abonarán una cuota de inscripción al
inicio del programa. La responsable del programa les informará oportunamente todo lo
referente a la preparación.


CONFIRMACIÓN: Los padres de familia de los estudiantes que desean participar en
la Catequesis de este Sacramento, abonarán una cuota de inscripción al inicio del
programa y posteriormente cubrirán los gastos correspondientes al retiro de 2 días. El
responsable del programa les informará oportunamente todo lo referente a la
preparación.

ÁREA DE INGLÉS: Se les recomienda tener un diccionario que les servirá como consulta
en casa.
 INICIAL: Los estudiantes realizarán sus clases con los materiales elaborados por las
profesoras.


1º hasta 4º de primaria: desarrollarán el programa de Inglés con los textos propuestos
por el equipo de profesores del área y avalados por los representantes de los padres
de familia quienes han visto conveniente continuar con la editorial mmpublications
book & workbook versión británica del autor H. Q Mitchell
Grado



Libro

Grado

Libro

1er. Grado

Smart Junior 1

3ro. Grado

Smart Junior 3

2do. Grado

Smart Junior 2

4to.Grado

Smart Junior 4

Desde 5º grado de primaria hasta 5° de secundaria: continuaremos en convenio con
el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico -Cidup-; a cada estudiante se le
comunicará oportunamente, de manera virtual, el nivel que le corresponde para el año
escolar 2018.

MÚSICA:
 Los estudiantes de Inicial 5 años a 4º de primaria, aprenderán a tocar flauta dulce; la
cual deberá ser adquirida en una casa musical y en afinación 4.40, con la finalidad de
facilitar un trabajo óptimo y permitir un entrenamiento auditivo correcto.
Las flautas deben estar marcadas con nombre y apellido para evitar confusiones.
 Los alumnos de 5º de primaria, serán evaluados durante el primer bimestre para
medir sus capacidades y luego elegir el instrumento (quena o zampoña).
 En secundaria continuarán con el aprendizaje de quena y zampoña.
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MARZO 2018:

Horario de atención Administración - Secretaría:
De lunes a viernes de 8:00 am. a 1:00 pm.

INICIO DEL AÑO ESCOLAR
 INICIAL
Del martes 6 al viernes 9 de marzo: De 7:50 a. m. a 12:00 m.
A partir del lunes 12, de 7:50 am. a 1:00 pm.
 PRIMARIA
1º grado: Del lunes 5 al viernes 9 de marzo, de 7:50 am. a 1:00 pm.
A partir del lunes 12, de 7:50 am. a 3:10 pm.
2º a 6º grado: lunes 5 y martes 6 de marzo, de 7:50 am. a 1:00 pm.
A partir del miércoles 7, de 7:50 am. a 3:10 pm.
 SECUNDARIA:
Lunes 5 y martes 6 de marzo: De 7:50 am. a 1:00 pm.
A partir del miércoles 7, de 7:50 am. a 3:15 pm.

