
SAN ESTEBAN

PRESENTE SU SOLICITUD

EL PROCESO ES COMPLETAMENTE VIRTUAL 

Descargue la ficha de la página web, llénela completamente, y abone S/. 75.00
a una cuenta en CAJA AREQUIPA Nro. 00042744702100002003 (pertenece a
SAN ESTEBAN SAC) por derechos de evaluación.
Envíe el voucher y la ficha al email: admision@sanesteban.edu.pe

El colegio le responderá a su correo, dándole indicaciones para que envíe archivos pdf de algunos
documentos, los cuales formarán parte de su expediente a evaluar.
Una vez recibido todo, el colegio asignará a una persona para que tenga una conferencia virtual
a través de zoom, con los padres o apoderados del estudiante para verificar algunos datos.

Si el postulante obtiene la aprobación, recibirá las indicaciones para separar la vacante antes de enero,
(no se guardan vacantes a postulantes aprobados, solo a los que hacen el abono de separación de vacante)
Se le entregará una Constancia para tramitar documentos en el colegio de origen, 
Si hubieran observaciones, el postulante podrá intentar una vacante nuevamente el próximo año.

ENVÍE SUS ARCHIVOS

SEPARE LA VACANTE

PROSPECTO
DE ADMISIÓN 2023

C O L E G I O

Los documentos que forman parte del expediente de matrícula deben ser enviados por entergados al
colegio, junto con los vouchers de depósito correspondiente. Hecho eso, el colegio le asignará
la información correspondiente a la programación de actividades académicas 2023.

El Comité de Admisión, evaluará el expediente que contiene: solicitud completamente llena, documentos,
la entrevista con los apoderados, la coincidencia de ellos con la línea axiológica del colegio, y los documentos académicos

del postulante, con el resultado de su examen si le correspondiera.

MATRICULE AL ESTUDIANTE

1.

2.

3.

4.



El servicio educativo tiene un costo anual que se divide en 10 pensiones. Los abonos
de las pensiones se realizan al finalizar el mes de servicio de dictado de clase de 
marzo a noviembre, y de la clausura de diciembre.

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

ADMISIÓN

S/. 75.00

S/. 75.00

S/. 75.00

CUOTA DE INGRESO MATRÍCULA PENSIÓN

Los montos del servicio educativo no variarán durante el año, serán los mismos tanto si se
produce en modalidad virtual o en Presencial. Sin importar si la mayor parte del servicio sea
presencial o sea virtual, o intercalado. Los montos se publicarán la 1ra. semana de diciembre.
Los ingresantes que separen vacante antes del 16 de diciembre, se benefician
con la siguiente oferta:
(*)Devolución de derechos de Admisión, y Exoneración de la Cuota de
Ingreso, al momento de separar la vacante.
(**) Las Pensiones para los hermanos menores, tienen descuento
(excepto para nivel  inicial).

Los estudiantes reciben una ámplia paleta de opciones
formativas en Ciencia, Arte, Deporte y Humanidades.

El ingreso al colegio sigue las normas de salud sugeridas
por las autoridades educativas, y la permanencia de los
estudiantes incluye normas de protección como:
desinfección continua de muebles, 
uso de mascarilla, distanciamiento social, etc.

PROPUESTA
EDUCATIVA 2023
CLASES PRESENCIALES

Inicial - Primaria - Secundaria

FORMACIÓN 

PROTOCOLO  

COSTOS Y PENSIONES 
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Pocos alumnos por salón es una condición ideal para la
educación. Eso aumenta la probabilidad de mayor
logro de aprendizaje.
Las vacantes proyectadas para salón virtual son:
- Nivel Inicial  4 y 5 años: 15 por salón
- Nivel primaria: 20 por salón
- Nivel Secundaria: 15 por salón

SALÓN CON    

Las sesiones diarias se desarrollarán en los siguientes horarios:
- Nivel Inicial 4 y 5 años: de 8:15 a 13:00
- Nivel Primaria: de 7:45 a 14:50
- Nivel Secundaria: 7:45 a 14:50 (4to a 5to ref. opc.15:30)

HORARIO DE CLASES



* Dictado de todos los cursos de la currícula EBR
* Cantidad de horas semanales adecuadas para la cobertura
   de los syllabus bimestrales del año en educación a distancia.
   - Nivel Inicial 
   - Nivel Primaria
   - Nivel Secundaria
* Clases Sincrónicas y Asincrónicas
* Sesiones académicas que incluyen: Fichas de teoría y
   Fichas de Práctica (Compendio SE), Video referencial,
   Video instructivo o videoconferencia, exámenes 
automatizados de calificación inmediata para acompañar el
aprendizaje del estudiante.

Los estudiantes asistirán a sus sesiones a través de las 
herramientas que internet permite usar para la comunicación
a distancia; plataformas que el Colegio San Esteban ha utilizado
con éxito durante la crisis de salud por cuarentena en el 2020.

PROPUESTA
CLASES VIRTUALES
SI SE PRODUCCE
EMERGENCIA SANITARIA

Inicial Primaria Secundaria

PLATAFORMA 

VALOR DEL SERVICIO CON 

PLAN DE ESTUDIOS

TS EE B 

AN

NA
S

Pocos alumnos por salón es una condición ideal para la
educación a distancia. Eso aumenta la probabilidad de mayor
logro de aprendizaje.
Las vacantes proyectadas para salón virtual son:
- Nivel Inicial  4 y 5 años: 15 por salón
- Nivel primaria: 20 por salón
- Nivel Secundaria: 15 por salón

SALÓN CON    

Las sesiones diarias se desarrollarán en los mismos horarios de modalidad presencial, 
sin embargo podrían variarse si la metodología virtual  es prolongada: considerando 
tiempos no invasivos, estableciendo como mínimo lo siguiente:
- Nivel Inicial 4 y 5 años: de 10:20 a 12:40
- Nivel Primaria: de 8:30 a 13:20
- Nivel Secundaria: 8:30 a 14:10

HORARIO DE CLASES

Los montos del servicio educativo no variarán durante el año, serán los mismos tanto si se
produce en modalidad virtual, o en Presencial. Sin importar si la mayor parte del servicio sea
presencial o sea virtual, o intercalado.
Los montos se publicarán la 1ra semana de diciembre de 2022.
.


