
M A N UA L
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Y  E S T U D IA N T E S



PRESENTACIÓN

El colegio Zárate, presenta el “Manual Educativo”, que responde a 
la necesidad de elaborar ítems orientadores que han de facilitar la 
interiorización y asimilación de normas y procesos, las cuales deben ser 
lineamientos primordiales para el buen inicio de este año escolar 2021.
En él se encuentran las normas fundamentales de la parte 
académica, orientaciones de Mentoring y las guías de SIEWEB.
Insto a los estudiantes y padres de familia de cumplir 
las normas, que ayudarán fortalecer su formación y 
autorregulación, proyectándose hacia un futro mejor.

                 Atentamente
                                                                                             

                                                                                                    COLEGIO ZÁRATE

EN ESTE MANUAL

1.- SOBRE EL COLEGIO
¿Porque el Colegio Zárate?

Visión, Misión y Pilares.

Personal directivo y administrativo.

Calendario del año escolar.

Convenios

2.- SOBRE EL ESTUDIANTE
Reglamento interno.

Evaluación.

Horario de clases.

Orientación tutorial.

Orientación vocacional.

Servicio de Psicología.

SIEWEB perfil estudiante.

3.- SOBRE EL PADRE DE FAMILIA
Reglamento de padres de familia.

Horario de atención de profesores y administrativos.

Tramite y expedientes

SIEWEB perfil familia.

Medios de pago.



 

    1.- SOBRE EL COLEGIO
¿PORQUE EL COLEGIO ZÁRATE?
Somos un colegio laico, que enfatiza el valor único de cada estudiante, con 
sus capacidades particulares y una formación de ciudadanía responsable.
Nuestro objetivo no es la mera adquisición de contenidos, sino la educación de la razón 
como apertura a la realidad, educando a pensar, solucionar y afrontar diversas situaciones.
Además, estamos convencidos del papel fundamental de la familia como la 
verdadera responsable del proceso educativo. Por ello debemos mantener una 
estrecha colaboración para fortalecer la educación de nuestros estudiantes.

NUESTRA VISIÓN
Formamos ciudadanos con una propuesta educativa integral, propia 
e innovadora, que gestiona y potencia sus aprendizajes en sus 
dimensiones cognitiva, artística, psicomotriz, afectiva y espiritual.

NUESTRA MISIÓN
Ser los colegios referentes a nivel nacional formando ciudadanos íntegros, capaces 
y emprendedores, con estándares acreditados que respondan a los retos de la sociedad.

PILARES

PEDAGOGÍA 
CENTRADA
EN EL 
ESTUDIANTE

APRENDIZAJE 
EXPANDIDO 

PUERTAS 
AL 
MUNDO

CULTURA 
Y 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

Promovemos aprendizajes basados en retos, desafíos, proyectos y 
trabajo colaborativo, considerando las necesidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

La labor docente va más allá de las aulas para brindar experiencias 
directas, vivenciales y significativas involucrando a otros actores de la 
comunidad.

Los idiomas nos abren las puertas del conocimiento científico, social y 
cultural; por ello, enfatizamos el aprendizaje de idiomas como el francés 
e inglés que permitirán a nuestros estudiantes una apertura al mundo 
globalizado y la promoción de intercambios culturales.

Nuestros estudiantes se apropian de las herramientas tecnológicas para 
analizar, producir y compartir conocimientos, con el soporte de nuestros 
aliados estratégicos quienes certifican sus competencias digitales.

 
   PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE

ADMINISTRATIVO

DOCENTES INICIAL

SPACESHARE

ASISTENCIA 
PERSONAL

Espacio que permite compartir experiencias exitosas entre docentes para 
la mejora continua del proceso de aprendizaje.

Acompañamos a nuestros estudiantes en su desarrollo personal, social y 
emocional, brindando soporte individual y familiar a través de asesoría 
tutorial, académico y psicológico.



 
   PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE

DOCENTES PRIMARIA Y SECUNDARIA

 
   CALENDARIZACIÓN ACADÉMICA



CALENDARIO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021
PRIMER DÍA DE CLASES

Numero de semanas.

Vaciones.

Evaluación muestral.

Entrega de informes.

Feriados no laborables.

Clausura Nivel Inicial
Clausura Nivel Primaria

Clausura Nivel Secundaria

PRIMER BIMESTRE
Del 01 marzo al 17 de mayo 
(11 semanas)

SEGUNDO BIMESTRE
Del 24 de mayo al 23 de julio 
(9 semanas)

TERCER BIMESTRE 
Del 09 de agosto al 08 de octubre
 (09 semanas)

CUARTO BIMESTRE
Del 18 de octubre al 17 de diciembre
(9 semanas)

IBEC LEARNING

Portal Educativo que promueve la capacitación 
y práctica para lograr con éxito la Certificación 
Internacional en los programas de las firmas 
más importantes de la industria tecnológica. 
A través de este, podrá desarrollar y optimizar 
sus competencias digitales, comunicativas, 
colaborativas y de pensamiento crítico con 
innovadores materiales de preparación 
orientados a facilitar su experiencia de 
aprendizaje. Todo ello, disponible las 24 horas 
del día.

Recursos disponibles en la Plataforma:

Experimente una forma dinámica e ilustrativa 
de aprendizaje a través de nuestros e-books.

Conozca paso a paso y de distintas maneras 
posibles cómo resolver los ejercicios.

Mida sus fortalezas y debilidades en cada una 
de las etapas del aprendizaje para lograr la 
Certificación.

Ponga a prueba su aprendizaje y obtenga 
un acercamiento real al examen final de 
certificación.

Descargue material educativo para estudiar en 
cualquier momento del día y sin conexión a 
Internet.

 
   CONVENIOS



ZÁRATE VIRTUAL
Es una plataforma en la que puedes ver contenido de cursos 
(videos, textos y tareas). Debido a que los cursos están 
grabados previamente y en línea, puedes realizar un curso en 
el momento y el lugar que desees. No necesitas ir a ningún 
lugar o ver lecciones en un horario específico.
Zarate Virtual brinda el apoyo a los estudiantes que tienen 
diferentes dificultades y no pueden a clases normales.

ZÁRATE E-BOOKS
Es interesante ver cómo avanza la tecnología, lo que hoy día 
es relevante, mañana estará obsoleto. Hace 30 años, no existía 
la noción de libros electrónicos. Hoy día, gracias a los libros 
electrónicos, brindarles a nuestros estudiantes la facilidad 
de cargar una biblioteca. Es nuestro deber como maestros, 
integrar la tecnología en el salón de clases. La tecnología vino 
para quedarse, y sería bueno conocer las opciones.
Tomando esto en consideración los Colegios Zárate, brinda 
a sus estudiantes libros electrónicos para cada nivel y grado, 
Estos libros permiten el trabajo educativo promoviendo así 
la inclusión, y no la segregación por motivos económicos y 
otros.

ALIANZA FRANCESA 
La Alianza francesa es una organización que 
promueve el idioma francés y la cultura francesa 
en el mundo. Su sede principal se encuentra en 
París.  Su principal misión es enseñar el francés 
como segundo idioma.

CAMBRIDGE UNIVERSITY
La misión de la Universidad de Cambridge es 
contribuir a la sociedad a través de la búsqueda 
de la educación, el aprendizaje y la investigación 
en los más altos niveles internacionales de 
excelencia.

LIGA PERUANA DE DEBATE
La Liga Peruana de Debate Escolar es una 
iniciativa de docentes participantes del Torneo 
Interescolar de Debate en Español quienes, 
comprometidos con el debate académico, su 
difusión y su descentralización, se organizaron 
para crear el colectivo a finales del 2018.

La Liga tiene como finalidad ser un espacio 
para la coordinación conjunta de la difusión y 
el intercambio académico del debate y demás 
herramientas pedagógicas que contribuyan al 
desarrollo del pensamiento crítico en escolares, 
de colegios públicos y privados, a nivel nacional.

COGNIA
Somos una red global de educadores entusiastas 
aquí para ayudarlo a fortalecer sus escuelas, 
para que todos los estudiantes tengan las 
oportunidades que brinda el conocimiento.



2.- SOBRE EL ESTUDIANTES.
REGLAMENTO INTERNO DEL ESTUDIANTE
Según menciona el reglamento de la Ley N° 29719, Ley que promueve la Convivencia sin 
Violencia en las Instituciones Educativas y acorde al PEI, se centra en la persona y en promover 
una convivencia democrática, respetuosa y apegada a los derechos humanos que propicien un 
entorno favorable para ser un ciudadano íntegro.

ARTÍCULO 96° REGULACIÓN CONDUCTUAL DE ESTUDIANTES DURANTE EL 
PERIODO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA:
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de 
la comunidad educativa, en especial nuestros educandos;  el fundamento principal es la 
dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Debemos tener en cuenta que uno 
de los factores más relevantes y de mayor impacto en el proceso académico que poseemos 
tiene como objetivo construir una auténtica comunidad educativa centrada en una gran 
propuesta de valor “Formar ciudadanos Felices y capaces”. Puesto que la coyuntura actual, de 
la pandemia COVID 19,  nos pone un nuevo escenario con nuevos retos en donde también 
debemos de hablar de la convivencia escolar y así entender nuestros criterios normativos para 
actuar correctamente.

La sana convivencia se construye en un clima de responsabilidad, armonía y colaboración, 
debemos entender que la responsabilidad es de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y, corresponde a la Institución Educativa dar normas unívocas y justas que estén 
ligadas a procedimientos oportunos y eficientes donde se permita la promoción de soluciones 
efectivas a los conflictos que la situación actual nos generar.

ARTÍCULO 97°: DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE

a. Ser tratado con dignidad, igualdad y respeto, gozando de los mismos derechos y 
oportunidades, sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, condición 
económica, social, religiosa o necesidades educativas especiales. 

b. Contar con un sistema educativo eficiente, acorde a las necesidades que estamos 
atravesando por esta pandemia del COVID 19, con profesores responsables de su aprendizaje 
y su desarrollo integral, recibir un buen trato y adecuada orientación sobre los procesos de 
aprendizaje.

c. Recibir acompañamiento y orientación académico según las necesidades 
individuales de cada estudiante; a la vez recibir el soporte del área de mentoring 
según  la pertinencia y necesidad generada por la situación que estamos viviendo.

d. Recibir calificaciones académicas oportunamente, de acuerdo a la 
calendarización institucional.

e. Solicitar permisos debidamente justificados con los documentos pertinentes.

f. Ser informado mediante medios sociales, página web del colegio, 
comunicados escritos, verbales y otros medios sobre disposiciones, tareas, 
actividades académicas así como extra académicas, evaluaciones y otros aspectos 
de interés de forma  anticipada y oportuna.

ARTÍCULO 98° DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTE:

a. Respetar al personal de toda la comunidad educativa, administrativo, 
docente, directivo, compañeros, padres de Familia.

b. Ingresar puntualmente a la plataforma de estudio virtual y demás actividades 
promovidas por la Institución, si entrara fuera de tiempo, no deberá interrumpir.

c. Cuidar la presentación personal: postura adecuada, cabello ordenado, con 
vestimenta adecuada, y según pertinencia del curso ceñirse a lo solicitado por el 
docente.

d. Mantener encendida la cámara de video hasta que el docente indique que la 
puede apagar. La cámara debe enfocar el rostro del estudiante.

e. Desactivar el micrófono durante la explicación del profesor.

f.  Utilizar solo la cuenta institucional para ingresar a las clases virtuales.

g. Usar la opción “levantar la mano” para anunciar su participación.

h. Escuchar con atención y respeto las intervenciones de sus compañeros.

i. Abstenerse de consumir alimentos. Si es necesario se hidratará con agua.

j. Los estudiantes no están autorizados a cambiar la foto de su perfil 
institucional, en la plataforma.



k. Cumplir con responsabilidad las obligaciones académicas y de requerimiento 
institucional que estén ligadas a la formación integral.
l. Mantener una conducta correcta y adecuada durante el desarrollo de los trabajos 
académicos virtuales, y en toda actividad de extensión que se realice.
m. Cumplir con el desarrollo de las actividades de extensión, entregando de manera virtual 
en las fechas pactadas por el docente; así también, elaborar adecuadamente su portafolio de 
evidencias a solicitud de su docente de curso.
n. Cumplir con las normas de convivencia establecidas por la Institución Educativa. 

ARTÍCULO 99°: SON FALTAS Y PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES
a. Realizar manifestaciones amorosas, acciones indecorosas (escritas y/o verbales) durante 
el desarrollo de toda actividad académica y formativa.
b. Ingresar a la plataforma para el desarrollo de la Clase virtual sin los materiales solicitados 
por el docente de curso.
c. Ingresar a la plataforma sin la debida identificación solicitada (Apellidos y Nombres, 
Grado y Sección; ejemplo: Montero Aguilar, Juan Carlos 6° A).
d. Ingresar a las clases virtuales donde no me compete y/o realizando una identificación 
falsa.
e. Utilizar durante las clases virtuales objetos que no han sido solicitados por el docente.
f. Incentivar y/o participar de actividades no programadas por el docente o la institución 
educativa, que pone en riesgo la formación integral de sus miembros.
g. Interrumpir las clases virtuales con diversas acciones y manifestaciones inadecuadas 
faltando el respeto a los participantes.
h. Abandonar la clase virtual sin la debida justificación  y sin la autorización pertinente 
del docente a cargo. 
i. Realizar capturas de imagen de los participantes de la clase virtual.
j. Utilizar inadecuadamente los comando de la plataforma virtual (micrófono, cámara 
y demás utilitarios), generando distracción e interrumpiendo el desarrollo de la actividad 
académica.
k. Ingerir alimentos durante el desarrollo de la actividad académica.

ARTÍCULO 100°: DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS:
a. FALTAS LEVES. Se considera falta leve cuando no se registran antecedentes de faltas 
cometidas por el estudiante y cuando no involucra actos que atenten contra la integridad 
moral, física y psicológica de cualquier miembro de la Institución o su imagen.

b. FALTAS GRAVES. Se considera falta grave cuando existen antecedentes 
de faltas cometidas hasta en dos oportunidades o involucran actos que afectan 
la integridad, moral, física o psicológica de algún miembro de la Institución o su 
imagen.

c. FALTAS MUY GRAVES. Son aquellas en las que se reporta reincidencia 
de cualquiera de las faltas graves o incumplimiento de compromisos hasta en 
dos oportunidades. Involucran actos que afectan la integridad física, moral o 
psicológica de forma trascendente de algún miembro de la institución o su imagen.

ARTÍCULO 101°: DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS:

a. EN CASO DE FALTAS LEVES.

 Llamada de atención verbal.
 Llamada de atención escrita a través de documento.
 Comunicar al padre de familia.
 Disminución de puntos en comportamiento.

b. EN CASO DE FALTAS GRAVES

 Amonestación escrita y entrega del documento de compromiso conductual     
           por el coordinador del área de Mentoring.

 Participación obligatoria y supervisada a los programas que el área de 
           Mentoring le indique.

 Disminución de puntos en comportamiento.

c. EN CASO DE FALTAS MUY GRAVES.

 El comité Directivo emitirá una sanción que involucre el tratamiento 
           profesional de manera individual del estudiante, además se entregará un 
          documento de condicionamiento de permanencia en la Institución.

 Observada la incidencia conductual, el comité directivo procederá a 
          suspender su participación en las diversas actividades virtuales del colegio.



Ante la reincidencia, el comité Directivo realizará la invitación al retiro definitivo del estudiante 
mediante una Resolución Directoral.

ARTÍCULO 102°: DEL INGRESO A LA PLATAFORMA – EDUCACIÓN A DISTANCIA

a. El ingreso a la plataforma virtual se realiza con 10 minutos de anticipación de la clase 
programada.
b. Es necesario tener presente el horario de clase, el nombre del docente, el número de 
celular y el enlace de acceso para cada clase.
c.  El estudiante debe revisar diariamente la plataforma SIEWEB para anticipar y preparar 
los materiales a emplear el día siguiente y así facilitar su ingreso.
d. Al trascurrir los 10 minutos de iniciada la clase virtual los profesores y monitores de 
grado realizarán la toma de asistencia de los estudiantes.

e. La no asistencia a la clase virtual genera sanciones y se tomará como falta conductual 
aplicando medidas correctivas pertinentes.

f. Los padres de familia serán comunicados del no ingreso de su menor hijo a la clase virtual 
y realizarán la justificación pertinente con el monitor del grado (primaria y secundaria).o con 
la tutora de aula (nivel inicial)

ARTÍCULO 103°: DE LA INASISTENCIA A LA PLATAFORMA

a. Solo podrán ser justificadas las inasistencias a la plataforma y/o clases virtual por causas 
de enfermedad grave, que impida el desarrollo adecuado de su trabajo académico.

b. La justificación de la inasistencia se realizará a través de vía telefónica y según 
pertinencia con documento virtual sustentando la falta; dichas acciones estarán dirigidas al 
monitor responsable de cada grado.
c. Realizada la justificación se informará a las áreas pertinentes para la regulación y 
programación de las actividades académicas y formativas pendientes.

LA EVALUACIÓN
Según la norma que regula la Evaluación por competencias de los estudiantes por 
RV N° 094 – 2020 – MINEDU, las escalas de calificación será literal y descriptivo 
desde inicial a secundaria y es como sigue:







HORARIO ESCOLAR

Ingresar al siguiente link o a la plataforma SIEWEB.

ORIENTACIÓN TUTORIAL
En el Colegio Zárate la orientación y la acción tutorial es una 
tarea colaborativa. Coordinada por el área de Mentoring. 
Cada grado cuenta con un titular de la tutoría (Tutor) que 
orientará el proceso educativo individual y colectivo de los 
estudiantes.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
A través de sus convenios con diversas universidades del Perú, 
en el Colegio Zárate la orientación vocacional es un conjunto 
de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática 
vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo 
es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor 
situación de elección para los estudiantes.

SERVICIOS DE PSICOLOGÍA.
Porque nos preocupamos por el bienestar integral de 
nuestros alumnos, ofrecemos un servicio psicopedagógico 
especializado que los ayudará a superar eventuales problemas 
de tipo emocional y/o académico, guiándolos durante su vida 
universitaria a adaptarse a un sistema de alta exigencia que 
consolide su formación valorativa y personal. 

Contamos con un equipo de psicólogos altamente calificado 
que brinda respaldo y apoyo a los alumnos de forma privada 
y confidencial. Realizamos evaluaciones, diagnósticos, 
consejería y orientación psicológica a estudiantes con 
dificultades relacionadas con la autoestima, estados de ánimo, 
motivación, estrés, dinámica familiar, control de impulsos, 
entre otros. También brindamos talleres y capacitaciones.

https://colegioszarate.sieweb.com.pe/sistema/login/


ACOSO ESCOLAR Y CIBERNÉTICO
Creemos que todos los estudiantes deben aprender en un ambiente sin 
amenazas ni acoso o sin ningún tipo de conducta intimidatoria, incluyendo 
la intimidación e intromision cibernética .

¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR Y CIBERNÉTICO?

Se trata del uso de la intromisión en cuentas privadas, coacción o intimidación 
para controlar a otra persona o para ocasionarle un daño físico, mental o 
emocional. Puede producirse por medios escritos, verbales o electrónicos, o 
mediante una acción o gesto físico. La intimidación escolar es un tipo de 
acoso y podría constituir una transgresión de los derechos civiles cuando se 
basa en la raza, el color de la piel, género, orientación sexual, identidad o 
expresión sexual, transexualidad, creencias religiosas, nacionalidad, estado 
inmigratorio/de ciudadanía, herencia cultural, edad, estado civil, embarazo, 
estado de veterano de guerra o discapacidad.
El acoso cibernético es cualquier tipo de intromisión, intimidación o acoso 
que se produce en cualquier dispositivo móvil o electrónico, y puede incluir 
textos, videos o imágenes que se envían a través de un mensaje por correo 
electrónico, salas de charla, mensajería instantánea, blogs, mensajes de texto, 
sitios web o redes sociales y también la violación de cuentas privadas.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROTEGER A LOS ESTUDIANTES

Con el fin de proteger a los estudiantes del acoso escolar y cibernético, El 
Colegio Zárate ha implementado varias normas y procedimientos.

• No se tolera el acoso escolar cibernético en el Colegio Zárate.

• Los estudiantes que participen en cualquier comportamiento de intimidación    
escolar estarán sujetos a la aplicación de medidas disciplinarias, que podrían 
incluir la suspensión, expulsión y/o remisión a las utoridades competentes.

• El colegio cuenta con procedimientos para investigar y tomar medidas 
contra los estudiantes que participan en comportamientos de acoso escolar 
cibernético. 

• También se ofrecen programas y capacitaciones con el fin de ayudar a los 
maestros y a los padres o tutores legales a prevenir la intimidación escolar 
cibernética.

• Los psicólogos escolares están a disposición de los estudiantes y las familias 
víctimas dela intimidación escolar para brindarles asistencia. 

Puede informar de forma anónima cualquier 
comportamiento intimidatorio que suponga 
una amenaza para usted, su familia llamando 
al Numero.

SIEWEB – PERFIL DE ESTUDIANTE

MODULO DE INTRANET
Módulo de interacción entre miembros la comunidad educativa, permite la 
comunicación eficiente entre: estudiante-docente-familia-administrativos.  

Para acceder puede hacer clic en la siguiente imagen:

Manual para el estudiante.

https://colegioszarate.sieweb.com.pe/sistema/login/
https://colegioszarate.sieweb.com.pe/sistema/login/


3.- SOBRE EL PADRE DE FAMILIA

DEL PADRE DE FAMILIA:

DERECHOS:

a. Ser informado de la axiología del colegio por distintos medios, verbales, escritos, 
medios electrónicos y publicaciones.

b. Ser informado sobre el desempeño y proceso formativo de sus hijos.

c. Ser informado de las disposiciones legales emanadas por el Ministerio de Educación y 
disposiciones de la Dirección y autoridades del colegio.

d. Recibir información oportuna sobre los horarios, calendarios y normas que regulan el 
funcionamiento general del Colegio.

e. Ser atendido respetuosa y diligentemente por los profesores, directivos y personal del 
Colegio, de acuerdo con el horario establecido y ciñéndose estrictamente al mismo.

f. Solicitar explicaciones en situaciones que se presenten en el Colegio utilizando el 
conducto regular: profesor, tutor, coordinaciones, subdirección, dirección o según sea 
el caso.

g. Ser informado de forma oportuna sobre las condiciones económicas del servicio 
educativo, montos cuotas y fechas de pago.

DEBERES:

a. Comprometerse con la educación integral de sus hijos.

b. Los padres de familia son responsables del cuidado de sus hijos, una  vez  culminada 
la tarea educativa de cada día, por lo que deben tomar las  providencias del caso para 
recoger a sus hijos en un tiempo no mayor de 15 minutos. 

c. Los padres de familia deben tomar las medidas correctivas para disminuir los riesgos 
que atentan contra la integridad moral y física de nuestros alumnos porque se constata 
que muchos de ellos, luego de salir del colegio, acostumbran a permanecer por las 
inmediaciones de parques y calles de la I.E., así como ingresar a salones de billar, cabinas 
de internet, salas de video juegos y otros.   En caso de  observar este comportamiento se 
procederá  de acuerdo al Reglamento  del Estudiante.

d. Los padres tienen la responsabilidad de orientar y vigilar las manifestaciones de 
enamoramiento de sus hijos.

e. Justificar las tardanzas e inasistencias según lo establecido en el presente reglamento.

f. Al producirse una emergencia o accidente, el colegio brindará los primeros auxilios, en 
tanto se hace presente el padre de familia. Quienes serán responsables del diagnóstico y 
tratamiento médico que deba darse de acuerdo a la magnitud del caso.

g. Los padres de familia deben de verificar de que todos los útiles escolares  y pertenencias 
del estudiante consignen sus nombres, apellidos  y grado de estudios para evitar 
confusiones y pérdidas.

h. Recabar y firmar las Boletas de Notas y otros documentos referidos a sus hijos en las 
fechas establecidas.

i. Los padres deben revisar los cuadernos de sus hijos a fin de constatar si van tomando 
los apuntes de cada clase. Además deben hacer un seguimiento de su rendimiento 
académico.

j. Respetar los horarios de atención de los diferentes estamentos del colegio.

k. No ingresar a los pabellones ni a las aulas sin la autorización de la instancia respectiva, 
si existiera una urgencia, comunicarse con secretaría. 

l. No hacer llegar encargos, útiles, trabajos, loncheras, dinero, etc., a los estudiantes 
durante el desarrollo de las clases.

m. Los padres no deben dar permiso a sus hijos con el motivo de hacer trabajos grupales. 
No hay trabajo grupal fuera del  colegio. 

n. Los padres tiene la obligación de controlar que sus hijos no traigan a la Institución 
celulares y otros dispositivos electrónicos (mp3, mp4, ipod, psp, game boy, cámaras, etc.)  
la Institución  no se responsabiliza en caso de  pérdida de estos objetos.

o. Los padres  que no asistan a las citaciones que hacen los maestros y/o directivos de la 
institución, recibirán  una llamada de atención y si es ya en reiteradas veces se realizará 
una visita domiciliaria por la oficina pertinente.

p. Cumplir puntualmente con el pago mensual de las pensiones según el convenio de 
servicios educativos.



HORARIO DE ATENCIÓN DOCENTE 

INICIAL
PRIMARIA



CÓMO PREPARARSE PARA LAS REUNIONES 
DE PADRES DE FAMILIA

ANTES DE LA REUNIÓN
Hable con su hijo.
Puede hacer las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?
¿Cuáles son tus retos actuales?
¿Cuáles son tus materias preferidas?
¿Qué te gustaría que le dijera a tu maestro?
Revise el trabajo de su hijo.
Hágase las siguientes preguntas:
¿Tengo alguna inquietud específica con respecto al progreso académico de mi hijo?
¿Tengo alguna pregunta sobre el plan de estudios?
¿Entiendo la forma en que se evalúa a mi hijo?

DURANTE LA REUNIÓN
Pregunte al maestro de su hijo:
¿Cómo participa mi hijo en las conversaciones y actividades de clase?
¿En qué materias se desempeña mejor y peor mi hijo? ¿Cómo puede mejorar?
¿Cuáles son los estándares para el nivel de grado de mi hijo? ¿Puede mostrarme algún ejemplo
de un trabajo que refleje estos estándares?
¿Cómo se comparan las destrezas de mi hijo con las de otros niños de la clase?
¿Cómo se relaciona mi hijo con los demás niños y con los adultos?
¿Cuánto debería ayudarlo con la tarea?
¿Cuáles son las normas con respecto a la tarea, incluyendo la que se entrega con retraso y la de
recuperación?
¿Está esforzándose al máximo mi hijo?
• ¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con usted?

DESPUÉS DE LA REUNIÓN
Hable con su hijo sobre cómo fue la reunión, incluyendo:
Hable con su hijo sobre lo acontecido durante la reunión.
Elogie los puntos fuertes de su hijo.
Hable con su hijo sobre la forma de abordar las áreas en las que necesita mejorar.
Pregúntele cómo puede continuar apoyándolo para que tenga éxito en la escuela.

CÓMO CONECTAR CON EL
MAESTRO DE  MI HIJO(A)
PROGRAMA DE ENTREVISTA DE LOS MAESTROS A LOS PADRES
El Programa se centra en establecer reuniones positivas entre las familias y los educadores. Las 
familias deberán participar de manera obligatoria participar  a estas reuniones convocadas por 
el docente, que se celebran en la escuela o por un medio virtual. El programa es una excelente 
oportunidad para que usted conozca al maestro de su hijo, conozca el desempeño del mismo y 
para que el maestro se informe sobre cuáles son sus anhelos y sueños para el futuro de su hijo y 
juntos trabajen por ellos.

REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA
Cada año escolar se celebra cuatro reuniones de familias y maestros. Prepararse detenidamente 
le ayudará a aprovechar las reuniones al máximo y también permitirá al maestro comprender la 
manera en que puede contribuir al éxito de su hijo.

SECUNDARIA



CÓMO MANTENERSE
INFORMADO
A TRAVÉS DEL SITIO WEB Y LAS REDES SOCIALES DE 
COLEGIOS ZÁRATE

Puede mantenerse en contacto con el Colegio Zárate de distintas maneras.

Visite https://www.colegioszarate.edu.pe y descargue el boletín informativo 
semanal de Zárate.

Revisa la opción Boletines de la plataforma educativa SIEWEB.

Siga a Colegio Zárate en las redes sociales: @ColegiosZarate

ESTÁNDARES ACADÉMICOS
Los planes de estudio del Colegios Zárate se basan en los Estándares Académicos de. 
MINEDU, para asegurar que los estudiantes estén preparados para alcanzar el éxito en el 
siglo XXI. Nuestra meta es ofrecer a los estudiantes una educación integral que les permitirá 
tener éxito en el cambiante mundo de hoy.

Los estándares académicos proveen un claro entendimiento de lo que se espera que 
aprendan los estudiantes en cada nivel y grado. Los estándares definen las destrezas que 
los estudiantes deben adquirir anualmente para garantizar el éxito en la vida universitaria 
y profesional del siglo XXI.
Los estándares académicos se concentran en la adquisición de ciertas destrezas esenciales 
para que los estudiantes alcancen el éxito: colaboración, comunicación y resolución de 
problemas. Los estándares retan a los estudiantes a prescindir de la memorización y 
aprender a pensar de manera crítica para comprender en mayor profundidad las destrezas 
que son más importantes en cada nivel de grado.

APOYO A LOS ESTUDIANTES PARA QUE SATISFAGAN 
LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS

A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias para que apoye el aprendizaje de
su hijo en el hogar:

• Aprenda en cada nivel de grado y hable con el maestro sobre las metas de aprendizaje.

• Ayude a que su hijo aprenda a perseverar para resolver los problemas; recomiéndele que 
pruebe distintas estrategias y use su creatividad para hallar una posible solución.

• Hable con su hijo sobre la jornada escolar, la tarea o su aprendizaje para practicar las 
destrezas de comunicación.

• Resuelvan juntos los pequeños problemas que se plantean a diario, como leer el menú de 
un restaurante o calcular la propina para practicar la colaboración.

• Pida a su hijo que le explique sus respuestas, resuma un libro o analice los sucesos de 
actualidad con el fin de fomentar el razonamiento crítico.

• Para practicar el uso de la tecnología, supervise el tiempo que su hijo pasa frente a la 
computadora o aproveche las oportunidades de la vida real, como las cajas de autoservicio 
en el supermercado.

https://www.youtube.com/channel/UCVttaDrh1G2qYwcdhMRV5Ag
https://www.instagram.com/colegioszarate/
https://www.facebook.com/ColegiosZarate
https://twitter.com/colegiozarate?lang=es


 
       

Si has decidido estudiar en el Colegio Zárate es importante que conozcas 
nuestros niveles y aprendas a programar tu tiempo.

6Niveles Zárate
del estudiante 
E X I T O S O

Zárate primeros pasos, 3 y 4 años
Palabras clave: Aprestamiento lúdico, Proyectos 
que integran las áreas, Liderazgo
-
El descubrimiento de las motivaciones de los niños 
para aprender es fundamental en esta etapa. Los 
contenidos son canalizados a través de proyectos 
que promueven la indagación, que integran 
diferentes áreas, diseñados a partir de sus intereses 
con una metodología lúdica.

Zárate niño feliz, 5 años y 1.° grado
Palabras clave: Psicomotricidad , Proyectos 
integrales, Autonomía, Salud Física, Liderazgo
-
La consolidación de la coordinación psicomotriz 
va más allá del nivel inicial y es fundamental 
para la buena salud física, independencia motriz 
y autonomía del niño en todos los aspectos. En 
esta etapa se continúa con proyectos integrales y 
se alienta la curiosidad del niño como principal 
vehículo para su aprendizaje, sobre todo, para 
lograr un niño feliz y capaz. 

Niño Autónomo Zárate, 2.°, 3.° y 4.° grado
Palabras clave: Diversificación curricular, Proyectos 
integrales, Autonomía, Salud física, Liderazgo, 
Ciudadanía, TI, Plan lector
-
El desarrollo temprano del liderazgo apoyado 
en una salud física adecuada y la diversificación 
curricular nos permiten formar niños autónomos, 
capaces de aprender por sí mismos y a su ritmo, con 
un primer y sólido contacto con las tecnologías, los 
conceptos de ciudadanía y la lectura adecuada a su 
edad.

Niño Global Zárate, 5.°. 6.° y 7.° grado
Palabras clave: Diversificación curricular, Investigación, 
Clase invertida, Responsabilidad social, Debate, TI, 
Plan lector.
-
La investigación, el permanente cuestionamiento 
y debate de los contenidos son las principales 
características de esta etapa. La clase invertida como 
técnica, el uso intensivo de las TICs como herramientas, 
la responsabilidad social como eje y el contacto con dos 
idiomas (inglés y francés) complementan la formación 
de un verdadero niño global.

Investigador Zárate con Vocación, 8.°, 9.° y 10.° grado
Palabras clave: Currículo compacto, Investigación, Clase 
invertida, Responsabilidad social, Emprendimiento, TI, 
Plan lector
-
Un currículo compacto orientado fuertemente a la 
investigación permite un descubrimiento temprano de la 
vocación de nuestros estudiantes. Ambos, investigación 
y descubrimiento vocacional, se apoyan en el dominio 
de tecnologías y mayores conocimientos del inglés y el 
francés, que amplían las fronteras culturales y cognitivas 
de nuestros estudiantes.

Futuro ciudadano Zárate, 11.° grado
Palabras claves: Seminario de investigación, Seminario 
de Ciencias
-
El proceso de formación escolar está casi completo y 
deja espacio para un año académico de preparación y 
formación pre universitaria, que permita al estudiante 
potenciar capacidades resolutivas simulando espacios 
académicos de nivel superior. Por otro lado, con valores 
cívicos claros, nuestros estudiantes están preparados 
para ejercer una ciudadanía responsable y solidaria.

TRAMITES Y EXPEDIENTES

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS

En los colegios Zárate creemos que nuestros estudiantes tienen la primera opción de 
matrícula. 
Los estudiantes de nuevo ingreso tienen garantizada su inscripción y su matrícula 
dependerá de la cantidad de vacantes disponibles.
Sin embargo, los estudiantes que no deseen ratificar su matrícula dejarán a disposición 
del colegio su vacante.
Este presente año y el año 2021 podrán participar en el proceso MATRICULA 2021 a 
través de nuestro sistema de inscripciones en línea SIEWEB.

MANUAL DE MATRICULA 2021

TRAMITES Y EXPEDIENTES ESTUDIANTILES

TRASLADOS.
Los padres o apoderados de los estudiantes que deseen realizar traslados a otras 
instituciones educativa deberán solicitarlos a secretaria, con una solicitud dirigida la 
directora del colegio la Lic. Jessica Ventura Yupanqui, acompañado de la constancia de 
vacante del colegio de destino.

DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS
Los estudiantes egresados, podrán solicitar documentos y certificados de estudios 
deberán solicitarlos a secretaria, con una solicitud dirigida la directora del colegio la 
Lic. Jessica Ventura Yupanqui, adjuntando el recibo del pago correspondiente.

TRAMITE VIRTUAL
Puesto que la coyuntura actual, de la pandemia COVID 19, nos pone un nuevo 
escenario con nuevos retos, el Colegio Zárate a implementado el servicio TRAMITE 
VIRTUAL, sonde Ud. Podrá realizar diversos tramites incluidos los mencionados en 
líneas superiores. Visite: https://www.colegioszarate.edu.pe/

https://www.colegioszarate.edu.pe/
https://drive.google.com/file/d/1zlYA4nRrARhvhLYSQEn41Y1ka9JxEhud/view?usp=sharing
https://forms.zohopublic.com/ColegioZarate/form/COLEGIOZRATETRAMITEVIRTUAL/formperma/5tQ8Tq_o_aTuZ2x_HdXTSAMYozbZG1JnxKjn3Gz0LGI


SIEWEB

Es nuestra plataforma en el cual interactúan la comunidad educativa nos brinda 
información oportuna y eficiente para el mejor desarrollo del proceso educativo.
SieWeb es la plataforma Líder en sistemas de gestión escolar. El trabajo desde el año 
2000 les da la Experiencia y Confianza en el desarrollo de software para el sector 
escolar. Los módulos integrados han sido elaborados acorde a las necesidades de 
las instituciones educativas más exigentes a nivel nacional y cumpliendo con la 
normatividad vigente (MINEDU, SIAGIE, MINJUS). Permite realizar diversas 
funciones administrativas y de control, de manera rápida, práctica y segura 
garantizando el incremento en la productividad del Estudiante-Docente-Padre de 
Familia-Colegio.

MODULO DE INTRANET PERFIL FAMILIA
Módulo de interacción entre miembros la comunidad educativa, permite la 
comunicación eficiente entre: estudiante-docente-familia-administrativos. 
 
Matrícula por Internet. 
Agenda escolar 
Aula Virtual (tareas, evaluaciones, material).
Mensajería profesores-padres-estudiante.
Estado de cuentas corrientes por familia.
Encuestas.
Calificaciones de los estudiantes.
Circulares, boletines y notificaciones.

Son unas de las muchas funciones del MODULO DE INTRANET, a continuación, lo 
invitamos a revisar nuestros distintos manuales.

Para acceder puede hacer clic en la siguiente imagen:

Manual para la Familia.

MEDIOS DE PAGO

En Colegios Zárate estamos comprometidos con la educación y formación de vuestros 
hijos, ante la coyuntura se tiene opciones de pago las cuales serán de mucha importancia 
para el pago de sus pensiones.

Por ello se viene trabajando con dos entidades financieras en el cual podrá realizar sus 
pagos y transferencias en diversas modalidades tal como se detalla a continuación.

Asimismo puede hacer los pagos en secretaria del colegio (Horario) y en el  AGENTE DE 
PAGO ZÁRATE la cual atiende de lunes a sábado de 8:00 a 6:30 pm y está ubicado en la 
Av. San Carlos N° 362- Huancayo -MINIMARKET “KENDRA NICOLLE- (Costado del 
colegio Zárate).

https://drive.google.com/file/d/1jkwxKEGWg6V2o3755kgMKmSBgpey8lV3/view?usp=sharing
https://colegioszarate.sieweb.com.pe/sistema/login/
https://drive.google.com/file/d/1EVFYdC1_H1SMrunl-KdS5WAgpKWJ7vLq/view?usp=sharing

