
ANEXO Nº 1 

             FICHA DE POSTULANTE – MATRÍCULA 2021 

             

CODIGO DEL LOCAL ESCOLAR:  326268      CODIGO MODULAR DE INICIAL:0840199 

CODIGO MODULAR DE PRIMARIA 0900118     CODIGO MODULAR DE SECUN.12123304 

 

DATOS DEL POSTULANTE 
 

Grado al que postula ___________________             Nivel: ___________________________ 

1. Apellido Paterno ____________________________ Apellido Materno _________________________________ 

Nombres __________________________________ Sexo: _____________ D.N.I. _____________________ 

2. Fecha de Nacimiento  ___/___/____   País _____________ Dpto. ______________ Distrito ________________ 

3. Domicilio __________________________________ Distrito _____________ Urb. AA.HH. _________________ 

Teléfono ________________ Teléfono de emergencia _________________  Preguntar por: ________________ 

4. El niño vive con:   padre          madre        ambos       abuelos       apoderado 

5. Responsable económico: padre          madre         abuelos         apoderado 

6. Nombre del Nido o colegio que asistió: __________________________________________________________ 

7. Tiene algún tipo de Seguro: Si         ____________________________________________________  No  

8. Alérgico Sí          ___________________________________________________________________  No  

9. Sufre de alguna discapacidad o enfermedad constantemente: Si       ¿Cuál? ____________________ No  

 
DATOS DEL PADRE 

        Vive: Si        No  

1. Apellidos y Nombres _________________________________________________________________________ 

D.N.I. _________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________________ 

País ______________   Dpto._______________   Provincia __________________ Distrito _________________ 

2. Estado Civil:   Soltero casado   viudo   otro 

3. Grado de Instrucción: Universitaria completa  Universitaria incompleta   Secundaria 

Técnica completa  Técnica incompleta  Primaria 

4. Profesión _____________________________________ 

5. Correo Electrónico ____________________________________      Celular:  _______________________ 

6. Datos Laborales 

Centro de trabajo _________________________________________      Cargo actual ____________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________  

Teléfono de Oficina _______________________________________       Email _________________________ 

Ingreso mensual _________________________________________ 

 
 
 
 

     

     

     

     



 
 
 
 
 
DATOS DE LA MADRE                      Vive: Si        No  
1. Apellidos y Nombres _________________________________________________________________________ 

D.N.I. _________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________________ 

País ______________   Dpto._______________   Provincia __________________ Distrito _________________ 

2. Estado Civil:  Soltera       casada          viuda         divorciada  otro 

3. Grado de instrucción: Universitaria completo  Universitaria incompleto   Secundaria 

Técnica completo  Técnica incompleto  Primaria 

4. Profesión _____________________________________ 

5. Correo Electrónico ____________________________________      Celular:  _______________________ 

6. Datos Laborales 

Centro de trabajo _________________________________________      Cargo actual ____________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________  

Teléfono de Oficina _______________________________________       Email _________________________ 

Ingreso mensual _________________________________________ 
 

DATOS DEL APODERADO                       Vive: Si        No  

1. Apellidos y Nombres ___________________________________________________ D.N.I. ________________ 

Fecha de Nacimiento ____________ País _____________   Dpto.______________   Distrito _______________ 

Domicilio ________________________________________ Urb.________________ Distrito _______________  

Grado de Instrucción: ________________________________________________________________________ 

2. Datos Laborales 

Centro de trabajo _________________________________________      Cargo actual ____________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________  

Teléfono de Oficina _______________________________________       Email _________________________ 

Ingreso mensual _________________________________________ 

3. Indicar si el postulante tiene hermanos:  

NOMBRES NIDO/COLEGIO/UNIVERSIDAD EDAD 
   

   

   
 

CONCEPTOS Y MONTOS DE PAGO: 

NIVEL MATRÍCULA PENSIÓN 

INICIAL   

PRIMARIA   

SECUNDARIA   

 
 

_____________________        _____________________          _______________________ 
     FIRMA DEL PADRE             FIRMA DE LA MADRE            FIRMA DEL APODERADO  

     

     



 

    

Fecha:……/ ……/…… 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 

MISION 

Somos una institución,  que brinda servicio educativo de calidad en los tres niveles de las Educación Básica Regular: 

inicial, primaria y secundaria, con  27 años de experiencia al servicio de la educación, en el distrito más grande del 

Perú San Juan de Lurigancho, con un proyecto educativo centrado en la equidad de género, tratando de ser 

totalmente inclusivo que brinda formación integral del educando con el desarrollo de competencias , capacidades, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes para formar personas para la vida, con cultura de paz y ambiental que 

estén comprometidos para el cambio que necesita la sociedad para ser más humana, justa y equitativa, para el 

trabajo con una óptima preparación académica que le permita continuar con éxitos estudios superiores, para ello 

desarrollamos algunos alianzas interinstitucionales : con Junior Achiviment Patrocinado por la USIL) ,hemos sido 

designados colegios PUCP , 2016 Y 2019 , por la excelencia académica que demuestran nuestros egresados en las 

aulas de la universidad Católica del Perú, certificación gradual del idioma inglés  de  University OF CAMBRIDGE 

Inglaterra , que le permiten a nuestros egresados tener algunos valores agregados como Gestión empresarial y 

emprendimiento por la USIL , ingreso preferencial a la universidad Católica y certificación internacional del idioma 

inglés . 

Para ello contamos con un personal docente capacitado, actualizado en estrategias pedagógicas, en tecnología de la 

información, en educación virtual, con metodología apropiada tanto para clases presenciales como en modalidad 

virtual sincrónica y asincrónica, los cuales son apoyados con capacitaciones constantes y estímulos, para mejorar su 

calidad profesional. Nuestra gestión educativa busca compartir e intercambiar experiencias pedagógicas con otras 

instituciones locales, regionales, internacionales para enriquecernos y lograr una educación que permita el desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

VISION 

Los alumnos rosarinos son personas formadas de manera integral: innovadores, creativos, emprendedores, 

investigadores, con valores de respeto a la vida, capacitados para solucionar problemas, con capacidad de saber 

compartir y servir; con valores humanos, cristianos con conocimientos académicos de alto nivel que le permita 

siempre adaptarse a los cambios de este mundo globalizado. 

La trayectoria del colegio es reconocida en el ámbito local, UGEL  05 por las múltiples participaciones en eventos 

científicos FENCYT, Juegos Florales Nacionales: Teatro, Robótica, debate argumentación entre otros, donde hemos 

ocupado los primeros puestos. Ser reconocida como una institución líder brindando una educación de calidad 

aprovechando  las fortalezas de la institución y oportunidades de la comunidad con un sistema administrativo y 

organizacional que se ajuste a la exigencias del mundo globalizado contando con una infraestructura y equipamiento 



moderno , personal altamente capacitado y comprometido e identificado los padres de familia como primeros 

educadores ,para brindar una educación que sea reconocida no sólo en el ámbito local, regional sino a nivel nacional. 

 

VALORES  

Los valores le dan direccionalidad, continuidad a la organización son normas y estándares que controlan como los 

trabajadores y directivos trabajan para lograr las metas propuestas. Los valores de la institución educativa son los 

siguientes: 

1. Creencia en Dios. - Hay libertad de culto, se respetan la fe de todas las personas, pero 

consideramos que a fe en Dios es una firme creencia y convicción con la mente y el corazón no sólo 

con la pronunciación de palabras, sino con el compromiso a actuar en base a ella, con una ardiente 

adherencia al curso prescrito por Dios 

2.- Amor: (respeto por las diferencias) Amor a uno mismo resaltar la autoestima, amor al prójimo aceptarlos tales 

como son. Ser solidarios cuando el prójimo este en necesidad. Es  en  el  seno  de  la  familia  y de  la   

Institución  Educativa donde  nace  y se cultiva el amor que ayudará a formar, consolidar y  defender 

nuestras  escalas de  valores,  siendo  fundamental la unión, el cariño y el respeto recíproco entre 

todos mediante un conjunto de comportamientos y actitudes que resultan desinteresados e 

incondicionales sin tener en cuenta las diferencias. 

3.- Libertad y responsabilidad (alta responsabilidad) Entiéndase como la facultad de hacer y decir respetando las 

leyes y buenas costumbres. La libertad es inherente al humano fundamentado en la autoconciencia y la 

responsabilidad moral. libertad se sitúa en la interioridad de la persona, permite al hombre alcanzar 

su máxima grandeza, pero también su mayor degradación. Es quizás su don más valioso porque 

empapa y define todo su actuar. La responsabilidad es la cualidad del ser humano para cumplir 

con las metas o compromisos trazados, La alta responsabilidad garantiza el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, lo que genera confianza y tranquilidad 

 

4.-´-Estudio:( superación personal y perseverancia) Amor al saber, conocer, competir consigo mismo para poder 

desenvolverse en el presente y por lo tanto con éxito en el futuro, es decir superación personal y mediante .la 

perseverancia es   el esfuerzo continuado. Es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto 

porque, ayudan a obtener los objetivos trazados, aun cuando existan circunstancias adversas. 

5. Honestidad y Empatía.- La honestidad es la virtud de respeto a la verdad, es ser 

decente, recatado, razonable, integro y justo. Es una cualidad humana que consiste en actuar de 

acuerdo como se piensa y se siente (coherencia) respetando normas que se consideran correctas, y 

adecuadas. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender (en un contexto común) 

lo que otro ser puede sentir. 

6. Justicia y Solidaridad (Confianza en la persona).- La justicia significa en su acepción propia «lo 

justo» determinado como bien común por la sociedad .La solidaridad es aquella actitud entusiasta y 

sincera por la que se toman como propias las necesidades de los demás y se pone empeño en 

conseguir el bien común con la misma intensidad con que se buscaría por uno propio.  

 

  

 

 

https://definicion.de/comportamiento/
https://definicion.de/actitud/
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Decente
https://es.wikipedia.org/wiki/Recato
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_coherencia


PERFIL DEL ALUMNO ROSARINO 

Que tenga una formación integral, que sea responsable, honesto, emprendedor, investigador, justo, disciplinado, 

solidario, respetuoso con formación cognitiva para que sea competente y competitivo en esta sociedad globalizada, 

que maneje las TIC y el inglés, que acepte sus limitaciones y reconozca sus potencialidades. Que sea crítico y 

creativo, aplique sus conocimientos en bien de su comunidad y sociedad. Que tenga sentido crítico y de sociabilidad, 

reconozca sus emociones y sepa controlarlas, que participe y respete la fe católica y la libertad de culto.  

 

PERFIL DEL DOCENTE ROSARINO 

Docentes capaces en su área profesional o pedagógica: en conocimientos, creativos, innovadores y proactivos. 

Docentes en el área personal armoniosa, es decir en sus conductas, actitudes y personalidad. 

Ser ejemplos de valores morales, sociales, culturales que permitan ser un modelo en la comunidad educativa.  

 

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN ROSARINA  

Ser considerada como una entidad creadora, transmisora, difusora y animadora de la cultura. 

Cuidadosa en la excelencia de los contenidos académicos, métodos y experiencias educativas.  

Propulsora de la formación integral de la persona. 

Fomentar valores: honestidad, responsabilidad, disciplina, exigencia con uno mismo, coherencia entre lo que 

decimos y hacemos como organización.  

 

La Institución Educativa Privada “Nuestra Señora del Rosario” tiene como objetivos pedagógicos; el logro de 

aprendizajes fundamentales: 

 

✓ Formar estudiantes autónomos con mentalidad crítica y autocrítica, practicando valores que permitan la toma de 

decisiones y su ascendencia en la comunidad, procurando su autoformación con libertad, honestidad y justicia, 

que valoren su identidad personal, familiar e institucional, que reconozcan y regulen sus emociones, 

comportamientos, reflexionen sobre principios y el sentido de la vida.  

✓ Formar estudiantes emprendedores y creativos, innovadores desde pequeños, desde el nivel Inicial que 

desarrollen pequeños proyectos de emprendimiento para satisfacer necesidades, problemas individuales o 

sociales. En el colegio llevamos el curso de Gestión de Negocios, en el nivel Secundaria realizan proyectos de 

investigación científica, en Primaria talleres laborales de investigación científica, donde hacen pequeños 

proyectos de negocios e iniciar proyectos de acuerdo a su edad y nivel, proyectos de ciencias, mini chef, con la 

finalidad que al término de la secundaria tengan un valor agregado de poder gestionar un negocio y puede así 

ingresar a la universidad y poder trabajar si desea.  

✓ Desarrollar la conciencia ciudadana, desde las aulas participando en el Municipio Escolar, alcalde, regidores, 

ocupar diferentes cargos: Policía Escolar, Ecológico, Primeros Auxilios, Delegado de curso, Delegado de aula, 

en el cual tienen la oportunidad de ejercer la democracia de elegir y ser elegidos y también conociendo, 

debatiendo temas de asuntos públicos, aplican sus responsabilidades en la vida social con conciencia histórica y 

ambiental.  

✓ Saber comunicarse para el desarrollo personal y convivencia. Los estudiantes rosarinos participan en prácticas 

sociales mediante el idioma castellano e inglés.  

El castellano énfasis a la comprensión lectora y en el inglés conversación de nivel intermedio a nivel avanzado 

al concluir sus estudios secundarios.  



✓ El estudiante rosarino aplicará las matemáticas, en situaciones de contexto real matemático y científico 

empleando diferentes estrategias argumentando procedimientos y resultados, es decir usar la matemática, para 

la vida cotidiana, trabajo ciencia y tecnología.  

✓ Tener conciencia ambiental, es decir hacer uso de los conocimientos científicos y tecnológicos para comprender 

y transformar la realidad, respetando el equilibrio ecológico, es decir el uso de la ciencia y tecnología para 

mejorar la calidad de vida.  

✓ Motivar el desarrollo del arte en todas sus expresiones: teatro, danza, música, dibujo, pintura, visuales con la 

finalidad de expresarse en el lenguaje del arte y tener una apreciación de éste, que le permita disfrutar 

expresiones artísticas, desarrollar su sensibilidad, su pensamiento creativo para que valore su identidad cultural 

y patrimonio.  

✓ Desarrollar en los estudiantes un estilo de vida activa y saludable, a través del deporte (fútbol, vóley, karate, 

atletismo, etc.), actividades recreativas, juegos, valorando la importancia de su cuerpo como parte de su 

formación integral; el respeto a los demás, reconociendo y aceptando sus capacidades, adoptando valores de 

convivencia, trabajo en equipo como parte de su formación holística.  

✓ Desarrollar la modalidad virtual o remota , como medio de autoaprendizaje, mediante  clases en vivo o 

sincrónica, en los tiempos que no se pueda asistir de manera presencial   y aun cuando se cambie la modalidad 

de clases remotas a presenciales, consideramos que se va seguir usando como lo hemos hecho con la 

tecnología de punta que tiene la institución con el uso del intranet para desarrollar tareas y evaluaciones 

virtuales, blogs, foros y en horario extraescolar brindar charlas, seminarios,  de manera remota . 

✓ Desarrollar trabajos en equipo, mediante la tecnología, una investigación en el aula por medio del intranet, 

usando laptop o tablet, o trabajos de creencias en los laboratorios, huerto escolar, hidropónico.  

✓ Lograr en el alumno rosarino sea competente y capacitado para integrarse al mundo competitivo con 

conocimientos científicos-tecnológicos para continuar con éxitos estudios superiores universitarios o 

tecnológicos.  

✓ Contribuir a su formación religiosa y moral.  


