Colegio Santa María de la Frontera
Dirigido por Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón

Boletín de Admisión 2022
MISIÓN
Somos una Institución Educativa Particular Católica, promovida por las
Madres Reparadoras del Sagrado Corazón; brindamos una formación
integral de calidad, a niños y jóvenes en las dimensiones: personal,
cognitiva y espiritual; basada en los valores cristianos, con una propuesta
pedagógica socio-cognitivo humanista, cristiana; iluminada por la luz del
evangelio, que nos impulsa a actuar en la realidad para transformarla y
convertirla en una sociedad emprendedora, justa, fraterna y solidaria.

Nuestro trabajo educativo nos compromete en una formación académica de calidad, pero
sobre todo en la construcción de un mundo más cristiano y solidario, lineamiento que orienta
los Programas de Pastoral: Infancia Misionera, Pastoral Infantil, Pastoral EducativaSecundaria, Pastoral Juvenil Vocacional teniendo como objetivo primordial vivenciar el
Evangelio de Cristo y poner en práctica los principios del Carisma Reparador.

Buscamos establecer estrechas relaciones educativas entre el binomio COLEGIO –
FAMILIA con el fin de brindar una adecuada formación integral a los hijos; de este modo
nuestra Institución colabora con sus familias a través del Programa de ESCUELA DE
PADRES, el cual está dirigido por un competente equipo de trabajo, integrado por el
departamento de Psicología y docentes capacitados en el ámbito. Este programa funciona
a través de la modalidad de Conferencias y Talleres dirigidos por profesionales que propician
una armoniosa convivencia familiar.

La Institución Educativa Santa María de la Frontera tiene como visión al 2023 consolidarse
como una Institución líder e innovadora a nivel regional que forma futuros ciudadanos críticos
y reflexivos comprometidos con la familia, el desarrollo sostenible y el buen uso de la
tecnología.

Con el deseo mantenernos a la vanguardia de una «Educación Reparadora», moderna y
tecnificada, seguiremos trabajando con los proyectos educativos en beneficio de nuestros
estudiantes:
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 Programa “Creciendo Juntos”: Dirigido a estudiantes de nivel inicial.
 Apoyo PAE: Dirigido a estudiantes de tercer, cuarto y quinto de secundaria en
las áreas de matemática, comunicación y ciencias.

 Talleres de reforzamiento y retroalimentación: Brindamos talleres en
comunicación, matemática e inglés a los estudiantes de nivel primario.

 Talleres de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE): Brindamos el taller de
reforzamiento a los alumnos de segundo, cuarto de primaria y segundo de
secundaria, quienes anualmente rinden la Evaluación Censal de Estudiantes. 

 Talleres presenciales de Deporte: Dirigido a todos los estudiantes de primaria y
secundaria en ajedrez, vóley y futsal.

 Banda de Música: Dirigida a estudiantes desde cuarto grado de primaria a quinto
de secundaria, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las habilidades
musicales en los estudiantes.

 Danza: Dirigida a estudiantes desde cuarto de primaria hasta quinto de secundaria
y tiene como objetivo potencializar las habilidades artísticas de los educandos.
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ANEXO A
PROCESO DE ADMISIÓN 2022
Inicial de 3; 4 y 5 años (mixto)
1º a 6º de Primaria (mixto)
1° a 4° de Secundaria (mixto)
Bienvenidos al Proceso de Admisión 2022 del Colegio Santa María de la Frontera – Tumbes,
promovido por la Congregación de Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón. La
convocatoria al proceso de admisión es por modalidad virtual a los grados señalados
estará abierta del 22 de noviembre del 2021 al 04 de febrero del 2022 y/o hasta agotar la
cantidad de vacantes del grado a postular.
Pueden ingresar al siguiente enlace para ver el video tutorial indicando los pasos a seguir:
https://drive.google.com/file/d/1idmwFIED32lMdvqtpCVLHNvL9umP9Cnd/view

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución emitida por Ministerio de Educación, les
informamos el procedimiento para el Proceso de Admisión.
Este año, debido a la coyuntura de emergencia sanitaria y con el objetivo de preservar la
salud y bienestar de las familias y de nuestro personal, el Proceso de Admisión 2022 se
realizará en modalidad virtual. Por tal motivo, les compartimos los pasos a seguir para
participar de este proceso.
I.

PASOS A SEGUIR

1. PRE INSCRIPCIÓN VIRTUAL
El papá, mamá o apoderado de un menor interesados en que su hijo postule a una
vacante de nuestro Colegio, debe acceder y registrar su pre inscripción utilizando
nuestra plataforma virtual SIEWEB, realizando los siguientes pasos:
a. Ingresar a nuestro portal de admisión virtual en el sitio web:
https://santamariatumbes.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion
o al
portal web del colegio http://www.santamariatumbes.edu.pe y hacer clic en el
botón ADMISIÓN VIRTUAL 2022.
b. Aceptar las políticas de privacidad y condiciones de tratamiento de datos
personales.
c. Ingresar los datos de la persona que realiza el registro (padre, madre o
apoderado), así como los datos del postulante. Los grados que se activarán
serán los que tienen vacante.
d. La preinscripción finaliza cuando la persona que realizó el registro recibe un
correo electrónico con la información del proceso de admisión e información de
los accesos (link, usuario y clave) para el ingreso e inscripción del estudiante en
nuestra plataforma virtual SIEWEB.
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2. INSCRIPCIÓN VIRTUAL
Después de haber recibido el correo de preinscripción debe continuar con los
siguientes pasos:
1. Ingresar virtualmente a nuestra plataforma SIEWEB, haciendo clic en el siguiente link
https://santamariatumbes.sieweb.com.pe/admision/#/login y acceder a nuestro
módulo de Postulante con los datos de acceso de usuario y contraseña recibidos en el
correo que comunicó el registro de la preinscripción.

2. Registrar los datos de padre, madre y/o apoderado (si corresponde) y alumno/s en
la Ficha Familia. Es necesario que complete los datos solicitados para validar la
información: datos, fotografías digitales del padre, madre y postulante/s tamaño
carné fondo blanco, de menos de 1Mb en formato JPG.
3. Ingresar a DOCUMENTOS DEL POSTULANTE para descargar, imprimir y
completar la información que se solicita por el colegio, firmarlos y subirlos al Módulo
de Postulantes. También subir los documentos de la familia, según lo solicitado:









Fotocopia del D.N.I. del postulante, del padre, de la madre y/o apoderado 
Constancia de no adeudo de la Institución Educativa de procedencia. 
Constancia de Matrícula de SIAGIE 
Ficha del educando (procesada por SIAGIE) 
Copia de Lib reta de Notas a la fecha 
Carta de Aceptación de las Disposiciones Proceso de Admisión 202 2
(Se encuentra al final del Boletín de Admisión) 
Voucher de pago de Derecho de Inscripción abonado en la Cta. Bancaria indicada por el Colegio,
por el importe de S/ 100.00 (cien y 00/100) soles.

4. La inscripción finaliza cuando la familia recibe un correo electrónico con un mensaje
de confirmación del registro de inscripción al proceso de admisión.
Si acaso el colegio necesitará comunicarse con la familia y requerir completar alguna
información adicional y/o para las coordinaciones de las evaluaciones y entrevistas
virtuales, lo haremos a través de los siguientes canales de comunicaciones:



El correo institucional postulante@santamariatumbes.edu.pe
Mensajería a través del WhatsApp de informes del Colegio: 982 219 111



Llamada telefónica .

Nota: De ser el caso, el apoderado/a podrá registrar la inscripción siempre que haya
enviado al correo electrónico postulante@santamariatumbes.edu.pe la carta de
autorización para apoderados firmada ante Notario.
3. EXPLORACIÓN DE HABILIDADES BÁSICAS Y ENTREVISTA
SOCIOECONÓMICA CON LOS PADRES DE FAMILIA
Se programan las entrevistas virtuales en el módulo de postulantes, informando a las
familias las fechas y horas a los correos electrónicos y otros canales de comunicación
consignados en la inscripción. Las entrevistas se realizarán a través de la
plataforma Google WorkSpace, usando la aplicación Google Meet. Se les pide
estar pendientes de la comunicación emitida por el Colegio y acceder a la entrevista
en la fecha y hora señalada.
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II.

FIN DEL PROCESO DE ADMISIÓN VIRTUAL

1. RESPUESTA A LAS FAMILIAS
La carta de respuesta se enviará a sus correos electrónicos hasta 3 días laborales
después de realizada la entrevista virtual.
Si han alcanzado una vacante, recibirán del Colegio la información respectiva para
continuar con el proceso de matrícula 2022 y algunos asuntos a tener presente
durante el próximo año lectivo.
2. PAGO DE CUOTA DE INGRESO
La familia del postulante admitido abonará:
Nivel
Inicial

Primaria

Secundaria

Grado de
ingreso
3 años
4 años
5 años
1º
2º
3º
4º
5º
6º
1º
2º
3º
4º
5º

Años que
permanecerá
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Cuota Ingreso
S/
630.00
585.00
540.00
495.00
450.00
405.00
360.00
315.00
270.00
225.00
180.00
135.00
90.00
45.00

La CUOTA DE INGRESO debe ser abonada hasta el 12 de diciembre de 2021, en
la Cta. Bancaria indicada por el Colegio. El voucher de pago debe ser enviado al
correo postulante@santamariatumbes.edu.pe, consignando los datos del postulante
admitido.
El incumplimiento del envío de voucher (aunque sean hermanos de actuales
alumnos), generará la pérdida de la vacante lograda en el Colegio. Esta vacante se
otorgará a otro postulante.
3. CONSTANCIA DE VACANTE
Una vez cancelada la cuota de ingreso se enviará la constancia de vacante a la
familia por correo electrónico.
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4. REUNIÓN VIRTUAL CON LAS FAMILIAS DE LOS POSTULANTES ADMITIDOS
Se les comunicará por correo electrónico, en el momento oportuno, la fecha y la hora
de dicha reunión. También se publicará en la página web del Colegio. Se les
entregará la información oficial del proceso de matrícula, claves y accesos para
matrícula, entre otros.
5. ENTREGA DE BOLETÍN INFORMATIVO A LOS PP.FF. DE LOS ESTUDIANTES
INGRESANTES
El Boletín Informativo será enviado a los padres de familia luego de la matrícula de
sus hijos. Este boletín contendrá la siguiente información:


Resolución de Funcionamiento del Colegio



Propuesta pedagógica: Plan curricular 



Sistema de evaluación y control de los estudiantes 



Número de estudiantes por aula 



Horario de clases



Servicios de apoyo al estudiante 



Reglamento Interno del Estudiante 


6. PARA MATRICULAR AL POSTULANTE
Si el postulante logró una vacante, los padres de familia deberán enviar un mensaje
al correo electrónico postulante@santamariatumbes.edu.pe, el cual debe contener
los siguientes adjuntos:


Copia del Carné de Vacuna (nivel inicial) 



Partida original de nacimiento.



Ficha única de Matrícula 



Resolución de Traslado 



Certificados de Estudios



Certificado de Conducta (Primaria y Secundaria) 



02 fotos actualizadas a color tamaño carné fondo b lanco de cada uno del estudiante (nivel
inicial)



El padre y/o apoderado firmará un Contrato de Servicios Educativos después de realizar el
proceso de matrícula virtual en nuestra plataforma Sieweb .


7. CLAVE SIEWEB, MATRÍCULA VIRTUAL Y CORREO ELECTRÓNICO
Carta Sieweb: Es un documento que contiene los accesos de familia y estudiante a
la plataforma Sieweb, utilizada por nuestro Colegio.
Después de dos (02) días hábiles de haber cancelado el importe de matrícula, el padre y/o
apoderado firmará un Contrato de Servicios Educativos después de realizar el proceso de
matrícula virtual en nuestra plataforma Sieweb.
Además, se le enviará el correo electrónico y contraseña genérica (lue go deberá cambiarla)
de la cuenta del estudiante admitido, con la que podrá acceder a las aplicaciones educativas
de Google WorkSpace, con la que el Colegio trabaja.
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8. ENTREGA DE LA CARPETA DE DOCUMENTOS:
Cuando se regularice la atención presencial, la oficina de Secretaría comenzará a
atender en el Colegio. Por tal motivo, deberán ser entregados (en formato físico) todos
los documentos solicitados para postular y matricular al estudiante.

III.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA FAMILIA DEL POSTULANTE
AL PROCESO DE ADMISIÓN

1. EDADES DE LOS(AS) POSTULANTES
Antes de enviar los documentos correspondientes del postulante, es muy importante
verificar que la fecha de nacimiento del niño o niña corresponda al grado al que
desea postular, según lo dispuesto en la RM 447-2020-MINEDU. No se hará
excepciones.
PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022
Inicial de 3 años:

3 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2022.

Inicial de 4 años:

4 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2022.

Inicial de 5 años:

5 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2022.

Primer Grado de primaria: 6 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2022.
2. FECHAS PARA LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones para el Proceso de Admisión del Colegio Santa María de la
Frontera están abiertas hasta el 04 de febrero de 2022 o hasta completar la cantidad
de vacantes del grado.
3. INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS MONTOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
RESPECTO A:
Años
Niveles
Conceptos

2017

2018

2019

2020
De origen No

2021

presencial
*

Cuota de
Ingreso
Matrícula

Pensiones

Inicial
Primaria
Secundaria
Inicial
Primaria
Secundaria
Inicial
Primaria
Secundaria

------------S/ 330.00
S/ 330.00
S/ 330.00
S/ 330.00
S/ 330.00
S/ 330.00

------------S/ 350.00
S/ 350.00
S/ 350.00
S/ 350.00
S/ 350.00
S/ 350.00

------------S/ 370.00
S/ 370.00
S/ 370.00
S/ 370.00
S/ 370.00
S/ 370.00

S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 380.00
S/ 380.00
S/ 380.00
S/ 380.00
S/ 380.00
S/ 380.00

S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00
------------S/ 266.00
S/ 285.00
S/ 285.00

S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 273.00
S/ 293.00
S/ 293.00
S/ 273.00
S/ 293.00
S/ 293.00

(*) Art. 14 de la Ley de Centros Educativos Privados N°26549, modificado por el Decreto de Urgencia N°002 -2020
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4. MATRÍCULA – PENSIONES 2022:
a) Monto y oportunidad de pago de la matrícula 2022
El monto de la matrícula para el año escolar 2022 será como se detalla a continuación.
NIVEL

A DISTANCIA

SEMIPRESENCIAL (*)

PRESENCIAL (*)

INICIAL

S/ 320.00

S/ 400.00

S/ 400.00

PRIMARIA

S/ 340.00

S/ 400.00

S/ 400.00

SECUNDARIA

S/ 340.00

S/ 400.00

S/ 400.00

(*) En ese sentido, de obtener la habilitación de las autoridades competentes en educación (SARES)
y/o autorización por la UGEL Tumbes para brindar el inicio del año escolar en modalidad distinta a
distancia, el pago de la cuota de matrícula será la correspondiente a dicho servicio. Se ha fijado la
cuota de matrícula teniendo como base los dispositivos legales vigentes al momento de la emisión
del presente documento.
En caso se emita algún dispositivo legal posterior a la emisión del presente documento, res pecto al
inicio del servicio educativo, nuestro Colegio dará cumplimiento a dicho dispositivo y se brindará la
comunicación en forma oportuna, veraz, suficiente y por escrito en forma oportuna, veraz,
suficiente y por escrito.

b) Monto, número y oportunidad de pago de pensiones 2022
El monto de la pensión escolar para el año 2022 será como se detalla a continuación.

NIVEL

A DISTANCIA

SEMIPRESENCIAL (*)

PRESENCIAL (*)

INICIAL

S/ 320.00

S/ 400.00

S/ 400.00

PRIMARIA

S/ 340.00

S/ 400.00

S/ 400.00

SECUNDARIA

S/ 340.00

S/ 400.00

S/ 400.00

(*) En ese sentido, de obtener la habilitación de las autoridades competentes en educación (SARES)
y/o autorización por la UGEL Tumbes para brindar el inicio del año escolar en modalidad distinta a
distancia, el pago de la pensión de enseñanza será la correspondiente a dicho servicio. Se ha fijado
la pensión de enseñanza teniendo como base los dispositivos legales vigentes al momento de la
emisión del presente documento.
En caso se emita algún dispositivo legal posterior a la emisión del presente documento , respecto al
inicio del servicio educativo, nuestro Colegio dará cumplimiento a dicho dispositivo y se brindará la
comunicación en forma oportuna, veraz, suficiente y por escrito.
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Para fijar las pensiones de enseñanza antes indicadas, el Colegio ha tenido en cuenta
los costos fijos y variables del servicio educativo efectivamente prestado en modalidad
presencial y no presencial. Son un total de 10 pensiones al año y cada pago se realizará
en Caja Piura, con vencimiento hasta el último día del mes vigente.
Pasado el último día del mes, el importe de mora será según lo dispuesto por el BCRP
en su circular N° 021-2007-BCRP de fecha 27-09-2007. El importe a cobrar de la tasa
de interés moratorio será de 0.015% por día. Les pedimos sean puntuales para que no
se les recargue sus pagos.
Si los Padres de Familia y/o apoderado no cumplen con el Contrato de Servicios
Educativos, la matrícula del educando no será renovada en el año escolar 2023 y de
ser el caso el no pago de las pensiones devengadas, concluido el año escolar 2022 se
procederá a emitir la resolución de adeudos y traslado a otro centro educativo.
5. VACANTES

SECUNDARIA

PRIMARIA

INICIAL

NIVEL

GRADO

VACANTES

VACANTES NEE*

3 Años

10

2

4 Años

10

2

5 Años

10

2

1er Grado

25

2

2do Grado

10

2

3er Grado

10

2

4to Grado

10

2

5to Grado

10

2

6to Grado

10

2

1er Año

25

2

2do Año

10

2

3er Año

10

2

4to Año

10

2

NEE: Necesidades Educativas Especiales
Nota: En caso de no cubrir las vacantes de NEE el Colegio dispondrá de las mismas
en periodo de matrícula extemporánea y las cubrirá con los postulantes en lista de
espera.
a. Debe tenerse presente que, si se excede la demanda de vacantes para Inicial
y Primer Grado de Primaria, de acuerdo a lo dispuesto, el colegio aplicará
criterios de priorización para el otorgamiento de una vacante, los cuales no se
basan en las características ni capacidades del (la) postulante.
b. El número de vacantes para los demás grados dependerá de la cantidad de
estudiantes que estén cursando el grado inmediato inferior.
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5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN:

















Hermanos de estudiantes matriculados. 
Hijos(as) o hermanos(as) de exalumnas del Colegio.



Familias que conocen y aceptan la axiología Reparadora.



Asistencia, participación y puntualidad en la entrevista y/o reunión.

Postulantes que residen en alrededores del Colegio.





6. CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR AULA
NIVEL

GRADO

CANTID AD

Inicial

3 – 4 – 5 años

25

Primaria

1º - 2º Grado

30

3º - 6º Grado

35

1º - 5º

35

Secundaria

Nota: En el caso de la modalidad virtual, la cantidad de estudiantes por aula puede
incrementarse hasta en 10%
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
De producirse algún cambio en las condiciones establecidas, el Colegio se reserva
el derecho de comunicarles en forma oportuna.
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DISPOSICIONES SOBRE EL
PROCESO DE ADMISIÓN 2022
Señores Padres de Familia:
Antes de inscribir a su hijo – hija como postulante a una vacante en el Colegio Santa María
de la Frontera, les informamos lo siguiente:

A. Inscribir a su hijo – hija como postulante en el Colegio Santa María de la Frontera de
Tumbes, no le da derecho a la vacante; le da derecho a participar del Proceso de
Admisión 2022 y de acuerdo a los resultados conseguir una vacante.

B. Finalizado el Proceso de Admisión y comunicado los resultados, el Colegio no
brindará información verbal o escrita al respecto, por cuanto se trata de
documentación confidencial y evaluaciones realizadas, según la axiología del
Colegio.

De acuerdo a lo informado sobre disposiciones del Proceso de Admisión, pueden proceder
a inscribir a su hijo(a) como postulante.

Atentamente,

M. Aurora Pintado García
Directora
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Colegio Santa María de la Frontera
Dirigido por Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
PROCESO DE ADMISIÓN 2022
Tumbes, ………………………………………………….
Rvda. Madre Aurora Pintado García
MADRE DIRECTORA DEL COLEGIO «SANTA MARÍA DE LA FRONTERA» - TUMBES
Por la presente comunicamos a usted que estamos informados de las disposiciones emitidas en el
Colegio Santa María de la Frontera respecto al Proceso de Admisión 2022 y declaramos sujetarnos a
dichas disposiciones y al Reglamento Interno del Colegio.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL (LA) POSTULANTE:
…………………………………………………………………………………………….……..
DNI. N°. …………………………………
Inicial
Grado al que postula:

Fecha de Nacimiento: ..…/…../…..
Primaria

años

Secundaria

grado

año

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PAPÁ
………………………………………………………………………………………………..
Firma y huella ………………..……… DNI. N°. ………………….. Celular: …………………….
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MAMÁ
………………………………………………………………………………………………..
Firma y huella …………..…………… DNI. N°. ………………….. Celular: …………………….
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR LEGAL O APODERADO
………………………………………………………………………………………………..
Firma y huella…………..…………… DNI. N°. ………………….. Celular: …………………….
Responsable de pago
Papá

Mamá

Apoderado

Correo electrónico: ______________________________________
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