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Postulantes inicial 2021:
Nursery:
Nacidos entre el 1ro. de abril de 2017 al 31
de marzo de 2018

Prekínder:
Nacidos entre el 1ro. de abril de 2016 al 31
de marzo de 2017

Kínder:
Nacidos entre el 1ro. de abril de 2015 al 31
de marzo de 2016

1ro Primaria:
Nacidos entre el 1ro. de abril de 2014 al 31
de marzo de 2015
.

EDAD REQUERIDA AL 2021

Es una persona competente para

desarrollar su proyecto de vida, que se

comunica, además, en inglés y/o

portugués, e impacta la sociedad

utilizando las competencias

desarrolladas de manera presencial y

virtual, a la luz del evangelio. Es una

persona principalmente creativa,

crítica, democrática y autónoma que

basa su vida en los valores de amor,

honor y servicio.

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

Al concluir el nivel secundaria, cada uno de nuestros
egresados:

·Se reconoce como persona valiosa al ser creación de
Dios y se identifica con su cultura en diferentes
contextos. Es consciente de sus características
personales y psicológicas, reconoce a la familia como
núcleo fundamental de la sociedad y construye sobre
esa base su identidad.

·Propicia la vida en democracia a partir del
reconocimiento de sus derechos y deberes, de la
comprensión de los procesos históricos y sociales de
nuestro país y del mundo y de la comprensión de los
principios fundamentales para la convivencia en
sociedad sustentados en la Palabra de Dios.

·Realiza actividades que le permiten tener una vida
activa y saludable, cuida su cuerpo e interactúa
respetuosamente en la práctica de distintas actividades
físicas, cotidianas o deportivas.

·Aprecia manifestaciones artístico-culturales para
comprender el aporte del arte a la cultura y a la
sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los
diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a
otros propiciando su crecimiento personal y espiritual.
Ejecuta un instrumento musical leyendo el pentagrama.

·Se comunica en español y, en inglés y portugués como
lenguas extranjeras, de manera asertiva y responsable
para interactuar con otras personas en diversos
contextos y con distintos propÃ³sitos (culturales,
académicos, confesionales, etc.).

·Indaga y comprende el mundo natural y artificial
utilizando conocimientos científicos en diálogo con la
perspectiva bíblica y los saberes locales para diseñar
diversas propuestas orientadas a mejorar la calidad de
vida y el cuidado de la naturaleza.

·Interpreta la realidad y la modela utilizando sus
conocimientos matemáticos haciendo uso de su
pensamiento reflexivo, lógico y creativo para la toma
de decisiones que aporten a su contexto.

·Gestiona proyectos de emprendimiento económico o
social de manera ética, que le permitirán articularse
con el mundo del trabajo y con el desarrollo social,
económico y ambiental del entorno.

·Ejerce su ciudadanía digital responsablemente.

·Identifica como valor supremo el reconocimiento de
Dios trino y la vigencia de los valores cristianos
universales.

·Se desenvuelve con autonomía respondiendo
asertiva y eficazmente a diversas situaciones de su
contexto.

·Demuestra capacidad para adaptarse al cambio
permanente en distintos Ámbitos y contextos.

·Planifica y organiza su tiempo atendiendo con
responsabilidad las diversas dimensiones de su vida
espiritual, personal y social.

·Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en
forma permanente para la mejora continua de su
proceso de aprendizaje y de sus resultados.

·Evidencia sus habilidades sociales al trabajar
colaborativamente para enfrentar de manera efectiva
y compartida una tarea o para resolver diversas
situaciones.

·Se identifica con su colegio reconociéndolo como un
centro de formación integral, ha interiorizado la
práctica del amor, honor y servicio como lema
distintivo institucional y como sus valores personales.

NUESTRO
ALUMNO



COSTOS 2021

Proceso de admisión: S/ 300.00 
Cancelar a través de las siguientes cuentas
previo a la entrevista y enviar el voucher a
admision@cma.edu.pe

Scotiabank:
Cta Ahorros S/. 00-035-4600011-21
Cod Interbancario 009-035-100460001121-78

BBVA
Cta Ahorros S/. 0011-0127-0200049005
Cod Interbancario 011-127-000200049005-88

BCP
Cta. Cte. S/ 191-2659617-0-16
Cod Interbancario 002-191-002659617016-52

RUC del Colegio María Alvarado: 20138262422

Cuota de ingreso para el 2021:

Nursery: S/. 8,000.00
Prekínder: S/. 7,429.00
Kínder: S/. 6,858.00
1° Primaria: S/. 6,286.00

Nota: La cuota de ingreso para los demás grados
en Primaria y Secundaria es escalonada. Consultar
en el momento de hacer su postulación.

Pensión de enseñanza:

Nivel Inicial:
- S/. 702 Virtual
- S/. 1,080 Semi-presencial/ Presencial

Pensión de enseñanza:

Nivel Primaria y Secundaria:
- S/. 1,139 Virtual
- S/. 1,340 Semi-presencial / Presencial

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE
ADMISIÓN 2021

El Proceso de Admisión 2021 se iniciará el 13
de julio hasta completar vacantes.
I. FASES:

Fase N°1: ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN

En esta fase se recibirán los documentos
completos de postulación. Se verificará la
información recibida y la solvencia
económica en centrales de riesgo.

Desde el 13 de julio hasta completar vacantes.

Enviar a admision@cma.edu.pe los
documentos escaneados.

Documentos del POSTULANTE:

1. Descargar y completar los formularios:
 a. Formulario N°1: Datos personales
 b. Formulario N°2: Ficha del postulante
2. Partida de nacimiento del postulante
(original).
3. Copia fotostática nítida del D.N.I. del
postulante (no oscura).

4. Recabar en el Nido o Colegio de
procedencia:
 a. Informe del Progreso Bimestral/Libreta de
notas.
 b. Constancia de No Adeudo
 c. Constancia de matrícula del Nido/Colegio
de procedencia donde indique el nombre,
distrito y código modular del Nido/Colegio.

Documentos de los PADRES / APODERADO:

1. Copia fotostática nítida del D.N.I. de los
padres del postulante (no oscura).
2. Fotos actuales de ambos padres tamaño
carne.
3. Constancia de ingresos de los últimos tres
meses de ambos padres:
 - Boleta si son dependientes.
 - Declaración Jurada Anual de Renta de 3º o
4° categoría si son independientes.
4. Una carta de recomendación de una
persona relacionada al colegio (deseable) que
refiera la integridad moral de los padres del
postulante. Esta carta es solicitada
únicamente a los Padres de Familia que no
tienen otros hijos en el colegio.

Fase N°2:  VISITA Y CHARLA INFORMATIVA
VIRTUAL

Este es un requisito previo a la entrevista
virtual con padres de familia.
Tiempo estimado: una hora.



Visita virtual
Es necesario hacer la visita virtual hasta
que no se den las condiciones para visitar
el colegio presencialmente:
 
Visita virtual en este link seguida por el
video institucional (son dos videos):
https://bit.ly/2Yw6WKN

Las familias que tengan a sus hijos en el
colegio serán exoneradas de este proceso.

Charla informativa virtual-video
La asistencia a la charla informativa virtual
de ambos padres de familia es obligatoria.

Charla informativa virtual en este link:
https://www.youtube.com/watch?
v=3cQghYz4G1g

El video para familias postulantes es
obligatorio.
Reunión Informativa virtual para familias
postulantes en este link:
Reunión Informativa virtual

Fase N°3: ENTREVISTA VIRTUAL A
PADRES DE FAMILIA (ambos padres)

Se programará luego del envío de los
documentos y la asistencia a la visita
virtual y charla informativa virtual-video.

Los padres de familia recibirán por correo
electrónico la fecha y la hora de la
entrevista.
Al final de la reunión se realizará un chat de
preguntas.
Tiempo estimado de la entrevista: una hora.
Es requisito indispensable poder completar
las tres fases. El proceso quedará
interrumpido de no cumplir una de ellas.

II. ENTREGA DE RESULTADOS

Los resultados del Proceso de Admisión se
les entregara 15 días después de iniciado
el proceso por correo electrónico.

III. SEPARACIÓN DE VACANTE

Para separar la vacante, deberán realizar
el pago de la cuota de ingreso a los siete
días útiles de haber recibido los
resultados por correo electrónico con la
vacante asignada; en caso contrario, se
dispondrá de la vacante entre los
participantes que están en lista de espera.

AL OBTENER LA VACANTE:

Regularizar la siguiente documentación.
a) Resolución de Traslado del nido o colegio
de procedencia indicando el número de
código modular.
b) Ficha única y Constancia de Matrícula
expedida por el Sistema SIAGIE a través del
nido o colegio de procedencia.

c) En caso de haber estudiado en diferentes
nidos o colegios, presentar los respectivos
certificados de estudios y libreta de notas.
d) Declaración del Padre de familia
debidamente firmada (entregada por el
colegio).
e) Autorización de recopilación y uso de
datos (entregada por el colegio)
f) Copia de la cartilla CRED Control de
Crecimiento y Desarrollo del MINSA o la
Copia de cartilla de Control del Niño Sano.
g) Certificado de tamizaje de hemoglobina
del alumno-cuando se pueda.

PRIORIZACIÓN DE VACANTES
(Por favor leer detenidamente)

Las vacantes para el 2021 son para educación
virtual, y dependiendo de las disposiciones del
gobierno pasaremos a la educación presencial
o mixta.

De acuerdo con la disposición impartida por el
Ministerio de Educación, les presentamos
nuestros mecanismos de la priorización de
vacantes:
1° Hermanos de alumnos que están
estudiando en la Institución Educativa.
2° Hijos del personal del Colegio
3° Hijos de exalumnos
4° Evaluación de documentos presentados en
la admisión
5° Evaluación de Padres de Familia a través de
una entrevista.
6° Equidad de género de los alumnos
según las vacantes.
Nota: Se tomará en cuenta el orden de la fecha de
inscripción.

https://bit.ly/2Yw6WKN
https://www.youtube.com/watch?v=3cQghYz4G1g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OMz8c0S2k0k&feature=youtu.be


1. ¿Quién es la Promotora del Colegio?
La Iglesia Metodista del Perú.

2. ¿Cuántos años tiene el colegio?
115 años brindando servicios educativos.

3. ¿A qué asociaciones pertenece?
Asociación de Colegios Privados de Asociaciones
Culturales (ADCA), que promueve actividades y
acciones educativas orientadas al desarrollo del
deporte y la cultura. http://www.adca.edu.pe
Asociación Latinoamericana de Instituciones
Metodistas de Educación (ALAIME)
http://www.alaime.net
International Association of Methodist Schools,
Colleges, and Universities (IAMSCU)
https://bit.ly/2URGx93
Red de Instituciones Metodistas del Perú

4. ¿Cuántos alumnos tiene el colegio y
cuántos hay en Inicial?
Un promedio de 900 alumnos y en Inicial los
salones son de máximo 22 alumnos y en Primaria
y Secundaria, un máximo de 32 alumnos.

5. ¿Qué servicios brinda el colegio?
Tiene un concesionario que ofrece almuerzos, un
Programa de Cuidado sólo para los que tienen
hermanos en el colegio, lockers a partir de 6Â° de
Primaria. Camp Pachacamac: un espacio de
10,000 m2 donde se desarrollan clases
interactivas, retiros, deportes, abierto a toda la
comunidad educativa.

A través de los servicios externos: movilidad,
seguro contra accidentes, Alerta médica.

PREGUNTAS FRECUENTES 6. ¿Cuántas horas de inglés y portugués a la
semana?
PRESCHOOL
Nursery, prekinder y kinder: 4 hours / week
Online classes: 2 hours/week

PRIMARY
1st Grade, 2nd Grade
ENGLISH: 8 hours per week
Online Classes: 3 hours/week

3rd Grade, 4th Grade
ENGLISH: 8 hours per week
Online Classes: 4 hours/week + 1 advisory

5th Grade, 6th Grade
ENGLISH: 6 hours / week
Online Classes: 4 hours/week + 1 advisory
SOCIAL STUDIES: 2 hours / week
Online Classes: 1 hour/week

SECONDARY
1st Grade, 2nd Grade
ENGLISH: 7 hours / week
Online Classes: 4 hours/week

SOCIAL STUDIES: 2 hours / week
Online Classes: 1 hour/week

3rd Grade, 4th Grade
ENGLISH: 5 hours / week
Online Classes: 3 hours/week

SOCIAL STUDIES: 2 hours / week (3rd Grade)
Online Classes: 1 hour/week (3rd Grade)

5th Grade
ENGLISH: 5 hours / week
Online Classes: 5 hours/week

PORTUGUÉS: 
3rd Grade, 4th Grade, 5th Grade
2 hours / week
Online Classes: 1 hour/week

7. ¿El colegio brinda talleres?
Hay talleres en Primaria y Secundaria dependiendo
del interés de por lo menos 10 familias para cada
taller. Los usuales son voley y mini basquet, fútbol,
teatro con Secundaria (5to.6to), ensamble y orquesta
con Secundaria.
8. ¿Por qué usan colores para cada grado?
Es una tradición del colegio que se remonta a
muchos años atrás y que promueve la unión, la sana
competencia y la identificación durante toda su vida
escolar y después de finalizada. Son cinco colores:
Rosado, Verde, Rojo, Amarillo y Azul.
Alumnos por salón: Nursery: 16 como max. Prekínder
y Kínder: 22 como máx. Prim. y Sec: 32 como máx.

9. ¿Cuál es el horario?
Nivel Inicial - lunes a viernes: De 7:40 a.m. a 1:30
p.m.
Nivel Primaria - 1° y 2° Grado - lunes a viernes: De
7:30 a 2:45
3° a 6° Grado - lunes a jueves: De 7:30 a 3:45 y
viernes: De 7:30 a 2:45
Nivel Secundaria: lunes a viernes: De 7:30 a 3:45
10. ¿Cómo es el uniforme?
Pueden ver una guía en este link: 
http://www.lhs.edu.pe/blog/manuales/manualuniforme
sescolares20.pdf
11. ¿Dónde almuerzan los niños?
Inicial: Lonchera de 30 minutos en sus salones y
recreo de 30 minutos
Primaria: Almuerzo de 45 minutos en sus salones y
tienen breaks de 15 minutos
Secundaria: Almuerzan en el patio o comedor del 2°
piso.
12. ¿Cuántas profesoras hay por salón?
Inicial hasta 1° Prim: 1 profesora y 1 asistente y hay
profesoras para música psicomotricidad, formación
cristiana e inglés. A partir del 1° grado hay
polidocencia (1 profesor por curso).
13. ¿Qué exámenes de certificación en inglés
rinden los alumnos?
Nuestros alumnos toman los exámenes Cambridge
YLE en primaria y TOELF B1 y B2 en secundaria.


