
 
 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

COMUNICADO Nº13-2021 
 

Ica, 20 de diciembre de 2021 
 

“Aquí estoy para hacer, Dios, tu voluntad” 
 

Queridos padres de familia:  
 

Estamos viviendo la última semana de Adviento y celebramos el ¡Sí! de María, la “Virgen del 
Adviento”, Ella es quien abre las puertas de la Navidad, es la Madre de Dios, modelo de fe, 
de esperanza, caridad y servicio. Que la alegría de la proximidad del nacimiento de Jesús, 
nos llene de esperanza y regocijo. 
 

Les comunico, que recién la semana pasada se publicó la RVM Nº 334-2021-MINEDU que 
aprueba el documento normativo, “Disposiciones para la evaluación de competencias de 
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-
19” que complementa lo dispuesto por la RVM Nº 094-2020 MINEDU. 
 

A continuación, detallamos algunas precisiones:  
 

1. Los estudiantes del nivel de inicial y primer grado de primaria, tienen promoción 

automática, es decir, son promovidos al año o grado inmediato superior. 
  

2. De segundo grado de primaria a cuarto grado de secundaria, tendrán una 

promoción guiada (PG). Se podrán matricular en año 2022 en el grado inmediato 

superior.  
 

3. Los estudiantes que han alcanzado el nivel de logro de las competencias desarrolladas 

en el grado correspondiente, están en situación de promovidos (PRO) 
 

4. Los alumnos de quinto grado de secundaria, dado que terminan su escolaridad, 

tendrán un tratamiento especial.  
 

5. Respecto al registro de las calificaciones en el SIAGIE (para las actas): 
 

a. Los maestros registrarán en el SIAGIE el último nivel de logro o calificativo 

alcanzado por el estudiante en el año lectivo 2021, por lo tanto, la calificación 

promocional es la obtenida en el IV Bimestre. 
 

b. Para los estudiantes, desde inicial 03 años hasta tercer grado de secundaria, al 

final de año 2021 solo se registrarán las calificaciones de los niveles de logro “AD”, 

“A” y “B” en las competencias de cada área curricular. Si el estudiante obtiene 

“C” en alguna(s) competencia(s), la calificación quedará en blanco para ser 

completada durante el periodo lectivo de marzo a julio y si es necesario hasta 

diciembre de 2022. 



 
 

 
 

c. En cuarto y quinto de secundaria, solo se registrarán los niveles de logro de 11 a 

20 en las competencias correspondiente. No se considerarán calificaciones 

menores a 11  

d. Los estudiantes de segundo de primaria a cuarto de secundaria, que 

evidencien dificultades en el logro de competencias (calificación en blanco), con 

el fin de ofrecerles más oportunidades para consolidar el desarrollo de las 

competencias, se les brindará una “carpeta de recuperación”, la misma que será 

trabajada de manera autónoma en los meses de enero y febrero, con cargo a 

presentarla en la primera semana de marzo de 2022, para ser sustentada y 

calificada.  
 

Así mismo, si algún maestro considera que un estudiante con calificativo “B” en 

alguna(s) competencia(s), necesitan más tiempo para consolidar su proceso, 

les proporcionarán la carpeta de recuperación, para ser trabajada de manera 

autónoma en los meses de enero y febrero, y la presentará en la primera semana 

de marzo del 2022, para ser sustentada. 

 

b. Los alumnos de quinto grado de secundaria, que no logren la nota mínima 

aprobatoria (11) en alguna(s) competencia(s) de las áreas curriculares, tendrán la 

posibilidad de desarrollar la carpeta de recuperación durante enero y febrero 

y presentarla al colegio para su sustentación y evaluación o realizar la 

evaluación de subsanación correspondiente. Si no alcanzan el mínimo de 

logro exigido para promoverse de grado, procede la evaluación cada treinta 

días hasta lograrlo. 

 

c. Las competencias transversales: “Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tics”, y “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”, no 

se toman en cuenta para fines de promoción, recuperación ni permanencia. 
 

6. Respecto a los Informes de Progreso de las Competencias del IV Bimestre (Tarjeta 

de Información): 

 Desde inicial hasta cuarto grado de secundaria no se reportará calificativos 

anuales por áreas, sino, como en los bimestres anteriores, se consignará los 

niveles de logro alcanzados en las competencias  

 En cuanto a los estudiantes de quinto de secundaria, la norma no precisa, por lo 

tanto, incluirán calificativos por competencias, salvo que las autoridades 

educativas, precisen otras disposiciones.  

 

7. Sobre el orden de mérito 

✓ Sólo se aplicará a los alumnos de 5º de Secundaria, para establecer el Cuadro de 

mérito sin considerar: las competencias transversales.  

 

8. Respecto al 2022  

❖ Todos los estudiantes, desde 03 años de inicial hasta cuarto grado de secundaria, 

podrán matricularse en el grado inmediato superior al que se encontraban en 2021. 



 
 

 
 

 

❖ En marzo de 2022, cuando se inicie el nuevo año escolar, se aplicará una 

evaluación diagnóstica a todos los estudiantes, la misma que servirá de insumo 

para conocer los niveles de avance de los estudiantes y realizar los ajustes 

necesarios de programación. 
 

9. De la Emisión de Certificados a los estudiantes de la Promoción 2021 

a. Los certificados de estudios, podrán ser emitidos, cuando el SIAGIE, nos lo 

permita, esperemos que ello ocurra en la primera quincena de enero del 2022. 

b. Para solicitarlos, es necesario, presentar una solicitud, con los siguientes datos: 

Año… 
 

Sra. directora de la I.E.P. “San Vicente”-Ica 
Yo, padre/ madre de familia del exalumno de la promoción 2021  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE O MADRE 
 

 

Datos personales del Exalumno:  
 

 
 
 

Apellido paterno Apellido materno 

  

 

Nombres 

 

 
Correo electrónico 

 

 
Nº de celular de contacto 

 

Motivo de la solicitud 

 

 
Lugar y fecha 

 

 
Firma del padre/madre 

 

 

D.N.I. Nº 
 

 

 



 
 

 
 

c. Las solicitudes se recibirán después de la clausura, con el comprobante de pago.  

 

 

Que San Vicente nos guíe y la Virgen de la Medalla Milagrosa nos ampare. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 
 

Atentamente, 

 

 

 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 


