Asociación Educativa
Los Cuatro Campos Verdes
Seré Mejor - 2022
Programa Educativo de Acompañamiento Escolar
Descubriendo Mis Habilidades para Tener Éxito en la Secundaria

Condiciones Económicas y Pedagógicas
a las que se Ajustará la Prestación del Servicio Educativo 2022
Objetivos del programa
✓

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de primaria en la escuela donde
estudian.

✓

Potenciar en los estudiantes competencias, capacidades, valores y actitudes que le permitan adaptarse
satisfactoriamente al nivel de educación secundaria.

✓

Para los 20 destacados estudiantes del programa Seré Mejor, la Congregación de Hermanos Cristianos
en el Perú, Promotora de la IEPP Mundo Mejor otorgará a dichos estudiantes el ingreso directo a la IEPP
Mundo Mejor en el Turno de la Mañana. (Convenio de Apoyo y Cooperación Interinstitucional entre la
IEP Mundo Mejor y la AE Los Cuatro Campos Verdes)

El programa educativo ayuda al estudiante a desarrollar sus capacidades cognitivas y sus habilidades operativas
en las áreas de Comunicación, Razonamiento Verbal, Cultura General, Matemáticas y Razonamiento
Matemático.
El ciclo de preparación se inicia el sábado 04 de junio y concluye el sábado 29 de octubre, funcionando
solamente los sábados en el horario de 8:00 a.m. - 12:50 p.m. con clases netamente prácticas.
Las vacantes para este programa son limitadas a un máximo de 10 aulas de 40 estudiantes.
Por Convenio de Apoyo y Cooperación Interinstitucional entre la Institución Educativa Mundo Mejor que regenta
la Congregación de Hermanos Cristianos en el Perú y la AE Los Cuatro Campos Verdes, esta última se compromete
a desarrollar el PROGRAMA EDUCATIVO SERÉ MEJOR, ciclo de preparación y reforzamiento escolar para los
estudiantes que cursen el sexto grado de primaria otorgando a los 20 primeros estudiantes en orden de mérito,
ingreso directo a la IEP Mundo Mejor sin examen previo. Las clases se desarrollan en las instalaciones de la IEPP
Mundo Mejor, para darles mayor comodidad y una infraestructura adecuada, para lo cual dentro de sus acuerdos
se encuentra informar sobre el resultado de evaluación y pago de pensiones en este programa.

Condición profesional del Coordinador y del personal docente del Programa Educativo Seré Mejor
El Coordinador y los profesores que laboran en el programa Seré Mejor son profesionales capacitados en los
actuales enfoques pedagógicos con amplia experiencia en la docencia. Cada sábado de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
podrá conversar con los profesores sobre el avance o dificultad de su niño(a).

Condiciones Económicas
Matrícula: S/ 125.00 soles al inscribirse en el programa
• En caso que el estudiante se retire del programa Seré Mejor, la devolución de la matrícula será de
manera proporcional al servicio educativo brindado. En este caso, el padre de familia informará a
secretaría sobre tal decisión.
• Los estudiantes recibirán todo el material educativo que necesitan para el desarrollo de las clases
durante el programa.
Pensión mensual: S/ 125.00 soles

Mes
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre

Cuota
01
02
03
04
05

Pensión Seré Mejor – 2022
Pensión
Vencimiento
S/ 125.00
01 de julio
S/ 125.00
05 de agosto
S/ 125.00
02 de setiembre
S/ 125.00
01 de octubre
S/ 125.00
28 de octubre

Av. Enrique Meiggs 2223 Miraflores Alto – Chimbote Perú

Reglamento Interno
Señalado en nuestra página web

Requisitos para ser admitido y matriculado
•
•
•
•
•

Existencia de la vacante.
Tener la edad correspondiente a 6to grado de primaria.
Copia del D.N.I. del menor.
Cancelar el derecho de matrícula.
Tener conocimiento de las Condiciones Económicas y Pedagógicas a las que se Ajustará la Prestación
del Servicio Educativo 2022 - Programa Seré Mejor y haber firmado la esquela de recepción del
documento.

Sistema de evaluación y control de los estudiantes.
Procedimientos para la Evaluación de los Estudiantes
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

El ciclo de preparación Seré Mejor2022 no entregará una libreta de calificaciones. Cada estudiante
llevará su prueba calificada a la semana siguiente de rendirla, en donde se anotará sus calificaciones y
puede ser revisada en casa con ayuda de los padres.
El estudiante rendirá 07 evaluaciones por Área.
Las evaluaciones se realizan después de la última hora de clases.
Para obtener los promedios correspondientes solo se tomarán en cuenta 06 evaluaciones, descartando
aquella evaluación donde haya obtenido el menor calificativo.
El estudiante también rendirá 2 simulacros.
Se les recomienda no faltar a las evaluaciones semanales; en caso de inasistencia el calificativo mínimo
será 05.
No se tomarán evaluaciones fuera de las fechas programadas.

Para conseguir Ingreso Directo a la IEPP Mundo Mejor a través del Programa Educativo Seré Mejor
2022
1. Estar al día con todas las pensiones mensuales. (Cuotas 01 hasta 05 - según la fecha de vencimiento).
2. Ser uno de los 20 destacados estudiantes en orden de mérito del programa Seré Mejor 2022, según los
siguientes criterios:
a. Las evaluaciones de Matemática y Razonamiento Matemático constituyen el Promedio 1(P1).
b. Las evaluaciones de Comunicación, Razonamiento Verbal y Cultura General constituyen el
Promedio 2(P2).
c. El Primer Simulacro constituye el Promedio 3(P3).
d. El Segundo Simulacro constituye el Promedio 4(P4).
e. El Promedio Final (PF) es el producto de: P1 + P2 + P3 + P4 dividido entre 4 considerándose hasta
milésimos.
3. El miércoles 02 de noviembre a partir de las 4:00 pm. se publicarán los resultados de los 20 estudiantes que
ingresan directo a la IEPP Mundo Mejor a través del Programa Educativo Seré Mejor 2022.

En Caso de Deuda Pendiente:
Los padres de familia deben cumplir con responsabilidad el pago de las cuotas de enseñanza del Programa Seré
Mejor. En caso de deudas pendientes la Asociación Educativa Los Cuatro Campos Verdes actuará de acuerdo a
las normas vigentes; que da la facultad de no entregar información sobre las calificaciones por los periodos no
pagados, e informar a la IEPP Mundo Mejor teniendo en cuenta el convenio interinstitucional.
La IEPP Mundo Mejor se reserva la facultad de aceptar o no a un participante que mantenga deudas pendientes
con la Asociación Los Cuatro Campos Verdes por el servicio brindado en el programa Seré Mejor 2022.

La Coordinación

Prof. José A. Reyes Calderón
Coordinador del Programa Seré Mejor

