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ADMISIÓN 2023 

Reciban un cordial y fraternal saludo. Nos satisface conocer su interés en formar parte de nuestra 

gran familia educativa.  

El Colegio Privado María Medalla Milagrosa, desde hace más de 30 años, siguiendo el legado de Miss 

Carmen Pérez Aguirre, Maestra fundadora, ofrece a nuestros queridos niños y jóvenes alumnos una 

exigente formación académica, basada en principios y valores éticos, en un ambiente cómodo, 

seguro, confiable y afectuoso. 

Promovemos que cada alumno explore y practique diferentes expresiones de las ciencias, las letras, 

la tecnología, el deporte y las artes a fin de desarrollar su imaginación, creatividad y descubran sus 

propios intereses, pasiones y talentos innatos que lo lleven a formarse como ciudadanos que aporten 

a su felicidad, al bienestar de sus familias y al desarrollo y prosperidad del país. 

Damos a conocer algunos aspectos que forman parte de nuestro Colegio María Medalla Milagrosa. 

I. PLATAFORMA EDUCATIVA 
 

Contamos con la Plataforma Educativa SMILEDU y Google Classroom (Google Partner, con 

acceso ilimitado a Google Suite) que permitirá afianzar los conocimientos y mantener 

informados a los Padres de Familia acerca del desempeño de sus menores hijos. 

Proporcionamos un correo institucional a cada alumno y generamos un usuario y contraseña 

para el ingreso de las plataformas. 

 

II. PROGRAMAS ACADÉMICOS 

NIVEL PROGRAMA EDUCATIVO 

INICIAL 

 Comunicación 

 Matemática 

 Inglés intensivo 

 Personal Social 

 Ciencia y Ambiente 

 Comprensión Lectora 

 Psicomotricidad 

 Religión 

 Música 

 Danza 

 Artes Plásticas  
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PRIMARIA 

 Matemática (Método Singapur) 

 Razonamiento Matemático 

 Comunicación 

 Razonamiento Verbal 

 Plan Lector 

 Inglés intensivo 

 Música 

 Danza 

 Artes Plásticas  

 Personal Social 

 Ciencia y Tecnología 

 Religión - Valores 

 Educación Física 

 Cómputo  

(A partir de 5º Convenio con la 

PUCP que incluye los textos 

virtuales, certificación, becas y 

uso de plataforma PAIDEIA) 

SECUNDARIA 
(1º - 2º) 

 Matemática  

 Razonamiento Matemático 

 Comunicación 

 Razonamiento Verbal 

 Plan Lector 

 Ciencia y Tecnología 

 Inglés intensivo 

 Ciencias Sociales 

 Religión – Valores 

 Cívica 

 Música 

 Danza 

 Artes Plásticas  

 Educación Física 

 Cómputo (Convenio con la PUCP 

que incluye los textos virtuales, 

certificación, becas y uso de 

plataforma PAIDEIA) 

SECUNDARIA 
(3º - 5º) 

 Aritmética 

 Álgebra 

 Trigonometría 

 Geometría 

 Razonamiento Matemático 

 Comunicación 

 Razonamiento Verbal 

 Plan Lector 

 Inglés intensivo 

 Economía 

 Ciencias Sociales 

 Física 

 Biología 

 Química 

 Valores 

 Artes Plásticas 

 Música / Danza 

 Educación Física 

 Cómputo (Convenio con la PUCP 

que incluye los textos virtuales, 

certificación, becas y uso de 

plataforma PAIDEIA) 

 

 Contamos con un programa académico especial a partir de 3º año de secundaria, el cual 

prepara a nuestros alumnos para el ingreso a las Universidades. 
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III. HORARIO DE CLASE                             Inicio de Clases: 06 de marzo 

 

NIVEL GRADO INGRESO SALIDA 

Inicial 

3 años 07:50 am 1:00 pm 

4 años 07:50 am 1:30 pm 

5 años 07:50 am 1:45 pm 

Primaria  
1º, 2º, 3º, 4º grado 07:20 am 2:10 pm 

5º y 6 º grado 07:20 am 2:50 pm 

Secundaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º año 07:20 am 2:50 pm 

 
 

 

 

IV. EQUIPO DOCENTE 
 

 Nuestro equipo docente está conformado por docentes titulados y con amplia experiencia.  

 

 Los docentes son capacitados constantemente en el Perú y en el extranjero, en cursos como: 

Innovación Educativa, Matemática – Método Singapur, Comunicación, Inglés, Seguimiento y 

acompañamiento, entre otros. 
 

 

V. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 

Nuestro Colegio cuenta con 02 psicólogas profesionales que brindan acompañamiento 

Psicopedagógico y soporte emocional a nuestros alumnos y sus familias. Estamos siempre al 

lado de la comunidad educativa, comprendiendo y brindando alternativas para superar los 

problemas y continuar la búsqueda del bienestar emocional y la felicidad. Brindamos talleres 

y charlas para los padres de familia, docentes y alumnos de nuestra comunidad educativa. 

 

VI. CONVENIO ACADÉMICO CON LA PUCP 
 

El año 2010 iniciamos un convenio académico con la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), a través de INFOPUC, para brindar capacitación en las nuevas tecnologías tanto a los 

alumnos como a los docentes. Al finalizar cada año, los alumnos con altas calificaciones 

participan en talleres de cómputo gratuitos en el campus de la Universidad Católica (PUCP). 

Gracias a este convenio, nuestros alumnos se capacitan, entre otros, en las siguientes 

herramientas que les servirá para desenvolverse eficientemente en sus futuras carreras y 

como profesionales: Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe Indesign, Inkscape, etc. 
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VII. INGLÉS INTENSIVO 

Nuestro Colegio brinda un inglés intensivo que consta de 10 horas semanales de acuerdo al 

nivel educativo. Nuestros docentes cuentan con una sólida formación en el idioma extranjero. 

A partir de 1º año de secundaria, contamos con dos niveles de enseñanza en el idioma: 

Estándar y Higher, con el fin de brindar una educación personalizada y garantizar el 

aprendizaje. Nos enfocamos en desarrollar las cuatro habilidades del idioma: speaking, 

listening, reading y writing (hablar, escuchar, leer y escribir). 

 

Nuestro enfoque es comunicativo y seguimos los pilares learning by doing (aprender haciendo) 

y collaborative learning (aprendizaje colaborativo) con el objetivo de que nuestros alumnos 

sean capaces de desenvolverse con seguridad y solvencia en sus estudios superiores como 

profesionales. 

 

Brindamos los talleres de preparación para el Examen Internacional de Cambridge a fin de 

que nuestros alumnos lleguen preparados para rendir su evaluación y lograr con éxito la 

certificación internacional. 

 

VIII. TÓPICOS 

Contamos con tópicos completamente equipados para atender emergencias de primer nivel, 

los mismos que están a cargo de 02 enfermeras tituladas y con amplia experiencia. 

 

IX. NUESTRO CAMPUS 
 

Desde el año 2009, el Colegio se trasladó a la Calle Las Compuertas (Urb. El Pinar), ocupando 

una infraestructura especialmente diseñada para albergar a toda nuestra familia Medallina. 

Nuestro campus cuenta con: 

 

 Aulas amplias y ventiladas. 

 Aulas Multimedia. 

 Pizarras Inteligentes 

 Carpetas Ergonómicas. 

 Salas de Cómputo. 

 Laboratorio de Ciencia. 

 Aula de Arte. 

 Aula de Inglés. 

 Áreas Recreativas. 

 Áreas Verdes. 

 Polideportivo (cuenta con piso de 

poliuretano) 

 Bebederos y Surtidores (con agua alcalina) 

 Acceso a internet. 

 Biblioteca Estudiantil. 

 Materiales lúdicos para el juego y para el 

aprendizaje de matemática y demás cursos. 

 Servicios Higiénicos por grados y niveles. 
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Fieles a la formación integral promovida por nuestro Colegio (mente, cuerpo, espíritu), 

pusimos al servicio de los estudiantes un Polideportivo, único en su género en el Cono Norte. 

El piso de poliuretano brinda un mayor confort, seguridad y amortigua mejor las caídas. Aquí 

los niños practican deporte, desarrollan las clases de Educación Física, realizan producciones 

teatrales, festivales de danza, ceremonias de graduación, drill gimnástico, entre otros. 

Adicionalmente, contamos con espacios y áreas recreativas para que los niños puedan 

disfrutar del juego libre y admirar la belleza de la naturaleza (los árboles, las plantas, el 

césped, las flores, los frutos, las mariposas y los pajarillos) en nuestras áreas verdes. 

 

 

X. TALLERES GRATUITOS PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA 

 

El Colegio brinda de manera gratuita a sus estudiantes y padres de familia los siguientes 

talleres deportivos: 

o En el nivel Inicial:  Psicomotricidad. 

o En el nivel Primaria y Secundaria: Vóley – Fútbol. 

o Para los padres de familia:  Taller de Aeróbicos.  

Los talleres se realizan los días sábados. 

 

XI. UNIFORME ESCOLAR 

 

El modelo del uniforme escolar oficial, está compuesto por: Polo blanco, short azul, medias 

blancas, pantalón de buzo azul, casaca azul, zapatillas de deporte. 

El diseño y las especificaciones técnicas lo encontrará en la página web del colegio 

https://www.mariamedallamilagrosa.edu.pe/ 

El padre de familia puede adquirirlo o mandarlo a confeccionar en cualquier establecimiento. 
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