
I.E.P Colegio Independencia 
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966 

RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015/RD N°8708-2018-UGEL 07-20 de noviembre 2018 
Paseo de la República  No. 4900 -Telf. 4468041 

MIRAFLORES 

 

 
CIRCULAR N° 013/CI-2019 

 

                                                                                                                                        Miraflores, 29 de mayo de 2019 
 Estimados padres de familia: 
 Reciban un cordial saludo; y mediante la presente, se les informa sobre la promoción, recuperación 

pedagógica y permanencia  conforme Resolución Viceministerial 025-2019 MINEDU, la misma que es como 
sigue: 
 

NIVEL GRADO PROMOCIÓN AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR O REPITENCIA AL TÉRMINO 
DEL AÑO ESCOLAR 

PRIMARIA 1° La promoción de primero a segundo grado es automática. 

 2°, 3° y 
4° 

 Son promovidos si obtienen mínimo A en la áreas de Comunicación y 
Matemática; mínimo B en las otras áreas.  

 Repiten si obtienen C en Comunicación y Matemática.  

 Recuperarán en el PRA (Programa de Recuperación Académica) si obtienen B 
o C en Comunicación o Matemática, o C en otras áreas. 

 5° y 6°  Son promovidos si obtienen mínimo A en las áreas de Comunicación, 
Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente; mínimo B en las otras áreas.  

 Repiten si obtienen C en Comunicación y Matemática.  

 Recuperarán en el PRA si obtienen B o C en Comunicación, Matemática, 
Personal Social o Ciencia y Ambiente; o C en otras áreas. 

SECUNDARIA 1º  Son promovidos si obtienen mínimo B en todas las áreas. 

 Repiten si obtienen C en cuatro (4) o más áreas. 

 Recuperarán en el PARA si obtienen C hasta en tres (3) áreas. 

SECUNDARIA 2° a 5°  El estudiante es promovido al grado inmediato superior cuando al finalizar el 
año escolar, aprueba todas las áreas curriculares, incluida el área curricular 
pendiente de subsanación. LA NOTA MÍNIMA APROBATORIA ES 11.  

 También son promovidos los estudiantes que, al terminar el Programa de 
Recuperación Académica (PRA) o la Evaluación de Recuperación, aprobaron 
todas las áreas curriculares o desaprobaron, como máximo, un área curricular. 

 Repiten el grado los estudiantes que, al término del año escolar, desaprobaron 
cuatro (4) o más áreas curriculares, incluida el área pendiente de subsanación.  

 También repiten el grado los estudiantes que, al terminar el PRA o en la 
Evaluación de Recuperación, desaprobaron dos o más áreas curriculares. 

 
 
 Por otro lado, agradeceré ponerse al día con los pagos de las pensiones. El Colegio tiene múltiples compromisos 
que atender, sobre todo con nuestro personal de limpieza, administrativo y profesores. 
Atentamente, 
 

LA DIRECCIÓN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miraflores, 29 de mayo  de 2019    CIRCULAR N°013/CI-2019 
Yo………………………………………………………………………………………., padre (  ),madre (  ), declaro que recibí 
y conozco la Circular N°013 del 29 de mayo de 2019, acerca de la PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA Y PERMANENCIA R.VM.025-2019 
Nombre del estudiante………………………………………………………………. Grado………….Sección………….. 
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