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SALUDO INSTITUCIONAL
El desarrollo de la ciencia y tecnología ha venido transformando rápidamente
la sociedad actual; por lo que propone nuevos retos a la educación: reingeniería en
ges ón, currículo per nente, estrategias innovadoras y contextualizadas, adecuados y
renovados sistemas de evaluación permanente; en ﬁn, se requiere que el sistema
educa vo tenga que repensar sus formas de percibir la educación de modo tal que se
puede elevar los logros de aprendizaje desde cada una de las áreas curriculares.
La Ins tución Educa va Secundaria Emblemá ca Glorioso Colegio Nacional de San
Carlos de Puno, es la más representa va e importante de la región Puno, asume estos
retos con op mismo y con la plena convicción de que la misión fundamental es el
desarrollo de competencias, capacidades y el logro de los aprendizajes de nuestros
estudiantes acorde a los avances de las tecnologías de información. Data la historia
desde su creación el 07 de agosto de 1825, estamos en el camino rumbo al Bicentenario,
nuestra Ins tución Educa va ha demostrado ser una ins tución líder en lo académico,
depor vo y cultural. Estos logros a nivel de los órganos intermedios y el Ministerio de
Educación se han dado gracias al trabajo y esfuerzo de los estudiantes, docentes,
administra vos, auxiliares de educación y padres de familia.
En la actualidad nuestra ins tución educa va cuenta con una moderna infraestructura:
aulas completamente equipadas con cableado estructurado de internet, TV Smart, para
su funcionamiento como un aula virtual, control biométrico en cada aula para
mensajería a los padres de familia con proyección a una educación 3.0; coliseo, estadio,
plataformas depor vas, talleres en los laboratorios de sica, biología y química; talleres
de razonamiento verbal y matemá co, talleres de arte, aulas de innovación pedagógica,
centro de cómputo, biblioteca actualizada y por su puesto una selecta plana docente al
servicio de nuestros estudiantes.
Los logros obtenidos por los estudiantes a nivel nacional, de los cuales mencionaremos
algunos: Los campeones de futbol categoría C, Campeón sudamericano en atle smo
Guido Bustamante Mamani, en los Juegos Florales campeones en Hip Hop de igual
manera en judo como en otras disciplinas a nivel regional
En el presente documento se encuentra sistema zada toda la información referente al
proceso de admisión para los estudiantes egresados del nivel primario que anhelen ser
parte de nuestra ins tución.
En tal sen do, hacemos extensivo la invitación a la ciudadanía en general para ser parte
de ésta familia. Finalmente, mediante estas páginas reaﬁrmamos nuestro compromiso
para seguir bregando en favor de la educación.
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
BOLIVARIANA
El Glorioso Colegio Nacional “San Carlos” de Puno, está ligado al proceso histórico
y cultural de la Región Puno y nuestro país, por sus aulas pasaron muchas
generaciones, que aportaron a la ciencia, cultura, polí ca, arte y deporte
contribuyendo al desarrollo de nuestra nación.
En virtud al Decreto N° 311 de 07 de agosto de 1825 fue fundado por el Libertador
Simón Bolívar y Palacios como “Colegio de Ciencias y Artes” y validado por el
Congreso Nacional Cons tuyente el 31 de mayo de 1828, en 1829 por razones
coyunturales se le denomina “Colegio de Ciencias y Matemá ca”.
El año 1836 el Mariscal Andrés de Santa Cruz en su intento de establecer la
Confederación Peruano Boliviana invade Puno, el colegio sufre su primera clausura
convir éndolo en cuartel, en 1838 el mismo militar lo reapertura con la
denominación “Colegio Mineralógico de Socabaya”.
En 1841 el Mariscal Agus n Gamarra invade Bolivia y es derrotado en la Batalla de
Ingavi, hecho que determinó la segunda clausura del colegio. En 1844 en la ges ón
de del Mariscal Miguel de San Román se reapertura recuperando su nombre original
de “Colegio Ciencias y Artes”.
El 29 de agosto de 1856 el colegio es elevado a la categoría de “Universidad de San
Carlos” por el Mariscal Ramón Cas lla al amparo de la Ley N° 406 de la Convención
Nacional.
En el año 1865 durante el primer gobierno del General Mariano Ignacio Prado la
Universidad y Colegio sufre la tercera clausura, dos años más tarde el mismo
presidente dispone su reapertura con el nombre de “Colegio Nacional San Carlos”.
Durante la guerra con Chile (1879-1883) el colegio es interrumpido en sus
ac vidades educa vas experimentando su cuarta clausura, quedando como cuartel
general de los chilenos, archivos y bienes de incalculable valor fueron saqueados y
destruidos. Terminado esta infausta guerra, en 1885 en el gobierno del General
Andrés Avelino Cáceres se dispone su apertura, iniciando sus labores académicas
en 1889.
El año 1925 se crea el Himno Carolino por el poeta Víctor Villar Chamorro y la música
de Prudencio Soto López.
El año 1934, Don Neptalí Zavala del Valle Director del Colegio crea el lema “Un

Carolino, Un Caballero”, el lema que perdura hasta la actualidad.
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Durante la dictadura del General Manuel A. Odría en 1953 por RS. N° 578 se
determina el traslado de la ins tución a la infraestructura de la Gran Unidad Escolar
“José Domingo Choquehuanca” quedando clausurado por quinta vez
temporalmente.
El 20 de mayo de 1964 se realiza el histórico acto de reapertura y retorno de nuestra
ins tución carolina a la actual vieja casona del Parque Manuel Pino en virtud del DS.
N° 48 y Ley N° 16251, bajo el nombre de “Glorioso Colegio Nacional de Varones “San
Carlos” de Puno, respaldado por el DS. N° 66 que reconoce un nuevo tulo: el de
ser Glorioso. El mismo año se funda el Club Royal Carolino, hoy Real corolino
iniciando una nueva etapa en la historia depor va de Puno.
En la década del ’80 se consolida la expansión de la infraestructura educa va con la
expropiación de la Pampa Zuñiga y se representa por primera vez en Puno la
esceniﬁcación de la fundación del bolivariano plantel.
El 2009, mediante DS. N° 050-2009-ED el Presidente de la República, Dr. Alan García
Pérez, lo declara como Primer Colegio Emblemá co de la Región puno, tulo que
ostentamos hoy que nos obliga a redoblar esfuerzos para alcanzar la excelencia
educa va.
Durante la gloriosa trayectoria el colegio es ganador en eventos cien ﬁcos,
pedagógicos, culturales, depor vos, desﬁles cívicos escolares, todos ellos a nivel
local, regional o nacional.
VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
En el año 2021, la Ins tución Educa va es líder e innovadora con excelencia
educa va, formando futuros ciudadanos, compe vos y exitosos comprome dos
con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 (v2)
1.

BASES LEGALES
1.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modiﬁcatorias.
1.2. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modiﬁcatorias.
1.3. Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017
1.4. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
1.5. Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU. “Orientaciones para el
Desarrollo del Año Escolar 2018 en Ins tuciones Educa vas y Programas
Educa vos de la Educación Básica” aprobada por
1.6. Proyecto Educa vo Ins tucional del Glorioso Colegio Nacional “San
Carlos” de Puno.
1.7. Reglamento Interno del Glorioso Colegio Nacional “San Carlos” de Puno.
1.8. Plan Anual de Trabajo 2018 del Glorioso Colegio Nacional “San Carlos” de
Puno.

2.

DISPOSICIONES GENERALES.
Ar culo 01.- El presente Reglamento de Admisión 2019 norma el ingreso de
los estudiantes de sexto grado de educación primaria al primer grado de la
Ins tución Educa va Secundaria Glorioso Colegio Nacional “San Carlos” de
Puno.
Ar culo 02.- El proceso está a cargo de la Comisión de Admisión 2019,
encargado por Resolución Directoral para el cumplimiento de las funciones y
facultades.
META DE ATENCIÓN
Ar culo 03. La Ins tución Educa va Secundaria Glorioso Colegio Nacional
“San Carlos” de Puno según su planiﬁcación ene 200 vacantes para
egresados del año escolar 2018 del nivel primario. En caso se tenga mayor
número de postulantes que vacantes, la Ins tución Educa va optará por
seleccionar por las modalidades I y II descritas en el presente Reglamento.

DE LA INSCRIPCIÓN
Ar culo 04. El padre, madre o apoderado del estudiante postulante a la
Ins tución Educa va Secundaria debe obtener la carpeta de postulante en
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mesa de partes de la Ins tución Educa va en el horario de trabajo de 8:00 a
14:00 hrs., que con ene: Reglamento de Admisión 2019 y folder del Proceso
de Admisión, para las modalidades I y II.
Ar culo 05. El padre, madre o apoderado, luego de obtener la carpeta de
postulante de su menor hijo o tutelado, debe inscribir en el portal web de la
Ins tución Educa va gloriososancarlos.edu.pe según la modalidad de ingreso
detallado en el:
Anexo 1: Procedimiento de Inscripción; y
Anexo 2: Cronograma del Proceso de Admisión 2019
Anexo 3: Cronograma de Inscripción ante la Comisión de Admisión.
Ar culo 06.- El padre, madre o apoderado, al inscribir, consignará los datos
de su menor hijo o tutelado en el Formulario de Inscripción del portal web de
la Ins tución Educa va gloriososancarlos.edu.pe la veracidad, exac tud de
los datos del estudiante son de su entera responsabilidad el mismo que ene
carácter de Declaración Jurada.
Registrada la inscripción, aparecerá la Solicitud de Inscripción para Primer
Grado 2019 y Declaración Jurada, los mismos que debe realizar la impresión
por duplicado.
Ar culo 07.- El padre, madre o apoderado debe ﬁrmar y poner su impresión
dac lar (huella digital) en la solicitud de inscripción y declaración jurada, en
presencia de la Comisión de Admisión 2019.
Ar culo 08.- El padre, madre o apoderado inscribirá a su menor hijo o
tutelado presentando los documentos per nentes en sico ante la comisión
de admisión en una mica transparente (A4), según cronograma:
§ Solicitud de inscripción (generada virtualmente).
§ Declaración Jurada (generada virtualmente).
§ Fotocopia simple de DNI del padre, madre o apoderado.
§ Fotocopia simple de DNI del estudiante postulante.
§ Los estudiantes que postulan por la modalidad I de manera obligatoria
deben adjuntar los documentos requeridos según los criterios, de no
presentar o no evidenciar fehacientemente dichos documentos en el proceso
de evaluación de expedientes, será considerado en la modalidad II.
Ar culo 09.- Al registrar mediante el Formulario de Inscripción el padre,
madre o apoderado de su menor hijo o tutelado, declara que conoce y
cumplirá el Reglamento de Admisión 2019.
En caso que alcance una vacante, está obligado adjuntar los requisitos
exigidos en el ar culo 18 del presente reglamento, durante el proceso de
matrícula.
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MODALIDADES DE SELECCIÓN AL GLORIOSO COLEGIO NACIONAL “SAN CARLOS”
MODALIDAD I: POR BONOS
Criterio 1: Estudiantes Egresados de la IEP N° 71013 Glorioso “San Carlos”.
Ar culo 10.- El estudiante postulante por este criterio, es el que ha concluido
sus estudios de educación primaria el año escolar 2018 en la Ins tución
Educa va Primaria N° 71013 Glorioso “San Carlos” de Puno, se admi rá a los
dieciocho (18) primeros estudiantes por sección según el “diagnos co
situacional en base a estándares” (60%) y el promedio de la nota ﬁnal de
quinto grado con la nota del II trimestre de sexto grado (40%). El Director de
la Ins tución Educa va del nivel primario alcanzará a la Dirección de la IES
Glorioso Colegio Nacional “San Carlos” las actas de notas requeridas en sico
y digital.
Puntualizando que los estudiantes que estén dentro del ranking y no se
inscriban según cronograma perderán su derecho de admisión.

Criterio 2: Primeros puestos de otras Ins tuciones de Educación Primaria.
Ar culo 11.- El estudiante postulante por este criterio, es el que ha concluido
sus estudios de educación primaria el año escolar 2018, en una ins tución
pública o privada a nivel nacional y haber ocupado los cinco (05) primeros
puestos en su sección de estudio de sexto grado hasta el II trimestre, según
cuadro de méritos. El(la) Director(a) de la Ins tución Educa va y el docente
de sección otorgarán al estudiante una constancia del puesto que ocupó para
ser adjuntado en el proceso de inscripción, el mismo que presentará en
original.
Criterio 3: Estudiante Destacado.
Ar culo 12.- El estudiante postulante por este criterio, es el que ha concluido
sus estudios de educación primaria el año escolar 2018 y haber representado
a su Ins tución Educa va en los concursos de: conocimientos, arte, cultura y
otros organizados por el Ministerio de Educación, Dirección Regional de
Educación, Unidad de Ges ón Educa va Local u otra en dad con autorización
del MINEDU, DRE, UGEL en sexto grado. Al momento de inscribirse adjuntarán
fotocopia de la Resolución Directoral o Diploma de Honor y/o Medalla
otorgada por la en dad organizadora, legalizada o fedatada por la UGEL,
DRE.
Además, demostraran sus habilidades presencialmente de acuerdo al
cronograma ante la comisión.
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Criterio 4: Depor stas Caliﬁcados.
Ar culo 13.- El estudiante postulante por este criterio, es el que ha concluido
sus estudios de educación primaria el año escolar 2018 y ser acreditado por
el Ins tuto Peruano del Deporte. Adjuntar fotocopia legalizada o fedatada de
la acreditación correspondiente en el proceso de inscripción.
Además, demostraran sus habilidades presencialmente de acuerdo al
cronograma ante la comisión.

Criterio 5: Estudiantes con Discapacidad
Ar culo 14.- El estudiante postulante por este criterio, es el que ha concluido
sus estudios de educación primaria el año escolar 2018 y deberá presentar en
el proceso de inscripción su Cer ﬁcado de Discapacidad legalizado que
otorgan los médicos cer ﬁcadores registrados en los establecimientos de salud
pública y privada a nivel nacional. En caso de no contar con el cer ﬁcado, podrá
presentar una declaración jurada del padre, madre o tutor legal que maniﬁeste la
condición de discapacidad o Resolución de Discapacidad emi da por el Consejo

Nacional para la Integración de la persona con Discapacidad (CONADIS)
legalizada.
Criterio 6: Parentesco del Trabajador de la Ins tución Educa va.
Ar culo 15.- El estudiante postulante por este criterio, es el que ha concluido
sus estudios de educación primaria el año escolar 2018 y ser hijo o nieto con
descendencia directa del trabajador ac vo de los niveles y modalidades del
Glorioso Colegio Nacional de “San Carlos”:
Si es hijo del trabajador adjuntará en el proceso de inscripción:
·
Par da de nacimiento original de su hijo.
·
Fotocopia de DNI del trabajador y de su hijo.
Si es nieto del trabajador adjuntará en el proceso de inscripción:
·
Par da de nacimiento original del nieto.
·
Fotocopia de par da de nacimiento del hijo(a) del
trabajador de la IES.
·
Fotocopias de DNI del trabajador de la Ins tución
Educa va, de su hijo(a) y del nieto.
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MODALIDAD II: POR SORTEO.
Ar culo 16.- El estudiante postulante por esta modalidad es el que ha
concluido sus estudios de educación primaria el año escolar 2018, además
comprende a estudiantes que no accedieron por ningún criterio de la
modalidad I, cuya selección será por sorteo en público según la disponibilidad
de vacantes en presencia de veedores de acuerdo al cronograma establecido
en el presente reglamento, se realizará en el Coliseo Cerrado de la Ins tución
Educa va, Jirón Talara. La asistencia es solo de padres o apoderado portando
DNIs de los mismos y del postulante.

DE LA PUBLICACIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS
Ar culo 17.- Los resultados de admisión serán publicados en el portal web de
la Ins tución Educa va gloriososancarlos.edu.pe dentro del cronograma
establecido. Anexo 2.
DE LOS REQUISITOS DE MATRÍCULA
Ar culo 18.- Si el hijo o tutelado alcanza una vacante, el padre, madre o
apoderado formalizará su matrícula en la Ins tución Educa va según
cronograma. (ver anexo 2). Adjuntado los siguientes documentos:
a.
Par da de nacimiento original del estudiante (sin
deterioro ni enmendaduras).
b.
Fotocopia de DNI del padre y madre o apoderado.
c.
Cer ﬁcado de estudios original de educación primaria
del estudiante (2018).
d.
Ficha de matrícula del estudiante otorgado por la
ins tución educa va de procedencia.
e.
03 fotogra as tamaño carnet con fondo blanco
f.
Firmar acta de compromiso con la Ins tución
Educa va.
g.
Recibo por cuota de APAFA.

DE LA PÉRDIDA DE DERECHO DE INGRESO
Ar culo 19.- El estudiante que alcance una vacante y no se matricule en la
fecha establecida en el cronograma, perderá el derecho de admisión a la
Ins tución Educa va, cuya vacante se libera a una segunda etapa de la
modalidad II establecido en el cronograma (Anexo 2).
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primero.Segundo.Tercero.-

Cuarto.-

La Comisión veriﬁcará la documentación y la Iden dad Personal del
postulante en el momento que lo considere necesario.
No procede devolución alguna sobre el derecho de admisión.
De comprobarse irregularidades en los documentos del postulante,
la Ins tución Educa va se reserva el derecho de acciones
administra vas, judiciales y/o policiales. La comisión anulará la
admisión del estudiante.
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento será
resuelta por la Comisión de Proceso de Admisión 2019 de la
Ins tución Educa va.
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ANEXO 01
Procedimiento de inscripción
1. Obtener la carpeta del postulante con el voucher original de la caja Los Andes
en Mesa de Partes de la Ins tución Educa va, que con ene: Reglamento de
Admisión 2019 y folder del proceso de Admisión.
2. Leer el Reglamento de Admisión 2019.
3. Acceder a la página web gloriososancarlos.edu.pe, para la inscripción virtual
correspondiente, donde deberá digitar:
a. Datos Personales.
Seleccionar la modalidad y criterio de postulación.
Ingresar el código del voucher.
b. Ingreso de datos del postulante.
Digitar apellidos y nombres, tal como ﬁgura en su par da de
nacimiento (considerar ldes, diéresis, etc.).
Digitar número de DNI del estudiante.
Seleccionar fecha de nacimiento (día, mes y año).
c. Ins tución Educa va de Procedencia.
Seleccionar el po de Ins tución Educa va de procedencia estatal o
par cular.
Digitalizar el nombre de la Ins tución Educa va de procedencia.
Seleccionar Departamento/Región, Provincia, Distrito de la ins tución
educa va.
d. Datos adicionales.
Digitar número de teléfono, celular y correo electrónico de ambos
padres, o apoderado.
Dirección de domicilio actual.
e. Conﬁrmación de la información digitada
Veriﬁcar los datos que serán grabados para el Proceso de Admisión
2019
Hacer clic en el botón “registrar inscripción”, “cancelar” o “modiﬁcar”
Después de hacer clic en el botón “registrar inscripción”, el estudiante
postulante quedará inscrito
(Nota se recomienda usar la tecla TAB para el llenado progresivo de la solicitud).

4.- Imprimir la Solicitud de Inscripción para primer grado 2019 y Declaración
Jurada
ü En la pantalla aparecerá su solicitud de Inscripción y Declaración
Jurada, debe realizar la impresión por duplicado.
ü Presentar debidamente ﬁrmada e impresión dac lar (Huella digital)
correspondiente, ante la Comisión del Proceso de Admisión 2019,
según el cronograma establecido, por intermedio de Mesa de Partes
de la Ins tución Educa va.
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ANEXO 2
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISION
El Proceso de Admisión 2019 se realizará según el siguiente cronograma:
N°
ORD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ACTIVIDAD

19/11/2018

FECHA DE
TÉRMINO
26/11/2018

26/11/2018

03/12/2018

26/11/2018

03/12/2018

26/11/2018

03/12/2018

06/12/2018

07/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

13/12/2018
(15:00 pm.)
14/12/2018

13/12/2018

07/01/2019

11/01/2019

FECHA DE INICIO

Difusión de la convocatoria
Obtención de la Carpeta del
Postulante
Inscripción virtual al Proceso de
Admisión
Inscripción ante la Comisión de
Admisión. Ver Anexo 3 (horario
de atención)
Evaluación de expedientes de
postulantes por modalidad I
Demostración de habilidades en
el local anexo Jr. Talara
Publicación de resultados por
modalidad I
Ranking del sorteo de
Ingresantes por modalidad II
Publicación de resultados
Matricula a Primer grado
Secundaria según cronograma.

14/12/2018

ANEXO 3
CRONOGRAMA DE INSCRIPCION ANTE LA COMISIÓN DE ADMISION
N°
1
2
3
4
5
6

FECHA
26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
03/12/2018
(*) Costo adicional.
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APELLIDOS
A, B, C, D
E, F, G, H, I, J
K, L, M, N, Ñ
O, P, Q, R
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Rezagados (*)

