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Educación de calidad con 

                   VISIÓN EMPRESARIAL



Somos un Grupo Educativo de enseñanza en los niveles
de Primaria y Secundaria, pues formamos a niños y 
adolescentes del siglo XXI a través de una educación 
de calidad, coninnovación y tecnología e idiomas de 
gran demanda global, cultivando en todo momento 
una sólida  formación científica y empresarial basado
 en valores.

SOMOS?
¿Quiénes 
        

Datos de identificación del Promotor:
Segundo Héctor Acuña Peralta
Razón social COLEGIO BRÜNING SAC

Nuestra 
        

Hace 21 años se empezó a escribir la  historia de
Brüning, un proyecto familiar materializado con
mucho esfuerzo y entrega en las regiones de
La Libertad y Lambayeque, bajo:

R.D.R.S. 3908 – 2002 - CTAR. LAMB. /ED

Nuestro grupo educativo nació con una vision integral
destacando la formación científica, empresarial, en
valores  y  basado en estrategias  y  recursos
tecnológicos innovadores con la convicción de
brindar a la comunidad una educación de calidad
accessible a las familias y formar ciudadanos
capaces de afrontar los desafios del siglo XXI.

HISTORIA



Nuestro 
   

Nuestro plan de estudios comprende la diversificación
de las áreas, desarrolladas por docentes especialistas
con destacada trayectoria.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Diversificación de las áreas curriculares en primaria y secundaria
Primaria segmentada: Unidocencia (1°, 2° y 3°) y Polidocencia (4°, 5° y 6°).
 Innovación y gamificación del aprendizaje.
Formación científica y empresarial.
Retroalimentación general en todas las áreas.
Realizamos proyectos y actividades de aprendizaje en el que se
integran las diferentes áreas y talleres, donde se prioriza la experiencia
directa y el aprendizaje significativo y duradero.

PLAN DE ESTUDIOS



EVALUACIÓN
El sistema de evaluación del colegio considera las 
características de cada nivel educativo: Primaria y 
Secundaria.Es integral, permanente y flexible:

INTEGRAL: Abarca todas las competencias, capacidades,
desempeños y estándares de aprendizaje.
PERMANENTE: Carácter formativo y progresivo.
FLEXIBLE: Se aplica adecuándola a las características,
necesidades e intereses de los educandos.

Se considera los siguientes tipos o etapas de evaluación:
     Diagnóstica.
     De Proceso (actividades permanentes, evaluativas
     y/o tareas, participación activa)
     Evaluación semanal (letras y ciencias)

Evaluación de verificación de unidad de aprendizaje. 
(bimestrales)

ASISTENCIA Y

Unicamente se tendrá
acceso con el usuario y
contraseña designado.

La asistencia y reporte de incidencias 
académicas y conductuales de los 
estudiantes se registrará diariamente y
podrá ser visualizada a través de la
plataforma Moodle.

Sistema de 
        

Control de  
        

El sistema de evaluación del colegio considera las 
características de cada nivel educativo: Primaria y 
Secundaria.Es integral, permanente y flexible:

EVALUACIÓN
1° PRIMARIA  A 5° SECUNDARIA

LOGRO DESTACADO
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto
de la competencia. Eso quiere decir que demuestra aprendizajes que
van más allá del nivel esperado.

LOGRO ESPERADO
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto de la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas
propuestas y en el tiempo programado.

EN PROCESO
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 
a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo.

EN INICIO
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia
de acuerdo al nivel esperado: Evidencia con frecuencia dificultades en el
desarrollo de las tareas por lo que necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente.
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A
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL CNEB

Escala de 
        

REPORTE DE INCIDENCIAS



CLASES

NIVEL

GRADOS

HORARIOS

BREAK

HORAS 
PEDAGÓGICA

POR DÍA

JORNADA 
ESCOLAR

Primaria Secundaria

1°, 2°,3°,4°,5° y 6° 1°, 2°

Lunes a viernes
7:15 a.m. - 1:40 p.m.

Lunes a viernes
7:15 a.m. - 1:40 p.m.

Lunes a viernes
7:15 a.m. - 2:30 p.m.

3°, 4° y 5°

Sábado de 8:00 a.m a 12:50 p.m. 
(con semanal) 

2 espacios de 15 min

Lunes a viernes
            7 horas
Sábado 
           5 horas

Lunes a viernes
      7 horas

Lunes a viernes
            8 horas
Sábado 
           5 horas

35 horas 40 horas 45 horas

Hario de 
        



PRIMARIA

SECUNDARIAPlan de Estudios
        



APOYO
Svicios de 
        

La formación de nuestros niños y adolescentes
se trabaja de manera integral, así como el 
soporte socioemocional es nuestra prioridad.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

· Sesiones significativas
· Seminarios vivenciales
· Talleres didácticos e interactivos
· Acompañamiento continuo y oportuno
· Escuela de padres
· Consultas y asesorías a padres de familia
· Orientación Vocacional



SERVICIO EDUCATIVO
Costo del 
        

Vacantes 
        

PRESENCIAL

2023

Fecha de pago: a partir del último día hábil de cada mes

ADMISIÓN 2023
Proceso de
        

1° DE PRIMARIA
Haber cumplido 6 años de edad hasta el 31 de marzo.
Presentar ficha de matrícula.

*

*

*

Del estudiante (Prim. / Sec.)
1. Pago de cuota de ingreso
2. Constancia de matrícula del sistema SIAGIE
3. Copia de DNI del estudiante y padres de familia.
4. Constancia de conducta (a partir de segundo grado).
5. Constancia de no adeudo.
6. Último reporte académico del estudiante.
7. Recibo de servicios (luz o agua)
8. Carta poder (en caso de ser designado como apoderado por el PPFF.)

REQUISITOS  OBLIGATORIOS PARA SEPARACIÓN DE VACANTE:

REQUISITOS  OBLIGATORIOS PARA MATRÍCULA:

1. Partida de Nacimiento.
2. Ficha Única de Matrícula, generada por el SIAGIE (I.E. de procedencia).
3. Libreta de notas 2022.
4. Certificado de estudios.
5. Resolución de Traslado 
El colegio “Brüning” otorgará Constancia de Vacante para el trámite

De no presentar documentación completa, se considera como RESERVA

DE MATRÍCULA, exonerando al Colegio de toda responsabilidad para validar

la matrícula del estudiante.

30

32

32



2023

7:00 a.m. - 2:00 p.m.

 BROI ÜG NE IL N

O G

C

PIMENTEL

Carretera a Pimentel Km 5. 
(Frente a la Universidad Señor de Sipán)

(074) - 202870               
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