
 

                              
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN VIRTUAL 2022-I 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR "MARÍA MONTESSORI" 

 

De acuerdo con la normativa vigente se presenta el marco regulatorio y procedimientos para el 

desarrollo del proceso de admisión 2022-I de la EESP "María Montessori", para los programas  

de estudios de Educación Inicial y Educación Primaria, en la modalidad virtual. 

 

I BASE NORMATIVA 

 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera Pública 

de sus docentes. 

 Resolución Viceministerial N° 165-2020-MINEDU que aprueba los lineamientos para el 

desarrollo del proceso de admisión de programas de estudio en las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógicas Públicas y Privadas" 

 Resolución Viceministerial N°157-2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones para el 

desarrollo educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-

19 

 Resolución Ministerial N° 441-2019-MINEDU que aprueba las modificaciones a los 

lineamientos nacionales para el desarrollo del proceso de admisión. 

 Resolución Ministerial N° 118-2018-MINEDU que aprueba las modificaciones a los 

lineamiento nacionales para el desarrollo del proceso de admisión. 

 Reglamento interno del proceso de admisión 2022-I en la modalidad virtual aprobado por 

R.D. 015-2021-EESPMM 

 

II.   PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN   

       2022-I 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

El comité del proceso de admisión 2022- II virtual, integrada por el Dr. Felipe Rómulo Chávez 

Núñez, Director; Mag. Gilma Sonia Aguilar Gonzales Sub directora, Prof. Julio César Castillo 

Galarza Jefe de Unidad Académica, Mag. Flor Eduardo Cuadros, Jefa del programa académico 

de Educación Inicial, Mag. Fredy Luna Quiroz, Jefe del Programa académico de Educación 

Primaria que garantiza el cumplimiento del presente protocolo y la trasparencia del proceso de 

admisión 2022-II en modalidad virtual. 

 



 

 

 

 

 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica María Montessori establece los mecanismos 

necesarios de seguridad, validación e identificación de postulantes. En ese sentido los 

postulantes serán comunicados por medio de página web institucional 

www.ismontessori.edu.pe, sus respectivos correos electrónicos y mediante WhatsApp, los 

contenidos del presente protocolo y el reglamento de admisión, aceptándolo y asumiendo las 

responsabilidades en el cumplimiento del presente. 

 

2.2. REQUISITOS DOCUMENTARlOS: 

Enviar la siguiente documentación escaneada al correo institucional 

atencionalusuario@ismontessori.edu.pe la que debe visualizarse de forma clara: 

 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) 

 Certificado de estudios originales de haber culminado la Educación secundaria en 

cualquiera de sus modalidades 

 Ficha de inscripción en la que especifica el programa de estudios al cual postula 

 1 fotografía tamaño carné 

 Pago por derecho de inscripción. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

 Ingresar a la página web Institucional 

 Ingresar a Escuela de Educación Superior Pedagógica 

 Ingresar al enlace de matriculas 

 Seguir la secuencia de imágenes para inscribirse 

 Llenar la ficha de inscripción 

 Remitir la ficha de inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4.  REQUISITOS DE INGRESO 

Luego de la verificación de los documentos se indicará a los postulantes el sitio web para que 

descarguen el prospecto de admisión, donde se especifica las características del proceso de 

admisión, así como las competencias a evaluar.  

 

 

 

2.5. REQUISITOS TÉCNICOS:  

Para participar del examen de admisión no presencial en modalidad virtual, es necesario que el 

estudiante cuente con los siguientes requisitos: 

 Puntualidad, responsabilidad y comportamiento ético. 

 Tener cuando se le solicite su documento de Identidad nacional (DNI) 

 Conexión a internet estable (aplicativo para medir la velocidad de Internet 

www.speedtest.net.es) 

 Laptop o PC con micrófono y cámara web, con resolución mínima de 640 x 480 px. 

Puedes revisar la resolución en https://es.webcamtest.com/ 

 Sistema operativo Windows versión 8 o mayor. 

 Navegador Chrome versión actualizada 

 Correo institucional activo 

 Ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, en el que debe estar solo (a) 

 Tu rostro debe estar claramente visible cuando te sientes frente a la cámara web de tu 

computador; evita anteojos de sol, sombrero, gorro o pelo en la cara. 

 

 



 

 

 

 

 Ten a la mano hojas, lápiz o lapicero; una vez iniciado el examen no podrás abandonar el 

lugar de evaluación. 

 

2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tener en cuenta el siguiente cronograma: 

No ACTIVIDAD FECHA 

1 Inscripción de postulantes Hasta el 08 de abril 

2022 

 2 Reunión video conferencia indicaciones examen de admisión 

(simulacro de examen de admisión  

05 y 07 de abril 

2022 

3 Aplicación de la prueba escrita no presencial en modalidad virtual 

del proceso de admisión 2021- II (9:00 a.m.) 

 11 de Abril 2022 

4 Aplicación de la entrevista situacional personal y grupal 8.00 12 de Abril 2022 

5 Publicación de resultados en la modalidad no presencial en la 

página web de la EESP "María Montessori" 

14 de Abril del 2022 

6 Informe del proceso de admisión de la Escuela de Educación 

Superior Pedagógica María Montessori sobre el proceso de 

admisión en la modalidad no presencial 2021-II al Ministerio de 

Educación y a la GREA 

18 de abril del 2022 

 

2.7. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES  

Se les enviara a los respectivos correos de los estudiantes y/o sus wasaps las constancias que 

acredita la postulación emitida por el SIA. Los estudiantes deben confirmar la recepción de la 

constancia hasta 24 horas después de enviada la constancia.  

 

2.8. DESARROLLO DE LA PRUEBA ESCRITA  

El proceso de evaluación de la prueba escrita tiene una duración máxima de tres horas de 

acuerdo con el siguiente proceso:  

 

a. ACCESO E IDENTIFICACIÓN: 

A las 8:00 a.m. el postulante accede a la plataforma Moodle Institucional ingresando desde la 

página web institucional al enlace https://www.ismontessori.edu.pe/pedagogico.htrnl. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

8: 15 a.m. Se identifica a los postulantes en el aula virtual, el cual debe presentar su constancia 

de postulante emitida por el SIA y su DNI y se verifica los medios tecnológicos, se efectúa la 

grabación de identificación. (Duración aproximada 30 minutos) 

 

 

 



 

 

 

 

b. PRUEBA ESCRITA: 

Culminado el proceso de identificación que se inicia la evaluación de la prueba escrita en las 

competencias de Comunicación en su lengua materna, Resolución de problemas matemáticos y 

convivencia y participación democrática, para lo cual el estudiante tiene que cumplir con las 

indicaciones siguientes: 

 

 Ingresar a la categoría Proceso de admisión Escuela de Educación Superior 2022-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c. Acceder a la opción Prueba escrita 

 

 

d. Revisar el instructivo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. La evaluación tiene una duración de 60 minutos 

f. Lee atentamente cada una de las preguntas iniciando desde la pregunta Nº 1 marca la 

alternativa que consideres correcta, recuerda que podrás avanzar a la siguiente pregunta 

siempre que hayas respondido la pregunta en que te encuentras, una vez marcada la 

respuesta automáticamente se avanza a la siguiente pregunta, no hay retroceso en las 

preguntas.  

g. El contador de tiempo es programado para que culminado los 60   minutos automáticamente 

la prueba escrita se remita a calificación. 

h. En caso de presentar un imprevisto técnico por parte del estudiante comunicarse 

inmediatamente con el responsable de seguridad del examen al teléfono 234550 para 

especificar tu inconveniente. El comité de admisión analizará el caso para validar o invalidar 

la petición. 

i. En caso de presentarse o imprevisto institucional se reprogramará la admisión en un plazo 

de 24 horas previa autorización de la DIFOID. 

 

Todo el proceso del examen será grabado y está sujeto al reglamento institucional para el 

proceso de admisión 2022-II. Las siguientes infracciones son causales de anulación del examen: 

 Levantarse durante el examen 

 Desactivar la cámara web y/o el micrófono 

 Compartir tu usuario y contraseña registrados 

 Utilizar materiales de consulta como calculadora u otros equipos electrónicos, páginas 

web o abrir aplicaciones de la computadora. 

 Compartir el espacio con otra persona 

 El uso de auriculares o audífonos 

 Escanear o hacer impresiones 

 Algunas otras acciones no éticas que la comisión de admisión considere 

Concluido la resolución de la prueba escrita se procede a la calificación y se comunica en la 

plataforma institucional los estudiantes que han obtenido un puntaje igual o mayor a 11 que 

están aptos para la entrevista de evaluación situacional 

 

b. ENTREVISTA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL 
 

La entrevista se inicia a las 8:00a.m. los postulantes que aprobaron la prueba escrita son 

divididos en grupos de 12 postulantes a los cuales se les asigna dos docentes como jurados de 

la evaluación.  Los postulantes ingresan a Evaluación diagnostica situacional 
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De acuerdo con el grupo se les indica el aula a que deben ingresar y los docentes jurados 

siguiendo el siguiente proceso: 

 Los docentes jurados dan la bienvenida, explican el objetivo de la evaluación e indican 

las instrucciones para su ejecución (tiempo aproximado 5 minutos) 

 Organizan a los postulantes en grupos de tres integrantes, y les asignan un ambiente 

meet para que puedan interactuar.  Los estudiantes descargan el texto conteniendo una 

problemática social propia del contexto de los postulantes (tiempo aproximado 5 

minutos) 

 Los postulantes eligen una solución consensuada y preparan su presentación (tiempo 

aproximado 40 minutos) 

 Los postulantes se reúnen en el ambiente meet del jurado exponen la posible solución 

responden los demás participantes y desarrollan una dinámica lúdica ante el jurado 

(tiempo aproximado 1 hora con 30 minutos). 

 Cada grupo responde las interrogantes del jurado evaluador respecto a como se 

organizaron y sintieron durante la actividad (tiempo aproximado 35 minutos) 

 Cierre de la evaluación tiempo aproximado 5 minutos. 

 

  



 

2.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El comité de admisión realiza las siguientes acciones: 

a) Subir los resultados al SIA 

b) Impresión de los resultados generados por el SIA 

 

 

 

 

 

 

c) Publicación de los resultados en la página web institucional 

d) Se consideran ingresantes aquellos postulantes que han obtenido una calificación mínima 

de once (11) hasta cubrir la totalidad de las vacantes que fueron autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 


