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ETAPAS  DESCRIPCIÓN  
PRIMERA  AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

1. Manual Metodológico (1er. semestre).  
2. Obtención de información (2do. 

semestre). 
 

3. Análisis de la información (3er. semestre). 
 4. Informe Final del Autoestudio (4to. 

semestre). 
 SEGUNDA

 
VISITA DE VERIFICACIÓN

 TERCERA 

 
RESPUESTA INSTITUCIONAL 

 CUARTA 

 

DICTAMINACIÓN 

 
 

¿Qué beneficios obtendremos ¿Qué beneficios obtendremos 
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¿Qué beneficios obtendremos 
al acreditar?

Promover una 
cultura de 

mejora

Asegurar 
aprendizajes de 

calidad para 
nuestros 

estudiantes

Identificar 
fortalezas y 

áreas de 
oportunidad 
para seguir 

creciendo como 
IE

Resultados 
educativos 

óptimos
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En PerúEn PerúEn Perú

El ente acreditador es autorizado por el  El ente acreditador es autorizado por el  
Instituto Peruano de Evaluación, Instituto Peruano de Evaluación, 
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El ente acreditador es autorizado por el  El ente acreditador es autorizado por el  
Consejo Nacional de Escuelas Particulares Consejo Nacional de Escuelas Particulares 

de México  (CNEP)de México  (CNEP)
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