¿Qué etapas considera el SAICE?
ETAPAS
PRIMERA

SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

DESCRIPCIÓN
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).
VISITA DE VERIFICACIÓN
RESPUESTA INSTITUCIONAL
DICTAMINACIÓN

“Familia Marista y Chanelista unida en el
Año de la Acreditación Internacional de la
Calidad Educativa”

CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL (MAI) ANTE EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO
DE COLEGIOS CATÓLICOS DEL PERÚ

¿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

Todos juntos conduciremos a nuestra escuela hacia
la mejora continua de la Calidad Educativa
“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz”

«Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles».
Salmo 126

¿Qué es la Acreditación?
Es el reconocimiento público que recibe toda Institución
Educativa que demuestra tener los mecanismos necesarios para

¿Bajo qué modelo Acreditaremos?
El modelo de Acreditación Internacional por el cual lograremos acreditar
como escuela de calidad se denomina Sistema de Acreditación Internacional de la

asegurar la calidad del servicio educativo que brinda. Esto permite

Calidad Educativa (SAICE).
Este modelo incluye el trabajo con estándares e indicadores de calidad, es

consolidar una relación de conﬁanza entre las escuelas y la sociedad, en

decir, busca evaluar cada una de las acciones de nuestro Colegio bajo nueve núcleos

la que la escuela asume su compromiso de mejorar permanentemente.

¿Quién es el ente acreditador?
En Perú
El ente acreditador es autorizado por el
Instituto Peruano de Evaluación,
Acreditación y Certiﬁcación de la Calidad
de la Educación Básica (IPEBA)

básicos:
Núcleo 1: Marco Teórico y Situacional
Núcleo 1A: Formación Humano Cristiana
Núcleo 2: Estudiantes
Núcleo 3: Docentes
Núcleo 4: Currículum, Programas Académicos e Institucionales
Núcleo 5: Procesos de Aprendizaje
Núcleo 6: Recursos Materiales
Núcleo 7: Planeación Institucional Administrativa
Núcleo 8: Vinculación y Proyección Social

En México

El ente acreditador es autorizado por el
Consejo Nacional de Escuelas Particulares
de México (CNEP)
“Educación es formar al ser humano para el cambio permanente y la mejora continua”

“Los logros más importantes no se miden solo por los resultados, sino por el esfuerzo que ponemos en realizarlos”

