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PRESENTACIÓN
El ISTP San José Oriol presenta los programas profesionales en formación superior técnica; tiene como
objetivo el acceso a la formación profesional centrada en el emprendimiento e innovación, nuestro medio
requiere contar con profesionales altamente capacitados en brindar soluciones técnicas a problemas
presentados en el desenvolvimiento profesional.
Los programas están adaptados, no sólo, acorde con las exigencias académicas establecidas en la normatividad pertinente, sino que además brindan una formación humana que permite mejorar su realización profesional.
Mg. MANUEL ROBERTO VALDERRAMA VALDERRAMA
DIRECTOR GENERAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL

PRESTIGIO
Nuestra institución cuenta con
más de 32 años de experiencia en
el mercado Arequipeño, bajo la
metodología del aprendizaje por
competencias, contamos con 5
programas de estudio y una certificación ISO 9001:2015, que acredita calidad de nuestro servicio.
Estamos comprometidos con la
satisfacción de nuestros clientes,
buscando la mejora continua.

ENTORNO DIGITAL
Actualmente nuestros programas
de estudio se realizan en modalidad
semi-presencial, garantizando así
la seguridad y continuidad de la relación docente estudiante, tanto a
nivel virtual mediante la plataforma
Microsoft Teams como presencial
para talleres.

BENEFICIOS
En este sentido el Instituto San
José Oriol, ofrece a nuestros estudiantes:
Título de profesional técnico a
...nombre de la Nación
Convalidación universitaria
Convenios con empresas para
...prácticas pre profesionales y/o
...trabajo
Becas y descuentos
Participación en congresos y
...conferencias

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Está dirigido a todas aquellas personas que hayan terminado sus estudios en
educación básica regular (5to de secundaria), que tengan deseo de aprender, y
culminar uno de nuestros programas de estudio destinados a la inserción laboral mediante prácticas y/o trabajo.

EXPERIENCIA FORMATIVA
DEL ISTP SAN JOSÉ ORIOL
Nuestra institución forma y capacita profesionales técnicos desde hace más de
32 años, creado y reconocido por el MINEDU con R.M. N°261-89-ED el 15 de mayo de
1989 y revalidado con la R.D. N°233-2005-ED el 13 de octubre de 2005.
Nuestra institución de derecho privado con valor oficial, tiene a la GREA (Gerencia
Regional de Educación Arequipa), como ente de asesoramiento y supervisión
bajo la cual coordina actividades educativas idóneas para nuestros estudiantes.
Asimismo, estamos comprometidos con la mejora continua como parte de nuestro compromiso con la calidad educativa y el desarrollo de nuestros estudiantes,
por tal motivo tenemos como ente supervisor de la calidad, a la Certificadora
Bureau Veritas, quien nos otorgó el 01 de diciembre del 2021, la certificación ISO
9001:2015.

PARA EL INGRESO

1

2

3

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Certificado de estudios (original)
Derechos de Admisión

Para el caso de postulante extranjero,
copia simple del carnet de extranjería o
pasaporte.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

ACADÉMICOS

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Líder emprendedor, crea valor empresarial,
gestiona recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, garantiza sostenibilidad y responsabilidad social, gestiona la ejecución del
plan estratégico empresarial, Usa Tecnologías
de la Información y Comunicación, Domina
idioma inglés para facilitar su actividad profesional, es colaborativo.

6

Semestres
Académicos

PERFIL
Los aspirantes deberán tener iniciativa, creatividad, capacidad de análisis y síntesis, valores éticos, suficiencia oral y escrita y
disposición para trabajar con grupos, espíritu de cooperación, destreza para el manejo de computadoras e interés en la investigación.

Cualidades que debe reunir el postulante:
Actitud:

Habilidades:

Conocimientos sobre:

Valores:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de
decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

PERFIL
Profesional técnico en Administración es capaz de organizar el trabajo operativo de la empresa y de atención al público,
utilizando las tecnologías de la información, asimismo propone proyectos de inversión y acciones de mejora para la empresa.

Ámbito de Desempeño Laboral
Instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, promotoras de comercio exterior, cadenas comerciales y de servicios, entidades financieras, administradoras de fondos de pensiones, sociedades agentes de bolsa de valores, trabajando en la
gestión empresarial
Empresa propia o familiar trabajando la gestión en los departamentos de auditoría, ventas y
atención al cliente, producción, logística, recursos humanos, contabilidad y finanzas.
Asesorías o consultorías independientes en materia administrativa, gestión de emprendimiento y
gestión empresarial.

PLAN

1

Semestre

4

2

Semestre

MÓDULO 1: GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Administración I
Contabilidad general
Economía
Documentación mercantil y
Redacción comercial
Gestión de compras
Ofimática para los negocios

Semestre

5

MÓDULO 1: GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Marketing en las empresas de
servicios
Investigación de mercado
Racionalización administrativa
Legislación tributaria
Análisis económico y financiero
Ventas y presupuesto
Sistema de ventas y comercio
electrónico
Liderazgo y gestión de personas
Exp. formativa SRT

6

MÓDULO 3: GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PROYECTOS

Adminisitración II
Gestión de procesos
Relaciones públicas
Gestión de almacenes
Microeconomía
Gestión de distribución
Comunicación efectiva y negociación
Exp. formativas SRT

Semestre

MÓDULO 2: GESTIÓN DE LA
COMERCIALIZACIÓN

3

MÓDULO 2: SGESTIÓN DE LA
COMERCIALIZACIÓN

Semestre

Macroeconomía
Gestión de operaciones
Organización y métodos
Legislación laboral
Mercadotecnia
Matemática financiera
Cómputo software especializado
Legislación e inserción
laboral

Semestre

MÓDULO 3: GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PROYECTOS

Planeamiento y control de la
producción
Finanzas
Análisis de estados financieros
Contabilidad aplicada a los
negocios
Formulación y evaluación de
proyectos I
Cómputo software especializado
Comunicación

Gestión empresarial
Técnica presupuestal
Formulación y evaluación de
proyectos II
Administración financiera
Comercio Internacional
Fundamentos de auditoría
adminisitrativa
Cómputo software especializado
Coaching
Exp. Formativa SRT

CONTABILIDAD
Desempeño en diferentes ambientes laborales,
con actitud crítica, creativa, ética y responsable,
participa en el mercado productivo laboral,
aplica leyes tributarias, soluciona problemas
contables, fiscales, financieros y de auditoria,
gestiona y elabora información contable, elabora e interpreta la información financiera para
la toma de decisiones y políticas financieras,
planea la obtención de recursos financieros,
Analiza sistemas de costos.

6

Semestres
Académicos

PERFIL
Los aspirantes deberán tener interés por los aspectos relacionados con el mundo empresarial, por los asuntos de ámbito económico, financiero y social. Debe mostrar preferencia por asignaturas de contenido cuantitativo, habilidad para identificar problemas, analizar las situaciones que los producen y buscar soluciones, así como capacidad para comunicarse y trabajar en
equipo. Debe mostrar flexibilidad para aceptar nuevas ideas, iniciativa y proactividad para descubrir por sí mismo, así como facilidad para interactuar con los demás. Precisa, también, facilidad de comprensión y de abstracción, espíritu crítico y pensamiento creativo, facilidad de expresión y una amplia visión del mundo.

Cualidades que debe reunir el postulante:
Actitud:

Habilidades:

Conocimientos sobre:

Valores:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

PERFIL
Profesional técnico en Contabilidad es capaz de gestionar información contable calculando impuestos, registrando operaciones en sistemas de información contable, y planeando soluciones acertadas y oportunas a obligaciones tributarias, manteniendo los
archivos contables organizados y clasificados de acuerdo a los procedimientos de la
empresa.

Ámbito de Desempeño Laboral
IInstituciones del sector público y privado que realicen actividades empresariales, bancos, entidades financieras y otras instituciones del sector financiero.
Empresas relacionadas a la consultoría, asesoramiento y auditoría en materia contable, laboral,
tributaria y financiera. empresas del sector comercial, industrial y de servicio que generen rentas
en nuestro país.

PLAN

1

Semestre

4

2

Semestre

MÓDULO 1: PROCESOS CONTABLES

Introducción al plan de negocios
Matemáticas
Contabilidad general
Documentación comercial
Plan contable general empresarial
Administración
Ética profesional

Semestre

5

MÓDULO 1: PROCESOS CONTABLES

Marketing
Estadística general
Gabinete contable comercial
y servicios
Informática para los negocios
Legislación tributaria
Microeconomía
Liderazgo y trabajo en equipo
Exp. formativas SRT

Semestre

MÓDULO 2: CONTABILIDAD PÚBLICA
Y PRIVADA

Macroeconomía
Matemática financiera
Legislación tributaria municipal
Contabilidad de costos II
Contabilidad gubernamental II
Programas contables
computarizados
Comunicación
Exp. formativa SRT

3

Semestre

6

MÓDULO 2: CONTABILIDAD PÚBLICA
Y PRIVADA

Gestión de operaciones
PDT
Contabilidad bancaria
Contabilidad de costos I
Contabilidad de Sociedades
Contabilidad Gubernamental
Legislación laboral

Semestre

MÓDULO 3: ANÁLISIS FINANCIERO

Taller de impuestos
Normas internacionales de
contabilidad y auditoría
Formulación de estados
financieros
Principios de auditoría I
Gestión presupuestaria
Contabilidad computarizada II
Inglés

MÓDULO 3: ANÁLISIS FINANCIERO

Proyecto empresarial
Análisis e interpretación de estados
financieros
Principios de auditoría II
Formulación de presupuestos y
finanzas
Formulación y evaluación de
proyectos
Auditoría contable
Inglés
Exp. formativa SRT

GASTRONOMÍA
Aplica principios, técnicas, tecnologías y herramientas en el manejo de cocina, gestiona eventos gastronómicos, gestiona recursos humanos
para la gastronomía, diseña y mantiene ambientes para la producción gastronómica, establece objetivos y metas en la gestión de restaurantes y entidades afines.

6

Semestres
Académicos

PERFIL
La Gastronomía es el estudio de los diferentes componentes culturales que toma como base la comida. no solo se trata de que
le guste la cocina, sino que también deberá contar con las siguientes características:
Tener actitud de servicio, ser creativo, contar con un espíritu emprendedor, poseer la capacidad de trabajar en equipo y bajo
presión y una actitud positiva que te permita conocer y entender todo lo relacionado con el uso y manejo delos alimentos en
forma adecuada.

Cualidades que debe reunir el postulante:
Actitud:

Habilidades:

Conocimientos sobre:

Valores:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información
Cultura gastronómica

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

PERFIL
El profesional técnico de Gastronomía, es capaz de aplicar los principios, técnicas, tecnologías y herramientas del manejo de la cocina, de un restaurante y la gestión efectiva de eventos que los ayuden a
realizar eficientemente la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, económicos, financieros, materiales, etc.,) de la organización, diseñando y manteniendo un ambiente en el
que las personas trabajando en equipo alcancen con eficiencia las metas seleccionadas obteniendo el
máximo de beneficios posibles (económicos o sociales) de acuerdo a los objetivos o fines que persiga la
organización.

Ámbito de Desempeño Laboral
Empresas de alimentos, hospitales, cadenas de restaurantes, hoteles, elaboración de catering, cruceros, campamentos y sectores afines. Instituciones orientadas a la formación gastronómica. Organización de la estandarización de los procesos relacionados con la industria alimenticia. Elaboración de
diseño de cartas y menús. Instituciones u organismos enfocados en la investigación y la difusión del
arte culinario. Entidades encargadas del control de calidad de los productos alimentarios.

PLAN

1

Semestre

4

2

Semestre

MÓDULO 1: ASISTENCIA DE COCINA

Introducción a la gastronomía
Reconocimiento de producto
Ciencia de los alimentos
Sanidad e Higiene Alimentaria I
Técnicas culinarias básicas I
Nutrición

Semestre

5

MÓDULO 1: ASISTENCIA DE COCINA

Pastelería básica
Logística de alimentos y bebidas
Técnicas culinarias básicas II
Técnicas de bar y comedor
Pastelería básica
Compras y almacén
Liderazgo y comunicaciones
Exp. formativas SRT

Semestre

MÓDULO 2: GESTIÓN DE COCINA
Y PASTELERÍA

Técnicas avanzadas de cocina
Panadería y pastelería intermedia II
Cocina Europea y de Asia
Técnicas de ventas y atención al
cliente
Técnicas de administración de
cocina y pasteleria
Marketing gastronómico
Legislación e inserción laboral
Exp. formativas SRT

3

MÓDULO 2: GESTIÓN DE COCINA
Y PASTELERÍA

6

MÓDULO 3: GESTIÓN DE EVENTOS
Y RESTAURANTES

Semestre

Equipamiento y mantenimiento
de cocinas
Introducción a los vinos
Técnicas culinarias intermedias
Pastelería peruana tradicional
Panadería y pastelería intermedia
Costos
Cocina peruana
Comunicación

Semestre

MÓDULO 3: GESTIÓN DE EVENTOS
Y RESTAURANTES

Cocina internacional
Administración de bebidas y
bares
Diseño, equipamiento y
mantemiento de restaurantes
Marketing de alimentos y bebidas
Manejo de restaurantes

Presupuestos
Eventos
Finanzas
Logística para eventos y restaurantes
Ventas
Proyecto gastronómico
Coaching
Exp. Formatias SRT

GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR
Diseñar prendas y accesorios vanguardistas de
vestir para cualquier edad y género, confecciona prendas en serie, sobre medida y en alta
costura, supervisa, controla los procesos de
producción textil mediante criterios de calidad,
gestiona y organiza eventos y desfiles de moda,
realiza estudio de mercado en el sector textil,
adecuando la producción a las necesidades y
gustos de la sociedad, asesor de imagen en
forma dependiente e independiente.

6

Semestres
Académicos

PERFIL
El profesional técnico de Gestión de la producción de prendas de vestir es un personal calificado, que posee las competencias
para diseñar prendas de vestir y accesorios de acuerdo a la tendencia del mercado, estilos establecidos por un cliente, o la
creación propia de una colección y los aspirantes deben contar con las siguientes características:
Apreciación artística, destreza motriz desarrollada, capacidad para dibujar, sentido crítico, tener creatividad, contar con un espíritu investigador, gusto por el mundo de la moda, tener sentido empresarial, mostrar interés por desarrollar productos originales, buena lectura de comprensión y redacción, contar con conocimientos básicos en computación y saber de cultura general
e historia universal.

Cualidades que debe reunir el postulante:
Actitud:

Habilidades:

Conocimientos sobre:

Valores:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos
Habilidad para vincular la teoría con la práctica

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

PERFIL
El profesional técnico en Gestión de la producción de prendas de vestir, es capaz de diseñar todo tipo de
prendas de vestir y accesorios para cualquier tipo de edades y géneros, considerando siempre las exigencias vanguardistas, a la vez confecciona prendas en serie, sobre medida y alta costura, así como
supervisar y realizar control de calidad en el proceso de producción , organizar desfiles de moda y eventos así a la vez realizar estudio de mercado referente a las necesidades y gustos de sociedad y del
mismo modo dará asesoramiento de imagen en forma dependiente e independiente.

Ámbito de Desempeño Laboral
Puede confeccionar prendas en serie, sobre medida y alta costura, así como supervisar la producción Industrial.
Asesor de desfiles de modas y eventos especiales.
Puede desempeñarse como especialista en diseño de una línea concreta, Asesoramiento de
imagen y/o Diseñador independiente.

PLAN

1

Semestre

4

2

Semestre

MÓDULO 1: DISEÑO Y CONFECCION DE
ROPA CASUAL Y DE VESTIR

Dibujo, color e ilustración de moda
Moldería y patronaje ropa casual
Corte
Materiales textiles y equipos
Historia del vestido y el arte textil
Planificación
Ética profesional

Semestre

5

MÓDULO 1: DISEÑO Y CONFECCION DE
ROPA CASUAL Y DE VESTIR

Diseño
Técnicas de confección
Control de calidad
Costos y presupuestos ropa
casual y de vestir
Proyecto de confección de moda
casual y de vestir
Recursos humanos
Liderazgo y trabajo en equipo
Exp. formativa SRT

Semestre

MÓDULO 2: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE
ROPA DE ALTA COSTURA

Evolución tecnológica de la moda
Logística
Arte y moda contemporánea
Fundamentos de la mercadotecnia
Proyecto de producción en
confecciones ropa de alta costura
Accesorios
Comunicación
Exp. formativa SRT

3

Semestre

MÓDULO 3: GESTIÓN DE LA MODA

Administración de negocios de la
moda
Investigación de mercados
Marketing y empresas de moda
Materias primas y textiles
Análisis de tejidos
Formulación y evaluación de
proyectos I
Inglés

6

MÓDULO 2: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE
ROPA DE ALTA COSTURA

Diseño tridimensional ropa de vestir
Moldería y patronaje ropa de alta costura
Análisis y tendencias ropa de
alta costura
Costos y presupuestos ropa de
alta costura
Desarrollo de colección
Técnicas de producción de
alta costura
Legislación laboral

Semestre

MÓDULO 3: GESTIÓN DE LA MODA

Finanzas
Ventas y publicidad
Fotografía de moda
Organización de desfiles de
moda
Formulación y evaluación de
proyectos II
Identidad corporativa
Inglés
Exp. Formativas SRT

ESTÉTICA,
IMAGEN
Y ESTILO

Integra equipos multidisciplinarios para brindar
servicios de Estética, cuidados dermatológicos,
tratamiento cosmetológico en general, asesor
de imagen personal y gestión empresarial, actitud de servicio, trato amable, respetuoso con
integración de valores.

6

Semestres
Académicos

PERFIL
Los profesionales técnicos en estética imagen y estilo llevan a cabo tratamientos de belleza en las personas para mejorar su aspecto, y para ayudarles a sentirse mejor consigo mismas para ello los aspirantes deben tener las siguientes características
Tener resistencia física, disfrutar del trato con el cliente, buenas habilidades para las relaciones interpersonales, ser habilidosa
a la hora de tomar datos de los clientes y dar consejos, ser extrovertida y amigable para construir una buena relación de base
con los clientes, tener la capacidad para crear un ambiente de trabajo relajado y sin estrés, mostrar un aspecto limpio y bien
arreglado, ser detallista y minucioso, y. habilidades para los negocios.

Cualidades que debe reunir el postulante:
Actitud:

Habilidades:

Conocimientos sobre:

Valores:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos
Habilidad para vincular la teoría con la práctica

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

PERFIL
El profesional técnico en Estética, Imagen y Estilo, es capaz de integrar equipos multidisciplinarios que
desarrollen servicios de estética profesional en cuidados dérmicos, cosmetológicos en general, así como
el asesoramiento de la imagen personal y gestión empresarial, con una formación integral caracterizada por su espíritu de servicio, un trato amable y respetuoso con integración de valores.

Ámbito de Desempeño Laboral
Salones de belleza y/o peluquerías
SPA y Masajes
Emprendimiento independiente.

PLAN

1

Semestre

4

2

MÓDULO 1: ESTÉTICA FACIAL Y
CORPORAL

Anatomía y fisiología humana
Depilación mecánica corporal
Estética de manos y pies
Técnicas de limpieza facial y
corporal
Decoloración de bello corporal
Técnicas de uñas artificiales
Desarrollo de capacidades
personales

Semestre

MÓDULO 1: ESTÉTICA FACIAL Y
CORPORAL

Maquillaje: Tipos y técnicas
Dermatología
Cosmetología aplicada a la
estética
Depilación mecánica facial
Decoloración de bello facia
Comunicación
Exp. formativas SRTl

Pestañas: Tipos y técnicas
Peinados, acabados y recogidos
Permanentes: Tipos y técnicas
Laciados: Tipos y técnicas
Coloración II
Liderazgo
Exp. formativas SRT

5

6

MÓDULO 2: ESTÉTICA DEL CABELLO

Técnica de lavado de cabeza,
masajes capilares
Coloración I
Corte de cabello y técnicas
complementarias
Diagnóstico, tratamientos capilares
y técnicas de higiene capilar
Coloración I
Permanentes: Tipos y Técnicas
Ética profesional

Semestre

Semestre

MÓDULO 2: ESTÉTICA DEL CABELLO

3

Semestre

Semestre

MÓDULO 3: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
DE BELLEZA Y SERVICIO CORPORAL

Técnicas para spa y centros de
estética
Reflexología podal y manos
Reflexología de manos
Masajes reductores
Masajes relajantes
Legislación aplicada

MÓDULO 4: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE
BELLEZA Y SERVICIO CORPORAL

Hidroterapia
Termalismo
Estética natural
Digitopuntura
Terapia física y rehabilitación
Proyecto empresarial
Empleabilidad
Exp. formativas SRT

ADMISIÓN II FASE
Actividad
- Pre matrícula.

- Examen de Admisión

- Examen de Admisión
Extemporáneo
- Matrícula de
ingresantes

- Inicio de labores

Calendarios de Actividades
DEL
AL

1 de agosto del 2022

19 de agosto del 2022

21 de agosto del 2022

Responsables
Área comercial

Dirección
Académica

Hasta el 4 de setiembre del 2022
Del 22 de Agosto al 02 de setiembre 2022
22 de Agosto del 2022

Área comercial

Dirección Académica

MODALIDAD DE EXONERACIÓN:
1° o 2° Puesto de Educación Secundaria:
Certificados de Estudios originales de los cinco
años de estudios secundarios que acrediten
haber aprobado todos los cursos, firmados y sellados por la Dirección del plantel y visado por la
dependencia del Ministerio de Educación, en
cuyo reverso conste el haber ocupado el primer
o segundo puesto en el orden de mérito general
de su promoción.

Tercio Superior:
Certificados de estudios de los cinco años de
estudios secundarios, que acrediten haber
aprobado todos los cursos.
Constancia original de estar ubicado en el
tercio superior del quinto año, firmada y sellada
por la Dirección de la institución de procedencia.

Deportista Calificado:
Certificados de estudios originales de los cinco
años de estudios secundarios, que acrediten
haber aprobado todos los cursos.
Constancia emitida por el Instituto Peruano del
Deporte (IPD) donde acredite que el postulante
es deportista destacado.

Egresados de Colegios Extranjeros:
Certificados de estudios originales o su equivalente, que acrediten haber aprobado todos los
cursos. Los certificados otorgados en el extranjero en países no hispano hablantes del nivel
secundario deben estar traducidos oficialmente
al idioma español.

Todos los documentos deberán ser presentados al momento que la Oficina de Admisión los requiera, cualquier consulta, comunicarse a los siguientes teléfonos y
E-mails:

María Barriga

DE VENTAS

mbarriga@sanjoseoriol.edu.pe

915 198 711

Marisol Flores
gflores@sanjoseoriol.edu.pe

982 532 771

Sheila Tristan
asistentedeventas3@sanjoseoriol.edu.pe

981 593 552

Alondra Llerena
asistentedeventas4@sanjoseoriol.edu.pe

992 194 655

En cumplimiento con la normativa establecida a causa de la
Emergencia Sanitaria por la COVID 19, todos nuestros Programas
de Estudio tienen un componente bajo la modalidad virtual a distancia y otro porcentaje correspondiente al componente practico
de actividades presenciales.

Calle VIllalba 310 - Cercado - Arequipa / Av. Ejército 304 - Yanahuara - Arequipa
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