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PALABRAS DE BIENVENIDOS DEL DIRECTOR 

 

EL Instituto Superior Tecnológico María Montessori, acoge a todos los estudiantes que 

por su capacidad intelectual pueden emprender el desafío de estudiar y culminar 

satisfactoriamente  una carrera profesional Tècnica conforme a su perfil vocacional, el 

mismo que les permita mejorar su realización personal y profesional. EL Instituto 

Superior Tecnológico María Montessori tiene 56 años de vida y a lo largo de su 

existencia ha ampliado la oferta de formación profesional a 11 carreras. 

 

Nuestro Instituto organiza sus estudios en tres y cinco años, distribuidas en las 

siguientes carreras profesionales de Enfermería Técnica, Técnico en Farmacia, 

Fisioterapia y Rehabilitación, Prótesis Dental, Laboratorio Clínico, Administración de 

Negocios Internacionales, Administración de Servicios de Hotelería, Guía Oficial de 

Turismo, Computación E Informática, Diseño de Modas y Educación, las mismas que 

se cumplen estrictamente conforme al cronograma académico establecido.  

 

Entre los servicios que brindamos a los estudiantes está la Biblioteca, Comedor, Centros 

de Informática,  además de campos deportivos En nuestro Instituto la actividad 

primordial es la formación y el bienestar de nuestros estudiantes con el propósito de un 

óptimo desempeño académico. Los estudiantes conforme a lo prescrito al culminar sus 

estudios obtienen el título profesional correspondiente con la sustentación de sus tesis 

que es un proyecto de investigación sustentado ante el jurado correspondiente.  

 

El Instituto  es un desafío y una aventura intelectual para los audaces y estudiosos 

dispuestos a labrarse un futuro profesional. De modo que para alcanzar sus metas lo 

único que tienen que hacer es estudiar, estudiar y estudiar. El Instituto abre las puertas a 

todos los estudiantes sin distingos de ninguna clase, brinda oportunidades sin excepción 

a quienes por su capacidad demuestran un desempeño inteligente.  

Con el deseo de reencontrarnos en nuestras aulas les reitero desde ya la cordial 

bienvenida a nuestra universidad con la certeza de que vuestra elección del Instituto, sin 

duda, es la mejor elección. 

 

 

MG. GILMA AGUILAR SOLIS 

DIRECTORA  
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO “MARIA MONTESSORI”? 

 

 Porque somos un instituto de educación  superior tecnológico acreditado. 

 Porque otorgamos título profesional a nombre de la nación 

 Porque garantizamos convertirte en un eficiente profesional. 

 Porque te brindamos una sólida formación humanística, científica, y tecnológica. 

 Porque contamos con una plana docente calificada y capacitada 

permanentemente. 

 Porque potenciamos tu saber con el estudio sistemático y constante para tus 

futuros éxitos profesionales. 

 Porque los derechos de enseñanza están a tu alcance. 

 Porque garantizamos regularidad en nuestros servicios académicos. 

 Porque recibirás certificación progresiva al finalizar cada módulo técnico 

profesional. 

 Porque recibirás capacitación en: computación,  idiomas,  entre otros. 

 Porque contamos con una moderna infraestructura y apoyos tecnológicos. 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 003 -2017-IESTMM 

 

VISTOS: 

 

El proyecto del Prospecto de Admisión 2017, presentado por la Comisión encargada.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en su elaboración, se han acatado las normas oficiales que establece el Ministerio 

de Educación.  Asimismo, que se  ha tenido en cuenta los contenidos desarrollados en 

las distintas Instituciones Educativas de la Región, considerando su realidad educativa y 

los aspectos de aptitud académica y cultura general,  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1.- Aprobar el Prospecto de Postulantes en toda su extensión y se autoriza 

su edición correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
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PROSPECTO DE ADMISIÓN 2017 

 

El prestigioso Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado María Montessori, 

ha formado a varias generaciones de profesionales de la salud y de otras carreras 

técnicas durante largo tiempo y con esmerada experiencia.  Ha sido siempre su ideal 

formar profesionales humanistas, íntegros y eficientes para fomentar la cultura y la 

educación sobre todo para aportar soluciones a la problemática de la salud y otras 

necesidades de carácter social pensando vigorosamente en el servicio educacional 

actualizado y dentro de la modernidad y calidad total con apoyo en la tecnología 

innovadora. Al lograr la Acreditación institucional ratificamos la calidad con la que 

formamos a los profesionales que egresan de nuestra institución. 

 

1.2. RESEÑA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PRIVADO 

 

as Instituciones “MARÍA MONTESSORI”, tienen un valioso antecedente                   

pedagógico de larga trayectoria educativa, precisamente en el año de 1962, el 

maestro      agustino Dr. Pedro Luis González Pastor, tuvo la gran iniciativa de 

fundar la entidad     montessoriana, que comprende primero los colegios de aplicación 

“María Montessori”,  posteriormente, los Institutos Superiores Pedagógico y 

Tecnológico creados mediante Resolución Ministerial 226-84-ED y D.S. 145-94-ED y 

la RD 091-95 ED. 

Este año las instituciones montessorianas cumplen 55 años al servicio de la educación 

regional y de todo el sur del país, que se cristaliza dentro de su dimensión formativa con 

una fecunda experiencia educacional. 

La institución reúne una sobresaliente plana administrativa, profesoral y de servicio; 

integrada por profesionales de la educación, magísteres, doctores, técnicos, etc. 

La institución ha sido galardonada con diplomas, medallas en honor al mérito por 

entidades públicas y privadas, ha sido reconocida por el Ministerio de Educación al 

ganar varias veces en forma sobresaliente el Plan Nacional de Capacitación Docente 

como ente ejecutor y ahora denominado Programa de Formación Continua de Docentes, 

también destacó con el primer puesto en Educación Bilingüe Intercultural, en los 

L 
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programas de Alfabetización, Capacitación Laboral Juvenil, Infoescuela, entre otros. Ha 

sido considerada la institución de mayor prestigio en la formación profesional por su 

calidad y modernidad educativa, por varias empresas de telecomunicaciones de 

Arequipa, medios de comunicación, entre otros. 

Como muestra de la calidad educativa que brinda la institución montessoriana, son los 

logros obtenidos en el proceso de evaluación interna y verificación externa efectuado 

por la DINFOCAD en el año 2004, donde hemos obtenido el calificativo de “óptimo 

satisfactorio” y en la evaluación del plan de mejoramiento en el año 2005 donde 

alcanzamos un puntaje de 198 sobre 200 puntos a nivel institucional y de 20 puntos 

sobre 20 en la evaluación de todas las carreras profesionales que brindamos a la 

comunidad arequipeña. 

Nuestra institución ha sido seleccionada en el año 2003 como centro piloto para el 

proceso de acreditación en la que se han desarrollado las fases de autoevaluación y 

elaboración de planes de mejora y en el año 2005 se ha desarrollado la fase de 

verificación externa la cual se ha cumplido satisfactoriamente de acuerdo a lo informado 

por la DINESTT. 

En el año 2010 la dirección general de la institución montessoriana decidió 

institucionalizar el proceso de acreditación para lo cual en base a la experiencia piloto 

vivida, ha creado el Consejo de Evaluación y Medición de la Calidad, conformando el 

Comité de Calidad de cada una de las carreras profesionales del nivel y efectuando la 

comunicación respectiva al SINEACE. 

Asimismo, se debe indicar que nuestra institución ha desarrollado un profundo proceso 

de      mejoramiento de la infraestructura e implementación de aulas, talleres, 

laboratorios de primer nivel de acuerdo a las exigencias de calidad acorde con el mundo 

globalizado y competitivo en el que vivimos. La institución Montessoriana tiene una 

valiosa experiencia pedagógica cuya dimensión incluye entidades educativas en 

diferentes modalidades y niveles como son  Colegios, Academia, CETPRO, Instituto 

Superior Tecnológico y Pedagógico. 

Como complejo institucional, Montessori tiene una gran trayectoria académica, más de 

la mitad de sus profesores han logrado cátedras en las diferentes Universidades de 

Arequipa. 

La imagen corporativa del nomen entis “MARÍA MONTESSORI”, como persona 

jurídica de derecho privado, tiene un reconocido prestigio, por su evidente y egregia 

trayectoria organizativa, académica y educacional, en el ámbito del magisterio particular 
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y estatal porque apoya constantemente al estado en actividades de capacitación como 

ente ejecutor seleccionado y ganador de más de trece convocatorias públicas 

organizadas por el Ministerio de Educación. Asimismo, ha logrado el gran mérito de 

revalidar oficialmente todas sus carreras profesionales y estar involucrado en el proceso 

de acreditación institucional, como institución seleccionada por el Ministerio de 

Educación. 

 

 

 

1.3.MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

a) VISIÓN 

Ser un Instituto de Educación Superior Tecnológico en constante proceso de 

acreditación          nacional e internacionalmente, que garantice la formación de 

profesionales técnicos altamente competitivos al servicio de la sociedad propiciando el 

desarrollo personal, profesional, social y cultural. 

b) MISIÓN 

Somos un Instituto de Educación Superior Tecnológico líder acreditado que formamos               

profesionales en carreras con demanda laboral en nuestra región y el país, con calidad 

educativa para actuar con éxito en la vida, formados en valores, con vocación 

profesional y de servicio a la comunidad. 
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c) VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 Responsabilidad: una persona que se caracteriza por su responsabilidad es 

aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas 

decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada 

momento. 

 Respeto: El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de 

respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una 

persona o cosa. El respeto es uno de los valores morales más significativos del 

ser humano, pues es básico para lograr una agradable interacción social. Una de 

las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es 

necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus 

intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un 

sentimiento de reciprocidad. 

Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de 

acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no 

discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, 

siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o 

irrespeten a los demás. 

En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que 

tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente 

o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y 

Respeto 

Responsabil
idad 

Honestidad 

Solidaridad 
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maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a 

ser justas y a garantizar una sana convivencia. 

 

 Honestidad: La honestidad es un valor moral fundamental para entablar 

relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto 

mutuos. Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en 

valores como la verdad y la justicia, y no antepone a estos sus propias 

necesidades o intereses. En este sentido, es una persona apegada a un código de 

conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y la honradez. La honestidad 

se manifiesta socialmente, pero también en el entorno íntimo del individuo y en 

su vida interior. Esto quiere decir que la honestidad es tanto exterior como 

interior, en vista de lo cual debe ser un comportamiento coherente, donde las 

acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, dice y predica. 

 

 Solidaridad: En un mundo donde existen desigualdades sociales y so cada vez 

más marcadas el sentimiento de solidaridad se valora cada vez más. Ser 

capaces de anteponer las necesidades de otras personas, sean conocidas o no. 

Cuanto más nos abrazamos a estos valores en nuestra vida diaria, crearemos y 

mantendremos un ambiente de confianza, cooperación, investigación viva, y la 

comprensión mutua lo cual nos permitirá avanzar en un compromiso con la 

educación y el saber, que todos nosotros compartimos. 

 

I. NOMBRE INSTITUCIONAL 

El nomen entis, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “María 

Montessori”, lleva este nombre en reconocimiento a la insigne pedagoga y 

médica considerada la gran maestra   universal, que dedicó gran parte de su vida 

a conocer como aprenden los niños,  como se les debe enseñar y como atender la 

salud de su prójimo. 
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RESEÑA HISTÓRICA: 

La Institución María Montessori, tiene un valioso antecedente pedagógico de larga 

trayectoria educativa, precisamente el año de 1962, el Maestro Agustino Dr. Pedro Luis 

González Pastor, tuvo la gran iniciativa de crear la entidad Montessoriana, que 

comprende primero los Colegios de Aplicación María Montessori, los Institutos 

Superiores Pedagógico y Tecnológico creados mediante Resolución Ministerial 226-87-

ED y DS 14-94-ED y la RD 091-95-ED. 

Este año la Institución Montessoriana, cumple 52 años al servicio de la Educación 

Regional y de todo el  sur del país que se cristaliza dentro de su dimensión formativa 

con una fecunda experiencia educacional.   

La Institución reúne una sobresaliente plana administrativa, profesoral y de servicio 

integrada por profesionales de la educación, Magísteres, Doctores. 

La Institución ha sido galardonada con diplomas, medallas en honor al mérito por 

entidades públicas y privadas, ha sido reconocida por el Ministerio de Educación al 

ganar varias veces en forma sobresaliente el Plan Nacional de Capacitación Docente 

como Ente Ejecutor y ahora denominado Programa de Formación Continua de 

Docentes, también destacó con el Primer Puesto en Educación Bilingüe Intercultural en 

el Programa de Alfabetización, en el Programa Capacitación Laboral Juvenil, entre 

otros. Ha sido considerada la Institución de mayor prestigio en la Formación Profesional 

por su calidad y modernidad educativa, por las empresas de marketing de Lima, de 

Arequipa y las de ámbito internacional.  

En la actualidad la institución montessoriana es el primer instituto acreditado del sur del 

Perú. 
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II. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

DR. PEDRO LUIS GONZALES PASTOR 

l gestor de las Instituciones “María Montessori” es el Dr. Pedro Luís González Pastor,  

destacado lingüista y literato de prestigio nacional e internacional, cultor de las letras y 

emprendedor promotor cultural;  catedrático emérito de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, escritor, académico, periodista;  autor de más de 100 obras de la 

especialidad y otras vinculadas a la cultura general; ha ocupado importantes cargos, 

como Rector Interino de la Universidad Nacional de San Agustín, dos veces Vicerrector  

Académico, Jefe del Departamento de Lengua y Literatura, catedrático de la 

especialidad; Director Regional de Cultura; varias veces Presidente de la Asociación 

Nacional de Escritores sede Arequipa, presidente del Instituto Lingüístico, Director 

General del Instituto Superior Pedagógico “María Montessori”; realizó post grados en 

los países de: México, Cuba, Puerto Rico entre otros, invitado especial en  repetidos 

congresos nacionales e internacionales; ha sido condecorado con la medalla de oro por 

el Consejo Provincial de Arequipa, Consejo Provincial de Camaná y el Consejo Distrital 

de Paucarpata; distinción del Hogar Clínica San Juan de Dios con diploma, medalla y 

Granada de Oro; condecoración del Club de Leones de Arequipa; el Texao de Oro de la 

ANEA entre otros importantes méritos. 

El promotor de las Instituciones Montessori es el Dr. Pedro Luís González Pastor y un 

equipo de profesionales, que comprenden los Institutos Pedagógico y Tecnológico, los 

colegios de aplicación para niños, señoritas y varones.  

 

 

 

E 
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Mag. GILMA SONIA GONZÁLEZ SOLÍS 

 

 

 

Mag. GILMA AGUILAR  GONZÁLEZ 

 

 

Mag. GUILLERMO AMPUERO RECABARREN 
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PERFIL DEL INGRESANTE 

Prueba de ingreso  

 

CARRERAS PROFESIONALES: 

 

El Profesional Técnico de Enfermería brinda atención integral en la prevención, 

tratamiento y rehabilitación del individuo, familia y comunidad aplicando 

conocimientos y técnicas científicas.Forma parte del equipo multidisciplinario de salud 

y desempeña labores asistenciales en medicina, cirugía, ginecología, pediatría, geriatría, 

oncología y salud pública en beneficio de la comunidad. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Este profesional realiza sus actividades bajo la supervisión de un profesional de la 

salud, al cual asiste. Recibe las instrucciones a través de programas de actividades, 

manuales de funciones y procedimientos e indicaciones verbales. Es responsable de 

efectuar labores auxiliares de asistencia, prevención y promoción en la prestación de los 

servicios de enfermería. 

Es autónomo en: 

 Apoyar las acciones administrativas de los diversos servicios, efectuando el 

registro de datos del usuario, llenado de fichas y de citas. 

 Mantener el stock de los materiales y equipos que se utilizan en las consultas. 
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 Efectuar el control del material e instrumental requerido para los servicios de la 

consulta médica. 

 Realizar la esterilización de los equipos utilizados en la consulta. 

 Mantener las condiciones higiénicas sanitarias del entorno de los usuarios. 

 Efectuar las acciones de apoyo para la difusión de los servicios de prevención y 

promoción de la salud. 

 Preparar al paciente para los diversos exámenes y tratamientos. 

 Brindar la alimentación, aseo y movilización de pacientes. 
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El Profesional Técnico en Farmacia está capacitado para desempeñarse en la industria 

Farmacéutica, Industria Cosmética, Farmacia Hospitalaria, Droguerías, Cadenas 

Farmacéuticas y boticas. 

Demuestra su capacitación en la elaboración de preparados farmacéuticos, atención e 

identificación de medicamentos, fórmulas y recetas. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 Gestionar y administrar una botica o farmacia, controlando la recepción, 

almacenamiento y reposición de productos y materiales farmacéuticos. 

 Atender al público, recepcionando sus órdenes de compras y consultas, 

suministrándoles los medicamentos y productos farmacéuticos de acuerdo a las 

indicaciones médicas. 

 Realizar preparaciones de fórmulas magistrales, oficinales, cosméticos y 

productos galénicos bajo la supervisión del químico farmacéutico. 

FARMACIA 

TÉCNICA 
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El Profesional Técnico de Laboratorio Clínico participa en el análisis de materiales 

biológicos humanos utilizando insumos y equipos de avanzada tecnología, a fin de 

obtener los resultados necesarios para confirmar o establecer diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de las enfermedades. Está capacitado para controlar la calidad de aguas, 

alimentos, así como, el análisis y procesamiento de muestras forenses. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Los egresados de la especialidad de Laboratorio podrán desempeñarse en las 

competencias que requieran los:  

 En Instituciones con diferentes niveles de atención prestadoras de servicios de 

salud (hospitales, clínicas, policlínicos), en el diagnóstico, control, prevención, 

pronóstico y seguimiento desde el punto de vista analítico y tecnológico.  

 En Laboratorios forense a través de la investigación y análisis de muestras 

necróticas.  

 En Laboratorio de patología a través de investigación y análisis de muestras 

humanas.  

 En Laboratorios de análisis clínicos ejecutando análisis bioquímicos, 

hematológicos, parasitológicos, inmunológicos, microbiológicos  

 En Laboratorios bromatológicos controlando la calidad de aguas y alimentos. 

 

 

 LABORATORIO  

CLÍNICO 
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El Profesional Técnico en Prótesis Dental, realiza el diseño y la elaboración de prótesis 

dentarias: dentaduras postizas, totales y parciales, acrílicas y en cromo cobalto, Prótesis 

fijas: coronas, incrustaciones y puentes fijos. Aparatos Ortodoncicos removibles. 

Prótesis Máxilo-faciales. De acuerdo a especificaciones técnicas y criterios funcionales 

de calidad estética requerido para su fabricación. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 Construir la prótesis dental total, de acuerdo a las especificaciones del 

odontólogo y siguiendo las normas de calidad, seguridad e higiene establecidas. 

 Construir la prótesis dental parcial removible, de acuerdo a las especificaciones 

del odontólogo y siguiendo las normas de calidad, seguridad e higiene 

establecidas. 

 Construir la prótesis dental fija, de acuerdo a las especificaciones del odontólogo 

y siguiendo las normas de calidad, seguridad e higiene establecidas. 

 Construir los aparatos de ortodoncia y ortopedia funcional, de acuerdo a las 

especificaciones del odontólogo y siguiendo las normas de calidad, seguridad e 

higiene establecidas. 

PRÓTESIS 

DENTAL 
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El Profesional  Técnico de Computación e Informática desarrolla e implementa: bases 

de datos, redes (networking), telecomunicaciones, sistemas de información. Desarrolla 

aplicaciones de comercio electrónico, e-learning (web), soluciones empresariales. 

Diseña estrategias de prevención y correción (desarrolo y mantenimiento de redes y 

sistemas de información) de software y hardware. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 El profesional técnico en computación e informática está capacitado para dirigir 

equipos de trabajadores de menor nivel, encargados de labores más específicas, 

dependiendo orgánicamente del profesional en sistemas e informática o del 

gerente de sistemas. 

 Es responsable de elaborar el plan estratégico de los sistemas de información 

manteniéndolos operativos para la toma de decisiones de la empresa y 

administrar las redes de cómputo. Asimismo se responsabiliza de la elaboración 

del software, las bases de datos y procesamiento de datos en la organización. 

 Es responsable de formular los requerimientos de los recursos necesarios para 

mantener la operatividad, la integridad, confidencialidad y permanente 

disponibilidad de la información en la organización. 

  Tiene autonomía en algunas funciones o actividades como: identificar las 

necesidades de información, definir los sistemas de información, añadir 

funciones, realizar cambios, generar reportes, elaborar, verificar y probar 

programas, entre otras actividades. 
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El Profesional Técnico de Fisioterapia y Rehabilitación domina técnicas de tratamientos 

fisioterapéuticos: hidroterapia, masoterapia, electroterapia, fototerapia, empleando 

equipos de última generación para tratar y rehabilitar a pacientes con parálisis, dolores 

musculares. Inflamaciones, entre otros. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 Aplicar terapias de rehabilitación individual, grupal y de masajes (masoterapia), 

siguiendo las técnicas adecuadas a cada caso y bajo prescripción médica. 

 Aplicar terapias con agentes físicos y aparatos mecánicos, siguiendo las técnicas 

adecuadas a cada caso y bajo prescripción médica. 

 Programar y realizar tratamientos en traumatología, ortopedia, reumatología y 

neurología, aplicando las terapias apropiadas, bajo prescripción médica. 
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El Profesional Técnico de Diseño de Modas es creativo, audaz, e innovador, domina los 

conceptos de calidad total y globalización del mundo. 

Está capacitado para crear, innovar, diseñar e interpretar los diversos estilos de vida y 

convertirlos en moda. La creatividad de nuestros alumnos de diseño, y la realidad 

visible de nuestra industria textil, se ven integrados en la formación de nuestra 

institución 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El profesional técnico de Diseño de modas tiene la capacidad de trabajar en empresas de 

producción y comercialización de prendas de vestir, accesorios y tejidos. 

Así como en fábricas textiles y de la confección, en estudios de producción y grabación 

así como empresas de espectáculos (teatro, cine), ateliers o talleres de alta costura y 

empresa de alta costura propia. 

Pudiendo desempeñar cargos como jefe de producto, director de colecciones, 

responsable de compras y ventas internacionales, productor y realizador de eventos, 

Diseñador de vestuario para cine, teatro y espectáculos, ilustrador crítico de modas 

(prensa, publicidad), conceptualizador y diseñador de estilismos. 

DISEÑO DE 

MODAS 
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El Profesional Técnico en Administración de Hostelería podrá desempeñarse en los 

niveles de mandos gerenciales de todos los establecimientos Hoteleros y/o de recreación 

realizando tareas en las áreas Comercial, Administración y Producción de Servicios. 

Es así que el aumento constante de la oferta turística motiva de alta demanda de 

profesionales en el sector turismo y por ello la carrera de Administración de Servicios 

de Hotelería es una de las que presenta mayor campo laboral. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El profesional técnico de Administración de Hostelería tiene la capacidad  de planear, 

organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar, hoteles, moteles casinos, restaurantes, 

bares, cafeterías. Podrá desempeñarse en cargos de dirección en las ares de 

Administración general, cocina, economatos, alimentos y bebidas, control de alimentos, 

costos hoteleros y presupuestos. 

Así como de participar en la Gestión de Empresas relacionadas con establecimientos de 

Alojamiento, establecimientos Gastronómicos, Agencias de Viajes, Casinos 

Institucionales, Instituciones de Animación Sociocultural, Empresas de Transporte, 

Oficinas de Representaciones Turísticas.  

Coordinar procesos de planeación de desarrollo turístico, promoción, comercialización 

y diseño de sistemas y productos turísticos. Podrá participar como Asistente de 

Gerencia en Empresas Turísticas y Hoteleras.  
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El Profesional de Guía Oficial de Turismo tendrá una preparación para que pueda 

diseñar, organizar y ejecutar circuitos, paquetes e itinerarios turísticos. 

La formación del guía Oficial de Turismo, le permite promover y organizar empresas de 

servicios turísticos para contribuir al logro de los objetivos nacionales. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El profesional técnico de Guía Oficial de Turismo tiene la capacidad de trabajar en 

Gestionar y prestar servicios de información y operación en agencias de viajes, Guiar y 

orientar en aspectos turísticos culturales y guiar y orientar en aspectos turísticos de 

aventura.  

 

También podrá desempeñarse en museos, sitios arqueológicos, agencias de viaje, 

albergues, complejos turísticos, empresas de servicios turísticos, y podrá diseñar y 

gestionar proyectos y empresas propias. 
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El Profesional técnico en Administración de Negocios Internacionales, está capacitado y 

potencializado para diseñar, estructurar, financiar y sobre todo desarrollar y ejecutar 

negocios internacionales sin límites ni fronteras. 

Además será generador nato de riqueza y embajador de nuestro país en las naciones en 

donde lleguen sus productos. 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El profesional técnico técnico en Administración de Negocios Internacionales tiene la 

capacidad de trabajar en empresas de  Comercio Internacional, de logística y transporte 

internacional, como empresario, promotor y gestor de empresas. -Importadoras y 

Exportadoras, como Capacitador Empresarial. 

 

Así como Brindar servicios de apoyo en instituciones gubernamentales (internacionales, 

nacionales, provinciales y municipales) con competencias en el campo del comercio 

exterior y de la integración económica. Participar en el planeamiento estratégico y 

desarrollo de las distintas fases operativas del proceso de comercialización en empresas 

productoras de bienes y prestadoras de servicios vinculados al comercio exterior (por 

ejemplo, empresas comerciales, de transporte y de logística, de seguros y de 

asesoramiento). 
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III. SERVICIOS  ACADÉMICOS: 

 

 Servicio del Club de la Palabra:  Formación Lingüística y Oratoria 

 Servicio de Biblioteca 

 Servicio de Internet, Correo Electrónico 

 Servicio de Informática. 

 Servicio de Videoteca 

 Servicio de Videoconferencias, Proyección multimedia (auditorio multimedia-  

Pantalla cine) 

 Servicio de Investigación y Asesoramiento de Tesis (Redactotesis y Expotesis) 

 Servicio de Capacitación en temas pedagógicos y de cultura general. 

 

IV. SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y DE PROYECCIÓN 

SOCIAL: 

 

 Servicio Médico 

 Servicio Psicológico 

 Servicio Jurídico 

 Servicio de actividades Artístico-Culturales 

 Servicio de Educación Física, Deporte y Recreación 

 Servicio de Capacitación en temas de Cultura General 

 Servicio de Fotocopiado. 

 Servicio de Cafetería. 

 Servicio de Telefonía. 
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V. VENTAJAS:  

Para Nuestros Estudiantes: 

 Estudiar en una institución acreditada 

 Capacitación en Computación, inglés, Quechua, Danza,  Investigación-Acción, 

entre otros.  

 La más completa Tecnología Educativa. 

 Convenios con instituciones públicas y privadas, de acuerdo a las carreras 

profesionales que ofrecemos. 

 Solidez Académica y Plan de Estudio Actualizado. 

 Formación Profesional aplicando el moderno Sistema Educativo TIC 

(Tecnología de la Información y Comunicación). 

 Docentes Capacitados por el Ministerio de Educación: Programas de Formación 

Continua de Docentes Infoescuela, Alfabetización, Educación Bilingüe, 

Intercultural. 

 Pensiones Módicas. 

Para Nuestros Profesionales: 

 Ser egresado de una institución acreditada 

 Título Profesional a Nombre de la Nación. 

 Programas de Segunda Especialización Profesional.  

 Convenios con Universidades Nacionales y Extranjeras para obtener Título 

Universitario en todas las Carreras de Educación y Salud.  

 Convenios para prácticas en: Colegios, Hospitales, Clínicas, Farmacias, 

Laboratorios y Empresas de elevado prestigio. 

Moderna Infraestructura: 

 Modernos Edificios Institucionales y Equipamiento A-1, Complejo Deportivo. 

 Modernos Auditorios (Video Conferencia, Multimedia, Pantalla Cine, 

Seminarios, Talleres). 
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 Biblioteca, Mediateca, Hemeroteca, Videoteca, Internet, Proyector Multimedia, 

Biblioteca Virtual. 

 Laboratorios de Ciencias, Cómputo, Robótica, Idiomas con la más avanzada 

Tecnología.     
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 004-2017-IESTMM 

 

VISTOS: 

 

El proyecto de Reglamento de Admisión, presentado por la Comisión encargada  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en su elaboración, se han acatado las normas oficiales que establece el Ministerio 

de Educación  Resolución Directoral No.1067-2010-ED del 01-12-2010, Resolución 

Directoral No.0462-2010-ED del 31-05-2010 y Ley Nº 29394 (06-08-2009) Ley de 

Institutos y escuelas de educación superior, Asimismo, que se  ha tenido en cuenta los 

contenidos desarrollados en las distintas Instituciones Educativas de la Región, 

considerando los aspectos de aptitud académica, cultura general y la simplificación 

administrativa en todos sus requisitos y procedimientos.  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1.- Aprobar el Reglamento de Admisión de Postulantes  en toda su 

extensión y se autoriza su edición correspondiente. 

 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN  2017 

 

TITULO    I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1: El presente reglamento norma el proceso de admisión al Instituto Superior 

Tecnológico María Montessori para el año 2017, de conformidad con lo establecido en 

la Ley General de Educación Nro. 28044, Resolución ministerial N°0025-2010 ED, Art. 

17 ley 29394 ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

Art. 2: El Proceso de Admisión permite seleccionar a los mejores postulantes para 

cubrir las vacantes de las diferentes carreras profesionales por estricto orden de merito, 

a través de una prueba de conocimientos, entrevista personal, prueba psicotécnica. 

Art. 3: El cuadro general de metas de atención de los ingresantes para cada una de las 

carreras profesionales ofertadas por el Instituto Superior Tecnológico María 

Montessori., es aprobado por la Gerencia Regional de Educación. 

 

TITULO    II 

DE LOS POSTULANTES AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

CAPITULO  I 

DE  LA INSCRIPCIÓN 

 

Art. 4: Pueden postular al Proceso de Admisión 2017 en el Instituto: 

 Los estudiantes Egresados  del Nivel de Educación Secundaria de cualquiera de 

sus modalidades. 

 Los que hayan aprobado en el extranjero estudios equivalentes a la educación 

secundaria y que hayan sido visados por el Ministerio de Educación del Perú. 
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Art. 5: Al momento de inscribirse el postulante deberá presentar el  Expediente de 

postulación en el plazo señalado, que comprende los requisitos siguientes: 

 Presentar un formato de solicitud otorgado por el Instituto, dirigido al 

Director(a) 

 Ficha de Inscripción 

 Partida de Nacimiento original 

 Fotocopia del documento de identidad 

 Certificado de Estudios Originales del 1ro. al 5to. de secundaria 

 Declaración Jurada de gozar de buena salud 

 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales. 

 Dos fotografías tamaño carné 

 Recibo de los derechos de Admisión 

 

Art. 6: El acto de inscripción es personal o por poder simple debiendo presentar un 

documento que lo identifique. En dicho acto el postulante asume el compromiso de 

aceptar las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

 

Art. 7: Son derechos de postulante en el momento de la inscripción: 

 Recibir orientación y asesoramiento  sobre el Proceso de Admisión 

 Recibir el carné del postulante. 

 

Art. 8: Son obligaciones del postulante: 

 Registrar formalmente su inscripción 

 Presentarse en el lugar, fecha y hora señalada para rendir su prueba escrita, 

entrevista personal y demás evaluaciones que correspondan. 

 Acreditarse con su carné de postulante cada vez que se le soliciten. 
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Art. 9. Antes de la Evaluación en el proceso de Admisión postulante recibirá el 

cronograma de evaluaciones y podrá participar previamente de la nivelación académica 

para iniciar sus estudios con alto nivel académico y se someterá al Proceso de 

Admisión. 

 

CAPITULO  II 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art.  10   La Dirección General del Instituto, en Coordinación con la Comisión de 

Admisión, se encargará de elaborar el Reglamento de Admisión y de establecer los 

criterios y mecanismos que aseguren la selección de los postulantes más preparados y 

competentes, considerando su futuro desempeño docente. 

Art.  11   El Proceso de Admisión comprende las Evaluaciones siguientes: 

 comprensión lectora 

 razonamiento lógico matemático 

 conocimientos que pueden incluir conocimientos  de secundaria  necesarios 

para el desarrollo de la especialidad a la cual postula. 

 Cultura general. 

Estas se evaluaran  mediante una prueba escrita, la cual tendrá una duración de dos  

horas. Se consideraran aprobados los postulantes que alcancen una nota  de 11 (once) 

Art. 12: El postulante deberá presentarse en el lugar indicado en el día y hora señalados 

en el cronograma de evaluaciones, portando su carné de postulante, documento de 

identidad personal original y el siguiente material: un lápiz  Nº 2 B, tajador y borrador. 

Queda prohibido traer libros, cuadernos, calculadoras, carteras, mochilas, celulares y 

otros a la prueba de selección  dichos implementos serán retenidos por el personal de 

control; por lo que el Instituto  y su personal salvan  su responsabilidad  en caso de 

deterioro o pérdida de alguno de ellos. 
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Art.  13:    El Instituto otorga 3 vacantes por cada especialidad, para los 5 primeros 

puestos de Educación Secundaria, deportistas calificados acreditados por el instituto 

peruano del deporte, artistas calificados que hayan representado al país o a la región 

acreditados por el Instituto Nacional de Cultura. Todos los anteriores están exonerados 

del examen ordinario de ingreso. 

Art.  14: Para los efectos de la selección de estudiantes la prueba escrita tiene carácter 

eliminatorio, a continuación se detalla la matriz técnica de la evaluación: 

ASPECTOS A EVALUAR PESO (%) 

Comprensión lectora 

Comprensión y análisis de textos, Identificación, integración y 

análisis de la información. Propósito y contenido. Niveles de 

comprensión  inferencial, literal y critico  

 

 

30 

Razonamiento lógico matemático 

Comprensión resolución e interpretación de problemas. Conceptos y 

procedimientos para cálculos básicos. Estadística descriptiva. 

 

 

20 

Conocimientos 

De las áreas de aprendizaje  contempladas  en el nivel de educación 

secundaria y ciclo avanzado de educación básica alternativa. 

 

35 

Cultura general 

Temas de actualidad local, regional y nacional. 

 

15 

TOTAL 100 

 

Art. 15: La calificación de las pruebas será un proceso anónimo y objetivo y el orden de 

mérito por cada programa profesional, serán procesados con el apoyo técnico del Centro 

de Cómputo del Instituto,  bajo la responsabilidad del Presidente de la Comisión de 

Exámenes de Admisión. En caso de empate en el último puesto se tendrá en cuenta los 

resultados obtenidos en el siguiente orden: Razonamiento lógico matemático, 

comprensión lectora, conocimientos cultura general,  

Art.  16  Los postulantes que no presenten a rendir la prueba en le lugar, fecha y hora 

señalados por el Instituto, perderán todo derecho, cualesquiera que sean los motivos. 
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Art. 17: Los postulantes que logren alcanzar vacante podrán matricularse.  Y  aquellos 

que no alcancen vacante deberán recoger sus expedientes en un plazo no mayor a 30 

días. 

 

CAPITULO  III 

DE LOS DELITOS FALTAS Y SANSIONES 

 

Art. 18: Constituyen infracciones dolosas: 

 La falsificación de documentos 

 La suplantación del postulante 

 Incumplimiento de funciones 

 Efectuar o propiciar actos reñidos contra la moral y la ética moral. 

 

En los casos citados las autoridades, los profesores y los postulantes infractores, serán 

destituidos, descalificados y/o eliminados del proceso de selección.  Asimismo, 

cumpliendo con la normatividad legal serán denunciados ante el Ministerio Público para 

las acciones judiciales correspondientes. 

Los postulantes están obligados a mostrar una conducta intachable durante el proceso, 

cualquier intento de fraude, copia o ayuda dará lugar a la anulación de la prueba. 
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CAPITULO  IV 

DE LA MATRÍCULA, TRASLADOS Y CONVALIDACIÓN 

 

Art. 19: Los postulantes que obtuvieran la condición de ingresantes, deberán formalizar 

personalmente su matrícula en las fechas establecidas en el cronograma respectivo, 

previa presentación de su constancia que lo acredite como ingresante. 

Art. 20: La matricula puede ser reservada hasta por un máximo de dos semestres 

académicos. 

Art. 21: No se pueden matricular a alumnos nuevos una vez aprobada la nomina de 

matrícula, a no ser que sean alumnos de traslado. 

Art. 22: Los postulantes que deseen acogerse al traslado interno en una carrera afín se 

pude realizar solo hasta el segundo semestre previa convalidación de cursos. 

Art. 23: Los traslados interno y externo solo se podrán llevar  a cabo si existe la vacante 

respectiva en la institución donde se desea el traslado.  

Art. 24: Son requisitos para la convalidación: 

 Identificación de un mínimo de 80% de contenidos similares o practica del área, 

asignatura, modulo o unidad didáctica según corresponda, según calificación de 

la institución. 

 Comprobación de equivalencias de créditos teniendo en cuenta que el valor del 

crédito del área, asignatura, modulo o unidad didáctica según corresponda de la 

institución de origen debe tener un valor de créditos igual o superior al de la 

institución de destino. 

 Los contenidos no convalidados se subsanaran 

No procede la convalidación de la práctica pre-profesional cuando el estudiante realiza 

traslado de una carrera a otra. 
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CAPITULO V 

DISPOSICIONES  FINALES 

 

Art. 25: El personal Directivo, Jerárquico, Docente y Administrativo del Instituto 

Superior Tecnológico María Montessori,  que tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad, con los postulantes se abstendrá de 

participar en labores referentes a la elaboración, aplicación y calificación de la prueba 

de admisión, bajo responsabilidad. 

Art. 26: Para elaborar y/o redactar el examen de Admisión la Comisión de exámenes de 

ingreso al Instituto, deberá sortear los temas y/o contenidos que se formularan en el 

examen guardando el secreto profesional y la ética   correspondiente.  

Art. 27: La Comisión de Exámenes de Ingreso y su Presidente(a) será elegida por la 

Dirección General, en Coordinación con la Dirección Académica y no participaran en 

esta Comisión los Docentes que hayan intervenido en el proceso de nivelación 

Art. 28: Los resultados del proceso de admisión 2017   al Instituto Superior 

Tecnológico  María Montessori son inapelables. 

Art. 29: Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas por 

la Comisión Central que está conformada por la Dirección General, Dirección 

Académica y la Comisión de Exámenes de Ingreso. 
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CONTENIDOS   TEMÁTICOS 

MATEMÁTICA 

1. Números reales: Adición y multiplicación.  Propiedades.  Operaciones 

Inversas.- Potenciación: Propiedades y transformaciones. Radicación: 

Propiedades y transformaciones.- orden: Propiedades,  Intervalos: Clases. 

2. Relaciones y Funciones: Producto Cartesiano.-  Relación: Dominio y 

Rango.-  Funciones: Dominio y Rango.-  Tipo de Funciones.-  Funciones 

polinómicas. 

3. Polinomios Enteros: Definición de Polinomio.-  Elementos.-  Adición y 

Sustracción de Polinomios.-  Multiplicación de Polinomios.-  Teorema de los 

Productos notables.-  Teoremas de la Descomposición Factorial. 

4. Ecuaciones e Inecuaciones: Ecuaciones e Inecuaciones de Primer Grado con 

una Variable.-  Resoluciones.-  Sistemas de Ecuaciones de Primer Grado con 

varias variables.  Resoluciones. 

5. Áreas de regiones poligonales y circulares: Áreas de Triángulos.-  Áreas de 

cuadriláteros.- Área de polígonos regulares.-  Área del Círculo y de regiones 

circulares. 

6. Áreas y volúmenes de sólidos geométricos: Áreas y volúmenes del prisma.-  

Áreas y volúmenes de la Pirámide.- Área y volumen del cilindro.-  Área y 

Volumen del Cono.-  Área y volumen de la esfera. 

 

LENGUA 

La lengua y el habla. 

1. Variedades de la Lengua 

2. Diferencias entre lengua y habla. 

3. El acento.- tildación tópica, diacrítica, robúrica y enfática.-  Tildación 

especial – Concurrencia Vocálica. 

4. Morfología: Definición, palabras compuestas.-  Afijos: Prefijos griegos, 

prefijos latinos,          sufijos. 
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5. Clases de palabras y sus funciones: El sustantivo, el adjetivo, el pronombre, 

el verbo, la conjunción, la preposición, el adverbio. 

6. La oración.- Definición.-  Clasificación.-  El sujeto y el predicado.-  

Definiciones.-     Modificadores.-  La oración compuesta: Definición su 

construcción. 

7. Redacción: Definiciones, cualidades, tipos de redacción documental: La 

solicitud, el informe, el oficio, el memorando, el acta, el memorial, la 

constancia, el certificado. 

 

LITERATURA 

1. Clasicismo: Biografía,  Obra  Representativa  y  Estilo.  Épica :  Homero, 

Lírica:  Safo de Lesbos Teatro : Sófocles 

2. EL  Medioevo: Biografía, obra  representativa y estilo Épica :  Dante  

Alighieri, Lírica : Francisco  Petrarca, Narrativa : Giovanni Bocaccio. 

3. El Romanticismo: Biografía, Obra Representativa  y Estilo:  Dramático: 

Johann  Wolfgang Goethe, Narrativo: Víctor Hugo, Jorge Isaacs  Lírico :  

Carlos  A  Salaverry 

4. El  Realismo: Biografía, Obra  Representativa y estilo  Narrativo: Gustavo 

Flaubert, Fedor Dostoievsky, Benito Pérez Galdós, Clorinda Matto de 

Turner. 

5. El Modernismo: Biografía, obra representativa y estilo Lírica: Rubén Darío, 

José Marti José Santos Chocano. 

6. 6. El Vanguardismo: Biografía, obra representativa y Estilo Lírica: Pablo 

Neruda, César Vallejo, Carlos Oquendo   de Amat,  Ensayo: José Carlos 

Mariátegui.   

7. Narrativa: José María Arguedas, Rómulo Gallegos, Jorge Icaza, Ricardo 

Guiraldes.   

8. Literatura del Siglo XX 

9. Biografía, obra representativa y estilo de Ernest Hemingway, Albert Camus, 

Camilo José Cela, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García 
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Márquez, Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa, Alfredo 

Bryce Echenique.  

 

FÍSICA 

1. Magnitudes y ecuaciones dimensionales. 

2. Movimiento rectilíneo uniforme 

3. Caída libre de los cuerpos 

4. Dinámica:  Segunda Ley de Newton 

5. Electroestática:  Ley de Coulomb 

6. Electrodinámica: Elementos de la corriente, circuito electrónico simple. 

 

QUÍMICA 

1. Materia y energía: Concepto, naturaleza, clases.-  Sustancia y mezcla: 

conceptos, clases,        diferencias. 

2. Fenómenos:  concepto, clases, diferencias;  la capa de ozono;  el fenómeno 

del niño 

3. El átomo: concepto, estructura número atómico, número masa, isótopos, 

iones. 

4. Química nuclear, radioactividad: concepto, clases, aplicación y peligros. 

5. Aplicación de la Química, concepto y aplicaciones del petróleo, del etanol, 

metanol, acetona, etanoico, jabones, detergentes, benceno. 

 

BIOLOGÍA HUMANA 

1. Citología.-  La célula, concepto, partes fundamentales, membrana celular, 

citoplasma y núcleo: concepto y constitución. 

2. Histología.-  Tejido: concepto, clases, diferencias entre tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas. 
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3. Aparato reproductor: concepto y breve descripción de su constitución y 

funciones, el óvulo y el espermatozoide. 

4. Genética humana.-  conceptos básicos: gen, cromosoma, cariotipo, genotipo, 

fenotipo.-  Teoría cromosómica de la herencia del proyecto del genoma humano. 

5. Principales enfermedades cromosómicas, el consejo genético, la clonación de 

animales y humanos. 

6. La problemática ambiental en el planeta.-  el hombre y la contaminación 

ambiental.- ética y responsabilidad ambiental.-  Alternativas de solución de la 

problemática ambiental.-  Necesidad de una educación ambiental.-  Legislación 

ambiental. 

 

HISTORIA  

1. Las culturas preincaicas e incaicas. 

2. Etapas de la historia del Perú.-   Corrientes libertadoras.- 

3. Las guerras del Perú con otros estados. 

4. El Tawantinsuyo:  su economía 

5. Santuarios de Altura “la Dama del Ampato” 

6. Conceptualización sobre la Revolución Industrial, Imperialismo, Expancionismo 

y Colonización. 

7. La Guerra con Chile: Causa y Consecuencias. 

8.  El Oncenio de Leguía. 

9.  Gobiernos del Perú: Juan Velazco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, 

Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez, Alberto Fujimori Fujimori. 

10. Acontecimientos en Euroasia: La Desmembración de la URSS. 

11. La Caída del Muro de Berlín.- La Guerra de Chechenia.-  

12. El Problema Yugoslavo y de Medio Oriente. 

13. Tratados internacionales de paz, amistad y límites del Perú con otros estados. 

14. Héroes nacionales,  biografías. 
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15. Últimos descubrimientos históricos, arqueológicos 

16. Últimos descubrimientos históricos, arqueológicos 

17. Monumentos históricos de Arequipa, Héroes y Heroínas Arequipeños. 

18. Zonas turísticas de Arequipa.-  Tradiciones Arequipeñas: Celebraciones 

religiosas santos y santas,  platos típicos, folclore y danzas en general.- 

19. Los petroglifos o arte rupestre de Toro Muerto. 

20.  El Proyecto Majes y su desarrollo. 

 

GEOGRAFÍA 

1. Las regiones naturales del Perú.  La costa.-  La Sierra.-  La Selva.-   

Clasificaciones de Pulgar Vidal. 

2. El clima y el microclima. 

3. El mar peruano y los productos hidrobiológicos. 

4. Los principales ríos, lagos, lagunas y su riqueza hidrobiológica, ubicación. 

5. Volcanes, pico, nevados.-  Nombres,  ubicación. 

6. La contaminación ambiental y sus nocivos efectos.- Cómo prevenirlas y 

combatirla. 

7. La Capa de ozono. 

8. La Antártida y su importancia. 

9.  Últimos descubrimientos geográficos y la tecnología geográfica moderna. 

10. Sistema Planetario Solar: La tierra, la luna y sus movimientos. 

11. La atmósfera y su estructura. 

12. Desastres naturales. 

13. Características de los ecosistemas de Arequipa.-  Ríos y mares de Arequipa. 

14. Principales minas, valles, volcanes y picos de Arequipa. 

15. Balnearios y aguas termales.  

16. Principales industrias de Arequipa. 
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EDUCACIÓN CÍVICA 

1. La Constitución. Definiciones. Clases. Temas fundamentales de la Constitución. 

2.   Los Derechos Humanos. 

3. La organización del Estado. 

4. Los poderes del estado. 

5. Las garantías constitucionales: El Habeas Corpus. La Acción de amparo.  La 

acción de inconstitucionalidad. El Habeas data. La acción popular. La acción de 

cumplimiento. 

6. La justicia peruana y su importancia. 

 

PSICOLOGÍA 

1. La autoestima:   Definición, autoestima y personalidad. 

2. La personalidad.-  El temperamento.-  El carácter.-  Trastornos de la 

personalidad.-  La inteligencia y sus clases.-  El sicoanálisis.-  La memoria.-  

Problemas de  conducta.-  La voluntad.-  Descubrimiento de la psicología 

moderna.-  Las teorías sicológicas modernas. 

 

ECONOMÍA POLÍTICA 

1. Economía  Política.- Definición, objeto, fines.  

2. La macroeconomía.- Agentes  Económicos, indicadores. 

3. La Macroeconomía.- Agentes económicos, indicadores. 

4. El Proceso Productivo.- Ciclo Económico. 

5. Economía Liberal.-Mercado de Libre  Competencia.- Mercadotecnia. 

6. Pymes. Otras asociaciones  Empresariales.- Formación de una Empresa.- 

Tramites. 

7. Sunat.- Impuestos.- Clases.- El Impuesto a la  Renta.- Indecopi.  
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8. La Privatización de las empresas del estado 

 

APTITUD ACADÉMICA  

1. Razonamiento matemático. 

2. Las operaciones matemáticas en un proceso lógico. 

3. Razonamiento verbal, sinónimos, antónimos, analogías.- Lexicología y 

comprensión de lecturas. 

 

CULTURA GENERAL 

1. Noticias de actualidad nacional y mundial 

2. El Calendario Cívico-Patriótico 

3. Los Premios Internacionales.-  El Premio Nóbel en todos los campos del saber.-  

Acontecimientos Nacionales e Internacionales. 

4. Inventos y descubrimientos en general. 

5. Principales personajes ilustres de Arequipa. 

6. Vida y Obra de la Dra. María Montessori. 

7. Últimos conflictos bélicos internacionales. 

8. Maravillas del Mundo. 
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Himno del Instituto 

María Montessori 

 

Con entusiasmo pleno de fe y amor, 

En un futuro feliz, en una mañana mejor, 

A nuestra patria honrémosle así, 

Con el estudio noble quehacer. 

 

A nuestra patria hoy en su altar 

Inmolaremos la juventud nuestra 

Montessorianos, jurémosle así, 

Pues necesita estudiante de virtud. 

 

¡Oh Ciencia! ¡Oh Arte! 

Nuestra inteligencias 

Puras y fértiles 

Os esperan siempre. 

 

¡Oh Ciencia!¡Oh Arte! 

Nuestras inteligencias 

Siempre os esperan, 

Venid, venid a germinar amor. 

 

No desmayemos, ¡Oh Montessorianos! 

Fuertes venzamos a la adversidad 

Alcanzaremos un gran ideal 

Felicidad de nuestra Nación. 

 

Porque el progreso de nuestros pueblos 

En el estudio se inicia siempre, 

Con el trabajo indesmayable, 

 


