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Nuestra desaﬁante meta siempre fue contribuir con la educación de excelencia y
calidad, asumiendo el ﬁrme compromiso de formar personas con valores,
principios y alto nivel académico.
Desde nuestros inicios, somos conscientes que esta gran tarea no sería fácil, sin
embargo, lo hemos logrado. Hace 12 años que nos esforzamos por mejorar e
innovar la educación en el Perú, enriqueciéndonos de conocimiento, experiencia, y
fundamentalmente de excelencia académica a través de la aplicación de nuestro
Sistema Educativo EMOH.
Durante este tiempo nos consolidamos como el Colegio que más aportó a la
mejora de la educación en el Cusco, impartiendo educación integral y de alto nivel
académico, garantizando el ingreso de nuestros estudiantes a las universidades
de mayor prestigio.
Nuestro éxito como Colegio Galileo permitió que el Cusco sea una de las ciudades
con mayor desarrollo académico a nivel de todo el sur del Perú, posicionándonos
como la institución lider en la formación educativa de niños y jóvenes que sueñan
con un futuro mejor.
Consideramos que el camino seguro para el desarrollo de nuestra región y el país
es la educación de calidad y excelencia basada en los principios, valores y alta
formación académica que inspira el Sistema Educativo EMOH.

¡Ese es nuestro compromiso!

Nuestra Institución
I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Promotora

: EMOH E.I.R.L.

Director General

: Prof. Hugo Sierra Valdivia

Directora Académica

: Prof. Natividad Santoyo Rojas

Razón Social

: Asociación sin Fines de Lucro Galileo

R.U.C.

: 20608457977

Dirección

: Huayna Ccapac 162-B, Wanchaq - Cusco

Teléfono

: 084 266132

Correos Electrónicos

: Informes: info@galileocusco.pe
Mesa de Partes: mesadepartes@galileocusco.pe
Admisión: admision@galileocusco.pe

Whatsapp Empresarial

: +51 950 176 018

Página WEB

: www.colegiogalileocusco.edu.pe

Fanpage de Facebook

: www.facebook.com/galileocolegio

Instagram

: https://www.instagram.com/grupogalileo/

Canal de Youtube

: https://www.youtube.com/user/GalileoCusco

Reglamento Interno y Condiciones
de Servicio Educativo

: Disponible en la página Web del Colegio.

II. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Resolución Directoral : 0003 - 13/01/2009
Niveles

: Primaria y Secundaria

III.NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
1. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR).- El Colegio Galileo cuenta con los siguientes
niveles y grados de Educación Básica Regular.

PRIMARIA
GRADOS

1º

2º

3º

4º

SECUNDARIA

5º

6º

1º

2º

3º

4º

5º

Toda información sobre las modalidades de estudio, condiciones de servicio y comunicados se hallan disponibles en nuestra página WEB
www.colegiogalileocusco.edu.pe, nuestro fanpage de facebook: http://www.facebook.com/galileocolegio y en nuestras oﬁcinas.

IV. MODALIDADES DE ESTUDIO 2022:
1. PRESENCIAL.- Nuestra modalidad presencial se desarrollará en nuestras amplias y
modernas instalaciones de la ciudad de Cusco, equipadas con material tecnológico de
vanguardia en las fechas y horas programadas al inicio del año escolar. El estudiante y el
profesor tendrán una interacción permanente y activa durante las sesiones de clase y el
desarrollo del año escolar y también podrá acceder a la biblioteca virtual y además cada
estudiante contará con un tutor permanente. El inicio de esta modalidad está supeditada
a las disposiciones del MINEDU para el inicio del año escolar 2022, como tal los aforos
serán según el distanciamiento de ley. Las sesiones presenciales serán de 4 horas
diarias y serán complementadas con clases virtuales. Los estudiantes matriculados en
esta modalidad deberán de asistir con el kit de prevención (Mascarillas textiles (3
mascarillas por cada 2 meses). Mascarillas quirúrgicas (1 mascarilla diaria). La
Institución Educativa podrá establecer o variar los horarios de sesiones de aprendizaje.

V. HORARIOS
MODALIDAD PRESENCIAL
Este horario está sujeto al reinicio de las sesiones presenciales con aforo y distanciamiento
conforme a la Norma Técnica 2022. Las sesiones de aprendizaje máximo serán de 04 horas
cronológicas diarias o su equivalente como lo establece la Norma Técnica 2022.
Adicionalmente las clases serán complementadas con clases virtuales interactivas en vivo
a través de nuestras plataformas educativas en horarios y fechas que serán comunicados
antes del inicio de clases.
HORA DE INICIO

HORA DE SALIDA

PRIMARIA

8:00 a.m.

12:00 m.

1º a 2º SECUNDARIA

8:00 a.m.

12:00 m.

3º, 4º y 5º SECUNDARIA

2:00 p.m.

6:00 p.m.

VI.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
1. TUTORÍA.- En el Colegio Galileo trabajamos con metas y objetivos, proponiéndonos
metas semanales de mejora en cada curso para nuestros estudiantes, generando en
ellos un alto nivel de competitividad y autoexigencia, porque:
- En el Colegio Galileo nuestros estudiantes cuentan con un tutor por salón plenamente
comprometido con el éxito de cada estudiante, realizando un seguimiento
personalizado tanto dentro como fuera de los horarios de clases.
- En el Colegio Galileo los tutores en un trabajo coordinado con los profesores
maximizan las potencialidades de cada estudiante, desarrollando clases, tareas y
evaluaciones con preguntas y problemas típicos y característicos de los exámenes
con estándares exigidos por las universidades de mayor prestigio.
- En el Colegio Galileo nuestro Sistema de Tutoría permite evaluar las fortalezas y
debilidades de cada estudiante para asesorarlos y convertirlos en estudiantes con alto
nivel académico.
En el Colegio Galileo el tutor motiva a diario a cada estudiante a fin de que no decaiga
en su propósito, exigiendo el máximo esfuerzo en su desarrollo académico. El
estudiante es motivado constantemente para no perder el ánimo e interés en el
estudio; lo orienta fomentando en él hábitos y actitudes que lo llevarán a desarrollar al
máximo sus facultades convirtiéndose en un estudiante de éxito lleno de valores,
principios y alto nivel académico.
En el Colegio Galileo nuestros tutores hacen un monitoreo diario del avance de cada
estudiante y brindan soporte socioemocional, además trazan metas que le permitirán
elevar su rendimiento académico e incorpora principios y valores en su estructura
personal.
2. PSICOPEDAGOGÍA.- Nuestro Dpto. Psicopedagógico cumple las siguientes funciones:
• Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estrategias individuales y
grupales en coordinación con el departamento de tutoría.
• Sostener y aportar al crecimiento emocional de los estudiantes.
• Consejería y orientación psicológica referente a los procesos educativos y de
aprendizaje.
• Involucrar activamente a los padres de familia en la educación de sus hijos, a través
de reuniones informativas de orientación y apoyo.
• Realizar evaluaciones individuales o grupales según las necesidades de los
estudiantes y la institución.
• Diseñar los programas de orientación vocacional.
• Promover la investigación sobre temas ligados al bienestar y aprendizaje de los
estudiantes.
• Apoyar a la convivencia pacíﬁca en la vida del colegio.
• Deriva a un especialista externo cuando el caso requiera un diagnóstico más
profundo.
3. AULAS GALILEO.- Los salones del Colegio Galileo son amplios y modernos, contando
con recursos innovadores y ambientes diversos para el desarrollo de sus actividades.
Están implementadas con equipos multimedia de última generación y conectados a una
red que facilita la comunicación y el proceso de información, bases de la educación

moderna. Además, el tutor y el padre de familia estarán en permanente interconexión a
través del INTRANET GALILEO y las plataformas de comunicación digital.
4. INTRANET GALILEO (Sistema Integrado Escolar).- El INTRANET GALILEO es un
novedoso sistema de interacción estudiante, profesor, familia y colegio. Mejora la
comunicación entre los padres de familia y los profesores, y permite un mejor control de
los padres hacia sus hijos, permitiendo:
Ÿ Realizar matrículas por Internet.
Ÿ Acceder a los padres y estudiantes a la agenda escolar (trabajos, exámenes, tareas y
otros).
Ÿ El ingreso de notas por los profesores a través de Internet.
Ÿ Enviar comunicados y boletines para información a los padres de familia y
estudiantes.
Ÿ Contar con mensajería entre colegio, padres, profesores, estudiantes (similar a un
correo electrónico).
Ÿ Informar las notas de los estudiantes, el material educativo, links de interés, syllabus
de las áreas.
Ÿ Contar con el detalle de pagos y adeudos a la Institución.
Ÿ Mostrar horarios escolares así como horas de atención de los profesores.
Ÿ Visualizar y descargar recursos educativos.
Ÿ Actualización de ﬁcha de datos.
5. LABORATORIO DE CÓMPUTO.- Nuestros laboratorios cuentan con equipos de alta
tecnología, conectados a una red que agilizará la interacción de los recursos
acondicionados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en esta área, con base a
los parámetros de las capacidades y competencias que demanda la tecnología.
Los educandos aprenden a conocer y logran el dominio de los programas,
funcionamiento y características de los equipos de cómputo, con especial énfasis en los
programas de Microsoft Ofﬁce, diseño gráﬁco, software alternativos, utilitarios y el
manejo de la Internet, buscando ofrecer una preparación óptima en el uso y aplicación de
los recursos informáticos y tecnológicos.
6. CANCHA DEPORTIVA.- Es un espacio deportivo de uso múltiple, tiene medidas para
fulbito, básquet y voley, con el piso adecuado y techado para toda clase de deportes.
Tenemos recursos logísticos que harán única nuestra canchita.
8. CENTRO DE CONVENCIONES.- El Colegio Galileo cuenta con un Auditorium multiusos
con capacidad para 350 personas para todo tipo de eventos; sin embargo se dará uso de
este local considerandolas normas establecidas por el MINEDU y el MINSA.
Nuestra sala tiene excelente acústica para:
Ÿ Eventos Culturales y artísticos.
Ÿ Eventos Intelectuales y Académicos: Seminarios, congresos, convenciones,
capacitaciones.
Ÿ Actividades sociales.
9. CAFETÍN.- Este servicio estará disponible de acuerdos a las normas establecidas por el
MINEDU y el MINSA, además de contar con un personal calificado y constantemente
capacitado para procesar los alimentos conforme a los protocolos de bioseguridad
establecidos.

Inversión
VII.MENSUALIDADES POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2022
En Galileo diseñamos diferentes modalidades de estudio según Norma Técnica 2022 del
MINEDU y estamos preparados para iniciar con cualquiera de las modalidades existentes:
MODALIDAD PRESENCIAL
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
(para estudiantes nuevos)

MATRÍCULA

MENSUALIDAD

PRIMARIA

S/. 350.00

S/. 450.00

S/. 450.00

SECUNDARIA

S/. 350.00

S/. 450.00

S/. 450.00

Recursos Académicos: Para alcanzar un alto nivel académico, nuestros estudiantes deben
contar con libros físicos, y en nuestro campus virtual tendrán a su disposición recursos
académicos, foros, chats, fichas, separatas, videos y diapositivas de acuerdo al grado
académico.
Requerimientos Técnicos para el uso del Campus Virtual: Para el desarrollo satisfactorio de
estos recursos, recomendamos contar con los siguientes requerimientos técnicos:
- Computadora, laptop, tablet o celular (smartphone)
- Navegador Chrome o Firefox
- Audífonos y micrófono
- Conexión a internet
NOTA: El inicio, duración, horarios y costos de esta modalidad están sujetos a variación según las disposiciones del MINEDU para
el inicio del año escolar 2022. Cualquier variación será comunicada con anterioridad. Esta modalidad iniciará en el año 2022,
según lo establecido en la R.M. 531-2021-MINEDU, con los aforos y distanciamientos de ley. Las sesiones presenciales se
desarrollarán solo con las vacantes cubiertas, por lo que, en caso no se alcance una vacante en esta modalidad el estudiante podrá
ser matriculado en la modalidad semipresencial.

Protocolos de
Bioseguridad
Para el desarrollo de las sesiones presenciales
(modalidad presencial y semipresencial)
los estudiantes deberán de cumplir con los
protocolos de prevención ante el COVID19.
En Galileo estamos preparados para garantizar
la seguridad sanitaria de nuestros estudiantes.
Antes de la matrícula, el padre de familia recibirá
una cartilla con los protocolos contra el COVID19.

Lavamanos
Colectivos

Protocolos de
lavado de manos

Dispensadores
de Jabón

Control de
Temperatura

Uso obligatorio
de mascarillas

Dispensadores
de Alcohol

Ambiente ventilados
por convección natural

VIII. CRONOGRAMA DE PAGOS EN TODAS LAS MODALIDADES
INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO:
En caso de incumplimiento de la cuota de matrícula y/o pensión se aplicará:
• Interés Moratorio: A partir del día
siguiente de la fecha de pago
indicada en el cronograma
anterior, se pagará el interés
moratorio equivalente al 0.015%
por día de retraso (Tasa de Interés
según el Banco Central de Reserva
del Perú).

MENSUALIDADES

MES

FECHA ÚNICA DE PAGO

1º

Marzo

01 de Abril 2022

2º

Abril

02 de Mayo 2022

• Gestiones de cobranzas: En darse
el caso de incumplimiento en el
pago se procederá a las gestiones
de cobranza que resulten
aplicables.

3º

Mayo

01 de Junio 2022

4º

Junio

01 de Julio 2022

5º

Julio

01 de Agosto 2022

6º

Agosto

01 de Setiembre 2022

7º

Setiembre

03 de Octubre 2022

8º

Octubre

03 de Noviembre 2022

9º

Noviembre

01 de Diciembre 2022

10º

Diciembre

02 de Enero 2023

• Negativa a suscribir el contrato de servicio: En caso de adeudar la matrícula, cuotas
impagas de pensiones de enseñanza e incumplimiento de los reglamentos educativos,
tanto por el estudiante y/o progenitor, la Institución Educativa podrá negarse a suscribir el
contrato de consumo para el año lectivo siguiente.
• Retención de Certiﬁcados: Se efectúa la retención de certiﬁcado de estudios por falta de
pago de pensiones conforme lo establece el numeral 16.1 del Art. 16 de la Ley Nº 26549, Ley
de los Centros Educativos Privados, modiﬁcado por el Decreto de Urgencia Nº 002-2020.
• Reporte a Centrales de Riesgo: En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas de
ingreso, matrícula o pensiones de enseñanza la Institución Educativa podrá reportar esta
información a las Centrales de Riesgo, según las políticas de tratamiento y manejo de datos
personales y la autorización establecida en el presente contrato.

IX. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022

NIVEL SECUNDARIO

NIVEL PRIMARIO

BIMESTRE
Primer Bimestre
Vacaciones
Segundo Bimestre
Vacaciones
Tercer Bimestre
Vacaciones
Cuarto Bimestre
Primer Bimestre
Vacaciones
Segundo Bimestre
Vacaciones
Tercer Bimestre
Vacaciones
Cuarto Bimestre

INICIA

FINALIZA

01 de Marzo
13 de Mayo
16 de Mayo
20 de Mayo
23 de Mayo
22 de Julio
25 de Julio
05 de Agosto
08 de Agosto
07 de Octubre
10 de Octubre
14 de Octubre
17 de Octubre
16 de Diciembre
Clasura Año Escolar 2022: 23 DE DICIEMBRE
01 de Marzo
13 de Mayo
16 de Mayo
20 de Mayo
23 de Mayo
22 de Julio
25 de Julio
05 de Agosto
08 de Agosto
07 de Octubre
10 de Octubre
14 de Octubre
17 de Octubre
16 de Diciembre
Clasura Año Escolar 2022: 23 DE DICIEMBRE

Nº SEMANAS/DESCRIPCIÓN

11 semanas lectivas
1 semana de gestión
9 semanas lectivas
2 semanas de gestión
9 semanas lectivas
1 semana de gestión
9 semanas lectivas
11 semanas lectivas
1 semana de gestión
9 semanas lectivas
2 semanas de gestión
9 semanas lectivas
1 semana de gestión
9 semanas lectivas

Admisión
X. PROCESO DE ADMISION
PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Para cumplir con éxito el proceso de admisión al Colegio Galileo, el postulante deberá
seguir los siguientes pasos y contar con los documentos respectivos:
PASO I
Proceso de Inscripción, evaluación de expedientes, evaluación psicológica, evaluación
académica y entrevista.
• Libreta de notas del año escolar 2021.
• DNI del estudiante.
• DNI de los padres del estudiante.
• Voucher de pago por concepto de evaluaciones y otros.
PASO II
Proceso de Matrícula
Del 11 al 25 de enero del 2022.
• Constancia de haber cumplido el proceso de inscripción, haber superado las
evaluaciones y haber realizado una entrevista con resultados positivos.
• Voucher de Pago por Concepto de Matrícula.
• Suscripción del Contrato por Servicio Educativo 2022.
• Suscribir la Declaración Jurada de Salud, Condiciones y Comorbilidades.
• Suscribir la Ficha de Sintomatología COVID-19 para el reinicio gradual de labores
y/o actividades
NOTA: Una vez concluida el proceso de matrícula el Colegio Galileo le emitirá una
constancia de vacante y el estudiante deberá regularizar los siguientes documentos.
• Certiﬁcado de estudios del colegio de origen.
• Ficha Unica de Matrícula del colegio de origen.
• Resolución directoral de traslado del colegio de origen.
PARA ESTUDIANTES REGULARES
Proceso de Matrícula
Del 11 al 25 de enero del 2022, según cronograma de matrícula.
Para cumplir con éxito el proceso de matrícula al Colegio Galileo, los estudiantes regulares
deberán contar con los siguientes requisitos:
• No adeudar al Colegio Galileo por ningún concepto.
• Suscribir la Declaración Jurada de Salud, Condiciones y Comorbilidades.
• Suscribir la Ficha de Sintomatología COVID-19 para el reinicio gradual de labores
y/o actividades.
• Voucher de Pago por Concepto de Matrícula.
• Suscripción del Contrato por Servicio Educativo 2022.

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES
NUEVOS Y ESTUDIANTES REGULARES 2022
FECHA

GRADO Y NIVEL

Martes 11 de enero

1º y 2º Primaria

Miércoles 12 de enero

3º y 4º Primaria

Jueves 13 de enero

5º y 6º Primaria

Viernes 14 de enero

1º Secundaria

Lunes 17 de enero

2º Secundaria

Martes 18 de enero

3º Secundaria

Miércoles 19 de enero

4º Secundaria

Jueves 20 de enero

4º Secundaria

Viernes 21 de enero

5º Secundaria

Lunes 24 de enero

5º Secundaria

Martes 25 de enero

REZAGADOS

XI. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
El Colegio Galileo cuenta con convenios educativos con la Academia Pre Universitaria
Galileo, Academia Pre Universitaria González Prada, Academia Pre Universitaria Fleming,
Universidad Global del Cusco, el Instituto Washington A.C. de Puebla México. Estos
servicios son totalmente independientes y no forman parte del servicio educativo ofrecido
por el Colegio Galileo.

XII. POLÍTICA DE BECAS
En el Colegio Galileo cuenta con una área de Asistencia Social, la cual establece las
normas para acceder a becas, media beca o beneﬁcio social.

Condiciones Económicas
Las condiciones económicas están sujetas a lo establecido en el D.U. 002-2020 y el Decreto
Legislativo 1476. La Institución Educativa podrá incrementar los costos del servicio educativo
(cuota de ingreso, matrícula y pensiones) para el año 2023, en cuyo caso la Institución
comunicará a los padres de familia cualquier variación antes del término del año escolar 2022.
En caso de estudiantes nuevos, los postulantes deberán de someterse al proceso de admisión,
evaluación y caliﬁcación de expedientes. El proceso de admisión comprende las etapas de
evaluación académica, evaluación psicológica y entrevista personal. En este caso, el padre de
familia deberá pagar la suma S/. 350.00 (Trescientos cincuenta con 00/100 Soles) por
concepto de evaluación y caliﬁcación de expediente.

S I S T E M A E D U C AT I V O

EMOH
El Camino Seguro a la Universidad

EXIGENCIA • MOTIVACIÓN • ORIENTACIÓN • FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ALTO NIVEL

Nuestro Sistema Educativo está
diseñado para formar mejores personas
y seres humanos de excelencia...
Ser una mejor persona y profesionalmente exitoso es algo que se construye a partir del desarrollo de
ciertas cualidades y hay algunas características que un estudiante debe tener para serlo.

Exigencia
En Galileo creemos en la exigencia y la autoexigencia correctamente ejercida, la exigencia para
mejorar los resultados académicos, alcanzar los objetivos personales, cumplir las metas y
desarrollar una personalidad disciplinada, y la autoexigencia para esforzarnos nosotros mismos,
para desempeñarse mejor en las actividades, para desarrollar una personalidad responsable y
autónoma, para alcanzar la excelencia.

Motivación
En Galileo concebimos que la motivación interna o automotivación es el motor que nos mueve por el
camino de la vida hacia nuestra visión, responde a factores como realización personal, es voluntaria,
no persigue ninguna retribución, busca la autonomía, las metas personales, nos convierte en
personas solidarias, cooperativas y entusiastas, potencia nuestra actitud mental positiva.

Orientación
En Galileo la Orientación es un proceso continuo, y ayudamos a nuestros estudiantes a encontrar el
camino hacia su futuro, a ser independientes y críticos en su criterio de elección, guiamos mediante
la prevención, promovemos el rendimiento académico de cada estudiante, asesoramos en la
construcción de su proyecto de vida, fomentamos la formación de hábitos, actitudes, principios y
valores, conductas positivas frente al estudio, el desarrollo de sus habilidades y destrezas.

Formación Académica de Alto Nivel
En Galileo creemos firmemente que el rendimiento escolar del estudiante depende del más
fundamental de todos los conocimientos, aprender a aprender, para que esto funcione correcta y
eficazmente aplicamos el enfoque Helicoidal sobre líneas de base, que consiste en desarrollar la
capacidad de discernir, entender, percibir la realidad tal cual es, de una situación elemental o
compleja de cualquier orden, cuya solución debe ser enfocada de la manera más simple y
descomplicada.

Nuestro Exclusivo Grupo

Helic idal
Durante más de 20 años, éste servicio exclusivo del Grupo Galileo (Exclusivo Grupo Helicoidal)
ha sido nuestra bandera en los exámenes de admisión a las diferentes universidades del país,
hoy nuestro sistema educativo se justiﬁca por sí solo porque también nuestros estudiantes del
Exclusivo grupo Helicoidal han logrado ser admitidos por su Alto Rendimiento Académico a
nivel internacional en universidades de Canada y Estados Unidos éste año 2021. En cuanto a
los resultados en los exámenes a las mejores universidades de nuestro país, no solamente
ingresaron en los primeros puestos, sino que además, en más de una ocasión han coberturado
el 100% de vacantes a las carreras más competitivas que oferta la UNSAAC y alto porcentaje de
ingresantes a ESAN, Católica, UPC, UAC, y cuyos resultados nos enorgullecen.
En el examen de Primera Oportunidad 2022 realizado por la UNSAAC, el Colegio Galileo obtuvo
el mayor porcentaje de ingresantes en los grupos A y B, superando ampliamente a todos los
Colegios de la Región.
En el Colegio Galileo durante el año escolar potenciamos al máximo el Rendimiento
Académico de nuestros estudiantes formando Exclusivos Grupos Helicoidales para que
alcancen las mejores condiciones para competir en los exámenes de admisión a
universidades nacionales y universidades particulares. Los alumnos de 3º, 4º y 5º de
secundaria son invitados en su totalidad a formar parte de éstos Exclusivos Grupos
Helicoidales, y los estudiantes de 1º y 2º de secundaria son admitidos en éstos grupos
helicoidales previa solicitud y bajo evaluación de expedientes de rendimiento académico y
comportamiento.
Nuestros estudiantes que conforman éstos exclusivos grupos helicoidales trabajan en doble
horario: turno mañana y tarde cuya programación y condiciones se les informa a los
estudiantes y a los padres de familia antes del inicio de clases.
Nuestros estudiantes son ubicados por orden de mérito en los siguientes niveles:
- Helicoide Básico
- Helicoide Intermedio
- Helicoide Avanzado
- Helicoide Destacado
- Helicoide Superior

MBA Herben Rivera Alvarez
felicitando a los estudiantes del
Exclusivo Grupo Helicoidal,
todos ingresantes en
Primera Oportunidad

Nuestros Resultados
en el 2021
En el 2021 coberturamos un gran cantidad
de vacantes en casi todas las carreras más
competitivas de los Grupos A, B, C y D,
de la UNSAAC, demostrando de esta manera
la efectividad de la aplicación de nuestro
Sistema Educativo EMOH.

VER RESULTADOS
VER RESULTADOS

PRIMERA OPORTUNIDAD 2022 | 11 DIC 2021
ALTO PORCENTAJE DE INGRESANTES A INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA CIVIL

GUTIERREZ GONZALES,
Teofilo Gabriel

PUENTE DE LA VEGA VILLASANTE,
Leonel Aaron

VALENZUELA MUJICA,
Julio Cesar

COLEGIO GALILEO

COLEGIO GALILEO

COLEGIO GALILEO

17.500

16.700

16.500

PRIMEROS EN LOS GRUPOS C Y D

2 3
do
puesto

COLEGIO
GALILEO

er

COLEGIO
puesto GALILEO

ECONOMÍA

FILOSOFÍA

HUILLCA HUAYHUA,
Ruth Jimena

GARATE VERA,
Karla Dayana

17.600

10.500

EDUCACIÓN

12.000

CHAVEZ OCAMPO,
Anabel
COLEGIO GALILEO

CEPRU PRIMERA OPORTUNIDAD 2022 | 27 NOV 2021

NUEVAMENTE PRIMEROS EN EL CÓMPUTO GENERAL
Y PRIMEROS A LAS CARRERAS MÁS COMPETITIVAS DEL GRUPO A

1

COLEGIO
puesto GALILEO

CÓMPUTO MECÁNICA

CÓMPUTO GENERAL

1

er

ARQUITECTURA

20.000

ZUÑIGA MORENO,
Alexis Danny

er

COLEGIO
puesto GALILEO

ING. MECÁNICA

19.200

DEL CARPIO LUNA,
Carlos Caleb

PRIMEROS EN MEDICINA Y PRIMEROS A LAS
CARRERAS MÁS COMPETITIVAS DEL GRUPO B

COLEGIO
GALILEO

MEDICINA

19.600

LOAYZA ESPINOZA,
Mario Orlando

1

er

COLEGIO

puesto GALILEO

MEDICINA

19.600

QUISPE-CALLAÑAUPA,
Noe Antony

1
CÓMPUTO FARMACIA

puesto

CÓMPUTO GALILEO

CÓMPUTO GALILEO

1

er

er

COLEGIO

puesto GALILEO

FARMACIA

18.400

JARA PALAO,
María Fernanda

PRIMERA OPORTUNIDAD 2021 | 29 MAY 2021

IMBATIBLES EN INGENIERÍA CIVIL

Coberturamos casi todas las Vacantes

2

do
puesto

COLEGIO
GALILEO

ING. CIVIL

ING. CIVIL

ING. CIVIL

ING. CIVIL

ING. CIVIL

GUTIERREZ SURCO, Lenin Uriel

BAUTISTA CUMPA, Jheferson

CONDE CCALTA, Nilton Ander

MAYHUA CHECMAPOCC, Luís

MISME CHOQUEHUANCA, Gabriel

COLEGIO GALILEO

COLEGIO GALILEO

COLEGIO GALILEO

COLEGIO GALILEO

COLEGIO GALILEO

18.600

INGENIERÍA CIVIL

19.500

18.500

18.500

18.500

18.500

HUAMANÑAHUI SEQUEIROS,
Zait

CÓMPUTO MEDICINA

IMBATIBLES EN MEDICINA HUMANA

to
puesto

COLEGIO
GALILEO

MEDICINA

18.600

BAYONA ARQQUE,
William Zahir

6

to
puesto

COLEGIO
GALILEO

MEDICINA

18.600

PARHUAYO ZEA,
Grecia Gabriela

CEPRU PRIMERA OPORTUNIDAD 2021 | 23 ABR 2021

En el último Examen a la UNSAAC CEPRU P.O. 2021 del 23 de abril del
2021, nuestros estudiantes coberturaron el 100% de vacantes a Medicina

CÓMPUTO GENERAL

1 2 3
er

COLEGIO
GALILEO
puesto

do

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

NAOLA PEREYRA,
Mayra

MUÑOZ HUAMANI,
Antonny

POCCORI HUAMAN,
Farid

puesto

er

COLEGIO
GALILEO

puesto

19.600

19.600

20.000

COLEGIO
GALILEO

NUEVAMENTE PRIMEROS A LAS CARRERAS
MÁS COMPETITIVAS DEL GRUPO A

19.600

PEREZ JOVE,
Olga F.

COLEGIO

puesto GALILEO

ING. SISTEMAS

19.600

PRIETO CARDOSO,
David

er

COLEGIO

puesto GALILEO

ING. ELECTRÓNICA

19.600

ALVARO CAMARGO,
Gonzalo

CÓMPUTO ING. ELÉCTRICA

ARQUITECTURA

er

CÓMPUTO ING. ELECTRÓNICA

COLEGIO

puesto GALILEO

CÓMPUTO ING. SISTEMAS

CÓMPUTO ARQUITECTURA

1 1 1 1
er

er

COLEGIO

puesto GALILEO

ING. ELÉCTRICA

16.800

CHOQUE ARI,
Denis

CEPRU PRIMERA OPORTUNIDAD 2021 | 23 ABR 2021

En el último Examen a la UNSAAC CEPRU P.O. 2021 del 23 de abril del
2021, obtuvimos el primer puesto en el Cómputo General y en el Grupo D

PRIMEROS EN CÓMPUTO GENERAL D

puesto

COLEGIO
GALILEO

CS. COMUNICACIÓN

20.00

LABRA AVILES, Dalia Yazmín

CEPRU P.O. 2021 - 23 ABR 2021

1
CÓMPUTO ECONOMÍA

CÓMPUTO GENERAL D

1

er

er
puesto

COLEGIO
GALILEO

ECONOMÍA

19.600

CHAMPI SOTO, Rawa

CEPRU P.O. 2021 - 23 ABR 2021

DESDE NUESTROS INICIOS LOGRAMOS QUE NUESTROS ESTUDIANTES
INGRESEN A LA UNIVERSIDAD MASIVAMENTE Y EN PRIMEROS PUESTOS

Son del Exclusivo Grupo Helicoidal del Colegio y Academia Galileo

w w w. c o l e g i o g a l i l e o c u s c o . e d u . p e

Av. Huayna Ccapac #162 - Wanchaq

084 266132
info@colegiogalileocusco.edu.pe

Síguenos en:

