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Alumnos
mejor
preparados



¿Quiénes
somos?
Somos una de las organizaciones 
educativas más grandes del país con 
43 años de experiencia brindando una 
educación de calidad. 



Misión
Formar líderes con un alto nivel académico y una 

sólida formación en valores para afrontar con 

éxito los retos de su vida personal y profesional.

Visión
Mantener el liderazgo educativo cumpliendo con 

los más exigentes estándares de calidad 

contribuyendo con la mejora de la educación en 

nuestro país.





Valores
institucionales

Respeto 

Responsabilidad

Perseverancia

Identidad nacional

Solidaridad 20+



Perfil del
alumno Trilce

1. Sólida formación en valores


2. Nivel académico


3. Conciencia ecológica


4. Vocación de servicio y
compromiso social

 



Nuestra
propuesta
educativa

Desarrollamos un sólido sistema 
educativo del más alto nivel académico.





Secundaria
Consolidamos los aprendizajes adquiridos con 
una metodología que fomenta su capacidad 
analítica, crítica, reflexiva y valorativa en las 
áreas de CIENCIAS - LETRAS Y DESARROLLO 
PERSONAL

Primaria
Establecemos las bases de una sólida 
formación integral, desarrollando una 
metodología activa donde el alumno es el 
agente de su propio proceso de aprendizaje. 
Fomentamos la creatividad, la investigación, el 
liderazgo y el desarrollo de la autonomía como 
ejes claves en su proceso formativo.



¿Cómo lo
vamos a
lograr?
1. Elevado nivel académico
2. Desarrollo personal 



Elevado
nivel
académico

Sistema
académico

Excelente
plana docente 

(especialización)

Evaluaciones
permanentes

Asesorías
y talleres

Material
didáctico

Plan Lector
(español e inglés)

Inglés
intensivo



   

 





Sistema
de Tutoría

Acompañamiento
psicopedagógico

Orientación vocacional
desde 3.° de Secundaria

Talleres de habilidades
ARTÍSTICAS  y Debate

Desarrollo
Físico

Identidad
Cultural

Desarrollo
personal



Excelente
plana
docente
Nuestros docentes son especialistas 

en el área que enseñan y con amplia 

experiencia. Desarrollan una 

metodología activa, utilizando 

recursos tecnológicos que hacen que 

sus clases sean dinámicas e 

innovadoras.



Asistente
de aula
Contamos con un asistente de aula 

para cada sección, quien apoya al 

docente en todos los aspectos 

relacionados con la formación y 

convivencia de los estudiantes.



Sistema
de tutoría
Además del asistente de aula, cada 

sección cuenta con un docente 

responsable de la tutoría, quien 

acompaña a los estudiantes en su 

proceso formativo.



Educación
con valores
Como parte de nuestro programa 

integral de formación en valores, 

incentivamos un valor cada mes con 

el objetivo de generar una buena 

convivencia dentro y fuera del aula.

Asimismo desarrollamos las 

habilidades artísticas y deportivas de 

nuestros estudiantes a través de 

diversas actividades y talleres.



Sistema
5.º año:
Nuestro exigente plan de estudios 

permite a nuestros estudiantes estar 

mejor preparados para un ingreso a las 

universidades mas prestigiosas del país.

Contamos con el Convenio educativo con 

la Universidad de Esan.

Recibimos el reconocimiento a la 

Excelencia Académica 2022 de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.



Inicio

Primaria y Secundaria7:50 a. m.

Salida

1.° a 4.° de Primaria
5.° a 6.° de Primaria
1.° a 5.° de Secundaria

2:20 p. m.
3:05 p. m.
3:05 p. m.

Horario
de clase



REQUISITOS DE ADMISIÓN
∂ Foto nítida por ambos lados del DNI del alumno
∂ Foto nítida por ambos lados del DNI del padre de familia 
o apoderado del alumno
∂ Libreta de notas 2022 (bimestre/trimestre culminado)
∂ Cartilla de vacunación (1.er grado)
∂ Constancia de conducta (Si la nota no está en la libreta)
∂ Constancia de no adeudo o boleta de la última pensión 
cancelada

NO COBRAMOS
∂ Libros, ni material didáctico *
∂ Asesorías
∂ Talleres
∂ Agenda de control

*No incluye libros de Plan Lector.
*No incluye libros de Inglés para Primaria.

Admisión 2023
Inicio de clases:

2 de marzo




Sede:
La Molina
Av. Javier Prado Este 5431 - (Primaria)
Av. Javier Prado Este 5850 - (Secundaria)

Primaria
Matrícula:       S/ 945

S/ 550

Mensualidad (10):    S/ 945

S/ 110

Secundaria

Cuota de ingreso:
1.° de Primaria a 3.° de Secundaria:

4.° y 5.° de Secundaria:

Matrícula:       S/ 975

Mensualidad (10):    S/ 975



Únicos
Colegios Trilce

∂ Breña
∂ Callao
∂ Chorrillos
∂ Comas
∂ Jesús María (Salaverry)
∂ La Molina

∂ Arequipa
∂ Chanchamayo
∂ Chiclayo

∂ Los Olivos (SMP)
∂ Maranga
∂ Pro
∂ Salamanca (Ate)
∂ San Isidro
∂ San Juan de Lurigancho

∂ Huancayo
∂ Piura
∂ Trujillo

∂ Santa Anita
∂ Santa Beatriz (Roma)
∂ Surco (Marsano)
∂ Villa El Salvador
∂ Villa María

Lima

Provincia



JORGE CASTILLO FERNÁNDEZ-DÁVILA

PRIMER
PUESTO
UNI 2022-I

¡Orgullosos de
nuestros miles
de cachimbos!



Colegio Trilce
La Molina - Oficial

Facebook

@trilcecolegio
Instagram

932 836 392
932 883 977

(01) 434 4243
(01) 435 3254 

WhatsApp

¡Contáctanos!

www.trilcelm.edu.pe
Web



A L U M N O S  M E J O R  P R E P A R A D O S


