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Carreras profesionales 

Inicio: 11 de julio 2022

Ingreso directo 

Educación Inicial
Educación Primaria

Ciclo ����-�



Una Escuela de Educación Superior Pedagógica
licenciada por el Ministerio de Educación (MINEDU)
que busca formar a la nueva generación de
docentes que transformen la educación en el Perú. 

Somos

Aliados nacionales e internacionales

Sede Lima: Av. Arequipa 990, Cercado de Lima.



Te permite acceder al Ingreso Directo a ITS al
alcanzar satisfactoriamente los niveles esperados
en las competencias de resolución de problemas
matemáticos, comprensión lectora, convivencia y
participación y habilidades socioemocionales
como el trabajo colaborativo.

Adicionalmente, en caso de no ingresar de
manera directa, te prepara para rendir el examen
de admisión para la formación docente.

Pre its

Estudiantes que están cursando 5° de secundaria
en el 2021 o que han terminado el colegio en el
2020 o antes, que desean ingresar a Innova
Teaching School con una preparación académica
que les brinde las herramientas para una
experiencia exitosa en la formación superior.  

Dirigido a



01 Ingreso directo a ITS a todos los aprobados.

02

03

Cursos dictados por los mismos profesores
de la escuela con la metodología ITS.

Clases en vivo y acceso a las grabaciones y
materiales de estudio.

Beneficios

04 Escala especial de S/. 450 en las pensiones
del 1er ciclo.



Preparación
Cursos
- Resolución de problemas matemáticos 
- Lectura crítica 
- Ciudadanía

Prepárate a tu ritmo
Las clases de lunes a viernes se realizarán de manera
virtual y quedarán grabadas dentro de la plataforma
de estudios para que las revises de acuerdo a tu
disponibilidad diaria. Además, las prácticas que
corresponden a cada sesión también estarán
disponibles para que las resuelvas a tu ritmo.

Asimismo, dispondrás de espacios sincrónicos para
la resolución de dudas en vivo, de acuerdo al horario
que se comunicará el primer día. 

Sin embargo, sí es obligatorio asistir en vivo a
las dos evaluaciones virtuales:

- Evaluación Motivacional
- Evaluación Académica



DOMINGO
17 JULIO

LUNES
11 JULIO

Inicio de la PRE ITS
Es obligatorio conectarse en vivo a la
1ra sesión VIRTUAL en donde rendirá
su EVALUACIÓN MOTIVACIONAL.

DEL MARTES 12 AL SÁBADO
16 DE JULIO

Prepárate a tu ritmo
Revisa las clases grabadas y practica con
ejercicios dentro de la Plataforma Virtual
de Google Classroom.

Fin de la PRE ITS
Es obligatorio conectarse en
vivo ya que rendirá su última
EVALUACIÓN ACADÉMICA
VIRTUALMENTE.

LUNES
18 JULIO

Publicación de
resultados

DEL LUNES 18 JULIO AL
MIÉRCOLES 31 AGOSTO

Proceso de
Matrícula

LUNES
5 SEPTIEMBRE

Inicio de clases

Calendario 



¿Por qué estudiar en Innova Teaching School?

Somos una Escuela de Educación
Superior Pedagógica licenciada por
el Ministerio de Educación del Perú.

01 | Obtendrás el grado de bachiller y el título
de licenciado en Educación a nombre de
la Nación y registrado en la SUNEDU.

02 |

Como estudiante ITS, aprenderás
desde el 1er ciclo en las aulas de
Innova Schools. Asimismo, tendrás la
oportunidad de realizar aquí tus
prácticas pre profesionales.

03 | Formamos parte del grupo empresarial más
importante del país, Intercorp, lo cual te
permitirá acceder a una Bolsa de Trabajo
exclusiva para postular a oportunidades
laborales como profesional.

04 |

*Innova Schools es la red de colegios reconocida por el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) como una de las propuestas educativas más innovadoras del mundo y de América Latina. 



Requerimientos técnicos

Laptop o PC Cámara web Celular Internet Google Chrome

Conexión de internet estable (de al menos 300 kbps de descarga y 250 kbps de subida). Puedes
medir la velocidad de tu internet en www.speedtest.net/es
Laptop o PC con micrófono habilitado (no se puede usar tablet o celular) y cámara web con
resolución mínima de 800 x 600 px. Puedes revisar la resolución en https://es.webcamtests.com/
Sistema operativo Mac o Windows (de al menos 2 GB de RAM).
Navegador Mozilla Firefox o Chrome.
Celular en caso de necesitar usar los datos móviles. Sin embargo, es obligatorio rendir las
evaluaciones mediante una laptop o PC, no está permitido usar el celular.



Información general

Inversión regular: S/. 150 (Inscríbete HOY y accede a un descuento especial)

Último día de inscripción: Viernes 8 de julio
Inicio de la PRE ITS: Lunes 11 de julio
Fin de la PRE ITS: Domingo 17 de julio

Las clases del martes 12 al sábado 16 de julio se realizarán de manera asincrónica virtual y quedarán
grabadas dentro de la plataforma de estudios para que las revises de acuerdo a tu disponibilidad diaria.
La asistencia para rendir las evaluaciones virtuales de Ingreso Directo es obligatoria (11 y 17 julio).

Ficha de inscripción ITS
Foto simple de DNI o carné de extranjería
Certificado de estudios que acredite haber culminado la educación básica. (En caso de no haber
culminado la Educación Básica, de alcanzar una vacante, deberá presentar el certificado de estudios al
realizar el proceso de matrícula).
Voucher de pago

Inscripciones: 

Fechas importantes

Horario

Requisitos



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Somos parte de

www.its.edu.pe

¡Conversa con una asesora ahora!

https://wa.me/51984384650?text=Hola+ITS.+Quiero+informaci%C3%B3n+sobre+las+Carreras+en+Educaci%C3%B3n%3A+Pre+ITS.

