
 

Requisitos de postulación 

Estimados Padres de Familia:  

Sírvanse completar Documentación, información y proceso  

• Ficha de postulación  

• Cuestionario de admisión  

• Entregar documentación  

Postulantes  

Si el/la postulante ha cursado, previamente a la postulación, algún grado de estudios en otro 

Centro Educativo de Perú́, se deberá́ adjuntar  

• Certificado Oficial de Estudios de los grados ya concluidos 

• Copia de la Libreta de Notas del grado que está cursando 

• Carta de No Adeudo del colegio de procedencia.  

• Partida de Nacimiento original  

• Fotocopia del Documento de Identidad del niño/a  

• Fotocopia del Documento de Identidad de los padres  

• Copia del Boucher de pago por los derechos del Proceso de Solicitud de Vacante de S/. 300 

soles (por cada postulante). Indicando nombre completo del postulante, grado y año al que 

postula. *Este pago no está sujeto a devolución. 

Cuando se trate de traslados de estudiantes procedentes del extranjero, la documentación 

deberá́ contar con la Apostilla (Convenio de la Haya), emitida por el país de procedencia o 

con la visación del Consulado Peruano en dicho país; además, de la legalización del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú́.  

✓ Es requisito indispensable para los postulantes:  

✓ En caso de NURSERY: cumplir 3 años hasta fines de marzo del año de ingreso.  

✓ En caso de PRE-KINDER: cumplir 4 años hasta fines de marzo del año de ingreso.  

✓ En caso de KINDERGARTEN: cumplir 5 años hasta fines de marzo del año de ingreso.  

✓ En caso de PRIMER GRADO DE PRIMARIA: cumplir 6 años hasta fines de marzo del año de ingreso.  

✓ En caso de SEGUNDO GRAD6O DE PRIMARIA: cumplir 7 años hasta fines de marzo del año de 

ingreso. 

Padres o apoderado 

Al momento de postular, deberá presentar los siguientes documentos como sustento de 

ingreso regular (ambos padres). 

Para los trabajadores dependientes: 

• Copia de las boletas de pago de remuneraciones de los últimos 3 meses. 

Para los trabajadores independientes: 

• Recibos por honorarios de los tres últimos meses y Última Declaración jurada anual. 

• De tener otros ingresos deberá adjuntar los sustentos respectivos. 

*El colegio se reserva el derecho de solicitar un garante solidario. 



 
Evaluación Crediticia:     

Una vez completados los documentos, el departamento de Admisión y Tesorería evaluará 

los documentos presentados en un plazo máximo de tres días útiles y otorgará la vacante 

en caso esta se encuentre disponible. 

 

Horarios de clases 

Inicial de 3 y 4 años: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Kindergarten de 5 años: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Primaria: 7:45 a.m. a 2:45 p.m. 

Secundaria: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Los alumnos cuentan con dos recesos para almorzar (*) y recrearse. 

 

Costos de mensualidades 

inicial de 3 y 4 años S/ 900 

kindergarten de 5 años S/ 1000 

1er grado de primaria a 5to. De Secundaria S/ 1260 

La pensión se cancela de acuerdo a un cronograma de 11 pagos durante el año: 1 cuota por 

matrícula (el monto es el de una mensualidad) y 10 mensualidades. 

Cuota de ingreso 

El pago de la cuota de ingreso es único. Lo deben realizar los padres o apoderados de los niños 

ingresantes por primera vez a nuestro colegio. El monto para este 2023 es de s/.  5,000 soles. 

 

Proceso de postulación 

El proceso de postulación consiste en una entrevista académica y una entrevista psicológica del 

(a) postulante. 

En el caso de los alumnos postulantes a inicial, ellos asisten un día de clases para realizar una 

visita y juegos. 

En el caso de postular de 2do grado de primaria en adelante los menores pasan por una 

evaluación académica y psicológica. 

Los padres o apoderados también sostienen una entrevista con el departamento psicológico. 

La oficina de admisión se comunica con los padres o apoderados, al término del proceso de 

postulación, para informar sobre el resultado final del mismo. 

Ante cualquier consulta no duden en comunicarse con nosotros al 945790523 

Muy agradecidos por su preferencia. 


