
 

 

 

 

PROCESO DE ADMISION 2017 
                                                                        

 

 

C O M U N I C A D O   
 

Estimado Padre de Familia: 
 

La Dirección del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de la Congregación de la Misión de los Padres 

Vicentinos, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito de que ustedes dispongan 

de toda la información respecto al costo educativo, pone en conocimiento que para el Año Lectivo 2017 se ha 

establecido el pago de los siguientes conceptos:  

 

a) Monto para los Nuevos. 

  

  CCaarrppeettaa  ddeell  PPoossttuullaannttee      ::  ss//..        3300..--  

  DDeerreecchhoo  ddee  IInnssccrriippcciióónn  yy  eennttrreevviissttaass    ::    ss//..    110000..--  

  CCuuoottaa  ddee  IInnggrreessoo      ::    ss//..    770000..--  

 

b) Matrícula o Ratificación. 

  

  PPrriimmaarriiaa  yy  SSeeccuunnddaarriiaa      ::    ss//..  336655..--  

 

c) Monto y oportunidad de Pago de las Pensiones de Enseñanza. 
  

Las pensiones de enseñanza han sido fijadas en 10 cuotas de s/. 365.- cada una, las mismas que serán 

abonadas a fin de cada mes en la Entidad Bancaria. 

El Colegio motiva a los padres para que cancelen sus pensiones antes del vencimiento, inclusive aquellos que 

cancelen el total del año otorgándoles incentivos, como puede ser un porcentaje de rebaja por el pronto 

pago, previo estudio del caso. 

  

 

d) Seguro Médico Escolar     

 

En el acto de la matrícula, según cronograma, es necesario que todos los estudiantes del Plantel cuenten con 

un seguro escolar contra accidentes. El padre de familia informará a la Institución Educativa, que seguro tiene 

su hijo y con qué compañía. 

 

La documentación referida a la autorización de funcionamiento del Colegio, requisitos para el ingreso, plan 

curricular, sistemas de evaluación y control, número de estudiantes por aula, horario de clases, servicios de 

apoyo, el Reglamento Interno, y demás información podrá usted recabar en la Administración del Colegio. 

 

Haciendo votos por su bienestar personal y familiar me suscribo de usted. 

                                                                                         
  

 

Surquillo, agosto de 2016. 

 
 

P.JAVIER GAMERO TORRES, c.m. 

                                                                                                                    Director 

 

 



  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  AADDMMIISSIIOONN  

PPRRIIMMAARRIIAA  YY  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  22001177  
 

El Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de la Congregación de la Misión de los Padres Vicentinos del Perú 

apertura el Proceso de Admisión del 2º Grado de Primaria al 5º Año de Secundaria para el Año Académico 

2017. 

Son requisitos para el ingreso al Colegio aprobar el Proceso de Evaluación (documentación y la prueba 

académica y psicológica), así como la disponibilidad de vacantes de acuerdo a las metas de atención que se 

hayan señalado para cada grado o año de estudio. 

 

I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION 

 

 Pago de s/.100.- de inscripción y evaluación(académica y psicológica) 

 La Carpeta del Postulante deberá contener la siguiente documentación: 

 Ficha de Inscripción con los datos completos y fotografía. 

 Partida de Nacimiento (original). 

 Documento de Identidad del postulante y los padres (original y copia). 

 Partida de Bautismo (original). 

 Constancia de matrimonio religioso y/o civil de los padres (original y copia). 

 Certificado médico expedido por el Área de Salud (original). 

 Constancia de Vacuna de la Hepatitis B (original y copia). 

 Libreta Escolar 2015 (original y copia)/récord o constancia de notas del 2016. 

 Certificado de Estudios (años cursados). 

 Certificado de Conducta. 

 Constancia de no adeudar al Colegio de procedencia (si es privado). 

 Ficha Familiar (en caso de ser exalumno) 

 Hoja de Vida (hijo de ex-alumno). 

 

     Al adquirir la carpeta se les invitará a los padres a una visita guiada. 

 

II. REQUISITOS PARA LA MATRICULA 

 

- Ficha Única de Matrícula emitida por el SIAGIE 

- Resolución Directoral de Traslado emitida por la I.E. de procedencia. 

- Certificado de Estudios original (visado si proviene de otra región o provincia) 

- Constancia de Matrícula del SIAGIE 

- (4) fotografías tamaño carnet (con uniforme o camisa blanca). 

 

III.INSCRIPCION 

 

 Con la carpeta documentada acercarse a Secretaría para ser atendido. 

 Aprobada la documentación se entregará una Constancia de Inscripción. 

 Las inscripciones se atenderán de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 

 

 



IV.ENTREVISTA PERSONAL Y EVALUACION 

 

 Los padres y el postulante deberán presentarse para la Entrevista Personal y la Prueba Académica y 

Psicológica en la fecha y hora que se indica, con la presentación de la Constancia de Inscripción. 

 El postulante y los padres tendrán una entrevista con el Director sobre la vida cristiana-sacramental. 

 La Prueba Académica consistirá en una evaluación en las áreas de Comunicación y Matemática de los 

estudios realizados. Ese día deberán llevar consigo: bolígrafo azul, lápiz y borrador. 

 

V.RESULTADOS 

 

 Los resultados se publicarán dos días después de la aplicación de las pruebas. 

 Los ingresantes deberán abonar s/.700.-  como cuota  de  ingreso.  

 

IMPORTANTE 

 

  SSeerr  ppuunnttuuaalleess  ppaarraa  llaa  eennttrreevviissttaa  yy  llaa  pprruueebbaa..  DDee  nnoo  eessttaarr  aa  llaa  hhoorraa  iinnddiiccaaddaa  ddeebbeerráá  ssoolliicciittaarr  ssuu  

rreepprrooggrraammaacciióónn..  

  NNoo  ssee  aacceeppttaann  aappooddeerraaddooss  oo  ttuuttoorreess,,  nnii  rreeccoommeennddaacciióónn  aallgguunnaa..  

  SSii  nnoo  ssoonn  ccaassaaddooss,,  ccoommpprroommiissoo  ddee  llooss  ppaaddrreess  ddee  rreegguullaarriizzaarr  ssuu  ssiittuuaacciióónn  ccoommoo  eessppoossooss  ccrriissttiiaannooss..  

  NNoo  hhaabbrráá  ddeevvoolluucciióónn  ppoorr  ccuuoottaa  ddee  iinnggrreessoo  yy  oottrrooss  ppaaggooss  iinnhheerreennttee  aa  llaa  aaddmmiissiióónn..  
 

 

 


