CIRCULAR Nº 023-2017-DIRECCIÓN
28 de junio, 2017

Estimados Padres de Familia,
Tenemos el agrado de remitirles a ustedes nuestro Proceso de Admisión 2018 para Grados
Intermedios (no Nivel Inicial) y los invitamos a compartir esta información con familias que
ustedes consideren se identifican con la visión y misión de nuestra Institución Educativa.

Proceso de Admisión 2018
Grados Intermedios (no Nivel Inicial)
Por favor, sírvase leer detenidamente
De acuerdo con la disposición impartida por el Ministerio de Educación, les presentamos nuestros
mecanismos de la priorización de vacantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Hermanos de alumnos que estén estudiando en la Institución Educativa.
Hijos del personal del Colegio
Hijos de exalumnos
Evaluación de documentos presentados en la admisión
Exámenes de Matemáticas, Comunicación e Inglés del grado anterior al que postula
excepto 1° Grado de Primaria.
6. Evaluación psicológica del postulante excepto 1° Grado de Primaria
7. Evaluación de Padres de Familia a través de una entrevista.
8. Equidad de género de los alumnos según las vacantes.
Nota: Se tomará en cuenta el orden de fecha de la lista de espera comunicada mediante
Circular 008 el 5/3/17.
Proceso:
1. Registro en la lista de espera con Secretaría Académica – Tel: 4247357 hasta el 7 de julio.
2. Presentación de los siguientes documentos en recepción del colegio hasta el 21 de julio.










Formulario del postulante debidamente llenado (solicitar durante el registro).
Partida de nacimiento del postulante (original).
Copia fotostática nítida del D.N.I. del postulante (no oscura).
Constancia de Matrícula expedido por el Sistema SIAGIE a través del colegio de
procedencia.
Certificados de Estudios hasta el grado anterior al que postula
Libreta de notas de los dos últimos bimestres.
Constancia de ingresos de los últimos tres meses de ambos padres:
Boletas si son dependientes.
Declaración Jurada Anual de Renta de 3º o 4ª categoría si son independientes.
Copia fotostática nítida del D.N.I. de los padres del postulante (no oscura).
Tres cartas de recomendación que refieran la integridad moral de los padres del postulante
(no pueden ser familiares). Estas cartas son solicitadas únicamente a los Padres de Familia
que no tienen otros hijos en el colegio.

3. Evaluación psicológica del postulante excepto 1° Grado de Primaria y exámenes de
Matemáticas, Comunicación e Inglés del grado finalizado previo pago de S/. 200.00 por cuota
de inscripción el mismo día del examen. Fechas: jueves 3 y viernes 4 de agosto.
4. Entrevista a ambos Padres de Familia con la Coordinación correspondiente o Dirección. Fechas
por comunicar dependiendo de resultados de los exámenes.
5. Envío de resultados al email registrado durante la inscripción.
6. En caso el postulante cubra una vacante, el pago de la cuota de ingreso se deberá efectuar en
cinco días útiles.
7. Los postulantes que aprueben el proceso de admisión a grados cuyas vacantes se confirmarán
a fin de año, continuarán en lista de espera.
8. Matrícula para el Año Escolar 2018 sujeta a aprobación del grado cursado en el 2017 con la
presentación del Certificado de Estudio.
Información adicional:
La cuota de ingreso es de S/. 6,000 para el año escolar 2017 que será proporcional dependiendo
al grado al cual ingrese y las 10 pensiones mensuales para Primaria y Secundaria son de S/.
1,090.00. Puede ser modificada para el año 2018 en el mes de diciembre del 2017.
En caso se abran nuevas vacantes al finalizar el año escolar, éstas serán publicadas en nuestra
página web y se iniciará un nuevo proceso.
Agradeciendo su atención a la presente quedo de ustedes.
Cordialmente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero el día viernes 30 de junio).

Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden ________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 023-2017-DIRECCIÓN en relación al Proceso de
admisión 2018 – Grados Intermedios.

Nombre del alumno/a ___________________________________ Grado/Sección: _______

Lima, ___ de junio de 2017

__________________________________
Firma del padre/madre

