¡Bienvenidos al Proceso de Admisión 2020, para Inicial
y Primero de Primaria!
Cada año nos preparamos con entusiasmo para recibir a niños que deseen formar parte de nuestra
gran Familia Marista.
Es grato conocer el interés que tienen en postular a nuestro colegio. Nuestro compromiso con
ustedes y sus hijos es brindarles una formación integral y de calidad, que los lleve a ser buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos, unidos a su iglesia.
Contamos con una moderna infraestructura, equipamiento y materiales que responden a las
exigencias actuales, una propuesta pedagógica con enfoque global y un grupo humano altamente
calificado, garantizando que nuestros estudiantes tengan una experiencia educativa dinámica e
innovadora, donde desarrollen no solo conocimientos sino competencias que les permitan
desenvolverse con éxito en la sociedad actual.
Deseamos que ustedes padres de familia, tomen una decisión informada y reflexionada para
asumir los compromisos educativos que supone matricular a su hijo (a) en el Colegio Santa Rosa.
A continuación, compartimos información importante sobre nuestro Proceso de Admisión:

➢ Normativa:
Resolución Ministerial N°665-2018 – ED, emitida por el Ministerio de Educación. “Norma
que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones educativas y programas de
Educación Básica”

➢ Edades de los estudiantes postulantes:
✓ Inicial de 4 años: 4 años cumplidos hasta el 31 de Marzo del 2020
✓ Inicial de 5 años: 5 años cumplidos hasta el 31 de Marzo del 2020
✓ Primer Grado de Primaria:6 años cumplidos hasta el 31 de Marzo del 2020.

➢ Criterios de Selección de familia para ocupar una vacante:
Hermanos de estudiantes(as) matriculados.
Hijos (as) o hermanos(as) de exalumnos.
Identificación con los valores axiológicos, católicos y maristas.
Capacidad económica de los padres/apoderados para asumir los compromisos
económicos adquiridos con el colegio.
✓ Identificación con el Proyecto Educativo Institucional.
✓
✓
✓
✓

➢ Vacantes 2020:
✓ Inicial de 4 años: 27 Vacantes
✓ Inicial de 5 años: 27 Vacantes
✓ Primer Grado: 51 Vacantes

➢ Requisitos:
✓
✓
✓
✓
✓

Copia de DNI vigente del estudiante
Copia de DNI vigente de ambos padres o tutor legal
Constancia de No Adeudo de pensiones del colegio de procedencia
Constancia de Matricula del colegio de procedencia registrada en el Siagie
Carta de recomendación de familiar o amistad marista o carta de presentación
(explicando los motivos por los que desea postular)

➢ Cronograma :
✓ Inscripciones: Del 14 de mayo al 28 de junio del 2019, en la Secretaria
Académica del colegio de 8:30 a.m a 1:00 p.m.
✓ Entrevista de Padres de Familia: Del 08 al 19 de julio, según cronograma
que se les avisará vía telefónica.
✓ Jornada Recreativa: En la Institución Educativa: Inicial: 13 de julio y Primer
Grado: 20 de julio
Horario: 8:30 a.m – 12:00 p.m
✓ Publicación de Resultados: Lunes 05 de agosto en Secretaria Académica
a partir de las 10:00 a.m.

✓ Bienvenida a padres de familia de estudiantes ingresantes:
Domingo 11 de agosto de 9:00 a 11:00 a.m., en el auditórium del colegio.

➢ Costo de la Inscripción:
✓ El costo por la Inscripción es de s/ 150.00 (ciento cincuenta), el cual se cancelará
en la Tesorería del Colegio. Con el recibo de pago, se hará entrega de la ficha del
Proceso de Admisión que será devuelta al colegio después de 5 días hábiles.
✓ La familia postulante (padre y madre) deberá presentar el expediente de admisión
con la documentación completa para continuar el proceso en el cronograma
establecido (no habrá extemporaneidad).
✓ El día de la inscripción, solo el padre y la madre, o apoderado debidamente
acreditado, podrán presentar el expediente de admisión. No se aceptarán
carpetas entregadas por terceros.
✓ El COLEGIO puede invalidar el proceso de admisión si la información brindada o
documentos presentados son falsos y/o incompletos. Si por algún motivo la familia
no desea continuar con el proceso, no se devolverá el pago por derecho de
inscripción.

“MARISTAS, Rostro Y Manos De La Misericordia De Dios”

