
 
 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2017 
 

Inicial 4 años, inicial 5 años y 1.er Grado de Primaria  

Estimados padres de familia: 

Les damos la bienvenida a esta casa Salesiana y agradecemos  su interés hacia nuestro colegio 

Salesiano “Santa Rosa”,  nos sentimos complacidos de recibir cada año a niños y jóvenes que desean 

ser parte  de nuestra Familia. 

Para nosotros es importante que nuestros padres de familia asuman plenamente  el proyecto educativo 

del plantel, como parte de la educación católica que promovemos y que está impregnada del carisma y 

espiritualidad Salesiana. 

A continuación les brindaremos información respecto al proceso de admisión 2017, les solicitamos leer 

detenidamente el presente instructivo. 

Criterios de Priorización: (si fuera necesario el colegio solicitará acreditar dicha condición) 

Si el postulante: 

1. Es hermano de actuales alumnos. 

2. Es hijo, nieto de ex alumnos de colegios salesianos, hijos de hermanas de ex alumnos e hijos de 

actuales colaboradores de las obras salesianas y FAMILIAS NUEVAS. 

3. No tener incompatibilidad con la doctrina católica que se imparte en esta institución. 

Requisitos: 

El postulante deberá cumplir la edad solicitada de acuerdo con las disposiciones del Ministerio 

de Educación: 

 Inicial 4: Los niños deberán haber cumplido 4 años al 31 de marzo de  2017 

 Inicial 5: Los niños deberán haber cumplido 5 años al 31 de marzo de  2017 

 1º de Primaria: Los niños deberán haber cumplido 6 años al 31 de marzo de 2017 

 Pasos a seguir 
1. INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES en SECRETARÍA GENERAL: 

Previa revisión de documentos en Secretaría general y 

Pago del derecho de inscripción-en efectivo-en Tesorería. 

a. Hermanos de actuales alumnos: del 29 de agosto al  02 de setiembre de 2016. 

b. Hijos, nietos de ex alumnos de colegios salesianos; hijos de hermanas de ex alumnos, 

hijos de actuales colaboradores de las obras salesianas y FAMILIAS NUEVAS: del  29 

de agosto al 16 de  setiembre de 2016. 

2. ENTREVISTA CON LA FAMILIA  (Papá, mamá y postulante). 

Como parte del proceso, todas las familias serán citadas a una entrevista obligatoria. 

La fecha, hora serán indicados  el día de la presentación de expedientes. 

3. CHARLAS DE INDUCCIÓN ( Papá y mamá del  postulante la asistencia es obligatoria). 

A cargo de Subdirección, día sábado 24  de setiembre. 

Hora de inicio: 09:00 AM.- concluye  10:00 AM. 



 
 

 

4. RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN 

Se entregarán en sobre cerrado en la Secretaría General, de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

a. Hermanos de actuales alumnos:  9 de setiembre. 

b. Hijos, nietos de ex alumnos de colegios salesianos, hijos de hermanas de ex 

alumnos e hijos de actuales colaboradores de las obras salesianas y FAMILIAS 

NUEVAS: 30 de setiembre. 

 Documentos a presentar con la solicitud  de admisión 
DEL POSTULANTE: 

 Copia simple del  acta de nacimiento 

 Copia simple de DNI 

 Boleta o informe  de notas original  del nido del año 2016 (II bimestre) 

 Copia de Partida de Bautismo * 

 Copia de Partida de Matrimonio Religioso y civil de los padres* 

* En casos especiales el Director dispensará esta presentación. 

DE LOS PADRES DEL POSTULANTE 

 Copia simple del DNI de ambos padres 

FORMATOS DEL COLEGIO 

 Ficha familiar  del postulante ( Con carácter de Declaración Jurada). 

 Informe económico de los padres del postulante debidamente sustentado. Es 

importante consignar la información completa  que tiene carácter de Declaración 

Jurada para uso exclusivo de la I.E. 

 Formato de aceptación de las disposiciones del Proceso de Admisión. 

 Derechos de inscripción y admisión 
DERECHO DE INSCRIPCIÓN (monto destinado a los gastos que incurre el colegio en el proceso 

y no es reembolsable) 

 S/. 150.00 (Ciento cincuenta soles), que se abonará, en efectivo, en la oficina de  

 tesorería del colegio. 

DERECHO DE ADMISIÓN-CUOTA DE INGRESO 2017 (monto que conlleva la separación de la 

vacante y no es reembolsable). 

  

 General: S/. 650.00 (Seiscientos cincuenta  soles) 

 Pago de la Cuota de Ingreso: dentro de los  7 días calendario luego de haber recibido  

 su carta de admisión. 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 2017 

  

 Educación Inicial  S/. 350.00 soles 



 
 

 Primaria y Secundaria    S/. 370.00 soles. 

 

Admisión  a otros grados-Traslados  

Inscripciones y presentación de expedientes 

 Consultar la disponibilidad de vacante para cada grado. 

Del  29 de agosto al 16 de setiembre de 2016,  en la oficina de Secretaría General. 

Deberá presentar: 

DEL POSTULANTE: 

 Copia simple del  acta de nacimiento 

 Copia simple de DNI 

 Boleta  o reporte de notas  original  del año escolar 2016 (II bimestre) 

 Copia de Partida de Bautismo * 

 Copia de Partida de Matrimonio Religioso y civil de los padres * 

* En casos especiales el Director dispensará esta presentación. 

DE LOS PADRES DEL POSTULANTE 

 Copia simple del DNI de ambos padres 

FORMATOS DEL COLEGIO 

 Ficha Familiar  del postulante (Con carácter de Declaración Jurada). 

 Informe económico de los padres del postulante debidamente sustentado. Es 

importante consignar la información completa  que tiene carácter de Declaración 

Jurada para uso exclusivo de la I.E. 

 Formato de aceptación de las disposiciones del Proceso de Admisión. 

- Cuando presente el expediente se le comunicará las fechas de ENTREVISTA 

FAMILIAR y de EVALUACIÓN  de diagnóstico, habilidades  académicas  y  

psicopedagógica del postulante. 

Información de resultados 

Después de asistir a las evaluaciones, comunicarse con Secretaría General. 

Pago de la cuota de ingreso 

 General: S/.650.00 (seiscientos cincuenta  soles) 

 Pago de la Cuota de Ingreso: dentro de los  7 días calendario luego de haber recibido  

 su carta de admisión. 

 Si el pago de la cuota de ingreso no se realiza dentro del plazo establecido  el ingresante  

perderá la vacante. 


