
 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2021: INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 

Conoce nuestra comunidad educativa pastoral 

Visita nuestra página web, da lectura completa a la Página Proceso de 
Admisión 2021, a  nuestra PROPUESTA EDUCATIVA  y Reglamento Interno,  
posteriormente puede activar el link para realizar la PRE INSCRIPCIÓN, 
https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion 
NOTA: SÍRVASE LLENAR LOS DATOS COMPLETOS Y SUBIR FOTOS 

SOLICITADAS. 

A partir del 16 de agosto 

de 2020 

2 

Llena ficha familiar del postulante y derecho de 

inscripción. 

Luego de haber realizado la PREINSCRIPCIÓN, la secretaria de admisión   les 

enviará  la solicitud, documentos del file del postulante y declaración jurada 

del PP.FF que deberán ser completadas, firmadas, escaneadas  y entregadas vía 

correo en la fecha que se les indique. 

Así también, el interesado recibirá el número de cuenta bancaria del Banco 

de Crédito del Perú a nombre del CEP. Salesiano “Santa Rosa”, cuya 

constancia de pago o voucher deberá ser enviado junto con file del 

postulante, al correo  admision_ssr@salesianoshuancayo.edu.pe 

Nota: Todos los documentos del file deben ubicarse  en un solo formato de 

PDF, con el nombre del postulante. 

A partir del 16 de agosto 

de 2020 

3 

Entrevista 

La coordinadora de admisión se contactará con los padres para programar una 

entrevista con un miembro de la comisión de admisión. 

 

Según cronograma 

establecido por la 

Comisión de Admisión. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fsalesianoshuancayo.sieweb.com.pe%2Fadmision%2F%23%2Finscripcion
mailto:admision_ssr@salesianoshuancayo.edu.pe


 

 

 

4 

Resultados 

En un plazo máximo de 10 días después de realizada la entrevista, la comisión 

de admisión enviará a un correo electrónico de bienvenida solamente a los 

admitidos. 

 

5 

Pago de cuota de ingreso 

Una vez admitido el postulante, los padres deberán abonar el monto 

correspondiente a la cuota de ingreso en el BCP usando el código que le será 

remitido vía correo electrónico, en un plazo máximo de 7 días útiles. El monto 

se encuentra detallado en la web. Transcurrida esta fecha la vacante será 

liberada.  

Posteriormente se le enviará su constancia de vacante y sus códigos  de Acceso 

Virtual/Plataforma Virtual. 

 

 

 

6 

Charla informativa para  ingresantes 

Como parte del proceso de admisión 2021 los invitamos a participar de la 

charla informativa  dirigido a todas las familias admitidas. 

7 de diciembre  de 2020 

(Virtual) 

19:00 hrs. 

7 

Secretaría se contacta con las familias para informar 

el proceso de matricula 

Los padres serán informados sobre el proceso de matrícula para los 

estudiantes ingresantes 2021. 

 

 

4 de enero de 2021 


