
 

 

  

Admisión 2021 

Postulantes: Inicial, Primaria y Secundaria 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

A) Informes en Página Web y por teléfono a secretaría: El colegio entregará 

información suficiente y veraz del proceso de admisión (cronograma, etapas, 

costo y vacantes) al padre de familia. 

B) Sobre el Procedimiento: VER CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2021. 

C) Inscripciones: Inicio 16 de agosto al 28 de setiembre de 2020. 

D)  COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO   

a) Concepto de Derecho de Inscripción.   S/ 150.00  

b) Cuota de ingreso      S/         1000.00 

d) Matrícula o Ratificación  

     Inicial      S/ 430.00 

    Primaria y Secundaria               S/ 450.00 

e) Pensiones marzo a diciembre  

    Inicial      S/ 430.00 

    Primaria y secundaria               S/ 450.00 

F) REQUISITOS: 

a) DNI del postulante y de ambos padres con fecha vigente (ambas caras legibles). 

b) Último informe de progresos de la institución educativa de procedencia. 

c) Tarjeta de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y/o vacunas (niños de inicial 4 y 

años). 

d) Constancia de no adeudo del nido o colegio de procedencia a la fecha. 

e) Ficha única de matrícula del SIAGIE si proviene de otro colegio. 

 

 

 



 

 

 

II. RESULTADOS: Se envían por email. 

III. CHARLA INFORMATIVA: Como parte del proceso de admisión 2021, los invitamos 

a participar de la charla informativa virtual a llevarse a cabo el 07 de diciembre de 2020 

a las 19:00 horas. 

IV. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 
Los criterios que se tomarán en cuenta son: 

 

1. Identificación de la familia con el proyecto educativo del Colegio Salesiano Santa Rosa. 

2. Comportamiento de los padres acorde con las normas y valores institucionales del Colegio   

Salesiano “Santa Rosa”. 

3. Compromiso de los padres de participar en la educación de los hijos. 

4. Ingresos económicos suficientes y antecedentes crediticios que demuestren capacidad de 

afrontar y sostener los costos académicos. 

5. Postulante con hermano(s) matriculado(s) en el Colegio Salesiano “Santa Rosa”. 

6. Postulante cuyo(s) padre(s) labora(n) o ha(n) laborado en el Colegio Salesiano “Santa Rosa”. 

7. Postulante cuyo padre es ex-alumno del Colegio Salesiano “Santa Rosa”. 

8. Postulante cuyo(s) padre(s) labora(n) o ha(n) laborado en alguna de las obras de la 

Congregación Salesiana. 

9. Orden de ingreso del expediente de postulación a Oficina de Admisión del Colegio. 

V. INFORMES: 
 

Si desea absolver alguna duda, puede escribir al 
correo: admision_ssr@salesianoshuancayo.edu.pe. 

 

 

 

Atentamente, 

La Comisión de Admisión del CEP. Salesiano “Santa Rosa” 

Huancayo, agosto de 2020. 
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