
 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2022: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO VIRTUAL 

PRE INSCRIPCIÓN 

Visita nuestra página web, da lectura completa a la Página Proceso de 

Admisión 2022, a  nuestra PROPUESTA EDUCATIVA  y Reglamento Interno,  

posteriormente puede activar el link para realizar la PRE INSCRIPCIÓN. 

 

02 de agosto  al 

30 de noviembre  

de 2021 

 
 
https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admisi

on/#/inscripcion 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Envío de documentos  y pago por derecho de inscripción S/ 150 

 

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. 

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

de PDF, con el nombre del postulante. 

02 de agosto  al 

30 de noviembre  

de 2021 

admisión_ssr@salesianoshuancayo.edu.pe 

(Para envío de documentos del file del postulante) 

 

www.salesianoshuancayo.edu.pe 

(Reglamento de admisión y requisitos) 

 

Banco de Crédito del Perú (Cuenta de ahorros en 

soles) 

355-04357252-0-01 

CCI  00235510435725200162 

ENTREVISTA 

Una vez enviada la documentación y cancelada la inscripción, se 

convocará a la familia para una entrevista con el equipo de psicología. 

 

02 de agosto  al 

30 de noviembre  

de 2021 

Videoconferencia virtual 

por la Plataforma meet 

(envío de la fecha, hora y enlace al correo 

electrónico de padres de familia de postulantes). 

RESULTADOS Y ENTREGA VIRTUAL DE LA CONSTANCIA DE VACANTE 

Se entregarán una semana después de todo el proceso, siempre y cuando 

todos los documentos del solicitante estén completos. En caso de que el 

02 de agosto  al 

30 de noviembre  

de 2021 

Correo electrónico de Padres de familia de 

postulantes admitidos. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fsalesianoshuancayo.sieweb.com.pe%2Fadmision%2F%23%2Finscripcion
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fsalesianoshuancayo.sieweb.com.pe%2Fadmision%2F%23%2Finscripcion
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solicitante alcance la vacante tendrá 7 días calendario para cancelar la 

cuota de ingreso y asegurar la vacante. 

ENVÍO DEL VOUCHER DEL PAGO DE CUOTA DE INGRESO 

 
02 de agosto  al 

30 de noviembre  

de 2021 

Enviar a: 

a_yuli@salesianoshuancayo.edu.pe 

(con los datos del postulante admitido y la edad o 

grado al que postuló). 

RECEPCIÓN Y BIENVENIDA 

Como parte del proceso de admisión 2022, los invitamos a participar de la 

charla informativa dirigido a todas las familias admitidas. 

10 de diciembre  

de 2021 (Virtual) 

19:00 hrs. 

Videoconferencia virtual 

(envío de la invitación y enlace  al correo 

electrónico de padres de familia de postulantes) 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 

Se enviará a correo de los padres, los requisitos en el mes de diciembre 

de 2021, 

 

Del 17 al 28 de 

enero de 2022. 

 

 

Matrícula virtual en Plataforma Sieweb 
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