
 

 

 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2023: INICIAL (4 y 5 AÑOS), PRIMARIA (1°,2° Y 3°) Y SECUNDARIA (1°) 

 En los grados no considerados, no existen vacantes hasta nuevo aviso (diciembre). 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO /LUGAR 

 

PRE INSCRIPCIÓN 

Visita nuestra página web, da lectura completa a la Página Proceso de Admisión 2023, a nuestra PROPUESTA 
EDUCATIVA y Reglamento Interno, posteriormente puede activar el link para realizar la PRE INSCRIPCIÓN. 

1 DE 

SETIEMBRE 

AL  30 DE 

NOVIEMBRE 

DE  2022 

 
 
https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion 

INSCRIPCIÓN (Modalidad Presencial) 
 
1. Pago por Derecho de Inscripción y entrega de Carpeta de Postulación (Tesorería del colegio):  se 
apersonarán los PP. FF que ya recibieron la confirmación de haber realizado correctamente la preinscripción. 
 
2. Entrega de la Carpeta de Postulación del estudiante (Secretaría del colegio): Con los formatos debidamente 
rellenados y adjuntando los documentos solicitados. La familia postulante (padre y madre) deberá presentar el 
expediente de admisión con la documentación completa para continuar el proceso en el cronograma 
establecido. Existirá un proceso extemporáneo frente a la disponibilidad de vacantes luego del proceso regular. 
El día de la inscripción, solo el padre, la madre, o apoderado debidamente acreditado, podrán entregar el 
expediente de admisión a secretaría. No se aceptarán carpetas entregadas por terceros. 
 

1 DE 

SETIEMBRE 

AL  30 DE 

NOVIEMBRE 

DE  2022 

 

 

www.salesianoshuancayo.edu.pe 

(Reglamento de admisión y requisitos) 

 

Oficina de Tesorería 

 

Oficina de Secretaría 

 

 

ENTREVISTA FAMILIAR  

Padre, madre e hijo de manera presencial según cronograma (comunica secretaria) 

Una vez presentada la documentación y cancelada la inscripción, se convocará a la familia para una entrevista 
con el equipo de psicología. 

1 DE 

SETIEMBRE 

AL  30 DE 

NOVIEMBRE 

DE  2022 

 

 

Departamento Psicopedagógico de la CEP. 

RESULTADOS Y ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE VACANTE 

Se entregarán una semana después de todo el proceso, siempre y cuando todos los documentos del solicitante 
estén completos y cuenten con la opinión favorable del Dpto. Psicopedagógico. En caso de que el solicitante 
alcance la vacante tendrá 7 días calendario para cancelar la cuota de ingreso y asegurar la vacante. 

1 DE 

SETIEMBRE 

AL  30 DE 

NOVIEMBRE 

DE  2022 

 

 

Secretaría del colegio 

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


 

 

RECEPCIÓN Y BIENVENIDA 

Como parte del proceso de admisión 2023, los invitamos a participar de la charla informativa dirigido a todas 

las familias admitidas de manera presencial. 

9 DE 

DICIEMBRE 

DE 2022 

19:00 HRS. 

 

Ambientes de la CEP. 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 

Se enviará a correo de los padres, los requisitos en el mes de diciembre de 2022. La matrícula es de manera 

presencial en las fechas señaladas. 

LOS DÍAS 9, 

10 y 11 DE 

ENERO DE 

2023. 

 

Secretaría del colegio 

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA SIEWEB DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

El medio oficial de comunicación de la CEP. es el SIEWEB, por lo que la capacitación es obligatoria para todas 

las familias nuevas. La capacitación es de manera presencial. 

LUNES 27 

DE 

FEBRERO 

2023 A LAS 

19.00 H. 

Administrador de Plataforma SIEWEB 

SALA DE VIDEO DE SECUNDARIA 


