
 

 

  

PROCESO DE ADMISIÓN – NIVEL INICIAL (4 Y 5 AÑOS), 
PRIMARIA(1°,2° y 3°) Y  SECUNDARIA(1°) 
 

La Comunidad Educativa Pastoral Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, inicia el PROCESO DE ADMISIÓN de 
nuevos estudiantes para el año escolar 2023, con el objetivo de ofrecer una educación de calidad abierta a 
todas aquellas familias que opten por nuestros servicios educativos. 

El Plazo de presentación de SOLICITUDES para participar en el proceso ordinario de admisión de estudiantes 
comprende desde el 1 de setiembre al 30 de noviembre de 2022. 

El horario de atención de Secretaría y Tesorería es el siguiente: 

 Mañanas: lunes y viernes de 8.30 h a 11:30 h 

 Tardes: lunes a jueves de 15:00 h a 17:00 h 

1. VACANTES 

Nivel inicial 

4 

años 

5 

años Nivel 

primario 

1° 

grado 

2° 

grado 

3° 

grado Nivel 

secundario 

1° 

grado 

50 25 73 15 25 5 

 

La elección de nuestro colegio para postular a sus hijos es una decisión muy importante que deben tomar como 
familia y deseamos que cuenten con la información necesaria y en sintonía con los valores propios de una 
escuela Salesiana y Cristiana. 
 
La educación de los hijos es una tarea compartida entre la familia y la Institución Educativa. Por tanto, se 
requiere que trabajemos juntos por la educación y el bienestar de sus hijos.  
 
Por esta razón, le pedimos que antes de iniciar el proceso de postulación lean cuidadosamente la información 
que les brindamos en nuestra página web. En ella encontrarán nuestra misión y visión, los objetivos estratégicos 
que nos hemos propuesto, así como el perfil del estudiante y de la familia.  
 
Esperamos que nuestra web les permita conocer la propuesta de la C.E.P. Salesiano “Santa Rosa” y puedan 
tomar una decisión informada al elegir nuestros servicios educativos. A continuación, les brindamos los detalles 
del proceso Admisión 2023 para el nivel inicial, primario y secundario. Cualquier consulta no dude en 
contactarnos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

2. EDAD REQUERIDA 

La edad requerida de los niños es la siguiente: 

Inicial 4 años:       4 años cumplidos al 31 de marzo del año de postulación 

Inicial 5 años:       5 años cumplidos al 31 de marzo del año de postulación 

1º grado de primaria: 6 años cumplidos al 31 de marzo del año de postulación 

 

3. COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO 2023 

 

a) Concepto de Derecho de inscripción.  S/ 150.00  

b) Cuota de ingreso  (Estudiantes ingresantes) S/         1200.00 

d) Matrícula o Ratificación  

     Inicial      S/ 480.00 

    Primaria y Secundaria               S/ 500.00 

e) Pensiones marzo a diciembre  

    Inicial      S/ 480.00 

    Primaria y secundaria               S/ 500.00 

 

4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 

El criterio, aprobado por la Institución Educativa, para la adjudicación del punto complementario son las 
siguientes: 

1.  Identificación de la familia con el proyecto educativo pastoral de la C.E.P. Salesiano “Santa Rosa”. 

2. Comportamiento de los padres de familia acorde con las normas y valores institucionales la CEP 

Salesiano “Santa Rosa”. 

3.  Compromiso de los padres de familia de participar en la educación integral de sus 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 la CEP Salesiano “Santa Rosa”. 

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



 

7.  Postulante cuyo padre es ex-alumno de la CEP 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. 

5. CUOTA DE INGRESO 

MONTO DE CUOTA DE INGRESO: Sólo para estudiantes nuevos: S/ 1200 (Mil doscientos soles). Dicho monto 
se abona en forma íntegra y dentro del plazo establecido. 

La Cuota de Ingreso se pagará una sola vez y esto confiere la calidad del alumno de la escuela, condición 
necesaria para que el candidato adquiera la calidad de usuario de los servicios educativos que brinda nuestra 
Institución Educativa y, por tanto, pueda asegurar su vacante. Para formalizar la admisión de su hijo, deberá 
abonar dicho importe. 
 
Las familias a las que se les asigne una vacante deben cancelar la Cuota de Ingreso dentro de los 7 días 
calendario, contados a partir de la fecha de recibir la comunicación de confirmación de la asignación de la 
vacante. 
 
Solo se considerará el plazo señalado, si no se realiza el abono en la fecha antes indicada, pierden 
automáticamente la vacante. En caso de que el postulante admitido sea retirado o trasladado del Colegio por 
cualquier motivo, se procederá a hacer la devolución de la cuota de ingreso pagada; según lo normado en el 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2021-MINEDU. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

 

PASO 1: PRE INSCRIPCIÓN 

 
Deberá ingresar al siguiente link: https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion 

realice la pre inscripción llenando los datos completos y subiendo las fotos requeridas (foto familiar  

reciente, nítida a color, distancia máxima de 3 metros, sin retoque ni collage fotográfico).  

Automáticamente, le llegará un usuario y clave a su correo electrónico para completar la solicitud de ingreso y 

la encuesta familiar online.  Los documentos serán revisados por la comisión de admisión y se comunicará 

con los padres de familia para continuar con el proceso. 

 

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


 

PASO 2: INSCRIPCIÓN 

Modalidad Presencial 

1. Pago por Derecho de Inscripción (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): Debidamente llenos los 

formatos 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. No se aceptarán carpetas entregadas por terceros. 

  

Requisitos a presentar: 
a) Fotocopias a color del DNI del postulante y de ambos padres 
b) Último Informe de Progresos (boleta de notas) de la Institución Educativa de procedencia 
c) Tarjeta de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y/o vacunas (niños de inicial 4 y 5 años) 
d) Constancia de no adeudo del nido o Institución Educativa de procedencia a la fecha 
e) Ficha única de matrícula del SIAGIE si proviene de otra I.E. 

 

PASO 3: ENTREVISTAS FAMILIARES 

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

PASO 4: 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 tengan una 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. 

 

Atentamente, 

La Comisión de Admisión de la CEP Salesiano “Santa Rosa” 

Huancayo, agosto 2022. 


