ADMISIÓN 2017

Proceso de Admisión
•

Para iniciar el proceso de admisión es indispensable presentar los siguientes
documentos:
-

•
•
•
•

Voucher de pago de autogenerado por el concepto de “CARPETA AMERICANA” en
el Scotiabank por S/. 300.Partida de nacimiento del postulante (copia).
Foto familiar de padres y postulante.
Copia de Libreta de notas 2015 y avance de 2016.
Recomendación para estudiantes postulantes firmada por el tutor(a) del colegio
de procedencia.
Presentar el documento “Condiciones del proceso de admisión” firmado.

Los postulantes al grado de Nursery deberán tener 03 años cumplidos al 31/03/2017
sin excepción.
Los postulantes al 1er grado de Primary deberán tener 06 años cumplidos al
31/03/2017 sin excepción.
Las citas para la entrevista con el Departamento Psicológico serán programadas en
Recepción.
El informe psicológico será entregado en un plazo de 03 días hábiles.

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA 2017

Desglosar de la Guía Educativa y presentar llenos y firmados
□ Contrato de Matrícula
□ Autorización de fotos y videos
□ Compromiso de cumplimiento de Reglamento Interno
□ Compromiso de cumplimiento de Reglamento del Padre de Familia
□ Compromiso de cumplimiento de la Guía del Educando
□ Aceptación de matrícula
Documentos obligatorios del postulante
□ Presentar los documentos de admisión completos
□ Copia de D.N.I/PASAPORTE/CARNET DE EXTRANJERÍA.
□ Copia de tarjeta de vacunas (solo hasta 2º de Primaria).
□ Certificado de estudios original.
□ Resolución de traslado del colegio de procedencia.
□ Constancia de No Adeudo del colegio de procedencia.
□ Constancia de Conducta.
□ Ficha Única de Matrícula de SIAGIE con Código del Educando (solo para estudiantes de Perú).
□ Constancia de matrícula de SIAGIE
□ Certificados de Estudios visados por el Consulado Peruano del respectivo país y la Resolución Ministerial de
Convalidación, Revalidación o Ubicación, según corresponda, emitida por el Ministerio de Educación del Perú para
alumnos provenientes del extranjero.
□ 02 fotos tamaño carné.
□ Constancia de salud
□ Copia de carné de Seguro en caso de accidente.
□ Copia del D.N.I/PASAPORTE/CARNET DE EXTRANJERÍA de ambos padres.
Documentos generales de los padres de familia
□ Recibo del Servicio de Agua, Luz o Teléfono.
□ Constancias de Trabajo.
□ Boletas de Ingresos de los tres últimos meses y/o justificación de ingresos.

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2017

* Inicio del Año Escolar
Pre School 28 de febrero / Primary - Secondary: 27 de febrero
* 1º Bimestre
Del 27 de febrero al 05 de mayo - Periodo Vacacional: del 08 al 12 de mayo
* 2º Bimestre
Del 15 de mayo al 21 de julio - Periodo Vacacional: del 24 de julio al 04 de agosto
* 3º Bimestre
Del 07 de agosto al 13 de octubre - Periodo Vacacional: del 16 al 20 de octubre
* 4º Bimestre
Del 23 de octubre al 22 de diciembre
* Clausura y entrega de informe de progreso
22 de diciembre

PRE SCHOOL
PRIMARY
SECONDARY
PRE SCHOOL
PRIMARY
SECONDARY

HORARIO DE ESTUDIOS 2017
INGRESO DE ALUMNOS
De 8.00am a 8.20am
De 7.30 a 7.50am
De 7.30 a 7.45am
HORARIO
De 8.20am a 2.00pm
De lunes a jueves de 7.50am a 3.45pm
De lunes a jueves de 7.45am a 4.00pm

