PROCESO DE
ADMISIÓN 2020
Educación Inicial 4 años
(Pre-Kinder)
Para niñas y niños nacidos entre
el 1° de abril de 2015 y
el 31 de marzo de 2016.

Calle Hermano Santos García N° 108 - Urb. Valle Hermoso, Santiago de Surco
275 1000 | www.ci.edu.pe |
/cinmaculada

Pasos a seguir
1. RECABAR LA SOLICITUD Y LOS FORMATOS DE ADMISIÓN:
A partir del lunes 2 de abril de 2018. Pueden hacerlo llenando el formulario
publicado en nuestra página web: www.ci.edu.pe o personalmente en la
oficina de Secretaría General del colegio.
a) Hermanos(as) de actuales alumnos(as). Podrán recabar la solicitud y
los formatos de admisión hasta el lunes 9 de abril de 2018.
b) Hijos(as), nietos(as) de exalumnos de colegios jesuitas; hijos(as) de
hermanas de exalumnos; hijos(as) de actuales colaboradores de las
obras jesuitas y FAMILIAS NUEVAS: podrán recabar la solicitud y los formatos
de admisión hasta el miércoles 18 de abril de 2018.

2. INSCRIPCIONES (CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES)
en SECRETARÍA GENERAL:
Previa revisión de documentos en Secretaría General y pago del derecho de
inscripción -en efectivo- en Administración.
a) Hermanos(as) de actuales alumnos(as): La fecha de entrega de
expedientes será indicada el día que reciban la solicitud y los formatos de
admisión.
b) Hijos(as), nietos(as) de exalumnos de colegios jesuitas; hijos(as) de
hermanas de exalumnos; hijos(as) de actuales colaboradores de las
obras jesuitas y FAMILIAS NUEVAS: La fecha de entrega de expedientes les
será indicada el día que reciban la solicitud y los formatos de admisión.

3. ENTREVISTA CON LA FAMILIA (Papá, mamá y postulante):
Como parte del proceso, todas las familias serán citadas a una entrevista.
a) Hermanos(as) de actuales alumnos(as): del lunes 16 al viernes 20 de
abril de 2018.
b) Hijos(as), nietos(as) de exalumnos de colegios jesuitas; hijos(as) de
hermanas de exalumnos; hijos(as) de actuales colaboradores de las
obras jesuitas y FAMILIAS NUEVAS: del lunes 23 de abril al viernes 4 de
mayo de 2018.
(La fecha, hora y el nombre de la persona que entrevistará serán indicados
el día de la presentación de expedientes).

4. RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN:
SE ENTREGARÁN EN SOBRE CERRADO EN LA SECRETARÍA GENERAL, de acuerdo
al siguiente cronograma:
a. Hermanos(as) de actuales alumnos/as: del miércoles 2 al viernes 4 de
mayo de 2018.
b. Hijos(as), nietos(as) de exalumnos de colegios jesuitas; hijos(as) de
hermanas de exalumnos; hijos(as) de actuales colaboradores de las
obras jesuitas y FAMILIAS NUEVAS: del lunes 4 al viernes 8 de junio de 2018.
Horario de atención en las oficinas de
Secretaría General y Administración:
Lunes a Viernes | 08:00 a.m a 04:00 p.m.

Documentos a presentar con la
solicitud de admisión
DEL/DE LA POSTULANTE
* Copia legible, de preferencia a color, del DNI (Documento Nacional de
Identidad).
* Una (1) fotografía actual tamaño carnet y fondo blanco, pegarla en la
solicitud de admisión.

DE LOS PADRES DEL/DE LA POSTULANTE
* Copia legible, de preferencia a color, del DNI (Documento Nacional de
Identidad) de cada uno de los padres.
* Una (1) fotografía actual tamaño carnet de cada uno de los padres
(pegarlas en la Solicitud de Admisión).
Si el/la postulante tiene apoderado legal, éste deberá presentar una carta
notarial que lo identifica como tal.

FORMATOS DEL COLEGIO
Las dos Hojas Confidenciales de Referencia para la admisión de nuevos(as) alumnos(as) en SOBRE CERRADO, que deben ser llenadas por dos
personas distintas, no parientes.
(Las familias con hijos en el Colegio De la Inmaculada ya no presentan estas
Hojas Confidenciales de Referencia).
* Ficha informativa familiar, que debe ser llenada exclusivamente por los
padres del/de la postulante.
* Informe Económico de los padres del/de la postulante, debidamente
sustentado. Es importante consignar la información completa para el
análisis respectivo.
*Documentos obligatorios
para TODOS.

VISITAS GUIADAS:
Jueves 22 y martes 27 de marzo de 2018 – dos turnos: 08:30 a.m. y 11:15 a.m.
Pueden asistir dos personas por familia (sin niños).
Exclusivamente para familias nuevas y
exalumnos sin hijos en el Colegio De la Inmaculada.

Inscripciones: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
Sra. Lizbeth Paitamala: lpaitamalap@ci.edu.pe. 275 1000 anexo 1723
La fecha límite de inscripción es el miércoles 21 de marzo.

(Las visitas guiadas no forman parte del proceso de admisión)

Derechos de Inscripción y Admisión
DERECHO DE INSCRIPCIÓN

(monto destinado a los gastos en que incurre el colegio en el proceso y no es
reembolsable)
S/.300.00 (Trescientos y 00/100 Soles), que se abonará en efectivo en la
oficina de Administración del colegio al momento de la presentación del
expediente con la documentación completa.

DERECHO DE ADMISIÓN - CUOTA DE INGRESO 2020

(monto que conlleva la separación de la vacante y no es reembolsable)
General: S/. 17 000,00 (Diecisiete mil y 00/100 soles)
Hermanos(as) de actuales alumnos en el CI:
con un hermano: S/.11 500.00 (Once mil quinientos y 00/100 soles)
con dos hermanos: S/.10 500.00 (Diez mil quinientos y 00/100 soles)
con tres o más hermanos: S/.9 500.00 (Nueve mil quinientos y 00/100 soles)
Pago de la Cuota de Ingreso: Dentro de los quince (15) días calendario luego
de haber recibido la Carta de Admisión.

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 2020
El monto de la pensión de enseñanza para el 2020 aún no ha sido fijado.
Como referencia, ya que puede variar, indicamos que en el 2018 la pensión
de enseñanza es:
Educación Inicial (Pre-Kinder y Kinder): S/.1 560,00.
Primaria y Secundaria: S/.1 880,00.

Informes

Secretaría General: 275 1000 anexo 1707 o 1708 | e-mail: secretaria@ci.edu.pe

Importante
Cualquier falta de veracidad en los datos proporcionados invalida el proceso
de admisión, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Solo se recibirán solicitudes debidamente llenadas y documentadas.

