Admisión - 2022

Al servicio de la niñez y juventud,
educando desde el corazón.

SIH FORMANDO EN VALORES
CRITERIOS

ADMISIÓN A
OTROS GRADOS TRASLADOS

Desde 2do
Grado de
Primaria
hasta 4to de
Secundaria

Que la familia del o de la
postulante
demuestre
su
identificación
con
la
línea
axiológica y Propuesta Educativa
del colegio de acuerdo a los
lineamientos
del
Proyecto
Educativo Institucional.
Que
la
familia
evidencie
compromiso y participación en el
proceso educativo del o de la
postulante y respeto por las
normas institucionales de acuerdo
a los lineamientos del Reglamento
Interno.

PRIORIDADES
1. Que el o la postulante
sea

hermano(a)

de

estudiante del colegio.
2. Que el o la postulante
sea hijo(a) de ex alumno (a)
del colegio.
3. Que el o la postulante
sea hijo(a) del Personal del
colegio.
4. Familias nuevas.

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
A. CLASES PRESENCIALES:
Cuota de Ingreso: S/ 1700
(Aplicable
a
estudiantes
nuevos).
INICIAL - 5 años : Cancelará en
febrero del 2023.

Matrícula (Febrero):
Inicial
S/ 480
Primaria y Secundaria S/ 650
Pensiones de Marzo a Diciembre
(diez cuotas):
Inicial
S/ 4800
Primaria y Secundaria
S/ 6500

B. CLASES VIRTUALES:
Cuota de Ingreso: S/ 1700
(Aplicable
a
estudiantes
nuevos).
INICIAL - 5 años : Cancelará en
febrero del 2023.

Matrícula (Febrero):
Inicial
Primaria y Secundaria

S/ 336
S/ 455

Pensiones de Marzo a Diciembre
(diez cuotas):
Inicial
S/ 3360
Primaria y Secundaria
S/ 4550

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
1. Considerando la situación económica actual de nuestras familias, el
colegio ha

considerado mantener el mismo monto del servicio

educativo del año escolar 2020 - 2021.
2. De ser las clases presenciales, el costo educativo para el año 2022,
son los señalados en el punto A.
3. De continuar con las clases virtuales, el servicio educativo para el
año 2022 son los señalados en el punto B.

PROCEDIMIENTOS
PREINSCRIPCIÓN

1

Realice la preinscripción a través de la
página web
www.santaisabeldehungria.edu.pe
e ingrese a Admisión 2022. Descargue la
Ficha de Inscripción, complete los datos
solicitados y envíelo al correo
admision@santaisabeldehungria.edu.pe
(La ficha debe estar correctamente llenada
con todo lo solicitado incluyendo las fotos)

Deposite el importe por el derecho de
inscripción S/ 100 en el Banco Scotiabank.
Pago destinado a cubrir gastos propios del
proceso de admisión y no es reembolsable.
Envíe el voucher o el pantallazo de la
transferencia
al
correo
admision@santaisabeldehungria.edu.pe
indicando los nombres completos y apellidos
del estudiante postulante.
Las inscripciones se realizarán de acuerdo
a la disponibilidad de vacante en cada
grado

2

INSCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTOS

3

El expediente deberá presentarse en el orden siguiente,
al correo de admision@santaisabeldehungria.edu.pe:
Constancia de No Adeudo del colegio de origen.
Copia del reporte de notas actual y del año anterior.
Boletas de remuneraciones de ambos padres si son
dependientes (dos últimos meses) y documentos
sustentatorios de ingreso si son independientes.
Copia DNI de los padres del postulante.
* Los demás documentos indicados en la Ficha de
Inscripción serán entregados al obtener los resultados
en las evaluaciones diagnósticas y/o al culminar sus
estudios escolares 2021.

Los
estudiantes
rendirán
evaluaciones virtuales en las áreas de
Comunicación,
Matemática,
Educación Religiosa e Inglés y
entrevista con el departamento de
psicopedagógico.
* Los resultados en las evaluaciones,
determinarán su ingreso.

4

EVALUACIONES
DIAGNÓSTICAS

INFORMACIÓN DE
RESULTADO

El colegio informará los resultados
al correo de los padres en un plazo
aproximado de 2 días hábiles.
No se concertarán entrevistas con
los directivos encargados del
proceso,
de
no
obtener
un
resultado positivo.

5
De
obtener
un
resultado
satisfactorio, se programará
una entrevista virtual para
ambos
padres,
con
el
departamento psicopedagógico
y el personal directivo.

6

ENTREVISTA CON
PSICÓLOGOS Y
DIRECTIVOS

PAGO DE CUOTA
DE INGRESO

7
La falta de veracidad en cualquiera
de los datos proporcionados y/o la
presentación

del

expediente

incompleto invalida el proceso de

Obtenida la vacante, los
padres deberán formalizar el
proceso de admisión con el
abono de la cuota de ingreso
en los próximos 10 días
hábiles.

admisión.
Solo se validarán los expedientes
debidamente documentados.

8

IMPORTANTE

https://drive.google.com/file/d/1YHquJsj3ge7sojlz82NdG7kVlaUhYqJj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/171jATd7JleSU2z0DNBZyfjFlSASauErb/view?usp=sharing

Beata María Ana Mogas
"Dirígeme Señor
por el verdadero
camino, y enséñame
a practicar, la
verdadera virtud".

