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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:   

   

Les saludamos cordialmente y agradecemos su preferencia de elegir a nuestra 

institución como una alternativa educativa para la formación integral de sus hijos   

(as)    

Somos una Institución Educativa Parroquial, inspirada en el Carisma y la 

Espiritualidad de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Brindamos una 

educación integral, caracterizada en la vivencia de los valores que permita afrontar 

desde la fe, los retos y desafíos del mundo de hoy.   

El proceso de admisión 2022, se realiza en base a las disposiciones del Ministerio de 

Educación, a las orientaciones del Consorcio de Centros Educativos Católicos y a 

normas de nuestra Institución.   

   

La selección de postulantes se efectúa considerando tres elementos principales:    

   

1. El compromiso de los padres de familia con la educación de sus hijos    

2. Los medios concretos que ponen para ello, y   

3. La disposición de la Institución Educativa para responder a sus expectativas y 

necesidades.   

    

Deseamos que ustedes padres tomen una decisión informada y reflexiva para asumir 

los compromisos educativos que supone matricular a su hijo en la I.E. Parroquial 

“San Lucas”.  

Para Inicial de 4 años: 4 años cumplidos al 31 de marzo 

Para Inicial de 5 años: 5 años cumplidos al 31 de marzo  

Para 1er grado           :  6 años cumplidos al 31 de marzo 

   

A continuación, detallamos el procedimiento a seguir para acceder al proceso de 

admisión 2022.   

   

1. CRONOGRAMA DE ADMISIÓN   

  

FECHAS   PROCESOS   

Publicación del proceso de 

admisión a partir del 10 de 

noviembre  

- Descargar la ficha de datos para el 

procesodeadmisión 2022.   



   

Fecha abierta hasta cubrir 
las vacantes - Nivel Inicial y   
Primaria de 4to a 6to   

grado   

Enviar  por  correo  electrónico, 
sanlucasadmision2@gmail.com   lo siguiente:   

- Ficha de datos   

- Documentos de inscripción (deben estar de 
acuerdo a lo solicitado y no se aceptarán si 
están incompletos). En la parte inferior están 
todos los documentos detallados.   

- Después de revisar la documentación se les 

Comunicará, por correo, para que se acerquen 

a la Institución a pagar la inscripción en 

efectivo.   

 -  Entrevistas familiares con la Directora y la 

psicóloga, mediante la plataforma zoom.   

 -  El resultado se les enviará a su correo 

electrónico, después de las entrevistas   

      

 - Pago de la cuota de ingreso de los niños que  

obtuvieron la vacante (en la misma 

Institución y en efectivo).   

- Se les entregará la constancia de vacante, 

para presentar a la Institución Educativa de 

procedencia cuando corresponda (al  término 

del año escolar)   

05 al 18 de enero 2022   -  Entregar en secretaría los documentos para la 

matrícula.   

Febrero 2022   -  Matrícula, se les comunicará las fechas.   

  

    

2. DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN   

  

- Copia de los DNI de los padres y del postulante   

- Constancia de matrícula del SIAGIE 2021   

- Informe del avance académico del estudiante (Libreta de notas)   

- Informe Pedagógico de la maestra del presente año escolar   

- Constancia de no adeudo de la Institución de procedencia (Instituciones 

educativas particulares)   

- Boletas de Remuneración de los padres (las 2 últimas)   

   

3.   DOCUMENTOS DE MATRÍCULA (entregar en físico en la Institución, enero)   

  

- Ficha única de matrícula del SIAGIE   

- Constancia de Matrícula del SIAGIE    



- Resolución de traslado    

- Certificado de Estudios   
Los cuatro documentos anteriores los entrega la Institución Educativa de 
procedencia    

- Copia de los DNI de los padres y postulante   

- Partida de Nacimiento del estudiante en original   

- Partida de Bautismo del estudiante en original   
Todos los documentos se entregarán en una mica transparente   

  

  

  

  

  

  

   

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA   

   

VACANTES:   

  

NIVEL  GRADO  ALUMNOS  SECCIONES  VACANTES  POSTULANTES  

INICIAL   

   
4 años   15   3   -    CERRADO 

5 años   20   3  -    CERRADO 

PRIMARIA   1er Grado   30   3   -    CERRADO   

2do grado   30   2   -    CERRADO   

3er Grado   30   2   -    CERRADO   

4to Grado   30   2   -  CERRADO  

5to Grado   30   2   3   5   

6to Grado   30   2   1 2   

   

   

COSTOS:   

   

INSCRIPCIÓN   S/. 140.00   

CUOTA DE INGRESO   S/. 360.00   

MATRÍCULA   S/. 230.00   

PENSIONES   S/. 230.00 (10 Pensiones de marzo a 

diciembre)   

   

  



El pago de inscripción no tendrá devolución, aunque la vacante no se obtenga o 

la familia desista del proceso.   

   

Para cualquier otra información o consulta llamar al 2618404, lunes-miércoles y 

viernes.  Correo electrónico sanlucasadmision2@gmail.com   

   

  

  

  

Pueblo Libre, diciembre 2021   


