PROCESO DE ADMISIÓN 2020
Bienvenidos al proceso de admisión del Colegio “JOSEPH AND MERY SCHOOL”
correspondiente al año escolar 2020.
Cada año, nos preparamos con mucho entusiasmo para recibir a niños y jóvenes que desean
ser parte de nuestra gran familia. Agradecemos a los padres al elegirnos como una posibilidad
para la formación de su hijo/a.
Deseamos que los padres tomen una decisión informada para asumir los compromisos
educativos que supone matricular a su hijo en el “JOSEPH AND MERY SCHOOL”. El colegio es
respetuoso de las normas educativas y da cumplimiento a lo dispuesto para este proceso de
admisión en Inicial, Primaria y Secundaria.
1. EDADES
Para la inscripción del(a) postulante, se debe verificar que la fecha de nacimiento del niño
corresponda al grado al que desea postular. No se hará excepciones para evitar problemas
en la inscripción a la plataforma del SIAGIE del Ministerio de Educación y que es normada
de acuerdo a ley.
CICLOS

II
III

EDAD CUMPLIDA AL 31 DE
MARZO
3 años
4 años
5 años
6 años

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDE
MATRICULARSE
Aula/sección de 3 años de Inicial
Aula/sección de 4 años de Inicial
Aula/sección de 5 años de Inicial
Aula/sección de 1° grado de Primaria

2. VACANTES
En cuanto al número de vacantes el Colegio establece criterios de priorización para el
otorgamiento de una vacante. Esta priorización incluye diversos aspectos que garanticen un
adecuado compromiso entre las familias y el Colegio. Entre ellos:
•

•

•

•
•

Compromiso de los Padres de la familia con los principios y enfoques que promueve
nuestra Institución Educativa y coincidencia declarada o demostrable con la línea
axiológica del colegio.
Compromiso de los Padres de Familia en participar activamente en la educación de
sus hijos como parte de la comunidad educativa y respeto a las normas establecidas
en el Reglamento interno.
Contar con hermanos (as) matriculados (as) o hermanos (as) exalumnos (as) del
colegio y que los padres hayan demostrado responsabilidad y participación en la
educación de sus hijos.
Hijos de exalumnos (as) u otras familias que coincidan con el perfil de nuestra
Institución Educativa.
Capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos que implica la
educación de sus hijos en el colegio mediante una Declaración Jurada simple y no
estar reportados en centrales de riesgo.
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Disponibilidad de Vacantes
(actualizado abril 2019)

INICIAL – HORARIO: 7:45 -1:30
GRADOS Y
SECCIONES

VACANTES
PROGRAMADAS
(Metas de atención)

VACANTES
RESERVADAS
O CUBIERTAS

VACANTES
DISPONIBLES

3 AÑOS BLUE

20

0

20

3 AÑOS PURPLE
4 AÑOS YELLOW
4 AÑOS GREEN
5 AÑOS RED
5 AÑOS ORANGE

15
20
15
25
25

0
15
15
22
22

15
5
0
3
3

OBSERVACIONES

PRIMARIA: 7:30 – 3:00
GRADOS Y
SECCIONES

VACANTES
PROGRAMADAS
(Metas de atención)

VACANTES
RESERVADAS
O CUBIERTAS

VACANTES
DISPONIBLES

PRIMERO “A”

30

18

12

PRIMERO “B”
SEGUNDO “A”
SEGUNDO “B”
TERCERO “A”
TERCERO “B”
CUARTO “A”
CUARTO “B”
QUINTO “A”
QUINTO “B”
SEXTO “A”
SEXTO “B”

28
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

18
31
26
29
29
31
31
30
30
31
29

10
1
6
3
3
1
1
2
2
1
3

OBSERVACIONES
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SECUNDARIA: 7:30 – 3:15
GRADOS Y
SECCIONES

VACANTES
PROGRAMADAS
(Metas de atención)

VACANTES
RESERVADAS
O CUBIERTAS

VACANTES
DISPONIBLES

PRIMERO “A”

35

29

6

PRIMERO “B”
SEGUNDO “A”
SEGUNDO “B”
TERCERO “A”
TERCERO “B”
CUARTO “A”
CUARTO “B”
QUINTO “A”
QUINTO “B”

35
35
35
35
35
35
35
35
35

30
34
34
30
31
35
35
35
35

5
1
1
5
4
0
0
0
0

OBSERVACIONES

3. POSTULACIÓN
La familia deberá completar la Ficha del postulante que se entrega en la Secretaría del colegio
o se puede descargar de nuestra página web.
Asimismo, deberá presentar los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI del(a) postulante.
Fotocopia del DNI del padre, de la madre o apoderado(a) legal.
Fotocopia de las libretas o reportes de notas: del año anterior y de los meses
transcurridos del año en curso.
Constancia de Matrícula SIAGIE (del centro educativo de procedencia)
La Agenda escolar del postulante será presentada solamente el día de la entrevista.

Los documentos se entregarán a la Secretaría en una mica transparente tamaño A4 incluyendo
el pago de 40 soles por concepto de inscripción al Proceso de Admisión.
Se agendará una entrevista con la Directora y/o Subdirectora y Psicóloga en la cual deben asistir
ambos padres o uno de los mismos comunicando la justificación respectiva con su menor
hijo(a) en la hora programada, en nuestro local ubicado en Jr. Juan Antonio Ribeyro 339, Jesús
María o Av. Arnaldo Márquez 551, Jesús María según previa coordinación.
Comunicamos que cualquier evaluación sea de habilidades, psicológica, etc. NO son referentes
para el proceso de admisión o no determinan el ingreso del alumno al colegio, su utilidad es
estrictamente para fines DIAGNÓSTICOS que nos permitan apoyar al estudiante en la nivelación
de capacidades básicas, identificar problemas de aprendizaje o derivar a una evaluación más
especializada que requiera un Certificado de discapacidad y que será comunicado al Ministerio
de Educación mediante la plataforma del SIAGIE según lo establecen las normas vigentes.
El tiempo de respuesta es de 7 días útiles como máximo.
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Una vez hayan sido aceptados, proceder con el pago de matrícula para el 2020: s./490.00 y le
entregaremos la Constancia de vacante para que pueda solicitar los documentos de su menor
hijo (a) en el colegio de procedencia.
La matrícula se realiza durante el mes de enero.

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
FECHAS

GRADOS

Del 02 al 08 de Enero

1er grado de Primaria

Del 09 al 16 de Enero

Del 3ro de Primaria a 5to de
Secundaria

Del 13 al 20 de Febrero

Del 2do al 6to de Primaria
1ro a 5to de Secundaria

20 de Febrero

1er grado de Primaria

ESPECIFICACIONES
Estudiantes
antiguos
y
nuevos.
Estudiantes
antiguos
y
nuevos invictos sin ningún
curso a cargo.
Estudiantes con una o más
áreas a cargo y que hayan
recuperado.
Publicación de listas por
secciones.

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA ALUMNOS NUEVOS
RUBRO

INICIAL-PRIMARIASECUNDARIA

OBSERVACIONES

MATRICULA

S/.490

UN PAGO AL AÑO

PENSIONES

S/.490*

PAGO ANUAL (S/. 4,900.00) DIVIDIDO
EN 10 CUOTAS IGUALES DE MARZO
A DICIEMBRE

Forma y oportunidad del pago: Los pagos por estos conceptos se efectuarán en el Banco
Pichincha, BCP o Banco Continental. El concepto de MATRÍCULA se abonará conforme al rol
de matrículas que se publique y las pensiones de acuerdo al siguiente cronograma:
MENSUALIDAD

FECHA DE PAGO

MENSUALIDAD

Primera: marzo

hasta el 31 de marzo

Segunda: abril

hasta el 30 de abril

Séptima:
setiembre

Tercera: mayo

hasta el 31 de mayo

Octava: octubre

Cuarta: junio

hasta el 30 de junio

Novena:
noviembre

hasta el 30 de
noviembre

Quinta: julio

hasta el 31 de julio

Décima:
diciembre

hasta el 20 de
diciembre

Sexta: agosto

FECHA DE PAGO
hasta el 31 de agosto
hasta el 30 de
setiembre
hasta el 31 de octubre
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