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PROCESO DE ADMISIÓN 2021

INSCRIPCIÓN AL PROCESO

Estimadas familias postulantes reciban un fraterno saludo de ¡Paz y Bien!

✓ Completar los datos solicitados en la sección ADMISIÓN de nuestra web:
https://www.cristosalvador.edu.pe y luego presionar el botón ENVIAR.
✓ Descargar la Ficha del Postulante, completarla, firmarla y enviarla
adjuntando los documentos como los requisitos, y que se detallan a
continuación al correo electrónico admision2021@cristosalvador.edu.pe
✓ Antes de enviar la ficha, depositar el importe por derecho de inscripción en
la cuenta de ahorros 124-0159788 o CCI 009-028-201240159788-28 del
Scotiabank a nombre del CEP Mixto Cristo Salvador - RUC 20152986859 y
enviar
la
constancia
de
depósito
al
e-mail:
cpumarada@cristosalvador.edu.pe para que postulante quede registrado.
Dicho monto no es reembolsable.
✓ Participar en todas las entrevistas vía zoom que les sean requeridas.
Recibo de pago por derecho de inscripción

Somos un colegio católico de carisma franciscano capuchino, brindamos
una educación humanista cristiana centrada en el desarrollo de
competencias y la puesta en práctica de valores de nuestros estudiantes
de acuerdo al enfoque socio-formativo; en un ambiente en el que se
reconoce, valora y potencia sus características individuales a través del
rol mediador del docente. Formamos a nuestros estudiantes en el
espíritu creativo, solidario y crítico, comprometiéndolos con la Valoración
de la diversidad y la Cultura de Paz, que los orienta para la realización de
sus proyectos de vida para la transformación y bienestar de la sociedad
como proyección de la espiritualidad franciscana capuchina.
Nuestro objetivo es formar en excelencia académica y grandeza de
espíritu a nuestros estudiantes, en un ambiente de tolerancia y respeto
mutuo; involucrando en su misión educativa a los Padres de Familia
como primeros educadores de sus hijos y a los estudiantes como
protagonistas de su formación integral, quienes a imitación de Francisco
se proyectan al mundo con capacidad transformadora y compromiso
social.

VACANTES DISPONIBLES
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

3 años: 15

1° grado: 0

1° año: 0

4 años: 20

3° grado: 0

3° año: 10

5 años: 15

5°grado: 05

4°año: 02

Partida de Nacimiento del postulante (Original)
Partida de Bautismo del Postulante (Original)
Fotocopia DNI del postulante

REQUISITOS

Bienvenidos a este espacio informativo sobre el proceso de admisión
correspondiente al año 2021, con cupos limitados. Agradecemos ser
considerados como opción educativa.

Fotocopia DNI de padre, madre y/o apoderado(a). (vigente)
Fotocopia Libreta de Notas del año anterior y del bimestre
actual
Constancia de No adeudo del colegio/nido de procedencia
Constancia de Matrícula del SIAGIE
Partida de matrimonio religioso de los padres (Copia)
Partida de matrimonio civil de los padres (Copia)
Una (1) foto tamaño carné del postulante
Una (1) foto tamaño carné de cada uno de los padres y/o
apoderado
Cartilla de Vacunas (en caso de postulantes a inicial)
Fotocopia: 3 últimas boletas de pago y/o recibos por
honorarios de ambos padres y/o apoderado(a)
Copia del recibo de agua, luz, teléfono o del contrato de
alquiler de vivienda
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COSTOS

 No se continuará el proceso de admisión en los siguientes casos:
✓ No se han enviado al correo electrónico arriba indicado todos los
documentos requeridos en la ficha de admisión.
✓ El expediente de admisión contiene información incompleta o
falsa, o se presentó extemporáneamente.
✓ Las vacantes disponibles se han cubierto.

DERECHO
DE
INSCRIPCIÓN
S/ 200.00

 La priorización tiene en cuenta también nuestro compromiso con la
comunidad educativa, por lo que se considerará:
✓ Contar con hermanos(as) matriculados(as) en el colegio y que sus
padres hayan demostrado responsabilidad y participación en la
educación de sus hijos(as) en forma activa y asertiva.
✓ Coincidencia declarada o demostrable en la línea axiológica y
propuesta educativa de la familia con la del colegio.
✓ Capacidad de la familia de asumir los compromisos económicos con
el colegio.
Informes y solicitudes de admisión:
15/07/20 AL 21/08/20
Recepción de expedientes completos:
27/07/20 AL 04/09/20
Entrevistas a las familias vía zoom

CRONOGRAMA

10/08/20 AL 04/10/20
Entrega de resultados
20/10/20
Reunión virtual con padres vía zoom y envío de
compromisos
30/10/20
Devolución de compromisos firmados
03/11/2020
Devolución de expedientes a los NO INGRESANTES
31/11/2020 al 23/12/20
Matricula 2021
ENERO 2021 (por definir)

CUOTA
DE
INGRESO
S/ 3.500.00*

MATRICULA Y PENSIONES**
Inicial
Virtual
S/ 456.00
Semi-presencial
S/ 494.00
Presencial
S/ 760.00
Primaria
Virtual
Semi-presencial
Presencial

S/ 623.00
S/ 667.50
S/ 890.00

Secundaria
Virtual
Semi-presencial
Presencial

S/ 644.00
S/ 690.00
S/ 920.00

* Para postulantes que tengan hermanos estudiando en el colegio aplica un 50% de descuento
en la cuota de ingreso.
** Se muestran los montos de pensiones y matrículas del 2019-2020 como referencia, pero
estos montos podrán variar para el período escolar 2021. Los nuevos costos serán publicados en
noviembre de 2020.
Las modalidades de estudio las rige el Ministerio de Educación, en coordinación con el
Ministerio de Salud.

Estamos a su disposición para absolver cualquier consulta adicional,
puede comunicarse a través de nuestros canales disponibles:
•

Correo electrónico: admision2021@cristosalvador.edu.pe

•

Teléfonos:

983 285 539
994 659 233
Fraternalmente en Cristo y Francisco

Centro Educativo Particular Mixto Cristo Salvador
Orden de los Frailes Menores Capuchinos

