Misioneras Dominicas del Rosario

VISIÓN
La red de instituciones educativas de MDR aspira a ofrecer una propuesta educativa
evangelizadora para niños, niñas y jóvenes, cimentada en los valores del Evangelio y la
Espiritualidad Dominicana, mediante una formación humanizante, integral, transformadora,
liberadora e inclusiva que, dando respuesta a las necesidades de hoy, forme jóvenes líderes
capaces de transformar la sociedad.

MISIÓN
Somos la red educativa de MDR que brinda una educación evangelizadora, integral y de calidad a
estudiantes de diversos contextos, para que desarrollen su proyecto de vida y sean líderes
transformadores de la sociedad.

Nuestra misión educativa nos compromete en una formación académica de calidad y
fundamentalmente en la construcción de un mundo más cristiano, fraterno y solidario, lineamiento que
orienta los Programas de Pastoral: Infancia Misionera, Seguimiento Misionero, Pastoral JuvenilVocacional teniendo como objetivo primordial vivenciar el Evangelio de Cristo y poner en práctica los
principios del Carisma de la Congregación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario (MDR).
En la institución educativa Santa María, se cultiva un vínculo coherente entre COLEGIO y
FAMILIA que busca establecer una comunicación fluida y estrechas relaciones humanas con el fin de
brindar una formación trascendente a las estudiantes; por este motivo desarrolla el Programa de
ESCUELA PARA PADRES, el cual está dirigido por un competente equipo de trabajo, integrado por
el departamento de Psicología, docentes y padres de familia guías. Este programa funciona a través
de la modalidad de Conferencias y Talleres dirigidos por personal calificado.
Nuestra propuesta educativa ofrece una «Educación Liberadora y Profética», la cual se fundamenta
en la práctica de valores que corresponden a dimensiones del desarrollo humano:
DIMENSIONES
DOCTRINAL

EPISTEMOLÓGICA

FILOSÓFICA

PSICOLÓGICA

SOCIOLÓGICA

VALORES
- Ser discípulo de Jesucristo.
- Opción preferencial por los pobres.
- Ser trascendente.
- Ser reflexivo y crítico.
- Ser que aprende con y de los otros.
- Ser que integra ciencia y fe.
- Valora la dignidad y libertad de la persona.
- Vida cimentada en la ética y moral cristiana.
- Constructor y transformador de la historia.
- Ser que integra armónicamente todas las dimensiones de la
persona.
- Ser resiliente.
- Ser autónomo.
- Constructor de la democracia.
- Valora la interculturalidad.
- Practica la inclusión.
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Anexo A

PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Inicial de 4 y 5 años,
1º a 6º de Primaria - 1° a 4° de Secundaria
Bienvenidos al Proceso de Admisión 2021, el Colegio Particular "SANTA MARÍA" Piura
de la Congregación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario comunica que las
inscripciones de estudiantes postulantes están abiertas desde el 07 de setiembre de 2020.
1) DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA PROCESO DE ADMISIÓN:
En el presente año dado la coyuntura se ha adaptado el proceso de admisión de manera
virtual
1.1. Formatos del Colegio :
 Solicitud de admisión suscrita por los padres de familia, tutor legal y/o apoderado
si fuera el caso, para ello es necesario poder notarial.
 Ficha de datos de la estudiante postulante (con fotos completas respectivas obligatorio).
 Carta a la Srta. Directora de aceptación de las disposiciones del proceso de
admisión.
1.2.
Copia escaneada de partida de nacimiento de la estudiante postulante.
1.3.
Copia escaneada de bautismo de la postulante.
1.4.
Copia escaneada de partida de matrimonio civil y religioso de los padres.
(si las tuviera).
1.5.
Copia escaneada del DNI de la postulante.
1.6.
Copia escaneada del DNI de los PP.FF.
1.7.
Constancia de Matrícula año 2020 emitida por SIAGIE.
1.8.
Copia escaneada del informe Final de Evaluación o Libreta de notas del año
2019 y de los meses transcurridos del año en curso (2020).
1.9.
Constancia de no adeudo del colegio de procedencia.
1.10. Copia escaneada de las tres últimas boletas de pago de los padres de la
postulante. Si son trabajadores independientes deberán adjuntar reporte virtual
de ingresos de cuarta categoría emitidos en los tres últimos meses. Si tiene
negocio propio, deberá presentar el PDT-IGV renta de los últimos tres meses.
1.11. En caso de ser tutor o apoderado debe anexar documento legal que acredita
dicha condición y relación con la menor postulante.
* Para dar por recepcionado el expediente se revisará que todos los
documentos estén completamente llenados y presentados (sin excepción).
Asimismo, se enviará correo confirmando la aceptación del expediente.
Cualquier consulta sobre el proceso se puede realizar a través de secretaría del
colegio llamando al número 968468613.
2) EDADES DE LAS ESTUDIANTES POSTULANTES
Antes de enviar los documentos de la postulante, es muy importante verificar que la
fecha de nacimiento de la niña corresponda al grado al que desea postular. No se
harán excepciones.
PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Inicial de 4 años
: 4 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2021.
Inicial de 5 años
: 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2021.
Primer Grado de Primaria : 6 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2021
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3) FECHAS PARA LA INSCRIPCIÓN:
Envío del expediente de la postulante de manera virtual al correo
admision@santamariapiura.edu.pe en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes
a viernes con los documentos completos y debidamente firmados por los PP.FF. según
las siguientes fechas:
 INICIAL de 4 AÑOS
Del 7 al 18 de setiembre de 2020 (en el caso de superar la cantidad de expedientes
previstos, este plazo se puede modificar anticipando la fecha término de recepción de
documentos).

 INICIAL de 5 AÑOS
Del 21 setiembre al 02 de octubre de 2020 (en el caso de superar la cantidad de
expedientes previstos, este plazo se puede modificar anticipando la fecha término de
recepción de documentos).

 PRIMER GRADO DE PRIMARIA.
Del 05 al 09 de octubre de 2020 (en el caso de superar la cantidad de expedientes
previstos, este plazo se puede modificar anticipando la fecha término de recepción de
documentos).

 De Segundo grado de Primaria a Cuarto año de Secundaria.
Del 11 al 16 de noviembre de 2020, según las vacantes que se presenten.
4) INFORME DE DERECHOS DE ADMISIÓN – CUOTA DE INGRESO - PENSIONES 2021

 Cuota de ingreso (Por única vez):
Los PP.FF. de las estudiantes que hayan obtenido vacante abonarán S/.1500.00 (Mil
quinientos 00/100 soles) por concepto de cuota de Ingreso en la fecha que se les
comunicará en la carta de ingreso.
 Matrícula:
Modalidad presencial S/.550.00 (quinientos cincuenta 00/100 soles).
Modalidad no presencial
Nivel inicial: S/. 275.00
Niveles primaria y secundaria: S/. 385.00
Se abonará en la primera semana del mes de enero 2021.
 Pensión de enseñanza
Modalidad presencial S/.550.00 (quinientos cincuenta 00/100 soles)
Modalidad no presencial
Nivel inicial: S/. 275.00
Niveles primaria y secundaria: S/. 385.00
De marzo a diciembre son diez pensiones para el nivel inicial, primaria y
secundaria.
5) POSTULANTES PARA INICIAL- PRIMER GRADO
ENTREVISTA PSICOLÓGICA A LA FAMILIA
Entrevista Psicológica virtual (vía zoom) a PP.FF. y postulante según cronograma que
se enviará al correo electrónico de cada familia.
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6) POSTULANTES PARA 2° GRADO DE PRIMARIA a 4° AÑO DE SECUNDARIA
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
 Evaluación psicológica para la estudiante postulante.
 Evaluación diagnóstico de habilidades académicas en las áreas de comunicación y
matemática de 2º grado de primaria a 4º año de secundaria, cuya fecha y hora se les
informará a los PP.FF. culminada la evaluación psicológica.
FECHAS DE EXÁMENES:
 SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA A CUARTO AÑO DE SECUNDARIA.
Evaluación: Según las vacantes que se produjeran se informará oportunamente.
7) RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN:
Culminado el proceso de admisión las familias postulantes recibirán por vía correo
electrónico los resultados del proceso.
Los resultados son inapelables.
8) REUNIÓN CON PP.FF. DE LAS ESTUDIANTES INGRESANTES:
Para mayor conocimiento de la Axiología del Colegio, del Reglamento Interno, Plan
de Estudios y Estrategias para una sana convivencia escolar, los PP.FF. asistirán a
la reunión virtual (Vía Zoom):
DÍA
: Jueves 10 de diciembre de 2020
HORA
: 11:00 a.m.
9)

VACANTES 2020
a) El número de vacantes a Inicial de 4 años es máximo 20 por aula (40 estudiantes).
b) El número de vacantes a Inicial de 5 años es de 25 (cantidad que puede variar según
la confirmación de permanencia de las estudiantes que estén cursando el grado
inmediato inferior).
c) El número de vacantes a Primer grado de primaria es de 14 (cantidad que puede
variar según la confirmación de permanencia de las estudiantes que estén cursando
el grado inmediato inferior).
d) Los PP.FF. de las estudiantes ingresantes que no culminen el proceso de
admisión en las fechas indicadas, perderán la vacante; obligando al colegio a
llamar a quien sigue en orden de mérito (lista de espera).
e) Debe tenerse presente que si se excede la demanda de vacantes para Inicial, de
acuerdo a lo dispuesto, el colegio aplicará criterios de priorización para el
otorgamiento de una vacante, los cuales no se basan en las características ni
capacidades de la postulante, salvo en el caso que la postulante tenga necesidades
educativas especiales que el colegio no esté en capacidad de atender de acuerdo al
enfoque inclusivo y Reglamento Interno.
Criterios de Priorización:
 Familias que conocen y aceptan la axiología católica y carisma dominico.
 Asistencia, participación y puntualidad en la entrevista y/o reunión virtual.
 Hermanas de estudiantes matriculadas.
 Hijas o hermanas de exalumnas del colegio.
 Identificación con el Proyecto Educativo Pastoral.

10)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
De producirse algún cambio en las condiciones establecidas, el colegio se reserva el
derecho de comunicarles en forma oportuna.
********************
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Anexo B

DIMEN
SIONES

PERFIL DE LAS FAMILIAS DE LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
CONGREGACIÓN DE HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO
COLEGIO “SANTA MARÍA” - PIURA
VALORES

RASGOS CONSTITUTIVOS DEL
PERFIL

1. Ser discípulo de
Jesucristo

Es
cristiano
coherente
y
comprometido
con
la
tarea
evangelizadora desde la familia.

INDICADORES

Participa activamente en jornadas,
celebraciones y encuentros de formación
teológicas-espirituales organizadas por la
Institución.
Acompaña dando testimonio de su fe en
la formación y preparación sacramental
de sus hijos/as.
Apoya y motiva la formación espiritual de
sus hijos/as.

DOCTRINAL

Asume la espiritualidad de las
Misioneras Dominicas del Rosario y
es coherente en su testimonio de
vida.

Conoce la espiritualidad y el carisma de
las Hermanas Misioneras Dominicas del
Rosario.
Participa de las celebraciones y fiestas
significativas de la Congregación.
Acompaña y motiva la participación de
sus hijos/as en actividades solidarias y
espacios de misión.

2. Opción
preferencial
los pobres

por

Vivencia con sentido las prácticas
de
solidaridad
en
diversas
situaciones de vulnerabilidad.

Conoce su entorno y las diferentes
problemáticas de su comunidad.
Fomenta actitudes solidarias y de
colaboración desprendida en sus hijos/as.
Participa activamente en las iniciativas de
apoyo y proyección social a poblaciones
vulnerables.
Vivencia la actitud de generosidad y de
cuidado hacia el otro y el medio
ambiente.

3. Ser trascendente

Promueve
compromiso
y
responsabilidad en su familia y
entorno generando espacios de
comunión y armonía.

Participa en actividades de su Parroquia,
de responsabilidad social y cultural.
Realiza
familiar.

actividades

de

integración

Es sencillo/a y respetuoso/a en sus
actitudes de relación intrafamiliar.

EPISTEMOLÓGICA

4. Ser reflexivo
crítico

y

Analiza y reflexiona su rol como
padre o madre comprometiéndose
con su mejoramiento continuo.

Participa en los talleres de reflexión de
escuelas para
padres, encuentros
familiares y jornadas de padres e hijas/os,
organizados por la Institución Educativa.
Analiza y reflexiona con el/la profesor/a
tutor/a su participación en los encuentros
convocados.

Es crítico y reflexivo en la toma de
decisiones, desarrollándolas con
pertinencia e imparcialidad.

Promueve y asume el análisis de las
causas
y consecuencias de
los
acontecimientos.
Genera en sus hijos/as una actitud
responsable frente a sus decisiones.
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5. Ser que aprende
con y de los otros

Valora los espacios y oportunidades
de encuentro como generadores de
interaprendizaje y sabiduría.

Muestra apertura a las iniciativas de sus
pares en los espacios de encuentro en la
Institución.
Participa con entusiasmo y respeto en las
reuniones a las que es convocado.

EPISTEMOLÓGICA

6. Ser que integra
Ciencia y Fe

Promueve un ambiente armonioso dentro
y fuera de su aula.

Acompaña con respeto, prudencia y
amor los procesos de crecimiento y
síntesis entre ciencia y fe en la
maduración de sus hijos/as.

Comprende los aciertos, errores, dudas y
certezas en el esfuerzo de síntesis de la
fe y la ciencia de sus hijos.

Toma decisiones buscando el bien
común.

Expresa con libertad y responsabilidad su
opinión en la búsqueda del bien común.

Genera un clima de confianza y respeto
en espacios de comunicación y de
diálogo con los integrantes de la
comunidad educativa.

Hace uso responsable de los medios de
comunicación y redes sociales.

Respeta y respalda las decisiones y
acuerdos asumidos de manera colectiva.
Propicia
el
trabajo
en
equipo
comprometiendo sus diferentes talentos
al servicio del aula y la Institución.
7. Valora
Dignidad
Libertad de
persona

FILOSÓFICA

Promueve ambientes favorables de
intercambio
con
todos
los
integrantes de la comunidad
educativa.

la
y
la

8. Vida
cimentada
en la ética y moral
cristiana

Valora y promueve el respeto a la
dignidad y libertad de la persona
como imagen de Dios.

Es
atinado
observaciones,
correcciones.

en

sus
opiniones,
sugerencias
y/o

Cuida y respeta el valor de la vida y
dignidad de su familia, comunidad
educativa y entorno social.
Asume un rol protagónico en la
transformación de la sociedad y
anima con el ejemplo a sus hijos/as,

Asume
responsabilidades
que
Institución Educativa le confiere.

Vive y actúa desde los principios
éticos y la moral cristiana.

Es coherente y asertivo en su actuar.

Vive y estimula la adhesión a los
valores éticos y religiosos.

Es coherente en su actuar diario como
padre o madre de familia desde los
valores del evangelio.

Anima y acompaña a sus hijas/os a
asumir responsabilidades y roles de
liderazgo dentro y fuera de la Institución
Educativa.

Respeta las normas
institucionales.

de

Transmiten y testimonian
religiosas cristianas católicas.
9. Constructor
y
transformador de
la historia

Asume un rol protagónico como
agente de transformación de su
historia y de la creación.

la

convivencia

prácticas

Participa en actividades en favor de
defensa de la vida y con repercusión
social.

PSICOLÓGI
CA

Motiva el cuidado del medio ambiente
desde prácticas cotidianas.
10. Ser que integra
armónicamente
todas
las
dimensiones de la
persona

Tiene una personalidad equilibrada
y establece sanas relaciones
afectivas con los miembros de su
familia y comunidad.

Manifiesta relaciones de diálogo,
respeto y tolerancia con los miembros
de su familia y comunidad.
Se relaciona asertivamente con su
familia y con los integrantes de la
comunidad educativa.
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11. Ser Resiliente

Mantiene el equilibrio emocional
ante situaciones adversas.

Muestra dominio de sus emociones.

Asume
y supera situaciones
adversas con fe y esperanza.

Reconoce y toma conciencia de las
situaciones problemáticas poniendo de
manifiesto sus diversas capacidades y
su discernimiento para la toma de
decisiones.

Soluciona los problemas,
alternativas en la familia.

buscando

Es resiliente ante situaciones adversas.
12. Ser Autónomo

13. Constructor de
Democracia

SOCIOLÓGICA

14. Valora

la

Interculturalidad

Toma decisiones oportunas y
autónomas frente a la defensa de la
vida y la familia.

Participa activamente en campañas en
defensa de la vida y la familia.

Promueve
la
democracia,
fortaleciendo los espacios sociales
que favorecen el desarrollo del bien
común.

Participa democráticamente en
asambleas y otros espacios
promueve la institución.

Acoge, respeta y promueve
riqueza de la interculturalidad.

Participa con respeto en espacios de
integración, compartiendo y acogiendo
las experiencias culturales diversas con
libertad.

la

Resuelve necesidades de
especializada de sus hijos/as.

atención
las
que

Participa en otras instancias sociales que
promueven el bien común.

Promueve la tolerancia hacia la diferencia
de culturas en su barrio y su comunidad.
15. Practica
Inclusión

la

Acoge, promueve y respeta desde
la familia los derechos humanos de
las personas.

Conoce y ejerce sus deberes y derechos
de manera activa.
Respeta y enseña a respetar los
derechos humanos de las personas con
capacidades y condiciones diferentes.
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Misioneras Dominicas del Rosario

DISPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021

Estimados Padres de Familia:

Antes de inscribir a su hija como postulante a una vacante en el Colegio «SANTA
MARÍA» les informamos lo siguiente:

1.

Inscribir a su hija como postulante en el Colegio «SANTA MARÍA » de Piura,
no le da derecho a la vacante; le da derecho a participar del Proceso de
Admisión y de acuerdo a los resultados conseguir una vacante.

2.

Finalizado el Proceso de Admisión y entregadas las cartas de respuesta, el
colegio no brindará información verbal o escrita al respecto, por cuanto se
trata de documentación confidencial y evaluaciones realizadas según la
axiología del Plantel.

De acuerdo a lo informado sobre disposiciones del Proceso de Admisión, pueden
proceder a inscribir a su hija como postulante, agradeciéndoles se sirvan firmar la
solicitud de admisión.

Atentamente,
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Misioneras Dominicas del Rosario

SOLICITUD DE ADMISIÓN 2021
Señorita
Cynthia Selena See Wu Rodríguez
DIRECTORA DEL COLEGIO «SANTA MARÍA» - PIURA
Por la presente, solicito a usted inscribir a nuestra hija como postulante en el
Proceso de Admisión 2021.
NOMBRE DE LA POSTULANTE:
…………………………………………………………………………………………………..
DNI Nº
Grado que postula:
Fecha de Nacimiento:
Al 31 de marzo de 2021 cumple
años y
meses
Colegio de Procedencia:
¿Ha estudiado la postulante anteriormente en «Santa María»?
Sí
No
Año:
Hija de Exalumna
Sí
No
Exalumna Promoción:
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
Solicitud de admisión
Ficha de Datos de la estudiante postulante
Carta de aceptación de las disposiciones del proceso de admisión
Copia escaneada de partida de nacimiento
Copia escaneada de partida de bautismo
Copia escaneada de partida de matrimonio civil (si la tuviera)
Copia escaneada de partida de matrimonio religioso (si la tuviera)
Copia escaneada de DNI de la postulante
Copia escaneada de DNI de los PP.FF.
Constancia de Matrícula año 2020 emitida por SIAGIE
Copia escaneada de Informe o Libreta de Notas del Año 2019 y de los meses transcurridos del año 2020.
Constancia de no adeudo del colegio de procedencia.
Copia escaneada de las tres últimas boletas de pago de los padres de la postulante. Si son trabajadores
independientes deberán adjuntar reporte virtual de ingresos de cuarta categoría emitidos en los tres
últimos meses. Si tiene negocio propio, deberá presentar el PDT-IGV renta de los últimos tres meses.
En caso de ser tutor o apoderado debe anexar documento legal que acredita dicha condición y relación
con la menor postulante.
FIRMA DEL PADRE
DNI. N°

FIRMA DE LA MADRE
DNI. N°

FIRMA DEL APODERADO
DNI. N°

FECHA DE INSCRIPCIÓN
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IEP«SANTA MARÍA»

Pegar foto
de la
postulante
obligatorio

Misioneras Dominicas del Rosario

PIURA

FICHA DE DATOS DE LA POSTULANTE 2021
DATOS DE LA POSTULANTE

Grado al que postula: INICIAL 4 AÑOS (

Apellido Paterno:

INICIAL 5 AÑOS (

DNI:

Lugar:

País:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Dpto.

Domicilio:

) )

Prov.

/

/

Distrito:

Distrito:

Teléfono:

Seguro Accidentes: Si

Teléfono Emergencia:
)

Vive con:

Comunión (

Confirmación ( )

)

DATOS DEL PADRE

)

NO (

Nombres:

DNI:Nº
Nacionalidad:

Dpto.

Teléfono celular:

E-mail:

Religión:

Católica (

Casado Civil ( )
)

Religioso ( )

Cristiana/Evangélica (

)

Grado de Instrucción:
Cargo:
Ocupación

Viudo ( )
Otra:

Otros Ingresos:
Vive: SI (

)

NO (

)

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

DNI:Nº
País:

Nacionalidad:

Distrito:

Teléfono/celular:

E-mail:

Estado Civil:

Soltero ( )

Casado Civil ( )

Religión:

Católica ( )

Grado de Instrucción:

Prov.

Religioso ( )

Cristiana/Evangélica ( )

Pegar foto
de la mamá
obligatorio

CEx.

Dpto.

Domicilio:

Trabajo Actual
Empresa:

Otro:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de Nacimiento:

Distrito:

Profesión :

Trabajo Actual
Empresa:

DATOS DE LA MADRE

Pegar foto
del papá
obligatorio

Prov.

Distrito:

Soltero ( )

Alérgica a:

CEx.

Domicilio:

Estado Civil:

No

)
Apellido Materno:

País:

Alérgica Si

Motivo de salida:

Apellido Paterno:

Fecha de Nacimiento:

Nombre Compañía

Tipo de Sangre

Clínica

Código Modular::
Vive: SI (

No

Datos Médicos

Responsable del pago de Pensión:
E-Mail

Colegio de procedencia::

Teléfono:

) 1° PRIMARIA (

Apellido Materno:

Nombres:

Bautizo (

)

Viudo ( )

Distrito:

Otro:

Otra:
Profesión :

Cargo:
Ocupación

Dirección:
Otros Ingresos
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Datos de los hijos dependientes (De mayor a menor, incluyendo a la postulante)
No.

NOMBRES

EDAD

OCUPACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS

GRADO DE
ESTUDIOS

DATOS DEL APODERADO
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

DNI Nº

CEx.

Dpto.

Prov.

Fecha de Nacimiento:

País:

Nacionalidad:

Domicilio:

Distrito:

Teléfono/celular:

E-mail:

Estado Civil:

Soltero ( )

Casado Civil ( )

Religión:

Católica ( )

Religioso ( )

Cristiana/Evangélica ( )

Grado de Instrucción:
Trabajo Actual
Empresa:

Viudo ( )

Pegar foto
del
apoderado
(a)
obligatorio
Distrito:

Otro:

Otra:
Profesión :

Cargo:
Ocupación

Dirección:
Otros Ingresos

Teléfono:

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

FIRMA DEL APODERADO

Fecha de Inscripción
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Piura,…………………………………………

Señorita
Cynthia Selena See Wu Rodríguez
DIRECTORA DEL COLEGIO «SANTA MARÍA» - PIURA
Ciudad
Por medio de la presente, manifestamos que los suscritos padres, tutor legal o apoderado de
la menor…………...…….………………………………………………………………………..………,
identificada con DNI N°..…………………., estamos informados de las disposiciones dadas en
el Colegio «SANTA MARÍA» respecto al Proceso de Admisión 2021.
Por este motivo y en señal de conformidad con lo expresado por Secretaría, sobre nuestros
compromisos y responsabilidades si fuera admitida nuestra hija, como son: Pago de cuota de
ingreso como estudiante nueva de S/.1500.00 (única vez), conocimiento de la pensión escolar
mensual período de marzo a diciembre 2021, en modalidad presencial S/. 550.00, y si fuese
en modalidad no presencial de S/. 275.00 (nivel inicial) y de S/. 385.00 (nivel primaria y
secundaria), participación en Escuela para Padres, asistencia a las reuniones convocadas por
el colegio y respeto de su Reglamento Interno, declaramos sujetarnos a dichas disposiciones y
ratificamos nuestro deseo de que nuestra hija acceda al proceso.
Asimismo finalizado el proceso, nos comprometemos a reconocer y respetar los resultados
publicados.

Nombres y Apellidos del Papá:
Firma:

DNI. N°

Nombres y Apellidos de la Mamá
Firma:

DNI. N°

Nombres y Apellidos del Tutor o Apoderado (a)
Firma:

DNI. N°
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