










ACTIVIDADES  DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
Los  Padres  de  Familia  de  las  niñas  postulantes  deben  cumplir   con  participar  de las 

siguientes actividades programadas  según se indica: 
 

JORNADA DE INTEGRACIÓN  FAMILIAR 

Realizada  la Inscripción, los padres de familia  del nivel  Inicial y primer grado de primaria 

participarán de una jornada de integración familiar 
 

 

INICIAL SAÑOS Y 1ºDEPRIMARIA 

Sábado 17 de Setiembre                                              Sábado 15  de Octubre 

 
 
 

 
1. ENTREVISTA PSICOLÓGICA A LA FAMILIA 

Entrevista Psicológica a PP.FF. y postulante según cronograma que se comunicará 
en la jornada de integración familiar a cada familia. 

 
 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  PARA POSTULANTES 

DE 2º GRADO  DE PRIMARIA a 4º AÑO DE SECUNDARIA 

Si el colegio contara con vacantes de acuerdo al grado  que  solicita la postulante 
se procederá de la siguiente manera: 
•Entrevista Psicológica a padres  de familia  y postulante  según  programación   de 
acuerdo al grado de estudio a que postula la niña. 
•Evaluación diagnóstica de habilidades  académicas  en las áreas de comunicación 

y matemática de 2° grado de primaria a 4to año de secundaria, cuya fecha y hora 
se informará a los padres de familia. 
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3. INFORMACIÓN  DE RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

Culminado el proceso de admisión los Padres de Familia de las niñas postulantes 
recibirán  mediante  una carta  enviada  a  su  correo  electrónico (de preferencia 

i
gmail.com)     los     resultados    obtenidos.    Los   resultados    son napelables.

Para  las  postulantes del  nivel  inicial  y primer  grado  los resultados se darán a 
conocer el lunes 31  de octubre de 2022. 

 
4. 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 y proceso de 
matrlcula, los PP.FF asistirán al colegio. 
DIA      :      viernes 09 de diciembre de 2022 
HORA            10:00 a.m. 
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