REQUISITOS
 Los postulantes a Primer Grado de Primaria deben haber cumplido 6 años al
31 de marzo de 2018
 Partida original de nacimiento del postulante.
 Partida original de bautismo del postulante.
 Partida de matrimonio civil y religioso de los padres.
 Fotocopia del Control de Vacunas del Niño.
 Fotocopia del DNI del postulante, del padre, de la madre y/o apoderado/a.
 Cuatro (04) fotografías actuales tamaño carné del postulante.
 Una (01) fotografía tamaño carné de cada uno de los padres.
 Ficha de matrícula y constancia del SIAGIE.
 Fotocopias de las libretas de notas o equivalentes: del año anterior y de los
meses transcurridos del año en curso.
 Constancia de no adeudo del colegio de procedencia al momento de la
postulación y a la finalización del año escolar.
 Formato de solicitud de Admisión y formato del Informe Económico.
 Aceptación de las disposiciones del Proceso de Admisión.
 Un folder plástico color azul.
El plazo máximo para la entrega de dicha documentación será el 19 de
octubre 2017.
Fecha del Proceso de Admisión 2017- 1° NIVEL PRIMARIA
 Evaluación Psicológica a los Padres de Familia (y/o Apoderado)
Día
: 24, 25 y 27 octubre 2017.
Hora : 08:00 – 01:00 pm.
 Entrevista con los Padres de Familia de los postulantes
Día
: 07, 08 y 09 Noviembre 2017.
Hora : 08:00 – 01:00 pm.
 Jornada con los postulantes “CONOCIENDO SUS TALENTOS”
Día
: Sábado 11 de Noviembre 2017
Hora : 08:00 a 12:00 pm
Costo del Proceso de Admisión 2017
Inscripción
: S/. 300.00 (trescientos y 00/100 nuevos soles).
Derecho de Ingreso : S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles).
Debe ser abonado en el Banco Interbank a la cuenta de ahorros Nº 720-304216147-9 a
nombre del CEP. HOGAR SAN ANTONIO, tómese nota que este depósito es un monto
no reembolsable.
Matrícula 2017
Costo
: S/. 320.00 (Trescientos veinte y 00/100 nuevos soles)
Pensión
: S/. 320.00 (Trescientos veinte y 00/100 nuevos soles)

Mayor información en las oficinas de Secretaría del Colegio, llamar al teléfono
613342 – 964499081 (Sr. Teófilo Jaramillo).
REQUISITOS
 Partida original de nacimiento del postulante.
 Partida original de bautismo del postulante.
 Partida de matrimonio civil y religioso de los padres.
 Fotocopia del DNI del postulante, del padre, de la madre y/o apoderado/a.
 Cuatro (04) fotografías actuales tamaño carné del postulante.
 Una (01) fotografía tamaño carné de cada uno de los padres.
 Ficha de matrícula y constancia del SIAGIE.
 Fotocopias de las libretas de notas o equivalentes: del año anterior y de los
meses transcurridos del año en curso.
 Constancia de no adeudo del colegio de procedencia al momento de la
postulación y a la finalización del año escolar.
 Formato de solicitud de Admisión y formato del Informe Económico.
 Aceptación de las disposiciones del Proceso de Admisión.
 Un folder plástico color azul.
El plazo máximo para la entrega de dicha documentación será el 19 de
octubre 2017.
Fecha del Proceso de Admisión 2017
 Evaluación Psicológica a los Padres de Familia (y/o Apoderado)
Día
: 07, 08 de Noviembre 2017.
Hora : 08:00 – 01:00 pm.
 Entrevista con los Padres de Familia de los postulantes
Día
: 07, 08 de Noviembre 2017.
Hora : 08:00 – 01:00 pm.
 Evaluación de diagnósticos y habilidades académicas
Día
: Sábado 11 de Noviembre 2017
Hora : 08:00 a 12:00 pm
Costo del Proceso de Admisión 2017
Inscripción
: S/. 300.00 (trescientos y 00/100 nuevos soles).
Derecho de Ingreso : S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles).
Debe ser abonado en el Banco Interbank a la cuenta de ahorros Nº 720-304216147-9 a
nombre del CEP. HOGAR SAN ANTONIO, tómese nota que este depósito es un monto
no reembolsable.
Matrícula 2017
Costo
: S/. 320.00 (Trescientos veinte y 00/100 nuevos soles)
Pensión
: S/. 320.00 (Trescientos veinte y 00/100 nuevos soles)

