
Documentos del Expediente de Admisión: 
 
El expediente de admisión consta de la Ficha de Inscripción, con datos completos y fotografías 
solicitadas, acompañada de: 
 
 
1° DE PRIMARIA: 

 
 
Familias Nuevas: 

 Dos cartas de presentación de Padres de Familia, Ex – Alumnos(as) o Ex Padres de Familia 
del CEP Peruano Chino Juan XXIII, que no sean parientes entre sí. 

 Carta de referencia sobre el desenvolvimiento de los Padres de Familia en la Institución 
Educativa de procedencia. 

 Partida de Nacimiento Original (para los nacidos en Perú) o copia legalizada de la Partida 
de Nacimiento del Extranjero. 

 Copia simple de los documentos de identidad del menor, del padre y la madre (DNI, carnet 
de extranjería o pasaporte). 

 Constancia de matrícula 2016 (SIAGIE).  La emite el nido de procedencia. 
 En caso de que el postulante tenga apoderado(a) por ausencia de los padres, deberán 

adjuntar copia de la documentación legal que lo acredite. 
 Tres últimas boletas de remuneración del padre y/o madre. 
 Si tiene ingresos “por negocio”, copia simple de la Declaración Jurada de Renta del año 

inmediato anterior presentada a la SUNAT. 
 Copia simple de los PDT IGV – Renta de los tres últimos meses. 
 Certificado de Record Crediticio de Infocorp. 
 Copia del último recibo de luz. 
 Copia del impuesto predial y/o auto-avalúo. (Si fueran propietarios de un inmueble). 
 Reporte de pago de las pensiones del nido de procedencia del año anterior al año de 

postulación (detalle de la fecha de pago de la pensión escolar). 
 Si se declara estudios superiores: copia simple del título o grado académico del padre y la 

madre o constancia de estudios superiores realizados. 
 Pago en la Tesorería del colegio por el derecho a participar en el Proceso de Admisión:  

S/. 300.00 (una vez que sea convocado a la etapa de evaluación). 
 
 

Los documentos entregados no serán devueltos una vez culminado el proceso de admisión.  
Sólo podrán recoger el original de la partida de nacimiento en caso de no ser seleccionados. 

 


