
Apertura de Inscripciones para 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Grados de Primaria 
2021 
 

Informamos a la comunidad en general, que se apertura el Proceso de Admisión para los 
grados de Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria 2021. 
Para la inscripción es necesario que completen el expediente, por lo que deben descargar los 
archivos que se adjuntan, completar la información solicitada y presentar la documentación 
de acuerdo a las fechas señaladas en el calendario de actividades. 
 
 

Traslados para Otros Grados: 
 
Para los grados que no hacemos mención, no tenemos vacantes para ofrecer en la actualidad; 
sin embargo, si alguna familia deseara ingresar a una lista de espera en la posibilidad de ser 
llamados a concursar al presentarse una vacante, deberán enviar el expediente “completo” al 
correo mewong@juan23.edu.pe desde el 15 de agosto al 02 de octubre. 
 
 

Indicaciones Generales: 
 

A. NÚMERO DE VACANTES: 
 

2º Prim. 3º Prim. 4º Prim. 5º Prim. 6º Prim. 

2 6 8 10 2 

 
 

B. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
 

Grupos Actividades Abono 

Familias postulantes a 3º, 4º, 5º y 6º 
de Primaria 

Entrega de Expedientes: 
 

Del 05 al 31 de agosto 
Al correo: 

mewong@juan23.edu.pe 

S/ 200.00 

En las cuentas 
bancarias señaladas al 

momento de ser 
convocados y antes de 
la Evaluación de Padres 

Nota: La convocatoria se realizará 
de acuerdo al número de vacantes 
que se presenten y al puntaje 
obtenido en el expediente. 
   

Familias que desean dejar su 
expediente en lista de espera para 
los grados a los que no se convocan. Entrega de Expedientes: 

 
Del 15 de agosto al 02 de 

octubre 
Al correo: 

mewong@juan23.edu.pe 

S/ 200.00 

En las cuentas 
bancarias señaladas al 

momento de ser 
convocados y antes de 
la Evaluación de Padres 

Nota: Dejar el expediente no 
significa necesariamente que serán 
llamados.  La convocatoria al 
concurso se realizará cuando la 
vacante se presente y de acuerdo al 
puntaje obtenido en el expediente. 

 

mailto:mewong@juan23.edu.pe
mailto:mewong@juan23.edu.pe


 

C. INFORMES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
 

• Todos los expedientes serán evaluados. 

• Debido a la emergencia sanitaria, todo el proceso se realizará de manera virtual. 

• De acuerdo a la disponibilidad de vacantes se procederá a convocar a las familias, con 
mínimo una semana de anticipación, para las siguientes actividades: 

 Evaluación de los padres de familia. 

 Análisis de las Libretas u Hojas de Información Académica del postulante (año 
inmediato anterior y año en curso). 

 Proyección del Perfil de Estudiante, en relación al calificativo o nota de evaluación 
académica y psicológica del postulante. 

 Entrevista de los padres de familia con la Directora. 
 
 

D. RESULTADOS. 
 

• El Equipo de Admisión: 

 Evalúa los expedientes, documentos y familia postulante. 

 Selecciona de acuerdo a puntajes. 

 Comunica por correo electrónico los resultados y coordina con las familias la fecha 
de entrega de la carta de aceptación en caso de ser positiva la respuesta. 

• Las familias seleccionadas para cubrir las vacantes, deberán: 

 Acercarse a recoger la carta de ingreso y la información para proceder a la reserva 
de vacante; 

 Presentar los documentos solicitados y efectuar el abono de la cuota de ingreso 
para la reserva de vacante (*). 

(*) La reserva de vacante se realiza con la cancelación de la cuota de ingreso y la 
presentación de los documentos requeridos. 


