PROCESO DE ADMISIÓN 2023 – GRADOS INTERMEDIOS

Calendario y Actividades del Proceso de Admisión 2023 –
Grados Intermedios:
CALENDARIO:
Grupos

Actividades

Abono

Pre-Inscripción on-line
TODOS

Todos:
Del 15 de agosto al 08 de
setiembre

TODOS

Entrega de Expedientes:

Todas las familias tendrán la
oportunidad de participar
dejando su expediente en la
posibilidad de ser convocados.
Todo dependerá de la cantidad
de vacantes, número de
inscritos buscando equidad en
género.

Todos:
Del 17 de agosto al 08 de
setiembre

Entrega de Resultados de la
I Etapa a los padres de familia:

Para Lista de Espera (grados
no convocados):

-----

S/ 350.00
En las cuentas bancarias
señaladas al momento de
ser convocados y antes de
la Evaluación de Padres

Del 03 al 14 de octubre
Grados convocados : 13 de setiembre.
Lista de Espera

: Dependiendo de la oportunidad
de vacante.

ACTIVIDADES:
Las actividades de admisión se han organizado entre las familias antiguas y nuevas. Las
actividades se realizarán de manera presencial o virtual (condicionadas a la emergencia
sanitaria y situación), siendo la asistencia a estas actividades obligatoria y cada una de ellas
emitirá un puntaje.
•

Familias Antiguas:
✓ Jornada para el Perfil de los Padres de Familia - del 26 al 28 de setiembre. Es necesaria
la presencia de ambos padres de familia, salvo el caso de familias monoparentales.
✓ Proyección del Perfil del Estudiante - del 3 al 5 de octubre. Los estudiantes participarán
de dos jornadas (dos días).
✓ Entrevista Personal con la Dirección, solo si fuera necesario. Para esta, es necesario
contar con la presencia de ambos padres de familia, salvo el caso de familias
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monoparentales. Su participación o asistencia podría ser manera presencial o virtual
según las condiciones en que nos encontremos.
•

Familias Nuevas:
✓ Visita Institucional – 19 o 20 de setiembre: Se conformarán los grupos y se informará
en su oportunidad el día en que deben acercarse para realizar el recorrido.
✓

Jornada para el Perfil de los Padres de Familia – del 26 al 28 de setiembre: Los padres
de familia deberán asistir en la fecha señalada en la convocatoria (un solo día). Es
necesario contar con la presencia de ambos padres, salvo el caso de familias
monoparentales. La convocatoria se realiza con 7 días calendario previos a la jornada.

✓

Proyección del Perfil del Estudiante – del 03 al 05 de octubre: Los estudiantes
participarán de dos jornadas (dos días).

✓ Entrevista Personal con los Padres de Familia. De acuerdo al cronograma establecido
por Dirección. Es necesario contar con la presencia de ambos padres, salvo el caso de
familias monoparentales.
Cabe mencionar que su participación o asistencia puede ser de manera presencial o
virtual, de acuerdo a las condiciones en que nos encontremos.

NOTA: Cualquier falta de veracidad en los datos proporcionados invalida el Proceso de
Admisión, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
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