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Calendario y Actividades del Proceso de Admisión 2024: 
 
CALENDARIO: 
 

Grupos Actividades Abono 

TODOS 

Pre-Inscripción on-line 
 

Primer Grado: 
Del 02 al 06 de marzo 

 
Inicial 5 años: 

Del 09 al 13 de marzo 
 

Inicial 4 años: 
Del 14 al 18 de abril 

----- 

TODOS 
 
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. 

Entrega de Expedientes: 
 

Primer Grado: 
07 y 08 de marzo 

 
Inicial 5 años: 

21 y 22 de marzo 
 

Inicial 4 años: 
12 y 16 de mayo 

S/ 350.00 
 

En las cuentas bancarias 
señaladas al momento de 
ser convocados y antes de 

la Evaluación de Padres 

 Por favor, tener en cuenta que habiendo regresado a una presencialidad total, no 
habrá extensiones de fechas para el Proceso de Admisión. 

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

 1º de Primaria : 23 de marzo 

 Inicial 5 años : 12 y 13 de abril 

 Inicial 4 años : 09 de junio 

 
 
ACTIVIDADES: 
 

Las actividades de admisión se han diferenciado entre las familias antiguas y nuevas.  Las 
actividades se realizarán de manera presencial, siendo la asistencia a estas actividades 
obligatoria y cada una de ellas emitirá un puntaje. 
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• Familias Antiguas: 

✓ Jornada para el Perfil de los Padres de Familia: En fecha y horario por definir.  Es 
necesaria la presencia de ambos padres de familia, salvo el caso de familias 
monoparentales. 

✓ Entrevista Personal con la Dirección, si fuera necesario.  Para esta, es necesario contar 
con la presencia de ambos padres de familia, salvo el caso de familias monoparentales.  
Esta actividad siempre se realizará de manera presencial. 

 
• Familias Nuevas: 

✓ Jornada para el Perfil de los Padres de Familia.  Se realizarán de lunes a viernes, en 
horario por definir.  Es necesario contar con la presencia de ambos padres de familia, 
salvo el caso de familias monoparentales.  La convocatoria se realiza con 7 días 
calendario previos a la jornada. 

✓ Entrevista Personal con los Padres de Familia.  De acuerdo al cronograma establecido 
por Dirección.  Es necesario contar con la presencia de ambos padres de familia, salvo 
el caso de familias monoparentales. 
Cabe mencionar que su participación siempre se realizará de manera presencial. 

✓ Visita Institucional.  Esta actividad se desarrollará en fecha y horario por definir.  Se 
informará de las fechas en su oportunidad. 

 
 
NOTA: Cualquier falta de veracidad en los datos proporcionados invalida el Proceso de 

Admisión, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.  


