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Estimados Padres de Familia: 

Reciban nuestro cordial saludo y a la vez les agradecemos su interés por nuestra propuesta 

educativa. 

 Actualmente, contamos con algunas vacantes para el año escolar  2021. 

La pre inscripción  se efectuará a partir del  martes  06  de octubre al  miércoles 14 de octubre. 

La pre Inscripción se realizará mediante el correo mbullon@ssccbelen.edu.pe , previa revisión de 
los reportes de notas del año pasado y del presente año del postulante. Además, deberá 
presentar la constancia de conducta del año pasado y del presente año.  

Si es favorable la revisión,  se realizará la inscripción  formal en la fecha señalada con la 
presentación de documentos y pago de inscripción. 

NOTA:   En caso se cubra el número de inscripciones  establecidas en cada grado, EL PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ ANTES DE LA FECHA INDICADA. 

La presentación de la documentación será en forma virtual  y en formato PDF. 

NIVEL  PRIMARIA 

 

GRADO VACANTES DISPONIBLES LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

● SEGUNDO 01 03 

● TERCERO 03 05 

● CUARTO 04 06 

● QUINTO 04 06 

● SEXTO 08 10 

NIVEL SECUNDARIA 

AÑO VACANTES DISPONIBLES LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

● PRIMERO 03 05 

● SEGUNDO  0 0 

● TERCERO 03 05 
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ADMISIÓN 

2021 
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 CRITERIOS DEL PROCESO: 

 
1. Se le dará prioridad a hermanos de estudiantes, hijos de ex alumnos e hijos del 

personal de nuestra Institución Educativa. 

2. El postulante deberá tener buen rendimiento académico en todas las áreas de 
aprendizaje  y de conducta. AÑO 2019 Y 2020. (Mínimo:   Logro   A / Nota 15). 

3. Familias que están identificados con la Misión, Visión, Ideario y Propuesta 

Educativa. 

4. Familias que cumplan con el  Perfil de la Institución Educativa SS.CC. Belén. (Ver 

página web). 
5. Aceptación de las disposiciones del proceso de admisión de traslado  2021 (carta 

firmada por ambos padres). 
6. Cercanía del domicilio familiar al Centro Educativo. 

 

7. Número adecuado de estudiantes y un balance apropiado entre niñas y niños, por 
lo tanto, el Colegio se reserva el derecho de ofrecer una vacante a una familia 
basándose en este criterio. 
 

8. Capacidad de asumir compromisos económicos que implican matricular a su hijo/a 
en el colegio. 

 
Una  vez aceptada la pre inscripción por parte de la encargada  de ADMISIÓN, podrán realizar 
la inscripción el día jueves 15 de octubre  enviando los documentos  y realizarán el pago de 
inscripción la cantidad de S/  200.00 soles. Monto no reembolsable. 

Se brindará información de la cuenta bancaria por su correo personal. 

 DOCUMENTOS PARA DESCARGAR 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO 

2. SOLICITUD DE MATRÍCULA 

3. FICHA PSICOPEDAGÓGICA  NIVEL PRIMARIA  

4. FICHA PSICOPEDAGÓGICA  NIVEL SECUNDARIA 

5. REQUISITOS (otros documentos)  

6. CARTA DE PRESENTACIÓN  de una familia Belenista  (solo familias 

externas) 

7. INFORME ECONÓMICO DE LA FAMILIA POSTULANTE 

⮚ ANÁLISIS   Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
Del lunes 19  al lunes 27 de octubre, posteriormente se informará a las familias a través 
del correo y /o vía telefónica si continúan  o no en el proceso, luego de revisar y 
constatar que se cumplió satisfactoriamente con toda la documentación de acuerdo a 
los criterios establecidos por el colegio. 
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Se tendrá en cuenta el informe de INFOCORP y de la  oficina de Servicio Social. De 
continuar, asistirán a las entrevistas virtuales. 

             La encargada de la Oficina de Admisión se comunicará con el padre de familia vía   
             Telefónica o correo electrónico sobre la continuidad del proceso el día miércoles 28 de  
             octubre.  
 

ENTREVISTAS VIRTUALES. Herramienta Hangout Meet. 

 

Dentro del proceso, los padres de los postulantes tendrán dos entrevistas: Una con 
el  psicólogo (a)/ coordinador, al final de la reunión el/la postulante se acercará un 
momento a la reunión y la segunda entrevista  es  con la Sra.  Directora y /o Hna. SS.CC., 
estas entrevistas se las darán a conocer a través de su correo personal. 

        Las entrevistas se realizarán  a partir del día jueves 29  de octubre al   jueves 19   de  
       noviembre. 

 RESULTADOS 

El   día lunes 23   de noviembre se dará a conocer los resultados a través del correo   

electrónico y/o   vía telefónica. 

 PAGO DE CUOTA DE INGRESO 
De 2do  grado a 6to grado de primaria 
Familias nuevas: S/ 10.500.00   

         Segundo hijo (hermanos de alumnos que estén cursando el año escolar) S/ 8,000.00 
        Tercer hijo en adelante: S/ 6,000.00 
        Hijo de ex alumno/a: S/ 9,500.00 (cada hijo ingresante) 

 NIVEL SECUNDARIA 

 1ero y 2do  año  de secundaria: S/6,000.00 
3ero año de secundaria: S/5,000.00 
Los padres de los alumnos ingresantes del proceso de traslado, deberán cancelar la cuota 
de Ingreso el día   Jueves 10  de diciembre en el Banco Scotiabank. Se brindará información 
de la cuenta bancaria a sus correos personales. 

 

 OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

mbullon@ssccbelen.edu.pe 


