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PROCESO DE ADMISIÓN PARA POSTULANTES  INTERNOS 

NIVEL INICIAL  04 AÑOS –AÑO 2021 
 

 VACANTES DISPONIBLES: 50 
El proceso de Admisión interno Nivel Inicial 04 años –Año 2021 está dirigido a: 

 Hermanos de alumnos 

 Hijos de ex alumnos/as 

 Hijos de personal del Colegio 

 

 Se realizará considerando los siguientes criterios:  

 El ingreso para Inicial 04 años 2021, se realiza de acuerdo a la edad cronológica, es decir el (la) postulante debe tener 04 años cumplidos hasta el 

31 de marzo de 2021 y en concordancia con las disposiciones impartidas por el Ministerio de Educación. 

 Nivel Inicial 04 años, nacidos entre el 01 de abril de 2016 y 31 de marzo de 2017 

 Familias que están totalmente de acuerdo e identificados con la misión, visión, ideario y propuesta educativa. 

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

 Aceptación de las disposiciones del proceso de admisión 2021 (carta firmada por ambos padres). 

 Cercanía del domicilio familiar al Centro Educativo. 

 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.  

 Capacidad de asumir compromisos económicos. 
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PERIODO DE INFORMACIÓN: 

 

Del jueves 23 de julio al lunes 10 de agosto. 

Se informa que podrán descargar los siguientes documentos para poder inscribir a su hijo/a en el proceso de Admisión Inicial 04 años –  2021. 

  

1. Disposiciones generales sobre el proceso de admisión.  

 

2. Ficha de proceso de matrícula.  

 

 

3. Ficha Psicopedagógica   

 

 

4. Reporte Pedagógico   

 

5.  Informe Económico de la familia postulante 

 

6. Carta de presentación de familia que pertenece al colegio SS.CC.Belén.  

 

 

7. Otros documentos  

 

https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/06/DISPOSICIONES-GENERALES-DEL-PROCESO-DE-ADMISI%C3%93N-2021ok-3.pdf
https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/03/solicitud.pdf
https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/03/REPORTE-PEDAG%C3%93GICO-modificado-2020.pdf
https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/03/REPORTE-PEDAG%C3%93GICO-modificado-2020.pdf
https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/03/CARTA-DE-PRESENTACI%C3%93N.pdf
https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-EC%C3%93NOMICO-DE-LA-FAMILIA-POSTULANTE.pdf
https://ssccbelen.edu.pe/wp-content/uploads/2020/06/REQUISITOS.pdf
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  INSCRIPCIÓN  Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA:  (POR SIEWEB) 

Miércoles  12 de agosto del año 2020.   En el horario de: 8: 00 a.m. a 2.00 p.m. los padres de los postulantes, deberán presentar la documentación 

completa en formato virtual todo en Pdf. (cada documento separado y la foto familiar como Imagen.)   

 

En caso de no presentar los padres del postulante la documentación completa hasta la fecha indicada, el postulante perderá la oportunidad de participar 

en el Proceso de Admisión. 

 

 DERECHO DE INSCRIPCIÓN POR POSTULANTE: S/ 200.00 (por el Estado de Emergencia). 
Se brindará información de la cuenta bancaria por SIEWEB. 

 REVISIÓN DE DOCUMENTOS y ANALISIS SOCIO ECONÓMICO 
 

Del Lunes 17 agosto  al lunes 24 de agosto del año  2020, 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. Se tendrá en cuenta el informe de INFOCORP y de la Oficina de Servicio Social. De continuar, asistirán a las entrevistas virtuales. 

  

 ENTREVISTAS VIRTUALES 
(Herramienta Hangout Meet) 

Dentro del proceso, los padres de los postulantes tendrán dos entrevistas: Una con el psicólogo(a) y Coordinador y la segunda con la Directora y/o 

Hna.SS.CC., estas entrevistas se darán a conocer a través de su correo. 

Fechas: Del viernes 28 de agosto al  lunes 21 de septiembre. 
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Para las entrevistas se tendrá en cuenta la presencia de ambos padres, cualquier otra situación deberá ser comunicada con anticipación. Si la familia no 

asiste a la hora indicada y no justifica con 24 horas de anticipación su asistencia, perderá su derecho de continuar en el proceso. 

 Para todas las familias la página Web, será el único medio a través del cual podrán y deberán realizar el seguimiento del Proceso de Admisión 2021. 

 

  RESULTADOS 

 Miércoles 23 de setiembre la Oficina de Admisión comunicará a los padres de los postulantes los resultados finales, por SIEWEB. 

 

 PAGO DE CUOTA DE INGRESO 
Los padres   de los alumnos ingresantes al Nivel Inicial 04   años 2021 deberán cancelar la cuota de ingreso el día   lunes 12 de octubre del año 2020. 

Se brindará información   de la cuenta bancaria a las familias   que han ingresado. (SIEWEB). 

 CUOTA DE INGRESO 

 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: S/ 9,500.00 (cada hijo ingresante) 

 

 

MARJORIE BULLÓN GORDON 

OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

mbullon@ssccbelen.edu.pe 
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