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MATRÍCULA Y PENSIONES 2019
I. Costo por el servicio educativo.
1.1. Costo educativo
NIVEL
CUOTA DE INGRESO S/.
CUOTA DE MATRÍCULA S/. PENSIÓN MENSUAL
Inicial
----------------------------450.00
450.00
Primaria
730.00
730.00
1,000.00 x alumno
(Solo ingresantes)
Secundaria
800.00
800.00
La Cuota de ingreso de nuestros alumnitos del Nivel Inicial “Hormiguitas Newman” que pasan al Nivel
Primaria, tiene un costo de S/. 600.00 soles.
1.2. El pago de la matrícula incluye: Implemento de higiene, materiales didácticos del laboratorio de
ciencias y de la visita de estudio como las áreas curriculares (No textos escolares), agenda escolar y servicio
de SIEWEB (Código de usuario para el estudiante y PPFF), etc.
II. Inscripción para el proceso de Admisión.
El costo de la inscripción es de S/.100.00 nuevos soles. Para los alumnos del nivel de Inicial y 1° de primaria
el costo es de S/.50.00 nuevos soles (Entrevista Psicológica).
III. Requisitos para el proceso de Admisión:
- Copia DNI del alumno
- Constancia de Matrícula SIAGIE
- Constancia de No Adeudo
- Informe Conductual
- Libreta de Notas.
IV. Presentación de documentos para la Matrícula
DOCUMENTOS
Copia de Partida de Nacimiento (Sólo 1er grado- Primaria).
Copia de DNI de los padres.
Ficha Única de Matrícula generada por el SIAGIE del colegio de
procedencia.
Resolución de Traslado
Certificado Oficial de Estudios.
4 fotos actualizadas de tamaño carné con fondo blanco (Solo 5° Sec).
Contrato de prestación de servicio educativo u otros (Ver SIEWEB).
Comprobante de pago de matrícula (Voucher y/o Recibo) y copia.
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V. Horario de clases:
Nivel Inicial
- Entrada: 7:50 am.
- Salida: 1:50 pm.
Formación día lunes de
7:50 a 8.00am

Nivel Primaria
Nivel Secundaria
- Entrada: 7:00-7:30 am.
- Entrada: 7:00-7:30 am.
- Salida: 2:45 pm.
- Salida: 3:20 pm
Formación día lunes de
7:25 a 7.35am

VI. Horario Extracurricular:
EL COLEGIO ofrece talleres deportivo y artístico: Coro, guitarra, dibujo y pintura, teatro, vóley, fútbol,
básquet, ajedrez y artes marciales. Su acceso es voluntario y su solicitud constará por escrito. Los costos
de estos servicios no están comprendidos dentro de los conceptos de matrícula ni pensiones
escolares.
Dirección: Av. Los Cóndores N° 196- La Molina (a la espalda de la Facultad d Derecho – USMP). Teléfono: 365-3200

www.colegionewman.edu.pe
VII. Procedimiento de matrícula
7.1. Alumnos Ingresantes (TRASLADOS)
PASOS
Día 1

01
01

Día 2
02
01

ACTIVIDAD
- Solicitud de informes de matrículas en la oficina de admisión.
- Realizar el pago respectivo.
- Pago de cuota de ingreso.
- Entrega de la constancia de vacante.
- Entrega de documentos solicitados por el colegio.
- Pago de matrícula.
Nota: Traer en una mica el voucher de pago y los formatos requeridos.

Día 3
02

- Entrega de carta de SIEWEB.

03

- Actualización de datos.

LUGAR
Oficina de
Admisión
Secretaria
Administrativa
Secretaria
Administrativa
Secretaria
Administrativa
Oficina de
Admisión
Online - SIEWEB

7.2. Alumnos Newman (RATIFICACIÓN)
PASOS
Día 1

Día 2

ACTIVIDAD

01

- Recoger su boleta de notas del año anterior más su carta de SIEWEB.

02

- Actualización de datos – Descarga de documentos en SIEWEB.
- Entrega de documentos solicitados por el colegio.
(Seguir el cronograma de entrega de documentos).
- Pago de matrícula.

01

LUGAR
Secretaria
Administrativa
Online - SIEWEB
Oficina de
Admisión

Nota: Traer en una mica el voucher de pago y los formatos requeridos.

El PROCESO DE MATRÍCULA CULMINA con la entrega de los requisitos y la firma del Contrato
de Prestación de Servicios Educativos – 2019.

NOTA IMPORTANTE: Sólo se brindará el servicio educativo 2019, a aquellas familias que han realizado el
proceso de matrícula 2019. El lunes 25 de Febrero de 2019, se elaborarán, para el primer día de clases, las
listas de estudiantes por aula que están matriculados, para ello nos sujetaremos a la información que el
banco y/o Padre de Familia, nos proporcionan hasta ese día.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección: Av. Los Cóndores N° 196- La Molina (a la espalda de la Facultad d Derecho – USMP). Teléfono: 365-3200

