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ESTIMADAS FAMILIAS:
Somos un colegio privado orientado a la formación integral de niños y adolescentes.
Nos encontramos comprometidos en formar mujeres y hombres auténticos, seguros de
sí mismos, personas eficaces y con aspiraciones, situadas en y por la época, por lo que
todo aprendizaje se orienta a construir espacios enriquecedores de realización personal y
social, enmarcados en valores de respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad,
justicia, democracia, solidaridad, tolerancia y apego a la verdad.
La exigencia de nuestra educación se basa en los principios de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a indagar, bajo un plan de estudios diversificado con
estrategias de enseñanza, que tiene como meta fomentar la participación de carácter
creativo e innovador, haciendo énfasis en la importancia de la reflexión tanto a nivel personal como académico.
Asegurar la calidad y el logro de los aprendizajes, contar con docentes identificados con
sus alumnos, garantizar una gestión educativa transparente que comunique y asuma los
intereses de toda la comunidad, es nuestra meta.
Bienvenidos a JUAN ENRIQUE NEWMAN…

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2018
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN:
Solicitar a la secretaría el expediente del postulante, el que deberán presentar en la fecha
indicada con la documentación que se solicita:
Ficha de Inscripción del o de la postulante.
Copia del DNI del alumno.
Constancia de Matrícula SIAGIE.
Constancia de No Adeudo
Informe conductual.
Libreta de Notas.

Los alumnos postulantes serán evaluados en las Áreas Curriculares de Matemática, Comunicación e Inglés. Según los resultados los que REQUIERAN NIVELACIÓN participarán necesariamente en el Programa Vacacional (Febrero 2018). No condiciona la matrícula.
El Programa Vacacional de Nivelación Académica, tiene por finalidad el de lograr los pre requisitos académicos del grado de estudios al cual ha sido promovido en la institución educativa de origen (Alumnos nuevos con traslado de matrícula)

El proceso de inscripción a nuestro colegio consta de los siguientes pasos:
1. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA Y RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA:
1.1.

ALUMNOS INGRESANTES (TRASLADOS).

PASOS
Día 1

01

Día 2

01

01
Día 3
02
03

ACCIONES
Solicitud de informes de matrícula.
Entrevista con los Padres y
Alumno(a).
Entrega de Constancias de Vacantes.
Entrega del expediente con documentos completos, solicitados por el
colegio.
Pago de Matrícula.
En una mica presentar el vaucher de
pago y los formatos requeridos.
Entrega de la Carta de SIEWEB.
Actualización de datos.
Entrevista Final.

LUGAR

CRONOGRAMA
2018

Oficina
de Admisión.

Hasta el 05 de
Enero

Secretaría
Administración
Secretaría
Administración

16 y 17 de
Enero

Secretaría
Administración
Secretaría
Administración

Del 1 al 9 de
febrero.

Del 1 al 9 de
febrero.

Del 1 al 9 de
febrero.

2. ENTREVISTAS CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA:
Se realizará una entrevista con los padres o apoderados del o de la postulante. La finalidad de esta entrevista será contar con un espacio para conocer mejor al postulante, a
su familia y determinar sus expectativas y necesidades de atención educativa, así como
identificar si como familia, se comparte los objetivos, visión, misión y opción pedagógica
de nuestra institución educativa.
La entrevista busca que los padres interesados en que sus hijos o hijas postulen al colegio
tengan un conocimiento más profundo sobre nuestro proyecto educativo. En esta entrevista los padres podrán obtener información sobre la propuesta pedagógica, conocer las
instalaciones, recibir información sobre costos educativos y las etapas del proceso de inscripción. Será un momento importante para absolver dudas, acoger preocupaciones, responder interrogantes.
La admisión está sujeta al número de vacantes disponibles. Siendo el criterio principal
de selección la identificación y compromiso de la familia con la propuesta educativa.
SEPARACIÓN DE UNA VACANTE:
Una vez comunicada la obtención de la vacante desde Secretaría se enviará un primer
mensaje indicando la fecha y el proceso a seguir. De no completar los plazos preanunciados se declara la pérdida de la vacante.

o Cancelar el importe de S/. 100.00 por proceso de inscripción.
o Cancelar la cuota de ingreso:
Inicial
Primer Grado – Primaria
:
Primer
Año – Secundaria

: GRATUITO
: S/ 1 000.00
: S/ 1 000.00

Traslados

: S/ 1 000.00

NOTAS IMPORTANTES
 Inicial 3-4-5: cumplir años hasta el 31 de marzo del 2018.
 1er grado de Primaria: cumplir 6 años hasta el 31 de marzo del 2018.
VACANTES DISPONIBLES
GRADO
3 años
1° grado
4° grado
1 Sec.
4 Sec.

Vacantes
15
34
10
24
04

GRADO
4 años
2° grado
5° grado
2 Sec.
5 Sec.

Vacantes
05
02
15
11
00

GRADO
5 años
3° grado
6° grado
3 Sec.

Vacantes
02
11
10
02

Equipo de Admisión

COSTOS EDUCATIVOS 2018
IMPORTANTE:
a) Para el Año Escolar 2017, no se incrementaron las pensiones de enseñanza del 2016, lo
que significó una acción administrativa no adecuada.
b) Desde el mes de noviembre del presente año 2017 el Magisterio Nacional, mediante la
Huelga Magisterial, tiene un incremento en sus remuneraciones y que seguirá incrementándose mediante evaluaciones.
c) Para el Año Escolar 2018, las Instituciones Educativas Privadas a Nivel Nacional, hemos
tenido que reajustar las pensiones de enseñanza con la finalidad de atender mejor a los
educandos y mejorar las remuneraciones de los profesores.

1. RESERVA DE VACANTE: Alumnos nuevos.
Cancelación a la confirmación sobre disponibilidad de vacante.
Derecho de inscripción.

S/ 100.00

Cuota de ingreso de acuerdo al nivel
Educación Inicial

GRATUITO

Educación Primaria

S/ 1 000.00

Educación Secundaria

S/ 1 000.00

Traslados

S/ 1 000.00

2. PAGO UNA VEZ AL AÑO – FEBRERO 2018: MATRÍCULA – RATIFICACIÓN.
Educación Inicial

S/ 430.00

Educación Primaria

S/ 700.00

Educación Secundaria

S/ 770.00

3. PAGOS MENSUALES – COSTO REFERENCIAL 2018
Educación Inicial

S/ 430.00 *

Educación Primaria

S/ 700.00 *
S/ 770.00 *

Educación Secundaria
(*) Sujeto a reajustes por variación de precios.

4. ALUMNOS NEWMAN (RATIFICACIÓN).
PASOS
01
Día 1
02

Día 2

01

ACCIONES

LUGAR

Recoger la libreta de notas del año Secretaría
2017 y carta de SIEWEB.
Administración
Actualización de datos.
Secretaría
Entrevista, según relación.
Dpto. TOE.
Entrega de documentos solicitaSecretaría
dos por el colegio, según cronoAdministración
grama.
Pago de matrícula.
Traer en una mica el vaucher de
pago y los formatos requeridos.

CRONOGRAMA
2018
Hasta el 5 de
Enero
Hasta el 12 de
Enero
Alumnos Promovidos a Dic. 2017:
Hasta el 12 de
Enero.
Alumnos Promovidos al concluir
los exámenes de
Recuperación
Académica:
Del 19 al 23 de
Febrero.

LOS COSTOS EDUCATIVOS, SON LOS MISMOS QUE APARECEN EN LOS NUMERALES 2 Y 3 ANTERIORMENTE CITADOS.

