Admisión 2019
Requisitos para postulantes de:
4 y 5 años,
y de 2º de Primaria a 3º de Secundaria.
PASOS A SEGUIR PARA POSTULAR A UNA VACANTE
1. Presentación de documentos de inscripción en la Secretaría del Colegio a partir del día 29 de octubre
del 2018 hasta el día 08 de enero de 2019.
2. Asistencia a la Exploración de Habilidades según fechas establecidas en el cronograma.
3. Asistencia a la entrevista Psicológica según fecha establecida en el cronograma.
4. Publicación de resultados en Hall de Colegio y la Página Web.
Si el nombre del postulante estuviera publicado, los padres de familia procederán a realizar la matrícula
2019, según requisitos que se publicarán oportunamente.
DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN
 Llenar la Ficha de Inscripción. (Formato P.Ad-01)
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante y de sus padres.
 Fotocopia Actual de la Libreta de Notas del Colegio de procedencia.
 01 foto actual tamaño carné, fondo blanco, con camisa o blusa blanca.
 Una MICA tamaño oficio.
 Carta al Padre Director de aceptación de las disposiciones del proceso de admisión. (Formato P.Ad.-02)
 Declaración del Padre y la madre de Familia. (Formato P.Ad.-03)
 Cuestionario para padres de Familia (Formato P.Ad.-04)
La presentación de todos los documentos es indispensable para
acceder a los pasos de selección.
NOTA: Los formatos pueden ser descargados de www.sanvicenteica.edu.pe
PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN
 Diagnóstico de habilidades académicas del postulante.
 Diagnóstico psicológico del postulante.
 Entrevista diagnóstica a los PP.FF. del estudiante postulante por el Dpto. de Psicología, del Colegio, de
acuerdo a la cita que se les asignará el día de la inscripción
 Entrevista con el P. Director o representante de la Promotora y los Coordinadores de Nivel.
El postulante debe cumplir todos los pasos del proceso de selección en los tiempos establecidos por el
Colegio.
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Inscripción
Entrevista a Padres
y Postulantes
Exploración de
Habilidades
Publicación de
Resultados

FECHA
Del 29 de octubre de 2018
al 06 de enero de 2019
Del 05 de noviembre de 2018
al 21 de diciembre de 2018.
Y 04, 07 y 08 de enero de 2019

HORA

LUGAR

08:00 a 12:00 m.

Secretaría

08:00 a 02:00 p.m.

Dpto. de Psicología
Coordinadoras de
Nivel

10 de enero de 2019

09:00 a 11:00 a.m.

Aulas

11 de enero de 2019

02:00 p.m.

Hall del Colegio.
Página Web

DE LAS VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019
Por confirmar después del cierre del año 2018.
La matrícula de los postulantes aptos, dependerá del número de vacantes que se produzcan y se
realizará de acuerdo al orden de mérito de los Resultados publicados.
Ica, octubre de 2019

LA DIRECCIÓN

