
 

Admisión 2022 
Inicial y Primer grado de Primaria 

 
La prioridad más trascendente de la educación en estos tiempos, es el desarrollo integral 
del ser humano, con “una conciencia de origen común, de una pertenencia mutua 
y de un futuro compartido por todos” (Papa. Francisco), con un rostro solidario y 
comprometido con el más necesitado y el cuidado de nuestra casa común.  
 
Somos un colegio de Educación Básica Regular, que funciona en el turno diurno 
(mañana), se encuentra reconocido y autorizado mediante: 

• R. M. Nº1220, del 07 de marzo de 1951.  

• R. M. Nº2181 del 28 de marzo de 1952 se aprobó el funcionamiento de 
Educación Primaria Completa,  

• R.M. Nº2122 del 16 de marzo de 1953 y R.M. Nº1017 del 31 de enero de 1956 
se autorizó el funcionamiento del Primer y Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria. 

• R.D.R. Nº075 del 28 de enero de 2008 el Nivel de Inicial.  
 

Nuestro Colegio, como una institución vicentina, reconoce la tarea que nos toca asumir 
en los tiempos actuales, con una mirada crítica y reflexiva de la realidad de nuestra 
nación y del mundo, de modo que nuestros estudiantes asuman responsablemente la 

construcción de una sociedad justa y solidaria. 

Brindamos una educación humanista, científica y católica, como expresión de la 
axiología vicentina: AMAR– EVANGELIZAR– SABER”. 
 
Por lo tanto, brindamos una educación de calidad, pero con identidad: cristiana, 
católica y vicentina.  

• Una educación centrada en la persona humana que es capaz de vivir en 
comunidad.  

• Una educación, que busca la formación integral de los estudiantes, que integra la 
cultura y las dimensiones religiosa y trascendente de la vida, que vive los 
valores humanos y principios del Evangelio. 

• Una educación solidaria, inclusiva y emprendedora, con una sólida formación 
académica, que permita a los estudiantes ser agentes de transformación 
permanente de la sociedad.  

• Una Educación, cuya meta es conducir a niños y adolescentes a un encuentro 
con Jesucristo vivo, de modo que se transformen en discípulos misioneros. 
 

Los maestros del Colegio acompañan a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, 
con un trato cercano, diligente y oportuno. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 

2022 
 

Teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria que vive nuestro país, el 
proceso de admisión se va a realizar de manera virtual, con la finalidad de cuidar 
de la salud de las familias que solicitan una vacante para el 2022.  
 

El proceso de Admisión está dirigido a las familias que, interesadas en el 

PROYECTO EDUCATIVO VICENTINO, desean que sus hijos accedan a una 
vacante para el 2022, respetando las normas vigentes y las políticas internas de 
nuestra institución educativa; y de acuerdo a los “criterios de priorización” para 
el ingreso de las familias al colegio. 

 
 

 

EDAD DE POSTULACIÓN 

• Para Inicial 3 años: Tres años cumplidos al 31 de marzo 2022. 

• Para Inicial 4 años: Cuatro años cumplidos al 31 de marzo 2022. 

• Para Inicial 5 años: Cinco años cumplidos al 31 de marzo 2022. 

• Para Primaria Primer grado, 6 (seis) años cumplidos al 31 de marzo 2022. 

INSCRIPCIÓN 

A partir del 17 de agosto, enviar su solicitud al correo electrónico: 

admision@sanvicenteica.edu.pe, adjuntando los requisitos. 

 
 

 

REQUISITOS 

DEL PADRE DE 

FAMILIA 
DEL POSTULANTE Otros 

• Fotocopia del DNI de los 
padres 

• Ficha de postulación. (le 
enviarán el link para 
llenarla).  

• Fotocopia del DNI 

• Constancia de Matrícula 
expedida por el C.E. de 
procedencia o copia del 
Informe escolar. 

• Carta de aceptación de las 
disposiciones del proceso de 
admisión. (Formato P. Ad/02) 
Descargarlo de la página 
web: 
www.sanvicenteica.edu.pe 

  

mailto:admision@sanvicenteica.edu.pe
http://www.sanvicenteica.edu.pe/
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VACANTES OFERTADAS PARA EL PROCESO DE 

ADMISIÓN 2022 

 
 

Inicial Primaria 
3 años 4 años 5 años Primer Grado 

63 vacantes 33 vacantes 13 vacantes 20 vacantes 

Se destinan dos vacantes por aula para niños con necesidades educativas 

especiales. 

 
 
 
 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022  
 

ACTIVIDADES DEL PROCESO FECHAS 
1. Inscripción y Recepción de expedientes A partir del 17 de agosto. 

2. Entrevista a padres y postulantes  A partir del 25 de agosto. 

3. Comunicación de resultados 
Se les comunicará después de 

la entrevista. 

4. Pago de cuota de ingreso 11 al 15 de octubre. 

5. Reunión con padres de familia admitidos: 

Inicial y Primaria 
09 de diciembre: 8:00 p.m. 

Para las entrevistas, asisten padres e hijo(a) postulante, en la fecha y hora 

enviada al correo electrónico junto al link que le permitirá acceder a la 

plataforma Google Meet y/o Zoom. 
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

OFRECIMIENTO DE VACANTES 

1. Identificación de la familia con Proyecto Educativo Vicentino. 

2.  Hermanos de alumnos matriculados en el Colegio. 

3. Hijos de padres que laboran o han laborado en el Colegio. 

4. Hijos de exalumnos del Colegio. 

5. Estudiantes de Colegios Vicentinos. 

6. Asistencia y puntualidad a las Entrevistas. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 

De acuerdo a las condiciones de salud de la población, respecto al desarrollo de la 
pandemia del COVID-19, y teniendo en cuenta las disposiciones de los Ministerios de 
Salud y Educación respectivamente, iniciaremos un servicio semipresencial, para migrar 
paulatinamente al servicio presencial.  
Sin embargo, si la situación lo amerita, tendremos servicio virtual.  
 

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 
  

Cuota de Ingreso 
• Familias nuevas   : S/. 1400.00 

• Familias con hijos en el colegio : S/. 1200.00 

 Matrícula (cuota única al año) y pensiones (10 cuotas mensuales): 
• Virtual    : S/. 310.00 

• Semipresencial   : S/. 400.00 

• Presencial    : S/. 450.00 
 

 

Los costos de matrícula y pensiones están sujetos a cambios derivados del costo de 

vida del 2022. 

Para cualquier duda o consulta sobre el proceso de admisión comunicarse 

únicamente al correo electrónico: admision@sanvicenteica.edu.pe 

 

 

LA DIRECCIÓN 

mailto:admision@sanvicenteica.edu.pe

