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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 
 

Admisión 2023 
Inicial y Primer grado de Primaria 

 

El proceso de Admisión 2023, está dirigido a las familias que desean 
formar parte del Proyecto Educativo Vicentino. 
Brindamos una educación científica, humanista y católica, como 
expresión de nuestra 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. 
 

Para iniciar el proceso de Admisión 2023, las familias interesadas 
deben escribir al correo electrónico: admision@sanvicenteica.edu.pe 
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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 2023. 

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 año 2023, 
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 

 • Inicial 3 años: Tres años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

• Inicial 5 años: Cinco años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

• Primaria  

Primer grado, 6 (seis) años cumplidos al 31 de marzo 2023. 

INSCRIPCIÓN 

A partir del 12 de setiembre, enviar su solicitud al correo 
electrónico: 

admision@sanvicenteica.edu.pe, según formato. 
 
 
 

 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 

ADMISIÓN     2023 
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