
Colegio Particular “De Jesús” 
R.M. N° 7807 

“Camino a la acreditación: CIENCIA – VIRTUD – ACCIÓN”  

 
PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2022 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
El Colegio Particular “DE JESÚS”, presenta la Convocatoria para el Proceso de Admisión Año 
Escolar 2022 para el Nivel Inicial Aula 4 y 5 Años y Primer Grado de Primaria. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

Considerando la coyuntura actual y respetando el protocolo de salud y con el objetivo de 

brindar el servicio educativo a las familias que deseen formar parte de nuestra comunidad 

jesusina, el Colegio “De Jesús” inicia el Proceso de Admisión Virtual para el año escolar 2022. 

Para ello, se ha planteado un cronograma de evaluación para los padres de familias y dar a 

conocer nuestra propuesta educativa basada en la Educación Liberadora y Profética.   

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar la oportunidad a los padres y niños(as) de conocer de manera virtual el Colegio y su 

historia, ayudándolos a consolidar su decisión de formar parte de la comunidad jesusina.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Conocer a las familias de Inicial y primer grado que desean integrarse a nuestra institución 

educativa, para saber sus expectativas, valores y el compromiso que cada una de ellas tiene en 

la formación integral de sus hijos (as). 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL INGRESO 

 Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica y propuesta educativa de 
las familias con la del colegio.  

 Parentesco con miembros de la comunidad educativa: 
 Hermanos matriculados en el Colegio. 
 Hijos de ex alumnos 

 Porcentaje equitativo en las aulas considerando que la educación es mixta. 
 Capacidad de asumir los compromisos económicos 

 
VACANTES DISPONIBLES 

 

NIVEL/GRADO EDAD CRONOLÓGICA DE ACUERDO A LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES DEL MINEDU 

VACANTES DISPONIBLES 

INICIAL 4 AÑOS 4 años cumplidos al 31 de marzo 2022 40 

INICIAL 5 AÑOS 5 años cumplidos al 31 de marzo 2022 34 

PRIMER GRADO 6 años cumplidos al 31 de marzo 2022 43 

 

 



ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

VISITA VIRTUAL 

Antes de iniciar el proceso de admisión la institución educativa ha considerado conveniente 
invitar a los padres de familia a una visita virtual a través de la cual podrán conocer las 
instalaciones y otros aspectos de nuestro Colegio. 
 
Fecha: 15 de junio  
 
Pueden realizar esta visita ingresando al siguiente enlace:  

https://youtu.be/X3WkPUO1fSo 
 

 

INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADMISIÓN 

La inscripción y presentación del expediente se realizará mediante el correo: 
admision@colegiodejesusperu.com 

 
 

Fechas: Del jueves  17 al jueves 24 de junio  
 

1. En caso se cubra el N° de expedientes establecidos por cada grado la inscripción se cierra 
    antes de la fecha indicada. 
2. Considerar que el horario de atención virtual es de 8:00 a.m.  hasta  2:00 p.m.  Después de 
    esa hora ya se considera la inscripción para el siguiente día, tener en cuenta para evitar 
    contratiempos. 
3. Documentos que deben adjuntar al momento de realizar la inscripción: 
 

 Ficha del Postulante: Descargar la ficha adjunta. Llenar todos los datos solicitados, 
pegar la foto del postulante en el lugar asignado en la ficha de inscripción. No 
procederá si no tiene la foto.  

 Copia del DNI del postulante y ambos padres de familia. 
 Ficha del Dpto. Psicopedagógico llenar toda la información solicitada por cada 

postulante: Descargar la ficha adjunta. 
 Informe del Progreso de las Competencias del Estudiante correspondiente al 1er. 

Bimestre del año escolar 2021.  
 Voucher de pago por cada postulante correspondiente al derecho de Inscripción  

S/. 300.00 
Este pago no es reembolsable. El pago se realizará a través de: 

Cuenta corriente Scotiabank en soles  0002582406 

Código interbancario 009-221-000002582406-31 

RAZÓN SOCIAL: COLEGIO PARTICULAR DE JESÚS 

RUC de la institución  20109174841 

 

 

 

 

https://youtu.be/X3WkPUO1fSo
mailto:admision@colegiodejesusperu.com


 

CHARLA INSTITUCIONAL 

 
Fecha: lunes 28 de junio. 
 
Se realizará mediante la Plataforma Zoom. En esta charla daremos a conocer los lineamientos 
académicos y carisma dominico a cargo de los miembros de la Dirección Colegiada y 
Coordinaciones Académicas.  
Luego de la inscripción les daremos a conocer el link para ingresar en el horario que le 
corresponde a cada familia de acuerdo al nivel que postula. 
 

 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Fechas: Del miércoles 30 de junio al viernes 02 de julio  
 
Se realizará mediante la Plataforma Zoom. El día y hora de la evaluación será comunicada 

luego de la inscripción.  

Se tendrá en cuenta la presencia de ambos padres.  

Para la evaluación psicológica se requiere contar previamente con la Ficha de datos 
personales del postulante. (que es parte del expediente de inscripción)  
Toda evaluación requiere: 
                                

- Un ambiente propicio: libre de ruidos y/o distracciones, buena iluminación. 
- Laptop o computadora, no celular. 
- Buena señal de internet. 
- Cámara y micrófono encendido. 

 

 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Fechas: Del lunes 12 al 14 de julio  
 
Se realizará mediante la Plataforma Zoom. Luego de la inscripción les daremos a conocer el 
link para ingresar en el horario que le corresponde a cada familia de acuerdo al nivel que 
postula. 
Para la entrevista se tendrá en cuenta la presencia de ambos padres, cualquier otra 
situación deberá ser comunicada mediante el correo de admisión.   

 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

 
Fecha: 16 de julio. 
 
Los resultados serán publicados en la página web. Estos resultados son inapelables. 
 

 



PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO 

2,000.00 (DOS MIL SOLES) 
El pago es para todos los ingresantes. 
 
La fecha para pagar la cuota de ingreso se dará a conocer luego de los resultados. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
 Abonar el derecho de inscripción no acredita que el postulante sea 

considerado inmediatamente como ingresante al colegio. 

 Participar en el Proceso de Admisión implica conocer y respetar las 

condiciones del colegio. 

 Sólo se recibirá expedientes debidamente llenados, documentados y de 

acuerdo al plazo establecido. 

 La inscripción será hecha por el padre y/o la madre. 

 Cualquier falta de veracidad en los datos proporcionados invalida el proceso 

de admisión. 

 Se recomienda usar letra legible al momento de llenar las fichas tanto de 

inscripción como psicológica. 

 Estar pendientes de su correo: bandeja de entrada, no deseados o spam. 

 La cuota de ingreso se debe cancelar en la fecha determinada, no habrá 

postergación, en caso que no cumplan con dicho plazo, perderán 

automáticamente la vacante, sin derecho de reclamo alguno. 

 

 

  Pueblo Libre, 14 de junio de 2021 
 
 
 

 
DIRECCIÓN COLEGIADA                                       ADMINISTRACIÓN 


