PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Luz y Verdad queridos Padres de Familia:
Bienvenidos al portal de información sobre el PROCESO DE ADMISIÓN del Colegio
“SAGRADO CORAZÓN” que corresponde al próximo año escolar 2018.
Mediante Resolución Ministerial No. 627-2016-MINEDU, emitida por el Ministerio de Educación
se resuelve aprobar las “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, la misma que establece
como disposición que en los procesos de ingreso (admisión) y/o matrícula en el nivel Inicial y el
Primer Grado del nivel Primaria, no se puede evaluar a los niños ni condicionar su ingreso bajo
ninguna forma específica.
I. Edades
Los postulantes a Inicial y Primer Grado de Primaria deben haber cumplido la edad según el
año al que postulan al 31 de marzo del 2018.
II. Inscripción
A partir del 06 de junio, los padres de familia interesados en una vacante deberán abonar el
monto de S/. 300.00 soles en la Tesorería del colegio por derecho de postulación (no
reembolsable).
De la estudiante postulante:
1. Partida de Nacimiento original
2. Copia simple del DNI.
3. Una fotografía actual tamaño carnet a colores, pegada en la Solicitud de Admisión
(Formato 01)*.
4. En caso la postulante esté cursando estudios en algún centro educativo, adjuntar el
informe académico (reporte de notas).
De los padres de la Postulante:
5. Copia simple del documento de identidad DNI de cada uno de los padres.
6. Una fotografía actual tamaño carnet a colores de cada uno de los padres, pegada en la
solicitud de admisión. (Formato 01)*

Otros documentos:
7. Solicitud de participación en el Proceso de Admisión. (Formato 01)*
8. Informe económico de los padres de la postulante, mediante el cual se demuestra la
capacidad de afrontar y sostener el costo educativo de su hija. (Formato 02)*
9. Carta a la Dirección, aceptando de las disposiciones del Proceso de Admisión 2018.
(Formato 03)*
10. Declaración Jurada Simple de Domicilio o fotocopia del recibo de agua/luz a su nombre.
11. Copia del recibo de pago efectuado en Tesorería. (Más abajo se detalla el monto)
PRESENTAR SU EXPEDIENTE CON LA TOTOLIDAD DE LOS DOCUMENTOS EN UN
FOLDER PLASTIFICADO COLOR AMARILLO CON TAPA TRANSPARENTE.

**Estos documentos se descargan de la
web: www.scorazon.edu.pe en el link: Admisión 2018.
Sírvanse prestar atención al llenado de los documentos e información. Luego de la presentación
del folder, no se permitirá su modificación; corrección y/o subsanación.
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