FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019

I.- DATOS DEL POSTULANTE:

APELLIDOS: …………………………..………………………………………………………………………..…
NOMBRES: ……………………………………………………………………………..……………………...….
FECHA DE NACIMIENTO: ………………….. EDAD: ………… DNI : …………………………………...….
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………..……………………...…
DISTRITO: ……………………………………. TELEF : …………………………….……………………...…
GRADO AL QUE POSTULA : ………………………………………………………………………………...…
I.E. DE PROCEDENCIA : …………………………….. TELF : …………………….……………………...….

II.- DATOS DE LOS PADRES:

1. PADRE :
APELLIDOS Y NOMBRES : ………………………………………………………….…………………….
FECHA DE NACIMIENTO : …………………… EDAD : ………… DNI:…………. …………………….
GRADO DE INSTRUCCIÓN : ………………. OCUPACIÓN : …………………….…………………….
CENTRO DE TRABAJO : …………………….. TELF: ……………. CEL……...:….…………………….

2. MADRE:
APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………. ……………………
FECHA DE NACIMIENTO:………………………EDAD: ………… DNI: …………..…………………….
GRADO DE INSTRUCCIÓN:…………………. OCUPACIÓN: ………………………………………….
CENTRO DE TRABAJO:……………………….TELF:…………….CEL:………….. …………………….

3. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES:


CASADOS ( ), CONVIVIENTES ( ), VIUDO/A ( ), DIVORCIADO/A ( ),



2do COMPROMISO ( ), SEPARADOS ( ).



NÚMERO DE MIEMBROS QUE COMPONEN LA FAMILIA EN TOTAL: ……..……………..



N° HNOS. QUE ESTUDIAN EN NUESTRA I.E.: …………… GRADO : …………………….

III.

APODERADO:

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO: ………………………EDAD : ………… DNI:…………. …………………….
GRADO DE INSTRUCCIÓN: …………………. OCUPACIÓN : …………………..…………………….
CENTRO DE TRABAJO : …………………… TELF: …………… CEL: ………….…………………….

Nota.- Los apoderados deben tener Poder Notarial.

Cusco,…………. de: ………………… del 2018

Firma: _________________________________________
Post. Firma:
DNI :

PROCESO DE ADMISIÓN 2019
(SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA HASTA EL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA)
En cumplimiento a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y
Unidad de Gestión Educativa Local, en relación a los procesos de Admisión de estudiantes a las Instituciones
Educativas de Gestión Privada.
El Comité de Admisión 2019, les da la más cordial bienvenida a todos los Padres de Familia que tengan interés en
que sus hijos formen parte de la Familia Educativa Mercedaria, por lo tanto, les hacemos conocer el procedimiento
que se adoptará en el Colegio Particular La Merced del Cusco.
 INSCRIPCIÓN:
Las Inscripciones para cubrir vacantes del 2do Grado de Primaria hasta el 4to Grado de Secundaria, se inician
el lunes 15 de octubre al viernes 23 de noviembre del año en curso, los padres de familia interesados deberán
presentar en Secretaría del Colegio, un folder conteniendo la Ficha de Inscripción, Encuesta Informativa
(debidamente llenadas), así como la totalidad de los documentos solicitados y que se describen a continuación:
 VACANTES 2019:
-

Segundo Grado de Primaria :
Tercer Grado de Primaria :
Cuarto Grado de Primaria :
Quinto Grado de Primaria :
Sexto Grado de Primaria :
Primer Grado de Secundaria :
Segundo Grado de Secundaria :
Tercer Grado de Secundaria :
Cuarto Grado de Secundaria :

No Existe
8 vacantes
2 vacantes
2 vacantes
3 vacantes
10 vacantes
No Existe
2 Vacantes
No Existe

Nota.- La Posibilidad de incrementar vacantes está sujeta a la finalización del año escolar, etapa en que
algunos padres de familia desean realizar gestiones de traslado de sus hijos a otras I.E.
 DOCUMENTOS:
a) Del Postulante:
1. Partida de Nacimiento (original).
2. Copia legalizada del DNI.
3. Fotografía actualizada (tamaño carné a color)
4. Libreta de Evaluación de la I.E. de procedencia.
5. Copia de la ficha de matrícula de la I.E. de procedencia.
6. Croquis simple de Ubicación del domicilio del postulante (colocar referencia)
b) De los Padres:
1. Copia simple del DNI de ambos padres.
2. Fotografía actualizada tamaño carné a color de ambos.
3. Si se cuenta con apoderado deberá acreditar presentando una Carta Notarial.
4. Carta de presentación (por la que desea que su hijo forme parte de la Familia Mercedaria).
c) Otros Documentos:
1. Constancia de no ser deudor en la I.E. de procedencia (I.E. Privada)..
2. Copia de las tres (03) últimas boletas de pago de los padres (si son dependientes)
3. En caso sean Trabajadores Independientes, presentar copia de recibos por Honorarios
Profesionales y/o documentos que sustenten sus ingresos (pudiendo ser una declaración jurada).
4. Copia de recibos de agua, luz o teléfono.
5. Copia del recibo de inscripción efectuado en Tesorería del Colegio.

 COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2018:
1. Inscripción
: S/. 200.00
2. Derecho de Ingreso
: S/. 1,800.00
Si tiene Hno. en la I.E. : S/. 1,400.00
Hijo de Ex Alumno
: S/. 1,400.00
3. Pensión de enseñanza :
Inicial (4 y 5 años)
: S/. 460.00
Primaria y Secundaria : S/. 460.00
4. Matrícula escolar 2019 : S/. 460.00 (Valor de una Pensión)

 PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
1. Pagar el costo de la Inscripción en Tesorería del Colegio (recabar folder).
2. Ingresar el expediente por Secretaría, previa visación en la oficina de coordinación, con todos
los documentos solicitados (Ficha y Encuesta debidamente llenadas)..
3. Evaluación de los expedientes presentados.
4. Entrevista a los Padres de Familia y Postulante (según cronograma).
5. Comunicación de los resultados.
Nota.- Los resultados serán publicados una vez finalizado el cronograma de entrevistas (el mismo estará en
relación al número de vacantes que se disponen para el año 2019).
 CRITERIOS PRIORIZADOS PARA LA ADMISIÓN 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer y aceptar la Propuesta Educativa del Colegio (carta de presentación).
Capacidad de asumir y cumplir los compromisos económicos de los servicios educativos que brinda el
colegio (boletas de pago y otros documentos)..
Tener hermano en el Colegio y/o ser hijo de ex alumno mercedario. (sujeto a evaluación)..
Compromiso de participación de los Padres en la formación de sus hijo (encuesta informativa)..
Domicilio cercano al local del Colegio (croquis).

 CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Inscripción de Postulantes
 Lunes 15 Octubre al viernes 23 de noviembre, año 2018
Revisión de Expedientes
 (Del 15-10-18 al 29-11-18 , de acuerdo al orden de presentación)
Inicio de Entrevista a los PP.FF. y Postulante
 (Del: 03-12-18 al 13-12-18; según cronograma)
Publicación de Resultados Finales:
 Jueves 13 de diciembre (13-12-18).
Pago de Cuota de Ingreso (Admitidos) :
 Del: viernes 14 al martes 18 de diciembre (únicas fechas).

Nota.- Mayor información en la Página Web del Colegio: www.lamercedcusco.edu.pe (Admisión 2019).

Cusco, setiembre del 2018

COMITÉ DE ADMISIÓN 2019.

ENCUESTA INFORMATIVA
(A LOS PADRES DE FAMILIA)

INTRODUCCIÓN:
El Colegio Particular de Varones “La Merced” del Cusco, es una Institución Educativa Católica Religiosa,
Promovida por la Provincia Mercedaria del Perú; por lo tanto, el Perfil de Padre de Familia Mercedario
debe responder al conocimiento de la Filosofía y Axiología (vivencia de valores), práctica del Carisma y
otros aspectos que se requieren para ser actores en el objetivo de alcanzar la buena formación de los
hijos.
Señor Padre de Familia: Lea detenidamente cada pregunta y conteste con la mayor sinceridad y
veracidad del caso, pues esta información es importante y forma parte del Proceso de Admisión 2019.

A. EN LO ACADÉMICO:
1. ¿Se comprometen a velar activamente en el cumplimiento del quehacer educativo de sus hijos,
apoyando, controlando, supervisando, coordinando en forma pertinente con los docentes y
aplicando en el tiempo justo las medidas correctivas que se requieran, para así lograr su
desarrollo integral?.
SI :
NO :
2. ¿Comprenden que la labor educativa es de apoyo a la función docente, considerando que el
hogar es la primera escuela y los padres los primeros maestros?
SI :
NO :
3. ¿Se comprometen a ser actores en la acción formativa de sus hijos y en la búsqueda conjunta
de soluciones a los conflictos juveniles de nuestros tiempos?
SI :
NO :

B. EN LO CULTURAL:
4. ¿Se comprometen a participar conjuntamente con su familia en actividades que tiendan a
enriquecer su cultura y fomentar en sus hijos el respeto al patrimonio cultural e histórico,
propiciando la identidad y conciencia nacional?
SI :
NO :
5. ¿Se comprometen a conocer y transmitir las normas y axiología del Colegio a sus hijos, así
como, asistir permanentemente a las charlas y jornadas que promueve el Colegio?
SI :
NO :
6. ¿Buscan el verdadero progreso de su familia, basado en la superación personal, elevando su
nivel cultural en relación al cambio de los tiempos?
SI :
NO :
C. EN LO ESPIRITUAL :

7. ¿Considera a Dios como el eje principal de su vida personal y familiar, en consecuencia profesa
la religión Cristiana Católica, ama a Cristo y a nuestra Madre de La Merced?
SI :
NO :
8. ¿Está consciente que un aspecto fundamental de la vivencia de los valores católico cristianos
es que su hijo se encuentre Bautizado?
SI :
NO :
9. ¿Se comprometen a crear un ambiente de amor, confianza, comprensión y solidaridad entre
los miembros de su familia, que les permita una buena convivencia familiar cristiana?
SI :
NO :
10. ¿Reconoce y asume una actitud reflexiva en torno a la concepción y desarrollo de la familia
como primera escuela de fe y agente de evangelización liberadora?
SI :
NO :
11. ¿Se comprometen a conocer y vivir la espiritualidad y carisma mercedario, participando de
las actividades religiosas que lleva a cabo el Colegio, con la finalidad de conocer las nuevas
formas de cautividad y cooperar en la misión redentora?
SI :
NO:

D. EN LO ECONOMICO:
12. ¿Está consciente que el Colegio La Merced, por ser una entidad privada se financia
presupuestalmente con el pago de las pensiones de enseñanza?
SI :
NO :
13. ¿Se comprometen a cumplir puntualmente con el pago de las obligaciones económicas
contraídas con el Colegio al momento de registrar su matrícula?
SI :
NO :
14. ¿Está consciente que sus ingresos familiares (papá y mamá), son suficientes para solventar la
educación de su(s) hijo(s) en nuestra Institución Educativa, sin caer en morosidad?
SI :
NO :

Cusco, ………….. de …………………..del 20……..

____________________________________
Firma:

