3. Otros Documentos:
- Constancia de no ser deudor en la I.E. de
procedencia (si es privada).
- Copia de las tres (03) últimas boletas de pago de
los padres (si son dependientes)
- En caso sean Trabajadores Independientes,
presentar copia de recibos por Honorarios
Profesionales y/o documentos sustentatorios de
sus ingresos (pudiendo ser una declaración
jurada).
- Copia de recibos de agua, luz o teléfono (uno de
ellos).
- Recibo de pago por derecho de inscripción
efectuado en Tesorería del Colegio

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2019
Inscripción
Derecho de Ingreso
Si tiene Hno. en la I.E.
Hijo de Ex Alumno

:
:
:
:

Pensión de enseñanza
Inicial (4 y 5 años)
Primaria y Secundaria

: S/
: S/

460.00
460.00

: S/

460.00

Matrícula escolar 2019
(Valor de una Pensión)

S/ 200.00
S/ 1,800.00
S/ 1,400.00
S/ 1,400.00

CRONOGRAMA

1).-

REVISIÓN DE EXPEDIENTES:
Del lunes 29 de octubre al miércoles 31 de
octubre.

2).-

CHARLA INFORMATIVA:
Lunes 05 de noviembre (fecha única).
Hora: 18:30. (sala de Cultura)

3).-

ENTREVISTA A LOS PADRES DE
FAMILIA Y POSTULANTE:
Miércoles 07 de noviembre al viernes 23 de
noviembre. (Según cronograma)

4).-

JORNADA DE CONVIVENCIA Y/O
SOCIALIZACIÓN PP.FF Y
POSTULANTES:
Sábado 24 de noviembre. Hora: (08:00 a.m.12:00 m.)

5).-

COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS:
Publicación de Resultados Finales: martes 27 de
noviembre a partir de las 10:00 am.
Pago de Cuota de Ingreso (Admitidos) del:
miércoles 28 al viernes 30 de noviembre
(únicas fechas).

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

COLEGIO PARTICULAR

LA MERCED


INFORMES

PRESENTACION
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
La Comunidad Educativa Mercedaria en los 800
años de fundación de la Orden de la Merced,
expresa la más cordial bienvenida al Proceso de
Admisión e Incorporación de nuevos estudiantes a
la Institución Educativa Particular “La Merced”, en
los Niveles Inicial y Primer Grado de Educación
Primaria, agradeciéndoles por la confianza que nos
brindan para una sólida formación de vuestros hijos
en base a la Educación en Valores, Carisma y
Espiritualidad Mercedaria, integrando a la familia
como tal, fortaleciendo su identidad, con un claro
enfoque reflexivo-crítico y liderazgo, acorde a las
exigencias del mundo globalizado.

El Proceso de Admisión e Incorporación de nuevos
estudiantes, toma en cuenta las normas establecidas
por la Provincia Mercedaria del Perú y el MINEDU;
por tanto, se desarrollan un conjunto de actividades
académicas tendientes a la adecuada incorporación de
los futuros estudiantes de acuerdo al Perfil del
Estudiante Mercedario y al número de vacantes que
ofrece el Colegio. Por lo tanto se precisa:
 Pagar el costo de la Inscripción en Tesorería del
Colegio y recabar folder.
 Ingresar el expediente por Secretaría previa
visación en la oficina de Coordinación, con todos
los documentos solicitados (Ficha y Encuesta
debidamente llenadas).
 Evaluación de los expedientes presentados.
 Charla de información a los PP.FF.
 Entrevista a los Padres de Familia y Postulante.
 Jornada de Convivencia y/o socialización con los
PP.FF. y postulantes.
 Comunicación de los resultados.

VACANTES NIVEL INICIAL:


04 AÑOS

:

25 Vacantes.

(04 años cumplidos al 31 de marzo del 2019)



05 AÑOS

:

VACANTES NIVEL PRIMARIA:
Primer Grado

INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS
Desde el lunes 10 de setiembre hasta miércoles 26
de octubre.
Horario: 10:00 hasta las 14:00 hrs.
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 detallan a continuación:
1).- Del Postulante:
- Partida de Nacimiento (original).
- Copia legalizada del DNI.
- Fotografía actualizada (tamaño carné a color)
- Libreta de Evaluación de la I.E. de procedencia
o reporte de notas del estudiante emitido por el
SIAGIE del presente año escolar 2018.
- Copia de Cartilla del control de vacunas
completas.
- Ficha de matrícula o constancia de matrícula de
la Institución Educativa de procedencia.
- Croquis simple de Ubicación del domicilio del
postulante (colocar referencia)

25 Vacantes.

(05 años cumplidos al 31 de marzo del 2019)



Se realizarán en la Secretaria del Colegio a partir del
lunes 03 de setiembre hasta el viernes 07 de
setiembre del año en curso.

: 25 Vacantes.

(06 años cumplidos al 31 de marzo del 2019)

2).- De los Padres:
- Copia simple del DNI de ambos padres.
- Fotografía actualizada tamaño carné a color de
ambos.
- Si se cuenta con apoderado deberá acreditar
presentando una Carta Poder Notarial.
- Carta de presentación, precisando conocer y
aceptar la Propuesta Educativa del Colegio (por
la que desea que su hijo forme parte de la
Familia Mercedaria).

