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PROCESO DE ADMISIÓN 2018 
INGRESO Y REINGRESO 

 
Paz y Bien: 
Queridos padres de familia.  A continuación, explicamos el procedimiento para el proceso 
de admisión para el ingreso y reingreso a otros grados (2° de primaria a III° de secundaria) 
del Colegio San Francisco de Asís correspondiente al año 2018: 
 

 

I. Inscripción 

A partir del lunes 26 de junio del 2017, los padres de familia interesados en una vacante 
deberán presentar en secretaría del Colegio el fólder del postulante conteniendo la 
totalidad de documentos solicitados: 

  

 Del postulante: 
 

1.     Partida original de nacimiento. 
2.       Copia simple del DNI. 
3.       Una fotografía actualizada tamaño carné a color pegada en la solicitud de admisión  al 

Colegio (Formato 01)*. 
4.      Informe escolar (libreta de notas). 

 

 De los padres del Postulante: 
 

5.      Copia simple del documento de identidad de cada uno de los padres. 
6.      Una fotografía actualizada, tamaño carné a color de cada uno de los padres pegada en la 

solicitud de admisión. (Formato 01)*  
7.    Copia de Constancia de Trabajo actual. 

 

 Otros documentos: 

8.       Solicitud de participación en el proceso de admisión (Formato 01)* 

9.   Informe económico de los padres del postulante mediante el cual se demuestra la 
capacidad de afrontar y sostener los costos académicos (Formato 02)* 

10.   Declaración Jurada Simple de Domicilio o fotocopia del recibo de agua/luz a su nombre. 
        En el caso de ser casa alquilada, presentar copia del contrato del alquiler. 

11.   Copia del recibo de pago efectuado en Tesorería. (Más abajo se detalla el monto) 

 
*Estos documentos pueden ser descargados de www.sanfranciscoaqp.edu.pe en el link: admisión 2018. 

  

http://www.csj.edu.pe/images/ADMISI%C3%93N_2014/Solicitud_Admisiones_2014.pdf
http://www.csj.edu.pe/images/ADMISI%C3%93N_2014/Solicitud_Admisiones_2014.pdf
http://www.csj.edu.pe/images/ADMISI%C3%93N_2014/Informe_Economico_Admisiones_2014.pdf
http://www.sanfranciscoaqp.edu.pe/
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 II.     Costo del Proceso de Admisión al Colegio San Francisco de Asís 2018 

 
Para cubrir los costos del proceso de admisión 2017, los padres interesados deberán 
abonar el monto de S/150.00 nuevos soles. 
 
 

III. Descripción de las actividades del proceso de admisión 2018: 
 
 

A. Reunión con padres de los postulantes 

 

El jueves  28 de setiembre, a las 6:00 p.m. tendremos una reunión con los padres de 
familia de los postulantes en la que realizaremos diversas actividades, entre ellas 
tendremos: 
- Saludo del director 
- Presentación de la Propuesta Educativa 

- Explicación del Proceso de Admisión. 
 

B. Evaluación: 
 

El sábado  07 de octubre, a las 08:30 a.m. Los postulantes a otros grados diferentes de 
Inicial y Primer grado, rendirán una evaluación en las áreas de Comunicación y 
Matemática. Adicionalmente los postulantes al nivel secundario rendirán un examen 
de inglés. 

 

C. Entrevista 

 
Una vez completada la inscripción se convocará a los padres del postulante a una 
entrevista con un representante del área académica designada por el Comité de 
Admisión del Colegio, los días 09, 10 y 11 de octubre. Los horarios se les hará conocer 
con la debida anticipación a través de la página web. 
  
 

 IV. Cuota de Ingreso al Colegio San Francisco 

 
La Cuota de Ingreso al Colegio San Francisco es un monto que les corresponderá 
pagar a los padres de familia cuyo hijo haya sido admitido al Colegio y aceptan la 
vacante, es un único pago que los padres de familia abonan de forma previa a la 
matrícula de su hijo al Colegio. La Cuota de Ingreso correspondiente a la admisión 
2018 es de S/ 3000.00, que se abonará en el Banco Interbank, Cuenta Nro. 300-
3000090013 del Colegio a partir de enterarse de la aceptación de la vacante 
solicitada, hasta el 31 de octubre del 2017, indefectiblemente; y llevar el voucher 
en tesorería. 
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V. Calendario del proceso de Admisión al Colegio San Francisco 2018 

 
 

Fecha ACTIVIDAD DEL PROCESO 
 

Desde el 26 de junio 
 

Inscripción familias postulantes. 

28/09/2017 
Reunión con padres de familia postulantes. 

Hora: 06:00 p.m. 
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Institución 

07/10/2017 
Examen de Ingreso 

Hora: 08:30 a.m. 
Lugar: Aulas del Colegio San Francisco 

 09, 10 y 11/10/2017 
Entrevistas con los Padres 

Hora: De 08:00 a.m. – 01:00 p.m. 
Lugar: Oficinas de Administración del Colegio 

12/10/2017 
Publicación de los Ingresantes 

Hora: 08:00 a.m. 
Medio: Página web y comunicación personal 

31/10/2017 
Fecha límite del abono de la cuota de ingreso. 

En la Cta. Del Banco Interbank  
 
 

 
 

Comité de Admisión 

 
 
 

Arequipa junio del 2017 
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