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“COLEGIO DE CALIDAD, ACREDITADO INTERNACIONALMENTE” 

 
REGLAMENTO DEL  

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
ESTUDIANTES 2019 

 
Paz y Bien: 
Queridos padres de familia.  A continuación, a través de este reglamento, explicamos el 
procedimiento para el proceso de incorporación de estudiantes nuevos del Colegio San 
Francisco de Asís correspondiente al año 2019 
 

El procedimiento para postular a una vacante en inicial y primer grado de primaria, tiene 
plena consonancia con lo dispuesto actualmente por el Ministerio de Educación referido a 
no evaluar a los niños ni condicionar su ingreso bajo ninguna forma específica en los 
procesos de ingreso (admisión) y/o matrícula. 
 

En cumplimiento de las mencionadas disposiciones, hacemos de su conocimiento el 
procedimiento descrito a continuación, respetando las indicaciones dadas en la Directiva 
RM 657-2017-MINEDU. 
 
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 de 2019. Vale decir: 
 

Inicial 4  : 4 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2019. 
Inicial 5  : 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2019. 
Primer grado  : 6 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2019. 

 
 

II. Inscripción 

A partir del lunes 18 de junio de 2018, los padres de familia interesados en una vacante 
deberán cancelar el Derecho de Inscripción en Tesorería (los montos se detallan líneas 
más abajo); luego de ello presentar en secretaría del Colegio la carpeta del postulante 
conteniendo la totalidad de documentos solicitados: 
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 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 Incorporación  

al Colegio (Formato 01)*. 
4.      En caso el postulante esté cursando en algún centro educativo, el 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.     Documentos que certifiquen los criterios de priorización 3, 4 y 5 en caso los cumplan. Ver 

tabla de criterios más abajo. 
8.    Copia de Constancia de Trabajo actual. 

 

 Otros documentos: 

9.       Solicitud de participación en el proceso de incorporación. (Formato 01)* 

10.   Informe económico de los padres del postulante mediante el cual se demuestra la 
capacidad de afrontar y sostener el costo educativo. (Formato 02)* Adjuntar las tres 
últimas boletas. 

11.   Carta al P. Director de aceptación de las disposiciones del proceso de incorporación.   
(Formato 03)* 

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

13.   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 2019. 
 
 

III. Costo del Proceso de Incorporación al Colegio San Francisco 2019 
Para cubrir los costos del proceso de admisión a Inicial y Primer Grado 2019, los 
padres interesados deberán abonar el monto de S/180.00 nuevos soles. 

 
 

IV. Vacantes ofertadas en el Proceso de Admisión 2019 
Inicial 4 años  25 vacantes 
Inicial 5 años  30 vacantes 
Primer Grado  35 vacantes 

 

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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V. Descripción de las actividades del proceso de admisión 2019: 

El Proceso de Incorporación al Colegio San Francisco de Asís, consta de 3 etapas 
consecutivas y a su vez eliminatorias cada una de ellas. El Colegio sólo se 
comunicará con las familias que pasaron las etapas y que alcanzaron una vacante. 
 

A. Reunión con padres de los postulantes 

El día martes 09 de octubre a horas 6:00 p.m. Esta será una reunión informativa 
con los padres de familia de los postulantes en la que tendremos: Saludo del 
director, Presentación de la Propuesta Educativa, Explicación del proceso de 
incorporación. 

  
B.   Jornada de Integración y Convivencia: 

Esta jornada de integración y convivencia con los niños postulantes, se dará el 
sábado 20 de octubre, de 08:30 a.m. a 12:00 m. 
En esta jornada se les dará a conocer el carisma de nuestra Institución. Deberán 
presentarse con Ropa sport 20 minutos antes de la hora indicada. 

 

C. Entrevistas con Padres de los postulantes: 
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 15, 16 y 17 de octubre. El horario se les hará 
conocer con la debida anticipación a través de la página web. 

  
 VI. Reglas del sistema de ofrecimiento de vacantes del Colegio San Francisco 

  
1. En caso la oferta de las vacantes sea inferior a la demanda, de acuerdo a lo 

dispuesto en el documento “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2018, en la Educación Básica”, el Colegio aplicará criterios de priorización 
para el otorgamiento de una vacante, los que no se basan en características ni 
capacidades del postulante. 

2. Los criterios de priorización establecidos (ver tabla más abajo) tienen un puntaje 
determinado. Por tanto, los postulantes que obtengan el mayor puntaje serán 
priorizados para el otorgamiento de una vacante. 

3. En el caso que exista postulantes que obtengan el mismo puntaje y sólo quede 
una vacante libre, se otorgará la misma al postulante que hubiese presentado 
primero su solicitud de incorporación. 

4. Detalle de criterios de priorización, son los siguientes: 
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 Criterios 
1. Familias que conocen y aceptan la propuesta educativa 
del Colegio San Francisco, Reglamento Interno de Normas 
de convivencia y disciplina escolar de los alumnos. 
2. Hermanos de alumnos matriculados en el Colegio San 
Francisco. 
3. Hijo de padres que laboran o han laborado en el Colegio 
San Francisco. 
4. Hijo de ex-alumnos del Colegio San Francisco que 
cursaron hasta 5to de Secundaria. 
5. Hijo de padres que laboran o han laborado en obras de 
la Orden Franciscana Seglar… 

  

VII.  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 inicial al Colegio, que se invierte en la renovación, 
adquisición y mantenimiento de la tecnología de avanzada con que cuenta el 
Colegio. La Cuota de Ingreso correspondiente a la admisión en Inicial y primer 
grado de primaria es de S/ 3200.00, 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 2018, indefectiblemente; y 
llevar el voucher en tesorería 
 

VIII. Calendario del proceso de Admisión al Colegio San Francisco 2019 

  
Fecha ACTIVIDAD DEL PROCESO 

 
Desde el 18 de junio 

 
Inscripción familias postulantes. 

09/10/2018 
Reunión con padres de familia postulantes 

Hora: 06:00 p.m. 
Lugar: Patio Principal de la Institución 

15, 16 y 17 /10/2018 
Entrevistas con los Padres 

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

20/10/2018 
Jornada de Convivencia 

Hora: 08:30 a.m. – 12:00 m. 
Lugar: Patio Principal del Colegio 

21/10/2018 
Publicación de los Ingresantes 

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

31/10/2018 Fecha límite del abono de la cuota de ingreso. 
En la Cta. del Banco Interbank  
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IX. Perfil de Ingreso 
 

ASPECTO INICIAL PRIMARIA 

SOCIAL 

- Sigue consignas dadas por un 

adulto 

- Cumple normas sencillas de 

convivencia. 

- Participa activamente dentro y 

fuera del salón de clase. 

- Se reconoce como miembro de 

una familia y una sociedad. 

- Aprende a compartir desde sus 

experiencias cotidianas  

- Practica hábitos de orden y 

limpieza. 

- Participa en diferentes actividades 

respetando normas de convivencia 

- Se integra adecuadamente con sus 

compañeros y demás personas de 

su entorno respetando sus 

diferencias. 

- Participa en juegos de grupo y 

trabaja en equipo asumiendo roles 

con responsabilidad. 

- Expresa su identidad, amor y 

pertenencia a su colegio mediante 

el Saludo de Paz y Bien. 

- Actúa con independencia en la 

ejecución de actividades básicas de 

acuerdo a su edad. 

- Demuestra orden y 

responsabilidad en el cuidado de 

sus pertenencias. 

- Respeta las normas de convivencia 

COGNITIVO 

- Manifiesta algunos datos 

personales como su nombre y el de 

sus padres, así como su edad. 

- Posee un vocabulario que le 

permite expresarse con frases 

sencillas. 

Ejecutan movimientos 

fundamentales como giros, gateo, 

sentarse, pararse, caminar, 

marchar, saltar, con ayuda de un 

adulto. 

- Demuestra interés por conocer y 

explorar su propio cuerpo a través 

de experiencias directas con 

situaciones de la vida cotidiana.  

- Explora e interactúa con su 

entorno inmediato para conocer y 

comprender su realidad.   

- Se desenvuelven con iniciativa a 

través de su motricidad fina y 

gruesa. 

- Descubre, valora y utiliza el 

lenguaje oral como un instrumento 

de comunicación, información y 

disfrute, expresándose con correcta 

articulación.  

- Expresa con naturalidad y 

creatividad sus ideas, sentimientos, 

emociones y experiencias en 

diversos lenguajes y 

manifestaciones artísticas y lúdicas.  

- Utiliza los objetos,  instrumentos y 

materiales disponibles como un 

medio para su aprendizaje 

- Resuelve problemas sencillos 

utilizando nociones matemáticas. 
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- Actúa con respeto y cuidado en el 

medio que lo rodea, valorando su 

importancia, explorando y 

descubriendo su entorno natural y 

social.  

 
 

 

- Muestra  dominio de la 

informática a través de actividades 

lúdicas.  

- Identifica y escribe palabras y 

números en textos simples. 

- Utiliza diversos procedimientos 

para resolver situaciones de adición 

y sustracción. 

- Realiza movimientos y 
desplazamientos demostrando 
dominio de su coordinación, 
direccionalidad, equilibrio y su eje 
de postura. 

HUMANISTA 

- Muestra autonomía  en el 

desarrollo de sus actividades. 

- Responde a consignas. 

Comunica sus necesidades y 

deseos. 

- Se esfuerza por integrarse y 

respetar los acuerdos que se 

establecen dentro de un grupo.  

- Muestra  buenos hábitos y 

modales con las personas de su 

entorno. 

- Muestra autonomía e iniciativa en 

las actividades que le son 

propuestas y aquellas que crea. 

- Es una persona creativa.  

- Tiene amor a la belleza, al arte y a 

la naturaleza. 

- Se alegra y comporta 

adecuadamente al participar en 

actividades religiosas. 

- Reconoce a San Francisco y los 

valores franciscanos. 

- Demuestra disciplina personal 

manifestando buenos hábitos de 

limpieza y orden. 

- Afirma su sentido y sentimiento 

de pertenencia a su medio 

sociocultural. 

- Se reconoce como hijo de Dios. 

- Reconoce a San Francisco como su 

padre protector. 

 
 

 
El Comité de Admisión 

 
Arequipa junio del 2018. 

 


