
BIENVENIDOS A LA REUNIÓN 

INFORMATIVA





CHARLA INFORMATIVA
1. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS 

ESTUDIANTES 2019

 09 DE OCTUBRE: REUNIÓN CON PADRES DE 
FAMILIA POSTULANTES. 

 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE: ENTREVISTAS CON LOS 
PADRES. HORA: DE 08:00 A.M. – 01:00 P.M.

 20 DE OCTUBRE: JORNADA DE CONVIVENCIA. 
HORA: 08:30 A.M. – 12:00 PM.

 21 DE OCTUBRE: PUBLICACIÓN DE LOS 
INGRESANTES. HORA: 08:00 A.M.

 31 DE OCTUBRE: FECHA LÍMITE DEL ABONO DE LA 
CUOTA DE INGRESO.



2. POSTULANTES A INICIAL Y PRIMER GRADO

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
respetando las indicaciones dadas en la Directiva RM 657-2017-MINEDU.

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

Reunión con padres de los postulantes
Saludo del director
Presentación de la Propuesta Educativa
Explicación del Proceso de Incorporación

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,lonchera con nombre, 20 minutos antes de la hora indicada.



Entrevista

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. 
Los horarios se les hará conocer con la debida anticipación a través de la página web.

Reglas del sistema de ofrecimiento de vacantes del Colegio San Francisco

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.
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.
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.
Detalle de criterios de priorización, son los siguientes:

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…



2. POSTULANTES A OTROS GRADOS (2° DE PRIMARIA A III° DE SECUNDARIA)

A partir del lunes 18 de junio del 2018, los padres de familia interesados en una vacante 
deberán presentar en secretaría del Colegio el fólder del postulante conteniendo la 
totalidad de documentos solicitados.

Reunión con padres de los postulantes
Saludo del director
Presentación de la Propuesta Educativa
Explicación del Proceso de Incorporación

Prueba diagnóstica:

El sábado  20 de octubre, a las 08:30 a.m. Los postulantes a otros grados diferentes de 
Inicial y Primer grado, rendirán una prueba diagnóstica en las áreas de Comunicación y 
Matemática. Adicionalmente los postulantes al nivel secundario tendrán una prueba 
diagnóstica en inglés.
Se les enviará a su correo personal el balotario para que puedan repasar.

Entrevista

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. 
Los horarios se les hará conocer con la debida anticipación a través de la página web.



CUOTA DE INGRESO AL COLEGIO SAN FRANCISCO

La Cuota de Ingreso para estudiantes nuevos 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 2017, indefectiblemente; y llevar el voucher a 
tesorería. Los estudiantes reingresantes no pagan cuota de ingreso.



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

20/10/2018
Examen de Ingreso

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

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

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

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL COLEGIO SAN FRANCISCO 
2019



ORACIÓN FINAL

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!

Que allí donde haya odio, ponga yo amor;

donde haya ofensa, ponga yo perdón;

donde haya discordia, ponga yo unión;

donde haya error, ponga yo verdad;

donde haya duda, ponga yo fe;

donde haya desesperación, ponga yo 

esperanza;

donde haya tinieblas, ponga yo luz;

donde haya tristeza, ponga yo alegría.

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto

ser consolado como consolar;

ser comprendido, como comprender;

ser amado, como amar.

Porque dando es como se recibe;

olvidando, como se encuentra;

perdonando, como se es perdonado;

muriendo, como se resucita a la vida eterna

AMEN



GRACIAS POR SU PRESENCIA


