
 

 

COLEGIO “PADRE ILUMINATO” 

“Educando para una cultura de Paz y Bien, desde 1959” 

 

PROCESO DE ADMISION – REQUISITOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTO 

INICIAL DE 3, 4 Y 5 AÑOS Y 1º GRADO DE PRIMARIA 

 

Se otorgarán las vacantes a los niños y niñas, según las edades correspondientes a cada grado, 

cumpliendo estrictamente la normativa Ministerio de Educación, deben contar con los años 

cumplidos al 31 de marzo. 

 

Todos los niños y niñas deben contar con DNI, tramitado y emitido antes del otorgamiento 

de la vacante, ya que es un requisito indispensable para el SIAGIE (Sistema virtual de la 

gestión de la institución educativa). 

2º DE PRIMARIA A 1º DE SECUNDARIA 

No hay exigencias en la edad, se debe contar con el código de matrícula SIAGIE y DNI. 

 

EXIGENCIAS AL PROCESO 

• El postulante debe haber aprobado todas las áreas en su último año cursado. 

• Contar con una nota promedio en conducta igual o mayor a A. 

• Los padres de familia no deben tener deudas por pensión en el colegio de procedencia. 

• Los padres de familia deben aceptar las normas del proceso, en todos sus 

aspectos. La sola inscripción al mismo implica su aceptación. 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

• Niños admitidos a la Casa Hogar Ciudad de los Niños. 

• Creencias y convicciones afines a la axiología de la institución. 

• Cercanía del domicilio al colegio. 

• Participación responsable de los padres en la formación de sus hijos. 

• Capacidad para asumir compromisos económicos. 
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COSTOS SERVICIO EDUCATIVO: 

 

 
(*) Las modalidades de estudio se determinarán en función de lo que señale el 

Ministerio de Educación. 

 

• Derecho de postulación   : S/   50.00  

• Cuota de ingreso (por alumno)  : S/ 230.00 (*) 

La cuota de ingreso sólo se paga por única vez el año en que ingresa el alumno (a) a 

la institución educativa. 

 

El pago por concepto de derecho de inscripción incluye el prospecto informativo, la 

ficha de inscripción y el proceso de entrevista con Promotoría/Administración y el 

Departamento Psicopedagógico; el pago se realizará en la cuenta corriente BCP 194-

2523275-0-25 a nombre de IE de Régimen Público de Gestión Privada Padre 

Iluminato. 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

Una vez realizado el depósito por derecho de inscripción, se debe enviar escaneado 

al correo administracion@padreiluminato.edu.pe, copia del voucher, copia DNI 

del postulante a efecto que se le envíe la ficha del postulante, la misma que será 

devuelta adjuntando la ficha del postulante, totalmente llenada por el responsable de 

la inscripción. 

 

 

Presencial Semi Presencial Virtual
Inicial 150.00S/              115.00S/              80.00S/                
Primaria 150.00S/              125.00S/              100.00S/              
Secundaria 170.00S/              145.00S/              120.00S/              

Modalidades de Estudio (*)Nivel 
Educativo

MATRICULA Y PENSIONES 2022
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VACANTES DISPONIBLES: 

VACANTES DISPONIBLES 2022 
     

NIVEL GRADO / 
AÑO 

AULAS 
POR 

GRADO 

CANT. 
MAX. DE 

ALUMNOS 
VACANTES 

INICIAL  
3 AÑOS 1 25 20 
4 AÑOS 1 25 3 
5 AÑOS 1 25 0 

PRIMARIA 

1 GRADO 2 66 29 
2 GRADO 2 66 0 
3 GRADO 2 66 0 
4 GRADO 2 66 0 
5 GRADO 2 66 0 
6 GRADO 2 66 0 

SECUNDARIA 

1 AÑO 3 99 21 
2 AÑO 3 99 0 
3 AÑO 3 99 0 
4 AÑO 3 99 0 
5 AÑO 3 99 0 

 

 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2022 

 

N° ACCIÓN FECHA 

01 Informes y solicitudes de admisión Del 25/10/2021 al 30/11/2021 

02 Recepción de expedientes completos Del 08/11/2021 al 07/12/2021 

03 Entrevistas a las familias vía Zoom Del 10/11/2021 al 10/12/2021 

04 Entrega de resultados A partir del 17 de noviembre 2021 

05 Reunión virtual con las familias ingresantes vía 

Zoom 

Domingo 12 de diciembre 2021 

06 Envío de constancias de vacantes A partir del 17 de noviembre 2021 

07 Matrícula 2022 Enero o febrero 2022, por definir 
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 PASOS DEL PROCESO VIA WEB: 

1. El Padre de Familia realiza el registro de datos Apoderado – Pre Postulante por la web 

www.padreiluminato.edu.pe Una vez enviada la ficha de datos el sistema le generará 

un Código de Admisión 

2. Una vez aceptada la ficha, el interesado podrá realizar el abono por concepto de 

“Derecho de postulación” de S/.50 (cincuenta soles) a la cuenta corriente BCP 194-

2523275-0-25 a nombre de Institución Educativa de Régimen Público de Gestión 

Privada Padre Iluminato de Acción Conjunta. 

3. El padre de familia enviará el voucher escaneado al correo 

administracion@padreiluminato.edu.pe, indicando el nombre del postulante, en 

respuesta recibirá el prospecto 2022 digitalizado. Debiendo llenar y firmar las fichas 

“Normas Básicas del Proceso” y al “Ficha de Postulante”, las cuales serán escaneadas y 

enviadas al mismo correo de admisión. 

4. De forma simultánea deberá reingresar al mismo link de registro y subir toda la 

documentación que se solicita 

  Fotocopia del DNI del postulante por ambos lados. 

  Fotocopia del DNI de ambos padres, en el caso de que la inscripción la realice un 

apoderado, deberán presentar carta notarial que lo acredite como tal. 

  Recibo original de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento 

  Fotocopia de la libreta de notas 2021. 

  Libreta de notas 2022 (la del bimestre o trimestre más reciente a la fecha de la 

presentación del expediente) 

  Constancia de buena conducta expedida por el colegio de procedencia. 

  Constancia de matrícula 2021 del SIAGIE del colegio de procedencia. 

  Fotocopia del seguro de salud del estudiante (SIS, ESSALUD, etc.) 

  Fotocopia de la partida de bautismo (opcional). 

  Constancia de no adeudar, del nido o colegio de procedencia, en caso este sea privado.   

  Fotocopia de las 3 últimas boletas de haberes del centro de trabajo del padre y de la 

madre según corresponda y/o Reporte virtual de ingresos por renta de 4ta categoría 

(recibos por honorarios) de los 3 últimos meses, si tuviera negocio propio presentar 

los PDT IGV de los últimos 3 meses. 
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5. Cuando toda la documentación sea aprobada, se le avisará el día y hora de la entrevista 

con el Departamento Psicopedagógico, la cual será vía zoom. Se sugiere, la presencia de 

ambos padres. La entrevista tiene una duración de 20 minutos aproximadamente 

 

Para los admitidos: 

 

1. Recibirán de manera virtual la CONSTANCIA DE VACANTE emitida por el colegio, 

mediante correo electrónico, previo pago en Cta. Cte. 194-2523275-0-25 la cuota de 

ingreso S/ 230.00. 

2. Una vez obtenida la vacante y efectuada la matrícula, corresponde a los padres de familia 

del estudiante ingresante, honrar su compromiso de cancelar oportunamente las pensiones. 

3. Los pagos de pensiones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 
  

 

N° MES
1 MARZO
2 ABRIL
3 MAYO
4 JUNIO
5 JULIO
6 AGOSTO
7 SETIEMBRE
8 OCTUBRE
9 NOVIEMBRE
10 DICIEMBRE

CRONOGRAMA PENSIONES 2022

31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
23/12/2022

FECHA VCTO.
31/03/2022
30/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
31/07/2022
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