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                                                                                                       Lima 12 de agosto del 2020 

Nuestro saludo cordial a las familias que eligen al colegio “Patrocinio de San José”, como la 

posibilidad de la formación educativa integral de sus hijas. Es muy importante que ustedes padres y 

madres de familia tomen una decisión reflexionada para asumir los compromisos educativos que 

implica matricular a su hija y pertenecer a la familia josefina. 

Recordarles que para admitir a las niñas al  Primer grado de Primaria deben tener cumplidos los 6 años 

de edad al 31 de marzo 2021. 

Este año el  PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL  PRIMER GRADO DE PRIMARIA 2021, se realizará de la 
siguiente manera: 

Paso 1: A partir del 14 de agosto las familias interesadas pueden  DESCARGAR  la ficha  de  inscripción 

y conocer los requisitos en la página www.patrociniodesanjose.org  para que armen sus dos archivos, 

el cual viene a ser su expediente. 

Paso 2: La documentación será enviada en dos archivos al correo: cpsjsecretaria@gmail.com 

 Ficha de inscripción con el nombre:  Ficha-(Apellidos de la postulante)  

 Requisitos solicitados en formato PDF en un solo archivo.  

La ficha de inscripción debe ser debida y verazmente completada y los requisitos deben estar en el 

orden que se solicitan. 

La recepción de expedientes será hasta el viernes 11 de setiembre.  El primer grado de primaria tiene 

dos secciones, las cuales se cubrirán con 30 estudiantes por cada sección. 

La inscripción para el proceso se inicia con el envío de los dos archivos (expediente) al correo indicado. 

Paso 3: ENTREVISTA DE FAMILIAS 

Se realizará a través de una videoconferencia en fecha, hora y plataforma específica, que se 

comunicará con la debida anticipación al correo electrónico personal de papá, mamá o apoderado (a) 

registrado en la ficha de inscripción.  

RESULTADOS: Las familias recibirán una comunicación vía correo electrónico de los resultados 

obtenidos. 

LAS FAMILIAS ARMARÁN SU  EXPEDIENTE, TENIENDO EL ORDEN QUE SE INDICA  CON LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
Ficha de Inscripción descargada de la página web del colegio. 

DNI vigente y legible de la niña por ambos lados en una sola hoja. 

 DNI vigente y legible de la mamá, papá o apoderado (a) por ambos lados en una sola hoja. 

Constancia de matrícula de 5 años del año escolar 2020 (SIAGIE), expedida por la Institución     

        Educativa  de procedencia.  

Informe de logros de competencias 2020 (primer y segundo bimestre o el primer trimestre de lo        

        que va del  presente año) expedido por la Institución Educativa  de procedencia.   

Recibo de luz o de agua. 

 En caso de que la postulante tenga apoderado/a, documentación legal que lo acredite.  

Constancia de no adeudo de la I. E. de procedencia. 

 

http://www.patrociniodesanjose.org/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN: 

 La organización y el orden de los documentos, de acuerdo a lo estipulado. 

 Con relación al número de vacantes, el colegio establece criterios de priorización para la 

selección de las familias a admitir. Esta priorización es ponderadamente interna, incluye 

aspectos que garanticen un adecuado compromiso entre las familias y el colegio como: 

 Si hubiera hermanas matriculadas en el C. E, se tiene en cuenta que las familias estén 

demostrando responsabilidad y participación en la educación de sus hijas y en su compromiso 

económico. 

 Compromiso de los padres, madres de familia en participar en la educación de sus hijas en 

forma activa y asertiva. 

 Residencia en la zona de ubicación del colegio. 

Cualquier documento presentado que sea falso, automáticamente EL PROCESO DE ADMISIÓN SE 

INVALIDARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


