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REQUISITOS DE ADMISIÓN  

 

Para acceder a una vacante en el Colegio MARIA MONTESSORI STOPPANI, se requiere lo siguiente: 

DEL POSTULANTE: 

A.- Presentar la solicitud de vacante con los datos correspondientes. 

B.- Presentar los siguientes documentos: 

 Partida de nacimiento, control de vacunas, copia del D.N.I. 

 Resolución de traslado 

 Libreta de información del colegio de procedencia 

 Cuatro (4) fotografías del alumno, actuales, tamaño carné 

 Ficha única de matrícula (indicar código modular del educando  y código del colegio de 

procedencia) firmada por el Director, donde indique la situación final aprobada. 

 Los certificados de notas anuales aprobadas , refrendadas por el Ministerio de Educación y la 

ficha única de matrícula  serán entregados  por el colegio de  procedencia. 

 Ficha impresa del SIAGIE para verificar que este registrado en los años anteriores. 

 Constancia del colegio de no adeudar pensiones. 

 Dos (2) fotos actuales, tamaño carné, de cada uno de los padres. 

 Copia DNI de cada uno de los padres. 

 Si su hijo(a) cuenta con seguro de accidentes particular adjuntar fotocopia del carné, póliza de 

seguro o recibo. 

 Constancia de conducta 

DE LOS PADRES: 

A.-DNI de los padres (copia) 

B.-Copia o impresión digital del recibo de luz, agua o teléfono de casa. 

1.- Una vez presentados dichos documentos se les llamará oportunamente para comunicarles el inicio 

del proceso de inscripción; para lo cual se deberá cancelar el monto de S/. 400.00 Nuevos 

Soles (monto intransferible y no reembolsable que incluye los servicios brindados en el proceso de 

inscripción). 

2.-Los alumnos postulantes aplicarán a  una Evaluación Psicopedagógica que se administrará  

individualmente previa cita, los resultados se entregarán a partir del quinto día hábil de efectuada la 

evaluación. En caso de ser admitido(a) su hijo(a) en nuestro Centro Educativo,  podrá ser matriculado 

del 19 al 23 de Febrero del año 2018. 

5.- En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito que los señores Padres de 

Familia dispongan de toda la información respecto al costo del  servicio educativo, pone en 

conocimiento que para el  año lectivo 2018, se ha  establecido el pago en los siguientes conceptos: 

 

*CUOTA DE INGRESO PARA NIÑOS NUEVOS:  

*DERECHO DE MATRICULA INICIAL, PRIMARIA Y CICLO MEDIO-SECUNDARIA 

*MENSUALIDAD INICIAL   :   

*MENSUALIDAD PRIMARIA 

*MENSUALIDAD CICLO MEDIO 
     
 

El niño, guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente con 
alegría para construir al hombre. Nosotros educadores, solo podemos 
ayudar...Así daremos testimonio del nacimiento del hombre nuevo. 

 
 

NOTA: Estamos a su disposición en el siguiente horario: Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 
 


