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                   I.E.P ROSA DE LIMA 
                  De las Hermanas Dominicas  
                   Misioneras de San Sixto  

 

Admisión 2018  
Inicial – Primaria 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso brindar una formación integral a sus 

hijos caminando juntos familia y escuela. 

 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL PRESENTE Y FUTURO DE 

NUESTRA SOCIEDAD 
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MISIÓN 
Somos la I.E.P. “Rosa de Lima” de la Congregación de las Hermanas Dominicas Misioneras 

de San Sixto del ámbito de la UGEL 06 de la EBR en los niveles de inicial y primaria, 

ubicada en la Urbanización Los Portales de Javier Prado, Ate; brindamos una educación 

integral cimentada en una educación en valores cristianos, éticos y morales; 

desarrollando aprendizajes fundamentales en el marco curricular nacional; dirigido a las 

niñas y niños de los ciclos II, III, IV y V; contamos con infraestructura basada en criterios 

técnico pedagógicos y a las necesidades de aprendizajes de los estudiantes para que 

sean capaces de afrontar, resolver retos y conservar el ambiente natural en su 

comunidad a través del estudio, verdad y oración. 

VISIÓN 
Al 2019 seremos una institución educativa líder en nuestro medio, brindando una 

educación de calidad; garantizando aprendizajes vivenciales y significativos, con 

estudiantes que desarrollen permanentemente la investigación e innovación para seguir 

desempeñándose a lo largo de la vida; con una infraestructura y ambientes que 

promuevan la ciencia y construyan conocimientos, y con un moderno equipamiento 

tecnológico; con docentes competentes en su desarrollo espiritual, personal y formación 

profesional; vivenciando en la comunidad educativa los principios y valores 

institucionales; con estudiantes que sigan alcanzando aprendizajes fundamentales 

entorno a la veracidad, desafíos y toma de decisiones en espacios de aprendizaje, 

entorno familiar y localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

VISITA A LOS AMBIENTES DE 
NUESTRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DÍA: sábado 23 de septiembre,  
          28 de octubre y 25 de noviembre 
HORARIO: De 10:00am a 12:00md 
 
 

EVALUACIÓN DE ADMISIÓN 
Matemática y Comunicación 

Postulantes de Nivel Primaria 
DÍA: sábado 23 de septiembre,  

 28 de octubre y 25 de noviembre 
HORARIO: De 9:00am a 10:00am 
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         PROCESO DE ADMISIÓN 2018 

 

Informes Días: miércoles y viernes en horario de 9:00am a 1:00pm 
 

Estudiantes del nivel Inicial  
 

1era. Etapa: corresponde a la solicitud de vacante (entrega de documentos) programación de 

entrevista con la Psicóloga. 
• Ficha de inscripción descargada de la web. Debidamente llenada y recibo de pago por derecho 

de inscripción (S/100.00 no reembolsable) 

• Copia a color del DNI del postulante y sus padres (Según las disposiciones educativas les 
recordamos que los estudiantes deben cumplir como máximo al 31 de marzo (3 años)  

• Dos fotos actuales tamaño carne en fondo blanco, indicando al reverso nombre completo, 

nivel y grado al que postula.  

• Una foto del padre y una de la madre o foto del apoderado (pasaporte) y solo en caso que el 

estudiante no viviera con sus padres presentará documentación legal que acredite esta 

tutoría.  

• Copia de libreta de Notas (hasta el II Bimestre 2017) para los estudiantes que postulan de 
inicial 4 años a 6to. Grado.  

• Constancia de matrícula del SIAGIE del nido o I.E de procedencia. 

• Constancia de no adeudar pensiones, ni cuotas de APAFA o comité de aula, otorgada por la 
I.E de procedencia. 

• Certificado medico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa (hepatitis, TBC) y copia de 
la cartilla de vacunas (nivel inicial)  

• Copia de recibo de agua, luz, teléfono o de alquiler, que acredite el nombre y dirección de los 
padres del postulante.  

 

2da. Etapa: presentación de documentos: corresponde cuando se halla obtenido la vacante. 
• Partida de nacimiento original 

• Constancia de Bautismo original* 

• Acta de Matrimonio Civil y Constancia de Matrimonio Religioso* En caso de separación, 

divorcio o no hubiera matrimonio, sírvanse explicar su situación actual con veracidad en carta 

dirigida a la Promotora de la I.E (hermanas Dominicas Misioneras de San Sixto) en sobre 

cerrado.  

• Copia de las ultimas boletas de remuneración de los padres. En caso de ser independientes 

una Declaración Jurada Simple de ingresos económicos. (No documento de la SUNAT) 

• Cancelación del curso Taller de verano (Inicial 3 años) a realizarse en el mes de febrero: lunes, 

miércoles y viernes de 9:00am a 12:0md Costo: S/100.00 

• Cancelación de cuota de Ingreso  

• Resolución de traslado  

• Constancia de Conducta 

• Ficha única de matrícula y libreta de notas emitida en el SIAGIE, y certificado de estudios 

(obviar en caso postule a inicial 3 años) se entregará en diciembre una vez finalizado el año 

escolar  
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Estudiantes de 2do. a 6to. Grado de Primaria  
 

1era. Etapa: Evaluación académica y Psicológica corresponde a la solicitud de vacante 

(entrega de documentos) programación de entrevista con la Psicóloga y evaluación académica para 

los estudiantes del nivel Primaria 

• Ficha de inscripción descargada de la web. Debidamente llenada y recibo de pago por derecho 
de inscripción (S/100.00 no reembolsable) 

• Copia a color del DNI del postulante y sus padres  

• Dos fotos actuales tamaño carne en fondo blanco, indicando al reverso nombre completo, 

nivel y grado al que postula.  

• Una foto del padre y una de la madre o foto del apoderado (pasaporte) y solo en caso de que 

el estudiante no viviera con sus padres presentará documentación legal que acredite esta 

tutoría.  

• Copia de libreta de Notas (hasta el II Bimestre 2017) para los estudiantes que postulan de 
inicial 4 años a 6to. Grado.  

• Constancia de matrícula del SIAGIE del nido o I.E de procedencia. 

• Constancia de no adeudar pensiones, ni cuotas de APAFA o comité de aula, otorgada por la 
I.E de procedencia. 

• Certificado médico de no padecer enfermedad infectocontagiosa (hepatitis, TBC) y copia de 
la cartilla de vacunas (nivel inicial)  

• Copia de recibo de agua, luz, teléfono o de alquiler, que acredite el nombre y dirección de los 
padres del postulante.  
 

2da. Etapa: Presentación de documentos: corresponde cuando se halla obtenido la vacante. 

• Partida de nacimiento original 

• Constancia de Bautismo original* 

• Acta de Matrimonio Civil y Constancia de Matrimonio Religioso* En caso de separación, 

divorcio o no hubiera matrimonio, sírvanse explicar su situación actual con veracidad en carta 

dirigida a la Promotora de la I.E (hermanas Dominicas Misioneras de San Sixto) en sobre 

cerrado.  

• Copia de las ultimas boletas de remuneración de los padres. En caso de ser independientes 

una Declaración Jurada Simple de ingresos económicos. (No documento de la SUNAT) 

• Cancelación del curso Taller de verano (1er. Grado) a realizarse en el mes de febrero: lunes, 

miércoles y viernes de 9:00am a 12:0md Costo: S/100.00 

• Resolución de traslado 

• Constancia de Conducta  

• Cancelación de cuota de Ingreso  

• Ficha única de matrícula y libreta de notas emitida en el SIAGIE, y certificado de estudios 

(se entregarán en diciembre una vez finalizado el año escolar)  

 *De no contar con el documento, deberá llenar la carta de Compromiso. 

LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ES OBLIGATORIA 

NOTAS: 
1. La 1era. Etapa corresponde a la solicitud de vacante (entrega de documentos) programación 

de entrevista con la Psicóloga y evaluación académica para los estudiantes del nivel Primaria. 

2. Presentar la documentación solicitada y completa en una mica transparente A4 o tamaño 

oficio si se requiere, etiquetada con apellidos y nombres del estudiante con letra legible (la 
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documentación debe ser presentada de acuerdo con el orden de los requisitos solicitados) 

3. Entrevista con los PP.FF. – Departamento Psicopedagógico (según Cronograma) 

• Prueba de madurez – nivel inicial (Psicopedagógico)  

• Primaria: Evaluación Pedagógica y Psicológica.  

• Posteriormente los PP.FF. serán entrevistados por el comité de ADMISIÓN 2018  

4. La 2da. Etapa corresponde cuando se halla obtenido la vacante.  

5. Los documentos de quienes no alcanzaron vacante deben ser recogidos luego de la 

publicación de resultados, sin responsabilidad de la I.E, dentro del plazo de 15 días. 

 

Entrega de documentos: setiembre, octubre y noviembre 2017  

Días de atención: miércoles y viernes de 9:00am a 1:00pm (no se atenderá en otro horario)  

Importe por derecho de Inscripción: S/ 100.00 (dicho importe se abonará la fecha que presenta todos 

los documentos). Así mismo no da derecho a ningún informe psicopedagógico o devolución en caso 

de no conseguir vacante. (MONTO NO REEMBOLSABLE) 
 

N° DE ESTUDIANTES MÁXIMO POR AULA AÑO ESCOLAR 2018 

 
Inicial 3 años    20 

Inicial 4 años    25 

Inicial 5 años     25 

1° Grado              30 

2° Grado              30 

3° Grado              30 

4° Grado                30 

5° Grado                30 

6° Grado                  30 

 

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO 2018 
 

A) Derecho de inscripción (aplicable sólo para estudiantes nuevos) S/.100.00 (NO REEMBOLSABLE) 
B) Cuota de ingreso (aplicable sólo para estudiantes nuevos)- S/.400.00 
C) Matrícula o Ratificación: 

a) Inicial S/. 290.00 
b) Primaria S/. 330.00 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 

La cuota mensual de enseñanza durante el año 2018 
marzo a diciembre es: 

Inicial:        S/. 290.00 
Primaria:   S/. 330.00 
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