
TODO EN CRISTO 

PROCESO DE ADMISIÓN 2019 

El Colegio “De La Cruz” es un colegio Religioso Católico promovido por la 

Congregación Peruana “Canonesas De La Cruz”, la formación de este colegio está basada en 

el Carisma y espiritualidad que su fundadora, la Venerable Madre Teresa de la Cruz Candamo 

Álvarez Calderón, legó a dicha Congregación. 

Es nuestra misión como comunidad Educativa, orientarnos al logro de la excelencia educativa, 

brindando una formación integral: científica, humanística, cristiana y espiritual a fin de que 

todos nuestros estudiantes actúen de modo competente y ético, atento y comprometido con 

una sociedad que proyecta los valores del reino de Dios frente a los continuos retos de un 

mundo globalizado y cambiante. Tenemos como premisa educativa el lema TODO EN 

CRISTO 

 

PASOS A SEGUIR 
 

1. ADQUIRIR CARPETA DE POSTULANTE: del 28/05 al 08/06 

Esta carpeta tiene un costo no reembolsable de S/ 200.00 (Doscientos soles) que otorga 

el derecho a participar del Proceso de Admisión 2019.  El pago se hará en efectivo en las 

oficinas administrativas del Colegio. 

 

2. PRESENTAR EXPEDIENTE. Del 11/06 al 15/06 

Los documentos de Requisito, se presentarán en la carpeta otorgada, las partidas deben 

estar protegidas con una mica, a fin de que no sean perforadas.  

Es importante considerar que los expedientes serán recibidos si están completos los 

documentos, a la falta de cualquiera de ellos no procederemos a inscribir al postulante.  

 

3. INSCRIPCIÓN. Del 11/06 al 15/06 

Luego de la revisión de los documentos se procederá a la inscripción del postulante, para 

este efecto deberá presentar el recibo provisional de la compra de la carpeta el mismo que 

será canjeado por un recibo en el departamento de Tesorería. Acto seguido se procederá 

a asignar el día y la hora de la Entrevista Familiar. 

 

4. PRESENTARSE A LA(S) ENTREVISTA(S): Según fecha asignada (Entre el 19 y 28 de 

junio) 

La fecha de la Entrevista será otorgada el mismo día de la inscripción.   

Los postulantes de inicial a 1° grado de primaria no serán evaluados sin embargo es 

indispensable la asistencia de papá, mamá y postulante a la entrevista familiar. 

Para quienes postulan a los grados de 2° en adelante, además de la entrevista familiar, 

tendrán una fecha para la evaluación pedagógica. 

 

5. OBTENER RESULTADOS:  

Los resultados podrán ser visualizados en la página web del colegio, para ello, deberán 

ingresar con el código que se les asignará al término de la entrevista familiar. 



Los resultados son inapelables.  El colegio se reserva la información de los resultados 

finales. 

Los padres de los postulantes que no hayan obtenido la vacante solicitada, deberán 

recoger los documentos presentados para el proceso en un plazo no mayor a 5 días hábiles 

contados a partir del día en que se les informó que no obtuvieron la vacante solicitada.  

De no ser recogida dicha documentación se desechará. 

 

6. PAGO DE CUOTA DE INGRESO: Del 16 al 20 de julio 

Los padres de los postulantes que han obtenido una vacante deberán ratificar la aceptación 

de su vacante con el pago de la cuota de ingreso que asciende a la suma de S/ 2500.00 

(Dos mil quinientos y 00/100 soles) 

El pago de la cuota de ingreso se realizará inmediatamente después de obtenidos los 

resultados, de no haberse concretado dicho pago, se procederá a disponer de la vacante 

sin lugar a reclamo por parte de los padres. 

 

PARA TENER EN CUENTA 
 

 VISITAS GUIADAS: No es requisito indispensable para la postulación, es otorgada a los 

padres nuevos que deseen conocer el colegio. 

Los días miércoles 30 de mayo, miércoles 06 y 13 de junio, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

previa inscripción vía telefónica (01 6158100 – Sra. Emilia). 

 Para el Proceso de Admisión, el horario de atención en las oficinas administrativas será: 

de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y viernes de 8:30 a 12:00 m. 

 Se procederá a la inscripción del postulante solo si el expediente está completo.  

 El alumno deberá contar con la edad cronológica que el grado al que postula lo exige.  (la 

edad debe ser cumplida al 31 de marzo del 2019) 

 Las fechas asignadas para el proceso de Admisión 2018 serán respetadas y sólo se dará 

algún cambio si se presentara un caso fortuito de fuerza mayor. 

 Los pagos efectuados no son reembolsables. 

 Todos los postulantes que obtengan una vacante deberán participar del programa de 

adaptación y/o nivelación, el cual es de mucha importancia ya que el alumno se sentirá 

en confianza y seguro cuando le toque iniciar el Año Escolar. Este curso se desarrollará 

en el mes de enero del 2019, para ello deberán ser matriculados antes del inicio del curso. 

El manejo interno de la información, obedece al respeto y protección de los datos 

personales otorgados por las familias en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 

Personales N° 29733. 

El colegio establece criterios de priorización para la selección de las familias a incluir en 

la Comunidad Educativa, para ello se regirá por aspectos que garanticen un adecuado 

compromiso entre las familias y el colegio, entre ellos: contar con hermanos matriculados en 

el colegio, Compromiso de los Padres de Familia con la participación activa y asertiva en la 

educación de sus hijos, capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos que 

exige la educación en nuestro colegio, residencia cercana al centro Educativo, etc. 


