
 

 

INFORMACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2023 

 
- Presentación 

¡Bienvenidos! 
Estimados padres de familia 
Educamos en la fe, en la Vida y para la Vida. Nuestro enfoque educativo se fundamenta en la concepción 
cristiana de la persona y del mundo, y, participa de la misión evangelizadora de la Iglesia. Se educa en el 
contexto para aumentar la comprensión de aquello que se experimenta o vive. Se despierta la curiosidad y la 
emoción para fomentar la motivación y el compromiso de nuestros educandos. 
 
Nuestro Enfoque educativo tiene como finalidad: 

 Construir el Proyecto Ético de Vida Autónomo como cimiento de su vida. 
 Formar a la persona humana y cristiana, porque la esencia de ser competente es Ser Ético. 
 Emprender creativamente los proyectos que asume. 
 Como ser humano se vive en una comunidad y eso le concede su humanidad, es decir, se hace grande 

sirviendo en su comunidad, y primera comunidad es su familia. 
 Crecer en la fe para conquistarse, conquistar el mundo y ser testimonio de vida cristiana en el mundo. 

 
Para este cometido contamos con: 

 Una plataforma virtual con contenidos interactivos. 
 Aplicaciones para videoconferencias. 
 Informática con estándar internacional ISTE. 
 Tutoría interactiva para consolidar el proceso formativo. 
 Juegos interactivos, programación y simuladores 3D. 
 Robótica Educativa desde 3 años inicial 
 Acompañamiento académico y psicológico permanente. 
 Agenda virtual para mantener una comunicación constante. 
 Simulacros tipo admisión virtuales. 
 Contamos con docentes calificados para las clases video tutorizadas. 
 Clases personalizadas en grupos de máximo 25 alumnos. 

 
En las secciones que siguen podrán encontrar detalles del proceso de inscripción y los pasos necesarios para 
integrarse a la familia de esta institución. 
Para atenderles personalmente estamos a sus órdenes, en los teléfonos: 965 777 200 / 982817140 o al correo 
admisionjebp@gmail.com  
 Política de admisión: 
Para nuestra institución es sumamente importante el grado de afinidad e identificación de las familias con nuestra 
propuesta educativa, que está basada en sus principios de: espíritu cristiano, excelencia académica e integración 
etnocultural. Se ofrece una educación integral bajo una perspectiva católica, humanista e intercultural. 
Nuestra política de admisión es la de ofrecer la prioridad a las familias cuyos hijos estén actualmente estudiando 
en el colegio. Las familias nuevas, tendrán la oportunidad de participar dejando sus datos en la posibilidad de 
ser convocados a pasar el proceso establecido por la institución educativa. 
a. Edad para el Ingreso: 
Cumplir con la edad establecida por el Ministerio de Educación hasta el 31 de marzo en cada nivel. Inicial y 
primaria (Inicial 3, 4 y 5 años; 1er. Grado) De lo contrario no podrá ser aceptado por SIAGIE (Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) que viene a ser como la RENIEC para los 
adultos. 
b. Documentos del Expediente de Admisión: 

1) Copia de DNI de los padres (ambos lados) 
2) Copia de DNI del estudiante (ambos lados) o Declaración Jurada (Anexo II de RM N° 447-2020-

MINEDU) 
3) Recibo de agua y luz  
4) Copia de cartilla de vacunas (Inicial) 
5) Evaluación psicológica para conocer las habilidades cognitivas, psicosociales y emocionales. 
6) Constancia de no adeudo 
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En caso provenga de otra institución educativa deberá presentar, además: 
 
7) Resolución Directoral de traslado 
8) Certificado de estudios originales del colegio de procedencia (escaneado o virtual) 
9) Ficha de matrícula generada del SIAGIE 
10) Libreta de notas del colegio de procedencia. ESCANEADO o virtual 
11) Constancia de comportamiento (sólo primaria-secundaria) 
12) En caso de que el postulante tenga apoderado(a) por ausencia de los padres, deberán adjuntar copia 

de la documentación legal que lo acredite. 
13) Otros documentos que el colegio considere necesarios. 

 
Una vez presentados los requisitos 1) al 6) durante el período de matrícula, la institución educativa procederá a 
revisarlos y, en caso no encuentre ninguna observación, otorgará la constancia de vacante respectiva. El plazo 
para la presentación de los requisitos 7) al 13) vence al final del período de matrícula en el mes de marzo, 
pudiendo ser extendido previa solicitud del padre de familia debidamente justificada. 
 
La Oficina de Admisión recibe el FILE COMPLETO en un CORREO, con la lista de cotejo desde el 15 de 
noviembre del 2022 hasta cubrir el número de expedientes previstos para el proceso, según el nivel. El horario 
es de 8:30 a.m. a 03:00 p.m.  
 
c. Etapas del Proceso de Admisión: 
 
I Etapa: Información y recepción de la Propuesta Educativa.   
 
II Etapa: Entrevista personal con los padres de familia.  
El horario de las entrevistas a los padres de familia: A partir de las 8:00 a.m. 
El día y la hora de las entrevistas se concretarán con la familia solicitante de la vacante al presentar los 
documentos en la Secretaría Académica. 
 
III Etapa: Evaluación Psicológica- Diagnostico del estudiante para ello se necesita que el postulante cuente con 
cámara web. 
 
IV Etapa: Pago de matrícula que deberá enviar el voucher al correo electrónico admisionjebp@gmail.com y 
colocar en la sección Asunto del correo los apellidos y nombre del estudiante (por ejemplo: Sifuentes Valdez 
Carlos – Matricula 2023) o enviar al número 965 777 200 por el aplicativo Whatsapp.  

Para el caso de hermanos solamente indicar en el asunto del correo colocar solamente los apellidos. Una vez 
confirmada la recepción del voucher se hará entrega de los resultados. (Miss Angela) 

 Calendario 2023: 

Período Inicio Fin 

I Bimestre  06 de Marzo 12 de Mayo 

Vacaciones de estudiantes 15 de Mayo 21 de Mayo 

II Bimestre 22 de Mayo 21 de Julio 

Vacaciones de medio año 24 de Julio 06 de Agosto 

III Bimestre 07 de Agosto 06 de Octubre 

Vacaciones de estudiantes 09 de Octubre 15 de Octubre 

IV Bimestre 16 de Octubre 22 de Diciembre 
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- Matrícula y pensiones 2023:    

 
Nivel Matrícula 

Inicial S/. 365.00 
Primaria S/.425.00 

Secundaria S/.445.00 
 
 Formas de Pago: 

Nuestra Institución Educativa pone a su disposición las siguientes formas de pago: 
a. Cuenta Recaudadora: N° 191246-719-6070 del BCP 
 

b. Cuenta Alternativa:  N.º 191-908366-38077 del BCP 
Código interbancario: 00219-119083-6638077-55 

 

c. Los padres que decidan utilizar una tarjeta de crédito o débito deben añadir una comisión del servicio 
CULQUI, el cual es de 3.44% + IGV. Es decir, en Inicial la pensión es de S/. 365.00 la comisión es de 
S/.14.82. En primaria la pensión es de S/.425.00, la comisión es de S/. 17.25. En secundaria la pensión 
es de S/.445.00, la comisión es de S/. 18.06. Al utilizar la tarjeta se le incrementará la comisión al total 
de la pensión a pagar. Esta opción es para aquellos padres de familia que libre y voluntariamente 
decidan optar por esta modalidad de pago. 

 
 Cronograma de pago: 

 
PENSIÓN DE ENSEÑANZA    FECHA DE PAGO PENSIÓN DE ENSEÑANZA FECHA DE PAGO 

PENSIÓN DE MARZO 31-03-2023 PENSIÓN DE AGOSTO 31-08-2023 

PENSIÓN DE ABRIL 30-04-2023 PENSIÓN DE SEPTIEMBRE 30-09-2023 

PENSIÓN DE MAYO 31-05-2023 PENSIÓN DE OCTUBRE 31-10-2023 

PENSIÓN DE JUNIO 30-06-2023 PENSIÓN DE NOVIEMBRE 30-11-2023 

PENSIÓN DE JULIO 31-07-2023 PENSIÓN DE DICIEMBRE 22-12-2023 

 
 Horario escolar tentativo: 

El horario del servicio educativo en la modalidad presencial del año escolar 2023 que se detalla a 
continuación son referenciales puesto que influirá la coyuntura política y de lo que nos manifiesta nuestro 
ente rector UGEL 05 y el MINEDU. 
 

Lunes a viernes Inicial Primaria Secundaria 

Hora de ingreso 8:00 am 7:30 am 7:30 am 

Tolerancia 8:15 am 7:40 am 7:40 am 

Hora de salida 01:30 pm (3 y 4 años) 
02:00 pm ( 5 años) 

 02:00 pm 02:45 pm 

Tiempo de espera salida 10 minutos 10 minutos 10 minutos 

 

Consejo Directivo 

Nivel Pensión 
Inicial S/. 365.00 

Primaria S/.425.00 

Secundaria S/.445.00 


