
 

 

INFORMACION DEL PROCESO DE MATRICULA 2021 

- Presentación 

¡Bienvenidos! 

Hoy formar personas requiere de una visión distinta. En la educación básica debemos 
modelar a la nueva persona tanto la familia como la escuela, para que cuando llegue a la 
universidad se desarrolle óptimamente en todas las áreas.  
Nuestro modelo educativo se fundamenta en la formación de la Persona, no se trata de exigir 
sólo al cerebro y automatizarlo, sino en hacer crecer a la persona como un todo, por eso, el 
rol de la familia es muy importante como primeros educadores.  
Nuestro modelo socioformativo tiene como finalidad: 

✓ Construir el Proyecto Ético de Vida 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 y simuladores 3D. 
➢ 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 virtuales 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 el teléfono: 965 777 200 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, lasallista, 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 31de marzo en cada 

nivel. Inicial y primaria (Inicial 3, 4 y 5 años; 1er. Grado) De lo contrario no podrá ser 
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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: 

• Ficha de evaluación ( psicopedagógica para estudiante ingresante y entrevista para 
padres de familia) – Informe final 

• Copia simple del DNI del estudiante. FOTO de ambos lados 

• Copia simple del DNI de los padres. FOTO de ambos lados 

• Copia de la cartilla de vacunas (sólo inicial). FOTO 

• Copia de Partida de Nacimiento estudiante (original en Inicial). FOTO 

• Ficha Única de matrícula original generada por el SIAGIE. La emite la IE de procedencia. 
FOTO 

• Libreta de notas del colegio de procedencia. ESCANEADO o virtual 

• Certificados de estudios originales del colegio de procedencia. ESCANEADO o virtual 

• Constancia de no adeudo del colegio de procedencia.  FOTO 

• 02 fotografías a color tamaño carné actualizadas. 

• Recibo de servicios del domicilio (agua o luz). FOTO 

• Constancia de Matrícula 2020 del SIAGIE.  

• Haber abonado la cuota de matrícula. FOTO 

• En caso de que el postulante tenga apoderado(a) por ausencia de los padres, deberán 

adjuntar copia de la documentación legal que lo acredite. 

• Dos fotografías tamaño carné de cada uno de los padres 

• Otros documentos que el colegio considere necesarios. 

La Oficina de Admisión recibe el FILE COMPLETO en un CORREO, con la lista de 
cotejo desde el 15 noviembre del 2020 hasta cubrir el número de expedientes previstos para 
el proceso, según el nivel. El horario es de 8:30 a.m. a 04:00 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 2021). 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 2021: 

ITEM FECHA 

I Bimestre Del 01 de marzo al 07 de mayo 

Vacaciones de estudiantes Del 10 de mayo al 14 de mayo 

http://www.sophianum.edu.pe/admision/Psicopedagogico.doc
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II Bimestre Del 17 de mayo al 23 de julio 

Vacaciones de estudiantes Del 26 de julio al 06 de agosto 

III Bimestre Del 09 de agosto al 07 de octubre 

Vacaciones de estudiantes Del 11 de octubre al 15 de octubre 

IV Bimestre Del 18 de octubre al 22 de diciembre 

Clausura del año escolar 28 de diciembre 

 

- Horario escolar a distancia tentativo: 

Nivel Inicial Lunes a viernes 

De 9:00 am  a 10:00am 

De 11:00 a 12:00pm 

Nivel Primaria Lunes a viernes 

De 9:00 am  a 01:00pm 

Nivel Secundaria Lunes a viernes 

De 8:30 am  a 01:00pm 

 

- Horario escolar presencial tentativo: 

Nivel Inicial Lunes a viernes 

De 07:30 am  a 01: 30pm (3 y 4 años) 

De 07:30 am  a 02: 00pm ( 5 años) 

Nivel Primaria Lunes a viernes 

De 07:30 am  a 02: 00pm 

Nivel Secundaria Lunes a viernes 

De 07:30 am  a 02:45pm 

 

 


