
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CLUNY”, DE BARRANCO,  informa a todas las familias que deseen integrarse a nuestra 
Comunidad Educativa, que el  7 DE MAYO, INICIA EL PROCESO DE ADMISIÓN  PARA EL AÑO ESCOLAR 2019. 
 
La organización y gestión de nuestra Institución Educativa, a lo largo de sus 113 años de trayectoria, se desarrolla 
a través de una cultura acogedora de “puertas abiertas”, educando y evangelizando a la luz del carisma de la 
Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación de San José de Cluny.  Bajo el lema “La Santa 
Voluntad de Dios - Con amor, poner a la persona de pie”, se promueve el desarrollo integral de los estudiantes, 
la práctica de los valores humano-cristianos; el ser líderes cristianos defensores de la vida humana y de la 
creación, de la justicia y de la paz; agentes activos de cambio en nuestra sociedad. 
 
Mediante una gestión orientada a la mejora continua y un currículo innovador, evangelizador e inclusivo, y el 
enfoque pedagógico socio cognitivo humanista, centrado en la persona y en todas sus dimensiones (cognitiva, 
afectiva, espiritual, volitiva y corpóreo motriz), orienta la labor educativa hacia el logro de aprendizajes de 
calidad en todos los niveles, y procura que los niños y jóvenes concurran al colegio para ser felices; que 
encuentren el espacio afectivo y la interrelación social como factores decisivos de su desarrollo; que aprendan 
con alegría, sin temores, en un clima institucional favorable de sana convivencia, donde cada uno se sienta 
amado y valorado en su dignidad humana como hijos de Dios.  
   
BRINDAMOS:  
 Pastoral: Primera Comunión, jornadas, retiros, visitas, viajes misioneros y grupos pastorales.  

 Idiomas: INGLÉS y FRANCÉS 

 Proyectos de Innovación Educativa. 

 Laboratorio de Ciencias. 

 Laboratorio de Idiomas. 

 Aula de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC 

 Asesoría Psicológica, Orientación Vocacional y Escuela para Padres. 

 Elenco de Danzas: Primaria, Secundaria y Padres de Familia. 

 Participaciones culturales, deportivas y académicas con otras Instituciones. 

 Campeonatos de Confraternidad para padres de familia y exalumnos. 

 Talleres artísticos, deportivos y académicos. 

 Visitas culturales. 

 Selección deportiva de futsal, vóley y básquet en primaria y secundaria. 

 Preparación para obtener el Diploma DELF: Primaria y Secundaria. 

 Servicio de Menú diario, tópico, Biblioteca y Sala de Lectura. 

 Plataforma SIEWEB. 

 Ingreso por Tercio Superior a las Universidades: Lima, PUCP, Pacífico, Piura, USIL, San Martín de Porres y UPC. 

 Convenios: Alianza Francesa y ADECOSUR. 



 
REQUISITOS PARA ADMISIÓN / TRASLADO DE ESTUDIANTES 

  
INICIAL 3, 4 y 5 AÑOS: 
 
Los postulantes a inicial de 3, 4 y 5 años deberán tener la edad cumplida hasta el 31 de marzo del año en curso. 
 
1. Ficha de Datos Personales (solicitarla en Secretaría o descargarla de la página web www.redcluny.edu.pe) 

2. Partida de Nacimiento y Bautismo (originales) 

3. Constancia de Matrícula del estudiante del colegio de procedencia, por el sistema del  SIAGIE (Para niños de 

4 y 5 años)  

4. Constancia de NO ADEUDAR ningún pago en el colegio de procedencia. 

5. Copia del DNI del estudiante, papá, mamá o apoderado legal. 

6. El apoderado, deberá presentar copia del  DOCUMENTO LEGAL del Juzgado o Fiscalía que lo acredite como 

tal. 

7. Fotocopia de la ficha de vacunas 

8. Copia del recibo de luz o teléfono (fijo o celular) 

9. Copia de las dos últimas boletas de remuneraciones de los padres; en el caso de trabajadores independientes 

presentar la Declaración Jurada de Renta-SUNAT, copia del RUC  y/o recibo por honorarios de los tres últimos 

meses. 

10. Ficha Única de Matrícula del estudiante por el SIAGIE, con firma y sello del Director/a, presentarla después de 

la clausura (4 y 5 años).  

11. Certificado de Estudios  4 y 5 años (traerlo después de la clausura). 

12. 05 fotografías tamaño carnet del estudiante (en fondo blanco con camisa o blusa blanca). 

13. 01 fotografía tamaño carnet de papá, mamá o apoderado . 
 
 
 

PRIMARIA - SECUNDARIA: 
 

1. Ficha de Datos Personales (solicitarla en Secretaría o descargarla de la página web www.redcluny.edu.pe) 

2. Partida de Nacimiento y Bautismo (originales) 

3. Constancia de matrícula del estudiante del colegio de procedencia, por el sistema del SIAGIE. 

4. Copia de la Libreta de Notas  

5. Constancia de NO ADEUDAR ningún pago en el colegio de procedencia. 

6. Fotocopia del DNI del estudiante, papá, mamá o apoderado 

7. El apoderado, deberá presentar copia del  DOCUMENTO LEGAL del Juzgado o Fiscalía que lo acredite como 

tal. 

8. Copia del recibo de luz o teléfono (fijo o celular) 

9. Copia de las dos últimas boletas de remuneraciones de los padres, en el caso de trabajadores independientes 

presentar la Declaración Jurada de Renta-SUNAT, copia del RUC  y/o recibo por honorarios de los tres últimos 

meses. 

10. Ficha Única de Matrícula del estudiante por el SIAGIE (con firma y sello del Director/a, presentarla después 

de la clausura). 

11. Certificados de Estudios y Conducta de los años anteriores. 

12. En el caso de los estudiantes procedentes del extranjero, solicitar en el Ministerio de Educación del Perú la 

convalidación de notas del Certificado de Estudios, para que les expidan la Resolución de aprobación del año 

escolar; dicho documento deberán presentarlo al colegio junto con la copia del Carnet Nacional de Identidad 

y pasaporte. 

13. 05 fotografías tamaño carnet del estudiante (en fondo blanco con camisa o blusa blanca). 

14. 01 fotografía tamaño carnet de papá, mamá o apoderado . 

 

 
 

http://www.redcluny.edu.pe/
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VACANTES DISPONIBLES: 
 

 Las inscripcions se realizarán de acuerdo a la disponibilidad de vacantes en cada grado. 

 Se aceptarán las inscripciones de acuerdo a la disponibilidad de vacantes priorizando a los hermanos de 
nuestros estudiantes e hijos de exalumnos. 

 Los postulantes a Inicial de 3 años, deben tener la edad cumplida hasta el 31 de marzo de 2019. 
 

 
    

 

  

 

 
 
  
 

 
 

COSTOS 

 
 
 
 
 

 La matrícula y las cuotas mensuales se calculan anualmente. 
 

 
 

MATRÍCULA Y  PENSIÓN  2019 
 

 

 
 

 
 

 
 

HORARIO ESCOLAR 2019 

 

 
 
 
 

INICIAL VACANTES PRIMARIA VACANTES SECUNDARIA VACANTES 

3 años 09 1º Grado 14 1º   06 

4 años 06 2º Grado 03 2º  06 

5 años 10 3º Grado 09 3º 05 

 

4º Grado 06 4° 01 

5º Grado 06  

6º Grado 01 

 INSCRIPCIÓN  S/  150.00 

 CUOTA DE INGRESO por estudiante nuevo:  
Inicial, Primaria y Secundaria 

S/  4,200.00 

NIVEL DE ESTUDIOS 
Matrícula Febrero 

2019 

10 Cuotas Mensuales 
Marzo –Diciembre 2019 

Inicial  3 Y 4 años S/. 880.00 S/. 880.00 

Inicial 5 años, Primaria  y Secundaria S/. 950.00 S/. 950.00 

NIVEL ENTRADA  SALIDA 

INICIAL 7:45 a 8:10 am. 2:10 pm. 

PRIMARIA 7:15  a 7:30 am. 3:10 pm. 

SECUNDARIA 7:15  a 7:30 am. 3:20 pm. 



 

 
PROCESO DE ADMISIÓN - 2019 

 

 
INICIAL y 1° GRADO DE PRIMARIA 

 

1. INSCRIPCIÓN: Presentación de los documentos requeridos según el nivel que corresponda, en la secretaría 
del colegio, y registro de los datos en la plataforma Sieweb, para generar el número de código del estudiante 
con el que podrán realizar el pago por concepto de inscripción en la tesorería del Colegio. 
 

2. ENTREVISTA FAMILIAR : Los padres o apoderado legal de los postulantes tendrán una entrevista con la 
Madre Superiora, Directora y la Psicóloga. 

    
3. DINÁMICA GRUPAL: A través de una dinámica grupal, se realiza el diagnóstico correspondiente a los 

postulantes, con el fin de detectar las necesidades educativas que requieran y brindarles el apoyo necesario.  
   
4. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS Y DINÁMICA: Finalizado el proceso, los padres o apoderado legal, 

recibirán el resultado de la entrevista familiar y dinámica grupal; en el caso de obtener la vacante procederán 
a realizar la confirmación de la  misma con el pago de la cuota de ingreso en el banco Scotiabank.  
 

  
5. RESERVA DE VACANTE: Para hacer efectiva la reserva de vacante de los postulantes, los padres o apoderado 

legal deberán cancelar la Cuota de Ingreso en el plazo que se les indique.  De no realizar dicho pago en la 
fecha señalada, se entenderá que la familia no desea la vacante y perderá el cupo. 
 
 
En la primera quincena del mes de diciembre se publicará en la página web: www.redcluny.edu.pe  (clic en 
Barranco), el Boletín informativo sobre la matrícula y las orientaciones para el desarrollo del año escolar 
2019. 

  

 
PROCESO DE TRASLADO - 2019 

  

 
DESDE 2° GRADO DE PRIMARIA A 3° AÑO DE SECUNDARIA 

 
1. INSCRIPCIÓN: Presentación de los documentos requeridos según el nivel que corresponda, en la secretaría 

del colegio, y registro de los datos en la plataforma Sieweb, para generar el número de código del estudiante 
con el que podrán realizar el pago por concepto de inscripción en la tesorería del Colegio. 
 

2. ENTREVISTA FAMILIAR : Los padres o apoderado legal de los postulantes tendrán una entrevista con la 
Madre Superiora, Directora y la Psicóloga. 
 

3. EVALUACIÓN PEDAGÓGICA / PSICOLÓGICA: Los postulantes tendrán una evaluación pedagógica 
(Comunicación y Matemática) y evaluación psicológica, con el fin de determinar si requieren alguna 
nivelación y brindarles el apoyo necesario.  
 

4. ENTREGA DE RESULTADOS: Finalizado el proceso, los padres o apoderado legal, recibirán el resultado de la 

evaluación, y en el caso de obtener la vacante procederán a realizar la confirmación de la  misma, con el pago 

de la cuota de ingreso en el banco Scotiabank.  

 

http://www.redcluny.edu.pe/


5. RESERVA DE VACANTE: Para hacer efectiva la reserva de vacante de los postulantes, los padres o apoderado 

legal deberán cancelar la Cuota de Ingreso en el plazo que se les indique.  De no realizar dicho pago en la 

fecha señalada, se entenderá que la familia no desea la vacante y perderá el cupo. 

 
En el caso de los estudiantes REINGRESANTES, que pagaron anteriormente la cuota de ingreso en este 

Colegio, quedarán exonerados de ella,  solo si tiene una vigencia no mayor a 3 años. 
 
 

En la primera quincena del mes de diciembre se publicará en la página web: www.redcluny.edu.pe  (clic en 
Barranco), el Boletín informativo sobre la matrícula y las orientaciones para el desarrollo del año escolar 
2019. 

 
 
 

VISITAS GUIADAS 
 
 

Después de la inscripción de los postulantes, los padres de familia participan de una visita guiada con el propósito 

de conocer los diferentes ambientes del Colegio, servicios que se brinda, metodología que se desarrolla en los 

tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria; así como una síntesis de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

 
 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al haber elegido  

nuestro Colegio para la formación de sus hijos. 

 

 
ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: de 8:00 am. a 3:30 pm. 

 
 

Calle Cajamarca N° 201 – Barranco – Teléfono:  477-0409 /www.redcluny.edu.pe 

E-mail: clunybco@hotmail.com /  f colegiosanjosedeclunybarranco. 
 

 

http://www.redcluny.edu.pe/
http://www.redcluny.edu.pe/
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 Parto: Normal

Lugar que ocupa

A qué edad controló los esfínteres

A qué edad habló las primeras palabras

            POSFIRMA: --------------------------------------------------------------

Estado Civil

Barranco, __________________________________________

                   (Nombre y apellidos completos)

 Firma del Padre / Madre / Apoderado

TELÉFONOS : Casa:                                  Celular:

PRECISAR:   Responsable del pago de la cuota de matrícula y  pensiones de enseñanza .

Padre  (      )  Madre  (      )  Apoderado  (      )

Exalumno/a de San José de Cluny- Prom: _______

Familia o amigos relacionados con el Colegio:

Motivo por el que elige este Colegio para su hijo(a): 

Ocupación actual

NOMBRE :

Teléfono (oficina)

Correo electrónico

Nº de hermanos

 TELÉFONO CASA :

Grado de Instrucción

Dirección domicilio

D A T O S 

 APELLIDOS

COLEGIO DE PROCEDENCIA

Profesión

FICHA DE  DATOS PERSONALES

MATRÍCULA - 2019

Cesárea

      

E-mail:URGENCIA:

Distrito:

PADRE

A qué edad habló con fluidez

Religión

Ingreso mensual

 NOMBRES

Fecha de nacimiento

Centro de Trabajo

MADRE APODERADO

DNI

Lugar de nacimiento

A que edad levantó la cabeza

A qué edad se sentó

A qué edad gateó

A qué edad se paró

Celular

A qué edad caminó

Padres

Foto 
Estudiante

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL  ESTUDIANTE :

I N I C I A L 

PAÍS:                             DPTO.:                               PROVINCIA:                              DISTRITO: LUGAR (Nacimiento):

DOMICILIO(Calle, Urb.Distrito) :

Sólo con 
mamá

Vive con:
(marcar con X)

Sólo con 
papá

FECHA DE NACIMIENTO:
DIA MES AÑO

Otros

DNI DEL/ LA 
ESTUDIANTE

Colocar nombre



 

Parto: Normal  Cesárea

Familia o amigos relacionados con el Colegio:

 Firma del Padre / Madre / Apoderado

Barranco, ____________________________

PADRE MADRE

Teléfono (oficina)

URGENCIA: TELÉFONO CASA :

Lugar que ocupa

POSFIRMA: ___________________________________________

Padre (      )   Madre (      )  Apoderado  (      )

Ingreso mensual

Correo electrónico

APODERADO

              (Nombre y apellidos completos)

 APELLIDOS

Lugar de nacimiento

Estado Civil

Religión

Casa:                           Celular:

Nº de hermanos

PRECISAR:  Responsable del pago de la cuota de matrícula y pensiones de enseñanza. 

COLEGIO DE PROCEDENCIA

Dirección domicilio

 NOMBRES

Fecha de nacimiento

DNI

D A T O S 

FICHA DE DATOS PERSONALES

MATRÍCULA  -  2019

E-mail:

Distrito:

TELÉFONOS :

NOMBRE :

Profesión

Centro de Trabajo

Motivo por el que elige este Colegio para su hijo(a):

Ocupación actual

Grado de Instrucción

Exalumno/a de San José de Cluny- Prom: _______

Celular

Padres

Foto 
Estudiante

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE :

GRADO/AÑO  de 

ESTUDIOS

PAÍS:                             DPTO.:                               PROVINCIA:                              DISTRITO: LUGAR DE NACIMIENTO:

DOMICILIO  (Calle, Urb.Distrito) :

Sólo con 
mamá

Vive con:
(marcar con x)

Sólo con 
papá

FECHA DE NACIMIENTO:

DIA MES AÑO
DNI DEL/ LA 
ESTUDIANTE

OtrosColocar

nombre:
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