DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN



















Ficha de datos personales (descarga de la página Web).
Partida de Nacimiento y Bautismo (originales)
Constancia de matrícula por el SISTEMA del SIAGIE .
Fotocopia de la Libreta de Notas (postulantes a Primaria y Secundaria)
Constancia de NO ADEUDAR ningún pago en el colegio de procedencia.
Fotocopia del DNI del estudiante, papá, mamá o apoderado legal.
El APODERADO deberá PRESENTAR copia del DOCUMENTO LEGAL, del Juzgado o Fiscalía
que lo acredite como tal.
Copia del recibo de luz o teléfono (fijo o celular).
Copia de las DOS ÚLTIMAS BOLETAS de remuneraciones de los padres; en el caso de
trabajadores independientes presentar recibos de Honorarios Profesionales de los 3
últimos meses y, en el caso de Negocios Unipersonales o Sociedades, Declaración Jurada
de 3ra categoría de los 3 últimos meses y copia del RUC.
Fotocopia de la ficha de vacunas (Inicial 3 años).
5 fotografías tamaño carnet del estudiante (con camisa o blusa blanca) y 1 fotografía de la
mamá, papá o apoderado.
Ficha Única de Matrícula del estudiante por el SISTEMA DEL SIAGIE (con firma y sello del
Director, presentarla después de la clausura).
Certificado de Inicial para ingresantes a 4 y 5 años (traerlo después de la clausura).
Certificado de ESTUDIOS y CONDUCTA de los años anteriores, para postulantes de Primaria
y Secundaria (traerlos después de la clausura).
En el caso de los estudiantes procedentes del extranjero, deberán 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 y presentar dicho documento en el
Colegio.
Postulantes a Inicial de 3 años deben tener la edad cumplida al 31 de marzo del 2019.

COSTOS


INSCRIPCIÓN



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

S/ 150.00

Inicial 3 y 4 años
Inicial 5 años, Primaria y Secundaria

Matrícula Febrero
2018
S/ 800.00
S/ 920.00

Somos una Institución confesional católica, inspirada en
Jesús y en el carisma y pedagogía de la Beata Madre Ana
María Javouhey, fundadora de la Congregación de San José
de Cluny.
Brindamos una educación integral e inclusiva de calidad, con
un currículo evangelizador centrado en la persona, con
metodologías y recursos innovadores, desarrollando el
pensamiento crítico y creativo; involucrados con amor en la
defensa de la creación, de la justicia y de la paz, en un marco
ético cristiano.




S/ 4,200.00



MATRÍCULA Y PENSIÓN 2018 (Referenciales)
NIVEL DE ESTUDIOS

NUESTRA MISIÓN

10 Cuotas Mensuales
Marzo –Diciembre 2018
S/ 800.00
S/ 920.00

ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES: de 8:30 am. a 3:30 pm.
Calle Cajamarca N° 201 – Barranco – Teléfono: 477-0409 /www.redcluny.edu.pe
E-mail: clunybco@hotmail.com / f colegiosanjosedeclunybarranco.










 Contamos con reconocimiento
otorgado por las
Universidades: Pacífico,
Piura, PUCP, USIL y
San Martín de Porres, por
el excelente rendimiento
académico de nuestros
exalumnos.

 Ingreso por Tercio Superior a
las Universidades: Pacífico,
BRINDAMOS
Lima, PUCP, Piura, San
Pastoral: Primera Comunión, jornadas, retiros, visitas, viajes
Martín de Porres y UPC.
misioneros y grupos pastorales.
Idiomas: INGLÉS y FRANCÉS.
 Convenio con la Alianza
Desarrollo de capacidades: analítica, crítica, creativa y
Francesa. Integramos la Red
discursiva.
de Excelencia de la Embajada
de Francia. Los estudiantes
Laboratorio de Ciencias e Idiomas.
obtienen Diploma DELF
Aula de Tecnologías de la Información y la Comunicación –
avalado por el Ministerio
TIC.
de Educación Francés.
Asesoría Psicológica, Orientación Vocacional y Escuela
para Padres.
 Convenio con ADECOSUR,
Elenco de Danzas: Primaria, Secundaria y Padres de
para impulsar el deporte en
Familia.
nuestros estudiantes y
Participaciones culturales y deportivas con otras
contribuir a su bienestar físico,
Instituciones.
psíquico y social, participando
Campeonatos de Confraternidad para PPFF.
en Torneos organizados por
Talleres artísticos, deportivos y académicos.
dicha Asociación en las
Visitas culturales.
diferentes disciplinas
Servicio de Menú diario, tópico, Biblioteca y Sala de
deportivas.
Lectura.
Plataforma SIEWEB.

