Iglesia Metodista
del Perú

INICIAL - 3 años 2019
Comunicado para los padres de los
niños admitidos.

INFORME
GENERAL
De acuerdo a la reunión calendarizada, con fecha, 11 de octubre del 2018 a las 19:00
horas, en la que se dio a conocer lo siguiente:
✓ Información sobre la Identidad Cristiana Metodista, Misión y Visión del Colegio
✓ Proyecto Educativo del I Nivel; Lineamientos de la formación integral.

✓ Proceso de Admisión; Información publicada en la página web, en la que se considera
la priorización de selección para postulantes: a) Cuyos hermanos mayores estudian en
el Colegio Andino, b) Hijos de trabajadores del Colegio Andino, c) Hijos de
exalumnos del Colegio Andino, d) Hijos de miembros activos de la Iglesia Metodista.
✓ Presentación de perfiles esperados de los niños y padres postulantes
✓ Cronograma e inversión económica.

INFORME
GENERAL
✓ El número de preinscritos, 58 niños. Luego de revisar los documentos y priorizando los
criterios establecidos se cubrieron 27 vacantes, quedando por cubrir 11 vacantes.

✓ Siendo mayor la demanda frente a la oferta, y respetando la normatividad nacional
sobre los procesos de admisión para niños, se procede a realizar una selección aleatoria
para dar oportunidad de participación y elección a todas las familias.
✓ En presencia y conformidad de los asistentes se recortan y doblan los papeles con los
nombres de los postulantes, luego se extraen uno a uno 11 nombres, que corresponden
a los niños seleccionados.
✓ Se concluye la reunión siendo las 21:00 horas, siendo los resultados aceptados por los asistentes
en pleno.

CALENDARIZACIÓN
ADMISIÓN - 3 AÑOS

PROCESO

FECHA

ETAPAS

03 / Octubre

Difusión de los criterios de admisión.

09 de octubre

Inscripción, de acuerdo a las consideraciones generales de la
admisión

11 / Octubre

15 / Octubre

Reunión Informativa
Paso 1 - Presentación y revisión de documentos y
requisitos solicitados.
Paso 2 - Pago por apreciación diagnóstica integral de la
familia, con constancia de conformidad de expediente.
Apreciación de perfiles a los Padres de Familia

16 y 17/ Octubre Apreciación individual y grupal de los niños.

23 – 26 / Octubre Entrevista familiar personal para entrega de resultados.

LUGAR – HORA
Vía Web.
Secretaría
8:00 am. – 1:00 pm.
3:00 pm. – 4:00 pm.
Auditorio del colegio
7:00 pm.
Biblioteca del Colegio
8:00 am. – 4:00 pm.
Tesorería
8:00 am. – 4:00 pm.
Instalaciones del colegio
7:00 pm – 9:00pm
Instalaciones del colegio
9:00 am – 12:00 m
Según cronograma de
atención

Requisitos del postulante (No olvide)
❖ Edad requerida del postulante,
cumplidos al 31 de marzo de 2019.

3

años

❖ Copia a color nítida del D.N.I. del postulante.
❖ Foto reciente del postulante, tamaño pasaporte.

❖ Tarjeta de control de crecimiento y vacunas Copia simple.
❖ Informe psicológico de la madurez para el
aprendizaje: Escala de Inteligencia de Wechsler
para Pre escolar y Primaria – III (WPPSI-III).
(No puede ser otra o similar)
*Se sugiere que la aplicación sea por profesionales con
experiencia en el área educativa, para evitar inconsistencia de
resultados durante el proceso de admisión.

Requisitos del padre de familia (No olvide)
• Documento rellenado (Ficha Psicopedagógica - Vía web).
• Constancia de ingresos de los últimos tres meses de ambos padres:
◦ Boletas de pago, si son dependientes.
◦ Declaración Jurada Anual de Renta de 3º o 4ª categoría si es independiente.
• Constancia de no adeudo a Colegio ANDINO (En caso de familias del colegio)
• Copia a color, nítida, del D.N.I. de ambos padres del postulante.
• Fotografía familiar actualizada, tamaño Jumbo.
• Partida de Matrimonio Civil (Copia simple)
• Declaración Jurada de Estado Civil (En casos de convivientes y/o padres separados)
• Declaración Jurada de Compromiso y Acompañamiento Escolar (Formato Vía web).
• Carta poder notarial en caso que el estudiante estará a cargo de un familiar o persona que
no sean los padres.
• Los miembros de la iglesia metodista (considerados así de acuerdo a la Constitución y
Reglamento de la iglesia Metodista del Perú), deberán presentar una carta expedida por el
Pastor correspondiente.
• Dos cartas de recomendación (no pueden ser familiares ni trabajadores de nuestra
institución), que refieran la integridad de la familia del postulante, estas cartas son
solicitadas únicamente a los Padres que no tienen hijos en el colegio.

APRECIACIÓN INTEGRAL DE LA
FAMILIA
15 de octubre
Días: 16 y 17 de octubre

Día:
Hora: 7:00 pm

Apreciación de Perfiles a
los Padres de Familia.
Lugar:

Aula 001
Aula 002
Aula 003

Asistencia obligatoria y puntual.

Hora:

De 9:00 – 12:00 m

Apreciación de Perfiles a
los Niños.
Lugar:

Pabellón del I Nivel
Jr. 2 de Mayo 475
Asistencia por grupos,
obligatoria y puntual.

APRECIACIÓN DE NIÑOS
INICIAL 3 AÑOS
Día:
Hora:

16 de octubre
De 9:00 – 12:00 m

Apreciación de Perfiles a los
Niños.
Asisten niños cuyos apellidos
inician con la letra A hasta I
Los niños deben asistir con buzo o ropa
cómoda y traer su lonchera.

Día: 17 de octubre
Hora: De 9:00 – 12:00 m
Apreciación de Perfiles a los
Niños.
Asisten niños cuyos apellidos
inician con la letra J hasta Z
Los niños deben asistir con buzo o ropa
cómoda y traer su lonchera

RECOMENDACIONES
1. Presentar en la fecha indicada los documentos solicitados del niño y padre de familia.
No se recibirán expedientes incompletos y fuera de tiempo.
2. La asistencia a las apreciaciones de perfiles (Padres de Familia y Niños) son de
carácter obligatorio en el horario establecido para cada uno de ellos. La asistencia de
los padres es de acuerdo a su estado civil.
3. Evite la tardanza en cualquiera de las fechas programadas.

IMPORTANTE
La inasistencia a cualquiera de las actividades programadas en el
cronograma, así como la falta de un requisito o documento de su menor hijo
o suya como padre de familia, desestima su inscripción y futura matrícula.
Se agradecerá respetar las determinaciones del presente Proceso de Admisión.

