
  

 

REQUISITOS MATRÍCULA 2018 

Alumnos nuevos                                                

 

                                                               

      NIVEL INICIAL 

 

3 años 

 Copia Carnet de Vacunas 

 Copia de DNI y/o Carnet de Extranjería (legalizado y a color) 

 02 fotos tamaño carnet  

 

SÓLO EN EL CASO DE QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS DE 2 AÑOS Y FIGUREN 

EN NÓMINAS DEL 2017 EN EL JARDÍN DE PROCEDENCIA 

 Ficha Única de Matrícula con código del educando, sello y firma de Dirección 

(emitida por el SIAGIE)  

 R.D. de traslado del Colegio de procedencia 

 

Documentos impresos de EDUSOFNET: 

 Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

 Ficha Personal 

 Solicitud de Matrícula 

 Declaración Jurada 

 Compromiso de Padres de Familia 

 Cargo de entrega de documentos 

 Solicitud de Afiliación sistema de Pagos Recurrentes (opcional) adjuntando el 

DNI de titular de la tarjeta de débito o crédito VISA 

 

4 años y 5 años 

 Copia Carnet de Vacunas 

 Copia de DNI y/o Carnet de Extranjería (legalizado y  a color) 

 02 fotos tamaño carnet  

 Ficha Única de Matrícula con código del educando, sello y firma de Dirección 

(emitida por el SIAGIE)  

 R.D. de traslado del Colegio de procedencia 

 



Documentos impresos de EDUSOFNET: 

 Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

 Ficha Personal 

 Solicitud de Matrícula 

 Declaración Jurada 

 Compromiso de Padres de Familia 

 Cargo de entrega de documentos 

 Solicitud de Afiliación sistema de Pagos Recurrentes (opcional) adjuntando el 

DNI de titular de la tarjeta de débito o crédito VISA 

                                                          

 NIVEL PRIMARIA 

         

                       

 Ficha Única de Matrícula con código del educando, sello y firma de Dirección 

(emitida por el SIAGIE)  

 R.D. de traslado del colegio de procedencia 

 Copia de DNI y/o Carnet de Extranjería (color) 

 02 fotos tamaño carnet  

 Certificado de estudios de años anteriores correspondientes al nivel 

 Certificado de Conducta 

 

Documentos impresos de EDUSOFNET: 

 Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

 Ficha Personal 

 Solicitud de Matrícula 

 Declaración Jurada 

 Compromiso de Padres de Familia 

 Cargo de entrega de documentos 

 Solicitud de Afiliación sistema de Pagos Recurrentes (opcional) adjuntando el 

DNI de titular de la tarjeta de débito o crédito VISA 

                                                          

NIVEL SECUNDARIA 

             

 Ficha Única de Matrícula con código del educando, sello y firma de Dirección 

(emitida por el SIAGIE)  

 R.D. de traslado del colegio de procedencia 

 Copia de DNI y/o Carnet de Extranjería (color) 



 02 fotos tamaño carnet  

 Certificado de estudios de años anteriores correspondientes al nivel 

 Certificado de Conducta 

 

 

Documentos impresos de EDUSOFNET: 

 Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

 Ficha Personal 

 Solicitud de Matrícula 

 Declaración Jurada 

 Compromiso de Padres de Familia 

 Cargo de entrega de documentos 

 Solicitud de Afiliación sistema de Pagos Recurrentes (opcional) adjuntando el 

DNI de titular de la tarjeta de débito o crédito VISA 

 

 

 

 


