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FASES:
El proceso de admisión tiene fases que se estructuran de acuerdo a 
las necesidades de evaluación psicopedagógicas del alumno(a) 
postulante, respetando su edad cronológica y el año académico 
que cursan en el momento de la evaluación.

Fase I  : Reconocimiento del postulante.

Fase II : Análisis ontológico familiar 

(*) Las fases de evaluación están condicionadas a los grupos de 
trabajo.

REQUISITOS PREVIOS:
Para poder llevar a cabo el proceso de admisión, se debe participar 
en todas las fases y considerar los siguientes requisitos OBLIGATO-
RIOS:

• Pago de derechos (Del 02 de julio al 18 de setiembre)
• Presentación del expediente completo con la documentación   
  requerida (Del 02 de julio al 18 de setiembre)
• Charla informativa para padres de los alumnos postulantes
  (20 de setiembre)



DESARROLLO DE LA
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES
INICIAL Y PRIMER GRADO
DE PRIMARIA

DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Libreta de notas original o constancia de notas.
• DNI del Postulante (copia legible).
• Ficha del Postulante.
• Constancia de no adeudo de pensiones de la institución educativa de  
  procedencia
• Carta de presentación de la familia suscrita por los padres/padre/madre, 
  según fuera el caso; no más de una hoja A4.
• Copia del DNI del padre y la madre
• 02 fotografías tamaño carnet (01 pegada en la ficha del postulante)
• 02 fotografías familiares (distintas una de la otra y actualizadas)

Todos los documentos del proceso de admisión 2020 deberán ser presen-
tados foliados correctamente en el fólder proporcionado por el Colegio. 

La credencial del postulante deberá ser llenada con letra IMPRENTA, 
lapicero color negro y será anexada en el fólder del colegio, para el sellado 
correspondiente.



FASES DE EVALUACIÓN

FASE I:
RECONOCIMIENTO DEL POSTULANTE

Las relaciones entre los seres humanos se basan en el reconocimiento de 
cada uno de ellos, como tal. Buscamos un primer acercamiento a cada uno 
de nuestros postulantes y sus familias, a fin de establecer un clima de con-
fianza en el que podamos compartir experiencias.

Objetivo: Tener un acercamiento al postulante y su familia, a través de la 
documentación que se entrega y su reconocimiento, considerando la veraci-
dad de la misma y la presentación; considerando la importancia que tiene 
para ellos la Institución Educativa.

Procedimiento: A través de un estándar, se considera en esta etapa el cum-
plimiento, la fecha límite, la presentación y orden de los documentos; así 
como la participación de los padres de familia en las siguientes actividades:

• Entrega de files  : Hasta el 18 de setiembre
• Reunión informativa : 20 de setiembre (60 min.)
• Visita Guiada  : 21 y 22 de setiembre (30 min.)

La participación de ambos padres de familia en estas actividades es de 
suma importancia, cada una de ellas tiene una calificación que puede ser 
determinante en el proceso de admisión.



FASE II:
ANÁLISIS ONTOLÓGICO FAMILIAR

Es importante para nuestra Institución Educativa acercarse a las familias y 
compartir aquellas experiencias que le permiten consolidarse como el 
primer núcleo social y agente educativo y formador, procurando compartir 
las bases de cada sistema familiar, en relación con nuestra visión y misión.

Objetivo: Reconocer el contexto familiar de los padres de los postulantes, a 
través de actividades enfocadas en los aspectos básicos formativos de cada 
familia, para definir intereses y perspectivas de educación sobre el hijo que 
postula. 

Procedimiento: Las actividades en esta etapa están destinadas al compartir 
de cada familia en relación a sus intereses y actividades cotidianas; donde 
se procura generar un ambiente familiar para el desarrollo de las mismas.

Esta fase consta de las siguientes actividades:

• Taller de padres  :  20 y 21 de setiembre, según cronograma (90 minutos)
• Entrevista            :  24 y 25 de setiembre, según cronograma (20 minutos)



A TOMAR EN CUENTA

IMPORTANTE

Los padres de familia deben revisar el sitio web, utilizando el usuario y con-
traseña designados para conocer las indicaciones de cada fase.
Ante cualquier dificultad, comunicarse a la Institución Educativa enviando 
un correo a informes@domingo-savio.edu.pe o llamando al teléfono 250225  
o mandándonos información al whatsapp 993149547
Las fechas y los horarios en los cronogramas no están sujetos a cambios.
Durante el proceso de evaluación se debe portar la credencial del postulante.

RECOMENDACIONES
• Reunir con anticipación al examen todos los requisitos (NO se recibirán  
  expedientes fuera de tiempo)
• Estar 10 minutos antes de que se inicien las evaluaciones.
• Llenar los documentos adjuntos con lapicero negro, letra imprenta y legible.
• De no cumplir con el cronograma, el postulante perderá automáticamente 
  la posibilidad de seguir siendo evaluado.  Esto implicaría que para ingresar 
  al colegio tendría que iniciar el proceso nuevamente, en las siguientes 
  fechas de convocatoria.
• Absolutamente todas las actividades son consideradas dentro de nuestro 
  sistema de evaluación.



SOBRE LOS
RESULTADOS FINALES

La entrega de expedientes y los resultados finales serán publicados el día 30 
de septiembre en la secretaría del colegio y en el portal web: www.domin-
go-savio.edu.pe, a partir de las 12:00 hrs.

En caso de obtener una vacante deberá abonar la cuota de ingreso                             
en el número de cuenta que se publicará junto con la relación de ingresan-
tes, la misma que asciende a $2300.00 (dos mil trescientos dólares america-
nos).  El día 02 de octubre, deberá apersonarse a secretaría del colegio, con 
el voucher del depósito, para recabar la Constancia de Vacante, posterior a 
esta fecha la vacante será DISPUESTA por el Colegio.  

Los alumnos postulantes que no hayan alcanzado una vacante en el proceso 
de admisión 2020, ya no podrán presentarse nuevamente en las siguientes 
convocatorias (en caso se desarrollen convocatorias adicionales), si lo desean 
podrán intentar alcanzar una vacante en el Proceso de Admisión del 
siguiente año. 

MATRÍCULAS DE ALUMNOS INGRESANTES
Según informes dados en diciembre 2019

IMPORTE DE MATRÍCULA Y PENSIONES 2020
Según informes dados en diciembre 2019




