
 

 

REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERUANO ITALIANA DOMINGO SAVIO 

 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERUANO ITALIANA DOMINGO SAVIO apertura el PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

con el objeto de coberturar las vacantes proyectadas para el año académico 2022, conforme a las metas de 

atención con que cuenta. 

 

GENERALIDADES   

 

Art.01.-  El presente Reglamento regula el PROCESO DE ADMISIÓN 2022 para los alumnos (as) postulantes a 

la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERUANO ITALIANA “DOMINGO SAVIO”.  Los padres de familia que 

inscriben a sus hijos (as) se someten a las condiciones establecidas en el presente documento. 

 

Art.02.-  Son postulantes en el PROCESO DE ADMISIÓN 2022, los/las alumnos(as) cuyos padres de familia 

hayan formalizado su inscripción cumpliendo con los requisitos solicitados por la Institución 

Educativa, los mismos que se recepcionarán a través del correo admisión@domingo-savio.edu.pe 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Art.03.-   La Institución Educativa hará de conocimiento a los padres de familia de los postulantes del proceso 

de admisión 2022, a través de su pág. web www.domingo-savio.edu.pe sección admisión,  las 

vacantes disponibles en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria Básica Regular, la información del 

proceso, requisitos y costos correspondientes. 

 

Art.04.-  El Proceso de Admisión estará a cargo de una COMISIÓN designada por la Dirección de la Institución 

Educativa, la que se encargará de determinar las fases a las que se someterán las familias postulantes. 

 

Art.05.- Cada fase será aplicada en los días y horas que señale la COMISIÓN, publicándose las indicaciones de 

los mismos en la página web de la Institución. 

 

• Pago de derechos (Del 03 de mayo al 20 de julio del 2021) 

• Presentación del expediente completo con la documentación requerida, del 04 de mayo al 21 de 

julio del 2021 (archivo PDF),  al correo: admision@domingo-savio.edu.pe 

• Entrevistas de admisión 24 y 25 de julio del 2021 (Revisar cronograma en la pág. Web) 

• Entrega de resultados 31 de julio del 2021 

 

Art.06.- Las familias postulantes que no cumplan con las fases, darán por concluida su participación, sin 

derecho a reclamo alguno. 

 

Art.07.- Las familias postulantes que no hayan alcanzado una vacante, ingresarán a una lista de espera. De 

producirse una vacante para el año o grado solicitado, se procederá a su adjudicación. 

 

Art.08.- Cada familia postulante es autónoma en su proceso, está terminantemente prohibido transferir 

derechos de pagos o vacante a otro postulante. 
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Art.09.- Las familias postulantes que hayan obtenido vacante, procederán según la fecha indicada a cancelar la 

CUOTA DE INGRESO fijada por la Institución, caso contrario perderán su vacante y se adjudicará la 

misma a quien se encuentre en lista de espera.  

 

Art.10.-  Los padres de familia se comprometen a aceptar los resultados del proceso ya no solicitar la 

reconsideración de los mismos, reconociendo que la I.E. no brindará recomendaciones, explicaciones, 

observaciones u otros en relación a los resultados del proceso de admisión. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art.11.- Sólo abonarán la CUOTA DE INGRESO, los postulantes que hayan obtenido vacante. 

 

Art.12.-  Las familias postulantes al momento de su inscripción al PROCESO DE ADMISIÓN, abonarán los gastos 

del proceso; el voucher de pago deberá ser enviado al correo: admisión@domingo-savio.edu.pe 

consignando los nombres y apellidos del postulante, DNI y el grado que postula.  

 

Art.13.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la Institución Educativa hará devolución del pago por el 

proceso de admisión 2022, en razón a que el mismo es autofinanciado. 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE VACANTE 

Art.14.- Para la obtención de una vacante, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• Compatibilidad de la familia del postulante con la propuesta educativa de la Institución Educativa. 

• Contar con hermanos matriculados en la Institución Educativa. 

• Contar con familia trabajando en la Institución Educativa. 

• Procedencia de instituciones educativas con propuesta pedagógica similar a la Institución Educativa. 

• Si el estudiante tiene discapacidad leve o moderada, de acuerdo a la norma se reserva 2 vacantes 

por clase  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art.15.- Los aspectos no contemplados en el presente serán resueltos por la Dirección de la Institución 

Educativa. 

 

 

 

Arequipa, abril 2021 

 


