
Av. Circunvalación del Golf #368 - La Molina
702 2500 - 435 2991
admision@recoleta.edu.pe

ADMISIÓN 2021 

Inicial
Primaria 

Secundaria 
(Hasta IVº año)

Colegio de los Sagrados 
Corazones

Dios, Patria y Familia

¡Postula ya!
en  

www.recoleta.edu.pe

Vacantes limitadas 



REQUISITOS:

• INICIAL DE 4 AÑOS : Cumplir 4 años hasta el 31 de marzo de 2021

• INICIAL DE 5 AÑOS : Cumplir 5 años hasta el 31 de marzo de 2021

• PRIMER GRADO : Cumplir 6 años hasta el 31 de marzo de 2021

• OTROS GRADOS         : Según corresponda

CRITERIOS:

• Que la familia del o de la postulante demuestre coincidencia declarada o demostrable con la línea
axiológica y propuesta educativa del colegio de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo
Institucional.

• Que la familia evidencie compromiso y participación en el proceso educativo del o de la postulante
y respeto por las normas institucionales de acuerdo a los lineamientos del Reglamento Interno.

PRIORIDADES

1. Que el o la  postulante sea hermano (a) de estudiante del colegio
2. Que el o la postulante sea hermano (a) de ex alumno del colegio
3. Que el o la postulante sea hijo (a) de ex alumno del colegio
4. Que el o la postulante sea hijo (a) del Personal del colegio
5. Familias nuevas

IMPORTANTE

La falta de veracidad en cualquiera de los datos proporcionados y/o la presentanción del expediente 
incompleto invalida el proceso de admisión sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

- Todas las familias deberán pasar por todo el proceso de admisión. La vinculación con el colegio no
asegura una vacante.

GRADOS Cuota regular
( Familias Nuevas)

Cuota excepcional
Hermano(a) de alumno(a) o ex 
alumno(a) del colegio,  hijo(a) 

de ex alumno(a) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
S/. 200.00 ( Pago no reembolsable)

Inicial, 1°, 2° y 3° Grado de Primaria S/. 9000 S/. 6500

4°, 5° y 6° Grado de Primaria S/. 7000 S/. 5000

I°, II° y III° Grado de Secundaria S/. 6000 S/. 4000

IV, V Grado de Secundaria y BI S/. 3000 S/. 2500



ENTREVISTAS VIRTUALES 

Se coordinará la fecha y hora de entrevista con las familias postulantes. 

RESULTADOS

Los resultados se publicarán en el sistema en los plazos señalados.

PAGO DE CUOTA DE INGRESO

Dentro de los siete (07) dias calendario después de haber alcanzado la vacante. 

PREINSCRIPCIONES

• Realiza la preinscripción a través de la página web www.recoleta.edu.pe

para ello deberás proporcionar el número de DNI del postulante y el grado al que
postula.

REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Podrás consultar el estado de tu expediente a través del sistema de admisión con tu 
usuario y contraseña durante la siguiente semana.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VIRTUALES 

• Ficha de inscripción
• Copia simple DNI del postulante
• Copia simple DNI de los padres del postulante
• Copia del reporte de notas del año en curso
• 01 fotogra�a tamaño carnet a color

Documentos complementarios: ( Descargar del sistema)
• Ficha informa�va familiar (1)
• Carta de aceptación de las disposiciones del proceso de admisión 2021

(1) Tiene carácter de declaración jurada.
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PREINSCRIPCIONES

Del 26 de junio al 10 de julio de 2020

PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN

Del 27 de junio al 10 de julio de 2020

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VIRTUALES

Del 11 de julio al 17 de julio de 2020

REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Del 18 de julio al 31 de julio de 2020

ENTREVISTAS VIRTUALES

Del 10 de agosto al 23 de agosto 

ENTREGA DE RESULTADOS

A partir del 04 de setiembre

PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO

Se debe realizar en el plazo de 07 días calendario contados a partir de la obtención de la vacante 

S/ 1620.00 

S/ 2100.00 

S/ 1620.00 
S/ 2100.00 

S/ 1860.00 
S/ 2000.00 

S/ 1860.00 
S/ 2000.00 

S/ 200.00  

• INSCRIPCIÓN

• MATRÍCULA (FEBRERO)

• PENSIONES (MARZO - DICIEMBRE)

Inicial 

BI-1° Año

Primaria y Secundaria            
BI-2° Año

Inicial
BI-1° Año

Primaria y Secundaria
BI-2° Año

(Pago destinado a cubrir gastos propios del proceso de admisión y no es reembolsable). 

del servicio educativo correspondiente al año escolar 2020, considerando que dicho monto podrá variar 
(El monto de la pensión escolar para el año 2021 no ha sido �jado, como referencia indicamos los costos 

anualmente).  




