
 

 

COLEGIO SAN ANTONIO IHM 

 

ADMISIÓN 2020 

PREKÍNDER, KÍNDER y 1er. GRADO 
 

EDADES: 

 Inicial 4 – 5 años y 1er. Grado – edad cumplida al 31 de marzo, de acuerdo a las disposiciones 

vigentes. 
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS POSTULANTES: 

 Solicitud de Admisión, Informe Económico y Declaración Jurada debidamente llenadas y 

entregadas en la Secretaría de Primaria (original y fotocopia simple) 

 Dos fotografías color tamaño carné del niño(a) 

 Partida de nacimiento (original y fotocopia simple) 

 Partida de Bautizo (original y fotocopia simple) 

 Tarjeta de vacunas (original y fotocopia simple) 

 DNI del postulante (fotocopia a color) 

 DNI  de ambos padres (fotocopia a color) 

 Informe de “Mis Progresos” del último periodo cursado (original y fotocopia simple) 

 Informe psicológico, otorgado por un Centro de Salud público o privado. (No informe de 
psicólogo particular ni de colegios o nidos) (original y fotocopia simple) 

 Informe de terapia, si asistió o asiste. 

 Constancia de conducta emitida por la I.E. 

 Constancia de No Adeudo emitido por la Institución de procedencia. 

 Boleta de pago (3 últimas) ambos padres o apoderados. (original y fotocopia simple) 

 En el caso de ser independientes presentar lo siguiente: 
- Copia literal o Vigencia de poder – SUNARP (original y fotocopia simple) 

- Ficha RUC (original y fotocopia simple) 

- PDT-IGV- Renta (3 últimos) (original y fotocopia simple) 

- Comprobantes de pago (3 últimos de los 3 últimos meses) (Original y fotocopia simple) 

- Recibos por honorarios (3 últimos) (Original y fotocopia simple) 

 

DOCUMENTOS OPCIONALES 

 Partida de Matrimonio religioso y/o civil (opcional) - original y fotocopia simple 

 

PROCESO 

1. Presentación del fólder del postulante con todos documentos completos a Secretaría de 

Subdirección de Primaria a partir del miércoles 05 de junio de 2019. 

2. Luego  de  ser  revisado  y  aprobado  el  expediente, en el lapso de 07 días hábiles se le 

informará de las fechas y horas de entrevistas con la psicóloga del nivel y Directora. (Es 

necesaria la presencia de ambos padres y/o el apoderado económico para dichas entrevistas, 

mas no del postulante. En caso de no poder asistir uno de ellos por motivos de viaje o 

separación, las entrevistas se podrán realizar con el padre o la madre). 

3. El día de la primera entrevista se abonará  por  derecho  de  evaluación (S/. 150.00) en la 

Oficina de Tesorería. (Una vez realizada la cancelación no hay derecho a devolución). 

Asimismo, se les entregará la Tarjeta del Postulante con las fechas,  horas de entrevistas y 

entrega de resultados. 

4. Los resultados y la información sobre pagos se entregan a uno de los padres en Secretaría de 

Dirección según la fecha indicada en la Tarjeta del Postulante. 

5. Las inscripciones se cierran al momento que se alcance el número límite de postulantes. 



 
 

COLEGIO SAN ANTONIO IHM 

 

 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

(Referencial al 2019) 

 

 
Monto de pensión mensual: 

 

 Prekínder     S/. 670.00 

 Kínder     S/. 750.00 

 Primaria/Secundaria    S/. 800.00 
 

 

 

Cuota de Ingreso: 
 

 $ 900.00 -  Para obtener el descuento de $100.00 sobre la cuota de ingreso, el pago deberá 

hacerse  dentro de los 15 días a partir de la fecha de recepción de la carta de aceptación  y  

haber  completado los documentos solicitados. 

La cuota de ingreso debe cancelarse dentro del mes de recibida la carta de aceptación.  

 

 Después de haber cancelado la cuota de ingreso, acercarse a la Oficina de Tesorería con el 

voucher,  para canjearlo por el respectivo recibo de cuota de ingreso. 

 

 Hijos de exalumnas  $ 700.00 

 Hermanos   $ 600.00             Cuotas fijas 

 Reingreso   $ 300.00 
 

 

 

 

Horario de atención - Admisión: 

 Lunes a viernes:  08:00 a 12:30 horas 

 

Teléfonos: 

 429-4890  y  429-2524  

 

Correo Electrónico: 

 admision@csa.edu.pe 

 

Página Web:  

 www.csa.edu.pe 
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