ADMISIÓN Y TRASLADO – 2021
CONSIDERACIONES GENERALES
El Colegio Andino es una Institución Educativa auspiciada por la Iglesia Metodista del Perú, ofrece una formación integral a
familias que tienen coincidencia declarada o demostrable con la línea axiológica de nuestra propuesta educativa (Visión, Misión
y Objetivos Estratégicos).
Toda familia, en su derecho a elegir, puede presentar a sus hijos al proceso de admisión del Colegio Andino y de acuerdo con la
disposición impartida por el Ministerio de Educación, nuestros mecanismos de la priorización de vacantes, considerando que
usualmente el número de postulantes es mayor que el número de vacantes disponibles, son los siguientes:
• Hermanos de alumnos/as matriculados/as en nuestra Institución Educativa y que los padres hayan demostrado
responsabilidad y participación en la educación de sus hijos/as.
• Hijos del personal del Colegio.
• Hijos de exalumnos.
• Hijos de miembros activos de la Iglesia Metodista.
CRITERIOS BÁSICOS PARA NUESTRA CONSIDERACIÓN:
• Verificación de documentos presentados.
• Entrevista a los Padres de Familia y el postulante
• Equidad de género de los alumnos según las vacantes.

DE LAS VACANTES
El colegio propone mantener un número adecuado de 18 estudiantes por aula, secciones A y B, de acuerdo a las medidas
implementadas y disposiciones gubernamentales.
Importante:
Se considera ADMISIÓN para los ingresantes a Inicial 3 años. A partir de 4 años en adelante corresponde al TRASLADO
DE MATRÍCULA.

REQUISITOS:

✓
✓
✓
✓

1. DEL POSTULANTE:
(Presentar los documentos de acuerdo a la calendarización)
PARA ADMISIÓN
PARA TRASLADO
Fotografía escaneada a color del DNI del postulante. (edad ✓ Fotografía escaneada a color del DNI del postulante.
cumplida al 31 de marzo de 2021)
(edad cumplida al 31 de marzo de 2021), en formato
Fotografía a color reciente del postulante.
PDF
Fotografía escaneada a color de la tarjeta de control de ✓ Constancia virtual de Matrícula expedido por el Sistema
crecimiento y vacunas
SIAGIE a través de la institución de procedencia, según
Ficha Psicopedagógica del Postulante en formato PDF
corresponda, indicando la siguiente información, en
(Descargar formato en la página web)
formato PDF
✓ Presentar imagen escaneada a color de la libreta de
notas del año anterior, en formato PDF
✓ Fotografía a color reciente del postulante, en formato
PDF

2. DEL PADRE DE FAMILIA
PARA ADMISIÓN – INICIAL 3 AÑOS
✓ Enviar solicitud, ficha de inscripción y otros documentos
rellenados en formato PDF (Descargar formato en la

PARA TRASLADO - (Inicial 4 años en adelante)
✓ Enviar solicitud, ficha de inscripción y otros
documentos rellenados en formato PDF (Descargar

página web).

formato en la página web).

✓ Constancia de ingresos de los últimos tres meses de ambos
padres (en formato PDF)
1. Boletas de pago, si son dependientes.
2. Declaración Jurada Anual de Renta de 3º o 4ª categoría
si es independiente.
✓ Constancia de no adeudar por el servicio educativo recibido
del Colegio ANDINO, en formato PDF. Solicitar en
secretaría (secretaria@andino.edu.pe)
✓ Fotografía escaneada a color del DNI de ambos padres del
postulante (en formato PDF).
✓ Fotografía a color de la familia (en formato PDF).
✓ Fotografía escaneada a color de la Partida de Matrimonio
Civil. (en formato PDF).
✓ Declaración Jurada de Estado Civil (En casos de
convivientes y/o padres separados) en formato PDF
✓ Carta poder notarial que acredita al Tutor o Apoderado, en
caso que el postulante no esté a cargo de sus padres, en
formato PDF.
✓ Declaración Jurada de conocer y respetar los Fundamentos
Cristianos de nuestra Acción Educadora y el Reglamento
del Colegio Andino, en formato PDF. (Revisar el

✓ Constancia de ingresos de los últimos tres meses de
ambos padres (en formato PDF)
1. Boletas de pago, si son dependientes.
2. Declaración Jurada Anual de Renta de 3º o 4ª
categoría si es independiente.
✓ Constancia de no adeudar por el servicio educativo
recibido del Colegio ANDINO en formato PDF
(solicitar en secretaría)
✓ Fotografía escaneada a color del DNI de ambos padres
del postulante (en formato PDF).
✓ Fotografía a color de la familia (en formato PDF).
✓ Fotografía escaneada a color de la Partida de
Matrimonio Civil. (en formato PDF).
✓ Declaración Jurada de Estado Civil (En casos de
convivientes y/o padres separados) en formato PDF
✓ Carta poder notarial que acredita al Tutor o Apoderado,
en caso que el postulante no esté a cargo de sus
padres, en formato PDF.
✓ Declaración Jurada de conocer y respetar los
Fundamentos Cristianos de nuestra Acción Educadora
y el Reglamento del Colegio Andino, en formato PDF.

documento en la página del colegio en el link de Normas
Educativas y descargar formato de declaración en el link
de Admisión 2021)

(Revisar el documento en la página del colegio en el
link de Normas Educativas y descargar formato de
declaración en el link de Admisión 2021)

✓ Los miembros activos de la Iglesia Metodista, de acuerdo a
su Constitución y Reglamento, deberán presentar una carta
expedida por su Pastor correspondiente, en formato
PDF.

✓ Los miembros activos de la Iglesia Metodista, de
acuerdo a su Constitución y Reglamento, deberán
presentar una carta expedida por su Pastor
correspondiente, en formato PDF.
✓ Constancia de no adeudo a la IE de procedencia en
formato PDF.

Importante: Los documentos que no tienen formato es de libre redacción en su contenido.
COSTOS:
RUBRO
MONTO
Procesos de Admisión
S/.200.00 soles
Cuota de Ingreso 2021
S/ 3500.00 soles
Pensión de Enseñanza - Referencia 2020 antes de la 1. Inicial 3, 4 y 5 años = S/. 500.00
Educación Virtual, sujeto a modificaciones de acuerdo a la 2. 1er Grado a 6to Grado = S/. 550.00
coyuntura.
3. 7mo Grado a 11mo Grado = S/. 550.00

Huancayo, octubre del 2020
LA COMISIÓN CENTRAL

