Proceso de Traslados 2021
2º de Primaria a 4º de Secundaria
Agradecemos su interés hacia nuestra institución y propuesta educativa. Para participar del Proceso de Traslados 2021,
es importante conocer la información que se detalla a continuación:
1. Inscripción (Inicio 01 de setiembre)
1.1 Completar los siguientes formularios (descargarlos de la página web o solicitarlos enviando un correo a
kromero@champagnat.edu.pe):
● Ficha familiar del postulante.
● Hoja de vida.
● Declaración jurada
1.2 Adjuntar los siguientes documentos:
● DNI del postulante y ambos padres.
● Una foto carnet o pasaporte a color del postulante y ambos padres.
● Libreta de notas del año concluido (2019) y último bimestre del año en curso.
● Una carta de presentación de un miembro de la comunidad Educativa (padre de familia o trabajador) de
una Obra Marista
1.3 Enviar los formularios y documentos al siguiente correo electrónico: kromero@champagnat.edu.pe
2. Evaluación:
● Revisión de la documentación enviada.
● Entrevista virtual: se realizará de acuerdo con un cronograma fijado por el colegio. La fecha se informará a los
padres de una vez efectuada la inscripción.
3. Entrega de resultados
Se informarán sobre los resultados en un lapso de 5 días útiles.
4. Confirmación de vacante
Finalizado el proceso y en caso de obtener la vacante, las familias procederán a realizar la confirmación de la misma
con el abono por concepto de Cuota de Ingreso:
Cuota de Ingreso 2021
GRADOS
Inicial 3 años a 1 º de Primaria
2 º a 6 º Primaria
1º, 2º y 3º de Secundaria
4º y 5 º de Secundaria

Familia Nueva

Familia Marista referida
(por un padre de familia o
trabajador de una obra Marista)

Familia Marista
(Hermano de alumno, hijo de
exalumno o trabajador Marista)

S/11,000
S/8,350
S/6,350
S/4,800

S/8,800
S/6,680
S/5,080
S/3,840

S/5,500
S/4,175
S/3,175
S/2,400

Descuento especial únicamente para el proceso llevado a cabo hasta diciembre 2021

Pago a los 2 días del resultado

Pago a los 10 días del resultado

60% descuento

50% descuento

5. Inducción para los ingresantes
● Entrevista con el psicólogo(a)
● Valoración académica
● Entrevista con la familia para recomendaciones y acuerdos.
6. Matrícula
Deberán presentar los siguientes documentos:
● Hoja de compromiso firmada por ambos padres (se proporcionará con la documentación de ingreso)
● Ficha única de matrícula SIAGIE con código modular del educando original.
● Resolución Directoral (autorización de traslado) del colegio de origen.
● Certificado Oficiales de Estudios de años anteriores. En el caso de los postulantes a 1º de Secundaria, deberán
presentar los certificados de estudios completos de 1º a 6º de Primaria.

