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COLEGIO PARTICULAR 

SANTA ROSA DE LIMA 
 

 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

1. Promotora   : Congregación de Dominicas Santa Rosa de Lima 
  Hna. María Gloria De la Cruz García 
   DNI 25814619 

2. Directora   : Hna. Carmen Rosa Quispe Parillo 
   DNI 10286209 

3. Razón social   : Centro Educativo Privado “SANTA ROSA DE LIMA” 
4. RUC    : 20116326290 
5. Dirección   : Calle awaqpinta 676 – Cusco 
6. Teléfono    : 084-227255   -   975720531 
7. Correo electrónico  : cepsrl@santarosa.edu.pe 
8. Pág web    : www.santarosa.edu.pe 
9. Código modular del local  : 146818 
 

mailto:cepsrl@santarosa.edu.pe
http://www.santarosa.edu.pe/
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CONVOCATORIA AL PROCESO DE ADMISIÓN  

DE ESTUDIANTES NUEVAS AL PERIODO ESCOLAR 2023 
 

El C.E.P. Santa Rosa de Lima, le brinda una cordial bienvenida al proceso de Incorporación-Admisión 2023, 

agradeciendo desde ya su interés por formar parte de nuestro colegio y la confianza que nos brindan como posibles 

corresponsables en la formación de sus hijas. 
 

Nuestra Institución educativa, tiene sus inicios hacia el año de 1917 con las hermanas Carmen Pezo y María Soledad 

Aragón. Es reconocido oficialmente el 13 de junio de 1927 con Resolución Ministerial Nº 5214 y Resolución N° 1285. 

A partir de esta fecha, tiene la misión de formar al ser humano desde la perspectiva del Dios compasivo y 

misericordioso mediante la educación integral y con relaciones equitativas de género.  

 

Se inicia el proceso de ADMISIÓN a familias nuevas, periodo escolar 2023, para el nivel INICIAL: 3 y 5 años, así 

como para el 1er grado de primaria y otros grados. En caso que, la institución reciba una mayor cantidad de 

solicitudes de matrícula de las que pueda atender con las vacantes que tiene, se aplicará los criterios de prioridad, en el 

siguiente orden de prelación señalado en la Norma Sobre el Proceso de Matrícula en la Educación Básica, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 447-2020-MINEDU: 

- Si la estudiante tiene Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad leve o moderada. Se reserva 

como mínimo 02 (dos) vacantes por aula, para estudiantes con NEE asociadas a discapacidad leve o moderada. 

- Si la estudiante tiene una hermana que ha estudiado el año escolar previo en la institución.  

 

I. EDAD 
Las postulantes para los niveles de inicial y/o primer grado de primaria deben haber cumplido la edad requerida 

según aplique (3 ó 5 años) o al primer grado (06 años)  al 31 de marzo del 2023 de acuerdo con las disposiciones 

del Ministerio de Educación. 

 

II. DECLARACIÓN DE VACANTES:  

NIVEL NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES 

INICIAL 
3 AÑOS 4 AÑOS 5AÑOS    

18 18 24    

PRIMARIA 

1ER GRADO 
02 Secciones 

2DO GRADO 
02 Secciones 

3ER GRADO 
02 Secciones 

4TO GRADO 
02 Secciones 

5TO GRADP 
02 Secciones 

6TO GRADO 
02 Secciones 

60 60 60 60 60 60 

SECUNDARIA 

1ER GRADO 
02 Secciones 

2DO GRADO 
02 Secciones 

3ER GRADO 
02 secciones 

4TO GRADO 5TO GRADO 
 

60 60 60 35 30  

 

Vacantes para el 2023: 
 Inicial 03 años            : 18 vacantes 

 Inicial 05 años            : 12 vacantes              

 1er grado                    : 38 vacantes 

 

 Primaria 4to y 5to grado         : 05 vacanes por grado 

 Secundaria 1ro, 2do y 3er año :  04 vacantes por grado  

N° de Vacantes con NEE: 02 estudiantes por aula 

 
P.D. No hay vacantes para Inicial 4 años, 2do, 3ro y 6to  grado de primaria ni para 4to y 5to año de secundaria. 
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III. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE 

ESTUDIANTES NUEVAS: 
➢ Contar con hermanas matriculadas en el Colegio y que los padres hayan demostrado responsabilidad y 

participación en la educación de sus hijas en forma activa y asertiva. 

➢ Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica de las familias con la del Colegio. 

➢ Capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos que implica el Colegio (IE Privadas) 

➢ Compromiso de los padres de familia en participar en la educación de sus hijas en forma activa y asertiva. 

➢ Hijas de exalumnas. 

 

IV. EL PROCESO DE ADMISIÓN CONSTA DE 03 ETAPAS: 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Inscripción y validación 

de documentos 

✓ Realizar el pago por inscripción – trámite administrativo por secretaría. 

El importe es de ciento cincuenta soles (S/. 150.00), dicho concepto no es 

reembolsable. 

✓ Presentación y validación de documentos o expediente de forma física y 

virtual en secretaría y www.santarosa.edu.pe (CUBICOL) 

✓ Entrega de carnet de postulación con fecha y hora para la entrevista 

✓ La fecha de inscripción es hasta el 07 de octubre 

Entrevista a la familia 

✓ La fecha y hora de entrevista se registra en su carnet de postulación entregado 

por secretaría. 

✓ La presencia de ambos padres de familia y de su menor hija es importante. 

✓ Las fechas de las entrevistas SON IMPOSTERGABLES. 

Visita guiada y jornada 

familiar 

✓ Se realiza la visita a las instalaciones del CEP Santa Rosa de Lima 

✓ Se participa de la jornada familiar programada para el 15 de octubre. 

Resultados 

✓ Serán entregados el 19 de octubre por secretaría 

✓  Se adjunta los detalles para el pago de derecho de ingreso y proceso de 

matrícula. 

 
V. REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

1. Partida de nacimiento de la menor (Tener 3 o 5 años al 31 de marzo al 2023) - PDF 

2. Copia a color del DNI de la menor (ambas caras) - PDF 

3. Copia simple del DNI de ambos padres (ambas caras) - PDF 

4. Constancia de matrícula de la Institución de procedencia emitida por el SIAGIE (2022) - PDF 

5. Copia de la Cartilla de vacunación (Nivel Inicial y 1er grado) - PDF 

6. Constancia de no deudor de la IE de procedencia - PDF 

7. Declaración jurada simple de solvencia económica o ingresos económicos. - PDF 

8. Voucher de pago por concepto de inscripción – trámite administrativo - PDF 

 
VI. COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO: 

6.1 Monto de inscripción:  S/. 150.00 

Este monto se cancela en la tesorería del colegio al momento de presentar documentos con los 

requisitos solicitados. 

 

6.2 Cuota de ingreso:  

 La cuota de ingreso se cobra por única vez y debe cancelarse dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados a partir de la fecha que el Colegio le confirme la vacante. 

 El monto a pagar por derecho de ingreso es: S/. 1,500.00  (Un mil quinientos soles) 

 Una vez abonado la cuota de ingreso a la entidad financiera autorizada, deberá enviar el Voucher. Solo 

se considerará el plazo indicado. Los padres de familia que no realicen el abono indicado en el tiempo 

previsto, PIERDE AUTOMÁTICAMENTE LA VACANTE. 

http://www.santarosa.edu.pe/


   

 
SANTARROSINAS, Testigos de Dios Compasivo y Misericordioso 

                                 

Pág. 4 
 

 La devolución de la cuota de ingreso, cuando la estudiante se retira del Colegio se rige de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica aprobado por 

Decreto Supremo N° 005 – 2021 – MINEDU. 

 

6.3 Datos para el pago de derecho de ingreso: 

a) Entidad financiera  :  CAJA MUNICIPAL CUSCO 

b) Titular de la cuenta  :  CEP “Santa Rosa de Lima”  

 
 

6.4 Matrícula y pensión: El monto de la matricula y pensión escolar para el periodo 2023 se encuentra 

en evaluación, por lo tanto aún no han sido definidas, el mismo que se les comunicará en el mes de 

noviembrede 2022. Como referencia, indicamos el monto de la matrícula y pensión de los años 

lectivos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (Cuadro de los últimos 05 años). 
 

 
IMPORTANTE: 

 El monto de matrícula se cancela durante el proceso del mismo y el pago de pensiones según cronograma 10 cuotas de 

marzo a diciembre, con vencimiento el 1er día del mes siguiente a exepción del mes de diciembre cuya fecha se 

informará en el boletín informativo 2023 

 Inscribirse o abonar el derecho de inscripción no acredita que la postulante sea considerada inmediatamente como 

ingresante al Colegio. 

  Participar en el proceso de admisión implica conocer y respetar las condiciones pedagógicas y económicas del 

Colegio. 

 El Colegio se reserva el derecho de consultar a las instituciones que validan la información recibida.  

 
 

 

Atentamente, 

 

Hna. Carmen Rosa Quispe Parillo 

      DIRECTORA 

RUBRO 2018 2019 
2020 2021 2022 

Presencial No presencial Presencial No presencial  No presencial  Presencial 

Cuota de 
ingreso 

2000.00 
1300.00 
1500.00 

1500.00 
1800.00 

1200.00 1200.00 

Matrícula 
Inicial 
Primaria 
Secundaria 

 
330.00 
400.00 
430.00 

 
330.00 
400.00 
430.00 

 
350.00 
430.00 
450.00 

 
250.00 
320.00 
350.00 

 
280.00 
350.00 
350.00 

 
200.00 
250.00 
250.00 

 
250.00 
350.00 
380.00 

 
300.00 
400.00 
420.00 

Pensión 
Inicial 
Primaria 
Secundaria 

 
330.00 
400.00 
430.00 

 
330.00 
400.00 
430.00 

 
350.00 
430.00 
450.00 

 
350.00 
430.00 
450.00 

 
280.00 
350.00 
350.00 

 
200.00 
250.00 
250.00 

 
250.00 
350.00 
380.00 

 
300.00 
400.00 
420.00 


