MATRICULA Y PENSIONES

•

1 año

:

•

2 Y 3 años

:

•

4 y 5 años

:

•

Seguro Escolar :

www.nidoalamitos.edu.pe
Jr. Costa Rica 177-Jesús María
Teléfonos: 460-1222/460-2853

Opcional

Estimados Padres de Familia:

Una vez presentados todos los documentos les damos las fechas para:

Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por considerar a Alamitos
como una opción para la educación pre-escolar de su hijo/a.

1.

Entrevista con el departamento de familia: Los padres deben asistir y
en ella se definirá nuestra compatibilidad de creencias y valores de la
familia con nuestro proyecto educativo.

2.

OPEN-DAY de Alamitos.

A continuación les indicamos los pasos para una vacante para el año 2014.
EDAD LÍMITE DE LOS ALUMNOS/AS:
SECCIÓN
PEQUEÑITOS
PRE-NIDO
NIDO
PRE-KINDER
KINDER

EDAD y FECHA
1 año cumplido al 31/03/2015
2 años cumplidos al 31/03/2015
3 años cumplidos al 31/03/2015
4 años cumplidos al 31/03/2015
5 años cumplidos al 31/03/2015

 De acuerdo a la realización de dicho proceso el consejo directivo
decidirá de acuerdo a los criterios arriba mencionados el ingreso. Se les
informará vía correo electrónico o telefónicamente.

DATOS DEL ALUMNO/A:
•
•
•

Solicitar Ficha de Admisión y 2 cuestionarios.
Presentar los siguientes documentos en la oficina de recepción del colegio









D.N.I del niño/a (copia)
D.N.I de los padres (copia)
Partidas de Nacimiento y Bautismo (original o copia certificada).
Partidas de Matrimonio Religioso y Civil (original o copia certificada).
Constancia de trabajo de ambos padres.
Control de vacunas (copia).
Carné de Seguro particular (si lo tuviera) y relación de Clínicas.
1 carta de recomendación de alguna persona relacionada con el Nido o los
colegios LOS ALAMOS y MONTEALTO.

ALUMNOS/AS DE TRASLADO (agregar los siguientes documentos):







Constancia de no adeudo.
Certificado de estudios.
Informe de progreso (libreta de notas)
Ficha única de matricula (original) con el código del educando.
Carta de solicitud de vacante
Informe psicopedagógico del niño/a.

*Si no cuenta con alguno de los documentos requeridos, debe presentar una carta
dirigida a la Directora del Nido Alamitos, explicando el motivo y posteriormente se le
dará una respuesta.

Información adicional o consulta, pueden comunicarse con la Sra. Ruth Tulumba
a los siguientes teléfonos y correos:

460-2853

460-1222
admision@nidoalamitos.edu.pe

