
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Fecha 

Informes y pago de 

inscripción 
Hasta cubrir las vacantes disponibles 

Presentación de carpeta de  

postulante, presencial 

Al día siguiente hábil de haber realizado 

el pago de la inscripción 

Entrevista psicopedagógica, 

presencial 

Se le dará la fecha y hora de entrevista, el 

día que presente la carpeta de postulante 

con la documentación completa 

Entrevista final, presencial 
Se comunicará la fecha y hora que se le 

asigne 

Resultados 

(por correo electrónico) 

Dos días hábiles después de la entrevista 

final 
 

 1. Flujograma del Proceso 

PASO 5 

  

Resultados por correo 
electrónico 

PASO 4 

  

Entrevista Final 
(Presencial) 

PASO 3 

  

Entrevista  
Psicopedagógica 

(presencial) 

PASO 2 

  

Presentación de  
Carpeta de Postulante 

en secretaría 

PASO 1 

  

Inscripción virtual y 
pago en tesorería 

del colegio. 

PASO 6 

  

Pago 
 cuota de Ingreso 

 2. Cronograma del Proceso 

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PASOS 

EXCLUIRÁ AL POSTULANTE  DEL PROCESO 



 

 

 

 

 

Nivel Grado Vacantes 

Primaria 

1° Primaria 12 

2° Primaria 03 

6° Primaria 06 

Secundaria 3° Secundaria 06 

 

 

 

 

  

 

Los padres de familia interesados en participar en el Proceso de 

Admisión 2023, deberán inscribirse a través de la página web 

institucional: https://aqplarecoleta.edu.pe/admision/ 
  

El pago por el derecho de inscripción es de S/ 100.00 Soles 

(monto no reembolsable, el pago lo acredita como postulante 

del proceso).   

  

Este pago se realiza en tesorería del colegio en el horario de 

atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  

  

 3. Disponibilidad de Vacantes 

 4. Pago de Inscripción 

https://aqplarecoleta.edu.pe/admision/


 

  

 

Del postulante:  

 

 Solicitud dirigida a la Dirección del Colegio, con firma y huella del 

solicitante, según formato que se le proporcionará. 

 Original o copia LEGIBLE de la Partida de Nacimiento del estudiante. 

 Copia simple y LEGIBLE del DNI del/la estudiante. 

 Constancia de Matrícula del SIAGIE, emitida por la I.E de procedencia. 

Se recomienda tener en cuenta el tiempo que demora el trámite de 

dicho documento. 

 Informe de progreso del estudiante o boleta de información LEGIBLE,  

del último periodo de estudios 2022.  

 Original o copia de la Partida de Bautismo para temas sacramentales.  

 

De los padres: 

  

 Copia simple y LEGIBLE del DNI de ambos padres de familia. 

 Sustento económico familiar según sea el caso: Copia de las últimas 

tres boletas de pago de remuneraciones / libro de ingresos electrónico 

/ En caso de negocio propio presentar el reporte Tributario para 

Terceros. 

 Copia del Reporte de Deuda emitido por la página web de la SBS, de 

ambos padres. 

enlace: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea   

 

5. Carpeta del Postulante 

Indicaciones: Los documentos solicitados deberán ser PRESENTADOS EN 

SECRETARÍA DEL COLEGIO y en el orden establecido. La presentación es 

al día siguiente hábil de realizado el pago de inscripción en el horario de 

atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea


 

 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

El día que presente la carpeta de postulante, con la documentación 

completa, se le dará la fecha y hora de la entrevista psicopedagógica, 

la cual, tiene una duración aproximada de 1 hora. 

Lugar: Colegio La Recoleta, Calle Recoleta 117-B Arequipa 

 

Los padres y postulantes deben presentarse a la entrevista con lo 

siguiente: 

 Padres           : lápiz y lapicero. 

 Postulantes    : colores, lápiz, tijera y borrador.  

 

 

 Al segundo día hábil, después de la entrevista psicopedagógica, se 

comunicará a través del correo electrónico del padre/madre de 

familia que haya firmado la solicitud de inscripción al proceso, si 

lograron pasar a la III etapa del proceso, indicando la fecha y hora 

de la entrevista final. 

 Participan únicamente ambos padres de familia (no postulantes). 

 Los resultados del proceso serán enviados a través del correo 

electrónico del padre/madre de familia que haya firmado la solicitud 

de inscripción al proceso, a los dos días hábiles, después de la 

entrevista final.  

 

 

 6. Entrevista Psicopedagógica 

 7. Entrevista Final y Resultados 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Grado Monto por Cancelar 

De 1° a 5 Primaria S/ 2,200.00 Soles 

De 6° Primaria a 3° Secundaria S/ 1,550.00 Soles 

De 4° a 5° Secundaria S/ 1,100.00 Soles 

 

FECHA DE PAGO: a partir de recibido el correo con  la carta de 

respuesta del proceso TENDRÁN 07 DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR EL 

PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO. 

En el caso de ingresar 2 o más hermanos juntos en el mismo proceso: 

 El menor cancelará el monto total del pago que le corresponda. 

 El segundo pagará con un descuento del 20% al monto que corresponda. 

 El tercero y siguientes, pagará el 50% al monto que corresponda. 

 

 8. Cuota de Ingreso 

Los padres de familia de los postulantes que hayan obtenido vacante 

procederán a cancelar la cuota de ingreso dentro del plazo establecido 

por el colegio, caso contrario PERDERÁN SU VACANTE.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) El proceso de MATRÍCULA se realizará desde el lunes 16 hasta el viernes 27 

de enero del 2023. 

 

CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES 2023 

MENSUALIDAD FECHA DE PAGO MENSUALIDAD FECHA DE PAGO 

MARZO 01 de abril AGOSTO 01 de setiembre 

ABRIL 02 de mayo SETIEMBRE 01 de octubre 

MAYO 01 de junio OCTUBRE 02 de noviembre 

JUNIO 01 de julio NOVIEMBRE 01 de diciembre 

JULIO 01 de agosto DICIEMBRE 16 de diciembre 

 

  

El costo educativo anual está dividido en 1 matrícula (en enero) y 10 pensiones 

mensuales (de marzo a diciembre).  El monto de matrícula, pensiones así como 

la oportunidad de pago, lo detallamos en los siguientes cuadros: 

COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIONES 2023 

MATRÍCULA PENSIÓN 

 

S/ 455.00 Soles (*) S/ 455.00 Soles 

 9. Costo Educativo 2023 

 



 

 

 

10. INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 

 

 

 
Arequipa, diciembre de 2022. 

 

La Comisión de Admisión. 

 

 

 

 

Números de contacto para esclarecer dudas de la información contenida en 

este documento, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes. 

  

054-252319         943 003 946             971 717 342 
 

Síguenos en nuestras redes sociales 
 

       @aqplarecoleta                    colegio_la_recoleta_arequipa                    @larecoletaarequipa 

 

Damos a conocer la INFORMACIÓN HISTÓRICA del monto de las pensiones, 

matrícula y cuota de ingreso establecidas en los últimos cinco (5) años que a 

continuación se muestran: 

AÑO 

CUOTA DE  

NGRESO 

MATRÍCULA PENSIÓN 

2022 S/ 2,000.00 Soles S/ 405.00 Soles S/ 405.00 Soles 

2021 S/ 2,000.00 Soles S/ 385.00 Soles S/ 385.00 Soles 

2020 S/ 2,000.00 Soles S/ 385.00 Soles S/ 385.00 Soles 

2019 S/ 1,700.00 Soles S/ 335.00 Soles S/ 335.00 Soles 

2018 S/ 1,700.00 Soles S/ 300.00 Soles S/ 300.00 Soles 

https://www.facebook.com/aqplarecoleta
https://instagram.com/colegio_la_recoleta_arequipa?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/@larecoletaarequipa?_t=8V29PPvy8lp&_r=1

