
 

 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DE NUEVOS ESTUDIANTES 
 

REQUISITOS: 

 Partida de nacimiento original. 
 Ficha Única de Matrícula (actualizada del sistema SIAGIE). 
 Certificado de Estudios. 
 Constancia de Conducta. 
 Resolución de Traslado. 
 Copia D.N.I. del estudiante (obligatorio). 
 Copia D.N.I. del padre, madre o apoderado (obligatorio). 
 Constancia de no adeudo, si procede de I.E. Privado. 
 Constancia de otro credo (si no sigue la fe católica) con la solicitud de 

exoneración de religión. 
 

Plazos de entrega de documentos: 

Dichos documentos deben presentarse en una mica nueva A-4, en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles ya sea en forma presencial o a través del correo electrónico. 

 

Procedimiento: 

El padre de familia recaba la información de matrícula, ya sea en forma presencial, 
por vía telefónica, por WhatsApp o visitando la Página Web de la Institución 
Educativa. 

Si el padre de familia, luego de haber leído toda la información presentada en la 
Página Web de la Institución, desea continuar con el proceso de matrícula, solicita 
la Constancia de Vacante, ésta se le entrega conjuntamente con la lista de útiles 
escolares y al mismo tiempo se le conmina a cancelar el importe de la matrícula. 

Una vez presente la documentación requerida, se procederá a solicitar el traslado 
del estudiante a través del SIAGIE, en caso se requiera solo para salvaguardar la 
educación del estudiante, se procederá a matricular al estudiante solo con la 
presentación del DNI, entiéndase que esa salvedad solo se ejecutará cuando se 
esté venciendo el tiempo establecido por el MINEDU para realizar los traslados. 

Vacantes: 

Las vacantes son variables de acuerdo a la ratificación continuidad para el año 
presente año lectivo, por lo tanto, será ocupado por un alumno nuevo ingresante.  

Nivel 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

Primaria 25 25 25 25 25 25 

Secundaria 60 60 60 60 60 60 
 
  



 

 

Nro. de estudiantes por aula: 
 
Según el aforo establecido por Defensa Civil y la distancia obligatoria entre las 
carpetas de los estudiantes, se tiene entre 25 a 30 estudiantes por aula. 
 
 

Nivel Aula 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

Primaria A 25 25 25 25 25 25 

B 25 25 25 25 25 25 

Secundaria A 30 30 30 30 30  

B 30 30 30 30 30  
 
 
 
 


