
 
 

 

HOJA INFORMATIVA DE ADMISIÓN 2022 
 

Señores padres de familia:  

La Institución Educativa Particular LA CANTUTA DE AREQUIPA, se complace en saludarlos, bendecirlos y a 
la vez dar gracias por su interés de formar parte de nuestra comunidad educativa.  

El presente documento contiene información sobre nuestro PROCESO DE ADMISIÓN 2022, cuya 
documentación puede ser enviada de manera virtual al correo  admision@colegiolacantuta.edu.pe con 
copia a colegiolacantuta@gmail.com o también podrá entregarla de manera física en las instalaciones de 
nuestro colegio San Antonio 121, de lunes a viernes de 9:00am a 1:00pm. 

Los postulantes a primer grado de primaria, tendrán un Día de Convivencia que se realizará el sábado 11 de 
diciembre, de 9:00am a 11:30am para la realización de esta jornada, se establecerán todas las medidas de 
bioseguridad establecidas por el MINSA cualquier cambio se dará a conocer a los padres de familia con 
anticipación, según la coyuntura sanitaria de ese entonces. Las entrevistas a padres de familia serán de 
manera virtual. 

 

I. COSTO DEL DERECHO DE POSTULACIÓN 

Los padres interesados en una vacante, deberán abonar a la cuenta del Colegio S/60.00 por derecho de 
postulación (no reembolsable). 

Para efectuar el pago de INSCRIPCIÓN del postulante, proceder con el depósito en la  
Cta N° 00002313202100001003 a nombre de Deza y Rivera Asociados, de la entidad financiera Caja 
Arequipa. 

 

II. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADMISIÓN 

  

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022  

La siguiente documentación forma parte de la CARPETA DE ADMISIÓN 2022 de cada postulante.  

1. Voucher de Pago del Derecho de Postulación (formato PDF o foto legible) 
 

2. Del postulante:  
• FICHA DEL POSTULANTE firmada por el(los) padre(s), o Tutor Legal Apoderado (Descargar) 
• Partida original de nacimiento (formato PDF o foto legible)  
• Copia de DNI del postulante (formato PDF o foto legible)  
• Libreta de Notas del año 2020 (formato PDF o foto legible)  
• Informe de los Progreso o Libreta de Notas del año 2021, hasta el 3er bimestre (formato PDF o 

foto legible). 
• Constancia de no adeudo al colegio donde estudia en la actualidad (formato PDF o foto legible)  

 
3. De los padres del postulante  

• Copia de DNI de cada uno de los padres (formato PDF o foto legible)  
• Copia de recibo de agua o luz del domicilio (formato PDF o foto legible) 
• Declaración Jurada Simple de Domicilio Real (Descargar) 
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• Declaración de cumplimiento del reglamento de admisión 2022 (Descargar) 
• Copia de las 2 últimas boletas de pago de cada padre de familia, o en caso de ser independiente 

los 3 últimos PDT enviados a la SUNAT (formato PDF o foto legible) 
 

4. Otros documentos  
• En el caso de que el postulante cuente con APODERADO, deberá adjuntar copia del DNI y carta 

poder legalizada ante Notario Público otorgada por cualquiera de los padres para este fin 
(formato PDF o foto legible)  

Toda la documentación deberá ser enviada al correo admision@colegiolacantuta.edu.pe con copia a 
colegiolacantuta@gmail.com, el asunto debe ser “DNI – apellidos y nombre” del postulante. 

Podrá entregarla de manera física en el local de nuestra institución. 

 

III. DE LA ENTREVISTA 

Una vez recibida la CARPETA DE ADMISION (COMPLETA), la Comisión de Admisión programará las fechas, 
el día y hora para la ENTREVISTA VIRTUAL Psicológica.  

La hora y fecha se les dará a conocer, vía correo o llamada telefónica y se desarrollará mediante una 
videollamada con la aplicación Google Meet.  

Las entrevistas serán programas dependiendo de la fecha de la presentación del expediente, cualquier 
consulta deberá enviar un correo a admision@colegiolacantuta.edu.pe con copia a 
colegiolacantuta@gmail.com. 

 

IV. ENTREGA DE RESULTADOS 

Los resultados serán comunicados telefónicamente y vía correo electrónico, luego de 3 días de realizada la 
entrevista.  

 

V. CARTA DE BIENVENIDA y CONSTANCIA DE VACANTE 

De obtener la vacante, usted Sr. padre de familia deberá abonar el pago de DERECHO DE INSCRIPCIÓN 2022 
según cronograma establecido en el Reglamento de Admisión 2022, y enviar la copia digitalizada o foto 
legible del voucher de pago al correo electrónico admision@colegiolacantuta.edu.pe con copia a 
colegiolacantuta@gmail.com, para que nuestra institución educativa le remita la CONSTANCIA DE VACANTE 
vía correo electrónico, y de esta manera Ud. pueda realizar el trámite de traslado en la I.E. de procedencia.  

Asimismo, posterior a recibir la Constancia de Vacante recibirá la CARTA DE BIENVENIDA vía correo 
electrónico, en la misma encontrará el CÓDIGO DEL ESTUDIANTE que le servirá para realizar la matricula en 
nuestra plataforma EDUSOFTNET. 

 

Datos generales a tener en cuenta: 

Los estudiantes postulantes al nivel INICIAL Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA deben haber cumplido la edad 
correspondiente según al año al que postulan al 31 de marzo del 2022. 

Usted señor padre de familia podrá realizar una Visita Virtual a nuestra institución ingresando a nuestra 
página web oficial en el apartado Quienes Somos o ingresando al siguiente https://youtu.be/UrRk97qyD4g 

De igual manera podrá visualizar actividades internas institucionales en nuestro FanPage: LaCantutaAqp 
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