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PROCESO DE MATRÍCULA
MATRÍCULA
La matrícula correspondiente al años 2017 tendrá un calendario que se muestra a continuación. En estas
fechas deberá cancelarse el precio de la matrícula. Después de este período, el Colegio podrá disponer de la
vacante. El alumno regular que desee matricularse extemporáneamente (es decir, después del 31 de
enero),estará supeditado a que hubiese vacante disponible.
El proceso de matrícula para los alumnos que ingresen al 1er. grado de primaria procedentes del nivel inicial de
nuestra institución, se iniciará el 28 de setiembre.
Si el alumno se retira una vez iniciadas las clases, no podrá solicitar la devolución del pago de matrícula.

CALENDARIO DEL PROCESO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS
REGULARES (que ya estudian en colegio HUMTEC Varones)
2017
Pago de matrícula (en la entidad bancaria que se
indique); con beneﬁcio de descuento.

Del 15 de octubre al 15 de noviembre 2016

Hasta el 30 de diciembre 2016

Separación de matrícula (presentación de
documentos) (en secretaría)

2016

Pago y Formalización de Matrícula alumnos
regulares (Secretaría)

03 al 31 de enero de 2017

Pago y formalización de matrícula de alumnos que
han aprobado las asignaturas desaprobadas
(según reglamento) al ﬁnal del 2016.

21 al 24 de febrero de 2017

08 de marzo 2017

La administración habilitará el pago de matrícula 2017 a los padres que no adeuden ningún mes de pensión
al 15 de diciembre del 2016.

* Si el padre no envía la documentación firmada en la fecha indicada la vacante de su hijo puede
ofrecerse a un nuevo postulante.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
DE ALUMNOS REGULARES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recibo de pago de derecho de matrícula.
Carta de Compromiso.
Libreta de notas 2016.
Dos (2) fotografías tamaño carné actuales.
Constancia de Seguro Escolar contra Accidentes.
Ficha de actualización de Datos.

CALENDARIO DEL PROCESO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS NUEVOS
Del 02 de julio 2016
al 31 de de enero 2017

Del 06 al 31 de enero de 2017

Del 01 al 15 de febrero de 2017

08 de marzo de 2017

DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS
1. Ficha única de matrícula.
2. Certificado de Estudios hasta el 2016.
3. Certificado de Conducta para alumnos de Primaria y Secundaria.
4. Copia de la Partida de Nacimiento.
5. Copia DNI del padre y madre.
6. Copia DNI del alumno.
7. Constancia de traslado por SIAGIE.
8. Copia de Partida de Bautismo .
9. Copia de Partidas de matrimonio (Civil y Religioso)
10. Dos (2) fotografías tamaño carné actuales.
11. Carta de compromiso.
12. Constancia de Seguro Escolar contra Accidentes.
13. Constancia de no tener deudas en colegio de procedencia.
14. Ficha de Datos Personales.

