
 
 

 

 
Autorizada mediante Resoluciones Directorales No. 1182 del 31 de mayo de 1988, No. 0970 de fecha 03 de julio de 1989 

y No. 1575 de fecha 27 de julio de 1993 
 
 

 

PROCESO DE POSTULANTES 2021  
 
Informes, requisitos, descarga de formatos y recepción de expedientes: del 05 hasta el 25 
del mes de octubre de 2020. 
 Página web: https://www.pukllasunchis.org/colegio-pukllasunchis 
 Consultas: Correo electrónico: tramitedoc.pukllasunchis@gmail.com 
 Teléf. Celular - WhatsApp: 984566781 

Responsable: Carla Bellota  
 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. – 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
REQUISITOS: 
 No tener antecedentes de deudas (en caso de hermanos de alumnos del colegio). 
 Pagar el derecho de trámites administrativos: S/.200.00 por postulante.  

Solicitando a la secretaria del colegio vía WhatsApp al 984566781 la Cta. Corriente para 
realizar el depósito o transferencia respectiva.  

 Llenar el Formulario de postulante y adjuntar los siguientes requisitos en formato pdf o 
imagen:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqxB-OW0-
qfOipz8ERpwgV9CruoaBSSS-ikeXYXCu7sGmmPw/viewform?usp=sf_link 
  

a. Ultimo recibo de teléfono, si no tuviera teléfono el recibo de luz o agua pagado. 
b. Ultimo recibo de remuneraciones y/o servicios profesionales del padre, madre o 

apoderado, documentos que acrediten ingresos por negocios independientes si fuera 
el caso. 

c. Partida de nacimiento o DNI del postulante.  
d. Constancia de estudios del SIAGIE con Código del Educando y Código Modular del 

centro educativo de procedencia, si fuera el caso de estar cursando estudios 
actualmente. 

e. Constancia de NO DEUDOR de la institución educativa privada de procedencia, si fuera 
el caso.  

 
¡IMPORTANTE! 

1. Requisitos indispensables para padre/madre o apoderado del postulante: 

 Participar en la charla informativa 

 Participar en la entrevista 
 

2. Vacantes para Inicial 4 años: 50 vacantes disponibles. (Decreto de Urgencia Nº 002-2020) 
 
3. Los postulantes tienen como condición la edad cumplida (4 años) hasta el 31 de marzo del 

año 2021. 
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COSTOS 2021- Referenciales (Decreto de Urgencia Nº 002-2020 - Decreto Legislativo N° 
1476) 
  

Derechos de enseñanza Derechos de ingreso 

Matrícula: 1 mensualidad 
 
Mensualidades: 
Marzo a diciembre (10 mensualidades) 
Escala 1:   S/.460.00 
Escala 2:   S/.550.00 
Escala 3:   S/.700.00  
 
Por estado de emergencia se establece un 
porcentaje de descuento a la escala asignada 
en caso de servicio virtual, en las 
MENSUALIDADES. 
Referencia Año 2020 : 20% descuento 

Cuota única: S/.2,000.00 
 
 
Afecto a las disposiciones del estado 
que establezca el MINEDU y 
reembolsable únicamente en los casos, 
plazos y términos señalados por las 
leyes vigentes. 

 
Condiciones: 
 

1. La Institución no devolverá el pago realizado por concepto de derecho de postulación y 
participación del proceso del postulante, obtenga o no la vacante. 

2. Toda la información que requiera sobre el tipo de servicio educativo que presta el colegio, se 
dará en forma detallada en una Charla Informativa, programada para el lunes 2 de noviembre 
de 2020.  

3. La información que usted declare en el formulario de postulante y documentos que adjunte 
deberá ser veraz, caso contrario podría su postulación podría llegar a invalidarse. 

4. Para postular a nuestro colegio es importante que participen del proceso el papá y la mamá 
o apoderado, si fuera el caso (así se asegura que ambos acepten este proceso).  


