Matrícula virtual 2022
PASO 1
Alumnos regulares e ingresantes 2022
Estimados Padres de Familia, les recordamos que para realizar la
matrícula del 2022 deben considerar los siguientes requisitos:
 Haber descargado, leído, completado y firmado el “Contrato de
Servicios Educativos 2022” disponible en la página web del
colegio: https://www.pukllasunchis.org/colegio-pukllasunchis
 Ir a la pestaña

Matrícula Virtual 2022

en el icono

ingresar el N° del DNI del estudiante y
acceder al contrato.
 Haber realizado el pago de la Matrícula 2022 en SCOTIABANK.
 DNI del estudiante.
 Si el menor tiene caso de NNE (Necesidades Educativas
Especiales) asociadas a discapacidad leve o moderada, “se debe
presentar el certificado de discapacidad, conforme lo establecido
en la normativa específica. De no contar con el certificado de
discapacidad, se debe presentar el certificado médico emitido por
un establecimiento de salud autorizado, mediante el cual se
acredite la discapacidad del NNA, joven o adulto”.

 Certificado médico de salud (si fuera el caso).
 En caso de ser “apoderado” documento legal que lo/la avala como
tal (si fuera el caso).
 Documento legal que indique la tenencia o custodia legal de su
hijo o hija (si fuera el caso).

Todos los requisitos deben estar escaneados,
fotografiados o en formato pdf.

Ingresantes – Re Ingresos 2022: Inicial –
Primaria- Secundaria
En el caso de los alumnos ingresantes y re ingresantes de los tres
niveles si cursaron estudios en el 2021, deberán considerar los
siguientes requisitos:




Ficha de Matrícula
Certificado de estudios
Resolución de Traslado del Colegio de procedencia
De no contar con los documentos se coordinará un nuevo plazo
de regularización a partir del 07 de febrero del 2022.

Todos los documentos requeridos deben estar
escaneados, fotografiados o en formato pdf.
Si el estudiante está iniciando su escolaridad y no cursó estudios, solo
debe contar con el DNI o Partida de nacimiento en foto o escaneado,
para adjuntarlos.

PASO 2
Matrícula 2022:
Fecha: Del 10 al 14 de enero 2022

Rezagados: 21 febrero 2022 Único
día
1.Ingresar
a
la
página
web
del
https://www.pukllasunchis.org/colegio-pukllasunchis

colegio:

2.- Ir a la pestaña Matrícula Virtual 2022.
3.- Ingresar a Matrícula 2022 y actualización de datos en el
siguiente icono:

Llenar la información solicitada en el formulario adjuntar los
documentos que se indican en los requisitos.
Gracias por su atención.

