
 

 

 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
1. Promotor(a) : Asociación Pukllasunchis 

2. Directora: Lourdes Cecilia Mar Salgado 

3. Razón Social: Asociación Pukllasunchis 

4. Ruc: 20116406218 

5. Dirección: T’ikapata s/n – San Sebastián – Cusco 

6. Teléfono – Celular:  084273428 – 984566781 

7. Correo electrónico: colepukllasunchis@gmail.com 

8. Página web: www.pukllasunchis.org/colegio-pukllasunchis 

9. Reglamento Interno: Actualización disponible en la pág. Web del colegio. 

 

AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

N° Resolución Directoral Código 

modular  

Fecha de 

documento 

1 Apertura y funcionamiento Nivel Inicial 

Sede de funcionamiento 

Denominación 

0772723 31/05/1988 

2 Apertura y funcionamiento Nivel Primario 

Sede de funcionamiento 

Denominación  

Reconocimiento de Directora 

Margarita Gutiérrez Castillo 

0929034 03/07/1989 

3 Ampliación y funcionamiento Nivel Secundario 1ero Secundaria 

Cambio de Sede 

0928358 27/07/1993 

4 Ampliación del Nivel Secundaria 2°,3°, 4° y 5° de secundaria 0928358 21/09/1999 

5 Reconocimiento de Directora 

Christine Ruth Appenzeller Schlegel 

 

0772723 

0929034 

0928358 

03/08/2000 

6 Cambio de Local Institucional  

 

0772723 

0929034 

0928358 

03/10/2002 

7 Reconocimiento para efectos administrativos, técnicos 

pedagógicos y representación legal como directora Lourdes 

Cecilia Mar Salgado 

0772723 

0929034 

0928358 

13/03/2014 

8 Regularización de Reconocimiento de Directora Lourdes Cecilia 

Mar Salgado 

Años 2015-2019 

0772723 

0929034 

0928358 

10/07/2019 
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 PROCESO DE POSTULANTES 2023 
 

 Informes, requisitos, descarga de formatos y recepción de expedientes:  
 del 03 hasta el 25 del mes de octubre de 2022 

  
 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 1:00 p.m.  
 

REQUISITOS 

 

● No tener antecedentes de deudas (en caso de hermanos/hermanas de alumnos del 

colegio). 

● Pagar el derecho de trámites administrativos: S/.200.00 por postulante; solicitar 
autorización e información para el pago al whatsapp: 984566781. 

● Completar el Formulario de postulación (hacer clic aquí: 

https://forms.gle/QTr4T6f581pHeA48A ) y adjuntar los siguientes requisitos en formato 

pdf o imagen (pueden tomar una foto con el teléfono):   

 

a. Último recibo de teléfono, si no tuviera teléfono el recibo de luz o agua pagado. 

b. Último recibo de remuneraciones y/o servicios profesionales del padre, madre o 

apoderado, documentos que acrediten ingresos por negocios independientes si fuese 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 fuese el caso de estar cursando estudios en la 
actualidad. 

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

fuese el caso.  
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¡IMPORTANTE! 
 

1. Requisitos indispensables para padre/madre o apoderado del postulante: 
● Participar en la Charla informativa 
● Participar en la Entrevista personal 

 

2. VACANTES: 
 

Grado Vacantes totales 

estimadas * 

Vacantes 

Inclusión Escolar 

Total 

Vacantes 

Inicial 4 años 46 4 50 

Inicial 5 años 10 0 10 

1° Primaria 8 2 10 

 (Decreto de Urgencia Nº 002-2020) 

 (Ley Nº 30797 que promueve la Educación Inclusiva) 

 *El número de vacantes totales a 2023 es referencial desde inicial 5 años y 1° de 
primaria. 

 Puede variar a lo largo del año si cambia la cantidad de alumnos matriculados en 

2022. 

 

3. Los postulantes tienen como condición la edad cumplida (4 años, 5 años y 1ero de 
primaria) hasta el 31 de marzo del año 2023. 
 

COSTOS 2023- 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/.480.00 

Escala 2:   S/.570.00 

Escala 3:   S/.720.00 

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 

permitidos por las normas vigentes. 

 

 

 



 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROCESO 
 

1. No se considera la devolución del pago realizado por concepto de derecho de 

postulación y participación del proceso del postulante, obtenga o no una 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 

7 de noviembre de 2022 (en nuestra página web podrá encontrar más sobre nuestra 

propuesta educativa).  

3. La información que usted declare en el Formulario de postulación y documentos 

que adjunte deberá ser clara y veraz. Cualquier falta de veracidad en los datos 
proporcionados invalida el Proceso de Admisión, sin perjuicio de las acciones legales 

que correspondan. Solo se considerarán las solicitudes debidamente llenadas y 

documentadas 

4. Para postular a nuestro colegio es importante que participen del proceso el 

papá o mamá, en caso el postulante tenga apoderado(a) presentar la 

documentación legal que lo acredite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 PROCESO DE POSTULANTES 2022 

 
1. CHARLA INFORMATIVA  

  

Día: Lunes 07 de noviembre  

Horario: 4:00 pm a 6:00 pm 
Lugar: Local del Colegio Pukllasunchis T’ikapata s/n  

   

2. ENTREVISTA A MADRES Y PADRES DE FAMILIA - POSTULANTES  

 

Día: martes 8 de noviembre  

Horario: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. (según orden de llegada) 
Lugar: Local del Colegio Pukllasunchis T’ikapata s/n  

 

3. ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN – ENTREVISTA POSTULANTES:  

Día:  miércoles 09 de noviembre   

Lugar: Institución Educativa (T´ikapata s/n, San Sebastián) 
Inicial 4 años 

 Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.  

Inicial 5 años - 1er grado Primaria 

 Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

Día: Lunes 14 de noviembre 

Página web: https://www.pukllasunchis.org/colegio-pukllasunchis 

El resultado del Proceso de admisión es INAPELABLE, y luego de su culminación no 

genera ningún derecho posterior. Una vez publicados los resultados se comunicará a 

los padres de los postulantes admitidos información personalizada de escalas de pago 

asignadas, fechas de pagos y matrículas.  

Matrícula: Sistema de pagos en SCOTIABANK 

Firma de contrato por servicios educativos y entrega de documentos de matrícula: 

Enero de 2023. 
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CRITERIOS REFERENCIALES DE ADMISIÓN 

 

1. Favorecemos la relación de la familia con la institución: tener hermano(s) o 

hermana(s) en el colegio, ser hijo o hija de ex alumno o ex alumna del colegio. 

2. Capacidad de las familias postulantes para cumplir con los compromisos que 

deben asumir con nuestra institución. 

3. Conocimiento y comprensión familiar de los principios, prioridades, fortalezas y 

debilidades de nuestra propuesta, disposición para participar y comprometerse 

activamente en el proceso formativo de sus hijos o hijas en concordancia con el colegio. 

4. Ubicarse en la zona de influencia del Colegio Pukllasunchis: vivir cerca de nuestro 

colegio (San Sebastián, San Jerónimo, Alto Qosqo, Enaco, Tikapata, etc.) 

5. Completar correctamente los formularios y entregar los documentos de admisión 

de forma adecuada y veraz.  

6. Haber participado en las dos actividades previstas para el proceso: 

● Charla informativa. 

● Entrevista con la familia - postulante (papá, mamá y/ o tutor, o los tres). 


