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ETAPAS ACCIONES Y FECHAS

Pago del derecho de inscripción.

Rellenado de ficha virtual.

Revisión del expediente del alumno..
La responsable de admisión verificará que las fichas 
virtuales estén completamente rellenadas a fin de que la 
comisión de admisión revise los expedientes de los 
postulantes. 

Programación de entrevistas:

Entrevista virtual de los padres con subdirección (Inicial y 
primaria)
Diagnóstico de habilidades sociales. (inicial, primaria y 
secundaria)
Diagnóstico de desempeño (3.° de primaria hasta 5.° de 
secundaria; en las áreas de matemática, comunicación e inglés.

Informe de resultados. Envío de los resultados finales a los correos de los 
padres de familia (Carta de respuesta y constancia de 
vacante) a fin de dar inicio con el proceso de matricula. 
y acogida

Pago a la cuenta: 
Razón Social: 
Complejo Educativo Ingeniería S.A.C.
Bbva soles: 0011 0235 0100117558 95

 Cuenta Interbancaria: 011 235 000100117558 95
Envío del voucher:
admision@ingenieria.edu.pe o al whatsapp: 995858580 

y será derivado a tesorería.

A partir del 02/09/2022

Las fechas serán programadas por el área de 
admisión, de acuerdo al nivel que postula.

CRONOGRAMA DE
PROCESO DE ADMISIÓN 2023

La responsable de admisión le brindará los accesos 
para que ingrese a la plataforma y empiece a rellenar 
la ficha virtual. Los padres tienen una semana para 
rellenar la ficha y adjuntar los documentos en la 
plataforma.

A partir del 01/09/2022

A partir del: 15/08/2022

A partir del 01/09/2022

A partir del 02/09/2022

Página Web
Luego de la preinscripción se le enviará la información 
del grado y nivel solicitado, al correo o whatsapp a fin 
de que realice el pago de inscripción.  

Pre inscripción mediante el formulario.

.
Los resultados se enviarán a sus correos en un plazo de 4 días que 
terminó el proceso de admisión.

El ingreso de los estudiantes estará supeditado a las vacantes disponibles que tenga el Colegio. 
El Colegio Ingeniería cumple con las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Educación ya que no evalúa a los 
postulantes del nivel inicial de 03, 04 y 05 años y 1ro de primaria, los diagnósticos son para conocer al postulante y la familia. 
Tener en cuenta que el proceso de matrícula de los ingresantes es después del proceso de admisión, por ello se les comunicará 
oportunamente en la carta de ingreso los documentos y plazos de entrega. 

Nota:
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