
PROCESO DE ADMISIÓN 2023

El Proceso de admisión tiene 12 etapas:

1. Inscripción de Datos:

Inscribirse en el siguiente formulario para brindarle toda la información del

proceso de admisión y para registrar sus datos y del postulante.

Darle clic aquí: https://forms.gle/xoAqTeYuzzvfKS6E6

2. Información:

● Le llegará a su correo electrónico la confirmación que envió el formulario.

● Le enviaremos desde el correo de admision@nsbuenconsejo.edu.pe toda la

información requerida para el proceso, requisitos y pagos a realizar.

Nota: Tener en cuenta que su correo debe estar activo.

3.  Envío de documentos:

● Enviar la documentación solicitada en los requisitos al correo de

admision@nsbuenconsejo.edu.pe, adjuntando el voucher de pago por

Derecho de inscripción: S/. 150.00

Notas:

1. El derecho de inscripción es no reembolsable.

2. La documentación enviada debe estar completa.

4.   Evaluación de documentación

● Los documentos recepcionados serán evaluados dentro de 2 días hábiles

posteriores a la recepción de la documentación completa.
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● Se le enviará un correo con la aceptación o no aceptación de la vacante que

solicita.

5. Entrevista con Psicología

Se le enviará por correo la cita para la entrevista presencial del postulante

indicando la fecha, hora y el enlace del formulario de datos que debe de

llenar antes de presentarse a la entrevista.

6. Entrevista con Directora

La entrevista con la Madre Directora se realizará solo para los padres de

familia que son nuevos. Los padres de familia que ya tienen hijos en nuestra

institución ya no es necesario la entrevista.

Se le enviará por correo electrónico la fecha y hora de la cita.

7. Ingreso a la Institución Educativa

Se le enviará un correo con la aceptación de la vacante y los procesos que

deben de seguir.

8. Cuota de Ingreso

Para la aceptación de la vacante es necesario que realice el pago de la Cuota

de Ingreso. El monto a pagar es de S/. 1800.00 por alumno (consulte por
el descuento vigente y el descuento para hermanos).

9. Constancia de vacante

Se le enviará a su correo personal desde el siguiente correo:

admision@nsbuenconsejo.edu.pe, la constancia de vacante para que
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usted pueda tramitar los documentos que debe entregarle el colegio de procedencia

(si fuera el caso).

Los documentos que debe solicitar y entregarnos son los siguientes.

1. Resolución de Traslado

2. Ficha única de matrícula

3. Certificado de estudios

10. Acceso a Plataformas Digitales

● Se le enviará por correo electrónico los accesos a las siguientes

plataformas:

1. SieWeb: Plataforma de comunicación con los padres de familia.

recibirá 2 accesos: de familia y de alumno. Podrá comunicarse

con los profesores, podrá visualizar el detalle de sus pagos de

pensiones, visualizar las notas de progreso de cada bimestre y

los comunicados oficiales de la institución.

2. Google Workspace: Plataforma educativa virtual de Google.

Los estudiantes tendrán su correo institucional para que puedan

acceder a sus clases virtuales (si fuera el caso), Classroom

para sus tareas y las diferentes herramientas para el desarrollo

de sus cursos.

● Desde el mes de diciembre de 2022 se realizará la capacitación a los

padres de familia para el ingreso y uso de las plataformas. Se les

comunicará de la capacitación vía correo y WhatsApp.

11. Proceso de Matrícula



La matrícula se inicia desde el 26 de diciembre del 2022 al 16 de enero del 2023.

Pasos para la matrícula:

1. Realizar el pago en nuestra cuenta bancaria del banco Scotiabank

2. Desde la plataforma Sieweb realizar el proceso de matrícula desde su acceso

de familia.

3. Entregar los documentos en la fecha y hora que indicará la I.E en el mes de

febrero 2023.

12. Asistencia a la 1era Reunión de Padres de Familia

Se les citará desde la plataforma de SieWeb a la 1era Reunión de Padres de

Familia, indicando fecha y hora de la reunión.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago se realizará por depósito o transferencia a nuestra cuenta

bancaria del Banco Scotiabank.

Cuenta de ahorros soles: 0167095769

(Para transferencia de otros bancos pueden utilizar la cuenta CCI)

Cuenta Interbancaria CCI: 00901320016709576941

Equipo coordinador de Admisión

I.E Ntra Sra. del Buen Consejo


