Admisión CBI 2020
El proceso de Admisión en el CBI, busca que las familias concuerden con el perfil del alumno que nuestra
Institución pretende formar y que esté acorde con nuestro Proyecto Educativo.
Tenemos los siguientes grupos de Admisión: Tenemos los siguientes grupos de Admisión:
-

Admisión a niños para Pre-Kindergarten (salones nuevos)

-

Admisión al Kindergarten 1 y 2 (según disponibilidad de cupos)

-

Admisión a otros grados de Primaria y Secundaria (según disponibilidad de cupos y condiciones
básicas).

Admisión segunda convocatoria
(Incluye familias que tienen hijos en el Colegio y exalumnos)
Cronograma
07 de setiembre
09 al 13 de setiembre
16 al 20 de setiembre
23 al 11 de octubre
26 de octubre
09 de noviembre
16 de noviembre
27 al 29 de noviembre
02 al 20 de diciembre

Charla informativa (Asistencia obligatoria) 10:00 a. m.
Inscripciones Online
Entrega de Carpetas en la Recepción del Colegio
Evaluación de expedientes
Entrevista a Padres de Familia
Evaluación de Inglés y Comunicación
Evaluación de Alemán y Matemática
Entrega de resultados
Reserva de vacante

Los alumnos serán evaluados en comunicación, matemática, inglés (excepto 2° y 3° de Primaria) y alemán. Los alumnos
del 2° a 6° de Primaria que no conozcan el idioma alemán deberán tomar un curso intensivo de alemán, mínimo seis
meses antes de la evaluación.
La postulación de alumnos a grados superiores será aceptada sólo si poseen un nivel adecuado del idioma alemán, si
son procedentes de colegios alemanes en el extranjero o de países de habla alemana
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PASOS PARA APLICAR EL PROCESO DE ADMISIÓN:

1
INFORMACIÓN
Para iniciar el proceso de admisión es necesario conocer la propuesta educativa para lo cual el Colegio
brinda Charlas Informativas de asistencia obligatoria. Para mayor información puede visitar nuestra Web
www. cbi.edu.pe o escribir al correo electrónico: admisión@cbi.edu.pe

2
INSCRIPCIÓN
La inscripción es online, según cronograma establecido, para esto es necesario hacer el pago por Derecho
de Admisión en la Cuenta de Ahorros de Interbank 100-2590055915 y enviar el comprobante escaneado a:
admision@cbi.edu.pe En respuesta recibirá una carpeta con documentos PDF que deben ser impresos y
llenados con letra imprenta legible, los que deberá entregar en la Recepción del colegio, adjuntando los
documentos que figuran en la carpeta.

3
ENTREGA DOCUMENTOS
Las carpetas se entregarán en la Recepción del Colegio para su evaluación, de acuerdo al cronograma.

4
EVALUACIONES
Los alumnos que postulan al 2º y 3º de Primaria serán evaluados en matemática, comunicación y alemán.
Los alumnos que postulan a partir del 4º de Primaria en adelante rendirán además el examen de inglés y
demostrarán poseer los conocimientos básicos en alemán de acuerdo al grado al que postulen.

5
ENTREVISTA
Las entrevistas y evaluaciones se realizarán según cronograma a todas las familias postulantes,
indistintamente del resultado de sus hijos. Se les asignará la hora por orden de inscripción y se les
comunicará vía correo electrónico.

6
RESULTADOS
Luego de la Evaluación del Comité de Admisión se dará a conocer los resultados vía correo electrónico en
la fecha programada en el cronograma.

7
RESERVA DE VACANTE
Si el postulante fue admitido debe reservar la vacante de acuerdo al cronograma la cual tiene fecha
limitada.
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ENTREGA DE CARPETA
La carpeta debe contener:


Fichas PDF (correspondiente al paso 2) recibidas por correo electrónico, debidamente llenadas



Partida de Nacimiento original. (Tener la edad correspondiente al 31 de marzo)



Fotocopia a colores del DNI del postulante



Certificado de Salud



6 fotos tamaño carné del postulante



Fotocopia a colores de los DNIs de ambos padres o apoderados



Una foto reciente de la familia



Acreditación de ingresos familiares



Constancia de no Adeudo emitido por el Colegio de procedencia



Libreta de notas del presente año o certificado de estudios del año anterior



Constancia de Matrícula del SIAGIE. En caso de traslado traer ficha única de Matrícula y
certificado de estudios

Documentos referenciales no excluyentes:


Partida de Bautismo original



Partida de Matrimonio civil y religioso de los padres



Dos cartas de presentación de personas allegadas al Colegio, exalumnos o parroquia a la que
pertenecen

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Los criterios de priorización para la selección de las familias a admitir, tomarán en cuenta aspectos que
garanticen un adecuado compromiso entre las familias y la I.E. establecidas en la Resolución Ministerial N°
0622-2013-ED, a saber:


Tener hermanos en la misma I.E.



Ser hijos de exalumnos de la misma I.E.



Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica de la familia con la I.E.



Identificación de la Familia con el proyecto educativo de la I.E.



Compromiso de los padres de familia en la participación activa de la educación de sus hijos



Equidad de género en colegios mixtos



Identificación de los padres con las normas y compromisos institucionales u otros que sean
intrínsecos a sus objetivos institucionales en consonancia con su misión y visión

Carretera Central Km 29 Chosica - Lurigancho, Lima 15 - 15468, C.P. 135  +51-1-3603119  secretaria@cbi.edu.pe, www.cbi.edu.pe

