PROCESO DE MATRÍCULA 2020

GUÍA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA CBI 2020
Estimados Padres de Familia:
Próximos a llevar a cabo la Matrícula del año 2020, el Colegio Peruano – Alemán “Beata Imelda” con Resolución
Ministerial Nº 10201 y con Licencia de Funcionamiento Nº 0136, brinda sus servicios de enseñanza en los niveles de
Inicial, Primaria y Secundaria con Bachillerato Internacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Centros
Educativos Privados 26549.
El Colegio Peruano-Alemán “Beata Imelda” fundado en el año 1939 por la Congregación de Dominicas de Santa
Magdalena de Speyer y considerado como Colegio Bicultural desde el año 1969 por las Autoridades Educativas de
Alemania, promueve una educación, que basada en los valores cristianos, brinda una educación intercultural y
multilingüe.
El proceso de matrícula para el año 2020, a continuación, presentamos información pertinente:

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA CBI 2020
Fechas
29/01/2020
30/01/2020
31/01/2020
14/02/2020

Descripción
Alumnos de Inicial y Nuevos
Alumnos de Primaria
Alumnos de Secundaria
Alumnos Aplazados

VACANTES DE LA MATRÍCULA CBI 2020
Vacantes disponibles para nivel Inicial para el año escolar 2020
Grado
N° de vacantes regulares (*)
N° de vacantes para estudiantes con NEE(**)
Grupo 3 años
20
2
Grupo 4 años
44
2
Grupo 5 años
66
2
Vacantes disponibles para nivel Primaria para el año escolar 2020
Grado
N° de vacantes regulares (*)
N° de vacantes para estudiantes con NEE(**)
PRIMERO
66
2
SEGUNDO
66
2
TERCERO
66
2
CUARTO
71
2
QUINTO
56
2
SEXTO
63
2
Vacantes disponibles para nivel Secundaria para el año escolar 2020
Grado
N° de vacantes regulares (*)
N° de vacantes para estudiantes con NEE(**)
PRIMERO
59
2
SEGUNDO
43
2
TERCERO
42
2
CUARTO
40
2
QUINTO
38
2
SEXTO
28
2
(**) NEE: Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada

PROCESO DE MATRÍCULA CBI 2020

1.

Realizar el pago respectivo a través del Banco Interbank. Concepto matrícula
• Alumnos Antiguos:
El mismo código del alumno con el que efectuaron el pago de las pensiones de enseñanza el año anterior.
• Alumnos Nuevos:
Cancelar con el código recibido por la oficina de Sistemas. Ante cualquier consulta pueden escribir al
email: webmaster@cbi.edu.pe

2. Acceder a la Página web del Colegio www.cbi.edu.pe
3. Ingresar al link Intranet.
4. Ingresar con su usuario y clave proporcionada por el Colegio. En caso no cuente con estos datos
comunicarse a webmaster@cbi.edu.pe
5.

Seleccionar el ícono Matrícula 2020 y seguir los siguientes pasos:
Paso 1:
Seleccionar el nombre del hijo para empezar el proceso de matrícula.
Paso 2:
Verificar los requisitos de matrícula, luego seleccionar el botón “siguiente”.
Nota: Puede leer, descargar y/o imprimir la documentación adjunta.
Paso 3:
En este proceso el sistema verifica que el alumno no tenga pendientes como:
- Deudas Pendientes.
- Pago de Matrícula. (1)
- Cursos Desaprobados.
Si no tuviese pendientes saldrá un mensaje: “El alumno cumple con los requisitos de matrícula”, seleccionar
el botón “siguiente”.
Paso 4:
Actualizar y/o verificar los datos del alumno, Padres de Familia y Apoderado, guarde los cambios.
Cuando actualice los datos para cada ficha. Recuerde que la veracidad de los datos que proporciona a través
de la matrícula realizada por intranet, son de única responsabilidad de los padres de familia. Una vez
completado los datos pulsar el botón “siguiente” para ir al último paso.
NOTA 1: En la opción Modificar Datos / Datos Académicos visualizará a su niño(a) en un grado
anterior. Cuando realice el proceso de matrícula el sistema promoverá al grado inmediato
superior.
NOTA 2: La sección es referencial, estará sujeto a posible cambio.
Paso 5:
Imprima la Constancia de Matrícula.

6. Seleccionar el botón “Finalizar” para culminar el proceso de matrícula por Intranet.

(1) Los pagos por concepto de matrícula y pensión se realizan únicamente en el Banco Interbank. Dichos pagos
son procesados y enviados por el banco en un plazo de 24 horas; además los pagos realizados los días
viernes, sábados y domingos, son procesados y enviados el día martes.

DOCUMENTOS 2020
El Colegio Peruano-Alemán Beata Imelda, hace de conocimiento público los documentos pertinentes al Servicio
Educativo que ofrece en el 2020.

Contrato de Prestación de Servicios 2020
Descarga el documento
Propuesta Pedagógica 2020
Descarga el documento
Extracto del reglamento del CBI 2020
Descarga el documento
Plan de Estudios 2020
Descarga el documento
Plan de Tutoría y Convivencia 2020
Descarga el documento

¡Bienvenido al Colegio Peruano Alemán Beata Imelda!

