Requisitos – Admisión 2023
Toda la documentación presentarla en una sola carpeta a la cual
colocará por nombre:
POSTULANTE (NOMBRE DE SU NIÑA) Y GRADO AL QUE POSTULA Ejemplo:

POSTULANTE GLORIA GARCIA INICIAL 3 AÑOS
Copiar el enlace, compartirlo sin restricciones y enviar a los
correos electrónicos de la I.E. (secretariacl@lourdessjt.edu.pe o
informescl@lourdessjt.edu.pe) consignando como Asunto:
Documentos para Proceso de Admisión 2023.

De la postulante, presentar en formato pdf:
•
•
•
•

Copia del DNI legible de la Postulante (Escaneo a colores).
Escaneo legible de Partida de Nacimiento
Escaneo legible de Partida de Bautismo.
Una Fotografía tamaño pasaporte en formato jpg.

De la I.E. de procedencia, presentar en formato pdf:
1.
2.
3.
4.

Constancia de Estudios del SIAGIE.
Libreta de Notas (I trimestre o II bimestre 2022)
Constancia de “No adeudo” de la IE de procedencia y/o recibo de pago.
Constancia de participación a la Escuela de Padres con sello del tutor y/ directivo
del colegio.
5. Carta de recomendación de la Dirección de la IE de procedencia y/o del Docente
Tutor.
6. Carta de recomendación de alguien cercano y dos referencias (nombres y
teléfonos).

De los Padres, presentar en formato pdf:

•
•
•
•
•

Copia del DNI legible de ambos padres (a colores).
Partida legible de Matrimonio Religioso.
Partida legible de Matrimonio Civil.
Tres últimas boletas de pago de remuneraciones de los padres y/o recibos
por honorarios.
En caso de que la postulante este a cargo de un apoderado presentar CARTA
PODER NOTARIAL legalizada y copia simple a colores del DNI de apoderado.
En el caso que los padres estén separados deberán presentan certificado de
divorcio, y si es viuda(o) el acta de defunción.
Los padres de las postulantes abonarán en el Banco BCP, N° de cuenta

475–1969202–0-07, por concepto de inscripción al Proceso de Admisión
el monto de S/ 200.00.
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