COLEGIO PRIVADO
ALEXANDER VON HUMBOLDT

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 –IV ETAPA
Tacna, 30 de noviembre de 2021.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Le damos la cordial bienvenida al proceso de admisión 2022 del COLEGIO PRIVADO ALEXANDER
VON HUMBOLDT, agradeciendo de antemano su interés y confianza en nuestro sistema educativo.
Debido al estado de emergencia por el COVID-19, la inscripción al proceso de admisión para los
tres niveles se realizará únicamente de manera virtual.
El proceso de admisión se realizará del 04 al 30 de enero, considerando las vacantes disponibles
a la fecha. La apertura de un nuevo proceso de admisión está condicionada a la disponibilidad de
vacantes.
CONTACTO PARA INFORMES:
Email: secretaria@colegiohumboldt.edu.pe
Email: admisionhumboldt@gmail.com

Cel: 980 443 279
Cel: 952 829 494

I. CRONOGRAMA DE ADMISIÓN
CRONOGRAMA DE PROCESO DE ADMISIÓN 2022 – IV ETAPA
ACTIVIDAD
FECHA
Difusión e inscripción de familias postulantes. Del 04 al 30 de enero
Pago por derecho de postulación.
Del 04 al 30 de enero
Entrevistas de familia postulante
Según fecha y hora asignada informada
dentro de las 24 horas posterior a la
inscripción.
Envío de Carta de respuesta.
48 horas después de la entrevista.
Pago de cuota de ingreso.
Plazo máximo 10 días posterior al envío
de la carta respuesta.
Emisión de Constancia de Vacante
48 horas después del pago de Cuota de
Ingreso
El departamento de admisión comunicará
Bienvenida a familias admitidas
oportunamente la fecha, hora y enlace vía
correo electrónico.
II. REQUISITOS DE INSCRIPCION POR NIVELES
NIVEL INICIAL
1. Tener la edad cumplida al 31 de marzo del 2022.
2. Ficha y anexos de inscripción
3. Partida de nacimiento original.
4. Copia del DNI del alumno y padres de familia.
5. Copia de la Ficha de Matrícula o Constancia de Matrícula 2021 (En caso el postulante esté
estudiando actualmente en algún centro educativo)
6. Copia de la libreta de notas 2021 (En caso el postulante esté estudiando actualmente en
algún centro educativo)
7. Copia del Carnet de Vacunación
8. Constancia de No Adeudo (Para alumnos trasladados de IE privadas o parroquiales)
9. Voucher por derecho de Admisión

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
1. Tener la edad cumplida al 31 de marzo del 2022. (Postulantes para 1º grado de primaria)
2. Ficha y anexos de inscripción (Descargar formatos en www.colegiohumboldt.edu.pe).
3. Partida de nacimiento original.
4. Copia del DNI del alumno y padres de familia.
5. Copia de la Ficha de Matrícula o Constancia de Matrícula 2021 (En caso el postulante esté
estudiando actualmente en algún centro educativo)
6. Copia de la libreta de notas 2021 (En caso el postulante esté estudiando actualmente en
algún centro educativo)
7. Constancia de No Adeudo (Para alumnos trasladados de IE privadas o parroquiales)
8. Certificado de estudios originales y apostillados (Sólo para postulantes trasladados del
extranjero)
9. Voucher por derecho de Admisión
III. PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN
P1: DESCARGA DE FICHA Y ANEXOS DE INSCRIPCIÓN
1. Ingresar a la página web del colegio (www.colegiohumboldt.edu.pe) y dentro de la
pestaña ADMISIÓN 2022, seleccione el nivel al que desea postular, encontrará la
pestaña DESCARGAR FICHA Y ANEXOS DE INSCRIPCIÓN, para descargar los
documentos requeridos.
2. Complete la información, en el PDF Editable, imprima, firme y escanee cada uno de
ellos.
P2: PAGO POR DERECHO DE ADMISIÓN
El pago por derecho de admisión es de S/. 100.00 (Cien soles) por postulante (MONTO
INTRASFERIBLE Y NO REEMBOLSABLE) que debe ser abonado en el Banco BBVA N° CTA:
0011-232-01-00062633 a nombre del COLEGIO PRIVADO ALEXANDER VON HUMBOLDT
SAC (para transferencias interbancarias el Código CCI es 01123200010006263361).
P3: PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN
 Enviar los requisitos de inscripción en un solo archivo PDF al correo electrónico
admisionhumboldt@gmail.com.
 El correo debe consignar como ASUNTO: ADMISIÓN 2022 II ETAPA– (APELLIDOS Y
NOMBRES DEL ESTUDIANTE) – (GRADO Y NIVEL AL QUE POSTULA)
 El colegio informará por el mismo medio en un plazo máximo de 48 horas la
conformidad de la inscripción del postulante y asignara fecha y hora de entrevista.
P4: ENTREVISTA CON LA FAMILIA POSTULANTE
 La familia postulante asistirá a dos entrevistas virtuales.
a. Entrevista con la Coordinadora del nivel al que postula.
b. Entrevista con el departamento de Psicología.
 La entrevista tiene por finalidad conocer a la Familia Postulante, informar sobre la
propuesta educativa, absolver dudas y brindar recomendaciones.
P5: FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN
1. RESPUESTA A LAS FAMILIAS
En un plazo de 48 horas posteriores a la entrevista, el colegio enviará vía correo
electrónico la carta de respuesta.
2.

PAGO DE CUOTA DE INGRESO (Alumno nuevo)
 La familia del postulante admitido abonará S/ 1,000.00 (Mil soles) como CUOTA
DE INGRESO, a la CTA Nº 0011-232-01-00062633 del Banco BBVA a nombre
del COLEGIO PRIVADO ALEXANDER VON HUMBOLDT SAC (para transferencias
interbancarias el Código CCI es 01123200010006263361), dentro de los 10
días posteriores a la recepción de la carta de respuesta.
 El pago de cuota de ingreso 2022 es aplicable solo para postulantes a partir de 4
años, los alumnos postulantes a 3 años no cancelan cuota de ingreso durante el
año 2022 este pago se hará efectivo el año 2023.

 El VOUCHER de pago de CUOTA DE INGRESO debe ser enviado al correo.
 El correo debe consignar como ASUNTO: INGRESO 2022 – (APELLIDOS Y
NOMBRES DEL ESTUDIANTE) – (GRADO Y NIVEL)
 Las familias que no realicen el pago dentro del plazo establecido perderán la
vacante.
3.

CONSTANCIA DE VACANTE
Una vez remito el Voucher de pago de Cuota de ingreso, el colegio enviará por el
mismo medio dentro de 48 horas la CONSTANCIA DE VACANTE y brindará información
necesaria sobre la matrícula 2022.

4.

BIENVENIDA A FAMILIAS ADMITIDAS
El departamento de admisión comunicará vía correo electrónico la fecha, hora y enlace
de la reunión de BIENVENIDA A LAS FAMILIAS ADMITIDAS, la cual estará a cargo de
nuestro Director.

IV. INFORMACIÓN IMPORTANTE
1. VACANTES DISPONIBLES A LA FECHA
NIVEL INICIAL (2 salas por año)
Sala

3 años

4 años

Cantidad de Vacante

17

20

5
años
16

NIVEL PRIMARIA: Cada grado cuenta con 2 secciones por grado.
Grado
Cantidad de Vacante

1º
0

2º
11

3º
5

4º
11

5º
30

6º
4

NIVEL SECUNDARIA: Cada grado cuenta con 2 secciones por grado.
Grado
Cantidad de Vacante

1º
0

2º
12

3º
0

4º
21

5º
0

Importante: Las vacantes disponibles varían según traslados y alumnos admitidos.
2. INFORMACIÓN DE PAGOS 2022
Matrícula:
 Para la prestación del servicio educativo modalidad no presencial, semi presencial y/o
presencial, según disponga el MINEDU, es el siguiente:
Nivel Inicial:
S/. 580.00
Nivel Primaria y Secundaria:
S/. 640.00
Pensión de enseñanza:



Para la prestación del servicio educativo modalidad no presencial, semi presencial y/o
presencial, según disponga el MINEDU, es el siguiente:
Nivel Inicial:
Nivel Primaria y Secundaria:

S/. 580.00
S/. 640.00

"Para fijar las pensiones de enseñanza antes indicadas, el Colegio ha tenido en cuenta los
costos fijos y variables del servicio educativo efectivamente prestado en modalidad presencial
y no presencial”.

