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Proceso de Admisión 2022 – IEP DALTON

La Promotora – Directora General, Directoras Académicas  y Plana 

Docente que conforman la Comunidad Educativa del colegio “Dalton” les da la más cordial 

bienvenida a los niños y jóvenes que deseen integrarse a esta casa de estudios. 

El Proceso de Admisión 2022 – IEP DALTON, ha sido elaborado 

considerando la problemática que vivimos actualmente por la existencia del COVID-19, 

teniendo como misión; seguir brindando una sólida formación en valores a nuestros alumnos; 

potencializando sus habilidades y aptitudes, para formarlos como personas autónomas, 

creativas, críticas con vocación de servicio. Por ello, hemos programado actividades que nos 

permitirán conocerlos y presentarles nuestra propuesta educativa.

Si usted desea ser parte de esta gran experiencia educativa, sírvase llenar 

los datos solicitados en el  formulario on – line y remitirlo para permitirnos programarle una 

entrevista virtual. 

Enviar  escaneada   al   correo   electrónico  la   siguiente   documentación   
siewebdalton@gmail.com

 Ficha del postulante

 DNI del postulante

 DNI de ambos padres y/o apoderado legal. 
 Constancia de Matrícula del SIAGIE del colegio de procedencia, 
 Libreta de notas con los bimestres evaluados, 
 Libreta de notas de evaluación final 2021 en caso de haber concluido el año escolar. 

 Informe de la Institución Educativa del año anterior.
 Pago Derecho de Admisión S/ 120.00.

 Entrevista con el Dpto. Psicológico (on -line)  
 Evaluación en las áreas de Matemática, Comunicación e Inglés (on – line)

Es importante tener en cuenta:

 Los alumnos que ingresan a 1er Grado, deberán de cumplir con la edad establecida - 6 
años cumplidos al 31 de marzo del 2022

 Participar en el Proceso de Admisión implica conocer y respetar las condiciones del 
colegio.

 La inscripción será hecha por el padre y/o la madre, o apoderado debidamente 
acreditado.

 Abonar el derecho de admisión no acredita que el niño(a) sea considerado 
inmediatamente como «ingresante» al Colegio, dicho concepto no es reembolsable

 Sólo se aceptará expedientes virtuales debidamente llenos, con toda la 
documentación completa y de acuerdo a los plazos establecidos.

 La institución educativa Dalton, emitirá la Constancia de Vacante para realizar el 
retiro de la documentación del centro educativo de procedencia debiendo presentar 
los siguientes documentos al momento de la matrícula.

 Al momento de la matrícula deberán cumplir con presentar los demás documentos 
requeridos, la Ficha Única de Matrícula, el Código Modular del Educando, Certificado 
original de estudios y la Resolución Directoral de traslado entre otros. 



Una vez concluido el proceso de admisión y recibida la información de 

aceptación, se procederá a realizar la Matrícula correspondiente. Cumpliendo con las 

disposiciones legales vigentes para la implementación en la modalidad de educación a 

distancia, semipresencial y presencial para las instituciones educativas privadas y con el 

propósito de que cuenten con toda la información necesaria respecto a los costos del 

servicio educativo a brindarse para el Año Escolar Lectivo 2022 en cualquiera de las 

modalidades, para ello se han establecido los siguientes conceptos:

1.- Servicio Educativo Modalidad A distancia:

Cuota de Ingreso:
 Nivel inicial $ 80.00 ( Si ingresa y permanece sólo en este nivel)
 Nivel Primaria $100.00 (sólo estudiantes del jardín Little Dalton)
 Estudiantes nuevos: $/ 400.00 (dólares americanos)

2.- Servicio Educativo Modalidad Semipresencial:

Cuota de Ingreso:
 Nivel inicial $ 80.00 ( Si ingresa y permanece sólo en este nivel)
 Nivel Primaria $100.00 (sólo estudiantes del jardín Little Dalton)
 Estudiantes nuevos: $/ 400.00 (dólares americanos)

3-Servicio Educativo Presencial:

Estudiantes Nuevos – Modalidad Presencial:
 Nivel inicial $ 80.00 (Si ingresa y permanece sólo en este nivel)
 Nivel Primaria $100.00 (sólo estudiantes del jardín Little Dalton)
 Estudiantes nuevos: $/ 400.00 (dólares americanos)

NOTA:  

 Las pensiones por concepto de enseñanza en cada modalidad será diferenciada y 
el monto se les dará a conocer próximamente.

 La cuota de ingreso en el caso de la cuota de inscripción de dos o más hermanos 
esta podrá ser fraccionada en el pago por dicho concepto.

 La matrícula se cancela durante el proceso de matrícula y/o ratificación, previa 
cancelación de la cuota de ingreso y las pensiones se efectuarán en forma 
mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con vencimientos el último día del 
mes, a excepción del mes de diciembre, cuya fecha de vencimiento se informará 
oportunamente a todas las familias.



MATRICULA ALUMNOS NUEVOS – 2022

Completa el formulario de Admisión en la página web.

Enviar los siguientes documentos escaneados al correo siewebdalton@gmail.com

Documentos Originales

 

 Partida de Nacimiento 

 Constancia de Matrícula del SIAGIE (recabar de la Institución Educativa de 

procedencia).

 Resolución de Traslado

 Ficha Única de Matricula

 Libreta o informe del progreso actual y final del año anterior del jardín o colegio de 

procedencia.

 foto tamaño carnet del postulante.

 Constancia de No adeudo. (instituciones privadas)

 Última boleta de pago (voucher o screenshot de la transferencia).

 Si se cuenta con apoderado, éste deberá presentar el documento judicial: 

Pronunciamiento oficial del Juzgado o Fiscalía o Delegación por Carta y/o Escritura 

Pública que lo identifique como tal.

 Recibo de agua, luz ó teléfono vigente donde indique domicilio (último mes).

 Copia de las 3 últimas Boletas de Remuneraciones de los padres en caso de trabajador 

dependiente.

 En el caso de trabajador independiente, copia de la Declaración Jurada anual del 

impuesto a la Renta del último año.

 Presentar evaluación psicológica (del colegio de procedencia o externa) y/o informe de 

terapias o talleres (todo esto en caso que asista o asistió).

(*) En caso de no se cumpla con presentar todos los documentos solicitados no 

podrá finalizar el proceso de matrícula.

Importante:  Los costos establecidos se encuentran sujetos a cambios.



ADECUADOS A LA EDUCACIÓN VIRTUAL

CLASES ONLINE:CLASES ONLINE:CLASES ONLINE: PLATAFORMA:PLATAFORMA:PLATAFORMA:

La comunidad Educativa que te conecta

Convenio  con:



Telf.:   4801034

Ingreso  por  Factor  Excelencia:

UNIVERSIDAD

SAN IGNACIO
DE LOYOLA

Av. Petit Thouars N° 1829 - 1837 - 1845 - LinceAv. Petit Thouars N° 1829 - 1837 - 1845 - Lince

937141988937141988 www.dalton.edu.pewww.dalton.edu.pe


