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Somos una Institución educativa con
trayectoria, un presente comprometido

con visión de futuro.



Bienvenida
La Promotora-Directora General, Directoras Académicas, 
 personal docente y administrativo que conforman la
comunidad educativa del colegio DALTON les da la más
cordial bienvenida a los niños y jóvenes que desean
integrarse a esta casa de estudios.



La Institución educativa DALTON agradece su
interés en nuestra propuesta educativa planteada
según la normatividad vigente, les da la más
cordial bienvenida a este espacio informativo y
comunica al público en general la apertura del
proceso de admisión para el año escolar-2023.

 El proceso de admisión – 2023 ha sido elaborado
considerando la problemática que aún vivimos
por la existencia de la COVID-19, teniendo como
nuestra misión brindar una sólida formación
integral a nuestros estudiantes forjada sobre la
base de la práctica de valores y potencializando
sus habilidades y aptitudes para desarrollar en
ellos personas autónomas, creativas, críticas y
con vocación de servicio. 



VACANTES 2023

Nivel Inicial 3, 4 Y 5 años

Nivel Primaria  1°al 6° grado

Nivel Secundaria  1°a 5° grado



Para participar del Proceso de Admisión se debe
realizar el pago de S/.150.00 (ciento cincuenta
soles) correspondiente a Admisión 2023 en las
siguientes cuentas:

BCO. CONTINENTAL:  Asociación COLEGIO DALTON
 Cta. Ahorros en soles N° 001 100930200060420-23
 CCI.011 093 000200060420

 
INTERBANK:  Asociación COLEGIO DALTON
 Cta. Corriente en soles N° 011-300163529-3
 CCI. 003-011 003001635293-49



Una vez realizado el pago, el comprobante debe ser
enviado vía correo electrónico a:
tesoreria@dalton.edu.pe indicando : APELLIDOS,
NOMBRES DEL POSTULANTE Y NIVEL AL QUE POSTULA,
  
EJEMPLO: ASUNTO: EXPEDIENTE POSTULANTE – ROJAS
SALAZAR, DIEGO - PRIMARIA 1° GRADO
 
Comprobado el depósito recibirá un correo de
confirmación junto con los documentos que deben ser
llenados y adjuntos dentro de la carpeta del
postulante. La carpeta del postulante será entregada
en secretaría@dalton.edu.pe previa coordinación y
respetando las fechas de entrega que indica el
cronograma.



Criterios de admisión 
Antes de presentar la inscripción del(a)
postulante para el nivel Inicial 3, 4, 5
años y 1° grado del nivel primaria es
muy importante tener en cuenta que, la
fecha de nacimiento del postulante
cumpla con la edad requerida de
acuerdo con las disposiciones vigentes
del Ministerio de Educación. 

Inicial 3, 4 y 5 años.
Los niños y niñas
deberán haber cumplido
la edad al 31 de marzo
del año al que postulan

1° Grado. 
Los niños y niñas
deberán haber cumplido
6 años al 31 de marzo del
año al que postulan.

No se hará excepciones
para la Admisión 2023.



LINEAMIENTOS
GENERALES

Que procedan del “Jardín Little Dalton”

Que tengan hermanos(as) actualmente
en el Colegio.

Que sean hijos(as) de ex alumnos y
personal del colegio.

Que sean hijos(as) de hermanas de ex
alumnos o nietos(as) de ex alumnos.

Familiares de alumnos y ex alumnos

Se Priorización de admisión:

Público en general.



Todos los padres de familia que postulan a sus
hijos deben estar identificados con el proyecto
educativo del Colegio Dalton, conocen, desean,
aceptan y se comprometen con los principios,
valores y metodología pedagógica que promueve
nuestra institución educativa .

La formación que la familia brinda se encuentra
acorde con la educación que ofrece el Colegio.

El compromiso de los Padres de Familia frente a la
institución educativa debe responder a las normas
institucionales.

LINEAMIENTOS
GENERALES



La inscripción será llevada a cabo sólo por el Padre, Madre o
apoderado debidamente acreditado. 

Se procesarán sólo los expedientes completos, debidamente
llenados y adjunta toda la documentación solicitada en los plazos
establecidos.

Abonar el monto por derecho del proceso de admisión del 
 postulante no acredita ser considerado de inmediato como 
 ingresante a nuestra institución educativa. Dicho monto no es
reembolsable. 

•El pago del monto de la cuota de ingreso debe realizarse dentro de
la fecha establecida, así como el monto fijado por concepto de
matrícula. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Las recomendaciones recibidas de otras personas
son un elemento referencial, sin embargo, no son
consideradas como criterios de admisión. 

El Colegio no toma ninguna clase o modalidad de
exámenes de admisión a los postulantes al nivel Inicial
y 1er grado; más si entrevistas con el departamento de
psicología con los Padres de familia acompañados de
sus menores hijos.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Para otros grados, la admisión es posible siempre y cuando
existan vacantes, las que se publicarán oportunamente en
esta sección.

La comisión de Procesos de Admisión tomará en cuenta
todos los criterios mencionados para la decisión de otorgar
el ingreso o no al colegio. ESTA DECISIÓN ES INAPELABLE.

En caso se cubra el número de vacantes establecidas en
cada grado, EL PROCESO DE ADMISIÓN SE CERRARÁ ANTES DE
LA FECHA INDICADA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



01 02 03 04 05

PROCESO DE ADMISIÓN 2023

Visita Guiada
Está dirigida a los Padres
interesados en matricular
a sus hijos y se realizará
mediante la proyección
de un vídeo.

Inscripción
Ingresar los datos en el
formulario de admisión.
De forma automática se
generara un correo en
donde recibirán un link
para dar inicio al proceso
de admisión.

.

Ficha de registro

Ingresar la información
solicitada en la Ficha de
inscripción con los datos
del postulante.
(interactiva)

 

Entrevistas

Entrevista familiar
presencial con el dpto. de
psicología. participan de la
entrevista Padres de familia
acompañados del
postulante.

Entrevista on- line vía zoom
con un miembro Directivo
del colegio. 

 

Resultados
Los resultados de
admisión 2023 se darán
a conocer al correo
registrado al momento
de la inscripción de
datos.



Ver vídeoVer vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Mq_gZypsPi4&feature=youtu.be


INSCRIPCIÓN

Ingresar al link
enviado 

Llenar el formulario Link Video tutorial

https://dalton.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion
https://drive.google.com/file/d/1idmwFIED32lMdvqtpCVLHNvL9umP9Cnd/view
https://dalton.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion
https://drive.google.com/file/d/1idmwFIED32lMdvqtpCVLHNvL9umP9Cnd/view


D.N.I. del postulante 

D.N.I. de ambos padres o
apoderado legal

 Foto del postulante
tamaño carnet a colores. 

 Foto familiar a colores
(miembros de la familia
que viven con el niño(a).

Enviar al correo:
secretariadalton@gmail.com
los siguientes documentos:

01

02

03

04

05

FICHA DE REGISTRO
Llenar la ficha de registro del postulante y
adjuntar en formato pdf o jpg los
siguientes documentos:



ENVIÓ DE
DOCUMENTOS

Constancia de matrícula del SIAGIE del colegio de
procedencia.
Informe final del Progreso de las competencias
año 2021 y de los dos primeros bimestres 2022
Constancia de no adeudo a la fecha de inscripción.
Hoja de referencia del colegio de procedencia
Pago por derecho de admisión
Tres últimas boletas de pago de ambos padres( si
son dependientes)
Declaración jurada anual de renta de 3° o 4°
categoría u otro documento que sustente el
ingreso económico ( si son independientes)
Recibo de luz, agua o teléfono vigente donde
indique el domicilio actual

NOTA.- En caso de no presentar la documentación
solicitada no se emitirá el resultado de las
entrevistas y proceso de admisión.

secretariadalton@gmail.com



ENTREVISTAS

Departamento de
Psicología - Presencial

Miembro directivo del
colegio - Virtual (Zoom) 



RESULTADOS:

Resultados al correo del
responsable de registro

Las vacantes que no sean empleadas
en el plazo señalado serán  asignadas
a otros postulantes.

El pago por derecho de ingreso se
realiza en coordinación con secretaria
del colegio.



Al cancelar la cuota de ingreso, se emitirá la constancia de
vacante en la cual se encuentra el listado de documentos que
deberá entregar en su totalidad para efectuar la matrícula en
diciembre 2022. De lo contrario, no se dará por concluido el
proceso de matrícula.

En el caso de los re-ingresantes o estudiantes antiguos, la
reserva de vacante se realiza con la cancelación de matrícula,
salvo el caso que hayan transcurrido mas de dos años de
ausencia.

Se procederá a verificar la información sobre el reporte de
los Padres de familia en alguna central de riesgo.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Luego de haberse realizado las entrevistas y admitido al
postulante , la institución educativa emitirá la constancia de
vacante respectiva con la finalidad de que los padres de familia
puedan realizar el retiro de la documentación del centro
educativo de procedencia, debiéndose enviar al correo
secretariadalton@gmail.com la siguiente documentación para
dar inicio al proceso de Matrícula correspondiente.

               - Ficha única de matrícula.
               - Certificados de estudios (original).
               - Certificado de conducta (nivel secundaria).
              - Voucher de pago de cuota de ingreso de los que han                     
o               obtenido vacante.
               - Voucher de pago por derecho de matrícula.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes para la implementación de la matrícula
en las instituciones educativas privadas en la modalidad presencial y de ser el caso que lo
amerite la modalidad a distancia , la Institución Educativa  les da a conocer los costos del
servicio educativo – año escolar 2023, con el propósito de que cuenten con toda la
información necesaria, los montos  serán depositados en las siguientes cuentas:

BCO. CONTINENTAL: Asociación COLEGIO DALTON
                  (CUOTA DE INGRESO- Sólo para estudiantes nuevos)

Cta. Ahorros  en dólares N° 001 101530200763001-41
CCI.011 093 000200060420

 
                 BCO. CONTINENTAL: Asociación COLEGIO DALTON

Cta. Ahorros  en soles N° 001 100930200060420-23
CCI.011 093 000200060420

 
INTERBANK: Asociación COLEGIO DALTON

Cta. Corriente  en soles N° 011-300163529-3
CCI. 003-011 003001635293-49



CONCEPTOS
2023



CONCEPTOS
2023



¡GRACIAS!
El colegio DALTON les agradece

por confiar en la formación
educativa que ofrecemos .


