IE.

ALMA MÁTER EN FORMACIÓN DE VALORES

Somos una institución formadora de líderes y lideresas comprometidos/as
con Dios, consigo mismo, con la familia, con su entorno socio-ambiental y
una ecología integral, que afronten con sabiduría los restos y exigencias de
la sociedad a través del desarrollo de competencias y de calidad con
innovación permanente y mejora continua.Brindamos una educación integral,
de calidad a través del liderazgo y vivencia de principios y valores cristianos
inspirados en el carisma de Madre Angélica Recharte, para contribuir
corresponsablemente al desarrollo de una sociedad democrática y de sana
convivencia.
Por ello agradecemos el considerarnos como parte del equipo para la
educación de su hijo o hija. Esta deferencia nos compromete más a
esforzarnos y seguir buscando la calidad educativa sobre todo estar a la
vanguardia de lo que demanda nuestra sociedad.
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COLEGIO PARROQUIAL “Niño Jesús de Praga”
HNAS. MISIONERAS PARROQUIALES DEL NIÑO JESÚS DE PRAGA
“ALMA MÁTER EN FORMACIÓN DE VALORES”

PRIMER PASO. SOLICITUD DE REQUISITOS
Para participar en el proceso de admisión es necesario revisar la página web, Facebook y whatsapp. Se deberán presentar todos los
documentos escaneados a los correos:
Inicial: sonia.davila@njpraga.edu.pe
Primaria y Secundaria: secretaria@njpraga.edu.pe
- Solo el padre, la madre y/o apoderado, debidamente acreditado (documento notariado), podrá presentar el expediente de
admisión, correspondiente al grado que postula (ver requisitos en la página web).
- No se aceptan expedientes entregados por terceros.
SEGUNDO PASO. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES ONLINE:
Después de recibir el mensaje de conﬁrmación y recepción de documentos a su correo, se procede a realizar el pago de inscripción
para el grado que postula.
1) Costo de inscripción:
s/. 150.00
Realizar el pago en la cuenta del Banco Pichincha.
·Cuenta de ahorro N° 572671600
·CCI: 035-059-000572671600-53
RUC: 20136717881
Razón social: Colegio parroquial Niño Jesús de Praga
2) Enviar el voucher de pago al correo:
Inicial: sonia.davila@njpraga.edu.pe
Primaria y secundaria: milagros.gamarra@njpraga.edu.pe
Nota:
Una vez pagada la inscripción, el monto cancelado no es REEMBOLSABLE.
TERCER PASO. FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Después de recibir el correo de conﬁrmación del derecho de admisión, tendrá que descargar la FICHA DE INSCRIPCIÓN. La misma
que será completada y enviada a los siguientes correos:
Inicial: sonia.davila@njpraga.edu.pe
Primaria y secundaria: secretaria@njpraga.edu.pe
CUARTO PASO: ENTREVISTA:
Participarán de una entrevista programada mediante la plataforma ZOOM que será comunicada oportunamente indicando fecha y hora.
Las entrevistas se desarrollarán con responsables del departamento Psicopedagógico, Coordinación de nivel y/o Subdirección.
QUINTO PASO. CUOTA DE INGRESO Y MATRÍCULA
Una vez obtenida la plaza vacante, el padre de familia deberá abonar la CUOTA DE INGRESO y EL COSTO DE LA MATRÍCULA
que debe ser depositada, en la misma cuenta de Banco Pichincha. Enviar el voucher al correo:
Inicial: sonia.davila@njpraga.edu.pe
Primaria y secundaria: milagros.gamarra@njpraga.edu.pe
Nota:
- En el asunto del correo especiﬁcar:
Nombres y apellidos del estudiante, grado, nivel, cuota de ingreso y matrícula.
Ejemplo.
Asunto:
Carmen Huaman Manrique - 5años inicia l - cuota de ingreso y matrícula.
- De no cumplir con el pago correspondiente perderá la vacante, sin derecho a reclamo.

Correo electrónico: secretaria@njpraga.edu.pe - sonia.davila@njpraga.edu.pe
Teléfonos: 963 879 946 - 989 053 845
Página Web: https://www.njpraga.edu.pe

VACANTES Y COSTOS EDUCATIVOS 2022
A continuación, compartimos información que Ud. padre de familia debe considerar previo a la solicitud de
vacante para su menor hija.
VACANTES DISPONIBLES I-ETAPA:
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VACANTES

GRADO

VACANTES

GRADO

VACANTES

3 años

46

1° GRADO

30

1° año

10

4 años

23

2° GRADO

10

2° año

21

5 años

14

3° GRADO

09

3° año

06

4° GRADO

07

4° año

10

5° GRADO

18

5° año

11

6° GRADO

17

COSTOS EDUCATIVOS:
Cuota de Ingreso:
S/. 500.00
La cuota de ingreso es indispensable para el proceso de admisión 2022.
NIVEL INICIAL
Inscripción:
Matrícula:
Pensión mensual:

s/. 150.00
s/. 350.00 - virtual: s/245
s/. 350.00 - virtual: s/245

NIVEL PRIMARIA – SECUNDARIA
Inscripción:
Matrícula:
Pensión mensual:

s/. 150.00
s/. 450.00 - virtual: s/345
s/. 450.00 - virtual: s/345

Correo electrónico: secretaria@njpraga.edu.pe - sonia.davila@njpraga.edu.pe
Teléfonos: 963 879 946 - 989 053 845
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