
 
 
 
 

 

ADMISIÓN EXTEMPORANEA PETITE SECTION 2015 
 
 

 

NIÑOS PERUANOS, CON DOBLE NACIONALIDAD, FRANCESES Y 
EXTRANJEROS RESIDENTES EN PERÚ 

 

 
 
 
I.- MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 

Tenemos el agrado de anunciar la apertura de la admisión extemporánea el año 

escolar 2015 para los nuevos alumnos de la Petite Section* de Maternelle del Colegio 

Franco Peruano. 

*Petite Section (PS) es para niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2015 

(Niños nacidos entre abril de 2011 y marzo de 2012) según la Resolución Ministerial 

No. Acta 00020-2012-ME7VMGI.  

Contamos con 03 vacantes, distribuidas en 3 salones. Por razones pedagógicas, el 

número máximo de alumnos en cada salón será de 23 alumnos y el ingreso al colegio 

se da solamente a la clase de Petite Section de Maternelle. 

La adecuación entre el proyecto educativo de la familia y el proyecto del Colegio 

Franco Peruano como institución bicultural y trilingüe, es una de las condiciones de 

éxito escolar del nuevo alumno.  

 

En la tercera etapa del proceso, los padres de familia cuyo proyecto educativo 

corresponda al del colegio, serán invitados a una entrevista personal con miembros del 

equipo pedagógico y directivo del Colegio Franco Peruano.  

 

Los resultados finales de la evaluación del proceso de admisión serán comunicados vía 

correo electrónico según el cronograma del proceso.   

 



II. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

1. Niños de nacionalidad francesa  
2. Hermanos de niños inscritos en el Colegio Franco Peruano 
3. Hermanos de niños de colegios AEFE o del sistema francés 
4. Hijos de ex alumnos 
5. Nivel de dominio del idioma francés 

 
 
 
III.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN MATERNELLE 2014 

 

1 

Inscripciones:  pago y presentación de la 

carpeta de admisión 

*Efectuar el pago por concepto de carpeta en el 

banco y  recogerla con la copia del comprobante 

de pago. 

Scotiabank – cuenta Nº 170-0511395  

Cuenta en soles a nombre del colegio Franco 

Peruano  

Del 02 al 03 de marzo de 2015 

(fecha límite para la presentación de 

documentos) 

 

2 
Otorgamiento de citas para entrevistas con los 

padres El 04 de marzo 2015 

3 Cuestionario escrito a padres El 04 de marzo 2015 

4 Entrevistas personales a padres El 05 y 06 de marzo 2015 

5 Resultados  El lunes 09 de marzo 2015 

6 Pago de la cuota de ingreso El lunes 09 y martes 10 de marzo 2015 

 

 

 IV.-  OBLIGACIONES FINANCIERAS: 
 

Carpeta de admisión : 400.00 soles por alumno. No reembolsable 

 
Cuota de ingreso 2015:   

15,000.00 soles (pago por única vez).  

No reembolsable 

 
Monto fijado por el Consejo de Gestión 2013.  

Mensualidad 2015:                           Maternelle: 1,654.00 soles por 10 cuotas anuales 

  

 NOTA: 

1. El proceso extemporáneo de admisión está abierto para niños que tengan 3 
años cumplidos al 31 de marzo de 2015 -  Resolución Ministerial N °Acta00020-
2012-ME7VMGI. 

2. Las carpetas incompletas no serán aceptadas. Todas las carpetas entregadas 

después del 03 de marzo 2015 a las 16h no formarán parte del proceso de 
admisión extemporáneo 2015.  



3. El alumno perderá la vacante de inscripción si la cuota de ingreso fijada por el 

colegio no se paga en el plazo indicado del 09 de marzo de 2015.  

4. Los montos por la carpeta de admisión y la cuota de ingreso no son 

reembolsables. 

  

V.- DESCUENTOS EN LA CUOTA DE INGRESO 

1. Ex alumnos: se otorga un descuento del 30% para la inscripción del 1
er

  al 

4
to

hijo y un descuento del 50% a partir del 5
to 

hijo. 

Solicitar una constancia de “Ex alumno del colegio” en la dirección general del 

colegio. 

 

2. Familias numerosas: se otorga un descuento del 15% para la inscripción del  2
do 

hijo, 20% para la inscripción del 3
er

 hijo, 25 % para la inscripción del 4
to

 hijo y 

50% a partir del 5
to

hijo. 

 

3. Se otorgará un descuento de 200 soles por el pago total al inicio del año escolar 

que corresponde a los gastos de escolaridad del año completo.  

 

Nota: Los descuentos no son acumulables.  
  


