ADMISIÓN 2017
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Cuota de Donación a la Compañía de María (Marianistas)
Alumno del Colegio Inmaculado Corazón –EIC
Hijo de ex alumno
Hermano de alumno
Hermano de ex alumno
Alumno externo

:
:
:
:
:

S/. 8,400.00
S/. 8,400.00
S/. 6,300.00
S/. 6,300.00
S/.10,500.00

Alumnos del Colegio Inmaculado Corazón – EIC.
1. Realizar el pago de la cuota de ingreso desde el jueves 20 de octubre hasta el miércoles 16
de noviembre del 2016 en la cuenta de ahorros soles Nro. 170-0538331 a nombre de la
Compañía de María Marianistas – Código de Cuenta Interbancaria: CCI: 009-170201700538331-22.
2. Canjear la boleta del depósito de la cuota de ingreso por el recibo de donación en la
Tesorería del Colegio Santa María Marianistas, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
3. Para proseguir el proceso de Admisión, deberá llenar una Declaración Familiar, la misma
que podrá realizarla por Internet.
4. La Declaración Familiar deberá ser presentada impresa en recepción del Colegio Santa
María Marianistas en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. desde el lunes 21 de noviembre al
viernes 02 de diciembre del 2016, presentando los siguientes documentos:




Recibo de donación.
Original y copia del DNI del padre / madre / tutor legal (presentando además
documento que lo acredite).
Copia del DNI del alumno

5. La Declaración Familiar podrá llenarse también en el Colegio Santa María Marianistas – Sala
de Reuniones Nro. 2 - en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. desde el lunes 21 de noviembre
al viernes 02 de diciembre del 2016.
6. El Colegio Inmaculado Corazón hará llegar al Colegio Santa María Marianistas los
expedientes de los estudiantes que hayan cumplido con el pago de las cuotas de enseñanzas
correspondiente al periodo 2016, siendo requisito para su incorporación al Colegio Santa
María Marianistas.

Al finalizar el proceso de recepción de la Declaración Familiar se les hará entrega las instrucciones
para completar la matrícula del año 2017.

