
 
Con entusiasmo y gratitud la I.E.P. “DIVINO CREADOR” e I.E.P. “JESÚS DIVINO CREADOR” 

inician el proceso de admisión 2023, dirigido a todas las familias interesadas en formar parte 

del proyecto educativo Divinista en el año lectivo 2023. 

Nuestro compromiso es brindar a vuestros hijos e hijas una educación integral y de calidad, 

con énfasis en los valores humanos y cristianos, que les permitan formarse como personas de 

bien, solidarios, capaces de pensar críticamente, con conciencia ambiental y preparados para 

la vida ciudadana. 

La situación actual del COVID-19, supone nuevos retos y nuestro proceso de admisión no ha 

sido ajeno a ellos, por lo tanto, se ha modificado y hecho más ágil y sencillo para ustedes. 

Deseamos que tomen una decisión informada para asumir los compromisos que supone 

matricular a sus hijos en nuestra institución. 

A continuación, compartimos la información necesaria para la inscripción y realizar todo el 

proceso. 

 

1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
De acuerdo con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, nuestro Centro 

Educativo inicia su proceso de admisión, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Tener hermanos(as) matriculados(as) actualmente en la I.E.P. DIVINO CREADOR y/o 

I.E.P. JESÚS DIVINO CREDOR, y que los padres hayan demostrado responsabilidad 

y participación en la educación de sus hijos de forma activa y asertiva. 

• Ser hijos e hijas de exalumnos de la I.E.P. DIVINO CREADOR y/o I.E.P. JESÚS 

DIVINO CREDOR. 

• Ser hijos e hijas de colaboradores del colegio. 

• Coincidencia declarada o demostrable de la línea axiológica de los padres de familia 

con la del colegio. 

• Capacidad de la familia para asumir los compromisos económicos que implica el 

estudiar en un colegio particular. 

• Postulantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad 

leve o moderada (el colegio reserva dos vacantes por aula). 

• Haber un balance entre el número de varones y mujeres. 

• Cercanía al colegio o facilidad de acceso. 

 

2. EDAD REGLAMENTARIA 
Inicial 3 años (Cumplidos al 31 de marzo del año de ingreso) 

Inicial 4 años (Cumplidos al 31 de marzo del año de ingreso) 

Inicial 5 años (Cumplidos al 31 de marzo del año de ingreso) 

1er grado de Primaria (6 años cumplidos al 31 de marzo del año de ingreso) 

 

3.  PROCESO DE ADMISIÓN – MODALIDAD VIRTUAL 
3.1. Ingresar al portal web de la Institución: www.divinocreador.edu.pe, hacer clic en 

el botón ADMISIÓN VIRTUAL 2023. 

3.2. Descargar la Ficha de Postulante y Anexo (nivel respectivo). 

3.3. Llenar los PDF en línea y luego de completarlos enviarlos al email 

admision@divinocreador.edu.pe junto con los siguientes documentos escaneados: 

- Copias digitales de los DNI de ambos padres o representante legal del 

estudiante. 

- Copia digital del DNI del postulante. 

- Fotografías digitales del postulante, padre y madre tamaño carné fondo blanco, 
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de menos de 1Mb en formato JPG.  

- Últimas boletas de pago del Centro Laboral de ambos padres o del 

representante legal.  

- Recibo de luz, agua, gas o teléfono donde indique domicilio (solo uno de ellos, 

último mes).  

- Libreta de notas 2022. 

- Constancia de matrícula SIAGIE 2022. 

- Constancia de no adeudo de la Institución Educativa de procedencia.  

- Última boleta de pago del 2022 o último voucher de pago 2022 (del Centro 

Educativo de procedencia).  

- Presentar informe de terapias, talleres y/o evaluaciones especializadas 

actualizado (solo si asiste o asistió).  

 

*Colocar en Asunto del correo los apellidos, nombres y grado del postulante, 

ejemplo: “Gonzáles Rodríguez, Luis – 3° PRIM. 2023”.  

 

3.4. Posterior al envío de documentos, la familia recibirá un correo con un mensaje de 
confirmación del registro de inscripción y el link indicando la fecha y hora de la 
entrevista con el Dpto. de Psicología. 
*Si la Institución necesitara comunicarse con la familia y requerir completar alguna 
información adicional y/o para las coordinaciones de las evaluaciones y la entrevista 
virtual, se hará a través de los siguientes canales de comunicación:  
Correos institucionales: 
admision@divinocreador.edu.pe o secretaria@divinocreador.edu.pe 
Llamada o mensajería a través de los WhatsApp de informes del Colegio: 
997147278 / 942809207. 
 
3.5. Los postulantes tendrán una entrevista familiar (30 min. aprox.) con la Psicóloga de 
la Institución, es obligatoria la presencia del menor acompañado(a) de ambos padres 
de familia o uno de ellos. Las entrevistas se coordinarán por mail de lunes a viernes 
según disponibilidad y se realizarán por la plataforma ZOOM.  
 
EVALUACIÓN AL POSTULANTE: 

- Postulantes del Nivel Inicial (3, 4 y 5 años) a 1er grado de primaria: No existe 
evaluación, solo entrevista familiar.  

- Postulantes de 2do grado de primaria a 5to de secundaria: Rendirán una evaluación 
básica de conocimiento.  

 

3.6. INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

- Los resultados se comunicarán por correo electrónico y/o llamada telefónica 3 días 
laborables después de realizada la entrevista, dando por culminado el proceso de 
admisión.  

- Los resultados son inapelables. No se concertarán segundas entrevistas con el 
órgano encargado del proceso. 

- Las familias que alcancen la vacante deberán cancelar la Cuota de Ingreso dentro 
de los 3 primeros días útiles luego de comunicado el resultado. El voucher de pago 
deberá ser enviado al correo institucional admision@divinocreador.edu.pe  

- La reserva de vacante se realiza con la cancelación de la Cuota de Ingreso, las 
vacantes que no sean reservadas en el plazo indicado se asignarán a los 
postulantes que se encuentren en la Lista de Espera. 

- Se verificará que los PP.FF. no se encuentren reportados en alguna central de 
riesgo. 

- Una vez cancelada la Cuota de ingreso se enviarán por correo electrónico los 
accesos a las 2 plataformas educativas: Microsoft Teams e Interactiva con sus 
respectivos tutoriales, al igual que los documentos informativos que el Padre de 
Familia deberá tener presente para el próximo año lectivo y los cuales deberán ser 
firmados, escaneados y enviados al correo admision@divinocreador.edu.pe 

 

4. PROCESO DE ADMISIÓN – MODALIDAD PRESENCIAL 
El proceso se realiza en la Oficina de Secretaría para los niveles de Inicial y Primaria 
en Jirón Sullana 1945 – Cercado de Lima y para el nivel de Secundaria en Jirón 
Carhuaz 1443 – Breña, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

- Los documentos del punto 3.3. deberán ser presentados en forma física. 

- La entrevista con el Dpto. de Psicología se realizará en las instalaciones de la 
institución, para lo cual deberán apersonarse el postulante con ambos padres o 
apoderado. 

- Los documentos informativos se llenarán en forma física. 

 

3. MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS 
En el caso de reingresantes, la reserva de vacante se realiza con la cancelación del 
Derecho de Matrícula y aceptación de los documentos informativos del año lectivo 
2023. 

 

4. COSTO EDUCATIVO 2022 
Niveles Cuota de Ingreso Monto de Matrícula Monto de Pensión 

Inicial S/100.00 S/310.00 S/310.00 

Primaria S/100.00 S/330.00 S/330.00 

Secundaria S/100.00 S/360.00 S/360.00 

*El costo educativo para el año lectivo 2023 se comunicará fines del mes de octubre 

2022. 

 

5. PROMOCIÓN PRONTO PAGO 2023 
Se está dando la promoción para los Padres de Familia que deseen separar su 

vacante en la Institución Divinista, de cancelar la Cuota de Ingreso y Matrícula 

tomando en cuenta los costos del año lectivo 2022, es decir, S/100 la Cuota de 

Ingreso, S/310 la matrícula del Nivel Inicial, S/330 la matrícula del Nivel Primaria y 

S/360 la matrícula del Nivel Secundaria. 

Esta promoción es válida para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022. 

 

6. NÚMERO DE VACANTES - 2023 

Inicial Primaria Secundaria 

Aula 3 años 16 1° 12 1° 15 

Aula 4 años 16 2° 2 2° 13 

Aula 5 años 17 3° 9 3° 11 

  4° 2 4° 13 

  5° 6 5° 9 

  6° 8   

 
 
Nota: 

- Los pagos realizados por concepto de Matrícula no son reembolsables bajo ninguna 
circunstancia. 

- Cuentas Corrientes para realizar los pagos: 

 
 Niveles Inicial y Primaria:   BBVA Continental 0011-0164-13-0100064688  
                     CCI  011-164-000100064688-13 

 
Nivel Secundaria:            Banco Interbank    024-300131454-2  
                                                   CCI   003-024-003001314542-77 

 

 

 


