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Turnos
Mañana y
tarde

"Al servicio de la niñez,
educando 15 años desde el corazón"
Horario de atención: De lunes a jueves 9:00 a 2:00 / Turno tarde previa cita Tel. 332 0846 / 991 525 966

Jr. Federico Villarreal 306 Breña (Alt. cdra. 8 Av. Arica) / www.sanconstantino.edu.pe

SC FORMANDO EN VALORES

I.E.P SAN
CONSTANTINO
Somos una institución educativa particular con 15 años de experiencia,
enseñando a niños y niñas del nivel inicial.

A través de los años, nuestra metodología ha demostrado brindar una excelente
base a nuestras niñas y niños en su aprestamiento, preparándolos para enfrentar
nuevos retos cuando inician la etapa de educación primaria. Esto se refleja en el
número de ex alumnos que destacan en su aprendizaje, ocupando los primeros
puestos en sus colegios de primaria.

Forma parte de nuestra comunidad educativa y sigamos adaptándonos
al cambio; la educación no se detiene… y nosotros tampoco.

¡Anímate a formar parte de esta gran familia!

Inscripciones
abiertas
TE ESPERAMOS

para edades
de 2 A 5 años
991 525 966

Jr. Federico Villarreal 306 Breña Alt.
Cdra. 8 de la av. Arica

332 08 46

SC FORMANDO EN VALORES

REQUISITOS

CRITERIOS

Pasos y requisitos para 3,4 y 5 años:
1° Cumplir 3, 4 y 5 años hasta el 31 de marzo
de 2023.
2° Derecho de inscripción y entrevista:
solicitar la cuenta del colegio (Banco
Interbank) y enviar foto del voucher al
número de WhastsApp 991 525 966 o al correo
contacto@sanconstantino.edu.pe colocar en el
mensaje: Admisión 2023 y luego los nombres ,
apellidos y edad del niño (a).
3° Documentos para la matrícula:
- Enviar voucher del pago de la matrícula al
número de WhastsApp 991 525 966 o al correo
contacto@sanconstantino.edu.pe
-Llenar ficha de inscripción y adjuntar los
siguientes documentos:
-Copia del DNI del niño (a)
-Copia del DNI de los padres
-Copia del control de vacunas
-Copia de recibo luz, agua o teléfono
-Constancia de no adeudo (si viene de otro
colegio)
-Constancia de matricula del SIAGIE (si viene
de otro colegio)
-Ficha única de matrícula (si viene de otro
colegio)

Que la familia del alumno (a)
demuestre su identificación con
la línea Propuesta Educativa del
NIDO de acuerdo a los
lineamientos del Proyecto
Educativo Institucional.
Que la familia evidencie
compromiso y participación en el
proceso educativo del alumno (a)
y respeto por las normas
institucionales de acuerdo a los
lineamientos del Reglamento
Interno.

IMPORTANTE
Todo los documentos deberán ser
entregados en dirección .

INFORMES
Inscripciones
abiertas
Horario de atención: lunes a Jueves de 9:00 a 2:00
Turno tarde previa cita
Nido San Constantino Oficial

contacto@sanconstantino.edu.pe

www.sanconstantino.edu.pe

991 525 966

332 08 46

Reserva tu
vacante ya!!!!
Jr. Federico Villarreal 306 Breña
Alt. Cdra. 8 de la Av. Arica

