“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

DISPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO PARA EL 2020
Señores Padres de Familia:
Al inscribir a su hijo/a como postulante a una vacante en el Colegio María de las Mercedes de Miraflores, les informamos
lo siguiente:

El proceso de admisión ordinario al colegio María de las Mercedes de Miraflores, para el año escolar 2020 consta de dos
(2) etapas consecutivas y eliminatorias. Luego de cada una de ellas el colegio se comunicará con las familias que
aprobaron satisfactoriamente dicha etapa para informarles de las siguientes actividades programadas.
Inscribir a su hijo/a como postulante a una vacante en el Colegio María de las Mercedes de Miraflores, no le da derecho
a una vacante; le da derecho a participar del proceso de admisión de nuevo estudiante.
Finalizada cada etapa del proceso de admisión y publicada la relación en la página web de los estudiantes ingresantes,
el Colegio no brindará información verbal ni escrita al respecto, por cuanto se trata de documentación confidencial.
Habiendo sido informados de las disposiciones sobre el proceso de admisión de nuevos estudiantes, y si están Ustedes
de acuerdo con ellas, les agradeceremos dejar constancia con sus firmas.

Directora del Colegio María de las Mercedes de Miraflores
Al optar libremente por participar en el proceso de Admisión Ordinario de nuevos estudiantes estamos informados de las
disposiciones dadas por el Colegio respecto a dicho proceso, por lo tanto, nos comprometemos a observar y cumplir con
los requisitos y condiciones establecidas; y a respetar y aceptar los resultados que publique el Colegio.
Declaramos haber brindado y seguiremos brindando información completa, veraz y actualizada solicitada por el Colegio,
con carácter de declaración jurada, por lo que asumimos los efectos que dicha declaración origine facultando al Colegio
a tomar las medidas que estime por conveniente en el caso se vulnere su buena fe. En caso de obtener y aceptar la
vacante, nos comprometemos a respetar y cumplir el modo de proceder del Colegio según su proyecto educativo y del
cual tenemos conocimiento, sus disposiciones internas, reglamentos que velan por la educación integral basada en
principios de la identidad Mercedaria Misionera y una sana convivencia de la familia Mercedaria, aceptamos que una vez
pagada la cuota de ingreso al Colegio, dicho monto en ningún caso será sujeto a reembolso ni devolución.
Apellidos y nombres del padre: ……………………………………………………………………………………….
Apellidos y nombres de la madre: ……………………………………………………………………………………..
Fecha ……./………../………….

Firma del Padre
DNI………………………….

Firma de la Madre
DNI……………………………

Huella digital

Huella digital

