Admisión 2023
Conoce y Descubre

Mercedarias

BIENVENIDOS AL COLEGIO
Nuestra institución es parte de la red
de colegios Mercedarias Misioneras
en el Perú.
Ofrecemos una formación basada en
la Propuesta Educativa Mercedaria
del Perú, comprometidos con una formación de calidad, integral y
liberadora desde un exigente nivel académico en todas las áreas
curriculares para formar mujeres proactivas, emprendedoras y
tecnológicamente competentes, logrando la excelencia, con capacidad
de diseñar propuestas innovadoras y solidarias para que sean líderes de
cambio en la sociedad con conciencia del cuidado de la casa común.
Agradecemos su interés por formar parte de nuestro colegio y la
conﬁanza que nos brindan como posibles corresponsables en la
formación de sus hijas.
A continuación, le presentamos la información necesaria, etapas y
cronograma de nuestro proceso de ADMISIÓN ORDINARIO para el nivel
inicial de 4 y 5 años, primer grado de primaria y otros grados para el año
2023.
I. NUESTRA INSTITUCIÓN
El Colegio Nuestra Señora de la Merced, es un colegio de Educación
Básica Regular (no es un colegio de Educación Básica Especial ni
Alternativa), que se encuentra plenamente reconocido y autorizado
como tal, mediante R.M. N° 219 del 11 de enero de 1952 y Nº 2744 del 13 de
marzo de 1959 con Licencia de Funcionamiento N° 0111. Servicio que se
realiza conforme a la Ley General de Educación y su reglamento; la Ley
de Centros Educativos Privados y su reglamento.
Las vacantes son otorgadas de acuerdo a los criterios de priorización y al
cumplimiento de los requisitos necesarios por parte de las familias
postulantes.
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II. PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de Admisión está dirigido a las familias que, interesadas en el
Proyecto Educativo Mercedario, desean que sus hijas accedan a una
vacante para el nivel Inicial de 4 y 5 años, 1º grado u otros grados.
Vídeo del Nivel Inicial, ingresando al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=B6_so-wXbz8&feature=emb_logo
NIVELES

Tener en cuenta las edades

Inicial 4 años

4 años cumplidos al 31 de marzo del año 2023

Inicial 5 años

5 años cumplidos al 31 de marzo del del año 2023

Primer Grado

6 años cumplidos al 31 de marzo del año 2023

Segundo Grado

7 años cumplidos al 31 de marzo del año 2023

2.1. CRITERIOS DE ADMISIÓN
El proceso respeta las normas vigentes y el reglamento interno del
colegio, las mismas que se denomina “Criterios de priorización”
para el ingreso de las familias al colegio:
1. La familia se identiﬁca con el Proyecto Educativo del Colegio
Nuestra Señora de la Merced – Mercedarias, Arequipa.
2. La formación que la familia brinda se encuentra acorde a la
educación que ofrece el colegio.
3. Comportamiento de los padres y madres acorde con los valores,
las normas y compromisos del colegio.
4. Tener hermanas actualmente en el colegio.
5. Ser hijas de exalumnas de colegios Mercedarios.
6. Ser hijas de hermanas de exalumnas o nietas de exalumnas.
7. Ingresos suﬁcientes y antecedentes crediticios que demuestren
capacidad de afrontar y sostener los costos académicos.
2.2. CRONOGRAMA
Les damos a conocer el cronograma de las etapas del proceso de
admisión de modo presencial: Mayo, junio y julio. También se
atiende de modo virtual, con el ﬁn de cautelar la salud de las
familias postulantes.
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2.3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Debe enviar los siguientes documentos al WhatsApp 970750586:
• Foto del DNI de la postulante
• Foto del DNI del padre o madre de familia encargados de la
inscripción
• Un correo electrónico de uso frecuente
• Grado al que postula
Una vez que envíe los requisitos para la inscripción, le indicaremos la
forma de realizar el pago del mismo y la programación de la
entrevista psicológica.
2.4. ABONO DE DERECHO DE INSCRIPCIÓN
Los padres de familia interesados en una vacante deberán abonar a
la cuenta del colegio el importe de doscientos soles (S/ 200.00) por
concepto de inscripción. Este concepto no es reembolsable.
PASOS PARA EL PAGO: Para efectuar el pago de INSCRIPCIÓN de
la postulante, proceder con las siguientes indicaciones:
En Agentes autorizados de Interbank
1. Indicar el siguiente código: 0436902 o Mercedarias Yanahuara
2. Indicar el número de DNI de la postulante
Por medio de la APP de Interbank
(si tiene cuenta en el banco Interbank)
1. Seleccionar opción pago de servicio
2. Luego buscar Mercedarias Yanahuara
3. Ingresar número de DNI de la postulante
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2.5. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ADMISIÓN
Después de realizar el pago,
enviar al correo:
admision@mercedariasaqp.edu.pe

o WhatsApp 970750586 el
voucher y los datos del papá o
mamá quien está inscribiendo.
Para continuar con el proceso de inscripción se le brindará el usuario
y contraseña para ingresar a la plataforma SIEWEB, donde
encontrará los formatos adjuntos, los cuales serán completados y
enviados de forma virtual al correo:
admision@mercedariasaqp.edu.pe
PARA EL EXPEDIENTE:
1. Ficha de Inscripción (SIEWEB del postulante)
2. Solicitud de Admisión (Formato P. Ad./1)
3. Ficha Personal de la postulante (Formato P. Ad./2)
4. Copia del DNI del postulante escaneado (a colores)
5. Fotografía actualizada tamaño carné a color, que debe estar
pegada en la solicitud de admisión
6. Copia del DNI escaneado (a colores) de cada uno de los padres
de la postulante
7. Fotocopia simple del último Informe de Notas.
8. Declaración jurada simple de domicilio de los padres
9. Constancia de no adeudo del colegio anterior
10. Si la postulante tiene apoderado legal, este deberá presentar
una carta notarial que lo identiﬁca como tal (copia simple)
11. Informe económico de la familia (Formato P. Ad./3)
12. Documentación sustentatoria de sus ingresos.
13. Disposiciones sobre el Proceso de Admisión 2023
(Formato P. Ad./4)
14. Información de privacidad del proceso de admisión
(Formato P. Ad./5).
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NOTA:
Luego de ﬁnalizar el proceso online (SIEWEB), debe imprimir la
documentación y colocarla en un ﬁle amarillo con los nombres y
apellidos completos y el grado al que postula la menor. La
documentación debe estar completa.
Se puede entregar la documentación antes mencionada de la
siguiente manera:
En forma física: En las instalaciones de nuestro colegio, cito en calle
Misti 208 Yanahuara, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 14:00
horas.
En forma virtual: Como documentos escaneados al correo corporativo
admision@mercedariasaqp.edu.pe
III ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión consta de dos (2) etapas consecutivas. Cada una
de las actividades descritas por etapa, se realiza con la presencia de
ambos padres de familia. Las actividades de cada etapa de evaluación,
se realizan en las instalaciones del colegio y se programan según el
cronograma. El colegio se comunica de manera oportuna con las
familias, para indicarles las fechas de sus entrevistas a través del correo
electrónico o vía mensaje de WhatsApp. Al concluir cada etapa, el
Colegio comunica a través de correo electrónico o vía mensaje de
WhatsApp, los resultados a las familias postulantes.
3.1. PRIMERA ETAPA:
• Evaluación del expediente presentado
• Evaluación ﬁnanciera
3.2. SEGUNDA ETAPA:
A. ENTREVISTA PSICOLÓGICA
• Entrevista psicopedagógica a la familia
B. JORNADA FAMILIAR
• Participan los padres de familia y su hija postulante
• Encuentro familiar (la fecha se les dará a conocer)
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3.3. RESULTADOS
• La entrega de resultados, será comunicado vía telefónica y por
correo electrónico
• Trámites y pagos solo para aquellos que cumplieron con las
etapas 1 y 2.
3.4. CONTACTO DEL COLEGIO CON LAS FAMILIAS ADMITIDAS
El colegio se pondrá en contacto con las familias admitidas para
acompañarlos durante el proceso de incorporación.
IV INFORMACIÓN ECONÓMICA
1. Pago de cuota de ingreso
La Cuota de Ingreso al Colegio
Nuestras Señora de la Merced, es un
monto que abonan los padres de
familia cuya hija haya sido admitida al
Colegio y acepten la vacante; el plazo
de cancelación se especiﬁca en el cronograma. Es un único pago
previo a su primera matrícula.
La Cuota de Ingreso correspondiente a la admisión 2023 es de S/.
6,500.00 (seis mil quinientos con 00/100 Soles), contamos con
facilidad de fraccionamiento para realizar el pago de la cuota de
ingreso según las diversas necesidades de cada familia. El beneﬁcio
de fraccionamiento se encontrará vigente del 01 de abril al 31 de
agosto del 2022, siendo los cupos limitados.
Para efectuar el pago de la CUOTA DE INGRESO, proceder con las
siguientes indicaciones:
Por medio de la APP de Interbank (Si tiene cuenta en el banco Interbank)
1. Ingresar a Pago de servicios
2. Seleccionar COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
3. Ingresar número de DNI de la postulante
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Otra opción
1. El método de pago se realizará con el código CIP de Pagoefectivo,
brindado por el área de tesorería, el cual puede ser pagado en
cualquier entidad ﬁnanciera.
2. Costo educativo anual
El monto educativo anual está dividido en 1 matrícula (en febrero) y
10 pensiones (de marzo a diciembre). El monto de la pensión de
enseñanza para el año 2023 aún no se ha determinado; sin
embargo, le informamos que el año 2022 es:
• Nivel Inicial es de S/ 600.00 (seiscientos con 00/100 soles).
• Nivel Primaria y Secundaria: es de S/ 700.00 (setecientos con
00/100 soles).
Tenga en cuenta que este importe sufre un incremento anual en
función a distintos factores que afectan los costos de
ﬁnanciamiento de la institución.
Importante:
• Participar en el Proceso
de Admisión implica
conocer y respetar las
condiciones del colegio.
• Abonar el “Derecho de
Inscripción” no acredita
que la postulante sea
c o n s i d e r a d a
inmediatamente como
“ingresante” al Colegio.
• Tanto la Propuesta Pedagógica y la Propuesta Educativa
Mercedaria del Perú, el Reglamento Interno, como los demás
documentos que proporciona el Colegio pueden revisarlos en la
página web del colegio www.mercedariasaqp.edu.pe
• Se precisa que el Reglamento Interno, por ahora, está siendo
revisado y se pondrá en conocimiento de los padres nuevos y
antiguos antes del proceso de matrícula 2023.
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V. VISITAS GUIADAS
El colegio “Nuestra Señora de la
Merced”, realiza visitas guiadas para
dar a conocer de forma dinámica el
funcionamiento del colegio y sus
instalaciones.
Las visitas están dirigidas
exclusivamente para familias nuevas y
exalumnas sin hijas en el Colegio.
VISITA VIRTUAL: el colegio invita a los Padres de Familia a una VISITA
VIRTUAL, a través de la cual ustedes podrán conocer las instalaciones
con las que cuenta el colegio. Pueden realizar esta visita, ingresando al
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cSU3L1CAOnM&feature=emb_logo
VI. INFORMES
Si desea absolver alguna duda o requiere de mayor información, puede
escribir al correo:
admision@mercedariasaqp.edu.pe
o llamar al celular 970750586 – Fijo: 054 253436 - 982131778
Comité de Admisión

Arequipa, junio de 2022
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una comunidad educativa, inspirada en el carisma
mercedario, cuyo objetivo es formar estudiantes líderes e
innovadoras, íntegras, proactivas, emprendedoras y
tecnológicamente competentes, logrando la excelencia con
capacidad de diseñar propuestas innovadoras y solidarias para que
sean líderes de cambio en la sociedad con conciencia del cuidado de
la casa común. Las egresadas tendrán las herramientas para
adaptarse y desenvolverse en cualquier universidad.
2. ¿CÓMO APRENDEN NUESTRAS ESTUDIANTES?
Desde nuestra Propuesta Educativa Mercedaria, diseñamos
experiencias de aprendizaje para el desarrollo de las competencias a
través de proyectos interdisciplinarios de investigación. Todas estas
experiencias permiten desarrollar habilidades fundamentales de
comunicación, pensamiento crítico y creativo, resolución de
problemas y trabajo en equipo desde una exigencia académica y una
formación en valores que les permite estudiar con éxito en cualquier
universidad del país. Además, preparamos a nuestras estudiantes
para la vida y sean agentes de cambio en la sociedad.
3. ¿CUÁL ES LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO?
Nuestra propuesta pedagógica mercedaria, está basada en el
Currículo Nacional y en la Propuesta Educativa Mercedaria del Perú,
que promueve una formación integral y liberadora a través de un
exigente nivel académico en todas las áreas, formación en música,
práctica del deporte, actividades culturales y recreativas; asimismo,
se promueve un compromiso social desde el desarrollo del
pensamiento crítico y el cuidado de la casa común. Mayor
información en: PROPUESTA EDUCATIVA MERCEDARIA
https://www.mercedariasaqp.edu.pe/propuesta-educativa/
4. ¿SE FORMA EN VALORES?
El Colegio of rece una sólida formación en valores cristianos
inspirados en el carisma de las Religiosas Mercedarias Misioneras.
Formamos a nuestras estudiantes no sólo en la exigencia académica,
sino se forma a la estudiante en la dimensión personal y espiritual
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para la vida, desde un compromiso solidario y social para ser agentes
transformadoras de su entorno; propiciamos la consolidación de sus
va l o re s y p ri n c i p i o s co m o l i b e r t a d , s o l i d a ri d a d , j u s t i c i a ,
responsabilidad y verdad en su vida diaria; asimismo, la capacidad de
trabajo en equipo respetando las diferencias y otras características
que les permita ser ciudadanas conscientes, competentes,
emprendedoras, compasivas y tolerantes.
5. ¿ENSEÑAN EL IDIOMA INGLÉS?
Reconocemos que el idioma inglés como lenguaje universal es
fundamental en la formación de nuestras estudiantes; por ello, el
colegio da mucho énfasis en la enseñanza de dicho idioma extranjero
y cuenta con un laboratorio de idiomas moderno.
• Inicial 4 horas semanales
• Primaria y Secundaria 5 horas semanales
6. ¿CÓMO SERÁ UNA ESTUDIANTE EGRESADA DEL COLEGIO?
La estudiante Mercedaria egresada, será una joven empoderada, que
tendrá las herramientas y habilidades ciudadanas, intelectuales y
tecnológicas que le permitan avanzar por la vida con autonomía,
siendo responsable, creativa, emprendedora y proactiva con
principios y valores mercedarios para afrontar los retos de su vida.
Asimismo, será competente para trabajar en equipo, con capacidad
de investigación y proyectos colaborativos desde una exigencia
cognitiva. Será una persona solidaria, comprometida con la
transformación de su entorno, con conciencia ciudadana y el cuidado
de la casa común, y poseerá las habilidades sociales y el adecuado
manejo de su vida emocional que le permitan encarar los retos
personales y sociales propios de su vida.
Desde nuestra experiencia de más de 71 años, somos testigos que
nuestras estudiantes han ingresado a las diversas universidades y
vienen demostrando durante estos años que son competentes para
desenvolverse en su formación universitaria o tecnológica.
7. ¿QUÉ TALLERES OFRECE EL COLEGIO?
Nuestra Propuesta Educativa Mercedaria, ofrece una educación
integral; por ello, se ha considerado importante el desarrollo de las
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11

diversas habilidades y destrezas de nuestras estudiantes a través de
los diversos talleres curriculares y extracurriculares. Dichos talleres
están adaptándose constantemente a los contextos de hoy en día,
por ello cada año pueden variar de acuerdo a las necesidades y
prioridades de la institución.
MÚSICA: Siendo la música un aspecto fundamental, en el desarrollo
cognitivo de nuestras estudiantes, se ha considerado el área de
música en la programación curricular y extracurricular; para ello, el
colegio cuenta con un equipo de docentes especializados en la
enseñanza de la música, y se ha implementado con ambientes para la
práctica instrumental en los talleres de: Saxofón, Percusión, Flauta
traversa, Trompeta, Trombón, Clarinete, Piano y Violín. Asimismo, el
colegio tiene un convenio bilateral con la New Jersey City University,
el cual permite que nuestras ex alumnas puedan acceder a los
programas académicos en dicha universidad.
DEPORTE Y DANZA: Se han implementado espacios para favorecer la
recreación, así como el desarrollo psicomotor y deportivo de las
estudiantes, reconociendo que la motricidad y la actividad física
ayudan a su desarrollo integral. Contamos con piscina temperada,
canchas de vóley, básquet, áreas para el trabajo psicomotriz e
instalaciones recreativas en las que las estudiantes aprenden las
diversas dimensiones de la educación física que les permita tener un
cuerpo sano.
TALLERES DEPORTIVOS: Le damos un valor fundamental al deporte
integrando la actividad física en la vida cotidiana de nuestras
estudiantes, ya que es importante el deporte para estimular y mejorar
habilidades físicas, cognitivas y afectivas tanto a nivel individual como
grupal. Nuestras estudiantes podrán participar de los talleres de :
Básquet, vóley, taekwondo, gimnasia y natación.
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS: Con la ﬁnalidad de promover el
desarrollo de la creatividad y la innovación, se cuenta con talleres de
artes plásticas y taller de teatro.
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HORARIO DE LOS TALLERES Y EXTRACURRICULARES:
• De lunes a Viernes de 3:20 p.m. a 4:50 p.m.
• Sábados de: 8:00 a.m. a 12:00 m.
El horario de cada taller se indica al inicio del año escolar.

EL REFRIGERIO O ALMUERZO DE LAS ESTUDIANTES INSCRITAS EN
LOS DIFERENTES TALLERES:
• El padre de familia podrá enviar su almuerzo – refrigerio a su menor
hija.
• El padre de familia tendrá la opción de contratar el servicio de
menú- almuerzo en la cafetería del colegio, el cual debe ser
reservado directamente con la concesionaria encargada.
Nota: En la página web cada año se publicará los talleres que se
of recerán y el número de vacantes; la estudiante sólo puede
participar en dos talleres.
8. ¿CUÁNTAS SECCIONES HAY POR GRADO?
• En el nivel Inicial: 1 aula de 4 años y 2 aulas de 5 años
• En el nivel Primaria son 2 secciones por grado.
• En el nivel Secundaria son 2 secciones por grado.
9. ¿CUÁNTAS ESTUDIANTES HAY POR AULA?
• En el nivel inicial de 4 y 5 años tienen 25 estudiantes por aula
como máximo.
• En el nivel primaria y secundaria hay un máximo de 35
estudiantes por aula.
10. ¿CÓMO ES LA INFRAESTRUCTURA?
Nuestra amplia infraestructura nos permite desarrollar de manera
óptima las actividades académicas, musicales, deportivas, lúdicas,
formativas y espirituales. Contamos con aulas equipadas con
equipos multimedia, laboratorio de idiomas, salas de cómputo;
laboratorios de ciencias, salas de psicomotricidad y estimulación
musical, salas de música, biblioteca, coliseo cerrado con capacidad
aproximada para 1000 personas, ambiente de gimnasia y
taekwondo, piscina temperada, canchas de básquet y vóley, capilla;
enfermería y comedor.
Proceso de Admisión 2023
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11. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PASTORAL SOLIDARIA?
Motivadas por el carisma institucional, nuestras estudiantes son
sensibles ante el dolor y sufrimiento de los más necesitados; por
ello, se promueven experiencias en las que se pone en contacto a
las estudiantes desde muy pequeñas y de manera gradual, con la
realidad de su entorno. Estas experiencias de encuentro fraterno
con personas que viven una situación socio económica de
vulnerabilidad que les permita valorar todo lo que sus padres les
dan, a tener un espíritu de solidaridad y los prepara para que, al
llegar a la adultez, sean capaces de transformar su entorno
buscando el bien común.
12. ¿CUÁL ES EL HORARIO DE CLASES?
Horario de entrada y de salida de las clases presenciales:
• Inicial (4 y 5 años): de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
• Primaria de 7:45 a. m. a 3:10 p. m.
• Secundaria: de 7:45 a. m. a 3:15 p. m.
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