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  PROCESO DE MATRÍCULA 2023 

   INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

 “HAROMALI KINDER” 

 CM - Nº 1655562 

 SAN MIGUEL 

 UGEL 03 

 

Estimado padre de familia luego de la entrega de la carta de admitido continuamos con el proceso 

de matrícula que se compone de las siguientes etapas, plazos y requisitos: 

ETAPA I: MATRÍCULA  

1.1 Para alumnos procedentes de otros colegios presentar como máximo hasta 7 días después 

de la entrega de la carta de admitido y/o constancia de vacante la Constancia de Matricula 

SIAGIE. 

o Certificado oficial de estudios.  

o Resolución de traslado.  

1.2 Asimismo, entregar de forma presencial o virtual (documento escaneado) con firma y huella   

digital los documentos administrativos solicitados en la carta de admitido: 

o Contrato de servicios educativos. 
o Formulario familiar del estudiante. 
o Declaración Jurada de Salud del estudiante. 
o Datos médicos del estudiante 
o Declaración de Seguro de Salud del estudiante. 

Una vez recepcionado los documentos del numeral 1.1 y 1.2 procederemos a autorizar (Vía E-
Mail) que los padres de familia realicen el abono de la matrícula a la cuenta corriente. 
1.3 Validado el abono del derecho de matrícula se enviará vía E- mail la constancia de matrícula. 
1.4 En caso de no cumplir con lo enunciado en el numeral 1.1 y 1.2 dentro de los plazos descritos, 

quedará entendido que el estudiante no se encuentra matriculado, por lo que su vacante será 
trasladada a otro postulante. 

Con la suscripción de la presente documentación el padre de familia dejará constancia de haber 

sido informado oportunamente sobre los términos y condiciones de nuestros servicios 

educativos, así como, de haber recepcionado toda la documentación informativa sobre el servicio 

educativo que se le brindará a su menor hijo(a).  

ETAPA 2: REGISTRO EN SIAGIE 

Fecha: Desde 01/03/2023 al 31/03/2023 

Una vez asignada la vacante procederemos a realizar el registro de la matrícula de su menor 

hijo(a) en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 

del Ministerio de Educación. 

ETAPA 3: ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Fecha: Desde 01/04/2023 al 30/04/2023 

Una vez realizado el registro en el SIAGIE procederemos a remitirle la información que certifica 

la matrícula oficial de su menor hijo(a) mediante el envío a vuestro correo electrónico de la ficha 

única de matrícula de  

su pupilo(a).  

 

 

____________________________________ 

          Firma y huella del apoderado(a) 

 

Nombre: ………………………………………… 

DNI: ………………………………………………                                                    

 

 

 

    La Dirección 

  


