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EL colegio Nuestra Señora de la Merced- Lima Mirones Bajo. Somos un colegio católico que cuenta 

con instalaciones modernas y adecuadas, que permiten el desarrollo de las competencias de nuestros 

estudiantes, consolidando su formación integral a través de la ciencia, arte, investigación, y deporte. 

Ofrecemos el servicio educativo para los niveles de inicial, primaria y secundaria.   

Les da la más cordial bienvenida a todos los Padres de Familia que tengan interés en que sus hijos 

formen parte de la gran Familia Educativa Mercedaria, por lo tanto, les hacemos conocer los 

procedimientos a seguir en todo el proceso de admisión 2021. 

INCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se iniciarán el lunes 19 de octubre al viernes 23 de noviembre del año en curso, los 

padres de familia interesados deberán comunicarse con la secretaria del colegio, y luego presentar 

los documentos virtualmente, (llenar fichas, enviar documentos, voucher de pago   por el intranet   

CUBICOL) 

REQUISITOS: 

DE LOS ESTUDIANTES: 

En cuanto a los postulantes, deberán contar con la edad requerida para el grado al que postula de 

acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación, según detalle: 

-INICIAL 3 AÑOS: Cumplir 3 años hasta el 31 de marzo de 2021 

-INICIAL 4 AÑOS: Cumplir 4 años hasta el 31 de marzo de 2021 

-INICIAL 5 AÑOS: Cumplir 5 años hasta el 31 de marzo de 2021 

-PRIMER GRADO: Cumplir 6 años hasta el 31 de marzo de 2021   

-Partida Nacimiento (copia) 

-Copia simple DNI del postulante 

-Constancia Matricula -SIAGIE (excepto inicial 3 años) 

-Copia de reporte de notas del año en curso. 
 

DE LOS PADRES: 

-Copia simple DNI de los padres del estudiante 

-Ficha de inscripción (Llenar en CUBICOL) 
 

COSTO ADMISIÓN 2021 

Inicial: 

-Derecho de admisión: S/. 150.00 soles 

-La cuota de ingreso: S/. 150.00 soles 

Primaria y secundaria: 

-Derecho de admisión: S/. 150.00 soles 

-La cuota de ingreso: S/. 400.00 soles 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

 

-Informarse por secretaria de los pasos a seguir (correo merced.mirones@gmail.com o al número 

WhatsApp 922476238) 

-Ingresar el expediente virtual por intranet CUBICOL (llenar la ficha, subir los documentos) 

-Pagar el corto de inscripción en nuestra cuenta corriente de Scotiabank 

-Entrevista virtual a los Padres de Familia y postulante (según cronograma) 

-Comunicado de resultados. 

-Pago de cuota de ingreso  

 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2021 

 

1.- Informes   : Desde lunes 12 de octubre a (secretaria del colegio) 

2.- Inscripción de postulantes : Lunes 19 de octubre al lunes 23 de noviembre 

3.- Inicio de entrevistas a los PP.FF. y Postulantes: (Del 25 de noviembre al 7 de diciembre) 

4.- Comunicado de resultados finales: 24 horas después de las entrevistas 

5.- Pago de cuota de ingreso : del 18 al 30 de diciembre. 

 

DIRECCIÓN 

 

Nos encontramos en Jr. Pérez de Tudela 2474 - Lima, frente al Parque 9 de diciembre. 

 

HORARIO 

 

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes en los siguientes horarios: 

8:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 

 

TELÉFONO y CORREO: 

 

Cualquier consulta por favor no dudes en comunicarte con nosotros, a través de este medio 

mail: merced.mirones@gmail.com o al número 922476238, rogamos a Dios lo (a) bendiga siempre 

junto a sus seres amados y que nuestra Madre de la Merced los proteja. 

 

Saludos. 

COMISIÓN DE ADMISIÓN 


