INFORMACIÓN: ADMISIÓN 2022
Gracias por comunicarse con la I.E. Nuestra Señora de la Merced – Mirones Bajo, es un
placer atenderte y brindarte toda la información solicitada:
Somos un colegio católico que cuenta con instalaciones adecuadas y modernas que han
permitido el desarrollo completo de las capacidades y competencias de nuestros
estudiantes, consolidando su formación académica, cultural, de Investigación y
Deportiva.
Ofrecemos el servicio educativo para los niveles de inicial, primaria y secundaria.
REQUISITOS
El o la postulante deberá 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 2022
INICIAL 4 AÑOS: Cumplir 4 años hasta el 31 de marzo de 2022
INICIAL 5 AÑOS: Cumplir 5 años hasta el 31 de marzo de 2022
PRIMER GRADO: Cumplir 6 años hasta el 31 de marzo de 2022
-

Ficha de inscripción
Partida Nacimiento (Original)
Copia simple DNI del postulante
Copia simple DNI del papá
Copia simple DNI del papá
Copia de reporte del año en curso
Constancia Matricula -SIAGIE (excepto inicial 3 años)
Copia de tarjeta de vacuna del estudiante (solo en el caso de inicial)

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

COSTO DE PENSIÓN AÑO 2021 (Referencia)
Inicial:
Clases virtuales S/. 260.00 soles
Primaria y secundaria:
Clases virtuales S/. 338.00 soles
COSTO DE PENSIÓN AÑO 2022
Inicial:
Clases virtuales S/. 280.00
Clases presenciales o semipresenciales S/. 370.00 soles
Primaria y secundaria:
Clases virtuales S/. 350
Clases presenciales o semipresenciales S/. 450.00 soles
PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN:
Primero: Ingresar al link https://nsdelamerced.cubicol.pe/principal/login/admision , los
datos solicitados.

Segundo: Vuelve a ingresar al link, con el código que le envían una vez llenado los datos, luego
adjuntará los documentos requeridos.

Tercero: Comunicar al correo o WhatsApp de la I.E., la confirmación de los documentos
adjuntos.
Cuarto: Se enviará la cuenta corriente para cancelar la cuota de inscripción y luego
deberá adjuntarla como los demás documentos.
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 WhatsApp Nro. 922476238, rogamos a
Dios lo (a) bendiga siempre junto a sus seres amados y que nuestra Madre de la Merced
los proteja.

