
   

 
 

1. Reunión de informes: recepción del folleto informativo y de la ficha de postulación. 
2. Entrega al colegio de la ficha de postulación (incluye una hoja de compromisos familiares 

y declaración jurada). 
3. Pago por postulación: S/. 100.00 
4. Entrevista a la familia: madre, padre o apoderado (a). 
5. Resultado de ingreso: se enviará vía correo electrónico pasados siete días útiles. 

6. La cuota de ingreso se cancelará como plazo máximo 15 días después del aviso 
de ingreso. De no realizarse, se considerará que ha desistido del ingreso y 
perderá la vacante. Si la postulación se realiza en el verano de 2021, el plazo se 
reduce a 8 días.  
 
 

 
 
1.  Copia del acta de nacimiento y del DNI. 
2.  Ficha única de matrícula. 

3. Constancia de matrícula del SIAGIE. 

4.  Resolución Directoral de traslado del colegio de origen. 

5.  Certificado de notas. 

6.  Carta de no adeudo de la institución de procedencia. 

7.  Dos fotos tamaño carné. 

8.  Si cuenta con seguro contra accidentes entregar copia del carné 

 

 
 

 
Presencial - 

Semipresencial 
A distancia 

(montos referenciales 2021) 

CUOTA DE INGRESO S/ 7 000.00 (1) S/ 7 000.00 (1) 

MATRÍCULA S/ 990.00 S/ 900.00 

PENSIONES DE MARZO 
A DICIEMBRE 

S/ 990.00 
I ciclo         : S/ 750.00 
II ciclo        : S/ 800.00 
III - IV ciclo: S/ 900.00 

 

(1) La Cuota de Ingreso es menor en los grados de secundaria. 
*Precios referenciales, eventualmente pueden variar. 
*El incremento en la matrícula y pensiones es de aproximadamente 4% cada año. 
 

PAGOS 
OPCIONALES 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES: S/ 185.00 

AMAPAFA (Asociación de madres y padres de familia) Aporte voluntario: S/ 100.00 

 

COLEGIO 

LA CASA DE CARTÓN 
INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA 

UGEL 07  R.D. 1787-84 / R.D. 0403-91  

Promueve: CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA – EDUCALTER 

   

 
POSTULANTES A INICIAL Y PRIMER GRADO 

La Casa de Cartón desarrolla una propuesta educativa alternativa para formar 
personas solidarias, buscadoras de verdad, libres y creativas, que formen 
parte de una sociedad cada vez más democrática y un mundo 
ecológicamente viable. Para ello, implementa diversos recursos 
metodológicos en los cuales los niños, niñas y jóvenes entrenan y desarrollan 
actitudes, valores, conocimientos, habilidades intelectuales y destrezas. 
El colegio cuenta con un espacio amplio, acogedor, con áreas verdes, cerca 
de la playa y de los humedales Pantanos de Villa. Atiende a estudiantes de 
inicial, primaria y secundaria, con un salón por grado, en un contexto de 
interacciones cálidas y afectuosas donde ellos también son protagonistas de 
sus aprendizajes. 

Alameda La Encantada Mz. H Lote 12 
Urbanización La Encantada de Villa. Chorrillos. Lima 

Teléfonos: 254-0741 / 254-6350 
www.lacasadecarton.edu.pe - informes@lacasadecarton.edu.pe 

 

 

PASOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA 
 

COSTOS* 

ADMISIÓN 2022 



¿Por qué surge nuestra escuela? 
 
Fundado en 1984, el colegio es el resultado del esfuerzo de un equipo de 
educadores y psicólogos comprometidos con la mejora de la calidad 
educativa del país. 
 

Porque los estudiantes tienen derecho a una formación integral, que 
considere sus afectos, emociones y etapa evolutiva, para promover valores, 
habilidades intelectuales y destrezas, permitiéndoles experimentar y 
reflexionar sobre su aprendizaje. 
 

Porque creemos que la escuela puede y debe ser un ejemplo del modelo de 
sociedad a la que aspiramos, un espacio amable para interactuar, aprender y 
pensar con libertad, en un entorno ambiental que se respeta y cuida. Es decir, 
un lugar para la formación ciudadana y ecológica. 

 

¿Qué buscamos? 
 

Educar en solidaridad: 
✔ Sensibilidad 
✔ Respeto 
✔ Conciencia ecológica 
✔ Compromiso social 

 

Educar para la búsqueda de la verdad: 
✔ Curiosidad, interés por conocer y 
descubrir 
✔ Sinceridad, transparencia y honestidad 
✔ Hábitos de estudio y trabajo 
✔ Criticidad 

Educar para la libertad 

✔ Autonomía 
✔ Responsabilidad y participación 
✔ Promoción de derechos y deberes 
       conciencia de los límites y las normas 

Educar en creatividad: 
✔ Imaginación, flexibilidad, originalidad 
✔ Sensibilidad artística 
✔ Resolución de situaciones o problemas 
✔ Trabajo sostenido, perseverancia 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

¿Cómo lo hacemos? 
 

✔ Con un equipo de maestras, maestros y tutores especializados, 
identificados con el ideario y los principios del colegio. 
✔ Implementamos recursos metodológicos propios para el desarrollo de 
actitudes y valores. 
✔ Incentivamos el desarrollo de habilidades intelectuales en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, y en particular a través de la metodología de 
proyectos. 
✔ Tomamos en cuenta el momento evolutivo del grupo, intereses y 
necesidades. 
✔ Con métodos y técnicas acordes con una educación que se esfuerza en 
respetar, cada vez más, al medioambiente y a la naturaleza. 
✔ Con asesoría e intervención permanente del departamento 
psicopedagógico. 
✔ Con salidas, visitas, campamentos y viajes que desarrollan la 
observación, curiosidad y sensibilidad frente a distintas realidades 
geográficas, culturales y sociales. 
✔ A través de talleres de Arte: Música, Teatro, Danza, Circo, Artes 
Plásticas, y de Comisiones Productivas: Huerto, Revista, Reciclado, Comida 
Sana y Electricidad. 
✔ Mantenemos grupos limitados por salón: inicial, máximo 22; primaria 
y secundaria, máximo 24. 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

La incorporación de estudiantes a inicial y primer grado se realizará bajo los 
siguientes criterios de priorización: 
 
1. Si el postulante es hermano(a) de un estudiante del colegio. 
 
2.  Si la familia o apoderado (a) comparte y está de acuerdo con el ideario y la 
propuesta pedagógica, y tiene una práctica familiar afín. 
 
3.   Distribución equitativa entre niñas y niños. 
 
OBLIGATORIO: Los postulantes al nivel inicial y primer grado deben tener la edad 
correspondiente al grado cumplida hasta el 31 de marzo. 
 

 

 



PASOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN  
1. Reunión de informes: recepción del folleto informativo, de la ficha de  postulación y la carta de referencia.  
2. Entrega de documentos al colegio: ficha de postulación (incluye una hoja de  compromisos familiares y 
declaración jurada), carta de referencia cerrada y  sellada, copia de libreta de notas y/o informe de evaluación.  
3. Pago por evaluación S/. 150.00  
4. Entrevista a la familia: madre padre o apoderado (a).  
5. Evaluación del postulante: evaluación psicopedagógica, evaluación del  grado y pasar un día en el colegio.  
6. Resultado de ingreso: se enviará vía correo electrónico pasados siete días  útiles.  
7. La cuota de ingreso se cancelará como plazo máximo 15 días después del  aviso de ingreso. De no realizarse, 
se considerará que ha desistido del  ingreso y perderá la vacante. Si la postulación se realiza en el verano de  
2021, el plazo se reduce a 8 días.  
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA 

1. Copia del acta de nacimiento y del DNI.  

2. Ficha única de matrícula.  

3. Constancia de matrícula del SIAGIE.  

4. Resolución Directoral de traslado del colegio de origen.  

5. Certificado de notas.  

6. Carta de no adeudo de la institución de procedencia.  

7. Dos fotos tamaño carné.  

8. Si cuenta con seguro contra accidentes entregar copia de carné 

COSTOS (*) 

 
Presencial - 

Semipresencial 
A distancia 

(montos referenciales 2021) 

CUOTA DE INGRESO S/ 7 000.00 (1) S/ 7 000.00 (1) 

MATRÍCULA S/ 990.00 S/ 900.00 

PENSIONES DE MARZO 
A DICIEMBRE 

S/ 990.00 
I ciclo         : S/ 750.00 
II ciclo        : S/ 800.00 
III - IV ciclo: S/ 900.00 

 

(1) La Cuota de Ingreso es menor en los grados de secundaria.  

*Precios referenciales, eventualmente pueden variar.  

*El incremento en la matrícula y pensiones es de aproximadamente 4% cada año.  

PAGOS  

OPCIONALES 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES:  S/ 185.00 

AMAPAFA (Asociación de madres y padres 
de  familia) Aporte voluntario: 

S/ 100.00 
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POSTULANTES DE SEGUNDO A SEXTO GRADO DE  

PRIMARIA Y SECUNDARIA  

La Casa de Cartón desarrolla una propuesta educativa alternativa para formar  
personas solidarias, buscadoras de verdad, libres y creativas, que formen  
parte de una sociedad cada vez más democrática y un mundo  ecológicamente 
viable. Para ello, implementa diversos recursos  metodológicos en los cuales 
los niños, niñas y jóvenes entrenan y desarrollan  actitudes, valores, 
conocimientos, habilidades intelectuales y destrezas.  

El colegio cuenta con un espacio amplio, acogedor, con áreas verdes, cerca  
de la playa y de los humedales Pantanos de Villa. Atiende a estudiantes de  
inicial, primaria y secundaria, con un salón por grado, en un contexto de  
interacciones cálidas y afectuosas donde ellos también son protagonistas de  
sus aprendizajes.  

Alameda La Encantada Mz. H Lote 12   

Urbanización La Encantada de Villa. Chorrillos. Lima   

Teléfono: 254-0741 / 254-6350  

www.lacasadecarton.edu.pe - informes@lacasadecarton.edu.pe  

 

 



 

¿Por qué surge nuestra escuela?  
Fundado en 1984, el colegio es el resultado del esfuerzo de un equipo de  
educadores y psicólogos comprometidos con la mejora de la calidad  
educativa del país.  

Porque los estudiantes tienen derecho a una formación integral, que 
considere sus afectos, emociones y etapa evolutiva, para promover valores,  
habilidades intelectuales y destrezas, permitiéndoles experimentar y  
reflexionar sobre su aprendizaje.  

Porque creemos que la escuela puede y debe ser un ejemplo del modelo de 
sociedad a la que aspiramos, un espacio amable para interactuar, aprender y  
pensar con libertad, en un entorno ambiental que se respeta y cuida. Es 
decir,  un lugar para la formación ciudadana y ecológica.  

¿Qué buscamos?  

Educar en solidaridad:  

✔ Sensibilidad  

✔ Respeto  

✔ Conciencia ecológica  

✔ Compromiso social 

Educar para la búsqueda de 
la  verdad:  

✔ Curiosidad, interés por   

conocer y descubrir  

✔ Sinceridad, transparencia 
y  honestidad  

✔ Hábitos de estudio y   
trabajo  

✔ Criticidad 

Educar para la libertad:  

✔ Autonomía  

✔ Responsabilidad y   

participación  

✔ Promoción de derechos 
y  deberes  

✔ Conciencia de los límites 
y  las normas 

Educar en creatividad:  

✔ Imaginación, 
flexibilidad,  
originalidad  

✔ Sensibilidad artística  

✔ Resolución de situaciones 
o  problemas  

✔ Trabajo sostenido,   

perseverancia 

 

¿Cómo lo hacemos?  

✔ Con un equipo de maestras, maestros y tutores especializados,  
identificados con el ideario y los principios del colegio.  

✔ Implementamos recursos metodológicos propios para el desarrollo de  
actitudes y valores.  

✔ Incentivamos el desarrollo de habilidades intelectuales en el proceso  de 
enseñanza aprendizaje, y en particular a través de la metodología de  
proyectos.  

✔ Tomamos en cuenta el momento evolutivo del grupo, intereses y  
necesidades.  

✔ Con métodos y técnicas acordes con una educación que se esfuerza en  
respetar, cada vez más, al medioambiente y a la naturaleza. ✔ Con asesoría 
e intervención permanente del departamento  psicopedagógico.  

✔ Con salidas, visitas, campamentos y viajes que desarrollan la  observación, 
curiosidad y sensibilidad frente a distintas realidades  geográficas, culturales 
y sociales.  

✔ A través de talleres de Arte: Música, Teatro, Danza, Circo, Artes  Plásticas, 
y de Comisiones Productivas: Huerto, Revista, Reciclado, Comida  Sana y 
Electricidad.  

✔ Mantenemos grupos limitados por salón: inicial, máximo 22; primaria  y 
secundaria, máximo 24. 

           


