ADMISIÓN 2021-2022
Les damos la bienvenida a todos los interesados en formar parte
de la familia del Reina del Mundo.
Nuestra propuesta educativa está centrada en el alumno como
persona. Por ello, es parte fundamental de nuestra tarea, conocer
a cada estudiante a profundidad, con sus fortalezas y aspectos a
potenciar; para poder lograr, en sinergia con los padres, un
desarrollo perdurable y armónico.
Para conocer más sobre nuestro proyecto educativo los invitamos
a ponerse en contacto con la Srta. Edith Dyer, encargada de
Admisión, al teléfono 981036144, o al e-mail: admision@rdm.edu.pe.
Para iniciar el Proceso de Admisión, hacer click aquí.

II. PROCESO DE ADMISIÓN
Requisitos:
-Haber cumplido la edad correspondiente hasta el 31 de marzo.
Paso 1: Reunión Informativa

Paso 3: Entrevista con padres

Conocimiento del proyecto educativo del colegio a
través de la Reunión Informativa. Para inscribirse a la
Reunión Informativa hacer click aquí.

Entrevista con un representante del colegio. Es
deseable que la entrevista sea con ambos padres.

Paso 2: Solicitud de Ingreso

Paso 4: Resultados

1. Solicitud de ingreso debidamente llenada.
2. Foto tamaño carnet del postulante.
3. Partida de nacimiento (original).
4. Fotocopia del DNI o documento de identidad
equivalente del postulante.
5. Última libreta de notas (para traslados)
6. Constancia de No adeudo en los pagos
correspondientes a las pensiones escolares del nido o
colegio de procedencia.
7. Constancia original de Bautizo del Arzobispado.*
8. Fotocopias de DNI, Carnet de Extranjería o
Pasaporte de los padres.
9. Fotocopia del recibo de agua, luz o teléfono del
domicilio actual de la familia.
10. Referencia de dos familias reinamundistas
(opcional). *
11. Foto Familiar (en hoja bond o papel fotográfico).
12. Documentos de acreditación económica
(presentar lo que corresponda según la situación).

Evaluación del expediente de admisión. Para la
adjudicación de vacantes se tendrá en cuenta los
siguientes criterios de selección:

- Tres últimas boletas de remuneraciones de padre y madre.
- Reporte virtual de ingresos de 4° categoría emitidos en los
tres últimos meses del padre y de la madre
- Declaración Jurada de Renta del año anterior presentada a
la SUNAT.
- Si tiene ingresos “por negocio propio”, los PDT IGV – Renta
de los tres últimos meses.
* Estos documentos no son indispensables,
pero constituyen condiciones deseables en las
familias que solicitan una vacante.

a) Ser hermano(a) de alumno(s) que estudia(n)
actualmente en el Colegio Reina del Mundo.
b) Ser hijo(a) de exalumno(a) o de trabajador
reinamundista.
c) Contar con alguna referencia de familias del colegio.
d) Capacidad del padre de familia para cumplir con los
compromisos que asumen con la Institución.
e) Identificación con la axiología institucional.
Además se evaluarán los documentos presentados, los
resultados de la entrevista a los padres y en el caso de
traslados los resultados de las pruebas correspondientes.
Los resultados de admisión serán comunicados por la
encargada de admisión telefónicamente y/o vía correo
electrónico en un plazo no mayor a dos semanas
después de la entrevista.

Paso 5: Aceptación de la vacante
A través del envío del comprobante de pago de la cuota
de ingreso y la constancia de aceptación de vacante, al
correo admision@rdm.edu.pe

La admisión del postulante está sujeta al número de vacantes
disponibles. En caso que el número de postulantes que
cumplen todos los criterios señalados, exceda al número de
vacantes ofertadas, las solicitudes posteriores pasarán a una
lista de espera.

El proceso de admisión no contempla la evaluación de
los niños que postulan a Inicial o a Primer Grado.

Traslados:
Los traslados están sujetos a la disponibilidad de vacantes. A partir
de segundo de primaria, también es requisito indispensable
aprobar la evaluación académica y psicológica.

IV. Pensiones y Pagos
Matrícula y pensiones 2020
IMPORTE MENSUAL
(1 matrícula + 10 armadas)

NIVEL
Inicial

Primaria

3 años

S/. 1410.00

S/. 1058.00

4 y 5 años

S/. 1510.00

S/. 1133.00

1° Grado

S/. 1590.00

S/. 1272.00

2° a 6° Grado

S/. 1730.00

S/. 1384.00

S/. 1730.00

S/. 1384.00

S/. 1940.00

S/. 1649.00

Secundaria
Programa del Diploma
Bachillerato Internacional

del

Cuota de Ingreso 2021
Grado

IMPORTE MENSUAL
EN MODALIDAD VIRTUAL

Familia nueva Exalumnos

Cuota de Ingreso 2022
Grado

Familia nueva Exalumnos

Inicial a 2do. Grado

4 800 dólares

4 300 dólares

Inicial a 2do. Grado

5 000 dólares

4 500 dólares

3ero. y 4to Grado

4 300 dólares

3 800 dólares

3ero. y 4to Grado

4 500 dólares

4 000 dólares

5to. y 6to. Grado

3 800 dólares

3 300 dólares

5to. y 6to. Grado

4 000 dólares

3 500 dólares

I Año

3 300 dólares

2 800 dólares

I Año

3 500 dólares

3 000 dólares

II Año

2 800 dólares

2 300 dólares

II Año

3 000 dólares

2 500 dólares

III Año

2 300 dólares

1 800 dólares

III Año

2 500 dólares

2 000 dólares

