
  
 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

Piura, 30 de setiembre de 2022. 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 036-2022-IEP-MM-D. 

 
VISTA, la propuesta de Guía para el Proceso de Admisión 2023. 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el COLEGIO MARÍA MONTESSORI DE PIURA orienta su quehacer pedagógico y 

administrativo en el marco de la Ley General de Educación Nº 28044, Ley de Centros 

Educativos Privados Nº 26549 y su Reglamento. 

 
Que la Ley de los Centros Educativos Privados N° 26549, en concordancia con la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882, establece que 

corresponde a la persona natural o jurídica propietaria de un Centro Educativo determinar, 

entre otros aspectos, la línea axiológica que regirá su Centro; Dirección, organización, 

administración y funciones; regímenes económico, disciplinario; pensiones y becas; las 

relaciones con los padres de familia, etc., sin más limitaciones que las que pudieran establecer 

las Leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno. 

 
Que, la propuesta se ciñe a los lineamientos normativos, económicos y axiológicos del COLEGIO 

MARÍA MONTESSORI DE PIURA, la que permitirá el ingreso de Familias que se identifiquen con 
los propósitos institucionales. 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Guía del Proceso de Admisión 2023 del COLEGIO MARÍA 

MONTESSORI DE PIURA. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remitir la presente Resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local, 

para su conocimiento y demás fines. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente resolución en el Portal del Colegio: 
https://montessoripiura.edu.pe/ 

 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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I.- Requisitos 

 
 

 
 

El Colegio María Montessori es una institución educativa de carácter privado, laico y mixto. 

Contamos con más de 40 años de experiencia en educación Inicial, Primaria y Secundaria; 

caracterizándonos siempre por formar, no solamente estudiantes, sino seres pensantes, 

seres humanos. 

 
Desde nuestros inicios, hemos tenido la intención de ser un colegio con espíritu propio, que 

no pierde el paso ante un mundo cambiante y que puede responder con éxito a los 

permanentes desafíos de la modernidad. En base a una metodología adecuada a las distintas 

etapas escolares, nos preocupamos por cultivar las capacidades cognitivas, psicomotoras, 

afectivas y artísticas de los alumnos. Todo ello respetando sus diferentes ritmos de 

aprendizaje y ofreciéndoles las oportunidades necesarias para su desarrollo. 

 
Por tanto, ponemos a conocimiento las resoluciones de autorización de cada uno de los 

niveles, debidamente refrendadas por UGEL y MINEDU: 

a) Apertura y Funcionamiento: R.D.Z. 00626 del 20-03-1975. 

b) Ampliación de Primaria: R.D. N° 001845 del 30-11-1982. 

c) Ampliación de Secundaria: R.D.R. N° 411 del 10-05-1994. 

d) Ampliación de Cuna R.D.R. 0454 del 17-02-2011. 

e) Resolución de nombramiento y reconocimiento de directora: RD N° 001032 - 20-07- 

1986. 

f) Resolución de nombramiento y reconocimiento de Promotor: RD N° 1567 - 01-02- 

2019. 

 
Las resoluciones antes mencionadas se encuentran exhibidas en la página Web del Colegio: 

Quiénes Somos - COLEGIO MONTESSORI PIURA 

 
 

 

Para impartir educación escolarizada en los niveles inicial, primario y/o secundario, de 

conformidad a lo establecido en la Ley General de Educación - Ley Nº 28044, sus 

Reglamentos, la Ley de Centros Educativos Privados - Ley Nº 26549, el Reglamento de 

Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU, la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Educación, Decreto Legislativo 882, sus Reglamentos y el Reglamento Interno de EL 

COLEGIO. 

PROCESO DE ADMISIÓN 2023 
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II. Criterios de priorización 

 

Para esto los postulantes al nivel inicial deberán cumplir 3, 4 y 5 años y los postulantes a 

primero de primaria 6 años al 31 de marzo de 2023 respectivamente. 

 

Como parte del proceso de admisión 2023, se ha establecido las siguientes etapas: 

➢ Periodo de admisión: del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2022. 

 
De acuerdo con el cronograma establecido, los padres de familia interesados en una vacante 

deberán ingresar al enlace: https://montessoripiura.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion, a 

fin de dar inicio a la pre-inscripción brindando la siguiente información: 

➢ Datos del responsable de la inscripción. 

➢ Datos del postulante. 

 
Una vez que, los padres de familia hayan iniciado el proceso de admisión y estando al tanto 

de las condiciones aplicables para el año lectivo 2023, el colegio les proporcionará un enlace 

temporal para ingresar al SIEWEB, debiendo seguir los pasos detallados en la siguiente guía: 

https://drive.google.com/file/d/17okhXNTXAyR3WYRsmQxLIfZKx0exIP1H/view?usp=sharing 

 

Cualquier falta de veracidad en los datos proporcionados invalida la inscripción en el 

presente proceso de admisión, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

 
 

Los criterios que se tomarán en cuenta al momento de la admisión serán: 

 
1. Identificación de la familia con el proyecto educativo del Colegio María Montessori. 

2. Comportamiento de los padres acorde con las normas y valores institucionales del 

Colegio María Montessori. 

3. Compromiso de los padres de participar en la educación de los hijos. 

4. Ingresos económicos suficientes y antecedentes crediticios que demuestren 

capacidad de afrontar y sostener los costos académicos (se realizarán consultas a 

las centrales de riesgos). 

5. Postulante con hermano(s) matriculado(s) en el Colegio María Montessori. 

6. Postulante cuyo padre/madre es exalumno del Colegio María Montessori y que cursó 

hasta 5to de Secundaria. 

7. Número de orden de envío del expediente de postulación, teniendo en consideración 

las vacantes disponibles para el año lectivo 2023. 
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IV. Consideraciones del Proceso de Admisión 

 

 

 
 

A continuación, se detallan las fechas del proceso de admisión: 

➢ Inicio de admisión, inicia desde el 10 de octubre de 2022, para lo cual se le 

proporcionará enlace y usuario temporal SIEWEB, siendo el padre de familia el 

responsable de completar cada uno de los pasos consignados en la plataforma virtual. 

➢ Entrevistas con el/la postulante y el área de psicopedagogía de la IE. Una vez 

que se haya culminado todos los pasos previos en el SIEWEB, se programarán fecha 

y hora de entrevista con el área de psicopedagogía, lo cual será comunicado por correo 

electrónico consignado en el SIEWEB. 

➢ Resultados Finales1 se enviarán correos a los Padres de Familia informando sobre 

la admisión y entrega de enlace de pago temporal. 

➢ Pago de Cuota de Ingreso, el padre de familia tendrá un plazo ÚNICO de 15 días 

calendarios, contados desde el día siguiente de recibido el resultado final, para hacer 

efectivo el pago de la cuota de ingreso, el cual se realizará por medio de un enlace de 

pago temporal, el mismo que se desactivará una vez vencido el plazo y se liberará la 

vacante asignada al postulante. 

➢ Pago de Matrícula del 15 de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023. 
 

 

 

➢ Los Padres de Familia deberán crear una cuenta de correo electrónico (en caso de no 

contar con una). Toda la información del proceso como: activación del pago de cuota 

de ingreso, fecha y hora de las entrevistas, los resultados de la primera y segunda 

fase, etc. serán enviados por este medio, es responsabilidad de los padres del/de 

la postulante revisar su correo electrónico para estar al tanto de las 

comunicaciones que se enviaran oportunamente. 

➢ En caso el número de vacantes ofrecidas sea inferior a la demanda, el Colegio aplicará 

criterios de priorización (II) para la selección de las familias a admitir. 

➢ Los padres tienen la obligación de informar al Colegio sobre la posible existencia de 

necesidades educativas especiales al inicio del proceso, de tal manera que el Colegio 

pueda coordinar una evaluación especializada para conocer las características de 

atención que se requieren. 

➢ Luego de completar los pasos y formularios en el SIEWEB, no se permitirá la 

modificación, corrección y/o subsanación de la información. Por favor prestar 

atención al correcto llenado de los documentos. 

 

 

1 El colegio se reservará la admisión en atención a los criterios de evaluación. 

III. Cronograma del Proceso de Admisión 
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V. Cuota de Ingreso 

 

➢ Una vez vencido el plazo para la admisión indicado en el cronograma, no se recibirán 

solicitudes de admisión. 

➢ Una vez vencido el plazo para el pago de la cuota de ingreso, sin que se haya realizado 

el pago, el colegio dispondrá de la vacante sin que exista posibilidad a reclamo o 

prórroga alguna. 

➢ Al concluir la primera y segunda fase, el Colegio comunicará, por correo electrónico, 

los resultados. 

➢ Los datos personales de los postulantes y admitidos se conservarán y custodiarán 

conforme a las disposiciones del Ministerio de Justicia (Ley N° 29733) y Ministerio de 

Educación, siendo utilizados exclusivamente para el proceso de admisión 2023. 

 
 

 

El pago de la Cuota de Ingreso es un monto que abonarán los padres de familia cuyo hijo o 

hija haya sido admitido al Colegio y acepten la vacante, el plazo de cancelación se especifica 

en el cronograma. Es un único pago previo a la matrícula. En caso la cuota de ingreso no se 

cancele en las fechas indicadas, el colegio dispondrá de la vacante. 

 
La Cuota de Ingreso correspondiente a la admisión 2023, será de: 

 
 

CUOTA DE INGRESO ESCALAS 

S/. 3,600.00 Primer Hijo 

S/. 3,240.00 Segundo Hijo 

S/. 2,920.00 Tercer Hijo 

 
Este monto tiene carácter reembolsable, siempre y cuando el padre de familia decida retirar 

al menor del centro educativo y sea solicitado, por lo que, el Departamento de contabilidad 

realizará el cálculo y pago proporcional dentro de los términos y plazos establecidos por ley. 
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VII. Constancia de Vacante 

VIII. Informes 

 

 

 
 

El costo educativo anual está dividido en 1 matrícula (del 15 de diciembre de 2022 al 20 de 

enero de 2023) y 10 pensiones (de marzo a diciembre). Los montos por los conceptos 

señalados, serán los siguientes: 

 
 

CONCEPTO NIVELES MONTO 

 
 
 

Matrícula 

Inicial (3-4-5 años)  

03 años S/. 1,100.00 

04 años S/ 1,150.00 

05 años S/. 1,200.00 

Primaria S/. 1,250.00 

Secundaria S/. 1,250.00 

  

 

 
Pensión 

educativa2 

Inicial (3-4-5 años)  

03 años S/. 1,100.00 

04 años S/ 1,150.00 

05 años S/. 1,200.00 

Primaria S/. 1,250.00 

Secundaria S/. 1,250.00 

 

 

La Constancia de Vacante sólo se entrega una vez se confirme el ingreso del postulante y se 

hayan realizado los pagos correspondientes de cuota de ingreso. No es necesaria la 

presentación de dicha constancia en la IE de origen del estudiante para que se le entreguen 

los documentos que solicitamos en este proceso. 

 

 
Si desea absolver alguna duda, puede escribir al correo informes@montessoripiura.edu.pe 

 
 
 
 
 
 

2 El Colegio cuenta con la facultad de incrementar la pensión educativa establecida, siempre y cuando se establezcan 
nuevos lineamientos de cumplimiento que implique un aumento de gastos operativos del Colegio, lo cual será 
informado de manera oportuna. 

VI. Costo de Matrícula y Pensiones 

mailto:informes@montessoripiura.edu.pe

