
ADMISIÓN

2023



Inicial Primaria Secundaria

Matrícula S/ 350.00 S/ 350.00 S/ 350.00

Pensión S/ 350.00 S/ 350.00 S/ 350.00

Cuota de

ingreso
No aplica No aplica No aplica

Inversión 2023

*Incluye guía de trabajo del colegio.



Ingresar a la sección Contacto  y Admisión 2023 en la página  web 
(www.iepbritánico.com). Pedir informes al whtasapp indicado en la página. 

a.-Luego pagar matrícula y enviar Boucher al whtsapp indicado,  

b.-Ingresar a www.iepbritanico.com 
c. Ir a la plataforma, ingresar con su usuario y contraseña. 
d. Ir a la pestaña de matrícula, requisitos. 
e. Leer detenidamente el “Declaración del Padre de Familia, Tutor legal o Apoderado 
de Familia”
f. Escanear y adjuntar los recibos de haber cancelado cuota de ingreso y matrícula 2 
023. Enviar la información al correo o por medio del whatsapp de informes/ subir la 
información a la plataforma. 
g. Al finalizar, recibirá un correo y/o notificación de que el (la) menor está 
matriculado(a) en el colegio en el grado que le corresponde o por el mismo 
whatsapp de informes. 
h. La sección se informa en la semana antes de iniciar las clases. 

Proceso de

MATRÍCULA
1

Postular

Postular



Proceso de

MATRÍCULA

Validación

El personal del colegio revisa que todos los datos sean  

correctos, envía por correo los documentos que el

padre deberá dar la conformidad.

2



Matrícula

Escanear/tomar foto al DNI del padre de familia y

alumno ,luego enviar por correo al remitente ,

subirlo a la plataforma o por vía whatsapp.

Proceso de

MATRÍCULA
3



Requisitos

Los siguientes documentos son indispensables al momento de la matrícula:

Reporte de notas

DNI del alumno , del padre o apoderado.

Recibo de agua o luz

Constancia de matrícula SIAGIE (si ya está estudiando)

Los documentos a presentar posteriormenteson:

NOTA: Todos los documentos señalados son de carácter obligatorio.

Certificados de estudios

Ficha única de matrícula de SIAGIE

Resolución Directorial de traslado

Copia de Tarjeta de Vacunación (solo Inicial)

REQUISITOS 


