


Estimados Padres de Familia:
Le damos la Bienvenida al Proceso de Admisión 2021,
agradeciéndoles su interés por formar parte de nuestra
Institución Educativa Inicial y la confianza que nos brinda
como formadores de sus niños.

Recuerde que, para llenar la Ficha de Inscripción del
postulante, es muy importante verificar la fecha de nacimiento
de su niño(a) debe haber cumplido la edad según al año que
postulan al 31 de marzo del 2021.

INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN 2021 CUNA JARDIN UNSA



INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
ADMISIÓN

Banco de la Nación Cuenta Corriente Nro.00-101-202-992.
Banco de Crédito del Perú (BCP) cuenta Nro. 215-1588792-0-19
Servicios Pago Varios.

Ficha de Inscripción
Foto del voucher legible, por concepto de pago de derechos
de admisión 

Foto legible del DNI del postulante

PASO 1. Pago de S/ 50.00 (cincuenta y 00/100 soles), a cualquiera
de las siguientes cuentas de la UNSA.

PASO 2. Llenar la Ficha de Inscripción con información veraz y
actualizada entrando al siguiente enlace:

PASO 3. Adjuntar lo siguiente:

PASO 4. Enviar estos documentos al correo institucional:     
 cuna_jardin@unsa.edu.pe

(Escribir en la parte superior del voucher el nombre del postulante) 

https://drive.google.com/file/d/1Njz8dZX8DYVyQxiZ8SA8xm_muwvjJiD9/edit



Las entrevistas se realizarán del 18 al 20 de enero, para lo cual
deberán ingresar al enlace que se les enviará oportunamente.
Debiendo ingresar 10 minutos antes de la hora pactada. El
cronograma de entrevistas será publicado en Facebook y la
página web www.unsa.edu.pe

Los resultados serán publicados en la página Web de la UNSA
y en el Facebook de la Cuna Jardín, dentro de las 72 horas de
culminadas las entrevistas virtuales.

La modalidad de estudios 2021, está sujeto a la decisión del
gobierno, sea que continúe de manera virtual o cambie a la
modalidad presencial, el pago por los servicios será:

Los pagos por pensiones de efectuaran en forma mensual, en
10 cuotas de marzo a diciembre, con vencimientos los primeros
5 días de cada mes.

Arequipa, enero del 2021

CON RESPECTO A LAS ENTREVISTAS

RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL 2021


