REQUISITOS PROCESO DE ADMISIÓN 2018
(Por favor sírvase imprimir esta página y entregarla firmada en recepción del colegio junto a la carpeta de documentos)

Los documentos solicitados deben ser presentados en un folder manila A4, en el siguiente orden:
I.

Documentos del postulante a socio y cónyuge



Copia simple del documento de identidad de ambos padres (DNI, carné de extranjería o pasaporte) 
Copia simple del último recibo de agua, luz, cable y teléfono.

Información socio-económica de ambos padres, según sea el caso:
a) Trabajadores independientes sin negocio (empresa):
- Copia simple de los 3 últimos PDT´S presentación y pago.
- Copia simple de recibos por honorarios de los últimos tres meses.
- Copia simple del RUC.
b) Trabajadores independientes con negocio (empresa):
- Copia simple de las 3 últimas declaraciones mensuales del PDT-621 presentado y pagado a la SUNAT.
- Copia literal de la empresa.
c)

Trabajadores dependientes:
- Copia simple del certificado de renta de quinta categoría.
- Copia simple de las 3 últimas boletas de pago.

Información del tipo de vivienda, según sea el caso:
a) Casa propia:
- Copia PU y HR
b) Casa familiar:
- Copia PU y HR
c) Casa alquilada:
- Copia legalizada del contrato de alquiler.
- Copia simple de pago de alquiler de los últimos 3 meses.
d) Casa a través de crédito hipotecario:
- Copia literal de compra-venta del inmueble actualizado
- Copia simple de los 3 últimos pagos del crédito hipotecario
II. Documentos del postulante a alumno

 Partida de nacimiento original con una vigencia no mayor a 6 meses, o copia de la partida de nacimiento extranjera visada por el
consulado peruano del lugar de nacimiento. Adjuntar la traducción de la partida en caso esté en otro idioma que no sea castellano.
 Copia simple del documento de identidad del menor (DNI, carné de extranjería o pasaporte)
Libreta de notas.
Recepción de documentos
De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en recepción del colegio. Una vez verificada la conformidad de la
entrega, sírvase acercarse a tesorería para cancelar los US$ 100 por concepto de solicitud de vacante y adjuntar el voucher de pago al
file del postulante.
Términos y condiciones
Al postular a Weberbauer Schule usted está postulando a socio de la Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Ltda. Únicamente se dará una respuesta afirmativa o negativa al término de cada etapa del proceso en los plazos establecidos en el
cronograma de admisión. El colegio no brindará citas ni información adicional a las familias cuyas solicitudes no hayan sido aceptadas
durante el proceso. En caso de no aplicar a la vacante o desistir del proceso, tiene un plazo de dos meses para recoger las copias de
sus documentos, caso contrario serán destruidos.
Acepto los términos y condiciones

________________________________________
Nombre:
Tipo y N° de documento de identidad:

