
 

ADMISIÓN PETITE SECTION 2017 
 
Tenemos el agrado de anunciar que las inscripciones para el año escolar 2017 se 
encuentran abiertas para los nuevos alumnos de la Petite Section* de Maternelle del 
Colegio Franco Peruano, según los requisitos y procesos de las etapas de admisión: 

Edad cronológica para la admisión: *Petite Section (PS) es para niños que tengan 3 
años cumplidos al 31 de marzo de 2017 (Niños nacidos entre abril de 2013 y marzo 
de 2014) según la Resolución Ministerial No. 044-2012 - ED. La edad se acredita con la 
partida de nacimiento del niño.  

I. PROCESOS DE POSTULACIÓN  

Contamos con 60 vacantes, distribuidas en 3 secciones de 20 alumnos por salón. 
Existen tres procesos de admisión que detallamos a continuación:  

 Admisión Regular 1era etapa: Esta admisión se realiza entre abril y junio de 2016.  En 
este proceso contamos con 55 vacantes  y está abierto para todos los niños de 
nacionalidad francesa, peruana, y diplomáticos en misión de la Comunidad Europea.  

Admisión Regular 2da etapa: En este proceso contamos con 5 vacantes  y está 
abierto para todos los niños becados del gobierno francés y franceses recién instalados 
en el país desde julio de 2016.  

Admisión extemporánea: Este proceso de admisión está abierto previa evaluación de 
la Dirección General del colegio durante el año 2017.   

II. ALUMNOS CON PRIORIDAD EN LA ADMISIÓN   
 

1. Niños becados del gobierno francés 
2. Niños de nacionalidad francesa, de Colegios AEFE o del sistema francés oficial. 
3.  Hermanos de niños inscritos en el Colegio Franco Peruano o en Colegios AEFE 

o del sistema francés con una vacante en el CFP en 2017. 
4. Diplomáticos en misión de la Comunidad Europea  
5. Hijos del personal del colegio 
6. Hijos de ex alumnos 
7. Nivel de dominio del idioma francés del niño y/o familia 

 
III.   CRITERIOS DE SELECCIÓN (SIN ORDEN DE PRIORIDAD)  

 
• Cumplimiento del cronograma y proceso de admisión PS 2017 
• Carpeta administrativa completa y ficha de datos completa 
• Para padres de familia del colegio Franco Peruano: Record de puntualidad en el 

pago de pensiones a través de todos sus años de permanencia en el colegio 
• Solvencia económica 



 

• Proyecto educativo familiar  
• Modelo de crianza familiar 
• Compromiso de los padres en la escolaridad de los hijos 

 
*Seguimiento y cumplimiento de las etapas del proceso  

Deseamos enfatizar que una de las condiciones de éxito escolar del nuevo alumno es la 
adecuación entre el proyecto educativo de la familia y el proyecto del Colegio Franco 
Peruano como institución laica, bicultural y trilingüe.  
 
Durante todo el proceso de admisión, la comunicación se realizará por correo electrónico. 
La familia deberá consignar un único correo electrónico de comunicación durante todo el 
proceso de postulación. Sistemáticamente se deberá confirmar la recepción del correo 
para cumplir con el seguimiento del proceso de admisión. El seguimiento del proceso y la 
comunicación fluida es un criterio de evaluación en el proceso de admisión.  

 
IV.  ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN  
Las etapas son eliminatorias y se comunicará a los padres de familia si han pasado a la 
siguiente etapa.  

Paso 1 -  Visita guiada 

Paso 2 -  Recojo de carpeta de postulación  

1era ETAPA ELIMINATORIA 
DE SELECCIÓN 

Paso 3 -  Presentación de la carpeta completa de 

postulación. 

Paso 4 -  Evaluación de la carpeta de postulación  

(Las carpetas no admitidas podrán ser recogidas en el 

plazo de una semana, luego se desecharán los 

documentos presentados). 

Paso  5 -  Cuestionario escrito para padres (solo para 

los padres que aprobaron la 1era etapa). 

2da ETAPA ELIMINATORIA  
DE SELECCIÓN 

Paso 6 - Entrevistas personales (solo para padres que 

han aprobado la 1era etapa. Presentarse ambos padres 

sin niños).  

Paso 7  - Pago de la cuota de ingreso y de la carpeta 

de postulación en la fecha establecida. 

ETAPA FINAL DE 
SELECCIÓN 

 
Se recomienda a los padres de familia tomar las disposiciones necesarias para 
poder seguir y respetar las etapas y el cronograma del proceso de postulación. 

No se podrá reprogramar citas a solicitud de los padres postulantes 



 

 
4.1  Cronograma del proceso de Admisión Regular 1era etapa – PS 2017 

 

Visita guiada para padres de familia 
De 9h30 a 11h 

(Asistencia obligatoria para todos los padres residentes en Perú)  

Viernes 08 de abril de 2016 
Previa inscripción y confirmación de 
asistencia por correo electrónico:  
admision@francoperuano.edu.pe 
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 Recoger la carpeta de postulación: Presentar DNI o 

pasaporte del niño 
 

Del 13 al 15 de abril de 2016 

Nota: Se entregará la carpeta de admisión a 
las familias cuyos niños estén en el rango de 
edad para postular (3 años, cumplidos al 31 de 
marzo de 2016). Presentar DNI o pasaporte 
del niño. 

1. Entrega de la carpeta de postulación 
2. Firma de declaración jurada 

-Padres de familia del colegio Franco 
Peruano: Lunes 25 de abril 2016 
-Postulantes en general: Martes 26 de abril 
2016  
Fechas límite de presentación de documentos 
en la oficina de Admisión de 8h30 a 10h00 y 
de 13h00 a 15h00 para ambas fechas. 

Comunicación de las carpetas aprobadas en la 1era etapa  11 de mayo de 2016 
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 Cuestionario escrito a padres residentes en Perú  
(fecha única) 

13 de mayo  de 2016 a las 16h30 
Sala Bens y sala de Reunión 

Otorgamiento de citas para entrevistas con los padres (solo 
padres con la carpeta aprobada) 

13 de mayo  de 2016  
Firma de cargo de recepción de cita al 
finalizar el cuestionario. 

Entrevistas personales a padres Del 23 de mayo al 03 de junio de 2016 

Resultados  17 de junio de 2016 
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Pago de la cuota de ingreso Lunes 20 de junio de 2016 

 
Tarde de interacción con niños 

El 07 y 14 de octubre de 2016 
De 14h30 a 15h30 grupo 1 
De 16h00 a 17h00 grupo 2 

 
Los cronogramas de la admisión regular 2da etapa y admisión extemporánea serán 

comunicados luego de concluir el proceso de admisión regular 1era etapa. 



 

 
V.   OBLIGACIONES FINANCIERAS:  
 
Carpeta de admisión : 400.00 soles por alumno. No reembolsable 

 
Cuota de ingreso 2017:   

21,000.00 soles (pago por única vez).  
No reembolsable 
Monto fijado por el Consejo de Gestión 2015.  

Mensualidad 2016:         
Susceptible de aumento para 
el 2017.                    

Maternelle: 1,704.00 soles, 10 cuotas anuales 

  
 Nota: 

1. El proceso de postulación está abierto para niños que tengan 3 años cumplidos al 31 
de marzo de 2017 -  Resolución Ministerial No. 044-2012 - ED 

2. Las carpetas incompletas no serán aceptadas. No se recibirán carpetas de postulación 
después del 26 de abril de 2016 a las 15h00 y, por lo tanto, no formarán parte del proceso 
de postulación 2017.  

3. El alumno perderá la vacante de inscripción si la cuota de ingreso fijada por el colegio no 
se paga hasta el día 20 de junio de 2016, como se indica en el cronograma del proceso de 
admisión regular 1era etapa PS-2016 

4. Los montos por la carpeta de admisión y la cuota de ingreso no son reembolsables. 

VI.   DESCUENTOS EN LA CUOTA DE INGRESO  
1. Ex alumnos y alumnos becados del gobierno francés: se otorga un descuento 
del 30% para la inscripción del 1er  al 4tohijo y un descuento del 50% a partir del 5to hijo. 
Solicitar una constancia de “Ex alumno del colegio” en la dirección general del 
colegio. Solicitar un expediente de beca en la primera comisión de becas AEFE. 
2.  Familias numerosas: se otorga un descuento del 15% para la inscripción del  
2do hijo, 20% para la inscripción del 3er hijo, 25 % para la inscripción del 4to hijo y 50% 
a partir del 5tohijo. 

Nota: Los descuentos no son acumulables.  
 
VII.   DESCUENTO EN LAS PENSIONES  

1. Un descuento del 10% será efectuado cada mes para y a partir del tercer hijo.  
2. Se otorgará un descuento de 200 soles por el pago total al inicio del año escolar 

que corresponde a los gastos de escolaridad del año completo. 
 
 
LA DIRECCIÓN  

 



 

 
 

SISTEMA DE ENSEÑANZA BILINGÜE EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO FRANCÉS EN LA MATERNELLE  

DEL COLEGIO FRANCO PERUANO 
 
El colegio Franco Peruano es una institución educativa privada, laica, bicultural y 
trilingüe, constituida por la asociación sin fines de lucro “Colegio Franco Peruano”, 
reconocida por el Ministerio de Educación de Perú y en convenio con el Ministerio de 
Educación de Francia y la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero 
(AEFE). Los niños franceses o escolarizados en el sistema educativo francés reconocido 
por la AEFE pueden solicitar un traslado o admisión en todos los niveles educativos 
teniendo en cuenta las vacantes disponibles.  
 
Para los niños de otras nacionalidades o no escolarizados en el sistema educativo 
francés, el único ingreso al colegio Franco Peruano se realiza en la clase de Petite 
Section a los 3 años de edad debido a la adquisición del idioma francés y de la 
metodología de la enseñanza en el sistema educativo francés.  
 
Las aptitudes verbales en la maternelle 

Nuestra preocupación principal es el lenguaje y tenemos las siguientes razones:  

1. El dominio progresivo de la lengua oral permite la elaboración de las herramientas 
del pensamiento. 
 2. Es previa a la lectura. 
Por este motivo en la PS deseamos reforzar en un primer momento desde el ingreso, el 
dominio de la lengua materna del niño, francés o castellano, antes de iniciar la 
enseñanza en francés. 

Organización de la enseñanza bilingüe en maternelle  

Periodo 1: Durante las 6 primeras semanas no se enseña en francés en PS debido a la 
consolidación de la lengua materna, el español. 
Periodo 2: Durante las 13 semanas siguientes se introduce la lengua francesa.  
Periodo 3: Durante las últimas 19 semanas el idioma francés se instala como  segunda 
lengua. Gracias a este dispositivo, los alumnos de PS al final del año escolar terminan 
con una enseñanza de 50% en español y 50% en francés.  

 

 

LA DIRECCIÓN 


