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PROCESO DE ADMISIÓN 2023  
Inicial - Primaria - Secundaria  

 
Le damos la bienvenida al proceso de Admisión 2023 de la Institución Educativa “La Fe de María”.  
En las siguientes líneas le brindaremos los pasos para que pueda empezar su proceso. Para facilitar su 
experiencia, adjuntamos un tutorial de los pasos a seguir y, además, le compartimos un video tutorial 
para facilitarle el ingreso de los documentos al sistema que puede ver en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1idmwFIED32lMdvqtpCVLHNvL9umP9Cnd/view?usp=sharing 
 
1. PREINSCRIPCIÓN  
 

La familia interesada en una vacante para su menor hijo(a), iniciar con la 
PRINSCRIPCIÓN, siguiendo estos pasos:  

1. Ingresar al ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN: 
https://lafedemaria.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion  o a la 
web del colegio https://www.lafedemaria.edu.pe  y hacer clic en 
ADMISIÓN 2023 o puede leer el código QR desde su celular.  

2. Aceptar las políticas de privacidad y condiciones de tratamiento de 
datos personales.  

3. Registrar datos del padre o madre y datos del postulante.  
4. La preinscripción finaliza cuando la familia recibe un correo 

electrónico con información para el ingreso al Portal de Admisión 
(usuario y contraseña).  

 
2. INSCRIPCIÓN  
 

La familia que recibió el correo de preinscripción debe continuar con los siguientes pasos: 
1. Ir a su buzón de correo electrónico y abrir el mensaje del Sieweb con información para el ingreso 

al Portal de Admisión (usuario y contraseña).  
2. Ingresar al PORTAL DE ADMISIÓN: https://lafedemaria.sieweb.com.pe/admision/#/login   

con la información de accesos recibidos (usuario y contraseña).  
3. Completar el registro de datos (PADRE, MADRE y ESTUDIANTE). 
4. En la sección PAGOS, seleccionar Carpeta de Admisión (S/ 60 soles, importe no reembolsable) 

y pagar a través de PAGOEFECTIVO  http://www.lafedemaria.edu.pe/pagoefectivo/ 
5. En la sección DOCUMENTOS deberá subir todos los documentos de la familia y del estudiante 

según lo solicitado.  Nota: Los apoderados deberán presentar una carta de autorización con firma 
legalizada.  

  DOCUMENTOS SOLICITADOS  
 DNI DEL ESTUDIANTE  
 PARTIDA DE NACIMIENTO 
 LIBRETA DE NOTAS (del año 2022) 
 DNI DEL PADRE  
 DNI DE LA MADRE 
 DNI del Apoderado (si fuera el caso)  
 FICHA PSICOLÓGICA (descargar del sistema) 

6. La inscripción finaliza cuando la familia realiza el pago de carpeta y completa la 
documentación en el portal de admisión.  

 
3. ENTREVISTAS AL POSTULANTE Y LA FAMILIA   
 

A través del correo institucional informes@lafedemaria.edu.pe o vía telefónica, la secretaría académica 
del Colegio coordinará las fechas y horarios de las entrevistas. 
 

Las entrevistas serán de manera virtual (a través de la plataforma Google Meet y/o Zoom). 
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Estas son las entrevistas a programar: 
 

 Entrevista psicopedagógica con el postulante y los padres de familia - todos los grados 
 Diagnóstico de habilidades académicas al postulante - de 2do primaria a 5to secundaria 
 Entrevista Final con la Coordinación del Nivel – todos los grados  

4. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN  
 
 

 CONSTANCIA DE VACANTE  
Secretaría académica enviará la Constancia de Vacante por correo electrónico. Asimismo, se 
enviarán las nuevas claves de usuario y contraseñas para ingresar a la PLATAFORMA SIEWEB. 
 

 PAGO DE DERECHO DE INGRESO  
Una vez entregada la Constancia de Vacante, la familia del postulante admitido abonará S/ 260.00 
soles como Derecho de Ingreso, en el Banco Scotiabank (Cuenta de Recaudación), indicando el 
número de DNI del estudiante, en un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la vacante.  
 

Las familias vigentes (que tengan hijos cursando estudios en el año inmediato anterior en el Colegio 
La Fe de María), abonarán el 50% del pago de Derecho de Ingreso por cada hijo ingresante.  
Del mismo modo, los hijos de exalumnos abonarán el 50% del Derecho de Ingreso. Los alumnos 
reingresantes deberán acercarse a secretaría y consultar sobre dicho concepto.  
 

Una vez abonado el Derecho de Ingreso se enviará la Carta Informativa 2023, en la cual el Colegio 
hace de conocimiento a la familia, los aspectos a tener presente durante el año lectivo 2023.  
 

 INGRESO DE DOCUMENTOS 
 

Para concluir el proceso de inscripción, el padre de familia debe ingresar al PORTAL DE ADMISIÓN 
y completar el expediente de documentos requerido: 

 
 

 CONSTANCIA DE MATRICULA SIAGIE del año anterior (2022) 
 CONSTANCIA DE NO ADEUDO (en caso procede de colegio particular)  
 FOTOGRAFÍA DEL POSTULANTE  
 PARTIDAS DE BAUTISMO DEL POSTULANTE (opcional) 
 PARTIDAS DE MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO DE LOS PADRES (opcional) 
 RECIBO DE AGUA, LUZ O TELÉFONO 
 SEGURO DE SALUD (EsSalud, SIS, Policial, Militar, EPS, etc.) 
 TARJETA DE VACUNAS (para Inicial) 

Las partidas de bautismo del postulante y partidas de matrimonio civil y religioso de los padres son 
documentos opcionales y no obligatorios, no condicionan la matrícula o aceptación del postulante.   
Con el Expediente completo y pagos conformes, finalmente podrá realizar su proceso 
de MATRICULA VIRTUAL a partir de febrero. 

 
5. INFORMACIÓN DE PAGOS  
 

 MATRÍCULA para el año 2023 (ver cronograma de matrícula - febrero) 
Nivel Inicial           300.00 (presencial) 
Nivel Primaria       320.00 (presencial) 
Nivel Secundaria  340.00 (presencial) 

 

 PENSIÓN DE ENSEÑANZA Vencimiento: último día de cada mes (diciembre vence el 15/12/2023) 
Nivel Inicial           300.00 (presencial) 
Nivel Primaria       320.00 (presencial) 
Nivel Secundaria  340.00 (presencial) 
 

6. INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

EDAD - PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023 
Inicial 3 años: Cumplidos los 3 años de edad hasta el 31 de marzo del 2023.  
Inicial 4 años: Cumplidos los 4 años de edad hasta el 31 de marzo del 2023.  
Inicial 5 años: Cumplidos los 5 años de edad hasta el 31 de marzo del 2023.  
Primer Grado :  Cumplidos los 6 años de edad hasta el 31 de marzo del 2023.  
                           La Dirección 



https://lafedemaria.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion

1°
PASO

PRE INSCRIPCIÓN
¡Iniciamos el proceso!

Visita la web del colegio y haz clic en 
ADMISIÓN 2023 o utiliza el código QR 
de abajo con la cámara de tu celular.

CLIC EN EL ENLACE

Completa la información solicitada en 
el formulario.

REGISTRO DE DATOS

Recibirás un correo con tus datos de 
acceso.

RECEPCIÓN DE USUARIO
Y CONTRASEÑA

Se entregará a través de correo 
electrónico.

CONSTANCIA DE VACANTE

Debe realizarse en un plazo de 3 días 
hábiles a partir de la recepción de la 
vacante, con el pago de S/260.00 
soles.

DERECHO DE INGRESO

Realizado a través del portal de 
Admisión.

INGRESO DE DOCUMENTOS

4°
PASO

FINALIZACIÓN
¡Bienvenidos a La Fe de 
María!

https://lafedemaria.sieweb.com.pe/admision/#/login

Accede utilizando el usuario y la 
contraseña que llegó a tu correo. El 
código QR bajo estás líneas también 
te deriva al portal. 

INGRESAR AL PORTAL

Registra la información faltante en el 
portal. 

COMPLETAR LA INFORMACIÓN

Costo S/ 60.00 soles que se realiza a 
través de PAGOEFECTIVO (importe 
no reembolsable)

PAGO DE CARPETA

Adjuntar los formatos y documentos 
solicitados.

INGRESO DE DOCUMENTOS

2°
PASO

INSCRIPCIÓN
Hora de subir los documentos

Realizada con el estudiante y padres 
de familia. 

PSICOPEDAGÓGICA

Según el grado. 

HABILIDADES ACADÉMICAS

Con la coordinación del nivel.

ENTREVISTA FINAL

3°
PASO

ENTREVISTAS
Nos reuniremos virtualmente

PASOS PARA REALIZAR EL
PROCESO DE ADMISIÓN 2023


