
 
 

 Surco, 27 de octubre del 2014 
Circular Nro. 162-14-DG-CSMM 

Señores 
Padres de Familia   
Presente.- 
 

De nuestra mayor consideración: 
 
Nos es grato saludarlos y proporcionales el procedimiento para el inicio de la Matrícula para el 
año  2015: 
 

1. Llenado de la Declaración Familiar: 
a. Estará disponible en Internet entre el lunes 10 y el viernes 21 de de noviembre del 

2014. 
b. Ingresar a la página web: www.sianet.pe/santamaria y colocar las credenciales de 

ingreso de la familia.   
También se puede acceder ingresando a la página web: www.santamaria.edu.pe - 
enlace: SiaNet. 

c. En la página de inicio de SiaNet, ingresar a la opción Datos Familiares ubicada en 
sección de Información de Familia. 

d. En forma alternativa, podrá llenar dicha Declaración en el Colegio Santa María 
Marianistas – Sala N° 4 – desde el lunes 10 al viernes 21 de de noviembre del 2014 
en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

2. Presentación de la Declaración Familiar y documentos de identidad: 
a. Se presentará firmada e impresa en el Colegio Santa María Marianistas –   Sala  

N° 4 – desde el lunes 10 al viernes 21 de de noviembre del 2014 en el horario de 8:00 
a.m. a 3:00 p.m.  adjuntando los siguientes documentos: 

 Original y copia del DNI del padre / madre / tutor legal (presentando además 
el documento que lo acredite). 

 Copia del DNI del alumno.  
 

3. Cabe precisar que será requisito indispensable haber entregado los documentos 
solicitados para realizar la matrícula del año 2015.  Las instrucciones de la misma serán 
brindadas en el mes de diciembre 2014, mediante el folleto “Programación Año 2015”. 
 

Agradecemos la gentil atención brindada al presente. 
 

Atentamente, 
 
 
      LUIS E. GALI ORBEGOSO REYES 
                                                                                         DIRECTOR GENERAL 
 
 
(Talón desglosable, entregar al / a la  Prof. (a) Tutor (a)) 

 
He recibido de mi hijo ……………………………………………………………….de …….”…….”, la circular Nro. 162-14-
DG-CSMM, referente procedimiento para el inicio de la Matrícula -2015 / Declaración Familiar. 
      Surco, ………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 
NOMBRE DEL PADRE / APODERADO             FIRMA 

http://www.sianet.pe/santamaria
http://www.santamaria.edu.pe/

