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CRONOGRAMA DE

ADMISIÓN

��  -  �� JULIO

Convocatoria 

para el proceso 

de admisión.
�� - �� JULIO

2021

Inscripción de postulantes 

Modalidad de Ingreso por 

Exoneración y Programas 

de Preparación.
�� - �� DE JULIO

Inscripción de postulantes 

Modalidad de Ingreso 

Ordinario �� DE JULIO - �:�� a.m.
Aplicación de la Entrevista 

de Evaluación Situacional 

para postulantes de la 

Modalidad por Exoneración.�� JULIO - �:�� a.m.

Aplicación de la Prueba 

Escrita de Competencias 

para postulantes de la 

Modalidad de Ingreso 

Oridinario
�� - �� DE JULIO - �:�� a.m.

Aplicación de la entrevista 

de Evaluación Situacional 

para postulantes que 

aprueben la Prueba Escrita

�� JULIO

Registro de notas en el 

Sistema de Información 

Académica (SIA) de la 

DIFOID �� DE JULIO

Publicación de resultados 

generados por el SIA en la 

web institucional:

www.iesppvab.edu.pe
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01
Ficha de inscripción. Este 

formato lo puede llenar al 

momento de inscribirse o 

también puede 

descargarlo desde  
www.iesppvab.edu.pe/admision

02
Certificados de 

estudios de 

Educación 

Secundaria

03
Copia simple de 

partida de 

nacimiento y 

Documento Nacional 

de Identidad (DNI)

04
Dos fotografías 

tamaño carnet, de 

frente, a color y 

fondo blanco.

Es requisito necesario tener una cuenta de correo electrónico para que el postulante pueda recibir 
información sobre el proceso de admisión.

REQUISITOS
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05
• 01 folder manila

• 01 lapicero azul

•
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PROTOCOLO DE INGRESO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

ADMISIÓN 2021

El postulante previamente puede verificar los requisitos necesarios para su inscripción 

en el proceso de admisión, descargar los formatos de la página web institucional: 

www.iesppvab.edu.pe/admision, imprimirlos y llenar en casa la información que se 

solicita,  guiándose de los modelos que se exhiben para su correcto llenado.

El postulante deberá llegar a la EESPP “Víctor Andrés Belaunde” portando su Documento 

Nacional de Identidad (DNI), sus elementos de protección (doble mascarilla y protector 

facial) y un folder con los requisitos solicitados. Además, debe vestir ropa apropiada para 

el ingreso a una entidad pública y se le recomienda traer la cantidad exacta a pagar..

Identifica al postulante con su Documento Nacional de Identidad 

(DNI).
01

Verifica los elementos de protección facial. Doble mascarilla y 

protector facial y le recomienda que por ningún motivo debe 

quitarse los elementos de protección.  

02

Verifica que la temperatura no sea superior a 37° C. para que pueda 

ingresar a la institución. Si la temperatura fuera mayor, se le toma 

sus datos, se le informa y se le recomienda que se acerque al centro 

de salud más cercano en la brevedad posible.

03

Desinfecta las manos del postulante con alcohol de 70°.04

Durante este proceso el vigilante de la institución realizará los siguientes procedimientos.

PROTOCOLOS 

Una vez cumplidos los procedimientos anteriores, el postulante 

debe ingresar pero debe mantener la distancia de 1.5. metros con 

otros postulantes y el personal que realiza la inscripción.

05

La EESPP “Víctor Andrés Belaunde” implementará los módulos de atención al 

postulante, Módulo de acompañamiento, Módulo de recepción de requisitos, Módulo de 

pago, los cuales estarán ubicados en la entrada de la institución debidamente 

señalizados.
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PROTOCOLO PARA LA INSCRIPCIÓN

Una vez cumplidos los procedimientos de ingreso, el vigilante da las indicaciones 

correspondientes a los postulantes.

El postulante se dirige al Módulo de acompañamiento (comedor) en 

donde se verifica los requisitos y se le entrega los formatos (en caso 

que no lo hayan descargado y llenado), luego se desinfecta sus 

manos con alcohol de 70°.

01

PROCEDIMIENTOS

El postulante se dirige al Módulo de inscripción (en el aula 1, del 

pabellón 1) para hacer entrega de los formatos llenados, ser 

verificados y en caso que no esté conforme se le solicita que lo 

rectifique, caso contrario se recepciona; luego desinfecta sus 

manos con alcohol de 70°.

03

El postulante se dirige al Módulo de pago (al costado de la puerta de 

ingreso) portando el documento de conformidad de inscripción para 

realizar el pago respectivo.

04

05

 El postulante registra sus datos y firma los formatos en el Módulo 

de acompañamiento (comedor), luego desinfecta sus manos con 

alcohol de 70°.

02INFORMACIÓN

APROBADO

El personal responsable de la inscripción informa al postulante que debe 

acercarse a recoger su constancia de inscripción generada por el Sistema 

de Información Académica (SIA) después de 3 días de realizada la 

inscripción. Dicha constancia es el documento que permitirá el ingreso a 

rendir el examen de admisión.

Con esto se da por concluido el proceso de inscripción; luego se 

desinfecta sus manos con alcohol de 70° y procede a retirarse de las 

instalaciones a fin de no fomentar aglomeración en el recinto.

06 El vigilante verifica la salida del postulante por la puerta asignada y con el 

distanciamiento apropiado y las condiciones correspondientes.
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TURNOS PARA LA INSCRIPCIÓN

El proceso de inscripción para el examen de admisión 2021 se realizará en el turno de la 

mañana en el siguiente horario:

8:00 A.M. - 12:00 M.
Si la demanda de inscripciones excediera el aforo permitido, se aperturará el turno de la 

tarde.

AFORO DE ATENCIÓN

AFORO 
DE ATENCIÓN

25 
PERSONAS
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contacto

929992882

929992882

076-431496

eesppvab@gmail.com
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