
  

AÑO ESCOLAR 2021 
 

PROCESO DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA VIRTUAL 
A. MATRÍCULA VIRTUAL 

Plataforma del SIEWEB (INTRANET) 
Requisitos: 

1. No tener deuda de pensiones con la 
Institución Educativa. 

2. Pagar matrícula 2021, en el Banco 
Scotiabank o Tesorería. 

3. Seguir el cronograma establecido. 
 

 
B. ENTREGAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Oficina de Matrícula de lunes a viernes de 8.00 am a 1.00 pm. 

previa cita coordinada al  Cel. N° 950086494) documentos impresos y firmados: 
1. Declaración Jurada de Convenio de servicios educativos 
2. Ficha – Informe de ingresos económicos. 
3. Carta poder legalizada notarialmente en caso de apoderado(a). 

 
ALUMNAS INVICTAS Y NUEVAS: cronograma para ambas modalidades. 
ESTUDIANTES NUEVAS: del 04 al 22 de enero. Oficina de matrícula de la Institución Educativa. 
ESTUDIANTES ANTIGUAS: Matrícula Virtual- según el siguiente cronograma: 
 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 

NIVEL FECHA 

PROCESO DE MATRÍCULA 
INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA NUEVOS 

4-22 ENERO 2021  

PROCESO DE MATRÍCULA 
INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA ANTIGUOS 

 25 ENERO AL 12 DE 
FEBRERO 2021 

MATRICULA 
EXTEMPORÁNEA 

 15 AL 26 
FEBRERO2021 

 
NOTA: 

1. Los padres o apoderados que tengan dificultad para matricular virtualmente pueden acercarse a la Institución 
Educativa para ser orientados en la Oficina de matrícula previa cita coordinada al  Cel. N° 950086494. 

2. Los Padres de Familia con deudas económicas deberán regularizar el pago de las pensiones antes de las fechas 
señaladas para acceder a la matrícula. 

3. Los estudiantes que no sean matriculadas en las fechas indicadas y habiendo agotado las fechas para 
extemporáneos, perderán las vacantes. 

 
Concluida la fecha límite, se procederá a disponer de las vacantes de estudiantes, cuyos padres o apoderados no hayan 
ratificado su matrícula, salvo casos que oportunamente hayan sido considerados e informados a la Dirección. 
 
COSTOS – SERVICIO EDUCATIVO 2021 
MODO PRESENCIAL/SEMI PRESENCIAL 
 

Inicial, Primaria y Secundaria Cuota de Ingreso Estudiantes nuevas S/. 1000.00 

Inicial 
Costo anual S/. 3,400.00 
10 cuotas de marzo a diciembre 

Matrícula y pensión mensual nivel inicial S/. 340.00 

Primaria y Secundaria 
Costo Anual S/. 3,600.00 
10 cuotas de marzo a diciembre 

Matrícula y pensión mensual nivel Primaria y 
Secundaria 

S/. 360.00 

 
MODO NO PRESENCIAL/VIRTUAL 
 

Inicial, Primaria y Secundaria Cuota de Ingreso Estudiantes nuevas S/. 1000.00 

Inicial Matrícula y pensión mensual nivel inicial S/. 170.00 



Costo anual S/. 1,700.00 
10 cuotas de marzo a diciembre 

Primaria y Secundaria 
Costo Anual S/. 1,800.00 
10 cuotas de marzo a diciembre 

Matrícula y pensión mensual nivel Primaria y 
Secundaria 

S/. 180.00 

 
 
Señores Padres de Familia les recomendamos que la matrícula se inicia con el pago de la misma; alumnas nuevas pagarán 
en tesorería de la Institución Educativa previa cita coordinada con Sra. Suzetty Flores (Área Tesorería) 950414271 y 
alumnos/as antiguos/as en el SCOTIABANK y se concreta con la entrega de documentos y actualización de datos de la 
familia en los ambientes designados en la Institución Educativa. 
Las listas de útiles escolares de los tres niveles las podrán obtener a través del SIE WEB. 
 
El inicio del Año Escolar, está programado para el 03 de marzo del 2021. 
Asimismo se da a conocer el cronograma de pagos del servicio educativo anual: 
 
 

PAGO 
PENSIONES 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PAGO 
PENSIONES 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

Marzo 31 de marzo Agosto 31 de agosto 

Abril 30 de abril Setiembre 30 de setiembre 

Mayo 31 de mayo Octubre 29 de octubre 

Junio 30 de junio Noviembre 30 de noviembre 

Julio 30 de julio Diciembre 31 de diciembre 

 
AVISOS IMPORTANTES: 

1. La ratificación de Matrícula 2021 – VIRTUAL (SIEWEB –INTRANET) se realizará del lunes 04 de enero al 12  de 
febrero, según cronograma establecido. Asimismo se hará entrega en oficina de matrícula de la Institución de los 
documentos impresos (declaración jurada – convenio de servicios educativos, fotocopia del DNI estudiante y 
padres, ficha de informe de ingresos económicos, Carta Poder actualizada y legalizada notarialmente en caso de 
apoderado(a), previa cita coordinada al  Cel. N°  950086494. 

2. En nuestra institución no se realiza el Programa de Recuperación Académica. 
3. El día 03 de marzo se realizará la Apertura del Año Escolar 2021. 
4. En nuestra Institución Educativa no se realizan viajes de Promoción. 
5. Se fortalecerá el Plan Pastoral Institucional. Estudiantes y padres de familia, participarán de una Jornada y/o 

Retiro Espiritual  presencial y/o virtual cuya fecha se les dará a conocer oportunamente. 
6. Todos los Padres de Familia y/o apoderados deberán de asistir (participar) en la Escuela para la Familia cuyas 

fechas se darán a conocer oportunamente. 
7. Oportunamente se le comunicará en cuanto a la selección de libros a trabajar siguiendo las pautas que norma la 

Ley. 
8. La inasistencia a clases presenciales y/o virtuales del(de la) estudiante es justificada y validada por el Padre de 

Familia dentro de las 48 horas, presentando documentos probatorios (certificado médico, boleto de viaje, partida 
de defunción) en  secretaría  de  la I.E  ó  enviar  al  email  rmcheca2003@yahoo.es 
 

9. Toda información se publicará en la página WEB del Colegio. 
Nuestra Institución Educativa busca la formación integral de los/las estudiantes, brinda un servicio educativo de 
calidad, basado en valores, por tanto necesitamos el compromiso responsable del Padre de Familia en la 
educación de sus menores hijas. Los valores son adquiridos prioritariamente en el seno familiar. 

 
 
 
 

Hna. Alicia Rojas Balvín 
Directora 
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