
 
 

 

I.E.P. “Rosa María Checa” 
 

MATRICULA  2022 
 
 
 

                Estimados Padres de Familia, agradecemos la confianza que depositan en nuestra Institución, somos una 
Comunidad Educativa comprometida en la formación integral de nuestras estudiantes, basada en la espiritualidad de 
Jesús Buen Pastor y la pedagogía de Santa María Eufrasia, tengan la seguridad que nuestro compromiso es favorecer 
el desarrollo integral de nuestras estudiantes haciendo de ellas agentes de cambio en nuestra sociedad para hacerla 
más justa, fraterna y solidaria.  

 
A continuación, les brindamos información respecto a la  modificación  del cronograma  de  MATRICULA  

2022,  así como las condiciones económicas sobre las aportaciones  mensuales y Matrícula a las que se ajustará la 
Prestación del Servicio Educativo del año lectivo 2022 y brindaremos  el servicio  educativo   SEMIPRESENCIAL  de  
acuerdo  a  la RM  048-2022 MINEDU del 27 de enero,  la  cual modifica el numeral; 6,9.1 de la RM. 531 que  aprueba  
el documento normativo “DISPOSICIONES  PARA  EL RETORNO  A  LA PRESENCIALIDAD Y/O  
SEMIPRESENCIALIDAD“,  y especifica: “TIPOS  DE  PRESTACION DEL SERVICIO  EDUCATIVO. 

 
El tipo de prestación de servicio educativo que brinda la institución educativa o programa Educativo, se determina 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
- El cumplimiento de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo total permitido y la distancia 
física de 1 m entre personas dentro del local educativo. 
- En caso el estudiante no pueda asistir al servicio educativo presencial o semipresencial debido a una comorbilidad o 
algún riesgo de salud debidamente justificada”. 
 
Teniendo en cuenta los  aspectos  mencionados,  sólo  se  brindará  el  servicio educativo  a  distancia  a  las  
estudiantes  que  presenten  comorbilidad  o  algún  riesgo  de  salud  debidamente justificado, asimismo  de  
acuerdo a  las cuarentenas y/o  condiciones  epidemiológicas que  determine  MINSA. 

  
❖ PROCESO DE MATRÍCULA  

 1 . A través de la página  WEB institucional  www.rmcheca.edu.pe , se informará a las familias sobre el 
proceso de matrícula 2022 brindándoles un tutorial con los pasos a seguir para la ratificación  de  matrícula   
en  la Plataforma  SIEWEB  
 2.  Cronograma  de  Matrícula 

 

DIRECCIÓN DETALLE FECHA 

Av. Juan Tomis 

Stack n° 170 

(Atención) 

MATRICULA   DE  ESTUDIANTES INGRESANTES –INICIAL, 

PRIMARIA  Y SECUNDARIA (estudiantes nuevos) 

 Del 02 

al  15/02/2022 

 

 

PLATAFORMA 

 

SIEWEB 

 

 

RATIFICACIÓN  DE MATRÍCULA INICIAL ESTUDIANTES  DE  5 

AÑOS 

04  al 09/02/ 2022 

 

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA Y 

SECUNDARIA  

10/01/ al22/02/2022 

 

MATRÍCULA EXTEMPORANEA 

23/ al 25/02/ 2022 

 28/02/2022 

http://www.rmcheca.edu.pe/


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA INGRESAR A LA I.E. 

• Uso de doble mascarilla. 

• Guardar el distanciamiento social (ubicarse en los puntos señalados) 

• Portar su lapicero. 

Observación: Se atenderá solo a una persona por familia. 

ESTUDIANTES CON CARPETA DE RECUPERACION  

 
 
 

REQUISITOS PARA LA RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA (estudiantes antiguas de la 
IE) 

Cronograma de matrícula 2022: A partir del 4 de febrero. 

 
1. Boucher de Pago de matrícula en el Banco SCOTIABANK a la cuenta de la IE. para recaudación de 

pago de matrícula con el respectivo código de la estudiante. 
2. Para  la actualización de  datos, la  Plataforma  SIEWEB se activará  al  siguiente  día  hábil  después  

de  haber  cancelado  la  matrícula.  
3. Descargar  COMPROMISOS  EDUCATIVOS  2022 y ANEXOS(1,2,3,4,5)  de  la  página  WEB 

institucional  www.rmcheca.edu.pe, imprimir, firmar, ESCANEAR  y reenviarlos por la  plataforma 
Sieweb, conforme lo solicitado. 

4. La IE verifica la conformidad de los documentos enviados, de ser así procede a la ratificación de 
matrícula y el Padre de Familia recibe a través del Sieweb la constancia de ratificación. 

5. De tener apoderado (a) debe presentar Carta Poder Notarial. 
6. Para el ingreso a la IE. el Padre/Madre o Apoderado encargado de la matrícula, deberá portar su 

carnet de vacunación del COVID-19.   
 

 

                      

 
 

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 
 

1. MATRICULA 
 

NIVEL  
Inicial 4  y 5 años S/. 280.00 
Primaria S/. 300.00 
Secundaria S/. 300.00 

 

2. APORTACIONES  MENSUALES: 
 

NIVEL PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 
Inicial 4 y 5 años S/. 350.00 S/. 280.00 S/. 175.00 
Primaria S/. 370.00 S/. 300.00 S/. 185.00 
Secundaria S/. 370.00 S/. 300.00 S/. 185.00 

 
 

IMPORTANTE 
No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que sírvase tomar las 
provisiones del caso para matricular a su menor hija/o en las fechas fijadas en el cronograma 
señalado en el presente documento, caso contrario lamentablemente perderá la vacante. 

 

http://www.rmcheca.edu.pe/


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA INGRESAR A LA I.E. 

• Uso de doble mascarilla. 

• Guardar el distanciamiento social (ubicarse en los puntos señalados) 

• Portar su lapicero. 

• Presentar carnet  de  vacunación  completo 

Observación: Se atenderá solo a una persona por familia. 

 
 

Para el ingreso a la IE. el Padre/Madre o Apoderado encargado de recoger el certificado, deberá portar su 

carnet de vacunación del COVID-19 

 

 

 

 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022: 07/03/22 

 

 
La Dirección hace de su conocimiento que el servicio educativo  del año escolar 2022,  se brindará de 

acuerdo a las condiciones de seguridad razonables y las normas establecidas por la autoridad competente.  El  
retorno  a la   PRESENCIALIDAD será de  forma  paulatina y  gradual.      

 
 
 

 
 

NOTA 
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN LA  PÁGINA  WEB INSTITUCIONAL  DEL COLEGIO A PARTIR 
DEL                                 01/02/2022 Y DURANTE EL PROCESO DE MATRICULA 2022 

 
 

 
 
 
 

Hna. Alicia Rojas Balvin 
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


