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COMUNICADO N°013-21/I.E.Pq./SMP/SJM  
 

San Juan de Miraflores, 01 de setiembre de 2021 

 

Estimado Padre de Familia:  

Reciba nuestro fraternal saludo en el Señor y la Virgen María. Por medio de la presente, les 

transmitimos nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra institución para 

la formación integral de sus menores hijos e hijas. Nuestra propuesta de clases a distancia 

APRENDO EN CASA SAN MARTINCITO ha sido efectiva gracias al trabajo conjunto entre 

la institución y el padre de familia. 

La facilidad de adaptación de nuestros estudiantes y del personal docente ha permitido que 

en tiempos de pandemia por la COVID -19 se haya podido brindar un servicio de calidad, 

incomparable a la presenciabilidad, pero con la seguridad que en parte contribuimos a evitar 

la propagación del virus, que nos ha herido con pérdidas de seres queridos. 

Es de nuestro conocimiento que muchas familias han sido y siguen siendo afectadas a 

consecuencia de la COVID-19. La institución con ayuda de la Congregación Jesús María, 

promotora de la institución, ha podido apoyar a las familias más desfavorecidas de nuestra 

comunidad educativa. Lamentamos no poder apoyar a todas las familias. 

Actualmente, las clases a distancia de vienen realizando por medio de las sesiones de 

ZOOM, la plataforma virtual, acompañamiento pedagógico y retroalimentación de las 

sesiones de clases. Asimismo, brindamos apoyo psicológico permanente, charlas a padres 

de familia, actividades de integración y asesoramiento espiritual vía sesiones de ZOOM. 

Servicios que continuaremos mejorando con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros 

estudiantes y padres de familia. 

En infraestructura estamos implementando los diversos espacios de acuerdo disposiciones 

dadas por el Gobierno (MINEDU - MINSA). 

El mantenimiento e implementación de todo ello conlleva un presupuesto. El cual es 

costeado por la matrícula y pensiones de enseñanza. Por ello, les informamos que los 

costos para el año 2022 serán: 

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA 2022: 

Los costos establecidos son únicos sea la modalidad dispuesta por el Ministerio de 
Educación y otros factores que influyan en la determinación de la modalidad de enseñanza 
(clases virtuales, presenciales o semipresenciales). 
 

 

 * La cuota de ingreso con posibilidad de pago fraccionado hasta 3 cuotas. 
 
 

COSTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
(Sólo estudiantes ingresantes 2022 – NUEVOS) 

COSTOS 
Hermanos 
/Exalumnos 

 Inscripción - Carpeta de admisión  

Inicial – Primaria – Secundaria S/200.00 S/200.00 

 CUOTA DE INGRESO 

Inicial – Primaria – Secundaria S/600.00 * S/300.00 
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Para la planificación y ejecución de nuestro Plan de Trabajo 2022 requerimos conocer la 

población educativa con la que contaremos el AÑO ESCOLAR 2022. Por ello, le pedimos 

recordar el ítem N°08 de la Declaración del padre de familia, tutor legal y/o apoderado año 

lectivo 2021 firmado por usted, que textualmente dice: 

…“DECLARA: Conocer, que para la matrícula o ratificación de matrícula para el año escolar 

2022 se tendrá en cuenta el comportamiento o cumplimiento del pago de las pensiones de 

enseñanza correspondientes al año escolar 2021”…; y confirmar la continuidad de su menor 

hijo/hija hasta el 15 de octubre 2021 realizando la ratificación de matrícula. 

 

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2022 

La podrá realizar ingresando a la página web de la institución (los pasos se detallan al final 

del comunicado). 

Asimismo, podrá realizar la ratificación escribiéndonos al correo electrónico de 

secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe detallando los datos del estudiante. 

Los padres que no realicen dicho trámite en las fechas indicadas ASUMIRAN lo dispuesto 

en la DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO AÑO LECTIVO 

2021 (Formato 01 - ítem N°08). 

Lamentamos que las medidas adoptadas para asegurar un servicio de calidad y seguridad 

en época de pandemia afecte en su economía familiar. Pero tenga por seguro que es 

pensando en el bienestar de nuestros estudiantes. 

 

Atentamente, en Jesús y María; 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA - 2022 COSTOS 
Hermanos 
/Exalumnos 

 EDUCACIÓN INICIAL 

MATRÍCULA  S/280.00 S/280.00 

Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza) S/280.00 S/280.00 

 EDUCACIÓN PRIMARIA  

MATRÍCULA  S/300.00 S/300.00 

Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza) S/300.00 S/300.00 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MATRÍCULA  S/300.00 S/300.00 

Cada pensión de marzo a diciembre (10 pensiones de enseñanza) S/300.00 S/300.00 

………………………………………… 

Lic. Gladys Esther Chipana Quispe 
Directora – I.E.Pq. “San Martincito de Porres” 

mailto:secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe
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RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

1er Paso: Ingresar a la página institucional https://sanmartincitodeporres.edu.pe/ , hacer clic en 

ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2do Paso: Completar el formulario de CONTACTENOS (ubicado en la parte inferior de la página) 

y seleccionar la opción RESERVA DE MATRÍCULA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Paso: Hacer clic en ENVIAR. Luego de culminar el envió recibirá un correo de confirmación. 

Con ello, su RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA quedará concluida. 

Nota: También puede ingresar haciendo clic en el siguiente enlace 

https://sanmartincitodeporres.edu.pe/admision/  

ADMISIÓN 

Reserva de matrícula 

https://sanmartincitodeporres.edu.pe/
https://sanmartincitodeporres.edu.pe/admision/

