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COMUNICADO N° 020-21/IEPq/SMP/SJM 

 
San Juan de Miraflores, 24 de noviembre 2021 

 

Estimados Padres de Familia:  

Reciban nuestro cordial saludo en el Señor y la Virgen María. Por medio de la presente felicitamos su 
responsabilidad con la formación de su menor hijo/hija y el gran amor que se refleja en los cuidados y dedicación 
a cada uno de ellos/ellas.  
Es de su conocimiento que el Gobierno está agotando esfuerzos para el retorno a las clases presenciales para 
el año escolar 2022. Nosotros como institución privada tenemos el compromiso de brindar información veraz y 
oportuna de los servicios que brindaremos y supeditados a las disposiciones Gobierno (Ministerio de 
Educación – MINEDU). 

La institución se encuentra implementado los protocolos de bioseguridad establecidos y a la espera de la 
“Norma de retorno a clases para el 2022”, que será emitida las próximas semanas y dar cumplimiento a lo que 
establezca. 
 
Asimismo, les detallamos el PROCESO DE MATRÍCULA 2022: 
 

MATRICULA -  2022 
1. MONTO:  

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 a distancia, 
presenciales* o semipresenciales*). 
 

NIVEL MATRÍCULA 

INICIAL  S/. 280.00 

PRIMARIA  S/. 300.00 

SECUNDARIA  S/. 300.00 

Pago que se realiza una vez al año (cada año) 
 

(*) Debido al apoyo de la Promotoría de la institución no hay variación en costos (clases a 
distancia, presenciales o semipresenciales). 
 

 Asimismo, les recordamos que aquellos padres que deseen realizar de forma voluntaria el pago adelantado 

de la MATRICULA 2022 de sus menores hijos, podrán realizarlo obteniendo el siguiente descuento: 
 

Beneficio por pago adelantado de la MATRÍCULA  2022  

Nivel Educativo  Costo 2021 Fecha de pago  

Inicial  S/ 255.00 

Del 13 al el 31 de diciembre 2021  Primaria  S/260.00 

Secundaria  S/ 260.00 

IMPORTANTE:  

 El presente beneficio será hasta el 31 de diciembre. Y a partir del 01 de 
enero 2022 los costos serán los establecidos. 

 NO HABRÁ DEVOLUCION POR EL PAGO DE ESTE CONCEPTO.  

 Costo de las pensiones de enseñanza serán las dispuestas para el 2022. 

 
2. OPORTUNIDAD/ CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2022 

 El pago por concepto de matrícula se efectuará únicamente por medio del sistema financiero 
- BANCO INTERBANK (por agente y/o internet del Banco Interbank), a partir del 13 de 
diciembre de 2021, indicando el CÓDIGO DEL ESTUDIANTES proporcionado por tesorería 

(en caso de no recordarlo comunicarse con el área de tesorería al correo electrónico 
tesoreria@sanmartincitodeporres.edu.pe y solicitarlo). 
Únicamente se reconocerán los pagos realizados con el CÓDIGO DEL ESTUDIANTE. 
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IMPORTANTE: 

No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, sírvase tomar las provisiones 

del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente 

documento, caso contrario, lamentablemente perderá la vacante su menor hijo(a). 

 
 
 

 CRONOGRAMA DE MATRÍCULA - 2022: 
 

DÍAS - 2022  NIVEL 

Del 10 al 14 de enero Proceso de matrícula Inicial, Primaria 

y Secundaria (todos los grados)  Del 17 al 21 de enero 

Del 07 al 11 de febrero Matrícula extemporáneos  
 

 
 
 
 
 
PROCESO DE MATRICULA: 

El proceso de MATRÍCULA 2022 se realizará de la siguiente manera: 
1er paso. - Realizar el abono correspondiente del pago de la matrícula 2022 (a partir del 13/12/21), su 
pago será confirmado al recibir en su correo electrónico la BOLETA DE PAGO ELECTRÓNICA (dentro 
de las 48 horas siguientes).  
 
 

2do paso. – Luego de recibir su BOLETA DE PAGO ELECTRÓNICA, deberá enviarnos los documentos 
de matrícula (FORMATO 01 – 02 – 03) completados a manuscrito y con letra legible en las fechas 
indicadas en el cronograma de matrícula, líneas arriba. 
 

3er paso. - Culmina el proceso de matrícula, al recibir por correo la CONSTANCIA DE MATRÍCULA 
2022. 
 

DOCUMENTOS DE MATRICULA 2022: (Formatos 01 – 02 – 03) 
1. Contrato de prestación de servicios educativos 2022. 

2. Declaración de consentimiento del padre de familia/tutor/apoderado para el tratamiento de 
imágenes. 

3. Ficha de datos del estudiante. 
4. Foto digital del estudiante. (Fondo blanco) 

 

FORMA DE ENVIO: 
 Los documentos deben ser llenados en su totalidad, a manuscrito y con letra legible (llenar 

todos los campos). 
 Escanear los documentos de matrícula 2022 y enviarlos en un solo archivo PDF. 

De tener dificultades para enviar los documentos de matrícula según las indicaciones dadas, 
comunicarse al celular institucional N° 992-101-984 y/o correo electrónico 

secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe y coordinar el envío. 
 

IMPORTANTE: Los formatos 01 – 02 – 03 serán enviados a partir del 13 de diciembre, fecha de inicio 
del pago de MATRICULA 2022. 

 
PENSIONES: 

1. MONTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Debido al apoyo de la Promotoría de la institución no hay variación en costos (clases a 
distancia, presenciales o semipresenciales). 
 
 
 

SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA / PRESENCIAL*  / 
SEMIPRESENCIAL* 

NIVEL PENSIÓN ESCOLAR 

INICIAL  S/. 280.00 

PRIMARIA  S/. 300.00 

SECUNDARIA  S/. 300.00 

mailto:secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe
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2. OPORTUNIDADES DE PAGO DE PENSIONES 

Las pensiones se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con 
vencimiento el último día de cada mes, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de 
vencimiento de pago es el 22/12/2022; según el siguiente cronograma 

 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES 

Ítem Mes Fechas de Vencimiento 

1 Marzo 31/03/2022 

2 Abril 30/04/2022 

3 Mayo 31/05/2022 

4 Junio 30/06/2022 

5 Julio 31/07/2022 

6 Agosto 31/08/2022 

7 Septiembre 30/09/2022 

8 Octubre 31/10/2022 

9 Noviembre 30/11/2022 

10 Diciembre 22/12/2022 

 
 

3. INTERES MORATORIO   

El interés moratorio anual es el establecido por el BCRP para las operaciones ajenas al sistema 
financiero, como el interés moratorio fluctúa diariamente, estimamos en la fecha en 5.40% anual 
con un factor diario de 0.015%.  
 

4. POSIBLES AUMENTOS 
El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo no presencial y 
presencial durante el año 2022 se mantendrá, sólo serán incrementadas de acuerdo con las 
necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes y servicios, previa 
Resolución emitida por la Autoridad competente del Ministerio de Educación, con la que se 
establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación de los motivos que dieran lugar a 
estas. 
 

MODALIDAD/HORARIOS DE CLASES: 
Serán informados por medio de un Boletín Informativo acorde con las disposiciones del MINEDU. 
 
IMPORTANTE: 
 
Los padres de los ALUMNOS ANTIGUOS deben de tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Los documentos de matrícula deberán ser completados por el padre, madre o apoderado del 
estudiante con veracidad.  

 Cumplir con él envío de los documentos de matrícula por correo electrónico según el 
cronograma indicado.  

 Adjuntar una fotografía digital de su menor hijo(a), con vestimenta del colegio (blusa, camisa, 
polo o chompa) forma carnet. 

 Las clases presenciales se brindarán únicamente cuando el Colegio considere que estén dadas 
las condiciones de seguridad razonables y las autoridades así lo establezcan. 

 Únicamente se reconocerán los pagos realizados con el CÓDIGO DEL ESTUDIANTE. 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
Atención virtual: La atención al público será hasta el 31 de diciembre, considerando el día feriado 24 de 
diciembre y retomando la atención a partir del 03 de enero en el horario de verano de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Atención presencial: Recibida la solicitud del interesado vía correo electrónico y de ser necesario se programará 
la cita. 
 
Agradecemos la confianza que depositan en nuestra Institución. Tengan la seguridad que nuestro compromiso 
es favorecer el desarrollo Integral de nuestros estudiantes haciendo de ellos agentes de cambio en nuestra 
sociedad para hacerla más justa, fraterna y solidaria. 
 
Atentamente, en Jesús y María; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA 
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DEL COLEGIO, 

A PARTIR DEL DÍA 24/11/2021, ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA 
2022. 


