IEP «SANTA MARIA»
Misioneras Dominicas del Rosario
Piura

COMUNICADO 25-SM-2020
CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE PENSIÓN Y MATRÍCULA A LAS QUE SE AJUSTARÁ LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EL AÑO LECTIVO 2021

Estimados padres y madres de familia:
Reciban un saludo fraterno deseando que se encuentren gozando de salud y unión
familiar, llegamos a ustedes reafirmando nuestro compromiso para continuar esforzándonos de
manera conjunta en el desarrollo de la misión educativa en favor de sus menores hijas. Asimismo,
estando próximos a culminar el presente año lectivo, les brindamos información importante
respecto a las CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE PENSIÓN Y MATRÍCULA A LAS QUE SE
AJUSTARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EL AÑO LECTIVO 2021, considerando los
siguientes conceptos:

I. MATRÍCULA
1. MONTO DE LA MATRÍCULA 2021
NIVEL
INICIAL

MONTO
S/. 275.00

PRIMARIA

S/. 385.00

SECUNDARIA

S/. 385.00

Considerando la situación de emergencia sanitaria que venimos atravesando y priorizando
el cuidado de la vida como don preciado y la salud de todos los miembros de la comunidad
educativa, les comunicamos que el año escolar 2021 se realizará con la modalidad no
presencial hasta el mes de julio de 2021, modalidad que podrá modificarse si las
condiciones de preservación de la salud mejoran y tomando en cuenta las normativas que
emita el Ministerio de Educación.
2. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021
PAGO DE MATRÍCULA
El pago de matrícula se realizará en las oficinas del banco SCOTIABANK de acuerdo al
siguiente cronograma:
MATRÍCULA GENERAL (inicial, primaria y secundaria):
Del miércoles 20 de enero de 2021 al sábado 30 de enero de 2021.
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA (inicial, primaria y secundaria):
Del viernes 05 de febrero de 2021 al viernes 12 de febrero de 2021.
Las vacantes producidas por las estudiantes que no se matriculan en las fechas
programadas se cubrirán al concluir dichas fechas.
3. PROCESO DE MATRÍCULA
El 21 de diciembre de 2020 a través de la Plataforma SIEWEB del colegio se informará
sobre el proceso y pasos a seguir para la matrícula 2021.
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II. PENSIÓN
Los montos de pensión se ajustan a la modalidad del servicio educativo que se realice
durante el año lectivo 2021, en caso de retornar a la modalidad presencial se asumirán
los montos indicados según la siguiente información:
1. MONTO
NIVEL

MODALIDAD NO
PRESENCIAL
S/. 275.00

MODALIDAD
PRESENCIAL
S/. 550.00

PRIMARIA

S/. 385.00

S/. 550.00

SECUNDARIA

S/. 385.00

S/. 550.00

INICIAL

2. CRONOGRAMA DE PAGO DE LAS 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 22/12/2021 según el siguiente cronograma:
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES
MENSUALIDAD
FECHA DE
MENSUALIDAD
FECHA DE
VENCIMIENTO
VENCIMIENTO
31/08/2021
MARZO
31/03/2021
AGOSTO
30/09/2021
ABRIL
30/04/2021
SETIEMBRE
31/05/2021
31/10/2021
MAYO
OCTUBRE
30/06/2021
30/11/2021
JUNIO
NOVIEMBRE
31/07/2021
22/12/2021
JULIO
DICIEMBRE
• Considerando la situación de emergencia que venimos atravesando, nuestra
institución educativa no realizará el cobro de interés moratorio durante el año lectivo
2021.
Asimismo, habiendo recepcionado la presente información, es responsabilidad de los padres de
familia hacer llegar el documento ANEXO COMUNICADO 25-SM-2020 según las indicaciones que
contiene.
Como miembros de la familia “Santa María” agradecemos la confianza y compromiso asumido con
nuestra institución educativa para continuar ofreciendo una educación de calidad formando mujeres
íntegras, de fe y comprometidas con la construcción de una civilización del amor.
Sigamos unidos en oración, pidiendo a Dios Padre y a la Virgen del Rosario para que acompañen,
fortalezcan y bendigan cada uno de sus hogares otorgándoles salud, armonía y unión fraternal.
Atentamente,

Piura, 20 de noviembre de 2020
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ANEXO COMUNICADO 25-SM-2020
Agradecemos impriman el presente documento, completen los datos solicitados, firmen y
coloquen huella digital; y luego lo envíen escaneado al correo secretaria@santamariapiura.edu.pe
nombrando el archivo adjunto con el nombre y grado de su menor hija. De esta manera dan conformidad
a la recepción del COMUNICADO 25-SM-2020 CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE
PENSIÓN Y MATRÍCULA A LAS QUE SE AJUSTARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO EL AÑO LECTIVO 2021, hasta el día jueves 26 de noviembre de 2020.

Estudiante:_____________________________________Grado:____ Sección:____ Nivel:________
Asimismo, con la finalidad de tomar decisiones sobre las vacantes de nuestro colegio, les solicitamos marcar
con un aspa su decisión para que su menor hija continúe o no como estudiante de nuestra institución educativa
el próximo año 2021.
Mi menor hija SÍ continuará estudiando en el colegio “Santa María” el año 2021 y solicito se reserve su
vacante. Me comprometo a realizar su matrícula en las fechas correspondientes.
Mi menor hija NO continuará en el colegio “Santa María” el año 2021. El colegio puede disponer de su
vacante.

Nombres y Apellidos del Papá:_____________________________________________________________
Domicilio:
__________________________________________________________________________
DNI ________________________ Teléfono Fijo:__________________ Celular:_________________
Correo Electrónico personal: ______________________________________________________________
______________________________________________
Firma del Papá
Huella Digital
Nombres y Apellidos de la Mamá:__________________________________________________________
Domicilio:
__________________________________________________________________________
DNI ________________________ Teléfono Fijo:__________________ Celular:_________________
Correo Electrónico personal: ______________________________________________________________
______________________________________________
Firma de la Mamá
Huella Digital
Nombres y Apellidos del Apoderado(a):_________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
DNI ________________________ Teléfono Fijo:____________________ Celular:_________________
Correo Electrónico personal: ______________________________________________________________
______________________________________________
Firma del Apoderado(a)
Huella Digital

