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          CIRCULAR Nº 16 – 2020 
 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Así como todos los años, a estas alturas del mes de Octubre y de acuerdo a 
Dispositivos Legales vigentes, la Institución Educativa pone en su conocimiento las nuevas escalas de 
las Pensiones de Enseñanza para el Año Escolar 2021. Considerando los tiempos de pandemia que 
estamos pasando y su repercusión en la economía familiar en el año venidero, se están considerando 
para el próximo periodo lectivo 2021 costos menores dependiendo de las posibles modalidades de 
enseñanza que se tienen previstas. Estas escalas de pensiones de enseñanza son las siguientes: 

 
 

 

EDUCACIÓN INICIAL  :     3 AÑOS – 4 AÑOS – 5 AÑOS 
 

 Modalidad  Virtual………….……Derecho de Matrícula…...S/ 250.00……Mensualidad………S/ 250.00 

 Modalidad Semi-Presencial…....Derecho de Matrícula……S/ 300.00……Mensualidad..…….S/ 300.00 

 Modalidad  Presencial…….….…Derecho de Matrícula……S/ 350.00.….. Mensualidad…......S/ 350.00 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:     1er. GRADO a 6to GRADO 
 
 Modalidad Virtual………….….…Derecho de Matrícula…...S/ 280.00……Mensualidad………S/ 280.00 

 Modalidad Semi-Presencial…....Derecho de Matrícula……S/ 350.00……Mensualidad….…..S/ 350.00 

 Modalidad  Presencial………..…Derecho de Matrícula……S/ 460.00.….. Mensualidad…......S/ 460.00 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA:     1er. AÑO  a 5to AÑO 
 
 Modalidad Virtual………….….…Derecho de Matrícula…...S/ 280.00……Mensualidad………S/ 280.00 

 Modalidad Semi-Presencial…....Derecho de Matrícula……S/ 350.00……Mensualidad….…..S/ 350.00 

 Modalidad  Presencial………..…Derecho de Matrícula……S/ 460.00.….. Mensualidad…......S/ 460.00 

Es propicio indicar, que es el Ministerio de Educación en coordinación con el 
Ministerio de Salud, quien rige la modalidad de estudio que debe darse para el Periodo 2021, no estamos 
afirmando que el  próximo año habría Educación Semi-Presencial, Presencial o si la Educación virtual se 
mantendrá por todo el 2021, pues ello estará en función a la normatividad oficial que emitan en su 
momento las instancias gubernamentales y como se encuentra la situación sanitaria del país, para lo cual, 
necesariamente se deberá esperar unos meses más para saber con claridad que Modalidad de Educación 
se considerará en la Institución Educativa para el Año Escolar 2021. 

 
De lo anteriormente indicado, podemos comentar que a la fecha el Ministerio de 

Educación no ha dado aún las Normas Educativas para el Desarrollo del Año Escolar 2021, como en años 
anteriores ya lo habían hecho con la debida anticipación para que las Instituciones Educativas planifiquen 
el inicio de un nuevo Periodo Lectivo. Estaremos a la espera de estas Normas del MINEDU, especialmente 
en lo que se refiere a los protocolos sanitarios que se deberán considerar, sobre todo si se indica que el 
dictado de clases volvería a ser de manera presencial. 

 
Hecho estos alcances y pese a las circunstancias inéditas que estamos pasando 

en este atípico Año Escolar, tenemos que ir proyectándonos para el próximo Periodo Lectivo que se 
avecina y como ya es habitual en nuestra Institución Educativa, ponemos en su consideración nuestra 
alternativa de realizar la PRE-MATRÍCULA del estudiante para el Año Escolar 2021 y de esta manera 
acceder a beneficios que favorezcan la economía familiar, siempre que haya decidido que el estudiante 
continúe el siguiente Año Escolar 2021. Estos beneficios, en esta oportunidad tienen que ver solamente 
en lo que se refiere a los costos de MATRÍCULA y PENSION DE ENSEÑANZA, que porcentualmente es 
mejor que años anteriores y que hacemos de su conocimiento a continuación: 

 
 

Continua… 
 
 
 
 
 



 
 

ALTERNATIVA DE PRE-MATRÍCULA:  

(Del 2 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE) 

   BENEFICIOS:  

 Separar la vacante del Estudiante, asegurando su continuidad en el siguiente grado de estudios para 

el Año Escolar 2021 

 El costo rebajado en el concepto de DERECHO DE MATRÍCULA es conforme se indica: 
 

 

NIVEL INICIAL  NIVEL PRIMARIA  NIVEL SECUNDARIA 

SECCIONES Costo S/.  SECCIONES Costo S/.  SECCIONES Costo S/. 

3 – 4 – 5 años S/. 175.00  1er. Grado a 6to Grado S/. 230.00  Del 1° al 5° Año S/ 230.00 
 

En este descuento se toma como referencia el 50% del costo de la Pensión de Enseñanza en la 

Modalidad Presencial. 

 Tener derecho a un descuento de S/. 20.00 por pago puntual en la Pensión de Enseñanza oficial del    

Estudiante durante el transcurso del Año Escolar (Marzo a Diciembre del 2021) 

 Poder realizar el PAGO ANUAL de la PENSIÓN DE ENSEÑANZA una vez que el MINEDU oficialice 

la modalidad educativa a desarrollarse y ser exonerado de pagar el mes de Diciembre. 

 Esta PRE-MATRÍCULA se deberá ratificar, es decir, realizar la MATRÍCULA OFICIAL DEL 

ESTUDIANTE PARA EL AÑO ESCOLAR 2021, a partir del Martes 02 de Enero, momento en el que se 

deberá firmar el correspondiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS del Año 

Escolar 2021, según las Normas que el MINEDU haya dispuesto para el desarrollo del próximo Año 

Lectivo, en especial la modalidad de clases (Virtual,  Semi - Presencial o Presencial) 

 A partir del mes de Enero, según Normas Legales, el costo del Derecho de Matrícula es igual a la 

Pensión de Enseñanza, según se indica para cada nivel de estudios. 

   Para acceder a estos beneficios que se le da al efectuar la PRE-MATRÍCULA del 

estudiante, el único REQUISITO es estar al día en su mensualidad al momento de hacer efectivo 

el pago en el Banco a partir del 2 de Noviembre. 

 

   Es oportuno indicar que el descuento del 50% en la mensualidad del estudiante que la 

Institución Educativa realizó al inicio de esta pandemia fue con la finalidad de dar la facilidad del caso 

para que el Padre de Familia cumpliera con este compromiso. Se retiraron alrededor de 150 estudiantes, 

cuyos padres reconocieron que aún con este descuento, no podían asumir esta nueva responsabilidad, 

entendiéndose que los Padres de Familia que continuaban, sí lo podían hacer y de ahí su decisión de 

continuar en la Institución Educativa. Pero, desde un inicio y hasta la fecha un buen porcentaje de Padres 

vienen faltando a este compromiso, lo que no permite cumplir oportunamente con el pago de la Planilla 

de Haberes del Personal Docente y demás Colaboradores que vienen laborando en la Institución 

Educativa, que de alguna manera significa no valorar el trabajo y esfuerzo que en estos tiempos de 

pandemia y de Clases a Distancia realizan nuestros Docentes. 
 

   Considerando este comentario sobre la problemática de morosidad que se viene 

pasando y tratando de evitar para el siguiente Año Escolar 2021 una situación similar, es que para este 

próximo periodo lectivo se está considerando poder contar solo con Padres de Familia que a la fecha 

están cumpliendo con pagar la mensualidad oportunamente o tener un atraso de uno o dos meses a lo 

mucho. Sabemos que esto significará tener menos estudiantes, menos secciones, pero nos dará más 

tranquilidad para hacer un mejor trabajo, por tanto, un mejor servicio de calidad educativa para nuestros 

estudiantes cuyos padres son consecuentes en compromisos adquiridos.  

   En nuestra siguiente circular, estaremos haciendo de su conocimiento alcances 

adicionales sobre este proceso de PRE-MATRÍCULA y así como también las fechas de las Reuniones 

de Aula para la entrega del INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE 

que corresponde al 3er. Bimestre. 

    Una vez más esperamos su atención y colaboración en lo indicado en la presente 

circular y que Nuestro Señor proteja la salud y bienestar familiar. 

   Atentamente 
 LA DIRECCIÓN 

 


