
 

COMUNICADO 

 

Sres. Padres de Familia: 

Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez anhelo que se encuentren bien de 

salud y junto a sus seres queridos. 

Así mismo, les informo sobre el proceso de matrícula del año escolar 2022, 

teniendo en consideración que el presente año lectivo finaliza el 22 de diciembre 

de 2021, y estando dentro del plazo legal, nuestras Instituciones Educativas 

LUCERITOS DE SANTA CRUZ Y  MARISCAL SANTA CRUZ les procede a 

enviar la citada información económica del servicio educativo a través del 

ANEXO I del presente comunicado. 

ANEXO I. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA del servicio educativo requerida por el artículo 

14.2 de la Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados modificada por el 

Decreto de Urgencia 002-2020. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO EDUCATIVO 

Estimados padres y madres de familia, en cumplimiento del artículo 14.2 
de la Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados modificada por el 
Decreto de Urgencia 002-2020, nuestras INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS “LUCERITOS DE SANTA CRUZ” Y “MARISCAL SANTA CRUZ” 
procede a enviarles en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, en 
un plazo mayor al mínimo indicado bajo norma de treinta (30) días 
calendario antes de finalizar el año lectivo, la siguiente información: 

 El monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula. La cuota de 

matrícula no puede exceder al importe de una pensión mensual. 

 El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los 

posibles aumentos. Las pensiones son una por cada mes de estudios del 

respectivo año lectivo o período promocional. 

  

Bellavista, 26 de octubre de 2021 



a) El monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula es el 

siguiente:  

  

MODALIDAD VIRTUAL 

Nivel Monto de la cuota 

de matrícula 

Oportunidad de pago de la cuota de 

matrícula 

Inicial S/. 260.00 El pago se efectúa durante el proceso de 

matrícula y posterior a ello de acuerdo al 

número de vacantes disponibles. Primaria S/. 350.00 

Secundaria  S/. 370.00 

  
  

MODALIDAD PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL 

Nivel Monto de la cuota 

de matrícula  

Oportunidad de pago de la cuota de 

matrícula 

Inicial  S/. 330.00 El pago se efectúa durante el proceso de 

matrícula y posterior a ello de acuerdo al 

número de vacantes disponibles. 
Primaria S/. 410.00 

Secundaria  S/. 420.00 

 

Conforme al inciso b) del artículo 14.1 del Decreto de Urgencia 002-2020, la 

cuota de matrícula de nuestra Institución no excede del importe de la pensión 

mensual. 

  

b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones de 

nuestra Institución es el siguiente: 

  

MODALIDAD VIRTUAL 

NIVEL 
MONTO DE LAS 

PENSIONES 

OPORTUNIDAD DE PAGO 

DE LAS PENSIONES 

Inicial S/. 260.00 

El último día de cada mes del 

año lectivo 2022 conforme al 

cronograma, excepto el mes 



de diciembre que se abona el 

día 10 de diciembre. 

Primaria S/. 350.00 

El último día de cada mes del 

año lectivo 2022 conforme al 

cronograma, excepto el mes 

de diciembre que se abona el 

día 10 de diciembre. 

Secundaria  S/. 370.00 

El último día de cada mes del 

año lectivo 2022 conforme al 

cronograma, excepto el mes 

de diciembre que se abona el 

día 10 de diciembre.  

  

  

MODALIDAD PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL 

NIVEL 
MONTO DE LAS 

PENSIONES 

OPORTUNIDAD DE PAGO 

DE LAS PENSIONES 

Inicial S/. 330.00  

El último día de cada mes del 

año lectivo 2022 conforme al 

cronograma, excepto el mes 

de diciembre que se abona el 

día 10 de diciembre. 

 

 

Primaria S/. 410.00 

El último día de cada mes del 

año lectivo 2022 conforme al 

cronograma, excepto el mes 

de diciembre que se abona el 

día 10 de diciembre. 

Secundaria  S/. 420.00 

El último día de cada mes del 

año lectivo 2022 conforme al 

cronograma, excepto el mes 

de diciembre que se abona el 

día 10 de diciembre. 

  



* La matrícula deberá ser íntegramente cancelada entre el 17 de enero hasta el 

11 de febrero de 2022.  

* Son Diez (10) mensualidades en el año (costo de acuerdo a la modalidad). Son 

una por cada mes de estudios del año escolar 2022. 

Todo concepto de pago deberá ser íntegramente cancelado en las oficinas del 

banco SCOTIABANK a la cuenta corriente 0000319506 o CCI (Cuenta 

Interbancaria) 00922400000031950672 hasta el 30 / 31 de cada mes, a 

excepción de la décima cuota que es hasta el 10 de diciembre de 2022.  

EL COLEGIO autorizará al banco SCOTIABANK para el debido pago de 

matrícula y de pensiones, pero siempre que el alumno no se encuentre 

adeudando pensiones del año anterior. Así mismo, el pago puntual no amerita 

una mora de 0.015% diario.  

El COLEGIO recepcionará el comprobante de pago de la matrícula, el cual debe 

ser enviado al correo del colegio cmstacruz@yahoo.es para su debida 

confirmación. El pago de las pensiones lo realizarán en el Banco Scotiabank 

indicando el nombre del colegio y nombre del alumno. 

 

Se detalla a continuación el cronograma de pago de las pensiones 2022. 

 

CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES 2022. 

NIVELES 

 PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

OPORTUNIDAD DE PAGO DE 

LAS PENSIONES 

Pensión 1 – Marzo  31 de marzo de 2022  

Pensión 2 - Abril 30 de abril de 2022 

Pensión 3 - Mayo 31 de mayo de 2022 

Pensión 4  - Junio 30 de junio de 2022 

Pensión 5 - Julio 01 de agosto de 2022 

Pensión 6 - Agosto 31 de agosto de 2022 

Pensión 7 - Septiembre 30 de septiembre de 2022 

Pensión 8 - Octubre 31 de octubre de 2022 

Pensión 9 - Noviembre 30 de noviembre de 2022 

Pensión 10 - Diciembre 10 de diciembre de 2022 



 

 

 

 De conformidad al artículo 14 inciso c) del Decreto de Urgencia 002-2020, 

nuestra Institución podrá aumentar el monto de las pensiones en el año 

lectivo 2023. 

  

c) El monto y oportunidad de pago de la cuota de ingreso de nuestra 

Institución es el siguiente: 

  

MONTO DE LA CUOTA DE 

INGRESO 

OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA 

CUOTA DE INGRESO 

S/50.00 El pago se efectúa durante el proceso 

de matrícula. 

La cuota de ingreso se cobra por única vez al ingreso del estudiante a nuestra 

Institución. El pago se realiza como una única cuota al inicio de cada nivel (Base 

legal – Art. 47 D.S. N° 005-2021-MINEDU). 

La forma y el proceso de devolución de la cuota de ingreso se realiza de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 48 del Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU. 

En este sentido, los usuarios de nuestro servicio educativo acordarán con 

nuestra Institución, a través de un contrato de prestación de servicios educativos, 

la forma y el plazo de devolución de la cuota de ingreso, sujeto a los intereses 

establecidos en el Código Civil.  

Si el monto a devolver es mayor a una (1) UIT, el plazo para la devolución no 

excederá los seis meses, contados a partir de la suscripción del acuerdo. Dicho 

acuerdo se ajustará a la normativa vigente, aplicándosele lo establecido en el 

artículo 1315 del Código Civil, cuando corresponda. 

El monto de la cuota de ingreso a devolver comprende el cálculo proporcional 

entre el monto total pagado al momento del ingreso del estudiante a la IE privada 

y el total de años lectivos por concluir. 



 

Los años lectivos pendientes se contabilizarán sin considerar el año lectivo 

vigente al momento de la presentación de la solicitud de devolución. 

El cálculo del monto a devolver se realizará conforme a la fórmula establecida 

en el Anexo III del Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU. 

En caso de reingreso a nuestra Institución, con posterioridad a un traslado o 

retiro voluntario concretado a partir de la entrada en vigor del Decreto Supremo 

N° 005-2021-MINEDU. 

o Si la cuota ha sido devuelta al momento del retiro o traslado voluntario del 

estudiante, la nueva cuota de ingreso debe calcularse de manera 

proporcional al nivel o ciclo, grado o edad de estudio pendiente o 

pendientes de conclusión, considerando la fórmula establecida en el 

Anexo III del reglamento en mención.  

o Si la cuota de ingreso no fue devuelta, la IE privada no puede cobrar una 

nueva cuota de ingreso, ni otro concepto similar.  

En caso el usuario del servicio mantenga deuda pendiente de pago, nuestra 

Institución deducirá dicha deuda del monto a devolver por concepto de cuota de 

ingreso.  

d) La información histórica del monto de las pensiones, la cuota de 

matrícula y la cuota de ingreso establecidas en los últimos cinco (05) años 

por nuestra Institución es la siguiente: 

MATRÍCULA  

 2021 2020 2019 2018 2017 

INICIAL S/.250.00 S/.320.00 S/.280.00 S/.260.00 S/.250.00 

PRIMARA S/330.00 S/390.00 S/360.00 S/330.00 S/300.00 

SECUNDARIA S/350.00 S/400.00 S/370.00 S/330.00 S/300.00 

  



PENSIONES  

 2021 2020 2019 2018 2017 

INICIAL S/.250.00 S/.150.00 S/.280.00 S/260.00 S/.250.00 

PRIMARA S/330.00  S/253.50 S/360.00 S/350.00 S/ 340.00 

SECUNDARIA S/350.00 S/260.00 S/370.00 S/360.00 S/ 350.00 

  

  

CUOTA DE INGRESO  

 2021 2020 2019 2018 2017 

INICIAL S/50.00 S/50.00 S/50.00   

PRIMARA S/50.00   S/50.00 S/50.00   

SECUNDARIA S/50.00 S/50.00 S/50.00   

 

e) Le informamos que nuestra Institución sí efectúa la retención de certificados 

de estudios por la falta de pago de pensiones, conforme a lo establecido en el 

párrafo 16.1 del artículo 16 de la Ley 26549, Ley de Centro educativos Privados, 

modificada por el Decreto de Urgencia 002-2020. 

f) De conformidad a la Resolución Ministerial Nº 447-2020-MINEDU del 04 de 

noviembre de 2020, los requisitos, plazos y procedimientos para el ingreso de 

nuevos estudiantes son los siguientes: 

Enviar al correo electrónico admisión.cmstacruz@gmail.com de nuestra 

Institución en el periodo del 17 de enero de 2022 al 11 de febrero del 2022 (se 

considerará si hay vacante disponible para alumnos nuevos) los siguientes 

documentos. Cabe señalar que en el mes de noviembre y diciembre deben haber 

realizado la reserva de vacante determinada. 



 Ficha Única de Matrícula del Ministerio de Educación. 

 Resolución de traslado del Centro Educativo del que procede. 

 Evaluaciones del Centro Educativo del que procede: Informe de 

Progresos completo. 

 Certificado de estudios. 

 Constancia de Conducta emitida por la Institución Educativa de 

procedencia.  

 Constancia de no adeudo del Centro Educativo del que procede. 

 Copia  simple (de preferencia a color) del DNI del menor. 

 Copia simple de la partida de nacimiento o un documento que acredite la 

condición de representante legal.  

 Copia simple (de preferencia a color) del DNI de los padres o de los 

tutores. 

 Los extranjeros pueden acreditar su identidad y edad presentando los 

documentos que la autoridad nacional de migraciones reconozca como 

válidos. 

 Copia de la Tabla de Control del Vacunas y Tabla de crecimiento y 

desarrollo (Nivel Inicial). 

 Tamizaje de hemoglobina (descarte de anemia)- Niveles de Inicial y 

Primaria. 

 Constancia de pago de la matrícula. 

 En caso de asistencia a terapia (psicológica, de lenguaje, de conducta, 

ocupacional, etc.), presentar el informe actualizado del especialista 

tratante con las recomendaciones dadas para la Institución. 

 Constancia del seguro en caso de accidentes escolar con el que cuente 

el alumno(a).  

La Institución ofrece un seguro en caso de accidentes escolares que cubre 

los 365 días, 24 horas a nivel nacional, el cual es opcional y cuyo costo 

se comunicará en el siguiente comunicado con las especificaciones del 

caso. 

 



 

Se informa que la  Institución Educativa puede realizar evaluaciones sobre la 

capacidad de pago para la prestación del servicio educativo conforme al 

numeral V 1.1 de la Resolución Ministerial 447-2020-MINEDU. 

 En caso, al momento de realizar el proceso de matrícula, el/la estudiante o 

su representante legal no tenga DNI, partida de nacimiento o en lo que 

concierne a extranjeros, los documentos que la autoridad nacional de 

migraciones reconozca como válidos para acreditar su identidad y edad, 

deberá llenar y suscribir el anexo II de la Resolución Ministerial Nº 447-2020-

MINEDU del 04 de noviembre del 2020, el cual constituye una declaración 

jurada sobre la información brindada y un compromiso del usuario de 

servicios educativos y/o el/la estudiante de regularizar la presentación de 

los documentos.  

El proceso de matrícula se realiza con enfoque inclusivo e intercultural. 

El proceso de matrícula consiste en un conjunto de etapas que concluye en 

la inscripción o registro de un/a estudiante a la IE. Se realizará de manera 

remota, a través de dispositivos electrónicos y medios digitales, según lo 

dispuesto por nuestra Institución a través de los canales de comunicación 

(página web, redes sociales, correo electrónico institucional, etc.). 

 RENOVACIÓN DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES DE LA IE. 

Para la renovación de matrícula de los estudiantes de nuestra Institución 

Educativa, requerimos: 

o Actualización de la ficha de matrícula. 

o Copia de la Tabla de Control de Vacunas y Tabla de crecimiento y 

desarrollo (Nivel Inicial). 

o Tamizaje de hemoglobina (descarte de anemia): niveles de inicial y 

primaria. 

o Estar al día con el compromiso de pago del año anterior (2021). 

o Constancia de pago de la matrícula. 



 

o En caso de asistencia a terapia (psicológica, de lenguaje, de conducta, 

ocupacional, etc.), presentar el informe actualizado del especialista 

tratante con las recomendaciones dadas para la Institución. 

o Constancia del seguro en caso de accidentes escolar con el que 

cuente el alumno(a).  

La Institución ofrece un seguro en caso de accidentes escolares que cubre 

los 365 días, 24 horas a nivel nacional, el cual es opcional y cuyo costo 

se comunicará en el siguiente comunicado con las especificaciones del 

caso. 

Toda documentación referida a reservas de vacante y matrícula para el año 

escolar 2022 deberá ser enviada al correo admisión.cmstacruz@gmail.com de 

nuestra Institución en el periodo del 17 de enero de 2022 al 11 de febrero del 

2022. 

El número total de vacantes disponibles para el año escolar 2022 en nuestra 

Institución es el siguiente: 

INICIAL 

VACANTES 

REGULARES 

VACANTES 

CON NEE 

INICIAL 3 23 02 

INICIAL 4 17 02 

INICIAL 5 17 02 

PRIMARIA   

1er grado 22 02 

2do grado 25 02 

3er grado 22 02 

4to grado (*) (*) 



5to grado 24 02 

6to grado 28 02 

SECUNDARIA   

1er año 25 02 

2do año 25 02 

3er año 25 02 

4to año 24 02 

5to año 27 02 

(*) A partir del 06 de noviembre se confirmará las vacantes de esta 

aula. 

NOTA: En caso se cubra el número de vacantes establecidas en cada grado, el 

PROCESO DE ADMISIÓN SE DARÁ POR CONCLUIDO. 

MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE SE OFRECERÁ EN EL AÑO 

ESCOLAR 2022: 

* Se les comunica que se llevó a cabo una encuesta a toda la comunidad 

educativa (padres y personal del colegio) en el mes de setiembre (30 y 21 

respectivamente) sobre su opinión, de acuerdo a las circunstancias actuales 

referidas a la emergencia sanitaria y pandemia frente al Covid – 19. Se hizo la 

consulta que según los escenarios actuales que se están viviendo frente a la 



pandemia qué modalidad del servicio educativo consideraría para el año escolar 

2022: presencial, semipresencial o virtual. 

Ante ello, cabe indicar que los resultados han sido: 

* Padres de Familia: Resultados: 52.531% virtual/ 27.215% presencial y 

20.253% semipresencial. 

* Personal Docente: Resultados: 60% virtual/ 35% semipresencial y 05% 

presencial. 

* Personal Administrativo/ Gerencial: Resultados: 100% virtual. 

Ante las circunstancias y la búsqueda de ofrecer un servicio educativo en cuanto 

a infraestructura y bioseguridad que tome en cuenta todos los protocolos 

requeridos que se necesitan para la protección y seguridad de nuestros alumnos, 

padres y maestros y considerando nuestro reporte en el SARES (Sistema de 

seguimiento y alerta para el retorno seguro- MINEDU) nuestra Institución ha 

considerado el continuar con la modalidad VIRTUAL, a distancia en el año 

escolar 2022.  

Así mismo, cabe señalar que se seguirán evaluando las circunstancias sanitarias 

en pos de realizar según como indique la normativa vigente en el año 2022 y 

buscando una seguridad y protección de toda la comunidad educativa, un retorno 

a las clases  adecuado, de manera gradual, flexible y bajo fases si se dieran 

realmente las condiciones. 

La propuesta educativa para el año escolar 2022 se les hará llegar dentro de los 

plazos establecidos por el MINEDU, pero seguiremos trabajando con las 

Plataformas de: Teams, Cubicol y Zoom y con las sesiones asincrónicas y 

sincrónicas bajo horarios para cada uno de los niveles. 

IMPORTANTE: 

 Participar en el Proceso de Admisión implica conocer y respetar las 

disposiciones de la Institución. 

 Sólo se aceptarán expedientes virtuales debidamente llenos, con toda la 

documentación completa y en el formato establecido dentro de los plazos 

otorgados. La inscripción será hecha por el padre y/o la madre, o 

apoderado debidamente acreditado vía virtual. Solo así se considerará 

que el alumno(a) está matriculado(a). 



 

 

En caso de haber alguna situación legal entre los padres respecto a sus 

menores hijos que estudian en la Institución, se les agradece que se 

presenten los documentos respectivos para tener el conocimiento debido. 

 La cuota de ingreso (si es un alumno nuevo) y la matrícula se debe 

cancelar en los plazos estipulados, no habrá postergación, en caso de 

que no se cumpla con dicho plazo, perderá automáticamente la vacante. 

 Si al momento de la matrícula no se ha cumplido con la presentación 

completa de la documentación requerida, se anulará todo el proceso y 

perderá la vacante.  

 Cualquier falta de veracidad en los datos proporcionados invalida el 

Proceso de Admisión, sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan.  

 Si el alumno(a) profesa otra religión que no es impartida en la Institución 

en el área de Religión, el padre/ madre/ apoderado deberá presentar una 

solicitud de exoneración y/o carta del encargado de la institución religiosa 

a la cual asiste en el momento de la matrícula para considerarlo en el 

sistema.  

 Para cualquier consulta pueden hacerlo al correo electrónico 

admisión.cmstacruz@gmail.com de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 

p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Agradezco de antemano su apoyo constante, comprensión y confianza en la 
Institución. 

Dios siga bendiciendo sus hogares. 

 

  

  

P.D.: Por favor enviar el desglosable en donde da la conformidad de la 

recepción y conocimiento de la información económica, calendarización 

2022 como la modalidad que ofrecerá la Institución en el año 2022. 

Se anexa a continuación. Por favor enviarlo al correo del colegio 

cmstacruz@yahoo.es hasta el 02 de noviembre. 

 

mailto:cmstacruz@yahoo.es


 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Yo, _____________________________________________ padre/ madre del 

alumno(a)____________________________________________________ que 

cursa actualmente el _____________________(grado) de  

___________________(nivel)  con DNI 

_____________________________(padre/ madre) confirmo la recepción del 

documento en donde se me hace llegar: 

 Costos de la cuota de ingreso, matrícula y pensiones de los tres niveles 

del año escolar 2022. 

 Informe histórico económico. 

 Condiciones de matrícula, cuota de ingreso y pensiones. 

 Cronograma de pago de pensiones como la cuenta de depósito e interés 

moratorio (si fuera el caso) para el año 2022. 

 Calendarización por bimestres del año escolar 2022. 

 Modalidad del servicio educativo que ofrecerá la Institución en el año 

escolar 2022 con los resultados de las encuestadas realizadas a los 

padres y personal del colegio. 

 Propuesta pedagógica general a desarrollarse en el año escolar 2022 con 

vías a ser explicada al detalle en otro comunicado de acuerdo al tiempo 

legal estipulado. 

Bellavista, 26 de octubre de 2021. 

 

_______________________________ 

                                                                                          FIRMA 

 

_____________________________________________ 

                                                       Nombres y apellidos del padre/ madre 

 

_________________________________ 

                                                DNI 


