
el el ee 

Bellavista, 14 de enero de 2021 

Sres. Padres de Familia: 

Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez les hago llegar la información respectiva al proceso 

de matrícula 2021. 

 MODALIDAD : VIRTUAL 

 

 INICIO  : Del lunes 18 de enero al viernes 19 de febrero. 

 HORARIO DE ATENCIÓN: 

* De lunes a viernes   8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

* Sábados   9:00 a.m. a 12:00 m. 

 CRONOGRAMA: 

* INICIAL      : Lunes 18 de enero al 05 de febrero. 

* PRIMARIA      : Lunes 18 de enero al 19 de febrero. 

*SECUNDARIA  : Lunes 18 de enero al 19 de febrero. 

NOTA: Se les agradece el respetar las fechas de matrícula estipuladas, pues no se podrá realizar 

de manera extemporánea. 

PROCESO DE MATRÍCULA: 

Pasos: 

1. Enviar la solicitud de matrícula al correo de la Institución cmstacruz@yahoo.es. 

2. Esperar la confirmación de la Institución de la disponibilidad de vacante (en el caso de los 

alumnos nuevos y de aquellos alumnos antiguos que no enviaron la RESERVA DE 

MATRÍCULA hasta el día 15 de enero). 

3. Realizar el depósito de la cuota de ingreso: S/.50.00 en el caso de los alumnos nuevos a 

la cuenta corriente del colegio mencionada a continuación. 

4. Realizar el depósito de la matrícula según los montos dados por nivel en la cuenta corriente 

del colegio en el Banco Scotiabank. 

- La cuenta está a nombre de Servicios Educativos Diversos HUGO S.R.L. con RUC 

20605729151. 

- N° de cuenta corriente 0000319506 o CCI (Cuenta Interbancaria) 

00922400000031950672. 

5. Tener la documentación requerida para el proceso de la matrícula completa en formato 

PDF incluyendo: ficha de actualización de datos, contrato de prestaciones firmado, 

declaración jurada del contrato firmada y autorización de uso de datos personales firmado. 

Esta documentación será enviada por la Secretaría del colegio. 

6. Enviar al correo de la Institución cmstacruz@yahoo.es el recibo de pago (en el caso de los 

alumnos nuevos son dos recibos) y los documentos solicitados en formato PDF o 

Declaración Jurada que se adjunta en casos específicos. 

Requisitos: 

 Alumnos Nuevos: 

 Informe de Progreso o Libreta de notas (*). 

 Resolución  de Traslado.  

 Partida de Nacimiento. 

 Copia DNI del menor.   

 Copia DNI de los 2 padres.  

 Ficha de matrícula del SIAGIE con la situación final (*).  

 Constancia de SIAGIE 2020.  

 Certificado de Estudios (*). 
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* Si no cuenta con la documentación  que se encuentra con (*), se debe presentar la DECLARACIÓN 

JURADA que se adjunta a continuación. 

 Alumnos Antiguos: 

 Informe de Progreso o Libreta de notas. 

 Copia DNI del menor.   

 Copia DNI de los 2 padres.  
NOTA:  

*La ratificación de la matrícula no es procedente si los padres adeudan pensiones u otros a la 

Institución. 

* Solo podrán matricularse aquellos alumnos que no tengan deudas pendientes con  la Institución. 

*Nuestra Institución ha considerado por medidas de seguridad y protección a nuestros alumnos (as) y 

Personal el continuar con la educación a distancia de  manera virtual teniendo en cuenta las últimas 

noticias sobre la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país en la actualidad. 

Seguro Estudiantil 2021: La Institución ofrece el Seguro Estudiantil de PACÍFICO en caso de 

accidentes dentro como fuera de la Institución, el cual tiene un costo único anual de S/.160.00.  

- Cualquier consulta que se tenga sobre el proceso de la matrícula por favor hacerla al 

correo de la Institución: cmstacruz@yahoo.es en el horario dado anteriormente. 

- Se les agradece mantener comunicación durante estos meses a través de la página web del 

colegio: www.cmstacruz.edu.pe o Facebook del colegio: Colegio Mariscal Santa Cruz. 
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