Colegio San Antonio Marianistas
Bellavista, 22 de noviembre del 2021
COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS MONTOS Y OPORTUNIDAD DE LA
MATRÍCULA, PENSIONES ESCOLARES y CUOTA DE INGRESO
ASUNTO: CUOTAS DE ENSEÑANZA Y MATRICULA – OPORTUNIDAD DE PAGOS- INCREMENTOS
Cumpliendo con las normas vigentes cumplimos oportunamente en comunicar a ustedes sobre
los montos de las cuotas de enseñanza (pensiones escolares), monto de las matrículas y las
oportunidades de pago.
El retorno a la semipresencialidad y el impacto que eso implica en los presupuestos de los
colegios nos obliga a tomar decisiones responsables para implementar todas las medidas de
bioseguridad, organización de los recursos humanos necesarios y adecuaciones de
infraestructura física y tecnológica.
El discurso del gobierno central hace predecir que el próximo año todos los colegios del Perú
iniciarían a una semipresencialidad y gradualmente se llegaría a una presencialidad (100 % de
aforo, como nosotros lo estamos entendiendo). En esta línea, nuestro colegio está orientando
todas sus inversiones, en los ambientes de uso pedagógico, implementando tecnología de punta
para brindar el servicio híbrido, y en los protocoles de bioseguridad para dar garantía a todas las
familias de que el colegio sí cumplirá con lo que exige la ley para el retorno a clases semi
presenciales o presenciales.
En Consejo Educativo hemos aprobado MANTENER los precios del servicio educativo
SEMIPRESENCIAL, tal como aparece en los contratos de servicios educativo 2021. Y REAJUSTAR
los precios del servicio PRESENCIAL si se diera el caso, de acuerdo con la normativa y
orientaciones del Minedu, a 690 Soles.
A continuación, le comunicamos los precios del servicio educativo 2022, para su conocimiento
y oportuna toma de decisión de continuar o no con nosotros.
También le comunicamos que poco a poco vamos a disminuir el número de alumnos por aula,
comunicación que llegará en forma oportuna.
MATRÍCULA 2022
Inicial
Primaria y
Secundaria

MONTO
550.00 SOLES
650.00 SOLES

MONTO DE LA CUOTA DE
ENSEÑANZA
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

Oportunidad de pago
Del 24 de enero al 12 de febrero del 2022
Del 24 de enero al 12 de febrero del 2022

MONTO DE LA MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
550.00
650.00
650.00

MONTO DE LA MODALIDAD
PRESENCIAL
590.00
690.00
690.00

OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS CUOTAS DE ENSEÑANZA
Marzo
31 de marzo 2022
Abril
30 de abril 2022
Mayo
31 de mayo 2022
Junio
30 de junio 2022
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Colegio San Antonio Marianistas
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31 de julio 2022
31 de agosto 2022
30 de setiembre 2022
31 de octubre 2022
30 de noviembre 2022
31 de diciembre 2022

La cuota de ingreso no variará durante el año 2022. Se mantienen 1000.00 soles
CUOTA DE INGRESO
OPORTUNIDAD DE PAGO

1000.00 SOLES
Al momento de obtener el ingreso oficial al
colegio según el cronograma dado por la
oficina de admisión.

Tomar en cuenta que
-

-

-

-

La modalidad VIRTUAL – NO PRESENCIAL, sólo se activaría si el Gobierno central así lo
determinara por el contexto de la pandemia. Solamente en este sentido, nuestras
cuotas de enseñanza semipresencial sufrirían un descuento de 80 soles de la pensión
escolar.
Otro, debido a la situación financiera del colegio, estaríamos activando algunas ayudas
económicas para las familias con dos hijos o más previa evaluación del área social, con
un descuento de 50 soles en las cuotas de enseñanza.
Con respecto a las becas legales por orfandad, nos sujetamos a lo que indica la ley, pero
tener en cuenta que solo se hace efectivo a solicitud de la familia siempre que sea el
difunto el responsable de solventar el servicio, y que figura en el contrato de servicios
educativo del año vigente, además, si la familia no contara con los medios suficientes
para solventar la pensión escolar.
El Colegio sí retiene los certificados de estudios de los periodos no pagado (deuda de
pensiones escolares)
Para la matrícula 2022, es requisito no adeudar pensiones escolares del año anterior o
anteriores.

Esperamos que esta información sea pertinente y les permita tomar decisiones oportunas para
toda la comunidad educativa.
Atentamente,
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