“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Chiclayo, 17 de noviembre del 2020
INFORMACIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO EDUCATIVO SOBRE LA CUOTA DE
MATRÍCULA Y PENSIÓN ESCOLAR AÑO 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo fraterno de amor y esperanza, la situación que ha generado esta
pandemia nos ha tenido en permanente angustia y zozobra, sin embargo hemos ido
avanzando poco a poco, gracias al compromiso asumido por cada uno de los integrantes
de la Comunidad Educativa. Estamos próximos a culminar el año escolar
2020 y quiero reiterarles mi agradecimiento por la confianza depositada en nuestra
institución educativa este año tan particular y complejo que nos ha tocado vivir y a su
vez, felicitar y reconocer el acompañamiento realizado a sus menores hijos con la
finalidad de seguir contribuyendo en su formación sólida e integral como personas. Así
mismo, agradezco también su enorme responsabilidad en el pago puntual de sus
deberes económicos con la Institución.
La Dirección del Colegio, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes: a) Art.
14 de la LEY DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS N° 26549 MODIFICADO POR
DECRETO DE URGENCIA N° 002-2020, b) CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
DEL CONSUMIDOR LEY Nº 29571 en sus artículos. 73, 74 y 75, y c) DECRETO
LEGISLATIVO 1476 en su Art. 2 y con el propósito que los señores Padres de Familia
dispongan de información importante, oportuna, veraz, idónea y suficiente para
programar, prever y confirmar su compromiso con nuestra Institución, les alcanza
todo lo referido a: Costos Educativos 2021 (monto de matrícula y pensiones).
Hago de su conocimiento que el año escolar 2021 – I Semestre, será VIRTUAL. Como
institución educativa católica somos respetuosos del cuidado de la vida y la salud
de nuestros estudiantes, trabajadores y de sus familias, esto, mientras no se den
todas las garantías o condiciones de seguridad razonables para poder volver a las
labores académicas presenciales. Por lo que, conforme se vaya desarrollando el año
escolar 2021 y según las disposiciones normativas por parte del Estado, se informará
oportunamente sobre el retorno a las aulas de manera presencial.
Los montos que a continuación presento, responden a la modalidad en que se den
las clases en el año escolar 2021: VIRTUAL o PRESENCIAL. En caso el gobierno
establezca que el servicio educativo sea prestado de forma SEMIPRESENCIAL; es
decir, con clases presenciales y no presenciales, se analizarán los costos de acuerdo
a lo que pueda señalar la norma correspondiente, a fin de determinar la pensión para
aplicarse a ese caso.
1

“CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE PENSIÓN Y MATRÍCULA A LAS QUE SE
AJUSTARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO AÑO LECTIVO 2021”
I.

MATRÍCULA 2021
1. MONTO
NIVEL

MATRÍCULA
S/. 390
S/. 430

INICIAL
PRIMARIA Y SECUNDARIA

2. OPORTUNIDAD/ CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021
DEL 02 DE ENERO AL 09 DE ENERO 2021, realizar el pago de matrícula
en el BANCO (SCOTIABANK O BANBIF) o Tesorería del Colegio.
Fecha de proceso de
matrícula
Lunes 11 y Martes 12 de enero
Miércoles 13 y Jueves 14 de
enero
Viernes 15 y Lunes 18 de enero
Martes 19 y Miércoles 20 de
enero
Jueves 21 y Viernes 22 de
enero
MATRÍCULA
EXTEMPORÁNEA

Grado/Año
Inicial :

3, 4 y 5 años

Primaria:

1º, 2º y 3º

Primaria:

4º,5º y 6º

Secundaria:

1º,2º y 3º

Secundaria:

4º y 5º

Lunes 25 de enero

IMPORTANTE
No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, sírvase tomar las
provisiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma
señalado en el presente documento, caso contrario, lamentablemente perderá la vacante su
menor hijo(a).
3. PROCESO DE MATRÍCULA
El Viernes 18 de diciembre del 2020 a través de la plataforma
institucional SIEWEB y la página web del Colegio, se informará a las
familias sobre el proceso de matrícula 2021 y los pasos a seguir.
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II. PENSIÓN 2021
1. MONTO
SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL
NIVEL
PENSIÓN ESCOLAR
INICIAL
S/. 390
PRIMARIA Y SECUNDARIA
S/. 430
SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL
NIVEL
PENSIÓN ESCOLAR
INICIAL
S/. 550
PRIMARIA Y SECUNDARIA
S/. 610
2. OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES 2021
Las pensiones escolares 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
jueves 23; según el siguiente cronograma:
N°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES
MES
DIA QUE VENCE
DÍA DE PAGO
MARZO
31
01.04.2021
ABRIL
30
01.05.2021
MAYO
31
01.06.2021
JUNIO
30
01.07.2021
JULIO
31
01.08.2021
AGOSTO
31
01.09.2021
SETIEMBRE
30
01.10.2021
OCTUBRE
31
01.11.2021
NOVIEMBRE
30
01.12.2021
DICIEMBRE
22
23.12.2021

El interés moratorio anual es el establecido según Ley 26123 Art. 51° Banco
Central de Reserva para las operaciones ajenas al sistema financiero.
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III. CONSIDERACIONES
Reitero que las clases presenciales se brindarán únicamente cuando el
Colegio considere que estén dadas las condiciones de seguridad
razonables y las autoridades así lo establezcan.
Agradecemos la confianza que depositan en nuestra Institución. Tengan la
seguridad que nuestro compromiso es favorecer el desarrollo Integral de
nuestros estudiantes haciendo de ellos agentes de cambio en nuestra sociedad
para hacerla más justa, fraterna y solidaria.
Atentamente,

NOTA: El presente documento estará colgado en la plataforma del colegio, a partir del día 18/11/2020, antes y durante el
proceso de matrícula 2021.

Otras formas de pago que cuenta el Colegio Manuel Pardo son :
Plataforma Niubiz : , mediante el siguiente link :
https://www.cmpardo.edu.pe/portal/index.php/pagar-con-niubiz/
Pago Efectivo : esta forma de pago se encuentra en la Intranet del SIE WEB en la opción del menú Pagar.
Banco Soctiabank : desde cualquier agencia del Banco Scotiabank a nivel nacional ; con tan solo los Apellidos y
Nombres del Alumno.También lo puede hacer desde la Banca por Internet de esta entidad bancaria.
Banco BanBIf : desde cualquier agencia del Banco BanBIf a nivel nacional ; con tan solo los Apellidos y Nombres del
Alumno. También lo puede hacer desde la Banca por Internet de esta entidad bancaria.
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