
 

COMUNICADO N° 42 DG – IEP- SAH – 2021 
 

CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE LA CUOTA DE MATRÍCULA Y 
LA PENSIÓN DE ENSEÑANZA QUE SE APLICARÁN A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
: 
“Un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios”, previo cordial saludo, esperando 
que estén bien de salud con la bendición de Dios unidos en familia para seguir superando 
las dificultades y retos que se nos presentan en esta pandemia que ha cambiado nuestros 
hábitos de vida.  
 
Agradecemos a cada una de vuestras familias por acompañarnos durante el presente año, 
la Institución educativa San Agustín de Hipona, les informa que para el año lectivo 2022 se 
viene preparando para un retorno seguro a clases, considerando las condiciones de 
contexto, bioseguridad y las orientaciones que el MINEDU viene proporcionando durante 
este año; estando sujetos a cambios que aún pueden presentarse sobre el inicio de clases; 
informamos en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes1 y en mérito al servicio 
educativo  semipresencial con el que vamos a iniciar al año 2022, salvo que las autoridades 
correspondientes dispongan lo contrario y con el propósito que los señores Padres de 
Familia dispongan de toda la información en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, 
les damos a conocer los siguientes conceptos: de la cuota de matrícula y la pensión de 
enseñanza que se aplicarán a la prestación del servicio educativo 2022. 

 

I. Cuota de matrícula   

1.1. IMPORTE  
El año lectivo 2022 se iniciará con la modalidad de servicio educativo semipresencial.  
La forma de servicio educativo presencial o no presencial será de acuerdo a las 
normativas legales vigentes. 
 
Única vez al año. 
 

MATRÍCULA 
NIVEL SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL 

INICIAL S/ 520.00 S/ 550.00 

PRIMARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

SECUNDARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

 

 
1 Numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Centros Educativos Privados. “Sin perjuicio de la obligación que, como regla genera l, se 
establece en el numeral 14.1 del presente artículo; adicionalmente, se debe entregar, por escrito, la información a la que se refieren los 
literales b) y c) del precitado numeral a los usuarios del servicio educativo, como mínimo, treinta 

(30) días calendario antes de finalizar el año lectivo o período promocional en curso”. (…) b. Monto y oportunidad de pago de la cuota 
de matrícula. La cuota de matrícula no puede exceder al importe de una pensión mensual. c. 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 
periodo promocional. 

 



 

En caso el MINEDU o el MINSA dispongan la imposibilidad de iniciar con las clases 
semipresenciales o presenciales, tendremos que retomar la modalidad no presencial 
o virtual.  

 
El importe de la matrícula sería: 

 

MATRÍCULA 
NIVEL  NO PRESENCIAL 

INICIAL S/ 450.00 

PRIMARIA S/ 450.00 

SECUNDARIA S/ 450.00 

 
 

 

1.2. Oportunidad /cronograma de matrícula  
 

El proceso de matrícula será del 01 al 09 de febrero del 2022.  
 

Cronograma 2022 
ESTUDIANTES FECHAS 

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  01 – 07 Febrero 2022 

REZAGADOS   08 – 09 Febrero 2022 

 
Notas importantes: 

o Es requisito para realizar el proceso de matrícula no tener deudas 
pendientes del año anterior. 

o Los padres de familia que cuentan con 2 o más hijos en la Institución 
pueden realizar la matrícula de todos en una sola fecha. 

o La matrícula sólo lo puede realizar el padre de familia y/o apoderado 
debidamente acreditado. 

o La Matrícula será a través de la plataforma de la Institución SieWeb 
usando el usuario familia (Forma virtual). 

o El pago del importe de matrícula se realizará a través de la Caja Municipal 
Cusco, el abono se realizará utilizando el código de cada estudiante (N° 
del DNI o nombre del estudiante).  

 
 

1.3. PROCESO DE MATRÍCULA 
Se comunicará el 29 de diciembre a través del Boletín Informativo 2022, el cual será 
publicado a través de la plataforma SieWeb además de ser enviado a los correos del 
SieWeb a las familias (al usuario familia). 
 
 
 
 
 
 



 

II. Pensión de enseñanza del servicio educativo 
 

2.1. IMPORTE: 
 

 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 
NIVEL SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL 

INICIAL S/ 520.00 S/ 550.00 

PRIMARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

SECUNDARIA S/ 520.00 S/ 550.00 

 

En caso el MINEDU o el MINSA dispongan la imposibilidad de iniciar con las clases 
semipresenciales o presenciales, tendremos que retomar la modalidad no presencial 
o virtual.  
 
El importe de la pensión de enseñanza sería: 

 

PENSIÓN DE ENSEÑANZA 
NIVEL  NO PRESENCIAL 

INICIAL S/ 450.00 

PRIMARIA S/ 450.00 

SECUNDARIA S/ 450.00 

 

 

2.2. OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA 
Las pensiones de enseñanza se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo 
a diciembre, con vencimiento el primer día de mes siguiente, a excepción del mes de 
diciembre que será el 29 de diciembre del 2022. 

 
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE LAS PENSIONES 

 
El pago de pensiones se realizará a través de la Caja Municipal Cusco, el abono se 
realizará utilizando el código del estudiante (N° del DNI o nombre del estudiante). 

 

N° MES FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

 N° MES FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

1 Marzo 01/04/2022 6 Agosto 01/09/2022 

2 Abril 02/05/2022 7 Septiembre 03/10/2022 

3 Mayo 01/06/2022 8 Octubre 03/11/2022 

4 Junio 01/07/2022 9 Noviembre 01/12/2022 

5 Julio 01/08/2022 10 Diciembre 29/12/2022 

 
 
 
 
 
 



 

2.3. INTERES MORATORIO 
El incumplimiento del cronograma de pago de las pensiones de enseñanza, dará 
lugar a un interés moratorio establecido por el Banco Central de Reserva del Perú 
para las operaciones entre personas ajenas al Sistema Financiero (estimado en la 
fecha en 4.50% anual, con un factor diario de 0.012%). 

 
 

Querida familia agustina agradecemos la confianza que depositan en nuestra Institución 
Educativa y tengan la plena seguridad que nuestro compromiso es favorecer el desarrollo 
Integral de nuestros estudiantes desde carisma agustino.  

 

 
Cusco, 28 de noviembre de 2021. 

 
 

Atentamente, 
 
 

 

 

P. Emilio Vargas Bejarano OSA 
Director General 

 




