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Reciban un cordial y fraternal saludo. Nos satisface conocer su interés en formar parte de nuestra 

gran familia educativa.  

 

I. EDAD REGLAMENTARIA:  

 

 Inicial 3 años: 3 años cumplidos hasta el 31 de marzo 2023.  

 Inicial 4 años: 4 años cumplidos hasta el 31 de marzo 2023.  

 Inicial 5 años: 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo 2023.  

 1° grado de Primaria: 6 años cumplidos hasta el 31 de marzo 2023. 

 

 

II. PROCEDIMIENTO 

 
 

a) Los PPFF que deseen inscribir a su menor hijo(a) en nuestra Institución Educativa, deberán 

presentar una solicitud de vacante, siempre y cuando se cuente con la vacante en el grado 

y nivel solicitado. 

b) Una vez que es aceptada la solicitud, se les expide la Constancia de Vacante, previo abono 

de la inscripción y matrícula. En dicha Constancia se señalan los documentos requeridos, 

que deberá solicitarlos en el colegio de procedencia (de ser el caso) y entregarlos en la 

oficina de secretaría de nuestra Institución Educativa, de preferencia antes del inicio de 

clases o hasta el 31 de marzo como plazo máximo. 

c) Cabe señalar que en nuestra Institución Educativa se reserva como mínimo 2 vacantes 

para niños(as) con habilidades especiales. 
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III. COSTO EDUCATIVO 

A. INSCRIPCIÓN 

Pagó único que realizan los nuevos estudiantes. 
 

GRADO INSCRIPCIÓN 

Nivel Inicial     
(3 , 4 y 5 años) 

1200 

Primaria 
(1º - 4º grado) 

1200 

Primaria 
(5º - 6º grado) 

1000 

Secundaria 
(1º Año – 5º Año) 

1000 

 

 

B. MATRICULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA 2023:  
 

GRADO 
MATRICULA PENSIONES DE ENSEÑANZA 

PRESENCIAL 
SEMI 

PRESENCIAL 
VIRTUAL PRESENCIAL 

SEMI 
PRESENCIAL 

VIRTUAL 

Nivel Inicial     
(3 , 4 y 5 años) 

600 560 520 600 560 520 

Primaria 
(1º - 4º grado) 

600 560 520 600 560 520 

Primaria 
(5º - 6º grado) 

620 580 540 620 580 540 

Secundaria 
(1º Año – 5º Año) 

620 580 540 620 580 540 

 

 El pago de la CUOTA DE INSCRIPCIÓN de las(los) postulantes, será efectuado en un plazo máximo 

de siete (7) días calendarios posteriores a la entrega de la vacante y como máximo hasta el último 

día del mes de febrero de cada año 

 La matrícula se debe abonar como máximo el último día del mes de febrero. 

 El pago de la inscripción y la matrícula deberá realizarse en las siguientes cuentas: 

 

 

 

 

 

 

De BCP a BCP  

Cta. Cte. en soles del BCP 

Nro. 191-2314616-0-58   

María Medalla Milagrosa S.R.L. 

 

De otros bancos al BCP  

Transferencias interbancarias  

CCI: 00219100231461605857 

RUC 20521817128  

María Medalla Milagrosa S.R.L. 
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 Una vez realizado el pago debe enviar la constancia de transferencia o foto nítida del voucher 

indicando nombres y apellidos completos del niño y el grado que cursa, enviarlo mediante los 

siguientes medios: 

Correo: administracion@mariamedallamilagrosa.edu.pe   o     Vía Whatsapp al:  947 896 473 

 Una vez realizado el pago de matrícula se estará emitiendo la Constancia de Vacante, con esta 

constancia podrá solicitar los documentos requeridos al colegio de procedencia. 

 La pensión de enseñanza es anual y se divide en diez cuotas mensuales.  

 El pago de las mensualidades se realizará conforme al cronograma establecido, este 

cronograma se entrega al inicio del proceso de matrícula. 

 Los depósitos de las mensualidades se realizarán vía KASHIO. Las guías para realizar los pagos 

se encuentran publicados en Classroom. 

 

IV. CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 2023 

MENSUALIDAD 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
MENSUALIDAD 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

MARZO 31 DE MARZO AGOSTO 31 DE AGOSTO 

ABRIL 30 DE ABRIL SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE 

MAYO 31 DE MAYO OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 

JUNIO 30 DE JUNIO NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE 

JULIO 21 DE JULIO DICIEMBRE 19 DE DICIEMBRE 
 

En caso de realizar los pagos fuera de la fecha señalada, se cobrará un interés moratorio de acuerdo 

a lo establecido por el BCRP para instituciones no financieras. 

 

V. INFORMACIÓN HISTÓRICA 
 

Información histórica del monto de las pensiones, cuota de matrícula y cuota de ingreso de 

los últimos cinco años. 

 

AÑO INSCRIPCIÓN MATRÍCULA PENSIÓN 

2022 900 540 540 

2021 900 540 540 

2020 900 540 540 

2019 800 500 500 

2018 750 480 480 

mailto:administracion@mariamedallamilagrosa.edu.pe
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VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 Los documentos deberán ser entregados hasta el último día del mes de febrero, dentro de 

una mica tamaño A4. 

 Adjuntar los siguientes documentos: 

 Informe de Progreso (reporte de notas) del postulante. 

 Constancia de No Adeudo actualizada. 

 Certificado de Conducta. 

 Constancia de Matricula - SIAGIE 

 Copia de la Partida de Nacimiento. 

 Copia del DNI del postulante 

 Copia del DNI de los padres o apoderado/a legal. 

 Foto carnet del postulante y de ambos padres de familia o apoderado/a legal. 

 Ficha Única de Matrícula con el Código Modular del estudiante.  

 Certificado original de estudios. 

 Resolución Directoral de traslado. 

 Copia del recibo de luz y/o agua del domicilio actual. 

IMPORTANTE: 

 Participar en el Proceso de Admisión, implica conocer y respetar las condiciones que el Centro 

Educativo brinda.  
 

 La familia postulante (padre, madre o apoderado/a legal) deberán completar la información y 

documentación establecida, para continuar con cada etapa del proceso de admisión.  


