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Señores Padres de Familia: 

                                            Reciban ustedes un cordial saludo a nombre de todos de los que 

conformamos la Comunidad Educativa del Colegio “Santa María de Breña”. Mediante la 

presente hacemos de su conocimiento el PROCESO DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL 

AÑO ESCOLAR 2021, en el marco de la pandemia por el COVID-19 y en cumplimiento de las 

normas legales vigentes.  
 

Nuestro colegio evaluó los reajustes de su presupuesto sin desatender la obligación principal, 

que es brindar una educación de calidad a los estudiantes, honrar los pagos de las planillas de 

los trabajadores y realizar las inversiones necesarias para no desatender esta nueva modalidad 

de enseñanza. Esta medida se aplicará pensando en la economía y bienestar de ustedes con 

absoluta responsabilidad, equidad, respeto y en concordancia con las medidas dictadas por el 

gobierno. Luego de esta reestructuración de costos con transparencia se fijará la nueva pensión, 

que se aplicará mientras se preste el servicio educativo a distancia. 
 

Es por ello que detallamos las siguientes consideraciones: 

1.- MODALIDAD DE ESTUDIO: 

Hasta la fecha, no es seguro determinar el inicio de clases presenciales ya que no se sabe cómo 

estará la curva de contagios en marzo del próximo año.  En ese sentido, el colegio propone lo 

siguiente: 

A.- Si todavía hay muchos casos de contagio de COVID-19, no podemos exponer a nuestros 

alumnos y maestros. Por lo tanto, iniciaríamos todo el primer periodo de 2021 de forma virtual. 

Al finalizar el primer periodo (mayo) se evaluará si continuamos clases virtuales o pasamos a 

presenciales. 
 

B.- En el caso de poder incorporarnos a clases presenciales optaremos: 

❖ Si tenemos que pasar una etapa de incorporación al 50% de nuestros aforos se 

ingresaría en doble horario, un grupo en turno mañana y otro en turno tarde. 

❖ Otra fórmula, propuesta por el Ministerio de Educación es de grupos Inter diarios: uno 

lunes, miércoles y viernes (en un horario extendido de más horas) y otro, martes, jueves 

y sábado. Se complementarían los otros días con clases virtuales. Esta opción es la que 

el colegio ve más viable pues se aplicarían correctamente las medidas sanitarias. 

 

2.- CONSIDERACIONES PARA LA MATRÍCULA 

❖ Haber firmado y presentado la ratificación de matrícula. 

❖ No tener deudas de pensión educativa. 

❖ El pago de la matrícula se efectuará hasta el día 31 de enero. 

❖ Los pagos de mensualidad se efectuarán hasta el último día del mes en curso con 

tolerancia de hasta dos días del mes siguiente.  

❖ No se otorgará certificado oficial si mantiene deudas con el Centro Educativo. 

❖ La pensión educativa con el costo de S/.410.00 Inicial y S/.440.00 primaria y secundaria 

se efectuará a partir de que los alumnos asistan al colegio. 

❖ El costo educativo anual que se consideró el 2020, de inversión por cada alumno, se 

compone de S/.440.00 de matrícula y diez cuotas de pensión educativa de S/.250.00. 

Esto cubre el presupuesto básico para el 2021, pero se incrementará S/.10.00 por 

alumno para cubrir el déficit por retiro de alumnos que hasta la fecha no se ha logrado 

captar en la matrícula. El colegio está trabajando de manera presencial para atenderlos 

a ustedes y para inscribir alumnos nuevos lamentable saber que ocho colegios amigos 

de nuestro sector han cerrado sus puertas. 

 

 



 

 

 

❖ Recuerde que el presupuesto del colegio es de S/.300.00 y se sigue haciendo lo posible 

por cubrir gastos básicos y reajustando presupuesto. 

❖ Para entender mejor, la cuota anual se compone de: 

         S/.440.00 matrícula y S/.260.00 por 10 pensiones, se suma y divide  

en cuotas iguales durante el periodo de pandemia para la educación  

virtual, quedando una cuota mensual de S/.280.00 para primaria y  

secundaria y 230 el nivel inicial 

❖ Queda en advertencia que ante una devaluación o problema económico esta cifra puede 

ser modificada. Esperemos no ocurra por el bien de nuestro país. 

❖ No habrá descuentos en pensiones educativas mientras estemos en educación virtual 

por la pandemia, ya que consideramos que el esfuerzo es de todos. Tampoco el 

descuento de media pensión educativa de diciembre por pronto pago de todo el año ya 

que el presupuesto está considerado con el pago total por alumno. 

❖ La pensión educativa de S/.440.00 regirá a partir de la forma presencial ya que se activan 

todos nuestros servicios y protocolos de seguridad y talleres. 

❖ La cuenta bancaria se cerrará el día 21 de diciembre, todo pago se hará en nuestras 

oficinas del colegio por motivo de balance y cierre de año y se les comunicará la nueva 

cuenta de recaudación que abrirá el colegio en donde se abonará a partir de la pensión 

de marzo cuando nuestro alumnado esté codificado. 

❖ A partir de la fecha todo pago que el padre de familia tenga pendiente de pago se le 

aplicará intereses de Ley. Se les ruega pagar oportunamente y evitar recargos que les 

perjudican a ustedes y generan moras al colegio, por eso solicitamos usted se ponga al 

día en sus pagos tenemos pagos pendientes y doble planilla de diciembre. 

 

3.- ENTREGA DE NOTAS 

La entrega de notas será a partir del día 21 de diciembre. Los alumnos recibirán su Informe de 

progreso (libreta) y el diploma sobre logro de competencias del 2020.  

 

Antes de cerrar el presente comunicado, el Colegio felicita a todos los alumnos 

por el esfuerzo que han realizado en el presente año escolar aún con todas las 

dificultades de la pandemia, reconoce a todos los alumnos que han participado 

en talleres virtuales los cuales a pesar de no estar considerados en nuestro 

presupuesto se han logrado realizar con la colaboración de nuestros docentes y 

por el pedido de nuestros alumnos.  

Nuestros talleres son de gran ayuda para nuestros niños. Los mantiene en 

actividad gratificante y los ayuda a liberar el estrés y nos llenan de orgullo a 

maestros y padres de familia por el esfuerzo realizado. Los videos de los talleres 

de teatro, banda, melódicas, flautas, guitarras, cajones están en la página web.  

De manera especial, reconocemos a Quinto año de secundaria por su video de 

Danza que cerrará la ceremonia de clausura del año 2020.  

Gracias por sus palabras y por haber sido durante todo el tiempo de 

permanencia en el colegio  

 

Sanmabrinos de Corazón…. 

 

 
 

 



 
RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2021 

Señor Padre de Familia: 

                                              Enviamos a usted la presente para la Ratificación de matrícula del año 

lectivo 2021. El costo de las mensualidades que se abonarán para el siguiente año son: 
CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 2021      

INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA 

PRESENCIAL O FUNCIONANDO AL 50 POR CIENTO (DOBLE TURNO O DOS GRUPOS) 

INICIAL PRIMARIA - SECUNDARIA 

MES FECHA DE PAGO MONTO MES FECHA DE PAGO MONTO 

MATRÍCULA 31 DE ENERO S./. 410.00 MATRÍCULA 31 DE ENERO S/.440.00 

MARZO 31 DE MARZO S/.410.00 MARZO 31 DE MARZO S/.440.00 

ABRIL 30 DE ABRIL S/.410.00 ABRIL 30 DE ABRIL S/.440.00 

MAYO 31 DE MAYO S/.410.00 MAYO 31 DE MAYO S/.440.00 

JUNIO 30 DE JUNIO S/.410.00 JUNIO 30 DE JUNIO S/.440.00 

JULIO 31 DE JULIO S/.410.00 JULIO 31 DE JULIO S/.440.00 

AGOSTO 31 DE AGOSTO S/.410.00 AGOSTO 31 DE AGOSTO S/.440.00 

SEPTIEMBRE 30 DESETIEMBRE S/.410.00 SETIEMBRE 30 DE SETIEMBRE S/.440.00 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE S/.410.00 OCTUBRE 31 DE OCTUBRE S/.440.00 

NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE S/.410.00 NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE S/.440.00 

DICIEMBRE 29 DE DICIEMBRE S/.410.00 DICIEMBRE 29 DE DICIEMBRE S/.440.00 

 

CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 2021      

INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

INICIAL PRIMARIA - SECUNDARIA 

MES FECHA DE PAGO MONTO MES FECHA DE PAGO MONTO 

MATRÍCULA 31 DE ENERO S/.230.00 MATRÍCULA 31 DE ENERO S/.280.00 

MARZO 31 DE MARZO S/.230.00 MARZO 31 DE MARZO S/.280.00 

ABRIL 30 DE ABRIL S/.230.00 ABRIL 30 DE ABRIL S/.280.00 

MAYO 31 DE MAYO S/.230.00 MAYO 31 DE MAYO S/.280.00 

JUNIO 30 DE JUNIO S/.230.00 JUNIO 30 DE JUNIO S/.280.00 

JULIO 31 DE JULIO S/.230.00 JULIO 31 DE JULIO S/.280.00 

AGOSTO 31 DE AGOSTO S/.230.00 AGOSTO 31 DE AGOSTO S/.280.00 

SEPTIEMBRE 30 DESETIEMBRE S/.230.00 SETIEMBRE 30 DE SETIEMBRE S/.280.00 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE S/.230.00 OCTUBRE 31 DE OCTUBRE S/.280.00 

NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE S/.230.00 NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE S/.280.00 

DICIEMBRE 29 DE DICIEMBRE S/.230.00 DICIEMBRE 29 DE DICIEMBRE S/.280.00 

 



 

La matrícula se abonará hasta el día 31 de enero y las mensualidades se 

abonarán hasta los dos primeros días del mes siguiente, vencida la 

pensión educativa. 

Los padres que no cumplan con entregar la ratificación de matrícula hasta 

la fecha indicada día 11 de diciembre y/o no matriculen en la fecha 

indicada hasta el 31 de enero del 2021, el colegio tendrá la facultad de 

disponer de la vacante. 

Si llegado el mes de marzo se incorporaran los alumnos a presencial el 

costo de la matrícula también variará 

No hay refinanciamiento de deuda por lo tanto no podrá matricular al 

siguiente año si adeuda al colegio 

La matrícula 2021 se realizará en el colegio al igual que los abonos se 

cancelarán en tesorería nuestro local cumple con los protocolos para 

poder atenderlo. 

                                                                                                              Breña 02 de diciembre del 2020. 

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2021 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (A) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

GRADO EN QUE SE ENCUENTRA …………………………………………………………. 

 

• Si deseo ratificar la matrícula de mi hijo (a)       

 

• No deseo ratificar la matrícula de mi hijo (a)         

 

………………………………………………………………………………….. 

  Firma del Padre de Familia o Tutor Responsable 

  Nombre y apellidos del padre o madre…………………………………………………………………. 

  DNI   No……………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE 

LA ENTREGA DE LA PRESENTE RATIFICACIÓN SERÁ HASTA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE LA 

NO ENTREGA DE LA PRESENTE SE CONSIDERA COMO LA NO RATIFICACIÓN DE LA 

MATRICULA PARA EL AÑO 2021 

(DEVOLVER UNA COPIA FIRMADA AL CORREO) 

academico@santamariadebrena.edu.pe 

 


