
Estimados Padres de Familia: 

 

El Colegio, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito que 

dispongan de toda la información en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, pone en 

su conocimiento lo siguiente: 

 

1) El reglamento interno actualizado. 

Reglamento Interno 

 

2) El monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula. 

a) La Matrícula será la siguiente: 
(1) PRIMARIA:   

S/ 382.50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 SOLES) 
(2) PRIMARIA Y SECUNDARIA:  

S/ 408.00 (CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES) 
 

b) Las fechas para la Ratificación de Matrícula 2021 son las siguientes:  
Del lunes 18 de enero al viernes 29 de enero. 
 

3) 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 período 

promocional. 

a) MONTO 
 
 SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL 

NIVEL PENSIÓN ESCOLAR 

PRIMARIA  S/ 382.50 

SECUNDARIA  S/ 408.00 

 
                             SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL 

NIVEL PENSIÓN ESCOLAR 

PRIMARIA  S/ 510.00 

SECUNDARIA  S/ 510.00 

  
 

b) OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES 
Las pensiones se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con 
vencimiento el último día de cada mes; según el siguiente cronograma 

 
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES 

Ítem Mes Fechas de Vencimiento 

1 Marzo 31/03/2021 

2 Abril 30/04/2021 

3 Mayo 31/05/2021 

4 Junio 30/06/2021 

5 Julio 31/07/2021 

https://agustinianosmp.edu.pe/wp-content/uploads/2020/02/Reglamento-Alumnos-y-Padres-de-Familia.pdf


6 Agosto 31/08/2021 

7 Septiembre 30/09/2021 

8 Octubre 31/10/2021 

9 Noviembre 30/11/2021 

10 Diciembre 31/12/2021 

 
c) INTERÉS MORATORIO 

El interés moratorio anual es menor al establecido por el BCRP para las operaciones 
ajenas al sistema financiero, siendo de 0.01% diario.  

 
d) POSIBLES AUMENTOS 

El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo no 
presencial y presencial durante el año 2021 se mantendrá, sólo serán incrementadas de 
acuerdo con las necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los 
bienes y servicios, previa Resolución emitida por la Autoridad competente del Ministerio 
de Educación, con la que se establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la 
verificación de los motivos que dieran lugar a estas. 
 
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 

4) El monto y oportunidad de pago de la cuota de ingreso, así como la forma y el proceso de 

devolución de dicha cuota según las disposiciones establecidas por el Ministerio de 

Educación en el reglamento de la presente Ley. 

 

a) Cuota de Ingreso: S/ 800.00 (OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) 

b) Si bien seguimos a la espera de la publicación del Reglamento de Ley correspondiente, 

hemos dispuesto de forma anticipada la devolución de la cuota de ingreso, para lo cual 

el padre de familia deberá presentar: 

i) Solicitud de devolución de Cuota de Ingreso. 

ii) Copia de DNI del solicitante, así como del estudiante. 

c) El plazo para la devolución no excederá los 20 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de recibida la solicitud. 

d) La fórmula para el cálculo del monto a devolver es: 

TC: Plazo Cursado 

TT: Plazo Total, se calcula desde el grado al cual ingresó, hasta el 5to grado de 

Secundaria. 

CIA: Cuota de Ingreso abonada. 

CID: Cuota de ingreso a devolver. 

𝐶𝐼𝐷 =
𝑇𝑇 − 𝑇𝐶

𝑇𝑇
× 𝐶𝐼𝐴 

*Una vez publicado el Reglamento de Ley, se realizarán las modificaciones respectivas, 

en caso correspondan. 



5) La información histórica del monto de las pensiones, la cuota de matrícula y la cuota de 

ingreso establecidas en los últimos cinco (05) años. En el supuesto que la institución 

educativa privada cuente con menos de cinco (05) años de funcionamiento, la información 

histórica corresponde a todos los años que tiene desde que obtuvo la autorización para 

prestar servicios. 

 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 2021 

Virtual Presencial 

CUOTA DE INGRESO S/.600.00 S/.600.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 

PRIMARIA - MATRÍCULA S/.430.00 S/.460.00 S/.480.00 S/.490.00 S/.510.00 S/.382.50 S/.382.50 

PRIMARIA – PENSIONES S/.430.00 S/.460.00 S/.480.00 S/.490.00 S/.382.50 S/.382.50 S/.510.00 

SECUNDARIA - MATRÍCULA S/.430.00 S/.460.00 S/.480.00 S/.490.00 S/.510.00 S/.408.00 S/.408.00 

SECUNDARIA – PENSIONES S/.430.00 S/.460.00 S/.480.00 S/.490.00 S/.408.00 S/.408.00 S/.510.00 

 

 

6) Si efectúa la retención de certificados de estudios por la falta de pago de pensiones. 

• El Colegio sí aplica la retención de certificados de estudios por falta de pago de 

pensiones. 

7) Los requisitos, plazos y procedimiento para el ingreso de nuevos estudiantes, así como el 

número de vacantes disponibles. 

a) Proceso de Admisión 2021 

8) El plan curricular de cada año lectivo o período promocional, detallando su duración, 
contenido, metodología y sistema pedagógico del referido plan curricular.  
a) Propuesta Pedagógica.pdf 
b) Area Curricular.docx 
c) Plan de Estudios.docx 
d) Matriz de Valores Institucional ASMP.docx 

 
9) Los sistemas de evaluación y control de asistencia de los estudiantes. 

a) Nuestro sistema de evaluación: 
i) Sistema de Evaluación.pdf 

b) En cuanto al control de  asistencia de los estudiantes: 
i) Control de Asistencia de los Estudiantes.docx 

 
10) El calendario del año lectivo o período promocional y el horario de clases.  

a) Para el 2021 el año escolar quedará organizado en trimestres, de la siguiente manera: 
i) 1er BIMESTRE : Del 01 de marzo al 07 de mayo  

(1) Vacaciones : Del 10 al 14 de mayo  
ii) 2do BIMESTRE : Del 17 de mayo al 23 de julio  

(1) Vacaciones : Del 26 de julio al 06 de agosto  
iii) 3er BIMESTRE : Del 09 de agosto al 08 de octubre  

(1) Vacaciones : Del 11 al 15 de octubre 
iv) 4to BIMESTRE : Del 18 de octubre al 17 de diciembre.  

b) HORARIO ESCOLAR 
i) HORARIO ESCOLAR VIRTUAL  

(1) Primaria : 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  

https://agustinianosmp.edu.pe/admision/


(2) Secundaria : 8:00 a.m. a 3:15 p.m.  
ii) HORARIO ESCOLAR PRESENCIAL*  

(1) Primaria : 7:30 a.m. a 3:00 p.m.  
(2) Secundaria : 7:30 a.m. a 3:15 p.m.  

* Esta última se brindará únicamente cuando la II.EE. considere que estén dadas las condiciones 
de seguridad razonables y las autoridades así lo establezcan. 

 
11) El número máximo de estudiantes por aula. 

a) Primaria: 32 
b) Secundaria: 32 
 

12) Los servicios de apoyo para los estudiantes, de contar con estos. 
a) Enfermería 
b) Psicología 
c) Cafetería 
d) Talleres extracurriculares 
 

13) Las resoluciones de autorización del Sector Educación que sustenten los servicios educativos 
que se brindan: 
 
 

ENTIDAD DOCUMENTO FECHA RESUMEN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
ZONA DE EDUCACIÓN 

Res. Dir. Zon. N° 11651 1/08/1965 

"1° Autorizar a partir del presente 
año escolar el funcionamiento Mixto 
de las Secciones de Educación 
Primaria Común (…)" 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
ZONA DE EDUCACIÓN 

Res. Dir. Zon. N° 01019 6/04/1970 

"1° AUTORIZAR, (…) la AMPLIACION 
de servicios educativos (…) al 1ro. Y 
2do. Años de Educación Secundaria, 
(…)" 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
ZONA DE EDUCACIÓN 

Res. Dir. Zon. N° 00201 28/03/1973 

"1° AUTORIZAR, (…), la ampliación de 
servicios educativos al 3°, 4° y 5° Años 
de Educación Secundaria (Programas 
Adaptados) (…)" 

 

14) Los datos de identificación del propietario o promotor y del director o director general de la 

institución educativa privada, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales. 

a) Promotor: Fr. César Hugo LARA GIRALDO, OAR. 

b) Director: Eulalio Luis MANRIQUE RODRIGUEZ. 

 

15) Cualquier otra información relacionada con los servicios educativos que ofrece la institución 

educativa privada y que sea de relevancia para los usuarios de tales servicios. 

a) Cualquier información adicional que requiera puede dirigirse a nuestra página web: 

www.agustinianosmp.edu.pe o comunicarse al (01) 461 2025. 


