
 

 

COMUNICADO Nº 16-2021- CEPM-NSL 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE LA CUOTA DE MATRÍCULA Y PENSIÒN DE ENSEÑANZA QUE SE 

APLICARÁN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

 

Sr Padre y Madre de Familia o Apoderado 

La dirección de la I.E 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. 

En ese sentido en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en mérito al tipo de servicio educativo 

presencial o semipresencial con que vamos a iniciar y permanecer durante el año lectivo 2022, salvo que las 

autoridades correspondientes dispongan lo contrario se comunica a los señores Padres de Familia en forma veraz, 

suficiente, apropiada y por escrito respecto a los siguientes conceptos: 

 

 

I) CUOTA DE MATRICULA 

 

1. MONTO 

 

NIVEL PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 

Primaria  S/ 150.00 S/145.00 

 

(+) Si la I.E es considerada apta o autorizada por la UGEL para brindar el servicio educativo presencial o 

semipresencial desde el inicio del año escolar, se ha fijado la cuota de matrícula teniendo como base los 

dispositivos legales vigentes al momento de la emisión del presente documento.  

 

 

2. OPORTUNIDAD/CRONOGRAMA DE MATRICULA 2022 

 

Del 03 de enero al 14 de enero de 2022. Realizar el pago de matrícula en el Banco Scotiabank  Cta. Cte. Soles: 

0003682609  CCI 00942200000368260977  Titular de la Cuenta:   CEPM PARROQUIAL NUESTRA 

SEÑORA DE LORETO, al tener el comprobante  de pago, el padre de familia debe informar vía correo 

electrónico, (enviar el comprobante de pago, escaneado o fotografiado), al correo 

escuela_nsl@outlook.com indicando nombres  y apellidos del estudiante, grado y sección.. En caso de 

tener alguna dificultad para enviar el pago comunicarse con la administradora Sra. Norma Echevarría al 

995102162. 

En caso el Padre de Familia adeude pensión escolar del 2021, y aun así pagara el concepto de 

matrícula 2022, no podrá realizar el proceso de matrícula virtual correspondiente.  
 

 

NIVEL FECHA 

Proceso de Matricula Primaria  Del 17 al 21 de enero  del  2022 

Matricula Extemporánea  Del 24 al 28 de enero del 2022 

 

IMPORTANTE 
No habrá matricula adicional luego de la matricula extemporánea, por lo que sírvase tomar las previsiones del 
caso y matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente documento, 
caso contrario, lamentablemente perderá la vacante de su menor hijo(a) 

     

3. PÉRDIDA DE VACANTE 

Los padres de familia que hasta el viernes 07 de enero del 2022 ADEUDEN PENSION DEL 2021, pierden 

automáticamente la vacante de estudio de su menor hijo (a) en nuestra I.E. El colegio está en la facultad de 

mailto:escuela_nsl@outlook.com


disponer de esa vacante para los estudiantes que están en la lista de espera (Reglamento Interno y Declaración 

de Padre, Madre y/o Apoderado.)          

    

                                                                                                    

4. PROCESO DE MATRICULA VIRTUAL 2022 

 

    El 17/12/2021 se informará a las familias sobre el proceso de matrícula 2022 y los pasos a seguir:  

    A través del Boletín Informativo 2022 “Condiciones de la Prestación del Servicio Educativo y Proceso de  

    matricula” mediante la página web del colegio www.nsliquitos.com y  la plataforma del SIEWEB, 

     

II) PENSIÓN DE ENSEÑANZA DEL SERVICIO EDUCATIVO   

 

1. Monto  

 

 

 

 

(+) Si la I.E es considerada apta o autorizada por la UGEL para brindar el servicio educativo presencial o 

semipresencial desde el inicio del año escolar, el pago de la pensión de enseñanza será la correspondiente a 

dicho servicio. Se ha fijado la pensión de enseñanza teniendo como base los dispositivos  legales vigentes al 

momento de la emisión del presente documento.  

 

 

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 ultimo día de cada mes, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de vencimiento de pago es 

el 21/12/2022; según el siguiente cronograma. 

 

 

MES FECHA DE VENCIMIENTO 

MARZO 31 DE MARZO 2022 

ABRIL 30 DE ABRIL 2022 

MAYO 31 DE MAYO 2022 

JUNIO 30 DE JUNIO 2022 

JULIO 31 DE JULIO 2022 

AGOSTO 31 DE AGOSTO 2022 

SETIEMBRE 30 DE SETIEMBRE 2022 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 2022 

NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE 2022 

DICIEMBRE  21 DE DICIEMBRE 2022 

 

 

El pago de pensión de enseñanza se   efectuarán en el Banco Scotiabank  Cta. Cte. Soles: 0003682609  CCI 

00942200000368260977  Titular de la Cuenta:   CEPM PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE 

LORETO, al tener el comprobante  de pago, el padre de familia debe informar vía correo electrónico, 

(enviar el comprobante de pago, escaneado o fotografiado), al correo escuela_nsl@outlook.com indicando 

nombres  y apellidos del estudiante, grado y sección.. En caso de tener alguna dificultad para enviar el 

pago comunicarse con la administradora Sra. Norma Echevarría al 995102162. 
. 

 

3. POSIBLES AUMENTOS  

 

 El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del servicio educativo presencial o semipresencial  

 durante el año 2022 se mantendrá, excepto que por mandato legal se disponga incremento.  

Las clases presenciales se brindarán únicamente cuando las autoridades así lo establezcan.  

 

 

 

 

NIVEL PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 

Primaria  S/ 150.00 S/ 145.00  

http://www.nsliquitos.com/
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4. INICIO DE CLASES: MARTES 01 DE MARZO DE 2022 

 

Agradecemos la confianza que depositan en nuestra I.E. 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. 

 

 

Iquitos, 22 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Lic. Isabel V. Sáenz de Mora 

Directora 

 

NOTA 
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA I.E www.nsliquitos.com Y EN LA 

PLATAFORMA INSTITUCIONAL   A PARTIR DEL DIA 22/11/2020, ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE 
MATRICULA 2022 

http://www.nsliquitos.com/

