
   

 

  

 CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE LA CUOTA DE MATRÍCULA Y LA PENSIÓN DE 

       ENSEÑANZA QUE SE APLICARÁN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

2023. 

Sr. Padre, Madre o Apoderado: 

  

La Dirección del CEPM Parroquial “Nuestra Señora de Loreto”, en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y en mérito al tipo de servicio educativo presencial que brindaremos el año lectivo 2023, salvo que las 

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

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

I.  CUOTA DE MATRÍCULA   

  

1. MONTO   

 

 

 

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 MATRÍCULA 2023 . 

Del 03 al 25 de enero 2023, podrá efectuar el pago por concepto de  Matrícula. La IE le ofrece los       

siguientes canales:   

 Pago Efectivo: Plataforma institucional SIEWEB, la cual generará un código CIP para pagar a través de la 

banca móvil y agentes autorizados. 

 Depósito 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. 

  NIVEL   FECHA   

Proceso de matrícula Primaria  Del 16 al 20 de enero del 2023   

Proceso de Matrícula extemporánea   Del 23 al 27 de enero del 2023   

 
En  caso  el  PP.FF  adeude  pensión 2022  de su menor hijo(a)  y   aun  así  pagara  el  concepto de matrícula  
2023, no podrá realizar el proceso de matrícula correspondiente. 
 

3. PÉRDIDA DE VACANTES. 

La familia que hasta el viernes 06 de enero del 2023 ADEUDEN PENSIÓN DEL 2022, pierden automáticamente 
la vacante de estudio de su menor hijo(a) en nuestra Institución Educativa. La Institución Educativa está en 
la facultad de disponer esa vacante para los estudiantes que están en la lista de espera (Reglamento Interno 
y Declaración de Padre, Madre de Familia y/o Apoderado).  

NIVEL MATRICULA 
Primaria  S/ 160.00 
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4. PROCESO DE MATRÍCULA 2023 

  El 15/11/2022 a través del Boletín Informativo 2023 “Condiciones de la Prestación del Servicio Educativo y 
Proceso de Matrícula”, y la plataforma del SIEWEB, a las familias sobre el proceso de matrícula 2023 y los 
pasos a seguir.   

 
IMPORTANTE:  

|No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que, sírvase tomar las provisiones del 
caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas en el cronograma señalado en el presente 
documento, caso contrario, lamentablemente perderá la vacante su menor hijo(a).  
  

    

II. PENSIÓN DE ENSEÑANZA DEL SERVICIO EDUCATIVO  

1. MONTO:  

 

  

 
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 último día de cada mes, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de vencimiento de 

pago es el 22/12/2023; según el siguiente cronograma:  
 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE LAS PENSIONES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pago por concepto de PENSIONES.  La IE le ofrece los siguientes canales: 

a. Pago Efectivo: Plataforma institucional SIEWEB, la cual generará un código CIP para pagar a través de la 

banca móvil y agentes autorizados. 

b. Depósito 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 

NIVEL PENSION 
Primaria  S/ 160.00 

Ítem  Mes  Fechas de Vencimiento  

1  Marzo  31/03/2023  

2  Abril  30/04/2023  

3  Mayo  31/05/2023  

4  Junio  30/06/2023  

5  Julio  31/07/2023  

6  Agosto  31/08/2023  

7  Septiembre  30/09/2023  

8  Octubre  31/10/2023  

9  Noviembre  30/11/2023  

10  Diciembre  22/12/2023  
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sección. En caso de tener alguna dificultad para enviar el pago comunicarse con la administradora Sra. 

Norma Echevarría al 995102162. 

3. INTERES MORATORIO  

La IE no efectuará cobro por interés moratorio. 
 

4. POSIBLES AUMENTOS 
 
El monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2023 se mantendrá, excepto que por mandato legal – se 
obligue/disponga incrementarlo.  

  

III. INICIO DE CLASES  VIERNES 03 DE MARZO 

Agradecemos siempre el apoyo brindado y la confianza que depositan en nosotros, cuyo único objetivo es el de 
brindar una educación humanista de calidad.  

 

 

 

                                                                                             Iquitos, 15 de noviembre de 2022.  
  

 

                 Atentamente,  

 

 

----------------------------------------  

           Lic. Isabel V. Sáenz de Mora        
                                       DIRECTORA 

 

NOTA: 

EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ COLGADO EN LA PÁGINA WEB DE LA I.E. www.nsliquitos.com A PARTIR DEL DÍA 15/11/2022, 
ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE MATRÍCULA 2023. 

http://www.nsliquitos.com/

