
 

 

COMUNICADO Nº 24-2022- CEPM-NSL 

Sr Padre y Madre de Familia o Apoderado: 

Reciban un cordial saludo y al mismo tiempo el agradecimiento por la confianza depositada en el Presente año 

electivo 2022, realizando un trabajo en conjunto para poder lograr con éxito el compromiso asumido con nuestros 

estudiantes. 

El día jueves 22 de diciembre a partir de las 7:00 pm podrá descargar el informe de Progreso de su menor hijo(a) 
mediante la plataforma del Sieweb, para ello le recordamos seguir los siguientes pasos: 
Ingrese a la plataforma SIEWEB, con el link https://nsloreto.sieweb.com.pe ingresando el usuario de familia en la 

Ruta: ESTUDIANTE  CALIFICACIONES  haciendo clic en el icono de impresora  en la parte inferior derecha 

de su pantalla, elegir Bimestre 4 clic en  aceptar y cuando visualice el informe lo podrá    descargar  o imprimir
. 
                            
Les recordamos que mediante el Boletín Informativo sobre las “Condiciones de la Prestación del Servicio 

Educativo y Proceso de Matrícula 2023” de fecha 15 de noviembre que fue publicado en la página web 

Institucional www.nsliquitos.com. se dio a conocer todo el Proceso educativo para el próximo año 2023. 

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).  

 
4. ESTUDIANTES DE 1° GRADO 
 
    El padre de familia, deberá acercarse a la I.E en el área de Secretaria para solicitar su constancia de vacante del  
    27 al 30 de diciembre, la cual tiene un costo de S/ 10.00 nuevos soles 
    La matrícula de 1° grado virtual será también del 16 al 20 de enero, para dar por concluida la matricula, el padre  
    de familia, deberá acercarse a la I.E según cronograma, trayendo los siguientes documentos en una mica A 4 

NIVEL MATRICULA 

Primaria  S/ 160.00 
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 R.D de traslado de la I.E de procedencia 

 Certificado de Estudios – Nivel inicial 

 Copia del DNI del estudiante 

 Copia del DNI de los padres 

 Constancia de no adeudo 

 Ficha única de matrícula SIAGIE 

 Constancia de matrícula 2023 

 02 fotos tamaño carnet 
 

 
1º San Antonio  y 1º San Andrés 26 de enero 
1º San Valentín y 1º San Agustín  27 de enero 
 
 

II. PENSION 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 

CUOTA MES FECHA 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  SETIEMBRE 30/09/2023  

8  OCTUBRE 31/10/2023  

9  NOVIEMBRE 30/11/2023  

10  DICIEMBRE  22/12/2023  

 

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 

sección. En caso de tener alguna dificultad para enviar el pago comunicarse con la administradora Sra. 

Norma Echevarría al 995102162. 

3. PROGRAMA DE RECUPERACION 
 
    El Programa de Recuperación se dictará en la I.E iniciando el día viernes 06 de enero  y culminando el 06  
    de febrero del 2023. El costo por área es de S/70.00 nuevos soles. 
 
4. UNIFORME 
 

 Mujeres: Polo de vestir color blanco con cuello y mangas con ribetes crema y rojo, insignia 
bordada de la I.E ; falda gris plisada sin tirantes, debajo de la rodilla, zapatos negros de colegio y 
medias gris. 

NIVEL PENSION 

Primaria  S/ 160.00 
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 Varones: Polo de vestir color blanco con cuello y mangas con ribetes crema y rojo, insignia 
bordada de la I.E ; pantalón gris, zapatos negros y medias gris. 

 Uniforme de educación física: Polo y short de Educación física de la IE y zapatillas blancas 
    El modelo del uniforme a utilizar los estudiantes, estará en exposición en secretaria de la I.E a partir de la primera  
    semana de enero, así mismo se publicará en la página web institucional www.nsliquitos.com 
 
5.     DOCUMENTACION DE 6º GRADO EGRESANTES                                            

A partir del día 03 de enero se entregarán los documentos que se encuentran en la I.E, según cronograma. El 

certificado de estudio se entregará de acuerdo a las disposiciones vigentes del SIAGIE-MINEDU para instituciones 

públicas y privadas, estando esto sujeto a la generación de las actas de evaluación.   

Entrega de documentos 6° A  martes 03 de enero 

Entrega de documentos 6° B  miércoles 04 de enero 

Entrega de documentos 6° C  jueves 05 de enero 
Entrega de documentos 6° D  viernes 06 de enero 
 
III. INICIO DE CLASES VIERNES 03 DE MARZO DEL 2023 

 

Deseándoles que en estas fiestas reine la paz y el amor en sus hogares  

   

¡Feliz Navidad y un Venturoso año 2023! 

 

 

 

 

                                                                                             Iquitos, 20 de diciembre de 2022.  
  

 

                                        Atentamente, 

 

 

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

                                                   Lic. Isabel V. Sáenz de Mora 

                                                          DIRECTORA 

 

 

 


