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INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 2020 

Estimados padres de familia: 

El Colegio Sagrados Corazones Recoleta fue fundado en el año 1893, cuenta con la Resolución 

Directoral N° 01148, de fecha  13 de octubre de 1993 que autoriza su funcionamiento. 

A continuación comunicamos la información relacionada a la próxima matrícula 2020. Se les 

recuerda que  no se podrá matricular a un estudiante que mantenga deuda del año anterior. No se 

aceptarán matrículas extemporáneas, de no realizarla en los plazos establecidos el colegio tendrá 

la facultad de disponer de la vacante.  

Las pensiones escolares serán de marzo a diciembre con excepción del Segundo Año del Programa 

del Diploma del Bachillerato Internacional, que será de febrero a noviembre, en ambos casos se 

podrán pagar hasta el último día de cada mes. Los pagos por concepto de matrícula y pensión se 

realizan únicamente en los bancos autorizados, dichas operaciones se reflejarán en nuestro sistema 

en un plazo de 24 horas. Es importante tomar en cuenta que los pagos realizados los días viernes, 

sábados y domingos, son procesados y enviados el siguiente día útil de realizado el pago.  

El incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio 

establecido por el Banco Central de Reserva para las operaciones ajenas al sistema financiero 

(Estimada en la fecha en 5.40% anual con un factor diario de 0.015%).  

a) PROCESO DE MATRÍCULA 

 

1. Efectuar el pago de matrícula a través de los bancos autorizados: Banco de Crédito, 

Scotiabank e Interbank 

 

2. Realizar la matrícula virtual, ingresando con el usuario y contraseña de familia a la 

siguiente dirección: https://recoleta.sieweb.com.pe/ 

 

b) CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 
 

PAGO DE MATRÍCULA 

 

NIVELES FECHA 

Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional Primer y Segundo Año 
Del 02 al 10 de enero de 2020 

Inicial, Primaria y Secundaria Del 02 de enero al 13 de febrero de 2020 

Estudiantes de Primaria y Secundaria con cursos 

desaprobados podrán matricular culminado el 

programa de recuperación 

Del 31 de enero al 13 de febrero de 2020 

 

REGISTRO DE MATRÍCULA VIRTUAL 

Inicial, Primaria, Secundaria 

 

Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional: Primer y Segundo Año 

Del  03 al 14 de febrero de 2020 

https://recoleta.sieweb.com.pe/
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c) COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

d) NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA  

 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA PD del IB 

24 32 32 28 

 

Nota: La ubicación de los estudiantes por sección se realizará posterior al cierre de 

matrícula por tanto las listas oficiales se publicarán el primer día de clases.  

 

 

e) REQUISITOS PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

La convocatoria al proceso de admisión se hace a través de la página web del colegio 

www.recoleta.edu.pe. Del mismo modo, los padres de familia interesados podrán acceder a 

información relacionada a los procesos a través del responsable de Imagen Institucional del 

colegio. 

 

 

f) CRITERIOS 

 

 Que la familia del o de la postulante demuestre coincidencia declarada o demostrable con 

la línea axiológica y propuesta educativa del colegio de acuerdo a los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Nivel Matrícula 
Pensión 

Escolar 

Cuotas Mensuales 

(10) 

Inicial S/ 1,620 S/ 1,620 Marzo - Diciembre 

Primaria y Secundaria S/ 1,860 S/ 1,860 Marzo - Diciembre 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional 

Primer Año 

S/ 2,100 S/ 2,100 Marzo - Diciembre 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional 

Segundo Año 

S/ 2,000 S/ 2,000 Febrero - Noviembre 

Nivel Cuota regular 

Cuota excepcional: 
 

Hermano(a) de estudiante o  

ex alumno(a) del colegio,   

hijo(a) de ex alumno(a) 

Derecho de Inscripción S/ 200 

Inicial, 1°, 2° y 3° grado de Primaria S/ 9,000 S/ 6,500 

4°, 5° y 6° grado de Primaria S/ 7,000 S/ 5,000 

I°, II° y III° grado de Secundaria S/ 6,000 S/ 4,000 

IV°, V° grado de Secundaria /  

PD del IB 
S/ 3,000 S/ 2,500 

http://www.recoleta.edu.pe/
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 Que la familia evidencie compromiso y participación en el proceso educativo del o de la  

postulante y respeto por las normas institucionales de acuerdo a los lineamientos del 

Reglamento Interno. 

 

 

g) PRIORIDADES  (*) 

 

 Que el o la  postulante sea hermano(a) de estudiante del colegio 

 Que el o la postulante sea hermano(a) de ex alumno del colegio 

 Que el o la postulante sea hijo(a) de ex alumno del colegio 

 Que el o la postulante sea hijo(a) del personal del colegio 

 Familias nuevas 

 

(*) Las familias deberán pasar por todo el proceso de admisión. Estas prioridades no aseguran 

la vacante. 

 

 

h) HORARIO ESCOLAR 

 

INICIO DE CLASES: 02 de marzo de 2020 

Nivel Horario 

Inicial 08:00 a 13:00 Hrs. 

Primaria 07:30 a 14:50 Hrs. 

Secundaria 07:30 a 15:40 Hrs. 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional - 1er Año 
07:30 a 16:25 Hrs. 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional - 2do Año 

INICIO DE CLASES: 17 DE FEBRERO 2020 

07:30 a 16:25 Hrs. 

 

 

Segundo Año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional 

 

La Organización del Bachillerato Internacional ha dispuesto que a partir de la convocatoria de 

noviembre 2020, los resultados sobre la obtención del diploma se entregarán en el mes de 

diciembre; por lo que el colegio ha decidido adelantar el inicio de clases a partir del 17 de febrero 

de 2020 a fin de que los estudiantes cuenten con el tiempo necesario para el desarrollo de las 

asignaturas. La sesión de exámenes iniciará el 27 de octubre y las actividades académicas 

culminarán el 20 de noviembre. 

 

i) SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

 

 Departamento psicopedagógico 

 Asesoría espiritual 

 Talleres extracurriculares (artísticos y deportivos) 

 Biblioteca escolar 

 Tópico 

 Laboratorios de ciencias 

 Salas de Cómputo 

 Aula de Innovaciones e Investigación 
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j) DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

Los padres de familia podrán acceder al Proyecto Educativo Institucional, Plan Curricular 

Institucional y Reglamento Interno, a través del intranet ingresando con su usuario y 

contraseña de familia. 

 

 

 

 

La Molina, 02 de diciembre de 2019 

 

 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


