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INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 2021 

 

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 matrícula 2021.  

Las pensiones escolares 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 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%).  

*ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES  

● Para mejorar la comunicación en la modalidad virtual hemos habilitado un número de celular: 998 702 402, al cual 

podrán realizar sus consultas vía telefónica o por whatsapp de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La Sra. Teresita Vásquez estará 

atenta a sus requerimientos. 

● Este año no se ha cobrado mora por el pago de pensiones atrasadas y, en tal sentido, esta exoneración se mantendrá 

de manera excepcional hasta el mes de febrero de 2021 para las pensiones escolares del 2020. 

● Habrá un descuento del 5% por pronto pago para las familias que cancelen la totalidad de las pensiones 

correspondientes al período de marzo a julio de 2021 (en el caso de los grados regulares) y de las pensiones 

correspondientes al período de febrero a julio de 2021 (en el caso de PDBI 2do año). Este beneficio se hará efectivo 

hasta el 15 de febrero de 2021, pasada esta fecha el pago será con el monto regular de la pensión. En caso se retorne 

a la presencialidad antes del mes de julio de 2021, se procederá al cálculo del monto total de las pensiones 

correspondientes -tanto por modalidad presencial como virtual, según cada mes- y, sobre dicha suma total ajustada, 

se mantendrá el descuento del 5%. 

PROCESO DE MATRÍCULA 

 

1. Efectuar el pago de matrícula en los bancos autorizados: Banco de Crédito, Scotiabank e Interbank y a través 

de pago efectivo. 

 

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

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

 

a) CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 

 

https://recoleta.sieweb.com.pe/
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PAGO DE MATRÍCULA FECHAS 

⮚ DBI 2do. Año Del 18 de enero al 05 de febrero de 2021 

⮚ Inicial, Primaria, Secundaria y DBI – 

1er Año 

Del 18 de enero al 15 de febrero de 2021 

REGISTRO DE MATRÍCULA VIRTUAL  

⮚ DBI 2do. Año Del 19 de enero al 06 de febrero de 2021 

⮚ Inicial, Primaria, Secundaria y DBI – 

1er Año 

Del 19 de enero al 16 de febrero de 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

b) COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 2021 

Nivel Matrícula 
Pensión Escolar 

Modalidad virtual 

Pensión Escolar  

Modalidad presencial1 

Inicial S/ 1 020.00 S/ 1 020.00 S/ 1 500.00 

1er grado de Primaria S/ 1 370.00 S/ 1 370.00 S/ 1 780.00 

2do a 6to grado de Primaria S/ 1 470.00 S/ 1 470.00 S/ 1 780.00 

Secundaria S/ 1 560.00 S/ 1 560.00 S/ 1 780.00 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional 

Primer Año 

S/ 1 870.00 S/ 1 870.00 S/ 2 000.00 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional 

Segundo Año 

S/ 1 870.00 S/ 1 870.00 S/ 2 000.00 

 

Asimismo, durante el año 2021, dependiendo de la modalidad que se aplique para impartir el servicio educativo, las 

pensiones mensuales de enseñanza tendrán el costo que se describe en el cuadro anterior, cuyo importe deberá ser 

cancelado en 10 cuotas mensuales, a más tardar el día 30 de cada mes. Cabe precisar que, en el caso de 2do año del 

Bachillerato Internacional, el pago de las diez (10) cuotas se generará de febrero a noviembre, mientras que, para los 

otros grados, éstas se pagarán de marzo a diciembre. 

c) NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA - MODALIDAD VIRTUAL 

 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA PD del IB 

14 32 32 28 

 

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

                                                            
1 La modalidad presencial para la prestación del servicio educativo estará sujeta a variaciones en función a las normas que emita el 

Gobierno del Perú, tanto en materia educativa como sanitaria. 
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Modalidad Presencial: El número de estudiantes estará sujeto a las disposiciones que emita el 

Ministerio de Educación. 

 

d) 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. 

 

● PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN: S/. 200 

 

● CUOTAS DE INGRESO: 

 

 

 

 

Año Lectivo 

Inicial, 1°, 2° y 3° Grado de 

Primaria 
4°, 5° y 6° Grado de Primaria 

I°, II° y III° Grado de 

Secundaria 

 

IV°, V° Grado de 

Secundaria/PD del IB 

Cuota 

Regular 

Cuota 

excepcional 

Cuota 

Regular 

Cuota 

excepcional 

Cuota 

Regular 

Cuota 

excepcional 

Cuota 

Regular 

Cuota 

excepcional 

2021 S/ 9 000 S/ 6 500 S/ 7 000 S/ 5 000 S/ 6 000 S/ 4 000 S/ 3 000 S/ 2 500 

2022 S/ 11 000 S/ 7 500 S/ 9 000 S/ 6 500 S/.8 000 S/ 5 500 S/ 4 000 S/ 3 000 

2023 S/ 11 000 S/ 7 500 S/ 9 000 S/ 6 500 S/ 8 000 S/ 5 500 S/ 4 000 S/ 3 000 

 

● Cuota Regular: Familias nuevas 

● Cuota Excepcional: Hermano(a) de estudiante o exalumno(a) del colegio, hijo(a) de exalumno(a) 

 
En caso de traslado de la matrícula o retiro voluntario del estudiante la devolución de la cuota de ingreso se regirá de 

conformidad a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 002-2020 y su reglamento. 

 

 

e) RETENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS EN LAS PENSIONES 

ESCOLARES 

 

De acuerdo con el DECRETO DE URGENCIA 002-2020, artículo 16º numeral 16.1, el Colegio Sagrados Corazones 

Recoleta, tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a periodos de estudios no 

pagados. 

 

Asimismo, no se aceptará la matrícula de estudiantes que mantienen deuda por pensiones escolares. 

 

 

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 con los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 

 

● 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 

 

http://www.recoleta.edu.pe/
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(*) Las familias deberán pasar por todo el proceso de admisión. Estas prioridades no aseguran la vacante. 

 
 

h) FORMALIZACIÓN DE INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Los padres de familia de los estudiantes nuevos deberán formalizar el ingreso de sus hijos accediendo a la 

plataforma de admisión https://recoleta.sieweb.com.pe/admision/ con el usuario y contraseña asignados durante 

el proceso de postulación y subir la siguiente documentación en el transcurso del mes de enero de 2021. Del mismo 

modo, cualquier información adicional que se requiera al respecto la podrán solicitar al correo electrónico 

secretaria.general@recoleta.edu.pe 

 

● Resolución Directoral de traslado (otorgada por el colegio de procedencia) 

● Ficha Única de Matrícula SIAGIE (otorgada por el colegio de procedencia) 

● Constancia de Matrícula SIAGIE (otorgada por el colegio de procedencia) 

● Certificado Oficial de estudios del último año cursado 

 

 

 
 

i) CALENDARIO ESCOLAR  
 

INICIO DE CLASES: 

PROMOCIÓN 2021: 01 DE MARZO DE 2021 

2DO PRIM - IV SEC: 02 DE MARZO DE 2021 

INICIAL - 1ERO PRIM: 03 DE MARZO DE 2021 

TRIMESTRE  FECHAS VACACIONES 

I TRIMESTRE Del 01 de marzo al 04 de junio de 2021 Del 10 al 14 de mayo de 2021 

II TRIMESTRE Del 07 de junio al 17 de setiembre de 2021 Del 26 de julio al 06 de agosto de 2021 

III TRIMESTRE Del 20 de septiembre al 22 de diciembre Del 11 al 15 de octubre de 2021 

 
  
 

INICIO DE CLASES: 

2DO AÑO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL IB : 05 DE FEBRERO DE 2021 

TRIMESTRE  FECHAS VACACIONES 

I TRIMESTRE Del 05 de febrero al 04 de junio de 2021 Del 10 al 14 de mayo de 2021 

II TRIMESTRE Del 07 de junio al 17 de setiembre de 2021 Del 26 de julio al 06 de agosto de 2021 

III TRIMESTRE Del 20 de septiembre al 30 de noviembre Del 11 al 15 de octubre de 2021 

 
 
 
 
 

j) HORARIO ESCOLAR - MODALIDAD VIRTUAL 

 

NIVELES EDUCATIVOS INICIO-FIN 

INICIAL 8:30 a. m. - 1:00  p. m. 

PRIMARIA 8:20 a. m. - 1:00  p. m. 

SECUNDARIA 8:15 a. m. - 3:45  p. m. 

DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 8:15 a. m. - 3:45  p. m. 

 

https://recoleta.sieweb.com.pe/admision/
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● Para Secundaria y IB incluye espacios de consultorías y trabajo personal . 

 
 

k) SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

 

● Departamento psicopedagógico 

● Asesoría espiritual 

● Talleres extracurriculares (artísticos y deportivos) 

● Biblioteca virtual 
 

l) 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. 

 

 

m) TRÁMITE DOCUMENTARIO  

  

Debido a las restricciones dadas por el gobierno algunos de nuestros procesos presenciales se han visto  afectados, 

como es el caso del trámite documentario, el cual se continuará brindando de manera virtual, para acceder a este 

servicio contactar con secretaria.general@recoleta.edu.pe 

 

 

La Molina, 30 noviembre de 2020 

 

 

 

La Dirección 

 

 

Fecha de recordatorio:  

La Molina, 15 de enero de 2021 


