
Central Telefónica 

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. 

Directorio General de Atención de Consultas 

secretaria.direccion@recoleta.edu.pe / 954 013735 

- Devoluciones de Cuotas de Ingreso / Solicitudes de Retiro

- Recepción de documentos dirigidos a Dirección

- Programación de reuniones con Dirección-  

 

secretaria.general@recoleta.edu.pe / 970 731451 

- Trámite documentario (Certificados y constancias de estudios; Confirmación, otros)

- Matrícula  anual de estudiantes

- Certificación de los aprendizajes

- Gestión documental Minedu

- Procedimiento de admisión de nuevos estudiantes (Documentación y afines)

imagen@recoleta.edu.pe / Cel – 965 007584 

- Informes de Admisión para todos los grados

- Visitas guiadas

- Boletines Informativos

- Página Web y Redes Sociales

sistemas@recoleta.edu.pe 

- Soporte técnico y solución con el uso de herramientas digitales

- Cambios y actualización de cuentas de correos electrónicos

- Consultas de procesos online

- Problemas y soluciones de software

tesoreria@recoleta.edu.pe 

- Consulta y actualización de pago de pensiones y matricula

- Pagos para trámites de Constancia y Certificados de Estudios

- Consulta y revisión de recaudación con Pago Efectivo y Bancos

- Envío de recibo de pagos de pensiones y cuota de ingreso
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secretaria.secundaria.bi@recoleta.edu.pe / 970 731451 

- Consultas relacionadas a la Subdirección de Secundaria y Bachillerato Internacional

secretaria.inicial.primaria@recoleta.edu.pe / 998 702402 

- Consultas relacionadas a la Subdirección de Inicial y Primaria

pastoral@recoleta.edu.pe 

- Acompañamiento Espiritual

- Inscripciones para el Rosario

- Reunión del programa de Primera Comunión

- Reunión del programa de Confirmación

- Información sobre la trasmisión de misas dominicales

- Información sobre la Adoración de los jueves

- Campañas solidarias

biblioteca@recoleta.edu.pe 

- Consultas sobre actividades generadas por biblioteca

- Consultas sobre Plan Lector y libros sugeridos por edades para los diferentes niveles

- Consultas sobre la Biblioteca Virtual

- Absolucion de dudas o consultas sobre recursos de investigacion

rrhh@recoleta.edu.pe 

- Recepción de CVs Profesionales (Oportunidad Laboral)
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