
 

 

 
 

Arequipa, 08 de febrero de 2021 
 
 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Es interés del Colegio Nuestra Señora del Pilar que nuestros alumnos cuenten 
con un servicio educativo de primera calidad, lo cual compromete a ustedes en el cumplimiento de los 
Reglamentos, Normas de Convivencia, obligaciones económicas, etc., de manera que se puedan 
satisfacer las aspiraciones educativas que tienen para sus hijos. La resolución vice ministerial 273-2020 
señala que el servicio educativo para el año 2021 será presencial, semipresencial o a distancia. La decisión 
estará en manos del Ministerio de Educación, quien evaluará la evolución de la pandemia. 

 
I. Las condiciones económicas para el año 2021 son las siguientes: (información que fue enviada a su 

correo el 01 de diciembre de 2020). 

 
 

Los costos educativos, en el sistema presencial, serán los mismos que se fijaron para el año 2020: 
 

 MATRÍCULA Niveles Inicial, Primaria y Secundaria S/. 1 090,00 

 PENSIÓN MENSUAL DE ENSEÑANZA (marzo a diciembre) 
Niveles Inicial, Primaria y Secundaria S/. 1 090,00 

 

Durante los meses en que tuviéramos que mantener un sistema de trabajo virtual o semipresencial, 
la pensión mensual de enseñanza y la matrícula tendrán los siguientes montos: 

 
 PENSIÓN MENSUAL DE ENSEÑANZA 

Nivel Inicial S/. 870,00 
Niveles Primaria y Secundaria S/. 930,00 

 

Recordamos que –al igual que todos los años– el pago de las pensiones de enseñanza vence 
legalmente a partir del primer día del mes siguiente al que corresponde el servicio educativo y que 
el incumplimiento de dicho pago seguirá teniendo un interés moratorio con una tasa del 1,5% 
mensual. 

 

II. El Reglamento Interno es el documento normativo de la gestión que se realiza en nuestro colegio. Los 
capítulos V y VII -referidos a la Admisión, Matrícula, Pensiones y Becas, y a las Normas de convivencia, 
conducta y disciplina de los alumnos- deben ser analizados por padres e hijos, de modo que su 
cumplimiento quede garantizado. Para ello, les estamos entregando los mencionados capítulos 
(anexo 1). 

 
 

III. El artículo 5° de la ley N° 29733 -Ley de Protección de Datos Personales- y los artículos 7° y 12° de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°003-2013-JUS, señalan que ustedes deben estar 
informados para dar la autorización correspondiente, razón por la cual les entregamos dicha 
información (anexo 2). 



 

 

 
 

IV. Les estamos entregando la Guía para padres y alumnos sobre el servicio educativo (anexo 3). 
 

Es fundamental el compromiso de los padres en el trabajo educativo, pues 
de su apoyo y respaldo en la formación y en la exigencia académica dependen los buenos resultados 
escolares de sus hijos. 

 

Atentamente. 
 
 

Juan Carlos Rivera Velazco 
Director 

 
 
 

 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 
 

Yo,    , padre, madre o apoderado 

del  alumno(a)         

Grado  de  , declaro: 

a) Tener pleno conocimiento de las condiciones económicas del servicio educativo que el 
colegio me brindará en el año escolar 2021. 

 
b) Tener conocimiento del Reglamento Interno, en sus Capítulos V y VII, referidos a la  Admisión, 

Matrícula, Pensiones y Becas y a las Normas de convivencia, conducta y disciplina de los 
alumnos (anexo1). 

 
c) Haber recibido la información sobre la Ley de Protección de Datos y dar autorización al 

Colegio Nuestra Señora del Pilar para su tratamiento de acuerdo al documento recibido. 
(anexo 2). 

 
d) Tener conocimiento del servicio educativo a través de la Guía para padres y alumnos que 

se me ha entregado (anexo 3). 
 
 
 
 
 

Firma del padre, madre o apoderado Arequipa,  febrero de 2021. 
DNI:    


