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INFORMACION PREVIA A LA FINALIZACION DEL AÑO LECTIVO 2020 
SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS AL 2021 DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA “MIRAFLORES” 

 

 

Señor 
Padre de familia y/o apoderado 
Presente.- 

 

Asunto: Costo de Pensiones y       

Promoción Matrícula 2021. 

 

De mi mayor consideración: 

A nombre de la Institución Educativa Privada “MIRAFLORES” permítame saludarle 

atentamente deseándole las más ricas bendiciones de nuestro Dios. 

Nuestra Institución en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito 

de que los padres de familia dispongan de toda la información de manera anticipada y exclusiva 

respecto del costo de las Pensiones para el año lectivo 2021 y la PROMOCIÓN de las 

MATRICULAS 2021, hace de su conocimiento los siguientes puntos:  

 

I.- MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2021 

MATRICULA: El costo de la matrícula es de S/ 850.00 (ochocientos cincuenta con 00/100 soles) 

monto que cancela en su integridad al suscribir el contrato del servicio educativo para el año 

2021 o en fecha promocional de descuento señalado en el punto III del presente documento. 

MATRÍCULA 2021 

S/ 850.00  

 

II.- MONTO, NÚMERO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES AÑO LECTIVO 2021 

PENSION MENSUAL: El costo de la pensión mensual es de S/ 850.00 (ochocientos cincuenta con 
00/100 soles) el cual deberá ser pagado puntualmente y por el espacio de diez (10) meses; 
conforme al siguiente cronograma:  
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III.- DESCUENTOS SOBRE LA MATRÍCULA 

Se otorgará un descuento sobre la matrícula, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se otorgará el descuento en las matriculas a los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Estén al día en el pago de sus mensualidades.  

 Si llegara a fin de año y usted no canceló la pensión mensual, se descontará de la 

reserva de matrícula 2021 que abonó, perdiendo el descuento obtenido. 

 Adicionalmente a este descuento, los primeros padres que realicen su reserva de 

matrícula 2021, se harán acreedores a un panetón “UNIÓN”; esta promoción es válida 

hasta agotar stock. 
 

IV.- OTRAS CONSIDERACIONES 

1. Si la fecha de vencimiento de pago de las pensiones señaladas en el punto II cae en día 

feriado, el vencimiento se traslada inmediatamente al día siguiente hábil. 

 

Nº DE 
PENSIÓN 

MENSUALIDAD  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
MONTO A 

PAGAR 

01 MARZO 31-marzo S/ 850.00 

02 ABRIL 30-abril S/ 850.00 

03 MAYO 31-mayo S/ 850.00 

04 JUNIO 30-junio S/ 850.00 

05 JULIO 31-julio S/ 850.00 

06 AGOSTO 31-agosto S/ 850.00 

07 SETIEMBRE 30-setiembre S/ 850.00 

08  OCTUBRE 31-octubre S/ 850.00 

09 NOVIEMBRE 30-noviembre  S/ 850.00 

10 DICIEMBRE 23-diciembre S/ 850.00 

TOTAL S/ 8,500.00 

MATRÍCULA 

2021 

Hasta el 10 de Dic. 
BONO día D 

MATRÍCULA AJUSTADA 

día D 

S/ 850.00  S/ 127.50  S/ 722.50  

MATRÍCULA 

2021 

Hasta el 17 de Dic. 
BONO día D 

MATRÍCULA AJUSTADA 

día D 

S/ 850.00  S/ 85.00  S/ 765.00 
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2. Nuestra Institución, conforme a Ley, no exige el pago de las pensiones por adelantado, 

sin embargo, si EL PADRE DE FAMILIA realiza pagos anticipados o adelantados, serán de 

forma libre y voluntaria, sin que haya mediado ningún tipo de condicionamiento por 

parte de la Institución. 

3. En caso de suspensión del servicio educativo presencial, por caso fortuito o fuerza 

mayor, o por razones no atribuibles a la Institución, el servicio educativo debe ser 

prestado en la modalidad semi presencial, a distancia (virtual) o conforme lo disponga 

las autoridades competentes; operando este cambio de forma automática, sin 

requerirse el consentimiento previo del padre de familia.  Asimismo, la Institución 

procederá al reajuste de las pensiones en un -20%, para lo cual se suscribirá una adenda 

al contrato respectivo. 

4. La Institución podrá reajustar la pensión mensual si las condiciones económicas 

generales se ven deterioradas, la misma que deberá ser comunicada oportunamente al 

PADRE DE FAMILIA. El reajuste de la pensión se hará efectivo al mes siguiente de 

producida la comunicación.  

5. Si usted como padre de familia promueve la educación adventista y consigue que un 

alumno nuevo se matricule en el colegio, Ud. obtiene un incentivo de S/ 150.00  (ciento 

cincuenta con 00/100 soles), por cada alumno nuevo que se matricule en nuestra 

Institución.  Esta oferta es válida hasta el 15 de febrero del 2021 o hasta completar las 

vacantes, dicho incentivo será acreditado en su matrícula o pensión. 

6. A partir del momento de recibido el presente comunicado queda abierta la reserva de 

matrículas 2021; y usted puede hacerla por los siguientes medios. 

 A través de nuestro portal PATMOS. 

 Depositando directamente a las cuentas bancarias de nuestro colegio:  

BCP. Nro. Soles: 193-1456733-0-73 

CCI: 00219300145673307314 

Titular: Colegio Miraflores 

RUC: 20342985646 

 Luego se contactará con nuestra financiera del colegio al siguiente número 

telefónico: 993514362 (Jackeline Cabello). 

 

Sin otro particular me suscribo, agradeciéndole anticipadamente la atención que le brinde a la 

presente, al mismo tiempo deseo que Dios pueda seguir bendiciendo y fortaleciendo su hogar. 

 

Atentamente,  

 


