
 

 

                                          

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020                                                                 

 

C O M U N I C A D O   

 

Estimado Padre de Familia: 
 

La Dirección del Colegio Parroquial “San Vicente de Paúl” de la Congregación de la Misión de los Padres 

Vicentinos, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito de que ustedes tengan 

pleno conocimiento y dispongan de toda la información respecto al costo educativo, comunica que para 

el Año Lectivo 2020 se ha establecido el pago de los siguientes conceptos:  

 

a) Monto para los nuevos estudiantes: 
 

 Carpeta del Postulante   : S/   50.00 

 Derecho de Inscripción y entrevistas  :  S/ 150.00 

 Cuota de Ingreso    :  S/ 950.00 

 

b) Matrícula o Ratificación: 
 

 Primaria y Secundaria   :  S/ 430.00 

 

c) Monto y oportunidad de Pago de las Pensiones de Enseñanza: 
 

Las pensiones de enseñanza han sido fijadas en diez (10) cuotas de S/ 430.00 cada una, las mismas que 

serán canceladas a fin de cada mes en la Entidad Bancaria designada por el Colegio. 

El Colegio solicita y motiva a los padres para que cancelen sus pensiones antes del vencimiento del mes, 

inclusive aquellos que cancelen el total de las pensiones al inicio del año se les otorgará incentivos por el 

pronto pago, como puede ser un porcentaje de rebaja, previo estudio de cada caso. 

 

d) Seguro Médico Escolar:    
 

Por razones de prevención de la integridad, salud y vida de nuestros estudiantes es necesario que cuenten 

con un seguro escolar contra accidentes. El padre de familia informará a la Institución Educativa en el 

proceso de matrícula, según cronograma, que tipo de seguro tiene su hijo y con qué compañía de seguros. 
 

Por otro lado, la documentación referida a la autorización de funcionamiento del Colegio, requisitos para 

el ingreso, plan curricular, sistemas de evaluación y control, número de estudiantes por aula, horario de 

clases, servicios de apoyo, el Reglamento Interno, y demás información podrá usted recabar en la 

Administración del Colegio. 

 

Haciendo votos por su bienestar personal y familiar me suscribo de usted.                                                                                        

  

Surquillo, agosto de 2019. 

 

 

P. JAVIER GAMERO TORRES, c.m. 

                                                                                                                    Director  

 

 


