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COMUNICADO DE FIN DE AÑO ESCOLAR N° 014-2020 / PCPNSDM 

 

Yanahuara, 27 de noviembre de 2020 
Estimados Padres de Familia Mercedarios: 
 
Reciban un saludo cordial de la Comunidad Educativa Mercedaria, deseando bendiciones de Cristo 
Redentor en el marco de la Celebración de los 160 años de fundación de la Congregación de Religiosas 
Mercedarias Misioneras en el mundo. 
 
Este año escolar, ha sido atípico, por la crisis sanitaria de la pandemia que nos tocó vivir como país; por 
la cual, nos vimos en la necesidad de modificar la modalidad de prestación de servicios educativos de 
modo presencial al modo virtual, con la finalidad de garantizar el bienestar y salud de nuestras 
estudiantes. 
 
Por ello, nuestra institución de manera inmediata, elaboró y ejecutó el Plan del Servicio Educativo a 
Distancia, con el desarrollo de todas las áreas curriculares establecidas en el Currículo Nacional de 
Educación Básica y las áreas extracurriculares, a través de las clases virtuales de modo sincrónico y 
asincrónico en los tres niveles.  
 
Ante esta situación de crisis sanitaria, realizamos el descuento del 40% al nivel inicial y primer grado y el 
35% de segundo grado de primaria a quinto año de secundaria. Asimismo, se atendió a las familias que 
se vieron más afectadas otorgándoles becas de emergencia con porcentajes superiores a los de antes 
mencionados. Para realizar dichos descuentos, se tuvo que reajustar el presupuesto del año 2020 
priorizando lo más esencial para el sostenimiento de la institución.  
 
En cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1476, se entregó la información de los Costos fijos y variables 
mínimos del servicio educativo. 
 
Para el año 2021, hasta la fecha el MINEDU va proyectando – aún no en forma oficial - dos escenarios 
del servicio educativo: Iniciar el año escolar de modo no presencial y progresivamente regresar al modo 
presencial en el transcurso del segundo semestre. Ante esta situación y en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, les comunicamos las condiciones económicas aplicables para la matrícula 
y costos de pensión del año escolar 2021.   
 
Agradecemos, el compromiso de ustedes Padres de Familia que, durante este año, a pesar de las 
dificultades han colaborado en la formación de sus hijas en todos los aspectos; asimismo, agradecemos 
la confianza depositada en la formación de sus hijas en nuestra institución y ratificamos nuestro 
compromiso de seguir ofreciendo una educación integral y liberadora de calidad.  
 
A continuación, hacemos llegar a ustedes toda la información relevante sobre el servicio educativo, los 
costos de matrícula, pensiones y cuota de ingreso, así como su oportunidad de pago y procedimientos 
para la matrícula del año 2021. 
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I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

1. Razón Social :   Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced 
2. Dirección     :   Calle Misti 208 Yanahuara 
3. Teléfono      :   054 253436 
4. UGEL           :   Arequipa Norte 
5. Promotora           :  Hna. Mary Luz Chuqui Calderón 
6. Directora      :   Lic. Mónica Palao Rivero. 

 

II. RESOLUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

- Resolución Municipal Nº 623-2002 de fecha 17/09/2002. 
- Resolución Ministerial N° 219 de fecha 11/01/1952 
- Resolución Ministerial N° 2744 de fecha 13/03/1959. 

  

III. SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN 

Educación Básica Regular    Inicial              4 y 5 años II ciclo 
                                      Primaria          1º a 6º grado III, IV y V ciclos 
                                      Secundaria      1ª a 5º grado VI y VII ciclos 
 

IV. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL INICIO ESCOLAR EN CURSO 

- Somos una Institución Educativa privada, con misión y visión basada en el carisma y espiritualidad 
Mercedaria que brinda Servicios Educativos en los niveles de educación básica regular de inicial, 
primaria y secundaria, en concordancia con las Resoluciones de autorización y registro de 
conformidad con las Normas legales vigentes. Contamos con los instrumentos de gestión para 
organizar, dirigir y desarrollar el año escolar de manera satisfactoria y con objetivos y metas trazadas 
a partir de los 5 compromisos de gestión. Asimismo, se implementó el plan de acompañamiento y 
capacitación al personal a través de talleres de inter aprendizaje, con la finalidad de asumir con 
calidad y eficiencia el nuevo reto de brindar a nuestras queridas estudiantes una educación integral, 
liberadora e innovadora a través de la vivencia de los valores Mercedarios institucionales. 

- Nuestra organización y planificación estuvo basada en el Currículo Nacional y la Propuesta Educativa 
Mercedaria, acorde a los principios pedagógicos, lineamientos metodológicos y evaluación formativa, 
tomando en cuenta las directrices y enfoques transversales del MINEDU, de tal modo que nuestras 
estudiantes Mercedarias, a la luz del evangelio, sean personas críticas, reflexivas, creativas y 
competentes en el mundo de la investigación y el trabajo en equipo, promoviendo el respeto por el 
otro y la dignidad de la persona. 
 

V. DE LA MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 

- La propagación del COVID-19, afectó el desarrollo normal de las labores escolares y para frenar dicha 
situación el Gobierno emitió diversas normativas que permitieron la continuidad del servicio 
educativo;  por esta razón, nuestra institución educativa, de manera inmediata,  elaboró y ejecutó el 
plan del servicio educativo a distancia, mediante las clases virtuales de modo sincrónico y asincrónico 
en los tres niveles, cumpliendo con el desarrollo de todas las áreas curriculares establecidas en el 
Currículo Nacional de Educación Básica. 

- Para un mejor servicio, fue necesario migrar a una nueva plataforma SIEWEB para el trabajo 
asincrónico. Para las clases virtuales sincrónicas se optó utilizar el servicio del Google For Education, 
haciendo uso de todos los aplicativos (GoogleMeet, Calendar, Classroom, DRIVE, etc) mediante los  
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correos corporativos y para las transmisiones de todos los eventos y webinars se ha adquirido el plan 
de transmisión profesional StreamYard.  

- Se ha implementado, la modalidad a distancia virtual (utilizando los entornos virtuales, 
videoconferencias, herramientas educativas digitales, etc.) haciendo uso de metodologías y 
estrategias apropiadas propiciando la participación activa, el aprendizaje autónomo y vinculante a la 
realidad actual. 

- No hemos dejado de lado el acompañamiento cognitivo y socio afectivo a nuestras estudiantes, 
brindando el soporte emocional y espiritual a las mismas y sus familias a través del área de psicología 
y pastoral. 

- Además, la institución no realizó el cobro por las prestaciones que se han dejado de brindar producto 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19, también se modificó el contrato a través de una adenda 
que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo considerando las prestaciones que 
se brindan de manera efectiva. 

- Respecto a la devolución de la cuota de ingreso, el Decreto Legislativo 1476 indica que, la devolución 
queda sujeta a realizarse de acuerdo a la fórmula de cálculo a la que se refiere el numeral 16.6 del 
Artículo 16 de la Ley de Centro Educativos Privados, modificado por el DU 02-2020, el cual señala 
textualmente: “[…] El Ministerio de Educación, determina la fórmula de cálculo para la devolución de 
la cuota de ingreso, la cual se especifica en el reglamento de la presente Ley”, por lo que, este trámite 
se encuentra sujeto a la emisión de la reglamentación correspondiente. 
 

VI. LOGROS ALCANZADOS 

- Hemos cumplido con el desarrollo de todas las áreas curriculares establecidas en el Currículo Nacional 
de Educación Básica y las áreas extracurriculares; además, se realizaron actividades formativas en 
expresión musical y expresión corporal.  

- Hemos cumplido con las metas programadas en el plan de adaptación del servicio educativo a 
distancia con las horas efectivas sincrónicas y asincrónicas. 

- Se han realizado todas las actividades curriculares del Plan Anual de Trabajo (adaptado). 
- Se ha participado en todos los concursos educativos del MINEDU, obteniendo excelentes resultados. 
- El 95% de docentes utiliza adecuadamente las herramientas digitales en el proceso de planificación y 

ejecución de sus sesiones de aprendizaje.  
- Se han desarrollado en las estudiantes las competencias de: Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generadas por las TICS y Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
- Hemos acompañado y monitoreado a los docentes en el desarrollo de la programación curricular, 

evaluación formativa y retroalimentación. 
- Se brindando la información oportuna del logro de aprendizajes de sus menores hijas. 
- El departamento psicopedagógico y los docentes tutores han acompañado y atendido a nuestras 

estudiantes y PP.FF. en sus demandas, con una actitud de escucha frente a situaciones sociales tanto 
a nivel cognitivo como emocional, reforzando su autoestima, bienestar y motivación para su 
constante superación. 

- Se ha logrado la participación activa de los PP FF en el Ciclo de formación virtual de Escuela para 
Familias.  
 

VII. CAPACITACIÓN DOCENTE 

- Se elaboró el plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico para el personal docente a través de 
las reuniones de trabajo colegiado y talleres de inter-aprendizaje. 

- Se implementó el plan de capacitación en el uso y manejo de herramientas en los entornos virtuales 
y talleres de soporte emocional en función a los criterios sanitarios establecidos por el Ministerio de 
Salud. 
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VIII. DE LA PROMOCIÓN GUIADA 

- De conformidad con la Resolución Viceministerial Nº 193-2020-MINEDU, todas las estudiantes que 
han cursado el año escolar de manera remota podrán matricularse en el 2021 en el grado siguiente. 

- Las estudiantes que no han logrado las competencias de manera eficaz tendrán acceso a la promoción 
guiada, con la finalidad de asegurar que  tengan más tiempo y oportunidades para consolidar sus 
aprendizajes, por lo que, la institución rigurosa en el cumplimiento de la normativa está 
comprometida en asegurar la continuidad de la educación para con las estudiantes y reforzar sus 
conocimientos y aprendizajes a través de un acompañamiento y retroalimentación  acorde a los 
niveles y  necesidades educativas. 

 

IX. DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

- De conformidad con la Resolución Ministerial N° 133-2020-MINEDU, la institución ha reforzado sus 
canales de comunicación a través de la intranet SIEWEB, de videoconferencias mediante el Google 
Meet, con el objetivo de brindar soporte emocional, de salud y el nivel de estabilidad a toda la 
comunidad educativa (estudiantes, PP FF y personal). Este hecho ha permitido, compartir las 
expectativas que los padres de familia tienen en relación a la educación a distancia y recoger 
información sobre el proceso de aprendizaje de las estudiantes, además de sus necesidades y 
preocupaciones. 

- En lo que respecta a las medidas correctivas, dicha comunicación ha facilitado la comprensión del 
contexto en el que se desarrolla el aprendizaje de la estudiante, su estado emocional y de salud, y el 
nivel de compromiso de sus familiares en su proceso formativo. 

- Es por ello, que hemos propiciado la participación libre de nuestras estudiantes mediante acuerdos 
de convivencia democráticos desde el aula virtual, fomentando la interacción y calidad de las 
relaciones interpersonales, logrando actitudes positivas frente a la diversidad. 
 

X. DE LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 

- Es importante recalcar que, los canales de atención para casos de violencia entre estudiantes y entre 
el personal o un tercero hacia la estudiante, se han mantenido en funcionamiento, bajo la 
responsabilidad del departamento psicopedagógico y TOE, los mismos que se han adaptado a los 
medios tecnológicos utilizados en el marco de la emergencia por la propagación del COVID-19, en 
cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 274-2020—MINEDU. 

- El diálogo permanente, el abordaje oportuno y el acompañamiento en las aulas han permitido 
gestionar los conflictos de manera pertinente y eficaz. 
 

XI. DE LA SALUD ESCOLAR 

- Es importante, prestar atención a la salud mental, a su bienestar integral el cual se refleja en un 
desenvolvimiento académico adecuado, por lo que, la institución ha ejecutado diversas acciones que 
han permitido prevenir situaciones que afecten la salud y fortaleza emocional de nuestras 
estudiantes, lo que podría repercutir en su rendimiento académico. 

- Se sugiere, que las estudiantes cuenten con un seguro de salud, sea Seguro Integral de Salud o un 
seguro particular, informando oportunamente sobre el mismo a la institución, durante el proceso de 
matrícula para el año escolar 2021. 
 

XII. DEL AFORO POR AULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

El aforo por aula para el año escolar 2021, bajo la modalidad presencial, se detalla en el siguiente 
cuadro: 
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NIVEL GRADO AFORO POR AULA 

Nivel Inicial 
4 años 25 
5 años 25 

Nivel 
Primaria 

Primer Grado 35 

Segundo Grado 35 
Tercer Grado 35 

Cuarto Grado 35 

Quinto Grado 35 

Sexto Grado 35 

Nivel 
Secundaria 

Primer Año 35 

Segundo Año 35 

Tercer Año 35 
Cuarto Año 35 

Quinto Año 35 

 
Cabe señalar que, se reservará como mínimo dos vacantes por aula para las estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada, el mismo que estará vigente por quince 
días contados a partir del inicio de la matrícula. 
 

XIII. MATRÍCULA 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente de manera virtual a través del SIEWEB teniendo en 
cuenta lo siguiente.  
 
a. INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA MATRÍCULA 2021 

Las matrículas para el año académico 2021 serán efectuadas a través del sistema SIEWEB, opción que 
se encuentra en la página web de la institución educativa o accediendo a través del siguiente link 
https://mercedariasaqp.sieweb.com.pe/sistema/login  

 

MATRÍCULA 2021 (*) 

Inicial S/ 420.00 
Primaria S/ 455.00 

Secundaria S/ 455.00 
                (*) este costo es de manera excepcional por la crisis sanitaria. 

 
b. El Padre de Familia, para poder realizar la matrícula 2021, no debe mantener deuda vencida con el 

colegio. 
c. El padre de familia que no haya matriculado a su menor hija de acuerdo al cronograma deja libre la 

vacante, pudiendo, por tanto, el colegio ofertarla a una nueva familia.  
d. Dentro del procedimiento de matrícula a través del sistema SIEWEB, después de actualizar o 

ingresar toda la información solicitada, también podrán descargar el Contrato de prestación de 
Servicios educativos y la lista de útiles correspondiente al año 2021.  
 

e. Cronograma de matrícula es: 
 

Fechas Actividad 

Del 25 al 31 de enero 2021 Realizar el pago de la matrícula 
Del 1 al 8 de febrero 2021 Realizar la matrícula virtual a través del SIEWEB 

 
 

https://mercedariasaqp.sieweb.com.pe/sistema/login
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XIV. COSTO DE CONCEPTOS DE PENSIONES DEL AÑO ESCOLAR 2021 

a. Considerando, las disposiciones legales vigentes, así como las medidas sanitarias emitidas por el 
Gobierno, la institución pone a disposición de los Padres de Familia la información relativa al 
costo educativo para el año 2021 referida a la modalidad del servicio educativo PRESENCIAL o 
en la modalidad NO PRESENCIAL, las cuales, estarán sujetas a los permisos que pueda emitir el 
MINEDU. 

 

MONTO DE LA PENSIÓN MENSUAL - AÑO 2021  

DESCRIPCIÓN PRESENCIAL  NO PRESENCIAL (*) CUOTA DE INGRESO 
INICIAL S/ 650.00 S/ 420.00 S/ 4,000.00 

PRIMARIA  S/ 700.00 S/ 455.00 S/ 4,000.00 

SECUNDARIA S/ 700.00 S/ 455.00 S/ 4,000.00 

(*) Monto de las Pensiones por modalidad a distancia. 

Como se puede observar, el concepto de la pensión en el nivel inicial, la cuota de ingreso y la matrícula 
en los tres niveles han variado a comparación del año escolar 2020: 
 

DESCRIPCIÓN 
MONTO DE LA 

MATRICULA 
CUOTA DE INGRESO 

INICIAL S/700.00 S/ 6,500.00 

PRIMARIA  S/700.00 S/ 6,500.00 

SECUNDARIA S/700.00 S/ 6,500.00 
 

b. Sin embargo, tenga en cuenta que estos montos podrán sufrir un incremento los próximos años 
en función a distintos factores que afecten los costos de financiamiento de la institución, 
comunicando previa y oportunamente a los Padres de Familia por escrito. 

c. Los pagos correspondientes a matrícula y pensiones de marzo a diciembre del año 2021, se 
efectuarán en la cuenta de ahorro de Interbank N° 461-3123291908, indicando el nombre del 
colegio y el número de DNI de la estudiante. 

d. Las clases presenciales se brindarán únicamente, cuando el colegio considere que estén dadas 
las condiciones de seguridad y las autoridades del gobierno central así lo establezcan. 

 

XV. CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES ESCOLARES 2021 

El detalle del cronograma de pago de las pensiones escolares para el año escolar 2021 se fija conforme 

al siguiente cuadro: 

PENSION ESCOLAR VENCIMIENTO 

MARZO 2021 31/03/2021 

ABRIL 2021 30/04/2021 
MAYO 2021 31/05/2021 

JUNIO 2021 30/06/2021 

JULIO 2021 31/07/2021 

AGOSTO 2021 31/08/2021 
SETIEMBRE 2021 30/09/2021 

OCTUBRE 2021 31/10/2021 

NOVIEMBRE 2021 30/11/2021 
DICIEMBRE 2021 28/12/2021 

 



 
 

7 
 

 
- El pago de las pensiones de enseñanza de marzo a diciembre (Año Escolar 2021) es exigible a partir 

del primer día hábil del mes siguiente de prestado el servicio y en el mes de diciembre para los tres 
niveles un día antes de la clausura (finalización del año escolar 2021). 

- El pago de las pensiones, vence al día siguiente del cronograma del pago del servicio educativo. El 
incumplimiento del pago de tres pensiones del servicio educativo, consecutivas o no, vinculadas a 
una misma estudiante, concede el derecho a ser comunicado a las centrales de riesgo como 
INFOCORP o la CAMARA DE COMERCIO, asimismo, se cuenta con un departamento legal quien se 
hará cargo de la cobranza de acuerdo a las normas vigentes. 

- INTERÉS MORATORIO: dada la emergencia sanitaria, en las obligaciones económicas que asumen 
los padres de familia, NO SE CONSIDERA INTERESES MORATORIOS para el año 2021. 
 

XVI. RESPECTO DE LA CUOTA DE INGRESO 

- La cuota de ingreso, se cobra por única vez en un solo pago; pero dada, la situación que estamos 
atravesando, la institución educativa dará las facilidades de pago hasta en dos partes. 

- En virtud del Decreto de Urgencia Nº 002-2020, se dispuso la devolución de la cuota de ingreso a 
aquellos padres de familia que decidieran trasladar o retirar a su menor hija de la institución, 
asimismo, mediante el Decreto Legislativo 1476 se indica que, la devolución queda sujeta a 
realizarse de acuerdo a la fórmula de cálculo a la que se refiere el numeral 16.6 del Artículo 16 de 
la Ley de Centro Educativos Privados, modificado por el DU 02-2020, el cual señala textualmente: 
“[…] El Ministerio de Educación, determina la fórmula de cálculo para la devolución de la cuota de 
ingreso, la cual se especifica en el reglamento de la presente Ley”. Por tanto, la institución, en 
cumplimiento y respeto a la normativa, devolverá la cuota de ingreso a aquellos usuarios que hayan 
rescindido del servicio educativo 2020, una vez que, se emita el reglamento correspondiente del 
mencionado decreto. 
 

XVII. DE LOS TEXTOS ESCOLARES 

- Para la selección de los textos escolares el colegio acata la Ley Nº 29694, modificada por Ley Nº 29839 
y su correspondiente Reglamento y Guía metodológica, es decir, se llevará a cabo el procedimiento 
de selección de textos de acuerdo a las normas vigentes. 
 

XVIII. DE LOS ÚTILES Y UNIFORMES 

- El colegio, no señala ni recomienda ninguna marca para la compra de los útiles escolares, ni señala 
establecimientos para la compra del uniforme escolar de la estudiante. 

- El apoderado deberá adquirir el uniforme escolar de su menor hija respetando el diseño institucional 
detallado en el reglamento interno del colegio. 
 

XIX. DEL SISTEMA DE BECAS 

- A las estudiantes que hayan sido beneficiadas con becas de estudio en el presente año, se les informa 
que las mismas quedan sin efecto al culminar las labores educativas del año 2020, así como las becas 
de emergencia solidaria que se dio a los PP FF más afectados por la pandemia.  

- Asimismo, el sistema de Becas 2021, se realizará en el mes de abril, previa publicación de los 
requisitos y cantidad de Becas que se otorgaran para el año en curso.  
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XX. OTRAS RECOMENDACIONES  

- Aprovechamos, para recordar a los Padres de Familia que tienen deuda pendiente de pago por el 
servicio brindado durante el año escolar 2020, que la fecha límite de cancelación es hasta el día 28 
de diciembre de 2020. La responsabilidad en sus pagos ayudará a cumplir con el pago de nuestras 
obligaciones económicas frente al personal y proveedores. 

- Asimismo, se les recuerda que, el Contrato de Prestación de Servicios 2020, tiene una duración anual 
el cual culmina el 28 de diciembre del presente año. 

- De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el colegio está facultado a no entregar certificados 
de estudio por los periodos de enseñanza no pagados; asimismo, en caso de incumplimiento 
reiterado del pago de pensiones de enseñanza no se ratificará la matrícula de la estudiante para el 
siguiente año escolar.  

 
Con mucha satisfacción resaltamos que el resultado de este periodo 2020 ha sido positivo, puesto que, 
ante las adversidades suscitadas, ha surgido una gran oportunidad para fortalecer nuestras capacidades 
como comunidad educativa, superando óptimamente cualquier dificultad, teniendo la seguridad que, 
en el próximo año, atendiendo a los lineamientos y disposiciones que emitirá posteriormente el 
MINEDU, lograremos las metas trazadas para seguir brindando un servicio educativo de calidad.   
 
Siempre unidos en la oración y confiando en la protección de Dios y nuestra Madre de la Merced, me 
despido de ustedes. 
 
Atentamente, 


