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Arequipa, 01 diciembre del 2021 
 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo a nombre de toda la familia 
Dunalastair; estando próximos al término del año escolar 2021, y con la alegría de 
un próximo retorno a clases presenciales en nuestra sede, llenos de esperanza que 
todos ustedes se encuentren gozando de buena salud al igual que cada uno de sus 
familiares, queremos poner de su conocimiento las condiciones económicas y 
propuesta escolar para este próximo 2022, para que sea revisada por cada uno de 
ustedes. 

De no existir disposiciones emanadas por la autoridad competente que extiendan 
el periodo lectivo actual, este 21 de diciembre se llevará a cabo la clausura y se 
culminará el presente año escolar. Al igual que el año anterior para los primeros 15 
días del mes de enero nuestro colegio ofrecerá un taller de reforzamiento en 
matemática y comunicación para los estudiantes que voluntariamente deseen 
tomarlo sin ningún costo para los padres de familia, estos serán en modalidad virtual 
y oportunamente les haremos llegar los horarios. 
Estamos preparando y planificando el año escolar 2022 para iniciarlo de manera 
presencial. Como lo explicamos en carta anterior, el colegio está realizando el 
mantenimiento y la adaptación de la infraestructura para todas las condiciones que 
se puedan presentar en este año escolar 2022, nuestra principal prioridad es cuidar 
de la salud y bienestar de cada uno de nuestros estudiantes y de sus respectivas 
familias.  

En ese sentido, y como parte de la planificación del año escolar 2022, es necesario 
que ustedes (tras evaluar las condiciones para el siguiente año, que, de conformidad 
con la Ley de Centros Educativos Privados, Ley 26549, modificada por el Decreto de 
Urgencia 002-2020, nuestro colegio procede a brindarles como parte de este 
documento) puedan firmar el anexo de ratificación de matrícula para el año 2022. 
Atendiendo a las circunstancias, y en coherencia con la carta del 29 de noviembre del 
presente año dirigida a todos nuestros padres de familia, el colegio no incrementará 
los costos para este año 2022, para mejor claridad estos aspectos detallados 
específicamente se encuartan el numeral 5 del documento adjunto. 
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Les solicitamos, queridos padres de familia, que luego de leer detenidamente el 
documento que anexamos, tomar una foto solo a la hoja de renovación de 
matrícula debidamente firmado y enviarlos a los siguientes WhatsApp, según 
corresponda: 

 
Inicial y primaria: 915171858 Sra. Noelia Sucno 
Secundaria: 951434 728 Sra. Lourdes Salazar 

 
Tenga a bien enviarlo a más tardar hasta el lunes 13 de diciembre, pues a partir del 
día martes 14 estaremos dando respuesta a los niños y jóvenes que han postulado a 
los diferentes niveles y están a la espera de nuestra aceptación. 
También le estamos remitiendo el cronograma de matrículas, informes varios y las 
condiciones económicas para el próximo año, asimismo encontrarán en nuestra 
página web nuestro reglamento interno para su conocimiento. 

 

Es propicia la oportunidad para agradecerles por la confianza depositada en 
nosotros y permitirnos colaborar conjuntamente con ustedes en la formación de su 
hijo(a) como un futuro ciudadano del mundo con una sólida base axiológica y 
habilidades complementarias que le dé un valor agregado en su vida universitaria y 
profesional futura. Para este próximo año seguiremos trabajando, innovando en 
nuestra propuesta curricular, fortaleciendo aún más sus habilidades artísticas y 
sociales, así como otorgando una permanente capacitación de nuestro personal en 
general. 

 

Sin otro particular y a la espera de su atención, quedo de ustedes. 
 

Atentamente.        
Dr. César A. Paz Bueno 
DIRECTOR 



Dunalastair 

 

 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 
 

A la comunidad educativa del Colegio Particular Dunalastair: 
De conformidad con la Ley de Centros Educativos Privados, Ley 26549, modificada 

por el Decreto de Urgencia 002-2020, nuestro colegio, procede a brindarles en 

forma veraz, apropiada y antes de iniciarse el proceso de matrícula para el año 

lectivo 2022, la siguiente información: 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
NOMBRE : COLEGIO PARTICULAR BRITÁNICO EUROPEO DUNALASTAIR 
DIRECCIÓN : CALLE CUZCO 133 SACHACA- AREQUIPA 
UGEL : AREQUIPA NORTE 
DIRECTOR : DR. CÉSAR ALBERTO PAZ BUENO 
PROMOTORIA : ASOCIACIÓN EDUCATIVA “DUNAS AQP” 
 REPRESENTANTE LEGAL- DR. CESAR A. PAZ BUENO 

 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN 
Educación Básica Regular: Inicial: R.G.R. 4121. 

Primaria: R.G.R. 4121 
Secundaria: R.G.R. 4121 

 
Información histórica del monto de las pensiones, la cuota de matrícula y la cuota de 

ingreso establecidas en los últimos cinco (05) años 

NIVEL  

  
2017 

  

  
2018 

  

  
2019 

  

  
2020 

  

  
2021 

  
2022 

  M P  CI M P  CI M P  CI M P  CI M P  CI M P  CI 

Inicial 800 800 $2000 850 850 $2000 850 850 $2000 870 870 $2000 870 870 Sin cuota 870 870 Sin cuota 

Primaria  800 800 $2000 850 850 $2000 850 850 $2000 870 870 $2000 870 870 Sin cuota 870 870 Sin cuota 

Secundaria 800 800 $2000 850 850 $2000 850 850 $2000 870 870 $2000 870 870 Sin cuota 870 870 Sin cuota 

M: Matrícula 
P: Pensión 
CI: Cuota de ingreso 
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3. CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS 2022 
 

Inicial 3,4 y 5 Años Lunes   03      de       enero       2022  
1° de Primaria y 1ro. de Secundaria Lunes   03      de       enero       2022  
2° de Primaria y 2do. de Secundaria Martes   04   de      enero      2022  
3° de Primaria y 3ro. de Secundaria Miércoles  05  de     enero     2022  
4° de Primaria y 4to. de Secundaria Jueves   06   de   enero      2022 
5° de Primaria y 5to. de Secundaria Viernes  07      de      enero      2022 
6° de Primaria Lunes 10   de   enero   2022 
 Rezagados (que solicitaron prórroga) Martes 11 y Miércoles 12 de enero 2022 
HORARIO DE ATENCIÓN: De 09:00 a.m. a 05:00 p.m. 

4. CRONOGRAMA DEL AÑO ACADÉMICO 2022 
 

I BIMESTRE:  Del Martes 01 de marzo al viernes 06 de mayo 
VACACIONES:  Del Lunes 09 al viernes 13 de mayo. 

II BIMESTRE:   Del Lunes 16 de mayo al viernes 22 de julio  
VACACIONES:  Del lunes 25 de julio al viernes 05 de agosto. 

III BIMESTRE:   Del Lunes 08 de agosto al viernes 07 de octubre. 
VACACIONES:  Del Lunes 10 al viernes 14 de octubre. 

IV BIMESTRE:   Del Lunes 17 de octubre al martes 20 de diciembre. 
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: Miércoles 21 de diciembre. 

5. COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022– TODOS LOS NIVELES 
Para este año 2022 nuestro colegio ha tomado en consideración la situación 
económica por la que nuestras familias están atravesando e intentando 
recuperarse, en tal sentido como es política nuestra, de ayudar a nuestros 
estudiantes y sus familias, para este 2022 los costos de enseñanza serán los 
siguientes: 

CLASES PRESENCIALES 
El monto de la pensión será conforme al contrato que firmó en marzo del año 
2020 (antes de pandemia) sin ningún incremento y el costo de la matricula es 
equivalente al de una pensión normal (870 soles) 
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CLASES SEMIPRESENCIALES (sólo si la autoridad competente lo establece) 
El monto de la pensión será conforme al contrato que firmó en marzo del año 
2020 (antes de pandemia) sin ningún incremento, con un 15% de descuento y el 
costo de la matricula es equivalente al de una pensión normal (870 soles) 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA Y TRASLADOS 2022 
 
El procedimiento para la matrícula de nuestros estudiantes será similar al del año 
2021 tomando en cuenta lo siguiente: 
1ro. El BBVA es la entidad bancaria en la que se encuentran nuestras cuentas 
recaudadoras, por tal razón todos nuestros pagos y depósitos seguirán siendo en el  
Banco  BBVA Continental, cualquiera de sus agentes o vía internet, en este sentido, 
debe cancelar el costo de la matrícula días antes de la fecha establecida en el 
cronograma, o el mismo día. Recuerde que los códigos de pago son los mismos con 
los que paga actualmente. 

 
2do. Enviar el voucher del pago por concepto de matrícula en el banco, agente o 
internet al WhatsApp: 

915171858 …… inicial y primaria Sra. Noelia Sucno 
951434728 ……. secundaria Sra. Lourdes Salazar 

 
3ro. En el Colegio, al momento de iniciar clases presenciales entregar lo siguiente: 

- Ficha de actualización de datos. 
- 04 fotografías recientes tamaño carné a color. 

       4to. Para traslado a nuestro Colegio: 
- Presentarse a la entrevista y a la evaluación correspondiente de 

ser el caso, una vez aceptada la vacante proceder con los pagos. 
      5to. Para traslado externo (a otro centro educativo): 

- Presentar la solicitud de traslado y constancia de vacante. 
- El padre de familia tiene derecho a solicitar la devolución 

proporcional según ley de la cuota de ingreso.  
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7. CON RESPECTO A LA FORMA DE PAGO DE LA PENSIONES MENSUALES.-  

 
1ro. Las pensiones se pagarán de marzo a diciembre. 
2do.Las pensiones deben cancelarse hasta el primer día hábil del mes siguiente del 
servicio prestado. 
Ejemplo: 

-La pensión de marzo debe cancelarse a más tardar el 01 de abril. 
-La pensión de abril debe cancelarse a más tardar el 01 de mayo, y así 
sucesivamente. 

-La pensión de diciembre debe cancelarse, como último día, en la Clausura. 
-Si el primer día del mes fuera domingo, la pensión se pagará el día lunes y si 
fuera feriado, se pagará al día siguiente. 

3ro. Tomar en cuenta que a partir del día siguiente del vencimiento, el banco 
cobrará una mora de S/.1.00 diario por día de retraso hasta la fecha que se cancele 
dicho pago. 

4to. El Colegio asume el costo de uso de computadoras, transporte dentro del 
horario de clases. El Colegio NO solicita ninguna cuota extraordinaria, ni obliga a la 
venta y/o compra de parrilladas, comidas, bingos, rifas, ni donaciones, etc. El Padre 
de familia solo está obligado a pagar la pensión en forma puntual. 
5to. Es política del Colegio favorecer al Padre de Familia. En el presente año y por la 
situación económica que atraviesa el país entero no se hará ningún incremento a las 
pensiones de enseñanza siendo nuestro compromiso mantener las condiciones de 
calidad pedagógica que desempeñan nuestros maestros, la atención del personal 
administrativo y de servicio, mantener el personal técnico para deportes, arte y 
tecnología, así como mejorar nuestra plataforma virtual para el dictado y 
almacenamiento de los materiales de nuestras labores académicas. 

8. CON RESPECTO AL UNIFORME. - 
Clases presenciales o semipresenciales 
1ro. Dada las condiciones que nos llevan a un año escolar un tanto especial y 
pensando siempre en la economía de nuestras familias, para este año 
consideramos que no es necesario la compra del uniforme de gala (jean negro, 
camisa cuello nerú y blazer negro), en consecuencia, la asistencia al colegio para 
todas sus actividades será con el uniforme de diario: Jean azul clásico, polos y 
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poleras representativas más el uso del gorro del colegio. Para Educación Física: 
pantalón deportivo, casaca deportiva, polo, short y gorro. 
2do. Para la adquisición de polos y poleras el colegio otorga un plazo pertinente para 
poder comprarlos o mandar a confeccionar donde desee; no obstante, secretaría 
del colegio puede brindarles las direcciones de nuestros proveedores. 
3ro. Por experiencia en este periodo, les recomendamos que compren dos o tres 
polos para el uso de sus hijos. 
 
9. CON RESPECTO AL INICIO DE CLASES, HORARIOS.- 
 
1ro. Las labores académicas se inician el día martes 01 de marzo. 
2do. El horario escolar: 
PRESENCIAL 

Nivel Inicial será: entrada 08.30 a.m.; salida 03.00 p.m.  
Nivel Primario será: entrada 08.00 a.m.; salida 05:00 p.m.  
Nivel Secundaria será: entrada 08.00 a.m.; salida 05:00 p.m. 
Debemos tomar en consideración que dada las circunstancias es probable que la 
autoridad competente pueda determinar un horario más reducido a los que 
tendríamos que ajustarnos y poner de su conocimiento oportunamente. 

3ro. En el invierno, a partir de la disposición de la Dirección la entrada será con un 
cuarto de hora de retraso y la salida normal. 

 

SEMIPRESENCIAL 
Se les hará llegar oportunamente según lo determine la norma para el caso. 

PLAN DE ESTUDIOS.-  
Toda la propuesta curricular (programaciones) se encuentra publicada en nuestra 
página web 
DE LA ASISTENCIA E INFORMES DE EVALUACIÓN 
La asistencia es necesaria a las sesiones tanto presenciales como virtuales, tal como 
lo contempla la norma al respecto tendremos la tolerancia necesaria para las 
tardanzas y faltas de ser el caso, pero es importante y necesaria la participación de 
nuestros estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 
La evaluación es permanente y fundamentalmente durante las sesiones de 
aprendizaje, se reportará los avances en los logros de las capacidades de los 
estudiantes bimestralmente utilizando como medio para ello nuestra plataforma 
educativa tal como el año 2021. 
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En función a la RVM094-2021 del Ministerio de Educación, la apreciación sobre el 
avance de competencias en el Nivel Inicial, Primaria y de 1°a 4to. de Secundaria es de 
manera cualitativa y para 5° de Secundaria se utiliza el sistema vigesimal cuantitativo. 
 
10. MEDIDAS PARA EL RETORNO SEGURO. – 

 
Sea el inicio de clases presencial o semipresencial nuestro colegio desarrollará un 
proceso gradual de reincorporación de nuestros estudiantes, es decir tendremos 
como prioridad la contención emocional y acompañamiento socioemocional desde el 
primer día mediante un conjunto de acciones que promuevan estabilidad y 
resiliencia, así como formular estrategias de integración y socialización de nuestros 
estudiantes, alcanzado inicialmente este objetivo empezaremos a trabajar los 
aspectos cognitivos y lograr las competencias planificadas en cada grado escolar. 
Nuestro colegio cumplirá con los protocolos establecidos en la RVM121-2021-
MINEDU y Norma técnica de salud 187.2021. MINSA, a través de las siguientes 
medidas: 
Vacunación del 100% del personal. 
Áreas del lavado de manos y desinfección al ingreso y salida. 
Aforo reducido (según lo precise la norma) en cada aula, servicios higiénicos y zonas 
de uso compartido  
Ventilación adecuada en las aulas y ambientes en general. 
Desinfección constante de nuestros ambientes. 
Rutinas de aseo dentro de la jornada. 
Exigencias en el uso de mascarillas. 
Monitoreo sistemático de síntomas en estudiantes y personal. 
Ubicación fija de cada estudiante en su aula. 
Mejora de espacios al aire libre y áreas verdes tanto para la recreación escolar guiada, 
así como para la realización de experiencias de aprendizaje. 
Implementar con módulos y toldos el área verde de nuestro colegio para la realización 
de actividades pedagógicas y recreativas. 
Ingresos y salidas escalonadas. 
Supervisión de movilidades escolares, especialmente sobre el aforo y la ventilación 
en sus vehículos. 

 
 



Dunalastair 

 

 

Notas importantes: 
• El colegio no otorgará certificado de estudios a los padres de familia que   

no se encuentren al día en sus pagos según el cronograma líneas arriba. 
• Los horarios de clase podrán variar según las condiciones del año escolar 

2022, los mismos que se les pondrá de su conocimiento antes del inicio. 
• Para la matrícula del año escolar 2022, los padres de familia deben estar 

al día en sus obligaciones económicas de los años anteriores. 
• Cualquier consulta no dude en comunicarse con nuestra secretaria 

señora Lourdes al 951 434 728 o con el director César A. Paz Bueno al 
959322892. 
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RESERVACIÓN DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2022 
 
 

Yo, ............................................................................................... Padre o Madre 
de: ................................................................................................................. que 
actualmente cursa el …………………….....… de educación .........…………………………….. 

 
Manifiesto estar informado por escrito de los costos educativos, uniformes, 

horarios, cronograma de matrículas y otros. Por tal razón, (colocar en la línea 

punteada Si o No) ................. solicito se reserve la matrícula de mi menor hijo (a), 

para el año escolar 2022. 
 
 

Arequipa, Diciembre 2021. 
 
 

…………………………………………………………. 
Firma del Padre o Madre de Familia 

 

Nombre: ………………………………………….. 
DNI: …………………………………….......... 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
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