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CARTA DE RENOVACIÓN DE MATRICULA Y CONDICIONES 2021 

Arequipa, 01 de diciembre de 2020 
 

Apreciados padres de familia, estando próximos al término del año escolar 2020, tal 

como lo han determinado las autoridades competentes, este 22 de diciembre 

culminará el presente año escolar. Sin embargo, 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. 

Las autoridades del Ministerio de Educación aún no determinan con claridad cómo 

será el próximo año; sin embargo, nos estamos preparando para un buen inicio, sean 

cualquiera las circunstancias que el Ministerio de Educación determine (clases 

presenciales, clases virtuales o clases semipresenciales). 
 

En ese sentido, y como parte de la planificación del año escolar 2021, 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 2021. 

Atendiendo a las circunstancias, y en coherencia con la carta del 07 de setiembre del 

presente año dirigida a todos nuestros padres de familia, el colegio no incrementará 

los costos para este año 2021, es decir, en el caso de que las clases continúen en 

forma virtual, la matrícula y las pensiones serán las mismas que usted paga en la 

actualidad. En el caso de que las clases sean presenciales, el costo de la matrícula y 

pensión serán los mismos a los que usted contrató al inicio del 2020, no teniendo 

ningún incremento. Es importante precisar que, si en algún momento del año 

pasamos de la modalidad virtual a la semipresencial o presencial, en cualquiera de 

los escenarios posibles de cambio, las pensiones de enseñanza se ajustan a lo 

establecido en este mismo documento, siempre con la claridad de que no existirá 

incremento alguno para el 2021. 
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Les solicitamos, queridos padres de familia, que luego de leer detenidamente al 

documento adjunto, 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: 951 434 728 Sra. Lourdes Salazar 

 
Tenga a bien enviarlo a más tardar hasta el lunes 07 de diciembre, pues a partir del 

día martes 08 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 artisticas 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 
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IMPORTANTE 
 

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 en un plazo de treinta (30) días calendario antes de 

iniciarse el proceso de matrícula para el año lectivo 2021, la siguiente información: 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE : COLEGIO PARTICULAR BRITÁNICO EUROPEO DUNALASTAIR 

DIRECCIÓN : CALLE CUZCO 133 SACHACA- AREQUIPA 

TELÉFONO : 054-231260 

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 

M: Matrícula 

P: Pensión 
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CI: Cuota de ingreso 
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3. CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS 2021 

 
Inicial 3,4 y 5 Años Lunes   04      de       enero       2021 

1° de Primaria y 1ro. de Secundaria Lunes   04      de       enero       2021 

2° de Primaria y 2do. de Secundaria Martes   05   de      enero      2021 

3° de Primaria y 3ro. de Secundaria Miércoles  06  de     enero     2021 

4° de Primaria y 4to. de Secundaria Jueves   07   de   enero      2021 

5° de Primaria y 5to. de Secundaria Viernes  08      de      enero      2021 

6° de Primaria Lunes 11   de   enero   2021 

Rezagados (Solicitaron prorroga) Martes 12 y Miércoles 13 de enero 

2021 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 09:00 a.m. a 05:00 p.m. 
 

4. COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 2021– TODOS LOS NIVELES 

 
CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

Para este año 2021 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 2021 los costos tanto en clases presenciales 

como en clases virtuales serán exactamente los mismos a los que usted viene 

aportando o contrató durante este presente año, eso significa que el colegio no 

incrementará ni un sol en los montos de matrícula ni pensión de 

enseñanza en ninguno de nuestros tres niveles, ni cobrará cuota de ingreso 

para los estudiantes nuevos en el proceso 2021 
 

CLASES SEMIPRESENCIALES 

En vista de que el Ministerio de Educación da a entender que se podrá iniciar en 

forma semi presencial y a manera de previsión en el caso que las clases sean de este 

modo, es decir, con algunos días de asistencia al colegio, el monto de la pensión de 

enseñanza tendrá un descuento del 15% al monto que usted paga por clases 

totalmente presenciales. 
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Paquete escolar 

 
El paquete escolar con todos los textos, cuadernos y material necesario para el 

proceso de enseñanza aprendizaje durante todo el año, es un servicio que el colegio 

ofrece a los padres de familia que deseen tomarlo, ayudando económicamente pues 

los montos que se ofrecen están muy por debajo a los que se consiguen en una 

librería, además de que en estas circunstancias sería conveniente no exponerse aún 

al ir por la compra de estos útiles. Este servicio puede ser tomado por los padres de 

familia que lo deseen. En el caso de que iniciemos con clases virtuales, todo el 

paquete escolar se les hará llegar a sus respectivos domicilios sin costo adicional. 
 

El paquete escolar completo para este año 2021 y para los padres de familia que 

tomaron este servicio en el año 2020, tendrá el costo de tan solo 350 soles, 

compensando de alguna forma las circunstancias que se presentaron en este año de 

pandemia. 
 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA 2021 

 
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, cualquiera de sus agentes o vía internet. 
 

En este sentido, debe acercarse a cualquier agencia del Banco, a sus respectivos 

agentes o vía internet a pagar 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 
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Si va a tomar el paquete escolar, haga el pago a la misma cuenta del BBVA soles 0011- 

0221-0100030944 Titular de la cuenta de abono Asociación Educativa Dunas AQP , 

el monto que corresponde y enviar una foto del voucher con el nombre del o la 

estudiante a los WhatsApp donde envió el pago de matrícula. 

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. 
 

6. CON RESPECTO A LAS PENSIONES MENSUALES.- 

Virtual,  presencial      o      semi      presencial 

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. Como siempre, el Colegio ofrece a sus estudiantes el paquete escolar 

compuesto del material necesario para sus estudios y actividades diversas (libros 

escolares, cuadernos, copias, papelería, material para manualidades, material para 

feria de ciencias, láminas, vinifán, cinta adhesiva, disfraces, vestuarios: Primera 

Comunión, Ceremonia de Promoción, Dunas Art, Presentación de Clausura). El 

alumno solo deberá traer una cartuchera con lapiceros azul y rojo, borrador, lápiz 

negro, lápiz rojo, regla o juego de escuadras (a partir del 4to grado de primaria), 

goma, tijeras punta roma, corrector, plumones delgados y gruesos para papel y 

colores. Al padre que no desee el paquete escolar se le proporcionará la lista de 

útiles para que lo pueda adquirir en cualquier librería, la misma que debe ser 

entregada a secretaría hasta una semana después de iniciada las labores escolares 

presenciales o semipresenciales. 
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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. 

7. CON RESPECTO AL UNIFORME.- 
Clases presenciales o semipresenciales 
1ro. El uniforme de diario: Jean azul clásico, polos y poleras representativas del 

colegio; para presentaciones especiales, pantalón Jean Negro, camisa blanca cuello 

nerú y blazer negro según modelo. Para Educación Física: pantalón deportivo, casaca 

deportiva, polo, short y gorro, según modelo. 

2do. El Padre de Familia tiene el plazo suficiente para comprarlo o mandarlo 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. 
Clases                                                                                                                 virtuales 

4to. En todas las sesiones virtuales los estudiantes deberán asistir a las mismas con el 

polo o polera que representa a nuestro colegio. 

8. CON RESPECTO AL INICIO DE CLASES,  

HORARIOS.-  

1ro. Las labores académicas se inician el día martes 02 de marzo. 
2do. El horario escolar: 
PRESENCIAL 

Nivel Inicial será: entrada 08.30 a.m.; salida 05.00 p.m. 
Nivel Primario será: entrada 08.00 a.m.; salida 05:00 p.m. 
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Nivel Secundaria será: entrada 08.00 a.m.; salida 05:00 p.m. 
 

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. 
 

VIRTUAL 

Nivel Inicial : Un bloque de 60 minutos de 10 a 11 de la mañana. 

Nivel Primario : 09.00 a.m. a 12.30 m. con un receso de 30 minutos. 

Nivel Secundaria será: entrada 08.30 a.m. a 1.10 p.m. con dos recesos de 30 

minutos cada uno. 
 

SEMIPRESENCIAL 

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

PLAN DE ESTUDIOS.-  

Toda la propuesta curricular (programaciones) para el año escolar 2021 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 2020. 

DE LA CAPACIDAD POR AULA 

Todos nuestras cuentan con un máximo de 25 alumnos por sección, en las 
condiciones de virtualidad en el caso de existir dos aulas por grado ambos 
ingresaran juntas a las sesiones virtuales 

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 

2021, los mismos que se les pondrá de su conocimiento antes del inicio. 
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Arequipa, Noviembre de 2020 
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RESERVACIÓN DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2021 
 
 

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 2021. 
 
 

Arequipa, Noviembre 2020. 
 
 

…………………………………………………………. 

Firma del Padre o Madre de Familia 
 

Nombre: ………………………………………….. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 
   

   

   
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

  

   

   

 
 

  
 

  
 

  
 

  

   

  

   

   

   

   

   

   
 

   

 


